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escuchar a los propios pueblos indfgenas, que
son quienes han luchado porque se les reco-
nozca y respeten sus tradiciones y culturas.

De esta manera, el presente trabajo se
divide en cuatro secciones. En la primera se
hace una revisión de los trabajos etnográficos
sobre los mayas peninsulares, tratando de ras-
trear los aspectosjurfdicos con el fin de deter-
minar si este tema ha sido abordado o no, y de
qué manera. En la segunda se revisan y co-
mentan algunos conceptos relacionados con la
antropología jurídica, el pluralismo jurídico,
el multiculturalismo y el derecho indígena y

justicia indígena.
En la tercera parte se destacan algu-

nos aspectos relacionados con la cultura yor-
ganización de los mayas de Quintana Roo,
resaltando su particularidad frente al resto de
los mayas peninsulares.

Finalmente, en la cuarta parte sehace
una breve descripción de la Ley de Justicia
Indígena del Estado de Quintana Roo, retoman-
do información de primera mano proporciona-
da por el Magistrado de Asuntos Indígenas y
algunos JuecesTradicionales de la zona maya.

Lo ''jurídico'' en los estudios
antropológicos y no antropológicos

"clásicos" sobre los mayas

Antes de entrar al aspecto específico de esta
sección, es importante destacar que nos esta-
remos refiriendo a los mayasde los tres estados
de la península: Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo. Como destaca Humberto Ruz, no es
posible referirse a los mayas de la península
como si fueran todos iguales, ya que han ido
adquiriendo sus especificidades a partir del
devenir histórico en que se han visto involucra-
dos (Ruz, 2002). En estesentido, no es posible
hablar de igualdad cultural ni mucho menos
socioeconómica. Por otro lado, además de los
asentamientos en diversas regiones de la pe-
nínsula, los mayas viven en zonas urbanas,
como son las tres capitales: Mérida, Campeche
y Chetumal; asf como en otros centros urbanos
importantes, como Valladolid en Yucatán, El
Carmen en Campeche y Cancún en Quintana
Roo. Esta situación implica una gran diversi-
dad de expresiones sociales y culturales, pero
principalmente implica formas diferentes de
concebir y practicar los aspectosjurídicos de la
etnia maya.

Una vez precisado lo anterior, comen-
zamos destacando que el tema de lo 'jurfdico"
no se encuentra de manera explfcita en los tex-
tos realizados, y revisados, sobre los mayas de
la Penfnsula de Yucatán. Hasta hace algunas
décadas, se ha comenzadoa estudiar de mane-
ra sistemática esteaspecto. Pero esto no quiere
decir que en los trabajos clásicos no esté abor-
dado, de alguna forma, el tema de lojurídico.
En la mayorfa de los estudios que se han reali-
zado sobre los mayas, en algún momento se
destacan conflictos legales, sistemas normati-
vos, formas de organización social, normas,
delitos, sanciones,usosy costumbres,entre otros
aspectos que tienen que ver con lo que aquí
hemos nombrado lo 'jurídico".

Las fuentes de información son diver-
sas; hay desde documentos históricos, como
informes de viajes y batallas, informes de misio-
neros y colonizadores, relatos de experiencias,
testimonios, y más recientemente etnografías,
artfculos de revistas, memorias de encuentros'
entre y con indígenas, y sobre todo, aunque
menos difundidas y conocidas, monograffas y
tesis de egresados de las instituciones de la
península, asf como de otras instituciones que
eligen alguno de los tres estados ya menciona-
dos para realizar sus investigaciones.

Todavfa en el siglo XIX, es muy difícil
hablar de los mayas de un estado sin que ten-
gamos que referirnos a los que se encuentran
en otro. Sobre todo las poblaciones de las re-
giones fronterizas comparten características
sociales y culturales.

En este sentido, vamos a destacar de
diferentes fuentes los aspectos que tienen que
ver con las características 'jurfdicas" de los
mayas peninsulares, como es más correcto lIa-
marlos, sin perder de vista las características
especfficas de cada región.

Autores como Durán tratan de incur-
sionar en el estudio del derecho consuetudina-
rio maya y la viabilidad de reconocerlo como
un sistema legal (Durán, 2002). Con el fin de
recuperar o identificar la historia del "dere-
cho maya", Durán plantea que es necesario
recurrir a la iconografía, la arqueología, la
antropología y la tradición oral (Durán, 2002).

Durán distingue en su análisis diferen-
tes periodos históricos en los cuales, y retoman-

1 SOlo por destacar algunos: el "Segundo en-
cuentro indígena por la paz" (1998) y el "Taller sobre el
reconocimiento de las diferencias culturales en la for-
maciOn de los profesionales del derecho" (2000).
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noción de lajusticia, Todoslos pueblosdel mun-
do cuentan con sistemas normativos internos
que regulan y ordenan su vida social. Los ma-
yas han construido su sistemajurídico a partir
de diversos momentos históricos.

Cabe destacar que la etnografía so-
bre los mayas contemporáneos de la penínsu-
la no es homogénea en cuanto a cantidad y
calidad entre Yucatán, Campeche y Quintana
Roo. En Yucatán prevalecen los trabajos so-
ciológicos, mientras que los antropológicos son
pocos y se refieren principalmente a temas
urbanos; en Campeche y Quintana Roo exis-
ten todavía menostrabajos antropológicos so-
bre los mayas. Incluso, sobre los mayas de
Campeche se dice que" la manera en que se
urde el t~ido social entre ellos es en buena
medida desconocido [ ...] es una región en bus-
ca de autor" (Ruz, 2002: 36). A pesar de lo
anterior, sí se está haciendo investigación,
aunque los resultados son poco conocidos. Por
otro lado, la información de las distintas fuen-
tes debe de sistematizarse, ya que dichas fuen-
tes sondiversas y los resultados han respondido
a objetivos distintos.

En términos de organización social,
cabe destacar que actualmente en Yucatán y
Quintana Roo persisten lo que seconoce con el
nombre de "compañías militares" y religiosas,
cuyo origen tiene que ver con la influencia de
la Guerra de Castas. Por otro lado, las formas
organizativas y las autoridades de los mayas
son emanadas de grupos familiares propios de
las unidades domésticas, así como de las for-
mas de organización municipal y ~idal (Ruz,
2002).

No obstante, en las comunidades lo-
calizadas en la frontera de Yucatán y Quinta-
na Roo es más factible observar expresiones
de carácter político y religioso que ya no es
posible ver en otras zonas de Yucatán. Por
~emplo, el sistema de cargos, las llamadas
guardias militares, asr como la importancia
religiosa de los Irderesy el culto a la cruz par-
lante (Ramírez, 2002).

En contraste con lo anterior, hay co-
munidades en donde "hay que hacer notar que
en general hay una marcada desaparición de
las formas tradicionales de gobierno indígena
y de manifestaciones de organización social
que nos hablen de una expresión política or-
ganizada de la comunidad maya frente al po-
der de Estado y de sus formas de gobierno,
como sería el sistema de cargos bien estructu-
rado o la elección de autoridades a través de

los distintos sistemas de usosy costumbres que
existen en otros grupos indígenas mexicanos"
(Ramírez, 2002: 54). Pero esto no quiere decir
que dichas formas de organización desaparez-
can por completo: los mayas han persistido
como grupo culturalmente diferenciado de
otros, a pesar de que varios factores han esta-
do en su contra desde hace cientos de años.
Por ~emplo, en algunas comunidades en don-
de estosaspectosno cuentancon suficiente fuer-
za, las manifestaciones de una organización
se encuentran cobUadaspor creencias religio-
sas, gremios y fiestas patronales. Varios auto-
res coinciden en afirmar que después de que
concluyó la Guerra de Castas, hubo en la re-
gión varios intentos de desaparecer todas las
expresiones políticas de la cultura maya (Ra-
mírez, 2002), No obstante, en varias comuni-
dades o zonas maiceras, que son las que se
localizan al~adas de los centros urbanos y de
la influencia de elementos externos, priva un
mayor reconocimiento a las autoridades tradi-
cionales.

Muchos autores destacan que La Gue-
rra de Castas, iniciada en 1847, tuvo como prin-
cipal propósito para los mayas insurrectos
recobrar su autonomía y eliminar a los "ex-
tranjeros" de toda la península de Yucatán
(Villa, 1987). Producto de la guerra, los ma-
yas adoptaron una organización militar, en
donde los hombres pertenecían a "compañías".
Por encima de dicha organización, se encon-
traba el ministro principal de la Cruz Parlan-
te; también se le nombraba gobernador y su
cargo era vitalicio. Cada compañía tenra a la
cabeza un grupo dejefes con grados militares
que iban desdecomandante hasta cabo (Villa,
1987).

Por otro lado, ya hemos mencionado
que existen diferencias entre una región y otra.
Por ~emplo, las etnografías existentes marcan
una diferencia entre los elementosjurídicos de
los mayas según sus espacios de interacción.
Ase existen los milperos, los que fueron traba-
jadores de las haciendas, los peonesy ~idata-
rios, los trabajadores agrícolas temporales, los
trabé!_jadoresde los centros urbanos, por seña-
lar sólo algunas diferencias. En cada sector,
no sólo cambian las formas de subsistencia, sino
las relaciones sociales y el acceso a toda una
serie de usosy costumbres reconocidos por las
diferentes comunidades. Para ~emplificar lo
anterior, vale la pena destacar que" la milpa
también obl iga a generar un sentido de comu-
nidad y normas de convivencia, para tener de-
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análisis sincrónico, sino que aborda también
los origenes y modificaciones de las institucio-
nes relacionadas y su legitimación, asf como
las relaciones con la cosmovisión y la estruc-
tura social de los grupos estudiados,

Por otro lado, la antropologíajurídi-
ca se ocupa también del estudio de los conflic-
tos básicos de un grupo social, investigando
su definición, prevención y solución (Krotz,
2001), De esta manera, se puede decir que la
antropologíajurídica es un campo multidisci-
plinario e interdisciplinario de análisis y de
debate de los aspectosjurfdicos mencionados
anteriormente, En otras palabras, una de las
razones por las cuales se vuelve importante la
antropologíajurídica tiene que ver con la exis-
tencia de un pluralismojurídico, producto de
la diversidad cultural de pueblos indígenas y
sus reclamos dejusticia, dando lugar a una
diversidad de formas de impartición dejusti-
cia. Este es el principal objeto de estudio de
esta disciplina.

En los últimos años ha crecido el inte-
rés por estos temas; sin embargo, el conoci-
miento sobre esta diversidad de formas de
impartición dejusticia es limitado y reducido.
Hay un desconocimiento sobre las formas en
que se imparte lajusticia en las comunidades
indfgenas. Debido a que hacen falta, es nece-
sario realizar estudios de todo tipo, desde un
inventario de los sistemas normativos indfge-
nas actuales hasta el esfuerzo teórico para
analizarlos y caracterizar sus vfnculos con el
Estado (Krotz, 2001).

De esta manera, podemosafirmar que
la antropología jurídica es un campo de inte-
rés relativamente novedoso. A pesar de lo an-
terior, y debido a que cada vez esmás necesario
realizar estudios desde esta disciplina, la an-
tropología jurídica ha ido adquiriendo carta
de legitimidad en el medio antropológico y en
algunas otras disciplinas de las ciencias so-
ciales (Sierra, 1996). Cada vez es más común
hablar de antropología jurídica, pero no sólo
como una moda sino como una verdadera he-
rramienta teórica y metodológica que ofrece
alternativas para el estudio sociocultural yju-
rfdico de los diferentes fenómenos étnicos y
sociales. Bajo esta perspectiva, esposible mos-
trar la forma en que seexpresa, desdeun punto
de vista práctico, el denominado pluralismo

jurídico,
Es preciso destacar que la antropolo-

gíajurídica ha unido al derecho y a la antro-

pologfa, con el fin de abordar estudios inter-
disciplinarios. Desdeeste punto de vista, am-
bas disciplinas comparten el mismo oQjeto de
estudio.

Multiculturalismo y pluralismo
jurídico

El pluralismo jurídico está asociado al plura-
lismo cultural, desdedonde se ~ercen diversas
formas de organización, visiones del mundo,
normas internas de control, sanciones, delitos
e impartición dejusticia. Tiene que ver con la
existencia de diversos pueblos, muchas veces
inmersos dentro de un mismo Estado nación,
como es el caso de México.

El reconocimiento de la existencia de
un pluralismo jurídico tiene que ver con una,
cada vez más necesaria, nuevavisión de la rea-
lidad. Para reconocer la existencia de diversas
formas de impartición dejusticia, es necesario
ver el mundo como una unidad de pueblos, de
regiones, de etnias. La multiplicidad de cultu-
ras no se refiere a la subordinación de las mis-
mas a una sola cultura dominante (Villoro,
2002).

En un país tan diverso como México,
la historia ha demostrado que caben perfecta-
mente formas culturales que corresponden a
clases sociales, grupos, pueblos y etnias distin-
tos, Con esto no se pone en riesgo la unidad
nacional, ya que la idea de nación se refiere a
la autoidentificación de un conjunto de perso-
nas independientemente de lo distintas que
puedan ser sus características grupa les o indi-
viduales (Villoro, 2002),

Cabe destacar que es diferente perte-
necer a una nación que a un Estado. La per-
tenecia a una nación tiene que ver con la
autoidentificación con una forma de vida y una
cultura, mientras que la pertenencia a un Es-
tado tiene que ver con la sumisión hacia una
autoridad y hacia un sistema normativo esta-
blecido por el Estado (Villoro, 2002).

La pluralidad cultural implica tanto
el derecho a la igualdad como el derecho a la
diferencia, Pero debemos entender que igual-
dad no es uniformidad, se refiere más a la ca-
pacidad de todos los individuos y grupos para
elegir y realizar su plan de vida, que corres-
ponda a sus propios valores, no importa qué
tan diferentes éstos sean. En otras palabras,
más que buscar la homegeneidad, es necesario
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".Ia condiciún deser nativos de América, de
haber sido los pobladores originales de las
tierras americanas; el arraigo, tradición o
costumbre histúricamente desarrollados y
el hechode conformar una alteridad cultu-
ral (Valdivia, 1995: 262).

Por otro lado, Valdivia plantea que el
sistemajurrdico indígena tiene que ver con la
existencia de mecanismos de control y de re-
gulación de asuntos públicos y privados de las
poblaciones indígenas. Dicho sistema se basa
además en la cosmovisión de estos pueblos.

Sin embargo, para que este sistema
puedaexistir y persistir durante diversos perio-
dos, es necesario además que cuente con nor-
masjurídicas, las cuales forman parte de un
número reconocido de reglas. Además de es-
tas normas, debe existir un aparato que se en-
cargue de hacerlas cumplir y de sancionar, en
su caso, a los que no se apeguen a ellas. Se
trata de las autoridades indígenas, las cuales
debenestar reconocidaspor todos los integran-
tes de la comunidad. Esto es, el sistema a tra-
vés del cual se va a impartir lajusticia en un
pueblo, comunidad o nación.

También debenexistir los mecanismos
o procedimientos necesarios para el ~ercicio
de la ley, aunque las sanciones pueden variar
de un grupo a otro: lo que puede ser un delito
en una sociedad puedeno serio en otra. Igual-
mente, la forma en que se impartejusticia en
un grupo es diferente en otro que pueda tener
características sem~antes.

Vale la pena destacar el importante
aporte que hace en este sentido Teresa Valdi-
via, aI mencionar, despuésde revisar 10 casos,
lo que ella considera que son los seis compo-
nentes del sistema jurídico indio: 1) concep-
ción del mundo, 2) normas jurídicas, 3)
procedimientosjurídicos, 4) autoridades, 5) re-
laciones entre la ley nacional y la india, y 6)
relaciones de poder. Evidentemente, cada uno
de los aspectos mencionados involucra otros
puntos, lo cual se puedeentender m~or al ana-
lizar los casosestudiados. Es claro que la enun-
ciación de estoscomponentes nos sirve de guía
en el análisis de toda investigación relaciona-
da con el estudio del derecho indígena.

Sin embargo, hay que reconocer que
en la mayoría de los pueblos indios muchas de
las formas jurídicas son orales, están referi-
das a la tradición y costumbre, y por lo mismo,
articuladas a sus diversas prácticas sociocul-
turales y económicas. El derecho estatal (y/o

nacional) es escrito y referido a la ley (Gómez,
1993). El tipo de castigo en los grupos indíge-
nas tiene que ver muchas veces con sanciones
morales. De hecho, más que buscar castigar a
los que cometen una falta, se trata de resolver
los problemas, sin afectar a ninguna de las par-
tes involucradas.

Hay diferentes maneras de explicar
el derecho consuetudinario; ya Rodolfo Sta-
venhagen planteaba, hace una década, nue-
ve elementos que caracterizan a este tipo de
derecho: 1) normas generales de comporta-
miento público, 2) mantenimiento del orden
interno, 3) definición de derechos y obl igacio-
nes, 4) reglamentación sobre el acceso y dis-
tribución de los recursosescasos,5) definición y
tipificación de delitos, 6) sanción a la conduc-
ta delictiva, 7) solución de conflictos y dispu-
tas, 8) definición de cargos, 9) funciones de la
autoridad pública. Aunque es difícil definir ca-
racterísticas generales para entender el dere-
cho indígena y el sistema de imparticion de

justicia, considero que las características im-
portantes, que vale la pena destacar, es que
este tipo de derecho, a diferencia del derecho
nacional, esoral, flexible, cambiante, y se basa
en el consenso.

Un aspecto importante y que también
sirve para diferenciar el derecho consuetudi-
nario del derecho nacional tiene que ver con el
hecho de que el derecho indígena no resuelve
casos de delitos penales graves. Se basa sobre
todo en el cumplimiento de las obligaciones de
los integrantes de la comunidad. La imparti-
ción dejusticia en los pueblos indios se rige por
principios diferentes de los que se encuentran
normados en el derecho positivo mexicano.

De esta forma, en muchas ocasiones
la impartición dejusticia y los derechos indí-
genas participan de concepciones y prácticas
regulatorias del conflicto quecontravienen prin-
cipios del derecho dominante y estatal. No obs-
tante, en muchas ocasiones los gobiernos
tradicionales no cuentan con un reconocimien-
to jurídico "oficial" y sus espacios de acción
son reducidos, se encuentran subordinados a
las leyese instituciones degobierno oficialmente
reconocidas. Se trata de gobiernos propios en
el sentido de que son instituciones socialmente
validadas por la comunidad, han sido asimila-
dos y readecuados para normar la vida de los
distintos grupos indígenas. Una característica
importante de este tipo de gobierno es la exis-
tencia de una articulación entre autoridad re-
ligiosa, civil y política; así. los cargos sefunden
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sectores más vulnerables de México (Staven-
hagen, 2000).

Con el fin de ilustrar la forma en que
se han materializado dichas reformas, voy a
referirme brevemente al caso de la Ley de Jus-
ticia Indígena del Estado de Quintana Roa.

Cultura y organización
de los mayas de Quintana Roo

La existencia de leyesrelacionadas directamen-
te con los indígenas no es reciente, así como
tampoco la promulgación de las mismas. Los
mayas siempre han contado con sistemas nor-
mativos de impartición de justicia, así como
con sanciones para aquellos que no respeten
el orden establecido.

El derecho indígena, como muchos
autores destacan, no es escrito, sino que forma
parte de la cultura misma, la cual se ha trans-
mitido de generación en generación desde pe-
riodos prehispánicos hasta nuestros días.

Diferentes momentoshistóricos han in-
fluido en la conformación de los actuales ma-
yas de Quintana Roo. La época prehispánica,
la Colonia y la Independencia d~aron huella
en las características actuales de los mayas.
Pero sin duda fue la Guerra de Castas uno de
los momentos históricos más importantes que
influyeron en la organización social de los
actuales mayas de Quintana Roo. De hecho,
prácticamente desde ese periodo comienzan
a hacerse distinciones entre éstos y los mayas
de Yucatán y de Campeche.

El término macewal fue utilizado por
los mayas cruzo'ob con el objetivo de distin-
guirse de los mayas de Yucatán y Campeche.
De hecho, para estos últimos se trata de un
término que implica desprecio y que represen-
ta un insulto, mientras que para los mayas de
Quintana Roo, ser macewal se refiere a un es-
tatus de orgullo (Vázquez, 2001: 75).

Los mayas nunca aceptaron subor-
dinarse totalmente ante ningún grupo domi-
nante, característica que prevalece hasta
nuestros días. Con el inicio de la Guerra de
Castas (1847), los mayas se rebelan ante toda
forma de opresión. Posteriormente, se refugian
en la selva oriental de la península, donde fun-
dan su ciudad santa, a la que nombran Ncij
Kqj Santa Cruz X-Balam Nqj Kampokolche
Kqj, que se convierte en la capital de la "nue-
va nación maya" (Vázquez, 2001: 76).

Años después,en 1851, Y hasta 1901,
los mayas conservaron su propia organización
religiosa y militar, contando con un gobierno y
economías independientes. El territorio de los
cruzo'ob "[ ...] abarcaba desdeTulúm pasando
por la Bahía de la Ascensión, Bahía del Espíri-
tu Santo, y Calderitas enfrente al mar Caribe; y
de los Icaiché en Campechehasta Peto, Chikin
Dzonot en Yucatán y Tulúm nuevamente".3

Sin embargo, para que los mayas ha-
yan podido resistir durante tantos años loscons-
tantes ataques provenientes desde afuera, era
necesario que contaran con ciertas caracterís-
ticas que les permitieran la persistencia como
grupo culturalmente diferenciado.

Una de las razones por las cuales lo-
graron mantener su relativa "autonomía", así
como contar con un territorio y consolidar su
organización política, religiosa y militar, tuvo
que ver con la existencia de un gobierno propio.

Para poder resguardar su organización
social, los mayas macewales contaban con la
siguiente estructura:

1. General, que gobernaba al sistema
de compañías de guardias, integra-
dos por:

• Comandantes
• Capitanes
• Tenientes
• Sargentos
• Cabos
• Soldados

2. Sacerdoteo gran padre (ncijochtata)
3. Sacerdote pagano (jmen)
4. Rezadores(semanas)
5. Escribanos
6. Caballeros (ncijochts'uly chan ts'ul)
7. Vaqueras (nojoch xunan, chan

xunan)
8. El chi'ik, quien alegra la fiesta

Los cruzo'ob resguardaban a la Santa
Cruz (Cruz Parlante) haciéndole ceremonias y
fiestas. Para el año de 1901, tropas federales
comandadas por el general Bravo logran pene-
trar al territorio de los crozo'ob, y a su ciudad

3 Gregorio Vázquez Canché. "Autonomía entre
los mayas cruzo 'ob", en Esteban Krotz. Aproximaciones
a la antropología jurídica de los mayas peninsulares.
Yucatán. PNUD-UADY. 2001. pp. 75-85.
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ceremonias, bautizos, casamientos, rezosy fies-
tas tradicionales.

No cualquiera puede entrar a un cen-
tro ceremonial. Para poder hacerlo, hay que
entrar descalzo y sin ningún tipo de gorra o
sombrero. Adentro está prohibido tomar foto-
grafías o realizar cualquier actividad que no
sea rezar y ofrendar a los santos patronos ma-
yas (Notas de campo: verano 2002 y 2003).

En los centros ceremoniales, o santo
kqjo'ob, se piden y se agradecen buenas cose-
chas, salud, así como también se pide permiso
para hacer la milpa y ahuyentar el mal.

Como se puede apreciar, los cruzo'ob
han persistido desde hace varios siglos. A pe-
sar de la influencia y de las constantes inter-
vencionesde losmestizos, han sabido conservar
sus tradiciones y su organización social.

Actualmente, pareciera que con las
leyesestatales están mejor protegidos. Sin em-
bargo, como se ha mencionado antes, los ma-
yas han contado con un sistema normativo
desde siempre. Pasemos ahora a analizar de
qué forma se integran las leyes estatales a la
realidad de losmayascontemporáneosde Quin-
tana Roo.

Ley de Justicia Indígena del Estado
de Quintana Roo

En esta parte tomamos en consideración la
experiencia sobre impartición de justicia en
las comunidades mayas de Quintana Roo, a
partir de la aprobación de la Ley de Justicia
Indígena del Estado de Quintana Roo,en agos-
to de 1997.

Esta ley establece que el Sistema de
Justicia Indígena, en este caso refiréndose al
maya, es el conjunto de disposiciones, órganos

jurisdiccionales y procedimientos que garanti-
zan a los integrantes de las comunidades indí-
genas el accesoa lajurisdicción del Estado en
materia dejusticia, sustentado en el respeto a
los usos,costumbresy tradiciones propios de su
etnia (Tribunal Superior deJusticia [TSJ], 1999).

En esta ley se reconoce a la denomi-
nada justicia indígena como una ley alterna-
tiva a la víajurisdiccional ordinaria y al fuero
de losjueces del orden común. Por otro lado,
es el Tribunal Superior de Justicia quien de-
terminará en qué comunidades se nombrará
unjuez tradicional (TSJ, 1999).

Con el fin de capacitar y orientar a los
jueces tradicionales, se integró un Cons~o de la
Judicatura de la Justicia Indígena, compuesto
por un Magistrado de asuntos indígenas desig-
nado por el Tribunal Superior deJusticia y cinco
representantes de cada uno de los centros cere-
moniales mayas.

Los jueces tradicionales deberán ser
miembros respetablesde la comunidad y cono-
cedores de los usos, costumbres, tradiciones y
lengua.

Cabedestacar que, independientemente
del reclamo del reconocimiento de los derechos
de los mayas, la existencia de la Ley de Justi-
cia Indígena es un primer paso en cuanto a
dicho reconocimiento y en cuanto a contar con
una administración dejusticia cercana a las
comunidades mayas.

Más que detallar el contenido de la
Ley de Justicia Indígena, quisiera resaltar al-
gunos datos relacionados con la experiencia
de los propios jueces tradicionales, así como
también del Magistrado de Asuntos Indígenas
del Estado de Quintana Roo.

Vale la pena destacar que actualmen-
te existen 17juzgados tradicionales, y por tan-
to 17 jueces tradicionales, distribuidos en los
cuatro municipios con mayor índice de pobla-
ción maya: Solidaridad, Felipe Carrillo Puer-
to, José María Morelos y Lázaro Cárdenas
(cuadro 2).

En estosjuzgados tradicionales, cons-
truidos con materiales de la región, se atien-
den cotidianamente asuntosen materia familiar,
civil y penal, aplicando tanto la Ley de Justi-
cia Indígena como los principios de la cultura
maya en materia de impartición dejusticia.

Losjueces tradicionales utilizan diver-
sos materiales, como papelería ofical, forma-
tos y sello, además de que constantemente
reciben capacitación proporcionada por el Tri-
bunal Unitario de Asuntos Indígenas.

De esta forma, convergen en la zona
maya de Quintana Roo dos sistemasjurídicos:
uno basado en la cultura indígena y otro basa-
do en las legislaciones occidentales, tanto a
nivel estatal como nacional. A pesar de esto,
siguen imperando barreras naturales entre am-
bos sistemas, producto de la cultura y la len-
gua (Durand, 2002). No debemos olvidar que
entre los mayas la justicia se imparte en la
lengua maya. Un ~emplo de cómo se expresa
esta situación se aprecia en el cuadro 3.
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