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P R E S E N T A C I Ó N

Hasta mediados de los años ochenta la antropología jurídica no era de interés ni en Mé-

xico ni en Latinoamérica. Particularmente, el análisis de las leyes o normas comunita-

rias no eran objeto de estudios encaminados a la realidad indígena, sin embargo, esta 

situación ha cambiado paulatinamente y es innegable el incremento en cantidad y cali-

dad de los estudios de Derecho Electoral Indígena que han surgido en los últimos años. 

Lo anterior ha sido consecuencia de diversos factores. Entre ellos, la entrada en el 

escenario político de organizaciones indígenas que han buscado reivindicar prerrogati-

vas propias; el reconocimiento, por parte del Estado en su conjunto, del carácter multi-

cultural de la sociedad y del derecho de los pueblos a su autonomía; las reformas 

constitucionales y regulaciones internacionales dirigidas a proteger los derechos indí-

genas; así como sentencias en las que los diversos órganos jurisdiccionales que con-

vergen en el sistema judicial, se han preocupado por ampliar el ámbito de protección 

de los derechos de carácter étnico.

En este contexto, la antropología jurídica ha jugado un papel relevante, pues ofrece 

diversas alternativas para estudiar la dimensión sociocultural y jurídica de los fenóme-

nos étnicos y sociales, evidenciando cómo opera en la práctica el pluralismo jurídico de 

una comunidad, región o país. 

Precisamente, dentro de ese ámbito general de estudio se inserta la investigación 

realizada sobre la organización político-social y el ordenamiento jurídico vigente en Latzi 

Yela (Santa Catarina Ixtepeji), una comunidad zapoteca de la Sierra Juárez de Oaxaca.

En esta publicación se desarrolla el estado de la cuestión del pueblo de Santa Ca-

tarina Ixtepeji en relación con su territorio, asamblea, sistemas de cargos, la participa-

ción comunitaria de la mujer, así como los valores y principios que rigen tanto en el 

ordenamiento jurídico como en la vida comunitaria. 

El estudio representa, sin lugar a duda, un aporte innovador para los pueblos indí-

genas, así como para las autoridades que protegen los postulados constitucionales y 

la aplicación del derecho convencional, particularmente del sistema interamericano, 

pero también para el ámbito académico al potenciar un diálogo que garantice la protec-
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ción de los derechos de los pueblos indígenas, así como la adecuación pertinente del 

sistema jurídico a los contextos, tiempos y dinámicas del México del siglo XXI.

Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de singular impor-

tancia este esfuerzo, en tanto que en él confluyen dos aspectos que se han tenido en 

cuenta al momento de dictar las sentencias: el pluralismo jurídico, por un lado, y la pro-

tección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, por el otro.

Este esfuerzo se suma a otros en los que el Tribunal Electoral, a través de publica-

ciones, seminarios, cursos radiofónicos, entre otras actividades, busca expandir una 

cultura democrática igualitaria en la que, a través del acceso a la justicia, se hacen 

efectivos los derechos político-electorales de quienes integran estos grupos que aún 

se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 Dejamos constancia de nuestro reconocimiento a la Coordinación de Jurispruden-

cia, Seguimiento y Consulta, así como a la Coordinación de Institucionalización de la 

Perspectiva de Género, por el esfuerzo conjunto para que esta obra saliera a la luz. De 

igual forma, nuestro especial agradecimiento a Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilma-

ghani y Maribel González Guerrero, autoras de este estudio, quienes desde su queha-

cer profesional-académico realizaron entrevistas profundas a la mayoría de las personas 

que, en el momento de la investigación, desarrollaban un cargo administrativo, comu-

nal, religioso o en los diversos comités, así como a otras personas que pertenecen a la 

comunidad analizada. Las experiencias compartidas por todas las personas entrevista-

das han sido determinantes para alcanzar los objetivos que fueron planteados desde el 

inicio de este trabajo en agosto de 2013 y hasta la conclusión del mismo en febrero 

del presente año. 

Con investigaciones como esta se da continuidad a una línea de análisis que re-

flexiona sobre las prácticas jurídicas e históricas frente a los pueblos indígenas y se 

contribuye con el reconocimiento de la autonomía y existencia de estos pueblos que 

tienen sistemas normativos con características específicas. 

MAGISTRADO JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS
Presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación

México, Distrito Federal, octubre de 2014
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