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Introducción 

El inicio del nuevo milenio se acompañó de importantes transforma-
ciones en los imaginarios del Estado y la nación en América Latina, que 
apuntan a reconocer la diversidad cultural, la pluralidad jurídica y particu-
larmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El modelo 
decimonónico que prevaleció hasta buena parte del siglo XX, basado en 
las visiones homogéneas de nación y en el monismo jurídico, ha sido cues-
tionado por las reformas legales que apuestan a redefinir el pacto social 
con base en visiones plurales de Estado y nación (Stavenhagen, 2002; 
Sieder, 2002). En el caso de América Latina han sido sobre todo los 
pueblos indígenas -y en menor medida los afrodescendientes- los princi-
pales actores de dichos procesos, quienes apelan al reconocimiento de 
sus derechos históricos como pueblos originarios, y particularmente su 
derecho a la libre determinación y la autonomía, apoyándose en una nue-
va legislación internacional (Convenio 169 OIT (1991), Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)). 
Han cuestionado así el mito del derecho moderno (Fitzpatrick, 1992). 

Los grandes logros del constitucionalismo latinoamericano para reco-
nocer derechos indígenas tienen hoy en día su expresión más elaborada 
en las experiencias ecuatoriana y boliviana, donde se avanzó de manera 
significativa en el reconocimiento de Estados plurinacionales y derechos 
de autonomía. Tal es lo que muestra Raquel Yrigoyen cuando se refiere al 
horizonte pluralista para dar cuenta de las etapas que ha seguido el reco-
nocimiento constitucional enAmérica Latina: la etapa multiculturalista (in-
troducción del derecho individual y colectivo a la identidad cultural junto 
con derechos indígenas específicos), la pluralista (que incorpora el con-
cepto de nación multiétnica y Estado pluricultural, y reconocimiento de 
fórmulas de pluralismo jurídico y de jurisdicción indígena); y la del Estado 
plurinacional (pluralismo jurídico igualitario y autonomías en el marco de  

un proyecto dese 
mas constitucior 
2012). 

Dichos horizc 
sar y concretar 
dado como parte 
han limitado su cl 
retos. En gran me 
ras y de ajuste es 
áreas sociales cla 
en las institucion( 
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base territorial de 
sustentabilidad ec 
sirve que los Esti 
incluso reconozcz 
autonomía de los 
diendo a los inter 
micas y sociales r  
centralizadoras s( 
mizar los podere1 
los pueblos indíge 
sión, o al propicii 
bordinados a las 1 

Considerando 
pluralista constitu 
reconocimiento ( 
ción indígena) co 
del 2001, que reo 
minación en marc 
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Pareciera que se ha entrado a un nuevo ciclo en la era del reconoci-
miento en México, en donde las apuestas ya no son por el reconocimiento 
a la diversidad cultural y los derechos, sino por la exigencia de justicia y en 
contra de las políticas extractivistas y la desigualdad rampante del capita-
lismo neoliberal4. En este contexto se habla del fin del reconocimiento 
para señalar la dificultad de ir más allá de los marcos impuestos por las 
reformas en materia indígena, y enfatizar que en el momento actual los 
pueblos indígenas se ven presionados a defender sus derechos colectivos 
en nuevos contextos de globalización y subordinación nacional. 

el ejercicio de los derechos enunciados2. Previamente se reformaron artí- 	 analizar estos r 
culos centrales de la Constitución que apuntaron a socavar las bases de 	 ejercicio del de 
reproducción material de las comunidades indígenas y facilitaron el acce- 	 de la seguridad 
so a los recursos naturales (reforma del art. 27 constitucional que abrió al 	 do la relación 
mercado las tierras ejidales y comunales, y las leyes sobre minería y aguas 	 ejercicio de la 
nacionales3). De esta manera, en el caso mexicano se establecieron los 
lineamientos de un reconocimiento acotado y simulador de derechos acorn- Me b 

pañado de un neoindigenismo de corte multicultural (Hernández, Paz y 	 rra, Hernández 
 par 

 

Sierra, 2004). 	 va el impacto d 
y en la reconfig 

Hoy en día se han acentuado los límites del reconocimiento debido al 	 mala'. Muy par 
endurecimiento del Estado en aras de la seguridad nacional. De manera 	 Policía Comun 
más contundente se revela el papel de la globalización neoliberal y las 
presiones actuales sobre los territorios indígenas y sus instituciones -con- 	 1. El multicull 
cesiones mineras, grandes represas hidroeléctricas, etc.-, sin consultar a 	 derechos indí 
los pueblos que serán afectados; por lo que la autonomía y la defensa de 
los derechos colectivos, principales demandas de los pueblos indígenas, En México] 
se ven como una franca amenaza al imperio de la ley y del capital. 	 alcance de las r 

cer los sistema 
establecer ciert 
reconocer costa 
así como el dei 
reformas que sr 
(Hoekema, 199 
rados auxiliares 
una real autono 
la libre determi 
normativos en 1 

Surge en este sentido el interés por conocer las respuestas de las orga- 	 el derecho de la 
nizaciones indígenas a los procesos de reconocimiento, el sentido en que 	 nales de admini 
han impactado sus formas de organización y su derecho, y sobre todo las 	 formas constitu 
posibilidades de generar alternativas o resistir ante las nuevas leyes. Para 
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Las reformas sobre justicia indígena en México son parte del proceso 
de modernización judicial que busca fomentar la mediación y la resolución 
alternativa de conflictos. Prevalecen las ideologías liberales que acotan el 
ejercicio del derecho indígena a lo considerado aceptable por la ley na-
cional y al marco definido por los derechos humanos y la Constitución. 
Con más o menos fuerza podemos afirmar que estos procesos promue-
ven la oficialización de la justicia indígena para adecuarla a los marcos 
constitucionales, contribuyendo con ello a su regulación y a nuevas formas 
de gobernabilidad hegemónica. Las modalidades del reconocimiento en 
las legislaciones estatales son diversas, pero se enmarcan en un pluralismo 
jurídico aditivo y subordinado que reconoce a las justicias indígenas como 
justicias alternativas y de mediación (Puebla, Quintana Roo, Campeche, 
Hidalgo, entre otras); o bien al reconocimiento acotado de una justicia 
indígena comunitaria (Oaxaca, San Luis Potosí). Todas ellas son vistas 
como justicias auxiliares y enfrentan fuertes restricciones en términos de 
sus alcances y competencias generalmente para tratar asuntos menores. A 
pesar de los marcos restrictivos del reconocimiento de la justicia indígena 
se han generado procesos de reivindicación identitaria y de fortalecimien-
to de la autoridad étnica por parte de comunidades y organizaciones indí-
genas que buscan readecuar y redefinir dichos marcos legales con resulta-
dos distintos, que no es caso analizar en este texto (cfr. Sierra, 2009; 

Assies, 2003). 

A diferencia de lo que sucede en países con avanzadas legislaciones en 
materia de justicia y derechos indígenas, como es el caso de Colombia 
Ecuador y Bolivia, en el caso mexicano prevalece la tendencia de reducir 
y controlar los alcances de la justicia indígena, reproduciendo una visión 

U  colonialista de los derechos que considera como "peligroso" el que com-
petencias de las autoridades indígenas puedan ampliarse ante el temor 
que se justifiquen con ello violaciones a los derechos humanos. Dicho 
temor revela las ideologías excluyentes del positivismo jurídico que domi-
nan en una buena parte de las elites políticas mexicanas, compartidas por 

académicos y juristas 
la diferencia cultural 
ámbito de la justicia. - 
las poblaciones indíg. 
Estado y sujetas a exp 
chos humanos, lo cual 
dan a la tan defendida 
En el fondo, lo que de 
indígenas que son visa 
es sinónimo de arcaísi 
piar que estas socieda• 
su misma relación co, 
irnpactado también su: 
de lado su diferencia c 
uno de los referentes q 
mismo de las socieda( 
estas sociedades de ad( 
cas nacionales e intern 
los jueces mexicanos n1 
des indígenas ejerzan 
deben protegerlas de " 
manos", lo que suele toi 

sus jurisdicciones'. 

En suma, en el caso 
muy limitados y se 
constitucionalidad basa 

nifica que la diferencia 
justicia se abra al recor 
indígenas. Tales marcos 
México son parte de la 
modernización del apare 
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de el Estado al proceso de globalización legal, ante las exigencias del 	 y negociación 
nuevo orden económico neoliberal, y en esto sin duda los legisladores 	 oficialización d 
mexicanos han sido bastante hábiles para reconocer derechos y abrir es- 	 de una etnicidal 

u  pacios a la diferencia cultural, siempre cuidando que estos no trastoquen 	 nes del Estado. 
el orden jurídico y económico instituido, o bien no puedan ejercerse a 	 las prácticas se  
cabalidad. Son una expresión contundente de las reformas multiculturales 
neoliberales9. 	 1) Las lógicas 

de la justicia ii 
2. La disputa por la justicia y los derechos dentro y fuera de la 
legalidad del Estado. Las respuestas desde los pueblos y 
organizaciones indígenas 

Más allá de constatar los límites legales para reconocer derechos indí-
genas de autonomía y jurisdicción, desde una perspectiva antropológica 
resulta importante conocer cuáles son los impactos de las reformas lega-
les y en qué sentido han abierto o cerrado opciones en la vida cotidiana de 
los pueblos indígenas. Como he señalado, las reformas multiculturales se 
han traducido en leyes, reconociendo ciertos niveles del pluralismo jurídi-
co (aditivo y subordinado) en las configuraciones estatales y esto ha pro-
piciado respuestas diferenciadas por parte de los actores indígenas para 
negociar, disputar y apropiarse de los cambios legales. A pesar de sus 
limitaciones, estos cambios impactan las instituciones mismas de la justicia 
indígena así como sus ámbitos de competencia y el ejercicio de la autori-
dad, al mismo tiempo que redefmen la relación entre legalidad e ilegalidad 
n la que operan los campos jurídicos subalternos. Se crean así nuevos 

espacios de pluralidades normativas, conectadas y constituidas mutua-
mente, donde la regulación local se ve impactada por la regulación nacio-
nal y transnacional. El análisis comparativo de las experiencias de justicia 
indígena en distintos contextos estatales, como parte del proyecto colec-
tivo arriba mencionado, nos permitió reconstruir dos grandes respuestas 
gestadas desde los actores indígenas': 1) Respuestas de acomodamiento 
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6 

a) La experiencia del Juzgado Indígena de Cuetzalan, analizado por 
Claudia Chávez y Adriana Terven (2013), revela el doble proceso que 
trajo consigo la instalación de esta nueva institución en la Sierra norte de 
Puebla". Por un lado, las reglamentaciones y decretos que definieron lo 
que seria la justicia indígena legitimada en Cuetzalan, con fuerte impacto 
en el campo jurídico municipal y comunitario, y por otro, la respuesta de 
las organizaciones indígenas que consiguieron incidir en las nuevas instan-
cias de la justicia indígena oficial. El eje del reconocimiento se centró en 
los juzgados indígenas y los nuevos jueces indígenas; instancias y autori-
dades construidas desde los imaginarios de las elites judiciales poblanas 
que se sobrepusieron a la justicia indígena vigente a nivel comunitario, la 
justicia de paz, cuyo reconocimiento quedó en la ambigüedad. De esta 
manera se propició la fragmentación de las autoridades indígenas -jueces 
de paz en las comunidades y nuevos jueces indígenas-, pero al mismo 
tiempo se abrió un nuevo espacio a nivel municipal, el Juzgado Indígena, 
que ha generado expectativas y opciones para fortalecer lo que se está 
reconstruyendo como justicia indígena desde el derecho propio, que va 
más allá del modelo folklorizante y de justicia alternativa impuesto por el 
Estado'2. El trabajo de Adriana Terven y Claudia Chávez de manera fina 
desgrana las implicaciones de este proceso en las dinámicas cotidianas 
del campo jurídico municipal y comunitario, dando cuenta de las tensiones 
y ambigüedades que han marcado el reconocimiento de la justicia indíge-
na en Cuetzalan. Destacan el hecho clave de que en el Código de Proce-
dimientos Civiles (2005), donde se elabora sobre la justicia indígena, lo 
que se garantiza es el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, 
y no como pareciera suponerse la jurisdicción indígena; por eso conclu- 

o  yen que se trata de nuevas tecnologías de gobierno basadas en la simula-
ción (Chávez y Terven, 2013). Esta misma lógica da lugar a fuertes ambi-
güedades en la ley, lo que permite que se abran fisuras que han sido apro-
vechadas por las organizaciones indígenas para disputar los sentidos y 
categorizaciones impuestos por el Estado, posibilitando la apropiación de 
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En ambas experiencias, la oficialización y construcción de la justicia 
indígena da cuenta de las lógicas de gobemanza multicultural del Estado 
con las cuales se pretende responder a los reclamos de inclusión de los 
pueblos indígenas. En estos contextos, el Estado es visto como el respal-
do institucional que garantiza la legitimidad de las autoridades y como la 
instancia que otorga los recursos, aunque limitados, que sustentan a la 
autoridad indígena. Las acciones contestatarias de las organizaciones cuan-
do mucho negocian dichos marcos, pero no los desconocen ni se rebelan 
contra ellos. En este sentido, si bien los espacios abren algunas opciones 
para revalorizar ciertas identidades étnicas, dichos reconocimientos son 
parte de las políticas neoindigenistas que no implican cambios de fondo en 
las prácticas judiciales. Más bien el Estado con estos juzgados consigue 
deshacerse de asuntos menores, pasando ciertas competencias a las au-
toridades indígenas al mismo tiempo que legitima y autentifica sus identi-
dades, desconociendo otras, sin que esto signifique ceder poder ni cues-
tionar los marcos de la regulación estatal. Las decisiones de las autorida-
des indígenas si bien se reducen a asuntos menores y se reconocen como 
cosa juzgada, están sujetas a ser convalidadas o bien homologadas por 
las autoridades oficiales, y a la vigilancia de las comisiones estatales de los 
derechos humanos'', y del magistrado de asuntos indígenas en Quintana 
Roo. Los procesos, sin embargo, son diferentes: en Cuetzalan, la fuerza 
organizativa local ha propiciado ciertas transacciones y negociaciones en 
torno al derecho y la justicia indígena, apropiándose de los nuevos espa-
cios, mientras en Quintana Roo los jueces han aceptado los marcos 
institucionales del estado y las jerarquías impuestas y en ellos se mueven. 
En ambos se trata de espacios muy reducidos de jurisdicción indígena. De 
esta manera, las experiencias de pluralismo jurídico acotado y subordina-
do resultan funcionales a la legalidad del estado, no constituyen espacios 
autónomos de justicia, si bien abren algunos márgenes al ejercicio de la 
autoridad indígena' 4. 

2) Experiencias 
del Estado 
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duda, el proceso comunitario y su sistema de seguridad y justicia tiene 
importantes límites y contradicciones, los cuales se agravan por el contex-
to estructural de marginación y pobreza que marca a la región, por lo que 
sería irresponsable construir una visión idílica y armónica de la justicia 
comunitaria fuera del poder; lo cierto es que la CRAC sigue siendo el 
referente principal de acceso a la justicia para las comunidades que inte-
gran la institución. La intervención de la Asamblea Regional -órgano de 
decisión principal- en momentos claves para incidir en conflictos graves y 
marcar la pauta a la autoridad regional, es sin duda uno de los referentes 
principales de la regulación comunitaria y regional de mayor impacto. 
Durante las asambleas las voces individuales deben someterse al escruti-
nio de la voz colectiva, lo que implica dar espacio a largas discusiones y 
poner en práctica mecanismos deliberativos de democracia directa. Las 
decisiones tomadas en asamblea no significan que beneficien a todos de la 
misma manera, pero sí que son acatadas por el colectivo (Sierra 2010; 
2013)u. 

Un proceso similar se observa en el campo de la justicia zapatista", tal 
como analiza Mariana Mora (2013), donde se ha construido también un 
sistema de justicia comunitario y regional con importante legitimidad, abierto 
no solo a los zapatistas sino también a diferentes actores no zapatistas que 
conviven en los municipios y en la región, dando salida a disputas diferen-
ciadas de supuesta competencia estatal: asuntos del fuero común como 
tala de árboles, fraudes, violaciones, robos. Vemos también aquí cómo 
este espacio -fabricado fuera de la legalidad oficial y en oposición a ella-
opera, sin embargo, como un engranaje que permite incidir en asuntos de 
gran importancia que revelan la negligencia oficial, como es el caso de 
corrupción, conflictos agrarios y racismo (Mora, 2013) y mostrar sus 
beneficios para amplios sectores de la población, construyendo tejido social 
y comunitario. Como bien apunta Mariana Mora, de esta manera los 
zapatistas -como actores colectivos- disputan el poder del Estado mani-
pulando la construcción hegemónica de la marginalidad (ver también 
Baronnet, Mora y Stahler-Sholk, 2011). 
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readecuaciones desde dentro y fuera de las comunidades. Tal es lo que 	 marcos de 
sucede con el discurso de los derechos humanos y los derechos de las 	 México par 
mujeres, que son referentes que limitan e inciden en la regulación comuni- 	 positivismo 
tarta, discursos que están siendo discutidos por las autoridades y vecinos 	 aceptan reo 
de las comunidades, como hemos podido constatar (Sierra, 2009)19. 	 vos. 

En suma, los contrastes entre las experiencias de justicia indígena 
oficializada y la justicia que se construye fuera del reconocimiento del 
Estado revelan los siguientes aspectos: por un lado la tensión que hay 
entre modelos de reconocimiento generados desde el Estado que no re-
conocen jurisdicción indígena más que de manera sumamente limitada (si-
milar a lo que acontecía en la época colonial); y por otra parte experien-
cias de jurisdicciones autónomas, en los márgenes de la legalidad del Es-
tado. En estos últimos espacios se revela con más fuerza la capacidad 
innovadora de los pueblos para atender la conflictividad social y resolver-

O la activando sus propios marcos culturales, y una normatividad interlegal 
que recupera referentes del derecho nacional e internacional junto con el 
derecho propio. En este sentido, las reservas del Estado de no permitir la 
vigencia de jurisdicciones que rebasan la legalidad instituida porque esto 
significa un supuesto atentado a su soberanía quedan en entredicho en la 
práctica, ya que las experiencias de justicia indígena y comunitaria contri-
buyen más bien a construir paz social y fmalmente terminan construyendo 

ci Estado desde los márgenes20. A diferencia de experiencias de justicia a 
mano propia que pueden terminan en linchamientos y en extremas viola-
ciones a los derechos humanos -que hemos visto proliferar en los últimos 
tiempos (Goldstein, 2004)-, las experiencias de justicia comunitaria como 
las mencionadas respetan un debido proceso que incluye investigación y 
deliberación de las partes desde modelos culturales propios y tienden a 
desarrollar procesos de justicia que apelan a principios de dignidad y res-
peto, incluyendo los derechos humanos21. Al igual que en otros contextos 
con avanzadas legislaciones en materia indígena, además de una reforma 
legal que reconozca jurisdicciones y autonomías indígenas desde nuevos 

3. Segurid: 
de regulaci 

El vierm 
toridades G 
rrero, recibi 
Luis Acatlát 
nitaria, lo ci 
espacios par 
limitado -trc 
donde se ha 
1998. El ten 
del municipi 
Montaña. D 
mixteco y m 
del terreno, 
municipio a 
tranquilidad 
nuevas insta 
municipal y 
ahora lo que 
extremo de 1l 
municipales 
CRAC y pol 
contó con la 
bros de las e, 

204 



SOZ 

SOaarasuoa sns op tu -nutalsts top soineilalut sopumunwoo set op son 
-wouu ap `Jtoop so- sopulturnuoj sol ap untsum mouosad nj uoo suizo° 
os ou anb uotouatu ut snuell aun onbunu `sopultuntuoa sutollod Á 3VT3 
ul ap saluetuasaulai bulbo tse `ouitotunui top puppnlas-ap Á satudtotunui 
sotnuotounj sol uontnnlso 01101101 top u2ouuo rj Ug .pupnto m op 01.110J1X0 

040 ja ua C!Jmuntuoo mottod ut ap 'apuno lo ros Macho as anb 01 uJoqu 
apure as `ullanb.reint e ocian-u ap T'agua rl uo fuJopoj Á tudtatunw 
mottod nl ap apos `uottcrd pept.m2os ap topuno top souotounsut sunonu 
set u `ulaumu Elso act •our ct uf( ami apsop 	el u puputnbueu 
ut„ .zara optn.Wasuoo uq anb upuituntuoj utottod uI op Jociej m u oultoumul 
¡o up onb otuotunoouboal top sem ugarud uun so Non la `ouonal top 
aanua uj ua -3d uj ap otueilalut peptunwoo uun ap aiquiatui Á 0001XIII1 

OLIJS!rn tá- tedtotuntu aluoptsaid lo iod olimp al e °mame pu •uuuluoyy 
ul op sopeptunwoo sm u oqumi -ozusauJapod ap anuo° Á otdmunw top 
wooactuo- umuay sun uus op 'emes nj ua Bill10113UO OS 0110.1.101, lg •8661 

olDsoP 	ap ows!ui anua° ¡o uo 3d-3VI3 nj opeulase Eq os apuop 
-opupeuret osopucku un o fru upour uut000run Á sopuno san- opultuut 
otordso la ueumusns anb `3d-3v J3 ut ap sopumnuou set used sotoudso 
Á supenoope SOUOI03114S1103 uoo opas uun ros undsa as tuno ot `utiuttu 
-nwoj mottod nj ap tal unj top u9tooniisuoo m alud (vis)  uepuoy stni 
ues op oN1t3turnu top aped Jod searepaq z ap ouaual un 9Ntoaz `0J0.11 
-ano ap (ad-Dyu) mieltuntuop mottod rj op sepultunulop sopeppol 
-ny op reuotlow ciopeuIpJoop nj 'HOZ  op olsoae ap S SO-CUOTA o  

opujs3 jap u3aap.upaanpua Á u9pmaai ap 
ojxaluoa onanu •osoau oree{ m.Iotiunutoo L'Iailsnf Á puppmWas -£ 

•S0A 

-Tamo sotioalop soj u Á minina moualajtp 'el u JOIEA .10301100a1 IIB1c103E 

atuanimpp anb satempnISOIJCUOIOUnj X SEISpillOp ont.infolustnutsod 
top setWotoopt set JUILUOJSURI1 op E0.1C3BIOIdLIJO0 "El .zas aoand ootxpint 
ua 010.111C.12 un `seuaRtput somand Á sopelsq auuo u9toutai op SOOJBLIT 

SOA01111 apsop 
Of 

SOI.X011103 5011( 

-Sal pepruk 
u uopuou Á so 
ÁLTIOCIIISOMI 
OL1100 

SOLUMVS01110 

-PITA SMI10.11X1 

u mousnrop su 
opuaÁnusuoo ta 
-tuuoo mieuuni 
uj ua otmpouu 
(usa animod upi 
ri Jutunod ou o 
101103 olunf tuu 
1220Po3TPTIA 
-.10/40Sal ICIOC 

puppuclua ut 
-sq top puptrulQ 
-unadxo aped 
-1) Tulum aloe 
- ou anb opet; 
Ami anb usnsua 
top otuotuunou 
uuo2tpu! mnsi 

61(600Z ‘ull 
SOUIOOA SOPEA 

-amtuoo u9tomu 
set ap sogoalop 
onb oj so tu •so 



como si el hecho no tuviera tanta relevancia. Tales acciones se dan en un 
momento donde se están realizando reformas a la legislación del estado 
en Guerrero en el campo de la seguridad pública y los derechos indígenas, 
y pueden ser vistas como parte de estos procesos. Suceden también en 
un momento donde la Policía Comunitaria se ha involucrado en acciones 
de difusión y de oposición a las concesiones mineras que se han otorgado 
en el territorio comunitario a empresas canadienses é inglesas, y en un 
contexto de fuerte acoso a la Comunitaria por parte de actores locales 
que han buscado desprestigiar a la institución22. Estos hechos son un 
reflejo de la situación que vive la Policía Comunitaria y las tensiones que la 
atraviesan en una coyuntura nacional de fuerte aumento de la inseguridad, 
la violencia y guerra contra el narcotráfico, y de respuestas que buscan 
recentrar al Estado en sus tareas de vigilancia y de disciplina'''. 

El ejemplo de la CRAC-PC permite analizar de manera aterrizada 
cómo se están poniendo en juego las políticas de seguridad nacional y de 
reconocimiento en las regiones indígenas y lo que estas revelan en térmi-
nos de los mecanismos de control del estado y su impacto para el ejerci-
cio de los derechos colectivos. Permite asimismo mostrar la otra cara de 
la moneda vinculada con las políticas de avanzada del capital transnacional 
-nueva fase del neoliberalismo rapaz- sobre los territorios indígenas y sus 
recursos naturales, como es el caso de las mineras; y sobre todo dar 
cuenta de las respuestas que se gestan ante estos procesos desde abajo, 
desde las comunidades. 

No es posible en este espacio presentar en detalle las reformas en 
materia de seguridad pública en Guerrero y el sentido en que impactan en 
la práctica de la Policía Comunitaria. Basta con destacar que en los últi-
mos años se observan varios intentos que van en el sentido de regular y 
controlar a la Policía Comunitaria en sus tareas de seguridad y vigilancia. 
En particular, destaca el esfuerzo de integrarla al sistema de seguridad 
pública del estado de Guerrero e incluso a ser parte de la propuesta del 
mando único de las policías a nivel nacional (Sierra, 2013). En este senti- 
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pondieron diciendo que tales decisiones no las toman ellos sino los pue- 	 risdicción regional ( 
blos reunidos en asambleas regionales, por lo que lo consultarían con ellos: 	 la importancia de 11 
pero también les señalaron que antes de buscar esa articulación, el go- 	 cesidad de encontra 
bierno debería limpiar a sus propias policías. Se trata, sin duda, de una 	 zar el ejercicio de la 
retórica que da cuenta de las presiones en las que se mueven y las conti- 	 nitaria, para evitar 
nuas negociaciones que desarrollan con el Estado, por lo que no es extra- 	 za y las garantías", e 
ño que también lleguen a acuerdos. 	 al analizar la relació 

Hasta la fecha, las reglamentaciones y reformas que se han hecho bus- 
narios estatales (Po 

can subordinar a la PC e integrarla al sistema de seguridad pública estatal 	 Por otra parte, d 
y federal bajo nuevas funciones. Dichas opciones no responden a las ta- 	 los Comunitarios e 
reas de la institución y difícilmente servirán para gestar una nueva relación 	 Estado no puede as 
de respeto como ellos proponen. Los Comunitarios tampoco ofrecen re- 	 con la institución, q 
sistencia a dichas reformas, y aceptan discutirlas y si es necesario simple- 	 pueblos. Las nueva 
mente las usan para sus propios fines. No obstante, para algunos, los 	 neras en un área de 
policías de a pié, sí es importante estar reconocidos en la ley del Estado 	 embargo, que la juri: 
para evitar el acoso de las fuerzas públicas y particularmente de los milita- 	 táculo a los proyecte 
res. Ante el incremento de la inseguridad y la violencia en el estado, en el 	 intereses económico 
momento actual "extrañamente" parecen abrirse nuevos canales de diálo-
go con las autoridades estales y municipales. En estos espacios se discu- No extraña entoi 

ten temas de interés común en el campo de la justicia y la seguridad -en 	 rias, como las que s( 

especial el tema de las órdenes de aprehensión hacia autoridades de la 	 nes indígenas en M  
CRAC-PC, así como la coordinación entre policías, credencialización y 	 grupos de autodefei  
armamento, incluidos puntos de gran interés para los policías referidos a 	 organizado, los Coi 

la posibilidad de recibir despensas, y hasta incorporación al seguro popu- rritorios ante el acol 

lar- y las autoridades comunitarias están abiertas a dialogar, como siem- verlos apoyando cal 
1 pre lo han estado'. Tal vez por esto mismo han aceptado el terreno que 	 bre el impacto que 

les ofrecieron y el proyecto de construir las nuevas instalaciones, el llama- informativas en las 

do cuartel de la Policía Comunitaria en la ciudad de San Luis Acatlán. 	 acepten la operació 
cedió ya en la comu 

La experiencia de la Policía Comunitaria resulta emblemática para ana- 	 nitario. Todas estas 
lizar las tensiones y los límites de las políticas de reconocimiento del Esta- 	 una propuesta integi 
do, así como la imposibilidad de reconocer derechos colectivos y de ju- 	 tensión con las visio 
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Los debates actuales en torno a la reforma estatal en materia de segu-
ridad nacional y seguridad pública hacen ver que las apuestas oficiales van 
hacia un endurecimiento del'Estado y a legitimar la intervención del ejérci-
to, y menos en una visión de seguridad ciudadana". Nuevamente parecen 
ser los pueblos indígenas quienes desde sus prácticas y sus modelos de 
organización ofrecen alternativas para hacer frente a la inseguridad y la 
violencia. Pero están también conscientes de la necesidad de tejer alian-
zas con otros grupos de la sociedad civil, como fue el caso del movimien-
to ciudadano por la paz, la justicia y la dignidad en el país. 

Crol del Estado, y 
sos naturales, sor 
fuerza de sus idee 
pertinentes de alc 

¿Qué significE 
pensar las nuevas 

La experiencia 
la diferencia (Ley 
mónico a través d 

En este texto me he propuesto analizar el impacto de las reformas 
multiculturales en México en uno de los ámbitos sociales centrales de la 
vida de los pueblos indígenas -el campo de la justicia y el ejercicio de la 
autoridad-, como una manera de abordar formas concretas en las que se 
actualiza la relación del Estado con los pueblos indígenas en el contexto 
actual de globalización neoliberal. He destacado dos momentos para abor-
dar esta relación: un primer momento de reformas legales estatales des-
pués del 2001, caracterizado por un pluralismo jurídico aditivo y por po-
líticas neoindigenistas que apelan a un discurso multicultural neoliberal; y 
el momento actual de endurecimiento del Estado, de franco retroceso 
para los derechos colectivos y de nuevas tensiones con las organizaciones 
indígenas, que parece significar el fin del reconocimiento. 

A lo largo de estos procesos sobresale la respuesta gestada por las 
organizaciones indígenas tanto en los espacios acotados de un reconoci-
miento oficializado del derecho y la justicia indígena -si bien limitadas-
como en los espacios construidos fuera de la legalidad del Estado, po-
niendo en práctica sus formas de organización y apelando a sus derechos 
corno pueblos. Actualmente, ante los nuevos contextos de violencia y con- 
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4. Conclusión. Hacia la articulación de las demandas indígenas de 	 para reconocer de 
autonomía y derechos colectivos con derechos ciudadanos por la 	 liberales del dere, 
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Notas expuestas a ser cuestionadas y reprimidas. En los hechos, la soberanía es 
disputada por las autoridades indígenas al asumir tareas de gobierno y 
justicia que el Estado no garantiza, con el fin de construir tejido y paz 
social. Revelan, en este sentido, la debilidad del Estado y en ocasiones su 
franca ausencia. 

En el momento actual de crisis del Estado y aumento exponencial de la 
violencia y la inseguridad, los derechos colectivos de los pueblos se su-
bordinan al discurso de la unidad nacional y se refuerzan las leyes para 
controlar y vigilar a los sospechosos y criminalizar a los movimientos so-
ciales. En este sentido, los movimientos indígenas que defienden sus dere-
chos colectivos y sus territorios pueden ser acosados y descalificados por 
sus acciones públicas. A pesar de las amenazas, los indígenas siguen res-
pondiendo con movilizaciones y reivindicando sus derechos. Las expe-
riencias de seguridad comunitaria como es el caso de la de la Costa Mon-
taña de Guerrero, de Ostula y de Cherán30, y de otras organizaciones y 
regiones indígenas para enfrentar la embestida de los actores estatales y 
no estatales, incluidos los narcotraficantes, son un ejemplo de las respues-
tas que gestan los pueblos para defender sus derechos y sus instituciones. 
Tales acciones entran en tensión con las visiones hegemónicas de la segu-
ridad nacional y la soberanía. Pero también es desde estas experiencias 
que se ofrecen alternativas para repensar la relación del Estado y los pue-
blos indígenas desde el respeto a sus instituciones colectivas, a su derecho 
y sus formas de organización social. 

Al parecer estamos ante un nuevo momento donde la lucha por la vida, 
la seguridad y la justicia impulsada por la sociedad civil reconoce los apor-
tes de los pueblos indígenas, motivando a los actores indígenas a recons-
truir estrategias y formas de articulación con el movimiento global por los 
derechos y por la justicia para presionar a nuevas formas de coordinación 
con el Estado. En este sentido, un aporte fundamental de los pueblos en 
este proceso pueden ser sus contribuciones para restituir el sentido de los 
derechos y la justicia que han sido torcidos desde el poder''. 
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La elaboración más contundente en este sentido que desnudó el doble discurso 	 16  La Policía Comí; 

	

manejado por el Estado hacia las comunidades indígenas fue el discurso pronunciado 	 frente a la insegur 

	

por la Comandanta Esther ante el Congreso de la Unión, el 28 de marzo del 2001; ver 	 adelante, en 1998,  

(2009). 

I° En el proyecto abordamos diferentes experiencias de justicia indígena y respuestas 	 lo importante, sin  
organizativas frente a las reformas multiculturales que no retomo en este trabajo, 	 controversias y resp  
como es el caso de Oaxaca (Martínez, 2013), Guatemala (Sieder, 2013) y Chiapas 	 para los vecinos de  
(Mora, 2013). 	 La justicia zapatis 

" En total se instalaron 5 Juzgados Indígenas en el estado de Puebla, como parte de 	 autónomo zapatista  
reglamentaciones del Poder Judicial del estado. 	 de las Juntas de Bt  

12  Para una descripción de los usos políticos folklorizantes de la nueva justicia 	 sobre la justicia za  
señala Mora, el ánie indígena en Cuetzalan ver Terven (2009). 
apoyo interactúan c 

"Tal es, por ejemplo, el caso de una disputa por el agua atendida en el juzgado 
municipal de Cuetzalana, que significó presionar a un vecino a cumplir con su 	

19  Dinámicas simila  
tequio para acceder a tener derecho al agua entubada hasta su casa; lo cual fue 	 Latina (cfr. Sieder y  
cuestionado por el representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 	 20 En su trabajo sobe  
como una violación (en Sierra, 2009). 	 Rachel Sieder discu  

un sistema de segu http://www.ezln.org/revistachiapas/Noll/chllcongreso.html.  
más de 10 municii 

9 Como bien sostiene Charles Hale, el multiculturalismo neoliberal promueve una 
término Policía Co forma de gobemanza que apunta a reconocer derechos culturales separados de su 
para los pueblos in dimensión económica y política (Hale, 2002). Para analizar los impactos del 

multiculturalismo neoliberal en la construcción de ciudadanía étnica ver Postero 	 17 Como en toda exp 
y seguridad comuni 

Santa Cruz del Qu 
14  Otro caso de contraste es la experiencia de Oaxaca, donde la oficialización de la 

linchamientos, com, justicia indígena partió de reconocer los sistemas normativos y la justicia vigente a 
realidad donde prev: nivel de comunidades y municipios. Oaxaca, sin duda, es el estado en México con la 
Sieder, 2013; ver tarr legislación más avanzada en términos del reconocimiento de derechos indígenas, lo 
2 ' Procesos similares cual tuvo una traducción especial en el campo de la representación política y electoral, 
bajo un reconocimie según han documentado varios estudios (Martínez, 2013; Aguilar y Velásquez, 2008). 
2002), las justicias in " El concepto de márgenes es desarrollado por Veena Das y Deborah Poole (2004) 
y otros también en co para referirse a las formas en que se construye el Estado y sus lógicas de 
en Guatemala (Sieder gobernabilidad en poblaciones y regiones aparentemente periféricas en donde suele 
22 Sobre el proyecto r predominar la violencia y la inseguridad jurídica. Los márgenes permiten definir los 

límites disciplinarios que establecen la inclusión o exclusión de las poblaciones y 	 23 Posterior a enero di 
suelen estar marcados por la ambigüedad legal como tecnología de gobierno. Se 	 crimen organizado, 
trata de espacios de creatividad y negociación por el hecho mismo de estar en los 	 autodefensa, lo cual 
límites del control y la vigilancia estatal. Más que excepciones, son finalmente 	 sistema de justicia. N 
centrales al funcionamiento del Estado en el capitalismo neoliberal. 	 Mora, 2013) 
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24 A pesar de su ambigüedad, la ley 701 está jugando un papel central en la defensa 
de la institución Comunitaria; según se vio durante el juicio seguido a funcionarios 
judiciales por parte de la misma CRAC, en agosto del 2012. 

25 Uno de estos encuentros fue el pasado 18 de agosto del 2011, cuando el Secretario 
de Seguridad Pública y Protección Civil del estado se reunió con el presidente 
municipal de SLA y con coordinadores de la CRAC (http://guerrero.gob.mx/2011/  
08/el-secretario-de-seguridad-del-estado-ramon-almonte-se-reune-con-integrantes-
de-la-crac-y-el-alcalde-de-san-luis-acatlan/). 

" Desde noviembre del 2010, la CRAC se enteró de los planes de exploración de 
compañías mineras extranjeras en territorio comunitario, y que las concesiones para 
la explotación se entregaron hasta por 50 años sin consultar a los pueblos afectados. 
Desde entonces iniciaron un trabajo para informar a la población sobre los hechos, 
que se ha transformado en un enorme esfuerzo por impedir que las comunidades 
otorguen el permiso para la explotación. Los Comunitarios son parte ya del Frente 
en Defensa del Territorio que articula a varias organizaciones. Se trata de "yacimientos 
de oro, plata, zinc y otros metales descubiertos por las Mineras Hochschild México, 
Camsim Minas y Minera Zalamera, en los municipios de San Luis Acatlán, 
Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y 
Zapotitlán Tablas, donde persisten al menos 27 conflictos agrarios, además de altos 
niveles de pobreza, analfabetismo, insalubridad, desempleo y migración" (cfr. La 
Jornada, 2011a). 

27  Tal es lo que se vio en las discusiones recientes en tomo a la propuesta de la 
nueva Ley de Seguridad Nacional votada en lo general por la Cámara de Diputados 
a nivel federal (La Jornada, 2011b). 

28 Ver el Informe 2010 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
"Late la tierra en las veredas de la resistencia"; Gómez, 2011. 

"Retomo aquí la propuesta de Mitchel (2006), desde una perspectiva antropológica, 
al hablar del efecto Estado, para referirse a los imaginarios y representaciones, o a la 
idea del Estado, y a la manera en que el Estado se produce discursivamente como 
una entidad diferente a lo no estatal (Sieder, 2013). 

"Ver reportaje de Gloria Muñoz (2011) sobre experiencias de policías comunitarias 
en comunidades indígenas. 

31  Cfr Santos 2010; Documentos del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo 
México. 
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