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Introducción
María Teresa Sierra, Victoria Chenaut,
Magdalena Gómez y Héctor Ortiz

Hoy en día somos testigos de los enormes retos que enfrentan los pueblos indígenas
ante la globalización, marcada por grandes interconexiones, fuertes desigualdades y
polarizaciones sociales y económicas. Pero también somos testigos de que muchos de
estos pueblos están buscando alternativas desde sus propios modos de vida para repen
sar sus formas organizativas y su relación con la sociedad regional, nacional y global.
En ese proceso de resistencia los pueblos indígenas se han convertido en referentes a
los que debe mirar la humanidad para reflexionar sobre el proyecto civilizatorio de la
modernidad occidental. La destrucción que sufre el planeta producto de la voracidad
del capitalismo, especialmente en su actual fase neoliberal, tiene impactos directos en
los territorios, los recursos naturales y en las posibilidades mismas de reproducción del
tejido social, influido por la lógica del mercado y del individualismo. Ante esta
situación, los pueblos indígenas están revalorando sus formas colectivas de organiza
ción, afirmando sus identidades étnicas y sus propios saberes, al mismo tiempo que
participan en redes globales que les permiten fortalecer y enriquecer sus proyectos de
vida, inspirándose en los propios mitos e historias. Todo ello les lleva a proponer y
construir nuevas formas de justicia, derechos y Estado.
Justicia y diversidad en tiempos de globalización es el eje central en el que con
vergen las y los autores que participan en este libro, los cuales comparten el interés ge
neral de analizar y comprender la problemática actual de los pueblos indígenas en su
búsqueda por defender sus derechos históricos y valorar sus identidades étnicas en el
contexto de su relación con los Estados nacionales y los centros del poder internacional.
En este sentido, entendemos la justicia en su dimensión amplia, como justicia social, y
en su dimensión acotada como campo judicial para disputar derechos, lo que ofrece un
referente indispensable para estudiar la reconstitución de los pueblos originarios en el
marco de sociedades dominadas por el modelo hegemónico del liberalismo decimonó
nico y del monismo jurídico. En los últimos años, asistimos a un cuestionamiento y
transformación de dicho modelo, en lo cual ha jugado un papel clave el derecho inter
nacional y la presión misma de los pueblos indígenas para que sean reconocidos sus
derechos a la libre determinación, a la autonomía y al derecho propio, rebasando el
mito de origen del Estado moderno, fundado en el postulado de un solo derecho y
una sola cultura, como bien lo señaló Peter Fitzpatrick (1998).
15
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Quienes escribimos en este libro, como muchos otros colegas, compartimos la
convicción de que son legítimos los reclamos de los pueblos indígenas ante el Estado,
no sólo por la deuda histórica de las sociedades nacionales hacia ellos, por el racismo,
la exclusión y la expoliación que han vivido desde la Colonia, sino también porque su
participación en los escenarios nacionales e internacionales estámarcando la pauta de
debates centrales en torno a la democracia, la ciudadanía, la biodiversidad, el territorio
y la lucha por defender su existencia en tanto puebloscon identidades propias. Los
pueblos indígenas constituyen cada vez más un componente fundamental de las diná
micas de transformación que viven las sociedades en su conjunto. De ahí surge la ne
cesidad de analizar de qué manera se construyen, reconstituyen y reproducen estas
sociedades en contextos nacionales y transnacionales, y el papel que desempeña el de
recho en estos procesos, un aspecto medular de la presente obra.
Los debates sobre los pueblos indígenas han incidido también en la construcción
de los nuevos paradigmas del multiculturalismo, los derechos humanos y las ciudada
nías en las sociedades contemporáneas, confrontando las tradiciones jurídicas hege
mónicas para pensar el derecho y la cultura. Las reivindicaciones indígenas han
servido de ejemplo al propiciar la reconfiguración étnica de otros colectivos etnocul
turales, igualmente excluidos, como es el caso de las poblaciones afrodescendientes o
los pueblos rom conocidos como gitanos que demandan a su vez el reconocimiento
de sus derechos culturales y políticos ante un Estado que se los ha negado. En la actua
lidad, los estudios sobre pluralismo jurídico, los derechos humanos y los derechos indí
genas, así como el análisis de los cambios legales que abren el reconocimiento de los
derechos colectivos, han nucleado en gran medida los análisis de la antropología
jurídicalatinoamericana y de la corriente crítica del derecho. Si bien, han sido enrique
cidos por nuevas perspectivas marcadas por los problemas contemporáneos de nuestras
sociedades, como sucede respecto de la globalización y la crítica al multiculturalismo.
En particular hay dos componentes medulares de los debates en la antropología y so
ciología jurídica contemporáneas de América Latina que sirven como ejes analíticos
del libro que presentamos: la globalización del derecho y la problemática de la justicia.
El inicio de este nuevo milenio está marcado por la globalización en tres dimen
siones discernibles: la económica, la cultural y la comunicacional, como bien ha sido
analizado por varios autores desde perspectivas diferentes (Jameson y Masao, 1998;
García Canclini, 1999). Conviene destacar el papel central del derecho en el proceso
de globalización capitalista y el sentido en que afecta la relación del Estado con los
pueblos indígenas. Tal como apunta Boaventura de Souza Santos (1998), el derecho
como forma social de la dominación no permanece idéntico a sí mismo sino que asume
configuraciones específicas de acuerdo con coyunturas históricas dadas. En las socie
dades contemporáneas, el campo jurídico es una constelación de legalidades que
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operanen espacios y tiempos locales, nacionales y transnacionales, lo cual impacta las
conceptualizaciones tradicionales en torno al pluralismo jurídico.
De esta manera, ya no es posible analizar los sistemas jurídicos indígenas al margen
de los procesos de globalización en los que se insertan, ni mucho menos como siste
mas autocontenidos, respondiendo a lógicas propias y separadas de los sistemas jurí
dicos hegemónicos, como se planteó en los momentos iniciales de la antropología
jurídica (Merry, 1998; Starr y Collier, 1989; Sierra y Chenaut, 2002). Desde la perspec
tiva de Santos, el derecho tiene tanto una dimensión regulatoria, incluso represiva, como
un potencial emancipatorio que puede ser usado para la movilización política. Si bien
se trata de una distinción analítica, ya que ambas dimensiones intervienen en los pro
cesos políticos, este planteamiento nos lleva a abordar la doble dimensión de la globa
lización: la globalización desde arriba y la globalización desde abajo (Santos, 1998;
Santos y Rodríguez-Garavito, 2005), dada la relevancia que adquiere en relación con
la temática de este libro.
La globalización desde arriba obligó a los Estados nacionales a abrir sus fronteras
y ajustar los sistemas jurídicos a las exigencias de las corporaciones transnacionales y
del capital financiero, especialmente en la fase actual del capitalismo neoliberal. Inclu
ye la privatización de empresas estatales y de servicios públicos, la desregulación del
Estado, sobre todo en los campos de la salud, la educación, los servicios básicos de agua
y de las materias primas. Este proceso de globalización vino aparejado de la adaptación
del sistema jurídico constitucional y legal. Se impide así la justiciabilidad de los dere
chos humanos fundamentales de las llamadas segunda y tercera generaciones, lo que
implica una amenaza para los derechos culturales. Al mismo tiempo, hemos visto que la
modernización del campo jurídico ha impactado el modelo mismo de la justicia esta
tal, bajo el supuesto de la descentralización y desjudicialización, como es el caso de la
introducción de nuevas formas para dirimir disputas por la vía de los medios alternos
de justicia que ha tenido lugar en diversos países del continente.
En varios países de América Latina las políticas de descentralización neoliberal
han ocasionado la destrucción de la base territorial de los pueblos indígenas, al volver
cada vez más inviable su sustentabilidad económica. Esto ha favorecido los flujos mi
gratorios, como el que se observa a través de la frontera México-Estados Unidos, que
involucra a habitantes de México y América Central. Los migrantes indígenas abando
nan sus pueblos originarios, y muchos de ellos logran reconstituir sus redes familiares
y comunitarias en los nuevos espacios. La crisis financiera actual está generando reaco
modos de la población migrante, parte de la cual regresa a su país de origen para em
plearse en los espacios urbanos o rurales dentro de la marginalidad, engrosando así los
sectores laborales informales.
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De poco sirve que los Estados latinoamericanos concedan derechos culturales, o
incluso que reconozcan derechos de libre determinación para el ejercicio de la auto
nomía de los pueblos indígenas, cuando el mismo Estado, respondiendo a los intereses
del capital transnacional, destruye las bases económicas y sociales para ejercerlos. Pa
ralelamente, las políticas oficiales descentralizadoras se valen del discurso sobre el mul
ticulturalismo para atomizar los poderes regionales y mediatizar las demandas
autonómicas de los pueblos indígenas al reducir los derechos culturales a su mínima
expresión o al propiciar espacios de regulación acotados, fragmentados y subordinados
a las lógicas del derecho estatal.
En los últimos años observamos el desarrollo de una fuerte globalización desde
abajo, promovida en primera instancia por movimientos sociales que se organizan a
nivel nacional e internacional. Éstos construyen redes transnacionales en defensade
sus intereses, comparten los instrumentos de la comunicación global para denunciar
las injusticias y socializar nuevas experiencias organizativas, tal como lo revela la fuerte
presencia de representantes de pueblos indígenas en distintos escenarios internacionales
y transnacionales. La presión que ejerce el movimiento indígena en reclamo del reco
nocimiento de sus derechos económicos, políticos y culturales y de sus sistemas jurí
dicos, la demanda de autonomía, y las apuestas por construir modelos de desarrollo
integrales que valoren las epistemologías y saberespropios son reflejo de la fuerza que
ha adquirido el movimiento indígena y su vínculo con otros movimientos sociales.
La globalización desde abajo está promoviendo la reivindicación de formas propias
de regulación, entendidas no como usos y costumbres, sino como sistemas jurídicos
propios en diálogo e interacción con sistemas de derecho internacional y nacional.
Junto con ellas observamos la apropiación del lenguaje de los derechos, en particular
de los derechos humanos, enriquecidos desde sus visiones como pueblos, así como la
exigencia de una profunda transformación de los Estados nacionales para que éstos
reconozcan y practiquen la pluralidad jurídica. En los tiempos recientes cobra fuerza
una demanda de género desde la diversidad cultural que cuestiona modelos tradicio
nales del derecho y la cultura indígenas, obligando a valorar la participación de las
mujeres en los espacios que les estaban prohibidos.
La radicalización de las demandas indígenas no sólo pone en jaque a los Estados
nacionales, sino también a los sistemas globales de dominación. Las luchas por los te
rritorios, por su sustentabilidad, las identidades culturales y la defensa de sus pueblos
se tornan incompatibles con la globalización y homogeneización desde arriba. Cons
tituyen hoy en día una punta de lanza importante para poner un alto a la expansión
de las empresas multinacionales petroleras, de semillas transgénicas y de otros
productosglobalizados, y sobre todo en la defensa de los derechosterritoriales y los
recursos naturales impulsando nuevos modelos de desarrollo.
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Cada día se hace más evidente que mientras la globalización desde arriba y las
transnacionales destruyen el hábitat del globo, las propuestas de globalización desde
abajo ofrecen alternativas de sustentabilidad, no sólo para los mismos pueblos
indígenas, sino de manera creciente para las economías nacionales e internacionales.
La biodiversidad, el conocimiento de técnicas y prácticas de agricultura sustentable;
las conceptualizaciones y cosmovisiones inscritas en las lenguas originarias; las episte
mologías propias y la reconceptualización del discurso de los derechos, como sucede
con los derechos humanos; el papel activo de mujeres indígenas por redefinir los
espaciosde poder locales y regionales; las nuevas formas de justicia que surgen a partir
de la renovación y reinvención creativa de los sistemas normativos y de derecho; la
fuerza de las comunidades y regiones, así como la apuesta por la paz y la no violencia,
son sin duda aportes centrales de los pueblos indígenasy de las colectividades étnicas
al mundo contemporáneo.
El campo de la justicia, visto desde una perspectiva antropológica, está jugando
un papel central en la formulación de propuestas alternativas al manejo de conflictos,
muchas de las cuales son promovidas por el mismo Estado ante su incapacidadde ga
rantizar la seguridad jurídica y la paz social, como sucede con la proliferación reciente
de juzgados indígenas en diferentes países de América Latina. Muchas otras rebasan
los límites de lo permitido desde arriba, y entran al campo de la ilegalidad, para ofrecer
modelos de justicia legitimados y defendidos desde abajo por las comunidades y pue
blos indígenas, como es el caso de la policía comunitaria en Guerrero y de las Juntas
de Buen Gobierno zapatistas en Chiapas, México, de las experiencias de los pueblos
nasa en Colombia, con más de treinta años de gobierno autónomo, o de las rondas
campesinas en el Perú, que si bien han conseguido un reconocimiento legal, sus diná
micas jurídicas van más allá de lo establecido por la ley oficial. En estos procesos se re
vela la capacidad de reelaboración del derecho propio al incorporar nuevos lenguajes
jurídicos globales que son apropiados y reelaborados desde los mismos modelos cul
turales, permitiendo discutir así las tradiciones y generar alternativas de gobierno, no
exentas de sus propias contradicciones. Los pueblos indígenas hacen uso de distintos
referentes de legalidad y se mueven en diferentes escenarios locales y transnacionales.
Dan cuenta de una enorme capacidad para renovar sus costumbres, elaborar sus de
mandas y defender sus derechos, si bien se enfrentan a poderosas fuerzas que buscan
subordinarlos y discriminarlos. Dichas problemáticas son abordadas desde distintos
enfoques en este libro. En esta perspectiva, las mujeres indígenas están aportando vi
siones críticas de sus sistemas de justicia y de autoridad, con el fin de renovarlos desde
los propios marcos culturales; simultáneamente se valen de la legalidad para poner
límitea la violación de sus derechos. Los debates no sólo se están desarrollando en la

20

María Teresa Sierra, Victoria Chenaut, Magdalena Gómez y Héctor Ortiz

academia, pues también los están alimentando las propias mujeres indígenas desde sus
experiencias y discursos, enriqueciendo las apuestas teóricas para comprender la com
pleja relación entre género, etnicidad y derechos.
Las problemáticas aquí enunciadas constituyen el marco que articula los trabajos
del libro. Nuestro interés fue dar cuenta de ellas a partir de diferentes experiencias na
cionales que revelan ejes estructurales de los procesos, así como la particularidad de
cada caso de acuerdo con los contextos históricos y políticos que marcan la relación
del Estado y los pueblos indígenas. El libro muestra los procesosnacionales de cambio
legal y sus contradicciones frente a la tendencia globalizadora, lo mismo que la res
puesta de los actores indígenas y no indígenas a las nuevascoyunturas: de esta manera
se hace referencia a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Uni
dos, Guatemala y México. Cabe señalar que las autorasy los autores concluyeron sus
capítulos a principios de 2008, por lo que no remitenen los mismos a las nuevas Cons
tituciones de Ecuador y Bolivia ni a los cambios legales referidos a los casos o en los
países analizados. Sin embargo, podemos anotarque este libro trasciende la tendencia
a compilar y enumerar normas y busca, en cambio, articular los procesos que éstas ge
neran. Por ello, el conjunto de análisis aquí presentados son vigentes y dejan ver los
principales procesos, así como los desafíos de una etapa clave posterior al reconocimien
to de derechos a los pueblos indígenas. En general, los capítulos constatan que se están
gestando nuevas propuestas teóricas y políticas en torno a los derechos, las identidades
y las autonomías. Los capítulos de este libro se organizan en cuatro grandes temas que
revelan aspectos centrales de los nuevos debates y retos para pensar la justicia y la di
versidad en tiempos de globalización.

Pueblos indígenas y globalización
La movilización de los pueblos indígenas de las últimas décadas, los recientes desarro
llos en los derechos humanos —primero en lo conceptual y más adelante debidoa
nuevosinstrumentos jurídicos—, así como el reconocimiento de las funciones ambien
talistas de las culturas indígenas son factores que han introducido un nuevodiscurso
sobre los derechos indígenas. En ocasiones se plantea que se ha establecidoun nuevo
modelo institucional y legal en el tratamiento de los pueblos indígenas o del pluralismo
cultural en un sentido más amplio. Se puede denominar a este modelo como plurina
cional-multiétnico. En la primera sección de este libro: “Globalización y pueblos indí
genas”, se busca responder a la pregunta sobre si ese modelo incluye el reconocimiento
del significado del territorio y de los recursos para los pueblos indígenas. Por ello, en
los diversos capítulos que la conforman se reflexiona sobre si el pluralismo legal se ha
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convertido en una realidad sobre el terreno o si hemos retornado a un sistema neoco
lonial que simula crear nuevos espacios paralos pueblos indígenas, pero que en realidad
permite a otros intereses aprovecharse y llenar esos espacios. Algunos capítulos aluden
a países específicos de América Latinay a sus legislaciones relativas a la explotación de
recursos naturales, con frecuencia introducidas o modificadas después de que las refor
mas pluralistashan entrado en vigencia, y no obstante carecen de referencias sustanti
vas a derechos indígenas, que serían necesarias para cumplir con la protección
constitucional que se supone provee el marco para el ejercicio de los nuevos derechos
indígenas.
Las culturas milenarias de los pueblos indígenas sobrevivieron a las primeras olas
de la colonización y al establecimiento de colonos que se apropiaron de tierrasy recur
sos indígenas. La pregunta permanece: ¿qué significa para el futuro lo que se propone
el libre comercio con sus tierras y recursos? En el presente, los acuerdosde libre comer
cio aseguran principalmente un irrestricto acceso corporativo a los recursos y las tierras
sin remuneración para los pueblos indígenas, quienes son los propietarios reales, cons
titucionalmente protegidos. Así, ¿qué sucede en una situación en la que diversas obli
gaciones comerciales internacionales y constituciones nacionales están en conflicto
potencial? Sin duda debemos recurrir al binomio de pueblos indígenas y globalización
para entender el destino u horizonte de estas experiencias de juridicidad. Acerca de es
tas cuestiones, Héctor Díaz-Polanco desarrolla diez tesis sobre identidad, diversidad y
globalización a partir del cuestionamiento de la falsa hipótesis de la homogeneización
cultural, y muestra que la globalización no necesariamente uniforma la cultura. Des
taca que las confusiones sobre el carácter de los cambios y las predicciones fallidas acer
ca de sus efectos sobre la diversidad están relacionadas con la caracterización que se
hace de la globalización misma. Señala que antes que uniformar, este proceso va acom
pañado de un notable renacimiento de las identidades en todo el mundo, por lo que
sustentaque la globalización ha encontrado la manera de aprovechar la diversidad so
ciocultural en su favor. El autor propone denominar “etnófaga” a esta compleja estrate
gia; esto significa el abandono de los programas y las acciones explícitamente
encaminados a destruir la cultura de los grupos étnicos y la adopción de un proyecto
de más largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuer
zas que pone en juego el sistema. El multiculturalismo se ocupa de la diversidad en tanto
diferencia “cultural”, mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y so
ciopolíticas que, de aparecer, tendrían como efecto marcar la disparidad respecto del
liberalismo que está en su base. Este radical planteamiento tiene sentido si advertimos
que en los tiempos posteriores a la juridización de la demanda indígena hay un doble
discurso: por un lado se reconoce al Estado “pluriétnico”, y por otro se someten los
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derechos indígenas a la tierra y a la autonomía a las exigencias y a la lógica del neoli
beralismo. Varios de los capítulos de esta sección se dedican a discutir este proceso.
René Kuppe aborda la transformación de recursos locales en mercancías globales
y busca precisar si los reclamos de los pueblos indígenas se pueden apoyar en el nuevo
discurso de sustentabilidad del derecho ambiental. Destaca que a primeravista parece
que el derecho ambiental toma en cuenta que los patrones sostenibles de subsistencia
practicados por estos pueblos contribuyen a la protección de la integridad de los siste
mas ambientales donde viven. Sin embargo, a lo largo del capítulo se muestra cómo
el derecho ambiental (y sobre todo su implementación) ha sido transformado profun
damente por el paradigma neoliberal. Influido por los intereses transnacionales, se so
mete a la naturaleza a los criterios de utilidad económica y uso efectivo de los recursos.
De esta manera, se instaura un sistema de ambientalismo liberal que permite la rein
terpretación de los recursos de los pueblos indígenas como “bienes comunes” y sobre
esta base se facilita su despojo. El autor deja en claro que el acceso a los recursos por el
mercado neoliberal parte de una lógica que es contraria a la relación que tienen los
pueblos indígenas con sus ambientes y recursos, y explica que los conocimientos tra
dicionales tienen una función muy distinta a la de los conocimientos técnicos en los
cuales se basan los sistemas “modernos” de propiedad intelectual. Kuppe concluye que
los sistemas de propiedad intelectual, que han ganado supremacía en todo el mundo
durante las últimas décadas, no son mecanismos neutrales, sino que más bien contri
buyen a la implementación del marco global del neoliberalismo, el cual continúa el
viejopatrón colonial. En contraste y en desventaja, las nuevas normas para la protección
integral de los derechos indígenas —desarrolladas con tardanza— en general tienen
un carácter declarativo, un lenguaje reservado y no prevén ni instrumentos estrictos
ni efectivos para su implantación. Como resultado de este desequilibrio observamos
la intensificación del despojo de tierras indígenas para darle paso a la creación del ac
ceso mercantil para empresas y consorcios privados.
Willem Assies (†) pone la mirada en la región latinoamericana destacando el surgi
miento de los discursos acerca de la territorialidad y el impacto de las movilizaciones in
dígenas-campesinas sobre las reformas jurídicas de las últimas décadas, con especial
atención en el ámbito amazónico. Hace notar que esos movimientos se opusieron a las
tentativas de reforma neoliberal del fin de siglo y lograron el reconocimiento, aunque
ambiguo y acotado, de modos de territorialidad que se relacionan con el andamiaje
estatal. El autor hace énfasis en el proceso constituyente boliviano, cuyos resultados
concretos aún son poco previsibles, pues plantea un reto al modelo de Estado preva
leciente y encaja con las demandas autonómicasen otras partes de América Latina.
Asimismo, Assies aborda la cuestión del “ecopaternalismo” o los asuntos relacionados
con la gestión y explotación de los recursos naturales, mostrando que a pesar del
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reconocimiento formal de la territorialidad indígena y afrolatina los Estados a menudo
vulneran los derechos implicados, promueven los intereses de empresas poderosas y la
racionalidad mercantil del modelo de desarrollo prevaleciente. A modo de conclusión,
Assies plantea que el desafío para los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos, así
comopara la sociedadmayor, es elaborar nuevas visiones sobre el desarrollo y el
bienestarque permitan reducir los conflictos acerca de la utilización y el manejo de
recursos y concretar formas novedosas de convivencia democrática y de respeto para
con la alteridad.
Almut Schilling-Vacaflor estudia el caso boliviano y expone el vínculo entre el rol
del Estado, de controlar y de tomar decisiones sobre las actividades de las empresas de
explotación, y el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas
originarios y comunidades campesinas respecto de los recursos naturales. En relación
con los derechos indígenas, subraya que el tema de los recursos naturales en territorios
indígenas es el más conflictivo en Latinoamérica. La autora sostiene que el reconoci
miento de derechos culturales pocas veces causa una gran resistencia, en contraste con
los asuntos que implican la redistribución de los poderes económicos y políticos. Schi
lling-Vacaflor anota que en los últimos años se presentaron diversos conflictos entre
los distintos gobiernos bolivianos, los movimientos sociales y las organizaciones indí
genas en torno a la demanda de la nacionalización de los recursos naturales y por ello
se planteó realizar una Asamblea Constituyente. Reseña cómo la nacionalización de
mandada ha sido encaminada con la Ley núm. 3058 de mayo de 2005 y el Decreto
núm. 28701 de mayo de 2006 por Evo Morales, y señala que estas reformas jurídicopolíticas, han introducido un cambio importante en la política energética en Bolivia
—el país más pobre y con una de las mayores reservas de gas natural en el continente—,
en pro de la recuperación de la soberanía política y la independencia económica, así
comopara enfrentar la pobreza en el país.
Por su parte, Magdalena Gómez pone el énfasis en la situación de los pueblos in
dígenas bajo el signo de la privatización y ofrece una reconstrucción muy genéricade
las etapas del proceso de juridicidad en el caso mexicano, destacando la dimensión
de los recursos naturales en relación con la contrarreforma indígena del año 2001. En
seguida aborda los caminos de la privatización que abre la actual oleada legislativa, que
al mencionar a los indígenas en las propuestas de ley niega a los pueblos el carácter de
sujetos de derecho y rechaza implícitamente la autonomía que de manera formal quedó
enunciada en 2001. La autora concluye con algunas perspectivas que aparecen en el
futuro inmediato, y asegura que el proceso de juridicidad se ha topado con la indispo
sición de los Estados para optar por su profunda transformación y dar paso pleno al
componente pluricultural históricamente negado. Atribuye los signos de crisis y ago
tamiento de la política de reconocimientoa la falta de justiciabilidad de las normas
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indígenas hasta ahora vigentes. Sostiene además que el desmantelamiento de los anti
guos Estados nacionales y el avance de normativas sobre privatización de recursos na
turales hacen inviables las reformasen materia indígena. Es una paradoja, concluye
Magdalena Gómez: al igual que en el siglo xix, hoy los pueblos indígenas caminan por
una vía y los Estados en sentido contrario.

Diversidad y políticas de reconocimiento
Esta sección conjunta una serie de trabajos que desde distintas perspectivas buscan
analizar los variados efectos que han tenido los cambios legislativos en la política social
aplicada a los pueblos indígenas en diferentes países de América Latina. A lo largo de
estos capítulos se verá que las reformas al marco legal, tanto en lo constitucional como
en la normatividad secundaria, no son simplemente la culminación de un proceso de
reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas, y tampocose pueden erigir
como el final del debate en torno a la definición de la nación y de los sectores indígenas
que la conforman. De hecho, la efectividad de los cambioslegislativos se ve condicio
nada por los vaivenes de la política nacional, así como por el peso específico que im
primen los diferentes actores sociales a sus demandas. Al mismo tiempo, la variedad
en las demandas genera contradicciones que deben tratar de equilibrarse en un mismo
cuerpo legislativo. El debate sobre la relación entre política y derecho cobra así actua
lidad al tratar de armonizar los cambios surgidos en el derecho internacional y las re
formas legislativas nacionales que reconocen la diversidad existente en un mismo
Estado con las causas que llevaron a ellas, y los efectos que tiene el ejercicio del derecho
en la política social que busca hacerlas vigentes.
En la vía para encontrar respuesta a estos problemas, Rebecca Igreja, basada en
una investigación original, hace un detallado recuento de los debates suscitados en los
ámbitos gubernamentales y académicos de Brasil por la reciente puesta en marcha de
políticas de acción afirmativa en el sistema educativo superior del país, a favor de la
población afrodescendiente tradicionalmente marginada. En este sentido, analiza los
variados efectos que tienen las medidas impulsadas por el Estado en la dinámica del
sector social al que se pretende beneficiar. Estos nuevos mecanismos se aplican en diá
logo con el discurso internacional de reconocimientoa la diversidad cultural, que en
el caso brasileño incluye tanto las identidades raciales como los pueblos indígenas.
En un texto de contenido etnohistórico, Aracely Burguete Cal y Mayor revisa los
efectos políticos y simbólicos que ha tenido en México el reconocimiento de derechos
específicos para los pueblos indígenas, al interior de las poblaciones indígenas mismas
y en su interacción política con el estado de Chiapas. A lo largo del texto, la autora va
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ilustrando sus impactos en la dinámica cultural contemporánea de los pueblos indí
genas, los discursos sobre la pluralidad y el reconocimientode derechos específicos
para la población indígena. Analiza además la manera en que estos elementos se suman
a los procesos de larga duración que afectan la formación y transformación de la iden
tidad de los pueblos originarios y de su lucha por conservar y mantener el control de
sus territorios ancestrales.
El siguiente capítulo, escrito por Sarela Paz Patiño, resume el difícil camino segui
do por el movimiento indígena boliviano para llegar a la formación de una Asamblea
Nacional Constituyente y la consecuente creación de una nueva Constitución, como
metas impulsadas por el gobierno de Evo Morales, primer presidenteindígena de Bo
livia. La autora parte de diferenciar las políticas de reconocimiento, como aspiración
aún vigente en otros países, del proceso que viene desarrollándoseen Bolivia y que
implica superar la lógica del reconocimiento para avanzar en la construcción de un
Estado plural en un sentido más amplio. Paz Patiño discute asimismo la compleja re
lación que a lo largo del debate constituyente supuso la definición de las distintas iden
tidades de los ciudadanos que conforman la nación, divididos y unidos por un
proyecto de nación y por su condición de pueblos originarios, indígenas y campesinos.
El texto de Fernando García Serrano estudia el papel que han jugado los diferen
tes actores sociales en Ecuador en el desarrollo y conformación de un modelo de de
mocracia plurinacional e incluyente, tomando como punto de partida el movimiento
indígena como actor político nacional. Este objetivo lleva al autor a analizar la forma
en que el movimiento indígena ha buscado negociar con el Estadoy el modelo de mul
ticulturalidad que habrá de imperar en el país, así como a dar seguimiento a los cam
bios que ha sufrido la política de negociación del mismo movimiento en sus distintos
enfrentamientos y acercamientos con el Estado ecuatoriano. El autor retoma también
las inquietudes de los sectores no indígenas al no sentirse reflejados en las reivindicacio
nesindígenas y la manera en que el discurso plural indígena pretende incorporarlos.
Esta sección termina con un texto en el que Susana Ramella revisa el procesohis
tórico seguido en Argentina para alcanzar el reconocimiento de los pueblos indígenas
como pueblos preexistentes en el territorio nacional y como sujetos con identidad pro
pia y derechos específicos, que lleva hasta la reforma constitucional argentina de 1994.
De acuerdo con la autora, este proceso ha significado un cambiode paradigma en la
definición de la nación, lo que implica el desplazamiento de la primacía del derecho
nacional sobre el derecho internacional. Para sustentar su estudio, la autora analizalos
fundamentos teóricos que respaldaron los diferentes debates sobre el reconocimiento
de los pueblos indígenas y compara la forma en que fueron incorporados en el texto
constitucional de 1853 y posteriormente en la actual Constitución.
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Género, justicia y derechos humanos
Los diferentes capítulos de esta sección muestran que la relación entre género y derecho
se inserta en dinámicas históricas y de poder, que se producen en la intersección con
la pertenencia étnica, la clase social, la edad, las prácticas y los valores culturales, entre
otros factores. También en estos textos aparece la doble dimensióndel derecho: por un
lado, la que concierne a la regulación y formas de dominación y, por otro, el hecho de que
en ciertos casos el Estado y el derecho estatal han sido relevantes para la resistencia de los
movimientos sociales y de las mujeres que denuncian casos de agresión sexual. En este
contexto, en los capítulos aparecen dos grandes temas: la problemática de cómo traducir
el lenguaje global de los derechos humanos a las formulaciones locales (Merry, Segato y
Painemal y Richards), y las denuncias de mujeres ante la administración de justicia es
tatal por casos de violencia sexual, poniendo el acento en las prácticas del Estado (Ba
rragán) o en los valores culturalesque se hacen presentes en las denuncias que realizan
las mujeres agredidas (Chenaut). En suma, es necesario tener en cuenta que en lo que
concierne a género, justicia y derechos humanos si bien el derecho estatal es hegemó
nico, en situacionesde interlegalidad es posible apreciar las diferentes formas que
asumeesta relación, dependiendo de las complejidades del sistema jurídico y de las
particularidades sociales y culturales en que se encuentran los pueblos indígenas. La
justicia para las mujeres, indígenas o no, es el resultado de esta intersección y de la fuerza
de los movimientos indígenas y sociales para presionar al Estado y plantear demandas.
Estos capítulos muestran una variada gama de situaciones que ocurren en países del
continente americano, como es el caso de los Estados Unidos (Merry), México(Che
naut), Brasil (Segato), Chile (Painemal y Richards) y Bolivia (Barragán y Soliz). En
todos ellos aparecen diferentes dimensiones del papel del Estado y el derecho estatal;
ha sido relevante para la resistencia de los movimientos sociales (Merry), o ha servido
como un espacio que permite denunciar los casos de agresiónsexual (Chenaut). Pero
también el Estado ha impuesto formas de dominación, y ha llegado a plantear la cri
minalización de prácticas culturales como el infanticidio(Segato), mientras que fun
cionarios judiciales, leyes y procedimientos legales manifiestan sesgos de género
(Barragán). Además se plantea que la acción estatal ha impuesto proyectos en contra
de los intereses y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como sucedió en el
caso de Chile (Painemal y Richards).
Otro tema que aparece explícitamente en los argumentos de tres de los capítulos
(Merry, Painemal y Richards, Segato) es el que concierne a los derechos humanos, de
género e indígenas, y a la utilización transnacional que se hace de los mismos a partir
de la existencia de disposiciones internacionales que los protegen, como la Declaración
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el Convenio
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169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit). En estos tres casos se destaca
la necesidad de ir más allá del debate universalismo-relativismo, porque se plantea que
hay que discutir la problemática de los derechos a partir de los contextos sociales y cul
turales que les otorgan sentido. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el hecho
de que el Estado permita espacios para la contestación y la defensa de los derechos hu
manos tiene lugar dentro de ciertos límites impuestos por la propia dinámica y estruc
tura de la acción estatal.
De igual manera, se aprecian las limitaciones que tienen que enfrentar las mujeres
indígenas que denuncian casos de violencia sexual ante las instancias judiciales(Barragán
y Soliz, Chenaut). En ciertos casos, la justicia estatal les permite negociar sus relaciones,
solicitar castigo al culpable (y a veces obtenerlo) y defendersu reputación, pero hay
que considerar que tanto el marco legal del Estado como los funcionarios de la justicia
estatal se encuentran por lo general permeados por ideologías de género y de clase que
desvalorizan a las mujeres indígenas, con lo que suele suceder que los resultados de sus
denuncias no siempre son favorables para ellas.
A Sally Merry le interesa mostrar cómo se traduce el lenguaje de los derechos hu
manos a las iniciativas locales. Con tal motivo, procede al examen de una propuesta
en la ciudad de Nueva York, que tuvo por objetivo utilizar este marco normativo para
crear un reglamento en la ciudad, en búsqueda de la equidad de género y raza. El aná
lisis de este caso muestra las dificultades para poner la ley en movimiento, en especial
la que concierne a los derechos humanos, en un país que se ha resistido a aplicarlos en
lo interno. La autora subraya la importancia de la visión universalista de los derechos
humanos como aglutinante de fuerzas políticas, pero al mismo tiempo señala que tra
bajar dentro de las estructuras políticas y jurídicas estatales requiere ser pragmáticos y
hacer concesiones. No obstante se destacan las alianzas con los movimientos naciona
les e internacionales que es posible crear utilizando el marco de los derechos humanos
y los cambios que estas presiones pueden ejercer en el campo jurídico.
Los esfuerzos de las mujeres mapuche de Chile para reflexionar sobre sus derechos y
demandas se presentan en el capítulo de Millaray Painemal y Patricia Richards. Las
autoras muestran la tensión que existe entre los derechos de las mujeres mapuche y los
derechos colectivos del movimiento indígena al cual pertenecen y cuyas luchas com
parten. Pero las mujeres indígenas de Chile, a diferencia de las feministas no indígenas,
privilegian enfocar sus derechos como mujeres centradas en las nociones de dualidad
y complementariedad a partir de la cultura y la cosmovisión de su pueblo, por lo que
al tomar en cuenta esta realidad prefieren hablar de “los derechos de las mujeres mapu
che” en lugar de usar el concepto “género”. Este caso es otro ejemplo de las caracterís
ticas localizadas que asume el lenguaje universal de los derechos humanos. A su vez, y
oponiéndose a grandes proyectos derivados de políticas neoliberales en sus territorios,
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las mujeres mapuche se relacionan con los movimientos antiglobalización participando
en redes internacionales y reconocen que a pesar de los efectos negativos la globalización
les ha permitido establecer contacto con otras agrupaciones indígenas de América La
tina y el mundo.
A partir de concebir al Estado como una estructura de poder, Rossana Barragán
y Carmen Soliz señalan la importancia de analizar las prácticas de la justicia estatal en
Bolivia en casos de denuncias femeninas por violación. Las autoras desarrollaron una
investigación que se propuso mirar la cotidianeidad de las prácticas jurídicas que tienen
lugar en las instituciones de administración de justicia del Estado, así como las relacio
nes que se establecen entre los diversos actores que allí intervienen. A la vez que mues
tran los límites que estas prácticas tienen, Barragán y Soliz consideran que la violación
condensa múltiples violencias y relaciones de poder que tienen que ver con las prácticas,
valores y representaciones de género que existen en la sociedad. De esta manera, con
cluyen que el género, la clase y la pertenencia étnica constituyen factores que funcio
nan en contra de las mujeres que se atreven a realizar una denuncia por agresión sexual.
En su texto, Victoria Chenaut aborda casos de denuncias por violencia sexual
interpuestas por mujeres indígenas totonacas de México, destacando la agencia de
estas mujeres que se presentan a denunciar sus agravios. La autora considera el honor
como un valor que incide en la decisión de realizar o no una denuncia, con el objeto
de proteger la reputación. Propone que la problemática de la violencia sexual en la
región de estudio debe también analizarse en el contexto de las prácticasmatrimo
niales de los totonacas y de las concepciones de género que se encuentran presentes
en la sociedad. Se pone el acento en señalar que si bien el derecho del Estado permi
te a las mujeres denunciar las agresiones y reivindicar derechos de género, estas de
nuncias se realizan en el marco y dentro de los límites que imponela legalidad estatal,
en las que la asimetría de género está presente en leyes, procedimientos legales e ideo
logías de funcionariosjudiciales.
Rita Laura Segato reflexiona sobre el papel del Estado brasileño en lo que concierne
a la discusión de una propuesta de ley que tiene que ver con el ejercicio de la justicia
para los pueblos indígenas y se pregunta ¿hasta qué punto puede intervenir el Estado?
En este caso se aprecia también la tensión entre los derechos individualesy colectivos,
al proceder al análisis de esta propuesta que se presentó en la Legislatura con el objeto
de criminalizar el infanticidio que se lleva a cabo en algunos pueblos indígenas de Bra
sil. En este país, que ha firmado el Convenio 169 de la oit y cuya Constitución recono
ce la diversidad cultural, se debate esta propuesta sin tener en cuenta que —tal como
lo han demostrado los etnógrafos— la prácticadel infanticidio está relacionada con la
cosmovisión y las ideas sobre la vida y la muerte, que forman parte de una concepción
diferente de la vida humana. El infanticidio es fuente de sufrimiento para las madres
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de los niños, lo que provoca tensiones entre sus derechos de género y los derechos co
lectivos que se busca salvaguardar con tales actos. Segato resalta que el discurso global
de los derechos llevó a los legisladores a privilegiar en los debates la necesidad de pro
teger el derecho a la vida que tienen los niños que han nacido, dejando de lado la dis
cusión que corresponde a la protección de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas. Sin postular una oposición entre universalismo y relativismo, la autora se
pronuncia por brindar protección jurídica a estos pueblos, devolviendoles la justicia y
la historia propias.

Justicia, pluralismo jurídico y disputa por los derechos
En este apartado agrupamos los textos que se ocupan de la problemática de la justicia
indígena y los cambios legales como referentes para analizar el campo jurídicoy sus
transformaciones en el contexto actual de la globalización legal y las políticas multi
culturales en el neoliberalismo. La transformación del Estado en América Latina para
reconocer derechos indígenas es producto de fuerzas contradictorias que apuntan por
un lado a procesos de modernización judicial ante las presiones del capital transnacio
nal y por otro lado a las demandas del movimiento indígena por el reconocimiento de
sus derechos, en consonancia con la nueva legislación internacional. Tales fuerzas han
propiciado cambios legales a nivel constitucional con alcances diferenciados cuyos im
pactos deben ser valorados en cada país, de acuerdo con las coyunturas políticas y con
textos históricos. En el caso de México, por ejemplo, las reformas en materia de
derechos indígenas son muy limitadas en la medida en que reconocen derechos subor
dinados, propios de un pluralismo jurídico aditivo, dejando sin tocar el orden jurídico
estatal. Responden en este sentidoa lo que Charles Hale (2002) ha llamado multicul
turalismo neoliberal, de acuerdocon el cual se prioriza el reconocimiento de los dere
chos culturales sobre los derechos políticos y económicos. En otros países los cambios
constitucionales han abierto nuevas opciones para pensar las jurisdicciones indígenas
y nuevos marcos de relación con el Estado, como sucede en Colombia y más recien
temente en Ecuador y Bolivia. En todos estos procesos, con mayor o menor alcance,
el campo de la justicia constituye un referente clave en el reconocimiento del derecho
indígena y las autonomías para discutir temas tan importantes como la coordinación
entre sistemas jurídicos. Resulta igualmente relevante destacar las respuestas de los ac
tores locales ante los nuevos escenarios que con mayor o menor alcance estánabriendo
los cambios legales para discutir el sentido de dichas transformaciones desde la coti
dianidad de los pueblos indígenas.
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Estas preocupaciones guían los trabajos que incluimos en este apartado. Los tex
tos son diferentes tanto en sus problemáticas como en la manera de abordarlas, pero
confluyen en el interés de mostrar las contradicciones que emergen en la compleja re
lación entre el Estado y los pueblos indígenas vistas desde el campo jurídico y el im
pacto de los cambios legales. Algunos enfatizan en la problemáticamás formal de lo
que ha implicado la construcción del pluralismo jurídico y su incidencia en las prác
ticas (Sierra, Gómez Valencia y Ortiz Elizondo); otros destacan el impacto de las re
formas en el campo de la justicia y las jurisdicciones indígenas (Gabbert), o subrayan
las respuestas gestadas desde abajo para disputar por derechos violados en las arenas de
la justicia estatal e internacional (Macleod y Xiloj Tol); otros más profundizan en la
dimensión de las políticas identitarias que ha traído consigo el reconocimiento de ins
tituciones como los juzgados indígenas en contextos altamente racializados (Maldo
nado Goti). Si bien cuatro de los artículosse refieren a la experiencia mexicana (Sierra,
Ortiz, Gabbert y Maldonado Goti),uno al caso colombiano (Gómez) y otro más a la
experiencia guatemalteca (Macleod y Xiloj Tol), todos ellos son indispensables para
pensar las modalidades que asume el derecho indígena en el contexto actual de globa
lización legal y de reivindicaciones identitarias en América Latina.
María Teresa Sierra discute una visión antropológica del pluralismo jurídico y la
interlegalidad para estudiar los sistemas jurídicos indígenas y su relación con el derecho
estatal, con el fin de entender las dinámicas del cambio jurídico en las sociedades con
temporáneas. En torno a dichos conceptos se ha desarrollado un nutrido debate es
tructurado en dos grandes posiciones: las visiones normativas del pluralismo jurídico
que destacan la particularidad de los sistemas jurídicos indígenas en sus lógicas propias
y las visiones más procesuales interesadas en dar cuenta de los sistemas jurídicos —el
estatal y el indígena— en sus relaciones y en su dimensión práctica, lo que apunta al
fenómeno de la interlegalidad; es decir, la imbricación de normas provenientes de sis
temas jurídicos diferenciados activadas por los actores sociales en contextos de plura
lidades normativas. Sierra propone que es necesario rebasar la oposición entre visiones
normativas o procesuales ya que ambas dimensiones son complementarias para pensar
lo jurídico, y deben ser historizadas y abordadas desde las lógicas del poder y del cam
bio social. Señala asimismo que el pluralismo jurídico y la interlegalidad son referentes
centrales en los debates actuales sobre los derechos humanos, el derecho indígena y las
políticasde reconocimiento, y herramientas fundamentales en el debate epistemoló
gico y político para pensar los Estados plurales.
Un problema similar que revela un acercamiento práctico al pluralismo jurídico
y la interlegalidad lo plantea Herinaldy Gómez Valencia, quien discute las paradojas
del reconocimiento al valorar lo escrito sobre lo oral, tal como analiza respecto a pue
blos nasa en Colombia. Gómez Valencia da cuenta de las tensiones y disputas que se
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han generado al interior mismo de los pueblos indígenas en torno a las ventajas o des
ventajas de escribir el derecho propio. Partiendo de una posición comprometida con
el proyecto del pueblo nasa, argumenta la necesidad de defender el carácter oral del
derecho propio ante los efectos perniciosos de lo escrito, que tiende a cosificar normas
que son actualizadas desde la memoria. La referencia a las posiciones en juego le per
mite a Gómez Valencia mostrar la complejidad de la relación entre una dimensión
normativa y una dimensión procesual que apunta a prácticas interlegales, sin que ello
signifique romper con el referente cultural de la diferencia.
Desde otra perspectiva, Héctor Ortiz Elizondo deja ver la complejidad del proce
dimiento judicial en el espacio mismo de la Suprema Corte de Justicia en México, en
sus intentos por apelar a la diferencia cultural como argumento jurídico. Muestra así
la dificultad que enfrentan los magistrados para aceptar la legitimidad de una argumen
tación judicial que trastoca las formas legalistas de dirimir las apelaciones; esto a pesar
de las ventanas que abren las reformas del artículo segundo constitucional. La referencia
a un caso relativo a una demanda de amparo interpuesta por una indígena mazateca
ante la Suprema Corte, sirve para ilustrar las contradicciones y límites en la lógica argu
mentativa del que tiende a reproducir el discurso decimonónico discriminatorio.
La reforma constitucional al artículo segundo en México ha propiciado reformas
a nivel de los estados para responder a las exigencias de la llamada “Ley indígena”. El
campo de la justicia ha sido uno de los principales referentes de dicha ley, por lo que
resulta de gran interés averiguar las implicaciones de las reformas en el fortalecimiento
o no de la justicia indígena. En esta dirección, Wolfgang Gabbert ofrece un panorama
comparativo en torno a las nuevas instancias y modalidades de la justicia indígena que
se han establecido en el sur del país, en especial en Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca,
concentrándose posteriormente en la experienciade los juzgados de conciliación en
Campeche. El autor se pregunta si los nuevos juzgados o instancias de conciliación
contribuyen al desarrollo un sistema alternativo indígena o si más bien representan
una nueva forma de penetración del sistema nacional de justicia.
Desde las experiencias locales de disputa por los derechos y la justicia, el textode
Morna Macleod y Josefa Xiloj Tol ofrece un referente para analizar la manera en que
actores locales guatemaltecos, en particular autoridades mayas y ong de derechos
humanos, articulan una lucha contra la transnacional Telguat-Telmex, en defensa de
sus derechos territoriales. Desde esta experiencia analizan las accionescontrahegemó
nicas de las alcaldías mayas, poniendo en juego la identidad y la luchapor los derechos
indígenas. El caso expuesto resulta relevante para articularla problemática del derecho in
dígena con el tema de la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico en el contexto
del neoliberalismo.
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Las respuestas locales a las dinámicas legales y las tensiones que generan son
tambiénobjeto de estudio por parte de Korinta Maldonado Goti en relación con los to
tonacas en Huehuetla, Puebla. Desde una perspectiva novedosa, Maldonado Goti
aborda la problemática del juzgado indígena de Huehuetla como un referentepara
mostrar los efectos de las políticas multiculturales en la construcción de la identidad
totonaca y en la disputa por sus derechos. El texto documenta el procesopor medio
del cual se construyen identidades étnicas racializadas promovidas por las políticas cul
turales del Estado neoliberal en el campo de la justicia. Sobresale el papel del Estado
en la esencialización de las identidades étnicas y su impacto en la vigilancia racial, lo
cual es visto como una expresión más de las políticas neoliberales, cuyo objetivo es
promover “sujetos de derechos autónomos y diferenciados”. De esta manera, los toto
nacas de Huehuetla se ven envueltos en nuevos escenarios, en donde si bien se apoderan
de nuevas instancias, como el juzgado indígena, y desarrollan estrategias para defender
sus derechos, se encuentran bajo la presión de las élites mestizas locales y del propio
Estado, que buscan socavar las bases de la identidad totonaca, distinguiendo la buena
de la mala etnicidad.
En suma, los distintos capítulos del libro aportan desde diversas ópticas una
miradacrítica a los saldos de la llamada política de reconocimiento y sus impactosen
diferentes campos. Sin embargo, todos ellos identifican la dinámica social desplegada
por los pueblos indígenas que constituyen una referencia importante paranuevas
etapasy procesos que aún están por definirse.
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Pluralismo jurídico, justicia y disputa
por los derechos

Pluralismo jurídico e interlegalidad.
Debates antropológicos en torno al derecho indígena
y las políticas de reconocimiento
María Teresa Sierra

Introducción
En torno al pluralismo jurídico se ha desarrollado una vasta literatura en los últimos
tiempos, tanto en el campo del derecho como de la antropología y la sociología jurídica,
que da cuenta de un cambio de paradigma en la manera de comprender el derecho en
las sociedades modernas, al cuestionar el centralismo y el monismo jurídico propio del
derecho estatal. La realidad plural de las sociedades latinoamericanas que durante
mucho tiempo se pretendió negar como efecto de las políticas integracionistas de los
Estados nacionales hoy en día es un dato histórico cada vez más visible, en lo cual ha
incidido la globalización y los procesos migratorios, así como las voces y demandas
mismas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de la diversidad cultural y la
autonomía, en los espacios nacionales y transnacionales. De esta manera, como lo
sostiene Boaventura de Souza Santos, la pluralidad es el rasgo clave del campo jurídico
en las sociedades contemporáneas: “una constelación de legalidades (e ilegalidades)
diversas que operan en espacios y tiempos locales, nacionales y transnacionales” (San
tos, 1998: 18), lo que significa que el orden jurídico estatal se ve confrontado con otros
ordenamientos jurídicos —locales y globales— que le disputan la legitimidad. En
particular el pluralismo jurídico se ha convertido en un referente central para discutir
el sentido en que los pueblos indígenas plantean el reconocimiento del derecho indí
gena, al mismo tiempo que exigen la transformación del Estado de su carácter mono
cultural hacia una condición plural; pero también para comprender cómo se conforman
y se construyen cotidianamente los sistemas jurídicos indígenas, cómo estos han logra
do sobrevivir y redefinirse, cuál es su manifestación contemporánea, cómo se relacionan
con el derecho estatal y cómo incide en ellos la legalidad transnacional.
El pluralismo jurídico ha sido efectivamente un concepto clave que ha cuestionado
la visión positivista del derecho impuesta por el liberalismo, según la cual el derecho
estatal es el único referente de legalidad en los Estados nacionales, negando con esto
la vigencia de otros órdenes jurídicos, como es el caso del derecho indígena. La pers
pectiva del pluralismo jurídico desarrollada desde la antropología y la sociología jurí
dica, cuestiona de frente el centralismo del derecho estatal, es decir, el considerar que
la única fuente de derecho es la ley del Estado, y plantea nuevos retos para pensar el
derecho (Benda Beckman, 1986; Merry, 1988). Sin embargo, lo que pareciera ser un
385
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concepto sobre el que hoy en día existe un acuerdo —el reconocimiento de sistemas
jurídicos no estatales que coexisten en un mismo campo social (Merry, 1988)— ha
propiciado diferentes interpretaciones que es importante señalar por sus implicaciones
políticas y académicas. Este debate resulta de especial interés para la discusión en
torno al reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en sociedades poscoloniales
y los desafíos que esto implica para pensar en Estados plurales, como es el caso en la
actualidad de América Latina.
En este texto me interesa destacar una visión antropológica del pluralismo jurídico,
para dar cuenta de los sistemas jurídicos en sus relaciones y en su dimensión práctica.
Desde esta perspectiva ambos derechos —el estatal y el indígena— se traslapan y se
actualizan en la práctica de los actores sociales, lo que impide pensarlos como sistemas
separados y autocontenidos. Dichos traslapes se dan en el marco de relaciones de poder
construidas históricamente en las que el derecho estatal ha impuesto sus modelos sobre
el derecho indígena obligando a su continua redefinición. En esta dirección retomo el
término de “interlegalidad”, propuesto por Boaventura de Souza Santos (1987), como
la dimensión fenomenológica del pluralismo jurídico que apunta a comprender las
múltiples relaciones entre los sistemas jurídicos en su síntesis práctica, lo cual contrasta
con las perspectivas normativas del pluralismo jurídico interesadas en mostrar las
particularidades de los sistemas normativos en sus lógicas propias.
Pretendo avanzar en una conceptualización antropológica del pluralismo jurídico
y del derecho indígena, que nos ayude a entender las dinámicas del cambio jurídico en
las sociedades contemporáneas. Más que un dilema entre visiones normativas o proce
suales, propongo que veamos ambas perspectivas como dimensiones complementarias
para pensar lo jurídico, retomando a John Comaroff y Simon Roberts (1981), que
deben ser historizadas y abordadas desde las lógicas del poder y del cambio social, tal
como lo postularon June Starr y Jane Collier (1989). En este sentido me pregunto:
¿En qué sentido el concepto de “interlegalidad” permite pensar las jurisdicciones indí
genas y las autonomías? ¿De qué manera aporta nuevos elementos para el análisis de
los derechos colectivos y la diferencia cultural?; ¿cuáles son las implicaciones de la
globalización del derecho para pensar las dinámicas interlegales, las prácticas del dere
cho indígena y los derechos humanos? ¿De qué manera la perspectiva de la intelegali
dad contribuye al debate político en torno al reconocimiento de los derechos indígenas
y los Estados plurales? En las reflexiones siguientes preciso algunos puntos que alimen
tan este debate y nos ayudan a reconocer la necesidad de un mayor diálogo entre las
visiones antropológicas y las visiones jurídicas para avanzar en el estudio de las políti
cas de reconocimiento y del derecho indígena en tiempos de globalización y de plura
lidades normativas.
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Hacia visiones comprensivas del pluralismo jurídico y la interlegalidad
en la definición del derecho indígena
El pluralismo jurídico es un concepto clave en los desarrollos de la antropología jurí
dica desde mediados del siglo xx. Especialmente el interés de comprender el orden
social y los mecanismos de regulación de las sociedades colonizadas llevó a estudiar los
sistemas jurídicos de poblaciones nativas y el impacto que tuvo en ellos el colonialismo
al imponer nuevas normas sobre las sociedades subordinadas. En algunas regiones
este proceso supuso la construcción de un nuevo orden jurídico local, producto de la
readecuación y codificación de lo que se consideró “legítimo y aceptable” desde el punto
de vista de la metrópoli, según se ha documentado de manera detallada en el caso de
poblaciones africanas (Falk Moore, 1986; Chanock, 1985; Snyder, 1985). Así, junto
con la religión y la lengua, el colonizador impuso su derecho con el fin supuesto de
“civilizar” al Otro (Fitzpatrick, 1992). Los sistemas de derecho nativos con más o
menos fuerza consiguieron sobrevivir, aunque fueron obligados a redefinirse y adecuar
se a las nuevas normas, como ocurrió también con los pueblos indígenas en América
Latina subyugados por la colonización española. Con la instauración de los Estados,
el nuevo derecho nacional se impuso como único referente de legalidad, lo que implicó
la negación, la clandestinización y en ocasiones la criminalización de los sistemas jurí
dicos indígenas. En este proceso se fue moldeando el derecho indígena, de ahí que
difícilmente pueda hablarse de la supervivencia de un derecho indígena prehispánico
o tradicional, como en algún momento imaginaron algunos estudiosos. Desde esta
perspectiva hablar de derecho indígena significa considerar el contexto colonial y
poscolonial en el que éste se ha moldeado y el sentido en que en la situación actual el
derecho del estado y la globalización inciden en su redefinición (Sierra 2003).
Algunos antropólogos jurídicos, en general, en estudios relativos a sociedades
africanas y asiáticas, han documentado situaciones de pluralidades normativas para
mostrar diferentes niveles de regulación al interior de las sociedades nativas (Pospisil,
1965) y en su relación con el orden del colonizador (Moore, 1986; Snyder, 1985).1 En
este sentido, Moore propuso el concepto de “campo legal semiautónomo” para refe
rirse a situaciones en donde las sociedades generan su propia normatividad, aun si
están sujetas a la injerencia de ordenamientos legales hegemónicos con los cuales in
teractúan (Moore, 1973). De acuerdo con Moore (2005: 357), fue Griffiths (1986)
quien introdujo el concepto de “pluralismo jurídico” en la antropología jurídica para
cuestionar el centralismo legal y llamar la atención sobre la vigencia de normas prove
1

Para una revisión del concepto de pluralismo jurídico en la antropología jurídica anglosajona
ver Sierra y Chenaut (2002)
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nientes de fuentes diversas en las distintas sociedades, ampliando de esta manera el
concepto a todo tipo de formación social.2 Más adelante el concepto fue elaborado por
Sally Merry (1988) para distinguir dos momentos en el desarrollo del pluralismo ju
rídico: el denominado “pluralismo jurídico clásico”, en donde sistemas claramente
diferenciados entran en relación, lo cual refiere a la situación colonial y poscolonial,
cuando los sistemas jurídicos del colonizador se impusieron sobre los sistemas jurídicos
nativos, como ha sido el caso de la colonización en África y en América; y el “nuevo
pluralismo jurídico” propio de las sociedades capitalistas modernas en donde el plu
ralismo, es decir, la vigencia de órdenes legales no oficiales en coexistencia con el oficial,
ha permeado al conjunto de la sociedad, y hace ver que la pluralidad normativa es un
hecho consustancial a todo tipo de sociedad. Un aporte central de Sally Merry (1988)
al estudio del pluralismo jurídico es haber subrayado la perspectiva de la interpenetra
ción y mutua constitución de los ordenamientos jurídicos, lo que cuestiona las visiones
dualistas sobre los sistemas normativos en contextos poscoloniales. Esto ha llevado a
concebir a los sistemas jurídicos de manera separada sin dar cuenta de la forma en que
dichos sistemas, por las lógicas mismas de la dominación, se han influido mutuamente,
dentro de una matriz de poder. Tal marco referencial ha sido clave para documentar
las maneras en que los sistemas jurídicos indígenas colonizados se han moldeado en la
confluencia de legalidades, lo que resulta central para estudiar las prácticas de justicia
y los reclamos de derechos en sociedades multiculturales. Dicha perspectiva ha sido
discutida por Franz Benda-Beckman, quien cuestiona que el reconocer la interpene
tración de los órdenes jurídicos en las prácticas impida pensar a los sistemas en su es
pecificidad normativa: “hablar de interpenetración o mutua constitución presupone
que se distinga lo que se está interpenetrado” (Benda-Beckman, 1988: 898). Sugiere
así que es necesario documentar las ideologías legales, sus reclamos de validez exclusiva
y el monopolio del poder legítimo que finalmente sustentan a los órdenes jurídicos.
En este sentido define el pluralismo analíticamente como “la coexistencia de dos o más
grupos de concepciones normativas dentro del mismo proceso o de procesos agregados
de estructuración; pero también la coexistencia del mismo elemento normativo en más de
un contexto” (Benda-Beckman, 1988: 899). Beckman destaca un punto muy impor
tante en los estudios antropológicos del pluralismo jurídico: el hecho de que no se
trata sólo de sistemas que se interrelacionan y se moldean mutuamente, sino que re
miten a concepciones normativas diferentes. Tal apreciación resulta relevante cuando
2

Para Griffiths, la ley está en todas partes, es un collage de prácticas obligatorias y de normas
que emanan de fuentes gubernamentales y no gubernamentales (véase Moore, 2005: 357).
De acuerdo con Sally Falk Moore (2005), el debate actual en torno al pluralismo jurídico
tiene que ver con el papel del Estado y su poder para controlar las normas.
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se busca documentar las prácticas jurídicas indígenas y caracterizar la particularidad
del derecho indígena, como ha sido el caso de varios estudios antropológicos y de
nuestra propia experiencia de investigación, como más adelante veremos. Un punto
central a discutir tiene que ver con la conciencia que puedan tener los actores indígenas
de que se trata de sistemas jurídicos diferenciados, el derecho propio y el derecho es
tatal, cuando se ven involucrados en disputas que les implica moverse en diferentes
instancias legales, haciendo referencia a lenguajes jurídicos distintos, como sucede
continuamente en las regiones indígenas de México. Considero que tal conciencia no
es algo dado, sino resultado de un proceso social que puede o no manifestarse de
acuerdo con la mayor o menor compenetración de los sistemas jurídicos y los procesos
de dominación en los que se insertan. Sin duda, dicha conciencia legal suele ser pro
ducto de un proceso político de reivindicación de derechos al generar una reflexividad
y reconstrucción del derecho propio, derivadas de la politización de las identidades
étnicas y promovidas, a su vez, por organizaciones indígenas. En este sentido es fun
damental advertir el papel de la conciencia legal en el imaginario del movimiento in
dígena y la tendencia a postular la vigencia de sistemas jurídicos propios, distintos y
separados del derecho del Estado, lo cual tiene un fuerte impacto en la construcción
y reivindicación de las identidades étnicas.
La referencia a las ideologías legales, señaladas por Franz von Benda-Beckman,
hace pensar en paralelismos con fenómenos sociolingüísticos en torno a las lenguas y
sus usos: así como los hablantes en situaciones de bilingüismo asimétrico elaboran
ideologías lingüísticas en torno al purismo de sus lenguas, que suelen no correspon
derse con las prácticas y usos de las mismas (Hamel y Muñoz, 1988), podríamos decir
que los actores en situaciones de pluralismo jurídico subordinado tienden a elaborar
ideologías jurídicas para discernir entre una u otra legalidad, entre la ley y el derecho
propio, aunque en la práctica tales diferencias no se marquen con tanta facilidad; como
sucede cotidianamente con poblaciones nahuas de la Sierra Norte de Puebla (Sierra,
1995). Tal reflexividad es parte de la competencia jurídica de los hablantes que, como
he mencionado, adquiere nueva fuerza en el contexto de las movilizaciones indígenas
al legitimar los reclamos por el reconocimiento de sus sistemas jurídicos ante el Estado.
De acuerdo con Santos (1998, 2001), los fenómenos actuales de globalización
han llevado a proponer una tercera fase en el desarrollo del pluralismo jurídico, para
referirse a la situación contemporánea en la cual la globalización ha propiciado una
“dimensión transnacional del derecho” que obliga a considerar ordenamientos jurídi
cos vigentes en distintas dimensiones espacio-temporales: la local, la nacional y la
transnacional como parte del nuevo sistema mundial. Dicha pluralidad no significa
que los órdenes normativos se encuentren en condiciones de igualdad, nunca lo han
estado. Por el contrario, se insertan en relaciones de poder que durante mucho tiempo
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han estado hegemonizadas por el derecho estatal, y se trata de una hegemonía que hoy
en día está siendo cuestionada por el derecho internacional e infraestatal. En este sentido,
Santos debate lo que llama las visiones románticas del pluralismo jurídico que al criticar
la centralidad y exclusivismo jurídico del Estado tienden a situar a los órdenesjurídicos
no estatales en posición de igualdad, perdiendo de vista que “con la expansión del Esta
do constitucional liberal y la conversión de la hipótesis jurídica positivista en una tesis
hegemónica (y consensual) sobre los derechos” (Santos, 2001: 137) el derecho moderno
se convirtió en el derecho estatal, lo que llevó a la necesaria consideración de la primacía
del derecho estatal en las formaciones sociojurídicas modernas, pero también a discutir
las posibilidades contrahegemónicas del mismo cuando es usado para cuestionar órde
nes jerárquicos establecidos. Dentro de esta pluralidad de órdenes normativos en inte
racción en las sociedades modernas el derecho indígena es tal vez el sistema jurídico más
significativo en términos de modelos diferenciados, porque es el que cuestiona con
más fuerza la visión hegemónica del liberalismo y positivismo jurídico propia del dere
cho estatal. Está obligando a los Estados con pasado colonial a redefinir el pacto nacio
nal, al mismo tiempo que ha propiciado una discusión en las instancias internacionales
sobre la diferencia cultural, los derechos colectivos y la autonomía, así como un cues
tionamiento a concepciones universalistas de los derechos humanos.
¿Pero a qué me refiero cuando hablo de derecho indígena?3 Desde la visión antro
pológica que planteo, el derecho indígena es el resultado de múltiples procesos de
transacción, negociación y resistencia, y en gran medida ha sido moldeado por las
relaciones de dominación y tensión con los sistemas jurídicos dominantes: del coloni
zador, primero, del derecho estatal nacional, posteriormente, y hoy en día del derecho
internacional (Sierra, 2003). En ese sentido es importante preguntarse: ¿Hasta qué
punto han logrado reproducirse las lógicas propias del derecho indígena, las matrices
normativas que le dan identidad, su fuerza colectiva? Eso depende de la relación con
el Estado, de las historias de resistencia y organización de los pueblos indígenas y de
su capacidad para renovar sus sistemas jurídicos. En su gran mayoría los pueblos indí
genas han debido adecuarse a las instancias y definiciones administrativas y judiciales
impuestas por el Estado, y en ese proceso han desarrollado una gran capacidad para
moverse en el espacio de diferentes ordenamientos legales y utilizar diversos recursos
y registros jurídicos de negociación, por lo que no es posible identificar formas fijas y
3

Desde una visión jurídica y política se han desarrollado importantes definiciones del derecho
indígena en tanto expresión de un derecho vinculado a la existencia de los pueblos indígenas
como sujetos de derechos colectivos, cuya legitimidad la da su condición de ser pueblos
originarios y, por tanto, primeros en derechos por su precedencia histórica previa a la
formación del Estado nacional (Gómez 2002).
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homogéneas sobre el derecho vigente en las comunidades indígenas; tal como sucede
en las sociedades mesoamericanas y andinas. Es en estos procesos que se gesta la “inter
legalidad” como la apropiación y puesta en juego de diferentes referentes normativos
que son actualizados y combinados por los actores indígenas, individual y colectiva
mente, desde sus propias matrices culturales, para dar salida a sus problemáticas y
exigir sus derechos. Pero la interlegalidad ha incidido asimismo en las dinámicas lega
les del Estado al propiciar la redefinición de determinadas normas e instituciones ju
diciales y al obligarlo a reconocer ámbitos de jurisdicción indígena, o bien dar cabida
a la diferencia cultural en la ley. Desde la perspectiva de la interlegalidad se observa
como los órdenes jurídicos, el estatal y el indígena, se encuentran compenetrados,
traslapados con mayor o menor fuerza y sujetos a relaciones de poder sin por ello
perder sus propias racionalidades que los hacen diferentes. Siguiendo el planteamiento
de Benda-Beckmann (1988) la interlegalidad implicaría también una dimensión de
conciencia jurídica, lo que hace preguntarnos si los sujetos están o no conscientes de que
se mueven en diferentes sistemas jurídicos, en diferentes espacios judiciales que meritan
el recurso a normas distintas; o bien si dicha conciencia jurídica formaría parte del
hábitus del sujeto, y por tanto de una dimensión no necesariamente consciente incor
porada en la práctica social, retomando a Bourdieu (1981). La conciencia jurídica,
producto de la “interlegalidad”, se convierte en un referente importante para analizar
la disputa por la legitimidad del derecho indígena. Estamos efectivamente ante temas
poco trabajados que constituyen retos de investigación.

Jurisdicciones indígenas, interlegalidad y derechos
La perspectiva interlegal ofrece nuevas herramientas para mostrar la manera en que los
sistemas jurídicos indígenas han debido adecuarse, resistir y renovarse ante las presiones
del derecho estatal y en este proceso han construido nuevas formas jurídicas que han
incidido asimismo en el modelo jurídico dominante, tal como lo revelan diversos estu
dios en torno a la justicia y las jurisdicciones indígenas en México y en Latinoamérica
(Sierra, 1995, 2004; Chenaut, 1999, 2004; Collier, 2004; Orellana, 2004; Sieder,
1998; Hernández, 2004; Garza, 2002; Chávez y García, 2004; Van Cott, 2000; Mar
tínez, 2006). Tal visión se distancia de una perspectiva normativa interesada en recons
truir las normas del derecho indígena en su sistematicidad para mostrar su diferencia
y oposición al derecho del Estado, según han documentado varias investigaciones
(Sardi, 1987; Cordero de Durán, 1995; Sánchez, 1998; Valdivia, 2010 y 2004; Gómez
Valencia, 2000). Si bien con sus matices, esta última perspectiva, al destacar el aspecto
estructural de las normas y lógicas culturales, termina por construir visiones abstractas
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del derecho indígena que se distancian de las prácticas sociales. En esa medida tiene el
riesgo de generar visiones armónicas de las normas sin contemplar el papel del poder
que las estructura: por ejemplo, reconstruir las normas de la herencia o del derecho
penal, como ocurre entre los triquis de Oaxaca (Cordero de Durán, 1995), o las que
organizan y jerarquizan a la autoridad en los sistemas de cargos entre los mixes en
Oaxaca (Valdivia, 2010 y 2004 ), o los principios normativos de la reciprocidad y la
relación con la naturaleza como ejes de la cosmovisión indígena nasa en Colombia
(Gómez Valencia, 2000), suelen funcionar más como discursos del deber ser que legi
timan el poder pero muchas veces contradicen las prácticas o se distancian de ellas. Por
su parte, la perspectiva interlegal, al enfatizar en los procesos, en la mutua constitución
de las normas y en el poder, tiende a perder de vista la especificidad de las lógicas cul
turales que los sistemas conllevan, lo cual representa sin duda una limitación. De modo
que hace falta avanzar en estudios que desde la interlegalidad sean capaces de mostrar
los usos e interpenetraciones normativas en la práctica de la justicia, y que al mismo
tiempo documenten el sentido en que la diferencia cultural se hace visible en estos es
pacios, como referentes centrales del derecho indígena. En última instancia, el reto es
poder reconstruir las lógicas culturales que inciden en la práctica del derecho sin caer
en visiones esencialistas que absolutizan la diferencia y subrayan la armonía social.4
Un estudio colectivo comparativo que realizamos en México (Sierra, 2004), desde
la perspectiva interlegal, nos permitió constatar los alcances y las diferentes maneras
en que se ejerce la justicia y se construye el derecho en regiones indígenas del país.
Históricamente la justicia indígena vigente ha sido una justicia subordinada, reducida
al espacio comunitario, limitada generalmente a los asuntos de baja cuantía, sin ser
considerada por el Estado como verdadera justicia con su derecho propio (Chenaut y
Sierra, 1995). En muchos casos ha sido más bien una justicia auxiliar e integrada a la
estructura judicial del Estado, si bien en otros pudo reproducirse con más fuerza com
binando o adaptando las figuras de autoridad oficiales con las tradicionales, tal como
ha sucedido con los pueblos indígenas del norte de México (yaquis, raramuris, huicho
les, entre otros) que han logrado mantener una mayor autonomía sobre sus gobiernos
y su justicia. Tal situación no impidió la vigencia de una justicia indígena, no reconocida
4

Véase en este sentido el trabajo de Jane Collier (1973) sobre el derecho zinacanteco, uno de
los pocos estudios que documenta las lógicas culturales que marcan la resolución de las
disputas entre los zinacantecos, en términos de procedimientos y no de normas sustantivas
y abstractas. No obstante, el trabajo de Collier ha sido también criticado por la perspectiva
funcionalista que lo caracterizó, tendiente a enfatizar en una visión de consenso, sin con
templar las relaciones de poder que reproducían dichas normas, crítica asumida más adelante
por la misma autora (Collier, 1995).
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por la ley estatal, con autonomía relativa para juzgar ciertos asuntos, con base en nor
mas y autoridades propias, aunque dichas jurisdicciones han debido responder a las
presiones y modelos jurídicos del sistema dominante. La oficialización de acuerdos, la
exigencia de informes, actas, sellos, la elaboración de reglamentos internos, el uso del
discurso legal para garantizar acuerdos internos (de herencia, tierras, etcétera) vincu
lados con el español, como lengua oficial, pero también la decisión de pasar asuntos a
la jurisdicción del Estado por su gravedad (homicidios, violaciones, entre otros), así
como la intervención estatal para cuestionar decisiones de las autoridades indígenas e
imponer el llamado “estado de derecho”, ha sido una constante histórica en la vida de
las comunidades. No obstante, las comunidades y sus autoridades han sabido también
usar la ley en su beneficio e incluso para resistir ante el Estado, lo cual es una práctica
vigente desde la época colonial, según han mostrado varios trabajos en el campo de la
etnohistoria (Taylor, 1987; Borah, 1982). En mi investigación sobre la práctica de
la justicia en comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla, en México, pude
distinguir cinco modalidades que revelan las distintas maneras en que la legalidad
estatal ha penetrado en el espacio mismo de la justicia indígena comunitaria generando
procesos interlegales: “La ley como referente simbólico, la ley como amenaza, la ley
como resistencia, la resistencia a la ley y la imposición de la ley” (Sierra, 2004: 107).
Cada una de estas modalidades, que no es posible desarrollar en este espacio, son expre
siones de las relaciones de poder que estructuran los órdenes normativos internos y
permiten observar los procesos de mutua constitución entre la ley y la costumbre, los
cuales, en última instancia, moldean el derecho indígena vigente en las comunidades.
Se trata de procesos que advertimos en las diferentes regiones estudiadas.
Según pudimos documentar, la fuerza de las jurisdicciones indígenas ha variado
de acuerdo con los contextos y las historias de relación, subordinación y conflicto de
las comunidades indígenas con el Estado. Así, por ejemplo, la justicia entre los zinacan
tecos en Chiapas, estudiados por Jane Collier, ha gozado de una mayor autonomía,
debido a la legitimidad de las autoridades tradicionales y a su fuerza para negociar con
las instituciones y funcionarios estatales, manteniéndolos fuera de su jurisdicción (Co
llier, 1973, 2004), lo que en los últimos tiempos ha sufrido nuevos cambios ante las
nuevas coyunturas políticas. En oposición a esto se encuentra el caso de una gran
parte de comunidades indígenas del centro del país, como la región nahua de la Sierra
Norte de Puebla (Sierra, 1995, 2004; Vallejo, 2004), las comunidades ñhahñús del
Mezquital (Sierra, 1992) y los totonacas de Papantla (Chenaut, 1999, 2004), donde
los ámbitos de jurisdicción indígena han estado históricamente subordinados ante el
Estado, con espacios mínimos para ejercer una justicia propia, lo cual ha implicado
una fuerte interacción entre las instancias judiciales comunitarias y municipales —y
en menor medida con la justicia distrital—, en tanto que justicias de paz y juzgados
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menores oficiales, significando que los vecinos de las comunidades opten por una u
otra instancia legal de acuerdo con sus intereses y sus posibilidades. Victoria Chenaut,
por ejemplo, documenta que, en la Sierra de Papantla, particularmente el Juzgado
Municipal de Coyutla, Veracruz, dominado por autoridades mestizas, es el espacio al
que más acuden los vecinos totonacas ante el hecho de que el juez de comunidad, en
tanto autoridad indígena, tiene muy pocas atribuciones y fuerza para dirimir asuntos.
En contraste con esta situación constatamos que en las comunidades nahuas de Cuet
zalan y de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, la justicia de paz de las Juntas
Auxiliares —espacios comunitarios— es el espacio para la práctica de una justicia
indígena vigente, si bien ésta no ha sido reconocida como tal por el Estado. Apenas
recientemente se han dado cambios en las legislaciones nacional y estatal que suponen
el reconocimiento de la justicia indígena con importantes implicaciones para el campo
judicial regional, tal como ocurre en la Sierra Norte de Puebla a partir de la instalación
de los Juzgados Indígenas, como sucede en el municipio de Cuetzalan (Terven, 2005,
y Chávez, 2008). Un caso extremo es el de los mixtecos en el municipio de Metlatónoc,
Guerrero, quienes ante un gobierno estatal incapaz de ofrecer seguridad jurídica y con
instituciones comunitarias fragmentadas atravesadas por conflictos familiares y polí
ticos, se ha propiciado el desarrollo de prácticas de justicia a mano propia basadas en
la venganza que el Estado termina por no confrontar ante su incapacidad para dar una
salida a la violencia y la inseguridad (Nicasio, 2004). En estos horizontes el derecho
comunitario ha sido sobrepasado y no funciona como alternativa para negociar con
flictos de mayor gravedad.
Lo cierto es que en todos estos contextos encontramos que con más o menos
fuerza el Estado ha penetrado los espacios de la justicia indígena, acotando competen
cias, interviniendo y poniendo límites, e incorporándolos a una cultura jurídica escrita
y una estructura judicial. Esto ha obligado a los pueblos a generar estrategias diversas
para mantener y reproducir sus instituciones y formas de gobierno, pero también a
manejarse dentro de las instancias oficiales haciendo uso del derecho estatal. En el
momento actual los cambios acelerados que atraviesan a las regiones indígenas esti
mulan la reestructuración del orden jurídico comunitario y la construcción de nuevas
comunidades en ámbitos urbanos nacionales y transnacionales, debido sobre todo a
la falta de alternativas de vida a nivel local, favoreciendo la migración, dentro y fuera
del país (Igreja, 2004), pero generando también nuevas normatividades de corte trans
nacional que redefinen los ordenamientos comunitarios (Castro, 2006). Desde la
perspectiva de la transnacionalización del derecho, hoy en día vemos cómo nuevos
lenguajes de derechos inciden en la construcción de nuevos marcos normativos locales
y transnacionales, lo que está impactando en las jurisdicciones indígenas y sus sistemas
normativos. De esta manera, lo que llamamos derecho indígena es producto de un
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proceso histórico que se ha modificado, resistido y adecuado a las distintas coyunturas
de relación con el Estado y actualmente con los ordenamientos jurídicos supranacio
nales. A diferencia de momentos anteriores, la politización de las identidades étnicas
ha propiciado la legitimación de los derechos indígenas y llevado a los actores indígenas
a valerse de una legislación internacional para reivindicarlos ante el Estado. Esto mismo
repercute en la formulación de nuevos modelos culturales para pensar el derecho in
dígena y la justicia.
Al mismo tiempo que se dan procesos de migración y fragmentación comunitaria,
vemos surgir en diferentes regiones del país nuevas experiencias de reorganización
comunitaria que están enriqueciendo y renovando el derecho indígena, potenciando
una justicia indígena no oficial, fuera del Estado, pero que se ha moldeado en su inte
racción y en su oposición: tal es el caso de las experiencias de justicia desarrolladas por
las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas, en Chiapas, y la experiencia de la Coordina
dora Regional de Autoridades Comunitarias (crac), de la Costa Montaña de Guerre
ro, mejor conocida como “policía comunitaria”. Ambos casos, desde sus propios
contextos y coyunturas, son tal vez las experiencias más interesantes en México para
observar la renovación y reinvención de una justicia indígena que retomando sus
matrices culturales y colectivas está generando la innovación de las tradiciones y la
reinvención de su derecho fuera de los marcos estatales. Los dos casos revelan también
la fuerza de las organizaciones indígenas para idear alternativas de gobierno y justicia,
cuestionando el mismo Estado de derecho ante la incapacidad de los gobernantes
para dar respuesta a las demandas indígenas (Sierra, 2007). Advertimos así un renaci
miento de la justicia indígena, alimentada de diferentes tradiciones normativas que
sintetizan tanto la matriz indígena comunitaria como normas del derecho nacional e
internacional, según sucede con los derechos humanos y los derechos indígenas. Hoy
por hoy la justicia indígena y comunitaria se enfrenta asimismo a las demandas de las
mujeres indígenas y al reconocimiento de sus derechos, lo que, a su vez, repercute en
el ordenamiento jurídico tradicional (Hernández, 2004; Sierra, 2006).

Derechos humanos, diversidad cultural y globalización
De esta manera el derecho indígena, producto en gran medida de la reemergencia
étnica y las políticas de reconocimiento de la diversidad, está siendo redefinido por
varias fuerzas, dentro de las cuales destaca el lenguaje internacional de los derechos
humanos, un referente clave de lo que se ha venido a llamar “la globalización del de
recho” (Santos, 1998). En este contexto, la redefinición del derecho indígena es en sí
misma una expresión de las dinámicas interlegales. No sólo el derecho indígena y los
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derechos indígenas se han alimentado de los nuevos códigos del derecho internacional
signados por los Estados, como el famoso Convenio 169 de la oit, sino también, de
manera opuesta, las mismas concepciones del derecho indígena fundadas en lo colec
tivo y en el valor de la diversidad han alimentado y enriquecido los referentes inter
nacionales de los derechos humanos, motivando una discusión en torno a las llamadas
concepciones multiculturales de los derechos humanos (Santos, 1998). Así, las posicio
nes universalistas de los derechos humanos han sido confrontadas por las voces de los
colonizados y excluidos que reclaman el reconocimiento de sus derechos como pue
blos. A su vez, la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas (2007) simboliza un largo proceso de discusión y
forcejeos entre los representantes de los Estados y las fuerzas indígenas para reconocer
a nivel internacional los derechos de autodeterminación y autonomía plena de los
pueblos indígenas y, con ello, su derecho a ejercer jurisdicción y a controlar los recur
sos naturales y sus territorios. Vemos traducida en el debate político una visión norma
tiva del pluralismo jurídico que sin duda representa una conquista de los pueblos
indígenas y que habrá que seguir para ver cómo tales derechos son incorporados en las
políticas públicas de los Estados. Como lo ha descrito Rodolfo Stavenhagen (2008)
en el informe final como relator especial de la onu por los Derechos Fundamentales
de los Pueblos Indígenas, los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas
a nivel internacional no garantizan su implementación, lo cual depende de las relacio
nes de fuerzas en juego que involucran a actores locales, nacionales e internacionales.
Así como en los espacios internacionales se discuten los límites y aportes de la
diversidad para pensar los derechos humanos dentro de los marcos impuestos por el
liberalismo, en los ámbitos locales de las comunidades y organizaciones indígenas los
derechos humanos han ganado legitimidad, si bien se convierten en un arma de doble
filo: pueden ser clave en la lucha contra la opresión y la colonización, aunque también
un instrumento usado por el Estado para limitar el alcance de los derechos colectivos.
Según lo han mostrado Shannon Speed y Jane Collier (2001) y Speed (2005), los
derechos humanos fueron usados para desarticular procesos autónomos zapatistas
acusando a las autoridades indígenas de abuso de autoridad por ejercer su potestad de
justicia. Pero también los pueblos indígenas se han apropiado del discurso de los dere
chos humanos para ganar legitimidad ante el Estado, y para sus propios fines de control
interno. En este proceso se observa un gran esfuerzo al interior de las organizaciones
indígenas para discutir maneras diferentes de pensar la relación entre individuo y
colectivo, desde los propios marcos culturales, con el fin de renovar las prácticas de
la justicia y del derecho indígena. Tanto en el caso de las Juntas de Buen Gobierno
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Zapatistas(Speed, 2008), como en las nuevas experiencias de justicia regional llevadas
a cabo por las autoridades de la policía comunitaria en Guerrero (Sierra, 2006), en las
alcaldías indígenas de Guatemala (Sieder, 2006), o las rondas campesinas en el Perú
(Yrigoyen, 2003), por referirme a experiencias con dinámicas autónomas de justicia
indígena en distintos contextos latinoamericanos, el lenguaje de los derechos humanos
ha entrado a formar parte de las maneras de aplicar la justicia. Un proceso que sin
embargo no está exento de tensiones.
Entre las visiones individualistas y colectivas de los derechos se impone una nece
saria discusión sobre el sentido mismo de los derechos humanos y las concepciones de
cultura que involucran, como bien lo ha señalado Sally Merry (2003). Los derechos
humanos conllevan una concepción de cultura definida desde Occidente centrada en
el individuo e impuesta como universal, lo cual impide pensar los diversos sentidos de
persona y de dignidad humana construidos desde las diferentes culturas (Santos,
1998). Desde la perspectiva antropológica surge por tanto el interés de conocer los
sentidos contextuales de los derechos humanos con el fin de promover diálogos inter
culturales que permitan revalorar las concepciones de justicia desde los pueblos y
comunidades indígenas, cuestionando situaciones que con base en la tradición justi
fican la opresión. Lo cierto es que no es con imposiciones externas que dichos procesos
pueden arraigarse, por ello resulta muy alentador que sean las propias organizaciones
indígenas las que están interesadas en impulsarlos.
De esta manera, desde las prácticas, registramos experiencias de comunidades
indígenas que incorporan el discurso de los derechos humanos, en sus versiones indi
vidual y colectiva, para enriquecer sus formas de gobierno y de justicia, lo que a su vez
ha posibilitado que grupos subordinados, como las mujeres, se valgan de los derechos
humanos para discutir temas tan importantes como la opresión de género. Se generan
así nuevos retos para pensar la diversidad y la pluralidad al interior de las propias so
ciedades indígenas, lo que impacta en sus sistemas normativos y presiona en favor de
su redefinición. Al mismo tiempo, en este proceso, las cosmovisiones propias así como
los referentes identitarios cobran nueva fuerza como gramáticas referenciales desde
donde se actualizan y redefinen los derechos y los sistemas normativos indígenas. En
suma, el derecho indígena está siendo redefinido desde los lenguajes globales prove
nientes de otros sistemas jurídicos de corte transnacional con base en matrices cultu
rales propias, con lo que se está contribuyendo a discutir la mirada occidental de la
dignidad humana y apostando por diálogos interculturales, lo que conforma una di
mensión más de la interlegalidad.
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Políticas de reconocimiento, interlegalidad y Estados plurales.
Retos y miradas críticas
En este último apartado me interesa retomar una de las inquietudes planteadas al
inicio del trabajo y que guían aspectos centrales de mi interés en el tema analizado: el
sentido en que la perspectiva de la interlegalidad contribuye al debate político en
torno al reconocimiento de los derechos indígenas y los Estados plurales. Según he
insistido, la utilidad heurística del concepto de interlegalidad tiene que ver con la in
tensión de avanzar en propuestas teóricas que contribuyan al análisis de las prácticas
jurídicas en contextos de pluralidades normativas, y muy en especial al estudio del
derecho indígena en su dimensión práctica y procesual. Más que reconstruir los
modelosideales de un derecho indígena, la perspectiva procesual y constructivista a la
que me adhiero plantea la necesidad de comprender cómo los actores indígenas, en
tanto miembros de sus pueblos, construyen, negocian y reproducen su derecho y en
ese proceso alimentan sus visiones del deber ser, del buen orden y la buena distribución
(Bourdieu, 2000). Privilegiar la perspectiva interlegal no significa desconocer los apor
tes de una visión estructural que ayuda a reconstruir las normas jurídicas como marcos
de referencia, sino reiterar que la visión normativa es insuficiente si no se confronta
con las prácticas sociales, con la manera en que los actores sociales hacen uso de las
normas, se apropian de ellas y en ese mismo proceso las reproducen o bien las trans
forman. Pero también significa que desde la mirada de las prácticas e interacciones
sociales seamos capaces de reconstruir las lógicas culturales que marcan las dinámicas
normativas y los procesos de disputa.
En los tiempos actuales de reivindicación de identidades étnicas, de multicultu
ralización del Estado y de globalización neoliberal, los ordenamientos comunitarios
han debido redefinirse ante las nuevas condiciones políticas y económicas en los que
se insertan, generando procesos de cambio contradictorios que, por un lado, impulsan
la defensa y valoración del derecho propio y de las autonomías y, por otro lado, apun
tan hacia nuevos procesos de fragmentación comunitaria. La globalización efectiva
mente incide en las dinámicas locales obligando a los pueblos a generar nuevas
estrategias para responder a los cambios. No todos tienen las mismas posibilidades de
construir alternativas, y muchos de ellos terminan sucumbiendo al mercado y a la
migración, lo que provoca que las comunidades se vacíen de jóvenes y cada vez se
tengan menos posibilidades de renovar los lazos colectivos. Mientras, otros pueblos
con fuerza organizativa, están mostrando una enorme capacidad para transformarse
sin perder su sentido comunitario y reproduciendo con más fuerza sus vínculos iden
titarios. Los procesos son diversos y han sido descritos por Santos como la expresión
de dos fuerzas convergentes de la globalización neoliberal: la globalización desde arriba,
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que se impone a los pueblos desde las lógicas del mercado; y, en contraposición, la
globalización desde abajo, que da cuenta del sentido en que los actores locales son
también capaces de generar respuestas que cuestionan el sentido hegemónico del ca
pitalismo global. Se trata sin duda de fuerzas marcadas por diferenciales de poder
propios de la multidimensionalidad de los procesos políticos y jurídicos y las respues
tas contrahegemónicas que se siguen produciendo. Tales procesos de globalización son
referentes centrales para discutir el sentido en que los Estados están redefiniendo sus
pactos jurídicos y de control para reconocer la diversidad cultural en los espacios na
cionales, desde marcos controlados,5 pero a su vez para comprender los límites de las
políticas de reconocimiento y las respuestas gestadas desde las comunidades y organi
zaciones indígenas mismas. Por esto la perspectiva interlegal resulta especialmente
sugerente para dar cuenta de la complejidad que marca hoy en día a las prácticas jurí
dicas atravesadas por diferentes ordenamientos normativos locales, nacionales y tras
nacionales, lo que resulta importante en el estudio del derecho y la justicia indígena.
1) Con base en esta perspectiva de la interlegalidad pretendo aportar al estudio de los
procesos jurídicos en las sociedades pluriétnicas y multiculturales, algo indispen
sable para pensar en las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y los
derechos indígenas. En este sentido es posible hacer las siguientes reflexiones: Un
hecho central en la concepción del derecho indígena desde una perspectiva inter
legal es el reconocimiento que las sociedades indígenas no son entes aislados ni
suspendidos en el tiempo, sino que se encuentran entrelazadas a las dinámicas
regionales, nacionales y hoy en día transnacionales. Dichas dinámicas de corte
económico, cultural y político inciden en los sistemas normativos de las comuni
dades y pueblos indígenas, y en su relación con el derecho del Estado, propiciando
una mayor o menor subordinación. Las comunidades indígenas son también es
pacios de poder y de pluralidad, lo que impacta en las dinámicas normativas in
ternas y en las disputas por la legitimidad de las normas y las costumbres. Por esta
razón el reconocimiento de jurisdicciones indígenas no significa pensarlas como
ámbitos cerrados y autocontenidos en los que se reproduce una tradición atempo
ral, sino como espacios autónomos y dinámicos donde el control de las decisiones
internas y la defensa de lo colectivo permita la discusión de las normas, su enrique
cimiento y la expresión de voces subordinadas. Tal es lo que plantean las experiencias
5

Varios autores han dado cuenta del efecto perverso de las políticas multiculturales impulsadas
por el Estado neoliberal, que han tenido la capacidad de incorporar en sus lógicas cultu
rales el discurso de la diferencia cultural controlada y limitada, sin generar cambios estruc
turales que ataquen la desigualdad y cuestionen el orden instituido (Hale, 2002).
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contemporáneas de gobierno indígena en diferentes regiones y lo que revelan las
respuestas que comunidades indígenas migrantes generan ante nuevos contextos
de relación dentro y fuera del país.6
2) La apuesta de la interlegalidad se enfrenta sin embargo al reto de encontrar formu
laciones jurídicas que al mismo tiempo que defiendan las demandas legítimas de
los pueblos indígenas en torno a la autonomía y la libre determinación permitan
desarrollar conceptualizaciones que no esencialicen las costumbres y las normas
indígenas, reproduciéndolas como entes fuera de la historia y del poder. Sólo así
estaremos en la capacidad de cuestionar las ideologías legales dominantes basadas
en el positivismo jurídico desde las cuales se ha tendido a inferiorizar y folclorizar
a las culturas indígenas para evitar comprenderlas en sus propias lógicas culturales
y de poder.
3) Desde su condición subordinada los pueblos indígenas han aprendido a ampliar
su repertorio cultural y legal, a moverse entre distintas lógicas y racionalidades y a
construir nuevos conocimientos que les permitan articular mundos de vida dife
rentes. Esta capacidad puede ser utilizada en su beneficio si la incorporación de
nuevos lenguajes o el recurso a instancias del Estado no implica debilitar sus pro
pios espacios de ejercicio de autoridad y autonomía en tanto pueblos. Reconocer
las jurisdicciones indígenas no significa pensarlas como entes aparte de las diná
micas jurídicas nacionales y globales, sino más bien como espacios controlados por
los pueblos y sus autoridades, con sus propias síntesis prácticas de discursos norma
tivos provenientes de fuentes diversas, abiertos al diálogo y la coordinación con la
sociedad nacional, y abiertos a su vez a discutir los sentidos diversos de la opresión
dentro y fuera de las comunidades. Una interpretación de las políticas de reconoci
miento desde la interlegalidad debe entonces apostar a construir visiones no cerra
das de los sistemas jurídicos indígenas y estatales, a pensar en sus conexiones y en
las maneras en que mutuamente pueden enriquecerse y transformarse, pero asi
mismo a definir alternativas para construir órdenes jurídicos plurales que obliguen
al Estado a reconocer la diferencia cultural y la pluralidad normativa en su propio
seno, como bien ha insistido Magdalena Gómez (2002). Siguiendo una argumen
tación semejante, Catherine Walsh (2002) propone la construcción de un proyecto
intercultural y democrático para que las políticas de reconocimiento no signifiquen
sólo reconocer constitucionalmente la pluralidad cultural y jurídica sin que esto
6

En torno a esta problemática se empieza a desarrollar una importante literatura que da
cuenta de las nuevas modalidades de construcción de lo jurídico y de la gobernabilidad de
comunidades indígenas en contextos transnacionales (Castro, 2006).
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implique transformar estructuralmente las relaciones de poder que han justificado
la exclusión de los pueblos indígenas. De esta manera, las políticas de reconoci
miento de la diversidad cultural deberían propiciar nuevos diálogos con el Estado
para transformar el orden jurídico dominante y cuestionar ideologías excluyentes
y racistas que impiden reconocer al Otro en su diferencia, pero también para
cuestionar las bases históricas de la desigualdad. Los diálogos deben plantearse en
ambas direcciones, pues no solamente las sociedades indígenas deben adecuarse a
las exigencias de la sociedad mayor, sino también las sociedades nacionales deben
cuestionar modelos excluyentes y homogeneizadores sobre la ley y la cultura. Tales
apuestas dialógicas sin embargo no podrán arraigar si al mismo tiempo no se
cuestiona la desigualdad social y los diferenciales de poder que han marcado la
opresión colonial en nuestras sociedades.
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Sección IV:
Pluralismo jurídico, justicia y disputa
por los derechos

Pluralismo jurídico e interlegalidad.
Debates antropológicos en torno al derecho indígena
y las políticas de reconocimiento
María Teresa Sierra

Introducción
En torno al pluralismo jurídico se ha desarrollado una vasta literatura en los últimos
tiempos, tanto en el campo del derecho como de la antropología y la sociología jurídica,
que da cuenta de un cambio de paradigma en la manera de comprender el derecho en
las sociedades modernas, al cuestionar el centralismo y el monismo jurídico propio del
derecho estatal. La realidad plural de las sociedades latinoamericanas que durante
mucho tiempo se pretendió negar como efecto de las políticas integracionistas de los
Estados nacionales hoy en día es un dato histórico cada vez más visible, en lo cual ha
incidido la globalización y los procesos migratorios, así como las voces y demandas
mismas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de la diversidad cultural y la
autonomía, en los espacios nacionales y transnacionales. De esta manera, como lo
sostiene Boaventura de Souza Santos, la pluralidad es el rasgo clave del campo jurídico
en las sociedades contemporáneas: “una constelación de legalidades (e ilegalidades)
diversas que operan en espacios y tiempos locales, nacionales y transnacionales” (San
tos, 1998: 18), lo que significa que el orden jurídico estatal se ve confrontado con otros
ordenamientos jurídicos —locales y globales— que le disputan la legitimidad. En
particular el pluralismo jurídico se ha convertido en un referente central para discutir
el sentido en que los pueblos indígenas plantean el reconocimiento del derecho indí
gena, al mismo tiempo que exigen la transformación del Estado de su carácter mono
cultural hacia una condición plural; pero también para comprender cómo se conforman
y se construyen cotidianamente los sistemas jurídicos indígenas, cómo estos han logra
do sobrevivir y redefinirse, cuál es su manifestación contemporánea, cómo se relacionan
con el derecho estatal y cómo incide en ellos la legalidad transnacional.
El pluralismo jurídico ha sido efectivamente un concepto clave que ha cuestionado
la visión positivista del derecho impuesta por el liberalismo, según la cual el derecho
estatal es el único referente de legalidad en los Estados nacionales, negando con esto
la vigencia de otros órdenes jurídicos, como es el caso del derecho indígena. La pers
pectiva del pluralismo jurídico desarrollada desde la antropología y la sociología jurí
dica, cuestiona de frente el centralismo del derecho estatal, es decir, el considerar que
la única fuente de derecho es la ley del Estado, y plantea nuevos retos para pensar el
derecho (Benda Beckman, 1986; Merry, 1988). Sin embargo, lo que pareciera ser un
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concepto sobre el que hoy en día existe un acuerdo —el reconocimiento de sistemas
jurídicos no estatales que coexisten en un mismo campo social (Merry, 1988)— ha
propiciado diferentes interpretaciones que es importante señalar por sus implicaciones
políticas y académicas. Este debate resulta de especial interés para la discusión en
torno al reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en sociedades poscoloniales
y los desafíos que esto implica para pensar en Estados plurales, como es el caso en la
actualidad de América Latina.
En este texto me interesa destacar una visión antropológica del pluralismo jurídico,
para dar cuenta de los sistemas jurídicos en sus relaciones y en su dimensión práctica.
Desde esta perspectiva ambos derechos —el estatal y el indígena— se traslapan y se
actualizan en la práctica de los actores sociales, lo que impide pensarlos como sistemas
separados y autocontenidos. Dichos traslapes se dan en el marco de relaciones de poder
construidas históricamente en las que el derecho estatal ha impuesto sus modelos sobre
el derecho indígena obligando a su continua redefinición. En esta dirección retomo el
término de “interlegalidad”, propuesto por Boaventura de Souza Santos (1987), como
la dimensión fenomenológica del pluralismo jurídico que apunta a comprender las
múltiples relaciones entre los sistemas jurídicos en su síntesis práctica, lo cual contrasta
con las perspectivas normativas del pluralismo jurídico interesadas en mostrar las
particularidades de los sistemas normativos en sus lógicas propias.
Pretendo avanzar en una conceptualización antropológica del pluralismo jurídico
y del derecho indígena, que nos ayude a entender las dinámicas del cambio jurídico en
las sociedades contemporáneas. Más que un dilema entre visiones normativas o proce
suales, propongo que veamos ambas perspectivas como dimensiones complementarias
para pensar lo jurídico, retomando a John Comaroff y Simon Roberts (1981), que
deben ser historizadas y abordadas desde las lógicas del poder y del cambio social, tal
como lo postularon June Starr y Jane Collier (1989). En este sentido me pregunto:
¿En qué sentido el concepto de “interlegalidad” permite pensar las jurisdicciones indí
genas y las autonomías? ¿De qué manera aporta nuevos elementos para el análisis de
los derechos colectivos y la diferencia cultural?; ¿cuáles son las implicaciones de la
globalización del derecho para pensar las dinámicas interlegales, las prácticas del dere
cho indígena y los derechos humanos? ¿De qué manera la perspectiva de la intelegali
dad contribuye al debate político en torno al reconocimiento de los derechos indígenas
y los Estados plurales? En las reflexiones siguientes preciso algunos puntos que alimen
tan este debate y nos ayudan a reconocer la necesidad de un mayor diálogo entre las
visiones antropológicas y las visiones jurídicas para avanzar en el estudio de las políti
cas de reconocimiento y del derecho indígena en tiempos de globalización y de plura
lidades normativas.
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Hacia visiones comprensivas del pluralismo jurídico y la interlegalidad
en la definición del derecho indígena
El pluralismo jurídico es un concepto clave en los desarrollos de la antropología jurí
dica desde mediados del siglo xx. Especialmente el interés de comprender el orden
social y los mecanismos de regulación de las sociedades colonizadas llevó a estudiar los
sistemas jurídicos de poblaciones nativas y el impacto que tuvo en ellos el colonialismo
al imponer nuevas normas sobre las sociedades subordinadas. En algunas regiones
este proceso supuso la construcción de un nuevo orden jurídico local, producto de la
readecuación y codificación de lo que se consideró “legítimo y aceptable” desde el punto
de vista de la metrópoli, según se ha documentado de manera detallada en el caso de
poblaciones africanas (Falk Moore, 1986; Chanock, 1985; Snyder, 1985). Así, junto
con la religión y la lengua, el colonizador impuso su derecho con el fin supuesto de
“civilizar” al Otro (Fitzpatrick, 1992). Los sistemas de derecho nativos con más o
menos fuerza consiguieron sobrevivir, aunque fueron obligados a redefinirse y adecuar
se a las nuevas normas, como ocurrió también con los pueblos indígenas en América
Latina subyugados por la colonización española. Con la instauración de los Estados,
el nuevo derecho nacional se impuso como único referente de legalidad, lo que implicó
la negación, la clandestinización y en ocasiones la criminalización de los sistemas jurí
dicos indígenas. En este proceso se fue moldeando el derecho indígena, de ahí que
difícilmente pueda hablarse de la supervivencia de un derecho indígena prehispánico
o tradicional, como en algún momento imaginaron algunos estudiosos. Desde esta
perspectiva hablar de derecho indígena significa considerar el contexto colonial y
poscolonial en el que éste se ha moldeado y el sentido en que en la situación actual el
derecho del estado y la globalización inciden en su redefinición (Sierra 2003).
Algunos antropólogos jurídicos, en general, en estudios relativos a sociedades
africanas y asiáticas, han documentado situaciones de pluralidades normativas para
mostrar diferentes niveles de regulación al interior de las sociedades nativas (Pospisil,
1965) y en su relación con el orden del colonizador (Moore, 1986; Snyder, 1985).1 En
este sentido, Moore propuso el concepto de “campo legal semiautónomo” para refe
rirse a situaciones en donde las sociedades generan su propia normatividad, aun si
están sujetas a la injerencia de ordenamientos legales hegemónicos con los cuales in
teractúan (Moore, 1973). De acuerdo con Moore (2005: 357), fue Griffiths (1986)
quien introdujo el concepto de “pluralismo jurídico” en la antropología jurídica para
cuestionar el centralismo legal y llamar la atención sobre la vigencia de normas prove
1

Para una revisión del concepto de pluralismo jurídico en la antropología jurídica anglosajona
ver Sierra y Chenaut (2002)
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nientes de fuentes diversas en las distintas sociedades, ampliando de esta manera el
concepto a todo tipo de formación social.2 Más adelante el concepto fue elaborado por
Sally Merry (1988) para distinguir dos momentos en el desarrollo del pluralismo ju
rídico: el denominado “pluralismo jurídico clásico”, en donde sistemas claramente
diferenciados entran en relación, lo cual refiere a la situación colonial y poscolonial,
cuando los sistemas jurídicos del colonizador se impusieron sobre los sistemas jurídicos
nativos, como ha sido el caso de la colonización en África y en América; y el “nuevo
pluralismo jurídico” propio de las sociedades capitalistas modernas en donde el plu
ralismo, es decir, la vigencia de órdenes legales no oficiales en coexistencia con el oficial,
ha permeado al conjunto de la sociedad, y hace ver que la pluralidad normativa es un
hecho consustancial a todo tipo de sociedad. Un aporte central de Sally Merry (1988)
al estudio del pluralismo jurídico es haber subrayado la perspectiva de la interpenetra
ción y mutua constitución de los ordenamientos jurídicos, lo que cuestiona las visiones
dualistas sobre los sistemas normativos en contextos poscoloniales. Esto ha llevado a
concebir a los sistemas jurídicos de manera separada sin dar cuenta de la forma en que
dichos sistemas, por las lógicas mismas de la dominación, se han influido mutuamente,
dentro de una matriz de poder. Tal marco referencial ha sido clave para documentar
las maneras en que los sistemas jurídicos indígenas colonizados se han moldeado en la
confluencia de legalidades, lo que resulta central para estudiar las prácticas de justicia
y los reclamos de derechos en sociedades multiculturales. Dicha perspectiva ha sido
discutida por Franz Benda-Beckman, quien cuestiona que el reconocer la interpene
tración de los órdenes jurídicos en las prácticas impida pensar a los sistemas en su es
pecificidad normativa: “hablar de interpenetración o mutua constitución presupone
que se distinga lo que se está interpenetrado” (Benda-Beckman, 1988: 898). Sugiere
así que es necesario documentar las ideologías legales, sus reclamos de validez exclusiva
y el monopolio del poder legítimo que finalmente sustentan a los órdenes jurídicos.
En este sentido define el pluralismo analíticamente como “la coexistencia de dos o más
grupos de concepciones normativas dentro del mismo proceso o de procesos agregados
de estructuración; pero también la coexistencia del mismo elemento normativo en más de
un contexto” (Benda-Beckman, 1988: 899). Beckman destaca un punto muy impor
tante en los estudios antropológicos del pluralismo jurídico: el hecho de que no se
trata sólo de sistemas que se interrelacionan y se moldean mutuamente, sino que re
miten a concepciones normativas diferentes. Tal apreciación resulta relevante cuando
2

Para Griffiths, la ley está en todas partes, es un collage de prácticas obligatorias y de normas
que emanan de fuentes gubernamentales y no gubernamentales (véase Moore, 2005: 357).
De acuerdo con Sally Falk Moore (2005), el debate actual en torno al pluralismo jurídico
tiene que ver con el papel del Estado y su poder para controlar las normas.
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se busca documentar las prácticas jurídicas indígenas y caracterizar la particularidad
del derecho indígena, como ha sido el caso de varios estudios antropológicos y de
nuestra propia experiencia de investigación, como más adelante veremos. Un punto
central a discutir tiene que ver con la conciencia que puedan tener los actores indígenas
de que se trata de sistemas jurídicos diferenciados, el derecho propio y el derecho es
tatal, cuando se ven involucrados en disputas que les implica moverse en diferentes
instancias legales, haciendo referencia a lenguajes jurídicos distintos, como sucede
continuamente en las regiones indígenas de México. Considero que tal conciencia no
es algo dado, sino resultado de un proceso social que puede o no manifestarse de
acuerdo con la mayor o menor compenetración de los sistemas jurídicos y los procesos
de dominación en los que se insertan. Sin duda, dicha conciencia legal suele ser pro
ducto de un proceso político de reivindicación de derechos al generar una reflexividad
y reconstrucción del derecho propio, derivadas de la politización de las identidades
étnicas y promovidas, a su vez, por organizaciones indígenas. En este sentido es fun
damental advertir el papel de la conciencia legal en el imaginario del movimiento in
dígena y la tendencia a postular la vigencia de sistemas jurídicos propios, distintos y
separados del derecho del Estado, lo cual tiene un fuerte impacto en la construcción
y reivindicación de las identidades étnicas.
La referencia a las ideologías legales, señaladas por Franz von Benda-Beckman,
hace pensar en paralelismos con fenómenos sociolingüísticos en torno a las lenguas y
sus usos: así como los hablantes en situaciones de bilingüismo asimétrico elaboran
ideologías lingüísticas en torno al purismo de sus lenguas, que suelen no correspon
derse con las prácticas y usos de las mismas (Hamel y Muñoz, 1988), podríamos decir
que los actores en situaciones de pluralismo jurídico subordinado tienden a elaborar
ideologías jurídicas para discernir entre una u otra legalidad, entre la ley y el derecho
propio, aunque en la práctica tales diferencias no se marquen con tanta facilidad; como
sucede cotidianamente con poblaciones nahuas de la Sierra Norte de Puebla (Sierra,
1995). Tal reflexividad es parte de la competencia jurídica de los hablantes que, como
he mencionado, adquiere nueva fuerza en el contexto de las movilizaciones indígenas
al legitimar los reclamos por el reconocimiento de sus sistemas jurídicos ante el Estado.
De acuerdo con Santos (1998, 2001), los fenómenos actuales de globalización
han llevado a proponer una tercera fase en el desarrollo del pluralismo jurídico, para
referirse a la situación contemporánea en la cual la globalización ha propiciado una
“dimensión transnacional del derecho” que obliga a considerar ordenamientos jurídi
cos vigentes en distintas dimensiones espacio-temporales: la local, la nacional y la
transnacional como parte del nuevo sistema mundial. Dicha pluralidad no significa
que los órdenes normativos se encuentren en condiciones de igualdad, nunca lo han
estado. Por el contrario, se insertan en relaciones de poder que durante mucho tiempo
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han estado hegemonizadas por el derecho estatal, y se trata de una hegemonía que hoy
en día está siendo cuestionada por el derecho internacional e infraestatal. En este sentido,
Santos debate lo que llama las visiones románticas del pluralismo jurídico que al criticar
la centralidad y exclusivismo jurídico del Estado tienden a situar a los órdenesjurídicos
no estatales en posición de igualdad, perdiendo de vista que “con la expansión del Esta
do constitucional liberal y la conversión de la hipótesis jurídica positivista en una tesis
hegemónica (y consensual) sobre los derechos” (Santos, 2001: 137) el derecho moderno
se convirtió en el derecho estatal, lo que llevó a la necesaria consideración de la primacía
del derecho estatal en las formaciones sociojurídicas modernas, pero también a discutir
las posibilidades contrahegemónicas del mismo cuando es usado para cuestionar órde
nes jerárquicos establecidos. Dentro de esta pluralidad de órdenes normativos en inte
racción en las sociedades modernas el derecho indígena es tal vez el sistema jurídico más
significativo en términos de modelos diferenciados, porque es el que cuestiona con
más fuerza la visión hegemónica del liberalismo y positivismo jurídico propia del dere
cho estatal. Está obligando a los Estados con pasado colonial a redefinir el pacto nacio
nal, al mismo tiempo que ha propiciado una discusión en las instancias internacionales
sobre la diferencia cultural, los derechos colectivos y la autonomía, así como un cues
tionamiento a concepciones universalistas de los derechos humanos.
¿Pero a qué me refiero cuando hablo de derecho indígena?3 Desde la visión antro
pológica que planteo, el derecho indígena es el resultado de múltiples procesos de
transacción, negociación y resistencia, y en gran medida ha sido moldeado por las
relaciones de dominación y tensión con los sistemas jurídicos dominantes: del coloni
zador, primero, del derecho estatal nacional, posteriormente, y hoy en día del derecho
internacional (Sierra, 2003). En ese sentido es importante preguntarse: ¿Hasta qué
punto han logrado reproducirse las lógicas propias del derecho indígena, las matrices
normativas que le dan identidad, su fuerza colectiva? Eso depende de la relación con
el Estado, de las historias de resistencia y organización de los pueblos indígenas y de
su capacidad para renovar sus sistemas jurídicos. En su gran mayoría los pueblos indí
genas han debido adecuarse a las instancias y definiciones administrativas y judiciales
impuestas por el Estado, y en ese proceso han desarrollado una gran capacidad para
moverse en el espacio de diferentes ordenamientos legales y utilizar diversos recursos
y registros jurídicos de negociación, por lo que no es posible identificar formas fijas y
3

Desde una visión jurídica y política se han desarrollado importantes definiciones del derecho
indígena en tanto expresión de un derecho vinculado a la existencia de los pueblos indígenas
como sujetos de derechos colectivos, cuya legitimidad la da su condición de ser pueblos
originarios y, por tanto, primeros en derechos por su precedencia histórica previa a la
formación del Estado nacional (Gómez 2002).
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homogéneas sobre el derecho vigente en las comunidades indígenas; tal como sucede
en las sociedades mesoamericanas y andinas. Es en estos procesos que se gesta la “inter
legalidad” como la apropiación y puesta en juego de diferentes referentes normativos
que son actualizados y combinados por los actores indígenas, individual y colectiva
mente, desde sus propias matrices culturales, para dar salida a sus problemáticas y
exigir sus derechos. Pero la interlegalidad ha incidido asimismo en las dinámicas lega
les del Estado al propiciar la redefinición de determinadas normas e instituciones ju
diciales y al obligarlo a reconocer ámbitos de jurisdicción indígena, o bien dar cabida
a la diferencia cultural en la ley. Desde la perspectiva de la interlegalidad se observa
como los órdenes jurídicos, el estatal y el indígena, se encuentran compenetrados,
traslapados con mayor o menor fuerza y sujetos a relaciones de poder sin por ello
perder sus propias racionalidades que los hacen diferentes. Siguiendo el planteamiento
de Benda-Beckmann (1988) la interlegalidad implicaría también una dimensión de
conciencia jurídica, lo que hace preguntarnos si los sujetos están o no conscientes de que
se mueven en diferentes sistemas jurídicos, en diferentes espacios judiciales que meritan
el recurso a normas distintas; o bien si dicha conciencia jurídica formaría parte del
hábitus del sujeto, y por tanto de una dimensión no necesariamente consciente incor
porada en la práctica social, retomando a Bourdieu (1981). La conciencia jurídica,
producto de la “interlegalidad”, se convierte en un referente importante para analizar
la disputa por la legitimidad del derecho indígena. Estamos efectivamente ante temas
poco trabajados que constituyen retos de investigación.

Jurisdicciones indígenas, interlegalidad y derechos
La perspectiva interlegal ofrece nuevas herramientas para mostrar la manera en que los
sistemas jurídicos indígenas han debido adecuarse, resistir y renovarse ante las presiones
del derecho estatal y en este proceso han construido nuevas formas jurídicas que han
incidido asimismo en el modelo jurídico dominante, tal como lo revelan diversos estu
dios en torno a la justicia y las jurisdicciones indígenas en México y en Latinoamérica
(Sierra, 1995, 2004; Chenaut, 1999, 2004; Collier, 2004; Orellana, 2004; Sieder,
1998; Hernández, 2004; Garza, 2002; Chávez y García, 2004; Van Cott, 2000; Mar
tínez, 2006). Tal visión se distancia de una perspectiva normativa interesada en recons
truir las normas del derecho indígena en su sistematicidad para mostrar su diferencia
y oposición al derecho del Estado, según han documentado varias investigaciones
(Sardi, 1987; Cordero de Durán, 1995; Sánchez, 1998; Valdivia, 2010 y 2004; Gómez
Valencia, 2000). Si bien con sus matices, esta última perspectiva, al destacar el aspecto
estructural de las normas y lógicas culturales, termina por construir visiones abstractas
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del derecho indígena que se distancian de las prácticas sociales. En esa medida tiene el
riesgo de generar visiones armónicas de las normas sin contemplar el papel del poder
que las estructura: por ejemplo, reconstruir las normas de la herencia o del derecho
penal, como ocurre entre los triquis de Oaxaca (Cordero de Durán, 1995), o las que
organizan y jerarquizan a la autoridad en los sistemas de cargos entre los mixes en
Oaxaca (Valdivia, 2010 y 2004 ), o los principios normativos de la reciprocidad y la
relación con la naturaleza como ejes de la cosmovisión indígena nasa en Colombia
(Gómez Valencia, 2000), suelen funcionar más como discursos del deber ser que legi
timan el poder pero muchas veces contradicen las prácticas o se distancian de ellas. Por
su parte, la perspectiva interlegal, al enfatizar en los procesos, en la mutua constitución
de las normas y en el poder, tiende a perder de vista la especificidad de las lógicas cul
turales que los sistemas conllevan, lo cual representa sin duda una limitación. De modo
que hace falta avanzar en estudios que desde la interlegalidad sean capaces de mostrar
los usos e interpenetraciones normativas en la práctica de la justicia, y que al mismo
tiempo documenten el sentido en que la diferencia cultural se hace visible en estos es
pacios, como referentes centrales del derecho indígena. En última instancia, el reto es
poder reconstruir las lógicas culturales que inciden en la práctica del derecho sin caer
en visiones esencialistas que absolutizan la diferencia y subrayan la armonía social.4
Un estudio colectivo comparativo que realizamos en México (Sierra, 2004), desde
la perspectiva interlegal, nos permitió constatar los alcances y las diferentes maneras
en que se ejerce la justicia y se construye el derecho en regiones indígenas del país.
Históricamente la justicia indígena vigente ha sido una justicia subordinada, reducida
al espacio comunitario, limitada generalmente a los asuntos de baja cuantía, sin ser
considerada por el Estado como verdadera justicia con su derecho propio (Chenaut y
Sierra, 1995). En muchos casos ha sido más bien una justicia auxiliar e integrada a la
estructura judicial del Estado, si bien en otros pudo reproducirse con más fuerza com
binando o adaptando las figuras de autoridad oficiales con las tradicionales, tal como
ha sucedido con los pueblos indígenas del norte de México (yaquis, raramuris, huicho
les, entre otros) que han logrado mantener una mayor autonomía sobre sus gobiernos
y su justicia. Tal situación no impidió la vigencia de una justicia indígena, no reconocida
4

Véase en este sentido el trabajo de Jane Collier (1973) sobre el derecho zinacanteco, uno de
los pocos estudios que documenta las lógicas culturales que marcan la resolución de las
disputas entre los zinacantecos, en términos de procedimientos y no de normas sustantivas
y abstractas. No obstante, el trabajo de Collier ha sido también criticado por la perspectiva
funcionalista que lo caracterizó, tendiente a enfatizar en una visión de consenso, sin con
templar las relaciones de poder que reproducían dichas normas, crítica asumida más adelante
por la misma autora (Collier, 1995).
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por la ley estatal, con autonomía relativa para juzgar ciertos asuntos, con base en nor
mas y autoridades propias, aunque dichas jurisdicciones han debido responder a las
presiones y modelos jurídicos del sistema dominante. La oficialización de acuerdos, la
exigencia de informes, actas, sellos, la elaboración de reglamentos internos, el uso del
discurso legal para garantizar acuerdos internos (de herencia, tierras, etcétera) vincu
lados con el español, como lengua oficial, pero también la decisión de pasar asuntos a
la jurisdicción del Estado por su gravedad (homicidios, violaciones, entre otros), así
como la intervención estatal para cuestionar decisiones de las autoridades indígenas e
imponer el llamado “estado de derecho”, ha sido una constante histórica en la vida de
las comunidades. No obstante, las comunidades y sus autoridades han sabido también
usar la ley en su beneficio e incluso para resistir ante el Estado, lo cual es una práctica
vigente desde la época colonial, según han mostrado varios trabajos en el campo de la
etnohistoria (Taylor, 1987; Borah, 1982). En mi investigación sobre la práctica de
la justicia en comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla, en México, pude
distinguir cinco modalidades que revelan las distintas maneras en que la legalidad
estatal ha penetrado en el espacio mismo de la justicia indígena comunitaria generando
procesos interlegales: “La ley como referente simbólico, la ley como amenaza, la ley
como resistencia, la resistencia a la ley y la imposición de la ley” (Sierra, 2004: 107).
Cada una de estas modalidades, que no es posible desarrollar en este espacio, son expre
siones de las relaciones de poder que estructuran los órdenes normativos internos y
permiten observar los procesos de mutua constitución entre la ley y la costumbre, los
cuales, en última instancia, moldean el derecho indígena vigente en las comunidades.
Se trata de procesos que advertimos en las diferentes regiones estudiadas.
Según pudimos documentar, la fuerza de las jurisdicciones indígenas ha variado
de acuerdo con los contextos y las historias de relación, subordinación y conflicto de
las comunidades indígenas con el Estado. Así, por ejemplo, la justicia entre los zinacan
tecos en Chiapas, estudiados por Jane Collier, ha gozado de una mayor autonomía,
debido a la legitimidad de las autoridades tradicionales y a su fuerza para negociar con
las instituciones y funcionarios estatales, manteniéndolos fuera de su jurisdicción (Co
llier, 1973, 2004), lo que en los últimos tiempos ha sufrido nuevos cambios ante las
nuevas coyunturas políticas. En oposición a esto se encuentra el caso de una gran
parte de comunidades indígenas del centro del país, como la región nahua de la Sierra
Norte de Puebla (Sierra, 1995, 2004; Vallejo, 2004), las comunidades ñhahñús del
Mezquital (Sierra, 1992) y los totonacas de Papantla (Chenaut, 1999, 2004), donde
los ámbitos de jurisdicción indígena han estado históricamente subordinados ante el
Estado, con espacios mínimos para ejercer una justicia propia, lo cual ha implicado
una fuerte interacción entre las instancias judiciales comunitarias y municipales —y
en menor medida con la justicia distrital—, en tanto que justicias de paz y juzgados
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menores oficiales, significando que los vecinos de las comunidades opten por una u
otra instancia legal de acuerdo con sus intereses y sus posibilidades. Victoria Chenaut,
por ejemplo, documenta que, en la Sierra de Papantla, particularmente el Juzgado
Municipal de Coyutla, Veracruz, dominado por autoridades mestizas, es el espacio al
que más acuden los vecinos totonacas ante el hecho de que el juez de comunidad, en
tanto autoridad indígena, tiene muy pocas atribuciones y fuerza para dirimir asuntos.
En contraste con esta situación constatamos que en las comunidades nahuas de Cuet
zalan y de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, la justicia de paz de las Juntas
Auxiliares —espacios comunitarios— es el espacio para la práctica de una justicia
indígena vigente, si bien ésta no ha sido reconocida como tal por el Estado. Apenas
recientemente se han dado cambios en las legislaciones nacional y estatal que suponen
el reconocimiento de la justicia indígena con importantes implicaciones para el campo
judicial regional, tal como ocurre en la Sierra Norte de Puebla a partir de la instalación
de los Juzgados Indígenas, como sucede en el municipio de Cuetzalan (Terven, 2005,
y Chávez, 2008). Un caso extremo es el de los mixtecos en el municipio de Metlatónoc,
Guerrero, quienes ante un gobierno estatal incapaz de ofrecer seguridad jurídica y con
instituciones comunitarias fragmentadas atravesadas por conflictos familiares y polí
ticos, se ha propiciado el desarrollo de prácticas de justicia a mano propia basadas en
la venganza que el Estado termina por no confrontar ante su incapacidad para dar una
salida a la violencia y la inseguridad (Nicasio, 2004). En estos horizontes el derecho
comunitario ha sido sobrepasado y no funciona como alternativa para negociar con
flictos de mayor gravedad.
Lo cierto es que en todos estos contextos encontramos que con más o menos
fuerza el Estado ha penetrado los espacios de la justicia indígena, acotando competen
cias, interviniendo y poniendo límites, e incorporándolos a una cultura jurídica escrita
y una estructura judicial. Esto ha obligado a los pueblos a generar estrategias diversas
para mantener y reproducir sus instituciones y formas de gobierno, pero también a
manejarse dentro de las instancias oficiales haciendo uso del derecho estatal. En el
momento actual los cambios acelerados que atraviesan a las regiones indígenas esti
mulan la reestructuración del orden jurídico comunitario y la construcción de nuevas
comunidades en ámbitos urbanos nacionales y transnacionales, debido sobre todo a
la falta de alternativas de vida a nivel local, favoreciendo la migración, dentro y fuera
del país (Igreja, 2004), pero generando también nuevas normatividades de corte trans
nacional que redefinen los ordenamientos comunitarios (Castro, 2006). Desde la
perspectiva de la transnacionalización del derecho, hoy en día vemos cómo nuevos
lenguajes de derechos inciden en la construcción de nuevos marcos normativos locales
y transnacionales, lo que está impactando en las jurisdicciones indígenas y sus sistemas
normativos. De esta manera, lo que llamamos derecho indígena es producto de un
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proceso histórico que se ha modificado, resistido y adecuado a las distintas coyunturas
de relación con el Estado y actualmente con los ordenamientos jurídicos supranacio
nales. A diferencia de momentos anteriores, la politización de las identidades étnicas
ha propiciado la legitimación de los derechos indígenas y llevado a los actores indígenas
a valerse de una legislación internacional para reivindicarlos ante el Estado. Esto mismo
repercute en la formulación de nuevos modelos culturales para pensar el derecho in
dígena y la justicia.
Al mismo tiempo que se dan procesos de migración y fragmentación comunitaria,
vemos surgir en diferentes regiones del país nuevas experiencias de reorganización
comunitaria que están enriqueciendo y renovando el derecho indígena, potenciando
una justicia indígena no oficial, fuera del Estado, pero que se ha moldeado en su inte
racción y en su oposición: tal es el caso de las experiencias de justicia desarrolladas por
las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas, en Chiapas, y la experiencia de la Coordina
dora Regional de Autoridades Comunitarias (crac), de la Costa Montaña de Guerre
ro, mejor conocida como “policía comunitaria”. Ambos casos, desde sus propios
contextos y coyunturas, son tal vez las experiencias más interesantes en México para
observar la renovación y reinvención de una justicia indígena que retomando sus
matrices culturales y colectivas está generando la innovación de las tradiciones y la
reinvención de su derecho fuera de los marcos estatales. Los dos casos revelan también
la fuerza de las organizaciones indígenas para idear alternativas de gobierno y justicia,
cuestionando el mismo Estado de derecho ante la incapacidad de los gobernantes
para dar respuesta a las demandas indígenas (Sierra, 2007). Advertimos así un renaci
miento de la justicia indígena, alimentada de diferentes tradiciones normativas que
sintetizan tanto la matriz indígena comunitaria como normas del derecho nacional e
internacional, según sucede con los derechos humanos y los derechos indígenas. Hoy
por hoy la justicia indígena y comunitaria se enfrenta asimismo a las demandas de las
mujeres indígenas y al reconocimiento de sus derechos, lo que, a su vez, repercute en
el ordenamiento jurídico tradicional (Hernández, 2004; Sierra, 2006).

Derechos humanos, diversidad cultural y globalización
De esta manera el derecho indígena, producto en gran medida de la reemergencia
étnica y las políticas de reconocimiento de la diversidad, está siendo redefinido por
varias fuerzas, dentro de las cuales destaca el lenguaje internacional de los derechos
humanos, un referente clave de lo que se ha venido a llamar “la globalización del de
recho” (Santos, 1998). En este contexto, la redefinición del derecho indígena es en sí
misma una expresión de las dinámicas interlegales. No sólo el derecho indígena y los
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derechos indígenas se han alimentado de los nuevos códigos del derecho internacional
signados por los Estados, como el famoso Convenio 169 de la oit, sino también, de
manera opuesta, las mismas concepciones del derecho indígena fundadas en lo colec
tivo y en el valor de la diversidad han alimentado y enriquecido los referentes inter
nacionales de los derechos humanos, motivando una discusión en torno a las llamadas
concepciones multiculturales de los derechos humanos (Santos, 1998). Así, las posicio
nes universalistas de los derechos humanos han sido confrontadas por las voces de los
colonizados y excluidos que reclaman el reconocimiento de sus derechos como pue
blos. A su vez, la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas (2007) simboliza un largo proceso de discusión y
forcejeos entre los representantes de los Estados y las fuerzas indígenas para reconocer
a nivel internacional los derechos de autodeterminación y autonomía plena de los
pueblos indígenas y, con ello, su derecho a ejercer jurisdicción y a controlar los recur
sos naturales y sus territorios. Vemos traducida en el debate político una visión norma
tiva del pluralismo jurídico que sin duda representa una conquista de los pueblos
indígenas y que habrá que seguir para ver cómo tales derechos son incorporados en las
políticas públicas de los Estados. Como lo ha descrito Rodolfo Stavenhagen (2008)
en el informe final como relator especial de la onu por los Derechos Fundamentales
de los Pueblos Indígenas, los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas
a nivel internacional no garantizan su implementación, lo cual depende de las relacio
nes de fuerzas en juego que involucran a actores locales, nacionales e internacionales.
Así como en los espacios internacionales se discuten los límites y aportes de la
diversidad para pensar los derechos humanos dentro de los marcos impuestos por el
liberalismo, en los ámbitos locales de las comunidades y organizaciones indígenas los
derechos humanos han ganado legitimidad, si bien se convierten en un arma de doble
filo: pueden ser clave en la lucha contra la opresión y la colonización, aunque también
un instrumento usado por el Estado para limitar el alcance de los derechos colectivos.
Según lo han mostrado Shannon Speed y Jane Collier (2001) y Speed (2005), los
derechos humanos fueron usados para desarticular procesos autónomos zapatistas
acusando a las autoridades indígenas de abuso de autoridad por ejercer su potestad de
justicia. Pero también los pueblos indígenas se han apropiado del discurso de los dere
chos humanos para ganar legitimidad ante el Estado, y para sus propios fines de control
interno. En este proceso se observa un gran esfuerzo al interior de las organizaciones
indígenas para discutir maneras diferentes de pensar la relación entre individuo y
colectivo, desde los propios marcos culturales, con el fin de renovar las prácticas de
la justicia y del derecho indígena. Tanto en el caso de las Juntas de Buen Gobierno
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Zapatistas(Speed, 2008), como en las nuevas experiencias de justicia regional llevadas
a cabo por las autoridades de la policía comunitaria en Guerrero (Sierra, 2006), en las
alcaldías indígenas de Guatemala (Sieder, 2006), o las rondas campesinas en el Perú
(Yrigoyen, 2003), por referirme a experiencias con dinámicas autónomas de justicia
indígena en distintos contextos latinoamericanos, el lenguaje de los derechos humanos
ha entrado a formar parte de las maneras de aplicar la justicia. Un proceso que sin
embargo no está exento de tensiones.
Entre las visiones individualistas y colectivas de los derechos se impone una nece
saria discusión sobre el sentido mismo de los derechos humanos y las concepciones de
cultura que involucran, como bien lo ha señalado Sally Merry (2003). Los derechos
humanos conllevan una concepción de cultura definida desde Occidente centrada en
el individuo e impuesta como universal, lo cual impide pensar los diversos sentidos de
persona y de dignidad humana construidos desde las diferentes culturas (Santos,
1998). Desde la perspectiva antropológica surge por tanto el interés de conocer los
sentidos contextuales de los derechos humanos con el fin de promover diálogos inter
culturales que permitan revalorar las concepciones de justicia desde los pueblos y
comunidades indígenas, cuestionando situaciones que con base en la tradición justi
fican la opresión. Lo cierto es que no es con imposiciones externas que dichos procesos
pueden arraigarse, por ello resulta muy alentador que sean las propias organizaciones
indígenas las que están interesadas en impulsarlos.
De esta manera, desde las prácticas, registramos experiencias de comunidades
indígenas que incorporan el discurso de los derechos humanos, en sus versiones indi
vidual y colectiva, para enriquecer sus formas de gobierno y de justicia, lo que a su vez
ha posibilitado que grupos subordinados, como las mujeres, se valgan de los derechos
humanos para discutir temas tan importantes como la opresión de género. Se generan
así nuevos retos para pensar la diversidad y la pluralidad al interior de las propias so
ciedades indígenas, lo que impacta en sus sistemas normativos y presiona en favor de
su redefinición. Al mismo tiempo, en este proceso, las cosmovisiones propias así como
los referentes identitarios cobran nueva fuerza como gramáticas referenciales desde
donde se actualizan y redefinen los derechos y los sistemas normativos indígenas. En
suma, el derecho indígena está siendo redefinido desde los lenguajes globales prove
nientes de otros sistemas jurídicos de corte transnacional con base en matrices cultu
rales propias, con lo que se está contribuyendo a discutir la mirada occidental de la
dignidad humana y apostando por diálogos interculturales, lo que conforma una di
mensión más de la interlegalidad.
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Políticas de reconocimiento, interlegalidad y Estados plurales.
Retos y miradas críticas
En este último apartado me interesa retomar una de las inquietudes planteadas al
inicio del trabajo y que guían aspectos centrales de mi interés en el tema analizado: el
sentido en que la perspectiva de la interlegalidad contribuye al debate político en
torno al reconocimiento de los derechos indígenas y los Estados plurales. Según he
insistido, la utilidad heurística del concepto de interlegalidad tiene que ver con la in
tensión de avanzar en propuestas teóricas que contribuyan al análisis de las prácticas
jurídicas en contextos de pluralidades normativas, y muy en especial al estudio del
derecho indígena en su dimensión práctica y procesual. Más que reconstruir los
modelosideales de un derecho indígena, la perspectiva procesual y constructivista a la
que me adhiero plantea la necesidad de comprender cómo los actores indígenas, en
tanto miembros de sus pueblos, construyen, negocian y reproducen su derecho y en
ese proceso alimentan sus visiones del deber ser, del buen orden y la buena distribución
(Bourdieu, 2000). Privilegiar la perspectiva interlegal no significa desconocer los apor
tes de una visión estructural que ayuda a reconstruir las normas jurídicas como marcos
de referencia, sino reiterar que la visión normativa es insuficiente si no se confronta
con las prácticas sociales, con la manera en que los actores sociales hacen uso de las
normas, se apropian de ellas y en ese mismo proceso las reproducen o bien las trans
forman. Pero también significa que desde la mirada de las prácticas e interacciones
sociales seamos capaces de reconstruir las lógicas culturales que marcan las dinámicas
normativas y los procesos de disputa.
En los tiempos actuales de reivindicación de identidades étnicas, de multicultu
ralización del Estado y de globalización neoliberal, los ordenamientos comunitarios
han debido redefinirse ante las nuevas condiciones políticas y económicas en los que
se insertan, generando procesos de cambio contradictorios que, por un lado, impulsan
la defensa y valoración del derecho propio y de las autonomías y, por otro lado, apun
tan hacia nuevos procesos de fragmentación comunitaria. La globalización efectiva
mente incide en las dinámicas locales obligando a los pueblos a generar nuevas
estrategias para responder a los cambios. No todos tienen las mismas posibilidades de
construir alternativas, y muchos de ellos terminan sucumbiendo al mercado y a la
migración, lo que provoca que las comunidades se vacíen de jóvenes y cada vez se
tengan menos posibilidades de renovar los lazos colectivos. Mientras, otros pueblos
con fuerza organizativa, están mostrando una enorme capacidad para transformarse
sin perder su sentido comunitario y reproduciendo con más fuerza sus vínculos iden
titarios. Los procesos son diversos y han sido descritos por Santos como la expresión
de dos fuerzas convergentes de la globalización neoliberal: la globalización desde arriba,
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que se impone a los pueblos desde las lógicas del mercado; y, en contraposición, la
globalización desde abajo, que da cuenta del sentido en que los actores locales son
también capaces de generar respuestas que cuestionan el sentido hegemónico del ca
pitalismo global. Se trata sin duda de fuerzas marcadas por diferenciales de poder
propios de la multidimensionalidad de los procesos políticos y jurídicos y las respues
tas contrahegemónicas que se siguen produciendo. Tales procesos de globalización son
referentes centrales para discutir el sentido en que los Estados están redefiniendo sus
pactos jurídicos y de control para reconocer la diversidad cultural en los espacios na
cionales, desde marcos controlados,5 pero a su vez para comprender los límites de las
políticas de reconocimiento y las respuestas gestadas desde las comunidades y organi
zaciones indígenas mismas. Por esto la perspectiva interlegal resulta especialmente
sugerente para dar cuenta de la complejidad que marca hoy en día a las prácticas jurí
dicas atravesadas por diferentes ordenamientos normativos locales, nacionales y tras
nacionales, lo que resulta importante en el estudio del derecho y la justicia indígena.
1) Con base en esta perspectiva de la interlegalidad pretendo aportar al estudio de los
procesos jurídicos en las sociedades pluriétnicas y multiculturales, algo indispen
sable para pensar en las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y los
derechos indígenas. En este sentido es posible hacer las siguientes reflexiones: Un
hecho central en la concepción del derecho indígena desde una perspectiva inter
legal es el reconocimiento que las sociedades indígenas no son entes aislados ni
suspendidos en el tiempo, sino que se encuentran entrelazadas a las dinámicas
regionales, nacionales y hoy en día transnacionales. Dichas dinámicas de corte
económico, cultural y político inciden en los sistemas normativos de las comuni
dades y pueblos indígenas, y en su relación con el derecho del Estado, propiciando
una mayor o menor subordinación. Las comunidades indígenas son también es
pacios de poder y de pluralidad, lo que impacta en las dinámicas normativas in
ternas y en las disputas por la legitimidad de las normas y las costumbres. Por esta
razón el reconocimiento de jurisdicciones indígenas no significa pensarlas como
ámbitos cerrados y autocontenidos en los que se reproduce una tradición atempo
ral, sino como espacios autónomos y dinámicos donde el control de las decisiones
internas y la defensa de lo colectivo permita la discusión de las normas, su enrique
cimiento y la expresión de voces subordinadas. Tal es lo que plantean las experiencias
5

Varios autores han dado cuenta del efecto perverso de las políticas multiculturales impulsadas
por el Estado neoliberal, que han tenido la capacidad de incorporar en sus lógicas cultu
rales el discurso de la diferencia cultural controlada y limitada, sin generar cambios estruc
turales que ataquen la desigualdad y cuestionen el orden instituido (Hale, 2002).
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contemporáneas de gobierno indígena en diferentes regiones y lo que revelan las
respuestas que comunidades indígenas migrantes generan ante nuevos contextos
de relación dentro y fuera del país.6
2) La apuesta de la interlegalidad se enfrenta sin embargo al reto de encontrar formu
laciones jurídicas que al mismo tiempo que defiendan las demandas legítimas de
los pueblos indígenas en torno a la autonomía y la libre determinación permitan
desarrollar conceptualizaciones que no esencialicen las costumbres y las normas
indígenas, reproduciéndolas como entes fuera de la historia y del poder. Sólo así
estaremos en la capacidad de cuestionar las ideologías legales dominantes basadas
en el positivismo jurídico desde las cuales se ha tendido a inferiorizar y folclorizar
a las culturas indígenas para evitar comprenderlas en sus propias lógicas culturales
y de poder.
3) Desde su condición subordinada los pueblos indígenas han aprendido a ampliar
su repertorio cultural y legal, a moverse entre distintas lógicas y racionalidades y a
construir nuevos conocimientos que les permitan articular mundos de vida dife
rentes. Esta capacidad puede ser utilizada en su beneficio si la incorporación de
nuevos lenguajes o el recurso a instancias del Estado no implica debilitar sus pro
pios espacios de ejercicio de autoridad y autonomía en tanto pueblos. Reconocer
las jurisdicciones indígenas no significa pensarlas como entes aparte de las diná
micas jurídicas nacionales y globales, sino más bien como espacios controlados por
los pueblos y sus autoridades, con sus propias síntesis prácticas de discursos norma
tivos provenientes de fuentes diversas, abiertos al diálogo y la coordinación con la
sociedad nacional, y abiertos a su vez a discutir los sentidos diversos de la opresión
dentro y fuera de las comunidades. Una interpretación de las políticas de reconoci
miento desde la interlegalidad debe entonces apostar a construir visiones no cerra
das de los sistemas jurídicos indígenas y estatales, a pensar en sus conexiones y en
las maneras en que mutuamente pueden enriquecerse y transformarse, pero asi
mismo a definir alternativas para construir órdenes jurídicos plurales que obliguen
al Estado a reconocer la diferencia cultural y la pluralidad normativa en su propio
seno, como bien ha insistido Magdalena Gómez (2002). Siguiendo una argumen
tación semejante, Catherine Walsh (2002) propone la construcción de un proyecto
intercultural y democrático para que las políticas de reconocimiento no signifiquen
sólo reconocer constitucionalmente la pluralidad cultural y jurídica sin que esto
6

En torno a esta problemática se empieza a desarrollar una importante literatura que da
cuenta de las nuevas modalidades de construcción de lo jurídico y de la gobernabilidad de
comunidades indígenas en contextos transnacionales (Castro, 2006).
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implique transformar estructuralmente las relaciones de poder que han justificado
la exclusión de los pueblos indígenas. De esta manera, las políticas de reconoci
miento de la diversidad cultural deberían propiciar nuevos diálogos con el Estado
para transformar el orden jurídico dominante y cuestionar ideologías excluyentes
y racistas que impiden reconocer al Otro en su diferencia, pero también para
cuestionar las bases históricas de la desigualdad. Los diálogos deben plantearse en
ambas direcciones, pues no solamente las sociedades indígenas deben adecuarse a
las exigencias de la sociedad mayor, sino también las sociedades nacionales deben
cuestionar modelos excluyentes y homogeneizadores sobre la ley y la cultura. Tales
apuestas dialógicas sin embargo no podrán arraigar si al mismo tiempo no se
cuestiona la desigualdad social y los diferenciales de poder que han marcado la
opresión colonial en nuestras sociedades.
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