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En este trabajo me interesa reflexionar sobre el papel que tiene el peritaje cultural como una 
herramienta que permite entablar una relación dialógica entre el derecho positivo y los sistemas 
normativos indígenas, así como en la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad 
cultural.1 Argumentaremos que si bien el peritaje es una de las pruebas que se incorpora en el 
expediente judicial del o los inculpados indígenas cuando están sujetos a un proceso jurídico, tiene 
como objetivo brindar información al juzgador sobre la importancia que tiene la diferencia cultural 
en el entendimiento de un caso específico, brinda la posibilidad de allanar el camino para la 
construcción de un escenario nacional en donde la pluralidad jurídica sea parte de una nueva 
relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.  
 
El peritaje cultural tiene además un papel relevante porque coadyuva a la construcción de 
procesos de procuración de justicia en condiciones de mayor equidad para los pueblos indígenas y 
sus miembros. En este sentido nos parece importante señalar que el peritaje no es una 
herramienta que deba utilizarse solamente con la intención de liberar a un presunto delincuente, 
sino que un perito está en posibilidad de participar con sus conocimientos en el reconocimiento de 
aquellas prácticas culturales indígenas que avaladas por su cultura pudieran ser consideradas 
como actos delictivos dentro del sistema positivo, por lo que los peritajes deberán buscar que se 
entable un diálogo respetuoso entre sistemas jurídicos distintos y de esta manera deben alertar 
para que no se criminalicen ciertas prácticas o tradiciones culturales de los pueblos indígenas. 
 
Con el objetivo de ubicar al peritaje en el horizonte de los derechos de los pueblos indígenas 
iniciaremos presentado de manera muy breve el contexto legislativo en el que se reconocen 
derechos colectivos a los pueblos indígenas en México, para después señalar en términos amplios 
en que consiste el peritaje cultural, cuál es el marco jurídico que lo reconoce, cuándo es pertinente 
elaborar un peritaje y finalmente apuntaremos algunos de los retos a que se enfrentan los 
especialistas cuando elaboran peritajes culturales. 
   
 
El reconocimiento de los derechos indígenas en México 
 
 
La discusión sobre el reconocimiento de los derechos indígenas en México se inició en el ámbito 

gubernamental a finales de la década de los ochenta y fue el resultado de la convergencia de una 

serie de procesos y actores políticos, entre ellos están la firma del Convenio 169 de la OIT por 

parte del gobierno mexicano en 1989. Dicho compromiso significó emprender una serie de 

adecuaciones institucionales y modificaciones Constitucionales para reconocer derechos a los 

pueblos indígenas. De igual forma, la cada vez mayor intervención de los organismos 

supranacionales en la vida política y económica del país presionaron para emprender cambios en 

la política pública, estos son los casos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre 

                                            
1 En el sentido de que busca una nueva construcción de la realidad y de las relaciones sociales.  
Partimos de considerar que la realidad es una construcción humana. Los significados dependen de 
las interacciones humanas y por tanto construir una nueva realidad basada en el entendimiento 
entre culturas diferentes debe partir de una voluntad de entablar relaciones dialógicas. 



otros. Por otro lado, el reconocimiento de derechos indígenas en América Latina ha coincidido con 

los procesos democratizadores que la recorren, así como por las acciones de los organismos 

nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y los derechos indígenas 

quienes han tenido un rol muy importante para la construcción de una cultura del respeto de los 

derechos de los pueblos indígenas. Pero sobre todo este proceso fue impulsado por un movimiento 

indígena cada vez más vigoroso que demandaba el reconocimiento de regímenes autonómicos, de 

sus territorios, de sus sistemas jurídicos y sobre su derecho a participar en la toma de decisiones 

de la nación. Como sabemos este proceso se empezó a construir desde los años setenta y vivió su 

momento culminante en la década de los noventa. De tal suerte que todos estos actores políticos 

tuvieron un rol en el tránsito del modelo monocultural vigente a lo largo de la vida republicana por 

uno multicultural, en esa década inició una era que podemos denominar siguiendo a Díaz-Polanco 

como del “elogio de la diversidad”.2 

 

Neoliberalismo, multiculturalismo y democratización conforman la triada bajo la cual se ha 

implementado la llamada Reforma del Estado en México, que inició desde mediados de los años 

setenta con un intento de eficientar el enorme aparato burocrático mexicano, para lo cual se 

emprendieron sendas reformas administrativas. El siguiente momento de reformas coincide con el 

sexenio de Miguel de la Madrid, en el cual se continuó con la reforma administrativa que tuvo como 

objetivo central desmantelar el modelo de Estado paternalista que por más de cinco décadas 

dibujó la historia nacional. Este desmantelamiento inició con el Programa Inmediato de 

Reordenamiento Económico. Ya para el siguiente sexenio, bajo la presidencia de Salinas de 

Gortari, se profundizaron las medidas desregulatorias del mercado y se emprendieron importantes 

reformas al aparato judicial, al sistema electoral y se realizaron importantes reformas a la 

constitución de la República. 

 

Cuando se puso en marcha la reforma neoliberal, la política indigenista del Estado ya había 

abandonado su discurso de integración y de homogenización cultural, por lo que la nueva política 

social se cimentó en un discurso que enfatizó el respeto a la pluralidad cultural y sobre el derecho 

de los pueblos indígenas a definir por sí mismos su propio desarrollo.3 Así, durante el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari se dieron los mayores cambios en la relación del Estado con los pueblos 

indígenas, pues en 1992 se adicionó el artículo cuarto constitucional para reconocer la 

composición pluricultural de la nación y se modificó el artículo 27 Constitucional referido a los 

derechos sobre la tierra, asimismo, se modificaron los Códigos de Procedimientos Penales tanto el 

federal como el concerniente al D.F. Aunque las primeras reformas en materia indígena se 

realizaron a las constituciones de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo en el año 1987. 

                                            
2 Díaz-Polanco, Héctor, El Elogio de la Diversidad”, (2006). 
3 Véase, Sánchez, Consuelo Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía,  México, 
(1999). 



 

A dos décadas tenemos que se han realizado más de 200 reformas en distintas normas y sobre 

diversas materias: dos modificaciones a la constituciones federal (1992 y 2001), modificaciones a 

más de veinte a las constituciones estatales, así como una serie de reformas a leyes y códigos 

locales en materias como salud, educación, justicia y en materia electoral (Véase cuadro número 

1). Sin embargo, a partir de un análisis al contenido de las nuevas reglamentaciones en materia 

indígena, algunos analistas las han calificado de aditivas y subordinantes, en tanto que, los 

derechos indígenas quedaron subordinados a la legislación que en cada materia existe en la 

constitución nacional y sus leyes reglamentaras4. Si bien esto es cierto, no desconocemos que en 

algunos campos las nuevas políticas han tenido efectos positivos, como ejemplo podemos 

mencionar los procesos de empoderamiento vividos por las mujeres indígenas, que en ocasiones 

han sido apuntalados con proyectos de formación de líderes o el traslado de recursos para 

encabezar proyectos productivos, o en el campo de derechos humanos o en proyectos dirigidos a 

garantizar el acceso a la salud en regiones indígenas, o en materia educativa en donde las 

políticas afirmativas han tenido impactos positivos para garantizar el acceso de los y las niñas a los 

sistemas de educación básica con el apoyo de las becas que ofrece el gobierno mexicano, entre 

otros, sin embargo, las políticas multiculturales han tenido escasos resultados para detener el 

empobrecimiento acelerado, o crear una cultura de respeto de los pueblos indígenas.5  

 

Se trata de dos décadas en las que hemos vivimos una práctica avalancha legislativa en materia 

indígena, sin embargo, ésta euforia no se corresponde con efectos o resultados promisorios que se 

cristalicen en la prometida instauración de nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado 

mexicano, ni con una mejora en las condiciones de vida de los más de 10 millones de mexicanos 

que pertenecen a uno de los 62 pueblos indígenas del país. Inicialmente sorprende la cantidad de 

reglamentos, códigos y directrices que en materia de justicia pues, pues se han instalado juzgados 

indígenas, juzgados de paz y conciliación, se han nombrado jueces indígenas, se han reconocido 

Sistemas de justicia alternativa en los estados de Quintana Roo y San Luis Potosí, entre los 

cambios más relevantes.  

 

 

                                            
4 Sierra, Teresa (2007). 
5 Cf. Bonfil, Paloma, Valladares, 2008, Sánchez, Martha 



Cuadro Número 1 
Legislaciones en materia indígena entre 1990y 2006 

 

Fuente: CEDEPIN Centro de Información sobre Pueblos Indígenas (CDI).  

 
 

Gráfica Número 1 
Legislación en materia indígena en México 1990-2007 

 

 
 
 
 
 

Materia Número de Reformas 
Constitución Federal  2 

Constituciones Estatales 22 
Código de procedimientos en materia penal 19 

Código penal 14 
Código procesal penal 1 

En materia de Defensores de Oficio 5 
En materia de Asistencia Jurídica 2 

Justicia Indígena 5 
Ley del Poder Judicial  9 

Código Civil 25 
Códigos en Materia Electoral 7 
Ley de Fomento a la Cultura 7 

Ley de Educación 17 
Salud 9 

Derechos Humanos 18 
Otras materias 54 

Total 221 



En el tema de justicia indígena podemos hablar de dos procesos, el relativo a las reformas que se 

hicieron en 1991 al Código Federal de Procedimientos Penales, que como comentaremos más 

adelante se refieren a la obligatoriedad que tienen los jueces para allegarse dictámenes periciales 

en aquellos procesos en donde esté involucrado un indígena, así como el derecho de los acusados 

a contar con un traductores, es decir, en términos retóricos dichas reformas permitirían a los 

indígenas a acceder a la justicia que imparte el Estado considerando su diversidad cultural, aunque 

como veremos se trata de reformas con un alcance muy limitado. 

 

Un segundo tipo de reformas, también referidas al sistema de impartición de justicia fueron las 

realizadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)6. En el año de 1994 el entonces 

presidente de la república Ernesto Zedillo envió una iniciativa de reformas que reforzó el papel de 

la Suprema Corte como tribunal constitucional con la nueva redacción del artículo 105 que 

reglamentó con mayor precisión las controversias constitucionales e introdujo por primera vez las 

acciones de inconstitucionalidad.7 Las controversias constitucionales si bien ya estaban 

contempladas en la Constitución, se limitaban a la pugna entre los estados entre sí o con la 

Federación. Con esta reforma se incluyó explícitamente a los municipios que carecían de un medio 

de defensa frente a los estados y la federación. (Berruecos 2002). 

 

La envergadura de esta reforma se puede apreciar en dos ámbitos: por lado la SCJN es una 

instancia que permite hoy en día dirimir los conflictos que se han generado por la diversidad y la 

competencia política una de cuyas expresiones es la multiplicación de conflictos electorales a los 

que se debía dar una salida, por otro lado, la cada vez más frecuente demanda de hacer efectivo el 

                                            
6 La SCJN tiene como una sus funciones principales fungir como garante de la división horizontal 
de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y la división vertical, dirimiendo controversias entre los 
tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para fortalecer el federalismo. A la corte 
solamente le corresponde marcar los límites jurídicos a los que está sujeta la actuación de las 
autoridades públicas, en este contexto la legitimidad de las instituciones judiciales depende de su 
capacidad de actuar de manera apolítica y ejercer su poder apegadas estrictamente a derecho. El 
poder judicial se caracterizó durante gran parte del siglo pasado por una relativa debilidad 
institucional con respecto a los otros poderes, en particular del Ejecutivo. Históricamente se evitó 
que la Corte se involucrara en asuntos políticos, por lo que la defensa judicial se concentró en el 
juicio de amparo como la única garantía constitucional efectiva. Habrá que señalar que debido a 
que las disputas entre órganos y niveles de gobierno solían resolverse a través de mecanismos 
internos del régimen. 
7 La Controversia Constitucional se da, básicamente, por las diferencias legales que se suscitan 
entre Instituciones representativas de Gobiernos (por ejemplo la Federación y un Estado o el 
Distrito Federal), o incluso en controversias surgidas entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo. Las acciones de inconstitucionalidad son aquellas que plantean una posible 
contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada 
inconstitucional. Esto no conlleva a su derogación, pues el texto de la disposición inconstitucional 
no es eliminado, sino que únicamente pierde su fuerza de aplicación. 
 
 



pacto federal por parte de los municipios y los estados requería de su canalización en una 

instancia de gobierno que ha servido como catalizador y reforzador del proceso de judicialización 

de los conflictos políticos de las últimas décadas. Como testimonio de este proceso de 

judicialización de la política e incluso de las protestas y movimientos políticos podemos recurrir a 

los datos duros referidos a los casos atendidos por la SCJN. (Véase Cuadro Número 2) 

 

Cuadro Número 2 
Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad 

Recibidas por la SCJN 
 

Año Número de Controversias y Acciones de Anticonstitucionalidad 

1917-1992 50 

1993-1994 5 

Después de la Reforma  

1995-1998 144 

2001 331 solo de municipios indígenas. 

 

Como podemos ver, el impacto de las reformas ha sido muy importante, pues en 75 años solo se 

acudió en 50 ocasiones a dirimir un conflicto de competencias en este órgano judicial y después de 

la reforma el promedio anual estuvo en el orden de los 53 casos, es decir, es una cifra que superó 

lo atendido en tres cuartos de siglo. De acuerdo al análisis realizado por Berruecos, de las 144 

controversias interpuestas entre 1995 y 1998, más del 80% fueron presentadas por los municipios 

contra el poder Ejecutivo e incluso en contra del Tribunal de Justicia de sus estados. En esta última 

década los temas en disputa por competencias en la federación se han multiplicado y van desde 

conflictos por la distribución de los recursos económicos destinados a los estados y municipios, 

hasta contra las acciones del Ejecutivo en temas como el FOBAPROA, en materia de energía 

eléctrica, la libre importación de fructuosa, pasando por la disputa de recursos hídricos en el norte 

del país, hasta por los conflictos electorales y las demandas de mayor autonomía para los 

municipios. 

 

En este contexto de apertura el movimiento indígena acudió también a la SCJN a promover a 

través de 331 autoridades de igual número de municipios a interponer acciones de 

inconstitucionalidad contra la aprobación de la Ley Indígena en 2001. Lamentablemente la 

parcialidad política que debería regir a este órgano de gobierno y actuar apegados de derecho 

quedó solo en una promesa, pues todas las acciones interpuestas fueron rechazada una a una,8 

aún cuando incluso antes de la aprobación de la ley indígena por la Cámara de Diputados, 

                                            
8 Un análisis puntual de los recursos interpuestos y las respuestas de los magistrados de la SCJN 
puede consultarse en el trabajo de Magdalena Gómez “La constitucionalidad pendiente: la hora 
indígena de la corte (2004). 



diversos Congresos locales la habían rechazado, tales fueron los casos de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero, en cuyos territorios habita más del 50% de la población indígena nacional. 

 

Una tercera vertiente de modificaciones son las referidas a la construcción de instancias de 

mediación e informalización de la justica tales como los juzgados indígenas, por ejemplo en el 

Estado de Puebla existen cinco (Pahuatlán, Cuetzalan, Huehuetla, Quimixtlan, Tlacotepec y 

Alcomunga), juzgados comunitarios en Michoacán (Uruapan y Coahuayana)9 mientras que en 

Chiapas fueron instalados los denominados Juzgados de Paz y Conciliación Indígena.10 En el caso 

de los estados de Quintana Roo (1997), Hidalgo (2006) y San Luis Potosí (2006) se han 

reconocido Sistemas de Justicia Alternativa, en todas estas reformas se considera el 

nombramiento de jueces indígenas y/o defensores indígenas de oficio. Sobre sus impactos, límites 

y horizontes se están realizando algunas investigaciones importantes para conocer su impacto.11 

 

                                            
9 Los juzgados comunales fueron instalados en agosto de 2007, de acuerdo a los señalado en la 
Ley de Justicia Comunal que prevé la puesta en marcha de juzgados especializados para 
indígenas, se planearon cinco de los cuales se han instalado dos uno en Coahuayana, para la 
población de habla náhuatl y el otro en Uruapan para la población purépecha del estado. Este 
último está a cargo de la abogada y jueza purépecha  María Oudalia Gutiérrez González, quien 
opina que son  “como un experimento para ver si funciona nuestro derecho indígena”, y señala 
como principales limitantes de dicha ley el que se ofrezca una “justicia alternativa”, por lo que basta 
que alguna parte no quiera someterse a ella para que no proceda juicio alguno. “La cuantía” sería 
otra “grave limitante”, porque los juzgados no pueden conocer demandas que sobrepasen 300 días 
de salario mínimo vigente, sino aquellas que estén por debajo de 14 mil 200 pesos; mientras que 
en materia civil tampoco pueden conocer asuntos que involucren terrenos.  
10 Los juzgados fueron previstos en la Ley de derechos y cultura indígenas del estado de Chiapas 
en el capitulo II sobre jurisdicción señala en sus artículos centrales lo siguiente: Artículo 12.- El 
supremo tribunal de justicia del estado, establecerá juzgados de paz y conciliación indígenas en 
los municipios o comunidades con población indígena que por sus características lo requieran. La 
competencia jurisdiccional de dichos juzgados será la establecida en los códigos de la materia y 
su procedimiento se regirá por los principios de oralidad, conciliación, inmediatez, sencillez y 
pronta resolución. Artículo 13.- En materia penal, los jueces de paz y conciliación indígenas 
podrán aplicar las sanciones conforme a los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades 
indígenas donde ocurra el juzgamiento, en tanto no se violen los derechos fundamentales que 
consagra la constitución general de la república, ni se atente contra los derechos humanos. 
Artículo 14.- En los términos de la legislación vigente, los juzgados de paz y conciliación 
indígenas solo tendrán jurisdicción para conocer de los asuntos o controversias en que ambas 
partes sean indígenas; pertenecientes a una misma o a diferentes comunidades; por lo que 
deberán excusarse de conocer de controversias en las que una de las partes no sea indígena. 
 
11 Sobre Puebla y Guerrero están los trabajos de Sierra, Teresa, “Justicia indígena y Estado”, 
(2007)  Adriana Terven, Revitalización de la costumbre jurídica (2005) y Korinta Maldonado, 
“Construyendo usos y costumbres totonacos” (2006),  mientras que para el caso de Quintana Roo 
el trabajo de Manuel Buen Rostro, “Jueces tradicionales mayas” (2006),en el caso de Michoacán la 
investigación de  Aragón Andrade, Orlando, “Pluralismo jurídico y justicia indígena en Michoacán” 
(2008), y para el caso de Chiapas véase la tesis de de Giovana Gasparelo, en elaboración (2008).   



Con este contexto general de las modificaciones en materia de justicia indígena en nuestro país 

nos centraremos en lo que corresponde al peritaje cultural, presentaremos inicialmente qué son los 

peritajes para posteriormente hablar sobre sus límites y potencialidades. 

 
 
Del peritaje y cómo se aborda en la antropología? 
 
 

Inicio señalando que la figura de perito en antropología tiene referentes de hace por lo menos una 

década y media en diferentes países y se les conoce con diferentes denominaciones Expertaje en 

Guatemala, peritazgo en Colombia, pericia en Argentina, laudo en Uruguay y expert testimony en 

Estados Unidos. Independientemente de su nombre, la labor del especialista que interviene en un 

proceso judicial es proporcionar un medio de prueba que permita hacer patente un hecho o 

circunstancia que se considera obscuro, en este caso la relevancia de la cultura o los sistemas 

jurídicos indios para entender con mayor amplitud una acción presuntamente delictiva.12 

 

Es decir el peritaje una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas 
distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 
artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la 
formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento 
escapa a las aptitudes de las gentes.13 
 

 

El peritaje tiene varias funciones como “medio” (entre un objeto desconocido y quien pretende 

entenderlo), como una “prueba” que supone mecanismos, técnicas o métodos concretos aplicados 

a un hecho o suceso específico, por un especialista en alguna ciencia, arte u oficio, mediante los 

cuales se busca demostrar una hipótesis propuesta y se traduce en “prueba plena” cuando, en la 

sentencia, el juez así lo considera.14  

 

Además de estas funciones puedo señalar que el peritaje antropológico se constituye como un 

saber situado en la frontera entre la juricidad positiva y las tradiciones indias lo que sin duda alguna 

allana el camino para un entendimiento intercultural inteligible y por lo menos, menos injusto entre 

indios y sociedad nacional. 

                                            
12 Héctor Ortiz señala que no se puede esperar ningún efecto jurídico concreto, en tanto que solo 
se trata de una prueba más que se incorpora al expediente del inculpado, sin embargo, creo que 
los peritaje antropológicos o culturales sí tienen o deberían tener un papel muy relevante 
justamente para entablar y abrir espacios al entendimiento intercultural, de abrir espacios para 
entablar un diálogo entre dos sistemas de derecho y por supuesto en la defensa de los indígenas  
por su condición de subordinación frente a los aparatos de justicia y ante la ley. 
13 Hernando Devis Echandia, Función y naturaleza jurídica de la peritación y de perito, p. 857. 
Citado por Ortiz, 2000:13) 
14 Ortiz, Héctor “La aplicación de las ciencias sociales en el ámbito pericial”. Cuadernos e 
Antropología Jurídica. No. 6.  Segunda serie. INI, 2000. 



  

Igualmente el Peritaje podemos enmarcarlo en el campo de la Antropología Aplicada, con la 

particularidad de que esta especialidad no tiene como objetivo “diseñar proyectos de cambio 

cultural dirigido” para los pueblos indios, como tradicionalmente lo ha hecho esta subdisciplina,  

sino como diría Héctor Ortiz, se trata de cambiar nuestra propia sociedad. Se estaría intentando 

sensibilizar y dialogar con los impartidores de justicia, jueces, magistrados, ministerios públicos, 

abogados y defensores de oficio, sobre la importancia de la diferencia cultural en los procesos 

penales y en la vida cotidiana de las comunidades y pueblos indios.  

 

Me parece que debemos hacer un esfuerzo e impulsar a que el discurso de reconocimiento de la 

multiculturalidad y el reconocimiento de derechos indígenas presente en las últimas 

administraciones gubernamentales mexicanas se traduzca en una práctica no solo de “tolerancia” 

sino de relaciones interculturales basadas en el respeto y la equidad entre pueblos indios, el 

Estado y la sociedad en general. 

 

Ahora bien, la discusión acerca del peritaje antropológico es muy reciente en el ámbito de la 

antropología social en México y ha estado muy vinculada al proceso de reconocimiento de 

derechos colectivos a los pueblos indios, así como a las modificaciones en las reglamentaciones 

relacionadas con los procesos de procuración y administración de justicia institucional federal y 

local. En el ámbito de las reglamentaciones en materia indígena podemos mencionar entre las más 

relevantes la firma del Convenio 169 de la OIT, en 1990,  en la reforma al párrafo primero del 

artículo cuarto constitucional en 1992. Así como en la ley indígena incorporada al artículo 2° de la 

constitución en agosto de 2001 y en la Declaración de derechos de los pueblos indígenas de la 

ONU aprobada el pasado 13 de septiembre de 2007. Hemos señalado ya que desde el año 1989 

se inició en México un abundante proceso de modificaciones a las constituciones locales, a 

diversos códigos y leyes, en materia indígena, pero las que nos interesa destacar aquí son 

aquellas que se promovieron al Código Federal de Procedimientos Penales y al de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal el 8 de enero de 1991 que establecieron la obligatoriedad de 

contar con un traductor en el proceso jurídico cuando el indígena sea monolingüe o “no entienda 

suficientemente el castellano”, y la facultad de solicitar reposición de procedimiento en el caso de 

incumplimiento a este requisito y la de ofrecer dictámenes periciales sobre los factores culturales 

que inciden en los hechos constitutivos del presunto delito.15 Con esta reforma se abrió la 

posibilidad de terminar con la práctica de procesar a los indígenas en un idioma que no entienden y 

sobre hechos que en su comunidad suelen tener otra valoración.16   

 

                                            
15 Al final de este trabajo he incluido dos cuadros en los que se enlistas los códigos de 
procedimientos penales que han sido modificados considerando la diversidad indígena. 
16 Magda Gómez, 2001. 



Ahora bien, una de las problemáticas recurrentes para cumplimiento de los derechos incluidos en 

los códigos de procedimientos penales, es decir, para el cumplimiento del debido proceso, es la 

relacionada con el desconocimiento o poco interés de los impartidores de justicia para acatar 

dichas disposiciones. Otra limitación tiene que ver con la inexistencia de un grupo de traductores, 

ya no digamos en todas las lenguas indígenas del país, sino en las mayoritarias: náhuatl, maya, 

zapoteco, otomí, mixteco; aunque habrá que decir que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI) está trabajando intensamente en un programa de formación de traductores, esperemos que 

dentro de poco tiempo los indígenas puedan contar con traductores no solamente para los 

procesos penales o administrativos en los que estén involucrados, sino también para otro tipo 

negociaciones o escenarios en donde lo requieran. 

 

Pero no solamente el peritaje cultural es necesario porque así lo señalen los códigos penales, sino 

que esencialmente el peritaje es necesario en tanto que los conflictos culturales y normativos que 

se presentan en una nación multicultural no son necesariamente explicables y comprensibles en 

general. Con frecuencia, aunque ciertas costumbres o prácticas sean parte de un uso tradicional o 

de una costumbre ampliamente compartida por una sociedad, suele suceder que se les considera 

atentatorias o violatorias de una normatividad vigente en el sistema positivo, por lo que es 

necesario la presencia de un traductor cultural, de un perito cultural, sea práctico o profesional, que 

pueda explicar la legitimidad de la práctica cultural cuestionada, pues si bien cualquier miembro de 

la comunidad la practica, la reconoce y la avala, no necesariamente puede explicarla en los 

términos en que un juzgador lo solicita. Se requiere “traducir” las prácticas culturales bajo los 

esquemas y referentes cognitivos de la propia cultura de donde emergen, con el objeto de 

significar lo que ellas mismas expresan.17  

 

Como ejemplo podría mencionar el caso de un indígena maya perteneciente al poblado de 

Valladolid, en el estado de Yucatán, cuya actividad es la de “pocero”, es decir, constructor de 

pozos. Este pocero fue acusado de utilizar explosivos, material de uso exclusivo del ejército 

mexicano y fue privado de su libertad. En el juicio se incorporó un peritaje cultural que describió al 

juez la elaboración de pozos y fosas sépticas entre los mayas de Valladolid, argumentó que en esa 

región es una costumbre de hace largo tiempo construir pozos a partir de localizar el lugar 

adecuado y utilizar explosivos en su construcción, se utilizan éstos en virtud de que se trata de una 

superficie calcárea, es decir, sumamente dura y solo con explosivos se puede realizar la 

perforación necesaria para abrir el nuevo pozo. El peritaje mostró que es esta es una actividad 

lícita, que el trabajo de este especialista maya es solicitado por la población en distintas 

oportunidades, por ejemplo, en ocasión de la construcción de una nueva casa para un joven 

                                            
17 Esther Sánchez Botero “Peritaje antropológico como forma privilegiada de mediación o tercer 
lado”, En Sánchez, B Entre el Juez Salomón y el Dios Sira. Decisiones interculturales e interés 
superior del niño. Universidad de Ámsterdam-UNICEF, Bogotá Colombia, 2006. 



matrimonio, para quienes la localización del sitio exacto en donde se construirá el pozo es 

fundamental, (habilidad que solo poseen los poceros),  no solamente para acceder al líquido, sino 

porque de esta ubicación depende el lugar en donde se construirá la casa de la nueva familia 

maya. En este caso el peritaje antropológico logró explicar al juez que el uso de explosivos está 

vinculado con una actividad tradicional importante para los mayas de esa región y se logró 

absolver al acusado.18     

 

En términos generales sabemos que el derecho estatal, como ordenamiento jurídico que regula 

mediante sanciones las violaciones a la Constitución y a las leyes reglamentarias, no puede 

desarrollarse ni ir más allá de sus propios límites para interactuar con otros derechos si no es con 

la concurrencia de otras ciencias y de otros conocimientos que trascienden los referentes propios 

de ese derecho, para analizar, estudiar, evaluar y explicar la conducta social de un individuo o de 

un grupo. En este sentido otras disciplinas como la antropología, con base en su conocimiento 

sobre las culturas pueden ofrecer sus saberes para el análisis de un hecho como parte de una 

cultura específica. Estas explicaciones se constituyen en un conocimiento fundamental que permite 

confrontar al otro derecho, pero también ser confrontado. 

 

De tal forma que cuando algún indígena es juzgado por el personal del sistema de justicia nacional 

que no participa de los mismos valores culturales y sistemas simbólicos de los implicados, 

requieren de un peritaje antropológico que le permitan al juzgador conocer y entender la 

importancia de la diferencia cultural, de tal forma que el peritaje debería influir en las decisiones de 

estos administradores o jueces. Por tanto un perito es un sujeto capaz de explicar lo que no es 

necesariamente obvio o simplemente sintomático, es decir, el perito dispone de criterios 

específicos para adentrarse en estructuras no manifiestas, para poderlas traducir y explicar.19  

 

Además. el peritaje antropológico no busca simplemente traducir, enseñar o equiparar el 

funcionamiento de una cultura y que ello conduzca a la comprensión de la situación; su verdadera 

cualidad es contraponer dos saberes: el del juez y el del perito, que en ocasiones, en abierta 

disidencia, discurren los pasos en la búsqueda de un conocimiento que al hacer parte de la 

formación de ciertos y determinados dominios del saber se presentan como antagónicos por la 

existencia de relaciones de fuerza y de subordinación vigentes en las relaciones políticas entre 

sistemas de derechos y entre indígenas y el Estado. 

 

                                            
18  Aunque habrá que señalar que en términos legales el inculpado quedó absuelto bajo la 
excluyente de “error de prohibición invencible”, es decir, que el acusado ignoraba que su conducta 
estaba sancionada. Véase el peritaje realizado por los abogados Luis Héctor Barrera y Rosa Elena 
Uc, publicado en el texto La experiencia del peritaje antropológico.  pp. 59-65.  
19 Idem, pag. 69. 



La estrategia de poder que el peritaje contrapone es, metodológicamente, la posibilidad de 

cuestionar, con otro saber, ese conocimiento hegemónico que busca imponerse, a través de 

desconocer o por despreciar y subvalorar al otro diferente y no hegemónico. La prueba judicial 

antropológica no busca inocencia como demostración para la no-sanción; no afirma la 

involuntariedad frente al daño causado, ni la inexperiencia del sujeto, ni mucho menos, la 

equiparación de objetos de sanción y represión de una sociedad con los de la sociedad a la que 

pertenece el cuestionado indígena. El perito frente a las diferentes realidades, busca explicar a la 

autoridad el significado que el hecho implica en la integralidad de una cultura que le es ajena. Un 

sujeto va a ser juzgado como transgresor de las normas culturales de una sociedad puede 

conseguir que su acción le sea o no imputada; sin embargo, para poder llegar a una conclusión 

intercultural, desde la jurisdicción ordinaria se hace necesaria la confrontación con otros saberes, 

mediante evidencias fundadas en criterios diferentes que permitan estudiar las conductas y 

profundizar en los distintos campos complejos e interrelacionados que conducen a una distinta 

explicación de la juzgada contravención cometida contra las normas de convivencia de la sociedad 

(si ello puede demostrarse), pero desde el marco de la propia cultura a la que pertenece el 

acusado.  

 

Ahora voy a permitirme aludir como ejemplo el caso de los comca’ac o seris del estado de Sonora, 

para dar cuenta de las diferencias cultuales y los conflictos generados entre normatividad nacional 

o positiva y tradiciones indígenas. El caso se presentó en el año 2001 cuando un hombre comca’ac 

fue detenido por violar una ley ambiental al pescar en el mar una tortuga caguama siete filos, esto 

con el objetivo de celebrar la venida del año nuevo Seri que inicia el último día del mes de junio. 

Los Seris conocen la ley ambiental y año tras año tramitan un permiso ante las autoridades 

ambientales para poder cumplir con su ritual anual. Sin embargo, ese año a pesar de realizar el 

trámite ante las autoridades competentes no recibieron respuesta y decidieron salir a pescar ante 

la inminencia del año nuevo. El perito explicó al juez la importancia simbólica y ritual de la ingesta 

de tortuga para este pueblo indio buscando que tomara en consideración la diferencia cultural que 

involucraba este presunto delito. Aunque el peritaje es muy claro al respecto, el indígena Seri fue 

detenido por varios meses, cuando finalmente liberado por el principio de la positiva ficta, que 

establece que una solicitud no respondida en quince días se da por aceptada. Como podemos 

darnos cuenta si bien el factor cultural no fue relevante en este proceso para dictar sentencia, no 

da cuenta del tipo de conflictos en donde la diferencia cultural es fundamental y el peritaje debería 

considerarse como una prueba plena.20     

 

                                            
20 Véase el peritaje elaborado por la etnóloga de la CDI Ana Hilda Ramírez Contreras, publicado en 
el texto ya citado La experiencia del peritaje antropológico, pp. 77-82. 



En síntesis, el reconocimiento judicial de la diversidad étnica y cultural responde a una visión de 

Estado, en la que ya no se concibe a la persona humana como un individuo abstracto, sino como 

un sujeto con características particulares, que reivindica para sí su propia conciencia étnica. 

Valores como tolerancia y el respeto por lo diferente, se convierten en imperativos dentro de una 

sociedad que se fortalece en la diversidad, en el reconocimiento de que a su interior cada individuo 

es un sujeto único y singular que puede hacer posible su propio proyecto de vida.21 

 

Del atraso cultural a la defensa de la pluralidad 

 

Me gustaría iniciar este apartado comentando que hasta 1991 cuando un indígena se encontraba 

vinculado a un proceso penal, los defensores o peritos del hoy extinto Instituto Nacional Indigenista 

(INI), hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para poder 

defender, o intentar obtener una pena menor para un indígena, o para liberar a un indígena preso 

acudieron a apelar al ya derogado artículo 49 bis que consideraba una reducción de la pena a 

quienes estuvieran en condiciones de un “extremo atraso cultural”, es decir se apelaba a un 

artículo con un fuerte sesgo racista, discriminatorio y desconocedor de la diversidad. 

 

Con las últimas reformas se toma en consideración la diversidad cultural, pero solamente para que 

el juez lo incorpore al expediente y cumpla con la normatividad, pero no para reconocer la 

existencia de sistemas jurídicos alternos, ni su contenido. Es decir, si bien existen avances 

importantes en materia de reconocimiento de la diversidad, falta todavía mucho para que los 

jueces mexicanos contribuyan desde el derecho positivo a construir una realidad en donde el 

pluralismo jurídico forme parte del sistema de procuración de justicia. 

 

En este sentido, tenemos muchos casos en los que los abogados defensores de algún indígena, se 

han encontrado ante el dilema de reducir la pena o liberar a los indígenas por su extremo atraso 

cultural o mantener a presos reconociendo su diversidad cultural. Me parece que si se centra el 

esfuerzo de la defensa en estos rubros, nada se avanza en el reconocimiento de la diversidad 

cultural, sino que por el contrario se continúa legitimando un sistema jurídico que considera a los 

indígenas como menores de edad. 

 

Este es el reto más urgente y complejo para todos aquellos que participan desde su rol de peritos: 

salir de la lógica de la liberación o reducción de penas a los indígenas y construir desde el mismo 

sistema de justicia hegemónico nuevas sistemas de procuración e impatición de justicia plurales, 

sensibles y respetuosos de las culturas indígenas. Y sin duda el mayor alcance se verá cuando 

                                            
21 Cfr. Esther Sánchez Botero, “La jurisdicción indígena. La sanción corporal dentro de la tradición 
indígena”, en: Ortiz, Escalante, Martínez y Sánchez,  Sobre el peritaje Antropológico. Tres ensayos 
y una sentencia, Cuadernos de Antropología Jurídica, Segunda Serie, INI, México, s/f. 



exista un pleno reconocimiento a la jurisdicción de los sistemas normativos indígenas. Y cuando 

exista una divergencia entre sistemas normativos las autoridades de ambos sistemas dialoguen en 

estricto respeto a sus competencias, culturas y sistemas jurídicos.  

 

La antropología en el campo de la justicia 

 

Para los antropólogos y científicos sociales interesados en involucrarse en estos procesos legales, 

se deberá tener presente que su papel es profundamente relevante en la construcción de un 

sistema de justicia plural. En términos de escenario de acción deberá tener claro lo que significa 

dialogar con el derecho positivo, es decir, se ubica desde la lógica de las instituciones de 

procuración de justicia.  

 

Otra de las grandes tareas a enfrentar como antropólogos es que tenemos la necesidad de 

modificar y/o crear una estrategia metodológica diferente a nuestro quehacer cotidiano, ampliar y 

actualizar nuestros conocimientos y metodologías, que siempre han estado muy vinculadas a una 

formación que por décadas se ha centrado en formar investigadores, o en el mejor de los casos 

docentes. De tal suerte que el antropólogo interesado en el peritaje cultural deberá emplear un 

lenguaje no académico, comprensible para las autoridades judiciales, que serán su interlocutor. 

Deberá también tener presente que un peritaje es siempre solicitado para ser entregado en un 

lapso de tiempo muy breve, por tanto la temporalidad de nuestra investigación pericial está sujeta a 

un proceso judicial y no a los tiempos que los manuales de la antropología clásica nos 

recomiendan.  

 

Igualmente un antropólogo que fungirá como perito deberá partir del entendido de que el texto que 

se le solicita deberá ser breve; considerar que no se trata de redactar etnografías largas, resultado 

de largas temporadas de trabajo de campo, sino que se trata de un encargo judicial en el que 

tenemos un mes o menos para presentar la pericia, sobre los puntos o preguntas concretas que ha 

planteado la defensa o el juez en cuestión. 

 

Es decir, tenemos un campo de ejercicio profesional novedoso y con amplias potenciales, para lo 

cual debemos preparar a las nuevas generaciones y hacer un intento por recuperar las 

experiencias que en esta materia existen en América Latina. 

 

Para lograr que desde la universidad se apoye en la formación de los futuros a antropólogos en 

esta praxis profesional se requiere capacitación, tanto teórica como metodológica. Así como una 

constante actualización y de la certificación que todo perito profesional debe tener para poder 

ejercer como perito cultural, deberá tener una sólida responsabilidad académica y política, así 

como por un vigoroso compromiso  con la ética y la responsabilidad profesional. Aunque esto 



último es deseable para los antropólogos, es importante señalar que para ser perito no 

necesariamente se debe contar con una profesión, existe la figura de peritos prácticos, que son 

todos aquellos que tiene un conocimiento de la materia o sobre la cultura de los implicados en un 

proceso judicial y por estos conocimientos puede fungir como tal, sin embargo, he hecho énfasis 

en los antropólogos a partir de mi papel como profesora e investigadora. Solamente me gustaría 

terminar señalando que en este proceso de formación y reconocimiento de peritos el papel de los 

Colegios de Profesionistas es fundamental, en tanto que la Dirección General de Profesiones de la 

SEP otorga y delega en estos gremios la posibilidad de nombrar peritos y otorgar la acreditación 

como tal, resulta necesario por tanto que los colegios de antropólogos se involucren en esta 

temática, se comprometan a contribuir con sus conocimientos al establecimiento una nueva 

relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano y se comprometan a que los saberes de 

la ciencia antropológica contribuyan al entendimiento entre saberes, entre sistemas jurídicos y por 

tanto a la construcción de un México democrático y plural.  

 
 
Reflexiones finales 

 
 

Hemos querido mostrar a lo largo de este artículo que en México tenemos un avance muy poco 

significativo con relación a América Latina en distintos aspectos que aluden a una nueva relación 

entre pueblos indígenas y el Estado, en lo referente al reconocimiento de jurisdicciones indígenas, 

al diálogo entre sistemas jurídicos diferentes: el positivo y los indígenas, en el entendimiento entre 

saberes indígenas y los científicos y en cuanto al papel que tiene para el Estado la diferencia 

cultural. La distancia frente a los avances existentes en Colombia, Argentina y Paraguay es 

considerable. Esto a pesar de que ya han pasado 17 años desde que se reformó el Código Federal 

de Procedimientos Penales en el que se señaló la obligatoriedad de los jueces de allegarse 

dictámenes periciales para el entendimiento de la cultura del indiciado, y a pesar de que desde 

1992 se reconoció constitucionalmente la conformación multicultural de nación y que desde el año 

2001 existe una nueva ley indígena que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercicio 

de su autonomía y a pesar también de se han creado la serie de legislaciones y políticas 

institucionales que ya hemos señalado aunque muy superficialmente.  

 

En México aún estamos discutiendo qué es el peritaje, cómo de elabora, cuál es la mejor 

metodología, cuáles son sus implicaciones éticas, qué papel tiene en un proceso jurídico, quién 

debe hacer un peritaje, quién debe nombrar a los peritos, entre otros cuestionamientos.22 Cuando 

la pregunta de fondo debiera ser en que contribuye el peritaje cultural o antropológico a establecer 

                                            
22 Cf. Lachenal, Cécile, “Las periciales antropológicas, una herramienta para la hermenéutica 
intercultural y la justicia plural. Reflexión a partir del caso de México”, (2008). 



una nueva relación entre pueblos indígenas y el Estado, a esto dedicaremos nuestras reflexiones 

finales. 

 

Por ejemplo, en Colombia la reforma constitucional de 1991, instituyó al Estado Colombiano como 

un Estado Social, es decir como garante de los derechos sociales de los pueblos que habitan en 

esa nación, y reconoció la jurisdicción de sus pueblos indígenas en sus territorios. Por tanto, la 

responsabilidad que asumió el aparato de procuración de justicia fue la de garantizar la pervivencia 

de los pueblos indígenas. Así mismo, en ese mismo año se instituyó la Corte Constitucional como 

la instancia de justicia encargada de resolver las controversias legislativas y las controversias entre 

sistemas jurídicos, entre otras. También se instauró por primera vez el derecho de tutela, 

(semejante al amparo existente en nuestra legislación). Entre los casos emblemáticos que ha 

resuelto la Corte Constitucional colombiana están aquellos que se presentan cuando un indígena 

solicita la tutela del Estado, es decir, cuando un indígena acude a la corte para contravenir el fallo 

del que ha sido objeto por parte de las autoridades indígenas, siempre por haber violentado una 

norma tradicional o por poner en entredicho la unidad comunitaria. En todos los casos la Corte 

Constitucional ha intentado hacer prevalecer y tutelar el bien colectivo, es decir la comunidad o 

pueblo indígena, procurando también el respeto de los derechos individuales de los implicados.23  

 

En todos los casos en que la Corte Constitucional ha intervenido se ha solicitado la presentación 

de peritajes culturales, y en todos ellos la opinión y traducción o explicación de la cultura 

comunitaria ha sido muy relevante para que los ministros de la Corte dicten sentencia.24 Aunque 

esta relación es mucho más compleja de los que puedo sintetizar aquí me interesa resaltar dos 

elementos fundamentales que muestran la distancia relacionada frente a la relación pueblos 

indígenas en Colombia y en México. Salta a la vista la distancia entre el reconocimiento de la 

jurisdicción indígena entre ambos países, en México cuando se solicita un peritaje 

excepcionalmente se trata de individuos que apelan a la justicia del Estado porque o no reconocen 

la jurisdicción indígena o porque no están de acuerdo con las sanciones que les fueron impuestas. 

Uno de éstos casos se ha presentado, vale señalar que solamente es alguno de entre los cientos 

de casos juzgados por la policía comunitaria de Guerrero, o por algún municipio autónomo 

zapatista, cuando el infractor ha solicitado la intervención de la justicia estatal, pero en realidad 

estas situaciones han tenido más que ver con trasfondo político que con la justicia indígena, pero 

muestran nítidamente como el Estado mexicano se niega a reconocer ciertos sistemas de justicia 

indígena autónomos y ciertamente diferentes a los estatales.  

 

                                            
23 Sánchez, Esther, “ponencia colombia”, 2008 
24 Sobre el papel de la Corte Constitucional Colombiana véase el artículo de Ariza, Rosembert, 
“Teoría y práctica en el ejercicio de la jurisdicción especial indígena en Colombia” (2008). 



En general en México los peritajes antropológicos son solicitados “por rutina” o para cumplir con la 

normatividad, pero no porque los jueces estén convencidos de que la diferencia cultural puede 

ayudar a explicar un ilícito y mucho menos porque los jueces del aparato de justicia estatal 

consideren importante o necesario consultar a una autoridad indígena sobre el retorno a su pueblo 

de un indígena implicado en un proceso, para que sea en su pueblo o comunidad que las 

autoridades tradicionales lo juzguen. 25 Como si ocurre en Colombia.  

 

Comparando desde otra latitud latinoamericana me referiré a una cuestión más “técnica” sobre el 

reconocimiento de los peritos culturales, pero que me parece pertinente, ahora comparo el registro 

peritos en México frente a Paraguay. Empezaremos con señalar en nuestro país no existe un solo 

perito antropólogo registrado ante la Procuraduría de Justicia de la República (PGR), esta 

dependencia dar a conocer el listado de peritos anualmente y también anualmente se abre la 

convocatoria para el registro de nuevos peritos, sin embargo en el listado de peritos de la PJR que 

suman 24 diferentes especialidades no está la de antropólogo. En cambio en Paraguay la Suprema 

Corte de Justicia de ese país abre anualmente una convocatoria para el registro de peritos 

antropólogos, bajo la denominación de  “matricula de perito experto en culturas indígenas de 

nuestro país”, en donde se enuncia claramente los parámetros que debe cubrir y el tipo de 

evaluación a que será sometido.26 Finalmente una comparación más con Argentina, en donde 

existe también una discusión importante sobre el peritaje tanto en términos académicos como 

políticos. Por ejemplo, actualmente se discute sobre la posibilidad de reconocer jurídicamente la 

noción de daño cultural con el objetivo de lograr que cuando los pueblos indígenas vean 

vulnerados sus derechos, como podría ser por la puesta en marcha de megaproyectos hidráulicos, 

mineros o de otra índole, sea posible demandar y solicitar indemnización por la afectación. Resulta 

interesante esta propuesta, pues el resarcimiento del daño es un acto de justicia, sin embargo, me 

parece no debe dejarse de lado que la demanda central de los pueblos indígenas es por su 

reconocimiento como pueblos, el respeto de sus territorios y sistemas de impartición de justicia, por 

establecer una relación política con el Estado y no debe de acotarse dicha relación al resarcimiento 

del daño ocasionado. Por otro lado, no está demás señalar que resulta paradójico que no exista en 

Argentina un registro amplio de peritos, pues consultando un listado de 5,000 peritos procedentes 

                                            
25 Para mostrar el reducido impacto que tienen los peritajes podemos acudir al análisis que sobre 
los peritajes realizados por la CDI fue presentado en Ana Hilda Ramírez en el marco del II 
Diplomado de Peritaje Antropológico organizado por el INAH en la ciudad de México. En el señala 
por ejemplo que de 178 peritajes elaborados entre 1993 y 2003, 73 los clasifica como 
antropológicos, es decir, que son peritajes que responden a preguntas específicas relacionadas 
con el ilícito, 22 socioeconómicos, 21 de identidad, 3 de lingüística y 22 de otro tipo. Mientras que 
en relación a los resultados de las sentencias en donde se presentaron peritajes de un universo de 
34 casos los resultados fueron los siguientes: 22 sentencias condenatorias, 7 sentencias de 
libertad y 5 otra resolución. Como podemos ver los resultados son poco alentadores. 
26 Sobre el nombramiento de peritos véase el acuerdo o la Acordada 160/00 “Matrícula de perito 
experto en culturas indígenas de nuestro país”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de 
Paraguay el 9 de marzo de 2000. 



de 50 especialidades de América Latina, solo una persona aparece registrada en el rubro de 

Antropología y es la antropóloga Beatriz Kalinsky.27 

 

Así las cosas, tenemos en México reformas en diferentes niveles del aparato de procuración de 

justicia, sin embargo el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena con competencias 

suficientes, en igualdad de condiciones con el sistema de justicia estatal sigue siendo una 

asignatura pendiente, pero me parece que desde nuestros saberes antropológicos y el de los 

abogados comprometidos con el pluralismo jurídico debemos contribuir junto con los indígenas a 

construir Estados respetuosos de la diversidad. 
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