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limitado, a las formas de organización social de las comunidades indígenas. Al mismo
tiempo que se daban estas leyes, la reforma al 27 constitucional abría el espacio a la
privatización de las tierras ejidales y comunales lo que significaba una contradicción
con las reformas legales en materia indígena que reconocían los derechos colectivos
(Díaz Polanco, 1995). Fue hasta agosto del 2001, como producto de la fuerte movilización indígena a nivel nacional impulsada por la rebelión zapatista en 1994, que
finalmente se reformó el artículo segundo de la Constitución mexicana para reconocer
derechos indígenas. Si bien la ley es limitada y ha sido calificada por las organizaciones indígenas como una contrareforma, ha abierto algunas opciones que han sido
aprovechadas por los pueblos y comunidades indígenas para la reivindicación de sus
derechos. En el caso de Puebla, la reforma nacional del 2001, propició modificaciones
a la Ley Orgánica del Poder Judicial (2003), a la Constitución estatal (2004) y al Código
de Procedimientos Civiles (2005) dirigidos a reconocer derechos indígenas y la justicia
indígena como forma alternativa de justicia. El establecimiento de juzgados indígenas
en 5 municipios del estado de Puebla2 ha sido uno de los efectos más importantes
de dicha reforma en el campo de la justicia y el derecho indígena, lo cual ha tenido
efectos diferenciados3. No es mi propósito discutir aquí los alcances de la ley indígena
para el estado de Puebla ni tampoco para la región misma de Huauchinango, donde a
diferencia del municipio de Pahuatlán, dentro del mismo distrito judicial, no se instaló
ningún juzgado indígena. Me parece importante referir a este marco político y jurídico
para situar la pertinencia de la investigación desarrollada en la década de los 90 y
ubicarla en su contexto y sus alcances.
El propósito del estudio que realicé en Huauchinango fue documentar la vigencia del derecho consuetudinario indígena en comunidades nahuas de la sierra, tema
que no había sido trabajado en esta región, ni en general en la Sierra Norte de Puebla'.
Lo que presento a continuación es parte de esa investigación que estudió el pluralismo jurídico y la justicia en el municipio de Huauchinango, Puebla'. En particular me
propuse analizar etnográficamente las dinámicas y prácticas de la justicia indígena
considerando los diferentes niveles legales que la involucran: desde la justicia comu2

Los juzgados indígenas se establecieron en las cabeceras municipales de: Huehuetla, Pahuatlán, Cuetzalan, Quimixtlári,
y San José Tlacotepec a partir de la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia del estado de Puebla (14 de marzo del
2002).
Claudia Chávez analiza los cambios legales que tuvieron lugar en Puebla para reconocer derechos indígenas y su impacto en el campo judicial del municipio de Cuetzalan, Puebla (Chávez, 2008). Adriana Terven aborda la experiencia
del nuevo juzgado indígena de Cuetzalan, (Terven, 2009). Ver también la comparación del juzgado de Cuetzalan y el de
Huehuetla (Maldonado y Terven, 2009).
Posterior a este estudio realicé una investigación sobre el tema en la región de Cuetzalan, Puebla, como parte de proyecto colectivo sobre justicia indígena en diferentes regiones del país (Sierra, 2004).
En este texto retomo partes inéditas del material de esta investigación que será publicado en un libro (Sierra ms).
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por ejemplo lo que revelan casos de pleitos matrimoniales donde los jueces conminan
a las mujeres a cumplir con sus roles de género como buenas esposas y a los hombres
a no maltratarlas, sin por ello cuestionar la potestad del hombre sobre la mujer (Sierra,
2004; Vallejo, 2004). A diferencia de lo que ha sido investigado por Collier (1973) y Nader (1990) en las dinámicas jurídicas de la Sierra Norte de Puebla, el recurso a la legalidad dominante y sus agentes e instituciones es un ingrediente presente y recurrente en
la resolución de las disputas: ya sea que el asunto se tramite a las instancias judiciales
superiores, o que se haga uso de argumentos basados en el derecho nacional'. Durante
los juicios era común escuchar la referencia a la ley oficial junto con el discurso de
la costumbre los cuales son parte de los repertorios discursivos a disposición de los
vecinos y las autoridades para resolver un determinado asunto. De tal manera que ley
y costumbres se encuentran imbricadas durante las conciliaciones como en otros ámbitos públicos de vida comunal y son por tanto constitutivas de las prácticas jurídicas
locales. Por otra parte, la dinámica de envidia-venganza, como mecanismo de control
social, parecía haber perdido fuerza como mecanismo de regulación, como lo muestra
el enorme número de casos que llegaron al juzgado de paz de las comunidades y otros
más que terminaron ante las instancias judiciales del estado. Según relatos de vecinos de los pueblos cercanos, la envidia y la venganza parecieran ser referentes más
recurrentes del control local que lo que en ese momento pueden observar. Al parecer
aunque se trata de lógicas culturales para el control social fuertemente arraigadas, no
resultaban suficientes para dirimir las tensiones entre los vecinos.
En este texto analizo las formas concretas de disputar en comunidades nahuas
de Huauchinango y las modalidades que asume el derecho consuetudinario indígena
en su relación con el derecho estatal. Me interesa mostrar en qué sentido emergen aquí
dinámicas autónomas de toma de decisión y en qué sentido se reproducen en estos
espacios costumbres jurídicas, así como ámbitos de interlegalidad, de relación entre
la ley y las costumbres.
Conflictos y procesos de disputar entre los nahuas de Huauchinango
Innumerables pleitos, rencillas, ofensas y peleas entre vecinos de los pueblos suelen
terminar en disputas a dirimirse ante las autoridades de los pueblos, principalmente el
juez de Paz. Muchas de estas disputas son producto de tensiones acumuladas y suelen
pasar por distintos agentes de remedio hasta terminar con la autoridad del lugar. Otras
sin embargo pasan directamente a la autoridad local o incluso acaban fuera de la comunidad, en las instancias municipales o distritales.
Procesos similares han sido documentados por Victoria Chenaut entre los totonacas de Papantla, Veracruz (1999; 2004).
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local. Las que llegaban al juzgado si bien podían tener relación con la división en
grupos, no necesariamente las predefinían. En general las disputas suelen tratar asuntos individuales de carácter personal, y en menor medida involucran a un grupo de
vecinos. Los asuntos colectivos eran tratados directamente por el presidente auxiliar
—máxima autoridad de la comunidad— y no por el juez, y dependiendo de su gravedad
se pasaban a las instancias municipales o distritales.
Antes de continuar con el análisis de las disputas es importante conocer la estructura formal de autoridades comunitarias así como los niveles legales que la involucran.
Vínculos legales entre instancias jurídicas: legitimidad y hegemonía
Los juzgados así como las instancias administrativas, políticas y judiciales vigentes en
las comunidades indígenas, son los últimos eslabones reconocidos oficialmente por el
estado. Es así que de acuerdo a la Constitución del estado de Puebla, las autoridades
de la junta auxiliar-comunidad están compuestas por el presidente auxiliar; el agente
subalterno, el juez de Paz y los ayudantes o topiles, quienes son las autoridades oficiales reconocidas para la gestión y administración civil y judicial de las comunidades. El
presidente auxiliar es la máxima autoridad del pueblo, se encarga de la gestión de la
vida comunal; es decir, de la organización de las faenas, de la vigilancia del pueblo y
de los vínculos con el exterior. Su carácter de auxiliar se debe a su vínculo subordinado a la presidencia municipal. El juez de Paz es la autoridad que tiene la tarea de dirimir las disputas menores entre vecinos, que no involucran hechos de sangre; mientras
que el agente subalterno tiene la función oficial de levantar cadáveres e investigar los
robos y delitos mayores, los cuales debe tramitar al Ministerio Público del distrito judicial. Todas las autoridades son electas en asamblea considerando los cargos previos
que han asumido en la comunidad. Cada autoridad tiene definidas sus atribuciones
y competencias y, en este sentido, el juez de Paz tiene la tarea de dirimir las disputas
entre vecinos. En los hechos las tareas de administrar justicia se traslapan por lo que
no es extraño encontrar al agente subalterno o al presidente auxiliar dirimiendo una
disputa que normalmente debería arreglar el juez de Paz. Son los vecinos quienes
eligen a dónde llevar sus asuntos y en esto interviene el prestigio de la autoridad así
como los vínculos cercanos que se tengan con esta persona.
A diferencia de otros municipios de la zona, con una cabecera municipal indígena, como es el caso de Nautla y Tlaola, Xilocuautla así como las comunidades vecinas,
están sujetas directamente a la ciudad de Huauchinango, como centro municipal y
cabecera de distrito judicial. Esta estructura de sujeción de las comunidades al centro
de poder mestizo tiene una larga historia que puede rastrearse desde la época colonial
cuando Huauchinango era la cabecera de una República de Indios (García, 1987).
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Las prácticas conciliatorias características de las comunidades indígenas contrastan, sin embargo, con el recuerdo de vecinos de los pueblos quienes se refieren a
formas violentas de dirimir disputas en épocas no lejanas. Los testimonios de personas
ancianas dan cuenta de prácticas de control impuestas por quienes eran reconocidos
como caciques locales, generalmente "gentes de razón"; tal es por ejemplo la referencia a castigos físicos y el recuerdo de venganzas y de pistoleros como referentes
comunes en la región. De acuerdo a lo que pude observar parecían prevalecer estilos
de disputar menos violentos, diferenciados de prácticas disciplinarias basadas en castigos físicos o el encarcelamiento de los vecinos por tiempos indefinidos por ofensas
menores según recuerdos de algunos vecinos.
La conciliación y los niveles legales: haciendo justicia
1

El núcleo central de una conciliación es el de llegar a un acuerdo entre las partes
involucradas. Como para los zinacantecos, entre los nahuas también funciona la norma de pedir disculpa o perdón como señal de conformidad durante una disputa. Lo
importante no es tanto buscar al culpable e indagar sistemáticamente en los hechos
sino negociar un acuerdo a través de medios persuasivos. Sin embargo, no siempre se
consigue el efecto deseado de llegar a un acuerdo. Se plantean entonces dos salidas
dependiendo de la gravedad del delito: el castigo con la cárcel por unas horas o un
par de días para que el inculpado recapacite, o el pase del caso a las autoridades judiciales superiores.
¿De qué depende entonces una conciliación exitosa? En general depende del
tipo de conflicto, de la relación entre acusado y acusador, el respeto hacia el mediador, el juez de Paz, su disposición para negociar un acuerdo, de la capacidad misma
de la autoridad para persuadir pero también de la posición social del acusado y de su
lugar y reconocimiento en la comunidad. En general, según pude observar, la mayor
parte de las disputas que llegaron al juzgado se resolvieron localmente, sólo algunos
casos se trasladaron al distrito judicial.
Antes de llegar al juzgado el pleito ya pasó por distintos canales de negociación, como puede ser la familia, los padrinos, los compadres y amigos, o incluso el
curandero. En este sentido una disputa que llega al juzgado tiene generalmente una
historia tras de sí producto de tensiones acumuladas que terminan por exacerbarse. La
llegada con la autoridad termina siendo el punta del iceberg que cristaliza la tensión
(Chenaut, 1995). En ocasiones si el asunto no logra dirimirse a nivel local se tramita
el caso a las instancias judiciales superiores, lo que suele realizarse con un pase que
envía el juez local a las autoridades judiciales del municipio o del distrito judicial. En
ese momento la mayor parte de los pases eran para el agente del Ministerio Público
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homicidios y violaciones, entre otros. Dado que la mayoría de los casos que salen de la
comunidad suelen ser asuntos de cierta gravedad, muchos de ellos de carácter penal,
es sobre todo el agente del Ministerio Público la autoridad oficial externa más recurrida por los vecinos de las comunidades. La otra autoridad judicial a la que acceden los
vecinos para asuntos menores es el juez municipal, también en la ciudad de Huauchinango. Los asuntos de carácter federal normalmente vinculados-a cuestiones de narcotráfico son tramitados por las autoridades judiciales federales, adscritas también a la
ciudad de Huauchinango. El hecho de "sacar" los asuntos a la jurisdicción estatal trae
consigo varias implicaciones por el hecho mismo de tener que confrontarse a otros
modelos culturales y entrar a la égida del derecho estatal y con ello a tener que hablar
el español y someterse al ritmo judicial y las desventajas que lo acompañan (Hamel,
1993). De ahí también que ésta no sea la principal opción recurrida por los vecinos
de las comunidades. En todos estos procesos, sea a nivel local o regional, se revela la
estrecha relación entre el derecho, cultura y sociedad y la imposibilidad de separar lo
jurídico de dichas dimensiones. De ahí la importancia de estudiar el derecho desde
prácticas social y culturalmente situadas (Nader, 1972).

Generalmente los domingos y los sábados eran los días más recurridos para las conciliaciones. Sólo en algunas ocasiones el juzgado también abría sus puertas entre semana para tratar algún asunto que se considerara de cierta urgencia. Al igual que en otras
regiones las conciliaciones son públicas y en ellas participan, además de los litigantes,
sus familiares y vecinos del lugar. El pequeño juzgado del pueblo en Xilocuautla, una
sala en el segundo piso del edificio central de la junta auxiliar (arreglado en tiempos
recientes), es insuficiente para albergar a los interesados. El juzgado así como el resto
de las oficinas de la presidencia auxiliar son espacios masculinos, concurridos por las
mujeres únicamente cuando se ven involucradas en algún asunto o cuando acompañan a un familiar9. En la primera planta, debajo del juzgado, se encuentra la cárcel del
pueblo: una sala pequeña descuidada y sucia, con vista al patio central de la escuela
y con una reja de hierro que permite mirar hacia afuera y recibir alimentos. Es común
que en la cárcel permanezcan algunos vecinos borrachos y otros que se encuentran
encerrados por horas para reconsiderar su posición respecto a un asunto o como parte
de un determinado castigo, o bien en espera de ser trasladados al Ministerio Público
en Huauchinango.

Las conciliaciones
El ritual de la conciliacie
El juez, entonces, mand
para que se presenten en
topiles tocan la campan.
asunto. El juzgado se ller
dos en la sala del juzgac
conciliatorio. Normalme
numerosos casos hasta c
acomodarse de un lado c
el juez se sienta frente a
juez suplente y sus topile
Para que la concil
mediador del juez, es d
para escuchar, dar cons1
un acuerdo (Sierra, 1992
donde se registra el acu(
el acto se sella con los r(
de acuerdo. El refresco vi
festar respeto a la autori(
multa al ofensor cuyo ml
dantes. Aunque oficialm,
de dinero y que éste debe
ocasiones llegaban a ser
En respuesta a una pregu
el juez del momento me
un pago sino solamente
autoridades, sobre todo (
Las conciliaciones
mientras otras se extienc
tiempo después. Esto dei
partes de llegar a un aci
ronda y en ellos salen a
tema en disputa, pero qul
decir, se trata de juicios

Esto sin embargo no impidió que yo fuese aceptada como asidua observadora de las conciliaciones. En ciertas ocasiones a petición del juez hasta terminé redactando las actas de conformidad, dictadas por el juez.

1° Prácticas similares de manifestar
te por Nader (1990).

El ritual de la conciliación
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Para dar una idea del tipo de casos que llegan a la comunidad y reconstruir patrones de disputar recurrentes, presentaré a continuación una visión de conjunto de
los casos que pude observar y recopilar.
Disputas recurrentes y patrones de disputar
Durante los distintos periodos que estuve en Xilocuautla, a lo largo de dos años y medio, asistí a varias conciliaciones del pueblo en diferentes momentos del año. Tuve
la suerte de presenciar distintos casos, muchos de los cuales grabé con la anuencia
de las autoridades. Cada vez que presencié una conciliación me parecieron eventos
únicos, por su riqueza, complejidad y dinamismo. Tanto el ofendido como el ofensor
se apropiaban del espacio para manifestar su punto de vista, en su propia lengua, generalmente apoyados por sus parientes que no cesaban de intervenir tangencialmente.
En momentos resultaba difícil imaginar que la gente se entendiera cuando todos hablaban a la vez. Esto no impedía que se consiguieran acuerdos negociados y aceptados
por los litigantes. Además la presencia silenciosa de los vecinos presentes funcionaba
como eficaz garante de una conciliación justa y del control de la autoridad.
Además de la observación y registro de casos que llegaron al juzgado durante
mi estancia en la zona, también tuve acceso a las actas de conformidad del juzgado
y otras más del agente subalterno, en donde quedan registrados los acuerdos de las
conciliaciones. Revisé todas las actas disponibles en el escritorio del juzgado; actas
desordenadas y en ocasiones apenas legibles que van desde 1930 a la época actual.
Es interesante observar que estas actas muchas veces estaban sueltas, otras más en
cuadernos y se guardaban llenas de polvo en el escritorio de las autoridades de los
pueblos. Las actas constituyen verdaderos documentos históricos que testimonian
la vida de las comunidades. Si bien las actas no estaban completas y algunos años
estaban salteados es posible reconstruir el tipo de delitos, los acuerdos y en algunas
de ellas el tipo de sanciones que se definieron. En ocasiones las actas contienen
una breve síntesis del asunto, lo cual depende de la habilidad de la autoridad y del
escribiente en turno. Llama la atención que las actas más antiguas están escritas en
un español antiguo estilizado, lo que denota un escribiente con ciertas competencias
en la escritura. Según comentarios de los vecinos muchos de estos escribientes eran
mestizos. No queda claro de dónde venían o si vivían en el pueblo. Posteriormente,
las actas registran letras menos sofisticadas y una escritura menos compleja, lo que
hace más factible que hayan sido escritas por vecinos de los pueblos, como sucede
hoy en día. Me tocó incluso observar el caso de autoridades, como el agente subalterno, que por no saber escribir recurrían a la ayuda de algún vecino para que les
redactara el acta.
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estos casos no han sido tratados por la autoridad local. Un aspecto más se refiere a
los casos por brujería que normalmente no suelen llegar como tales al juzgado ya que
se dirimen en otros espacios. De hecho, durante mi estancia en el lugar si bien las
prácticas de brujería eran tema de conversación entre vecinos, nunca se convirtieron
en el centro de una disputa ante la autoridad. En las mismas actas de conformidad
sólo se registran tres asuntos en donde directa o alusivamente se habla del recurso a
la brujería.
Es de destacar el peso de los conflictos familiares en el conjunto de las disputas
y especialmente las matrimoniales, lo cual revela que la mujer ve en las autoridades
locales una instancia para enfrentar la conflictividad del hogar ya que es ella la que
suele llevar los casos al juzgado. No obstante, más que el castigo del inculpado lo
que se busca es calmar los ánimos y llegar a ciertos compromisos que generalmente
significan que el marido cambie su conducta hacia su mujer y que se comprometa a
atender a la familia. Son, en efecto, casos que ponen en evidencia la mala actuación
del hombre y su falta de responsabilidad. Este hecho de "balconear" al hombre ante la
presencia de vecinos suele tener efectos positivos aunque no necesariamente garantiza que el hombre cambie su actitud. En estos casos, la costumbre entendida como la
norma de género que define el lugar de la mujer y la obligación del hombre juega un
papel fundamental en el restablecimiento de las relaciones familiares.
Al igual que en las disputas matrimoniales, en las disputas entre parientes se
busca llegar a acuerdos más que romper con la relación. Lo que domina es el conflicto
por bienes, tierras y linderos. También aquí la familia completa suele acompañar al
familiar para defender un determinado derecho. Entre los asuntos recurrentes están los
referidos a problemas de herencia. Si bien no hay una única norma en torno a la herencia en general lo que predomina en la región es la herencia preferencial a los hombres
que consiste en terrenos y la casa, y cuando esto es posible a las mujeres aunque en
menor proporción. Suele también ser común que al hijo menor, el xocoyotzin, le toque
una mayor parte de la herencia por el compromiso de cuidar de los padres y vivir con
ellos. Sin embargo, en ocasiones sobre todo cuando el padre muere sin haber repartido sus bienes o bien ya anciano los familiares buscan un acuerdo negociado entre
ellos y, si no lo consiguen, prefieren ir con la autoridad a garantizar una repartición
de la herencia buscando que el acuerdo quede por escrito. Este tipo de casos abre la
posibilidad de que se defienda el derecho a heredar los bienes de manera equitativa
como lo señala la ley del estado. Dada la tensión que estos casos provocan no siempre
se consiguen resolver localmente por lo que son tramitados a las instancias judiciales
superiores, en particular a manos del agente del Ministerio Público". Sin embargo, al
'1 Me tocó presenciar algunos de estos casos en Huauchinango, generalmente gente de comunidades vecinas como Cuacuila
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que se construye el derecho propio como referente, que es manejado por la autoridad
local para llegar a acuerdos negociados.
La referencia breve a un caso de disputa permitirá ilustrar aspectos propios de la
conciliación en comunidades nahuas.
"Que se deshaga el divorcio..." Maltrato y conflicto familiar
El caso trata de una disputa entre esposos y la familia ampliada. La queja es puesta
por una mujer joven y su madre ante el juez de Paz en contra de su esposo. Como es la
costumbre, el juez cita al acusado con sus regidores para tener una sesión en el juzgado. A la sesión acude la muchacha con su madre y familiares, así como el muchacho
acompañado de sus papás y su abuela. Además del juez, su segundo y regidores, están
también presentes vecinos del pueblo. La sesión dura toda la mañana y parte de la
tarde, se desarrolla la mayor parte del tiempo en náhuatl, idioma materno de los presentes, con algunas aclaraciones en español. Durante la conciliación llama la atención
la dinámica discursiva en donde todos hablan a la vez, sobre todo las mujeres que se
insultan mutuamente. Sin embargo, debajo de este aparente caos emerge una estructura y un orden secuencia] que el juez como rector de la palabra consigue dominar. En
lo siguiente acompaño el texto con algunos extractos de la conciliación, para ilustrar
su dinámica discursiva y las lógicas culturales que la caracterizan.
La mujer acusa a su marido de golpearla además de ser desobligado, borracho
e irresponsable porque no trabaja y no se ocupa de sus hijos. Mientras que el marido,
apoyado por sus padres, sostiene que la culpa es de la mujer porque es floja y no cumple con sus obligaciones de atenderlo y darle de comer.
La queja de Lupe12:
(--L axan noxhmaixkueptinemi none, neua, nexmaix kuetineme, axan ompauits oksepa
Ahora me anda torciendo la mano, yo, también me tuerce la mano, ahora ahí
viene
nikan yeúatsin nomoman kenon moitoua machmatlakaualtiya, moiluiya, xikaua
aquí mi mamá nos quiso separar, le dice, déjala
tlenon tikinteteuitineme nepan ipan inchan, moiluiya mamokaua in sivatl tlenon
que le andas pegando en su casa, le dice, deja a la mujer por qué le
moteuitinimes.
12

Los siguientes extractos son partes de una transcripción de la sesión cuya traducción del náhuatl al español busca ser
literal, la cual fue realizada con el apoyo de un vecino de la comunidad.
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papel que juega la autoridad y su capacidad para negociar un acuerdo que finalmente
permite resolver la situación. Con una intervención pausada y mesurada, el juez termina desarrollando un sermón en donde pone en juego diferentes recursos discursivos
que apelan a que el muchacho "entre el razón" y acepte su responsabilidad, para
finalmente pedir perdón.
a'mo de inon manera sino que mamopensaro en te'uatsin mismo
no sé esa manera sino que piense en usted mismo
yikmatikpensarouaske en totatauan, de tonanatsin, tomonantsin, akinon
vayamos pensando en nuestros papás, nuestras mamás, nuestra suegra,
mao'ito lo que teuan matiktlalikan se kuali ipan to por eso tuan axan
digamos que nosotros pongamos un bien en ellos por eso nosotros ahora
yitikformaroua Thin tokal, es tokan uan te'uan timosepantlaka itaske
formamos esta casa, es nuestra casa y nos veremos como personas,
ayik matikilnamikiske, ayik matikitaske tikitoske nepaka kema onikitak
nunca recordaremos, nunca veremos digamos, cuando la vimos,
ikuak inikileui, ikuak onitlauati manechtla'tlanilikan kachi más
cuando me gustó, cuando avisé que me la pidan, estaba más
kuakualtsiton okatka, xan nikan tisepa kate, axan yoitlakauj, pos
bonita, ahora que estamos juntos, ahora se descompuso pues
itlakauajtika, noso porque yi es mamá, matikitokan, yi es madre
se descompone porque ya es mamá , digamos ya es madre
de familia, amo ivan ijki mamo'ito kema otikonetixke kema otimoskaltike
de familia, no es igual digamos cuando éramos niños cuando crecimos
yikma igual mamoíto timota de iguan nijki (...).
ya no es igual, digamos nos vemos diferentes(...).
Con breves frases, en un estilo amable y persuasivo, el juez hace una síntesis de la
relación de pareja y su transformación, al mencionar que la mujer cambia con el paso
del tiempo porque se convierte en madre, y se "descompone", no por eso deja de ser
su mujer.
En esta conciliación, el juez consigue desarrollar su punto de vista para evaluar
los hechos haciendo valer tanto las normas locales referentes a la relación familiar, y
especialmente a la relación matrimonial, resaltando la importancia del compromiso y
el respeto. Para reforzar su argumento se refiere también'a "la ley del gobierno", como
a las obligaciones religiosas, que pautan una normatividad, un código de conducta.
En este sentido, puede hablarse de una complementación de normas y valores entre la
normatividad comunal, con las promovidas por el Estado, y las propias de la Iglesia; es
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comunitaria. Se trata efectivamente de una justicia subalterna que, sin embargo, ha
sido eficaz para resolver conflictos que emergen en la cotidianeidad familiar y en la
vida pública local. Se revela también que la legalidad del estado no es un referente
externo, sino un marco legal y un lenguaje que ha entrado a formar parte de las lógicas de resolución de disputas en los espacios de la justicia comunitaria generando
diversos procesos que van de la tensión al acomodamiento.
Se gestan así procesos interlegales, marcados por la ley y las costumbres que
revelan las formas que asume el derecho indígena en la justicia y su vigencia como
forma de control social y de poder. Al mismo tiempo las disputas son crisoles que
permiten reconstruir las lógicas culturales propias, los principios y valores que guían
la acción social, así como los límites del comportamiento permitido y sus sanciones.
Desde modelos culturales propios, autoridades y vecinos consiguen dirimir sus asuntos
y buscar las salidas adecuadas apelando al bien común y buscando llegar a acuerdos
en los cuales los estilos discursivos y el uso de la lengua propia juegan un papel fundamental. Los acuerdos que se consiguen reproduciendo "ideologías armónicas", tal
como lo planteó Nader (1990), se montan no obstante sobre relaciones de poder que
estructuran la vida social y las jerarquías de autoridad familiar y comunitaria, y hacen
ver también la forma en que la hegemonía del derecho estatal impone sus marcos y
limita los alcances de la justicia local. Son de esta manera una expresión del conflicto
cultural que estructura el derecho en las comunidades indígenas. Se muestra así la
importancia de estudiar el derecho en el marco de prácticas cultural y socialmente
situadas y no como constructos normativos desligados de su contexto.
En el contexto de los cambios legales de los últimos tiempos, marcados por el reconocimiento de derechos indígenas y los sistemas normativos internos de los pueblos
y comunidades indígenas, el estudio realizado resulta relevante para mostrar la justicia
indígena vigente y la riqueza de sus dinámicas. Habría que averiguar si las reformas
en el estado de Puebla que reconocen, por un lado, los procedimientos de la justicia
indígena —reconocida como medio alternativo— y, por el otro, otorga a los indígenas
garantías procesales de acceso a la justicia del estado (Nader, 1990) ha significado
mayores opciones para los hombres y mujeres nahuas de las comunidades de Huauchinango, y si con ello se han fortalecido a las autoridades comunitarias y la justicia
indígena o si, por el contrario, no han tenido el impacto esperado. La experiencia de
regiones cercanas, como es el caso de la justicia indígena renovada en la región de
Cuetzalan y de Huehuetla, donde encontramos procesos que han fortalecido a la autoridad indígena, apoyados por importantes procesos organizativos, ofrece un referente
analítico para comparar las dinámicas jurídicas y las prácticas mismas de la justicia en
las regiones indígenas de la Sierra Norte de Puebla. Sin duda, este esfuerzo comparativo deberá considerar los contextos propios y las formas en que se ha dado la relación
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