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Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es el de conocer la 

lógica de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, y como 

objetivo particular el de señalar las repercusiones que tiene dichos 

sistemas jurídicos en los ámbitos político, legal y académico. 

 

Planteamiento del problema 

México es una nación con gran riqueza cultural, en donde ocupa el 

octavo lugar a nivel mundial, y cuenta con una gran diversidad 

étnica al tener registrados 62 grupos étnicos; sin embargo, a pesar 

de dicha riqueza, durante décadas los indígenas no figuraban en la 

agenda nacional como tema de interés y mucho menos como un 

asunto prioritario en el diseño de política públicas, aún de signo 

compensatorio y acciones afirmativas encaminadas a mejorar las 

condiciones de marginalidad y discriminación en las que se han 

visto inmersos. 

 

Hoy día, según los datos estadísticos del INEGI, existen en 

nuestro país alrededor de 13 millones de indígenas, la población 

indígena en México aumentó de dos millones en 1895 a seis 

millones en 2000, pero su representatividad respecto al total de la 

población ha descendido en los últimos años de 16.1% a 7.1%; esta 

población indígena ocupa 20 por ciento del territorio nacional y 

concentra casi 70 por ciento de los recursos energéticos.  

 

A pesar de su número, de la riqueza cultural y de los recursos 

naturales, en la actualidad, el Estado mexicano sigue manteniendo 

una deuda histórica con el bienestar y el desarrollo de estos 

pueblos: un indígena vive en promedio dos años menos que el 

promedio nacional, la cobertura de servicios públicos como: agua, 

drenaje, salud, educación, electrificación, entre otros; se encuentra 
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muy por debajo del promedio nacional y de los estándares de 

suficiencia y calidad de vida, nacionales e internacionales; la calidad 

de la vida del indígena implica, reducir significativamente las 

expectativas y el futuro de desarrollo y crecimiento individual y 

colectivo de quienes forman parte de alguna comunidad indígena. 

 

Frente a este escenario social, en 1992 se emprendieron 

reformas constitucionales en materia indígena; para en primer 

lugar, reflejar en el plano constitucional su importancia como 

componente nacional. Así la reforma de 1992 reconoció la 

naturaleza pluriétnica y multicultural de la nación mexicana. Sin 

embargo, dicha reforma resultó insuficiente en su concepción y 

mucho menos se trató de un precepto constitucional que se dilatara 

hacia otros ámbitos y apuntalara el desarrollo y bienestar de los 

indígenas mexicanos. La certeza se confirmó en 1994, cuando 

surgió un conflicto armado, el cual tenía como protagonistas 

principales, a grupos indígenas en el estado de Chiapas. 

 

Este conflicto social apuntaló la realización de una nueva 

reforma constitucional en 2001, en la cual se reafirma en el artículo 

segundo constitucional, apartado A, el carácter pluricultural de 

nuestra nación y adicionalmente se reconoce, aunque de manera 

parcial y sesgada para muchos, la autonomía y la libre 

determinación de los pueblos indígenas para decidir sobre los 

asuntos de su comunidad y que son de su completa competencia. 

 

Los motivos por los cuales se ha descalificado la importancia 

de los avances logrados en dicha reforma, se refieren a que no 

concretó ni atendió los acuerdos de san Andrés Larráinzar; sin 

omitir que la limitación de los alcances de la reforma de 2001 

también radica en motivos jurídicos; con su redacción y contenidos 
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no articulan de la mejor forma las transformaciones legítimamente 

demandadas por los indígenas con la legislación vigente. 

 

Los pueblos indígenas han anclado su certificado de 

identidad, fundamentalmente en tres pilares: la lengua, la religión y 

los sistemas normativos; factores que le han permitido a las culturas 

indígenas conservar sus propias maneras de ver y entender el 

mundo, así como mantener sus formas específicas de organización 

y cohesión social. 

 

En sustancia el problema que aborda este investigación es 

que, si bien la reforma de 2001 ha representado avances 

importantes en materia de la cultura y derechos indígenas, dichos 

avances son claramente incompletos en lo que respecta a los temas 

que resultan estratégicos en la articulación de la vida de las 

comunidades y pueblos indígenas: la autonomía, la libre 

determinación, el reconocimiento y la aplicación de los sistemas 

normativos. 

 

Hipótesis 

El presente documento tiene por premisa a demostrar que, por una 

parte, los sistemas normativos de los pueblos indígenas son 

construcciones culturales radicalmente distintas a la visión 

occidental del derecho, y por otra, que la supervivencia de los 

mismos revela la efectividad que dichas normas tienen para regular 

las relaciones sociales. 

Cabe señalar que esta investigación considera que las 

interpretaciones negativas sobre el sistema normativo de los 

pueblos indígenas, en el sentido de que son factores que animan a 

la violación de los derechos humanos, son producto de visiones 
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excluyentes y desinformadas, aunque si bien existen algunas 

conductas que pudieran lesionar los derechos humanos, en 

especial los de las mujeres, este hecho no implica que sea así en 

todas las comunidades o que éstas no sean susceptibles de 

cambios a favor del respeto a los derechos humanos. 

 

Metodología 

Con el fin de desmitificar un tema que ha sido materia de polémica 

y discusión en diversos foros, y el cual es poco conocido, el 

presente trabajo se divide en los siguientes capítulos: 

1. La descripción de los sistemas normativos de los pueblos 

indígenas. 

2. Los retos de la normatividad indígena y el sistema jurídico 

vigente. 

 

Marco teórico 

El sistema normativo es definido como un conjunto de enunciados 

que tiene (algunas) consecuencias normativas. En otras palabras, 

un sistema normativo es un conjunto de enunciados tales que entre 

sus consecuencias hay enunciados que correlacionan casos con 

soluciones Todo conjunto de normas constituye un sistema 

normativo.1. Un sistema normativo, presenta una serie de normas2 

originarias perfectamente definidas, casos particularizables y 

soluciones precisas; explicita los esquemas del razonamiento 

                                                 
1 En Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales de Carlos E. 

Alchourró, etal. http://www.cervantesvirtual.com/ 
2 Se entiende por “norma”: “Documento establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices 
o características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo 
de orden en un contexto dado”. En 
www.mineco.gob.gt/mineco/coguanor/2003/definiciones.html 

http://www.google.com.mx/url?sa=X&start=3&oi=define&q=http://www.mineco.gob.gt/mineco/coguanor/2003/definiciones.htm
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jurídico; adopta una posición dogmática con relación al problema de 

las lagunas normativas3; establece su coherencia, su completitud y 

su independencia, esto es, el sistema es coherente, si para un caso 

determinado encontramos una sola solución (no contradictorio), es 

completo cuando todos los casos tienen solución (sin lagunas 

normativas) y es independiente (no redundante) cuando cada caso 

es solucionado por una sola norma4.  

  

                                                 
3 Según Alchourrón y Buligyn existe una “laguna normativa”, cuando hay algún caso 
elemental que no está correlacionado con ninguna solución normativa. Un sistema es 
completo cuando carece de lagunas normativas (idea de plenitud o completitud). Este ideal 
es importante, es un ideal de racionalidad deseable. La laguna provoca indefinición. 
Dichos autores proponen una división en “casos individuales: lagunas de conocimiento 
(falta de información empírica sobre el caso (problemas de prueba)), lagunas de 
reconocimiento (guardan relación con la vaguedad del lenguaje (por ejemplo qué se quiere 
decir con la palabra “convivencia”)). “Casos genéricos”: lagunas normativas (caso genérico 
que no tiene solución normativa) y laguna axiológica (caso en el cual se considera que el 
legislador ha utilizado insuficientes propiedades normativas (conjunto de propiedades 
insuficientes)). 
4 http://www2.compendium.com.ar 
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El reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, dentro del 

debate de los derechos indígenas y su inclusión en el sistema 
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jurídico nacional vigente, es uno de los temas que mayor polémica 

y polarización causan en los ámbitos político, legislativo y 

académico; dichos sistemas también han sido llamados 

equívocamente como: usos y costumbres, noción, que en sí misma 

imposibilita la compresión del derecho indígena, su vigencia y su 

fortaleza como factor ordenador y articulador de la vida de una parte 

importante de la población mexicana. 

 

Los argumentos de polarización descansan principalmente 

en que el reconocimiento y validez de dichas normas, vulneraría los 

principios básicos de las libertades y derechos fundamentales 

sancionados por el orden jurídico nacional; al tiempo que se ha 

mencionado que las normas indígenas abren espacios a la violación 

de los derechos humanos. 

 

Los sistemas normativos de los pueblos indígenas son 

construcciones culturales radicalmente distintos a la visión 

occidental del derecho; la supervivencia de los mismos revela la 

efectividad que dichas normas tienen para regular las relaciones 

sociales, y someterlas a ciertas dinámicas de convivencia y armonía 

en las comunidades indígenas. 

 

Si este es un hecho, la mayoría de las opiniones con respecto 

a los sistemas normativos indígenas reproducen, sin embargo las 

más de las veces, visiones excluyentes y/o peyorativas, cuyo 

asidero, casi invariable es el desconocimiento de las realidades 

indígenas y sus procesos de organización. 

 

Estás nociones han conducido erróneamente a identificar 

sistemas normativos con violación de derechos; si bien es cierto que 

en las comunidades indígenas existen algunas conductas que 
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pudieran lesionar los derechos humanos –de las mujeres, 

particularmente–, ello no implica la generación de ideas absolutas 

y ni mucho menos implica que estas comunidades sean sociedades 

inmutables y cerradas en sí mismas, cuando precisamente ha sido 

su capacidad de adaptación a los nuevos escenarios sociales y 

políticos lo que les ha permitido salvaguardar su identidad cultural. 

 

Como sabemos, las demandas indígenas en este sentido 

tienen que ver con el reconocimiento y su inclusión social, política, 

económica y cultural, por parte del Estado; sin que esto se traduzca 

en la renuncia a sus “tradiciones y cosmovisión”. Es decir, los 

indígenas pretenden ser vistos, incluidos y aceptados dentro del 

Estado mexicano con sus identidades culturales. En este sentido, 

pensar que la autonomía no amenaza la unidad e indivisibilidad de 

la nación únicamente puede ser resultado de un debate viciado o 

incluso mal intencionado. 

 

Es pertinente apuntar que, para los pueblos indígenas el 

reclamo de un territorio se identifica exclusivamente con un reclamo 

de propiedad o posesión de un espacio físico, sino que también con 

el respeto a los espacios físicos que son vitales para la preservación 

de su identidad, su cultura y el conjunto de sus componentes con 

su vida. 

 

El reconocimiento de la autonomía, fortalece la 

administración y gestión de los problemas de las comunidades en 

sus ámbitos propios y locales, y en términos jurídico-políticos, 

implica el reconocimiento de un ente superior, es decir el Estado, 

que es quien a su vez reconoce esta facultad. 
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Así, apoyándose en estos razonamientos, puede argüirse 

que los sistemas normativos poseen un estatus mayor de lo que el 

concepto usos y costumbres puede referir y sólo adquieren 

dimensión real en el ámbito y contexto de su aplicación. 

 

Al contrario de lo que pudiera pensarse, esto no vulnera el 

sistema jurídico nacional vigente, ya que en forma alguna la 

diferencia cultural registrada y reconocida por ley enriquece los 

contenidos legales y permite una acción diferenciada por las 

instituciones del Estado mexicano que afirme en sus contenidos la 

igualdad intercultural. Una visión dinámica y actualizada del 

derecho es necesario para no seguir evadiendo la realidad y dejar 

a los pueblos indígenas en condiciones tales que algunos 

componentes de sus acciones contravengan la legislación y 

algunas de sus prácticas sean contradictorios al respecto de los 

derechos humanos vigentes. 

 

El reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos 

indígenas, no amenazan la vida y dinámica de los sistemas 

democráticos, por el contrario los afirma y consolida, para ello es 

necesario articular y ajustar mutuamente dichos sistemas jurídicos; 

pues en principio, habría que reconocer que las normas del derecho 

indígena constituyen auténticos sistemas jurídicos, cuya vigencia 

no tiene comparación temporal con la edad de muchos sistemas 

jurídicos modernos. Hay que convenir en la necesidad de que 

dichos sistemas concurran en una mejor estructuración de un orden 

social armónico, en donde la diferencia de leyes no se entienda 

como un trato diferenciado y desigual, sino que por el contrario, la 

consecución de la igualdad pueda constatarse a partir del 

reconocimiento de las diferencias culturales. 
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Es por ello que desde hace algunos años la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha buscado emitir la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (actualmente en proyecto), con la que pretende se 

reconozca el derecho indígena. En su sección cuarta relativa a los 

derechos organizativos y políticos, Artículos XVI y XVII, se menciona:  

 “Artículo XVI”. Derecho indígena. El derecho indígena deberá 

ser reconocido como parte del orden jurídico y del marco de 

desenvolvimiento social y económico de los Estados. Los 

pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar 

sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos 

en sus comunidades, incluyendo los sistemas relacionados 

con asuntos como la resolución de conflictos, en la 

prevención del crimen y en el mantenimiento de la paz y 

armonía. ... los asuntos referidos a personas indígenas o a 

sus intereses, serán conducidos de manera tal de proveer el 

derecho a los indígenas de plena representación con 

dignidad e igualdad frente a la ley. Ello incluirá la observancia 

del derecho y costumbre indígena y, de ser necesario, el uso 

de su lengua. 

 “Artículo XVII”. Relativo a la incorporación nacional de los 

sistemas legales y organizativos indígenas. Los Estados 

facilitarán la inclusión en sus estructuras organizativas, de 

instituciones y prácticas tradicionales de las pueblos 

indígenas, en consulta y con el consentimiento de dichos 

pueblos ...”5 

 

Es cierto, que los sistemas normativos indígenas no están escritos, 

como también es cierto que sus órganos de creación y aplicación 

                                                 
5 Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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no se diferencian del resto de la sociedad; sin embargo, estas 

características no impiden que existan y aun más que no se 

apliquen y reconozcan la validez y pertinencia de tales normas. 

 

De esta manera, el reconocimiento constitucional de la 

naturaleza pluricultural de la nación, implica también su aportación 

a la riqueza jurídica nacional de los pueblos y comunidades 

indígenas. Como se ha mencionado, los sistemas normativos, son 

de los basamentos de la identidad y cohesión de estos pueblos. 

 

Por ello, es necesario señalar que el derecho indígena puede 

entenderse en dos vías; por un lado, como el conjunto de normas 

que el Estado establece con relación a los derechos de los pueblos 

indígenas; o bien, como el conjunto de reglas que norman la vida 

de los pueblos indígenas. 

 

Al respecto, hay que reconocer, como lo apunta Jorge 

Alberto González Galván, que las normas indígenas son 

consuetudinarias, es decir, que la reiteración de las conductas las 

han confirmado a través del tiempo; su carácter oral, ya que la 

palabra tiene un valor insustituible para los pueblos indígenas; su 

estricta dimensión colectiva, ya que la validez y reconocimiento de 

dicha norma radica en el lugar preponderantemente que ocupa el 

bienestar social, en ella contenida una función ordenadora y 

armónicas entre otros aspectos. 

 

De nada serviría contar en materia de derechos indígenas 

con avanzadas legislaciones en lo que al reconocimiento y alcances 

de ellos se refiere; sino se cuenta con las herramientas que 

permitan, en primer lugar, una articulación del sistema jurídico 
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nacional y una aplicación con los sistemas normativos que exprese 

el respeto cabal a sus derechos y libertades fundamentales. 

 

Cuando se plantea la necesidad del reconocimiento de los 

sistemas normativos, no pocas veces se argumenta que esos 

sistemas de normas no son compatibles con el orden jurídico 

nacional, lo cual imposibilita su aplicación. Esto objetivamente 

pensado más que un problema sugiere el reto de concebir formas y 

figuras jurídicas que decanten en normas que regulen con mucho 

mayor eficiencia las dinámicas de los colectivos humanos, o acaso 

los sistemas tienen en correspondencia la pretensión establecer 

dinámicas continuas y permanentes de cambio social. 
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vigente 
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Uno de los argumentos a los que con frecuencia se recurre cuando 

se discute la posibilidad de reconocer la autonomía indígena y el 

reconocimiento a las prácticas de los sistemas normativos es el 

referido a la violación de los derechos humanos que suponen 

algunas de sus prácticas. 

 

El reconocimiento de los derechos humanos como condición 

en el ejercicio de los derechos indígenas es un aspecto complejo 

que requiere de una mayor discusión, a objeto de evitar la ejecución 

automática de las libertades y derechos indígenas, sin considerar 

que el contexto cultural que estas mismas prácticas puede en 

determinadas circunstancias derivar en prácticas que impliquen la 

violación de las garantías individuales universalmente reconocidas. 

 

El reconocimiento de la cultura y el derecho indígenas 

enriquece a la sociedad en su conjunto, en donde la diferencia 

cuenta con un espacio, siempre y cuando éste se articule con los 

principios rectores del Estado; la legitimidad o no de estos sistemas 

jurídicos no es el punto nodal de la discusión en la agenda indígena; 

sino el reconocimiento pleno a los pueblos y comunidades 

indígenas de espacios y circunstancias de libre determinación sobre 

asuntos que les competen. Sin embargo, dicho reconocimiento 

debe de darse garantizando la validez de los derechos humanos, 

particularmente los derechos de las mujeres, cuyas condiciones 

sociales y de género las coloca en un grado mayor de 

vulnerabilidad. 

 

Los sistemas normativos indígenas son abiertos, están 

sujetos permanentemente a cambios y adecuaciones que se 

ajusten a las nuevas dinámicas sociales, siendo esta característica 

lo que les ha permitido subsistir a lo largo de tanto tiempo; de tal 
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modo que, pueden establecerse mecanismos de conciliación en 

donde converjan las ancestrales normas indígenas y los derechos 

universalmente reconocidos. 

 

En este contexto el respeto a los derechos humanos, así 

como la definición de competencias y ámbitos de apelación a las 

resoluciones de la normatividad indígena son aspectos que tienen 

que discutirse en las leyes reglamentarias estatales. Esto no 

constituye, un obstáculo al reconocimiento de las normas 

indígenas, más bien obliga a pensar en las modalidades de 

articulación y encardinación que resulten en dinámicas que 

promuevan un mayor grado de convivencia social, reduzcan el 

conflicto y participen activamente en la legitimación de las 

autoridades estatales y las indígenas, a quienes se les reconoce el 

derecho a ejercer sus prácticas normativas. 

 

Es pertinente aclarar que este reconocimiento 

necesariamente impone límites a la acción y jurisdicción de los 

sistemas normativos indígenas, dichos limites están marcados por 

la relación que tiene que establecerse entre el sistema jurídico 

nacional, las leyes secundarias estatales y los propios sistemas 

normativos indígenas. 

 

Asimismo, para asegurar una actuación adecuada de los 

sistemas normativos, es necesario definir los mecanismos legales 

de apelación entre las instancias legales indígenas y las del Estado; 

para que se garantice el acceso a la jurisdicción del Estado a 

individuos o grupos subordinados, afectados por decisiones 

colectivas, una vez que se han agotado las instancias locales 

correspondientes.  
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Aunado a lo anterior, se tiene que considerar que con el 

reconocimiento de la personalidad jurídica de las pueblos y 

comunidades indígenas, ya que como sujetos de derecho público, 

las comunidades indígenas tendrían que armonizar sus sistemas 

normativos a la legislación vigente y no remitirse más a la 

convalidación o asimilación de sus resoluciones. Para lo cual es 

necesario delimitar los casos de competencia de dichos sistemas y 

coordinarlos con la legislación federal o estatal vigente. 

 

Para ello, los estados de Oaxaca, Campeche, Chiapas, 

estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, ya han tomado 

decisiones importantes con respecto a la reglamentación de los 

sistemas normativos, reglamentaciones que en algunos casos 

anteceden a la reforma constitucional de 2001, y que en no pocos 

casos se muestran mucho más adelantados que el propio espíritu 

de la constitución de la república; siendo San Luis Potosí y el estado 

de México, quienes han reconocido personalidad jurídica a los 

sistemas normativos y los han dotado de los instrumentos 

necesarios para hacer valer sus resoluciones y sus ámbitos de 

jurisdicción. 

  

Siendo pues, los principios generales en el procedimiento de 

aplicación de los sistemas normativos indígenas: la oralidad, la 

conciliación, la inmediatez, la sencillez y la pronta resolución. Para 

lo cual, los estados que han reconocido personalidad jurídica a los 

sistemas normativos indígenas han acudido a dos tipos de 

mecanismos de aplicación: el primero, se ubica en los casos de 

Chiapas y Quintana Roo, quienes tienen insertos en la estructura 

jurisdiccional estatal juzgadores indígenas, al tiempo que se toman 

en consideración los usos y costumbres indígenas, tanto en los 

aspectos sustantivos como adjetivos. 
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Mientras que el segundo mecanismo de aplicación y 

reconocimiento de dichos sistemas ubica a los estados de México, 

Oaxaca, San Luis Potosí y Campeche, quienes se remiten a las 

autoridades tradicionales quienes aplican los sistemas normativos 

conforme a sus usos y costumbres.  

 

En el primer caso, en donde los juzgadores que están 

insertos en la estructura jurídica estatal, son quienes conocen de 

conflictos al interior de la comunidad, atendidos de acuerdo a los 

sistemas normativos de cada comunidad. En Chiapas son 

denominados Jueces de paz y conciliación indígena y en Quintana 

Roo mientras tanto se reconocen como Jueces tradicionales. 

 

En Chiapas la competencia jurisdiccional se ha establecido 

en los códigos de la materia, y en el caso de Quintana Roo la 

competencia se ha extendido a reconocer la validez de los 

resolutivos de dichos sistemas tanto en materia civil como en lo 

familiar.  

 

Mientras que en materia penal, dichos sistemas normativos 

tienen competencia y jurisdicción en delitos de robo, fraude, abuso 

de confianza y daños cuyos montos no excedan de cien salarios 

mínimos; también conocen de faltas administrativas que afecten a 

la familia, a la dignidad de las personas, a la imagen y buen 

gobierno de las autoridades locales y de las autoridades 

tradicionales. 

 

Es destacable el esfuerzo que realiza el estado de 

Campeche, ya que busca que los jueces tradicionales sean 

supervisados, capacitados y orientados por un Consejo de la 
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Judicatura Indígena, el cual es presidido por el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del estado. 

 

En el caso de las autoridades tradicionales, reconocidas en 

Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche y estado de México, se 

concede a sus autoridades tradicionales la capacidad para aplicar 

sus sistemas normativos internos; al tiempo que, con excepción del 

estado de Oaxaca, se conceden a los pueblos indígenas o 

comunidades indígenas personalidad jurídica, calidad de sujeto de 

derecho público o de persona moral. 

 

En los estados de México y Oaxaca los sistemas normativos 

extiende su competencia en materia de tenencia individual de la 

tierra; faltas administrativas; atentados en contra de las formas de 

organización, cultura y servicios, trabajos y obras comunitarios; 

materia civil y familiar, relacionados con el incumplimiento de la 

obligación de los padres de enviar a sus hijos a la escuela, malos 

tratos y en si, en todos auqellos casos en que los adultos no se 

conduzcan como buenos padres de familia. 

 

En materia penal, en el caso del estado de Oaxaca, se les ha 

concedido competencia en delitos sancionados en el Código Penal 

con pena económica o corporal que no exceda de dos años de 

prisión y las autoridades estatales respectivas deberán convalidar 

las decisiones tomadas por las autoridades indígenas, cuando se 

sometan a su consideración, siempre y cuando no contravengan la 

constitución general de la República, la propia del estado, la 

legislación vigente ni atenten en contra de los derechos humanos. 

Mientras que en el caso de los estados de México y San Luis Potosí 

la aplicación de la justicia indígena es alternativa a la vía 

jurisdiccional ordinaria. 
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De hecho, el reconocimiento de los derechos indígenas y sus 

sistemas normativos a resultado en que en el estado de San Luis 

Potosí se reconoce la existencia de la policía comunitaria y deberán 

respetarse las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus 

funciones, como actos de autoridad. Lo cual en un momento 

determinado, dada su inconstitucionalidad, podrían generar una 

controversia constitucional, sobre la cual la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación tendría que opinar. 

 

Por lo que corresponde a la materia electoral, en el estado 

de Oaxaca existe una iniciativa de ley la cual pretende por un lado, 

fortalecer los sistemas normativos internos de los pueblos 

indígenas para contribuir a consolidar sus procesos autonómicos; y 

por el otro, la creación de medios de impugnación para municipios 

que se rigen por el sistema de usos y costumbres. 

 

Es decir, lo que se busca es dotar al Tribunal Estatal Electoral 

del estado de Oaxaca de la legitimidad necesaria para intervenir y 

solucionar los conflictos tanto en la fase preelectoral, electoral y 

post-electoral. 

 

El proyecto incluye la reforma al Instituto Estatal Electoral de 

Oaxaca que incluye, entre otros aspectos: la descentralización de 

la actual Dirección de Usos y Costumbres para que se convierta en 

una Secretaría Ejecutiva y se ocupe de la resolución de los 

conflictos en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y 

costumbres sin la intervención de los partidos políticos; asegurar 

que el mecanismo de elección de los Consejeros electorales sea 

transparente para que se garantice la participación ciudadana; 

favorecer la integración de las mujeres e indígenas en el Consejo 
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General del Instituto Estatal Electoral y otorgar la facultad al 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que califique 

todos los procesos electorales en el Estado. Asimismo, también se 

propone la creación de una Sala Especializada en Derecho 

Consuetudinario como parte de la estructura orgánica del Tribunal 

Estatal Electoral. 

 

Como puede apreciase el reconocimiento de los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas para la resolución de sus 

conflictos internos y para la procuración de justicia es un tema 

complejo, ya que de manera paralela, el alcance y legitimación de 

estas prácticas de impartición de justicia están acotadas por el 

respeto a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a 

las garantías individuales y a la articulación con el sistema judicial 

mexicano. 

 

Se tiene que reconocer que las comunidades y pueblos 

indígenas han desarrollado mecanismos limitados de articulación 

entre sus tradiciones para impartir justicia y el orden jurídico 

nacional vigente. También es cierto, que sus órganos 

jurisdiccionales locales en muchos casos tienen más autoridad y 

capacidad que los órganos municipales que cumplen estas 

funciones. Siendo este punto en donde converge la complejidad de 

la tarea que implica el reconocimiento de los sistemas normativos 

indígenas, la cual radica en la gran diversidad y profundidad de las 

especificidades culturales para definir criterios, para dirimir sus 

controversias internas y para aplicar justicia en función de la vida y 

tradición comunitaria.  

 

Precisamente, el debate sobre este punto se refiere a los 

mecanismos de encardinación que se tiene que realizar entre los 



Los sistemas normativos de los pueblos indígenas 

 

Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C.       23 

sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico nacional, figuras 

como la validación, la homologación, la asimilación, la validación y/o 

convalidación, son voces que dentro del léxico jurídico que no 

caben cuando se reconoce la validez de los sistemas normativos 

indígenas, ya que de lo contrario se estaría violentando y 

sometiendo, de nueva cuenta, a un tutelaje jurídico las resoluciones 

de las instituciones indígenas. 

 

Lo que sí tiene cabida en este contexto, es concretar en 

procedimientos simples, cuando así lo solicite alguna de las partes 

involucradas y en los plazos que la ley señale, mecanismos que 

permitan conocer y verificar que las resoluciones de los sistemas 

normativos no cancelan en ningún momento los derechos humanos 

reconocidos universalmente. Sin estos mecanismos, ninguna 

resolución indígena quedaría firme y quedarían en entredicho tanto 

su derecho de jurisdicción como esta práctica que tradicionalmente 

ha sido funcional para la convivencia y el control interno de la 

comunidad. 

 

Según los pensadores Capelletti y Garth, los sistemas 

jurídicos contemporáneos deben de guardar dos premisas básicas, 

la igualdad en la accesibilidad para todos los individuos; y la justeza 

de sus resoluciones en lo individual y colectivo. Sin embargo, para 

reconocer la eficiencia de los sistemas normativos indígenas la 

delimitación de sus ámbitos de jurisdicción, es necesario también 

reconocer la necesidad de instrumentar medidas que capaciten e 

instruyan sobre las diferencias culturales y el impacto de las mismas 

en la impartición de justicia y la defensa de los derechos humanos.  

 

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, son 

históricos e imprescriptibles, los cuales no se han extinguido ni con 
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el paso del tiempo ni con la subordinación política, como ya se ha 

reiterado. Por este mismo motivo, no esta de más insistir en que los 

sistemas normativos indígenas y sus resoluciones tiene que pasar 

a revisión de un órgano jurisdiccional competente y conocedor del 

entorno cultural para verificar que su aplicación no violente los 

derechos humanos. 

 

Bajo esta perspectiva de la preservación de los derechos 

humanos, es importante considerar el papel de las mujeres como 

otro de los aspectos controvertidos del debate sobre el 

reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, dicho 

preocupación como se ha sostenido radica en que ciertos usos y 

costumbres propician la violación de sus derechos. 

 

Tales referencias sin duda no son suficientes para hacer 

frente a la compleja problemática de la mujer indígena y faltará 

mucho aún por reconocer legalmente para conseguir la protección 

de sus derechos, protección la cual debe extenderse no sólo a todas 

las comunidades indígenas sino en el ámbito nacional en su 

conjunto; ya que, en muchas ocasiones la tradición y cultura en 

todos los órdenes sociales ha pretendido justificar prácticas de 

discriminación, exclusión y violencia en contra de las mujeres. 

 

Sin embargo, no es posible imponer desde el mirador 

occidental, la visión de género para calificar a las comunidades 

indígenas, es preferible en todo caso llamar la atención de las 

propias mujeres indígenas, para que se organicen y puedan 

expresar sus demandas en los espacios conducentes de sus 

propias comunidades, buscando cuestionar y transformar las 

tradiciones y costumbres que las afectan; lo cual no es razón 
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suficiente para oponerse al reconocimiento de los sistemas 

normativos y la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

Los propios pueblos indígenas, en lo general, y las mujeres 

en específico, tienen que tomar las decisiones que les competen, 

en sus espacios de jurisdicción, y que en esos ámbitos 

efectivamente ellas consigan verbalizar sus demandas de igualdad 

en la participación y representación política, la equidad y no-

violencia. Ellos mismos tiene que determinar cuáles son las 

prácticas que tiene viabilidad y correspondencia con el sistema 

jurídico nacional y cuáles no. 
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El derecho del siglo XXI será pluricultural, la apertura de la discusión 

legislativa, política, académica y jurídica en torno de las culturas 

indígenas y sus particularidades, hasta hace poco reconocidas 

como minoritarias, es ya irreversible; el reposicionamiento de las 

culturas indígenas no es sólo político o cultural, sino también lo es 

ya jurídicamente, la tarea que se tiene por delante no es poca. 

 

El reconocimiento al pluralismo cultural marca la pauta para 

estructurar un Estado diferente, plural y verdaderamente 

democrático, ya que las relaciones sociales, políticas y jurídicas se 

caracterizan por el respeto y respaldo a concepciones y prácticas 

diversas. 

 

Actualmente la competencia de jurisdicción de los sistemas 

normativos indígenas es limitada, cosa que debe de resolverse y si 

bien no implica esto relegar al sistema jurídico vigente, si debe de 

romperse con tradiciones colonialistas que impiden el 

reconocimiento y ejercicio pleno de los sistemas normativos 

indígenas. 

 

El reconocimiento de la característica pluricultural de la 

nación también implica redefinir los conceptos de soberanía, 

autonomía, representación política, derechos humanos, división de 

poderes, régimen federal, derechos religiosos, control 

constitucional. Siendo fundamental, que en la resolución de 

conflictos indígenas bajo sus propios sistemas jurídicos se 

supervise única y exclusivamente en lo que se refiere a la 

preservación de los derechos humanos legalmente reconocidos. 

 

El reconocimiento jurídico de los sistemas normativos 

indígenas tiene que darse en un escenario de gran amplitud y de 
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forma transversal, en donde se coordinen todos los esfuerzos que 

de manera aislada se han dado en distintas entidades federales; las 

cuales han producido inconsistencias jurídicas sobre la naturaleza 

de las figuras elegidas y los alcances que tienen para resolver los 

conflictos indígenas. 

 

La finalidad de todo orden jurídico es garantizar la continuidad de la 

vida, las normas deben de asegurar un entorno de convivencia y 

desarrollo en armonía, hoy día tanto individuos como colectivos son 

diferentes, pero son esas diferencias las que permiten enriquecer 

nuestra vida. 

 

 

Sugerencias: algunas implicaciones de política 

Como se ha enfatizado a la largo de este documento, el 

reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos 

indígenas, no amenazan la vida y dinámica del sistema 

democrático, por el contrario lo afirma y consolida. Por ello, es 

necesario crear instrumentos y mecanismos que garanticen su 

aplicabilidad y hagan asequibles los derechos de la población 

indígena. 

En este sentido, la propuesta es que para integrar las 

demandas de los pueblos indígenas y reivindicar sus derechos, es 

necesario que no sólo que se les reconozca, sino que se conviertan 

en contenidos legales, de ser posible, hasta en nuestra 

Constitución. El reto consiste en lograr el consenso o la 

convergencia de objetivos entre las autoridades gubernamentales y 

los distintos pueblos indígenas. Se requiere de un proceso de 

transformación de las instituciones y de la población en general, 

para incorporar una nueva visión de la particularidad indígena y la 

diversidad cultural, como caso concreto, habrá que pugnar por 
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erradicar toda forma de discriminación o estigmatización de la 

población indígena. Los esfuerzos deberán enfocarse en lograr 

sensibilizar a la población, al valor de intrínseco de la existencia de 

los pueblos indígenas, esfuerzo que servirá como modelo para un 

futuro más promisorio. 
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