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Introducción *

Desde la perspectiva de la historia de las religiones, el hombre ha concebido
diferentes maneras de relacionarse con lo divino: desde el politeísmo hasta el
monoteísmo, desde el panteísmo hasta el ateísmo. Es por esto que podría afinnarse
que Dios no existe, que es una invención del hombre, que su concepción respecto
de lo sobrenatural es una de las manifestaciones de su conciencia de ser/estar sobre
la Tierra. Del mismo modo, desde el punto de vista de la historia de los sistemas
jurídicos, podría considerarse que el derecho no existe, que es una invención del
hombre, que es la intuición propia a todos los seres humanos de imaginar un orden.
En este sentido, lo jurídico no es sino la manifestación de dicha intuición. Esta
intuición jurídica indica que hay tantos sistemas jurídicos como pueblos existan en
la Tierra. La comprensión de este pluralismo jurídico humano se apoya en varias
perspectivas. La perspectiva religiosa, por ejemplo, permite observar que el hombre
ha concebido sus relaciones con y en la sociedad de manera estrecha con lo divino
(derecho judío, derecho musulmán, derecho canónico, derechos consuetudinarios
-africano, asiático, europeo, americano-), o sin ningún vínculo con él (derecho
romano-gennánico, derecho socialista, derecho de la common law). Otra perspectiva que refuerza este encuentro con la pluralidad jurídica es la lingüística: hay
sistemas jurídicos escritos (derecho judío, derecho musulmán, derecho canónico,
derecho romano-germánico, derecho socialista, derecho de la common law), y hay
sistemas jurídicos no escritos (derechos consuetudinarios africanos, americanos,
asiáticos, europeos).l
Las perspectivas religiosa y lingüística favorecen el estudio de los sistemas
jurídicos contemporáneos, es decir, de la aculturación jurídica (el análisis de las
características y de las relaciones entre los diferentes sistemas jurídicos que

* Hasta hoy, 28 de octubre de 1996, la Constitución federal no ha sido reformada ni se ha aprobado
ley reglamentaria alguna en materia indígena. Este trabajo fue entregado para su publicación los últimos

meses del año pasado, los datos más relevantes de 1996 a incorporar en una segunda edición serian la
celebración de una consulta nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y del Consejo Nacional
Indígena, donde destacan la demanda del respeto al derecho indígena y la necesidad de modificar la
Constitución o crear una nueva, la reforma de las leyes reglamentarias y la aprobación de una específica
para el reconocimiento de [os derechos de los pueblos indígenas. fN. del A.l
1 Cfr., René David y Camille JautTrel~Spinosi, Les grands systemes de drO/I contemporams,
Dalloz, París, 1988; Mario G. Losano, I,os grandes sislemasjuríd,cos. Introducción al derecho europeo
y extranjero, Debate, Madrid, 1982.

XII

INTRODUCCI6N

coexisten/conviven en la Tierra). La perspectiva jurídica realiza su aportación
mediante el desarrollo de un modelo o paradigma teórico llamado pluralismo
jurídico.
La historia muestra que los sistemas jurídicos que hoy consideramos de
derecho escrito, en el pasado no lo fueron (derechos judío, musulmán, romano,
germánico, etcétera), y los que consideramos de derecho no escrito, antes tenían
escritura, como los pueblos mesoameri(:anos. En relación -con el carácter divino,
los derechos religiosos muestran ciertas características que podrían considerarse
laicas, y los derechos laicos tienen ciertas concepciones y prácticas cercanas a lo
religioso. El análisis crítico de esta realidad jurídica que el pluralismo jurídico
intenta desarrollar se centra en el método de la complejidad. El cual consiste en
estudiar las características o elementos propios a cada sistema, las complementariedades que puedan tener entre ellos y las contradicciones que surjan por la misma
relación (de coexistencia y/o de convivencia). Esta perspectiva metodológica no
ignora el aspecto o momento histórico en que dichas relaciones transcurren. En
términos generales, históricamente han sido dos los contextos en que estas diferentes maneras de ver o imaginar el orden se han vinculado. El primero, en un contexto
de dominación, es decir, de imposición de un sistema jurídico sobre los demás
(colonialismo jurídico y/o monismo jurídico); y el segundo, en un contexto de
aceptación voluntaria, total o parcial, de un sistema jurídico, respetando al resto de
sistemas jurídicos (recepción jurídica y/o pluralismo jurídico).
En este concierto de sistemas jurídicos ¿cuál es el lugar que ocupan los sistemas
jurídicos indígenas de México? Es decir, ¿cuáles son sus características y el tipo de
relación que desarrollan con los sistemas jurídicos nacional y extranjero? Para
aportar elementos de respuesta, será necesario la solución previa de las siguientes
interrogantes: ¿cuáles fueron sus concepciones y prácticas antes de la invasión
castellana? ¿Qué cambios estableció el derecho de castilla en este nuevo contexto
de colonialismo jurídico? ¿Cuál fue su evolución en el México independiente?
¿Qué política jurídica estableció el México posrevolucionario respecto de los
pueblos indígenas? ¿Cuáles son los limites que el derecho internacional impone
para el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas? ¿Qué reclamos jurídicos postulan los pueblos indígenas de cara al siglo XXI? Y, ¿cuáles son las
características del derecho indígena actual?
El presente trabajo es un análisis del derecho indígena como sistema jurídico
que se caracteriza por organizar el orden social con base en reglas orales, no escritas,
aprobadas y ejecutadas tomando en cuenta las fuerzas de la naturaleza. Es un
derecho de carácter consuetudinario y religioso. Su desarrollo ha sido, básicamente,
bajo el contexto de colonialismo jurídico: náhuatl y maya (en el periodo precortesiano), castellano (en el periodo monárquico) y mexicano (en el periodo republicano). Para la comprensión del derecho indígena en el México pluricultural de hoy, es
necesario un modelo acorde con esta naturaleza. La propuesta que aquí se plantea
es un paradigma de pluralismo jurídico. es decir, de elaboración de normas que
establezcan una relación de respeto, coordinación y solidaridad entre los diferentes
sistemas jurídicos existentes en México (indígena, mestizo, negro, judío, musulmán, canónico). En la primera parte de este trabajo, se explican las características
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metodológicas del pluralismo jurídico, como paradigma o modelo teórico diferente
al evolucionismo jurídico (sustento ideológico del colonialismo jurídico vigente).
En la segunda parte, se mencionan las caraterísticas y el tipo de relación que tenían
los sistemas jurídicos "indígenas" en los periodos precortesiano, monárquico y
republicano del siglo XIX. La tercera parte estudia el tratamiento o status que los
sistemas jurídicos dominantes han concedido a individuos y sistemas jurídicos
indígenas. Y en la cuarta y última parte se analizan las características que mantienen
los sistemas jurídicos de la actualidad.
En los anexos podrá consultar dos ejemplos legislativos del periodo prehispánieo (Éstas son las leyes que tenían los indios de la Nueva España. recopilado por
Andrés de Alcobiz, y Las ordenanzas de Nezahualcoyotzin, recopilado por Fernando Alva Ixtlilxóchitl), y la versión 1994 del Proyecto de declaración universal de
derechos de los pueblos indígenas.
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INTRODUCCIÓN
Las culturas elaboran su propia concepción del orden. El estudio de las diferentes
culturas jurídicas, es decir, de la aculturación jurídica, lleva implícita la reproducción de un marco conceptual y social. En este sentido, un paradigma jurídico es el
marco-guía de las investigaciones en el ámbito del derecho y la reproducción de un
modelo implícito de sociedad.' Aquí propondremos el análisis de dos paradigmas:
el evolucionismo jurídico y el pluralismo jurídico. El evolucionismo como paradigma jurídico es la referencia metodológica que, a partir del siglo XIX, influye lo,
análisis sobre los derechos estatales nacionales, y cuyo modelo de sociedad es la
europea occidentaL El pluralismo como paradigma jurídico es la referencia metodológica que, sobre todo a final del siglo xx, pretende investigar las relaciones entre
los diferentes sistemas jurídicos de la humanidad sin referencia a un modelo general
de sociedad, sino al modelo particular de cada cultura jurídica.

EL EVOLUCIONISMO JURÍDICO
En El origen de las especies, publicado en 1859, Charles Darwin proponía su teoría
sobre la evolución de las especies, según la cual éstas son resultantes unas de otras
por selección natural, efecto de la lucha por la vida. Darwin aplica esta teoría no
solamente a las especies sino también a las sociedades, todas
las naciones civilizadas descienden de pueblos bárbaros; es lo que prueba, por una
parte, las huellas evidentes de su antigua condición existente todavía en sus costumbres,
creencias, lenguaje y, por otra parte, el hecho que los salvajes pueden elevarse algunos
grados en la escala de la civilización. 3

2 Sobre la noción general de paradigma véase Raymond Boudon y Fran¡;ois Bourricaud, Dictionnaire de la sociologie, PUF, París, 1982, p. 113.
3 El subrayado es nuestro, Charles Darwin, Théorie de 1'Evolulion, textos relacionados por Yvette
Conry, PUF, París, 1969, p. 148
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Al difundirse ampliamente, la teoría darwiniana cristaliza las intuiciones de la
época. Ella constituye ya una de las tres heridas (psicoanalistas, dixit) que la ciencia
ha hecho a la humanidad (las otras fueron la de Copémico y Freud):
(si) el impacto de la teoría darwiniana fue tan fundamental es porque rompió el lazo
entre Dios y el hombre, dejando a éste a la deriva en un cosmos sin proyecto. Ninguna
otra revolución de los tiempos modernos (con excepción, quizá, de la revolución
copemicana -y después la revolución psicoanalítica de Freud, nosotros afiadimos),
afectó tan profundamente la visión que d hombre tenía de sí mismo y de su lugar en el
universo. 4

El hombre, a partir de entonces, "a la deriva en un cosmos sin proyecto",
buscará a éste mediante su sociedad "moderna", como punto de comparación y
clasificación. Este modelo de sociedad tenía, en consecuencia, un derecho "moderno" que fue analizado en comparación con el derecho "antiguo" o "primitivo".
Del mismo modo que se buscaba el origen de las especies, la investigación jurídica
de la época intentó encontrar los orígenes del derecho (del derecho "moderno", se
entiende).
Enseguida analizaremos en dos etapas las investigaciones efectuadas bajo la
influencia del evolucionismo jurídico. La primera es la de los orígenes del derecho
moderno basada en la historia del derecho, y la segunda basada en la antropología
del derecho.

Investigaciones históricas sobre el origen del derecho moderno
La concepción evolucionista considera, con base en la idea de que el tiempo no es
cíclico sino lineal, que la sociedad, la lengua y el derecho, pasaban por fases o
estados idénticos en su desarrollo hacia el progreso (social, lingüístico, jurídico).
Desde este punto de vista, la cuestión no fue saber si las sociedades cambiaban o
no, sino cómo se efectuaban los cambio~.
El pensamiento moderno se toma, así, hacia el pasado, su historia, hacia las
sociedades antiguas:
(nosotros) que nos creíamos instruidos, tendríamos necesidad de ir con los pueblos más
ignorantes, para aprender de ellos el comienzo de nuestros descubrimientos: porque es,
sobre todo, este comienzo el cual nec~sitaremos: lo ignoramos porque desde hace
mucho tiempo que ya no somos discípulos de la naturaleza. 5

De esta manera, los resultados de la historia del derecho fueron utilizados por
los juristas para encontrar una explicacion al origen del derecho estatal. El pensamiento jurídico evolucionista del siglo XIX influyó en el enfoque comparatista del
derecho (o de la legislación, como se decía en la época).

4

Michae1 Dentan, Evolution. Une théorie en crise, Londreys, París, 1988, p. 69.

5 Condillac, La langue de calculs, 1760, citado por Norbert Rouland, Anthropologie juridique,
PUF,

Parls, 1988, p. 58.
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El comparatismo jurídico
Francia creó en 1831 la primera cátedra de legislación comparada en el Colegio de
Francia. Lo mismo hizo en 1869 la Sociedad de Legislación Comparada en la
Universidad de París. En Inglaterra, H. J. Sumner-Maine publicó en \86\ Ancien!
Law, y ocho años después fue profesor de Historical and Comparative Jurisprudence, en Oxford. En Alemania, F. Bemhoect, G. Cohn y J. Kohler se reunieron
alrededor de la Comparative Jurisprudence, la cual tenía por objetivo "construir
una teoría general de la evolución del derecho; al estudio tradicional de los
derechos romano y germánico, es necesario añadir los de sistemas jurídicos más
exógenos" .6
Una de las más importantes investigaciones de este periodo fue, precisamente,
Aneient Law, de H. 1. Sumner-Maine. En su prefacio explica el interés de encontrar
un lazo entre los derechos antiguo y moderno: el "objeto principal de las páginas
siguientes es indicar algunas ideas primitivas del género humano tal como las refleja
el antiguo derecho, y mostrar la relación que enlaza estas ideas al pensamiento
moderno".7
Sumner-Maíne, por una parte, hacía la distinción entre un derecho natural
propio a las sociedades estacionarias (derecho primitivo, en estado de naturaleza),
y un derecho racional o científico, propio a las sociedades progresivas (derecho
codificado, en estado de evolución). Este derecho en estado de evolución, propio
de las sociedades modernas tiene tres fases: la themis, la costumbre y la ley. Esta
última corresponde al orden del legislador donde el derecho altamente especializado termina por separarse de la moral y de la religión:
(los) restos de estas colecciones (los códigos antiguos), tanto en Oriente como en
Occidente, son suficientes para mostrar que mezclaban [as prescripciones religiosas,
civiles y morales sin tomar en cuenta las diferencias esenciales que existen entre ellas.
Esta circunstancia concuerda con todo lo que sabemos, por otra parte, de las antiguas
ideas, porque no es sino hasta una época de civilización mucho más avanzada que se
distingue al derecho de [a moral, y la religión del derecho. 8

Sumner-Maine es, sin embargo, muy prudente respecto al conocimiento producido por las culturas jurídicas antiguas, que correspondían, de hecho, a diferentes
mentalidades: las "innovaciones que percibimos en los usos antiguos parecen haber
sido dictados por sentimientos que no podemos comprender en las condiciones
mentales donde nos encontramos".')

El subrayado es nuestro. Norbert Rouland, op. cit, p. 59
Henry Sumner-Mainc, L 'ancien Droit considéré dans ses rapports avec ¡'hisloire de la soclété
prlmll/ve el avec les idées modernes, París. 1874. p. XXIII
8 Ibid., p. IS.
9 Ibld., p. 21
6
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Las investigaciones antropológicas sobre el origen del derecho moderno
La búsqueda del origen es una investigación hacia el pasado. En este sentido, las
disciplinas que surgen a finales del siglo XIX y principios del xx, son hijas de
la historia: la sociología, la antropología, el derecho, la lingüística, la mitología, la
religión. Ellas van a buscar en el pasado sus raíces para justificar su especificidad
en el presente. En realidad, cada área se desarrolla en la complementariedad y
antagonismos de métodos, teorías e intuiciones, de otros campos.
La antropología analiza al derecho a partir de las relaciones entre sistemas
jurídicos diferentes. Las investigaciones documentales, "de cubículo", serán severamente criticadas. El enfoque antropologico del derecho se convierte, sobre todo,
en el análisis de su aplicación a la realidad.
El enfoque antropológico del derecho generó dos tipos de análisis: el histórico-comparativo y el práctico-comparatIvo. El primero tiene en H. E. Post a su
principal representante. Llamaremos a este análisis difusionismo jurídico. En
su etnología jurídica de 1893, Post propone reconocer los datos proporcionados por
los etnógrafos de las sociedades tradicionales para construir un "sistema jurídico
universal, expresión del querer y poder del ser humano". 10 El segundo análisis tuvo
mayor desarrollo e influencia, lo inicia Bronislaw Malinowski: el funcionalismo
jurídico.

El funcionalismo jurídico
Malinowski se opuso al universalismo jurídico por 10 cual demostró, mediante
investigaciones de campo, la diversidad de culturas jurídicas. Sin embargo, su
enfoque queda, por un lado, atado al método comparatista: "el método comparatista
debe seguir siendo el fundamento de toda generalización, de todo principio teórico,
de toda ley universal aplicable a nuestro objeto"." Este objeto es, desde entonces,
la cultura, "el instrumento científico base de todas las ciencias del hombre".12 A
partir de este análisis de cultura comparada, Malinowski intenta establecer los
fundamentos de una teoría científica de la conducta humana. 13 Por otra parte,
continúa ligado al principio general del pensamiento evolucionista:
(la) antropología moderna partió del punto de vista evolucionista. Ella participó
invitada, felizmente, por las interpreta("iones darwinianas concernientes al desarrollo
biológico, y también por el deseo de mezclar los descubrimientos prehistóricos y los
datos etnográficos. El evolucionismo pasó de moda. Sin embargo sus proposiciones
siguen siendo válidas, son indispensabks al investigador de campo como al teórico. 14
10 Norbert Rouland, op. cit., pp. 60-61.
11 Bronislaw Malinowski, Une Ihéorie scienlifique de la culture, Fran90is Maspero, París, 1968,
p.21

Ibid., p. 12
13 lhld., p. 10
14 Ibld.. pp. 19-20
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Malinowski en Crime and custom in savage society de 1926, experimenta su
método a partir de "la observación directa de las reglas consuetudinarias, tal como
ellas funcionan en la vida real".15 Así, Malinowski, fiel a la concepción del derecho
como un instrumento de control social,16 y al espíritu de clasificación de los
naturalistas, aborda
los hechos con una concepción muy elástica y muy amplia del problema {... ] Ocupándonos de la ley y de las fuerzas jurídicas, nos dedicaremos simplemente a buscar las
reglas que son concebidas como obligaciones coactivas y a las cuales se está conforme
en consecuencia, a desentrañ.ar la naturaleza de estas obligaciones y a clasificar las
reglas según la manera que asegura su eficacia y su realidad. 17

De esta manera, el problema es determinar "cuáles son las fuerzas que aseguran
el reino de la ley y del orden en las sociedades primitivas" .1&
Las investigaciones de campo de Malinowski demuestran que las comunidades
llamadas "primitivas", distinguen las reglas consuetudinarias de otras. l9 También
muestran la importancia de la brujería y del suicidio en el mantenimiento del orden
consuetud inario. 20
Se puede afirmar, en resumen, que todas las "escuelas" o investigaciones
antropológicas se centran en el desarrollo cultural: la escuela evolucionista estudia el "pasaje" de culturas "primitivas" a culturas "modernas", la escuela difusionista analiza el "contacto" de culturas con base en los intercambios, y la escuela
funcionalista de Malinowski enfoca a las relaciones entre los elementos del sistema cultural.
Después del funcionalismo, una nueva escuela aún ligada a la teoría evolucionista se comienza a dibujar con la aparición de la obra de Claude Lévi-Strauss, el
estructuralismo jurídico.

El estructuralismo jurídico
Con la publicación en 1958 de una recopilación de los artículos escritos desde 1945,
Claude Lévi-Strauss afirmaba que su titulo Antropología estructural era evidente:
Me había identificado con el estructuralismo tal como lo practicaban los lingüistas.
Pero no olvidé que el estructuralismo no era todavía lo que la moda ha hecho. Quería
simplemente decir que me situaba en la misma provincia intelectual de Saussure,
Trobetzkoy, Jakooson, Benvéniste; al menos que ésa era mi ambición. 21
1"

El título de la edición francesa es Ihonislaw Malinowski, TrOÜ essilIS .~ur la we soc/ale des

¡mmlftjs, Payoe p 90

Para una síntesis de sus definiciones del derecho. véa.5e L Schapera, ··Mallnowskl·s theories of
en Raymond [-'Ith (ed.). Man and cultur/!o An eva/uu/lOn oi /he lVork 01 Broms/al1' MalmolVskl,
4a ¡mp .. Routledge and Kegan PauL Londres, 1963.
17 Brnnislaw Malinowski, TrO/s esSa/S ... , op. CI/" pp. 15-16
16

13v,''",

Ibld.. p. 1!
Ihld., p, 46
20 lbld., p, 71
18

10

21

pilO

Clallde Lévl-Strauss, De pres ef de fom. entretiens avec lJidier Eribon. Odile Jacob, París, 1990,
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¿Cuál fue, entonces, dicho estructuralismo practicado por los lingüistas?
Ferdinand de Saussure en su Cours de linguistique généra/, publicado en 1915 en
Ginebra, estudió la lengua como fenómeno universal:
la materia de la lingüística está constituida primero por todas las manifestaciones del
lenguaje humano, se trate de pueblos salvajes (sic) o de naciones civilizadas (sic), de
épocas arcaicas, clásicas o de decadencia, tomando en cuenta, en cada periodo no
solamente el lenguaje correcto y el beau langage sino de todas las formas exprcsión. 22

Este discurso no negaba la distinción entre diferentes sociedades, es decir, la
diferencia jerárquica entre las sociedades. En este sentido, era un discurso que se
mantenía en el marco conceptual del evolucionismo: la búsqueda de los orígenes
de la lengua, de su clasificación en familias, del universalismo de sus leyes y su
autonomía. 2J Saussure muestra que la coexistencia de lenguas diferentes es una
constante histórica. Por un lado, una lengua "literaria" (que define como toda
especie de lengua cultivada, oficial o no, al servicio de la comunidad entera), y por
otro lado, un "idioma local".24
La influencia del estructuralismo en el análisis de las diferentes culturas
jurídicas después del colonialismo occidental fue en el sentido de que, así como los
lingüistas estudiaron la lengua "oficial" en comparación con la lengua "local", los
juristas, sociólogos y antropólogos, se interesaron en el derecho oficial en relación
con el derecho local. Durante sus estudios, cesaron de considerar al derecho
moderno como el modelo de comparación y lo analizaron como un sistema de
regulación social que coexistía con otros. Todos fueron considerados contemporáneos. La obra de René David, Les grand<; systemes de droit contemporains (publicada en 1964), es un ejemplo de este nuevo enfoque metodológico. En ella muestra
la diversidad de derechos que coexisten en las sociedades (con o sin Estado):
(cada) Estado posee, en nuestro mundo, un derecho que le es propio, y a menudo,
incluso, diversos derechos son aplicadüs concurrentemente al interior de un mismo
Estado. Ciertas comunidades no estataks tienen igualmente su derecho: derecho canónico, derecho musulmán, derecho hindú, derecho judío. Existe también un derecho
internacional encargado de regular, en el plano mundial o regional, las relaciones entre
Estados y las del comercio internacional. 25

El análisis de esta diversidad de derechos fue puesta en evidencia en una
clasificación por familias, ya que cada derecho fue considerado como un sistema:
(la) diversidad de derechos no se basa solamente, sin embargo, en esta variedad de
reglas que comportan. Es un punto de "ista superficial y falso, en efecto, de ver en el
derecho, simplemente, un conjunto de normas. El derecho puede bien concretizarse, en
una época y en un país dado, en un cieno número de reglas. El fenómeno jurídico, sin

22 Publicada por Charles Bally y Albert Sechehaye. con la colaboración de Albert Riedlinger.
Nosotros seguimos aquí la edición crítica preparada por Tullio di Mauro, Payot, París, 1986, p. 20.
23 Idem.
24 ¡bid., pp. 263-269.
2S Seguimos en esta parte la edición de 1988, actualizada por Camille Jauffret-Spinosi, Dalloz,
París, p. 19
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embargo, es más complejo. Cada derecho constituye de hecho un sistema: emplea un
cierto vocabulario. correspondiente a ciertos conceptos; agrupa las reglas en ciertas
categorías; comporta el empleo de ciertas técnicas para formular las reglas y ciertos
métodos para interpretarlas; está ligado a una cierta concepción del orden social, que
determina el modo de aplicación y la función misma del derecho. 26
La clasificación de derechos en familias no se fundó en sus reglas, sino en sus
cuadros conceptuales subyacentes. 27 Esta clasificación pretende, así, "valorar las
semejanzas y las diferencias que existen entre los diferentes derechos".2s René
David y Camille Jauffret-Spinosi clasifican las culturas jurídicas contemporáneas
en tres familias principales: la familia romano-germánica, la familia de la common
law y la familia de los derechos socialistas. Reconocen que estos
grupos de derechos, sin embargo. cualquiera que sea su valor y cualquiera que haya
sido su expansión, están lejos de dar cuenta de toda Ja realidad del mundo jurídico
contemporáneo. Al lado de estas concepciones que ellos representan, o combinándose
con sus concepciones, otras maneras de ver persisten, concernientes a la buena
organización de la sociedad, y continúan siendo determinantes en un gran número de
sociedades. 29

Estas otras maneras de ver son los derechos musulmán, hindú, judío, chino,
japonés y africano. 3o Aquí se debe situar igualmente a los derechos indígenas de
México y de América.
Este reconocimiento de las diferentes maneras de ver el mundo jurídico
impulsa el análisis del fenómeno del derecho catalizado bajo un paradigma diferente: el pluralismo juridico.

EL PLURALISMO JURÍDICO
El pluralismo juridico como paradigma juridico es el marco-guia de las investigaciones del derecho humano, es decir, de maneras diferentes de imaginar el orden
del mundo, sin referencia a un modelo general de sociedad. Aquí analizaremos la
manera mediante la cual el hombre de origen americano imagina el orden de su
propio mundo. En etnología, cada cultura limita su mundo a lo que ella conoce y
lo desconocido es considerado como "otro mundo". El pluralismo jurídico muestra
que estas diferentes maneras de organizar la vida comunitaria no son sino manifestaciones de la conciencia de ser/estar en la Tierra. Cada cultura desarrolla sus
propias experiencias organizativas en condiciones geográficas y económicas diferentes. El pluralismo jurídico pretende mostrar esta diversidad. Su objeto es, como
el de todas las actividades nobles, comprender y hacer comprender el mundo.

El subrayado es nuestro. ¡bid., p. 20.
¡bid., p. 21.
28 ¡bid., p. 22.
29 El subrayado es nuestro. ¡bid., p, 23.
JO ¡bid., pp. 28~32.
26

27
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En este esfuerzo por comprender la experiencia jurídica humana, dos aspectos
correspondientes a estos últimos decenios serán analizados: el primero considera
la diversidad de derechos ligada a la concepción del derecho estatal (pluralismo
jurídico estatal); la segunda considera la diversidad de derechos ligada a la concepción del derecho en tanto género (pluralismo jurídico humano).

El pluralismo jurídíco estatal
Este aspecto del pluralismo jurídico no corresponde a la noción de maneras
diferentes de organizar la vida comunitaria, sino a la diversidad de maneras de ver
la organización social regida por el derecho estatal. Se argumenta que al interior
de la sociedad el derecho estatal no es el único instrumento de regulación. El análisis
del pluralismo jurídico estatal, en este sentido, se desarrolla a dos niveles: el nivel
intraestatal y el nivel extraestata!.
El análisis a nivel intraestatal considera que el derecho (estatal) debe aplicarse
y analizarse de diferentes maneras (según la materia: civil, penal, administrativa,
constitucional, etcétera). Este punto de vista revitaliza, en todo caso, el estudio
tradicional por disciplinas.
El estudio a nivel extraestatal estima que fuera del derecho estatal existen
ciertos espacios autorreproductores de reglas.

[n el ámbito nacional: la reglas creadas en el seno de los grupos
de interés o de asociaciones
a) Partidos políticos (derecho electoral).
b) Sindicatos (derecho laboral).

e) Profesiones liberales (códigos de conducta, deontología).
ti) Fuerzas armadas (derecho militar).
e) Asociaciones religiosas (derecho eclesiástico).
/J Asociaciones deportivas (derecho deportivo).
g) Universidades (derecho universitario).
h) Empresas (derecho mercantil, empresarial).
i) Familias (derecho familiar).
En estos mismos espacios de meso-socialización Jl se generan, por su propia
dinámica interna, dispositivos paralelos o clandestinos de producción y aplicación
de normas. La película estadunidense Código de honor, por ejemplo, denuncia la
existencia de "códigos rojos" al interior de las fuerzas armadas (normas que nadie
sabe dónde están, pero que todos saben que se aplican). En el análisis del ejercicio

JI

Edgar Morin y Brigitte Kern, Tierra-patria, Kair6s, Barcelona, 1993, p. 185
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del poder, los constitucionalistas sefialan la aplicación de "reglas no escritas", de
"facultades metaconstitucionales".
Las mafias o grupos de narcotraficantes generan asimismo sus propias reglas
internas, pero por ser "ilegales", los estados los combaten. Sin embargo, son
asociaciones que producen su propia nonnatividad con o a pesar de las reglas
sociales, eclesiásticas, mercantiles o estatales. En el momento que la producción,
comercio y consumo de estupefacientes esté despenalizado, los grupos involucra-

dos pasarán a formar parte de la legalidad estatal. Los grupos guerrilleros generan
su propia legalidad al interior de sus grupos y territorios, mientras logran que ésta
forme parte, por la fuerza o por la negociación, de la legalidad del país en que se
encuentran.

En el ám bito supra nacional: las reglas creadas en el seno
de los organismos internacionales

a) ONU (derecho de las Naciones Unidas).
b) OEA (derecho de los Estados Americanos).
e) UE (derecho de la Unión Europea).
d) OIC (derecho del comercio internacional).
A raíz de esta nueva etapa de globalización, principalmente económica, este
espacio de macro-socialización está generando las normas que se aplican a nivel
nacional y desplazan la función que en principio tenían los parlamentos nacionales,
o simplemente la reducen a la mera confirmación de nonnas que se generan en los
espacios legislativos supranacionales.
Estos ámbitos, nacional y supranacional, son espacios creados y regulados por
los estados. En estos espacios se producen reglas por delegación estatal. Dichas

reglas, por tanto, no pueden ir en contra de las leyes estatales y es el Estado el que,
en última instancia, decide si aplica las nonnas a nivel interno o resuelve los
conflictos que se presenten por causa, o al interior, de las asociaciones o grupos.
En los espacios de micro-socialización, las normas organizativas y sancionadoras se generan por delegación social. Por ejemplo, las reglas que se reproducen

en una relación de pareja (¿Quién no ha sido citado, juzgado y condenado sin
garantía de audiencia, con base en un "código de bolsillo"?), o las que se presentan
en una relación de juegos de entretenimiento (¿Quieres jugar? Tienes que poner
canicas. ¿Quieres ganar? Tienes que tirar desde aquí. ¿No quieres? ¿No puedes?
Nojuegas).
El pluralismo jurídico estatal intenta romper con la concepción "monista" del

derecho estatal en su aplicación y en su regulación. Por ello, a esta idea monista se
contrapone la idea pluralista del derecho estatal. Ésta corresponde a la manera de
organizar la vida comunitaria de las sociedades occidentales. Desde este punto
de vista, las otras maneras de organizar la vida social al interior de estas sociedades
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son consideradas como "sobrevivencias" del derecho (estatal), y en consecuencia,
como un "infra-derecho", un "sub-derecho", un derecho "disidente".J2
Para Jean Carbonnier la coexistencia de un derecho estatal y otros derechos no
puede ser sino una ilusión. Esta coexistencia no corresponde sino a un pluralismo
por sobrevivencia donde:
los fenómenos descritos como constituyentes de otro derecho son tomados en consideración por el sistema jurídico global (entiéndase. el estatal). así, son acordados a éste.
integrados a él de una cierta manera, y la unidad es restaurada a través de este sistema
global que asume el conjunto; o bien los fenómenos del pretendido otro derecho quedan
fuera, no integrados al sistema, en estado salvaje, y no pueden ser calificados verdaderamente como derecho, cuando mucho como sub-derecho. Luego entonces, lo juridico
y lo infra-jurídico no forman un plural, porque no tienen idéntica naturaleza. JJ

Por todo lo anterior, el derecho estatal tiene el monopolio de la coacción y los
otros derechos no-integrados o no-reconocidos por el derecho estatal son considerados "disidentes" o su categoría jurídica no existe:

es claro que nuestro sistema jurídico global no integra estos hechos normativos
disidentes: cuando no los condena es porque se le han escapado. Pero ¿qué decir? En
casos parecidos, las normas que hacen actuar los interesados, incluso si éstos las creen
jurídicas ---ellas nO lo son-o No lo son evidentemente según la sociología del derecho.
Porque cualquier criterio sociológico que se forje de la juricidad -sea coacción
organizada o juicio posible- este criterio falta. A lo más se pueden entrever formas
frustradas, latentes: una presión psicológica proveniente del entorno, un esbozo de
consulta familiar. 34

El análisis de la diversidad de derechos ligado a la concepción del derecho
estatal corresponde al estudio de la aculturación jurídica desde el punto de vista
europeocentrista. El mismo criterio se aplica cuando se hace la distinción entre el
derecho fonnal (el estatal) y los derechos infonnales (los consuetudinarios)." En
realidad, no existe un sistema de regulación que no sea formal e infonnal:
La observación científica muestra [ ... ] que lo formal y lo informal no constituyen
estados alternativos de la regulación jurídica, sino que revelan ser, por el contrario, dos
componentes inseparables e interdependientes de la totalidad por la cual se expresa la
realidad social del derecho estatal o no. La separación conceptual de lo formal y de lo
informal en el derecho desembocaría fundamentalmente de un proceso ideológico
tendiente a una reedificación del derecho positivo como unidad distinta pudiendo ser
aprehendida directamente y sin relación necesaria con el proceso social de su creación
y de su aplicación. 36

Jean Carbonnier, Socio!ogiejuridique, PUF, París. 1978, pp. 210-214
Ib/d., p. 213.
J4 /hid., p. 214.
35 Cfr., Jacqueline Montalvo-Despeignes, Le droil informe! hai"Jien. Approche socio-elhnographlque. Introduction a l'ethno-sociologie juridique d'une civilisation dualisle, Thtse, Université de
Droit, d'Economie et de Scienses Sociales de París, París 11, 1972.
)6 Jean Guy Belley, "L'État et la régulationjuridique des sociétés globales. Pour une problématique du pluralisme juridique", en Socioiogie el Sm iétés, núm. 18, París, 1986, pp. 28-29.
32
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El análisis de las diferentes maneras de ver el orden social está más bien ligado
a la visión global del ser humano.

El pluralismo jurídico humauo
El derecho concebido como la manera de imaginar el orden del mundo es una
característica del género humano. Lo jurídico, la política, lo sagrado, no son sino
manifestaciones de nuestra conciencia de ser/estar en la Tierra. En este sentido,
ningún pueblo, Estado, o como se llegue a nombrar un conjunto de hombres
organizados, tiene el monopolio del derecho, de lo político o de la religión. La
humanidad distribuida en el planeta desarrolla dicha conciencia en condiciones
geográficas, climáticas y económicas diferentes. Esto nos conduce a creer que no
existe una cultura sino varias culturas. En este sentido, el análisis de la diversidad
de derechos pennite creer en la existencia de una concepción operacional del
fenómeno jurídico. Esta concepción hace referencia a la noción del derecho en tanto
género. Lo concebimos como la intuición que tienen todos los seres humanos de
imaginar un orden. Este derecho lo llamaremos derecho humano y las diferentes
maneras de imaginar el orden de cada cultura serán considerados como sus especies:
derecho mexicano, derecho náhuatl, derecho musulmán, derecho francés, derecho
judío, derecho chino, derecho rarámuri ...
El pluralismo jurídico humano, como paradigma, analiza la cultura jurídica de
la humanidad desarrollada de diferentes maneras a través de la historia. Es el estudio
de la historia del derecho humano, sin modelo de sociedad de referencia. Así, la
coexistencia de derechos no será analizada desde el punto de vista de las "familias"
del derecho, sino a partir de considerarlos derechos-hennanos, ya que todos viven
en la misma casa (la Tierra), en el mismo tiempo (el presente), y todos ellos forman
parte de una sola familia (la humanidad).
Este pluralismo jurídico humano descansa aquí en dos postulados principales:
el reconocimiento de la existencia de comunidades no estatales creadoras de
derecho, y el análisis de la producción y aplicación, sobre todo, del derecho indígena
y sus relaciones con el derecho estatal. Su objetivo es mostrar la complejidad del
fenómeno jurídico humano, oponiéndose a la ideología etnocentrista que sobrevaloraba los derechos occidentales.
El reconocimiento constitucional mexicano del pluralismo cultural (artículo
40.), conlleva un reconocimiento implícito del pluralismo jurídíco. Los derechos
que tiene cualquier cultura para poder desarrollarse son el derecho a aprender y
practicar su idioma y medicina, el derecho a elegir y respetar a sus autoridades, el
derecho a creer y vivir su religión, y el derecho, entre otros más, a concebir, aprobar
y aplicar su sistema jurídico. El desafio ideológico y práctico que se presenta a
México es el de generar las normas que garanticen, principalmente, la convivencia
de los sistemas jurídicos indígenas y los sistemas jurídicos estatales (federal y
locales). El primer paso sería el de convocar a un Congreso constituyente donde
los pueblos indígenas tuvieran representantes directos. El segundo sería elaborar
las leyes secundarias que instrumentalicen las relaciones Estado, sociedad y pue-

12

DERECHO INOíGENA

bias indígenas, con base en el respeto, la coordinación y la solidaridad. Este proceso
fundacional del México pluricultural cO,lstruirá las nuevas bases de nuestra real
convivencia (históricamente negada, ocuítada, discriminada). En cuanto a la annonización de los diferentes sistemas jurídicos con la Constitución, o en su defecto,
con la Ley Reglamentaria del Artículo Cuarto, proponemos que se establezcan los
principios generales para la celebración de Acuerdos de Coordinación Jurisdiccional. Dichos principios deberán sustentarse en el respeto a la autonomía de las
jurisdicciones estatales e indígenas y en la declaración de colaboración coordinada.
De esta manera, el pluralismo jurídico ~erá el fundamento del Estado plural de
derecho que anhelamos. El cual se construirá mediante un nuevo sentido común:
un sentido comúnjuridico pluralista. 37 Los esfuerzos académicos al respecto se han
ido abriendo paso a lo largo del presente siglo, Entre las principales investigaciones
realizadas bajo la perspectiva del plurallsmo jurídico humano, se encuentran los
trabajos de la escuela holandesa de derecho consuetudinario, fundada por Van
Vollanhoven, en 1901. Estaescuela propuso, en 1978, la creación de la Commission
on Falk-Iaw and Legal Pluralism. Entre los trabajos de la escuela holandesa
destaca: John Griffiths, et al., Anlhropology 01 Law in the Netherlands. Essays on
Legal Pluralism (1986).38 En la escuela anglófona, los trabajos de Laura Nader,
The Anthropological Study 01 Law (1965), Y On Studys the Ethnography 01 Law
and its Consequences (con B. Yngresson, 1973) se ubican en la misma perspectiva;
sobre el derecho consuetudinario en Asia, Asia Indigenous Law, de M. Chiba,
(1986); sobre el derecho consuetudinario africano, Ideas and Procedures in Alrican
Customary Law, de Max Gluckman (ed,); en Francia, los trabajos en esta área se
desarrollan, principalmente, en el Laboratoire d' Anthropologie Juridique (1965),
dirigido por Michel Alliot y Etienne le Roy, y en el Centre Droit et Cultures
(1977), dirigido por Raymond Verdier. Sobresalen entre los estudios franceses:
L 'anthropologie juridique el le drait des manuels, Anthropologie el juristique, de
Michel Alliot (1983); Introduction á I'ethnologie de I'appareil juridique, de Jean
Poirier (1968); Pour une anthropologie du droit, de Etienne Le Roy (1978);
Premieres orientations pour une anthropalogie du droit, de Raymond Verdier
(1981); Anthropologiejuridique et droit ,) venir, de Pierre Braun (1985); Horizons
pour ¡'anthropologie juridique (1984) Y Anthropologie juridique (1988), de Norbert Rouland, Sobre el derecho consuetudinario en Australia destaca el artículo,
"Legal Anthropology, Australian Aborigenes and Natural Law", de Irene O'connell (1992). En América Latina destaca la compilación de Rodolfo Stavenhagen y
Diego Iturralde, Entre la ley y la costumhre: el derecho consuetudinario indígena

en América Latina (1990).
En México sobresalen los estudios pioneros teórico-metodológicos de José
Castillo Farreras, "El derecho consuetudinario como objeto de estudio de la

37 Boanaventura de Sousa Santos, "Droit: una earte de la leeture deformée Pour une coneeption
post-modeme du droit". en DrOÍl el Société. Revu¡' internal/Onale de Ihéorie du droit el de sociologie
juridique, núm. lO, LGDJ, París, 1988, p. 383.
J8 Los datos bibliográficos de esta obra, y de las que a continuación se citan, pueden consultarse
en la bibliohemerogratla.
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sociologiay del folklore" (1957), Y Las costumbres ye/ derecho (1973). En relación
con la investigación de campo sobresalen los trabajos pioneros en la materia de
Carmen Cordero Avendaño de Durand, Contribución al estudio del derecho
consuetudinario de los triquis (1977); Supervivencia de un derecho consuetudinario en el valle de Tlacolula (zapotccas, 1982). Se encuentran otros trabajos
anteriores a los citados, aunque de manera aislada y sin continuidad: Gabriel López
Chiflas, Estudios sobre la evolución social y jurídica de lafamilia zapoteca (1949,
tesis de licenciatura); Pedro Yescas Peralta, "Costumbres jurídicas observadas en
una comunidad indígena rural oaxaqueña" (1951, artículo). Teresa Valdivia Dounce ha coordinado el rescate de estudios sobre el derecho indígena que fonnan parte
de investigaciones antropológicas más amplias realizadas por Manuel Gamio,
Carlos Basauri, Maurilio Muñoz, Julio de la Fuente, Gonzalo Aguirre Beltrán,
Robert M. Zingg, Franciso Plancarte y Alfonso Fabila, en Usos y costumbres de la
población indígena de México. Fuentes para el estudio de la normatividad.
Antología, de 1994.
El estudio de los diferentes sistemas jurídicos de la humanidad sólo podrá
realizarse en el marco de una metodología que destaque sus originalidades, diferencias y semejanzas. El pluralismo jurídico aspira a ser el paradigma que desarrolle
la perspectiva de respeto y apoyo a la convivencia anmónica de las múltiples
concepciones y prácticas del orden. En este sentido, el pluralismo étnico mexicano
(indígena y no-indígena) constituye un rico patrimonio de culturas jurídicas, que
sólo con marcos teóricos rigurosos, abiertos y tolerantes podrá ser comprendido y
preservado. En este sentido importa conocer el desarrollo histórico y las características del derecho indígena en el pasado y en el presente, así como el tipo de
relación que tuvieron y tienen con los sistemas jurídicos, principalmente, estatales
(monárquico y republicano).
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IL Historia del derecho indígena

INTRODUCCIÓN
Los sistemas jurídicos de los pueblos originarios de México se han desarrollado
bajo la influencia de otros sistemas jurídicos. La cultura jurídica de la humanidad
se ha enriquecido con esta pluralidad de concepciones y prácticas del orden. En un

sentido histórico, son dos los contextos en que esta relación entre sistemas jurídicos
diferentes se realiza: el contexto de colonialismo jurídico y/o el de recepción
jurídica. En esta parte analizaremos las características del derecho indígena y sus
relaciones con el sistema jurídico dominante en los periodos prehispánico, monárquico y republicano.

EL DERECHO MESOAMERlCANO
Hay más de 400 manuscritos pictográficos que muestran la existencia de un sistema
de escritura meso americano que todavía está por ser comprendido en su totalidad.
Nos falta el análIsis de centenas de manuscritos pictográficos dIspersos en Instituciones
mexicanas y extranjeras. También carecemos de una investigación que pretenda la
comprensión completa del sistema de escritura azteca en todos sus aspectos, no
solamente para extraer ciertos datos, sino para intentar leer por entero estos documentos
pictográficos. El sistema de escritura azteca es una compleja y curiosa mezcla de
expresión pictórica y transcripción fonética; y ella está todavía por estudiarse en su
conjunto. 39

La historia del México prehispánico ha sido escrita mediante la interpretación
de las imágenes, lo que resta por realizar es describirla leyendo las imágenes.
¿Cómo fue aplicada la escritura pictográfica en la vida judicial? Bernal Díaz
del Castillo menciona que cuando estaban ante el gran Moctezuma, con los ojos
bajos y antes de su llegada, hacían tres reverencias; entonces le mostraban el litigio
pintado y dibujado en pañuelos y manteles de henequén y con pequeñas varas,

39 Joaquín Galarza, "Le systeme d'écriture azteque: problemes de recherche", en L ·asiatlque.
París, 1973, p_ 178~ Y CódIces mexicanos de la BiblIOteca Nacional de París. Índice de manuscritos
pictográficos: Cofección de códices del MUSeo NaCIOnal de Antropología de México. Archivo General

de la Nación. México, 1981
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delgadas y finas, señalaban las causas del litigio. Terminada la exposición, dos
hombres viejos decían a Moctezurna la Justicia existente; éste con pocas palabras
tenninaba y señalaba a la persona que debía arreglar las tierras o pueblos. Y los
litigantes salían sin contradecirlo. 40
El derecho mesoamericano instrumentó las relaciones sociales apoyándose en
la escritura y la oralidad: y no sólo para resolver los conflictos entre humanos, sino
también los del hombre y la naturaleza. En este sentido, el derecho consuetudinario
es el resultado de una visión global de la existencia donde todo está relacionado: el
río, el árbol, el viento, el hombre, el fuego, el animal, el sol, la piedra ... El derecho
mesoamericano es un derecho cosmogónico. Así, el orden que imagina toma en
cuenta no solamente todo lo que existe, sino también lo desconocido, lo inesperado,
el desorden. Este orden concebido con)' a pesar de los conflictos está fundado en
la palabra (la cual tiene una estrecha liga con la acción). Entre los aztecas, el t/atoani
era la persona que detentaba la palabra. Para ello, le era indispensable aprender en
el ca/mecac "a cantar [ ... ] todos los ver.<,os que componían los cantos divinos, los
cuales estaban escritos en caracteres en sus libros. Les enseñaban también la
astrología, la interpretación de los sueños y la cuenta de los años".4I El derecho
azteca, como sistema jurídico dominante. respetó los sistemas jurídicos de la mayor
parte de los pueblos conquistados del territorio mesoamericano. Aunque como
derecho hegemónico se reservó la facultad de modificarlos. Las estructuras jurídico-política-religiosas locales se mantuvieron, pero sin que pusieran en entredicho
la dominación azteca. El prestigio imperialista mesoamericano se caracterizó por la
sujeción de personas y el monopolio tributario.'H
Respecto a las características del derecho mesoamericano, existe una tradición
oral y una tradición escrita.

La tradición oral
Los huehuehtlahtolli (la palabra antigua) son: "los principios y normas vigentes en
el orden social, político y religioso del mundo náhuatl"'; Aunque "el meollo de
40 Bernal Diaz del Castillo. H¡s/orJa de la conqllls/a de la Nueva España, citado por Salvador
Toscano. Derecho y orgamzación de los a:.recas, liNAM. México, 1937, p. 31. Para el estudio del área
maya. véase Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, "EI derecho penal entre los antiguos mayas", en
Esrudios de cultura maya, 9, Centro de Estudios \r1ayas del Instituto de Investigaciones Filológicas,
UNAM, México, 1978, "El delito y su castigo en la sociedad maya". en Memoria dellf Congreso de
Hisroria del Derecho Mexicano (/980), IlJ. UNAM. México, 1981; Y "El poder y su ejercicio entre los
mayas", en Universidad de México, 515, UNAM, México, diciembre de 1993
41 Bernardino de Sahagún, Hlsfoire générale des choses de la Nouvelle Espagne. La Oécouverte
París. 1991. pp. 145-222
42 Cfr. Alfredo López Austin (próL de Miguel León Portilla), Consrirución real de México
Tenochtitlan. I!H, UNAM. México, 1961, "OrganizaCión politicaen el altiplano central de México durante
el posclásico", en Historia mexicana, núm. 92, El Colegio de México, México, abril-junio de 1976; y
con Mari Carmen Serra y Andrés Medina Hernandez (coeds.), Origen y formación del Es/ado en
Mesoamérica, !lA, UNAM, México, 1986.
4J Miguel León Portilla (próL), Témoignages de I'anclenne paro/e, trad. de Jacqueline de
Durand-Forest, La Différence, París. 1991
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estos textos se traía a la memoria acudiendo al contenido de los viejos amoxtli,
'libros indígenas"'.44
La palabra concentra aquí toda la fuerza de mando: la fuerza creadora o
legislativa y la fuerza de aplicación o ejecutiva. Es una fuerza que no tiene necesidad
de mostrarse para imponerse, que habla sin intermediarios, que se produce y
reproduce por, para y en el único lugar capaz de albergar la paz, la armonía, la risa
y el conocimiento: el corazón del hombre.
Hijo mío muy amado: Nota bien las palabras que quiero decir. y pon las en tu corazón,
porque las dejaron nuestros antepasados viejos y viejas, sabios y avisados, que vivieron
en este mundo; es lo que nos dijeron, y lo que nos avisaron y encomendaron que lo
guardásemos como en cofre y como oro en paño, porque son piedras preciosas muy
resplandecientes y muy pulidas, que son los consejos para bien vivir, y que no hay raza
ni mancha, dejáronlas los que perfectamente vivieron en este mundo: son como piedras
preciosas que se llaman chalchihllites y zafiros, muy resplandecientes delante de
nuestro señor, y son como plumas ricas muy finas, y muy anchas y muy enteras que
están arqueadas: tales son los que las tienen en costumbre (y) llámanse persona de bucn
corazón Y

Los huehueht/ahtolli fueron adaptados a la mitología cristiana y su estilo fue
adoptado para la evangelización. Las piedras preciosas de la palabra antigua
contenían recomendaciones para una vida sexual moderada, preceptos contra la
pereza y sobre la manera correcta de caminar, hablar, escuchar, vestir y comer. 46

La tradición escrita
Andrés de Alcobizpublicó en 1543 lIna recopilación de leyes tomada de los códices,
bajo el título Estas son leyes que tenían los indios de la Nueva E5paña. Anáhuuc ó
México. 47 En dicha recopilación consta que la pena de muelie era aplicada a la mala
brujería, a los asaltantes de caminos, a los incestuosos, adúlteros, travestis, traidores, los jueces injustos, los rateros sorprendidos en un mercado público y los que
robaban el maíz (salvo los viajeros que podían tomar en el camino el maíz necesario
para alimentarse y poder continuar su viaje).
Fernando Alva Ixtlilxóchitl señala en su recopilación de Las ordenanzas que
hizo Nezahualcoyotzin, que la pena de muerte también era aplicada a prostitutas,
homicidas, celestinas, ebrios y a chamanes no-castos. 4S

44 Miguel León Portilla (estudio introductorio), Hllehuehtlahtolli TesllnJOmus de la antigua
palahra. la reimp., transcripcIón del texto náhuatl y traducción al castellano de 1.lbrado Silva Galeana,
sEP/Fe!:::, MéxIco 1993, p. 13
45 Bernardino de SahagLm, Hislona general de las cosas de Nueva España. Fundada en fa
documentación en lengua mexicana rec()glda por los mismos nafuraie5, 6a eJ._ POrrúfl- col. Sepan
cuantos ... , núm. 300, México. 1985, pp 355-356
46 lb/d., pp. 358-361.
47 Manuel Orozco y Berra, Historw antigua de la conqlllsla de México. Porrúa. México, 1960,
vol 1, pp. 223-228. Consultar en anexos el lt;xto íntegro
48 Fernando Alva Ixtli1xóchitL Obras históricas, UNAM. IlI1. México. 1975,1. 1, pp. 385-386, véase
texto completo en anexos
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Para Andrés de Olmos y Bernardino de Sahagún, los huehuehtlahtolli eran
sermones. Para Andrés de Alcobiz y Fernando Alva Ixtlilxóchitl, los manuscritos
pictográficos eran leyes, ordenanzas. Para los sacerdotes-investigadores, el descubrimiento, por una parte, de la palabra antigua, les permitió apropiarse de un
influyente instrumento de cristianización a pueblos acostumbrados a escuchar-obedecer. Por otro lado, para el europeo acustumbrado a leer-obedecer, el descubrimiento de los libros de pinturas permitió confirmar la existencia de reglas, pero
utilizándolas según las nociones jurídicas europeas. Los trabajos de etnología
jurídica colonial explicaron las leyes que los indios tenían antes de la colonización,
pero no las que conservaron durante el periodo colonial. Por ello es dificil imaginar
cómo las autoridades coloniales podían aplicar las leyes que no conocían. Los
testimonios sobre la aplicación del derecho mesoarnericano en la colonización son
derivados de la vida judicial ligada al derecho estatal español.
En este contexto de dominación, la doble tradición del derecho mesoamericano
se rompió. La tradición escrita fue interrumpida. Los lugares donde era enseñada
(los calmecac) cerraron. Las personas que sabían escribir (los tlacuilos) fueron
utilizadas para apoyar las investigaciones de los misioneros. La tradición oral fue,
entonces, el único refugio de este derecho. Gracias a los ancianos, la tradición
jurídica consuetudinaria fue preservada durante la Colonia bajo la fachada de los
ritos cristianos. De nada sirvió la advertencia de los sacerdotes indígenas a los franciscanos sobre las consecuencias de dese onocer sus leyes:
Cosa de gran desatino y liviandad serícl destruir nosotros las antiquíssimas leyes y
costumbres que dexaron los primeros pobladores (ksta tierra. que fueron los chichimecaso los tul anos. los de colhua. los !epanc.:cas en la adoración, fe y servicio de los sobre
dichos en que emos nacido y nos emos cr:ado, y a esto estamos habituados y los tenemos
impresos en nuestros corazones. 49

El clero indígena reconoció, finalmente, que el poder político y sujuris dictio
estaban perdidas, pero "en lo que toca a nuestros dioses -dijeron- antes moriremos que dexar su servicio y adoración", o
La colonización española encabezad,} por el reino de Castilla constituyó la base
de la subordinación de los sistemas jurídicos indígenas americanos.

EL DERECHO INDÍGENA Y EL ESTADO-REINO
Una de las constantes de las políticas de dominación es la de respetar las estructuras
jurídico-políticas de las poblaciones dominadas. La tradición imperialista romana
aconsejaba respetar los derechos locales de las culturas conquistadas. Los pueblos
49 Christian Duverger, La conversión de los indios de Nueva España. Con el texto de los coloquIOs
de los doce de Bernardino de Sahagún (/564), FCE. México, 1993, trad. por Maria Dolores de la Peña.

p.74.
501dem.
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ibéricos lo sabían, ya que formaron parte de la Romania. Siglos después los árabes

harían lo mismo respecto de los pueblos ibéricos conquistados (AI-anda/us). Al
convertirse en imperio, los castellanos continuaron con dicha tradición. Los derechos locales americanos fueron oficialmente reconocidos por el sistema jurídico
dominante. A[ derecho indígena americano se le otorgó la categoría dejuero, como
en Castilla: podía ser aplicado, salvo si iba en contra de las leyes del Estado o de
la moral cristiana.
El Emperador Don Carlos J la Princesa Doña Juana (¡obernadora. en Valladolid, a 6
de agosto de 1555. Ordenamos)" mandamos, que las leyes y las buenas costumhres que
antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres
observadas y guardadas después que son cristianos, y que no se encuentran con nuestra
sagrada religión, ni con las leyes de este libro. y las que han hecho y ordenado de nuevo,
se guarden y ejecuten: y siendo necesario, por la presente las aprobamos y confirmamos,
con tanto quc Nos podamos añadir Jo que fuéremos servido, y nos pareciere que
conviene al servicio de Dios nuestro Señor, y a la conservación y policía christiana de
los naturales de aquellas provincias, no pe~iudicando a lo que tienen hecho, ni a las
buenas y justas costumbres y Estatutos suyos. ~ I

Esta medida no fue una novedad. En la península ibérica la Ley de Toro de
1505 reconocía la existencia de los fueros en los reinos conquistados por los
castellanos, no obstante se reservaba e[ derecho a modificarlos y mejorarlos en caso
de ser contrarios a la ley del Estado y de Dios.'2 Esta disposición no hizo sino
reactualizar lo establecido por e[ Ordenamiento de Alcalá en 1348. 51
En un contexto de dominación militar, el vencedor estableció los cimientos de
su hegemonía mediante su sistema jurídico. Por una parte, con relación al derecho
indígena (a los "usos y costumbres"), se reservó el derecho a respetar (lo "aprobamos y confirmamos") a condición de que no atentara en contra de su hegemonía.
En ejercicio de ésta, se reservó, igualmente, el derecho a modificarlo ("añadir").
Por lo cual estableció que la jurisdicción castellana (real e indiana), sería la única
instancia superior para resolver los casos civiles y penales, reservándose el monopolio para juzgar los delitos graves. Así, el derecho indígena conservó su jurisdicción penal para delitos no graves, perdiéndola en materia criminal,
porque ésta no la han de tener los dichos caciques donde oviere pena de muerte o de
mutilación de miemhro. quedando siempre para Nos y nuestras Audiencias y gohernadores la juridieión suprema, así en lo civil como en lo criminal, y para hazer justicia
donde ellos no [a hizieren.'i4

~I Alfonso (jarcía Gallo, Manual de Jllstor/a del derecho espaPio!. Artes Gra!icas y ediciones,
México, !971, vol 2, pp. 234-23:1
~2 Juan Manzano Man73no, .. ! .as leye~ y costumbres indígenas en el orden de prelación de fuentes
del derecho Indiano". en Revisla det JIIS/I/1l10 de Hls/oria del Derecho Ricardo Levene. núm, 18,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 1967, p
68, Para un panorama de los derechos locales, véase Bartolomé Clavero. Temas de hlSloria del derecho
derecho de los remos, 2a. ed, Universidad de Sevilla. Sevilla, !980
)."l Maria del Refugio Cion.l.úlez, "Hlstoria del derecho mexicano '. en IntrodUCCión al derecho
mexIcano. IIJ, UNAM, México, 1981, t 1. p. 24
)4 ¡hid.. p, 797
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A los caciques (palabra con la que designaban a sus gobernantes los indígenas
de las Antillas, y que los espafioles emplearon en el continente), por otra parte, se
les prohibió utilizar el título de señores por criterios hegemónicos de la monarquía,
y desde 1538 se les llamó principales:
Yo soy informada que los indios principales de los pueblos dessa tierra se llaman e
intitulan señores de los tales pueblos. Y porque a nuestro servicio y preeminencia real
conviene que no se lo llamen, visto y platicado en el nuestro Consejo de las Indias, fué
acordado que devía mandar dar esta mi Cédula para vos, e Yo tú velo por bien. Por que
vos mando, que no consintais ni deis lugar que de aquí adelante ninguno de los dichos
indios principales de los dichos pueblos.,e llame e intitule señor dellos, salvo principal
dellos. Y si alguna persona contra el tenor desto se llamaren e intitularen. executareis
en ellos las penas que sobre ello les pusléredes (Cedulario de Encinas, IV, 291 ).55

La relación de los sistemas jurídicos europeos y americanos con el sistemaju·
rídico castellano se desarrolló en un contexto de dominación, es decir, de colonialismo jurídico, ya que el derecho castellano en Europa y su rama indiana (derecho
indiano) en América, siempre conservó y aplicó el monopolio de lajuris dictio, "la
jurisdicción suprema". El cacique se convirtió, en este contexto, en mero interme·
diario de las autoridades públicas y religiosas espaflolas y la población indígena.
La vida jurídica de los pueblos indígenas creció al margen y sólo cuando
representaba un peligro para los intereses de la Corona española se le atendió. Para
ello, se creó el Juzgado General de Indios, en el cual se canalizaban los conflictos
donde estuvieran involucrados los indígenas. Así, el acceso a la justicia del Estado
monárquico estaba garantizada. Si el indígena no sabía el castellano existían
lenguas, intérpretes, al servicio del juzgado. 56 De esta manera, el derecho indígena
estuvo integrado al derecho estatal español. Este integracionismo jurídico monárquico fonnó parte del ejercicio real de la jurisdicción suprema castellana en
América durante tres siglos (1492-1810).
La época del México Independiente sienta las bases de un nuevo integracionismo al adoptar el modelo republicano.

EL DERECHO INDÍGENA Y EL ESTADO REPUBLICANO
El Estado republicano heredó del poder monárquico su carácter absoluto: único e
indivisible. 57
En el México del siglo XIX, los grupos políticos dominantes imitaron el modelo
republicano y sus principios. El status de fuero que tenían los sistemas jurídicos
55/dem.
56 Sobre la creación, desarrollo y extinción del Juzgado General de Indios, véase José Luis
Soberanes Femández (comp.), Los tribunales de la Nueva España. Antología, UNAM, []J, México, 1980,
pp. 165·203.
57 Pierre Nora, "République", en Diclionnure eduque de la Révolulion Fram;aise, bajo la
dirección de Fran~ois Furet Mona Ozouf, FlammalÍon, París, 1988. p. 836.
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indígenas fue suprimido. El principio de igualdad jurídica protegíaa los individuos
(véase a los ciudadanos), pero no a las comunidades indígenas en tanto que
colectividades. La adopción del federalismo no tornó en cuenta tampoco a los
territorios indígenas ni a sus jurisdicciones consuetudinarias. Sobre la división
territorial monárquica se calcó la división territorial republicana, del mismo modo
gue la mentalidad jurídica republicana sobre la colonial.
El periodo 1810-1910 fue una centena trágica para los indios de México: con
la privatización o desamortización de tierras, el liberalismo destruyó más comunidades indígenas que la colonización española en tres siglos. sS Frente a los nuevos
enemigos, los indios tuvieron que defenderse para la preservación del fundamento
cultural del derecho consuetudinario: la tierra colectiva. 59
En el siglo xx, la Revolución mexicana desencadenó un proceso de refonna
agraria gracias al cual muchos de los pueblos recuperaron sus tierras. La modernización de la nación mexicana posrevolucionaria necesitaba la integración de [as
culturas indígenas en la cultura nacional. La "mexicanización" del indio se puso
en marcha para producir el pueblo del Estado republicano: el pueblo de México
(imaginado desde el siglo XIX). Si en el siglo XVI se había discutido en Valladolid
sobre la capacidad de los indios para recibir la fe cristiana (y así formar el pueblo
de Dios, que en la época significaba el pueblo de la Corona Española), en el
comienzo del siglo xx 60 se cuestionaba sobre su capacidad para recibir la fe
modernizadora (para la construcción de un pueblo culturalmente homogéneo, es
decir, el de los criollos y mestizos castellanizados y de costumbres llamadas
occidentales ).61
Esta política de integración cultural pasó de la "mexicanización" de los indios
(al principio del siglo xx), al "reconocimiento de la pluralidad cultural" (en este
fin de siglo). Este derecho a la diferencia cultural, sin embargo, corre el riesgo de
caer en un integracionismo jurídico estatal, al establecerse que es una nación y que
es la ley estatal la que enmarcará los derechos de los pueblos indígenas:
La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas,
culturas, usos, costumbres. recursos y formas específIcas de organización social. y
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción de! Estado. En los
juicios y procedimientos agrarios en que aquellos scan parte, se tomarán en cuenta sus
prácticas y costumbres en los términos que establezca la Icy.62

'i8 Gonzalo Aguirre Beltrán, "Instituciones indígenas en el México actual", en La }JoUllca
indigenista en México. Métodos y resultados. !NL México, 1981, vol. 2, p. 57
59 .lean Meyer, "Le probleme indien au Mexique depuis I 'Indépendance ", en L 'ethnoC/de alravers
les Amériques, textos y documentos reunidos por Robert.laulin, Artheme Fayard, París, 1972, pp. 76-MS
60 Emilio Rabasa, L 'evolullOn hisfonque du Mexiqlle, Felix Alean, París, 1924, pp. 232, 264-265,

274-276.
6] Sobre la creación del Pueblo corno categoría legItimadora del poder pOlítiCO, véa"e Etlenne
Halibar, "La forme nation: histoire et idéologie", en Race, nation. c!asse. Les idenfités ambigues, La
Découverte, París, 1988, pp. 123-127
62 Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reforma el artículo 40. de la Conslltuc¡ón
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28 de enero de 1992
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A nivel internacional se sigue esta misma tendencia a partir de que el Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (artículo 8)," y
el Proyecto de Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas
(artículo 33, véase Proyecto ... , en anexos, p. 81), establecen que los sistemas
jurídicos consuetudinarios indígenas serán respetados siempre que no vayan en
contra de los derechos fundamentales establecidos en las legislaciones nacionales
e internacionales. En la época colonial el reconocimiento estaba condicionado a las
leyes monárquicas y a la moral cristiana; es decir, a reglas y principios en cuya
elaboración o concepción no participaron las etnias indígenas (en un contexto de
dominación annada, esto es explicable); sin embargo, en la época republicana,
donde la dominación armada es inexplicable e injustificable, se condiciona el
desarrollo de los sistemas jurídicos consuetudinarios indígenas a derechos contenidos en leyes cuya elaboración fue ajena a las etnias indígenas.
En México la cultura dominante vive todavía en su metrópoli mental. La cual
ha recibido los nombres de nación mexicana, de occidentalización, de modernidad,
y ahora de pluralidad. Esta tendencia emocéntrica de integración ha tenido dos
etapas.
La primera comenzó en 1917 con la creación del Departamento de Antropología. El tipo de integración fue, sobre todo, cultural. Sus mejores resultados fueron
obtenidos, sin embargo, por omisión. EJ indigenismo al servicio de los grupos
políticos gobernantes no pudo sino legitimar su dominación. En este sentido, el
indigenismo fue etnocida por comisión y por omisión. Lo primero se concretizó en
el momento que el discurso indigenista se subrogó en el derecho de las etnias
indígenas a decídir su destino cultural, introduciéndolas en la lógica del Estado y
de su proyecto de unidad nacional (entiéndase de homogeneidad cultural). Lo
segundo se realizó cuando la actividad indigenista fue incapaz de actuar frente a la
explotación económica y la manipulación electoral de los indígenas.
La segunda etapa de integración comienza en 1989. Ya no se pretende "la
mexicanización", ni "la aculturación planificada" de los indígenas. El discurso
indigenista es ahora protector de la plllralidad de culturas. Sin embargo, este
proteccionismo cultural no puede llevarse a cabo si no es en el marco del derecho
dominante, en el marco del derecho estatal. Esto significa que las manifestaciones
culturales de las etnias indígenas (religiosas, educativas, políticas, curativas, jurídicas, productivas, lingüísticas, etcétera) crecerán solamente bajo lo jurídico de la
cultura dominante: la estatal. Así, este discurso proteccionista
pretende aportar el beneficio de algo que se llamaría el derecho, instancia neutra de un
sistema evolucionado, a pueblos maltratados y sin defensa. Esta posición que pone
muchas esperanzas en el derecho, hacit:ndo caso omiso de las relaciones de fuerzas
subyacentes, va al encuentro de incO\ enientes. Además, ella encubre a veces un
paternalismo civilizador serenamente asumido. Podría preguntarse, en este caso, si para
algunos, y no solamente occidentales, el argumento jurídico no es sino una metamor-

63 Convenio aprobado por México (Diario Oficial de la Federación de 3 de agosto de 1990),
ratificado y promulgado (Diario Oficial de la Federación de 24 de enero de 1991).
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fosis del viejo discurso de la dominación cultural: ¡se lleva el derecho a los pueblos
como antes la cultura!64

El derecho consuetudinario indígena sobrevivió integrado a la culturajurídica
estatal. Poner fin a cinco siglos de colonialismo jurídico significa revisar los
criterios de unidad nacional basada, ahora, en la homogeneidad jurídica; revisar el
principio de igualdad jurídica tomando en cuenta las diferencias económicas y
culturales; revisar el pacto federal con la participación de los pueblos indígenas
y sus territorios, reconociendo sus autonomías autóctonas (autoctonías).
En los Compromisos por una paz digna,65 el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional demanda en el punto décimo quinto: "como pueblo indígena que somos,
que nos dejen organizarnos y gobernarnos con autonomía propia, porque ya no
queremos ser sometidos a la voluntad de los poderosos nacionales y extranjeros".
y en el punto decimoséptimo "Que la justicia sea administrada por los propios
pueblos indígenas, según sus costumbres y tradiciones, sin intervención de gobiernos ilegítimos y corruptos". La respuesta a los puntos anteriores, y en general a las
demandas propuestas, se dijo, estará instrumentada en una iniciativa de Ley General
de los Derechos de las Comunidades Indígenas, que el Poder Ejecutivo enviará al
Poder Legislativo en abril de 1994. Como respuesta en particular al punto decimosexto (sobre la autonomía) el representante del gobierno federal, propuso:
Estc punto se responde en la Ley General de los Derechos de las Comunidades
Indígenas. en la reforma a la Constitución del estado de Chiapas, en la nueva distribución electoral, en las diversas reformas a la administración de justicia, en el convenio
fiscal entre el gobierno y los municipios de Chiapas y en la creación de nuevos
municipios en los territorios actuales de Ocosingo y Margaritas.

y con relación al punto decimoséptimo referente a la administración de
justicia, propuso:
Se impulsarán reformas a la Constitución Política de Chiapas, a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Chiapas, a la Ley Orgánica de la Policía del Estado de
Chiapas y otros ordenamiento con el propósito de:
- Establecer distritos judiciales que coincidan con la circunscripción de las comunidades indígenas a efecto de que los jueces del fuero común (calificadores, de paz,
municipales y de primera instancia) sean designados de entre una terna propuesta
por las propias comunidades. Ello garantizaría que los jueces de esos distritos
pudieran ser indígenas o profesionistas respetados por ellos. conozcan la ley y tomen
siempre en consideración los usos y costumbres en las decisión de las controversias.
- Establecer que los agentes del Ministerio Público del fuero común para las circunscripciones que correspondan a pueblos indígenas sean designados de entre una terna
propuesta por las propias comunidades. La ley establecerá los mecanismos de
control y supervisión de las comunidades respecto a estos servidores públicos,
previendo su remoción cuando se prueben comportamientos contrarios a derecho

ó4

Alain Fenet, "La question des mmorités dans I'onlre du droit", en Les minar/tés

r['-tal-na/lOn, Fayard, París, 1985, p. 27.
65

"Perfil de La Jornada", suplemento de La Jornada, Jueves 3 de marzo de 1994.
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que sean denunciados por los órganos establecidos por las comunidades indígenas
para ese efecto.
- En materia de justicia laboral se e"tablecerán representaciones de la Junta de
Conciliación con sede en los municipios predominantemente indígenas, así como
en aquellos municipios con mayor pohlación laboral de origen indígena, que estarán
integradas siempre, en lo que hace a la representación de oficio de los trabajadores
y de la autoridad, por personas que conozcan la lengua, usos y costumbres de las
comunidades indígenas. Del mismo modo se integrará una junta especial para
asuntos laborales indígenas, dentro d~ la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
- Para efectos de control y supervisión de juicios de amparo, juicios de orden laboral,
juicios del orden agrario y defensa y protección de las garantías y derechos de los
indígenas, se establecerá la Procuraduría de Defensa de los Indígenas. Sus órganos
de dirección deberán ser bilingües y conocer adecuadamente el derecho consuetudinario indígena. El titular de la Pwcuraduría de Defensa de los Indígenas será
nombrado por el Congreso del estado, con mayoría calificada, a propuesta de las
comunidades indígenas y oyendo la opinión de la sociedad civil.
- Se procederá a una revisión exhaustiva de la situación jurídica de aquellas personas
que estén en prisión como resultado de conflictos sociales, así como de todos los
casos de indígenas cuya situación legal permita pronta liberación.
- Las reformas de ley serán presentadas y discutidas en los próximos 90 días. Entrarán
en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

El diálogo continúa. En Chiapas están dialogando dos sistemas jurídicos que
durante más de quinientos afias han coexistido, pero no convivido. El sistema
jurídico estatal espafiol y mexicano ejercló su dominación armada y mental sobre
el sistema jurídico consuetudinario de los pueblos indígenas. El diálogo entre
ambos debe fincar las bases de nonnas comunes (un derecho comunitario) de
convivencia, es decir, de respeto a cada uno de los sistemas jurídicos. Se abandonaría, así, esperamos, el paradigma evolucionista, etnocentrista, que consideraba al
sistema jurídico occidental como el último estadio del "progreso jurídico", para
pasar al paradigma pluralista el cual reconoce que sobre un mismo territorio pueden
coexistir y convivir sistemas jurídicos diferentes. Para ello, es necesario estudiar el
tratamiento o status que históricamente ha tenido el indígena y su derecho.
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II/. El derecho indígena como
derecho humano colectivo

INTRODUCCIÓN
El sistema jurídico dominante impone obligaciones a los pueblos conquistados,
pero también concede derechos. El imperio romano concedió, por ejemplo, el
derecho a los individuos de los pueblos sometidos a acceder a la jurisdicción
romana, al otorgarles la categoría de ciudadanos. El imperio castellano, por su parte,
otorgó un cúmulo importante de derechos a los pueblos vencidos en América: les
reconoció, por ejemplo, la categoría de vasallos líbres y les permitió el acceso a la
jurisdicción colonial, por medio de un juzgado especial. El periodo republicano
mexicano se encuentra inmerso en un proceso iniciado con la aplicación del
principio de igualdad jurídica de individuos. En este sentido, el status, condición o
situación jurídica del indígena durante los recientes cinco siglos fue establecida con
base en los criterios de los no-indígenas. En los tres siglos de colonización española,
el invasor impuso a los pueblos americanos su concepción del orden, concediéndoles derechos y obligaciones. Y en los dos siglos de vida independiente, los
gobiernos republicanos ---dominados en especial por criollos y/o mestizosconsideraron que la ley debería ser igual para todos, sin distinción alguna, pero que
por ser los indígenas culturalmente diferentes al resto de la población, se tendrían
que proteger sus concepciones y prácticas. La situación jurídica del indígena que
se analiza es, pues, el recuento de las disposiciones establecidas por los no-indígenas desde el fin del siglo xv hasta la postrimería del siglo xx.
En la primera parte se analizan las normas que el Estado monárquico espafiol
(1492-1810) aprobó en relación con los indígenas. En la segunda parte se estudian
los principios y reglas que el Estado republicano mexicano (1810-1992) adoptó
respecto a los indígenas y lo que representa la aparición del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) en la historia reciente de México (1994).
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EL DERECHO INDIANO
Las disposiciones que la Corona española estableció en relación con los derechos
de los pueblos indios americanos pueden analizarse en dos etapas: la etapa insular
(1492-1518) y la etapa continental (1519-1810).

Etapa insular
Se considera que la primera disposición :nonárquica en favor de los indios fue la
orden dirigida a Pedro de Torres (siervo del rey) para que pusiera en libertad a los
indios de la Española que había llevado il España, debiendo ser repatriados (Real
Cédula de 20 de julio de 1500)6Ó Posteriormente, debido a la denuncia concebida
por los dominicos y trasmitida por fray Antonio de Montesinos, respecto al trato
inhumano de los encomenderos hacia los indios (30 de noviembre de 1511), se
expidieron las Leyes de Burgos con el fin de poner término a los abusos de los
encomenderos (27 de diciembre de 1512),67
En 1516, la Corona española nombró J fray Bartolomé de las Casas procurador
y protector universal de todos los indios ,fe las Indias y gracias a su Memorial de
catorce remedios (para evitar el despoblamiento de las Antillas), se aprobaron en
la Coruña acuerdos que concedían la libertad a los indios (mayo de 1520). Esta
libertad consistía no en independizarse de la Corona, sino de los encomenderos y
así poder regenerarse. 68
En realidad, las Leyes de Burgos no terminaron con los malos tratos de los
encomenderos ni con la esclavitud (o "el trabajo forzoso"), y los Acuerdos de la
Coruña tampoco fueron aplicados ni en las islas ni en el continente. 69

Etapa continental
En 1526 se aprobaron las Nuevas Ordenanzas sobre el Buen Trato a los Indios y la
manera de hacer nuevas conquistas (PrOVisión de 17 de noviembre). En dicho año
se estableció también que todos los misioneros que viajaran a las Indias serían
protectores de indios. En la Nueva España, dos años después, la figura del protector
quedó adscrito al episcopado con facultades para juzgar faltas leves e instruir
proceso en caso de faltas graves de indios.

66 Fernando Murillo Rubiera, "El proceso de dt"fensade la dignidad humana en el Nuevo Mundo",
en Revista Internacional de la Cruz Roja, 113, Ginebra. septiembre·octubre 1992, p, 491.
67 Genaro V. Vázquez, Doctrinas y realidades de la legislaCIón para los indios, Departamento de
Asuntos Indígenas, México, 1940, pp. 190·209.
68 Marianne Mahn·Lot, Bartolomé de las Casas el le droit des indiens, Payot, Paris, 1982, p. 37
69 Ernesto Schafer, El Consejo real y supremo de las Indias. Su historia y labor administrativa
hasta la terminación de la Casa de Austria, Sevilla, 193511947, vol. 1, pp. 252 Y254
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Las autoridades religiosas también establecieron su postura en favor de los
indios al promulgar las bulas Suhlimis Deus, Al/iludo Divini Consi!ii y Pas/orale
Officium, donde se reconoce que los indios son gentes racionales y capaces para
recibir la fe cristiana y sus sacramentos (mayo y junio de 1537).70
Francisco de Vitoria encabezó, desde la Universidad de Salamanca, en 1539,
un programa de reivindicaciones basado en el reconocimiento de la igualdad, en
cuanto hombres, de indios y españoles. Estableció los derechos y deberes entre
indios y españoles como parte de un proyecto de reconversión colonial indiana
(debido a los abusos que sufrían los indios por parte de los españoles). Los primeros
años de conquista provocaron una crisis de la conciencia nacional, a la que el
pensamiento humanista de Vitoria no podía ser indiferente. JI Si bien estas reivindicaciones, en términos generales, no salieron de las aulas de la Universidad de
Salamanca, formaron parte de un sentimiento de prudencia y comprensión al que
la gente sensata no podía ignorar ni ser insensible.
El 20 de noviembre de 1542, debido al continuo abuso de los encomenderos,
se promulgaron las Leyes Nuevas para suprimir las encomiendas y reforzar el buen
trato a los indios. La aplicación efectiva de estas disposiciones fue también
inexistente. En el siglo XVI se estableció un Juzgado General para Indios, con el
cual se intentaba canalizar los conflictos donde estuvieran involucrados los indios:
su objetivo era, sin embargo, preservar el orden y hegemonía imperial. 72 El derecho
monárquico español consideraba al indio como un menor de edad, un incapaz, un
m iserable, y en consecuencia ten ía que ser "protegido", "tutelado", por las
normas.7.1 Respecto al derecho indígena, éste fue integrado al derecho indiano, es
decir al conjunto de normas aprobadas y aplicadas por las autoridades reales y
provinciales castellanas o dependientes de Castilla. 74
Con [a Ordenanza de Nuevo Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación
de las Indias, de 13 de julio de 1573. el proceso de integración colonial se
consolidó.7~ Por último, las disposiciones sobre indios se reunieron en el libro

70 En 1550 esto~ PUlltos, sin embargo, fueron debatidos en Valladolid por Bartolome de las Casas
y Juan G!Ilés de Sepúlveda. Sobre un panorama de la postura de la Iglesia católtca en América, José A.
Benito R.. "La promoción humana y SOCial de mdígenas en los sínodos y concilios americanos
(1551-1622)", en ReVIsta de Estlldios Histórico-Jurídicos, Val paraíso, Chile, 1987-1988. vol. XII. pp.
299-325
71 Luciano Pen.:iia Vicente. "Carta de derechos de los mdios según la Escuela de Salamanca", en
Revista InternaCIOnal de la ('ru= Roja, 113, Ginebra, septiembre-octubre 1992, pp. 494-514.
72 Sobre el Juzgadu General de Indios. José Luis Soberane~ Fcrnández (comp.), Los tribunales ..
op. CII., pp. 165-203
7.1 Silvia Zavala y José Miranda, "Política indigenista de la corona". en U.ws y costumbres de la
pohlación Indígena de MéXICO. F1Ientes para el estudio de fa normatlv/dad (¡Jntología). coordinadora
y editora Teresa Valdivia Doul1Cc. I~I, México, 1994: Paulina Castañeda, ··I.a condición miserable del
!ndlO y sus privilegios'·, ell AnuariO de Es/udlOs Americanos. XXVIII, Sevilla, 1971
74 Beatriz BernaL "Derecho indiano .', en DlcclOnanojurídico mexicano, IIJ, UNAM, México, 1983,
t 111. p. 168: Antonio Dougnac Rodrigucz, Manual de histOria del derecho indiano, ID, UNAM,
MéxICO, 1994
75 Andrés [,ira y Luis Muro. "El siglo de la integración ". en HIstorIO general de MéXICO, 3a. eJ.,
FI Colegio de México. México, 1981. t. 1, pp. 371-469
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quinto de la Recopilación de los Reinos de Indias hasta finales del siglo XVII (18
de mayo de 1680). Y la Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de
Intendentes del Ejército y Provincias del Reino de la Nueva Espaíla, de 1786, que
modificó la división política territorial de la Colonia, influiría en la división política
del México republicano."

EL DERECHO MEXICANO
Durante el primer periodo republicano (siglo XIX), se van a gestar dos principios
que van a influir la situación jurídica de los indios hasta el segundo periodo
republicano, hasta fines del siglo xx. El primer principio se relaciona con la postura
que el Estado mexicano tendría respecto a la aplicación de sus leyes en la sociedad:
el principio de igualdad jurídica. El segundo se refiere al tipo de organización
política que el Estado republicano adoptaría: el principio federalista.

Principio de igualdad jurídica
Uno de los logros principales de la Revolución francesa fue que el poder político
no haría distinción alguna entre las personas al aplicar la ley. 77 Se pretendía tenninar
con los privilegios de las clases económicamente poderosas. Adoptar este principio
en una sociedad donde las diferencias no sólo eran económicas, sino culturales,
provocó que las leyes promulgadas y aplicadas (sin tomar en cuenta a los representantes de las diferentes culturas, en este caso las indias, y sus concepciones
jurfdicas) fueran ajenas e injustas.
Los liberales, plenos de buena voluntad entusiasta y abstracta, rechazaban ver la
personalidad india, porque vivían en el mito racionalista del siglo XIX: para ellos, no
había otra diferencia entre criollos e indiOS sino los tres siglos de separación jurídica y
política de la Colonia. Teníaque b'astar, pensaban en su religión legalista, con modificar
la ley para que ella se convirtiera en una y la misma en su aplicación indeferenciada a
todos los mexicanos. Con ello todos serían iguales, se convertirian en hombres, en el
sentido filosófico del ténnino, es decir, occidentales, liberales al fin, y la nación
mexicana sería fundada. 78

Esta polftica indigenista liberal, bajo la influencia de su religión legalista, se
ejerció en gran parte por omisión:

76

Sobre la aplicación de las leyes indianas ~n la Nueva España, Luis Chávez Orozco (comp.),

Índice del ramo de indios del Archivo General de fa Nación, 2 vals., Instituto Indigenista Interameri-

cano/Archivo General de la Nación, México, 1951
77 Paolo Biscaretti di Ruffia, Introducción al derecho constitucional comparado, Fondo de Cultura
Económica, México, 1975, trad. por Héctor Fix-Zamudio, p. 295
78 Jean Meyer, "Le probleme indien au Mexique depuis l' Indépendence", en L 'elhnocide a travers
les Amériques, textos y documentos reunidos por Robert Jaulin, Arthéme Fayard, Paris, 1972, p. 65.
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Los gobiernos del México independiente, instituidos en los dogmas de la libertad y de
la igualdad formales, no intervinieron sino por excepción y de manera aislada en la
formulación de una política indigenista especifica. En esta época, no sc intentó, en
general, establecer una legislación social, que incluso sin la distinción de razas habría
beneficiado a los indios globalizándolos en los grupos más débiles. 79

Los liberales creyeron que el principio de igualdad jurídica como status
"moderno" bastaría para proteger a los indios, pero esta protección "tenía como
enonne contrapeso, la lucha por la vida, en el seno de una sociedad movida por un
creciente apetito individualista".8o
El Estado republicano se comprometía a defender los derechos individuales,
de manera que bajo el lema de "supresión de fueros y privilegios", la protección
que en lo colectivo tenían los pueblos indios no fue reconocida. Por lo contrario,
se atacó la propiedad comunal de los indios, obligándolos a malbaratar sus tierras
o pelear por ellas después de haber sido ilegalmente despojados. En este sentido el
siglo XIX se caracteriza por la lucha entre, por un lado, los criollos y mestizos por
la desmembración de la propiedad colectiva y su acaparamiento y, por otro lado,
los indios por la preservación de su territorio: fundamento de su reproducción
cultural. El resultado de esta lucha fue la concentración del 97 por ciento del
territorio nacional en el l por ciento de la población no_india. 8l
La Reforma Agraria de la posrevolución en el siglo xx, permitió que muchos
pueblos recuperaran sus territorios, o se les dotara con nuevas tierras. En un
principio el artículo 27 no mencionaba en forma expresa a los indios ni sus
territorios (ningún artículo de la Constitución de 1917 lo hacía). El artículo 27
vigente establece ahora en su fracción VII que" La ley protegerá la integridad de
las tierras de los grupos indígenas"; sin embargo, el artículo 11 de la Ley Agraria
faculta a los ejidatarios para concluir el régimen colectivo (Diario qficial de la
Federación de 26 de febrero de 1992). Resulta contradictoria la declaración de
proteger la integridad territorial de los pueblos indígenas (en su totalidad bajo el
régimen ejidal) y la concesión facultativa de concluir (entiéndase desintegrar) los
ejidos. En los Compromisos por lo Paz, el EZLN demanda el respeto al espíritu del
artículo 27: "la tierra es para los indígenas y campesinos que la trabajan".82
El debate sobre la situación de la tenencia de la tierra en México, es un capítulo
en el que la sociedad en su totalidad deberá manifestarse. En el proceso de discusión,
por una parte, tendrá que asegurarse el reconocimiento y apoyo a territorios
indígenas, en ejercicio de su derecho histórico a todo el territorio nacional por ser
naciones originarias. Por otra parte, tendrá que revisarse la situación de la pequeña
propiedad para detectar las que se encuentren fuera de la ley y brindar seguridad a
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Moisés González Navarro. "Instituciones indigenasen el México independiente", en Lapolíttca
TNI y SE?, México, 1981. 1. 1, p. 215

mdlgenista de México. Métodos y resultados,
)(Oldem.

81 Sobre las disposiciones desamortizadoras e indigenistas en el siglo XIX. véase Instituto Indigenista Interamericano (ed.), Legislación Indigenista de México. Introducción de Manuel Gamio, Ediciones Especiales, núm. 38, México 1958
82 "Perfil de La Jornada", suplemento de La Jornada, 3 de marzo de 1994, p. 1
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la legitima. Aunque si las necesidades indigenas lo justifican, ante la falta de tierras
qué distribuir, tendrán que revisarse los limites establecidos para la pequeña
propiedad por entidad federativa. Con buena fe y responsabilidad histórica de todos
se podrán ir sentando las bases de un proceso que asegure la convivencia con
dignidad y tranquilidad.
En nombre de la dignidad humana también es necesario revisar el principio de
igualdad jurídica, debido a que no tomar en cuenta las diferencias culturales en la
aplicación de la ley republicana, ha ocasionado a tos pueblos indios más perjuicios
que beneficios. Las reformas a los CódL~os de Procedimientos Penales (Federal y
del Distrito Federal)8:l que reconocen ~l derecho de los indios a un traductor,
reactualizan la práctica colonial del Juzgado General de Indios. El objetivo es
ahora preservar lapax republicana. El derecho de los indígenas a un efectivo acceso
a la Justicia (con mayúscula), pasa primero por el respeto al efectivo acceso a la
justicia consuetudinaria: aquella que ejercen sus autoridades al interior de los
pueblos. Lajusticia estatal tendrá que celebrar acuerdos de coordinaciónjurisdiccional con la justicia indígena para que d efectivo acceso a la justicia de indios y
no-indios sea una realidad. Un antecedente normativo que facilita la comprensión
entre estas culturas jurídicas diferentes es la reserva que hizo México al Convenio
sobre Sustancias Sicotrópicas, para que los tribunales no sancionaran a los indios
por utilizar plantas sicotrópicas en sus ritos tradicionales (Diario Oficial de la
Federación de 24 de junio de 1975). La colaboración tolerante y comprensiva de
¡ajusticia estatal y la justicia consuetudinaria, permitiría definitivamente que los
indios dejen de ser los más vulnerable~: en materia de violación a los derechos

humanos. 84
Es necesario también que en la creación de las leyes participen con voz y voto
los representantes de los 60 pueblos indios y se difundan en sus lenguas las leyes
aprobadas. Es una vergüenza histórica para el país, que nuestros hermanos indígenas de Chiapas hayan tenido que verse obligados a forzarnos a escuchar sus
demandas arriesgando su vida (perdiéndola algunos). Demandas con las que no hay
persona sensata que no esté de acuerdo. En este sentido, es necesario que después
del reconocimiento constitucional del pluralismo étnico (reforma al artículo 4,
Diario Oficial de la Federación de 28 d.. enero de 1992), la protección que brinde
la ley reglamentaria a los derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas sea el producto de un proceso democrático de discusión entre los indios
y no-indios. De esta manera, el principio de aplicación de una ley así aprobada
tendrá que ser igual para todos (por respeto a los derechos humanos individuales,
es decir, aquellos que se tienen por el hecho de pertenecer al género humano),
tomando en cuenta las diferencias culturales (por respeto a los derechos humanos
colectivos, es decir, los que se poseen por el hecho de pertenecer a un grupo con
características culturales diferentes a los demás grupos).

83
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P I

Diario qficial de la Federación de 8 de eflero de 1991
Comisión Nacional de Derechos I-lumano~. Carta de Novedades. 13. México, marzo de 1994,
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En el continente americano los países que han reconocido en sus constituciones
los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas son: Costa Rica
(1977), Canadá (1982), Panamá y Ecuador (1983), Guatemala (1985), Nicaragua
( 1987), Brasil ( 1988), Cololll bia ( 1991 ), Paraguay (1992), Perú ( 1993), Argentina
y Bolivia (1994),"
El derecho a la autonomía política es determinante para el efectivo disfrute de
los demás derechos de los pueblos indios, por ello es necesario analizar el principio
federalista.

El

federalista
El proceso de formación de la nación mexicana había marginado a las culturas
americanas de origen prehispánico y africano. La nueva estructura federal fue
proclamada para poner fin a los conflictos entre los jefes políticos de las provincias.
Los liberales mexicanos fueron seducidos por el modelo político creado por las
trece colonias inglesas de Norteamérica, y como buenos hijos de colonos españoles
(por la sangre o mentalidad), estos liberales (criollos, mestizos e indios) hicieron
todo para romper los lazos políticos y comerciales con la metrópoli y para construir
una nueva nación exterminando o excluyendo (por las armas, el engaño y/o la
indiferencia) a las culturas americanas de origen prehispánico y africano.
El federalismo fue, un principio político que no tomó en cuenta las diferencias
culturales: la división políticafederal fue superpuesta a la colonial. El México
colonial de fin de siglo XYIII estaba ya dividido en provincias-intendencias. Los
representantes de estas provincias participaron en los debates de la Constitución de
Cádiz (1812).86 Ésta reconoció la autonomía política de cada provincia.
Eljefe politico era el único funcionario ejecutivo de lajurisdicción en que la diputación
provincia! tenía autoridad, y sería directamente responsable ante las Cortes de España.
El jefe político en [a ciudad de México que de hecho reemplazó al virrey, carecía de
jurisdicción sobre los jefes políticos de Guadalajara. Mérida, San Luis Potosí. Monterrey o Durango. Cada provincia gOLabn de una independencia completa respecto a las
demás. s7

85 Sobre las discusiones doctrinales en tomo al n:conoclmiento constitucional, Bartolomé Clavero,
"Derechos indígenas wrslIs cultura constitucional". mimeo. 7"alter de lonsulta sobre ronslltucwnaIldad y Derechos de los Pueblo.\" Indígenas, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y [a Procuraduría de Derechos I-/wnanos de Guatemala, celebrado en Glwtemala, 7-8 de marzo
de 1994: y del mismo autor Derecho mdigef/ay cl//lura conslll1lcional en América. Siglo XXI, MéXICO,
1994: Charles Taylor, El 1I1111tIClIflllraltSII10)' "/n polílica del reconoC/ll1ienfo", comentarios de Amy
Ciutmann, Steven C. RockeJCller, Michael VI"al7er y Susan Woll: H'E, colección popular 496, MéXICO,
1993, trad. por Mónica Utrilla de NCJra
86 Manuel Ferrer Muñoz. La (""onslilucl6n de Cúdlz y Sil apltcaclón en la Nueva España. (Pugna
entre antiguo y nuevo régimen en el V/rremalo. 1810-182/), UN,\M, J!J. México, 1993, pp. 187 Yss
87 Nettic Lec Bcnson, I.a dipulacujn provmcia! y eJledera/ismo mexicano, México. 1955, p. 20,
ci!. pos .. Jorge Carpi7o, !,a rOI1Sflfllción mexicana de 1917, JI], UNAt-.1. México, 1979, p. 241

32

DERECHO INDIGENA

Cuando logró la independencia de España y la adopción del principio federalista, las provincias se transfonnaron en estados.
La división de estados. la instalación d.:: sus respectivas legislaturas, y la erección de
multitud de establecimientos que han nacido en el corto periodo de once meses, podrán
decir si el Congreso ha llenado en gran pJrte las esperanzas de [os pueblos, sin pretender
por eso atribuirse toda la gloria de tan prósperos principios, ni menos la de la invención
original de las instituciones que ha dictado. Felizmente tuvo un pueblo dócil a la voz
del deber, y un modelo que imitar en la República floreciente de nuestros vecinos del
norte. 88

Para los legisladores de la Constitución de 1824, el federalismo permitía el
reconocimiento del pluralismo jurídico ..?statal:
La República federada ha sido y debió ser el fruto de sus discusiones. Solamente la
tiranía calculada de los mandarines españoles podía hacer gobernar tan inmenso
territorios por unas mismas leyes. a pesar de la diferencia enorme de climas, de
temperamentos y de su consiguiente inlluencia. 89

Al reconocer la autonomia de las exprovincias, el federalismo preservó la
unidad de la estructura colonial. Las culturas indias y africanas quedaron al margen.
El México independiente propuso una nueva cara del colonialismo. pero ahora al
interior de sus propias fronteras: la division política no tomó en cuenta los territorios
de las etnias indias y de origen africano, ni elpluralismojurídico humano el derecho
consuetudinario de éstas.
El pensamiento liberal mexicano estuvo influido porel pensamiento occidental
europeo y, en consecuencia, por su modl.!lo de sociedad:
Los legisladores antiguos. en la promtdgación de sus leyes acompañaban este acto
augusto de aparatos y ceremonias capaces de producir el respeto y la veneración que
siempre deben ser su salvaguardia. Ellos procuraban imponer a la imaginación. ya
que no podían enseñar a la razón, y 105 mismos gobiernos democráticos tuvieron
necesidad de hacer intervenir a las deiC.ades, para que el pueblo obedeciese las leyes
que él mismo se había dado. El siglo de :uz y de filosofia ha disipado esos prestigiosos
auxiliares de la verdad y lajusticia. y é:5tas se han presentado ante los pueblos a sufrir
su examen y su discusión. Vuestros repr .::sentantes, utilizando de este lenguaje sencillo
y natural, os ponen hoy en sus manos el Código de vuestras leyes fundamentales como
el resultado de sus deliberaciones. cimelltadas en los más principios sanos que hasta el
día son reconocidos por base de la fe[ic:dad social en los países civilizados. 90

México preservó no sólo el principio colonial de la división territorial y la
noción de derecho estatal español, sino también su religión: "La religión de
la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La
nación la protege por leyes sabias y just¿IS, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra

88 "El Congreso general constituyente a los habitantes de la Federación" (Constitución de 1824),
Felipe Tena Ramírez:. Leyes Fundamentales de Mérico. 1808-1979. lOa. ed., Porrúa. México. 1981, p.

163.
89
90

Idem
Ibid., p. 164.
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(Constitución de 1824, articulo 3).,,91 La vida religiosa indígena debió adaptarse a
esta circunstancia neocolonialista. Los indígenas y afroarnericanos (re)adaptaron
los ritos cristianos: la práctica religiosa preservó la fachada cristiana y la integró a
la vivencia animista. La particularidad de esta práctica religiosa no reside en su
carácter "sincrético", ya que todas las religiones lo son, sino en que se trata más
bien de otra religión.
La inestabilidad política del siglo XIX impidió la consolidación de la "nación
mexicana". Las ideas republicanas, el sistema representativo y el principio federalista sólo existieron en los documentos y en la cabeza de los liberales. La vida
constitucional de la nueva nación pasó del federalismo (1824) al centralismo
(1835). Regresó al federalismo en 1846, para reorientarse hacia el centralismo en
1853.
Por último en el periodo 1856-1857, los liberales y conservadores acordaron
no debatir más el problema del federalismo. Único medio para preservar la paz
interna. Los liberales moderados intentaron poner en vigor la Constitución federalista de 1824.
La Constitución de 24, bandera del federalismo liberal varias veces izada hasta entonces
y otras tantas abatida en las contiendas políticas, tenía la autoridad de los años, el
prestigio de la legitimidad y el respeto debido a la ley que había tomado en su cuna a
la nacionalidad. Los moderados la aprovechaban en 56 para enfrentarla a la reforma,
que la fracción avanzada del partido liberal, trataba de acometer con ánimo de rescatar
la integridad del Estado mexicano. n

La promulgación de una nueva Constitución, sin embargo, se impuso. El 5 de
febrero de 1857 se aprobó la Constitución Política de la República Mexicana, sobre
la indestructible base de su legítima independencia proclamada el/6 de septiembre
de ISIO y consumada el 27 de septiembre de 1821.
El principio federalista fue confirmado también en el artículo 40 de la nueva
Constitución Política Mexicana de 1917. En la readopción del federalismo, sin
embargo, los pueblos indios tampoco fueron tomados en cuenta. No existió un solo
diputado representante de un pueblo indígena. 93 Tampoco se respetaron sus territorios. al crearse el estado de Nayarit, por ejemplo, se dividió el territorio huichol
y tepehuano (artículos 43 y 47 de la Constitución de 1917).94
Aunque en Los compromisos por lo paz, el EZLN no ha planteado explícitamente la necesidad de modificar la estructura federal, ello se encuentra implícito
puesto que el núcleo de sus demandas es un problema que atañe a toda la nación y
cuya solución debe plantearse en un nuevo pacto social que se refleje en un
federalismo que reconozca los territorios indios como miembros libres y soberanos.

91
92

[bid., p. 168.
1bid., p. 599.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, La Constitución mexIcana de /917: ideólogos, el núcleo
UNAM, IlJ, México, 1990.
94 Pedro López González, Recorrido por la historia de Nayarit, Universidad Autónoma de
NayaritlInstituto Nacional para la Educación de los Adultos, Tepic, 1986, p. 202.
93

fundador y otros constituyentes,
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Este derecho a la autonomía de los pueblos indios es una obligación a la que el
Estado mexicano se comprometió instmmentar, al aprobar (Diario Oficial de la
Federación de 3 de agosto de 1990), ratificar y promulgar (Diario Oficial de 24 de
enero de 1991), el Convenio 169 sobre Pueblos lndigenas y Tribales en Países
1ndpendientes 1989, el cual reconoce dicho derecho."
Una de las fonnas para poder arribar a este nuevo federalismo sería la de
promover acciones para la convocatoria de un Congreso Constituyente, donde los
representantes de los partidos políticos y de los pueblos indios establecieran las
nonnas generales de convivencia democrática y plural acordes a nuestra realidad.
Con ello, el hoy y el mañana de la situadónjurídica del indio será menos incierta
y más justa, digna.
En los casi cinco siglos recientes, los pueblos indios de México han coexistido
con una sociedad que los excluye. Los procesos "colonial" y "nacional" no
reflejaron en sus legislaciones ni en la realidad, el respeto a las diferencias culturales
tampoco apoyaron el desarrollo socioeconómico de los pueblos indios. Su status O
condición jurídica fue siempre el producto de lo que el olro, quien monopolizaba
el derecho, impuso.
El colonialismo jurídico monárquko español consideró al indio como a un
menor de edad y, en consecuencia asumió que debía protegerlo. El precio que el
indio pagó por dicha "protección", fue el de someterse a las leyes de la Corona
española y a los principios de la moral cristiana. El colonialismo jurídico republicano mexicano, por su parte, consideró que los derechos de los indios debían ser
protegidos por su sistema jurídico, y que éstos debían pagar su "protección"
respetando los derechos fundamentales de esa legislación. En la época colonial los
indios no participaron en la elaboración de las nonnas tendentes a "protegerlos".
En la época republicana, los derechos fundamentales adoptados por la Constitución
mexicana fueron influidos por las declaraciones francesa (1789) Y de la Organización de las Naciones Unidas (1948), ,in que en la discusión de su adopción
intervinieran los pueblos indígenas. Las reformas a la Constitución federal en su
articulo cuarto (1992), y a las constituciones locales en materia de reconocimiento
de derechos de los pueblos indígenas también tienen la característica de que sus
demandas de fondo no fueron tomadas en consideración. Los estados que ya
establecían cierto reconocimiento de derechos anterior a la refonna federal son
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Querétaro: los estados que realizaron adaptaciones a
sus constituciones en materia indígena son Baja California, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, l\ayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco y Veracruz. 96 Las demandas de fondo requieren de una nueva Constitución
no de reformas o "parches" constitucionales; es decir, de una redifinición de los
principios jurídicos que funden las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad

95 El derecho a la autonomía también está pr.:visto en el Proyecto de declaración de los derechos
de los pueblos indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas. véase anexo.
96 CNDH, CompilaCIón de legislación relativa a los indígenas (médlto), coordinadores Ismael
Eslava y Alfredo Islas, México, 1994. La legislatura del estado de Chihuahua (1992-1995) impulsó la
elaboraCión de un proyecto de Ley Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos Indígenas
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pluriétnica de México a nivel federal y local. Mientras esto no suceda la interpretación que realice el Poder Judicial de dichas reformas caerá, por supuesto, en el
terreno de la "anticonstitucionalidad".
Para que la condición jurídica tanto de indígenas como de sus sistemas
jurídicos deje de ser el producto de una imposición, es necesario que los debates
sobre las normas que pretenden proteger sus territorios, concepciones y prácticas,
incorporen a los representantes de los 60 pueblos indígenas de México. En este
sentido, las reglas generales de convivencia entre indígenas y no-indígenas tendrán
que reflejarse en la Constitución. El camino que se propone es la toma de decisiones
encaminadas, a un proceso de debate de buena fe, plural y tolerante, tendente a
marcar las directrices para la convocatoria a un Congreso Constituyente de indígenas y no-indígenas. La atención a esta demanda asegurará el desarrollo del fundamento cultural del derecho indígena: la autonomía territorial.

IV.

EL FUNDAMENTO CULTURAL DEL DERECHO
INDÍGENA: LA AUTONOMÍA TERRITORIAL.
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IV. El fundamento cultural
del derecho indígena:
la autonomía territorial

INTRODUCCIÓN
El sistema de gobierno federal no ha podido integrar como miembros libres y
soberanos, es decir, autónomos, a los territorios y poblaciones de los 60 pueblos
indígenas de México. Los excluidos luchan ahora por el reconocimiento de su
derecho cultural matriz: la libre autodeterminación. Fue necesario pasar por la

vergüenza histórica de ver a los más pobres, a los explotados, a los pueblos
indígenas, una vez más, levantarse en armas para que tomáramos conciencia de su
situación y demandas. Ante la falta de una verdadera voluntad política gubernamental para satisfacer la demanda de demandas indígenas, que es la autonomía,
algunos pueblos indígenas de Chiapas iniciaron un proceso autonómico de sus
territorios. El proceso implicó, de hecho, la confirmación y recuperación de tierras,
ya que en Chiapas, la Reforma Agraria posrevolucionaria fue, y es, un proceso
rezagado. 97
En la actualidad, el 25 por ciento del rezago agrario nacional corresponde a
Chiapas; es decir, tres mil de los 10600 expedientes en manos de la Secretaría de
la Reforma Agraria. Dicho rezago implica no sólo la falta de entrega material de la
tierra, sino también el retraso en la entrega de los títulos o certificaciones agrarias.
Sólo 151 de los 2 072 ejidos y comunidades de Chiapas están regularizados. Lo
que significa que sólo el6 por ciento de ejidatarios (14 476) tiene sus títulos, de un
total de 248 531 ejidatarios o comuneros en el estado."

97 Jan de Vos, Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas, CiesaslINI, México,
1995, p. 192
98 Reyna Moguel Viveros y Manuel Parra Vázquez, "El problema agrario en Chiapas: nudo
gordiano para el Procede", en "La Jornada del Campo", suplemento de La Jornada, México, 27 de
junio de 1995, pp. 4-5.
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A raíz del levantamiento annado zapatista en Chiapas del primero de enero de
1994, surge el movimiento organizado que, sustancialmente, persigue los mismos
fines que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero por la vía pácifica. 99
El 13 de enero se crea el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas de Chiapas
(CEOIC), con casi 300 organizaciones. Dicho consejo se pronunció por
la constitución de un régimen especial para los pueblos indígenas, no sin antes apelar
al sagrado derecho del pueblo a elegir y remover en todo momento a sus representantes.
Planteaba, como un aspecto imprescindible, la destitución de varios presidentes municipales, quienes debían ser sustituidos por concejos de ciudadanos elegidos democráticamente en las colonias. barrios, ejido,'; y comunidades.

La organización no pudo, desafortunadamente, sobrevivir mucho tiempo. El
sector simpatizante del candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se adhirió a su campaña, y el resto continuó al frente de las
demandas originales, ahora como Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (ClOAC). Respecto de la demanda de sustitución de ediles corruptos
y autoritarios, ésta no fue atendida por los gobiernos federal y estatal, razón por la
cual "en más de una decena de municipios, por la vía de los hechos, los ciudadanos
intentaron realizar los cambios que el sentido común aconsejaba. En varios municipios lo lograron a través de la renuncia de los ediles o a través de la práctica
indígena, antigua en la región, del referéndum. En otros lugares se instituyeron
gobiernos paralelos e integraron consejos municipales". De los hasta ahora 114
municipios, 55 son municipios con población de mayoría absoluta indígena. Por
regiones, estos municipios se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 16 en
la región norte, 15 en la región de Los Altos, 11 en la región de la Selva, 8 en la
región centro y 2 en la región fronteriza En un poco más de la mitad de los 114
municipios de Chiapas se dieron cambio ... y se crearon nuevos consejos municipales. loo Los cambios están relacionados C(ln los proceso autonómicos que se declararon en 58 municipios, donde se estima que habitan millón y medio de habitantes
(la mitad del total del estado). ,o! Fue el 12 de octubre de 1994 en San Cristóbal de
Las Casas cuando fonnalmente se dio a conocer la Declaración de la Aulonomia
de los Pueblos Indios de Chiapas. El proceso autonómico había iniciado el 20 de
septiembre del mismo año, cuando 23 organizaciones de laC[OAC reunidas en Santa
Elena de la Selva Lacandona acordaron establecer "nuestro propio gobierno de

99 Seguiremos para el desarrollo de esta parte a Arace[i Burguete Cal y Mayor, "Autonomía
indígena. Un camino hacia la paz", en Memoria, 7:;', México, marzo de 1995, pp. 19-25. Respecto a [a
demanda de autonomía. aunque implícita en la Primera Declaración de la Selva Lacandona del EZLN,
fue criticada por no ser explícita, véase Ximena OTuzar, "Crítica mapuche a los mayas insurgentes: No
exigen temtonos ni cambiar la estructura del Estado", en Proceso. México. II de abril de 1994, pp
52-54
100 El Congreso local creó, ellO de enero dI! 1995, tres nuevos munclpios: Benemérito de las
Américas, Lacandonia (en OcoslIlgo) y Guadalupe Tepeyac (en Las Margaritas), Luévano Pérez,
Alejandro, "La lucha por los municipios en Chiapns". en "La Jornada del Campo", suplemento de La
Jornada, México, 30 de mayo de 1995.
101 José Gil Olmos y Elío Henriquez, "Se e:-..tiende a 58 municipios de ChIapas el proyecto de
autonomía", en La Jomada. MéXICO. 28 de octubre de 1994
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transición en las regiones donde tenemos influencia" .102 Sin embargo, no fue sino
hasta reuniones previas al 12 de octubre cuando se aceptó la vía explícita de la
autonomía. 103
En el Decreto del Gohierno de Transición del 12 de octubre de 1994; que
establece las regiones pluriétnicas, se señalan las medidas que se irían tomando en
función del momento y organización de cada pueblo: suspensión de pagos de agua,
luz, impuestos y créditos agrarios; suspensión de gestiones agrarias; clausura de las
oficinas públicas; prohibición de libre tránsito a los funcionarios, salvo a los
ciudadanos indios O mestizos y representantes del gobierno de transición.\04
Un dirigente de la CIOAC sintetizó así el proceso autonómico: "este año es el
año del indio y le vamos a entrar de una vez por todas a recuperar lo que tenemos
perdido desde hace mucho tiempo. O nos va bien o nos va mal pues, no sabemos
qué traiga el año que entra". \05
Se pueden identificar cinco procesos autonómicos regionales en Chiapas:
l. Región autónoma de la zona norte.
2. Región autónoma de la Frontera.
3. Región autónoma de Los Altos.
4. Región autónoma de la Selva.
5. Región autónoma del Soconusco.

LOS PROCESOS AUTONÓMICOS
Región autónoma de la zona norte
Después de la toma en octubre de 1994 de los ayuntamientos de Soyaló, Simojovel
de Allende, Ixtapa y Huitiupan, por integrantes de la CIOAC en la región, se
constituyó la región autónoma de los pueblos indios tzotzil, chal y zaque. Este
territorio declarado autónomo comprende 12 municipios: Bochil, El Bosque,
Huitipán, Ixhuatán, Ixtapa, Jitotol, Pueblo Nuevo, Rayón, Simojovel, Solosuchiapa, Soyaló y Tapilula, con una población de alrededor de 120 mil habitantes. El
territorio incluye las tierras recuperadas de las fincas La Pila, El Paraíso, Santa
Rosa, San Antonio, Waltic y El Rosario, del municipio de lxtapa. Una de las
102 Declaración de Antonio j-Iernández líder de la ("(CAe: a Rosa Rojas y Gaspar Morquecho, "Si
autonomía es gobernamos solos, eso queremos. Indios de Chiapas", en La Jornada, México. 31 de
octubre de 1994
\03 Declaración de Arturo Luna, secretario de organización de la C10AC, idem
\04 DeclaraCión del Consejo L'statal de OrganizacIOnes Indígenas y Campesmas, mimeo, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 de octubre de 1994
\O.'i Gaspar Morquecho, ·'Ratifica la nOAC la creación de una región autónoma en Chiapas. Abarca
11 municipios de la zona norte", y "Fuertes conflictos en cuatro municipios del norte de Chiapas", en
La Jornada. México, 18 y 20 de octubre de 1994.
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primeras medidas adoptadas por los nuevos consejos municipales que se nombraron
fue la de impedir el acceso a la región de funcionarios del gobierno (estatal y
federal). Posteriormente, en el Tercer Encuentro de los Municipios de la Región,
donde asistieron 200 delegados, se tomaron los siguientes acuerdos: ratificación de
la autonomía de la región, la salida de la policía estatal, la elaboración de un
reglamento interno en cada municipio, la administración de las instituciones del
gobierno existentes en la región y la convocatoria a un cuarto encuentro. El 27 de
noviembre de 1994 se reunieron para discutir las reglas del autogobierno y los
lineamientos a seguir respecto de sus relaciones con el gobierno estatal y federal;
igualmente se acordó celebrar una próxIma reunión para la confonnación de los
parlamentos regionales. 106
Al afio del levantamiento zapatista en el estado de Chiapas (y de la toma de
conciencia nacional sobre la situación indígena), el EZLN declaró nuevos territorios
zapatistas. Después de haber roto el cerco militar el 9 de diciembre de 1994 hasta
su culminación diez días después, se incorporaron al control zapatista los siguientes
municipios y pueblos de la región norte de Chiapas: Huitiupan, Simojovel, Sabanilla, Vicente Guerrero, Trabajo, Francisco Villa, Independencia, Benito Juárez y
La Paz. 107 Los territorios sobre los que el EZLN avanzó en las regiones de Los Altos
y de la Selva se mencionan en los apartados correspondientes.

Región autónoma de la Frontera
La región comprende los municipios de Las Margaritas, Comitán, Chanal y
Altamirano. En agosto de 1994 los pueblos de Las Margaritas y Comitán ya se
habían manifestado por la suspensión de pagos de impuestos, luz, agua, créditos
gubernamentales, y por la prohibición de la entrada a personas desconocidas a las
comunidades. Se considera que en estos municipios habitan entre 30 y 35 mil
tojolabales (el 50 por ciento se encontraba en la zona controlada por el EZLN, y el
resto en 60 comunidades, de las cuales 80 por ciento forman parte de la CIOAC).

Manifiestan tener relaciones con el proceso autonómico de la región norte, pero no
con los zapatistas. A raíz de la declaración de autonomía, las medidas que se
confinnaron y ampliaron fueron: la suspensión de clases, el cierre de las clínicas
rurales, la prohibición de la entrada a los funcionarios, el respeto al derecho y
autoridades tradicionales y la recuperación de cerca del total de fincas. En el
municipio de Las Margaritas se recuperaron 35 predios, constituyéndose una
extensión territorial autónoma de trece mil hectáreas. lOS Las 64 comunidades de
lOO /dem, y José Gil Olmos y Elio Henríquez, "Se reaviva el clima de tensión en Simojovel;
hostigan petistas. Acelera sus trabajos la Región Autónoma Norte", en La Jornada, México, 27 de

noviembre de 1994; y "Terminó el tercer encuentro de la zona norte de Chiapas. Autonomía", en La
Jornada, México, 28 de noviembre de 1994
107 EZLN (comunicado), "Envió el Ejército Zapatista un saludo a sus soldados que rompieron el
cerco_ Celebró el día de la dignidad nacional", en La Jornada, México, 2 de enero de 1995.
108 Gaspar Morquecho, "Integran 20 mil tojolabales la zona autónoma de Las Margaritas", en La
Jornada, México, 24 de octubre de 1994; Rosa Rojas y Gaspar Morquecho, "Si autonomía es
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indígenas tzeltales y tojolabales de los municipios de Chanal, Las Margaritas y
Altamirano se manifestaron por la elaboración de sus leyes de autonomía:
No vamos a permitir que vengan funcionarios de gobierno o un abogado o un intelectual
a orientarnos cómo vamos a hacer nuestras leyes. Nosotros tenemos problemas, pero
en tojolabal, tzeltal o en castilla revuelta lo vamos a hacer. Nosotros [ ... ] siempre hemos
trabajado duro contra los poderes del dinero y nunca nos hacían caso, no nos tomaban
en cuenta. Pero nosotros también sabemos gobernar y también hacer justicia. 109

El EZLN, por su parte, no tenía, originalmente, formulada de manera explícita
la demanda de autonomía territorial. Sin embargo, dicha demanda fue ganando
terreno hasta concretarse de hecho en la creación del municipio zapatista San Pedro
de Michoacán, en Guadalupe Tepeyac (correspondiente al municipio de Las
Margaritas). 1 10 Se nombró en asamblea un concejo de ocho miembros al cual le fue
confiado el gobierno del territorio liberado por el Ejército Zapatista:
El día de hoy, tomando en cuenta lo dicho en la Primera declaración de fa Selva
Lacandona, que ordenaba a las tropas zapatistas proteger "en su avance liberador a la
población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente,
a sus propias autoridades administrativas" y en cumplimiento a lo señalado en la Ley
de Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha, del conjunto de Leyes Revolucionarias Zapa/islas de 1993, que en su artículo primero a la letra dice:
"Los pueblos en lucha contra el gobierno opresor y los grandes explotadores
nacirmales y extranjeros. sin importar su filiación política, credo religioso, raza o color.
tendrán derecho a elegir, libre y democráticamente, a sus autoridades de cualquier clase
que consideren conveniente y a exigir que sean respetadas".lll

y aunque el municipio se denominó zapalisla se pidió a las autoridades
designadas mandar obedeciendo lo que el pueblo diga, porque "nosotros, como
ejército del pueblo que somos, nos alzamos en armas contra el mal gobierno. Si
ustedes son buen gobierno, nosotros pondremos nuestras annas a su servicio. (Pero)
Si ustedes son mal gobierno, nosotros pondremos nuestras annas en contra de
ustedes. ,,112

Región autónoma de Los Altos
El proceso autonómico en esta región impulsado por el Frente Independiente de
Pueblos Indios (FIPI), el cual se concretó en trabajar sobre la compactación de los
gobernarnos solos ... " y "Nuestras voces, escondidas hasta el primero de enero", en La Jornada,
MéXICO, 4 de noviembre de 1994
10<) José Gil Olmos, "64 comunidades de 3 municipios se declaran región autónoma", en La
Jornuda, México, 12 de diciembre de 1994
110 Hermann Be1linghausen, "Instituye el EZLN en Guadalupe Tepeyac el 'municipio zapatista'
,San Pedro de Michoacan", en La Jornada, México, 13 de diciembre de 1994
Illldem.

1121dem.
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municipios de la región y en la creación de un nuevo municipio: Jovel (donde los
no indígenas originarios de San Cristóbal de Las Casas, autodenominados "auténticos coletos", tendrían que convivir con los indígenas). 1 13
Los nuevos territorios sobre los que avanzó el EZLN, en la región en diciembre
de 1994, corresponden a los municipio; y pueblos de San Andrés Sacamch'en,
(Larráinzar), San Juan de la Libertad, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, Nuevo
Bochil, San Pedro Chenalhó, Cancuc, Sitalá, Ixtapa, Jovel, Amatenango del Valle,
Zinacantán, Jitotol, Teopisca, Nuevo Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Socoltenango y Totolapa. 114

Región autónoma de la Selva
EI26 de mayo de 1994 el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI)
solicitó al Congreso local la creación del nuevo municipio Marqués de Comillas.
Su solicitud no fue atendida. En octubre del mismo año hicieron pública su
Declaración de Autonomía, ratificada el 28 del mes siguiente y acordaron en
diciembre discutir las reglas de funcionamiento del nuevo municipio. La región
comprende 43 comunidades, su población no sólo es indigena local (tzeltales,
zaques, tzotziles, mames, chales), sino también migrantes de Veracruz, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Chihuahua y Distrito Federal.
Las reglas que se discutirían para regular las relaciones entre las diferentes
poblaciones estarían de acuerdo a las costumbres de los pueblos originarios de la
región, "porque somos mayoría".115
Respecto a los territorios de la región de la Selva sobre los que el EZLN avanzó
al romper el cerco militar en diciembre de 1994, se encuentran las comunidades
de Lucio Cabañas, lo. de Enero, Ernesto Che Guevara, Miguel Hidalgo y 17 de
Noviembre. 116

Región antónoma del Soconusco
En la Iniciativa de la Región Autónoma del Soconusco, la CIOAC propuso la
constitución de ésta como un poder regional, intermedio entre el poder estatal de
Chiapas y los poderes municipales establecidos. Los objetivos de dicho poder
regional serian: diseñar la planeación para el desarrollo, para la administración de
justicia y para la administración de los recursos económicos. La región autónoma

113 José Gil Olmos y Elio Henriquez, "Se reaviva el clima de tensión en Simojovel. .. "
114 EZLN (comunicado), "Envió el Ejército Zapatista ... "
115 Rosa Rojas y Gaspar Morquecho, "Si autonomía es gobernarnos solos"; Matilde Pérez,
"Lucharán indígenas por la creación del municipio Marqués de Comillas. Proclamarán su fundación el
lo de diciembre", en La lomada, México, 28 de nc'viembre de 1994.
116 EZLN (comunicado), "Envió el Ejército Zapatista ... "
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del Soconusco está integrada por los municipios de Mapastepec, Escuintla, Acocoyagua, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Huixtla, Tuzatán, Huehuetán, Mazatán,
Tapachula, Unión Juárez, Cacahuatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera, Hidalgo,
Suchiate. 1I7 Con esto, y debido a "la vieja lucha por recuperar su decimonónico
status de ser una parte separada de Chiapas, los ciudadanos del Soconusco encontraron en el concepto de autonomía una nueva plataforma conceptual para su añeja
lucha.,,118

EL DERECHO INDÍGENA AUTÓNOMO: LA OTRA LEGALIDAD
De la propuesta surgida durante el proceso autonómico de la región norte respecto
a la creación de parlamentos regionales, 119 se concretó el 21 de enero de 1995 en
San Cristóbal de Las Casas la constitución del Concejo Ejecutivo Estatal de las
Regiones Autónomas. Dicho Concejo fue nombrado por 300 parlamentarios regionales (elegidos a su vez de entre los parlamentarios comunitarios de las cinco
regiones), 10 integran 24 personas, quienes formarían doce comisiones, entre las
que se encuentran: política y legislación; educación y cultura; de la mujer; tierra y
territorios, y la de desarrollo económico y social. Se estableció que uno de los
objetivos del Concejo era pugnar por la promulgación de una nueva Constitución
para el estado de Chiapas, para lo cual acordaron nombrar a sus diputados para el
Congreso Constituyente. La propuesta de una nueva Constitución Política fue
retomada por el candidato de oposición a la gubematura, Amado Avendaño del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), y a quien los pueblos indígenas
consideran su gobernador de hecho. 120
Mientras tanto, en la sede del primer "municipio zapatista", San Pedro de
Michoacán, se presentaron 25 propuestas para establecer la Ley General de Gobierno de los Municipios Rebeldes y Territorios Autónomos. Respecto a los principios
generales sobre el funcionamiento de los concejos, se mencionan los siguientes:
-

Los concejos municipales comprenderán que las máximas autoridades son las
comunidades.
El pueblo tiene derecho a elegir libre y democráticamente a sus autoridades,
tornando cn cuenta la mayoría de votos si así lo considera.
(Se debe) elaborar un croquis del municipio y sus colindantes.
La importantc conservación de nuestro medio: a) evitar el saqueo de los recursos
naturales, minas y petróleo; b) evitar la contaminación de los ríos, lagos y manantiales para evitar enfermedades; e) evitar la destrucción de los árboles en las orillas

117 Alonso Urrutia, "Condicionan campesinos el diálogo con López Moreno. Disminuye la tensión
en la finca Prusia", en La Jornada, México, 4 de diciembre de 1994
118 Araceli Burguete Cal y Mayor, op. cit., pp. 22~23.
119 Véase supra notas 104 Y 105
120 Araceli Burguete Cal y Mayor, op. cit., p. 23; Gaspar Morquecho. "Eligieron los indígenas a
su primer Concejo Ejecutivo Estatal". en La Jornada, México, 22 de enero de 1995.
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de lagos para evitar la erosión del suelo; d) evitar la desaparición de los animales
(aves, monos, etcétera).
Vigilar la entrada de personas que quieran acapararse los productos del campo;
Intercambio de productos en las zonas donde no producen.
Mantengamos respetado nuestra organización social con sus autonomlas.
Evitemos la traición de nuestro territorio indígena. 121

La dinámica autonómica de hecho Que se fue desarrollando en Chiapas, vino
a ser detenida por la penetración, el nueve de febrero de 1995, del ejército federal
en los territorios zapatistas en cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas
por la Procuraduría General de la RepúblIca en contra de los dirigentes zapatistas. 122
A pesar de ello, 81 diputados, representantes de las cinco regiones autónomas, que
confonnan el Parlamento Indígena, se reunieron después, el30 de marzo del mismo
año, para continuar discutiendo sobre su proceso de autonomía. Se propuso determinar las comunidades que existen en cada región, la población existente y la
demarcación de sus territorios. Igualmente se propuso para el mes de abril discutir
a nivel nacional el Proyecto de Iniciativa para la creación de Regiones Autónomas
Pluriétnicas (PIRAP). Después de ser sustancialmente afectada la etapa de los
procesos autonómicos de hecho, se pasó a la etapa por el reconocimiento de las
autonomías de derecho: "las regiones autónomas están abiertas a buscar una
solución dialogada y pactada con el gobierno federal: 'Nosotros no rompimos
pláticas porque si no hay una solución dialogada puede haber guerra civil' ". 123
El primer foro de discusión del PIRAP fue convocado por el Grupo de Apoyo
a la Autonomía Regional Indígena (GAARi), integrado por Héctor Díaz Palanca,
Gilberto López Rivas y Araceli Burguete Cal y Mayor; el Comité de Apoyo y
Defensa de los Pueblos Indios (CAOPIAC 1; el diputado federal Antonio Hernández,
tojolabal (del PRO y líder de la CIOAC.I; el Concejo Ejecutivo de las Regiones
Autónomas Pluriétnicas de Chiapas; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Secretaria de Derechos Humanos y Pueblos
Indios del PRO. Este primer foro se iba a celebrar en Aguascalientes, Chiapas, pero
el ejército federal lo impidió y se llevó a cabo en Guadalupe Tepeyac. La iniciativa
pensada para Chiapas, dada la circunstancia desfavorable por la presencia del
ejército federal, se nacionaliza. La reforma al derecho que debía haber acompañado
a las modificaciones autonomistas de hecho, tuvo que buscar un ámbito más
propicio a la discusión -al menos-, de una nonnatividad autonomista: el país.
Por ello el 10 y II de abril se convocó en la Cámara de Diputados federal, a la
primera Asamblea Nacional Indígena. La segunda se llevó a cabo en territorio
yaqui, en Loma de Bácum, Sonora, el 27 y 28 de mayo de 1995. 124
121 Hennann Bellinghausen, "Discuten territ,)rios rebeldes de Chiapas ley general de gobierno",
en La Jornada, México, 31 de enero de 1995.
122 Elio Henríquez, "Ocupa el Ejército Guadalupe Tepeyac y Aguasca/ientes. Avanza por tierra
y aire sobre zonas rebeldes", en La Jornada, México, 11 de febrero de 1995.
123 Rosa Rojas, "Motivó el gobierno una guerra civil, dicen diputados indígenas. Inició la asamblea
de regiones autónomas", en La Jornada, México, 31 de marzo de 1995.
124 Idem; Rosa Rojas, "Discutirán en Aguascalientes una propuesta de autonomía indígena.
Tendrían que hacerse cambios constitucionales" en La Jornada, México, 29 de marzo de 1995;
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UN PROYECTO INDÍGENA DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
LAS AUTONOMÍAS REGIONALES

--------------------------

El Proyecto de Inidaliva para la Creación de Regiones Autónomas Pluriétnicas,
es una propuesta que pretende reformar los artículos 4, 53 73 Y 115 de la Constitución federal. En la Asam blea de Sonora se acordó quitar del título de la iniciativa
la palabra pluriétnicas. y dejar que el contenido de la iniciativa especifique,
opcionalmente, el carácter étnico y/o pluriétnico, de cada región. Respecto a la
refonna al primer párrafo del artículo 4 constitucional se establece:
La nación mexicana tiene una composición pluriétnica sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas. Para proteger y promover la integridad y el desarrollo de sus
territorios, tierras, educación, salud, culturas. usos, costumbres, recursos naturales,
patrimonio cultural y formas específicas de organización social, económica y politica,
se establece un régimen de autonomía regional en aquellos estados de la federación de
composición pluriétllica, en los términos que establezca la Ley de Autonomía corres~
pondiente y la presenle Constitución, con el objeto de fortalecer la unidad e integridad
nacionales. Se garantiza a los pueblos indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del
Estado. El Estado garantiza el derecho a la dignidad, identidad indígena, nacionalidad
y seguridad interna. Cualquier forma de discriminación hacia la cultura, instituciones
y costumbres indígenas será considerada un delito penado por la ley. La Ley establecerá
las formas de coordinación de las instituciones y prácticas jurídicas y políticas indígenas
con el sistema judicial, político y administrativo de la nación. Asimismo, promoverá y
asegurara la participación e igualdad de [a mujer indígena. Se reconocen los idiomas
indígenas en las Regiones Autónomas como lenguas oficiales y será obligatoria junto
con la educación indígena en todos sus niveles. El derecho a la autonomía de los pueblos
indígenas no menoscaba ni reduce ninguno de los derechos y obligaciones que, como
mexicanos, les corresponde a sus miembros, salvo las especificidades que establezca
la Ley de Autonomía. 125

En relación con la reforma y adición al artículo 53 de la Constitución federal,
se establece:
En cada una de las entidades federativas la suma de las Regiones Autónomas Pluriét~
n icas integrarán distritos electorales para la elección de diputados de mayoría relativa
al Congreso de la Unión.
Los distritos electorales correspondientes a las Regiones Autónomas Pluriétnicas
integrarán una circunscripción electoral para la elección de diputados de representación
proporcional.

"Critican etnias el desinterés por legislar sobre autonomía", en La Jornada, México, 12 de abril de
1995; "Luego de cinco siglos persiste el sometimiento de indlgenas. Comenzó la Segunda Asamblea
Nacional Plural: autonomia, reclamo de grupos del norte, centro y sur del pais", en La Jornada, México,
28 de mayo de 1995; "Plantean los indígenas pactos directos con el gobierno federal. Segundo Foro
sobre Autonomía: acusan a las autoridades estatales de obstaculizar el desarrollo ", en La Jornada,
México, 29 de mayo de 1995: II Asamblea Nacional Indígena Plural sobre Autonom[a, Reiatoríageneral
(mimeo.), Loma de Bácum, Sonora, 27 y 28 de mayo de 1995.
t2S En la redacción de este articulo hemos incorporado las propuestas presentadas en la reunión
de la 11 Asamblea realizada en Sonora.
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Respecto al texto anterior se propuso en la Asamblea de Sonora, que
En cada una de las entidades federativ,ls las regiones autónomas integrarán distritos
electorales por sí solas o sumando más d..! una, según lo establezca la Ley de Autonomía
para la Elección de Diputados de MaYJría Relativa al Congreso de la Unión. Dicha
elección será de acuerdo a las forma~ y procedimientos que los propios pueblos
indígenas de las regiones indígenas dC"cidan. Asimismo, es necesario abrir más las
opciones para el proceso electoral y no limitarlo a una circunscripción específica, con
base en los usos, costumbres y formas dt· gobierno tradicional de los pueblos indígenas.

Respecto al artículo 73 constitucional relativo a las facultades del Congreso de
la Unión, se adiciona la fracción XXIX-I:
Para conocer las propuestas de constituir regiones autónomas y expedir las leyes en la
materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 115 constitucional.

Con relación al articulo 115 se propone adicionar al primer párrafo de la
fracción 1:
Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del estado. Esta
restricción no (se) aplicará para aquellas porciones del territorio en las que se
encuentren asentadas poblaciones indígenas, en donde se establecerán, a demanda de
/0 población avencidada en eiias, reglones autónomas étnicas o pluriétnicas como
instancia territorial de gobierno en los términos que establezca la presente Constitución.

Al artÍCulo 115 se propone adicionar la siguiente fracción:
IX. La regiones autónomas serán libres,! soberanas, en el marco legal federal, tendrán
personalidad jurídica como ente territonal y forma de organización política y administrativa, así como patrimonio propio. Los habitantes de las regiones autónomas podrán
ejercer la autonomía política, administrativa y culturaL de conformidad con sus fonnas
de organización y herencia cultural, para fortalecer a las comunidades y a la institución
municipal. Las regiones autónomas strán integradas por comunidades, pueblos y
municipios.
Cada región autónoma tendrá un gobierno interno, cuya máxima autoridad será
el gobierno regional, nombrado e integrado de acuerdo a los usos y costumbres de
dichas regiones, en los términos que establezca la Ley de Autonomía. En dicho gobierno
deberán estar representados todos los pueblos integrantes de la región, indios, y en su
caso, de población no india.
Los ayuntamientos comprendidos en las regiones autónomas serán integrados de
acuerdo con el principio étnico o pluriélOico a que hace referencia el párrafo anterior,
y sus presidentes formarán parte del gobierno regional respectivo, cuando así lo decida
el mismo.
La administración y representación del gobierno de la región autónoma recaerá
en un Concejo Ejecutivo, elegido por el gobierno regional de entre sus miembros. La
Ley de Autonomía garantizará la organi!ación autónoma, así como la coordinación de
los municipios y las comunidades que s..:an parte de la respectiva región autónoma.
La propuesta para constituir regiones autónomas deberá fundarse en la expresión
de la voluntad mayoritaria de la población en la circunscripción territorial respectiva,
a través de un plebiscito. El Congreso de la Unión conocerá el acuerdo de la población
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de constituirse en región autónoma y expedirú la resolución y los procedimientos para
establecer estas regiones. Asimismo. determinará las competencias en materia política.
administrativa. económica. social. cultural. cducativa .. judiciaL y de manejo de recursos
y medio amhicnte que se transferirán a los gohiernos regionales autónomos. y en todo
caso las regiones autónomas seráll competentes para:
a) Reglamentar el uso. aprovechamiento. control y defensa de sus territorios.
recursos naturales y su medio ambientc.
b) Estahleeer y e.iecutar los planes y programas de desarrollo económico. social y
cultural de la región. así como conscnsar. elaborar y ejecutar políticas públicas en su
jurisdicción.
e) Norm¡:¡r el ejercicio dd gasto y los servicios públicos de la Federación y de los
estados en la región. adcmss de los ingresos y egresos propios, y vigilar su debido
cumplimiento.
d) Conocer. y en su caso. aprobar la designación de los jueces del fuero común
con jurisdicción en las regiones.
e) Aprobar las dcsignaciones de agentes del Ministerio Público y de la Policía
Judicial del fuero común con competencia en las regiones .
.f) Design¡:¡r los mandos de las policías preventivas con competencia en las
regiones.
g) Rcglamentm la aplicación de las disposiciones legislativas en materia de los
procedimientos penales. ci viles y administrativos aplicables en las regiones, de acuerdo
con los usos y costumbres de los pucblos.

Respecto a los incisos anteriores, en la reunión de Sonora se propuso incluir
que: "Las regiones autónomas tengan el derecho de administrar la justicia de
acuerdo a su sistema judicial interno, así mismo tener, recuperar y desarrollar sus
propias instituciones de justicia, aprobar leyes que normen la procuración de
justicia desde la visión india." Y que en los incisos que se refieren a los "jueces
de fuero común, Ministerio Público y Policía Judicial, que éstas son instancias
judiciales externas de las regiones y que funcionarán en base a acuerdos o convenios, donde se especificarán los campos de su competencia". La fracción IX que
se propone adicionar al artículo 1 15 establece que:
Los gobiernos regionales autónomos constituidos podrán acceder gradualmente a las
competencias que les correspondan. si así lo decidiese el gobierno regional. Adicionalmente a [as competencias propias de las regiones autónomas que establezca la Constitución y la Ley de Autonomía, aquéllas podrán acceder a otras competencias mediante
convenios con el gobierno federal y los gobiernos de los respectivos estados de la
federación.
Los municipios autónomos que sean parte de alguna región autónoma. disfrutarán
de todas las prerrogativas y facult¡:¡des que establece el presente artículo de la Constitución Política y adicionalmente de las que establezca la Ley de Autonomía. y en todo
caso serán competentes para:
a) Nombrar a sus gohiernos. autoridades y representantes. de acuerdo a sus usos
y costumbres.
b) Coordinar sus políticas públicas. planes y programas con el gobierno de la
respectiva región autónoma y con los de los demás municipios integrantes de la región.
Las comllnidad~s y puehlos que formen parte de algun¡:¡ región autónoma tendrán
su propio gobierno autónomo, elegido libremente de acuerdo con sus usos y costumbres. y en todo caso serán competentes para:
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a) Promover sus formas propias de organización social, política, económica,

educativa y cultural.
b) Elaborar y aplicar planes y programas de uso, protección y defensa de sus
territorios y tierras.
e) Decidir internamente la distribución, uso y aprovechamiento de todos sus
recursos.
d) Impulsar, desarrollar y fortalecer sus instituciones educativas propias en las
regiones autónomas y elaborar los planes. programas y proyectos educativos en
las comunidades y pueblos, con la cosmovisión india y vigilar el cumplimiento de los
mismos. Asegurar que la educación india se imparta obligatoriamente en todos sus
niveles.
e) Fomentar el uso y florecimiento de sus propias lenguas. Además, del reconocimiento de laoficialización y obligatorit.:dad del uso de las lenguas en todos los ámbitos
de la vida cultural, social, económica, plllítica y administrativa de los pueblos indios .
./) Coordinar sus actividades con el gobierno de la región autónoma y con el del
municipio respectivo, para impulsar el desarrollo y bienestar de su población, así como
la defensa de su cultura y recursos.
En todo lo no reservado como competencia de las regiones autónomas, serán
aplicables las respectivas leyes federales y locales. y en su caso, los ordenamientos
municipales.

La última refonna constitucional que se propone se refiere al artículo 116, al
cual se adiciona en su fracción 11, la siguiente frase:
1I. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al
de habitantes de cada uno; pero en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en
los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya
población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados
cuya población sea superior a esta última cifra [ ... J en todo caso la población de cada

una de las regiones autónomas que hayan sido establecidas por el Congreso de la
Unión, en los términos de la ¡racción IX del artÍculo 1/5 constitucional, tendrán
derecho a elegir al menos 1 diputado por cada una de ellas, y a integrar una
circunscripción territorial autónoma para la elección de representantes por el principio de representación proporcional que en su caso se haya establecido.

La posición del EZLN respecto a este Proyecto de Iniciativa para la Creación de
Regiones Autónomas, fue de agregar en la exposición de motivos que las demandas
indígenas serán resueltas en la medida que se resuelvan las demandas de democracia, libertad y justicia para todos; y subrayar la tendencia etnocida indígena del
proyecto neoliberal que encabezan los tecnócratas del Estado. En relaciÓn con los
artículos que se pretenden reformar mencionaron estar de acuerdo en lo general,
pero que habría que considerar como cue'itiones fundamentales: "a) Deben inscribirse en el proyecto de una Nueva Constitución Política. b) Deben ser pasadas a
referéndum o plebiscito entre los pueblos y comunidades indígenas de todo el país.
La opinión de los directamente implicados es lo más importante" .126 En Oaxaca se
celebró (26-27 de agosto de 1995), la IV Asamblea Nacionallndigena y se acordó

126 EZLN (comunicado), "EZLN: nuestra luch2. depende de la solución de problemas nacionales
Mensaje a la 1I Asamblea NaCional Indígena". en 1 a Jornada, México, 3 de junio de 1995.
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presentar el proyecto para su aprobación en la próxima sesión de la Cámara de
Diputados. También se acordó celebrar su V Asamblea en diciembre de 1995 en
San Cristóbal las Casas, Chiapas.
La reanudación del diálogo hace presuponer que el gobierno mexicano está
dispuesto a debatir sobre la autonomía regional, aunque pretende circunscribirla al
ámbito chiapaneco. 127
El camino ha sido largo para los pueblos indígenas. No pueden esperar más.
Sería indigno que después de haber reconocido, por fin, constitucionalmente el
pluralismo cultural, no se consolidara con el reconocimiento de los territorios
indígenas como autónomos. Sin ello el "respeto" y la "protección" que ofrece el
Estado mexicano a sus idiomas y formas de organización social, religiosa, política,
judicial y agraria quedará, como desde la Colonia, en manos de los no-indígenas.
Las cédulas reales castellanas "protegieron" y "respetaron" las fonnas de organización social, política y judicial de los pueblos indigenas sometidos (otorgándoles
las categorias de fueros), siempre que no atentaran contra la estabilidad de la
monarquía, es decir, cuando no fueran contra las leyes castellanas y los principios
de la moral cristiana. Ahora, el Estado mexicano pretende "garantizar" y "proteger" los derechos de los pueblos indígenas siempre y cuando no atenten contra la
estabilidad de la República, es decir, que no contradigan la ley reglamentaria que
los órganos legislativos no-indígenas elaborarán ni pongan en peligro la integridad
territorial de la Federación. Dos caras de un mismo proceso: subordinación,
explotación, discriminación. Cinco siglos de colonialismo jurídico estatal que
deben terminar. ¿Cómo? No hay recetas. Pero con base en una lectura histórica y
sociológica del fenómeno, se impone un replanteamiento de nuestra estructura
constitucional. Entendida como un nuevo pacto social entre gobierno, indígenas y
no indígenas, que establezca los principios de una convivencia política, religiosa,
jurídica y económica, plural, justa, digna, solidaria. Esto nos conducirá a reconocer
la autonomía de los territorios indígenas no sólo de Chiapas, sino de todo el país,
ampliando el número de los miembros de la Federación. Para ello se necesita
voluntad, buena fe e imaginación por parte de todos. Me permitiré sugerir algunos
cam inos al respecto:
a) Convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente.

• Opción de integración: reservar 100 diputados para los representantes
de los pueblos indígenas y negros, con respeto a la forma de elección
que ellos decidan. El número de representantes por pueblo podría estar
en relación con el número de su población o por regiones.
b) Convocatoria a una Convención de la Sociedad Pluriétnica de México.
• Función: elaborar los proyectos de Constitución y de leyes reglamentarias correspondientes.
• Opción de integración:

127 Juan Miguel Muñoz. "El gobierno desearla negociar con el EZLN asuntos de política nacionaL
La delegac¡ón oficial acepta debatir la autonomía y la creación de municipios". en El País (suplemento
México). 10 de mayo de 1995. p. 3
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100 representantes de las etnias mestizas (serían representantes por
cada estado y su número podría estar en relación con el de su
población) y extranjeras radicadas en el país (representadas por
naciones o bloques).
- 100 representantes de la~ etnias indígenas y negras (representadas
por pueblos y número de sus poblaciones).
Estamos lejos del profetismo sociológico. Pero las utopías son históricas y no
pretenden ser un escape a la realidad, sino que buscan encauzarla, nunca imponerse.
Los pueblos indígenas de Chiapas y de México (como parte de las primeras
naciones) tienen el derecho histórico a todo el territorio, sin embargo, ellas
demandan que los territorios que ahora habitan sean reconocidos como parte del
todo. De esta manera el derecho indígena se desarrollará, para el enriquecimiento
del patrimonio de las culturas jurídicas de la humanidad. Escuchemos y atendamos
esta demanda, antes que la sombra separatista proyectada sobre el futuro de México
por la impaciencia y la ceguera centrali~ta, como dice Fuentes, nos alcance. n8 La
cultura del fraude está fomentando igualmente los sentimientos regionacionalistas
entre los no indígenas: a raíz del conflicto poselectoral de Tabasco, una parte de la
oposición (PRO) ha planteado la necesidad de separarse de México para formar una
nueva República: Tachicam (Tabasco, Chiapas y Campeche).129
Al continuar el diálogo formal entre el gobierno federal y el EZLN, existe la
posibilidad de poder eliminar el fantasma de la guerra y las causas que originaron
el levantamiento. En este contexto, el gobierno y los zapatistas acordaron en
Chiapas establecer en octubre de 1995 la primera mesa de trabajo cuyo tema fue
Derechos y cultura indígena. Dicha mesa estuvo integrada por varios grupos de
trabajo, entre los que los zapatistas proponen uno que discuta sobre la autonomía
indígena. 130 Las discusiones y resultados que se puedan lograr en Chiapas, tendrán
que retlejarse a nivel nacional. Si esto se logra, el camino será firme hacia una nueva
relación de dignidad, solidaridad y respeto entre sociedad indígena y no indígena
y el Estado.
Las nuevas reglas de la constitución de este Estado pluricultural, tendrán que
reforzar el desarrollo del derecho indigena contemporáneo.

Carlos Fuentes. "La cuestión chiapaneca ',en La Jornada, México, 14 de febrero de 1995.
Roberto Garduño, "Dan a conocer la Constitución de la República de Tachicam", en La
Jornada, México, 31 de mayo de 1995.
130 "Agenda, formato y reglas de procedimiento del protocolo de bases para el diálogo y la
negociación de un Acuerdo de Concordia y Pacifi~ación con Justicia y Dignidad entre el gobierno y el
EZLN", en La Jornada, México, 12 de septiembre de 1995, pp. 8-9; EZLN (comunicado), "Última
propuesta al grupo de trabajo. Planteó el EZLN instalar seis mesas de trabajo y reglas para el diálogo",
en La Jornada, México, 12 de septiembre de 1995, p_ 6.
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V. El derecho indígena
,
contemporaneo

INTRODUCCIÓN
El derecho indígena contemporáneo engloba a' sesenta sistemas jurídicos, que
corresponden al número equivalente de pueblos indígenas. uI
1. Derecho amuzgo.
2. Derecho chatino.
3. Derecho chichimeca.
4. Derecho chinanteco.
5. Derecho chocho.
6. Derecho chol.
7. Derecho chuje.
8. Derecho cochimi.
9. Derecho cucapa.
10. Derecho cuicateco.
11. Derecho guarijó.
12. Derecho hach winik.
13. Derecho huasteco.
14. Derecho huave.
15. Derecho ixcateca.
16. Derecho jacalteco.
17. Derecho jova.
18. Derecho kikapu.
19. Derecho kiliwa.
20. Derecho konka'ab.
21. Derecho kumiai.
22. Derecho matlazinca.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Derecho maya.
Derecho mazahua.
Derecho mazateco.

Derecho mexicanero.
Derecho

!TI ¡xc.

Derecho mixteco.
Derecho mocho.
Derecho motozintleca.
Derecho nahua.
Derecho nayerij.
Derecho oculteca.
Derecho ó'dami.
Derecho o'dham.

Derecho o'óba.
Derecho ópata

Derecho otomí.
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

pai-pai.
pame.
popoJoca.
popoluca.
purépecha.
rarámuri.

131 Para datos estadísticos de las poblaciones y ubicación geográfica, véase Jorge Alberto González
Galvún, Elt;.\·tado y las etmas nacionales en ¡\;léxIco La relación elllre el derecho estatal y el derecho
consuetudinano, llJ, UNAM, México, 1995, pp 170-178
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

tacuate.
tepehua.
tequistlate.
tlahuica.
tlapaneca.
tojolabal.
totonaea.
triqui.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Derecho tzeltal.
Derecho tzotzil.
Derecho wirrárika.
Derecho yaqui.
Derecho yoko-winiks.
Derecho yoreme.
Derecho zapo teca.
Derecho zaque.

Poco a poco se ha ido imponiendo en México la postura de considerar los "usos
y costumbres" (como se repite desde la Colonia) de los pueblos originarios como
sistemas jurídicos. El camino no ha sido fácil. La discusión se ha dividido en dos
tendencias principales: la corriente monista o integracionista y la corriente plura-

lista o coordinacionista. La primera reconoce la existencia de "costumbresjurídicas", "prácticas jurídicas" al interior de los pueblos indígenas, pero para que no
contravengan los derechos y obligaciones establecidos por el Estado tienen que ser
reconocidas por éste. Significa que es necesario hacer reformas legislativas para
integrar dichas costumbres o prácticas en lajurisdicción estatal. Para ello se obliga,
por ejemplo, al juez a nombrar un traductor u ordenar peritajes antropológicos, o
bien, en general, se buscan figuras o instituciones jurídicas del derecho estatal que
sean compatibles o adaptables a [as normas o prácticas jurídicas indígenas. La
segunda corriente reconoce las normas jurídicas indígenas como sistemasjurídicos
diferentes que coexisten con los sistema') jurídicos estatales (federal y locales) en
un mismo territorio, para lo cual es necesario establecer normas de coordinación.
Se señala que el reconocimiento del pluralismo cultural es el fundamento constitucional -fundacional- de un Estado plural de derecho, es decir, de un Estado
(como sociedad pluricultural políticamente organizada) que coordina las relaciones
entre sistemas jurídicos diferentes. '32
La orientación de este análisis es la corriente pluralista, por lo cual afirmamos
que las concepciones y prácticas jurídicas de los pueblos originarios de México,
constituyen derecho, es decir, un sistema jurídico, porque existe un orden comunitario, que es una característica inherente a cualquier ethnos, etnia, pueblo:

132 Para un panorama de posturas, véase Teresa Valdivia Dounce, "Panorama de las investigaciones sobre derechos indígenas en México: problemas de antropología Jurídica", I!n Boletín de llencias
Antropológicas de la Universidad de Yucatán, 116. Universidad de Yucatán. Mérida, septiembre-octubre 1994; Magdalena Gómez, "'Derecho consuetudll1ario indígena ", en México Indígena, núm. 25, INI,
MéXICO, nOViembre-diciembre de 1988. María Terl:sa Sierra, "Lenguaje, práctiCas jurídicas y derecho
consuetudmario lIldigena", en Entre la ley y la C<lstumbre: el derecho consuefudmario Indígena en
América LaUna, Rodolfo Stavenhagen y Diego lturralde (comps), IIJ e IIDH, MéXICO, 1990; RodoJfo
Stavcnhagen, "Introducción al derecho indígena " en Cuadernos del Insfltufo de InvestigacIOnes
Jurídicas, núm. 17, []J, UNAM, México, mayo-agoslú de 1991; Carmen Cordero Avendaño de Durand,
"El derecho consuetudinario indígena", en Cuadernos del instituto de Investigaciones Jurídicas, IV
Jornadas Lascasianas: Cosmovlsión y prácticasj¡,rídlcas de los pueblos indios, coordinado por José
Emilio Rolando Ordóñez Clfuentes, IIJ, UNAM, Mé},ico, 1994.
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Cada derecho constituye de hecho un sistema: emplea un cierto vocabulario, correspondiente a ciertos conceptos; agrupa las reglas en ciertas categorías; comporta el
empleo de ciertas técnicas para formular las reglas y ciertos métodos para interpretarlas:
está ligado a una cierta concepción del orden social, que determina el modo de
aplicación y la función misma del derecho. l3J

Dichos sistemas jurídicos son indígenas en el sentido de que son culturas
jurídicas milenarias que corresponden a pueblos originarios. La característica actual
del derecho indígena es su consuetudinariedad porque desde hace casi quinientos
años se produce y reproduce de manera no escrita, sino oral y en relación estrecha
con las fuerzas de la naturaleza.
El derecho indígena es la manifestación de la intuición de un orden social
fundado en reglas no-escritas concebidas en comunión con las fuerzas de la
naturaleza y trasmitidas, reproducidas y abrogadas de manera, esencialmente,
(corplora!.
Entre los antropólogos se ha ido imponiendo el estudio de los sistemas jurídicos
indígenas, no así entre los juristas. 134 Las características que presentan dichos
derechos en la actualidad son de dos tipos. El primero es de carácter práctico:
corresponde a su organización político-jurídico-religiosa. Y el segundo es de
carácter conceptual: corresponde a su concepción del mundo o cosmovisión.
l. La organización de los pueblos indígenas está enraizada en la época
colonial. La imposición de "reducciones", "pueblos", desde la perspectiva
del clero cristiano; la implantación de "cabildos", "ayuntamientos",
"muncipios", desde la perspectiva del poder laico, y la utilización del
cacique como instrumento de control de las comunidades, originaron que
en la mayor parte de los pueblos indígenas la estructura de gobierno siga
los patrones coloniales. La figura del "cacique" en la actualidad identifica
más bien al indígena que ejerce un control -político, económico- sobre
la comunidad, sin el consentimiento de las autoridades ni poblaciones L. a
estructura de gobierno está basada en los gobernadores, principalmente,
quienes ejercen sus funciones, de acuerdo con los concejos de ancianos, y
demás colaboradores (alcaldes, alguaciles, tenientes, mayordomos, topiles ... ).
2. La cosmovisión actual de los pueblos indígenas está enraizada en la época
prehispánica. Las raíces que nutren el árbol indígena contemporáneo son
milenarias. La norma indígena e~ vivida (concebida, aprobada, aplicada)
con base en la idea de que todo lo que existe en la naturaleza (incluyendo
al hombre) está relacionado por lazos íntimos indestructibles. Las fuerzas
que mueven dichos elementos de la naturaleza pueden ser benéficos o
destructivos, la misión del hombre sobre la Tierra es no alterar este
equilibrio inestable.

René David. op. cit., p, 20
Véase bibliografía. Es de destacarse el trahajo de un estudiante indígena wlxárica: Samue!
Salvador Ortiz, "El derecho indígena wixárica (huichol)"
133

131
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Los procesos colonial castellano y neocolonial mexicano orillaron a los pueblos indígenas a refugiarse en las tielTa~ más inhóspitas, pobres, casi inaccesibles
del país. Cada pueblo, cada comunidad, vivió de manera distinta dichos procesos.
Las imposiciones, influencias, adaptaciones, que cada comunidad sufrió, toleró,
aceptó, hace que sea muy dificil establecer una generalización a nivel de tipo de
normas y formas de aplicación de las mismas. Corresponde hacer estudios por
comunidades para establecer dinámicas propias del derecho indígena. Lo ideal es
que se fomenten desde el interior de las comunidades los estudios realizados por
los estudiantes indígenas mismos. El estudio de la intuición que tiene el ser humano
de imaginar un orden, hará que en las instituciones donde se realizan investigacionesjurídicas, incluya a indígenas investigadores de su propio derecho. Ello estaría
acorde a nuestra pluralidad cultural por preservar, por cultivar.
Nosotros presentaremos un estudio sobre el derecho nayerij. La primera parte
se refiere al derecho nayerij de Santa Teresa y consiste en identificar la estructura
de gobierno y sus funciones, así como la fonna de aplicación de las nonnas,
intentando identificar los motivos por I~)s cuales el individuo o la comun idad se
sujeta a la nonna consuetudinaria. En la segunda parte, intentaremos identificar las
normas vigentes al interior de la comunidad nayerij de Jesús María y el tipo de
relación que existe entre la autoridad inelígena y la autoridad judicial estatal.

EL DERECHO NAYERIJ DE SANTATERESA

Introdncción
Santa Teresa es uno de los pueblos más importantes de los nayerij. Se encuentra
situado en la Sierra Alta de Nayarit (casi a tres mil metros sobre el nivel del mar).
En febrero de 1994 sostuve una plática con las autoridades de la localidad, en la
cual les hablé sobre sus derechos como seres humanos y como pueblos indígenas.
Ellos estaban reunidos en Rancho Viejo (a hora y media a pie de Santa Teresa),
porque tenían que resolver un caso de abigeato. Fue hasta junio que volví a Santa
Teresa. A partir de aquí retomo mis notas de campo.135

La asamblea: órgano legitimador de la norma
De regreso en Santa Teresa. Las autoridades están aquí, no en Rancho Viejo. "No
es tan fácil cambiar la sede del gobierno tradicional", me dijo un profesor nayerij

135 Esta técnica de investigación empírica ya fue aplicada y asumida con toda su riqueza y críticas
en un trabajo anterior: Jorge Alberto González G.1lván, El derecho consuetudinario de las culturas
indígenas de México. Notas de un caso: los nayeri;, 1IJ, UNAM, México, 1995.
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en Tepic, cuando le comenté que en mi visita anterior me habían dicho que
cambiarían la sede a Rancho Viejo.
Ahora con las autoridades. Me presentaré. Espero que me reconozcan. Les
solicitaré su autorización para realizar mi investigación, porque si se quiere que se
respeten a las autoridades tradicionales y el costumbre, sus normas, es necesario
que se conozcan. Es su derecho a que se respete su gobierno y también su manera
de aplicar y vivir el costumhre. Imagino mi discurso ante ellos:
Nosotros, [os no indígenas, tenemos mucho que aprender de su manera de organizarse,
de sus autoridades, de cómo resuelven sus asuntos. En la ciudad, el mestizo, el vecino,
tiene leyes que muchas veces no se cumplen o que su aplicación es muy lenta. Nosotros
tenemos mucho qué aprender de ustedes. porque la autoridad indígena para eso es
nombrada. para que aplique el costumbre de manera como tradicionalmente.se hace y
según el caso. Pero nosotros queremos conocer y aprender de ustedes, para que todos
podamos vivir juntos y contentos. Por eso les pido su autorización, para que conozcamos a cada uno de sus autoridades y sus funciones. Y para que conozcamos cómo se
practica el costumbre en todos los casos: matrimonios. pleitos, fiestas, elección de
autoridades [ ... ] Les agradezco de antemano esta oportunidad de poder exponer lo que
pienso y quiero. Gracias.

Llego a la plaza donde está la Casa de Gobierno y hay asamblea. No me atrevo
a acercarme. Al tondo, en una de las esquinas de la plaza veo al cura en el jardín
de la Misión. Me presento. Sí me recordó. Le pregunto por la causa de la reunión.
Comenta que hubo un homicidio en el pueblo. Le digo que me interesa saber cómo
resuelven el caso, pero que para estar en su asamblea es necesario, obviamente,
tener el permiso de las autoridades. Cosa nada fácil, comento, porque es como entrar
por primera vez a una casa particular en el momento en que los padres están
decidiendo qué hacer cuando uno de sus hijos -y delante de todos ellos- ha
cometido una falta.
El cura comenta que estará fuera diez días: va a Las Norias, Durango,
comunidad mestiza y tepehuana. Lo invitaron para el fin de cursos y primeras
comuniones. Nos ponemos de acuerdo para conversar mañana a las nueve. Nos
despedimos. Mientras tanto, decido esperar a que la asamblea termine para acercannc. Cinco minutos pasan cuando algunos sajen y los que están afuera se
dispersan un poco. Se acercan la enfermera y la doctora. Alguien leyó en castellano
que el próximo lunes vendrían unas personas de Alcóho!icos Anónimos a dar una
plática. Las muchachas informan que la asistencia será voluntaria y se retiran. Un
minuto después hacen lo mismo las autoridades. Desde ...
(Mientras escribía, se me acerca un indígena y me pregunta por el cura. De
hecho, estoy a un lado de la misión, junto a la iglesia que quedó sin terminar de
construir. Estoy, pues, del otro lado de la plaza, para pasar desapercibido, pero creo
que no es así porque soy el único que observa a distancia la asamblea. Me incomoda
caer en mi propia "trampa". En fin. El indígena vuelve y dice que aunque la puerta
está abierta, nadie responde. Le comento que quizá esté en los cuartos del fondo,
rodeando la casa, por la huerta. No va. Se queda ahí cerca. Le pregunto si las
autoridades regresarán. Contesta que a lo mejor al rato. Sin preguntarle y después
de unos minutos de silencio comenta que hay un "asesinado" allá arriba. Que no

56

DERECHO INDíGENA

saben quién fue y que cómo se va a sabt!r si fue en la noche. Luego me pregunta
que si me interesa comprar una cobija de lana. Contesto preguntando que si tiene
morrales. "¿Cuánto das por éste?", dice mostrando el suyo. No sé si me alcance el
dinero ahora, la semana próxima te digo_ Mientras conversábamos observábamos
a gente del pueblo que estaba en la asamblea cerca de la Casa de Gobierno. Parece
que recorren el pueblo y hacen preguntas. Supongo, relacionadas con el crimen.
Tres personas entran a la antesala de la Casa de Gobierno, donde están las
autoridades, el pueblo está afuera de pie observando y opinando. "El de adelante
es el gobernador, el de pantalón blanco'·, señala mi amigo antes de acercarse a la
Casa de Gobierno y no sin antes mencionarme los nombres de los gobernadores:
Agapito y Toribio.)
Después de este paréntesis y en el momento que escribía "Desde", intentaba
expresar lo que había pensado: Desde aquí, a lo lejos, me pregunto ¿Qué estoy
haciendo? Deberíaya haberme presentado a las autoridades. ¿Qué pasa? Si no voy
a moverme ¿qué demonios hago aquí? Sin embargo, estoy aquí movido. Es la
situación la que me ha detenido: están en asamblea, tienen asuntos que tratar,
resolver. Soy entre tanto un intruso, un extranjero. No me siento con derecho a
acercarme. Y pienso que sería relativamente fácil investigar sobre la organización
tradicional, los cargos y sus funciones, pero que será (es) subjetivamente imposible
saber por qué obedecen a la regla consuetudinaria. En todo caso, no creo que podré
saberlo en una semana, sólo intentaré ir dando elementos-pistas a interpretar al
respecto. Por ejemplo, si uno se pregunta ¿Qué hace medio pueblo aquí, en
asamblea? En las ciudades la muerte de un vecino (que muchas veces ni siquiera
se conoce), no significa que de inmediato acudamos donde las autoridades tienen
que resolver el caso. Incluso participando, si se quisiera participar, la policía nos
tomaría por locos (recuérdese la película de Woody Allen, Misterioso asesinato en
Manhattan). Sin·embargo, aquí todo el mundo se conoce, por ello el hecho viene
a violentar, alterar, la armonía del grupo. Razón por la cual, todos se sienten con
derecho a saber qué sucedió y, en su caso, a colaborar para que el caso se resuelva
con equidad. Por eso están aquí y acompañan todas las pesquisas que se hacen.
Todo es público, todos tienen derecho a intervenir. Así, la autoridad se siente
apoyada y legitimada al momento que tenga que tomar la decisión final.
Lo que estoy diciendo trata de ser objetivo, o al menos eso podrá deducir el
lector por el tono de lo descrito. Sin emhargo, es difícil no pensar ahora que toda
mi subjetividad está corriendo en cada palabra, en cada frase, en cada párrafo. Que
lo dicho, me dice. Que cuando escribo, me describo. La metodología en ciencias
sociales ha excluido, en términos generales, de su discurso dos categorías epistemológicas: una temporal, el presente, otra espacial, el yo-investigador. Por eso
"sabemos" más del pasado que del presente, o utilizamos el pasado con mucha
"sabiduría" para explicar o justificar. El pasado como coartada metodológica. Es,
pues, una investigación del aquí y ahora lo que intentamos desarrollar, donde el yo
del sujeto-observador se mueve con el objeto-observado. Esta relación, como toda
relación epistemológica, no puede ser sino aceptando lo que los diferencia, complementa e identifica. Se discute, en general, lo que la investigación hace o produce,
pero no sobre el cómo se hace o produce. La bioinvestigación, es decir, la
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descripción de la vida de una investigación (del sujeto-observador y del objeto-observado) en su concepción, nacimiento y desarrollo, nos aportaría elementos de
comprensión más abiertos y humanos sobre el conocimiento que se está produciendo, o mejor dicho, mostrando en su movimiento. Es ésta una investigación que
podría calificarse de intuitiva, realista, una investiga-acción.
Después de esta autojustificación, quizá innecesaria (por evidente), paso a
describir(me) lo que sucedió a continuación (la noción de continuidad aquí, por
razones obvias, es necesariamente una ficción. Pero la escritura empalmada y la
buena fe nos regalan esa feliz ilusión). A los pocos minutos que el indígena
vendedor de cobijas de lana se acercó a la Casa de Gobierno, llegaron otras tres
personas que eran diferentes a todos los que estaban ahí. Cuando todos se acercaron
y el silencio se hizo, uno de ellos dijo algo que me hizo sentir autorizado para
acercanne a la asamblea: "Venimos de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral
y Justicia para los Pueblos Indios." Al acercarme me sentí observado pero no
rechazado. Ya me conocían desde hace dos horas, me dije. El señor leyó después
algunos artículos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que
creó dicha Comisión. No mencionó que fue instituida a raíz del levantamiento
indígena chiapaneco, no mencionó tampoco que la primera presidenta de la Comisión solamente lo fue unos meses. El objetivo de la visita era porque en quince días
tenía que integrarse el Comité Indígena de Nayarit. Para lo cual, la comunidad de
Santa Teresa y sus once anexos o ranchos, tenían el derecho de nombrar a tres
representantes. Éstos tenian que nombrarse en dicha asamblea. Después de una
resumida traducción al nayerij, habló una licenciada de Tepic, la cual destacó que
aunque la Comisión era una nueva institución, no era una institución más, sino
que era una institución que estaba por encima de todas y que dependía, dijo,
directamente del presidente de la República. También aclaró que aunque al presente
gobierno federal sólo le quedaban unos meses de administración, el próximo
presidente porel cual seguramente votaríamos todos los mexicanos, Ernesto Zedilla
(sic), continuará apoyando dicha Comisión. Y que incluso "puede llegar a pasar"
(lo repitió dos veces), que gane otro partido, de todos modos tendrán que apoyarse
los esfuerzos que favorezcan a los pueblos indígenas. También confesó su satisfacción, COmo tepiqueña, es decir, como gente de la capital, por el hecho de estar ahora
en esa "utopía" que es la sierra y sus indígenas.
Después de la traduccción al nayerij, los visitantes apuraban en silencio con
su desconcierto, para que los tereseños ahí reunidos nombraran asus representantes.
Sin embargo, éstos tomaron su tiempo, y se enfrascaron en una plática sobre otro
tema: el nombramiento del presidente de la UCEI (Unión de Comunidades y Ejidos
Indígenas de Nayarit), cuyo nombre estaba en las tres planillas (esto se dijo en
castellano). También se dijo que la próxima reunión de la UCEI sería en San Andrés
Milpillas, municipio de Huajicori.
Por fin hicieron caso a la petición de nombrar a los dos representantes (no supe
por qué ya no tenían que ser tres), cuando se les repitió que habría que elegir a
personas que sintieran los problemas de la comunidad como suyos y que supieran
expresarlos con toda libertad, con valor, sin vergUenza. No hubo voluntarios,
tampoco dedazos visibles. Varios se acercaron a la mesa de las autoridades. Hubo
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risas. No siempre entendí por qué. Y luego se leyó el acta "machote" donde constan
los nombres de los representantes.
Entre los asistente había gente que reconocí, pero que no me atrevía a hablarles
por temor a no ser reconocido por ellos. Me retiré de la asamblea sin haberme
presentado ante las autoridades.
Está casi oscureciendo y pienso ahora que veo llover, mientras escribo, que,
inconscientemente, no me presenté ante las autoridades por miedo a un no, quizá
provisional por estar ocupados, o a lo mejor definitivo por equis razón. Y por lo
tanto quedarme -¡el mismo día de mi IIcgadal- sin justificación para quedarme
aquí seis días más. También pienso ahora que me prometí no volver al trabajo de
campo sin compañía. Sigo sin la suerte de que alguien me acompañe. ¿Es mejor?
¿Es peor? No lo sé. Es así.

El homicidio: un caso por resolver
Ayer por la noche llovió, hubo truenos y centellas. Durante la cena circularon
algunas versiones sobre el asesinato. Fue la noche del 14 de junio cuando se escuchó
la descarga. Eran como las once de la noche. Dos personas acudieron al lugar y
llevaron al herido al Centro de Salud. Para mala suerte de todos, esa noche la doctora
y la enfermera no donnían ahí, porque acababan de pintar. Nadie sabía dónde
estaban. Ellas mismas salieron de una casa al oír los ruidos y ver las luces de las
lámparas de mano cerca de la clínica. El herido, mientras tanto, quedó sentado a la
entrada de ésta. Se determinó que fueron tres balazos, y no cinco. Cinco eran los
impactos de bala, pero dos eran las salidas de la misma bala. Antes de morir se le
preguntó quién había sido. Contestó que el hijo de X. Las autoridades están
investigando. Se dice que hay varios "X". También se dice que fue para robarlo.
Con su misma pistola que quería vender, fue la que el presunto comprador, y quizá,
asesino, lo ultimó.
Hoy por la mañana desperté con la firme convicción de afrontar mi responsabilidad: presentanne ante las autoridades Al cuarto para las nueve me dirigí a la
plaza a esperar que dieran las nueve para acudir a la cita que tenía con el cura.
Esperé. En la Casa de Gobierno no había nadie afuera. Sólo, de pronto, dos personas
salieron al entrar otras dos (quizá era la guardia, ya que al parecer había detenidos,
quizá, sospechosos del asesinato). Dieron las nueve y entré a la salita de la misión,
toqué la puerta que da al comedor y nadie contestó. Esperé observando el mapa de
la Sierra de El Nayar donde está demarcada la jurisdicción de la misión de Santa
Teresa. Me llamaron la atención los nombres de algunos pueblos: Cañada de la
Laguna, La Cebollita, Terakuapua, Tepoeatita, El Tambor, El Chalate, El Brinco
(iqué belleza!), El Zorrillo. Y qué decir de los arroyos: Los Moscos, Los Padres,
Las Calandrias, Las Iglesias, Los Camaleones, Venadito, Achedut, Las Bonitas.
Al terminar de escribir los nombres, volVÍ a tocar la puerta, pero nadie
respondió. Salí y me dirigí no sé dónde. Ohservé que afuera de la Casa de Gobierno
había unas personas. Entre ellas el gobernador (según recuerdo haberlo visto). Me
acerqué, dije buenos días y le pregunté que si él era el gobernador. Dijo que no.
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Pregunté si el gobernador vendría después. Contestaron que a lo mejor sí, que él
vivía aquí cerca, por si quería buscarlo. Al que confundí con el gobernador le
pregunté si había estado en Rancho Viejo en febrero pasado. Dijo que no. Y me
preguntó que de dónde venía. Le dije que de Tepic y que había venido hace unos
meses para hablarles sobre sus derechos como pueblos indígenas y de la Comisión
Nacional de Derechos Ilumanos. Alguien me preguntó que si esa Comisión formaba parte de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia para los

Pueblos Indígenas o era aparte. Le dije que era aparte. Les pregunté que si habían
recibido unos documentos que dejé al profesor de Rancho Viejo. Comentaron que
no. Les dije que podría ir a buscarlos porque esos documentos servirían a sus
representantes en el Comité Indígena Estatal. "Bueno, vamos a comisionar a
alguien para que te acompai'le.·'
(Ya no puedo escribir. Aquí me ganó el cansancio. Dormí. Dormité. Ya es de
noche. La radio hahla: atentado a la emhajada mexicana en La Paz, Bolivia, porque
el árbitro mexicano expulsó a "El Diablo" Echeverry a cuatro minutos de ingresar
al terreno; en Tepic, se registró Juan Echeagaray Aguirre como candidato a la

dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. .. ).

Las autoridades y sus funciones
Ayer comisionaron a alguien para que me acompañara a Rancho Viejo. Por fortuna
el profesor estaba ahí. Fue como hora y media de camino a pie, siguiendo el camino

que va a Mesa del Nayar. Este lado de la sierra abunda en pinos. Aunque hay
pequeños valles donde al parecer antes los hubo. La tierra es rojiza, poco propicia
para la buena agricultura. El comisionado se llama Griseldo y como a mí, sus padres
fallecieron hace algunos años. Tiene dos hermanos y viven en un rancho cerca de
Santa Teresa. No pudo ir a la escuela y nunca ha estado en Tepic. Esto fue lo poco
que hablamos.
Al llegar a Rancho Viejo tuve que recordarle al profesor mi visita anterior.
Recordó y dijo que tenía los documentos. El camino de regreso a Santa Teresa me
pareció más corto. En el trayecto, vi una escena que si hubiera traído una videocámara la hubiera grabado: en la cima de una loma. del lado derecho caminaba un
joven con sombrero. del lado izquierdo un pequeño rebaño conducido por un niño.
Era inevitable el encuentro. Observar la escena a distancia y caminando con un
fondo de cielo las cosas parecían sombras en movimiento. El encuentro sucedió
así: al pasar el joven entre el rebaño se encontró con el niño y forcejearon. Hasta
aquí, yo-espectador lejano, no podría saber el motivo ... Sin embargo, al ver al niño

zafarse con la evidente complicidad del joven, supe que éste le habia hecho una
broma. El niño y su rebaño y el joven y su sombrero siguieron su camino. Ahora
recuerdo otra escena que también hubiera grabado. Sucedió anteayer: un pollo

adolescente picoteaba el lomo de un puerquito. Éste se detuvo y el pollo continuó
su tarea. Cuando llegó a picotear su oreja se movió bruscamente y pareció que se
alejaría. Sin embargo, no lo hizo. El pollo siguió su tarea ante la complacencia del
puerquito, el cual dobló suavemente sus patas. ¿Cómo se llamó la obra?: El
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despiojamiento de un puerquito complaciente por un pollo paternalista (o hambriento).
Al regresar a la Casa de Gobierno, parecían estar en reunión. Pregunté si
estaban ocupados. Uno respondió que sí. Dijo Perfecto, del Comisariado de Bienes
Comunales, que podía hablar en un minuto. Me acerqué a la mesa y le expliqué que
el primer documento era la reforma constitucional al artículo cuarto donde se
reconocen sus derechos a nivel federal; que el segundo documento era el Convenio
169 aprobado por México que reconoce también sus derechos. El tercer documento
era una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que obliga al
Ministerio Público y jueces a designar un traductor o intérprete cuando la persona
no hable castellano. El último documento era la reforma al artículo siete de la
Constitución del Estado de Nayarit que reconoce sus derechos. Les comenté que
estos documentos ayudarán a sus representantes al Comité Estatal Indígena. "Bueno, dijo Perfecto, les echaré un ojo, porque yo soy uno de ellos." En ese momento
consideré que era necesario presentarme fonnalmente ante la asamblea: "Soy
profesor y estudio sus derechos. Uno de SllS derechos más importantes es su derecho
a que se respete a sus autoridades, pero a veces no se conoce quiénes son ni qué
hacen. Por eso, quisiera pedirles su autorización, para saber cuáles son los cargos
y qué hace cada uno." "Por mí. si", dijo Perfecto. Bueno, le dije, para no
interrumpir sus asuntos, si quieres despuCs de su reunión platicamos. "No. Ahorita
de una vez", contestó. Le pregunté si podía grabar y dijo que no hablaba bien
espaftol. Le contesté que era por mí, porque no escribía rápido. "Como quieras",
dijo. Eché andar mi grabadora, enganchando al morral el micrófono:
Los ancianos (diez miembros). Función: aplicar la regla consuetudinaria en
todos los asuntos que se presenten.
Gobernadores (el primero y el segundo). Función: aplicar la regla consuetudinaria en todos los asuntos que se presenten, junto con el Concejo de Ancianos.
Lo designa éste por un año en el mes de octubre. Puede ser reelecto, pero no en el
año siguiente a su elección. El ex-gobernador pasa a formar parte del Concejo de
Ancianos. Tiene a su servicio dos ayundantes llamados topiles, y los alasimoayan
"que barren aquí (la Casa de Gobierno), cuando está él (el gobernador)."
Alguaciles (seis). Función: convocar a las personas del pueblo, a petición del
gobernador, a las asambleas o asuntos a tratar en 10 particular.
Alcaldes (dos). Función: aconsejar al gobernador.
Tenientes (dos). Función: vigilar que haya orden en las fiestas ("train la
cuarta").
Mayordomos (doce). Función: cuidar a los santos de la iglesia. Cada sábado
hacen el aseo de la iglesia, salvo las semanas previas a la Semana Santa, que lo
hacen los viernes.
Tenanches (doce mujeres). Función: ayudar a los mayordomos en sus actividades.
Fiscales (dos). Función: tocar la campana la víspera de cada fiesta.

Esta organización corresponde aún a la que los españoles (sobre )impusieron
en la Colonia. Con la invasión tardia de El Nayar (fines del siglo XVIII), se impuso
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el doble esquema colonial de los pueblos o reducciones indígenas del centro del
país y de los cabildos españoles. El Concejo de Ancianos sigue siendo la única
autoridad de origen prehispánico que se conserva. La función de los gobernadores
corresponde a la autoridad conocida corno el tlatoani prehispánico. ¿Por qué dos?
Desde la Colonia se impuso en razón del número de habitantes. Asimismo, se obligó
a las autoridades designadas a establecerse en el pueblo, como hasta ahora. De esta
manera, el pueblo no es más que un centro de ceremonias religiosas y no religiosas
(o civiles). Sin embargo, poco a poco Santa Teresa se ha ido urbanizando. Hay
indígenas que sin ser autoridades se establecen definitivamente en el pueblo. No
solamente ya de manera eventual como en caso de la celebración de las fiestas
religiosas. La instalación de no indígenas ("mestizos", "ladinos", "vecinos") en
el pueblo ha acelerado este fenómeno. Y no hay pueblo importante de El Nayar
(Jesús María, Mesa del Nayar, Santa Teresa) que no tenga electricidad (aunque
limitada a algunas horas de la noche). Clínicas de Salud, y escuelas (primaria y
secundaria).
En relación con las palabras que utilizan los indígenas para designar a los no
indígenas, es necesario mencionar algunos elementos de explicación. El mestizo en
la Colonia era una de las distintas caslas que existían. Los dos grupos plenamente
diferenciados eran los españoles y los indios, el resto eran considerados, como
castas. El mestizo fue el producto de la mezcla de español (generalmente) con india.
Fue muy difícil que se diera el caso contrario porque el número de españolas era
reducido y por lo mismo, reservadas para hombres de su raza. El indígena de hoy
no sabría identificar las castas existentes, simplemente se limita a identificar como
mestizo aquel que no es indígena.
Respecto a la palabra ladino, parece que fue utilizada inicialmente por los
misioneros para explicar a los indios que un judío. es decir, un hombre malo, un
hereje, "el asesino del Cristo", era un ladino. Recuérdese que el ladino era el
nombre como se conocía al castellano que hablaban los judíos españoles en la época
de su expulsión de los reinos dominados por Castilla (1492). Ahora el indígena,
utiliza la palabra ladino igualmente para denominar al mexú:ano, su explotador, el
malo de hoy. En cuanto a la palabra vecino, durante la Colonia existían entre los
españoles diferentes categodas o clases: el conquistador, el funcionario, el colono,
el vecino. El vecino era el español que no tenía puesto alguno, ni tierras ni títulos,
solamente un oficio, un pequeño comercio, eran los españoles pobres. El indio
debió tener contacto con estos comerciantes o vecinos españoles, y lo conservó para
identificar a los nuevos pequeños comerciantes no indígenas, los vecinos mexicanos.
"Mestizos", "ladinos" y "vecinos", han sidoy son, pues, palabra... o categorías
de exclusión, o si se prefiere de diferenciación, de un grupo respecto a otro (u otros).
En el caso de la uti(ización de estos términos por los indígenas en relación con los
no indígenas, si bien sirve para excluirlos, es al mismo tiempo una manera de
autoidentificación, de reafinnación de la propia identidad: ustedes son los que
nosotros no somos, en consecuencia, nosotros somos lo que ustedes no son.
(Pequeñas victorias del grupo dominado sobre su aún grupo dominante.)
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Volviendo al tipo de organización político-religiosa de los nayerij de Santa
Teresa, ha sido -en ténninos generales- preservada tanto en sus nombres como
en sus funciones durante los últimos dos siglos. Esta organización de la vida
comunitaria se ha ejercido, relativamente, de manera autónoma. Ello se explica por
los escasos veinte años que estuvieron a finales del siglo XVIII los jesuitas en El
Nayar, las esporádicas misiones de franciscanos durante el inestable siglo XIX.
Además, las pobres y poco accesibles condiciones del terreno, no fueron, ni son,
atractivo para la ambición mercantil del español, antes, ni del no indígena mexicano
ahora. Las funciones que cumplen las misiones franciscanas en la actualidad no
dejan de estar encaminadas sólo para los mestizos. La función evangelizadora ha
dejado de tener una justificación. Debido, quizá, a la falta de continuidad en el
trabajo misionero, o bien a la falta de a('ercamiento a la población indígena. Por
ello, en Santa Teresa, como en toda la Sierra de El Nayar, los verdaderos dueños
de las iglesias y de la práctica religiosa que en ellas se realiza son las indígenas.
Para realizar alguna ceremonia cristiana en la iglesia, por ejemplo, el padre tiene
que solicitar el permiso a la autoridad indígena. Pero de ninguna manera podrá
utilizar los santitos que los primeros misioneros les llevaron, porque se consideran
como propios. Además, en las ceremonias religiosas indígenas existe la autoridad
del cantador, el curandero, el sacerdote El cual, incluso, suele cantar ien latín'
durante la Semana Santa Nayerij. Los ritos religiosos y políticos de los nayerij
tereseños -como en la mayoría de los pueblos indígenas de México- se han
mezclado con los calendarios político colonial y religioso cristiano:

- Cambio de varas. El primero de enero las nuevas autoridades reciben de las
salientes las varas o bastones de mando, símbolo de autoridad.
- Día de Reyes. El seis de enero ')e borran (pintarse el cuerpo con alote
quemado), y hay danza en tarima
- Entrega de bancos y de plátanos tilas nuevas autoridades. Entre el ocho y
doce de enero, las autoridades salientes tenninan simbólicamente con su
responsabilidad pública al entregar las sillas de representación y plátanos.
-Ayuno de autoridades. Después de la ceremonia de entrega de bancos y de
plátanos, las nuevas autoridades se dirigen al "Patio Sagrado", en las afueras
del pueblo, para ayunar durante cinco días. Esto se considera el primerservicio que se da a la comunidad, puesto que el sacrificio-ayuno, es una especie de
purificación-pasaje a otro status. A Ique al accederse tiene la facultad de pedir
por la salud de las familias de la comunidad, por lluvias y cosechas abundantes, por apoyo en su gestión, "portado". Lacalificación de sagrado, como se
menciona, al menos en El Nayar, ya no es monopolio de la religión cristiana.
- Las Pachitas. Del trece al ¡ 6 de febrero se realiza una especie de danza de
mujeres, cuya finalidad, parece, e') de iniciación a la vida sexual.
-Semana Santa. En la cuarta semana de marzo o primera de abril, en general,
se realiza una de las conmemoraciones religiosas indígenas más representativas de su identidad, ya que a pesar de tener como guión la última
semana del Cristo, se realiza una celebración enraizada en la visión propia
prehispánica, re-actualizada, re-vivida.
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Existen otras ceremonias dedicadas a un santo en particular: Corpus ChrÍstÍ
(en mayo), Santiago (del 24 al 26 de julio), San Miguel (28 de septiembre), Santa
Teresa (del 14 al 17 de octubre. Durante la cual se nombra al gobernador para el
año siguiente). Muertos (2 de noviembre), Virgen de Guadalupe (12 de diciembre).
Los ritos de fertilidad estuvieron fuera del calendario cristiano, de tal manera
que el tereseño los conservó clandestinamente: cuando empieza la milpa a "mazorquear", se hace en las casas un altar (para esconderse, seguramente, de la vigilancia
misionera, aunque hoy ya no se justifica) y se ofrecen cuatro elotitos (si se es mujer)
y cinco elotitos (si se es hombre).
(Mientras esto escribo, miro hacia el corral: con qué impunidad el gallo posee
a las gallinas.)
Con relación al asunto del homicidio, se detuvo a la persona que al parecer
mencionó la víctima antes de morir. La autoridad nayerij la puso a disposición de
la autoridad estatal: al Ministerio Público de Jesús María. Se sabe que en la llamada
Mesoamérica, durante la época prehispánica, al hom icida se le castigaba con la pena
de muerte. El profesor nayerij de Jesús María, Aurelio Kánare, me mencionó hace
algunos meses, que antes se fusilaba al homicida. Recuérdese que si bien la
jurisdicción criminal fue suprimida a los pueblos indios durante la Colonia, El
Nayar fue invadido hasta el final de este periodo. Durante el siglo XIX la región fue
ignorada por los gobiernos centrales, lo cual les pennitió, incluso, recuperar sus
tierras gracias al movimiento encabezado por Manuel Lozada. Los gobiernos
posrevolucionarios del siglo xx no han hecho mucho por el nayerij, de manera que
no es de extrañarse que el nayerij haya ejercido su justicia de manera autónoma
(con la cual, quizá, no estaremos de acuerdo, pero que es la propia). En nuestros
días, con la comunicación relativamente eficiente, la existencia de una justicia
estatal cercana, los asuntos graves como el homicidio se resuelven, como el caso
citado, en colaboración.
A la pregunta de quién resuelve los conflictos que se presentan en los once
ranchos o anexos de Santa Teresa, llegó una respuesta por cosas del destino. Esa
mañana conversé, afuera de la Casa de Gobierno, con Marino, hennano de la
víctima. Comentó que en los ranchos hay unjuez. Él lo había sido en su rancho,
Las Cabezas, a tres horas a pie, "aunque si voy aprisa hago hora y media". Los
casos que le corresponde resolver son no pesados: "pleitos, mentirosillos (que hay
muchos)." Y los pesados: el abigeato, el homicidio, se turnan a las autoridades de
Santa Teresa. Me dio a entender que se acude a éstas siempre que el juez se siente
rebasado por cualquier asunto.
Reformas recientes a las leyes estatales han impuesto otras autoridades, sin
modificar la estructura existente (al menos foonalmente):

- Comisario municipal. Función: juzgar o instruir juicios en materia civil.
Ejerce su cargo por un año y es nombrado por la asamblea.
- Comisariado de Bienes Comunales. Función: tramitar los asuntos en materia de tenencia de la tierra. Es nombrado por la asamblea y desempeña su
cargo por tres años. Tiene dos secretarios y un tesorero ("aunque no haya
dinero").

64

DERECHO INDíGENA

- Consejo de Vigilancia en Materia Agraria. Vigilar que los asuntos agrarios
se tramiten adecuadamente.
-Junta de Pobladores. Gestionar asuntos en materia agraria. Se integra por
autoridades municipales, tradicionales y agrarias.
Sobre la colaboración de autoridades estatales, municipales y tradicionales, me
tocó presenciar un caso de colaboración respetuosa entre éstas. Cuando conversaba
con algunas autoridades sobre los cargos y funciones, llegó a la Casa de Gobierno
el presidente municipal de El Nayar, cuya cabecera es Jesús María. La tienda de
subsistencias populares (que establece CelOasupo, institución del gobierno estatal),
fue clausurada hace unos meses por desüdco. La presencia del presidente muncipal
y de un representante de Conasupo obedecía a la necesidad de solucionar el caso
junto con las autoridades y el pueblo ah reunido. Después de más de media hora
de exposición de razones, puntos de viSla y propuestas, la encargada de la tienda
entregó una parte del dinero faltante, otro tanto el ayuntamiento y el resto se iría
pagando con un sobreprecio al kilo de maíz que la comunidad tendría que cubrir.
Con ello, se decidió la reapertura de la tienda para el30 de junio, ante la aprobación
unánime de la asamblea.
Respecto a la posibilidad de que un mestizo pueda formar parte del gobierno
tradicional, conocí a una persona que no siendo indígena fue comisario municipal.
Sabia hablar el nayerij y, por supuesto, leer y escribir el castellano. Comentó que
sólo les ayudó un año "porque había asuntos que deberían tratarse en privado y
ellos siempre quieren que se haga todo en asamblea". Cuando fue comisario hubo
algunos problemas con el ejército, pero ahora es la policía judicial la que viene,
hace cosas, apresa gente, la golpea, no avisa a las autoridades del pueblo, "lo único
que quieren es dinero".
Ayer salí a caminar rumbo a Randa Viejo. A unos minutos del camino me
desvié a una loma y me recosté bajo un árbol. Tenía enfrente un valle y no había
montañas alrededor. Ahí escuché por la radio: que en Belfast dos sujetos armados
entraron a un bar donde se transmitía el partido de futbol Irlanda-Italia, disparando
a la gente antes de huir; que las seleccioneS de México y Marruecos habían perdido
ante Noruega y Bélgica, respectivamente; que en la renuncia del comisionado para
la Paz y la Reconciliación en Chiapas, dijo el candidato priista a la presidencia de
la República, no se siente responsable, que esa decisión fue "lo mejor para él (el
comisionado) y para la República". En La vuz de los cuatro pueblos, estación
indígena de la región, la locutora decía en castellano que había llegado el tiempo
de sembrar porque la primera lluvia habict ca ido, también que el fin del año escolar
estaba cerca y que los niños no se preocuparan por la fiesta de graduación porque
para eso estaban los papás: para conseguir los pollos. Recomedó a todos los que
estuvieran a esa hora comiendo bajo algún árbol, tener cuidado con los alacranes
porque después es dificil de curar. Cuanoo escuché esto me levanté disparado para
ver si no había alguno cerca. Comentó que en caso de picadura y si no están cerca
de la clínica, hacer como en la Sierra dl' Jalisco: tomar cuatro tazas de café bien
cargado para mitigar los efectos.
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Minutos más tarde decidí subir a la loma de enfrente. En el camino me crucé
con una persona que iba a Rancho Viejo. Pensé en ir, pero ya estaba muy nublado
y comenzaba a llover. En la cima de la loma me refugié bajo unos árboles. Después
pasó Victorio rumbo a Santa Rosa, con su perro. Comentó (realmente tendría que
poner se quejó, pero como lo dijo riéndose ... ) que todo está duro por acá: mucha
pobreza, no hay trabajo. Tenía 23 años y tenía dos hijos pequeños. Había trabajado
en la costa, pero "pagan poco y ellos ganan mucho".
Aquí se necesita el tractor pero el que se tiene hay que pagar trescientos pesos pOI
heclárea y no hay dinero. Por eso se hace con el arado jalado con animales. como ésos
ai. Además lo que se da no es como en la (osta. aquí son mazorquitas. No alcanza para
vender, sólo para comer nosotros. Como ahorita: sólo comemos tortilla con sal.

Me preguntó que si conocía al canadiense, "al gringo", que vivía ahí cerca. Le
dije que no. Sin preguntar yo nada, comentó:
Tiene como tres años por acá. Ahorita anda en la costa. llabla bien el eDra. Enseña la
Biblia (-¿La qué'? no escuché). La Biblia. Es. dicen, aleluya. Que tienen una igksiota
en Rosamorada. Algunos lo siguen como M y A. Ya no juman. ni toman, ni van allá a
las Í"iestas. Él les dice que ya no vayan a las fieslas del pueblo. Yo voy porque los
gohernadores nos piden que vayamos. El padre all<i del puehlo no estú de acuerdo con
lo que dice (el canadiense). Las autoridades no se meten con él.

(Estoy escribiendo aquí en una de las casas que rodean la plaza. Pasan unas
niñas corriendo porel centro de la plaza. Es curioso, hay un eco, sus risas resuenan
por todo el rededor. Incluso, ahora recuerdo, cuando se habla fuene desde la Casa
de Gobierno es posible escuchar hasta el otro lado de la plaza.)
Cuando parecía que la lluvia caería con toda su fuerza, Victorio se fue a Santa
Rosa. Y yo no alcancé a llegar a la casa sano y salvo: la tormenta se me echó encima.
Durante toda la noche no dejó de llover.
Hoy temprano por la mañana tomé algunas fotos y copié una hoja que estaba
pegada en una pared de la Casa de Gobierno:

ORGANIZACIÓN DE MÉDICOS TRADICIONALES DE LOS ESTADOS
DE NA YARIT Y JALISCO.
"Por la salud de IDS pueblos indígenas"
(Sello: venado-sol ~varas-m ilpa- p Iumas-pcyote.)
Requisitos para ocupar puestos dentro del Consejo directivo de In OMTFN.I.
1. Ser miembro activo dc la OMTENJ. C01l antigüedad de un año.
2. Ser mexicano dt nacuniellto
_). Pertenecer a un grupo étnico
4. Ser mayor de 18 años.
5. Tener el reconocimiento de la comunidad como médico indígena tradiciollClI.
6. Probada responsabilidCld. honorahilidad y solvencia moral
7. Que no refleje intereses partidistas. religiosos o de otra índole contraria a
intereses de! Consejo.

1{IS
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8. No haber sido expulsado de alguna organización por malversación de fondos, por
traición a sus comunidades o tener otros antecedentes que afecten su posición de
médicos indígenas tradicionales.
9. Tener experiencia y práctica de las medicina indígena. mínima de dos años.
10. Tener la disposición y el tiempo n.;:cesario para cumplir con el trabajo que se le
aSIgne.
Pr(;sidente
Servando Estrada Me!chor.
(Fin'la y sello).

Por cierto, en la cabecera municip¿t! de El Nayar, o sea, en Jesús María, se
inició la construcción del primer hospital de la Sierra. En éste los médicos tradicionales tendrán su espacio, aliado de los nédicos universitarios, para poder atender
a todo aquel que lo requiera (dicho hospital ya fue inaugurado).
Al tenninar de copiar la hoja citada. tuve un encuentro feliz con Noé, a quien
conoci en Jesús María, y que ahora se dirigía a la escuela (está en preescolar).
Ahora estoy aquí en la plaza y todo está tranquilo: no hay nadie en la Casa de
Gobierno, los niños están en la escuela, sólo los gallos y pájaros se escuchan. La
gente ha de estar en los coamiles, poniendo las primeras semillas entre los surcos.
Creo que si mañana llega el avión, f.~gresaré a Tepic. Espero que las condiciones del tiempo lo pennitan. No sé si supe lo que debía, en todo caso, creo que eso
no se puede medir, ni terminaré nunca dt: saber. Aprendí un poco más y tendré que
volver para seguir aprendiendo. Esto es muy subjetivo, se dirá. Pero es mi manera
de trabajar, que no es deliberado, sino que es necesario adaptarse a la situaciones y
activar la intuición. Nunca forzar nada. Ser paciente. Trabajar en y con situaciones
humanas no es lo mismo que trabajar en IIn laboratorio con productos químicos que
uno puede controlar. Aquí nada está baj\J control, afortunadamente.

La subjetividad y la obediencia a la norma
El interés, quizá, de esta manera de exponer una investigación de campo, está
relacionado con las categorías que la guían: la subjetividad (el yo del que escucha,
el yo del que habla, el yo del que está ahí-con todos, el yo-individual ~ el yo-todos),
y el tiempo presente (lo vivido, el ah"ra y aquí). Con ello, se aporta algunos
elementos de explicación del fenómeno iurídico indígena y del proceso metodológico, interno y externo, de una investigación, con base, pues, en una sociología de
la subjetividad y de una sociología de/tiempo presente.
El presentar este trabajo como un itinerario de un viaje, quizá, no encuadra en
los cánones del pensamiento teórico social de la actualidad. El interés ahora de los
libros de viajeros, dice Paul Bowles, no está en la descripción ni en la estadística
de sitios, sino en la narración de las situaciones que la persona está viviendo en
determinado lugar.I.lÓ En este sentido, e: interés literario, para algunos, podría no
136

Paul Bowles. Días y viajes. 2a. ed., Seix Barra!, Barcelona, 1993, p. 68.
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coincidir con el interés científico. Todo depende del interesado. En la búsqueda de
respuestas, esencia del trabajo investigativo, ningún camino --en principio- debe
descartarse. Y por supuesto sólo los caminos que tengan corazón hay que seguir:
aquellos que la intuición nos sugiera o proponga. Y para eso es necesario estar aqui.
Estando aquí, pues, se dieron las siguientes re!>puestas de campo a las preguntas
de gabinete planteadas (algunas son previas, otras fueron surgiendo en el proceso
mismo de investiga-acción):
1. ¿Existen aún las autoridades propias a la comunidad indígena?: sÍ.
2. ¿Existen reglas consuetudinarias que dichas autoridades se encargan de
aplicar?: sí.
3. ¿Cuándo se aplica la regla consuetudinaria?: cuando se actúa como y ante
autoridades de la comunidad. La regla consuetudinaria debe estar siempre
actualizada por la autoridad (al ejercer sus funciones), abrogada (al suprimir una conducta contraria a el costumbre), confirmada (al dar efectos
jurídicos a una situación de hecho). La autoridad siempre actúa en función
del caso (solicitud de gestión o de intervención judicial, por ejemplo), de
las personas (sexo, edad, función social, origen). Su decisión está siempre
sustentada en la asamblea popular, para que todos se enteren y puedan
intervenir. De esta manera, la regla consuetudinaria al socializarse se
interioriza. Así, el derecho indígena forma parte de un derecho natural
comunitario, donde la subjetividadjurídicase produce en, por y para la vida
comunitaria.
4. ¿Por qué se obedece a la regla consuetudinaria?: porque se nació aquí,
porque se vive aquí, porque es una exigencia del vivir en comunidad.
Griseldo me acompañó a Rancho Viejo obligado (comisionado) por la
petición de la autoridad. En ningún papel se dice que tenía que obedecer.
Él estaba facultado para obedecer o no, como en cualquier situación
jurídica, de un sistema de derecho; sin embargo, el venir la petición de una
persona reconocida públicamente como autoridad lo impulsó a obedecer.
Marino, el hermano del asesinado, quizá tenía el normal impulso de vengar
la muerte de su hermano, pero al intervenir la autoridad del pueblo y
celebrarse las asambleas e investigaciones correspondientes, se vio obliga
do a obedecer esta regla procedimental consuetudinaria que se agotó, en
este caso, con la entrega del presunto culpable a la autoridad judicial estatal
(no como el reconocimiento de una segunda instancia, sino como ejecución
de su sentencia). Victoria obedece la regla consuetudinaria de participar en
la fiestas porque se lo piden los gobernadores. Los cuales, con ello, no
están sino obedeciendo la regla consuetudinaria de solicitar la participación
de todos en los ritos comunitarios que refuerzan los lazos emocionales,
afectivos, y hacen olvidar las penas y el hambre.
M

Cada comunidad indígena tiene, pues, sus normas y formas propias de aplicarlas y relacionarse con las autoridades judiciales. Analizaremos el caso en otra
comunidad nayerij, la de Jesús María.
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EL DERECHO NA YERIJ DE JESÚS MARÍA'"

-----------------------

Los nayerij de Jesús María, por las presiünes externas se han visto obligados a dar
a conocer sus reglas para que quienes no saben leer las reglas consuetudinarias
(entiéndase, los mestizos). las respeten. Y para esos analfabetas de las leyes nayerij,
éstas se divulgan por escrito a manera, por ejemplo, de Acuerdos:
En el poblado de JCSllS María, Nay., Mpio. de El Nayar, Estado de Nayt., siendo las
11 :00 horas a.m. del día 5 de abril de 199 l, (mil novecientos noventa y tres) se reunieron
los c.e. Autoridades Tradicionales. Ci,-iles y Agrarias, en el local que ocupa la Casa
Real Gobernación General de la Tribu Cora: que con motivo de la Semana Santa y para
la celebración de la Fiesta Tradicional "La Judea ", una de las fiestas tradicionales más
importantes entre otras que celebramos 110sotroS los caras por lo que pedimos respeto:
su cumplimiento legal de [o cstableeid(, en e[ artículo 40. de la Constitución Política
de los Estados Unido:, MexicLlnos y den' ás normas y leyes naturales existentes, para tal
propósito se llegaron a los siguientes:
"ACUERDOS"
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Todas las personas que poseen vehículos. deberán ubicarlos en la pista de
aterrizaje (en la playa) ésto con el pmpósito de no estorbar en las calles principales
durante [a Semana Santa.
Los comerciantes ambulantes se 1-:s advierte quitar sus puestos de las calles, a
partir del día mkrcoles 7 de abril hasta el día 9 a[ medio día del presente mes y
año en curso. de igual forma a lo:, dueños de tiendas de abarrotes. restaurantes
y otros tener precaución de sus res:)ectivos negocios para evitar cualquier tipo de
problemas.
Se comunica a las personas propias y extranjeras, que queda prohibido tomar
notas, fotogratias, grabar y dibujar en toda la fiesta de Semana Santa.
Queda prohibido bañarse en el río los días jueves y viernes santo así mismo cortar
guamúchiles y otras frutas.
Queda estrictamente prohibido tomar bebidas embriagantes a partir del 7 al9 del
presente mes y ailo en curso.
Se les pide a las parejas de abstellerse a realizar actos negativos en las calles,
baldíos y playa. etcétera.
A todas las personas en especia: a [os padres de familia, se les solicita su
colaboración en mantener el buer orden. el cuidado de su familia. para evitar
algunos accidentes e interrumpir el tránsito de los judíos. durante [a Fiesta de la
Judea.
Atentamente.
Las autoridades tradicionales. Civiles y Agrarias.
Centuriones
Eutiquio Bernabé de Jesús
Cándido d( la Cruz ZefCrino

137 Un primer trabajo sobre el derecho nayellj de esta comunidad puede ser consultado en Jorge
Alberto Gonzálcz Galván. El derecho conSIICllldlYiano_, .. IlJ. UNAM. México. 1995
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Gobernadores
Estebán López Valentín
(Propietario)
Modesto de Jesús Melchor

(Suplente)
Capitán
Joaquín Aguilar Ballesteros
El Presidente de Bienes Comunales
Anselmo Silverio Bias
Consejo de Vigilancia
Prudencia Medina Matías
Presidente Municipal
Ambrosio Celestino Flores

La firma del gobernador nayerij está acompañada por el sello de la Gobernación, es decir, el símbolo de ratificación de su autoridad y legitimación de su poder.
Dicho sello tiene en su centro las características de un sello "oficial": el águila
devorando a la serpiente, con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Y en su
exterior destaca: Gobernador de la Tribu Cora. Jesús Maria, Nay. La apropiación
de objetos para legitimar las decisiones del poder político es una constante en la
historia social de los pueblos. Para los nayerij, el sello de la Gobernación representa, como la vara de mando, la autoridad, la fuerza de decisión, pero no a la
persona. Por ello, cuando se piensa en destituir a un gobernador se habla de
"quitarle el sello".
A 1final de los acuerdos citados se ejemplifica la forma en que las autoridades
nayerij, siendo los órganos encargados de reproducir, aplicar, abrogar y sancionar
la regla consuetudinaria (el costumbre, como ellos la nombran), solicitan a las
autoridades, facultadas por delegación consuetudinaria para mantener el orden
durante la Fiesta de Semana Santa, que la costumbre se cumpla:
Ante ustedes capitanes de la Judea de la Fiesta de Semana Santa de este lugar pedimos
el respeto a nosotros y familias de acuerdo a sus cargos tradicionales, para que anden
jugando los judíos. haciendo chistes y vagancias con las personas: así como lo han
hecho los años anteriores siempre salen grupos y se van ajugar, por eso vemos que eso
ya no es costumbre, por lo que pedimos más respeto y no se vuelvan a repetir. que se
cumplan las orden de ustedes para evitar problemas.

Otro caso en que las autoridades indígenas se han visto obligadas a divulgar
sus reglas consuetudinarias acontece durante el cambio de autoridades que se
realiza los primeros días de eada año.
Reglamento General Interno e Instrucciones por los Gobernadores propietario. suplente
y Cuerpo de Ancianos de este lugar de Jcsúa María Nay. Municipio de El Nayar, Estado
de Nay·arit, en coordinación con las autoridades agraria y ad.ministrativa municipal,
ejerceremos nuestra responsabilidad partiendo delIro. de enero al31 de diciembre de
1993. y decimos lo siguiente.
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l. Que haya obediencia y disciplina en todos los habitantes para las autoridades
civiles y de nuestra tribu que son las que se encargan del orden público y de la
justicia y la ley.
2. Que se respeten las cosas ajenas. '\Jo robar nada para evitar que las autoridades
tengan que llamar la atención y qur castiguen de acuerdo con las faltas cometidas.
3. No maltratar los árboles plantado~. así como las plantas silvestres, que también
nos proporcionan sus frUlos y nos dan sombra para resistir el calor.
4. No quemar los pastos que sirven p,ua alimentarse nuestros ganados, también que
se respeten los árboles como son; pitayos, nopales, guajes, arrayán, guamúchiles,
mesquites, etc., no cortándolos ni quemándolos para evitar que las autoridades de
la materia agraria los sometan al castigo correspondiente.
5. Por ningún motivo se hechen truenos de dinamitas a los charcos de nuestro río
cara ni arroyos, para evitar la mortandad de los pescados chicos que ahí viven
porque de lo contrario, la persona que desobedezca esta disposición será catigada.
6. El Gobierno Supremo de la tribu cora está colaborando con las autoridades
administrativas para que por ningilfl motivo dejen los padres de familia de llevar
a sus hijos a las escuelas de nuestra comprensión. para que todos los niños y niñas
se enseñen a leer y escribir y así mtjorar su preparación, los hijos del pueblo serán
los futuros ciudadanos del pueblo y de México.
7. Punto muy importante, que todos los miembros de nuestra tribu cara cumplamos
con nuestras costumbres no olvidando las cosas sagradas que nuestros antepasados
nos dejaron, celebrar nuestras fie'itas tradicionales religiosas y las ceremonias
netamente cora, porque todo esto se atribuye a Dios padre todo poderoso, para
que amemos con nuestros mejores comportamientos unos a los otros.
8. Que haya respeto entre nosotros referente a los montes y cuhamiles que hacemos
para sembraren tiempos de lluvias, para evitar problemas a las autoridades agrarias
en donde tengan que llamarle la ah::nción.
9. Que el Ministerio Público y Juzgado Mixto de Primera Instancia que están
ubicados en esta cabecera Municipal, sugerimos que todos los delitos cometidos
por personas indígenas sean bien analizadas e investigadas para que esto proceda
al castigo correspondiente, sea <l conocimiento del gobernador tradicional y
Cuerpo de Ancianos.
10. Que todo comerciante que venga de otras partes que quiera establecerse en este
lugar a ejercer su comercio, debe ser por consentimiento de la autoridad tradicional, agraria y administrativa muniLipal.
11. Para terminar, como gobernador <:n unión de las autoridades agrarias y civiles
mando a todos que sigamos manteniendo y conservando nuestra amistad sincera
entre los que vivimos en esta comllflidad, que siempre y así se sigan conservando
la confianza de la tranquilidad que siempre ha reinado en nosotros mismos y para
que también haya paz y progreso en esta Sierra donde vivimos todos juntos como
hermanos.
Muchas gracias señores, señoras, jóvenes y señoritas por la atención que prestaron en
escuchar este reglamento general interr.o.
Jesús María Nay, a lo. de enero de 1993.
Akntamente
Los Gobernadores Tradicionales.
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Propietario
Esteban López Valcntín
Suplente
Modesto de Jesús Melchor
Cuerpo de Ancianos
Marcelo de Jesús
Felipe Silverio Aguilar
Alejandro Serrano Robles
Julián Serrano Pérez
Leonardo Zeferino Bernabé
Román Bernabé Díaz
Mariano Ballesteros Márquez
1. Isabel Evangelista Cánare
Francisco Daniel Torres
c.c.p.- C. Ambrocio Celestino Flores.
Presidente Municipal de El Nayar, Nay.
c.c.p.- C. Lic. Celso H. Delgado Ramírez.
Gobernador Constitucional de nuestro Estado de Nayarit, Palacio de Gobierno.
Tepic. Nayarit.
c.c.p.- C. Ancelmo Silverio Blas.- Presidente del Comisariado de Bienes Comunales,
Jesús María El Nayar Nay.
c.c.p.- Al Agencia del Ministerio Público de este lugar, para su conocimiento y fines
legales.
c.c.p.- Al Juzgado Mixto de Primera Instancia para su conocimiento y fines legales a
que haya lugar. Jesús María Nay.
c.e.p.- Archivo General de la Tribu Cora de este lugar.
Analizaremos el punto nueve, relacionado con la sugerencia al Ministerio
Público y Juzgado Mixto de Primera Instancia para "que todos los delitos cometidos por personas indígenas sean bien analizadas e investigadas para que esto
proceda al castigo correspondiente, sea a conocimiento del gobernador tradicional

y Cuerpo de Ancianos".
La sugerencia de la autoridad nayerij a la autoridad judicial estatal es una
petición para que el gobernador y el Concejo de Ancianos sean tomados en cuenta
respecto de la aplicación de las penas. La autoridad nayerij no conocerá las leyes

penales del estado y no por ello se niega a respetarlas, lo que pide es que la autoridad
estatal encargada de aplicar las leyes estatales en territorio nayerij respete su
autoridad: distinguiendo las funciones de cada uno y colaborando para el mantenimiento del orden en la comunidad. Esta sugerencia se enmarca perfectamente en el
espíritu de la refonna al artículo 40 de la Constitución Política Federal (Diario

Oficial de 28 de enero de 1992), del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes (Diario Oficial de 24 de enero de 1991), Y de la
reforma al artículo 70. de la Constitución Política del Estado de Nayarit (Periódico
Oficial de 18 de agosto de 1993). Esta última establece:
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Artículo 70. El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición:
11. La protección y promoción de' desarrollo de los valores de nuestras etnias
indígenas, tales como sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas
específicas de organización social, dent:'o del marco de sus tradiciones, garantizando
a sus integrantes el efectivo acceso a la.' urisdicción del E~tado.
Los Poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán
en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los terminos que establezcan las
leyes.

La pregunta que se impone, en este caso, es ¿y los poderes del Estado, a pesar
de no conocer las leyes consuetudinarias de los nayerij, las respetan? La respuesta
es: no, Como lo demuestran los siguientes testimonios.

En el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de Nayarit y Jalisco, celebrado
en Tepic. Nayarit, el 12 de octubre de 1989, su vocero general manifestó:
los indígenas de estas cuatro razas (cara. mexicanera, huichola y tepehuana) han sido
atropellados por el ejército, cuyos elementos han allanado centros ceremoniales y han
destruido utensilios propios de los curanderos, además de detener a personas en el
momento en que realizan sus actos tradicionales y en otros casos han suspendido estos
actos, argumentando que esas cosas no ~irven.
Pero además, dijo que con el pretexto de la campaña contra el narcotráfico, los
militares han allanado también domicilios para exigir comida, remudas (mulas) y guías
y se llevan a las personas, como sucedió hace dos años con Juan Tomás González, en
el lugar conocido como Anexo del Salto, sin que hasta el momento se sepa su
paradero. 138

En febrero del año en curso, Agustín Carrillo, indígena, juez auxiliar de El
Roble (municipio de El Nayar), denunció ante el procurador de justicia del estado
de Nayarit que "mestizos que llegaron nos golpean, se meten a nuestras casas, nos

quitan nuestras cosas y quieren mandamos [ ... ] y luego junto con ellos llegaron
muchos hombres que con la cara tapada y vestidos como soldados se roban todo lo
que tenemos".139

En septiembre de 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
constató la detención de alrededor de 158 indígenas en el Centro de Rehabilitación
Social (Cereso) de Tepic, Uno de ellos extemó el siguiente testimonio:
Quisiéramos plantear algunas injusticias que nosotros consideramos en el proceso y en
la manera de que se aplican las leyes para detener y para juzgar a nuestros compañeros
indígenas. Me vaya referir, en primer lugar, cómo, últimamente, al llegar el Ministerio
Público y eljuez al Nayar, se han venido dando más abusos de autoridad y para nosotros
es también violar nuestros derechos humanos. A[ principio todavía se tomaba en cuenta
a las autoridades de la Comunidad: las autoridades tradicionales y civiles. Ahora en un
caso muy concreto de [os que están procesados, que son de la Mesa del Nayar, se les
detuvo, no se les dio a conocer a las autoridades de su Comunidad y se les trasladó a
Jesús María. No se les procesó en Jesús \liaría, sino que se les hizo unos documentos
]38 Arturo Soriano, "Terminar con agresiones del ejército, exigen indígenas de Nayarit y Jalisco
en una reunión", en El Universal, l3 de octubre de 1989.
139 Jesus Narváez Robles, "El Nayar, municirio con un elevado grado de marginación y muchas
dificultades para sobrevivir", en La Jornada. II de abril de 1994, p, 45
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nada más a efecto de ser trasladados. estos detenidos directamente hasta aquí, en este
Cereso de Tepic. No tuvieron oportunidad de demostrar su inocencia f:ste es un caso
concreto.
Para nosotros, el hecho de tener el Ministerio Público no es beneficioso, al
contrario, parece ser que nos perjudica más. Porque antes, por lo menos las autoridades
de nuestras Comunidades, autoridades civiles y tradicionales, tenían la facultad de dar,
por lo menos, su opinión con relación a las personas acusadas.

En Jesús María, municipio de El Nayar, la CNDH recogió igualmente el
siguiente testimonio del funcionario del Instituto Nacional Indigenista encargado
de brindar asesoría jurídica a los indígenas:
¿ Cuáles son los principales proh/emas de injusticia que se encuentran en este muncipio?
- Los principales problemas que se han dado siempre son los abusos de autoridades
municipales, estatales, federales y de todos los ámbitos.
¿ Podrías ejemplificar esto de los abusos?
- Las autoridades muchas ocasiones llegan a las Comunidades y con el objetivo de
andar investigando algún delito, se meten a la casa de [as personas indígenas. las
esculcan, muchas veces las amenazan con pistola en mano y se los llevan detenidos
o [os encierran. Y sus familiares. pues, desconocen su destino, por qué los detuvieron [ ... ].

¿ Qué comentarías acerca del problema de! desconocimiento de los indígenas hacia la
ley? ¿Qué tanto les está afectando el 110 conocer cuáles son sus derechos y que sean
detenidos y 110 se les diga por qué:)
- El hecho del desconocimiento de la [ey es muy grande aquí. Se han estado
implementando unos spots por la radiodifusora sobre lo que es la ley. [o que es la
Constitución, a qué tienen derecho como ciudadanos mexicanos, cuáles son sus
obligaciones. Porque sí se dan muchos abusos por el desconcimiento de la ley. De
que "si no me das tanto, de que si no me firmas tal documento, te vamos a encerrar. "
y de hecho, a veces, ya los detienen y ya [os sueltan y "me vas a firmar y vas a estar
de acuerdo, si no te vamos a volver a encerrar." Que los van a volver a detener, los
amenazan pues, para que ellos firmen algo o estén de acuerdo en algo que no
cometieron, o no tienen por qué estar involucrados l .. ,],
¿Cómo reacciona fa autoridad estatal cuando {as autoridades tradicionales mandan
un escrito avalando a una persona o pidiendo que se le deje lihre, o que se suavice la
pena, porque ha sido una buena persona en su Comunidad?
- Existe un Convenio entre el Instituto Nacional Indigenista y el Tribunal Superior
de Justicia del Estado, en donde se les facilitaba mucho las cosas, porque se [es
conseguía que les bajara la fianza o se les condonara. No que se les cobrara nada,
una multa simbólica. Sí se consiguieron muchos beneficios por part\! del Tribunal.
Pero no por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, o sea, algunos ministerios
públicos no reconocen a las autoridades tradicionales, sino que "el que la hace la
paga". Siendo gobernador tradicional de todo modos se iban contra él. No tenían
respeto, no reconocían las tradiciones ni las costumbres de los indígenas.
/ El .Hinisteria Pública es gente que desconoce tolalmente la situación indíftena?
- Sí, también [os jueces. Muchas veces es muy difíei[ que acepten ayudar a los
indígenas, o que conozcan o reconozcan lo que es su costum bre jurídica, y su íorma,
pues, de querer tratar de resolver los problemas. Y ellos quieren colaborar con el
juez, con el Ministerio Público, para tratar de llevar mejor las cosas.
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¿Podrías comentar sobre la situación de la impartición de justicia y la tradición
jurídica? ¿ Cómo ha venido a modificar la reforma constitucional el comportamiento
del Ministerio Público y del juez?
- La verdad, es muy triste. Muchas vec'es el juez o el Ministerio Público desconocen,
realmente, lo que son las reformas. No están enterados, ni sus autoridades superiores
les dan a conocer las reformas, ni ellos se preocupan por tener la reforma al artículo
cuarto constitucional ni de ninguna otra reforma. Ellos nada más se basan en lo que
es la ley, en lo que tienen en la mano nada más.

La coexistencia de los dos sistemas jurídicos, el estatal y el consuetudinario,
ha sido desarrollada en un contexto de dominación del primero sobre el segundo.
En el contexto colonial se explica (aunque no se justifica) por la dominación militar,
pero en el contexto independiente no se explica ni justifica ni la dominación
militar, económica ni ideológica.
El Nayar fue uno de los territorios tardíamente invadidos por los españoles:
hasta 1723 fue totalmente sometido y llamado entonces Nuevo Reino de Toledo. 140
En el primer siglo del México Independiente, sin embargo, El Nayar no fue
independiente, sino que quedó integrado al Estado Libre y Soberano de Jalisco,
como su Séptimo Cantón. Después de recuperar su autonomía bajo la jefatura de
Manuel Lazada (1862-1873), Benito Juárez convirtió el territorio nayerij en distrito
militar dependiente del Gobierno Supremo de la República en 1867. 141 Después de
la muerte de Manuel Lazada, en 1873, y eliminado sus seguidores, Nayarit se
convirtió en territorio federal en 1884 y. por último, en Estado Libre y Soberano
(artículo 43 y 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917).142 Paradójicamente, los mestizos lIayaritas deben a la revuelta indígena del
siglo pasado su independencia de Jalisco y su consecuente calidad, en este siglo,
de estado de la Federación. Sin embargo, las constituciones federal y local no
reconocieron, hasta hace poco, el carácter pluricultural de México y de Nayarit. Las
reformas constitucionales citadas constituyen el fundamento para que los territorios
de los pueblos indígenas de México, en general, y de los pueblos indígenas de
Nayarit, en particular, fonnen parte de manera libre y soberana de la Federación.
Para ello, tendrá que iniciarse, como ya lo hemos mencionado, un proceso de
refonnas que conduzcan a la convocatoria de un Congreso Constituyente Federal,
donde participen representantes de los pueblos indígenas, para que sus territorios,
autoridades y sistemas jurídicos consuetudinarios queden plenamente reconocidos.
Las condiciones históricas están dadas. La fisonomía constitucional podrá finalmente corresponder a nuestra fisonomía pluricultural.
Con el reconocimiento y apoyos materiales como miembros de la Federación
y el reconocimiento de la jurisdicción indígena, el territorio y el derecho nayerij,
podrán dejar de coexistir, para comenzar a convivir con respeto y armonía con el
derecho estatal, en un contexto de libertad, fraternidad y solidaridad.

140 Pedro López González, Recorrido por la historia de Nayarit, Universidad Autónoma de
Nayaritllnstituto Nacional para la Educación de los Adultos, Tepic, 1986, p. 55.
141 ¡bid., p. 143.
142 ¡bid., p. 202.
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Anexos'"

ÉSTAS SON LAS LEYES QUE TENÍAN LOS INDIOS DE LA NUEVA
ESPAÑA, ANÁHUAC O MÉXICO!44
El hijo del principal que era tahur y vendía lo que su padre tenía ó vendía alguna
suerte de tierra, moría por ello secretamente ahogado, y si era macehual era esclavo.
Si alguno toma de los magueyes para hacer miel y son veinte, págalos con las
mantas que los jueces dicen, y si no las tiene ó es de más magueyes, es esclavo ó

esclavos.
Quien pide algunas mantas fiadas

Ó prestadas y no las paga, es esclavo.
Si alguno hurta alguna red de pescar, págala con mantas, y si no las tiene es
esclavo.
Si alguno hurta alguna canoa, paga tantas mantas cuantas vale la canoa, y si
no las tiene es esclavo.
Si alguna esclava pequeña que no es de edad para hombre, alguno la toma, es
esclavo el que se echó con ella si muere; de otra manera paga la cura.
Si llevó á vender su esclava a Azcapotza1co, do era la feria de los esclavos; y
el que se la compró le dió mantas, y él las registro y se contentó Con ellas, si después
se arrepiente vuelve las mantas.
Si alguno quedó pequeñito y los parientes le venden, y se sabe después cuando
es mayor, sacan los jueces las mantas que les parecen para dar el que lo compró y
queda libre.
Si algún esclavo se vende y se huye y se vende á otra persona, pareciendo se
vuelve a su dueño, y pierde lo que dió por él.
Si alguno se echa con esclava y muere estando preñada, es esclavo el que con
ella se echo, y si pare, el parto es libre y lIévalo el padre.
Si algunos vendieron algún niño por esclavo, y despues se sabe, todos los que
en ello estendieron son esclavos, y dellos dan uno al que lo compró y los otros los
reparten entre la madre de quien era el niño que vendieron y entre el que lo
descubrió.

La transcripción fue realizada por I~rika Crabtree Franco
Fuente: Andrés de Akobiz, en !lislorla antigua y de la conquista de MéXICO. de Manuel
Orozco y Bena, Porrüa, Méxi¡;o. 1960, t. L pp. 223-228
143

144
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Los que dan bebedizos para que otro muera, mueren por ello á garrotazos; y si
la muerta era escalva, era esclava la que los daba.
Si hurtaban las mazorcas de maíz d~ veinte arriba, moría por ello; si ménos,
pagaba alguna cosa por ello.
El que arrancaba el maíz antes de granado, moría por ello.
El que hurtaba el yete l45 que es una calabaza atada con nunos cueros colocados
por la cabeza con unas borlas de pluma al cabo, de que usan los señores y traen en
ella polvos verdes que son tabacos, moría el que lo hurtaba, á garrotazos.
El que hurtaba algun chalchi huitl en cualquier parte era apedreado en el
tianguis, por que ningun hombre bajo las podía tener.
El que en el Tianguis hurtaba algo, los del Tianguis le mataban á pedradas.
El que salteaba en el camino, era apedreado públicamente.
Era ley que el papa que se emborrachaba, en la casa do lo hallaban borracho
lo mataban con unas porras; y el mozo por casar que se emborrachaba, era llevado
á una casa que se llamaba telpuchcalli y allí le mataban con garrotes, y el principal
que tenían aquel cargo si se emborrachaba, quitábanle el oficio, y si era valiente
hombre le quitaban el título de valiente.
Si el padre pecaba con su hija, moría ahogado ó con garrote é echábanle una
soga al pescuezo.
Si el padre pecaba con su hermana, moría ahogado con garrote y era muy
detestable entre ellos.
Si una mujer pecaba con otra, las mataban ahogándolas con garrote.
El papa que era hallado con una mujer, le mataban secretamente con un garrote,
é lo quemaban é derribábanle su casa, y tomábanle todo lo que tenía, y morían todos
los encubridores que lo sabían y callaban.
No bastaba probanza para el adujteno si no los tomaban juntos, y la pena era
que públicamente los apedreaban.
Alguna de estas leyes no son auténticas, porque se sacaron de un librillo de
indios no auténtico, como estotras que se siguen, las cuales son verdaderas.
En esto que se sigue no se trata más de decir y contar las leyes que los Indios
de la Nueva España tenían, en cuatro cosas: la primera es de los hechiceros y
salteadores; la segunda"es de los ladrone.:;; la tercera es de lujuria; la cuarta de las
guerras.

Capítulo primero, que trata de los hechiceros y salteadores.
Era ley que sacrificasen, abriendo por los pechos, al que hacía hechicerías que
viniese algun mal sobre alguna ciudad.
Era ley que ahorcasen al hechicero que con hechizos ponía sueño a los de la
casa, para poder entrar más seguro á robar.
Ahorcaban a los salteadores de los caminos y castigábanlos muy reciamente.
Ahorcaban a quien mataba con bebedizos.
Ahorcaban a los que por los caminos, por hacer mal, se fingían ser mensajeros
de los señores.
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Capítulo dos que trata de la lujuria.
Ahorcaban al que se echaba con su madre por fuerza, y sí ella era consentidora
dello, también la ahorcaban á ella, y era cosa muy detestable.
Ahorcaban á los hermanos que se echaban con sus hermanas.
Ahorcaban al que se echaba con su entenada, y ella también si había consentido.
Tenía pena de muerte el que pecaba con su suegra.
Apedreaban a los que habían sometido adu Iterio, á sus maridos juntamente con
el que con ella había pecado.
A ninguna mujer o hombre castigaban por este pecado de adulterio, si sólo el
marido della acusaba, sino que había de haber testigos y confesión de los malhechores, y si estos malhechores eran principales, ahogábanlos en la carceL
Tenía pena de muerte el que mataba a su mujer por sospecha e indicio, yaunque
la tomase con otro, sino que los jueces lo habían de castigar.
En algunas castigaban al que se echaba con su mujer, después que le hubiese
hecho traición.
Por la ley no tenía pena el que se echaba con la manceba de otro, excepto si
había ya mucho tiempo que el otro la tenía, y por haber mucho que estaban juntos
eran entre sus vecinos tenidos por casados.
Ahorcaban al. .. (cuilón) ó somético y al varon que tomában el hábito de mujer.
Mataban al médico o hechizera que daba bebedizos para echar la criatura de
mujer preñada, y asimismo al que lo tal tomaba para este efecto.
Desterraban y tomaban los bienes y dábanle otros castigos recios, á los papas
que tomaban con alguna mujer, y si había pecado contra natura, los quemaban vivos
en algunas partes, y en otras los ahogaban ó los mataban de otra manera.

Capítulo tercero, que trata de las leyes que había en las guerras.
Cuando algún pueblo se rebelaba, envíaban luego los señores de lo tres reinos
que eran México, Texcoco y Tlacopan, secretamente á saber si aquella rebelión, si
procedía todo el pueblo ó sólo por mandado y paracer del señor de tal pueblo, y
si esta rebelión procedía sólamente del señor de tal pueblo, envíaban los señores de
los tres reinos sobre ellos, capitanes y jueces que públicamente justificaran á los
señores que se rebelaban y a los que eran del mismo parecer. Y si esta rebelión era
por parecer y voluntad de todo el pueblo, requerían los muchas veces á que fuesen
sujetos como ántes y tributasen, y si después de muchas veces requeridos no querían
sujetarse, entonces dábanles ciertas rodelas y ciertas armas en señal de amenazas,
y pregonaban la guerra á fuego y á sangre; pero de tal manera, que en cualquier
tiempo que saliesen de paz los tales rebeldes, cesaba la guerra.
Era ley que degollasen á los que en la guerra hacían algún daño á los enemigos
sin licencia del capitán, ó acometían ántes ó se apartaban de la capitanía.
Tenía pena de muerte el que en la guerra quitaba la presa á otro.
Tenía pena de muerte y de perdimiento de bienes y otras muy graves penas, el
señor o principal que en algun baile ó fiesta ó guerra sacaba alguna divisa que fuese
como las armas ó divisas de los señores de México y Texcoco y Tlacopan, que eran
los tres reyes principales, y algunas veces había guerra sobre ello.
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Hacían pedazos y perdían todos sus bienes y hacían esclavos a todos sus
parientes, al que era traidor avisando á los enemigos en la guerra, avisándoles de
lo que se concertaba ó platicaba contra ellos.
Capítulo cuarto, que trata de los hurtos.
Hacían esclavo al que era ladrón, si no había gastado lo hurtado, y si lo había
gastado, moría por ello, si era cosa de valor.
El que en el mercado hurtaba algo, era ley que luego públicamente en el mismo
mercado le matasen á palos.
Ahorcaban a los que hurtaban canl ¡dad de mazorcas de maíz ó arrancaban
algunos maizales, excepto si no era de la primera ringlera que estaba junto al
camino, porque desta tenían los caminantes licencia de tomar algunas mazorcas
para su camino.
Era ley y con rigor guardaba, que si algún indío vendía por esclavo algún niño
perdido, que hiciesen esclavo al que lo vendía, y su hacienda partiesen en dos partes,
la una parte daban al niño y la otra parte al que lo había comprado, y si los que le
habían vendido eran más de uno, á todos los hacían esclavos.
Estas son leyes diversas.
Tenían pena de muerte los jueces que hacían alguna relación falsa al señor
superior, en algun pleito, y asimismo lo, jueces que sentenciaban alguno injustamente.
Ahorcaban y muy gravemente castigaban á los hijos que gastaban mal la
hacienda que sus padres les habían dejado, ó deshacían para gastar mal, ó destruían
las armas y joyas ó cosas señaladas que los padres les habían dejado, y asimismo
tenían esta pena y castigo los que quedaban por tutores de algunos menores, si no
daban buena cuenta á los hijos de los bienes de sus padres difuntos.
Tenía pena de muerte el que quitaba Ó apartaba los mojones, y términos °
señales de las tierras y heredades.
El modo que tenían de castigar á sus hijos o hijas, siendo mozos, cuando salían
viciosos y desobedientes y traviesos, era trasquilarlos y traerlos maltratados, y
pinchándoles las orejas y los muslos y brazos.
Era cosa muy vedada y reprehendida y castigada, el emborracharse los mancebos hasta que fuesen de cincuenta años y en algunas partes había penas señaladas.
Hacían esclavo al que vendía alguna tierra ajena, ó que tuviese depositada sin
licencia.
Era ley que el esclavo que estaba preso y se soltaba de la prisión, y ibaa palacio,
entrando que entrase en el patio, era libre de la servidumbre y como libre podía
andar seguro.
Otra costumbre entre ellos, que los hijos de los señores y hombres ricos, en
siendo de siete años poco más o menos, entraban en los templos á servir á los ídolos,
á donde servían barriendo y haciendo fuego de los templos y salas y patios, y
echaban los inciensos en los fuegos, y servían a los papaguates, y cuando eran
negligentes ó traviesos ó desobedientes, atábanles las manos y piés, y punzábanles
los muslos con unas puas, y los brazos y los pechos, y echábanlos á rodar por las
gradas abajo de los templos pequeños Y más es de saber, que en México, y
asimismo en Texcoco y Tlacopan, había tres consejeros, el primero era Consejo de
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las cosas de guerra; el segundo era a donde había cuatro oidores para oír los pleitos
de la gente común; el tercero era el Consejo donde se averiguaban los pleitos que
entre señores y caballeros se ofrecían, Ó entre pueblos sobre linderos ó términos, y
dcste Consejo en ciertas cosas señaladas daban parte al señor, que eran como casos
reservados á estos reyes y señores destos tres reinos que arriba están dichos.
Estas son las leyes por las cuales codenaban á alguno á que fuese esclavo.
Hacían pedazos y perdían todos sus bienes y hacían esclavos á todos sus
parientes, al que era traidor avisando á los enemigos en la guerra, avisándoles de
lo que se conversaba ó platicaba en el real contra ellos.
Hacían esclavo al que había hecho algún hurto en cantidad, si aún no lo había
gastado.
Otra ley, que si algll!1 indio vendía por esclavo algún niño perdido, y así mismo
hacían esclavos á todos lo que lo habían vendido si eran muchos.
Hacían esclavo al que vendía alguna tierra ajena, ó que tuviese depositada, sin
licencia.
En algunas partes era ley, que hacían esclavo al que había empeñado alguna
esclava, cuando la talmoria de parto ó por el parto quedaba lisiada.
Hacían esclavos a los que hurtaban cantidad de mazorcas de maíz, en los
maizales de los templos ó de los señores.
Por otra cosa también hacían esclavos, mas eran arbitrarios; mas estas sobredichas leyes que ningun juez podía dispensar en ellas, si no era matando al que los
cometía por no hacerlos esclavos, y todo esto sobredicho es verdad, porque yo las
saqué de un libro de sus pinturas, á donde por pinturas están escritas estas leyes, en
un libro muy auténtico, y porque es verdad lo firmé de mi nombre. Fecha en Valladolid, a diez del mes de Septiembre, año de mil y quinientos y cuarenta y tres
años. Fr. Andres de Alcobiz.

ORDENANZAS DE NEZAHUALCOYOTZIN'4ó
la. La primera, que si alguna mujer hacía adulterio á su marido, viéndolo el mismo
marido, ella y el adúltero fuesen apedreados en el Tianguis;147 y si el marido no lo
viese, sino que por oídas lo supiere, se fuese á quejar, y averiguándolo ser verdad,
ella y el adúltero fuesen ahorcados.
2a. La segunda, que si alguna persona forzase á algún muchacho y lo vendiese
por esclavo, fuese ahorcado.
3a. La tercera, que si entre dos personas hubiese diferencias sobre tierras,
aunque fuesen principales, si entrambos á dos sembrasen á porfia, que el uno y el
otro, después de haber nacido el maíz, si lo arrancase, fuese traído á la vergüenza
alrededor del Tianguis con el maiz que arrancó colgado del pezcuezo.

146 Fuente: Fernando de :\1\. a lxllilxóchitl. Ohras históricas, Editora Nacional, México,

1952, vol

1. pp. 237-239

147
pueblo

Twnqwzt!i. Illcrcad(l en donde

en

deh:rmillados dias, generalmente eada CinCO. se reunia el
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4a. La cuarta, que si alguna persona, aunque fuese principal, tomase de su
autoridad alguna tierra, como fuese grande y el dueño se fuese a quejar, averiguándose ser así, que lo ahorcasen por ello.
5a. La quinta, que habiendo guerras entre dos pueblos, si alguna persona
viniese á él, otro ninguno lo pudiese acoger en su casa, y si lo acogiese fuese preso
y llevado al Tianguis, y hecho pedazos todo su cuerpo, y echados los pedazos por
todo el Tianguis para que los muchachos jugaran con ellos; y que fuesen perdidas
sus tierras y hacienda, y fuese dado á sacamano.
6a. La sexta, que si alguna persona matase á otro fuese muerto por ello.
7a. La séptima, que si alguna hija de algun Señor ó caballero se averiguase ser
mala, que muriese por ello.
8a. La octava, que si alguna persona mudase las mojoneras que hubiese en las
tierras de los particulares, muriese por ello.
9a. La novena, que si alguna persona echase mala fama ó algunas nuevas en el
pueblo, que fuese cosa de calidad, y se averiguase la verdad, que aquel que las dijese
muriese por ello. 148
lOa. La décima, que si se averiguase que algunos de los sacerdotes ó Tlamacazques, ó de aquellas personas que tenían cargo de los Cús (o templos) é ídolos,
se amancebase ó emborrachase, muriese por ello.
11 a. Que (á) ningún Caballero, Embajador. ........ 149 hombre mancebo ó mujer
de los de dentro de la Casa del Señor, si se emborrachare, muriese por ello.
l2a. Que ningún Señor se emborrachase so pena de privarle del oficio.
13a. Que si se averiguase ser algún Somético, muriese por ello. ISO
14a. Que si alguno ó alguna alcahuetease á mujer casada, muriese por ello.
ISa. Que si se averiguase ser alguna persona hechicera, haciéndolo con algunos
hechizos, ó dándolos por palabras, ó queriendo matar á alguna persona, muriese
por ello, y que sus bienes fuesen dados á sacamano.
16a. Que si algún principal Mayorazgo fuese desbaratado ó travieso, ó si entre
dos de estos tales hubiese alguna diferencia sobre tierras ú otras cosas, el que no
quisiese estarse quedo con la averiguación que entre ellos se hiciese, por ser
soberbio y mal mirado, le fuesen quitado~ sus bienes y el Mayorazgo y fuese puesto
en depósito en una persona que diese cuenta de ello para el tiempo que le fuese
pedida, del cual Mayorazgo estuviese despose ido todo el tiempo que la voluntad
del Señor fuese.
17a. Que si alguna persona fuese casado y la mujer se quejase del marido y
quisiese descasarse, que en tal caso los hijos que tuviese en ella el marido, los
tomase, y los bienes fuesen perdidosl 51 por iguales partes, tanto el uno como el otro;
entiéndese, siendo culpado el marido.

148 SI, como parece, la leyes contra los propagadores de nuevas alarmantes falta un no después
de la palabra averiguase, compilador
149 Así en el original, compilador.
150 En el original sigue asi:- "Esto se guardó en tiempo de Nezahualpillzin/li y Nezahllalcoyotzin." Compilador
151 Entiendo que debía decir partidos, compilador.
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18a. Que si alguna persona hurtaba en cantidad y se averiguaba, el tal ladrón

fuese esclavo de la persona cuyo era lo que hurtó, y si la persona no lo quería, fuese
vendido á otra parte para pagarl e su robo.
19a. Que si alguna persona se vendiese por su propia autoridad, lo puediese
hacer; y que si se vendiese dos veces, que el primero dueño á quien fué vendido lo
llevase, y el segundo perdiese el precio que había dado por él.
20a. Qué si alguna persona vendía dos veces alguna tierra, el primer comprador

quedase con ella, y el segundo perdiese lo que dió por ella, y el vendedor fuese
castigado.

PROYECTO DE DECLARACIÓN DE DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS'"
"

-'''--~,''----

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en

cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos
los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados
como tales,
Afirmando lamhién que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza
de las civilizaciones y culturas, lo cual constituye el patrimonio común de la

humanidad,
Afirmando asimismo que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en
la superioridad dc determinados puehlos o personas o que la propugnan aduciendo
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son
racistas, científicamenh: I~ilsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables
y socialmente injustas.
Reafirmando también que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres dé toda forma de discriminación.
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas se hayan visto privados
de sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual ha dado entre otras
cosas, a la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, impidiéndoles ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus
propias necesidades e intereses,
Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos y las
características intrínsecos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a
sus tierras, territorios y recursos, que derivan de sus estructuras políticas, económi-

152 Fuente: ONll, Conm[(ln di.' Derechos dell lomhre. Sub-comisión de Lucha contra las Medidas
Oiscnminatorias y dc l'rotl.!ellÓIl de las Mlllorías, 46a sesión. Discriminación sobre las poblaCIOnes
autóctonas Informc del (;rtlP() de trabalo sobre las poblaciones indígenas. E/eN 4/Sub 2/994/2/add 1,20
de abnl de Iql)4
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cas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de
su concepción de la vida,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su
desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas
de discriminación y opresión dondequiera ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos
que les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les pennitirá mantener
y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de
acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Reconociendo tamhién que el respeto de los conocimientos, las culturas y las
prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y
a la ordenación adecuada del medio ambiente,
Destacando la necesidad de desmilitarizar las tierras y territorios de los pueblos
indígenas, 10 cual contribuirá a [a paz, el progreso y el desarrollo económico y
social, la comprensión y [as relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos
del mundo,
Reconociendo en particular, el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la fonnación, la
educación y el bienestar de sus hijos,
Reconociendo también que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar libremente sus relaciones con 10-; Estados en un espíritu de coexistencia,
beneficio mutuo y pleno respeto,
Considerando que los tratados, acuerdos y demás arreglos entre los Estados y
los pueblos indígenas son propiamente asuntos de interés y responsabilidad internacionales,
Reconociendo que la carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos afirman la importancia fundamental del derecho
de todos los pueblos a la libre determinJción, en virtud del cual éstos determinan
libremente su condicón política y persiguen libremente su desarrollo económico,
social y cultural,
Teniendo presente que nada de lo c0ntenido en la presente Declafación podrá
utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación,
Alentando a los E,itados a que cumplan y apliquen eficazmente todos los
instrumentos internacionales, en particular los relativos a los derechos humanos,
en lo que se refiera a los pueblos indígenas, en consulta y cooperación con los
pueblos interesados,
S'ubrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel
importante y continuo de promoción y protección de los derechos y las libertades
de los pueblos indigenas y el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas en esta esfera,
Proclama solemnell7enle la siguiente Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
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Parte 1
Art{culo 1. Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y efectivo de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el
derecho internacional relativo a los derechos humanos.
Art{culo 2. Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas
las demás personas y pueblos en cuanto a dignidad y derechos y tienen el derecho
a no ser objeto de ninguna discriminación desfavorable fundada, en particular, en
su origen o identidad indígenas.
Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Art{culo 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus
propias características políticas, económicas, sociales y culturales, así como sus
sistemas jurídicos, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si
10 desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Artículo 5. Cada persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Parte 11
Artículo 6. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad,
paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de plenas garantías contra el
genocidio o cualquier otro acto de violencia, comprendida la separación de los niños
indígenas de sus familias y comunidades, con cualquier pretexto.
Además tienen derechos individuales a la vida, la integridad fisica y mental,
la libertad y la seguridad de la persona.
Articulo 7. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a
no ser objeto de etnocidio y genocidio cultural, en particular a la prevención y la
reparación de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad
como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tengo por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras,
territorios o recursos;
e) Toda forma de traslado de población que tenga por objeto o consecuencia
la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
ti) Toda forma de asimilación e integración a otras culturas o modos de vida
que les sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo;
e) Toda forma de propaganda dirigida contra ellos.
Ar/{culo 8. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a
mantener y desarrollar sus propias características e identidades, comprendido el
derecho a identificarse a sí mismos como indígenas y a ser reconocidos como tales.
Articulo 9. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer
a una comunidad O nación indígena, de confonnidad con las tradiciones y costum-
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bres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna desventaja
del ejercicio de ese derecho.
Artículo lO. Los pueblos indigenas no serán desplazados por la fuerza de sus
tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento
expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea
posible, con la posibilidad del progreso.
Artículo 11. Los pueblos indígenas tienen derecho a un protección y seguridad
especiales en períodos de conflicto armado.
Los Estados respetarán las norma') internacionales, en particular el cuarto
Convenio de Ginebra de 1949, sobre la protección de personas civiles en tiempo
de guerra, y:
a) No reclutarán a personas indígenas contra su voluntad para servir en las
fuerzas armadas y, en particular, para ser utilizadas contra otros pueblos indígenas;
b) No reclutarán a niños indígenas en las fuerzas armadas, en ninguna circunstacia;
e) No obligarán a personas indígenas a abandonar sus tierras, territorios o
medios de subsistencia ni las reasentarán en centros especiales con fines militares;
d) No obligarán a personas indigenas a trabajar con fines militares en condiciones discriminatorias.

Pa¡-te III
Artículo 12. Los pueblos indigenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus
tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger
y desarrollar las manifestaciones pasada~, presentes y futuras de sus culturas, como
lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías,
artes visuales y dramáticas y literaturas, así como el derecho a la restitución de los
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que han sido privados
sin que hubieran consentido libremente y con pleno conocimiento o en violación
de sus leyes, tradiciones y costumbres.
Artículo 13. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar,
desarrollar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas;
mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder ellos privadamente; a utilizar y vigilar los objetos de culto, y a obtener la repatriación de restos
humanos.
Los Estados adoptarán medidas eticaces, junto con los pueblos indígenas
interesados, para asegurar que se mantengan, respeten y protejan los lugares
sagrados de los pueblos indígenas, en particular sus cementerios.
Artículo 14. Los pueblos indigenas tienen derecho a revitalizar, utilizar,
desarrollar y trasmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones
orales, filosóficas, sistema de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus
comunidades, lugares y personas y mantenerlos.
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Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar, cuando se vea amenazado cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de ese
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y
hacerse entender en las actuaciones politicas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios
adecuados.

Parte IV
Articulo 15. Los niños indigenas tienen derecho a todos los niveles y fonnas de
educación del Estado. Todos los pueblos indígenas también tienen este derecho y
el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo
educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de
enseftanza y aprendizaje.
Los nifíos indígenas que viven fuera de sus comunidades tienen derecho de
acceso a la educación en sus propios idiomas y culturas.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar suficientes recursos a
estos fines.
Articulo 16. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, históricas y aspiraciones queden debidamente
reflejadas en todas las formas de educación e infonnación pública.
Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta con los pueblos indígenas
interesados, para eliminar los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los
sectores de la sociedad.
Articulo 17. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios
medios de infonnación en sus propios idiomas. También tienen derecho a acceder,
en pie de igualdad, a todos los demás medios de información no indígenas.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de
información estatales reflejen debidamente la diversidad cultural indígena.
Articulo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de
todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y en la legislación laboral nacional.
Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones
discriminatorias de trabajo, empleo o salario.

Parte V
Articulo 19. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente. si 10
desean, en todos los niveles de adopción de decisiones, en las cuestiones que afecten
a sus derechos, vidas y destinos, por conducto de representantes elegidos por ellos
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de conformidad con sus propios procedimiento, así como a mantener y desarrollar
sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Articulo 20. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente, si
lo desean, mediante procedimientos determinados por ellos, en la elaboración de
las medidas legislativas y administrativas que les afecten.
Los Estados obtendrán el consentimiento, expresado libremente y con pleno
conocimiento, de los pueblos interesados antes de adoptar y aplicar esas medidas.
Articulo 21. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar
sus sistemas políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas
sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Los pueblos indigenas que
han sido desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a
una indemnización justa y equitativa.
Articulo 22. Los pueblos indígenas tienen derecho a medidas especiales para
la mejora continua de sus condiciones económicas y sociales, comprendidas las
esferas del empleo, la capacitación y el perfeccionamiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de
ancianos, mujeres, jóvenes, niños e impedidos indígenas.
Articulo 23. Los pueblos indigenas tienen derecho a determinar y a elaborar
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular,
los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar todos los programas
de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les afecten y, en
lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 24. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y
prácticas de salud tradicionales, incluido el derecho a la protección de las plantas,
animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico.
También tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todas las
instituciones de sanidad y los servicios de salud y atención médica.

Parte VI

Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia
relación espiritual y material con sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y
otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra fonna
y a asumir las responsabilidades que a ese propósito les incumben respecto de las
generaciones venideras.
Articulo 26. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, desarrollar,
controlar y utilizar sus tierras y territorios, comprendido el medio ambiente total
de las tierras, el aire, las aguas, los mares costeros, los hielos marinos, la flora y la
fauna y los demás recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes,
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tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el
desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a que los Estados adopten
medidas eficaces para prevenir toda injerencia, usurpación o invasión en relación
con estos derechos.
Artículo 27. Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras,
los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que les hayan sido confiscados, ocupados, utilizados o dañados sin
su consentimiento expresado con libertad y pleno conocimiento. Cuando esto no
sea posible, tendrán derecho a una indemnización justa y equitativa. Salvo que los
pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización
consistirá en tierras, territorios y recursos de igual cantidad, extensión y condición
jurídica.
Articulo 28. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación, reconstitución y protección del medio ambiente total y de la capacidad productiva de sus
tierras, territorios y recursos, y a recibir asistencia a tal efecto de los Estados y por
conducto de la cooperación internacional. Salvo que los pueblos interesados hayan
convenido libremente en ello, no se realizarán actividades militares en las tierras y
territorios de los pueblos indígenas
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras y territorios de los pueblos
indígenas.
Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea
necesario, que se apliquen debidamente programas para el control, el mantenimiento y el restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos
materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
Artículo 29. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca
plenamente la propiedad, el control y la protección de su patrimonio cultural e
intelectual.
Tienen derecho a que se adopten medidas especiales de control, desarrollo y
protección de sus ciencias, tecnologías y manifestaciones culturales, comprendidos
los recursos humanos y los recursos genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las
literaturas, los diseños y las artes visuales y dramáticas.
Artículo 30. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios
y otros recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su
consentimiento, expresado con libertad y pleno conocimiento, antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo. Tras acuerdo con los pueblos indígenas interesados, se otorgará una indemnización justa y equitativa por esas actividades y se
adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental,
económico, social, cultural.
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Parte VII
Articulo 31. Los pueblos indígenas, como forma concreta de ejercer su derecho de
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en cuestiones
relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión,
la educación, la información, los medios de comunicaciones, la salud, la vivienda,
el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y
recursos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su
territorio, así como los medios de financiar estas funciones autónomas.
Art(culo 32, Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar
su propia ciudadanía conforme a sus costumbres y tradiciones. La ciudadanía
indígena no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener laciudadanía
de los Estados en que viven.
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios prodecimientos.
Art(culo 33, Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y
mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas características, de confonnidad con las normas de
derechos humanos internacionalmente reconocidas.
Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de determinar
las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
Articulo 35. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural,
político, económico y social, con otros pueblos a través de las fronteras.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar el ejercicio y la
aplicación de este derecho.
Artículo 36, Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos
y otros arreglos constructivos concertados con los Estados y sus sucesores sean
reconocidos, observados y aplicados según su espíritu y propósito originales y a
que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y arreglos. Las controversias que no puedan arreglarse de otro modo serán sometidas a los órganos
internacionales competentes por todas las partes interesadas.

Parte VIII
Artículo 37, Los Estados adoptarán medidas eficaces y apropiadas, en consulta con
los pueblos indígenas interesados, para dar pleno efecto a las disposiciones de la
presente declaración. Los derechos reconocidos en ella serán adoptados e incorporados en la legislación nacional de manera que los pueblos indígenas puedan valerse
en la práctica de esos derechos.
Articulo 38. Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera
y técnica adecuada de los Estados y por conducto de la cooperación internacional
para perseguir libremente su desarrollo político, económico, social, cultural y
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espiritual y para el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la presente
declaración
Artículo 39. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y mutuamente aceptables para el arreglo de controversias con los Estados, y
una pronta decisión sobre esas controversias, así como a recursos eficaces para toda
lesión de sus derchos individuales y colectivos. En esas decisiones se tomarán en
cuenta las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los
pueblos indígenas interesados.
Artículo 40. Los órganos y organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la
plena realización de las disposiciones de la presente declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financieray la asistencia técnica. Se
establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en
relación con los asuntos que les afecten.
Artículo 4/. Las Naciones Unidas tomarán todas las medidas necesarias para
garantizar la aplicación de la presente declaración, comprendida la creación de un
órgano al más alto nivel con especial competencia en esta esfera y con la participación directa de los pueblos indígenas. Todos los órganos de las Naciones Unidas
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente
declaración.

Parte IX
Artículo 42. Los derechos reconocidos en la presente declaración constituyen las
normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos
indígenas del mundo.
Artículo 43. Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente
declaración se garantizan por igual al hombre que a la mujer indígenas.
Artículo 44. Nada de lo señalado en la presente declaración se interpretará en
el sentido de que limite o anule los derechos que los pueblos indígenas tienen en la
actualidad o pueden adquirir en el futuro.
Artículo 45. Nada de lo señalado en la presente declaración se interpretará en
el sentido de que confiera a un Estado, grupo o persona derecho alguno a participar
en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas.

