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PRACTICAS JURÍDICAS INDÍGENAS: 
 

Manuel García Elgueta, en la descripción geográfica del Departamento de 
Totonicapán, Guatemala, Capítulo III,1 hace importantes referencias a las prácticas 
jurídicas indígenas Quichés, el Capitulo VI, a los aspectos morales que se trasmitían 
vías los consejos de las madres y los padres a los hijos a lo que consideró “hay una 
parte interesantísima que puede considerarse como un compendio de lata moral y 
tierna y urbanidad “, y remata: 
 
Pero todo aquel buen código de sencilla moral y urbanidad, aquellas instituciones de 
su derecho administrativo y penal, aquellas patriarcales y excelentes costumbres, 
todo fue destruido por la caridad evangélica de los conquistadores. 2 
 
Para el caso particular de Guatemala, la contrainsurgencia encamino sus acciones en 
forma violenta, atacando a los operadores del derecho indígena, como lo han 
demostrado los informes de los estudios realizados por Comagua/Minugua, la 
Defensoría Maya y los trabajos publicados por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y el equipo de antropólogos forenses3 que trabajaron en 
las zonas de conflicto, entre otros.  Lo anterior, referido a la amenaza de disolución 

                                                 
1
 Derecho indígena en Mesoamérica. Caracterización epistemológica y axiológica. Ordóñez Cifuentes, José 

Emilio Rolando, Derecho Indígena en Mesoamérica. Mayo 2007, Tinta Negra Editores, Segunda Cerrada de 

Altamirano Núm. 6, México DF. Págs. Consultadas: 67 a 74. 

 
2
 Guatemala indígena, Guatemala, Instituto Indigenista Nacional, Núm. 8, 1962, pp. 145 y ss. Constituye el 

primer capitulo de la obra Un pueblo de los altos. Apuntamiento para su historia, Quetzaltenango, 

Guatemala, Establecimiento Tipográfico Popular, 1897.- 

 
3
 En entrevista que sostuvo (el autor) con Eric Morgan Medina, en México, se comentó: “Es coherente 

suponer, después de examinar la cantidad y forma de los casos en los cuales las fuerzas de seguridad del 

Estado y sus aliados civiles, intervinieron en agresiones directas en la que afectaban de alguna forma 

elementos de la cultura maya que no siguieron un patrón aleatorio. Este análisis hace pensar, más bien, que se 

trato de acciones que fueron planificadas y ejecutadas premeditadamente. Los ataques a la cultura maya 

fueron directos en primer grado: asesinaos de portadores de la tradición y destrucción de lugares sagrados y 

los impedimentos para la venta de materiales usados en rituales, ataques derivados del uso de elementos 

simbólicos para beneficio de la política contrainsurgente (…) El ejército monitoreaba lugares sagrados del 

territorio Q’eqchí. En Santiago Atitlán en el departamento de Sololá fue asesinado el sacerdote maya al 

cuidado de Maximón. 
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permanente de su identidad, a la extinción en muchos casos, o a la contracción en 
otros, y a los riesgos que enfrentan todos los días las personas y los grupos indígenas 
cuado se trata de consolidar su continuidad y reproducción como pueblos con 
historias específicas, con marcas legitimas de diferenciación y con formas de ser 
realizadas desde el ejercicio de su voluntad política. En este supuesto, se parte de la 
idea que los indígenas son colectivos étnicos culturalmente atrasados respecto a la 
sociedad nacional y se considera que las ayudas que se les puede proporcionar deben 
estimular la incorporación de sus personas a la cultura urbana y borrar su estilo 
peculiar: formas de vida, modos de vestir, lengua, identidad y conciencia política 
nacional. Todo cuanto no se ajusta a estas expectativas se asume como fuente de 
problemas políticos carentes de sentido cuando, desde la perspectiva de la cultura 
nacional, se piensa que el estado ofrece a los indígenas la oportunidad de alcanzar un 
progreso que siendo indígenas no podrán conseguir por ellos mismos. 4  
 
Esto demuestra, por otro lado, la falsedad, del mito del indio pasivo, “la pacificación 
de los indios rebeldes ha tenido que hacerse una y otra vez y todavía no se ha 
consumado”. 5 
 
Este argumento, se encamina a considerar lo que Guillermo Bonfil Batalla señaló 
expresamente: 
Un pueblo colonizado posee una cultura diferente de la que posee la sociedad 
colonizadora. El proceso colonial la habrá mutilado, constreñido, modificado; pero no 
la habrá hecho desaparecer (si lo hubiera hecho, no habría más pueblo colonizado).  
La cultura autónoma que conserva representa la continuidad histórica (no la 
permanencia estática siempre fiel a su espejo mismo) de una cultura diferente, en 
torno a la cual se organiza un proyecto civilizatorio alternativo para el pueblo 
colonizado: proyecto de resistencia que se transformará en proyecto de liberación. 
Los elementos culturales que disputa son los que han sido enajenados o aquellos de 
los que necesita apropiarse para hacer viable su proyecto de resistencia/liberación. 6 
 

                                                 
4
 Esteva Fabregat, Claudio, “Los derechos humanos una forma de la dialéctica”, en Ordóñez Cifuentes, José 

Emilio Rolando, Pueblos indígenas y derechos étnicos. VII Jornadas Lascasianas. México, UNAM, 1999, p. 

17. 

 
5
 “La minoría que es una mayoría”, en Guatemala una historia inmediata, México, Siglo XXI, 1976, p. 57. 

 
6
 Pensar nuestra cultura, México, Alianza Editorial, 1991, p. 55. 
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Pero, naturalmente que hay de mito a mito, y el otro puede ser: 
La negación de la cultura propia sería la manifestación subordinada a poderes 
externos de economía y política. Desde este punto de vista la cultura estaría en la 
sucesión de las figuras pasivas, imágenes del mundo o cosmovisiones que se asumen 
como imposturas en el curso de la historia. En ese sentido la cultura Mixe tiene que 
afirmar su propia naturaleza dando nueva forma a sus pautas particulares que 
históricamente han perdido actualidad en el México contemporáneo. El proceso de 
aculturación dirigido a la homogeneidad de la cultura nacional, como exterminio de 
culturas originales y como punto de partida para el progreso, por fortuna se ha 
venido desvaneciendo como mito antropológico. 7 
 
Esto, referido a México, es válido como observación para el mundo indígena.  
Pero lo cierto es lo que se anota en la presentación del libro citado de Munich, por 
Guillermo Goussen: “La desgracia de ser etnia dominada en un país que entró a la 
modernidad con los ases de la miseria ocultos en la manga”. 
 
Segundo argumento: Tiene una construcción epistemológica propia, es decir, los 
pueblos indígenas, como se ha advertido, tiene su propia “concepción del mundo”, no 
son pueblos primitivos, pueblos sin historia, y menos en términos absolutamente 
acientíficos sin cultura. En tanto que la cultura es también una visión del mundo 
interiorizada colectivamente, una “premisa teórica implícita” de toda actividad 
social. 
La cultura entendida así, en sentido gramsciano, posee una eficacia integradora y 
unificante: 
La cultura, en sus distintos grados, unifica una mayor o menor cantidad de 
individuos en estratos numerosos, en contacto más o menos expresivos, que se 
comprenden en diversos grados, etcétera. 8 
Puede decirse, sin forzar la visión Gramsciana, apunta Jiménez Montiel, que por esta 
vía la cultura determina la identidad colectiva de los actores histórico-sociales: 
De ellos se deduce la importancia que tiene el momento cultural incluso la actividad 
práctica (colectiva): cada acto histórico sólo puede ser cumplido por el “hombre 
                                                 
7
 Munich, Galindo, Guido, Historia y cultura de los Mixes, México, UNAM, 1996, p. 78. 

 
8
 Obras de Antonio Gramsci, vol. 3, México, Juan Pablo Editor, 1975, citado por Jiménez Montiel, Gilberto, 

“La problemática de la cultura en las ciencias sociales”, Paquete pedagógico del programa nacional de 

formación de profesores universitarios en ciencias sociales. La teoría y análisis de la cultura, México, SEP-

Universidad de Guadalajara y COMECSO, p. 28. 
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colectivo”. Esto supone el logro de una unidad “cultural social”, por la cual una 
multiplicidad de voluntades disgregadas, con heterogeneidad de fines, se solidaricen 
con vistas a un mismo fin, sobre la base de una misma y común concepción del mundo 
(general y particular, transitoriamente operante –por vía emocional- o permanente), 
cuya base intelectual están arraigadas, asimilada y vivida, que puede convertirse en 
pasión”.  
 
A lo que agrega Jiménez: Además no debe olvidarse que para Gramsci las ideologías 
organizan a las masas humanas, forman el terreno en medio del cual se mueven los 
hombres, adquieren conciencia de su posición, luchan, etcétera. Y que quizás pueda 
concluirse entonces que para Gramsci el orden de la ideología y de la cultura engloba 
el conjunto de los significados socialmente codificados que, cuando tales constituyen 
un aspecto analítico de lo social que atraviesa, permea y confiere sentido a la 
totalidad de las prácticas sociales. 9 
 
Naturalmente que no aceptar la existencia de un sistema jurídico indígena y que el 
mismo tenga que operar paradójicamente en forma clandestina, forma parte de la 
negación de las culturas subordinadas en la búsqueda incesante de su destrucción 
hasta las formas más sutiles como son las acciones realzadas en Guatemala después 
de los Acuerdos de Paz, los denominados Tribunales Comunitarios. 
 
La historia de las culturas indias ha sido la de su persecución. La legalización del 
derecho indígena forma parte de la lucha a favor de la cultura y la determinación de 
los programas de la cultura nacional pluricultural y pluriétnica y la cultura 
universal.10 
Este argumento apunta a considerar que el derecho de los pueblos indígenas, forma 
parte de su cosmovisión del mundo o sea de su cultura, como lo hemos demostrado 
durante el transcurso del presente ensayo y ha de romper con la concepción euro 
céntrica o más bien, ladinocéntrica en Mesoamérica, que representa una visión 
elitista, restrictiva, discriminatoria y etnocida, contraria a los criterios sustentados 
por la antropología moderna, que reconoce que todos los pueblos sin excepción, son 
portadores de cultura y deben considerarse como adultos. Lévy Strauss ha señalado 

                                                 
9
 Ibidem. P. 28. 

 
10

 Véase González Casanova, Pablo, “Cultura Nacional y Cultura Universal”, La semana de bellas artes, 

México, núm. 104,28 de octubre de 1981.- 
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que carece de fundamento la “ilusión arcaica” que postula en la historia una 
“infancia de la humanidad” 11 
También es significativo tener en cuenta que la “concepción total” de la cultura 
iniciada en el tercer cuarto del Siglo XIX por Tylor, en su obra Primitive Cultura, 
que definió la cultura como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otra capacidad o 
hábito adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad”.  
En la teoría sociológica, no obstante el despunte de la antropología, durante el Siglo 
XIX, la respuesta de cómo estudiar el no-occidente fue doble. Por un lado, se 
establecieron disciplinas especiales para estudiar el no-occidente: la antropología 
para estudiar los llamados pueblos primitivos, y los estudios orientales para 
investigar las llamadas grandes civilizaciones (China, India, el mundo árabe, etc.). 
Adicionalmente, sin embargo, los científicos sociales, principalmente sociólogos, 
crearon conceptos que definían la diferencia esencial entre el Occidente y los otros en 
términos de una serie de antinomias: estatuto y contrato (Maine), sociedad militar e 
industrial (Spencer), solidaridad mecánica y orgánica (Durkeim), legitimación 
tradicional y racional-legal (Weber), los patrones variables de Parnsons”. 12 
 
Coincido con Francisco Palacios Romeo, que afirma que entre las fuentes de los 
conflictos en el mundo colonial y aquí en el colonialismo interno, es la diferencia en 
creencias y valores fundamentales. Los de la civilización occidental difiere 
radicalmente de la de los otros (el individualismo, liberalismo, constitucionalismo, 
derechos humanos, igualdad, libertad, imperio de la ley, democracia, mercados libres 
y separación de Iglesia y Estado). En el sentido de estas ideas, habrá que valorar el 
ideal de occidente de una “civilización universal”. Las diferencias se manifestarían al 
máximo en los esfuerzos de Estados Unidos y demás potencias occidentales por 
inducir a otros pueblos a adoptar ideas occidentales respecto a la democracia y los 
derechos humanos. 13 
 

                                                 
11

 Las estructuras elementales del parentesco, Buenos Aires, PAIDOS, 1981, p. 125. 

 
12

 Wallerstein, Immanuel, Cartas del presidente de la Asociación Internacional de Sociología, XIV Congreso 

Mundial de Sociología, Montreal, Canadá, 1998, p. 46. 

 
13

 La civilización en choque. Hegemonía occidental, modernización y Estado periférico, Madrid, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, p. 17.  
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Tercer argumento: En el Simposio Indo latinoamericano sobre derecho indígena, 
organizado por los Servicios del Pueblo Mixe, Oaxaca, México, en 1995, se planteó 
que los sistemas jurídicos indígenas, poseen los elementos necesarios, así: 
 

a) Ámbito espacial de validez. Todo conjunto normativo tiene existencia y validez 
en un ámbito territorial. Su reconocimiento incluye la totalidad de la 
comunidad de cada pueblo indígena en que se aplica y en un determinado 
territorio. 

b) Ámbito material de validez. Su reconocimiento se hace en las diversas 
materias que regula. Transgresiones de orden público o privadas, según se 
afecte a la comunidad como un todo o a miembros de ésta; sea de naturaleza 
penal, civil, administrativa, agraria, etcétera. 

c) Ámbito personal de validez. Que incluye como sujetos de estos sistemas 
normativos a todas las personas cuyos actos jurídicos sean realizados dentro 
del ámbito especial reconocido para la vigencia jurídica. 

  
Cabe agregar, a la propuesta, que existen otros ámbitos, que van más allá de la 
juridicidad que identifica la cultura occidental, de donde son retomados. En efecto, la 
teoría general del derecho, plantea que las normas generales tienen tres funciones a 
cumplir: 

1. Determinar los agentes encargados de la aplicación de las normas,  
2. Determinar los procedimientos a que deben someterse, y 
3. Determinar los actos judiciales o administrativos de tales agentes jurídicos, ya 

que crean normas individuales al aplicar a casos concretos normas generales. 
 
Las normas singulares se crean de acuerdo con ciertos procedimientos que se 
encuentran determinados en las propias leyes, códigos o reglamentos, hay además, 
sólo convalidadas para un lugar determinado, tiempo, materia y persona de dichas 
normas. 14 
 
Estos denominados ámbitos de validez, sólo puede ser apreciados verdaderamente, si 
la producción y prácticas jurídicas son eficaces y legítimas, que implican una 
investigación empírica.  
 

                                                 
14

 Para una explicación véase Ovilla Mandujano, Manuel, teoría del derecho, México, Editorial Duero, 1990. 
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La particularidad del derecho indígena es que conlleva también una visión étnica-
cultural y también acorde a su realidad socio-económica, se trata de sociedades 
imbuidas de un sentimiento comunitario, algunos la calificaran de precapitalista 
atendiendo al esquema del desarrollo económico dominante. De esa suerte que debe 
estudiarse esa particularidad.  
 
Lamentablemente, la realidad de las comunidades étnicas, es muy precaria. Viven en 
un absoluto abandono y casi divorciados de los beneficios del progreso social. 
Pareciera que las prioridades de gobierno son otras, menos buscar el beneficio 
comunitario. Téngase presente que los grupos sociales étnicos, de ascendencia Maya, 
han sido los menos beneficiados por los proyectos sociales de desarrolla de cada 
gobierno de turno, los cuales han sido integrados por la sociedad dominante.  
 
La vida miserable de las étnicas es constantemente señalada por los medios de 
comunicación social y son los responsables de debelar una realidad al mundo. 15 En 
tiempos de globalización, es válido tener presente las grandes preocupaciones 
internacionales, como las crisis energéticas, económicas, ambientales; no obstante es 
imprescindible tener la mirada atenta al interior del propio país. Los problemas 
nacionales, ya históricos, en cuanto a la pobreza, la desnutrición el analfabetismo, la 
baja calidad educativa, la inseguridad y la falta de perspectivas de futuro para la 
población, están interrelacionados. Constituyen espirales profundas, sin límites, que 
no parecen alcanzar fin. Al fondo de la espiral se van perdiendo de vista las 
posibilidades de vivir dignamente.  
Es una pena que Guatemala aparezca nuevamente en los titulares de los medios de 
comunicación internacionales con una primera posición negativa, que es más bien un 
dramático último lugar: el 49.3 % de los niños y las niñas guatemaltecos están 
desnutridos, y en la población indígena el porcentaje es del 70 %.- 
 
Aunque la publicación de estos datos no nos debería sorprender, sí debería ser fuente 
de cuestionamiento para el Estado guatemalteco y la sociedad en general. Debería 
servir para plantear urgentemente planes de acción que no sean solamente paliativos 
de la situación a corto plazo, sino estrategias de desarrollo de la población más pobre 
del país y, especialmente en áreas con población indígena. Sabemos que el país ha 

                                                 
15

 Prensa Libre. Opinión. Del 9 de abril 2008. Página 18. CARA PARENS. Por Verdugo de Lima, Lucía. 

Con el título “Otro galardón”  
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perdido mucho tiempo, se ha fallado sistemáticamente al mantener una estructura y 
una organización social que priorizan el beneficio de grupos muy reducidos y dejan 
totalmente en descuido a la mayoría de guatemaltecos. Por eso, creo que el 
cuestionamiento debe darse en el ámbito de Gobierno, pero también debe involucrar 
a todos los sectores de la sociedad. No es posible que la acumulación obsesiva de 
bienes, propia del sistema capitalista, nos deje olvidar que los aspectos más 
importantes del mundo y de la humanidad no tienen precio, ni son mercancías que se 
descartan. Así, la vida y otros valores fundamentales no pueden ser declarados como 
pérdidas sin consideraciones.- 
 
Guatemala, al contrario de lo que sucede en otros países, se aleja cada vez más del 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referentes a la reducción, a 
la mitad, del hambre y de la pobreza extrema para el 2015, así como a la educación 
para todos. Es sabido también que la desnutrición generalizada de nuestros niños y 
niñas va mermando sus capacidades cognitivas y sociales. Si no nos decidimos a 
iniciar el cambio, las limitaciones de desarrollo personal de las nuevas generaciones 
van a influir en generar mayor caos de inseguridad y menores posibilidades de 
desarrollo equitativo y justo.  Los planteamientos éticos sobre la ecología ambiental, 
social y mental a los que se refiere Leonardo Boff, quien nos visitó la semana del 31 
de marzo al 5 de abril 2008, son útiles para la reflexión sobre nuestro país. 
 
¿Cómo queremos que sea el ámbito vital de nuestros hijos y sucesivas generaciones? 
 Otro concepto aplicable para muchas situaciones, y que para Boff es muy 
importante, es el de resiliencia. La resiliencia puede darse como resistencia frente a 
las adversidades y en la capacidad de superarlas, de aprender de las derrotas y de 
reconstruirse creativamente, de transformar los aspectos negativos en nuevas 
oportunidades y ventajas. Los guatemaltecos hemos demostrado una gran capacidad 
para resistir. ¿Qué tal si probamos nuestra capacidad de superación? Pregunta por 
último Lucía Verdugo de Lima, periodista consultada.- 
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