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Rosalva Aída Hernández, Rachel Sieder y María Teresa Sierra

Introducción

como una forma de control a partir de las lecturas y significaciones que los actores han
generado tanto en los ámbitos de la justicia como en los de la organización política, en
contextos donde el discurso multicultural está siendo sustituido por un reforzamiento de
la cara represiva del Estado.
El entorno anteriormente descrito constituye el marco en el cual hemos desarrollado
un proyecto de investigación colectivo en el que nos propusimos documentar experiencias concretas del sentido en que las políticas multiculturales, implementadas por el Estado
en la primera década del siglo XXI, estaban incidiendo y transformando campos sociales
claves de la vida de los pueblos indígenas: los espacios de la justicia y los espacios organizativos y de reivindicación de derechos de los actores indígenas. Buscamos analizar la
manera como la globalización estaba redefiniendo las configuraciones étnicas y materiales
de los pueblos indígenas y, en particular, el impacto que tenía en los espacios de la justicia
y la organización colectiva. Destacamos así un doble proceso: por una parte, la globalización económica ha incrementado la desigualdad social, impulsando procesos acelerados
de migración, y nuevos patrones de exclusión y marginación. Por otro lado —mediante la
articulación de procesos locales, nacionales e internacionales—, ha generado nuevas condiciones para el reconocimiento y la reivindicación de los derechos culturales y politicos
de los pueblos indígenas. En el marco de esos procesos de transnacionalización de derechos, nos interesó, asimismo, mostrar la manera en que el nuevo contexto de politización
de las identidades culturales de los pueblos indígenas ha creado espacios de negociación
entre los géneros para redefinir lo que se entiende por "cultura», "tradición" y "derechos». De
esta manera analizamos la tensión que apunta Boaventura de Sousa Santos entre los aspectos regulatorios y emancipatorios de los derechos (Santos, 2002), y el papel productivo y
de poder que desempeñan la ley y las identidades culturales en esos procesos.
Este libro colectivo da continuidad a una serie de debates académicos y políticos, en
los que hemos participado las editoras a lo largo de casi veinticinco años, que abordan las
relaciones de los Estados latinoamericanos con los pueblos indígenas y su acceso a la justicia social. Varios de los debates que involucraron la crítica a las políticas indigenistas y
las neoindigenistas cobraron nuevas dimensiones en el marco de las reformas legales multiculturales que se propagaron en México y en otros países de América Latina desde los
años noventa. Esto propició importantes discusiones conceptuales en torno a los derechos
indígenas, las autonomías, el pluralismo jurídico y la tensión entre los derechos colectivos
de los pueblos y los derechos de las mujeres (Assies, Van der Haar y Hoekema, 1999; Sieder, 2002; Hernández, Paz y Sierra, 2004; Postero y Zamosc, 2005; Dávalos, 2005; Martí
I. Puig, 2007; Valladares, Pérez y Zárate, 2009). Tales planteamientos coincidieron en objetar las visiones coloniales, homogeneizadoras y liberales sobre los sistemas jurídicos indígenas y los conceptos universalistas de los derechos y la ciudadanía, manejados por los
Estados nacionales. En el proceso, el reclamo de los derechos —promovido por los actores
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Introducción

neoliberal. Para los pueblos indígenas, estar en los márgenes del Estado implica estar, en la
célebre frase de Poole, "entre la amenaza y la garantía" (Poole, 2004: 36). Se promete la garantía de derechos y la aplicación justa de la ley, pero, en la práctica, lo que predomina es la
arbitrariedad y la impunidad.
Desde esta perspectiva analítica, las reformas legales de reconocimiento étnico y de
decentramiento del aparato judicial del Estado constituyen, en efecto, no una descentralización real del poder ni una forma de reconocer autonomías, sino, más bien, nuevas
tecnologías de poder, de regulación y vigilancia que marcan los límites de lo legítimo, y
consecuentemente definen los limites del Estado. Como sugieren varios de los trabajos en
este libro, mediante la nueva legalidad oficial multicultural se pretendió imponer límites
al ejercicio de la autoridad indígena que desafía cada vez más la forma y los fundamentos del Estado-nación. Sin embargo, no todo es regulación y dominación. La propuesta
de Boaventura de Sousa Santos y de César Rodríguez Garavito (2005) de una "legalidad
cosmopolita subalterna" apunta la manera en que los imaginarios sobre la legalidad se debaten en los espacios ambiguos o márgenes del Estado, en los ámbitos de la globalización
contemporánea. Das y Poole también enfatizan en la creatividad de los márgenes y en las
formas económicas y políticas alternas que germinan en ellos. Como claramente demuestran los estudios etnográficos en este libro, a través de elaboraciones alternativas de justicia
y de gobierno, los pueblos indígenas organizados reconfiguran los espacios de justicia y de
autoridad en los márgenes, y así desafían los imaginarios dominantes del Estado. Efectivamente, por medio de sus prácticas ypropuestas "reimaginan" al Estado desde lo subalterno,
retando su propia condición de subalternidad.
En última instancia, la presente investigación colectiva tiene la intención de contribuir al desarrollo de una mirada crítica sobre las políticas de reconocimiento para colocar
en la discusión las alternativas de vida y de justicia social que los pueblos indígenas están
construyendo, en una coyuntura donde se están cerrando las opciones para debatir los derechos colectivos en los espacios de la legalidad estatal, al mismo tiempo que aumentan las
presiones sobre sus recursos naturales y sus territorios. Los problemas parecen ser, no sólo
que las retóricas del multiculturalismo neoliberal han llegado a su fin y que se ha agudizado la cara represiva y vigilante del Estado, sino que también, las demandas de autonomía
y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas son rechazadas por las élites
dominantes que reivindican un modelo liberal y universalista de derechos, a la vez que promueven la apertura al gran capital. De esta manera se oponen a la tendencia de construir
Estados plurales, según sucede en otros países latinoamericanos, reduciendo las posibilidades de un modelo de desarrollo participativo y más justo. Si las promesas y utopías que el
liberalismo hizo a los pueblos indígenas del continente nunca llegaron a cumplirse, queda
claro que el neoliberalismo tampoco ha ofrecido remedios sustantivos a su marginalización. Por el contrario, han aumentado la exclusión y la violencia hacia ellos.
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Introducciór

colegas documentamos también el sentido en que el desconocimiento de los operadores
de la justicia oficial sobre el derecho consuetudinario indígena estaba detrás de las violaciones a los derechos humanos de los indígenas, lo cual desnudaba el monismo jurídico
del derecho estatal y la vigencia de sistemas jurídicos plurales que habían sido silenciados
y colonizados por los poderes hegemónicos (Stavenhagen e Iturralde, 1990; Chenaut y
Sierra, 1995). Al igual que muchos académicos, seguimos con interés y entusiasmo el auge
del movimiento indígena en el continente, sobre todo a partir de las movilizaciones relacionadas con el rechazo al V Centenario del llamado "Encuentro de Dos Mundos" en
1992, así como con el surgimiento de nuevos actores políticos que sustituían sus identidades «campesinas» por "identidades indígenas', como referentes de movilización política. En
un nuevo contexto señalamos la importancia que tuvieron los discursos sobre los derechos
y las demandas de reconocimiento cultural de los movimientos indígenas, como ventanas
alternativas para repensar los Estados nacionales en América Latina (Sieder, 2002; Castro
y Sierra, 1998).
Las reformas constitucionales colombianas en 1991, con fuerte sustento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989), marcaron el inicio
de los nuevos "vientos multiculturales" en todo el continente. Esas reformas han sido
consideradas unas de las más avanzadas en el reconocimiento de los derechos indígenas, ya que no sólo consolidaron los resguardos indígenas, sino que también especificaron otros derechos, como la jurisdicción indígena y el derecho propio, la regulación
de la distribución de tierras dentro de los resguardos, el reconocimiento de derechos
territoriales, el diseño y la implementación de planes de desarrollo, la promoción de la
inversión pública y la representación ante el gobierno nacional, así como el papel de la
Corte Constitucional para dirimir controversias entre la jurisdicción estatal y la indígena
(Sánchez, 1998).2
Esta experiencia llevó a muchos académicos a preguntarse sobre los ámbitos estructural y político que podrían estar influyendo en que el Estado colombiano —y posteriormente otros Estados latinoamericanos— estuviera dispuesto a llevar a cabo reformas
multiculturales en la Constitución y en la legislación ordinaria (Assies, Van der Haar y
Hoekema, 1999; Sieder, 2002; Van Cott, 2000; Yashar, 2004). Al mismo tiempo, proliferó
una importante cantidad de escritos y debates con respecto a la autonomía y a los derechos
políticos de los pueblos indígenas y sus alcances, mediante los cuales pudiera repensarse el modelo de Estado y nación, tomando como referencia la experiencia nicaragüense
sobre los estatutos autonómicos en 1987 (Dávalos, 2005; Díaz Polanco, 1996; González,
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2

A pesar del entusiasmo que despertó la reforma indígena de Colombia, llamó la atención que se llevara a cabo
en un país donde sólo 3.4% de la población se define indígena (1 378 884, según el Censo Nacional de Población [2005]).
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recho indígena y sus usos políticos, y se destacó el impacto de los procesos en la revitalización de las identidades étnicas.
En el entorno mexicano posterior a la llamada contrarreforma indígena de 2001 (Gómez, 2004), nos dimos a la tarea de analizar la manera en que el neoindigenismo, promovido por la administración de Vicente Fox, impulsó políticas multiculturales en las que el
concepto "cultura" se vio separado de su dimensión política y territorial, convirtiéndose en
un eufemismo para hablar de lo que antes se conocía como "folclor indígena". Los sistemas
normativos indígenas quedaron reducidos a "usos y costumbres"; y sus demandas autonómicas, a meras demandas por el "reconocimiento cultural". Paralelamente a que el Estado
se retiraba de importantes áreas de la vida social, mediante los nuevos modelos de política
pública, se estimulaba la participación local en el "proceso de desarrollo", sin cuestionar el
modelo de desarrollo impuesto, ni mucho menos las políticas macroeconómicas que han
empobrecido cada vez más a la población indígena (Hernández, Paz, y Sierra, 2004).
Sin embargo, a la vez que nuestros análisis del neoindigenismo apuntaban hacia
los usos políticos de la diversidad como una nueva forma de gobernanza, acorde con las
políticas neoliberales de autogestión y promoción de participación ciudadana, nuestro
trabajo con organizaciones indígenas nos mostraba que se trataba de un proceso muy
complejo y lleno de contradicciones, mediante el cual el Estado también se estaba construyendo, imaginando y disputando desde abajo. De esta manera, experiencias novedosas de justicia indígena y comunitaria, formuladas y reformuladas en los márgenes o en la
"ilegalidad', es decir, en abierta confrontación con las instituciones de justicia estatales,
daban opciones para pensar en modelos alternativos de derecho y de justicia que no se subordinaran a los marcos legales estatales cuyas visiones integrales de desarrollo ponían en
juego las identidades colectivas, étnicas y de género. Las propuestas sobre el doble efecto
de la globalización del derecho desde la perspectiva de la hegemonía y contrahegemonía,
desarrolladas por Santos, nos ofrecieron un marco de referencia para comprender las dinámicas contradictorias y las tensiones involucradas en el papel regulatorio y emancipatorio de los derechos (Santos, 1998, 2002, 2005); perspectiva que inspira varios de los
trabajos en este libro.
Como parte de nuestras trayectorias de investigación, nos interesó conocer las respuestas desde abajo y la manera en que hombres y mujeres indígenas se han dado a la tarea
de renegociar sus propias definiciones de lo que entienden por cultura, tradición, justicia
y autonomía (Hernández, 2002, 2008; Macleod, 2008). En los estudios analizamos la forma en que los procesos de politización de las identidades culturales se han convertido en
espacios de movilización, en los que se combinan las demandas del reconocimiento y de la
redistribución. Al trabajar con organizaciones indígenas en México y Guatemala, nos dimos
cuenta de que la politización de las identidades ha estado aunada a una tendencia a reflexionar sobre las prácticas culturales propias —las que antes se concebían simplemente como la
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opciones diferentes que apuntaran a fortalecer la autoridad étnica y los espacios propios de
resolución de conflictos, como apuntaba la reforma legal. Estudios en otros países, como
Colombia (Santos y García Villegas, 2001), habían avanzado en propuestas similares sobre el impacto de las reformas legales en el campo jurídico; no obstante, su objetivo fue,
principalmente, ofrecer una visión diferenciada de las justicias (oficiales, alternativas, indígenas), sin tener la preocupación de generar una mirada comparativa de los procesos ni
discutir el sentido en que las identidades impactan las dinámicas legales y las disputas por
los derechos. El privilegio de contar con colegas y estudiantes interesados en investigar
tales problemáticas en distintas regiones de México y de Guatemala significó una oportunidad única para analizar las prácticas y las representaciones con respecto a la justicia
y a los derechos, así como a las formas que asume el Estado en distintas configuraciones
sociopolíticas, y el impacto de dichos procesos en la construcción de nuevas subjetividades étnicas e identitarias.
En el transcurso de nuestra investigación, nuestros dos ejes principales de análisis —el
impacto de las reformas multiculturales en los espacios de la justicia y su incidencia en la
lucha política de las organizaciones indígenas— se vieron cada vez más afectados por el
contexto cambiante que ha marcado la relación del Estado con los pueblos indígenas en los
últimos arios (2008-2011), obligando a la reformulación de algunos planteamientos. Es así
que debimos considerar los nuevos contextos de la reforma del Estado en materia penal y
en materia de seguridad nacional, lo cual ha impactado de manera directa las lógicas de la
gobernanza neoliberal, sustento de las políticas multiculturales en México, con expresiones similares en Guatemala. Esto ha significado un desplazamiento de las retóricas multiculturales por los discursos sobre el desarrollo, la pobreza, la seguridad nacional y la guerra
contra el narcotráfico, afectando directamente, y de manera diferenciada, a los hombres y
a las mujeres indígenas.
Varios de los estudios en este libro documentan los nuevos procesos, especialmente los vinculados con la reivindicación de derechos (véanse los capítulos de Elisa Cruz y
de Alejandro Cerda), también analizan situaciones que revelan los límites de las opciones multiculturales, así como el endurecimiento del Estado, como sucede con casos de
criminalización de la pobreza, que ha llevado a mujeres indígenas a las cárceles (véase
el capítulo de Rosalva Aída Hernández). Tales entornos revelan asimismo, de manera
cruda, las tensiones y ambigüedades que marcan la relación del Estado con los pueblos
indígenas, y dejan ver las formas cotidianas y violentas de construcción estatal en las
poblaciones marginalizadas. De esta manera, a los dos ejes centrales de nuestra investigación colectiva añadimos una tercera línea de indagación, relacionada con los cambios
legales que dan cuenta del endurecimiento estatal y su incidencia en las políticas multiculturales, reduciendo cada vez más sus alcances, y lo que esto implica para pensar el
Estado desde los márgenes.
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obstáculos para el ejercicio de los derechos colectivos que los pueblos indígenas reclaman,
como se documenta a lo largo de este libro.
En el debate político y legislativo referente a los derechos indígenas, previo a la reforma
de 2001, un sector importante de la clase política mexicana esgrimió el tema de los dereChos
de las mujeres indígenas como argumento para rechazar las demandas autonómicas del
movimiento indígena. La descalificación de los llamados "usos y costumbres'; señalándolos
como esencialmente violatorios de los derechos de las mujeres, fue utilizada politicamente en contra del derecho a la justicia propia y a la autodeterminación. En esa coyuntura, las
mujeres indígenas organizadas levantaron sus voces para demandar al Estado sus derechos
colectivos como pueblos indígenas y para demandar al movimiento indígena su derecho a
cambiar aquellas formas culturales que atentan contra sus derechos humanos.6 En varios de
los estudios de caso incluidos en este libro, damos cuenta de la manera en que las mujeres indígenas fijan la pauta sobre cómo repensar la justicia indígena y la autonomía a través de una
perspectiva dinámica de la cultura: a la vez que reivindican el derecho a la autodeterminación, lo hacen a partir de una concepción de la identidad como construcción histórica que
se reformula cotidianamente (véanse los capítulos de Chávez y Terven, Macleod y Sierra).
En Guatemala, los compromisos del Estado para reconocer los derechos indígenas
nunca se tradujeron en una reforma de la Constitución de 1985? La firma de los Acuerdos
de Paz de diciembre de 1996 puso fin a 36 años de conflicto armado, y señaló el término de
la tradicional ideología segregacionista como rectora de la política del Estado: los Acuerdos hicieron hincapié en la necesidad de garantizar los derechos humanos y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.' También enfatizaron en la necesidad de mejorar la situación de las mujeres indígenas, sujetas a discriminación, no sólo étnica, sino también de
género. Después de la firma definitiva, un paquete de reformas a la Constitución para incorporar los compromisos de los Acuerdos fue negociado entre los partidos políticos en el
Congreso Nacional y finalmente fue sometido aun referéndum nacional, en mayo de 1999,
de acuerdo a lo estipulado en la propia Constitución. Los opositores al reconocimiento de

6

7

8

El 28 de marzo de 2001,1a comandante zapatista Esther y la médica tradicional nahua María de Jesús Patricio,
integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), hablaron ante el Congreso de la Unión para defender la
llamada iniciativa de Ley de la Cocopa, que reconocía derechos politicos y territoriales a los pueblos indígenas. Las dos representantes indígenas reclamaron el derecho a una cultura propia, pero ala vez refirieron los
esfuerzos que las mujeres están haciendo en sus comunidades para transformar aquellos elementos de la tradición que consideran opresivos y excluyentes.
La Constitución contiene dos artículos que hacen referencia a las obligaciones del Estado hacia la población
indígena (arts. 58 y 66), pero no hay un reconocimiento explícito de los derechos de los pueblos o ciudadanos indígenas.
Los derechos y la situación de la población indígena están presentes, en mayor o menor medida, en los doce
acuerdos individuales que fueron negociados entre el gobierno y la guerrilla, pero el que más se enfocó en esa
temática fue el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en mayo de 1995.
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Introducció

normativos en la resolución de conflictos, no se reconoce explícitamente el derecho de las
autoridades indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales de administración de justicia,
como sí fue el caso con las últimas reformas constitucionales en los países andinos (Yrigoyen, 2010). El reconocimiento limitado ha tenido incidencia en los alcances de las reformas posteriores realizadas en las legislaciones estatales (Sierra, 2010).
Hasta mayo de 2011, no todos los estados mexicanos habían realizado cambios legales a sus marcos constitucionales, por ejemplo, Guerrero y Morelos.' Algunos, como
Chiapas (1994), Oaxaca (1995), Campeche (1996) y Quintana Roo (1998), entre otros,
reformaron sus constituciones antes de 2001, pero no en todas se han adecuado sus marcos legales a la nueva ley del Artículo Segundo constitucional. Oaxaca rebasa en varios
puntos lo dispuesto en la reforma constitucional nacional, y Quintana Roo tiene propuestas innovadoras en materia de justicia. Otros estados modificaron sus constituciones posteriormente a 2001: San Luis Potosí (2003), Puebla (2004), y, más recientemente, Chiapas
(2009)" e Hidalgo (2010). San Luis Potosí cuenta con una ley reglamentaria sobre derechos indígenas (2003),12 lo mismo que el estado de Oaxaca (1998).13 En San Luis Potosí,
se tuvo la astucia de tomar la reforma nacional como piso para elaborar algunas propuestas que la rebasan, como el hecho de considerar las comunidades indígenas entidades de
derecho público y no solamente como entidades de interés público, según lo establece el
Artículo Segundo de la Constitución.14
El reconocimiento de la justicia indígena en las reformas estatales mexicanas tiende
a plantearse como una instancia más de mediación y como medio alternativo a la justicia
del Estado (justicia alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria en Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Hidalgo), o bien se hace explícita su subordinación a la justicia estatal
(Campeche), o su calidad de justicia auxiliar (Chiapas y Campeche). En San Luis Potosí y
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10 En el estado de Guerrero, apenas en abril de 2011, se introdujo una nueva ley, la "Ley 701; sobre derechos indígenas, sin antes establecer una reforma constitucional (véase el capítulo de Sierra en este libro). En Morelos,
se han realizado cuatro iniciativas de ley al respecto. La última se presentó el 28 de abril de 2011, pero ninguna
ha sido aprobada.
11 Esta nueva ley sobre derechos indígenas en Chiapas, que deroga la Ley de 1999, ha sido ampliamente criticada por las organizaciones indígenas, debido a que viola el derecho de consulta, por su visión desarrollista
y por las importantes restricciones a la autonomía de los pueblos indígenas y especialmente con respecto al
acceso a los recursos naturales (véase Boca de Polen [s. f])
12 Ley Reglamentaria del Artículo 9 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí sobre Derechos y Cultura
Indígena, septiembre de 2003 (IIL-UIL, 2003).
13 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca (CIILCEO, 2001).
14 La ley de justicia indígena de San Luis Potosí, uno de los pocos estados que la han desarrollado, se distingue
por ser el resultado de un amplio proceso de consulta a las comunidades indígenas y una concepción no
esencialista del derecho indígena (Ávila, 2003). A pesar de sus innovaciones, la ley indígena reproduce las restricciones a la autonomía indígena, tal como lo revela el hecho de que la justicia de las autoridades indígenas
sigue considerándose como justicia auxiliar de la estatal.
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otros trescientos y más municipios del país, pero nunca sucedió!' Los Juzgados de Paz Comunitarios eran, en efecto, una instancia de mediación y conciliación promovida por el
aparato judicial, pero, pese a todo su ropaje "multiculturar, nunca lograron convertirse en
una instancia de "derecho indígena", lo que se debió, en parte, a una marcada revitalización
del derecho indígena no formal en espacios no oficiales después del conflicto armado. El
movimiento maya nacional puso gran énfasis en la "recuperación" y sistematización de su
derecho propio en las décadas de 1990 y 2000, y la cooperación internacional apoyó esos
esfuerzos de forma significativa. Los procesos organizativos en todo el país reflejaron construcciones panmayas, concentradas en la revalorización de las epistemologías indígenas y
en el fortalecimiento de la "cosmovisión maya" (Sieder y Flores, 2011). A diferencia de la
situación en ciertos estados de la República Mexicana, la fuerza de la reivindicación del derecho propio por parte del movimiento indígena nacional guatemalteco, combinado con la
falta de recursos estatales y la histórica distancia entre el Estado y las comunidades indígenas, implicó que, en Guatemala, el Estado nunca lograra —y ni siquiera tuviera interés—
convertirse en el regulador del derecho indígena.
El apoyo de la cooperación internacional para la implementación de la paz en Guatemala fue también fundamental para la apertura de una serie de "ventanillas indígenas" (Cojtí, 2005) o dependencias estatales en el aparato judicial oficial, tales como una procuraduría
de los derechos indígenas dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), las defensorías indígenas en el Instituto de Defensa Penal Público (IDPP), o nuevas instituciones,
como la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Todas esas instituciones emplean profesionales indígenas y trabajan para proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas: la Procuraduría de los Derechos Indígenas en el PDH da seguimiento a las
violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; las defensorías indígenas en
el IDPP ofrecen defensa legal en idiomas indígenas para los acusados en procesos penales y
tratan de promover la coordinación entre el derecho indígena no formal y las instancias judiciales del Estado; y la DEMI atiende casos individuales de violaciones a los derechos de mujeres indígenas, ofreciendo servicios de conciliación y acompañamiento psicológico y legal
en los procesos judiciales. Todas esas instancias también han sistematizado gran cantidad de
información acerca de las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos

16 Los Juzgados de Paz Comunitarios eran vigilados por el Poder Judicial oficial, y los jueces comunitarios recibían formación de parte del Poder Judicial, lo cual llevó a situaciones absurdas, en las que consultores no
indígenas contratados por el órgano judicial daban capacitación a los jueces indígenas sobre cómo aplicar el
"derecho indígena" (Rasch, 2008). Hubo un gran rechazo por parte del movimiento indígena nacional, que
reclamaba el reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de las autoridades indígenas comunitarias no
estatales y criticaba a los Juzgados de Paz Comunitarios como un "caballo de Troya" que mantenía vigilancia
estatal sobre el "derecho indígena" en comunidades donde las autoridades indígenas habían operado con
cierta autonomía.

Introducciá

indígena
miento ir
admitan
En]
térpretes
formal!'
formal d
ponder
la estrato
las autor
cultural(
da del si
y de las
nal guat
los distii
micas, c
se vislur
nos en t
Du
conocir
las regio
zamient
locales
había q
los pro,
indígen
(véanse
En Gul
de los )
propia,
indíger
muestr
que ha

17 A 1
pu
da
la

•elrlsa rpgsn( El
e osaaar p ua oTuaume aideuTs pp -elle sytu out uonzachua Ernotuoid anb seppain sri °puma UOJEJJOD oi[ sep
cun sauopuN setuslui
-up[;sn jEl ap ininlinapinyy ruIriSoid p sjud pp 4uaWao p ua 91/munid
°s "1700Z Á t661 anua cuado anb `(-en2ntuyy) ElEUlaTrnp ried seplun sauoprN sei ap ucnsly Ei ap saArn y

Ll

upos upuarpn ap srulloj sunanu Á rurprpnp pEputbSasult soÁrvu ÁE4 anb
ap rprzgenua2 ucypdapJad Ej aDOJEnazd Olualuienpe 'lapas jaq wj ap oinudeD p rsisanuT
sou unZas oprlsa pp rpusnf Ei r osamr zoÁrtu un opodum fu rpfprld Ei ua srualfpw
somand soj ap sompaio3 soxpasap so' ap ouaid olualuipouopas un uosendun ou
✓pfisnf El r sruaku! somand soj ap solpasap soj UODOU0Dal anb 'zEd ap sopaanpv sol ap
zjri E srpEsindun'EpTtsnf ap rufalsIs lE SEUUOjaf sej ‘souuruopuam un$as'EIeUuarng ug
.(axuri alsa ua 'epiaD asrán) sairpounai soxpaiap o ((ni alsa ua 'rZOy\f Á rizas asuran)
sauopplpsfinf uosapSpca '(osqq alsa ua izno aseán) sotoaÁadE2aur UOIEZEIioal SELIAIDUI
soy:10nd sol anblod uruopru prppnlas„ El EztuoJ treqrluaTe sonprzfurlio sosapoid soj
apuop sasdni sollanbr ua ‘saluanpuqap urzanj Ts OLUOD o buoursap lE seJlainf anb rjqrq
sauamb r sanod souIsadum ursanj 1s 01110D sruaku! somand so' E uomadialuf sarepoi
sounmol sol Á imapaj ousamo2 p 'oppgw ug .sairstninDmmu SEDIJOlal se' ap oluarcurz
-9dsap sopaisod p JEAnSCIO sounpnd umuffri •ofprusa ansanu ap sruakui se'
ap opTplunf oduirp p ua saTurpodrun uolanj soprduq soÁnD IrsnsinDqinuu oluafurpouop
-az ap rio rumu Ej JeTrisuo3 cool sou tupdpsanuf rzisanu ap 0110-LIESOp p alucina
•opelsa pp sapod ap srpurisin su' E opadsal UOD 'SO/TRUST SOUNILIal 119 sou
-aux ot iod ‘rpurlsTp run EDIEUI anb EualjpuT lEOoj npod ap U9IDDI1.13SUOD run riquunisla as
Truoi[las Á oprnunuloo sapAuf so' ua -sairinTeu sossnDas Á sopowsal 'srmaq OUUOD
Tuopaopos sauoqsanD sEl epa' rpellu ns ufSmpas olualunAoui p ‘sounIqa solupsIp sol
iod seprluatuoj suispuprsplaoau srpqflod se' avirv- -nuaAou SOUE SOI ua ODallEllialETIS JEu
-OIDEU EU02IIDUT OlUOILITAOUI p OpplIOS mal anb .oprisa
unid Oairilsa sri ap Á
saraqqoau sawzminDuirtuf senlod se' ap enjap ucoprsolunas run oqnq 'Do( offifs pp Ep
rzaurud Ej "fa •u9priciod El ap aprd iod opirdsas otpnw opTuat rti (srÁruf, salesruirp
se31291UOD blpanp o!daid ns Japairpoj Á JE.10d1L90.1„ EJEd Á srfsruunwo3 sapeppoinr se'
EJapaIrpoj -azud rirmairnD tia srualfpum sauoprzuldso sri opubSas urq anb zplaresisa Ej
tózrz Esa lod •prpIrdas Á rpqsnf ap EpaTem ua u9p-mod Ej ap saprp!sapau SEI E Japuod
-Sal ap pEpTJEdEJ Ej ap apaseD Á aluampuT aluausenr opuafs anlIs Irmsa rpqsnf ap musoj
osurde p ua imming prpfssanfp El E esnifa& rpap ognq anburte bffirqula uTS L/ Irtusoj
epusnfri E OSODDE p seluaumr ap op ovil un OUUOD ‘sruallpu! sruxop ua salempnf salaidsál
-ui ap u9prauoj Ej 9sindurl as umuirl ‘zed El ap ruin Ei E uonfrills anb sour so' uj
•rzsanj JOÁEUI UOD UEfrlIO sal ‘souauu oIsod 'o unuupe
as `SOICIarld OUIOD `SOARD9TOD soipasap sns anb Ene! opanerua1rn2 JEUOPEU ruaku! minus'
srpurivap sei E alurpoduu oÁodE un opfnIusuop urq EnUEUI ElSO dQ •rualpuf
-IAOIU pp

6Z

u9Dpnpanui

UODEl9d0
EplrerAA CM

ou sepevun
anb Imola-s
p "ende olu
ou saionnsu
-al SOTIMIMU

somand so
ap prisutre
'dar Á o3f2
-nuf ap soq
Tnif sepur
Á sopad s
ua seuak
sri E oluaru
-and sola')
-ajad urai
isauopmus
-913 59 '(H
nunisempos
-IoD) srua
-alenD tia zr

—sásaiu!
-alfpu! sapr
el UOD opru
ap pp ucypr
el ap EIDUala
Á srua2fpur s
-SUOD uosefa
sosa OÁOdE 1E
ns ap ucipez
Jd •opruur
ucyprzqpnAas
Tia aS119.19/1110
p iodplot
-0 zed ap so

ELIDIS esalaj, EIRW

30

Rosalva Aída Hernández, Rachel S eder y María Teresa Sierra

Paralelamente, dos nuevas reformas constitucionales crearon el marco de legalidad
necesario para las politicas represivas del Estado mexicano hacia las organizaciones indígenas y campesinas: la Reforma Penal de 2007 (véase Hernández, en este libro) y la Ley de
Seguridad Nacional presentada por el Ejecutivo a principio de 21110 (véase Cerda, en este
libro). En el primer caso, las reformas en materia penal —cuyo propósito suponía modernizar el Estado mediante la desburocratización y la creación del marco legal para el combate al crimen organizado— han tenido un doble efecto: por un lado, las apuestas por la
justicia oral y las justicias de mediación, consideradas alternativas, proporcionaron el nuevo marco legal para insertar en ellas las nuevas modalidades de las justicias indígenas reconocidas en las nuevas leyes. De este modo se redujo su sentido y su alcance de justicia
indígena (véase a Chávez y Terven, en este libro) y, por otro lado, la promoción de medidas
disciplinarias y de vigilancia dirigidas al control de los sospechosos, sean o no narcotraficantes, se han utilizado para criminalizar a los movimientos sociales y la pobreza. Se han
encarcelado principalmente a hombres y mujeres pobres que participan en el narcomenudeo, muchos de ellos indígenas y campesinos. En el segundo caso, se han ampliado las facultades del ejército y su margen de acción en nombre de la "seguridad nacional", al mismo
tiempo que se militarizan muchas de las regiones indígenas donde existen procesos organizativos (véase el capítulo de Alejandro Cerda, en este volumen).
La lucha contra el narcotráfico y la inseguridad generalizada también se refleja en las
políticas de seguridad en Guatemala, las que evidencian un endurecimiento y una creciente
militarización de la seguridad pública. En diciembre de 2010, el gobierno decretó un "Estado de sitio focalizado" en el departamento de Alta Verapaz, supuestamente para combatir el
narcotráfico. La suspensión temporal de las garantías constitucionales ha consternado a los
defensores de los derechos humanos, quienes temen que ese tipo de medidas puedan usarse
para reprimir los movimientos indígenas y campesinos con la cobertura de la ley.
En México, en el nivel local, muchas de las reformas multiculturales que se iniciaron
durante la década de los noventa han sufrido retrocesos y, en otros casos, se han impulsado
espacios autonómicos en los márgenes del Estado. Los costos de su defensa han sido muy
altos para las organizaciones indígenas (véanse Sierra y Cerda, en este libro). Juan Carlos
Martínez, en su capítulo, nos habla de una regresión en los derechos autonómicos de los
pueblos indígenas en Oaxaca, y vincula ese proceso con los cambios estructurales de la región, ya que el Estado pluralista que resultaba aceptable a la economía política del estado
hasta finales del siglo XX, se ha convertido en un obstáculo para la apertura de los recursos
naturales al capital transnacional, como es el caso de los proyectos de energía eólica en el
istmo de Tehuantepec y también en Oaxaca (véase Elisa Cruz, en este libro).
En varias regiones, como en la Sierra Norte de Puebla (Chávez y Terven), la zona
maya de Quintana Roo (Buenrostro), las regiones indígenas de Chiapas (Mora y Cerda),
o Guerrero (Sierra), las politicas públicas multiculturales, incluido el reconocimiento del
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documentar el impacto de la politización de las identidades y la construcción de nuevas
subjetividades étnicas. Como hemos señalado, las reformas multiculturales se han traducido en leyes que reconocen ciertos niveles del pluralismo jurídico en las configuraciones estatales, y eso ha propiciado que los actores indígenas tengan respuestas diferenciadas
para negociar, disputar y apropiarse de los cambios legales. Los cambios legales impactan
las instituciones mismas de la justicia indígena, así como sus ámbitos de competencia y el
ejercicio de la autoridad, al mismo tiempo que redefinen la tensión entre la legalidad y la
ilegalidad en la que operan los campos jurídicos subalternos. Se configuran, así, nuevos espacios de pluralidades normativas complejas, conectadas y constituidas mutuamente, en
las que la regulación nacional y transnacional impacta la regulación local.
En este apartado, destacamos la dimensión práctica de la justicia, como espacio institucional de resolución de conflictos y de entramados normativos, en términos de su capacidad regulatoria y disciplinaria, yen lo que revela en torno a la disputa por su significación.
Las apuestas para construir y fortalecer la justicia propia, con base en el ejercicio de la autoridad indígena y comunitaria, constituyen una de las principales exigencias gestadas en
las comunidades y pueblos indígenas en México y en Guatemala, como sucede también
en el resto del continente americano. Los alcances del reconocimiento en materia de jurisdicciones indígenas y la posibilidad de las comunidades de poner en práctica sus sistemas
jurídicos dependen de cada contexto y de las historias que han marcado la relación con los
poderes regionales y estatales.
En el caso de México, observamos la heterogeneidad de respuestas y manifestaciones
de las justicias indígenas y comunitarias en los distintos estados ante los cambios legales. La
comparación con Guatemala revela que la construcción de espacios alternativos, paralegales de justicia indígena y comunitaria no necesariamente responden a las lógicas de regulación definidas por el Estado, sino que se construyen, muchas veces, en oposición con los
actores gubernamentales. Los espacios de la justicia, por su papel productivo en la vigilancia y en la regulación social, y por los efectos en el imaginario politico, revelan nuevamente
dimensiones fundamentales sobre el Estado como sistema y sobre el Estado como representación (véase el capítulo de Sieder, en este libro).
En todas las regiones que se investigaron es posible destacar la reconfiguración del
campo jurídico regional y estatal como impacto de las reformas legales nacionales o internacionales, las tensiones que se generan en las dinámicas de poder local y con el Estado, y especialmente la apropiación que hacen los actores locales de los nuevos espacios de
justicia que acompañan a esos procesos. Por eso la comparación de tales experiencias nos
revela dimensiones importantes del poder regulatorio del Estado, del significado diverso
de la justicia y del sentido en que se construyen las respuestas desde abajo; posibilita también constatar la generación de modelos alternativos de derecho y justicia sustentados en
otros referentes éticos y políticos. La comparación de las distintas experiencias que se in-
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Introducción

el Consejo del juzgado Indígena, buscando influir en la manera en que se replantea el derecho nahua y los procesos conciliatorios. Paralelamente han creado también, desde 2003, la
Maseuasivatkali (Casa de la Mujer Indígena) donde son atendidas las mujeres víctimas de
violencia sexual y doméstica, y se trabaja de manera coordinada con el Juzgado Indígena.
Fue la larga historia de reflexión y movilización en torno a los derechos indígenas
y derechos de las mujeres la que posibilitó que las mujeres y los hombres de Cuetzalan
pudieran apropiarse e incidir en los espacios oficiales generados como parte de las reformas multiculturales neoliberales. La capacidad negociadora de las autoridades indígenas
tiene, sin embargo, sus limites en el marco regulatorio impuesto por el Estado, porque
está caracterizada por la ambigüedad legal y deja ilegibles las competencias y alcances
de los jueces indígenas. Lo cierto es que se han abierto algunas opciones nada desdeñables para el Juzgado Indígena, que significan alternativas para fortalecer proyectos propios más allá del espacio judicial, como bien lo analizan Claudia Chávez yAdriana Terven
en este volumen?'
En el otro extremo, el caso de los nuevos jueces tradicionales de Quintana Roo, como
parte de un nuevo sistema de "justicia maya", institución creada también por el Poder Judicial, que revela la capacidad regulatoria y vigilante del Estado, al construir nuevos sujetos étnicos con el respaldo oficial para atender asuntos menores, sin mayor resistencia. En
este caso, la falta de procesos organizativos en la región parece haber significado la aceptación pasiva de los nuevos modelos de la justicia indígena que se han impuesto en espacios comunitarios debilitados. A diferencia de lo que sucede en Cuetzalan, no se observa
la incidencia de reivindicaciones de género en la justicia maya, aunque el discurso de los
derechos, legitimado por el Estado, ha introducido los derechos de las mujeres acotando
el ejercicio de la autoridad étnica. No obstante, aun en esa experiencia de marcada oficialización de la justicia maya, es posible observar la agencia social y las apropiaciones que los
actores hacen de esos espacios que, a pesar de sus limites, generan opciones que propician
la revaloración de las identidades étnicas (véase el capítulo de Manuel Buenrostro).
En ambas experiencias, la oficialización y la construcción de la justicia indígena da
cuenta de las lógicas de gobernanza multicultural del Estado con las cuales pretende responder a los reclamos de inclusión de los pueblos indígenas. En esos contextos se ve al Estado como el respaldo institucional que garantiza la legitimidad de las autoridades y como
la instancia que otorga los recursos, aunque limitados, que sustentan a la autoridad indí-
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18 Esto es aún más evidente cuando se compara esa institución con los juzgados indígenas instalados en otras
regiones indígenas de Puebla. Tal es el caso de Pahuatlán, donde el nuevo Juzgado Indígena se sobrepuso al
Juzgado Municipal mestizo vigente, sin conseguir la legitimidad que tiene el Juzgado en Cuetzalan. Otro proceso significativo de apropiación y fortalecimiento del Juzgado Indígena es el Juzgado de Huehuetla, también
en la Sierra Norte de Puebla (Maldonado, 2011).
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y la capacidad de decidir sobre el buen orden y la buena distribución, es decir, la capacidad de los indígenas, hombres y mujeres, de decir su derecho (Bourdieu, 1987). En este
sentido, aun las autoridades zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas están
más interesadas en resolver los problemas inmediatos que en la confrontación frontal con
el orden jurídico estatal, tal como lo revela Mariana Mora en su capítulo. Es la fuerza de lo
colectivo la que sustenta la legitimidad de dichas experiencias, confrontando, mediante la
práctica, el lenguaje mismo de la hegemonía impuesto por el Estado (Roseberry, 1994). Al
mismo tiempo ofrecen apuestas contrahegemónicas, en la medida que subvierten la legalidad instituida, a través de la creación de nuevos modelos, aunque incipientes, de derecho y
sociedad (Santos, 2005; Santos y Rodríguez-Garavito, 2005). En ese proceso, el recurso a
lo legal y a lo ilegal, y la vernacularización de los derechos humanos dan cuenta de la fuerza
y creatividad de esas experiencias y sus implicaciones para gestar alternativas legitimadas,
disputando finalmente los imaginarios de la justicia y la soberanía del Estado.
Las circunstancias anteriormente descritas, con mayor o menos fuerza, revelan que la
interlegalidad y la mutua constitución de legalidades e ilegalidades diferenciadas son el rasgo común del derecho indígena y comunitario (Santos, 2002). Las dinámicas mismas de la
justicia obligan a ir más allá de las visiones esencialistas del derecho indígena y los derechos
humanos, y a desarrollar propuestas creativas sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Asimismo, en el proceso se resignifican los modelos de la justicia basados
en las apuestas por la paz y el "buen vivir", como parte de las perspectivas integrales de vida
colectiva, rebasando las visiones liberales individualistas y la impunidad que suelen prevalecer en el sistema de justicia oficial. Las formas concretas en que se actualizan las normas y
los alcances de la justicia indígena son, sin embargo, diferenciados y dependen de los contextos que históricamente han definido la relación de los poderes locales y estatales con las
organizaciones y autoridades indígenas.
En el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) (véase el capítulo de María Teresa Sierra), una instancia regional e interétnica de justicia comunitaria e indígena revela dos aspectos principales, entre otros: (1) la construcción de una
justicia propia, y (2) una jurisdicción indígena territorial, que rebasan en mucho las definiciones oficiales de las justicias indígenas y los marcos normativos constitucionales. Por lo
mismo, las autoridades estatales la califican de ilegal y desde esa posición negocian y presionan continuamente a la CRAC, pasando de la amenaza al hostigamiento y finalmente a
la búsqueda de acuerdos. Por otra parte, el éxito de esa experiencia ha sido, en gran medida,
su enorme flexibilidad para adecuarse a distintas exigencias y coyunturas, pero, sobre todo,
la gran legitimidad de que gozan entre los hombres y mujeres integrantes de la Comunitaria, quienes defienden ampliamente su institución. Tal fuerza y legitimidad sustentadas
en lo colectivo han sido claves en el respeto que han conseguido de parte de los mismos
funcionarios del Estado, quienes finalmente toleran a la CRAC. Al mismo tiempo se dis-
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Introducci

se reduce al mínimo, ante el peso impune del poder judicial. Y aun en ámbitos en que la
fuerza organizativa de los pueblos es mayor, el uso de los nuevos dispositivos penales para
reprimir las luchas de las comunidades indígenas en defensa de los recursos naturales es
una marcada tendencia regional (véanse el capítulo de Alejandro Cerda y el de Elisa Cruz).
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La politización del derecho indígena y la construcción de identidades
Además de analizar los actos cotidianos del Estado y la manera en que se negocia o se desafía su soberanía, sobre todo en el ámbito de la justicia, en este libro ahondamos en la
indagación sobre la capacidad productiva del Estado y en la manera en que sus discursos
y prácticas han construido nuevas identidades indígenas, que reproducen o contestan su
hegemonía.
Las reformas multiculturales son parte de procesos más amplios que han transformado el concepto "indígenas', llevándolo de lo analítico y legal a la idea de autoadscripción, creando un nuevo imaginario colectivo y un espacio transnacional que, en algunas
ocasiones, ha permitido compartir experiencias, pensar estrategias conjuntas, y establecer
vínculos entre grupos tan diferentes como los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y los
mayas-k'iche' de Guatemala.
Para muchos de los actores sociales con quienes trabajamos, las identidades locales
(como los cuetzaltecos, pedranos o migueleños), las adscripciones lingüísticas (tojolabales, cakchiqueles, nahuas, mixtecos), o las identidades campesinas eran los espacios de autoidentificación más importantes hasta hace algunas décadas. Lo indígena como identidad
política es de reciente construcción. Transitó por los caminos rurales de los cinco continentes, llegando a las aldeas más aisladas, a través de talleres, marchas y encuentros en los
que dirigentes comunitarios, integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) o
religiosos de la teología de la liberación empezaban a popularizar el concepto para referirse
a los "pueblos originarios" y denunciar los efectos del colonialismo en sus vidas y territorios. Así, a los términos de autoadscripción local se añadió un nuevo sentido identitario:
el ser indígena, y, en el caso de Guatemala, el ser maya, que edificó una nueva comunidad
imaginaria con otros pueblos oprimidos del mundo. Varios analistas señalan que el movimiento por los derechos indígenas nació siendo transnacional (Brysk, 2000; Tilley, 2002),
ya que desde sus orígenes fue más allá de las luchas y las autoadscripciones locales.
A diferencia del concepto analítico "grupos étnicos'', "indígenas" cruzó las limitadas
fronteras de la academia y apuntó hacia la formulación de una agenda política que iba más
allá de los problemas locales inmediatos que enfrentan los pueblos que se identifican con
la nueva autoadscripción. El nivel de apropiación de la nueva identidad transnacional dependió mucho de los procesos organizativos en cada región y del acceso que tuvieran a
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Rosalva Aída Hernández, Rachel Sieder y María Teresa Sierra

Si consideramos la hegemonía del Estado como un proceso siempre inacabado, podemos entender que la agenda del multiculturalismo neoliberal no haya logrado reconstituir una nueva hegemonía estatal estable. Más bien, como demostramos en este libro, ha
provocado la creación de nuevas formas de autoadscripción, organización y pertenencia.
Su énfasis en la necesidad de reforzar la sociedad civil y promover la descentralización ha
dado nuevas oportunidades a los pueblos indígenas que buscan ampliar sus espacios de autonomía y autodeterminación. Al mismo tiempo que se resignifica lo que antes era la vida
misma como "cultura" y las formas de resolver los problemas comunitarios como "derecho
propio", se han creado espacios de negociación entre géneros y generaciones, para redefinir lo que se entiende por "ser indígena" y para replantear las normas comunitarias. Se trata
de un momento histórico de creatividad cultural, no exento de contradicciones y de relaciones de poder, en el que hombres y mujeres indígenas están replanteando sus prácticas
culturales y jurídicas.
La experiencia de las mujeres mayas y sus apuestas para construir visiones propias de
dignidad humana y del buen vivir ponen de manifiesto su fuerza creativa para apropiarse del discurso sobre los derechos, cuestionando los sentidos etnocéntricos que no contemplan las lógicas culturales ni las cosmovisiones indígenas (véase el capítulo de Moma
Macleod). De esta manera, la reivindicación identitaria y la de género se convierten en el
argumento principal para discutir la diferencia y debatir sobre los poderes en ambientes
coloniales y fuertemente racializados, como sucede en Guatemala.
La politización del derecho implica concebirlo como un campo de poder en el que
la movilización política constituye un referente fundamental para el desarrollo de acciones contrahegemónicas o de "cosmopolitismo subalterno" (Santos y Rodríguez Garavito,
2005). En el proceso de movilización política del derecho, los usos de lo legal y de lo ilegal
adquieren nuevas dimensiones al vincularse con el reclamo de los derechos globalizados
que ponen en juego reivindicaciones identitarias y colectivas. Tales estrategias políticas de
movilización son usadas por los actores sociales que compiten con corporaciones transnacionales por su territorio y sus recursos naturales, como analiza Elisa Cruz en su capítulo
en relación con los zapotecas del istmo de Tehuantepec. En un contexto muy diferente, los
campesinos indígenas zapatistas que desde la ilegalidad apelan a la legalidad de sus reclamos por sus tierras, movilizan también el lenguaje globalizado de sus derechos (véase el
capítulo de Alejandro Cerda). En todos los procesos, la politización del derecho indígena
y las identidades étnicas constituyen potentes instrumentos para ganar legitimidad ante
la presión desmedida de los actores estatales y transnacionales que intentan usar políticamente las leyes para disminuir los derechos de quienes se rebelan ante la ley del Estado.
En resumen, con este libro esperamos contribuir a los debates actuales sobre justicia
y pueblos indígenas "después del multiculturalismo" en México y Guatemala. Las distintas contribuciones aquí presentadas demuestran que es imposible entender las reformas
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Boca de Polen (s.f.). "La Ley Indígena en Chiapas, otra simulación", disponible en <http://www.
bocadepolen.org/1475/1a-ley-indigena-en-chiapas-otra-simulacion-miguel-angel-gar-
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María Teresa Sierra

cobran vida órdenes jurídicos plurales que disputan los sentidos mismos de la justicia.' La
experiencia de la policía comunitaria da cuenta de las respuestas que construyen los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos y reinventar sus tradiciones e instituciones a
partir de sus marcos culturales, al mismo tiempo que apelan al lenguaje de los derechos de
corte internacional y nacional para legitimar sus reclamos. Revela también que las reformas
sobre los derechos indígenas, implementadas por el Estado mexicano y enmarcadas en un
pluralismo jurídico subordinado y asimilador (Assies, 2003),2 por más que se envuelvan
en una retórica de reconocimiento multicultural, no responden a las demandas de jurisdicción de los pueblos indígenas.
Es especialmente notoria la fuerza organizativa de dicha institución en una zona atravesada por la pobreza, la violencia estructural y la militarización, como es el caso de la
Costa-Montaña de Guerrero. No se puede entender el éxito de esa experiencia, aun en sus
contradicciones y límites, si no se comprende el peso clave de lo colectivo y de lo comunitario, así como la trayectoria política e identitaria que ha alimentado a los movimientos
sociales en la región. La historia de confrontación con el Estado, de impunidad, represión
y violación a los derechos humanos sirve de contrapunto para comprender las estrategias
políticas, no violentas, de la policía comunitaria y la importancia que adquiere en el ámbito nacional.
A pesar de tratarse de un grupo armado, la policía comunitaria apuesta a garantizar
la seguridad pública, a lograr un tejido comunitario y paz social, apelando a los derechos
humanos y los derechos indígenas; es decir, a cumplir las funciones que el Estado ha sido
incapaz de garantizar en la región, yendo mucho más allá de eso. Esto mismo ha dificultado
la represión del Estado, obligándolo a negociar con una institución que considera ilegal. El
entorno actual de crisis política y social en el país, de criminalización de la protesta social,
de narcoviolencia y de militarización vuelve a poner en la mira a la policía comunitaria por
su potencial organizativo y como bastión de resistencia y articulación del descontento social, y por esas razones está expuesta a la vigilancia del Estado y de las fuerzas de seguridad
nacional, especialmente de los militares.
En este capítulo me propongo discutir las apuestas de los comunitarios para construir
una justicia autónoma y plural que confronta al Estado en el contexto de fuertes presiones
por acotarla, fragmentarla y debilitarla. En particular me interesa destacar dos aspectos:
(1) las particularidades de la justicia comunitaria y su capacidad para resolver conflictos y
De acuerdo a Veena Das y Deborah Poole, los "márgenes del Estado" son aquellos espacios donde predomina
la ambigüedad de la ley y la regulación estatal es disputada; más que excepciones, revelan aspectos centrales del
funcionamiento cotidiano del Estado (Das y Poole, 2004: 24); véase también Poole (2004).
2 Autores como Hoekema (1998) y Sánchez B. (2009) utilizan el concepto "pluralismo jurídico igualitario"
para referirse al reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas de manera no subordinada, sino en coordinación con el sistema jurídico del Estado.
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Capítulo 4. Desafíos a

la complejidad del sistema jurídico comunitario, así como las tensiones que estructuran su
relación con el derecho estatal. De esta manera muestro la fuerza de un marco discursivo
común que se actualiza y construye durante las asambleas, el cual apela al lenguaje de los
derechos, las identidades y a las normas propias, desestabilizando las visiones liberales de la
legalidad estatal, al mismo tiempo que las autoridades comunitarias se ven obligadas a responder a las exigencias de la ley oficial. En la parte final, analizo el papel de la ambigüedad
legal como eje estructurador de la relación del Estado con la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), y elaboro una reflexión sobre los sentidos contrahegemónicos de la justicia comunitaria y sus consecuencias para la práctica autonómica de la
institución construida en los márgenes del Estado.
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Reforma del Estado en Guerrero y su impacto en los campos
de la justicia y de la seguridad comunitaria
El estado de Guerrero es el sexto con mayor población indígena en el nivel nacional, con
cerca de 534 634 personas (INEGI, 2005). Junto con Chiapas y Oaxaca, tiene los índices
de marginación más altos del país, así como una historia reciente de procesos organizativos
y de resistencia de indígenas, campesinos y grupos sociales que, como el magisterio, han
enfrentado al Estado en protesta por la marginación, la exclusión y la violación de los derechos. Además de las importantes guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, cuyo
auge se dio entre las décadas de 1960 y 1970, en años más recientes, la presencia de organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI), al igual que las acciones estatales de represión, la violación de
derechos humanos, la militarización y la paramilitarización son muestra de que en Guerrero siguen vigentes las contradicciones sociales que llevaron a la lucha armada, lo que se
exacerba por los altos índices de marginación en los que vive un alto porcentaje de la población en el estado.3 Las políticas neoliberales y asistencialistas en la zona, especialmente a
través del programa Oportunidades y de las partidas sociales dirigidas a la subvención productiva y de inversión estructural, no han servido para detener el aumento de la pobreza ni
la exclusión. Esto se agudiza con la crisis global actual y el retorno de los migrantes que han
tenido un papel fundamental al inyectar recursos a la economía doméstica y de las comunidades (Canaval, 2010; CDHM-T, 2006). Organizaciones de derechos humanos de gran
prestigio en la zona, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan
(CDHM-T), así como los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

4

5

6
3

De acuerdo con el Conapo (2005), los municipios de la región de la Montaña que integran la policía comunitaria son considerados de muy alta pobreza en el contexto nacional. Véanse los Índices de Marginación 2005.
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Capítulo 4. Des,

sido ellos quienes han construido lo que se llama el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitario (SSJRC).
A diferencia de otras organizaciones indígenas, en el caso de la policía comunitaria,
el discurso reivindicativo como pueblos indígenas se ha articulado a un reclamo más amplio de derechos, centrado en el discurso de lo comunitario. Esto se debe a la necesidad de
responder a su propia conformación pluriétnica y a la necesidad de cuestionar el discurso
racista del Estado y de los caciques locales que consideran que la policía comunitaria sólo
debería ser para los indios. En este sentido, sus identidades de pueblos indígenas —en tanto na'savi (mixtecos), me'phaa (ilapanecos) de la Costa-Montaña— se han ampliado para
incluir a los miembros mestizos y afromestizos que comparten con ellos historias de exclusión, violencia, y resistencia, así como las lógicas culturales comunitarias y campesinas,
lo que revela, en la práctica, el manejo no esencialista de sus identidades. Por eso también
cambiaron el nombre inicial de Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI)
a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Sánchez, E., 2006). No por ello
dejan de reivindicarse como pueblos indígenas y de fundar la legitimidad de sus reclamos
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y más actualmente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblos Indígenas (ONU,
2007), además de referirse al Artículo 2° constitucional sobre los derechos indígenas.
A diferencia de lo que ha sucedido en otros estados del país, en Guerrero no se ha
reformado la Constitución para reconocer los derechos indígenas, si bien han habido varios intentos en este sentido. Muy recientemente (febrero de 2011), se intentó aprobar una
nueva reforma a la Constitución, para responder al giro "multicultural" establecido en la
Carta Magna del país. La ley pasó por el Congreso del estado pero no fue promulgada.' Las
demandas de territorialidad, autonomía y jurisdicción, junto con la reivindicación de un
derecho propio, de acceso a los recursos naturales y derecho al desarrollo, que plantean los
comunitarios junto con otros pueblos y organizaciones indígenas en Guerrero, rebasan en
mucho los marcos limitados de la reforma constitucional nacional de 2001. Por su parte, el
Estado ha intentado adecuar algunas leyes para encuadrar a la Comunitaria en las instancias oficiales, buscando su subordinación, lo que sucede muy especialmente en los campos
de la justicia y de la seguridad pública.
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No obstante, el 8 de abril del 2011, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (GEG, 2011.) La
propuesta de ley representa, una vez más, un galimatías legal que reconoce ciertos derechos de jurisdicción y
autonomía a los pueblos y comunidades indígenas, y de manera especial a la CRAC y a la policía comunitaria
en su Artículo 37, sin embargo, parte de un problema de raíz por haberse planteado como ley reglamentaria
al Artículo 10° de la Constitución del estado, artículo de corte integracionista, sin antes pasar por una reforma
constitucional. A pesar de todo, la ley abre espacios importantes al reconocer actos de autoridad a los ejercidos por la CRAC y la PC en sus funciones.
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Capítulo 4. Des

el nivel federal. Dichos intentos han sido rechazados tajantemente por los comunitarios
porque los subordinan al control estatal, rompen su estructura, y porque no corresponden a su modelo de seguridad y justicia regional.12 Tales coyunturas muestran cómo la
posición del Estado frente a la Comunitaria ha cambiado en relación con el nuevo contexto de políticas de seguridad pública.
La modernización de la justicia, en el estado de Guerrero, que responde al modelo
alternativo de mediación, con base en los juicios orales, no se ha implementado a la fecha (junio de 2011), aunque sí hay una iniciativa que se discute en el Congreso que muy
posiblemente será aprobada siguiendo los lineamientos nacionales. Las reformas que se
realicen en ese campo, por más que incluyan alguna referencia a la justicia indígena, como
justicia alternativa o de mediación, según ha sucedido en otros estados del país,13 no responden a la realidad de la justicia comunitaria, ni en sus modelos ni en sus prácticas. Lo
que el Sistema de Seguridad y Justicia de la Comunitaria plantea es un sistema jurídico
propio, con sus procedimientos y jurisdicción territorial, inserto en modelos culturales y
proyectos identitarios y políticos, construido por los pueblos, que no puede reducirse a ser
visto como una justicia alternativa para el tratamiento de casos menores y subordinados a
la jurisdicción del Estado. Sin duda, los comunitarios no se niegan a dialogar con el Estado
ni a buscar salidas adecuadas de coordinación, como lo manifiestan continuamente, pero
difícilmente aceptarán que se los encuadre en marcos legales que los fragmentan y que
cuestionan la esencia del proyecto comunitario.
En suma, la multiculturalización del Estado en Guerrero se ha reducido a medidas legales en las leyes secundarias y de políticas públicas, pero aún no se han dado cambios en
la Constitución estatal. Las tentativas de reformas legales que «amplíen" el reconocimiento
de los derechos indígenas resultan limitadas al encuadrarse en el discurso de la constitucionalidad y de los derechos humanos, en su versión liberal, que impiden el reconocimiento cabal de las jurisdicciones indígenas y el derecho de autonomía como lo practican los
comunitarios. En el momento actual de aumento de tensiones con el Estado debido a la
militarización y al acoso contra las organizaciones indígenas y sociales, la Comunitaria se
convierte en un flanco importante en la disputa por el poder regional y el control por parte del Estado. Por eso también se agudizan las acciones que buscan subordinarla al mismo
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12 Es interesante notar que la nueva Ley 701 sobre Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena del Estado
de Guerrero sí reconoce a la policía comunitaria como "Cuerpo de seguridad pública auxiliar al Consejo
(sic) Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)" (Art. 37), lo que sí significa reconocerla en su carácter amplio (dado que este texto se escribió antes de la aprobación de esta ley, el 8 de abril de 2011, no analizo
aquí su impacto).
13 Sobre la experiencia de la justicia de mediación en otros estados del país, véase Irene Juárez (2010); para el
caso de Puebla, el capítulo de Claudia Chávez y Adriana Terven, en este libro.
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Capítulo 4.1D

policías comunitarios para controlar la delincuencia enfrentaron la cerrazón e impunidad
de los agentes del sistema judicial estatal, quienes liberaban a los delincuentes que les entregaban los policías comunitarios, debido a la supuesta falta de pruebas. Muchos relatos
dan cuenta de la frustración y rabia experimentadas por quienes fueron los iniciadores de
la policía comunitaria (PC) ante la corrupción y el abierto desinterés de los funcionarios
judiciales para resolver los reclamos de justicia.
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los detuvieron los delincuentes [la PC]. Más tardaron para de[ ] no había justicia [
tenerlos [los entregaban al MP] como para que los soltara la agente del Ministerio, y ahí la
gente fue platicando más a través de una reunión que hacemos, porque, la verdad, la gente
del Ministerio, ahí con el dinero se hace la justicia. El que lleva dinero, hay justicia para él,
aunque hayan matado a uno, aunque haya robado chivos. Lo agarra, lo detiene, rápidamente sale porque paga a la justicia (palabras de Gelasio Barrera, comandante regional de la policía comunitaria en 1997, actual consejero de la CRAC).
Por eso la decisión de asumir la tarea de juzgar implicó también la reflexión sobre los
procedimientos que se seguirían con los delincuentes detenidos. Se crea, así, el Sistema de
Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria, lo que sería el momento final de la justicia
comunitaria. Ambas tareas, la justicia y la reeducación, implicaron una gran participación
y creatividad colectiva para delinear las maneras en que se pondrían en práctica. Ambas se
inspiraron en la propia experiencia comunitaria de juzgar buscando acuerdos y la conciliación, yen la práctica del trabajo colectivo (la faena), como base de la reeducación. Se juzgan
con este sistema todo tipo de delitos, desde asuntos menores hasta homicidios, secuestros
y violaciones, entre otros crímenes. Las personas involucradas en los delitos considerados
de gravedad, después de pasar por un juicio y una vez definida su culpabilidad, se envían a
las comunidades para que se los reeduque a través del trabajo comunitario y de pláticas con
los principales. La reeducación pretende "generar consciencia" en los infractores sobre su
error y retribuir el daño causado con trabajo colectivo en las comunidades (Ortega, 2009).
De esta manera, las comunidades —apoyadas por sus policías comunitarios—, durante
quince días se encargan de vigilar, dar trabajo y alimentar a los detenidos, compromiso que
se rota continuamente a otras comunidades.15 La reeducación es la principal distinción de
la Comunitaria en relación con otras experiencias de justicia comunitaria o de justicia indígena en México y en América Latina.16

15 Para ahondar en el conocimiento de la práctica de la reeducación, véase la tesis de Amor Ortega (2009), uno
de los pocos trabajos existentes que aborda el tema de modo particular.
16 Las Rondas Campesinas del Perú han desarrollado también un sistema de trabajo comunitario, la llamada
"cadena ronderil" para los inculpados en un delito, además de otras sanciones (Yrigoyen, 2001).
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modelos propios y a procedimientos negociados que buscan el acuerdo de las partes y no
la imposición unilateral de una sanción, lo cual es parte de las tradiciones comunitarias.19
Las principales autoridades del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria son los
coordinadores regionales —encargados de administrar justicia— y los comandantes regionales—encargados de las tareas de seguridad y vigilancia, y de coordinar a los policías
comunitarios—, las cuales se eligen en Asamblea Regional. También se encuentran los
consejeros, autoridades pasadas y de prestigio, que intervienen para asesorar a la CRAC
y destrabar conflictos graves, además de ser vigilantes de la institución. En este sentido, la
justicia comunitaria involucra una diversidad de actores y procesos con una concepción
de justicia colectiva y territorial, controlada por los vecinos de los pueblos reunidos en
asamblea. Se trata de un sistema complejo con gran capacidad de ajuste y flexibilidad, cuya
adecuación depende en mucho de quienes ocupan el cargo de autoridad regional y de la legitimidad y habilidad que tengan para atender las diferencias y dar solución a los conflictos.
En 2007, el Sistema de Seguridad y Justicia se reestructuró para atender las demandas de
nuevas comunidades incorporadas al sistema, por lo que se crearon dos nuevas sedes o Casas
de Justicia.' De este modo, el sistema de autoridades comunitarias incluye actualmente tres
sedes: San Luis Acatlán (sede matriz), Espino Blanco (en la zona intermedia de la Montaña,
municipio de Malinaltepec), y Zitlaltépec (municipio de Metlatónoc, en la Montaña Alta).
En principio, cada sede administra justicia de forma semiautónoma y se encuentran articuladas a través de la Coordinación de Gestión y Vigilancia que, sin embargo, hasta la fecha no ha
funcionado.2' La reestructuración de la Comunitaria no se ha llevado a cabo sin problemas,
y ha generado un proceso continuo de reflexión para rearticular la nueva estructura; expresa,
asimismo, las relaciones de poder que estructuran el campo jurídico comunitario, y los ajustes
que realizan las autoridades y los consejeros para generar una coordinación y, sobre todo, un
modelo único de justicia y seguridad comunitaria, lo cual no es una tarea sencilla.

Las prácticas de la justicia comunitaria
Cada día llegan a las oficinas de la CRAC a buscar justicia, en San Luis Acatlán, la sede
matriz de la Comunitaria, hombres y mujeres de distintas comunidades de la región, en su
19 El análisis de las prácticas de la justicia en una comunidad integrante del sistema comunitario puede verse en
Sandoval (2005).
20 Recientemente, en noviembre de 2012, ante la incorporación de nuevas comunidades a la CRAC, se han
creado dos nuevas Casas de Justicia en el municipio de Ayuda (el texto no refiere estas nuevas incorporaciones debido a que se concluyó en 2011).
21 La investigación sobre las prácticas de justicia de la CRAC la he realizado sobre todo en la sede matriz de San
Luis Acatlán.
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María Teresa Sierra

la justicia regional y cuando en las asambleas se dirime colectivamente, según veremos
más adelante.
Tal como lo definen los comunitarios: es una justicia distinta a la del Estado, porque
no se basa en el dinero, ni en el beneficio de las partes; es una justicia colectiva, en la que
la voz de varias autoridades permite matizar tensiones e impedir soluciones autoritarias y
verticales. Se nota, asimismo, una tendencia hacia la formalización e institucionalización de
la justicia regional por la presión interna y externa a la que se encuentra sujeta, lo que lleva
a registrar por escrito los casos que llegan a la justicia, a dar seguimiento a los expedientes y a elaborar informes de la gestión." Dichos procesos de institucionalización revelan
también el peso que adquiere la escritura para el registro de los casos, y también para responder a las continuas exigencias de los juzgados estatales que se involucran debido a la
petición de los propios vecinos. La tendencia hacia la formalización de la justicia comunitaria es también una muestra de la época del reconocimiento (y vigilancia) del derecho
indígena, por parte del Estado.
Por su carácter, la justicia regional de la CRAC es interétnica e intercultural, ya que en
ella convergen valores que comparten indígenas y mestizos, yen ella se garantiza el recurso
de la lengua propia, además del español. Por eso, en la sede matriz de San Luis Acatlán, las
autoridades regionales de la CRAC se escogen con diferentes orígenes étnicos.
La mayor parte de los asuntos que llegan a la CRAC en San Luis tienen que ver con:
adeudos monetarios (fraude, falta de pago, deudas entre particulares, o ante la comunidad), violencia familiar, lesiones, intentos de violación, violación, homicidio, robos, insultos y difamaciones, incumplimiento de obligaciones familiares (pensiones), asuntos de
tierras, así como muchos otros casos que remiten a los sucesos y conflictos que vive la gente de las comunidades. El cuadro 1 ofrece una mirada de los asuntos que atiende cotidianamente la CRAC.
Como puede verse, una gran parte de los asuntos referidos involucra violencia fisica y
afecta en especial a las mujeres. Detrás de los conflictos están los problemas económicos y el
alcoholismo (la mayoría de las agresiones físicas y verbales son producto de la ingesta de alcohol), el machismo, los chismes (un muy alto porcentaje de conflictos y difamaciones son
resultado de los chismes, que suelen circular rápidamente como mecanismos de control y
de vigilancia social), y, en varias ocasiones, la brujería (que suele estar detrás de disputas
y venganzas entre vecinos y familiares), aunque no siempre se presenten por ese motivo.
También llegan a la CRAC asuntos colectivos presentados por las autoridades de las
comunidades acompañados generalmente de vecinos, debido a quejas diversas que pue23 El peso de la formalización y la presión hacia formas escritas del derecho indígena es un proceso recurrente que viven los pueblos indígenas, lo cual ha generado respuestas diferenciadas; véase Herinaldy Gómez
(2011) para el debate en Colombia.
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Capítulo 4

La justicia comunitaria es un espejo de los conflictos y relaciones de poder que estructuran la vida comunitaria y regional, como sucede en otros contextos. Lo específico en el
caso de la justicia comunitaria es la capacidad que tienen las autoridades para enfrentar los
conflictos y buscar una solución aceptable para los involucrados. En este sentido, el seguimiento de un debido proceso, en el que se escucha a las partes, se investigan los casos y se
toman las decisiones mediante el diálogo y el consenso entre las autoridades, constituye una
de las fortalezas de la justicia comunitaria. En general, los asuntos son públicos y los coordinadores los tratan de manera abierta, lo que garantiza decisiones más equilibradas y menos
sesgadas, si bien en ocasiones unos salen más beneficiados que otros, sobre todo cuando
hay presión de parte de los grupos de poder. En la justicia de la Comunitaria siempre hay la
posibilidad de retirar la acusación o de reabrir el proceso, si las partes así lo aceptan, por eso
también la liberación del detenido en reeducación conlleva una proceso autorreflexivo y de
petición de perdón, lo que hace ver las lógicas donde confluye la moral cristiana con las principios comunitarios del deber ser. Pero también puede suceder que la parte afectada presione para que no se libere al inculpado, lo que complica el procedimiento y origina fuertes
dolores de cabeza a las autoridades, quienes evitan imponer de manera unilateral los acuerdos. Así le sucedió a Rogelio," uno de los presos acusado por homicidio imprudencial,"
que había cumplido con su proceso de reeducación durante dos arios y medio, pero que no
pudo ser liberado de inmediato en su comunidad, según es la costumbre, ante la negativa de
la familia agraviada y porque la misma autoridad lo aceptó. Ha debido pasar varios meses
más en calidad de detenido en las oficinas de la CRAC, colaborando en tareas diversas y conviviendo con los demás miembros de la Comunitaria, bajo la vigilancia de todos, esperando
a que proceda su liberación. La complicación del caso por una denuncia ante el Ministerio
Público por parte de la familia agraviada obligó a las autoridades de la CRAC a discutirlo en
Asamblea Regional (más adelante vuelvo sobre el caso).
No es extraño que lleguen a las oficinas de la CRAC autoridades judiciales del Ministerio Público, del Juzgado de Primera Instancia, y de las policías municipal y judicial. En general, se acercan a las oficinas con respeto, pero su sola presencia, sobre todo la de los policías
judiciales, intimida a la gente. Acuden a entregar algún papel o a solicitar el apoyo de la policía
comunitaria en algún operativo en el municipio, lo cual se ha realizado en vanas ocasiones?'
La presencia de policías y judiciales suele ser también una forma de presión para que se les
entregue algún detenido, especialmente cuando el asunto se encuentra al mismo tiempo ante
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25 Rogelio es un nombre inventado de un joven de veintiún arios.
26 Definición con la cual quedó registrado el delito en las actas de la Comunitaria y que evidencia el uso de términos del derecho estatal en la justicia de la CRAC.
27 A lo largo de la historia de la Comunitaria se han establecido operativos conjuntos con las policías municipales, especialmente para vigilancia y seguridad; esta coordinación depende en mucho de quienes están al
frente del municipio y de las relaciones que establezcan con la CRAC.
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Capítulo 4. Desafíos

ria. Algunas también insisten en que, en un futuro, deberían elegirse policías comunitarias
mujeres?' Éstos son, efectivamente, aspectos de los cambios importantes que se observan
en la Comunitaria y dan cuenta de su carácter dinámico. Al menos en la sede de San Luis
Acatlán, las mujeres ya han ganado esos espacios. Su participación como coordinadoras
regionales en la CRAC para asumir tareas de justicia significa mucho para las detenidas involucradas en algún delito.32 Tal es lo que revelan los testimonios de mujeres en proceso de
reeducación, quienes consideran que hablar con otra mujer autoridad les da más confianza, como lo revelan las palabras de Rosa, detenida por la CRAC."
Dos casos atendidos por autoridades de la Comunitaria en los que interviene la
CRAC sirven de referente para ilustrar la particularidad de la justicia comunitaria y mostrar los niveles legales y los discursos en juego, la relación que se establece con el Estado así
como sus limitaciones. El concepto de "campo jurídico" permite analizar los esfuerzos de
los comunitarios por construir su propia legitimidad, su propia doxa, en un constante estira y afloja con la legalidad estatal y la defensa de su jurisdicción. El primer caso se trata de
un asunto en el que la CRAC intervino como apoyo del comisario local; mientras que el
segundo es un asunto que pasó de la competencia de la comunidad a la competencia de la
justicia regional y finalmente a la del Estado, como un hecho paradigmático.
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Caso 1. Cuestionamiento a las costumbres matrimoniales
María es una niña mixteca de catorce arios, estudiante de secundaria, que pidió apoyo a su
tía, quien en ese momento era promotora de justicia de la Comunitaria, porque no quería casarse con el muchacho que su padre había elegido para ella, siguiendo la costumbre.
Entendiendo la gravedad del hecho, y dispuesta a ayudar a su sobrina, Paula acudió con el
comisario de su comunidad, Buenavista, para exponer el caso y solicitar que se citara al padre de la niña, su cuñado, para dar una solución al asunto. Al comisario, en ese momento un
maestro, le pareció razonable llamar al padre y aprovechó la presencia de los coordinadores de la CRAC en la comunidad que estaban ahí por otra diligencia, para invitarlos a la sesión. El padre de la muchacha, acompañado de un principal de la comunidad —personaje
con prestigio moral—, también pariente de la niña, aceptó conversar sobre el asunto. Ante
la pregunta de la autoridad, la niña con timidez confirmó su deseo de seguir estudiando,
31 Tal ha sido la insistencia de Paula, una de las promotoras de justicia que considera que las mujeres policías son
importantes para acompañar a las mujeres involucradas en disputas o delitos.
32 Las mujeres han participado en las tareas de justicia desde 2002, cuando fueron llamadas para apoyar a la
CRAC en asuntos de infanticidio (testimonio de Carmen, Mujeres Comunitarias).
33 Estos testimonios son parte de un esfuerzo de investigación colaborativa que desarrollamos con las promotoras de justicia.
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Capítulo 4. Des

las hijas rompen los acuerdos del noviazgo y la pedida, tradición muy arraigada en algunas
comunidades, lo que tiene importantes consecuencias para las familias No siempre se
consiguen acuerdos fávorables para las mujeres, pero el hecho de que se tomen en cuenta
las demandas de las jóvenes revela las tendencias que modifican ciertas costumbres. Soluciones de este tipo muestran la lógica negociada de la justicia comunitaria, también develan las presiones que se ponen en juego y la autoridad moral de los personajes como los
principales y los coordinadores de la CRAC. Asimismo, el caso da cuenta del papel activo
que algunas mujeres están asumiendo como promotoras de justicia.
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Caso 2. Los limites de la justicia comunitaria
El caso de un homicidio que involucra a unos hermanos mixtecos de la comunidad de Arroyo Cumiapa por disputas de terrenos, termina en un drama familiar que lleva a comisarios y a
autoridades de la CRAC a investigar y encontrar culpables a tres personas, una de ellas de alta
peligrosidad y considerada brujo. Las tres personas finalmente son detenidas, juzgadas y sujetas al proceso de reeducación.35 Los detenidos llevaban un par de arios en proceso de reeducación, y se convirtieron en un gran peso para la Comunitaria cuando sus familiares buscaron
sacarlos usando los recursos legales oficiales. Con el apoyo y asesoría de un abogado interpusieron un amparo federal ante las instancias judiciales del Estado por supuestas violaciones a
los derechos humanos de los detenidos. Este caso es muy complejo y ha implicado una larga
historia y jaloneos entre las autoridades judiciales y la CRAC para obtener que ésta pusiera en
manos de las autoridades estatales a los detenidos, por acusaciones de supuestas violaciones a
los derechos humanos. Tales demandas no contemplan que los inculpados confesaron haber
matado a su hermano, y se encontraban cumpliendo su castigo en la reeducación. Las presiones llegaron a tal punto, que la petición se llevó a la Asamblea Regional, ahí finalmente se
decidió entregar a los presos como una señal de buena voluntad de la CRAC, en un momento en el que se habían dado varios encuentros con las autoridades judiciales oficiales, como
el mismo procurador del estado, para definir las lineas de coordinación. A pesar de la oposición de varios vecinos, laAsamblea decidió poner en manos de las autoridades judiciales a los
detenidos; los detenidos manifestaron su voluntad de ir al sistema del Estado. El hecho se ha
convertido en un referente complicado para la Comunitaria, ya que con esta situación se po-

35 El expediente del caso es muy revelador de las fases distintas que ha seguido este proceso, así como de los motivos involucrados. Da cuenta también del impacto que tuvo el amparo de carácter federal interpuesto ante la
CRAC que finalmente llevó a la decisión, durante una Asamblea Regional, de entregar a los detenidos directamente a la representante del Poder Judicial (2 de agosto de 2009, Juicio de Amparo 84/2008, promovido
por Porfirio y Bernardina González Josefa, Juzgado VI de Distrito del estado de Guerrero).
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nitaria en su interior y en relación con la justicia del estatal. En las Asambleas se pone en
movimiento lo colectivo y se toman decisiones claves, no necesariamente las "más justas". Son instancias centrales del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario en las que
puede palparse la fuerza contrahegemónica de la institución, así como sus limites. En ellas
se discuten proyectos colectivos, se definen y debaten las necesidades de los pueblos, y se
traducen las posiciones y conflictos locales. Son también los espacios más importantes de
construcción y reproducción de identidades étnicas y colectivas y, al mismo tiempo, son
los lugares de encuentro con las autoridades estatales y con los agentes externos a las comunidades para tratar asuntos de importancia colectiva. Las Asambleas cristalizan los saberes propios, producto de una larga tradición organizativa de los pueblos, junto con los
modelos de formalización externos que se han incorporado y adecuado a las dinámicas
locales. Llama la atención el peso que tiene la mesa de debates, la presencia o ausencia de
la mayoría, y la votación a mano alzada, como procesos que ayudan a conducir las discusiones y que materializan las prácticas arraigadas de democracia participatíva vigente en
los pueblos indígenas, tal como sucede en otras regiones (Sierra, 1992). Es también en estos
espacios donde se construye, se discute y se redefine el derecho propio y se pone en juego
la autoridad.
Las Asambleas Regionales asumen una especial particularidad en las dinámicas de la
justicia regional, porque ahí se dirimen asuntos de gran complejidad para los pueblos, con
la participación de la mayor parte de los comisarios del sistema comunitario. Son espacios
de gran legitimidad y con la capacidad de articular consensos desde marcos discursivos
comunes centrados en lo colectivo, con lo cual cuestionan visiones liberales de la justicia
oficial. Procesos similares a los de la policía comunitaria son la experiencia de las Rondas
Campesinas en el Perú, con más de treinta años de existencia (Yrigoyen, 2001), las prácticas renovadas de la justicia indígena de las alcaldías mayas en Guatemala (Sieder, en este
libro), así como el ejercicio del derecho propio de los pueblos nasa en el Cauca, Colombia (Gómez, 2011), entre otros casos. En este sentido, la experiencia de la Comunitaria es
parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la autoridad étnica y del derecho
propio que se da en diferentes contextos, tanto en México como en América Latina, en
el cual ha incidido de manera importante la legislación internacional en materia de derechos indígenas.
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Haciendo justicia en Asamblea Regional. Dinámicas interlegales
en el ejercicio del derecho propio
El pasado 24 de enero de 2010 asistí a una Asamblea Regional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, cuyo ob-
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Capítulo 4. D

concesiones mineras en territorio comunitario.36 Pero no es extraño escuchar también que
se apele a procedimientos judiciales o a determinadas leyes del Estado sin dejar de enfatizar
en las particularidades étnicas. Se generan así nuevos sentidos identitarios y politicos que
ponen en juego tradiciones jurídicas diferentes, produciendo lenguajes interlegales cuya
síntesis práctica es realizada por los comunitarios para fines específicos en torno a las problemáticas que enfrentan. La interlegalidad es efectivamente la base del derecho comunitario (Santos, 1998; Sierra, 2004). Es también en estos contextos donde lo colectivo cobra
materialidad y funciona como regulador y censor de posicionamientos individuales de los
dirigentes, cuyo capital simbólico no basta, sino se traduce en acciones concretas que ayuden a dirimir los conflictos.
En la mencionada Asamblea Regional se trataron tres casos complejos, presentados
por la CRAC, para su conocimiento y discusión: uno de ellos de corte colectivo, ya que involucraba un fraude de vecinos a su comunidad; los otros dos sobre asuntos particulares:
uno por homicidio imprudencial y otro por enfermedades y acusaciones de brujería. Me
refiero a estos dos últimos casos porque permiten analizar las tensiones y conflictos que los
envuelven, las normas en juego y el alcance de la jurisdicción comunitaria.
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1) Un homicidio imprudencial, en el que un menor de edad (17 años) mató a un vecino,
en el estado de Michoacán, a donde fueron a trabajar de jornaleros (se trata del caso de
Rogelio antes referido). El hecho sucedió fuera de la jurisdicción comunitaria, y por
tratarse de un delito grave que se persigue de oficio involucró una denuncia penal ante
la justicia estatal en Michoacán. El asunto se juzgó en la CRAC y el joven cumplió su
tiempo de reeducación (dos años y medio), además de que su familia pagó los gastos
del traslado y el entierro del muerto, tal como lo pidieron los deudos ($35 000.00).
El problema surgió porque los familiares del occiso no estaban de acuerdo en que
se liberara, y exigían que cumpliera más tiempo de reeducación, lo que rompía con
acuerdos previos a los que se llegó durante el juicio. Los intentos de la CRAC y de los
consejeros por propiciar diálogos y solucionar el caso no fueron suficientes, por lo
cual fue necesario llevar el asunto a la Asamblea Regional.
2) Un caso de enfermedad por brujería. Un vecino es acusado de hacer mal a otro vecino, lo que provocó que se enfermara. Ante la autoridad de la comunidad, el acusado aceptó la culpa y se comprometió a curarlo. Sin embargo, los rituales y limpias no
funcionaron, por lo que el caso pasó de la instancia local a la regional de la CRAC.
Ahí se consiguió un compromiso entre las partes que involucró pagar los gastos de
36 Desde noviembre de 2010, los comunitarios se enteraron de las concesiones mineras existentes sobre amplias extensiones de su territorio, casi todas a compañías canadienses, información que ha impulsado un fuerte proceso organizativo en su contra desde la propia Comunitaria (SSJ-PC,
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María Teresa Sierra

Capítulo 4. Desafío

a la justicia de la CRAC, sino que deben de tratarse únicamente en el espacio local de
las comunidades, debido a su gran complejidad. No obstante, los casos que involucran
acusaciones de brujería siguen llegando a la instancia regional. Por lo mismo, hay consejeros y autoridades que consideran un error el no querer reconocer dicha problemática y dejar la responsabilidad de atenderlos a los comisarios locales. Disputan de esta
manera los marcos discursivos comunes para llegar a acuerdos. Este punto generó un
intenso debate durante la asamblea referida sin llegar a una conclusión.
c) Presión de la legalidad estatal. El recurso a la jurisdicción del Estado para presionar a la
CRAC es una práctica recurrente entre algunos vecinos y familiares de detenidos, lo
que debilita la jurisdicción indígena y genera fuertes discusiones en las Asambleas Regionales. Suele suceder que uno de los puntos de acuerdo que se toman en asamblea
es la exigencia de retirar la demanda ante el MP, como sucedió en uno de los casos referidos. Sin embargo, no siempre es posible esto, lo cual puede significar que se acuse
a la CRAC por violar los derechos humanos de personas detenidas en reeducación,
e incluso que les lleguen demandas de amparo que se ven obligados a responder; tal
como sucedió con el caso que involucró el homicidio entre hermanos.
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Los temas referidos son, efectivamente, ejes que suelen estar presentes en una mayoría de casos que se llevan ante las Asambleas Regionales. De igual forma, su tratamiento exhibe el peso de lo colectivo en las decisiones y deja ver las tensiones internas y los
esfuerzos enormes que realizan los coordinadores regionales y los consejeros para dirimir los asuntos, así como el peso central de la Asamblea Regional como máxima autoridad. Las Asambleas Regionales son los espacios claves de la justicia comunitaria que
revelan en toda su complejidad las problemáticas que enfrenta la institución, así como su
conflictiva relación con la justicia oficial. Es en los márgenes del Estado que se disputa la
significación de la justicia y se ponen en juego marcos normativos comunes que se actualizan continuamente. Dichas Asambleas muestran también el compromiso que articula
a na'savi, me'phaa y mestizos en la defensa del proyecto comunitario. En esa medida se
constituyen en canalizadoras de una fuerte energía social que busca encausarse para solucionar conflictos graves, evitando decisiones unilaterales que pudieran significar injusticias o provocar encono social.

Conclusiones. Las apuestas del reconocimiento:
respeto y autonomía
"No buscamos el reconocimiento sino el respeto" es la frase que sintetiza las apuestas
y las luchas que ha impulsado la policía comunitaria en la búsqueda por exigir que el
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contrahegemónica de la Comunitaria, en la medida que trastoca el marco discursivo hegemónico del Estado, haciendo valer otros lenguajes y otros referentes de jurisdicción;
cuestionando "las formas prescritas para expresar tanto aceptación como descontento»
(Roseberry, 1994: 364) establecidas por el orden dominante. Asimismo, en la medida en
que las jurisdicciones y las prácticas de la justicia comunitaria subvierten el orden jurídico hegemónico —apelando a diversas normatividades y apostando a visiones plurales
de Estado y sociedad—, construyen un lenguaje cosmopolita subalterno (Santos y Rodríguez, 2005) no exento de contradicciones. En este sentido, la experiencia de la justicia
implementada por la CRAC deja ver también las tensiones del campo jurídico comunitario y destaca aquellos puntos frágiles que subordinan a la Comunitaria y dan cuenta de
su condición subalterna, apuntando más a la regulación que a la emancipación. Por ello
resulta importante reflexionar sobre las formas de coordinación con el Estado a las que
apuestan los comunitarios, como alternativas para pensar los procesos autonómicos y de
pluralismo jurídico.

Lenguajes y prácticas contrahegemónicas
en el ejercicio de la justicia comunitaria
Es posible distinguir tres dimensiones que dan cuenta de la fuerza contrahegemónica de
la Comunitaria vista desde la dimensión de la justicia: (a) la disputa por la legalidad: los
comunitarios se han opuesto sistemáticamente al marco legal que el Estado ha buscado
imponer para incorporarlos al sistema estatal de seguridad y justicia, y, por el contrario,
defienden su propia legalidad y la legitimidad que los sustenta como institución; (b) las lógicas y prácticas de la justicia comunitaria basadas en saberes, normas y principios propios
se articulan con los lenguajes internacionales de los derechos indígenas y de los derechos
humanos• dichos saberes y prácticas confrontan a los modelos y prácticas de la justicia estatal y dan cuenta de una gran vitalidad y eficacia, así como de la flexibilidad del proceso
judicial comunitario y su continua redefinición; y (c) el peso de lo colectivo como referente
central de la autoridad constituye el eje rector de la justicia comunitaria: lo comunitario actualiza las identidades étnicas y campesinas, así como las historias de exclusión, resistencia
y luchas de los comunitarios, lo cual cobra vida de manera particular en las Asambleas. Lo
colectivo, a su vez, permite la movilización de los actores comunitarios ante situaciones extremas de tensión y agresión hacia la institución.
En todos estos ámbitos se construyen lenguajes propios que disputan el poder de
nombrar y la hegemonía del Estado, al cuestionar los marcos discursivos del orden establecido, haciendo valer otros referentes de legalidad, otros valores y principios ético-polítícos.
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Coordinación de jurisdicciones en la práctica: regulación y emancipación
El Estado se ha visto obligado al reconocimiento de la policía comunitaria en los hechos,
a pesar de la ambigüedad y el hostigamiento continuo que definen su relación, porque
hacen la tarea que el mismo Estado no cumple o no puede cumplir, especialmente en
una región como la Costa-Montaña de Guerrero, atravesada por altos índices de pobreza
y desigualdad social, marginación y violencia latente, que en cualquier momento podría
explotar. Ha sido la policía comunitaria la que ha permitido la tranquilidad en la región,
ofreciendo seguridad y justicia en una amplia zona, a costos muy bajos para el Estado, beneficiando no sólo a las comunidades indígenas sino también a la población mestiza y a
los grupos de poder local. Sin duda, ésa es la razón por la que los Ayuntamientos permiten
su existencia e incluso la razón por la que se la apoya económicamente. No obstante, los
asedios constantes del Estado y la coyuntura actual de violencia que atraviesa al país y al
estado de Guerrero en particular, impactan también en la institución acentuando las divisiones internas, lo que suscita nuevos ambientes de inseguridad y violencia.
Los conflictos internos por los que pasa la Comunitaria y las presiones del Estado para
desarticularla pueden colaborar en esta dirección. Según vimos, la coyuntura actual permite notar los intentos del Estado para incorporar la policía comunitaria a los nuevos modelos de seguridad nacional, bajo mandos únicos, lo que pareciera apoyar la tendencia de
pasar del "reconocimiento limitado" de derechos indígenas, hacia un nuevo modelo de seguridad pública integrado, que se ha convertido en la política rectora del Estado.
Por lo mismo, llama la atención que sigan siendo los pueblos indígenas quienes ofrecen
las soluciones adecuadas para enfrentar la conflictividad desde la defensa de su institución,
contribuyendo a generar paz social con impacto regional y nacional. En este sentido deben
entenderse los intentos de asegurar la coordinación en la práctica con las autoridades judiciales del Estado y que los comunitarios estén abiertos a discutir internamente la problemática de los derechos humanos, así como la situación de desigualdad y exclusión de las
mujeres. No cabe duda de que una de las deudas principales de la justicia comunitaria es,
justamente, con las mujeres, para que el proyecto de la Comunitaria responda a un modelo
de justicia indígena más equitativo, construido desde las propias realidades y marcos culturales de los pueblos. En suma, como puede verse, la Comunitaria no rechaza al Estado, más
bien está construyendo institucionalidad desde los márgenes, desde las zonas porosas y borrosas de la ilegalidad, según el discurso del Estado, y desde la legitimidad y la legalidad de los
pueblos, de acuerdo a la Comunitaria. En estas zonas porosas de confluencia de legalidades,
interlegalidades e ilegalidades se construye día a día la jurisdicción y la justicia comunitaria.
Por su sola existencia, la Comunitaria constituye una afrenta al Estado, al mismo tiempo que
ofrece salidas posibles a otro tipo de gobernabilidad plural y autónoma, construida desde
abajo, con el empuje que le da su arraigo y legitimidad social.
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