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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 experien-
cias 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 orga-
nizativos 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 globaliza-
ción 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 con-
diciones 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 dere-
chos, 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 aspec-
tos 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 jus-
ticia 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 mul-
ticulturales 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; Sie-
der, 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 ob-
jetar las visiones coloniales, homogeneizadoras y liberales sobre los sistemas jurídicos in-
dígenas 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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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 ga-
rantía 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 descen-
tralización 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 fundamen-
tos 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 de-
baten 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 demues-
tran 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. Efectiva-
mente, 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 contri-
buir 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 de-
rechos 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 agudiza-
do 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 pro-
mueven 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 posibili-
dades 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 marginaliza-
ción. Por el contrario, han aumentado la exclusión y la violencia hacia ellos. 1 	Sobre 
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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 viola-
ciones 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 re-
lacionadas 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 identida-
des «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 Con-
venio 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 indíge-
nas, ya que no sólo consolidaron los resguardos indígenas, sino que también especifi-
caron 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 estruc-
tural y político que podrían estar influyendo en que el Estado colombiano —y posterior-
mente 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 repensar-
se el modelo de Estado y nación, tomando como referencia la experiencia nicaragüense 
sobre los estatutos autonómicos en 1987 (Dávalos, 2005; Díaz Polanco, 1996; González, 

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 Pobla-

ción [2005]). 

Introducciór 

Burguete 
reclamos 
del Ejérci 
impulsó, 
distintos 

Dur. 
conocer, 
Donna L 
multicultt 
luchas in, 
mismo h. 
braban p 
que la m 
laron las 
indígena; 

En 1 
del modi  

p endient 
ñalaba qi 

de los in, 
antropól 
colectivc 
patibles 
Años del 
liberal", a 
libro. Di, 
sabilidacl 
a las nec, 
tiva, obj( 
de ciuda 
que estal 
salud, qu 
de auton 

Las 
ron a cal 
docume 
dades lat 
2004; Si, 



-Emod ap Fue)! 
ogra u arenan a 

(ZOFZUOD f 

asuarrIEJEDI 
-sesuadar EJ 
SOLID9.13p SO 
cuanard d 

Á JEEH Jap 
SEILITOJ91 OC 
-.10I.131S0d Á- 
-DTLITS9 SOTIC, 

EllOITUI  El 
9 ap jaded 
9 ap uópot 
sotpaiap ar 
uóprinlat t 
-upa dsa ual 
-akuj sag: 

opjs um SE1 

opjuj ja U0.1 
-UOD 'DUO o 

0.11SED IZoo  

S:MET:113A OU1 
satparap soj 
tia •rDullod 
-Eputrapj sns 

ua sopunw 
-al SOUOIDEZI 
a2nr ja orase 
Á In-mm.13 1(  
soprpualls 
03111DIM oras 
- EjO!A SEI ap 

saloperado s 

uuats esazai upe' 

-ap IE opadsal UOD srmul3 saumsjA rJaurut risa ap uarellaursap os "(cwooz 'ELMS `t00Z 

(Bunlai0 1-1700Z `zol.114121AlIZOOZ 'EPI2D fS661 E.I.ms Á u-trua« smemraturouu9 saprp 
- TlEat saluanylp ua EI3usn1 ap se3u3yrd lel sruakuj sonuni srutmsjs sol 9lumun3op 

-empunf Ejloiodouur ap soIegru ap vio mtreuoduu run anb °luan musrtu re OCIED r uol 

- Fnall os (O I OZ `u9A02PX) Fxruinninut orusgruopmusuo3 ¡a argos sauojsrpsjp sei 
•r3ujjod rjulouolne ap 

sopaÁord sojdord sns.JULITSUOD EJEd onargsa un ua 'Trisa ln  ueua' puodsano3 anb 'mes 

Á u9pr3npa ‘-epustif yeplun2as ap sapringesuodsal se' IE1110] r snsandstp tregrisa anb 

srualpuj saprpapos se' ua 033 tregruuoDua (-1700z (Jrqs-eir,) sajeJagqsod rjurpepnp ap 

sauatuj2at„ soprurell sonorraglloau rpuale 9 ap soj E uapuodsano3 anb sanuatqo `EAu 
-rdpuied srut llAp prpapos run ap uópeap ap Á u9peneuua3sap ap sapepjsa3au lel E 
uapuodsai Srualipuj sapepjunum3 se' ap Á solgand so' ap souruu ua sarepos saprpqmrs 

-uodsar sel urtap saparruinninut sruuojaz sei opurn3 anb rimas oldaDuo3 otpja •orgq 
oso ap saJoutr sol ap sourA Jod opriumar Á ‘(zooz) arEH sapeq3 Jod oprurpe JeJagg 

-oau ouunertuinDuinur, oidamo3 la  UOD crzurindod as sjsuEur ap ratul Esa ‘sandsap souv 

•(clooz 'ap'unan) sourDpouiroup9 soprisa sal ap snsuurojar srm29j s9 UOD saigurd 

-tuomu unta ou ‘sruakuj solgand so' ap somtuouoine sogDaJap soj somput ‘sompaioD 
sotpalap sol ap orumutpouo3ar la anb ruJaApr apjennll olmo otreuorerpa olowdautre 

‘Jrirtujs opuuas un tia -(80 '6661  'Euta)laoH Á '..1E-94 Jap urA ‘saIss-v) srualjpuj sol ap 

semuJouoinr srpueurap sEl E Jrpouucar EJJpod as oprisa Iap u9pdarlesap anb rgereu 

-as Á ‘Jelsauajg ns ap urrezipqrsuodsat as sourprpnp so' anb la  ua «opelsa top mumpuad 

-ap soumu„ EJUEpEpnp ap odu oAanu un ap ruanbaJ jrJagqoau omutouo3a oiapotu top 

JeJnyin3 opaÁoid„ la  anb cuguDsa sajssv turgwvs.sápurn 0201004w la '6661 ua 

•ajeragqoau sal-unix-Lusa SEULIC9.1 SET UOD OICIITEdUIOD Eta sruakuj 

sotparap so' ap ortiajuipouoDar la anb uolnunde Á sruuojat sej ap sauopnuug sei uarej 

-ruas Á bpunradsap &irisa sourmaaturour49 sopeisa sol ap uoprzpumrpuirtut El anb 

outsEjsruua la  uorezuruu satortir sourA ‘oaregula tus .srualjpuj solgand so' Erni urgen 

-turgsTA anb smuozuog sol Á sEULIOJOJ SE' 3p SrpOTEdpUEU13 sapeprurod seirprq outsuu 
-qdo Á rinuade ap oDujjod Á trinqn3 rump un uoJEJaua2 Á ‘aluatruuoD lap sruálpuj snpru 

s9 ap arlo' un OUIOD ‘oluauJout tatuad un ua '-uarajgjarad as seuuojar se-1 panyuyintu 

owsruopamsucv onanNIO OUIOD sruuojar ap rjo 9 omn ED (000Z) 1103 UEA 001 ruuoa 
•srua2jpuj sonand sol ap sommod Á sarenuin3 sag3aJap sol 'oper.1 oluusjp ua ‘.1330UOD 

- au EJEd sauopruusuoD sns ualruuojaJ sasred sotpnut '0661 ap Eproap 9 murina 
EUL1E1 r3jraurv ap sasird solurrsjp 

sol ua Á ‘33091A1 ua rualllytu oluajuunout lap uóprinDure 9 Á ongud aregap ja  9sjndtuT 

anb —17661  auremp oDuraw ua (Nlza) jEUOPEN uopeJagn ap nsurdrz olprata top 

opruur oluaruunurAaj jap sandsap muaunepadsa— sruakuj solgand soj ap sourepar 

soj o inperl anb jEdpuud Menluai jaua 9rujAuo3 as muouolne El • 

61 
	119pD11p0.11U1 

(O I OZ '21110 Á olanInif 



20 	 Rosalva Aída Hernández, Rachel Sieder y María Teresa Sierra 

recho indígena y sus usos políticos, y se destacó el impacto de los procesos en la revitaliza-
ción de las identidades étnicas. 

En el entorno mexicano posterior a la llamada contrarreforma indígena de 2001 (Gó-
mez, 2004), nos dimos a la tarea de analizar la manera en que el neoindigenismo, promo-
vido 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 autonó-
micas, 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 cons-
truyendo, imaginando y disputando desde abajo. De esta manera, experiencias novedo-
sas 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 su-
bordinaran 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 di-
námicas contradictorias y las tensiones involucradas en el papel regulatorio y emancipa-
torio 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 res-
puestas 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 for-
ma 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 reflexio-
nar 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 so-
bre 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, in-
dígenas), 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 opor-
tunidad 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 subjetivida-
des 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 expresio-
nes similares en Guatemala. Esto ha significado un desplazamiento de las retóricas multi-
culturales 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, especialmen-
te 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 opcio-
nes 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 investi-
gación colectiva añadimos una tercera línea de indagación, relacionada con los cambios 
legales que dan cuenta del endurecimiento estatal y su incidencia en las políticas mul-
ticulturales, 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 politicamen-
te 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 in-
dígenas 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 autodetermina-
ción, 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 Acuer-
dos 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 si-
tuación 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 in-
corporar 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 	El 28 de marzo de 2001,1a comandante zapatista Esther y la médica tradicional nahua María de Jesús Patricio, los siste 
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 indíge- 	 mitados 
nas. Las dos representantes indígenas reclamaron el derecho a una cultura propia, pero ala vez refirieron los 	 hace ref 
esfuerzos que las mujeres están haciendo en sus comunidades para transformar aquellos elementos de la tra-
dición que consideran opresivos y excluyentes. 

7 	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 ciudada- 	 9 	El Ii 

nos indígenas. 	 Mé. 

8 	Los derechos y la situación de la población indígena están presentes, en mayor o menor medida, en los doce 	 20C 

acuerdos individuales que fueron negociados entre el gobierno y la guerrilla, pero el que más se enfocó en esa 	 laci 

temática fue el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en mayo de 1995. 	 lurr 



.seuakul sesaid sui Á sosaid soi Eire' upanuu Eipj uos sotpapp sosa anb Eluaunnop as (uaumi 
-OA otusnu alsa tia) zapuntuall epjv ap oingra p tia .uopinusuop ni tia soppaigelsa sotpapp sns E uoiyei 
out Enuquoa ni Á uopnuluriiasip El JOd opeainuu vlsa seuakul sol ap epusni Ej E OSEDJE p anb eiarkai '(LOOZ 

'03-IXEZI-HanN3V0) sournunH sotpaiaa sol nivel semun sauopuN sei ap opeuolsumoD onv pp oaixabi 
ua nupuo El lod opniocinia ‘vavxvo ap 05193 19.  'svialipu! sol y maysnl svi n osanv pp onsouSLy pp attuolvi 	

6 

serualsts so!dcud sns tunde Eted rtutoumne Ej r Á u9peTtutalap aagq Fj rpuatapt aya' 

as iruopninsuop opcal p ua uatq ts -ettuouoinr real run Jamaica ared saualteut soprwu 
-q UOD VI9S9 U91DDIpSI.1111 Ej ap saiellucne urtaptsuon as sruakul sopTpun( setualsTs sol 
anb p ua (8661  'ruta-190H) "onutpe oatpunf ouistptnid„  un ap SODICUI soj ua urnils as 
anb sautojat ap ElE.14 as Irtaua2 ug 6satolanpru Á saiatchaiui E clipatap p OUIOD isr 
-Ipn( osaDald p ua sairinnna saprptaljpadsa Á salqutalsop taDouoaat OLUOD `OpelSa pp 

rpusnrel E osapyr p EJEd sruurtd sruap 10DaIgETS0 E Á seuakuI sapepuntuoD se' ap sou 
-taluT sonruuou seutaists so' taDouoDat E uota (npat as anb ‘rpusn( ap .91919U ua SPUUJOJ 
- aa sel ap DDUEDIE p uotritruqap -100Z  ap sairuotamusuop soluatutrauq so' batxáw Ug 

'(8661 ‘ualawutuEH 000.Z 'tapas Á oStiquioa) 0661 °I3  nYug913  n 41"-InP (JAI)  193 
-unw ODIn p Á (am) offauvesaG ap ourDuaturta4u1 031191 p OUIOD ‘sairtaTemnut srp 
-uale sei tod srplAcquald oprisa urq Á ‘soprutlrew satopas soi EIEd Ep!Tsn(Ej E OSODDE p 
,I9U0WaIDUlap JoÁrj ua sairqoffi srpuapual tod sopepuanilu! aluautaltarq '-epusn( ap sol 
-Ende sal ap u9peziampouu ap seauriod sui ua uoirpasuI as ~ojal sr-rsairnuinaninul 
saFirlsa sauopuaÁ.lalin ap Ea ly un OUIOD Eptlsn(Ej ap odurep ja 91.1apÁpd as sasjud soquir 
iza 'Epualapp Esa ap a4uatualuatpuadapui .(1700Z  'wats Á ‘zed ‘zapueutaH) I0O'Z 013  Wu 
-optunsuoa uuuojai Ej ap sándsap srlsmakupau„  o srisluakuT srpuqod sri tia pepInu 
-quo3 ruap ocinq (ruutoj runSie ,apuop ‘ODIMAI UOD ElSEIJUOD anb esoD •opesed p UOD 
rtnidnt run uateDuru,SIs rirtuarnD ua enan2 El ap sandsap sopesindun salunuinaulnul 
seumSoid sol Á seannod sel ‘scualjpIn somand sol E ragpadsa u9puair 9J-clamp pi 

.(uatunToÁ alca ua soquir ‘zauutrw Á ZflJ3 asuráig sonrisa Á intapaj 
soutaTcp2 sol uaAantuald anb sopaÁtuddaut so' 'tse bpuruousana ‘rpeuuojut a axil' 'rus. 
-atcl ennsuoD Ej urpurtuap Á '691 oulaÁuoD ja 0mo/su! uni ODUMAT 119 srualim soluarut 
-Input sol letaurtu 1E4 °G • (0 1 OZ '19139!S 1800Z 'Bond sooz laN  Á xopop-ssefipous  
'zampa) rpsaid ninsuoa ap ruunid Ej o rua2jpur otpazap jap olualtupouoaal ja OUIOD 

`TuanuoD p ua seppajcpsa sruurtr5 sri ua opruna3 E4 as opeuur opqjuoa jE saJoualsod 
sour sol ua srua2Iput sepurmap su' ap uopeznempn( 	aG -sopo! sns Á ruallpuI 

oluanuptoui p EJEd „aiqrpusnc aluatuirpuaiod oluaumusuy un ópago anb 0-[ 	ap 
691 ovuaAuop p 9D1Pel `L,661 ua bpaireutaTen2 osaduoD p ‘altrelsqo oN •SMILIOjal ap 
alanbrd p 9zetpat 'opetopap iap oluap-tod ululan ap souatu tod oppta(a 'monja (£002 

'mi-FM1000Z `smo0 sánat re orusprt" p Á sJEd pp u9przlurairq„  Ej ettendtui anb op 
-ur2a-ir ‘sruuojat seT ap u9prqotdr Ej ap unuoa ua uatenvoul as seualjpui soxpaiap soi 

SZ 	110pDttp014LII 

"9661 
ESE LIE oaojw 
aDop soi ua 

✓epepnip o so 
uopriciod Ej I 

-nn Ej ap sour 
soi 
-aBipu! soiciat 
Ei Japuapp EJ 

'oppuea snsaf 

ap oluarun: 

6̀661 ap oii 
p ua soaujil 
- ui EJEd tic)] 
ap umurel 
-ts Ej teto (al 

sotpatap sc 
-tanDy sor :1 
ap outuutgi 

soptanay sc 

sruátpu! sc 
.(enats Á p 

anb Eattóisn 
-rultutalapo 
run ap saitte 
-u! satainut 
ap souren , 
E otpatap ns 
sotpatap sns 
sEJ‘rtniurdo: 
-uaturnifod 

soiopunruas 
pp srattuóuc 
sotpatap sol 
remoja' ti E O 

‘urumpat SEU 

ELIDIS Esalal EJICN 



26 
	

Rosalva Aída Hernández, Rachel Sieder y María Teresa Sierra 
	 Introducció 

Quintan 

tos jurisc 
reconoc 

los alcar 
gislatura 
indígena 

instituid 
ticia Ind 
los nue, 
vincula( 

mos en 
En 

so de m 
de conf 
nas y de 
procesc 
consta( 
nuevas 

conoch 
identita 

readeci 
ríos car 

En 

de Paz 
nal en 
de med 

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 (Yrigo-

yen, 2010). El reconocimiento limitado ha tenido incidencia en los alcances de las refor-

mas posteriores realizadas en las legislaciones estatales (Sierra, 2010). 
Hasta mayo de 2011, no todos los estados mexicanos habían realizado cambios le-

gales 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 mar-
cos 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 propues-
tas innovadoras en materia de justicia. Otros estados modificaron sus constituciones pos-

teriormente 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 dere-

chos 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 propues-
tas 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 

10 En el estado de Guerrero, apenas en abril de 2011, se introdujo una nueva ley, la "Ley 701; sobre derechos in- 
dígenas, sin antes establecer una reforma constitucional (véase el capítulo de Sierra en este libro). En Morelos, 	 Sin em  
se han realizado cuatro iniciativas de ley al respecto. La última se presentó el 28 de abril de 2011, pero ninguna 	 como ( 

ha sido aprobada. 	 malteo 
11 Esta nueva ley sobre derechos indígenas en Chiapas, que deroga la Ley de 1999, ha sido ampliamente criti- 

cada por las organizaciones indígenas, debido a que viola el derecho de consulta, por su visión desarrollista 	
deman 

y por las importantes restricciones a la autonomía de los pueblos indígenas y especialmente con respecto al 	 su autc 

acceso a los recursos naturales (véase Boca de Polen [s. f]) 	 donde 
12 Ley Reglamentaria del Artículo 9 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí sobre Derechos y Cultura 	 jueces 

Indígena, septiembre de 2003 (IIL-UIL, 2003). 
13 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca (CIILCEO, 2001). 	

aplicar 

14 La ley de justicia indígena de San Luis Potosí, uno de los pocos estados que la han desarrollado, se distingue 	 mente, 
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 res- 
tricciones a la autonomía indígena, tal como lo revela el hecho de que la justicia de las autoridades indígenas 	 15 Pa 

sigue considerándose como justicia auxiliar de la estatal. 	 pá 
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otros trescientos y más municipios del país, pero nunca sucedió!' Los Juzgados de Paz Co-
munitarios 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 cons-
trucciones 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 de-

recho 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 indíge-

nas, 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 Guate-

mala fue también fundamental para la apertura de una serie de "ventanillas indígenas" (Coj-
tí, 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 de-

fensorías indígenas en el Instituto de Defensa Penal Público (IDPP), o nuevas instituciones, 
como la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Todas esas instituciones emplean profe-

sionales indígenas y trabajan para proteger los derechos individuales y colectivos de los pue-

blos 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 judi-
ciales del Estado; y la DEMI atiende casos individuales de violaciones a los derechos de mu-
jeres 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 
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16 Los Juzgados de Paz Comunitarios eran vigilados por el Poder Judicial oficial, y los jueces comunitarios re- 	 que ha 
cibían 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 	 17 A 1 

estatales y criticaba a los Juzgados de Paz Comunitarios como un "caballo de Troya" que mantenía vigilancia 	 pu 

estatal sobre el "derecho indígena" en comunidades donde las autoridades indígenas habían operado con 	 da 

cierta autonomía. 	 la 
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Paralelamente, dos nuevas reformas constitucionales crearon el marco de legalidad 
necesario para las politicas represivas del Estado mexicano hacia las organizaciones indí-
genas 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 moder-
nizar el Estado mediante la desburocratización y la creación del marco legal para el com-
bate 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 nue-
vo marco legal para insertar en ellas las nuevas modalidades de las justicias indígenas re-
conocidas 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 narcotrafi-
cantes, 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 narcomenu-
deo, muchos de ellos indígenas y campesinos. En el segundo caso, se han ampliado las fa-
cultades 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 orga-
nizativos (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 "Esta-
do 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 re-
gión, 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 tradu-
cido en leyes que reconocen ciertos niveles del pluralismo jurídico en las configuracio-
nes 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 es-
pacios 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 insti-
tucional de resolución de conflictos y de entramados normativos, en términos de su capa-
cidad 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 au-
toridad 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 juris-
dicciones 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, paralega-
les de justicia indígena y comunitaria no necesariamente responden a las lógicas de regu-
lación 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 vigilan-
cia 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 repre-
sentación (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 in-
ternacionales, las tensiones que se generan en las dinámicas de poder local y con el Esta-
do, 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 tam-
bién 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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el Consejo del juzgado Indígena, buscando influir en la manera en que se replantea el dere-
cho 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 refor-
mas 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 desdeña-

bles para el Juzgado Indígena, que significan alternativas para fortalecer proyectos pro-
pios 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 Ju-
dicial, que revela la capacidad regulatoria y vigilante del Estado, al construir nuevos suje-
tos 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 acep-

tación pasiva de los nuevos modelos de la justicia indígena que se han impuesto en espa-
cios 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 oficiali-
zación 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 res-

ponder a los reclamos de inclusión de los pueblos indígenas. En esos contextos se ve al Es-
tado 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- 

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 pro-
ceso 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 capaci-
dad 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 legali-
dad 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 ras-
go 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 individua-
les 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 preva-
lecer 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 con-
textos 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) (véa-
se el capítulo de María Teresa Sierra), una instancia regional e interétnica de justicia comu-
nitaria 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 defini-
ciones 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 pre-
sionan 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 Comuni-
taria, 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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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). 

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 de-
safía 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 transfor-
mado el concepto "indígenas', llevándolo de lo analítico y legal a la idea de autoadscrip-
ción, 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 (tojolaba-
les, cakchiqueles, nahuas, mixtecos), o las identidades campesinas eran los espacios de au-
toidentificación más importantes hasta hace algunas décadas. Lo indígena como identidad 
política es de reciente construcción. Transitó por los caminos rurales de los cinco conti-
nentes, 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 territo-
rios. 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 movi-
miento 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 de-
pendió mucho de los procesos organizativos en cada región y del acceso que tuvieran a 
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Si consideramos la hegemonía del Estado como un proceso siempre inacabado, po-
demos entender que la agenda del multiculturalismo neoliberal no haya logrado reconsti-
tuir 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 au-
tonomía 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 redefi-
nir 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 rela-
ciones 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 apropiar-
se del discurso sobre los derechos, cuestionando los sentidos etnocéntricos que no con-
templan 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 accio-
nes 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 transna-
cionales 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 recla-
mos 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 política-
mente 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 distin-
tas contribuciones aquí presentadas demuestran que es imposible entender las reformas 
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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 pue-
blos 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 jurisdic- 

ción de los pueblos indígenas. 
Es especialmente notoria la fuerza organizativa de dicha institución en una zona atra- 

vesada 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 comu-
nitario, 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 ám- 

bito 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 so-
cial, 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 coordi-

nación con el sistema jurídico del Estado. 
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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 res-
ponder 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 contrahe-
gemónicos de la justicia comunitaria y sus consecuencias para la práctica autonómica de la 
institución construida en los márgenes del Estado. 

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 dere-
chos. 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 organi-
zaciones 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 Gue-
rrero 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 po-
blación 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 pro-
ductiva 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 comu-
nidades (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 

3 	De acuerdo con el Conapo (2005), los municipios de la región de la Montaña que integran la policía comu- 
nitaria son considerados de muy alta pobreza en el contexto nacional. Véanse los Índices de Marginación 2005. 
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sido ellos quienes han construido lo que se llama el Sistema de Seguridad, Justicia y Ree-
ducación 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 am-
plio 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 tan-
to 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 ex-
clusión, 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 actualmen-
te, 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 va-
rios 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 instan-
cias oficiales, buscando su subordinación, lo que sucede muy especialmente en los campos 
de la justicia y de la seguridad pública. 

7 	No obstante, el 8 de abril del 2011, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la Ley 701 de Reconocimien- 
to, 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 ejerci-
dos por la CRAC y la PC en sus funciones. 
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el nivel federal. Dichos intentos han sido rechazados tajantemente por los comunitarios 
porque los subordinan al control estatal, rompen su estructura, y porque no correspon-
den 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 con-
texto 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 fe-
cha (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 res-
ponden 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 le-
gales 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 constitu-
cionalidad y de los derechos humanos, en su versión liberal, que impiden el reconocimien-
to 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 par-
te del Estado. Por eso también se agudizan las acciones que buscan subordinarla al mismo 

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 carác-
ter 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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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 en-

tregaban 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. 

[ ] no había justicia [ 	los detuvieron los delincuentes [la PC]. Más tardaron para de- 
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, rápidamen-
te sale porque paga a la justicia (palabras de Gelasio Barrera, comandante regional de la po-

licía 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 concilia-

ción, 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 indí-

gena en México y en América Latina.16  
17 Cad; 

acue 
por; 
man 

15 Para ahondar en el conocimiento de la práctica de la reeducación, véase la tesis de Amor Ortega (2009), uno 	 18 Enk 

de los pocos trabajos existentes que aborda el tema de modo particular. 	 berá 

16 Las Rondas Campesinas del Perú han desarrollado también un sistema de trabajo comunitario, la llamada 	 pue( 

"cadena ronderil" para los inculpados en un delito, además de otras sanciones (Yrigoyen, 2001). 	 con) 
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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 re-
gionales—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 le-
gitimidad 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 articula-
das 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 incorporacio- 	 22 Reci 

nes debido a que se concluyó en 2011). 	 de la 

21 La investigación sobre las prácticas de justicia de la CRAC la he realizado sobre todo en la sede matriz de San 	 cera 

Luis Acatlán. 	 con 
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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 expedien-
tes 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 res-
ponder 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 comu-
nitaria 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 comuni-
dad), violencia familiar, lesiones, intentos de violación, violación, homicidio, robos, insul-
tos 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 gen-
te de las comunidades. El cuadro 1 ofrece una mirada de los asuntos que atiende cotidia-
namente 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 al-
cohol), 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 pue- 

23 El peso de la formalización y la presión hacia formas escritas del derecho indígena es un proceso recurren-
te que viven los pueblos indígenas, lo cual ha generado respuestas diferenciadas; véase Herinaldy Gómez 
(2011) para el debate en Colombia. 
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turan 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 

	

La justicia comunitaria es un espejo de los conflictos y relaciones de poder que estruc- 
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conflictos y buscar una solución aceptable para los involucrados. En este sentido, el segui- 	

la opcií 

	

miento de un debido proceso, en el que se escucha a las partes, se investigan los casos y se 	
personl 
y de los 

toman las decisiones mediante el diálogo y el consenso entre las autoridades, constituye una  referid( 

de las fortalezas de la justicia comunitaria. En general, los asuntos son públicos y los coordi-  asumir] 

nadores 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 	

suele in 
act 

	

hay presión de parte de los grupos de poder. En la justicia de la Comunitaria siempre hay la 	

inter 

	

posibilidad de retirar la acusación o de reabrir el proceso, si las partes así lo aceptan, por eso 	

casos. '1 
do. La j 

también la liberación del detenido en reeducación conlleva una proceso autorreflexivo y de  des jud 

	

petición de perdón, lo que hace ver las lógicas donde confluye la moral cristiana con las prin- 	

In 

cipios comunitarios del deber ser. Pero también puede suceder que la parte afectada pre- ro, en ( 

sione para que no se libere al inculpado, lo que complica el procedimiento y origina fuertes  de los 1 

dolores de cabeza a las autoridades, quienes evitan imponer de manera unilateral los acuer-  mujer( 

dos. 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 	

indígei 

	

pudo ser liberado de inmediato en su comunidad, según es la costumbre, ante la negativa de 	

ción, p 
Comu 

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 con- 	
gircueostnic 

viviendo con los demás miembros de la Comunitaria, bajo la vigilancia de todos, esperando mujer 

a que proceda su liberación. La complicación del caso por una denuncia ante el Ministerio  auton■ 

Público por parte de la familia agraviada obligó a las autoridades de la CRAC a discutirlo en  tivo hl 

Asamblea Regional (más adelante vuelvo sobre el caso).  nitaria 

No es extraño que lleguen a las oficinas de la CRAC autoridades judiciales del Ministe-  la orgl 

rio Público, del Juzgado de Primera Instancia, y de las policías municipal y judicial. En gene-  que el 

ral, 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?'

28 L 

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 	 la 
29 E 

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 tér- 	 30 

minos del derecho estatal en la justicia de la CRAC. 	 fi 

27 A lo largo de la historia de la Comunitaria se han establecido operativos conjuntos con las policías munici- 	 y 
pales, 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. 	 a 
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Comisaria 

de ella, lo 

Caso 1. Cuestionamiento a las costumbres matrimoniales 	 rita lo qu 
que haga 

María es una niña mixteca de catorce arios, estudiante de secundaria, que pidió apoyo a su 	 bueno, e 

tía, quien en ese momento era promotora de justicia de la Comunitaria, porque no que- 	 parece q 

ría casarse con el muchacho que su padre había elegido para ella, siguiendo la costumbre. 	 miembro 

Entendiendo la gravedad del hecho, y dispuesta a ayudar a su sobrina, Paula acudió con el 	 tarle anta 

comisario de su comunidad, Buenavista, para exponer el caso y solicitar que se citara al pa- 
dre de la niña, su cuñado, para dar una solución al asunto. Al comisario, en ese momento un 	 La posic 

maestro, le pareció razonable llamar al padre y aprovechó la presencia de los coordinado- 	 autoridades 1 

res de la CRAC en la comunidad que estaban ahí por otra diligencia, para invitarlos a la se- 	 ción muy dil 

sión. El padre de la muchacha, acompañado de un principal de la comunidad —personaje 	 decisión de 1 

con prestigio moral—, también pariente de la niña, aceptó conversar sobre el asunto. Ante 	 Tal situ 

la pregunta de la autoridad, la niña con timidez confirmó su deseo de seguir estudiando, 	 cambios qu( 
así como el 

31 Tal ha sido la insistencia de Paula, una de las promotoras de justicia que considera que las mujeres policías son 	
con especial 

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). 	 34 Este caso 

33 Estos testimonios son parte de un esfuerzo de investigación colaborativa que desarrollamos con las promo- 	 seguimie 

toras de justicia. 	
de 2009; 

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 in-
volucradas 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 confian-
za, 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 mos-
trar 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 esti-
ra 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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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. So-
luciones de este tipo muestran la lógica negociada de la justicia comunitaria, también de-
velan 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. 

Caso 2. Los limites de la justicia comunitaria 

El caso de un homicidio que involucra a unos hermanos mixtecos de la comunidad de Arro-
yo 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 suje-
tas al proceso de reeducación.35  Los detenidos llevaban un par de arios en proceso de reedu-
cación, 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 interpu-
sieron 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 pre-
siones 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 momen-
to 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 oposi-
ción 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 mo-
tivos 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 direc-
tamente 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 jus-
tas". 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 co-
munidades para tratar asuntos de importancia colectiva. Las Asambleas cristalizan los sa-
beres 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 discu-
siones 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 prác-
ticas 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, Colom-
bia (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 dere-
chos indígenas. 

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 San-
ta Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, cuyo ob- 
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concesiones mineras en territorio comunitario.36  Pero no es extraño escuchar también que 	 medí  

	

se apele a procedimientos judiciales o a determinadas leyes del Estado sin dejar de enfatizar 	 se ne 

	

en las particularidades étnicas. Se generan así nuevos sentidos identitarios y politicos que 	 invol 

	

ponen en juego tradiciones jurídicas diferentes, produciendo lenguajes interlegales cuya 	 a los  

	

síntesis práctica es realizada por los comunitarios para fines específicos en torno a las pro- 	 Por E 

blemáticas que enfrentan. La interlegalidad es efectivamente la base del derecho comuni- 

	

tario (Santos, 1998; Sierra, 2004). Es también en estos contextos donde lo colectivo cobra 	 Sin d 

	

materialidad y funciona como regulador y censor de posicionamientos individuales de los 	 conflictol 

	

dirigentes, cuyo capital simbólico no basta, sino se traduce en acciones concretas que ayu- 	 taria. Cad 

den a dirimir los conflictos. 	 acuerdos 

	

En la mencionada Asamblea Regional se trataron tres casos complejos, presentados 	 el MP. N( 

	

por la CRAC, para su conocimiento y discusión: uno de ellos de corte colectivo, ya que in- 	 car alguna 

	

volucraba un fraude de vecinos a su comunidad; los otros dos sobre asuntos particulares: 	 Asamblel 

	

uno por homicidio imprudencial y otro por enfermedades y acusaciones de brujería. Me 	 (b) la cor 

	

refiero a estos dos últimos casos porque permiten analizar las tensiones y conflictos que los 	 estatal pa 

envuelven, las normas en juego y el alcance de la jurisdicción comunitaria. 
a) La le 

1) Un homicidio imprudencial, en el que un menor de edad (17 años) mató a un vecino, 	 enfri 

	

en el estado de Michoacán, a donde fueron a trabajar de jornaleros (se trata del caso de 	 en c 

	

Rogelio antes referido). El hecho sucedió fuera de la jurisdicción comunitaria, y por 	 vida 

	

tratarse de un delito grave que se persigue de oficio involucró una denuncia penal ante 	 ente 

	

la justicia estatal en Michoacán. El asunto se juzgó en la CRAC y el joven cumplió su 	 cuya 

	

tiempo de reeducación (dos años y medio), además de que su familia pagó los gastos 	 vade  

	

del traslado y el entierro del muerto, tal como lo pidieron los deudos ($35 000.00). 	 con: 

	

El problema surgió porque los familiares del occiso no estaban de acuerdo en que 	 ven 

	

se liberara, y exigían que cumpliera más tiempo de reeducación, lo que rompía con 	 tivo. 

	

acuerdos previos a los que se llegó durante el juicio. Los intentos de la CRAC y de los 	 desi 

	

consejeros por propiciar diálogos y solucionar el caso no fueron suficientes, por lo 	 cedí 

cual fue necesario llevar el asunto a la Asamblea Regional. 	 b) La c 

2) Un caso de enfermedad por brujería. Un vecino es acusado de hacer mal a otro ve- 	 Reg 

	

cino, lo que provocó que se enfermara. Ante la autoridad de la comunidad, el acusa- 	 vos 

	

do aceptó la culpa y se comprometió a curarlo. Sin embargo, los rituales y limpias no 	 tos I 

	

funcionaron, por lo que el caso pasó de la instancia local a la regional de la CRAC. 	 deb 

	

Ahí se consiguió un compromiso entre las partes que involucró pagar los gastos de 	 tum 
acci 
tes ( 

	

36 Desde noviembre de 2010, los comunitarios se enteraron de las concesiones mineras existentes sobre am- 	 de c 
plias extensiones de su territorio, casi todas a compañías canadienses, información que ha impulsado un fuer-
te proceso organizativo en su contra desde la propia Comunitaria (SSJ-PC, 
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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 con-
sejeros y autoridades que consideran un error el no querer reconocer dicha problemá-
tica 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 Re-
gionales. 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 re-
feridos. 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. 

Los temas referidos son, efectivamente, ejes que suelen estar presentes en una ma-

yoría de casos que se llevan ante las Asambleas Regionales. De igual forma, su tratamien-
to 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 diri-

mir los asuntos, así como el peso central de la Asamblea Regional como máxima auto-
ridad. 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 actua-
lizan 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 solu-
cionar conflictos graves, evitando decisiones unilaterales que pudieran significar injusti-

cias 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 

Capítulo 4. Desafío 

Estado recon( 

de los esfuerzo 
gobierno, su 
con el Estado. 

A diferen 
construyen las 
definen en op 
nuevas formas 

se ha dado en 
cataloga la exp 

sarrollan una 5 

nan finalment 

indefinición lc 

en la relación 
noamericanos 
derecho, o en 
comunitaria d 
terizan las fon 
oficiales que s 
institución. Li 

y los aprovecF 
ne continuam 

jurídicas (lega 

el campo juríá 
poder del Esta 
implica procel 
control de la ji 
Comunitaria y 
pacidad de ten 

Las moda 
del sistema de 

esta dirección. 

37 Este autor sc 

mente forza( 

gal está cons 

interlegalida 



ja anb rr2pra rod 

seisande se' uno: 
2FUL191 El f (nt. : c66 ,soluts) „[ • • • ] salda' sauapio sawalapp ap U9PDDS1apI uuniod upwilinsuop u1S9 IES 

-ai TIA u.nsanN„ 	sauapio ap sapal saiduinui sujJod sauo!saa2sunu Á S91.10IDDESUE.11 E sopuzioj ainatur 
-anrelsucop soumsa Te2ai pepsoiod ap o Esolod prpildal ap odulan un ua sountun anb auausos _muro alsa 

rzranj 9 rInrisuoyar e urpnÁr anb sopadse soganhe oárisap uri aisa uop -uópyaup risa 
ua sauoprauar srun2ir IEZUEAE ualuurad ‘-errrimmuoy epllsn( Á peprrn2as ap euraisrs iap 
031E111 la ua 'Dvu 9 rod sepeluaulaidur! rprisní Ej n seDmv.id Á sapepqrpour sEj 	-rTsnUUI reDT31dIs 

	

¿Ialluoy ja .19.1131 ap pEppEd 	-njos rird asirme:: 
-VD 311311. ou apuop sal-49 ua oprisg ja aumsr anb srucuoj s9 ap quany ep Á EIJE;11111UIOD 	os uppatu usa ua  
Ej n eurainns uáry!puoy Ej 'Tm.' ualci sem o forren-pral pp Á uopyIpsrmi 9 ap iaquoy 	elny!pr anb osruu 
ja °prisa IE urindsp anb ‘-eual[pur muotroi.nr ap ‘soyruóuralatieriuoy sosayord ryriduur 	-rniye as anb saun 
rrrrirunuroD Ej ap epuarradxa Ej anb aszpap apand olund ánb risrH? LE.oprisg iap rapod 	Ej rindsrp as anb o 
ja Á prpuum2ai Ej uemorpoy as anb ja ua 'suman" ap odurey un 011103 O3ipp11( OdU1E3 ja 	ns 00103 Ise `110I311 
UE111.10JUO3 anb srikuruurou sopen-unid ap (8661  ‘soirres) (so-0n a salda') srmppn( 	anb erreirunuroy 
sauopriaisuoy senanu urraua2 as ourolua ajso ug •eirisa uorsard 9 E auraturnuriuoy 011 	-0111E ermxrtu oro 
-odxa sol oluarurpouoyar ou la anbunr ‘-erwouoinr ns rapuajap EJEd uripanardr sol Á 	-rup med sorafasu 
soprdsa sosa ua 3S.10A0111 E ompuarde Ueil 'aprd ns rod (sopri!unuroy sol •uopniqsuT 	sol Á sruraim sauc 
9 rendaj EJEd sopenyapr safunluai Á sale= soj urysnq aluaurrisandns anb salepuo 	-uarurrier ns 'EU11 
SOS.1nJSl13 soj E apuodsar as anb sEj 1103 SE;rz3Sa OU UOIDEUITMOOD ap SEULIOJ s9 urzrrai 	--euu eun ua S91119S; 
-DEJED lirparuSIgure ap ‘rpap sa 'pepq!cpair ap sauomperi s9 'cuarranD ap rprImmuoy 

epqod Ej al) osey ja ug •(£00Z '4WD UEA  1-1700Z  'amod Á sea) saualreur sns U3 O 'orparap 	•sou 
ap oprisg Tap eran" oprpanb uElj uópemod Ej ap sol-trataos so2r9 apuop sourypaurrou 	frapuodsar e sol 
-q9 sasred sano ua apayns 011103 IET ‘srualrpur somand sal 1103 °prisa jap uáryelar 9 ua 	tóryrynpaar tia s9 
aiurisuoy run opIs uEil urtrechuoye Ej anb peprucpau ap suyuyyrd se' Á 12a1 uryp!uuapur 	asnye as anb reyuru 
-upa -pepqruopmusur ns Á Dv-)iDEj ap saprprmine sei E opuapouoyar aluauquuu uru 	SOSE3 501 ap ouu 
- anb Á 'rifa 1103 runprialur EJEd salda' Á salda' ou sEr2aTerisa ap 9I.19S run uruorres 	ranuurse ua urruoi 
-ap sameisa sarope soj anb odorar; oursrur le tjE all ap ryrurouoine rryuarradxa 9 rloleiry 	sraiguresv s9 t 
anb oymouralaq oylprrn( osmysrp jE oprgap ffour X r.rusa„ ap oirqurr un ua oprp rq as 	()I ‘sop!ualap ap sai 
oprisg lE xeluosuoy ou ap sáralur alsa 'aurrisgo oN •o2omp X uopriar ap muro; senanu 	9 e nuorsard EJEd 
urysnq anb oms oprisg ja urzerpar ou sorrrimmuoy so! 'opelsg jE umsodo 110 uauuap 	-ucirs1 
as anb 'srdruo ua ouramo) uang ap sriunf sri 110 suisuedrz saprprunmoy s9 uaÁruisuoy 	un óraua2 oiund al! 
anb s9 011103 `03p9W 110 rualrpur rrumuoine ap srpuarradira surio ap epuarapp v 	-risa ap urindsrG 

	

-oprisg ja 1103 	-EUTOICIalderprly 
uopeurprooy ap muro" rrnr1suOJ ap sáraim la ./( (rruuouoine ns brparap ns ‘ourargo2 	-1103X9 brusrur 
ap sruiroj sns Japuapp exed erreimmuoD Ej ap seualrpur solgand soj ap sozran"sa sol ap 	urrymoAu!anb sose 
umwei emany ra -thypyrpsrli-if ns tA erreilunuroy pepqruopni-usur El E3Z0U039.1 OpE1Sa 	ap leyol oprdsa la u 

SS' 
	sauaRreui sol Dpsap ope;sa IE  sogusacr •17  oinudeD 	unas usata ETZeyy 



186 	 María Teresa Sierra 

contrahegemónica de la Comunitaria, en la medida que trastoca el marco discursivo he-
gemónico 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 jurídi-
co hegemónico —apelando a diversas normatividades y apostando a visiones plurales 
de Estado y sociedad—, construyen un lenguaje cosmopolita subalterno (Santos y Ro-
dríguez, 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 comuni-
tario 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 ló-
gicas 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 es-
tatal 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 ac-
tualiza 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 ex-
tremas 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 estable-
cido, 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, be-
neficiando 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 divi-
siones 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 per-
mite notar los intentos del Estado para incorporar la policía comunitaria a los nuevos mo-
delos 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 se-
guridad 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 judi-
ciales del Estado y que los comunitarios estén abiertos a discutir internamente la proble-
mática 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 cultu- 
rales de los pueblos. En suma, como puede verse, la Comunitaria no rechaza al Estado, más 	 Referencias 
bien está construyendo institucionalidad desde los márgenes, desde las zonas porosas y bo- 
rrosas de la ilegalidad, según el discurso del Estado, y desde la legitimidad y la legalidad de los 	 Assies, Willem (200; 
pueblos, de acuerdo a la Comunitaria. En estas zonas porosas de confluencia de legalidades, 	 <www.alertanet 
interlegalidades e ilegalidades se construye día a día la jurisdicción y la justicia comunitaria. 	 Bourdieu, Pierre (19' 
Por su sola existencia, la Comunitaria constituye una afrenta al Estado, al mismo tiempo que 	 Bourdieu, Pierre (19 
ofrece salidas posibles a otro tipo de gobernabilidad plural y autónoma, construida desde 	 dieu y Gunther 
abajo, con el empuje que le da su arraigo y legitimidad social. 	 sar/Siglo del Hc 
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