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Extracto: El presente artículo, desde una aproximación a los datos 

etnográficos sobre los mixes y mi experiencia en el campo, pretende ser 

una introducción al tema de la reivindicación del derecho al reconocimiento 

y respeto del sistema jurídico indígena y al de su coordinación con el 

derecho positivo del Estado. Parto del proceso de reconocimiento de ese 

derecho a nivel de los tratados internacionales y de las constituciones 

latinoamericanas, continúo con el análisis a nivel mexicano y oaxaqueño, 

para acabar caracterizando los mal llamados "usos y costumbres" mixes, 

es decir el sistema de autoridades y cargos políticos, con especial atención 

a los responsables de la administración de justicia. La hipótesis que 

defiendo es que la lucha por un derecho propio frente al sistema jurídico 

hegemónico cobra mayor significado englobada en un proyecto político de 

autonomía indígena, reivindicación de la cual la cuestión jurídica es parte 

integrante y medular, cuyos objetivos son tanto políticos y jurídicos, como 

sociales y culturales. 
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1.- Introducción 

En términos absolutos, la población indígena de México, de casi 12 millones2, es más 

numerosa que la de cualquier otro país de América Latina. En el estado de Oaxaca, en 

concreto, dicha población suma casi 2 millones de personas, siendo el estado con la 

mayor población india del país. Además, con un 55,7%, es el grupo mayoritario en 

este estado3.  

Comparado con esas magnitudes, el pueblo mixe es relativamente pequeño. Está 

compuesto por una población de algo menos de 130.000 habitantes4, muy poco más 

del 1,09% de la población indígena total y el 0,13% de la población total mexicana. Los 

mixes habitan una región relativamente compacta, de unos 5.000 km2, al noroeste del 

estado de Oaxaca, en la Sierra Norte y en el istmo de Tehuantepec. Esta región está 

dividida en 19 municipios, alrededor de los cuales se distribuyen 240 comunidades y 

agencias5.  

Como grupo político, los mixes cuentan con un elevado grado de autonomía y un alto 

nivel de organización. Tanto en educación como en cuestiones culturales, tanto en 

programas de desarrollo económico como en todo lo concerniente a sus instituciones 

político-jurídicas. Ejemplos de ello los encontramos en las diversas comunidades, ya 

sean éstas municipios o agencias municipales. En términos de educación, existe el 

bachillerato integral comunitario, en Tlahuitoltepec, Alotepec o Tepuxtepec, entre 

otros; y la universidad intercultural ayuuk, en la comunidad de Jaltepec de Candayoc. 

En administración de justicia, existe en Oaxaca cierto reconocimiento de la jurisdicción 

indígena, pero limitado en términos formales a un tipo de delitos leves. Existen 

experiencias, en algunas comunidades, de policía comunitaria armada, incluso con 

reconocimiento del gobierno estatal. Disponen, asimismo, de potentes organizaciones 

propias, de tipo no gubernamental, pero con gran influencia política. A nivel de 

                                                        
2 Estimaciones del Consejo Nacional de Población de México (CONAPO) con base en el XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000: “…casi 11,9 millones de habitantes del país habrían sido 
indígenas de acuerdo con nuestros criterios de inclusión, 10,8 millones bajo la perspectiva de la lengua y 
1,1 millones que se recuperaron gracias a la pregunta de pertenencia en la muestra censal.” Por lo tanto, 
el criterio de determinación de estas cifras es el de autoidentificación, como promueve el Convenio 169 de 
la OIT y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
3 Sólo superado, en términos porcentuales, por Yucatán, donde la población india representa el 65,5% 
4 Según el mismo censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), 
siguiendo en este caso un criterio de residencia en los municipios de la región mixe. Si, por el contrario, el 
criterio es lingüístico, esta cifra desciende hasta las 115.000 personas. Desgraciadamente, no dispongo 
de estos datos según el mencionado criterio de autoidentificación. 
5 Las agencias son entidades municipales dependientes de una cabecera con ayuntamiento. Existen 
agencias municipales y agencias de policía, según la cantidad de habitantes de cada comunidad. 



gobierno municipal, la práctica totalidad de los municipios mixes emplean el sistema 

de elección de autoridades reconocido oficialmente como "usos y costumbres". 

La autonomía del pueblo mixe es un proyecto de reivindicación política que canaliza, 

de una forma pacífica, las demandas de esta población indígena, largamente sometida 

como tantas otras. El reconocimiento del propio sistema normativo mixe es una parte 

fundamental de dicho proyecto autonómico, como lo son también el derecho a la 

propia cultura y educación, el derecho a decidir el tipo de desarrollo económico o a 

disponer de instituciones políticas propias. En consecuencia, la jurisdicción y 

administración de la propia justicia son elementos que, por un lado, pueden analizarse 

como mecanismos para prevenir y resolver conflictos, violentos o no, mientras que, 

por otra, pueden también ser vistas como parte de una estrategia global de 

negociación frente al estado de Oaxaca y al Estado mexicano. La propia organización 

Servicios del Pueblo Mixe A. C. (SER Mixe) es un caso paradigmático de organización 

no gubernamental indígena, cuyo objetivo es la configuración política y el ejercicio de 

la libre-determinación del pueblo mixe, sobre todo, a través de sus dos departamentos 

más potentes, el de autonomía política y el de derechos indígenas.  

En cuanto a la cultura del derecho, se puede afirmar que el proyecto de autonomía 

mixe está liderado por unos intelectuales indígenas, sobre todo abogados, que han 

recibido formación superior y que dominan tanto el idioma español como las normas y 

procesos jurídicos del sistema de derecho estatal y federal. Todas estas habilidades 

son necesarias, aunque no suficientes, para poder dirigir las reivindicaciones y 

aspiraciones mixes por los cauces burocrático-administrativos hegemónicos. Es 

necesario, además, una movilización y una visibilidad políticas que el movimiento 

indígena parece haber perdido en los últimos años.  

Por un lado, entonces, tenemos una cultura que se está desarrollando entre líderes 

jóvenes y organizaciones indígenas, aunque con una menor influencia política que 

hace unos años, y, por otra parte, esta cultura y reivindicación contra-hegemónica se 

insertan en un Estado mexicano con unas características y unos límites muy propios, 

que hacen que se dé una alternancia poco previsible entre las respuestas jurídicas y 

las armadas, sean éstas policiacas o militares6.  

Llegados a este punto, conviene realizar una breve pero fundamental digresión 

                                                        
6 Por poner algunos ejemplos, a nivel mexicano, baste con recordar la guerra contra el narcotráfico 
emprendida por el presidente Felipe Calderón y los atropellos a los derechos humanos cometidos por los 
militares que, además, no deben someterse a los tribunales civiles, o, por ponernos en el nivel del estado 
de Oaxaca, los crímenes cometidos con total impunidad por el gobierno del funesto Ulises Ruiz, en las 
revueltas de 2006. 



conceptual y terminológica. A nivel antropológico, desde la concepción más restrictiva 

del estructural-funcionalismo, se puede afirmar que existe derecho si hay sanciones 

legales organizadas, es decir, leyes, lo que a su vez implica la existencia de una 

autoridad judicial reconocida, dentro de un sistema político (Radcliffe-Brown, 1996). 

Por lo tanto, si existe una organización política y en ella responsables de administrar la 

justicia, como ocurre con el sistema normativo mixe, entonces se puede afirmar que 

hay derecho o, mejor dicho, jurisdicción indígena, sea ésta reconocida o no por parte 

del derecho positivo. Dado, por tanto, que este hecho es un universal jurídico de los 

pueblos indígenas, es obligado alejarse de la concepción monista del Estado, es decir, 

de la idea de que a un Estado le corresponde un único derecho, y viceversa.  

Uno de los objetivos de estas páginas es demostrar que se da una falsa dicotomía 

entre un derecho estatal y unos "usos y costumbres" indígenas, entre un sistema 

formalmente perfecto, ilustrado, reglamentado y codificado, por un lado, y un sistema 

oral, ancestral, variable e incluso azaroso, por el otro, y en el que se hayan mezclados 

elementos que provienen de la moral, la religión y la tradición. Frente a esta 

embaucadora antítesis, voy a defender que los sistemas normativos indígenas son tan 

especializados, modernos y de aplicación tan general como el sistema jurídico 

dominante, el del Estado. Y si su aplicación no es más amplia o efectiva, se debe, 

fundamentalmente, al imperialismo que promueve el nacionalismo estatal y que resulta 

de confundir la comunidad cultural con el sistema de gobierno político. El pluralismo 

legal, por el contrario, defiende la coexistencia de varios sistemas jurídicos en un 

mismo espacio geopolítico, estén o no reconocidos legalmente.  

Desde esta perspectiva teórica, las expresiones del derecho indígena son múltiples, 

históricas y propias de cada sociedad. No se trata, por tanto, de un preservar un 

sistema “puro” de hace 500 años, si no, antes bien, de conservar lo que los propios 

indígenas definen como derecho propio y consideran su propia jurisdicción, en la 

interacción con otros sistemas, en especial el estatal. El propio sistema normativo 

indígena, desde la posición que mantengo, es, al igual que la etnicidad indígena, un 

concepto relacional. Todos los sistemas jurídicos, el hegemónico y los diversos 

indígenas, se relacionan, interactúan y se influencian, en un proceso dinámico, en el 

que cada uno, para no sucumbir al dominante, debe tener la capacidad de mantener 

un eje cultural propio, que es lo que, en último término, le da sentido e identidad. Más 

aun, parece difícil imaginar que todos los sistemas jurídicos que han convivido en 

México, es decir, los múltiples de cada pueblo y comunidad indígena, por una parte, y 

los diversos en la historia que han ejercido su hegemonía en el Estado, por otra, 



hayan podido existir y se hayan desarrollado sin la influencia y el contacto mutuos. 

Desde la colonia, tanto los sistemas normativos indígenas como el estatal son, en gran 

medida, resultado de su relación. Por lo tanto, intentar comprender cada sistema por 

separado, en especial el del Estado, tiene el riesgo de cosificar, de esencializar lo que 

es dinámico, relacional y producto de unas circunstancias económicas, políticas y 

sociales muy concretas. Además, este tipo de análisis teórico responde, consciente o 

inconscientemente, a una estrategia y a unos intereses políticos muy determinados. 

Por contra, lo que defiendo es entender estos sistemas, el estatal y los indígenas, 

como partes de un todo mayor, en el que, las diversas culturas que configuran la 

nación mexicana, están en permanente contacto y negocian de forma habitual. El 

liberalismo de corte más tradicional, por el contrario, en su defensa a ultranza del 

derecho individual a la igualdad, ante una ley, y del estado de derecho, igualmente 

único, tiene como contrapartida el peligro de arrasar con esa diversidad cultural. 

Demasiados son ya los ejemplos de esta intolerancia.  

Otra advertencia conceptual. El término "usos y costumbres", que tanto se emplea 

para referirse al sistema político de elección de cargos municipales como para el 

sistema jurídico de administración de justicia en las propias comunidades, tiene una 

raíz colonial. Posee también una pesada carga ideológica, pues lleva implícito, frente a 

la ley, una subordinación, en cuanto ésta es la fuente primera del derecho y, sólo en 

su ausencia, se debe recurrir a la costumbre o al derecho consuetudinario. Por lo 

tanto, el empleo de "usos y costumbres" para referirse a los sistemas normativos 

indígenas tiene esa connotación carencial, de algo incompleto,  parcial e imperfecto, 

que a duras penas sirve de sustituto de otra norma de rango superior. En este sentido, 

siguiendo a la peruana Raquel Yrigoyen, el "término [usos y costumbres] se define en 

oposición a la ley escrita y general producida por el Estado. Alude a prácticas sociales 

repetidas y aceptadas como obligatorias por la comunidad. (...) La doctrina distingue 

tres tipos de “costumbres” con relación a la ley: a) a falta de ley, b) conforme a ella, c) 

contra ella. La ley permite las costumbres de los dos primeros tipos y pueden constituir 

fuente del derecho. En cambio, si una práctica jurídica o costumbre es contra legem 

incluso puede configurar delito y ser castigada" (Yrigoyen, 1999: 6). Por lo tanto, la 

propuesta conceptual es abandonar el empleo del término "usos y costumbres" y 

utilizar el más acertado de sistema normativo indígena, definido como el sistema de 

relaciones legales, socio-culturales y políticas, producto de la historia, cosmovisión y 

aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos del ejercicio de 

su autoridad, gobierno y representación política. Estos sistemas incluyen normas, 

principios, autoridades y procedimientos a través de los cuales ejercen su jurisdicción 



en su ámbito territorial. 

La tesis que defiendo en el presente artículo es que la aceptación por parte de los 

Estados nacionales de otros derechos no es algo que sólo tenga que ver con la 

pluralidad jurídica. De hecho, aunque la ficción del igualitarismo pareciera sostener 

que existe una ley única del derecho positivo, la multiplicidad de instancias de 

gobierno, la autonomía de los diversos estados de México o la sola existencia del 

fuero castrense o del derecho canónico, son todas ellas muestras de que el Estado 

moderno está fundamentado en la coordinación de diversas jurisdicciones y ámbitos 

competenciales, por mucho que algunos sean únicamente admitidos como excepción. 

Aceptar la jurisdicción indígena, por tanto, rebasa la cuestión puramente jurídica, ya 

que sólo es posible desde el reconocimiento real y respeto efectivo de la composición 

multicultural de los propios Estados. Algo que, dicho sea de paso, se enfrenta 

frontalmente a la concepción decimonónica del Estado-nación y a la ideología del 

primer nacionalismo criollo7, que concibe al Estado como unidad a la que le 

corresponde un pueblo o una nación, una lengua, una cultura y un derecho únicos. De 

ahí que hayan surgido tantas políticas de asimilación cultural, entre las que bien se 

pueden incluir las de cultura política y jurídica.  

Los proyectos de autonomía como el mixe no pretenden promover la conservación de 

una jurisdicción indígena especial8, algo que estaría condenado a desaparecer en el 

transcursos de unos pocos años, sino que exigen que este sistema jurídico indígena 

sea reconocido, aceptado y valorado como un estado de derecho que se imbrique y 

coordine con todos los otros derechos e instituciones de un Estado plural y 

multicultural. El resultado esperado será, en gran medida, el respeto a un legado 

complejo de experiencia social y cultural (Yrigoyen Fajardo 1999; Terradas Saborit 

2008). Y ese legado, en términos culturales, políticos y jurídicos, incluye elementos 

que van desde lo prehispánico, como las varas de mando, ciertas normas y parte de 

los rituales de aceptación de los cargos; pasan por la justicia de la colonia y de las 

haciendas, como ciertas prácticas de escarnio público y penas físicas; y tiene 

asimismo que ver con las prácticas eclesiásticas católicas, como las amonestaciones 

judiciales por adulterio o los cargos de tipo religioso, como son las mayordomías. Por 

lo tanto, es teóricamente insostenible elaborar discursos sobre la mayor o menor 

autenticidad o pureza de unos sistemas jurídicos indígenas frente a otros. Como 

tampoco tendría mucho sentido, en otro orden, elaborar una clasificación de los 

                                                        
7 Para un desarrollo de este tema, se puede consultar el capítulo IV de Anderson, 2007: 77 – 101  
8 Jurisdicción que, como vamos a ver, está reconocida por el art. 16 de la constitución del estado de 
Oaxaca, pero que, desgraciadamente, no cuenta con una efectiva aplicación. 



diversos ordenamientos y sistemas jurídicos estatales europeos, por ejemplo, respecto 

de un orden jurídico primigenio, romano o anterior. Lo que hay que estudiar, 

comprender y promover es la vigencia y el respeto de esa riqueza que es el 

multijuridismo. Y el reconocimiento legal es el primer paso hacia la verdadera 

articulación democrática de esa pluralidad jurídica y cultural.  

2.- El derecho al propio derecho: el reconocimiento de la jurisdicción indígena 

La historia del reconocimiento a la propia jurisdicción indígena, por parte de los 

diferentes sistemas jurídicos estatales, se remonta hasta los años 60 del siglo pasado. 

En un primer momento del debate, que se dio a nivel internacional, éste se centró en 

el afianzamiento de una serie de derechos individuales y no colectivos. Este hecho, 

que puede parecer muy obvio o natural, desde nuestra perspectiva occidental, no lo es 

tanto para las lógicas culturales indígenas, en las que la comunidad y la comunalidad 

son elementos centrales de su visión del mundo. Por este motivo, una de las puntas 

de lanza de este proceso reivindicativo fue la del reconocimiento de los diferentes 

sujetos de derecho colectivo, primero las minorías y, finalmente, los pueblos 

indígenas. El paso decisivo lo dio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al 

aprobar, el 7 de junio de 1989, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes, que en su primer artículo dice así: 

Artículo 1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 

de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 

en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental 

para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. 

3. La utilización del término ‘pueblos’ en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de 

que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 

término en el derecho internacional. 

A diferencia de documentos anteriores, la definición de los sujetos de derecho del 



Convenio 169 es bastante clara y explícita: los pueblos indígenas y tribales de países 

independientes, con lo que, finalmente, se reconoció que la población de un Estado no 

sólo está integrada por individuos, si no que también pueden existir en ella pueblos. 

En el apartado tercero del mismo primer artículo, no obstante, se establece una 

diferenciación entre Estado y pueblo, identificando al primero como soberano y como 

única persona jurídica de derecho internacional, que se obliga a respetar y cumplir los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas que existan dentro de su territorio 

(López Bárcenas 2006).  

Este convenio de la OIT significó que los Estados firmantes admitieran el pluralismo 

jurídico interno, bajo el techo constitucional y los derechos humanos, al respetar las 

formas de control y producción jurídica emitidas por instancias sociales distintas a las 

instituciones estatales, como son los sistemas normativos indígenas. Aunque, como 

veremos, ese reconocimiento no ha sido suficiente para que se respete la jurisdicción 

indígena independiente. Los artículos que se refieren a este derecho al propio derecho 

indígena son el octavo, apartados primero y segundo: 

Artículo 8  

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 

consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 

por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 

conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

Y el artículo noveno, apartado primero: 

Artículo 9  

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los 

pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros. 

En la misma dirección que el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de septiembre de 

2007, establece un conjunto de derechos como prerrogativas mínimas para la 

supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Los 

derechos a la libre determinación y autonomía están contenidos en los artículos 



tercero y cuarto, el derecho al territorio en el artículo 26º, la potestad de practicar y 

revitalizar las costumbres y tradiciones culturales, historia, idioma, tradiciones orales, 

filosofías, sistemas de escrituras y literaturas se ubican en los artículos 11º, 12º y 13º; 

asimismo, el derecho a establecer y controlar sus instituciones docentes y medios de 

comunicación en los artículos 14º y 16º; la facultad de mantener y desarrollar sus 

sistemas o instituciones políticas, económicas, sociales y sus sistemas jurídicos 

propios, el tema central, está contenido en los artículo quinto, 20º apartado primero y 

34º. Veamos el redactado de estos últimos: 

Artículo 5  

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 

plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones 

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. 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas 

y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

Si bien es cierto que la Declaración no constituye un instrumento internacional con 

carácter jurídico vinculante para los Estados, sí representa un conjunto de principios y 

normas que reconocen y establecen los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas en el régimen normativo internacional y nacional mexicano. Estos principios, 

en definitiva, deben ser la base de una nueva relación entre dichos pueblos, los 

gobiernos de los Estados y las sociedades en general, en todo el mundo. 

En cambio, el Convenio 169 de la OIT sí representa un estándar internacional 

vinculante, a partir de su aprobación por los diferentes Estados. A lo largo de la 

década de los 90 y de los 2000, un total de 20 países, 14 de los cuales son 

latinoamericanos, han ratificado el texto. México, en concreto, lo hizo en septiembre de 

1990. Es a partir de esa ratificación, y a través de diversos procesos constituyentes, 

que varios de estos países latinoamericanos han ido reconociendo 

constitucionalmente el carácter multicultural de la nación y, al mismo tiempo, el 



pluralismo jurídico del Estado: Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994 y 2009), 

Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999) y México (2001). Por primera vez en la 

historia de estas repúblicas centro- y sudamericanas, se reconoce oficialmente el 

carácter multiétnico de la configuración nacional; hecho que tiene una importancia 

capital al ser el fundamento de la pluralidad cultural, lingüística y jurídica, así como 

representar la base legal sobre la que se pueden reclamar cada uno de los derechos 

indígenas específicos. Para el tema que aquí nos interesa, la jurisdicción indígena, los 

artículos más relevantes de las constituciones actualmente vigentes son los 

siguientes: 

- Constitución de Colombia de 1991: 

Artículo 246 – Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La 

ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional. 

- Constitución del Perú de 1993: 

Artículo 149 – Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de 

las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

- Constitución de Venezuela de 1999: 

Artículo 260 – Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 

instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus 

integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 

esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de 

esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 

- Constitución de Ecuador de 2008: 

Artículo 171 – Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos 

internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. 



- Constitución del Bolivia de 2009: 

Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus 

funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus 

principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. II. La jurisdicción indígena 

originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y 

garantías establecidos en la presente Constitución. 

Del análisis y la comparación de los anteriores artículos constitucionales, lo primero 

que salta a la vista es la diversidad de términos con los que se hace referencia a los 

sujetos de derecho (pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, rondas 

campesinas, comunidades indígenas, nacionalidades indígenas, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos). Pero de igual forma, son muy variadas las 

acepciones con las que se refieren, las diferentes cartas magnas, al orden jurídico 

indígena (propias normas y procedimientos, derecho consuetudinario, tradiciones 

ancestrales y derecho propio, principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios).  

En cuanto al desarrollo legal de este derecho constitucional, las repúblicas más 

avanzadas son las de Ecuador, Colombia y, en especial, Bolivia, en las que se 

reconoce una jurisdicción especial indígena, con capacidad para juzgar de forma 

definitiva. En cambio, en Venezuela y Perú9 este reconocimiento legal choca, de facto, 

con una jurisdicción estatal dominante y poco dispuesta a coordinarse con otros 

sistemas normativos. Esto nos demuestra que el reconocimiento de la multiculturalidad 

de la nación no es suficiente para que se respeten las condiciones para que se dé una 

auténtica interculturalidad, como nos recuerda la siguiente cita: "la interculturalidad del 

Estado conlleva que no baste el reconocimiento de la existencia de múltiples culturas 

(multiculturalidad), sino que los distintos poderes de dimensión pública queden 

obligados a garantizar unas condiciones equitativas de participación en el diálogo 

entre dichas culturas (interculturalidad)" (Aparicio Wilhelmi, 2007). 

El caso de México, que es el que nos ocupa, tiene unas características especiales. 

Escapa del alcance de este ensayo realizar una reconstrucción histórica 

pormenorizada del reconocimiento del sujeto colectivo indígena o de sus derechos, 

pero sí resulta necesario remarcar los acontecimientos políticos más relevantes de los 

últimos 100 años. En México, los inicios del s. XX se caracterizaron por la Revolución 

de 1910 contra el porfiriato y por la promulgación de la Constitución de 1917, que 

                                                        
9 Para un interesante y pormenorizado análisis del caso peruano, véase Ruiz Molleda (2004). 



formalmente incluyó uno de los pactos sociales más progresistas del mundo. En este 

contexto, el campesinado se situó en la base medular del ideal liberal democrático, sin 

distinción étnica alguna. Los indígenas, que tomaron una participación activa en este 

cambio de régimen y apostaron por un futuro diferente, no vieron colmadas sus 

aspiraciones territoriales en la reforma agraria de 1915, con lo que continuaron siendo, 

muy a su pesar, el sector de la población más sometido, empobrecido y oficialmente 

invisibilizado10. 

En parte para suplir esta falta de visibilidad y en parte por un hipócrita paternalismo del 

Estado hacia lo indígena, a finales de 1948 se funda en México, D. F. el Instituto 

Nacional Indigenista (INI), con lo que se inicia la época del indigenismo. En este 

periodo, las culturas indígenas de los diversos grupos étnicos son consideradas como 

frenos a la modernización y, en lógica consecuencia, lo que se ponen en marcha son 

políticas públicas de asimilación. Pero, como ocurre habitualmente con este tipo de 

prácticas de ingeniería social, el resultado fue el contrario al esperado. En lugar de 

conseguir que facciones cada vez más grandes de población indígena se sintieran 

atraídas y convencidas por el ideal de ciudadanía del Estado mexicano, las 

identidades indias se reforzaron, poniéndose en marcha procesos de reconstitución 

indígena y recreación de tradiciones culturales (Pujadas 1993 y Bretón Solo de 

Zaldívar 2008). 

Así se sucedieron décadas de gobiernos priístas, hasta que, en el año 1994,  estalla la 

revuelta zapatista en Chiapas, lo que va a marcar un cambio de rumbo en todo lo 

concerniente a los indígenas mexicanos. Desde entonces y hasta la fecha, éstos no 

han cesado de tomar conciencia de su situación de colonialismo y de la necesidad de 

luchar por emanciparse y construir su propio destino (López Bárcenas, 2006). El 16 de 

febrero de 1996 el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) firmaron, en el municipio chiapaneco de San Andrés Larráinzar, cuatro 

documentos que popularmente se conocen como los acuerdos de San Andrés. La 

participación mixe en estas negociaciones se materializó a través de la organización 

SER Mixe, por invitación de los zapatistas, con la presencia en las mismas tanto de 

Adelfo Regino Montes como de Hugo Aguilar Ortiz. A partir de esas negociaciones y 

de la Larga Marcha, en 2001, se abrió un proceso de reforma constitucional que 

                                                        
10 Antes los fastos nacionalistas de 2010, Adelfo Regino, el líder político de SER Mixe, arrancó su 
columna de opinión en el periódico La Jornada del 15 de septiembre con la siguiente rotunda sentencia: 
"Ante los actos conmemorativos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución 
mexicanas convocados por el gobierno federal, los pueblos indígenas no tenemos nada que celebrar". 
Hay que tener en cuenta que no hay edición el propio 16 de septiembre, día en que se conmemora el grito 
que inició la Independencia. Se puede consultar el artículo completo en Internet: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/09/15/index.php?section=opinion&article=025a1pol 



culminó con la modificación de varios artículos de la Constitución Federal11, con el fin 

de reconocer en ella tanto la composición multicultural del Estado de México como los 

derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, sin embargo, no se respetaron los 

acuerdos ya mencionados, lo que motivó el consiguiente rechazo por parte del EZLN y 

buena parte de los movimientos indígenas. Para el tema de la jurisdicción indígena, el 

artículo más importante es el 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

Artículo 2 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 

cultural. 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 

individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o 

tribunales correspondientes. 

Por otra parte, y antes de esa reforma de la Constitución federal, una de las primeras 

constituciones estatales que se había modificado fue la del propio estado de Oaxaca, 

que reconoció a los pueblos indígenas, sus comunidades, las reagrupaciones 

lingüísticas y las comunidades afro-mexicanas como sujetos de derecho. Asimismo, 

entre los nuevos derechos reconocidos se incluyeron los sistemas normativos y la 

jurisdicción indígena. El mayor inconveniente de esta enmienda constitucional de 

1998, para el tema presente, reside en el hecho de que el reconocimiento de la validez 

de los sistemas normativos indígenas se hizo de manera tan restringida y limitada, que 

a partir de ese momento la jurisdicción indígena sólo va a tener competencia para una 

serie de delitos e infracciones menores e internos de la comunidad. Concretamente, 

en junio de 1998 se modifica el artículo 16 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca: 

Artículo 16 

El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia y 

diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación 

de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes 

integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos 
                                                        
11 Concretamente, los artículos que se modificaron en agosto de 2001 fueron el 1º, 2º, 4º, 18º y 115º. 



pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos 

sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer 

valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas. 

Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 

Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, 

Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las comunidades indígenas que 

los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales. La ley reglamentaria 

protegerá a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro 

pueblo procedente de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan 

dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo el Estado reconoce a los pueblos y 

comunidades indígenas, sus formas de organización social, política y de gobierno, sus 

sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios 

Por último, la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del 

estado de Oaxaca, también de 1998, es la norma legal donde se desarrolla más 

extensamente el capítulo los sistemas normativos indígenas. Aunque, por los dos 

artículos que siguen, bien se pudiera afirmar que el sistema jurídico dominante acepta 

la existencia de otros derechos, entre ellos el mixe, dicha aceptación es parcial, ya que 

limita la jurisidicción indígena una serie de ámbitos internos y a unas competencias 

muy concretas, de poca gravedad, y siempre de una forma subordinada a la 

jurisdicción estatal.  

Artículo 28 - El Estado de Oaxaca reconoce la existencia de sistemas normativos internos de 

los pueblos y comunidades indígenas con características propias y específicas en cada pueblo, 

comunidad y municipio del Estado, basados en sus tradiciones ancestrales y que se han 

transmitido oralmente por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del 

tiempo a diversas circunstancias. Por tanto en el Estado dichos sistemas se consideran 

actualmente vigentes y en uso. 

Artículo 29 - El Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y 

comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la 

organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al 

interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del 

Estado, las Leyes Estatales vigentes ni vulneren derechos humanos ni de terceros. 

Por lo tanto, aunque se pueda hablar de un avance en la reglamentación actual del 

orden jurídico indígena en México y, más concretamente en Oaxaca, éste no colma las 

aspiraciones de reconocimiento de los derechos políticos y sociales de los pueblos 

indígenas. Y no los colma, en primer lugar, por el carácter supletorio de los sistemas 

normativos indígenas frente al ordenamiento jurídico estatal y federal, y, en segundo 



lugar, por la falta de su cumplimiento efectivo, más allá de su reconocimiento en el 

papel. Porque es muy diferente, como es bien sabido, reconocer un derecho sobre el 

papel, que garantizar su verdadero desarrollo. Como nos recuerda Magdalena 

Gómez12, se reconocen derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los 

ejerzan. Y así, los reclamos siguen encallados en unas agendas políticas que no 

tienen ningún interés en abordarlos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la 

representación política de los sujetos de derecho indígena en los órganos estatales y 

federales. Otro, sobre el que nos vamos a ocupar a continuación, es el de impartición 

de justicia en todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas. 

3.- El sistema normativo indígena mixe: una caracterización 

En la actualidad, hay un cierto consenso sobre qué es el derecho: el sistema de 

normas garantizadas que regulan la vida social, sirven para resolver los conflictos y 

garantizan el orden interno. Para que esas normas estén garantizadas son 

fundamentales tanto la legitimidad como la eficacia, es decir, tanto el consenso y 

aceptación de esas normas, por una parte, como la adecuación real del 

comportamiento de los individuos, por otra.  

Desde la concepción defendida de la identidad indígena como relacional, contextual y 

dinámica, el orden jurídico indígena se define como lo que los propios indígenas 

reconocen como su gobierno, justicia, sus autoridades, sus normas, sus 

procedimientos e instituciones (Yrigoyen Fajardo 1999). El orden jurídico mixe, 

denominado en su propia lengua como Ayuuk teyäjtën, se expresa en “principios, 

normas, instituciones y procedimientos, muchos de los cuales se están dando en 

forma oral” (Porfirio de Jesús, 2002: 1). No existe una distinción clara, como pueda 

haber en el ordenamiento estatal, entre normas jurídicas, morales, religiosas y 

sociales, ni tampoco hay una separación tajante entre la administración y la 

procuración de justicia. Así, el Ayuuk teyäjtën se basa en una serie de principios y 

normas: 

- Principios básicos: respeto, servicio, responsabilidad y convivencia. 

- Normas básicas: todo comunero tiene la obligación de dar tequio13, de participar en 

la asamblea, desempeñar cargos y de cooperar económicamente para la comunidad. 

                                                        
12 Gómez, Magdalena (2010). "Repensar la consulta a los pueblos indígenas" en La Jornada del 31/08/10, 
sección opinión. Pág. 20. 
13 El tequio es un tipo de trabajo masculino obligatorio, que todos los comuneros deben aportar al 
municipio para realizar las tareas comunitarias decididas por la asamblea general, como es, por ejemplo, 
la construcción de caminos. 



En este sentido, y sobre la base de que los pueblos indígenas tienen verdaderos 

sistemas jurídicos, el departamento de derechos indígenas de la organización 

SERvicios del Pueblo Mixe atribuye al el Ayuuk teyäjtën las siguientes características: 

1) Carácter eminentemente oral: no existen normas escritas y, en el aspecto procedimental, únicamente 

se levantan actas en casos de delitos graves y/o procesos que se alargan mucho 

2) Flexibilidad: para dictaminar el castigo que merece la infracción se suele tomar en cuenta la 

personalidad y circunstancias del infractor… esa flexibilidad se manifiesta también en el hecho de que, 

cuando una norma deja de considerársele válida, simplemente es abandonada. Así, por ejemplo, en 

Alotepec, Mixe, durante un tiempo imperó la prohibición total _aprobada por la Asamblea_ de ingerir 

bebidas alcohólicas en la comunidad, y todo aquel que se sorprendía bebiendo era encarcelado. Sin 

embargo, un tiempo después se decidió derogar esta disposición y se optó por suavizar la norma. 

3) Integralidad: pensamos que el derecho entre los mixes, aunque ciertamente tiene un campo de acción 

bastante bien definido y delimitado, no es, sin embargo, una institución social que pueda separase tan 

drásticamente de otras esferas de la vida comunitaria como ocurre en el caso del derecho Occidental. Un 

ejemplo de ello es que las personas que actúan como autoridades judiciales no sólo son competentes en 

esta materia, sino que todas las autoridades conocen e intervienen de algún modo en cualquier asunto 

que afecte a la comunidad. 

Por otro lado, el Alcalde, al igual que todo el cabildo, debe legitimar o buscar el aval de la divinidad para 

ejercer el poder (kotujkën) que previamente le ha otorgado la comunidad a través de la Asamblea 

(mek’äjtën)… Todo esto nos permite apuntar que en el Derecho Mixe no existe una distinción tajante entre 

normas morales, religiosas y jurídicas. 

4) Decisión colegiada: a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Nacional, en nuestras comunidades 

nunca actúa una sola persona como juzgador, sino que siempre resuelve el Alcalde junto con el 

Presidente Municipal y el resto del cabildo. En caso de duda o falta de acuerdo, existe la posibilidad de 

consultar al Consejo de Ancianos. Y si definitivamente las autoridades en funciones consideran que el 

problema planteado les rebasa, se actúa traspasando la decisión a la Asamblea comunitaria. Así ocurrió 

por ejemplo en Alotepec cuando miembros de un grupo de protestantes pidieron permiso para realizar sus 

actividades de proselitismo, las autoridades trasladaron el asunto a la Asamblea y ésta decidió no 

otorgarles el permiso. En el caso de Cotzocón, a la Asamblea le ha tocado tomar decisiones sobre la 

conveniencia de expulsar a algún comunero por haber sembrado marihuana o por haber mostrado 

comportamientos que afectan gravemente a la comunidad. 

5) Intervención y co-responsabilidad de todo el colectivo social en la impartición de justicia: 

contrariamente al sistema nacional, en el caso de nuestras comunidades todos intervenimos en la 

elección de las personas que han de juzgarnos si llegamos a cometer un delito, pues la Asamblea es la 

que lleva a cabo su nombramiento. Igualmente, y como acabamos de señalar, en casos importantes o en 

los que no existe una solución clara la decisión final sobre qué debe hacerse recae en la Asamblea. 

6) Carácter expedito de la justicia e inapelabilidad de las resoluciones: a los infractores casi siempre se 

les juzga de manera inmediata y sumaria, y la decisión que se toma normalmente no es apelada (mas que 

en casos extremos en la Asamblea). 



7) La experiencia y el haber pasado por todos los cargos que implican el servicio a la comunidad son el 

requisito sine qua non para ser nombrado Alcalde o para cualquier función de autoridad. En el caso de 

nuestras comunidades esto es esencial, y no el hecho de haber estudiado una carrera universitaria o el 

tener dinero.”14  

La composición típica de los cabildos de los municipios mixes está dividida entre las 

autoridades municipales y las agrarias. Ambas “son nombradas en asambleas 

públicas, según criterios de elegibilidad ligados al servicio comunitario gratuito. Las 

personas que acceden a los puestos municipales lo hacen tras haber cumplido con 

una serie de comisiones o cargos de manera escalafonaria" (Recondo, 1999: 86). Los 

candidatos a desempeñar los distintos cargos pueden ser propuestas por la autoridad 

saliente o por un consejo de principales o ancianos, dependiendo de las comunidades. 

En todos los casos, la decisión última de los nombramientos es ratificada en 

asambleas generales de comuneros, que reúnen a la mayoría de los ciudadanos con 

derechos sobre los bienes comunales. Los cargos municipales suelen ser anuales, 

aunque en algunas comunidades también se dan casos de cargos de tres años. 

Normalmente no existe remuneración, pues se considera un servicio a la comunidad y 

se rinden con orgullo, dentro de una lógica de prestigio y reconocimiento. De todas 

formas, en algunos municipios y agencias, sobre todo en los que los cargos son 

trianuales, empiezan a haber salarios por el desempeño de los mismos. 

Estos equipos de gobierno local están integrados por las siguientes autoridades 

municipales: el presidente municipal15, que es la máxima autoridad y responsable de la 

administración pública municipal; uno o dos síndicos, responsables jurídicos y de la 

policía municipal; y un cuerpo de regidores, cuyo número varía dependiendo de la 

población del municipio. Además, otros cargos relevantes para el presente tema son: 

los alcaldes, también uno o dos, que son los responsables de administrar la justicia 

según las normas indígenas, y los agentes del cuerpo de seguridad pública (policías, 

comandantes, etc.). Por su parte, las autoridades agrarias se organizan alrededor del 

comisariado de bienes comunales, donde encontramos los cargos de presidente, 

secretario, tesorero y un consejo de vigilancia integrado por tres personas. 

La coordinación de la jurisdicción mixe con el Estado se puede caracterizar, según 

Porfirio de Jesús (2002), de dos formas: como un relación de coordinación tácita o 

como una relación subordinada explícita. El segundo de los casos se tratará más 

adelante, cuando desarrollemos el apartado sobre los conflictos jurisdiccionales. El 

                                                        
14 SERvicios del Pueblo Mixe A.C., Contribuciones a la Discusión sobre Autonomía y Derecho Indígena, 
San Juan Jaltepec de Candayoc, Mixe, Oaxaca, 1995. pp. 18 y 19 
15 En el caso de las agencias, ya sean municipales o de policía, el máximo responsable es el agente. 



primero, el de coordinación tácita, fue objeto de un taller de armonización entre los dos 

sistemas jurídicos, que tuvo lugar en Santa María Alotepec, en 1999. Según la 

relatoría de dicho encuentro16, en él se dieron cita 11 síndicos de otros tantos 

municipios mixes, con el Procurador General de Justicia del estado y otras 

autoridades. Bajo el título de “Taller de síndicos municipales de análisis, reflexión y 

construcción de propuestas para una eficaz procuración de justicia en los municipios 

mixes, con base a las normas comunitarias y con respeto a los derechos humanos”, 

las autoridades mixes reflexionaron y sistematizaron los delitos que consideraban de 

su competencia: 

- Faltas en materia penal, civil y agraria: alcoholismo (cuando afecta la imagen 

comunitaria o afecta la armonía familiar), egoísmo (cuando genera rebeldía ante las 

autoridades o conflictos y familiares), divisionismo, rebeldía, riña, divorcios y 

casamientos, los escándalos en vía pública, agresiones físicas y morales, daño en 

propiedad ajena, insulto, calumnias y difamaciones, faltas al pudor, allanamiento de 

morada, indicios de pandillerismo, fraudes y robos, robos menores, adulterio, 

irresponsabilidad familiar u otros problemas familiares, abandono familiar por parte del 

padre o de la madre, violencia familiar y problemas agrarios dentro de la comunidad. 

- Faltas a las obligaciones comunitarias: inasistencia a las asambleas, inasistencia 

a tequios, incumplimiento de cuotas o pago, deserción escolar, embriaguez en días 

hábiles, incumplimiento de servicios públicos, falta de respeto a la autoridad o a la 

comunidad e incumplimiento de acuerdos de la asamblea. 

Asimismo, al tiempo que se enumeraron los delitos que consideraban que debían ser 

resueltos mediante el derecho mixe, también se listaron aquellos que preferían que 

fueran jurisdicción del Estado: los homicidios, delitos contra la salud, violación, 

abigeato, asalto a mano armada y robo en grandes cantidades, entre otros. Estamos 

ante un ejemplo concreto de lo que Yrigoyen Fajardo (1999: 15) caracteriza como una 

“evaluación fáctica de la eficacia de un mecanismo determinado para lograr cierto 

objetivo o satisfacer cierta necesidad o interés. En un determinado contexto, cuando 

su propio sistema [indígena] va a ser eficaz para responder a sus intereses lo 

utilizarán, pero en otro, en el que probablemente ello no suceda, recurrirán al derecho 

estatal”. Pero es importante resaltar que esta decisión la deberían tomar las 

autoridades indígenas y dentro de su sistema normativo, cosa que no está ocurriendo, 

por ejemplo, cuando son los propios agraviados los que recurren a la justicia estatal y 

a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando esto ocurre, se está impugnando la 
                                                        
16 SÍNDICOS MUNICIPALES 1999. 



decisión de la asamblea general, máxima autoridad indígena y órgano judicial 

inapelable, y consiguiendo, en un gran número de casos, la imputación de las 

personas que detentan cargos en expedientes penales y quejas de Derechos 

Humanos por abuso de autoridad. Es importante insistir, a partir de la experiencia de 

este taller de “armonización”, que, a pesar del desconocimiento que los propios 

síndicos reconocen acerca de la Constitución y de la Ley de derechos indígenas17, los 

dos sistemas jurídicos mencionados, el dominante y el mixe, no son independientes y 

paralelos, en el sentido de que existen en planos sociales diferentes sin ningún punto 

de contacto. Antes bien, los indígenas se rigen por ambos sistemas normativos, según 

una estrategia pragmática de utilización de recursos múltiples. 

4.- Funciones jurisdiccionales mixes 

¿Qué debemos de entender por funciones jurisdiccionales? Siguiendo a Ruiz Molleda, 

la jurisdicción supone tres atributos o potestades: Notio, Iudicium, Imperium o Coercio. 

La primera implica conocer los asuntos que le corresponden, incluyendo funciones 

operativas para citar a las partes y recopilar pruebas (Notio); la segunda es la potestad 

para resolver los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y  

finalmente, la potestad de usar la fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso 

de ser necesario (Coercio o Imperium). Ello comprende acciones que pueden restringir 

derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, realizar trabajos, etc. (Ruiz 

Molleda, 2004). Aunque esta concepción de la jurisdicción pueda pecar de 

etnocéntrica y excesivamente romana, sí nos va a servir para determinar si existe una 

jurisdicción mixe, desde la óptica del sistema jurídico hegemónico. Vamos entonces, 

con las debidas precauciones,  a repasar las instituciones y procesos jurídicos mixes, 

para intentar descubrir esas tres potestades y su efectividad.  

En primer lugar, las instituciones responsables de la administración de justicia son la 

asamblea general, el consejo de ancianos, las autoridades municipales y las 

autoridades comunales agrarias. Según el ordenamiento nacional mexicano, el 

responsable de impartir justicia es el alcalde único constitucional18, cuando lo realiza 

como auxiliar del sistema jurídico dominante. En cambio, en el sistema normativo 

indígena, como hemos visto, ésta es una función colegiada, aunque su liderazgo 

                                                        
17 Se debe que tener en cuenta que esta última apenas contaba con 6 meses de vida, en el momento de 
la reunión. 
18 Es importante hacer una advertencia, sobre todo para los lectores españoles, ya que el alcalde no es la 
máxima autoridad del ayuntamiento por "usos y costumbre". El significado de alcalde, en este contexto, 
está más en línea con su origen etimológico árabe: juez. Por su parte, como ya se ha mencionado, la 
figura de cabeza del cabildo es la del presidente municipal, en el caso de los municipios, y, en las 
entidades dependientes, las agencias, es la del agente. 



corresponde al presidente municipal o al presidente del comisariado de bienes 

comunales. Entre los mixes, aunque hay presidentes municipales relativamente 

jóvenes, este cargo suele ser ocupado por una persona de edad, que previamente ha 

cumplido con éxito con varias funciones públicas, civiles y religiosas, lo que representa 

una carrera política tradicional19.  

Las instancias del sistema jurídico mixe varían, según el municipio y las comunidades, 

sobre todo, en lo que a la participación del consejo de ancianos se refiere. Cuando se 

origina un conflicto, lo primero que determina si se trata de un caso de la competencia 

de la autoridad municipal o del comisariado de bienes es si hay algún bien comunal 

implicado y por el que se haya producido la reclamación. En caso negativo, la 

autoridad municipal, normalmente el presidente, el síndico y el alcalde, inician el 

procedimiento legal e intentan llegar a un acuerdo entre las partes, imponiendo las 

sanciones que consideren oportunas. Si alguna de las partes no está de acuerdo, 

normalmente el sancionado, y si en la comunidad hay un consejo de ancianos activo, 

se suele convocar a este órgano, que revisa el caso y suele intentar convencer a la 

parte disconforme de que acepte la sanción acordada. Incluso en caso de que esto 

tampoco sea efectivo, todavía queda la posibilidad de convocar a la asamblea general 

de comuneros, para que revise el proceso y los acuerdos, ratificándolos o 

modificándolos según la voluntad del pueblo. En este caso final, el veredicto de la 

asamblea es inapelable, por ser la última instancia judicial indígena. Por lo tanto, 

incluso en las comunidades en las que no hay consejo de ancianos, o éste no funciona 

con la regularidad suficiente, siempre hay, como mínimo, una instancia a la que 

apelar, cuando se considera que alguna resolución de un conflicto ha sido injusta. 

Los alcaldes, por su parte, cumplen una relevante función de coordinación entre los 

dos sistemas, pues tienen la obligación, según la Constitución de Oaxaca, de aplicar 

las leyes civiles, penales y de procedimientos, de servir de auxiliares de los jueces y 

tribunales del estado y de mediar en los procesos conciliatorios (Kraemer Bayer, 

2003). Esta última función mediadora ha servido para que algunas voces intenten 

equiparar el derecho indígena, al que consideran sólo “usos y costumbres”, con un 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos (MARC). Pero la mediación de 

árbitros tiene varias limitaciones jurisdiccionales importantes. Exige, en primer término, 

que el intermediario no sea del grupo de parientes de ninguna de las dos partes, pero 

que al mismo tiempo sea reconocido por ambas. No tiene, por tanto, autoridad sin ese 

reconocimiento, por lo que no representa a la comunidad como un todo. Cuando se 
                                                        
19 No ocurre lo mismo con el presidente del comisariado de bienes comunales, ya que según mis 
observaciones hay menos jóvenes desempeñando este cargo. 



llega a un acuerdo, que también debe ser aceptado por las dos partes (Radcliffe-

Brown 1996). Este intento de reducir el orden jurídico indígena a un MARC tiene 

consecuencias políticas, ya que un árbitro, a diferencia de un juez, no puede actuar de 

oficio, con lo que, la autoridad mixe o las rondas campesinas en Perú20, dejarían de 

tener la capacidad de imponer en sus territorios sus normas, o de administrar justicia 

en los delitos públicos. Tendría, si se aceptara esa reducción, un carácter alternativo y 

extrajudicial, con lo que siempre podría ser impugnado por éste.  

Otra opinión compara, no sin cierto peligro de caer de nuevo en el etnocentrismo, los 

sistemas normativos indígenas con los juzgados de paz, por la jurisdicción, los 

ámbitos competenciales y el empleo del método conciliatorio. Aunque la comparación 

se ajusta bastante a mis observaciones de campo, sobre todo para los asuntos que se 

resuelven a nivel de la autoridad municipal, dicha imagen estática tiene el peligro de 

convertir o enmascarar las causas de la misma, presentando el resultado de una 

situación de subordinación de los sistemas normativos indígenas como una institución 

menor y en coordinación con el sistema jurídico hegemónico. En otras palabras, la 

jurisdicción indígena ciertamente parece actuar como un juzgado de paz, pero este 

hecho se debe, en gran medida, a los límites que se le imponen externamente, no 

permitiendo el sistema jurídico dominante otro tipo de actuación jurisdiccional. 

Un proceso judicial mixe se inicia con la denuncia de un agraviado ante el síndico o el 

alcalde, normalmente de forma verbal21. Éste le toma declaración y pide que se 

presenten las pruebas, al tiempo que informa de la denuncia al resto de autoridades 

para que la evaluación de las mismas sea de forma colegiada (Notio). Si se considera 

necesario, se encarga a los topiles y mayores que llamen a la parte demandada, para 

que presente sus pruebas y declaración. A continuación, lo que suele organizarse es 

un careo, en audiencia pública ante las autoridades. A partir de este acto y el análisis 

de las pruebas, la autoridad toma una resolución basada en las normas y principios 

propios, imponiendo una sanción, normalmente cárcel y una multa económica, o 

liberando de cualquier responsabilidad al demandado (Iudicium). La decisión es 

comunicada de forma verbal a ambas partes que, en caso de inconformidad, tienen la 

posibilidad de apelar ante la asamblea general o, en algunos casos, previamente ante 

el consejo de ancianos. Normalmente, la duración de los juicios es bastante breve, a 

no ser que se convoque a la asamblea general, con lo que puede tardar unos pocos 

días en total. “Un paso importante en la formación de un sistema legal es el 

                                                        
20 Véase Ruiz Molleda 2004. 
21 Las autoridades municipales o agrarias también pueden actuar de oficio e iniciar ellas un proceso 
judicial. 



reconocimiento de árbitros o jueces que examinan las pruebas y deciden la 

responsabilidad y la cuantía de los daños; sólo falta entonces una autoridad con poder 

para ejecutar las sentencias dictadas por los jueces” (Radcliffe-Brown, 1996: 247). La 

mayor parte de las sanciones impuestas en los juicios mixes consisten en multas 

económicas, privación de libertad, trabajo comunitario o, en casos extremos, en el 

destierro de las comunidades. Sanciones todas ellas que necesitan de esa autoridad 

coercitiva de los comandantes y otros cargos de la policía comunitaria para asegurar 

su cumplimiento y, en consecuencia, garantizar la efectividad de las normas (Imperio). 

Parece claro, entonces, que los sistemas normativos mixes tienen las instituciones y la 

capacidad, al menos potencial, para ser una jurisdicción estatal de pleno derecho. De 

los tres atributos necesarios, el Notio y el Iudicium son formalmente asimilables a los 

procedimientos de jueces y tribunales estatales. Pero es en la tercera potestad, en el 

Imperium, donde la jurisdicción indígena se enfrenta a uno de los monopolios más 

inexpugnables de la república de México, el de la violencia, por lo que, como vamos a 

ver, en él se dan la mayor parte de los conflictos de jurisdicción. 

5.- Conflictos jurisdiccionales: el sistema jurídico dominante 

En todos los ordenamientos jurídicos existe la tendencia a separar la jurisdicción de 

las causas graves de las leves, así como la creación de tribunales de apelación 

(Terradas Saborit 2008). El caso mixe no es una excepción. Como se ha dicho ya, el 

tribunal de apelación es la asamblea comunitaria, instancia judicial máxima para los 

indígenas. Por su parte, la separación entre los delitos graves y los leves depende de 

dos criterios: el interno, que veíamos más arriba, a partir del acta de la reunión de 

síndicos municipales; y el externo, el del Estado, que no depende de la propia 

concepción jurídica mixe y que por ello califico de dominante. Cuando uno y otro 

criterio difieren, nos encontramos ante un primer tipo de conflicto jurisdiccional, cuando 

ambos sistemas jurídicos se arrogan la capacidad legal de procurar y administrar 

justicia para el mismo tipo de delitos. La cuestión que debería plantearse, a nivel 

político, es la efectividad de cada una de esas respuestas judiciales y la adecuación 

lógica de los sistemas jurídicos a las condiciones sociales y culturales en que se han 

producido esas infracciones, en lugar de plantear estos conflictos jurisdiccionales 

como una pérdida de soberanía o igualdad ante la ley.  

En la realidad de Oaxaca, además de imponer una serie de requisitos formales que 

poco tienen que ver con los procesos mixes, la Ley de derechos indígenas especifica 

en qué circunstancias, entre qué actores y qué tipo de delitos son jurisdicción 



indígena, entendiéndose que, todo lo demás, es competencia de la justicia estatal. El 

artículo en cuestión es el que sigue: 

Artículo 38 – Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas, 

procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos internos, en los casos y 

de acuerdo con las formalidades que se prescriben a continuación. 

I.- Las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas ejercerán jurisdicción 

en los casos siguientes: 

a) Tratándose de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya sea que 

pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos diferentes. 

Cuando el conflicto de que se trate involucre como partes a indígenas y no indígenas, el 

infractor, tratándose de asunto penal, o el demandante si el asunto es de materia diversa a la 

penal, podrá elegir a la autoridad a la que someterá la controversia. 

b) Que la materia de las controversias verse sobre: delitos que estén sancionados en el Código 

Penal del Estado de Oaxaca, con pena económica o corporal que no exceda de dos años de 

prisión, en éstos casos las autoridades comunitarias actuarán, a través de sus órganos 

competentes, como auxiliares del Ministerio Público o del Poder Judicial; tenencia individual de 

la tierra en la comunidad de referencia, faltas administrativas y de policía; atentados contra de 

las formas de organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras públicas; 

cuestiones del trato civil y familiar; incumplimiento del deber de las madres y padres de familia 

consistente en enviar a sus hijos e hijas a la escuela; y en general, todos aquellos casos en los 

que los ascendientes o los esposos y esposas no se conduzcan como buenos padres y madres 

de familia. 

Por lo tanto, la jurisdicción mixe depende de que las partes la acaten, cuando no son 

ambas indígenas, y sólo le compete una serie de delitos leves, especificados en el 

apartado I.-b), siempre a criterio del estado oaxaqueño. Este requisito de aceptación 

de la autoridad judicial indígena es una limitación jurisdiccional y remite a la idea de 

los mediadores en los MARCs. De esta obligación, impuesta por el sistema jurídico 

dominante, nace un segundo tipo de conflictos derivados de la indefinición 

jurisdiccional y del insólito caso de que el ofensor, para los casos penales, tenga la 

potestad de escoger el tipo de justicia y el sistema judicial que le va a procesar. 

Estamos en el ámbito de la subordinación explícita de la justicia comunitaria a la 

estatal (Porfirio de Jesús 2002), como mencionábamos anteriormente, en el que se da 

una confrontación directa entre ambos sistemas jurídicos. Además, en el caso de que 

los encausados no acepten la resolución de la autoridad indígena, siempre pueden 

acogerse a los Derechos Humanos o al artículo 34 de la mencionada Ley: 



Artículo 34 - Las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y comunidades 

indígenas con base en sus sistemas normativos internos y dentro de sus ámbitos 

jurisdiccionales, serán compatibilizadas y convalidadas por las autoridades estatales 

respectivas, cuando se sometan a su consideración, siempre y cuando no contravengan la 

Constitución General de la República. 

Este hecho, como es patente, supone una subordinación clara de la jurisdicción 

indígena a la dominante del Estado, en cuanto los hechos juzgados por ella no pueden 

ser considerados definitivos, jurídicamente, hasta que no son refrendados, en caso de 

apelación o de actuación de oficio, por las instancias estatales. Este punto es de una 

gran controversia, por cuanto limita la jurisdicción mixe a una serie de circunstancias 

muy concretas, y siempre a expensas de la convalidación de un juez del sistema 

jurídico hegemónico. Como se deduce fácilmente, gran cantidad de conflictos 

jurisdiccionales caen dentro de esta categoría, puesto que, en la práctica, todas las 

resoluciones de la jurisdicción indígena son apelables ante la justicia estatal. 

Un cuarto tipo de enfrentamientos se derivan de los límites que se imponen al orden 

jurídico indígena. En todas las constituciones, en la Declaración de la ONU y en el 

Convenio 169 de la OIT que revisábamos más arriba, se pueden apreciar una serie de 

constreñimientos al ejercicio pleno del derecho al propio derecho22. En el caso 

mexicano, estos límites a la jurisdicción indígena, coloquialmente conocidos como 

"candados", son, en primer lugar, en la Constitución: los principios generales de la 

misma, las garantías individuales, los derechos humanos23 y la dignidad e integridad 

de las mujeres; y, en segundo término, en la Ley de derechos indígenas de Oaxaca: la 

Constitución Política del Estado, las Leyes Estatales, los derechos humanos y los de 

terceros. De esta limitación jurisdiccional, como es también obvio, surgen una serie de 

conflictos de las diferentes instituciones del Estado (Ministerio Público, Procuraduría 

de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, etc.) con las comunidades y pueblos 

indígenas. Se trata de un tipo de conflicto muy similar al primero que veíamos, en el 

que los dos sistemas chocan en un área de intersección de conflictos que consideran 

materia exclusiva. 

Otra forma de conflicto jurisdiccional tiene que ver con los derechos políticos y las 

formas de elección de cargos. Se pueden dividir en dos subtipos: por un lado, los que 

                                                        
22 En las Constituciones latinoamericanas de más arriba, estos constreñimientos son: los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, la Constitución y las leyes de la República, los derechos 
fundamentales de la persona, la Constitución, la ley y el orden público, la Constitución y los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos internacionales, el derecho a la vida, el derecho a la defensa y 
demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. 
23 Para un desarrollo más profundo de los conflictos derivados de los derechos humanos en la aplicación 
de la justicia indígena, en el caso mexicano, véase Esteva 1996. 



se dan entre los municipios y los órganos del Estado encargados de la definición del 

régimen electoral, especialmente con el Instituto Electoral Estatal (IEE). Se trata de 

una vulneración de los derechos políticos de las comunidades indígenas, reconocidos 

constitucionalmente, por parte de diputados, delegados de gobierno y miembros de 

partidos políticos, que no recibe la respuesta jurídica reglamentaria. Por lo tanto, como 

propone Aguilar Ortiz (s/f, 2010), es necesario dotar de jurisdicción a los municipios 

para sancionar a los actores políticos externos que interfieran en sus decisiones. Un 

segundo subtipo de conflictos políticos es de ámbito intracomunitario. En los 

municipios que han escogido el sistema de "usos y costumbres" para elegir a sus 

autoridades, cuando se presenta una controversia en la sucesión de cargos se 

resuelve en el seno de sus propias instituciones. En cambio, en los municipios 

llamados “en crisis de identidad”, en palabras del mismo abogado Aguilar Ortiz, la 

solución a este tipo de conflictos se traslada a instancias externas a la propia 

autoridad municipal y sin representación de los pueblos indígenas, como es el Consejo 

General del IEE. Dado que estas contiendas se están resolviendo con criterios 

partidistas, tenemos un campo fértil a nuevos conflictos de jurisdicción. 

Como se habrá podido apreciar, todos los conflictos jurisdiccionales que hemos ido 

repasando hasta ahora son fruto de la subordinación de los sistemas normativos 

indígenas al sistema jurídico hegemónico, es decir, al carácter supletorio de los 

primeros frente a las leyes y resoluciones judiciales del segundo. Resumiendo la lista 

de tipos, sin la intención de que sea exhaustiva, ni las categorías excluyentes, 

podemos agrupar los conflictos de jurisdicción en cinco grandes grupos: primero, los 

que se derivan del choque de los sistemas jurídicos ante un mismo tipo de delitos o 

conflictos; segundo, los que se derivan de la indefinición jurisdiccional y de permitir 

que las partes en litigio puedan escoger la jurisdicción competente; tercero, los que se 

derivan de la posibilidad de apelar todas las resoluciones de la jurisdicción indígena, 

no pudiendo considerarse éstas como definitivas en sí mismas; cuarto, los que se 

derivan de los límites a la jurisdicción indígena impuestos por el sistema hegemónico; 

y quinto, los que se derivan de la elección de los cargos políticos indígenas y su 

coordinación con actores e instituciones estatales. 

Llegados a este punto, voy a relatar tres conflictos jurisdiccionales, dos mixes y uno 

chatino, para observar su especificidad etnográfica, poder compararlos y así apreciar 

cómo todas las anteriores incongruencias y subordinaciones tienen un efecto real y 

palpable en la vida de las personas de los pueblos indígenas.  

Empecemos por los casos mixes: “En San Juan Jaltepec de Candayoc, Mixe, en el 



año de 1999, se tomó un acuerdo de asamblea después de que hubo un hecho 

sangriento en una cantina en donde dos personas se pelearon resultando muerto uno 

de ellos. A raíz de este hecho la Asamblea tomó el acuerdo de prohibir la venta de 

licor en toda la comunidad. Todo estaba bien con el acuerdo. Pero una cantinera 

desobedeciendo este acuerdo, decidió seguir vendiendo licor. Entonces la autoridad 

actuó imponiendo la sanción correspondiente en acatamiento de la determinación 

comunitaria de conformidad con el sistema normativo mixe. Como consecuencia de su 

actitud fue cerrada su cantina y se le privó de su libertad. Ella de inmediato promovió 

un amparo. Lo hizo porqué sintió afectado sus intereses, por eso decide no respetar la 

prohibición mandatada por la asamblea y promover un amparo, cuestionando así el 

mandato de la asamblea y de la autoridad. Ella argumenta que la Constitución 

Mexicana en su artículo quinto le permite dedicarse a toda actividad lícita y considera 

que las normas mixes violentan este mandato constitucional. La comunidad en 

cambio, al emitir la norma que prohíbe el establecimiento de las cantinas en la 

comunidad, argumenta la necesidad de tomar medidas eficaces para mantener el 

orden, la estabilidad y la paz social en la comunidad. (...) En este caso concreto vemos 

como una parte invoca al sistema jurídico estatal y somete la resolución de la 

autoridad a una instancia jurisdiccional del Estado, en el que hay claramente una 

relación de subordinación, donde el sistema jurídico estatal se impone sobre el 

sistema normativo mixe, ya que hay una ausencia de normas y procedimientos que 

regulen este tipo de situaciones de confrontación” (Porfirio de Jesús, 2002: 6-7). Poco 

más se puede añadir. Tan sólo que este conflicto, según la clasificación anterior, 

caería dentro de los tipos primero y cuarto. 

Un caso más reciente es el recogido en un comunicado de prensa del Congreso de 

Oaxaca, de marzo de 2009, cuyo título es “Autoridades de Tlahuitoltepec piden 

armonización de leyes en materia de justicia”. Se trata de un delito de robo y secuestro 

en contra de un taxista, en el que tres asaltantes, usando armas de fuego de uso 

exclusivo del ejército mexicano, además perpetran un asalto a la tienda comunitaria de 

ese municipio mixe. Estos tres presuntos secuestradores y asaltantes son detenidos y 

encarcelados, durante varios días, en Santa María de Tlahuitoltepec por las 

autoridades municipales, que se dirigen a la Gran Comisión del Congreso del estado, 

para que intermedie ante la Procuraduría General de Justicia con el fin de: primero, 

evitar que a las autoridades municipales se les imputen delitos de privación ilegal de 

libertad y, segundo, armonizar las leyes estatales y municipales en materia de 

impartición de justicia. 



Se da un conflicto jurisdiccional evidente cuando, por un lado, las autoridades 

municipales proceden a detener a tres asaltantes, mientras que, a nivel del derecho 

positivo, ese acto es interpretado como un secuestro, por el que se imputan delitos de 

privación ilegal de libertad y se emiten órdenes de detención en contra de esas 

mismas autoridades. Y no sólo eso, sino que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Oaxaca actúa a petición de la hermana de uno de los secuestradores y 

emite una queja. Según lo que se desprende del comunicado, no se reconoce una 

jurisdicción mixe para este tipo de delitos graves, sobre todo porque el diputado 

Cuevas Chávez informa a las autoridades municipales que sólo son “coadyuvantes 

ante un estado de derecho”, debiendo conservar la institucionalidad,  actuar conforme 

a la legalidad estatal y respetar los derechos humanos. Esta declaración demuestra 

una concepción monista del Estado y del derecho, por lo que este representante 

político se limitó a exhortar a las autoridades mixes a colaborar con las instituciones 

estatales de justicia y dejar el caso en sus manos. De nuevo, este conflicto se podría 

catalogar dentro de los tipos primero y cuarto, aunque quedaría mejor caracterizado 

en el segundo caso, ya que deriva en gran medida de la aceptación o no de la 

jurisdicción indígena por parte de los ofensores. 

Por último, el caso relatado por López Bárcenas (1998b) tiene que ver con la 

connivencia del Estado con los poderes caciquiles, en una fecha tan próxima como 

mediados de los años 90. En una serie de comunidades y agencias chatinas, la 

empresa Tachapuesa empezó a extraer de forma ilegal cantidades ingentes de 

madera de los bosques comunales, hasta que la población reaccionó cortando la 

carretera para forzar una negociación. El 24 de octubre de 1997, en respuesta a este 

acto reivindicativo, el Ejército Federal comenzó unos operativos intimidatorios en 

varias de esas comunidades. Al mes, la Policía Judicial estableció un destacamento 

permanente en la cabecera municipal. “La legislación forestal exige tratar con los 

ejidatarios o comuneros propietarios de los bosques y la empresa no lo hizo de esa 

manera; tampoco han mostrado sus estudios de impacto ambiental, no el plan de 

manejo forestal, en lo cual también tienen su responsabilidad las autoridades federales 

correspondientes. Lo más grave es que no se ha tomado en cuenta el derecho de los 

pueblos indígenas, contenidos en el Convenio 169 de la OIT, de que sean ellos 

mismos quienes utilicen, administren y conserven los recursos naturales existentes en 

sus tierras. En conclusión, se han violado en perjuicio de las comunidades del pueblo 

chatino, las leyes forestal y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, sus 

respectivos reglamentos y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes” (López Bárcenas, 1998b: 4).  



Este último caso, en el que el propio Estado no respeta sus normas ni los convenios y 

declaraciones internacionales, también puede considerarse como un conflicto de 

jurisdicción, siempre que los derechos indígenas no se respeten, se mantengan 

subordinados al sistema hegemónico estatal y no puedan ser reclamados de ninguna 

manera, ya sea por la vía legal o por la fuerza. Éste tipo de conflicto de jurisdicción, el 

sexto si se quiere, no se contempló en la anterior taxonomía por considerarlo un caso 

extremo. Aquí, el Estado ni tan siquiera respeta el tan cacareado derecho de consulta, 

promovido por la Declaración de la ONU, para conseguir el consentimiento previo, 

libre e informado de los pueblos indígenas, habiéndose realizado los preceptivos 

informes de evaluación de impacto ambiental y social. 

6.- Conclusiones: el proyecto de autonomía y los sistemas normativos indígenas 

Primero, los sistemas normativos indígenas son una realidad social que debe ser 

reconocida como un derecho y respetada como tal. Se trata de un orden jurídico tan 

válido como el estatal dominante, aunque se exprese de forma diferente, emplee otros 

valores, se mezcle, en algunos casos, con la moral y la religión o no exista división de 

poderes. Antropológicamente, se trata de un efectivo sistema judicial, respaldado por 

una organización política, y que administra justicia sancionando legalmente. Así es el 

derecho mixe, como lo son tantos otros que existen en el país multicultural que es 

México. Los límites a la legitimidad y, sobre todo, a la efectividad de esas 

jurisdicciones, tienen que ver con la subordinación al sistema jurídico del Estado y con 

la inexpuganibilidad del monopolio estatal de la violencia. Por este motivo, la posición 

teórica que defiendo se enfrenta diametralmente con la concepción monista del 

Estado, aquella que procura imponer la ficción de un derecho único. Antes bien, lo que 

resulta del todo necesario es concebir la relación entre los diferentes derechos 

mexicanos como el resultado de un contexto siempre cambiante, de unas 

negociaciones constantes entre las partes, de unas estrategias pragmáticas de 

adaptación a ese mismo contexto, así como de múltiples procesos de hibridación e 

intercambio.  

En segundo lugar, y como sostienen varios autores, al enfrentar la jurisdicción 

indígena al sistema jurídico dominante se ha querido tomar conciencia de la posición 

que ocupa el propio derecho positivo, sobre todo por la ideología liberal y nacionalista 

que promueve e impone. "La noción misma de derecho y ley es estrictamente 

occidental. En este sentido, es una ventana entre otras para ver el mundo; un 

instrumento de comunicación y un lenguaje occidentalizantes, como hay otros. La 

palabra no existe en las culturas indígenas tradicionales...Para ellas, la idea de que un 



Estado soberano, es decir, una colección de individuos soberanos, defina los derechos 

de todos, es casi ridícula" (Robert Vachon, "L'etude du pluralism juridique", Journal of 

Legal Pluralism and Unofficial Law, núm.29, 1990, p.165)24. Pero no sólo son 

problemas los que se derivan de contrastar estos dos sistemas jurídicos. También 

grandes retos y posibilidades nacen de ese diálogo, cuando las condiciones son 

favorables. Sobre todo, se convierte en imperativo político el respeto de los ejes 

culturales propios, de cada uno de esos órdenes de los diferentes pueblos y 

comunidades indígenas, sin el cual, difícilmente se puede hablar de auténtica 

democracia. Porque tomar conciencia de nuestro propio sistema jurídico, de sus 

implicaciones políticas y de sus retos actuales, debe servirnos para prevenir cualquier 

tipo de imposición conceptual (etnocentrismo, estadocentrismo, liberalismo, moral 

capitalista, etc.) porque, como ya nos advirtiera Foucault (1992), el núcleo del 

conocimiento, lejos de ser políticamente neutral, está determinado por el juego de 

saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros, en el interior de 

estructuras de poder. 

Y tercero, como avanzábamos al principio, se ha prestado especial interés en 

demostrar que la lucha por el reconocimiento del derecho al propio derecho se 

engloba en un proyecto de más amplio espectro como es el de autonomía política, 

cuyos objetivos son tanto el conseguir ventajas económicas, tanto como respeto por 

las formas de organización social y cultural propias. El colonialismo distorsionó o 

simplemente eliminó el ordenamiento jurídico original, por lo que, el indianismo y su 

reivindicación de salvar lo que quede de ese sistema legal debe entenderse como una 

forma de conseguir alguna ventaja por y para las sociedades indígenas, en el marco 

de los Estados-nación. Más aun, cuando estas poblaciones  abandonan la senda de la 

pobreza, lo que no es aún el caso de los mixes o de otros grupos indígenas 

mexicanos, parecen iniciar el camino de las naciones sin estado, y  ante los ojos de la 

sociedad política, dejan  de ser vistos como campesinos o indígenas (Terradas Saborit 

2008). No de otra forma debe entenderse la creación de símbolos nacionales mixes, 

como la bandera, el himno o la recreación de un mito de origen. 

 

                                                        
24 Citado por Esteva 1996. 
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