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María Teresa Sierra 	 Dive 

El cuestionamiento de las mujeres indígenas a los "usos y costum-

bres" ha sido uno de los argumentos innovadores en el debate sobre los 

derechos indígenas en México, desde la rebelión zapatista el 1 de enero 

de 1994. La Ley revolucionaria de las mujeres zapatistas,1  fue sin duda 

la inspiradora de muchos procesos organizativos de mujeres indígenas 

en el país que se sintieron identificadas con varios de los derechos 

planteados, en especial los referidos a la tierra, a la participación polí-

tica y contra la violencia en las relaciones de género, entre otros temas. 

En torno al tema se han generado diversas polémicas sobre si resulta 

válido o no enarbolar demandas de equidad de género para defender 

los derechos de los pueblos, lo cual ha provocado diferentes reacciones 

al interior del movimiento indígena y de la sociedad nacional.2  Lo cier-

to es que las mujeres indígenas han puesto el dedo en la llaga al cues-

tionar visiones idealizadas del derecho y la cultura indígena, al mismo 

tiempo que plantean y defienden su compromiso con la lucha de sus 

pueblos ante el Estado. De esta manera, los planteamientos de las mu-

jeres indígenas sitúan el debate en uno de los grandes temas en torno 

a las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y la justicia 

en el mundo contemporáneo. Desde sus reclamos concretos y claros 
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La Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas fue resultado de la consulta a mujeres zapatistas totziles, 
tzeltales, choles y tojolabales, meses antes de la rebelión. Fue publicada por el periódico El Despertador 
Mexicano, el 1 de enero de 2004. Primero: Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación polí-
tica, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad 
determinen. Segundo: Las mujeres tienen derecho de trabajar y recibir un salario justo. Tercero: Las muje-
res tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto: Las mujeres tienen 
derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. 
Quinto: Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexto: Las 
mujeres tienen derecho a la educación. Séptimo: Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser 
obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octavo: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada 
físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castiga-
dos severamente. Noveno: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados 
militares en las fuerzas armadas revolucionarias. Décimo: Las mujeres tendrán todos los derechos y obli-
gaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. 
2  Llama de manera especial la atención el tema de las mujeres indígenas que se convirtió en uno de los 
referentes principales del debate político en torno al reconocimiento de la Ley de Derechos y Cultura In-
dígena en el año 2000, utilizado por legisladores e intelectuales reconocidos para descalificar las demandas 
indígenas de autonomía. 

390 
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María Teresa Sierra 	 Diva? 

ciertas costumbres que consideran dañinas para su integridad perso-

nal y su vida en comunidad. 

Es bien sabido que el género es la construcción social y cultural de la 
diferencia sexual fundada en relaciones de poder, y como tal está sujeta 

a determinaciones culturales y al paso de la historia (Scott, 1986; Co-
llier y Yanakisako, 1987), es decir, las relaciones de género no son siem-
pre las mismas sino que van cambiando de acuerdo con determinantes 
estructurales y culturales, si bien en el imaginario social los roles de 
género tienden a verse como expresiones inamovibles. Tales anclajes 

culturales asentados en ideologías sexo-genéricas hacen que sea difícil 

cuestionar presupuestos anquilosados sobre el deber ser y las normas 

que regulan la vida social, sobre todo si éstas se fundan en jerarquías y 

en privilegios. En los últimos años, los cambios acelerados en las regio-

nes indígenas han impactado radicalmente las dinámicas comunitarias 
y por tanto los roles de género (cambios en rituales, dinámicas familia-
res, etcétera), lo que está llevando a que las mujeres asuman nuevas 
funciones antes impensables desde el discurso de la tradición, como es 

el caso mismo de ocupar cargos municipales. Pese a esto, suele prevale-
cer un discurso arraigado en torno a ciertas costumbres para justificar 

la posición privilegiada del hombre ante determinadas situaciones. Tal 

cristalización de normas e ideologías sexo-génericas son referenteS cen-

trales en la construcción de todo derecho, sea o no escrito. 
El discurso de la igualdad enarbolado por el derecho moderno ha 

sufrido varias transformaciones ante la necesidad de reconocer las desi-
gualdades de hecho y hacerlo compatible con los reclamos de grupos 

sociales o minorías subordinadas, como justamente ha sido el caso de 
las mujeres. La lucha por la equidad de género iniciada por las mujeres 

desde fines del xix, significó cuestionar el discurso homogéneo del 

sujeto de derecho, el hombre, para reconocer las diferencias y desigual-
dades de género inscritas en la misma ley (Collier, 1999). En el mo-

mento contemporáneo, las luchas por el reconocimiento de los derechos  
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patriarcales del Panchayat, que excluyen a las mujeres de las decisiones 

comunitarias, las mujeres consiguen resistir a ellas y desarrollar otras 

opciones. Como sostiene Mohanty (1988), la opresión de género debe 

estar abierta a continuos cuestionamientos para evitar imponer prejui-

cios culturales desde visiones externas. Se trata efectivamente de un 

cuestionamiento a la mirada que Occidente ha construido del "Otro", 

produciendo lo que Said (1979) ha llamado "orientalismo". De esta ma-

nera, prácticas tan controvertidas como el velo, la incisión femenina, 

los ritos de iniciación, la poligamia, deben analizarse contemplando 

su sentido cultural e histórico para evitar adelantar juicios culturales. 

Es a partir de este reconocimiento que las mujeres del llamado tercer 

mundo están buscando analizar ciertas prácticas que consideran da-

ñinas con el fin de transformalas o resignificarlas, sin por ello negar 

la cultura en su conjunto.4  Se apuesta así a cambiar la cultura desde 

adentro, siempre que esos cambios se sitúen en el marco de contextos 

estructurales, políticos y económicos de las sociedades particulares y 

consideren las relaciones de poder en juego (cfr. Molyneux y Razavi, 

2002). En todos estos casos, al igual que sucede con las mujeres indí-

genas, el sentido del debate está en pensar cómo construir relaciones 

más sanas en donde los roles de género no justifiquen la opresión y 

afecten la dignidad de las mujeres. Lo más importante es que de las 

mismas sociedades provienen las voces críticas de mujeres que apuntan 

en esta dirección, con lo cual han impactado el discurso global de los 

derechos de las mujeres y de los derechos humanos. 

Algunas autoras en otros contextos culturales, han mostrado que 

detrás de la defensa de ciertas tradiciones consideradas como imposi- 

4  Así, llaman la atención casos de mujeres musulmanas en Irán para quienes el velo en algunos momentos 
se convirtió en un símbolo de resistencia (Hong, 1999), o el que mujeres musulmanas se den a la tarea de 
releer el Corán para buscar interpretaciones menos opresivas en tomo a la relación entre los sexos, ver 
Mir-Hosseini (1999) o bien, mujeres africanas en Uganda que han hecho un importante esfuerzo para 
transformar los rituales de la adolescencia y evitar que estos se basen en la clitorización, Aili Mary Tripp 
(2002: 412-440). 
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cambiar. En este sentido, el dilema no está en aceptar dichas prácticas 
culturales como intocables, sino en poder discutirlas con el fin de revi-

sarlas y, en su caso, transformarlas. En esta medida, las mujeres indíge-

nas están ante el reto de construir propuestas alternativas para enriquecer 

las reivindicaciones indígenas que las contemplen en su especificidad 
como mujeres, al mismo tiempo que están generando estrategias cotidia-

nas para cambiar sus relaciones de subordinación y opresión en los ám-
bitos doméstico y comunitario. Antes de avanzar en estos planteamientos 

es importante detenerse a analizar cómo se actualizan y construyen los 

roles de género en la cotidianidad de las mujeres indígenas, para lo cual 

el campo de la justicia y del derecho resulta de particular interés. 

Prácticas de justicia y relaciones de género en regiones indígenas 

En la exposición siguiente retomo los resultados de una investigación 
colectiva que realizamos en diferentes regiones indígenas de México con el 
fin de documentar las maneras en que las mujeres indígenas se confron-

tan con la justicia y el derecho, tanto en el espacio de sus comunidades 
como en las instancias judiciales del Estado (Sierra, 2004; Chenaut, 

1999). De esta manera, buscamos mostrar la forma en la que se mate-

rializa y se vive la opresión de género en las prácticas de la justicia y 

en las ideologías de las autoridades y operadores del derecho.' La con-
frontación con la justicia resulta ser un espacio revelador para dar 
cuenta de las normas, valores y roles de género que legitiman las distin-
tas sociedades, ya que al dirimir las controversias ante las autoridades 

o mediadores tradicionales, se ponen en juego discursos sobre el deber 

La investigación se realizó en las siguientes regiones indígenas: la sierra totonaca de Papantla, Veracruz 
(Victoria Chenaut); en municipios mixtecos de la montaña de Guerrero (Maribel Nicasio); en la sierra norte 
de Puebla, con población nahua de Cuetzalan y Zacapoaxtla (Ivette Vallejo y María Teresa Sierra); en Huau-
chinango (María Teresa Sierra); en el municipio tzotzil de Zinacantán (Jane Collier); en comunidades mixes 
del municipio de Totontepec, Oaxaca (Elisa Cruz); y en barrios urbanos del centro histórico de la ciudad de 
México con población otomí y mazahua (Rebecca Igreja) (para revisar estos trabajos véase Sierra, 2004). 
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principal de la jurisdicción indígena son las comunidades y en me-

nor medida el municipio.8  No obstante, existen regiones donde la 

justicia indígena abarca el ámbito municipal, lo cual es producto de 

las historias regionales y de la capacidad de los pueblos para negociar 

con el estado dichas jurisdicciones, tal como sucede con el Juzgado 

Zinacanteco en los Altos de Chiapas, o los juzgados en municipios 

indígenas de Oaxaca. 

3. DISPUTAS DE MUJERES Y JURISDICCIONES INDÍGENAS. Llama la atención 

el alto nivel de litigio que se da en las instancias de la justicia indí-

gena particularmente comunitaria en las cuales participan mujeres, 

así como las estrategias que desarrollan para resolver sus controver-

sias. Muchos de los asuntos que llevan las mujeres ante sus autorida-

des se refieren a problemas que involucran relaciones genéricas y en 

gran medida revelan tensiones al interior de los grupos domésticos 

como sucede con los conflictos entre esposos, entre mujer y suegra, 

entre mujeres, y entre grupos familiares en torno a problemas diversos 

que involucran bienes, relaciones o amenazas, entre otros. No es mi 

intención referirme aquí a los distintos asuntos y su particularidad 

pero sí destacar que las mujeres ven en la justicia local ante sus auto-

ridades tradicionales el principal espacio para dirimir sus asuntos. 

4. ALTA CONFLICTIVIDAD EN LOS GRUPOS DOMÉSTICOS Y POSICIÓN PRIVI-

LEGIADA DE LOS HOMBRES. Otro elemento que salta a la vista es la alta 

conflictividad existente al interior de los grupos domésticos y el que 

son en gran medida las mujeres quienes en diferentes momentos del 

ciclo familiar se ven afectadas por relaciones de subordinación que 

suelen implicar violencia física y verbal. En muchos casos, sobre 

todo durante conflictos matrimoniales, sale a relucir la concepción 

En México, el municipio es la unidad de gobierno administrativa y política última reconocida constitu-
cionalmente por el Estado. Por abajo del municipio se encuentran unidades subordinadas reconocidas 
como comunidades, rancherías, juntas auxiliares, delegaciones, etc. Reformas recientes apuntan a recono-
cer espacios de jurisdicción indígena; sin embargo, suelen limitarse al espacio de las comunidades, y en 
algunos casos de los municipios, con muy limitadas atribuciones. 
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María Teresa Sierra 

aceptada, lo que lleva a que las autoridades locales arreglen asuntos 

que involucran a las dos esposas (Chenaut, 1999; Nicasio, 2001), 

lo que no necesariamente satisface a las mujeres, especialmente la 

que se siente desvalorizada. Un número considerable de asuntos 

de este tipo se dirimen ante los jueces indígenas como pudimos 

constatar en Cuetzalan y en Huauchinango, sierra norte de Puebla 

(Sierra, 1995). 

7. EL RECURSO A LAS INSTANCIAS JUDICIALES DEL ESTADO. En varias regio-

nes las mujeres acuden también a las instancias de la justicia estatal, 

generalmente las del municipio, sobre todo cuando en las locales no 

se sienten satisfechas o consideran que por las relaciones de compa-

drazgo de las autoridades con sus hombres no se les hace justicia. A 

veces las mujeres indígenas recurren también a las instancias del dis-

trito judicial (Chenaut, 1999; Sierra, 2004). El acudir a la justicia del 

Estado genera diferentes procesos, especialmente el tener que entrar 

a la égida de la ley y de los funcionarios mestizos. Pudimos constatar, 

especialmente en regiones como en la sierra norte de Puebla —con 

alta interacción entre las instancias judiciales comunitarias y las mu-

nicipales—, que la justicia municipal abre ciertos espacios a la nego-

ciación con base en la costumbre, si bien predomina el lenguaje de la 

ley y prácticas autoritarias y de discriminación en la práctica de la 

justicia (Sierra, 1999). No obstante, en estas regiones las instancias 

municipales, a pesar del dominio mestizo, en ocasiones son vistas 

como instancias más neutrales por miembros de las comunidades. 

Este hecho contrasta con regiones en donde prevalecen jurisdiccio-

nes indígenas municipales que han conseguido mantener el control 

de sus instituciones y autoridades, en marcos aceptables por el Estado, 

tal como sucede con el municipio de Zinacantán en Chiapas, carac-

terizado por su gran capacidad para negociar con el Estado y por la 

legitimidad que históricamente han mantenido las autoridades indí-

genas (Rus, 1995; Collier, 2004). 
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Ik 
	D 

lógicas muy diferentes, a pesar de que en la última supuestamente pre-

valece el discurso de la ley y en la primera el lenguaje de las costum-

bres. Lo que parecieran ser ideologías legales opuestas, bien, porque se 

legitiman en códigos legales y el discurso de los derechos, desde la pers-

pectiva del Estado, o bien, porque apelan a la tradición, terminan siendo 

partes de un continuum cultural que resulta opresivo para las mujeres. 

En suma, el discurso de la legalidad no garantiza el que se aplique la 

ley, lo que depende mucho de las relaciones de poder en juego y de 

la fuerza que tengan las demandantes para exigir sus derechos. 

En este contexto surge el interés por preguntar qué alternativas 

tienen las mujeres para discutir sus relaciones de género y poder trans-

formarlas. Sin duda estas alternativas son limitadas; sin embargo, paula-

tinamente, como resultado de un proceso organizativo y pedagógico, se 

ha ido generando un discurso sobre la posibilidad de cuestionar ciertas 

costumbres que las mujeres consideran dañinas. En esto el lenguaje de 

los derechos constituye un referente central para pensar el cambio y la 

redefinición misma de las costumbres. 

Confrontando obstáculos. Disputa por los derechos y participación 

de las mujeres indígenas 

La participación de las mujeres indígenas en espacios que tradicional-

mente no les estaban asignados no se ha dado sin tropiezos, y más bien 

observamos que siguen existiendo bastantes resistencias de parte de 

las mismas comunidades y de las propias familias para aceptar este 

nuevo papel que las mujeres están asumiendo, sobre todo en lo que 

respecta a la dimensión política de la participación, como lo revelan 

testimonios de mujeres indígenas en distintos escenarios.' Los diferen- 

Tales fueron los testimonios dados en el "Taller para mujeres indígenas líderes" realizado en el Instituto de 
derazgo Simone de Beauvoir (HM, en noviembre y diciembre del 2003, pero también los relatos vertidos por 
mujeres indígenas en diferentes foros y talleres. Cfr. Nellys Palomo y Adela Bonilla (1996) y Rosa Rojas (1999). 
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María Teresa Sierra 

a los matrimonios concertados y están en contra especialmente de cos-

tumbres que justifican la violencia contra ellas y que las excluyen de 

las decisiones. Se entiende, entonces, que las mujeres indígenas desa-

rrollen críticas 'a costumbres que las oprimen y busquen transformar-

las, tal como lo expresa el siguiente testimonio:12  

Pues yo creo que en cuanto a los y usos y costumbres de cada cultura pues 

cada uno de los grupos tiene derecho de decidir hasta dónde ese uso y esa 

costumbre la puede uno seguir. A partir de ora que yo he visto que muchas 

compañeras están en puestos de decisión pues mi participación en eso va a 

tener mucha importancia en cuanto a decidir sus reglamentos municipales 

o como le llamen en su comunidad para nombrar esas costumbres que ya 

no se deben tener [...] Y qué bueno también que las que estamos aquí han 

sido rebeldes en cuanto ya no seguir con las prácticas y costumbres que se 

tienen y muchas veces que somos criticadas por no seguir nuestra tradición 

y que estamos en contra de nuestra propia cultura y más cuando estamos 

queriendo equilibrar las fuerzas o las oportunidades que tenemos como 

mujeres dentro de nuestra propia comunidad [palabras de una regidora de 

hacienda de un municipio indígena de Oaxaca]. 

Pero las mujeres no solamente tienen un discurso crítico, sino que están 

proponiendo alternativas para construir nuevas relaciones con sus 

hombres y para esto apelan al discurso comunitario de la "complemen-

tariedad" entre los sexos, con lo cual desdibujan críticas que se les 

suelen hacer con base en estas concepciones.13  Sobre todo, las mujeres 

12 Dicha intervención se realizó en el marco del "Taller de regidoras indígenas", organizado por el ILSB, en 

colaboración con CIESAS y CRIM-UNAlvl, en febrero de 2004. 
"Elaboraciones en torno al discurso de la "complementariedad" entre los sexos, que tienden a apelar a una 
ideología mítica sobre la relación entre los hombres y las mujeres basada en la metáfora de la naturaleza, 
como el sol y la luna, han sido retomados por las organizaciones de mujeres indígenas para exigir que la 
complementareidad sea realmente una realidad (ver documentos preparatorios de la Primera Cumbre de 
Mujeres Indígenas de las Américas, en la ciudad de Oaxaca, diciembre, 2002). 
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María Teresa Sierra 	 D v 

maya, la comandante Esther, quien dio el discurso político principal 

del EZLN ante el Congreso de la Unión el 23 de marzo del 2001 y que 

haya sido justamente el famoso discurso de apertura el que logró legi-

timar con más fuerza que otros las demandas del movimiento indígena 

ante la sociedad nacional. Con sus palabras claras y pausadas, la co-

mandante Esther planteó las demandas de las mujeres indígenas como 

demandas de género ante sus propias comunidades y ante el Estado, al 

mismo tiempo que consiguió vincularlas al discurso por la autonomía 

y el derecho de los pueblos indios a defender y a decidir cómo cambiar y 

vivir su cultura.14  De esta manera, en las palabras de Esther quedaron 

sentadas las bases para pensar en alternativas críticas y liberadoras 

sobre los derechos de las mujeres y los derechos indígenas. 

Los procesos que han vivido estas mujeres se comprenden única-

mente en el marco de las transformaciones económicas y políticas que 

impactan a las regiones indígenas, y en buena medida debido a los 

procesos educativos impulsados por diferentes actores institucionales 

y no institucionales que están promoviendo la participación de las mu-

jeres. Es en este contexto que las mujeres indígenas están construyen-

do un nuevo discurso con el fin de redefinir los roles de género en el 

ámbito de sus culturas, tanto en el espacio de sus comunidades como 

en el de sus organizaciones. En estos procesos, el lenguaje de los dere- 
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15  Tales reformas deben si 
el cual políticas de recoi 
estructural y retiro del Es 

14  "Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista y eso tampoco importa. Soy mujer y soy 
indígena y eso es lo único que importa ahora [...] Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles malos los 
usos y costumbres. Malas son pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin que 
ella quiere, de que no puede participar en asamblea, de que no puede salir en su casa [...] Por eso queremos 
que se apruebe la Ley de Derechos y Cultura Indígena, es muy importante para nosotras las mujeres indí-
genas de todo México. Va a servir para que seamos reconocidas y respetadas como mujer e indígenas que 
somos [...] Eso quiere decir que queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, de hablar, de go-
bernar, de organizar, de rezar, de curar, nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra y 
entender la vida, que es la naturaleza que somos parte de ella [...] En esta ley están incluidos nuestros 
derechos como mujer que ya nadie puede impedir nuestra participación, nuestra dignidad e integridad de 
cualquier trabajo, igual que los hombres" (discurso pronunciado ante el Congreso de la Unión, ciudad 
de México, 23 de marzo de 2001). 
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María Teresa Sierra 	 Dive 

Se distinguen dos procesos principales en esta dirección: por una 

lado, regiones en donde las políticas de reconocimiento aún limitadas 

han abierto algunos cauces que organizaciones indígenas han aprove-

chado, como es el caso de la Sierra norte de Puebla. Y otras regiones 

donde se están construyendo experiencias de autonomía indígena que 

rebasan la reforma establecida, confrontando el orden jurídico institui-

do, lo que se ha llamado "autonomías de hecho". Tal es el caso de la 

policía comunitaria de Guerrero y de las Juntas de Buen Gobierno zapa-

tistas en Chiapas. En todos estos procesos, donde se apuesta a construir 

experiencias de gobierno y derecho propio, el tema de las mujeres y los 

derechos humanos ha estado presente con más o menos fuerza, como se 

verá a continuación. Ninguna de estas experiencias apuntan a una jus-

ticia indígena tradicional, que busque recuperar el pasado para quedar-

se en él, se trata mas bien de proyectos actualizados que recogiendo el 

discurso renovado de la tradición y la idea mítica del derecho ancestral 

construyen propuestas contemporáneas de una justicia indígena. 

El Juzgado Indígena de Cuetzalan y la disputa por la equidad de género 

El Juzgado Indígena Municipal instalado en la ciudad de Cuetzalan,'6  

Puebla, fue establecido por el gobierno poblano para hacer frente a los 

procesos de descentralización de la justicia que se han desarrollado en 

el país —con el fin supuesto de modernizar el sistema judicial y pro-

mover espacios plurales de justicia—, así como a las reformas legales 

para reconocer derechos indígenas establecidas en la reforma al artículo 2 

16 El Juzgado Indígena Municipal se instaló en la ciudad de Cuetzalan, por decisión del Poder Judicial Fe-
deral, con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, en el mes de junio de 2002. 
Posteriormente, en diciembre del mismo año, se promulgó la Ley que reforma el Poder Judicial del estado 
de Puebla, en donde se reconoce legalmente al Juzgado Indígena, aunque no se la define en sus atribucio-
nes ni funciones (véase ley Reforma del Poder Judicial del estado de Puebla, enero de 2003). Además del 
Juzgado de Cuetzalan se instalaron otros cuatro juzgados en el estado de Puebla en lugares de concentra-
ción indígena. 
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María Teresa Sierra Di e  

jeres indígenas. Han construido así una agenda de capacitación y de 

intervención para sensibilizar a otras mujeres sobre aquellas prácticas 

culturales que las oprimen en el espacio cotidiano de sus comunida-

des, partiendo de diagnósticos y problemas que ellas mismas identifi-

can. De esta manera, su campo de acción se ha dirigido tanto al espacio 

de sus comunidades como al ámbito de las instituciones del gobierno 

municipal, a donde suelen acudir mujeres y hombres indígenas para 

resolver sus asuntos, como son los juzgados, los hospitales, las casas de 

salud, etcétera. Han participado también en la construcción de redes 

contra la violencia donde interactúan mestizos e indígenas de la región, 

y se han preocupado por desarrollar programas de gestoría y defensa 

legal para apoyar particularmente a las mujeres indígenas ante la vio-

lación a sus derechos humanos (Mejía, de Oyarzábal y Villa, 2003). Al 

mismo tiempo las mujeres indígenas organizadas son actoras centrales en 

la renovación de tradiciones culturales, como las mayordomías, las fies-

tas, y prácticas rituales dentro y fuera de sus comunidades con lo cual 

renuevan su compromiso por defender su cultura. En este proceso las 

identidades étnicas y de género se redefinen produciendo importantes 

impactos en las dinámicas locales y regionales. 

El proceso organizativo de las mujeres indígenas de la Sierra, se vio 

impactado por el movimiento zapatista y en especial por las demandas 

de sus mujeres. Desde entonces, las mujeres nahuas de Cuetzalan, al 

igual que muchas otras mujeres del país, desde sus ritmos y coyunturas 

particulares, han participado en diferentes foros y encuentros naciona-

les de mujeres indígenas y han alimentado sensiblemente el debate 

sobre los derechos indígenas.'9  En este diálogo con otras mujeres indí-

genas a nivel nacional y regional se ha gestado un discurso propio sobre 

19  Entre otros foros se han creado los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas, realizándose el pri-
mero en Quito, Ecuador (1995), el segundo en México (1997), el tercero en Panamá (2000) y el cuarto en 
Lima, Perú (2004). Destaca asimismo la realización de la Primera la Cumbre de Mujeres Indígenas de las 
Américas, realizada en el año 2002 en la ciudad de Oaxaca, México. En México se creó también la Coordi-
nadora Nacional de Mujeres Indígenas en 1996. 

410 

lo que significa 

sos con la lucha 

pone en juego 11 

manera de aport 

En este conte 

sido uno de los 

incluidas las mu 

por las organiza 

de justicia indíg 

participación esi 

funcionamiento;  

El Juzgado In 

indígenas de lag 

Consultivo com 

ocupado cargos 

Consejo es ases( 

ción del propio 1 

y ser mediador 

las organizacion 

mismo número 1 

en discutir los si 

los derechos de 

como Rufina Vi] 

pio y miembra fi 

" Desde hace varios años 
indígena, viene desarroll 
disputas en los que se in 
autoridades de las comu 
les ha servido para reval 
nas. Cfr. Ignacio Rivadei 
Indígena Municipal. 
21 Doña Rufina es una dil 
conseguido ganarse el n 
claves del juzgado indíg 



-UY 

-rualipuT opeVznipp sanea 
SEIMDE Sej ap run spulape sq •2dppied apuop ua `tedplunui opRED  pp oiadsai 12 asi2u22' opIaasuoa 
eq osunoiduloa Á epuaIgauu ns iod `uciezianD ap oIcIpTumu p ua -mimen ania2ulp run sa Eugnu elloa tz 

ledIaTunN euakui 
opaznf pp oiDa¿Cald p ua Evetuoiai opis sq 2pugpadxa 2-1 •(OL-£9 :000Z) 24auapeivi21 opral '43 •sru 

saprpuoine sei ap pded p laaaieuoj Á 52Truopype.0 SEDIppid seuap ilioTenai 2.12d opimas rq S91 
EpTIOnjal ies "puoppeil eppsnirun uriappuo2 anb 01 .unnsuoaal ezed sapepTunuto2 521 ap sapepuoine 
srldoid STIS UOD U9IDE2pSDAUT eun OUISILUISE opellaursap urH •sru2SipuT UCIDELIOAUT as 9nb soi ua smndsTp 
o saTE2ai SOSED ap OlUOTUIETE11 p ua oulauururdumar `rucusa2 ap iogel eun opuruonesap aua!Á `rua2Tpul 
91TIOUTEpUlTIOAEUI uoprzTurZio `sqviuutiampa souruinti sotpaiap ap uoisiutoj el SOISE SOpEA 93E14 nISC[ oz  

izleniaumpunj unnsai ̀fauvntsivnagniv el ap ampepunj riquiauu Á oid 

TaTunuz pp sanumisop Á sosa ap e.m[09.1 tempe‘111TA euuna OUTOD 

saJapn salainui ap uopedpiiird el oisa ua •sazainui se' ap sotpazap sol 

sourunni solpalap soi `seua2TpuT somieuziou setuaisTs sol 

sá.lauu onupuoD un Áull Á Sa.lainui ap anb sanulogap olaulnu musTul 

p einiDruisa ns ua endlopul ope2znf p `sazainul ap sauopeznirlio sei 

ap 2puonuuT el e °plepa -saieleisa sepueism se' alue ..mprIpaul zas X 
`soplanDe sns ap uoIsniip el `sapepinine seT X ofasuo9 oTclald pp u9p 

-eipedeD el .laisomon lecipTunui rualipuT zanr le  mosas2 sa orasuoD 

pp uopunj 21 •auopeznielio sapepiunum sns ua 	opednDo 

ue-4 anb sopin2upsTp saninul X sanumn iod oisandwo3 onpinsuoD 

orasuoD un ap oÁode p UOD 2luanD X sapeplunuiop sET ap seuallpuT 

sapepizolne zod °mune opedsa un zas Unnsai euallpui opaznf id 
•o.lau92 ap pepInba ap en-pDadszad eun opursindun `oulanueuopunj 

Á uopezTurVio ns tia seuallpui sanínul su' ap leiniptuisa uopedplued 

et sa osopanou sem o' alad oz-soip anos .lenouuT a eua2IpuT eppsnr ap 

soppout epppe.KI ua nuod oppuund en anb 01 `sau_opezfue2.10 sei iod 

opeTdolde °pis ezi ope2znf p 'opeieuas 91.1 owoj -saiarnui seT sepInpuT 

`u9-12a1 et ap 2119211:114 UOID2ZIU2210 21 ap salopezneieD SOI 9p oun opTs 

Ezt `uriezianj ap TecipiunN ruo2ipui ope2znf p `oixamoD aisa ua 

•seualipuT sotpazap sol Á enuouoine el ap aiegap ir zeizode ap enueun 

Eun OUIOD 'cuguo ap pepinba el Á TemiinD pepTsiamp el oVani ua auod 

anb .121n311.12d epua2e eun Tse urnuag -solgand sns ap ripn1 CI UOD SOS 

111101dUTOD sns Á seuallpuT sapeplunump ua zainui zas 2DIBURIS Onb ol 

soq3a..i2p C olattpS `7v.nOmt pvp)si 2 Ala 

-Tploop el uaTc.uri 92 
SE' ap suua2Ipui sala( 
ua (mena P Á (000Z) 
-ud p asopupzucal 's 

anos oldald o! 

ipuT salainul 

airciap p agua 

-2U0p2U SO-11U 

semiunÁ03 Á s 

1E `112Trzl°nD 

sepueulap su' . 

OIA OS `2110IS 

saneindun 01 

se' osaDald als 

pro 01 UOD sai 

-saz se' `seimo 

ua saiezTuaD se: 

IV •(£00Z `21ll1 

-01A el 9TUU SU' 

Esuapp X ein-

`11012ai el ap st 

sapo.' ap uópo 

ap S2S2D set `sa 

eied seua2jpu 

ounigo2 pp s 

opedso le mur 

-uiluapT SEUISI 

-2plunulop sns 

seylp✓n seipi 

ap Á uopenDel 



Para doña Rufi: "El Juzgado Indígena es como una mesa que necesita 

apoyarse en cuatro piernas: una pierna es el personal trabajando en el 

Juzgado (el juez, su suplente y asistentes), otro es el Consejo, otro más 

es el presidente municipal, y el último son las organizaciones".22  

Con esta metáfora, Rufina describe el funcionamiento y la estructura 

del Juzgado y la manera en que se relaciona con los diferentes actores 

tradicionales y oficiales. En la representación que construye no hay 

una oposición entre autoridades tradicionales y autoridades oficiales, 

las que pueden converger en un proyecto conjunto con responsabili-

dades particulares. Esta construcción esconde las tensiones importan-

tes entre la autoridad mestiza, el presidente municipal, representante 

de los poderes judiciales del estado poblano, y las autoridades y orga-

nizaciones indígenas, ante el hecho de que la institución está siendo 

arrebatada del control municipal. No obstante, las organizaciones no 

tienen el objetivo de confrontarse al gobierno, por lo cual continua-

mente reiteran su reconocimiento, sin por ello seguir avanzando en 

una propuesta definida y controlada por ellos. En este proceso, el juz-

gado gana legitimidad al mismo tiempo que fortalece sus vínculos con 

el Estado, sin sentirse amenazado de estar fuera de la ley. 

Se ha conseguido así revitalizar desde el municipio una justicia in-

dígena innovadora que sirve de segunda instancia ante los juzgados de 

paz de las comunidades, permitiendo renovar lo que consideran "la 

tradición", al mismo tiempo que se la legitima en las instancias mismas 

del Estado.23  Tal estatus no permite ejercer una justicia autónoma y 

muestra la fragilidad institucional del juzgado, que para las organiza- 

22 Palabras dichas por Rufina Villa durante el foro: "La procuración de justicia indígena en la región de 
Cuetzalan, Puebla", organizado por la Radio Indigenista de Cuetzalan, en Cuetzalan, Puebla, 16 de diciem-
bre de 2003. 
23  En 1998, se crearon en Chiapas, por decisión gubernamental, los Juzgado de Paz y Conciliación con el fin 
supuesto de dar un mayor poder a una justicia indígena. A diferencia de Cuetzalan, los juzgados no han cons-
tituido una alternativa ante la justicia zinacanteca, ni se ha dado un proceso de apropiación de los mismos por 
parte de organizaciones indígenas. Para un análisis sobre estos juzgados ver Jane Collier (2001: 189-202). 
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costumbres y especialmente la violencia. Los procesos son lentos, lo 

mismo que sucede en los espacios de la justicia urbana mestiza, pero 

al menos se van marcando algunos senderos. La experiencia es además 

reciente y habrá que evaluarla para ver el sentido en que el juzgado está 

realmente abriendo horizontes para construir una justicia plural con 

equidad de género. A largo plazo las mujeres están proponiendo que se 

elija a una mujer indígena en el cargo de juez, lo que sin duda podría 

ser un paso más en esa dirección. 

En suma, la experiencia del Juzgado Indígena aun en sus límites, 

por ser una instancia instalada desde arriba y con competencias legales 

muy limitadas, resulta ser un espejo para dar cuenta de los retos que 

afronta una justicia que apunta a considerar el punto de vista de las 

mujeres, confrontando con ello la práctica de costumbres y las relacio-

nes de poder arraigadas en la tradición y las normas, y sobre todo en 

las ideologías mismas de los actores sociales, hombres y mujeres. Si 

bien no hay certeza de que las organizaciones mantengan el control del 

juzgado y consoliden las buenas relaciones con el Poder Judicial, esta-

tal y municipal, de los cuales depende el juzgado, lo cierto es que en el 

poco tiempo de su funcionamiento éste es reconocido por las autorida-

des indígenas de las comunidades y los vecinos. De manera bastante 

original desde el Juzgado Indígena Municipal se elabora el discurso de 

la costumbre para redefinirlo en el marco de los nuevos lenguajes de los 

derechos y las jurisdicciones indígenas. 

Experiencias autónomas de justicia y gobierno indígenas 

y su impacto en la participación de las mujeres 

A continuación me refiero de manera breve a dos experiencias de go-

bierno autónomo y de justicia propia que se están implementando en 

distintas regiones indígenas de México, desde contextos, coyunturas y 

alcances diferentes que, sin embargo, convergen en problemáticas si- 

milares. Se trata 

de Buen Gobiern 

Ambas experi( 

siones con el Estl 

dan cuenta de ni, 

tada por comuni( 

en las recién cre: 

importancia de L 

como base de pr( 

casos no se plan 

reto de construir 

indígena de la tr 

can el discurso 

justicia y organi: 

riencias se confrc 

mujeres sigue sie 

1. Las Juntas d 

ticia autónoma ci 

pública, económi 

un proceso de r€ 

EZLN, después de 

Estado y el Ejérc: 

gobierno civil ab 

internacional. De 

Buen Gobierno c( 

guido poner en r  
campo de la salu 

25 Sin duda el caso de la exi 
realizo aquí. Para profundt 
de la Revista Memoria (200 
las Juntas (periódico La fa 

414 



•0,00z  ap ois<:& 'oppwi  `vpvuao[07 oaipopad) sriunf sri  
ap saaurÁr sol algos soarezi  ap sauuojui sol IP-num asem •mai te oprDIP9l) (£00Z) PPLOU191/5/ /muní el  ap 
9LI  -uutu p asrán oulalcp9 uang ap muní" Á saloacirD sol n  msandoul el  ua irzwunJoid uird .inbr ozurat 
ou anb ol 'irinapird sisgue un n  rumpaiu Á ropeuá!pezed sa rusprdez Epuauadxa el ap osra p rpnp tus cz  

nuz ailUO `1111011090 Cl eppsni el `uopeDnpa el `pnies ej ap odulep 

p ua sauopJe leztleai X etwouoine lean eun epliprid ua nuod opin2 

-OS1103 urq seispedez sol SaioDrieD oDup ua apas 1103 ouigiqoo uang 

ap seiunf oDup opepisui as.laqeq ap oue un ap sgndsaa •euopeuialui 

a puopeu jinp pepapos el 1103 OSIBLIOIDCI91 Á °inicie lima ouiaigo2 

un lepilosuo3 u eisandr el uezurilaieui X Iriapaj oipigb p Á opris:j 

ja alue seuue seT 1103 °peina' asiaquti ap soue zalp ap sándsap `N-IZR 

pp oXode ap saseq SET iod oqrD e °penan epuaisTsai ap osapoid un 

uezlleispD •seisiiedez sopoitilai so' ap 23-Rnod rotuz9uo3a `eDynnd 

epin El irzturVio eird '£00Z 10P oiso2e 9p 6 la supean eumuoine epp 

-sni Á ouniqa ap sepueisui sei uos oulatqoo uang ap seiunf sej 

•aluaipuad olunse un opuats an2is saiarnui 

sei ap Bappuinciaid El anb la :aluenuni eun 1103 1121110.1J1103 Os sepuap 

-adxa seimp solio& sns ap irsad y -e3titIod uoprztuelto X eptisnf 

ap sE3T13p1d ua zenouut E ueisande Á sotpalap sol ap osinDstp ja 11E3 

-TputÁtai anb odupp OLLISILLI TE `ompaioD la Á uopIpeii el ap eug2tpui 

osinDsip p ua2o3a1 anb senanu sexpeztue2.10 seumoj iTniisuop ap olaz 

le ouls `opijtpt  opeliunuloD opused un E enann el egiurjd as ou soseo 

sop sol uq -eppsnr Á °un-1ga ap seulouoine seisan.doid ap aseq 011103 

epeilivapi uóprDipuimai el Á ruaWiput uopeztuelto el 9p rpurpodun 

el aiesaiqos seisTiedez oulatqoo uang ap seiunf sepean ugpai sel ua 

011103 upenunum3 epHod el ug mur' -srualiput sapepiunump iod epri 

-uaisns epuaistsgi alzanl eun iod soppinu SO111aILiIIAOLiI ap cluanD urp 

Á `ezaiqod ruiaiixa Á rpugiotÁ 11e12 ap sauot2a1 ua opeisq la 1103 sauots 

-uai supgIqe Á sapani ap oixaluoD p ua uaRins sepuaiiadxa sequly 

CZSECIEND 110 'seis-liudez ouiatqao uang ap 

seiunf SET ap (maligno ap upeitunum3 eptIod el ap men gs .saIellM 

-is seDiievagiqoId 1 

Á seiniunÁoD `soix 

ua opueluatuaidull 

ap sepuapadx 

seual 

sol n salenluai SO2 

ap osinpsip la eioq 

aluviseq eigurui 

-eppoine se' iod 01 

p tia anb sa 011313 

-risa Irptpnf _tapo 

pp 10111uo3 p urILL 

tS •saigrnin Á saiqi 

ua opoi argos `st 

-opepi seT X salga 

SET ap eistÁ ap 01u 

anb solaz so' ap el 

sale al sepualadui( 

saltuztj sns ua uni 

eppod rpnp uts .an 

as anb opugiuodoli 

110D jein[d eppsnr 

risa ope2znip anb 

srulape SO 213119119( 

orad `ezTisaul rueq 

01 '5011131 uos sosa: 

501192.12p te o.taup5 `1vÁn7in3 prop!siani.a 



 

María Teresa Sierra 

  

Di e  

     

 

chas otras acciones, sin recibir un solo centavo del gobierno federal. 

Las Juntas de Buen Gobierno, en oposición al mal gobierno del Estado, 

son efectivamente espacios en donde se construyen nuevos modelos de 

vida humana y relación solidaria que apuestan a la paz a pesar de cons-

truirse sobre diques de tensiones y amenazas del ejército y grupos pa-

ramilitares. Uno de sus grandes logros ha sido justamente el ofrecer los 

beneficios de su gobierno a hermanos indígenas vecinos de sus regio-

nes, aun si pertenecen a otras organizaciones políticas, lo cual resulta 

ser una de las nuevas facetas de la propuesta de gobierno zapatista que 

parece estar rindiendo buenos frutos en términos de distensionar las 

relaciones intraétnicas.26  Las experiencias de resolución de conflictos 

reseñada en la prensa nacional dan cuenta de las maneras innovadoras 

con las que las autoridades zapatistas están administrando justicia y 

buscan hacer coincidir la defensa del colectivo con los reclamos indi-

viduales de los habitantes de las regiones autónomas. Recuperan para 

ello las formas tradicionales de la negociación y el respeto, al mismo 

tiempo que recurren a nuevos reglamentos comunitarios que expresan 

la ética moral y política del zapatismo. Revelan nuevos retos para avan-

zar en la construcción práctica de nuevas relaciones con los poderes 

oficiales, particularmente del gobierno estatal. 

2. La policía comunitaria, por su parte, es una organización indígena 

que surge hace ya más de nueve arios, en una situación límite de vio-

lencia, pobreza y exclusión para hacer frente a la delincuencia y la 

impunidad. Ante la ola de asaltos, violaciones y homicidios que azota-

ban la región de la Costa y Montaña en Guerrero, representantes de cua-

tro comunidades, apoyados por organizaciones productivas y sociales de 

la región, deciden organizarse y crear el sistema de seguridad pública 

comunitaria.27  I 
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26  Hay que situar estos procesos en su justa dimensión, en el marco de un contexto de grandes tensiones 
dentro y fuera de las comunidades, lo que significa que no en todas las regiones zapatistas se tienen las 
mismas experiencias. Sin duda, existen una serie de conflictos propios de las dinámicas en las que están 
insertas las comunidades en resistencia, lo que sin embargo no impide que se gesten procesos innovadores. 
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María Teresa Sierra Di' 

se realiza en varios niveles, desde el comunitario hasta el regional según 

la gravedad de los delitos, para definir finamente la pena. Las liberacio-

nes se hacen también en asamblea con la presencia de las familias, con 

el fin de comprometer al infractor a portarse bien y no reincidir. 

No es el caso analizar con detalle ambas experiencias,29  me interesa 

solamente destacar su importancia, así como las maneras en que consi-

guen construir propuestas innovadoras de justicia y gobierno propio, en 

un contexto de grandes presiones desde el Estado para desarticularlas. 

Se entiende en este sentido que lo colectivo se ponga por enfrente de 

cualquier otra demanda, lo que no impide el que en ambas experiencias 

se tenga una preocupación por respetar los derechos humanos. Los 

policías comunitarios insisten efectivamente en su interés de construir 

una justicia diferente para evitar caer en las mismas prácticas corrup-

tas e injustas de la justicia estatal, y en eso se parecen a los zapatistas. 

De esta manera, tales experiencias están innovando en el debate de los 

derechos colectivos e individuales para mostrar que ambos referentes 

son parte de las mismas dinámicas, si bien en lo colectivo se encuentra 

la justificación central de sus proyectos' 

Sobre la participación y derechos de las mujeres 

Uno de los principales retos que confrontan ambas experiencias en sus 

dinámicas internas se refiere a las demandas planteadas por las muje-

res indígenas, como actoras participantes de estos procesos. En ambos 

casos las mujeres se han visto beneficiadas del proceso organizativo en 

la medida que se sienten más protegidas y menos expuestas a situaciones 

29  Sobre las Juntas de Buen Gobierno véase Subcomandante Marcos (2004) Gloria Muñoz (2004); Cerda 
(2004). Sobre la Policía Comunitaria ver Tlachinollan (2004); Esteban Martínez Cifuentes (2001); María 
Teresa Sierra (2004). 
3° Véase el reportaje de Gloria Muñoz (2004). Para información detallada de la vida cotidiana en las Juntas 
de Buen Gobierno en Chiapas. Véase también Alejandro Cerda (2004). 
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ciento [...1 Las mujeres siguen sin ser tomadas en cuenta para los nombra-

mientos de comisariados ejidales y agentes municipales. El trabajo de go-

bierno es aún prerrogativa de los varones [...] A pesar de que las mujeres 
zapatistas han tenido un papel fundamental en la resistencia, el respeto a 

sus derechos sigue siendo, en algunos casos, una mera declaración en pa-
pel. La violencia intrafamiiar ha disminuido, es cierto, pero más por las 
limitaciones del consumo de alcohol que por una nueva cultura familiar y 

de género [...] También a las mujeres se les sigue limitando su participa-
ción en actividades que impliquen salir del poblado [...] No se trata de 

algo escrito o explícito pero la mujer que sale sin su marido o sin sus hijos 

es mal vista y se piensa mal de ella [...] Es una vergüenza pero hay que ser 

sinceros: no podemos aún dar buenas cuentas en el respeto a la mujer, en la 
creación de su desarrollo de género, en una nueva cultura que les reconozca 

sus capacidades y aptitudes supuestamente exclusiva de los varones.31  

Sin duda este reconocimiento es de gran importancia, ya que es la pri-
mera vez que públicamente desde el zapatismo se hace referencia a los 

pocos avances en el campo de los derechos de las mujeres, y que se 
pone en perspectiva su relevancia para el movimiento. Se entiende 

además que muchos de los obstáculos tienen que ver con las ideologías 

y valores de género arraigados en las comunidades, que resultan bas-
tante similares a los que encontramos en otras regiones. Es de esperar 
que a largo plazo los zapatistas, hombres y mujeres, vuelvan a sorpren-

dernos con avances en esta dirección. Por lo pronto es un hecho que 
fuera del radio del zapatismo, en la región de San Cristóbal se han con-

solidado procesos organizativos de mujeres indígenas apoyadas por 

ONG que desde una perspectiva de género contribuyen a propiciar y 

legitimar un "clima cultural" para defender los derechos de las mujeres 

31  Subcomandante Marcos, "Video Segunda parte, dos fallas", en periódico La Jornada, 21 de agosto de 
2004. 
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natura pendiente durante un buen tiempo en las prácticas de justicia y 

gobierno indígena, como lo es también en los espacios de la justicia ur-

bana mestiza. No obstante, queda claro el hecho de que son las propias 

mujeres quienes han impulsado importantes cambios en las dinámicas 

comunitarias y regionales, y que hoy en día se encuentran al frente de 

proyectos y gobiernos comunitarios y municipales. La maduración de sus 

demandas y la claridad con la que plantean su compromiso central con 

la lucha de sus pueblos, seguramente abrirá nuevas opciones para ferti-

lizar el campo de reconocimiento a la diversidad de género, como lo 

anuncian los zapatistas. No es un camino fácil el que siguen las mujeres 

indígenas, ya que al reivindicar sus derechos cuestionan poderes institui-

dos, justificados generalmente en el discurso de la tradición o la cultura, 

que se ven confrontados con otros discursos más abiertos al cambio y 

al diálogo intercultural fundados en el discurso de los derechos. Las 

mujeres están efectivamente contribuyendo a fortalecer las propuestas 

autonómicas, apostando a construir mundos más plurales y justos, y en 

ese proceso enriquecen a las sociedades en su conjunto. 
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