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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

pueblos indígenas. Sin embargo, y antes de
tomar una postura equivocada y precipitada,
en este trabajo trataré de demostrar que en
ocasiones hay un mal entendimiento de lo
que es la costumbre y el derecho indígena.
Me interesa sobretodo describir la forma en
que se está actuando en materia de justicia
en las comunidades indígenas, de manera par-
ticular entre los mayas de Quintana Roo.

El presente trabajo se divide en tres sec-
ciones. En la primera parte se hace una bre-
ve revisión sobre algunos conceptos y algunas
posturas en torno del derecho indígena. En
particular me interesa destacar plantea-
mientos diversos y, en cierta medida, contra-
dictorios, destacando que más que ser
contradictorios pueden ser complementarios.

En la segunda parte se describe etnográfi-
camente una comunidad maya de Quintana
Roo con el fin ubicar un espacio de prácticas
de ejercicio de derechos. Se trata de la comu-
nidad maya de X-Yatil, ubicado en el munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto. Elegí esta
comunidad debido a que en ella coexisten di-
ferentes autoridades: un subdelegado munici-
pal, un comisario ejidal, un juez tradicional y
una compañía religiosa maya.

En la tercera parte se describe de mane-
ra breve el funcionamiento del juzgado tra-
dicional indígena maya de la comunidad de
X-Yatil, incorporando también las experien-
cias y los testimonios de otros jueces indíge-
nas mayas. De igual manera se hace una breve
descripción de la Ley de Justicia Indígena
del Estado de Quintana Roo, retomando, ade-
más, información proporcionada por el ma-
gistrado de asuntos indígenas.

Derechos indígenas

Una de las razones por las cuales es muy difí-
cil hablar de que exista un único derecho in-
dígena, tiene que ver con la diversidad cultural
que caracteriza a países como México. Una
práctica que es sancionada en una comuni-
dad indígena, puede no serio en otra. Lo que
está permitido en una comunidad, en otra está
prohibido. La forma de hacer justicia es di-
versa en cada caso.

Alberto González Galván define al dere-
cho consuetudinario como "la manifestación
de la intuición de un orden social fundamen-
tado en reglas no escritas concebidas en co-
munión con las fuerzas de la naturaleza y

transmitidas, reproducidas y arrogadas de
manera esencialmente (corp) oral" (Gonzá-
lez, 1994: 75). González Galván argumenta
la existencia de un derecho consuetudinario
prehispánico, colonial y moderno, el cual ha
ido cambiando con la historia. Dicho dere-
cho no es reconocido de manera formal, a
pesar de que existan reformas constituciona-
les. Para este autor el reto es lograr la co-
existencia de sistemas jurídicos diferentes
dentro de un mismo territorio. Ello sólo se
logrará cuando se lleve a la práctica un pa-
radigma pluralista. Su definición no aclara
en sí misma las características del derecho
de los pueblos indígenas; pero ya comienza
a dar cuenta de algunas de las bases del de-
recho de los indígenas. Por ejemplo, la orali-
dad como elemento característico y su
relación con la cultura de los pueblos.

Sin embargo, Vicente Cabedo plantea que
el problema radica en la concepción monista
del derecho, la cual hace una asociación en-
tre derecho y Estado, por lo que no es posible
la existencia de otros sistemas jurídicos en un
mismo territorio. Es desde el nacimiento mis-
mo del Estado moderno, en el siglo XVI, que
existe esta "monopolización" de la produc-
ción jurídica. En ese periodo, la centrali-
zación del Estado iba en contra del poder de
los señores feudales, de la Iglesia y de los
imperios. Con la formación del Estado libe-
ral, se acentúa dicha filosofía (Cabedo, 2004:
73). Este modelo fue adoptado en los estados
nacionales de América tras los movimientos de
independencia.

La concepción monista del derecho se
apoya en el positivismo jurídico, que propo-
ne que la leyes escrita, descalificando a la
costumbre. El derecho es concebido como un
" ... sistema de normas emanadas por el Es-
tado" ibid. Debido a lo anterior, el derecho
positivo estatal ha negado la naturaleza ju-
rídica a las normas indígenas, lo cual es ca-
lificado como un acto de intolerancia. Un
error, cometido principalmente por una vi-
sión etnocéntrica y monista del derecho, es
considerar al derecho indígena como usos y
costumbres.

Retomando a autores como Hart, citado por
Cabedo, se concibe la existencia de un siste-
ma jurídico siempre y cuando éste cuente con
dos tipos de reglas: las primarias y las secun-
darias. Según este planteamiento, los indíge-
nas carecen de reglas secundarias, por lo que
no conforman un sistema jurídico. Las reglas
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forma en que se debe sancionar o corregir una
falta. Uno de los principales problemas ha sido
el desconocimiento de lo que en realidad es el
derecho indígena. Hasta la fecha existen po-
cos estudios que den cuenta del derecho indí-
gena con referencias etnográficas.

Para algunos autores, como Manuel Gon-
zález, una solución para reconocer el dere-
cho indígena surge a partir de lo que llama
la adjudicación. Lo anterior partiendo del
reconocimiento de que en la actualidad exis-
ten "jueces naturales" que imparten justicia
en las comunidades indígenas a partir de sus
propias costumbres y valores culturales. Ello
permite un control social en el interior de las
comunidades. Al intervenir el derecho posi-
tivo, comienzan los problemas y choques en-
tre diferentes tipos de sociedad. Por ello, es
necesario legitimar el sistema "natural de
administración de justicia" y conformar un
"fuero indígena" (González, 1994: 125). Es
evidente que la propuesta de Manuel González
no está muy lejos de la real idad, ya que todas
las sociedades cuentan con un derecho, el
cual es diverso, pero garantiza de manera
efectiva el control de las sociedades. S i no,
¿por qué los integrantes de las comunidades
cumplen con las sanciones que se les impo-
nen?, ¿por qué las comunidades indígenas
mantienen cierto orden y no se vuelven caóti-
cas?, ¿por qué no requieren de abogados?
Es evidente que no se trata de sociedades
cerradas ni armónicas, seguramente siem-
pre hay casos en donde la impartición de
justicia no resulta del todo equitativa para
todos; pero eso sucede en todas las sociedades.
Los indígenas recurren a la conciliación para
resolver los conflictos entre individuos y fa-
milias. El castigo es más moral. No hay cár-
celes entre los indígenas, y cuando las hay,
son cuartos sin puertas y sin ventanas, o se
trata de cárceles simbólicas, como una piedra
o un punto en algún sitio importante para la
comunidad. Ello no implica que los "casti-
gados" dejen de cumplir con su castigo, sea
éste en forma de trabajo comunitario o de
permanecer en algún sitio durante horas o
días.

Como bien destaca Manuel González,
para hacer efectivo el fuero indígena se ten-
dría que reformar el Artículo 13 de la Cons-
titución mexicana, que dice:

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni
por tribunales especiales. Ninguna persona o

corporación puede tener fuero ni gozar más
emolumentos que los que seancompensación de
servicios públicos y esténfijados por la ley. Sub-
siste el fuero de guerra para los delitos y faltas
contra la disciplina militar; pero los tribunales
militares en ningún caso y por ningún motivo,
podrán extender su jurisdicción sobre personas
que no pertenezcan al ejército. Cuando en un
delito o falta de orden militar estuviesecompli-
cado un paisano, conocerá del caso la autoridad
civil que corresponda (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2003: 7).

Para lograr que sea efectivo dicho fuero,
González plantea que los "jueces naturales"
podrían ser asistidos por peritos antropólogos
que fungi rían como "secretarios del tribunal
indígena", poniendo por escrito las decisio-
nes y explicando las costumbres aplicadas en
cada caso. Ello con el fin de formar jurispru-
dencia y documentar la experiencia. El fuero
indígena se podría complementar con una se-
gunda instancia que revisara los casos o deli-
tos considerados como graves. Además, la
justicia indígena mantendría sus característi-
cas de oralidad, inmediatez del juicio, celeri-
dad en las sentencias y el bilingüismo, cuando
éste se requiera. Además,

el fuero indígena y la ley que lo limitase en su
alcance tendría que definir si se permitiría la
pena de muerte, así como la supervivencia de
algunas costumbres que chocan abiertamente
con la ideología ladina de manera tal que pu-
diese ser incompatible con el derecho nacional
(González, 1994: 129).

Debemos de considerar que la propuesta
de Manuel González es limitada en el sen-
tido de que no se estaría reconociendo uno de
los principales derechos a los pueblos indíge-
nas, que tiene que ve r con el derecho a la
autonomía. Tal derecho impl ica otros más,
como el derecho al territorio, a la cultura y la
participación en igualdad de circunstancias.
El derecho a mantener y ejercer sus derechos
sólo representa una parte, pero no es la única
demanda de los pueblos indígenas.

En la actualidad, los sistemas jurídicos
no se encuentran interconectados, mantenien-
do su independencia. La coexistencia de ór-
denes jurídicos frente al derecho positivo,
implica una construcción y reconstrucción de
ambos sistemas. Aunque en algunas ocasio-
nes dichos espacios son promovidos por los
estados como simples ampliaciones de sus sis-
temas normativos, o eso pretende, ya que en
la realidad son espacios apropiados por los
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

• Un espacio territorial
Una historia común
Una variante de la lengua
Una organización política, cultural,
social, civil, económica, religiosa
Un sistema de procuración yadminis-
tración de justicia (idem).

•

•

Dentro de toda comunidad existen rela-
ciones entre las personas y el espacio. La co-
munidad es el espacio en el cual las personas
realizan diversas acciones en relación con la
naturaleza. El aspecto inmanente de la co-
munidad, lo fenoménico, se entiende como la
comunalidad, entendida como parte de una
realidad indígena. Otros factores que hay que
considerar, según Díaz, es lo comunal, lo co-
lectivo, la complementariedad y la integrali-
dad. Algunos elementos que definen la
comunalidad indígena, según Díaz, son:

• La tierra como madre y territorio
El consenso en asamblea
El servicio gratuito como ejercicio de
autoridad
El trabajo colectivo como un acto de
recreación

•

•

• Los ritos y ceremonias como expresión
del don comunal CIbid. 368).

Estos elementos conforman esa parte fe-
noménica de la comunidad, la comunalidad.
Aunque reconoce que algunos aspectos han
sido modificados, o "empobrecidos" desde el
exterior, como las asambleas comunitarias,
estas nociones de comunidad indígena, per-
miten a sus miembros compartir intereses,
actividades y percepciones, conformando su
propia identidad derivada de la pertenencia
misma a una comunidad.

Hasta aquí he tratado de dar argumentos
a favor y en contra del reconocimiento de la
autonomía de los pueblos indígenas, pero qui-
siera abordar el caso concreto de los mayas
de Quintana Roo, comenzando por describir
la comunidad de donde tomo los casos de la
experiencia del ejercicio del derecho indíge-
na actual de los mayas.

La comunidad de X-Yatil,
Quintana Roo

La comunidad de X-Yatil se encuentra situa-
da en el municipio de Felipe Carrillo Puerto,

FELIPE CARRILLO PUERTO

Plano 1. Localización de la comunidad de X-Yatil, municipio de Felipe Carrillo Puerto



Ii'mIII600Z'9'WI)N

Eluan:JasEW!lll)E1S?E~Ed'u9!s!/\alalÁO!P
-E~EOSaJJEauaqasanb01~od'EJ!~P?laE)6
-~auaapop!/\~asUOJElUanJpEp!UnWOJEl

'opElsalaplel!deJelÁledp!unwe~
-aJaqeJelopuaÁnlJu!'sauopelqodse~lOUOJ
as~eJ!unWOJapEW~OJeJ!ul)elsao~ad'ua!q
e4JnJsaasousaJa/\EÁuel~OJassepewell
selsywapeÁeuo!JunJa~dwa!souo!J!/\~as
1:3'epewellauaqanbal~es!/\eeeseJnse~!
~odsaleuo!J!pesosadOJU!JUE~qOJalasuew
-EIIaleuos~adeunE!S'epuelS!Pe6~elap
ele~las!SOlnU!W~odsosadOJUpÁsaleJol
sepewell~odOlnU!W~odsosadsa~lopue~q
-OJ'pep!unwoJelEop!/\~aslauepse!l!weJ
O~lenJo~ad'SOJ!lql)dsouoJ?lalÁE40N

'sa~eln:J!~edsOIn:J)4a/\SIalUaw
-Epew!xo~deUalS!Xaopelqodlau:3'sOIJP!~l
ÁSelaIJ!J!qUOJl?luan:Je!l!weJEpeJ'~eln6a~
01~od'sosadSIÁO1a~luaue~qoJSOIJ!J!~lsOl
'pep!unwoJelapsO~law91!>isopeEZ!leJolas
anb'e~ala~~EJelapo~aJn~JlaepE4alUawled
-!Ju!~do!J!/\~aslaUEpanbSOPP!~lÁe4'pep
-!unwoJelap~O!~alU!lau:3'ollPuasafe!/\~od
sosadSZUE~qOJ'sE~0400:171seleÁeue\!ewel
apoo:nselepep!unwoJeleuesa~6a~'eue\!
-ewelap00:8ÁOO:LselEopeqysEsaunlap
pep!unwoJElapuales'ol~andoll!~~eJad!la.:!
'IEdp!unwe~aJaqEJelEue6allanb"S!qWOJ\\
apal~odsuE~llaalS!xapep!unwoJelu:3

'an6uapÁOwS!pnledOWOJsapepaw
-~aJuaapsa~os!wsue~lSOJSOWOWOJ)se'sesouau
-a/\se\!e~eÁsaue~JeleÁe4u?!qwel'soueqYlÁ
sEfaqe'seds!/\eselOWOJSall?l'Sa~qw04SOluasau
-o!JJea~sEs~a/\!puaJnpo~danbososouaua/\u?!q
-Wl?lsOllaapsoun61e'sopasu!appep!s~a/\!peun
alS!Xa'e/\Iaselapsal~edse4JnwuaowoJ
'so~e6elÁseuEn6!'sEf!~e6EIualS!Xau?!qwel
'EOqelOWOJ'sesouaua/\uosouanbse~lOÁeH
'ew~aJuasalanb01'e~qwosnsuaOU!S'seuos
-~adselapod~anJlauaeJ!douI!lda~alsa'solla
ul)6as'"E~qWOSeJ!d\\UEU!WOUapseÁEwsOl
anbalUa!d~ase~loalS!x:3'~ellesapanduaJ!p
ul)6asanb'LpodlOuEwel1anbe~lo/i"EII!~Ewe
Eq~Eq\\'"osan4apEIOJ\\el'laqEJsEJEl'"saJ
-!~eu0~ll?n:J\\OWOJEppOUOJU~!qwl?l'EJe/inEu
Á011!le~oJelOWOJSE~oq)/\seluos'sedl!W
seluaofeqe~llaE~ed06sa!~unuosuawns
-UOJasouanbapsywapeanbSalew!ueSO~lO
'alUaWled!Ju!~d'sopEua/\ÁsOIl!peW~E's)IEqef
'Sa4JenJen'seznlsel'sauofalsOluos'seÁew
sOl~odOlUaW!IEOWOJSop!wnSUOJuosanbÁ
u9!6a~elapsalew!ueSO~lO'so/\edÁSeU!lle6
OWOJle~~oJapsa/\eselapsywape'aluow
apo/\edlaÁuyS!EJla'Z!U~OpOJeluossep
-!wnSUOJÁSepEZeJsywsa/\eSEl'ep!lUaW

S\fAI1~lSINIW0\fAS\f)IWQNO)3'S31\fIJOSS\fIJN31JN3S3NOIJ\f911S3ANI30\f.lSIA3l1

-!IEela!pns~elaldwoJE~EdE)~aJEJElUEJ!l
-JE~dseÁewsOI'SeZ!IE1~04SEIapownSUOJla
ÁEdl!WElapE4JasoJel'op!falapsapEp!l!ln
apol~eda~~odsosa~6u!SOlapsywap'V

'EW~OJEsaap01~aJe4anbo!paw
-a~0~10epanbou'lq~?Je~~a!leJodÁnwÁE4
apuopuau9!6a~Eunua'06..leqwaU!S'saIE~
-apad-saÁalSEI~odep!q!40~dol~ap~odeJ!py~d
'EwanbÁeqwnl'EZO~elap~!l~edeE~eda~d
asEdl!WElÁI:?OJEunUOJE~qwa!SasZ)EW
1:3'SO~lOa~lua'ezEqeleJÁou!dad'eJ!EWEf
'e)pUES'al!4J'eÁE4J'sEfalUal'eJnÁ'alOWEJ
'Iof!~tOWOJsalel'pep!UnwoJeleoppnpO~lU!
UE4asanbsO/\!llnJSO~lOualS!x:3·ope.wwÁ
ofo~'OJUElq'Oll!~ewesapepa!~E/\snsua'Z)EW
lasae4JasoJasanbopnpo~dIEdpu!~d1:3

'SO~lO
a~lUa'ÁawEwÁOUEWld'06UEW'aleJEn6e
'OJOJ'EÁeded'opu!~ewel'u9w!l'ofue~euOWOJ
salEln~Jsaloq~yope~qwasUE4as'u9pelqodEl
apsoua~~alÁsoqedSOlape)~OÁEWElU:3

'e~apEWEl~EJESe~EdSO!~E1EP!faSOl
Eanbo/\uoJasanbe~edlep!fao!~es!woJle
pnl!J!IOSeluaJe4Ásauo!weJUOJseuos~ad
SEIue6all'ollae~ed'ua~llapse)/\SEIe~ed
"SalUa!W~np\\uapua/\U~!qwEl'UI)JUEJÁuaw
-~eJapeÁeldOWOJSEJqS)..lnlseuozuaU9!J
-Jn~lsuoJeluaeZ!lqnase~apEwelapal~Ed
·sos..mJa~SOlsaapU9!JE101dxael~odsosa~6u!
uaua!lqosEÁewsOl'aIJ!4Jlapu9pe~oqela
ele~Edez!mnaslenJel'EU!Sa~nsÁoln~J
nseop!qapu9pelqodEl~odope!Ja~dÁnw
'alodEZOJ!4JÁe4U9!qwEl'alOJ!~plaÁEZ!f
-o~eqoeJel'ofo~o..lpaJla'(?4JXI:?¡I:?Á)Eq!aJ
ElOWOJsaIEl'sesopa~dse~apEWOWOJsope~
-ap!SUOJsOII?nbeapsywapE~ofo~!1:?>fI:?4Jla
Áu)qEflaOWOJsalqE~apewsa!JadsasEun61e
uYlsa'saloq~yeOlUEnJu:3's06snwÁsau
-anb)1'seap)nb~oselOWOJSE1UElduE~lUanJ
-uaas'sapadsase~aw!~dsela~lu:3'e!ldwe
Ánwsalew!ueÁlela6a/\pep!s~a/\!pEl

'~ewlapla/\!ulaa~qos
sO~lawSZSOleUE6allseuadeualS!Xaanb
sauope/\alaseJodSEl'EZ!IEJeJO~~odep!nl
-!lSUOJYlsaap!J~adnseÁnJa!J!UeldEunua
eJ!qnassa~opapa~lesnsÁpep!unWOJEl

'ozodunapOU~Olua(JI:?!X)sEWled
ape!Juasa..ldelUOJ~a/\anbauaqa~qwouns
'uYlEJnAapalua!~olapalUapaJo~dalUa6UOJ
'SE1SEJapE~..lan9Elapopo!~adlaalUe~npO!P
as'soueJ~aJsOPElqodSO~lOapOWOJ)se'l!lekXap
OlUa!welUaSeÁolUa!WElqodlapua6!~01:3

'lewnla4J'opl?lsalap1l?l!deJelapsO~l
-aw91!>iOL1ealUaWepew!xo~deÁled!J!unw
e..laJaqEJelapsO~law91!>iOSapepul?ls!pEunE



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

con servicio de S I<Y, el cual se conecta por
medio de un cable. Al parecer sólo se pueden
ver tres canales, y se sintoniza en el canal
que la mayoría de los conectados decida. Hasta
el momento hay más de 100 casas que cuen-
tan con la señal y pagan 20 pesos mensuales.
En cuanto a la radio, se captan las señales
que llegan de la cabecera municipal, la que
más se sintoniza es la XECPQ, \\La estrella
maya que habla". También llegan algunas
otras estaciones como \\Radio Turquesa",
de la ciudad de Cancún, y otra estación de
Yucatán que trasmite en maya. Por las no-
ches se escuchan también estaciones de radio
de Cuba, Guatemala y Honduras, aunque la
definición es mala y casi no se entiende.

En la actualidad, la comunidad cuenta
con aproximadamente 1 100 habitantes, se-
gún el censo levantado por la clínica comu-
nitaria. De éstos, 55 % corresponde a hombres
y 45% a mujeres.

La religión la practican en su propia igle-
sia maya, cuyas características actuales es-

tán relacionadas con el cu Ito de la cruz par-
lante maya. Además de la iglesia maya, exis-
ten otras iglesias:

• Adventistas del séptimo día
• Pentecostés
• Presbiteriana
• Cristiana

Respecto a la educaci ón, existe una es-
cuela de nivel preescolar que cuenta con 50
alumnos y dos maestras; una escuela prima-
ria con una población de 200 alumnos y con
seis profesores y un director; una telesecun-
daria a la que asisten 100 alumnos cuenta
con cinco maestros y un director.

Éste es el espacio en el que se ejerce la
justicia indígena pot medio de los juzgados
tradicionales y los jueces indígenas mayas.
En la última parte describiré brevemente
cómo funciona.

Plano 2. Croquis del centro de la comunidad, principales puntos

l. Plaza central
2. Juzgado tradicional maya
3. Subddegación municipal
4. Iglesia maya
5. Molino
6. Escuela primaria
7. Tclesecundaria
8. Preescolar
9. Cuartel de la iglesia maya
10. Centro de Salud
11. Casa ejidal
12. Panteón
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nal unitario del cual se desprende la magis-
tratura de asuntos indígenas y un consejo de
la judicatura que está integrado por seis per-
sonas, cinco consejeros y el magistrado de
asuntos indígenas. Los cinco consejeros per-
tenecen, cada uno, a diferentes centros cere-
moniales: Chanca Veracruz, cuyo consejero
es el general maya Santiago Cruz Peraza;
Chumpón, donde el consejero es un sacerdo-
te maya de nombre Julián Ken Dzul; La Cruz
Parlante, el consejero es un general maya de
nombre S ixto Balam Chuc; Tulum, cuyo con-
sejero es un sacerdote maya que se llama
Moisés Chi Hoil, y por último, del Centro
Ceremon ial de Tixcacal Guardia, el conseje-
ro es un sacerdote maya de nombre Isidro Ek
Cabo Los cinco consejeros, más el magistra-
do Francisco Javier Reyes Hernández, for-
man el Consejo de la Judicatura, de donde
dependen los jueces tradicionales.

Como se puede apreciar, el sistema de
justicia indígena está íntimamente ligado a
la religión maya. Los mayas integrantes del
Consejo de la Judicatura ocupan a la vez
cargos religiosos dentro de la cultura maya.
Estos cargos, además, han existido desde hace
muchos años y son previos a la existencia
de la Ley de Justicia Indígena del estado de
Quintana Roo.

Una característica de dicha justicia indí-
gena, es que se trata de una justicia alterna-
tiva a la vía jurisdiccional ordinaria, y al
fuero de los jueces del orden común.

Quienes operan el sistema de justicia in-
dígena son los jueces tradicionales. Éstos de-
ben de ser miembros respetables de su
comunidad, dominar el idioma maya, y co-
nocer los usos, las costumbres y tradiciones
de la comunidad. Ellos

aplicarán las normas de derecho consuetudina-
rio indígena, respetando las garantías consa-
gradas en la Constitución General de la República
y la Constitución Política del Estado L.,] actua-
rán con estricto apego a los Derechos Humanos,
así como con respeto a la dignidad e integridad
de las mujeres Ubid. 3).

En los artículos 11 y 12 de la Ley de justi-
cia indígena de este estado, se establece que
si las partes interesadas no aceptan la media-
ción de un juez tradicional, o no se llega a un
arreglo, se puede acudir a los tribunales com-
petentes. Pero, si por la mediación de un juez
tradicional arreglan sus diferencias mediante

-
convenio, éste quedará homologado a una sen-
tencia debidamente ejecutoriada, la resolu-
ción tendrá el carácter de cosa juzgada (ídem).

La misma Ley establece que cuando se
trate de la afectación a mujeres o niños, en
donde se atente contra sus bienes, integri-
dad física, sano desarrollo, salud, formación
personal y cultural, los jueces tradicionales
intervendrán de oficio.

Los jueces tradicionales tiene competen-
cia para resolver controversias en materia ci-
vil (convenios, contratos, cuyas prestaciones
no excedan de 100 salarios mínimos); fami-
liar (matrimonios y su disolución, custodia,
educación y cuidado de los hijos, pensiones
alimenticias) y penal (robo, abigeato, frau-
de, abuso de confianza, abandono de perso-
nas, daños, todos que no excedan de 100
salarios mínimos). Quedan exceptuados de la
competencia del juez tradicional todos los
del itos cal ificados por ley como "graves" (ho-
micidio, violación, narcotráfico, entre otros).

Para hacer cumplir las determinaciones,
los jueces podrán dictar medidas como:

• Apercibimiento
Multas hasta de 30 salarios mínimos

• Arresto de hasta 36 ho ras
• Vigilancia de la autoridad
• Reparación de daños y perjuicios
• Trabajo a favor de la comunidad
• Prohibición para ir o residir en una

ci rcunscripción territorial
Decomiso

Además, el Artículo 26 de dicha Ley, es-
tablece que todos los procedimientos ante los
jueces tradicionales estarán exentos de for-
malidad, serán orales y se procurará que se
desahoguen en una sola audiencia. En cada
audiencia se levantará un acta que consigne
de manera abreviada los alegatos, las decla-
raciones y los acuerdos.

Los jueces tradicionales se nombran en las
comunidades que lo soliciten. En una asam-
blea comunitaria se elige a la persona para
ocupar el cargo. Una vez que es reconocido
por la comunidad, el Poder Judicial, por medio
a través del Tribunal Superior de Justicia del
estado, le otorga un nombramiento y una cre-
dencial.

En el presente existen 17 jueces tradicio-
nales en cuatro municipios de Quintana Roo:
ocho en Solidaridad, tres en Lázaro Cárde-
nas, cinco en Felipe Carrillo Puerto y uno en
José María Morelos.

CireH'i Núm. 6, 2009
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Tabla 1. Juicios conciliatorios atendidos por el juez tradicional de X-Yatil,
Juan Bautista Witzil Cima, durante el 2004

Fecha Tipo de caso Resolución Comentario
01-02-04 Amenaza de muerte Limpiar plaza por El culpable aceptó la acusación,

ocho horas estaba borracho
03-02-04 Insultos y golpes a No volver a golpear a No hubo castigo, sólo amonesta-

esposa su esposa ción, estaba borracho
26-05-04 Acoso sexual No volver a molestar a No hubo castigo, sólo amonesta-

seño ra ción. El acusado no recordaba
nada

09-06-04 Insultos en el domi- Compromiso mutuo de no Ambos se comprometieron a no
cil io agresión volverse a insultar, ya había ante-

cedentes
20-06-04 Insultos a la novia No volver a agredir y limpiar Ambas partes asumieron el mis-

y reclamos la plaza por tres horas mo compromiso y tareas, limpiar
por tres horas

06-07 -04 Insultos y ofenzas Se comprometieron ambas No recuerda, estaba borracho.
partes a no volverse a in- Le dijeron aleluya
sultar

11-07-04 I nsu Itos y daños en Reparar los daños ocasio- Se justificó por insultos del hijo
su propiedad nados y limpiar la plaza del agraviado

por dos horas
01-08-04 Maltrato y golpes a La señora regresa a casa si El acusado dijo no recordar nada

esposa el hombre la respeta. Él se porque estaba borracho
compromete a respetarla a
ella e hijos

02-08-04 Robo de un conejo Acuerdan que liberarán al No hubo castigo
conejo al día siguiente

17 -08-04 Destrozos en domi- El acusado se compromete a El acusado estaba borracho y no
cilio comprar otro tambo y limpial recuerda lo que hizo, sus padres

la plaza pública fueron la parte acusadora
20-08-04 Insultos de seis meses El acusado se compromete a El acusado dijo no recordar nada

antes y recientes no volver a ofender y limpiar porque estaba borracho
la plaza por tres días

21-08-04 I nsu Itos y amenzas El demandado reconoció la El juez termina la audiencia pero
por árbol en terreno acusación pero no quiso fir- no queda claro qué procede. Sólo

mar el acta ni llegar a un se hizo el acta
acuerdo

08-09-04 Acusación de venta Acuerdan no volver a levan- No hubo castigo, sólo el acuerdo
de cervezas fuera tar "falsos" y respetar el firmado
de horario horario de venta de 11 am

a 6 pm
17 -09-04 Golpes e insultos El juez llamó a seguridad No era la primera vez que golpea

a esposa pública para que arresten a su esposa. No dice si se cumplió
al esposo el arresto o no

22-09-04 Problema entre dos Se pide a los comparecientes Uno de los involucrados era el
familias, las esposas que llamen la atención a sus subdelegado muncipal
se ofendieron esposas

21-10-04 Pelea entre niños Se les iba a llamar la aten- Se negó la acusación, se dijo que
ción a ambos niños estaban jugando los niños. No

hubo castigo
20-11-04 Allanamiento al El acusado se compromete a El doctor de la comunidad hizo

terreno de la clínica no volver a brincar la barda la acusación. El acusado dijo que
a las 10:30 de la de la clínica y "chapiar" la no fue a robar, sino a consulta
noche plaza porque le dolía una pierna

Fuente: Archivo del Tribunal Unitario de Asuntos Indígenas, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roa.
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El juez tradicional de Tulum, Víctor
Balam Catzín, dice que ellos conservan sus
tradiciones y que no permiten que personas
ajenas al pueblo pongan en riesgo las creen-
cias mayas. Sobre la zona arqueológica, pien-
sa que ahí vivieron sus antepasados y que es
parte de su historia, no obstante, se le da
mayor preferencia a los turistas extranjeros
que llegan a visitarla y los mayas no obtie-
nen ningún beneficio, incluso en ocasiones
les quieren cobrar el acceso a la zona ar-
queológica.

Sobre su experiencia como juez tradicio-
nal, plantea que su obligación es aplicar la
Ley de Justicia y participar en las bodas y
bautizos mayas. Cuenta que en una ocasión
una persona extranjera le pidió que lo casa-
ra con su pareja por la iglesia maya y él se
negó a hacerlo, la razón es que "si los hubie-
ra casado, al día siguiente tendría cientos o
miles de extranjeros que me estarían pidiendo
que los casara". En Tulum siguen de mane-
ra estricta las normas de su iglesia maya.
Nadie puede entrar con zapatos ni tomar fotos
ni filmar. Cuentan con el respaldo de las
autoridades policiacas, de manera que si al-
guien no respeta sus normas, ellos pueden
amarrar a la persona e incluso quitarle su
cámara.

En Tixcacal Guardia, el juez tradicional
es Pedro Ek Cituk. El caso de esta comuni-
dad es especial, ya que ha habido algunas
diferencias internas entre los miembros de la
comunidad, lo que los ha llevado a situacio-
nes de enfrentamientos entre autoridades ci-
viles y religiosas. En los juicios, cuando hay
un problema de tipo familiar, interviene casi
toda la familia y el juez escucha a cada uno
de ellos para poder determinar quién tiene
la razón.

El juez tradicional de X-Yatil, como ya
se comentó, es Juan Witzil Zimá, quien ade-
más de ser sacerdote maya es juez tradicio-
nal. En cuanto al juez tradicional y sus
funciones, tuve la oportunidad de presenciar
un juicio por robo, el cual me parece impor-
tante describi r brevemente para final izar este
trabajo.

El juzgado no permanece abierto todo el
tiempo, sólo se abre cuando el juez realiza
un juicio, o alguna actividad relacionada con
la ig lesia maya, o du rante las tardes, des-
pués de las cinco de la tarde. Hay ocasiones
en que no se abre en varios días debido a que
el juez se ausenta de la comunidad, o cuando

se va de cacería, o simplemente cuando tie-
ne mucho trabajo en su milpa. En el juicio
que presencié, por ejemplo, el juez llegó a
abrir su juzgado alrededor de las 5:30 de
la tarde para atender un caso de robo. Pre-
viamente había enviado citatorios a las partes
involucradas para que asistieran el día y
hora señalados.

Primero llegó un anciano, posteriormen-
te supe que era la parte acusadora, quien
saludó y tomó una silla para sentarse. Des-
pués llegaron tres señoras, una de ellas con
su esposo, y las otras dos iban acompañadas
de sus hijos. Una de ellas era la acusada de
robo. Al juez lo asistió su hijo para tomar
notas de las declaraciones y llenar el acta
correspondiente.

El juicio comenzó sin ninguna formali-
dad y sin que hubieran llegado todos los tes-
tigos, simplemente llegaban, saludaban y
tomaban asiento. Posteriormente comenzaron
a declarar, primero el acusador, luego la
acusada, y posteriormente los testigos. Todo
el juicio y todas las declaraciones fueron he-
chas en lengua maya. El anciano declaró que
su nieta (la acusada) le había robado 400
pesos. Comentó que mientras se estaba ba-
ñando, ella entró a su casa y no había nadie
más. Al salir y buscar el dinero que tenía en
su pantalón, éste ya no estaba. Por eso la es-
taba acusando, porque ella había sido la úni-
ca que había entrado a su casa cuando
desapareció el dinero de su pantalón. Todos
los participantes hablaron, incluso, había
ocasiones en que al mismo tiempo hablaban
hasta cuatro personas, incluyendo al juez.
La acusada negó ser culpable a pesar de que
los testigos respaldaban que ella había sido
la única que entró a la casa del anciano.
Ella dijo que sólo había ido a regalarle unos
tamales a su abuelo, pero que no había to-
mado el dinero.

Una vez que todos agotaron sus argumen-
tos, el juez les planteó que había dos posibi-
lidades: 1) llegar a un acuerdo conciliatorio,
o 2) llevar el caso ante el Ministerio Público
de la cabecera municipal, Felipe Carrillo
Puerto. No obstante, se recalcó en varias oca-
siones que la segunda opción implicaba co-
sas diferentes, como multas, traslado a la
cabecera municipal y tiempo, entre otras
cosas. Mientras que, si se llegaba a un acuer-
do, el caso quedaba terminado, o como cosa
juzgada, resolviéndose el problema en ese
momento.

lii@,Ej.' Núm. 6, 2009
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"costumbres". Piensa que, por ejemplo, los
rezos que él conoce no los van a saber otros
cuando se muera. Aunque es claro que cuan-
do habla de la "desaparición" de los mayas
no se refiere a que se desintegren, sino que
perderán sus tradiciones y serán como los
demás, como los actuales no mayas.

Conclusiones

Antes de poder afi rmar que se está o no de
acuerdo con el reconocimiento de los dere-
chos indígenas y con el reconocimiento de su
autonomía, es necesario entender ampliamen-
te la forma en que se dará el ejercicio auto-
nómico.

Hay vemos que a pesar de todos los avan-
ces en materia legislativa, los pueblos indí-
genas siguen siendo el sector más vulnerable
de la sociedad mexicana¡ cuyos derechos se
siguen violando de manera cotidiana¡ no sólo
sus derechos colectivos, sino también sus de-
rechos individuales¡ que están relacionados
entre sí.

En Quintana Roa podemos observar que
los mayas se han apropiado de la ley de justi-
cia indígena, vinculando sus derechos con su
cultura.

Los estados nacionales deben de voltear
a observar la forma en que se imparte la jus-
ticia en las comunidades indígenas para pen-
sar en rescatar algunas de sus experiencias.
No necesitan cárceles de máxima seguridad
para hacer cumplir la ley.

Ello tampoco quiere decir que vivan en
armonía¡ existen conflictos de tipo religioso¡
político¡ familiar¡ etc.¡ pero durante su historia
han aprendido a resolverlos de tal manera que
se llegue a acuerdos que beneficien a la co-
lectividad.

Tampoco se pretende decir que los indí-
genas han logrado conciliar los intereses de
los derechos individuales con los derechos co-
lectivos.

Todavía falta muchos por recorrer, pero
el principal reto es encontrar puntos de
acuerdo y de diálogo que permitan una nue-
va relación entre los pueblos indígenas y el
Estado mexicano.
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