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El Diagnóstico sobre sistemas normativos y justicia 
cívica es un documento de trabajo elaborado en el 
marco del programa de Prevención y Reducción de 
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el Desarrollo Internacional (USAID), a partir de la 
colaboración con el Municipio de Cuauhtémoc, el 
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Cívica a nivel municipal. Este documento de trabajo 
no refleja el punto de vista de USAID o del Gobierno 
de los Estados Unidos.  
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I. Acrónimos 



 

II. Resumen ejecutivo  
 
 
 
 
 

Este documento presenta los hallazgos del Diagnóstico sobre sistemas normativos 
rarámuri y menonita realizado en territorios específicos del municipio de Cuauhtémoc, 
para conocer las prácticas para atención de faltas administrativas y conflictos 
comunitarios y su potencial relación con la justicia cívica. 
 
Como parte de la metodología del diagnóstico y de recolección de información, se 
diseñaron y aplicaron tres instrumentos de investigación: encuesta, grupos focales y 
entrevistas a profundidad. La información generada a partir del diagnóstico servirá como 
insumo para la generación de una propuesta de marco normativo de justicia cívica a nivel 
municipal, desde un enfoque de pluralismo jurídico.  A continuación, se presentan los 
hallazgos más relevantes del diagnóstico para ambas comunidades: 
 
En el caso de la comunidad rarámuri:  
 
• Las faltas administrativas son comunes, sobre todo las que se derivan del elevado 

consumo de alcohol y enervantes, lo que deviene con frecuencia en riñas familiares 
o vecinales. 

• La frecuencia en la comisión de faltas administrativas se distribuye por todos los 
grupos etarios de la comunidad indígena; no se centra en la población joven. No 
se identificó una prevalencia identificable, asociada a grupo de edad o sexo en este 
caso. 

• La comisión de las faltas administrativas y de delitos se asocia al elevado nivel de 
marginación en el que vive la población indígena en el municipio. 

• Se observan agentes externos a la comunidad, en especial población indígena 
migrante (no residente de manera permanente en la comunidad) y mestizos 
jóvenes, que se asocian con frecuencia a la comisión de las faltas administrativas 
asociadas al consumo de alcohol y enervantes. 

• Las personas que detentan los cargos como autoridades tradicionales indígenas en 
la cabecera municipal, no cuentan con la autoridad necesaria para responder de 
manera efectiva ante la comisión de faltas administrativas y conflictos comunitarios, 



 

dada la desarticulación fáctica de la estructura normativa indígena por las 
condiciones urbanas en las que se asienta el grupo1. 

• Existe un vacío en la estrategia de respuesta ante el llamado de la comunidad a las 
autoridades municipales -no indígenas- para la atención de las faltas administrativas 
y conflictos comunitarios. 

• Se identifica la necesidad percibida desde la comunidad indígena de: 
establecimiento de programas preventivos relacionados con la justicia cívica, 
específicamente los relacionados con la prevención de consumo de drogas y 
alcohol; fortalecimiento de las autoridades tradicionales, mejora en el 
equipamiento urbano público, y mejora en los procesos de diálogo entre la 
comunidad indígena e instancias municipales y estatales relacionadas con los temas 
de justicia cívica y de calidad de vida comunitaria. 

• Se identifican espacios específicos para la comisión de faltas, en particular el 
cuadrante correspondiente al centro de la cabecera municipal, y las calles de la 
colonia Rayénari. 

En el caso de la comunidad menonita:  

• La comunidad enfrenta desafíos relacionados con el consumo de alcohol y de 
drogas, con especificidades llamativas, como el consumo de medicamentos 
controlados por mujeres. 

• Se percibe en muchos sentidos a la cultura mestiza como fuente de amenazas para 
la comunidad, junto con el incremento en el consumo de alcohol y el uso 
desmedido de aparatos celulares. 

• Las posiciones con respecto a los temas de seguridad pública y justicia cívica no 
varían de manera significativa en los dos grandes grupos de menonitas del 
municipio (liberales y tradicionales). 

• La comunidad cuenta con mecanismos de mediación y de acción (grupo de los 
siete, centro de rehabilitación, estancia para familiares de internos) ante la comisión 
de faltas administrativas e incluso de delitos. Hay evidencia de que muchos de ellos 
no se reportan ante las instancias municipales, incluso en casos graves, lo que 
implica un subregistro de esta información y la no caracterización de sus principales 
problemas en materia de seguridad.  

• El mecanismo simbólico y cultural para enfrentar las prácticas y conductas 
transgresoras es el uso de los referentes culturales y religiosos de la comunidad 
para exhortar y aconsejar a las personas transgresoras, la oración es estratégica en 
estas acciones. 

 
1 En este punto se hace referencia a la gobernadora rarámuri de la colonia “Rayénari” y a las y los 
integrantes del comité de dicho asentamiento indígena. 



 

• El marco legal e institucional relacionado con los temas de justicia cívica, e 
incluso de seguridad pública, es empleado por la comunidad de manera 
esporádica.  

• En muchos casos, la comunidad prefiere la no intervención de instancias 
mestizas en temas relacionados con la seguridad pública y la justicia cívica. 
Esto mantiene ocultas las tendencias reales de la comisión de faltas 
administrativas y delitos en las colonias y los campos. 

• Se encontró el señalamiento reiterado de prácticas deshonestas en 
representantes de la ley y personal de ámbitos públicos relacionados con los 
temas de interés de este diagnóstico. Por ejemplo, casos de extorsión 
asociados en accidentes viales. 

• El espacio público del llamado “corredor comercial” es un punto de riesgo 
para la comisión de delitos y de faltas administrativas, casi siempre asociadas 
a accidentes viales, como choques o atropellamientos, y a la presencia de 
conductores alcoholizados. 

• En el caso de autoridades municipales, éstas han establecido mecanismos 
y procedimientos para impulsar la construcción de una cultura de 
colaboración entre la comunidad menonita y la mestiza, con resultados por 
revisar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Presentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Como parte de los esfuerzos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) mediante el Programa de Prevención y Reducción de la Violencia 
(PREVI), se presenta el diagnóstico de sistemas normativos tradicionales en las 
comunidades rarámuri y menonita del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. El 
ejercicio diagnóstico enfatizó la identificación de las características específicas de los 
sistemas normativos que operan entre la población indígena rarámuri asentada en 
Cuauhtémoc y en la comunidad menonita asentada de igual forma en el municipio, así 
como la búsqueda de evidencia de intervenciones a partir de la cultura y normatividad 
tradicional, y la posible existencia de mecanismos preventivos antes que punitivos 
dirigidos a la prevención de faltas administrativas y conflictos comunitarios, con el fin de 
enriquecer los insumos para el rediseño de documentos normativos y operativos del 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en el ámbito municipal. También se buscó 
visibilizar buenas prácticas del ejercicio cotidiano de las funciones de las instancias 
municipales relacionadas con la justicia cívica, con el propósito de fortalecerlas y 
replicarlas, en beneficio de la mejora de las condiciones generales de vida de la 
población en general. 

“Jipe rawé ko ta a iseni yúa eperé, -chabochi-. 
Kite bela a ta akubá nisa aré tamujé aboni ko 
ba,ke wesi suwélésa aré, ni bilé je anebo, kemu 
tasi wakiná si betéami ju, echiregá bela ko ta a 
wachina ralámuli neráa a perélipo alé.” 
 
“Hoy en día compartimos nuestro territorio con 
otros pueblos (con los mestizos); por eso, aunque 
sea entre nosotros debemos guardar nuestras 
leyes y no desearle el mal a nadie ni decirle que 
no es de este suelo, para que de esta manera 
poniendo el ejemplo podamos ser entendidos y 
a la vez podamos vivir en paz.” 

Testimonio de un anciano de la comunidad de 
Norogachi (Navarrete, 2016) 

 



 

El ejercicio diagnóstico se inspiró en la necesidad de facilitar la identificación y 
entendimiento de las características de los sistemas y mecanismos normativos 
tradicionales de las comunidades distintas a la mestiza en el contexto municipal, y al 
reconocimiento de su valor para la aproximación, comprensión y abordaje de los 
problemas de desarrollo municipal. Esto para promover procesos de diseño de 
implementación de políticas públicas y marcos normativos que reconozcan y aprovechen 
el conocimiento y los recursos locales. 
 
En otro sentido, la consideración de los sistemas normativos tradicionales para alimentar 
ese proceso, es un punto sustantivo para el logro de marcos legales inspirados en un 
paradigma de pluralismo jurídico2, que aspiren a responder de manera efectiva a la 
necesidad de propiciar las condiciones necesarias para la paz, la sana convivencia, y el 
respeto a la multiculturalidad como forma de vida, y a la construcción compartida de 
sistemas de justicia inclusivos, que sean sensibles y responsivos a las características de 
grupos poblacionales que tradicionalmente han permanecido en la exclusión, con 
frecuencia por razones de género, adscripción étnica, orientación sexual, discapacidad, 
entre otras variables. 
 
Se agradece profundamente la participación de las y los informantes de las comunidades 
menonita y rarámuris involucradas en el diagnóstico, así como de las autoridades 
tradicionales y personal administrativo, relacionados con los temas de seguridad pública 
y justicia cívica del municipio de Cuauhtémoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 En el marco de este diagnóstico, se retoma la definición de Pablo Lanello, a partir de una idea de 
Leopold Pospisil de pluralismo jurídico: “cada sociedad se articula en subgrupos y cada uno de ellos 
tiene su propio sistema legal el cual es necesariamente diferente en algún aspecto. (…) Esta 
propuesta permite identificar la existencia del derecho en subgrupos con independencia de la 
existencia de la concepción de la sociedad como un todo, de tal manera que no hay sociedad que 
tenga un único sistema legal coexistente, sino más bien tantos subsistemas como subgrupos existan” 
(Ianello, 2015)  



 

IV. Nota metodológica 
 
 
 
 
 
En la consecución del diseño y facilitación de un ejercicio sistemático de diagnóstico para 
lograr una comprensión plena del funcionamiento y de las características de los sistemas 
normativos tradicionales (menonita y rarámuri) presentes en el municipio de 
Cuauhtémoc, con atención particular en “lo relativo a la organización social y jurídica, 
atención a faltas administrativas, mecanismos de resolución de conflictos comunitarios y 
aplicación de métodos de justicia restaurativa” (PREVI, 2021), se implementó un conjunto 
de técnicas de recogida de datos basadas en la modalidad de consulta in situ en el 
contexto de ambas comunidades de interés. Estas técnicas consistieron en encuesta, 
entrevista a profundidad, y grupo focal.  
 
La aplicación del grueso de los instrumentos tuvo lugar entre el 10 y el 18 de agosto de 
2021. Un grupo focal y dos entrevistas se llevaron a cabo la semana siguiente a esa fecha 
debido a razones logísticas de las y los informantes, pero sin afectación de la integridad 
de los datos o de la metodología de la investigación. 
 
El análisis de datos obtenidos e interpretación de los resultados se llevó a cabo bajo un 
proceso de triangulación hermenéutica de los tres instrumentos mediante el cruce 
dialéctico de la información, empleando recursos digitales, lo que permitió la 
emergencia de un modelo comprensivo de las representaciones sociales de los grupos 
en estudio, y garantizó la validez y confiabilidad de los resultados de la investigación. 

 

Encuestas 
 

Inicialmente se diseñó un instrumento de investigación bajo el modelo de encuesta 
anónima, estadísticamente representativo de la composición por sexo y distribución 
etaria de las comunidades estudiadas. El instrumento base se elaboró en idioma español, 
y se contó además con versiones traducidas al idioma rarámuri (en su variante dialectal 
de la Alta Tarahumara) y en lengua Pleutistch (o bajo alemán). El diseño muestral tomó 
en consideración la estadística demográfica disponible, provista por las instancias 
institucionales públicas relacionadas con el tema de interés, y se estableció con un 
criterio aleatorio simple no estratificado, aplicando la fórmula siguiente: 

 
n = Z2 * (p) * (1-p) /c2 

 



 

 
 
 

REALIZACIÓN DE ENCUESTA: 
COMUNIDAD RARÁMURI1 
 

CRÉDITOS:  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN / USAID 

 
**Se pixelan los rostros de las y los 
informantes por motivos de 
confidencialidad. 

               
 

En dónde: 
• n = tamaño de la muestra 
• Z = nivel de confianza 
• p = heterogeneidad de la población 
• c = margen de error 

De ese modo, se alcanzó un diseño de la muestra distribuido de la siguiente manera: 
 

Diseño muestral de la encuesta 

GRUPO DE 
POBLACIÓN 

ÍNDICE DE 
CONFIANZA 

MARGEN 
DE ERROR 

POBLACIÓN GRUPO ÉTNICO 
EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUHTÉMOC  

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 
AJUSTADA 

Rarámuri 

90% 8% 

4,659 personas  

Fuente: (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2021) 

104 informantes 

Menonita 
30,800 personas  

Fuente: (Gobierno del Estado 
de Chihuahua, 2016) 

106 informantes 

 
Con ambas versiones de la encuesta (una dirigida a la población menonita y otra a la 
rarámuri) se realizó un ejercicio de pilotaje el jueves 5 de agosto de 2021, a partir del cual 
se llevaron a cabo ajustes de mejora en la redacción y planteamiento de las preguntas 
que las compusieron. En este ajuste se tomaron además en consideración sugerencias y 
observaciones emitidas por el equipo de USAID/PREVI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas a profundidad  
 



 

La aplicación de este instrumento tuvo el objetivo de recabar información especializada 
en la voz de personas clave en las comunidades de interés, con énfasis en los temas de 
gestión e implementación de los procesos normativos y de convivencia en las 
comunidades rarámuri y menonita del municipio.  
 
Para tal efecto, se integraron listados de personas informantes clave, las cuales se 
identificaron a partir del contacto previo y del conocimiento acumulado por parte de los 
y las integrantes del equipo a cargo del diagnóstico, en experiencias de investigación 
desarrolladas con anterioridad. Para el caso de la comunidad rarámuri, el listado de 
personas informantes incluyó a siete personas pertenecientes al grupo étnico, con las 
siguientes posiciones en la comunidad: 
 

1. Gobernadora tradicional de asentamiento indígena (colonia Rayénari)3 
2. Lideresa social (colonia Rayénari) 
3. Cantante tradicional y lideresa social 
4. Exgobernador tradicional de asentamiento indígena (colonia Rayénari) 
5. Responsable de albergue indígena (albergue Betebachi) 
6. Responsable de albergue indígena (albergue La Minita) 
7. Policía municipal perteneciente a la comunidad rarámuri 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, para el caso de la comunidad menonita el listado se integró con siete 
personas informantes clave, todas pertenecientes a la comunidad, cuyas posiciones se 
enlistan enseguida: 

 
3 Se omiten los nombres de las y las informantes por motivos de confidencialidad. 
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CRÉDITOS:  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN / USAID 

            

 



 

1. Intérprete y emprendedora tradicional4 
2. Ex jefe de colonia y empresario 
3. Historiador tradicional 
4. Director de museo 
5. Jefe de colonia 
6. Pintora y ceramista tradicional 
7. Instructora del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) 

De manera complementaria, se tomó la decisión de llevar a cabo entrevistas a 
profundidad con personajes clave en el ámbito municipal, no pertenecientes a las 
comunidades de interés, pero relacionados con los temas de justicia cívica y 
normatividad tradicional. De ese modo se entrevistó a las siguientes personas 
informantes clave: 
 

1. Responsable de la Academia de Policía de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM); 

2. Policía municipal, encargado de los programas: Policía de Proximidad; Policía 
Escolar; y Programa de Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas 
(DARE, por sus siglas en inglés); 

3. Comandante de policía de la delimitación seccional de Álvaro Obregón y 
4. Responsable municipal de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 

(COEPI). 

Para el desarrollo de los ejercicios de entrevista a profundidad, se emplearon guiones 
estructurados, que fueron elaborados por el equipo de investigación y que se 
modificaron atendiendo a las sugerencias del equipo ampliado de trabajo. Todas las 
entrevistas se llevaron a cabo in situ, en los espacios designados por las y los propios 
informantes, que incluyeron sobre todo casas habitación y espacios de trabajo.  
 
Las entrevistas se registraron en formato de audio (con excepción de dos, que se 
registraron únicamente mediante notas por escrito a petición de las y los informantes), 
y posteriormente se transcribieron, procesaron y analizaron mediante el empleo de 
recursos digitales.  
 
 
 
 

 
4 Se omiten los nombres de las y las informantes por motivos de confidencialidad. 



 

Grupos focales 
 
El tercer instrumento de investigación consistió en el desarrollo de grupos focales con 
segmentos poblacionales de interés especial para fines del diagnóstico. Para tal 
efecto, se realizaron cuatro ejercicios focales: 
 

1. Grupo focal con jóvenes pertenecientes a la comunidad menonita; 
2. Grupo focal con autoridades y figuras con reconocimiento no formal al 

interior de la comunidad menonita; 
3. Grupo focal con jóvenes pertenecientes a la comunidad rarámuri y 
4. Grupo focal con autoridades y figuras con reconocimiento no formal al 

interior de la comunidad rarámuri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como en el caso de las entrevistas a profundidad, los grupos focales se realizaron 
empleando un guion de trabajo, que fue originalmente elaborado por el equipo a 
cargo del diagnóstico y que fue modificado siguiendo las sugerencias y observaciones 
del equipo de USAID/PREVI. En el caso de los ejercicios focales con las y los 
informantes pertenecientes a la comunidad rarámuri, el realizado con jóvenes tuvo 
lugar en el patio anexo a la casa habitación de una de las lideresas de la comunidad 
indígena; el que convocó a autoridades se realizó en la explanada de la colonia 
Rayénari. Para el caso de los ejercicios con la comunidad menonita, el de jóvenes tuvo 
lugar en la casa habitación de una de las informantes, mientras que el de autoridades 
se realizó en otra más, aprovechando la realización de un evento social, con la 

                        

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE GRUPO FOCAL: 
COMUNIDAD RARÁMURI 

 
CRÉDITOS:  

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN / USAID 

            

 



 

asistencia de varias personas informantes clave. En este último caso se contó con la 
participación de una traductora del idioma de la comunidad. 
 
Las participaciones de las y los informantes en los grupos focales se registraron en 
formato de audio, que fue transcrito y procesado para luego trabajarse mediante 
recursos digitales de apoyo al análisis hermenéutico. Durante la realización de los 
grupos focales entre la comunidad rarámuri se realizó adicionalmente un registro 
fotográfico de la actividad. Para el caso de los ejercicios focales con integrantes de la 
comunidad menonita, se solicitó de manera expresa y enfática no llevar a cabo este 
registro por parte de los y las informantes, ni mencionar los nombres de las personas 
participantes en el ejercicio de investigación realizado.  
 

Delimitaciones geográficas y espaciales de la investigación 
 
La aplicación de los instrumentos y recolección de información se realizó en 
delimitaciones geográficas específicas, en las que se asientan ambos grupos de 
interés. Para el caso del grupo rarámuri se trabajó en los siguientes espacios, que 
concentran a buena parte de la población indígena en la cabecera municipal: 
 

• Colonia Rayénari. Asentamiento indígena principal de la cabecera municipal. 
Se compone de una concentración situada al suroeste de la ciudad compuesta 
por 112 viviendas, ocupadas por población predominantemente rarámuri 
(aunque también con presencia tepehuana y mestiza). El asentamiento fue 
fundado específicamente para albergar población indígena, con colaboración 
del gobierno municipal e instancias particulares. Cuenta con una iglesia 
tradicional, una explanada de usos múltiples, una primaria y un jardín de niños 
de modalidad indígena.  
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• Colonia Los Alcaldes. Situada al oriente de la colonia Rayénari, divididas por 
el río San Antonio. Se trata de una pequeña colonia de viviendas construidas 
en predios irregulares, que por su cercanía con el asentamiento Rayénari, 
concentra otra buena parte de la población indígena de la cabecera municipal, 
sobre todo en su albergue. Aunque su población es predominantemente 
mestiza, es común el tránsito de población indígena entre la colonia Rayénari y 
la colonia Los Alcaldes. Adicionalmente, en ésta se sitúan los expendios de 
bebidas embriagantes más cercanos a la colonia Rayénari, lo que incrementa el 
flujo de personas entre uno y otro punto. 
 

• Inmediaciones del albergue de jornaleros indígenas de la empresa “La 
Norteñita”. Asentado en el centro de la ciudad, se trata del albergue más 
grande para jornaleros y jornaleras indígenas de la región. Es propiedad de la 
empresa “La Norteñita”, situada entre las cinco empresas manzaneras más 
importantes del mundo (Murcio Rodriguez, 2011). La estancia temporal se 
encuentra en un cuadrante de riesgo en la cabecera municipal, en el que a 
pocos pasos se desarrolla el comercio sexual y la venta en la vía pública de 
enervantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la realización del estudio en la comunidad menonita, la aplicación de los 
instrumentos tuvo lugar en campos de las dos colonias más importantes del municipio 
de Cuauhtémoc: 
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• Colonias Manitoba y Swift Current. Ubicadas al norte de la cabecera del 
municipio, siguiendo la línea marcada por el corredor comercial menonita. 
Ambas colonias agrupan a decenas de campos, compuestos por solares 
amplios, distribuidos entre las viviendas, graneros, almacenes y tierras de 
cultivo y agostadero. Los campos menonitas se ordenan por número y se 
organizan de manera comunitaria en grupos que conforman ambas colonias.  

 

Ççç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión documental 
 
Como parte del desarrollo del proyecto de investigación, se llevó a cabo un ejercicio 
de integración de estado del arte con respecto a los temas de interés. En ese sentido, 
se revisaron los insumos siguientes:  
 

• Corpus normativo 
 

o Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica publicado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

o Proyecto de Reglamento de justicia cívica para el municipio de 
Cuauhtémoc, y su documento de revisión. 
 

• Insumos primarios para el diseño de instrumentos 
 

o Insumos estadísticos y de análisis geoestadístico 
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o Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 

o Encuesta a la comunidad sobre seguridad pública y cumplimiento de las 
leyes 2014 del Departamento de Justicia del gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica  

o Manual para el diseño de encuestas sobre victimización 2010 de la 
Organización de las Naciones Unidas 

o Información estadística sobre llamadas al número de emergencias 911 y 
sobre comisión de faltas administrativas del municipio de Cuauhtémoc 

Adicionalmente se llevó a cabo una revisión de experiencias de investigación sobre 
sistemas normativos en contextos de interculturalidad, con énfasis en grupos 
indígenas.  
 

Niveles de desagregación y dimensiones del análisis 
 
A partir de este análisis, se integraron dos inventarios: uno inicial, relacionado con los 
niveles de desagregación en los que la cultura relacionada con los sistemas normativos 
se construye en las comunidades, y otro más, relacionado con las categorías de análisis 
específicas vinculadas al objetivo del diagnóstico.  
 
Niveles de desagregación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel  
familiar 

Nivel  
comunitario 

Nivel  
vecinal 

Nivel  
municipal 



 

Nivel de desagregación Dimensiones Categorías 

Familiar Concepciones y tipos de conflicto 

• Roles de género 

• Adicciones 

• Solución de conflictos 

Vecinal Usos y costumbres 

• Propiedad y tierra 

• Escasa comunicación  

• Adicciones 

• Solución de conflictos 

Comunitario Experiencias 

• Amenazas percibidas y 
fuentes de conflicto 

• Alcoholismo 

• Solución de conflictos 

Municipal 
Percepciones  

Expectativas 

 
 
Dimensiones categoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez alcanzado este punto, se diseñaron preguntas guía de investigación, 
orientadas a los propósitos informativos del proyecto: 
 

1. ¿Cómo se conciben y norman las conductas transgresivas, en las comunidades 
menonita y rarámuris asentadas en el municipio, en los cuatro niveles de 
desagregación señalados? 

Concepciones 
comunitarias 

Expectativas 

Usos y 
costumbres 

Experiencias 

Propuestas 
de acción 



 

2. ¿Cuál es la relación de las comunidades estudiadas con el marco normativo y 
con los actores relacionados con ellos en el municipio de Cuauhtémoc? 

3. ¿Cuáles son las experiencias y propuestas desde las comunidades para 
construir mejores formas de concepción y aplicación normativa, en un marco 
jurídico respetuoso de la interculturalidad? 

Así mismo, emergieron cinco categorías de análisis, orientadas al diseño instrumental, 
y eventualmente a la organización y sistematización de la información acopiada: 
 

1. Concepciones comunitarias sobre justicia y normatividad. 
2. Usos y costumbres relacionados con conductas transgresivas. 
3. Experiencias en la relación con autoridades municipales en casos de conductas 

transgresivas. 
4. Expectativas comunitarias sobre el marco normativo municipal, y sobre las 

autoridades competentes. 
5. Propuestas de acción y norma con respecto al marco normativo municipal y 

sobre el marco de acción y protocolos de las autoridades competentes. 

En el ejercicio de diseño instrumental, interesó particularmente la potencia de los 
diversos recursos para el acopio de la información, en las siguientes vetas 
hermenéuticas: 
 

• Identificación de procesos de mediación tradicionales, ya presentes en las 
comunidades. 

• Identificación de figuras o personajes comunitarios con papeles estratégicos en 
las tareas de acción ante conductas transgresivas. 

• Identificación de procesos ya establecidos de contacto con el contexto no 
indígena/menonita, en temas normativos, y que sean clasificados desde las 
comunidades como exitosos. 

• Identificación de concepciones y procesos presentes en las comunidades, ya 
contenidos en el proyecto de Reglamento de justicia cívica municipal. 

Estas vetas hermenéuticas son descritas con mayor especificidad en el cuadro 
siguiente, que explica las dimensiones de análisis por categoría y sus 
intencionalidades particulares: 
 
 
 
 



 

DIMENSIONES DEL ANÁLISIS POR CATEGORÍA 

DIMENSIONES CATEGORIALES 
DE ANÁLISIS ¿QUÉ BUSCAMOS ENCONTRAR ESPECÍFICAMENTE? 

1. Concepciones comunitarias 
sobre justicia y normatividad 

• Concepciones relacionadas con la justicia y las normativas 
tradicionales, en especial aquellas asociadas a procesos de 
mediación y resolución de conflictos tradicionales ya 
operantes en las comunidades, susceptibles de integrarse al 
Reglamento de justicia cívica municipal. 

• Sistema de valores comunitarios relacionados con los temas 
de impartición de justicia, delito, falta administrativa, 
cumplimiento de la ley (comunitaria o no), entre otras 
referencias simbólicas relacionadas. 

• Desencuentros específicos en las formas en las que se 
conciben los temas de justicia y normatividad en las 
comunidades, para identificar áreas de oportunidad en la 
redacción del Reglamento de justicia cívica municipal y en el 
diseño de estrategias de atención específicas de cada uno de 
los grupos. 

• Elementos simbólicos y culturales relacionados con la cultura 
de la legalidad y respeto a los derechos humanos presentes 
en los sistemas normativos tradicionales, congruentes con la 
propuesta de redacción del Reglamento de justicia cívica 
municipal.  

2. Usos y costumbres relacionados 
con conductas transgresivas 

• Protocolos de acción en las comunidades, para la atención de 
faltas administrativas, con atención especial al respeto de los 
derechos de las personas probables infractoras. 

• Listado de personas clave en las comunidades que funjan 
eventualmente como promotoras de la correcta aplicación del 
Reglamento de justicia cívica municipal y en general de la 
construcción del mecanismo de justicia cívica en el municipio. 

• Listado de espacios ya establecidos en las comunidades con 
relación a los temas de justicia cívica, por ejemplo: centros 
formales o informales de mediación, espacios para la atención 
a personas que cometan faltas administrativas. 

• Relaciones causales entre los procesos y las y los actores 
comunitarios relacionados con la justicia cívica. 

• Tendencias específicas de faltas administrativas presentes en 
las comunidades, asociadas a grupos poblacionales 
específicos, a espacios, a temporadas estacionales, o a 
contextos familiares, comunitarios o laborales. 

• Grupos de población (por ejemplo, jóvenes, mujeres, 
indígenas personas migrantes, menonitas tradicionales o 
modernistas) específicos con mayor vulnerabilidad o 
participación en los temas de justicia cívica en las 
comunidades. 

• Identificación de protocolos de acción ante casos de 
accidentes viales/de tránsito, reconociendo a éstos como uno 
de los grandes problemas asociados a la justicia cívica en la 
comunidad menonita.  

3. Experiencias en la relación con 
autoridades municipales en casos 
de conductas transgresivas 

• Percepciones comunitarias con respecto a la conformación de 
la cultura de la legalidad en el municipio. 

• Protocolos de operación de las autoridades municipales ante 
llamados comunitarios al presentarse faltas administrativas y/o 
conflictos comunitarios. 

• Procesos de atención de faltas administrativas y conflictos 
comunitarios establecidos normativamente, pero no 
funcionales, como medio para la identificación de áreas de 



 

DIMENSIONES DEL ANÁLISIS POR CATEGORÍA 

DIMENSIONES CATEGORIALES 
DE ANÁLISIS ¿QUÉ BUSCAMOS ENCONTRAR ESPECÍFICAMENTE? 

oportunidad en la actuación de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

• Casos de éxito en la atención de faltas administrativas en las 
comunidades, con la asistencia y participación de autoridades 
mestizas. 

• Experiencias de aplicación del Bando de Policía y Buen 
Gobierno en el contexto y valoración comunitarios de esas 
experiencias. 

4. Expectativas comunitarias sobre 
el marco normativo municipal, y 
sobre las autoridades 
competentes 

• Concepción comunitaria de los alcances potenciales del 
Reglamento de justicia cívica municipal con relación a la 
atención a las faltas administrativas y/o conflictos 
comunitarios.  

• Puntos de encuentro específicos entre los sistemas normativos 
tradicionales (rarámuri y menonita) y el mestizo, que alimenten 
la redacción del Reglamento de justicia cívica municipal.  

• Recomendaciones específicas provenientes de la visión 
comunitaria a aspectos específicos del Reglamento de justicia 
cívica municipal, por ejemplo, en lo relacionado con sus 
principios rectores, atribuciones de las autoridades 
encargadas de la justicia cívica, organización y funcionamiento 
de los juzgados cívicos, entre otros elementos.  

5. Propuestas de acción y norma 
con respecto al marco normativo 
municipal y sobre el marco de 
acción y protocolos de las 
autoridades competentes 

• Insumos específicos relacionados con el carácter multicultural 
del municipio, para mejorar y fortalecer la actuación de las 
diversas instancias relacionadas con los temas de justicia 
cívica, en particular la de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal y de los juzgados cívicos. 

• Insumos dirigidos a la elaboración de nuevos productos, 
protocolos y herramientas, emanados del Reglamento de 
justicia cívica municipal, con perspectiva multicultural, para el 
fortalecimiento de la justicia cívica en el municipio y de la 
mejor operación de las autoridades relacionadas con el tema. 

 

Fases del proyecto de investigación 
 
El proyecto comprendió cuatro fases:  
 

• I Fase de diseño. La fase de diseño comprendió la elaboración de los 
instrumentos a aplicar, así como el proceso logístico de acuerdo con las 
comunidades menonita y rarámuri para la realización de la consulta. Se buscó 
que el proceso de diagnóstico de instrumentos estuviera atravesado de manera 
transversal por las siguientes premisas: 
 

§ La dimensión relacionada con las prácticas normativas tradicionales de 
cada comunidad, de sus usos, prácticas, concepciones, 
procedimientos, tradiciones y costumbres, relacionadas con la 



 

procuración de la justicia, la cultura de la paz, y los mecanismos para 
ello. 

§ La dimensión asociada a la relación y experiencias de las comunidades 
menonita y rarámuri con la realidad normativa actualmente vigente en 
el municipio de Cuauhtémoc. 

§ La dimensión relacionada con los elementos normativos: culturales, 
simbólicos, procedimentales y conceptuales, susceptibles de ser 
integrados a una visión y diseño del Reglamento de justicia cívica 
municipal, desde una perspectiva de inclusión social.  

§ La dimensión jurídica y normativa vigente en el ejercicio municipal de 
policía y buen gobierno que apoye el diagnóstico. 

 
o Que el diagnóstico tomara en cuenta a los diversos grupos presentes en 

las comunidades rarámuri y menonita del municipio de Cuauhtémoc, así 
como la representación de los distintos grupos poblacionales al interior 
de las comunidades, en particular en tres grupos: grupos etarios; grupos 
diferenciados por sexo y en el caso de la población rarámuri, grupos 
poblacionales con residencia permanente en la cabecera municipal, y 
población temporal.  
 

o Que el ejercicio de diagnóstico se realizara desde el primer momento 
del diseño instrumental con una perspectiva orientada tanto al análisis 
como a la generación de recomendaciones para el rediseño de la 
normatividad vigente en el municipio, para el fortalecimiento de las 
políticas públicas y/o programas de prevención y seguridad pública, y 
con especial atención en el Bando de Policía y Buen Gobierno y al 
Reglamento de justicia cívica municipal. 

 
 

• II Fase heurística. La segunda fase consistió en la aplicación de una batería de 
preguntas, a partir de los tres instrumentos ya descritos. En los casos de ambas 
comunidades, esta aplicación se llevó a cabo en las fechas señaladas, mediante 
visitas sucesivas a los asentamientos menonitas y rarámuris. 
 

• III Fase hermenéutica. Una vez finalizada la fase de aplicación de instrumentos, 
se llevó a cabo un proceso de análisis hermenéutico mediante el empleo de 
diversos recursos digitales, con el propósito de identificar elementos 
específicos en la narrativa de las y los informantes, así como en las respuestas 



 

provistas mediante el instrumento cuantitativo, relacionadas con las tres 
dimensiones ya mencionadas antes, de interés del diagnóstico.  
 

• IV Fase de redacción del Diagnóstico. 
 

• V Fase de elaboración de adecuaciones normativas a partir de los 
resultados del ejercicio diagnóstico. Redacción de propuestas específicas a 
considerar para el diseño del Reglamento de justicia cívica municipal. 
 

Es importante mencionar que todo el proceso de diseño, aplicación, análisis y 
generación del diagnóstico tuvo lugar mediante el trabajo colaborativo de un grupo 
conformado por personas representantes de distintas dependencias de gobierno y 
organizaciones: Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de 
Cuauhtémoc, FICOSEC Cuauhtémoc, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y 
el programa de Prevención y Reducción de Violencia de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional. Esto con el propósito de crear las condiciones 
para la validación de los instrumentos y de las versiones intermedia y final, y para la 
emergencia de procesos de diálogo amplios que fortalecieran tanto el diagnóstico 
realizado, como el documento de recomendaciones para la redacción a la normativa 
municipal vigente. 
  



 

V. Marco contextual  
 
 
 
 
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México, se localiza en la latitud norte 28º 25''; 
longitud oeste 106º 52'; con una altitud de 2,060 metros sobre el nivel del mar. Con 
coordenadas: 28°24′18″N 106°52′00″O (EcuRed, 2015, párr. 2). El clima es semiseco 
templado, alcanza en invierno temperaturas inferiores a los -18 grados Celsius y, en 
verano, hasta los 37 grados Celsius. 
 
Desde sus inicios como sección municipal en 1921, San Antonio de Arenales, pasó de 
ser la Estación Banderas del ferrocarril, a convertirse en un centro regional de 
intercambio comercial y cultural a la llegada de los grupos poblacionales de origen 
chino y posteriormente de los menonitas en 1922. Nombrado en 1921 cabecera 
municipal y registrado con el nombre de Cuauhtémoc en 1927, ha sido referente como 
municipio próspero, manzanero y culturalmente diverso. 
 
Cuauhtémoc se distingue también por ser multicultural, al encontrarse asentados 
representaciones de culturas diversas como la china, libanesa, española, japonesa, 
entre otras. Sus dos minorías principales, la rarámuri y, especialmente la menonita aún 
se conservan virtualmente aisladas de la comunidad mestiza, intentando preservar su 
cosmovisión, tradiciones, creencias y costumbres. 
 
Por un lado, la población migrante rarámuri se encuentra en su mayoría asentada en 
la colonia Rayénari, la cual se sitúa dentro de la mancha urbana; por el otro, la 
población menonita vive en sus asentamientos, un poco más alejados, conocidos 
como las colonias Manitoba y Swift Current. 
 

La colonia Rayénari  
 
La migración de las y los miembros de la etnia rarámuri hacia los centros agrícolas 
urbanos como Cuauhtémoc, inició hace varias décadas, cuando las condiciones de 
vida en sus lugares de origen dentro de la Sierra Tarahumara empeoraron por factores 
como la sequía, la falta de recursos, la tala indiscriminada y el narcotráfico, entre otros 
procesos, que obligaron a las familias a buscar el sustento en el sector agrícola en 
contextos urbanos como Cuauhtémoc, cuya principal derrama económica son las 
huertas manzaneras, y algunos otros cultivos. Las empresas productoras, de origen 



 

mestizo y menonita, ocupan miles de jornaleros y jornaleras agrícolas, especialmente 
en la época de desahije y cosecha.  
 
Cuando los y las migrantes llegan a la región, su situación es compleja, debido a que 
son alojados por familiares en el asentamiento rarámuri Rayénari, en bodegas-
dormitorio o albergues proporcionados por las empresas productoras, ubicados en la 
ciudad. 
 
La historia de la colonia Rayénari inicia con su fundadora, Josefina Olivas -Chepa- 
quien, como la mayoría de las y los migrantes viajó a Cuauhtémoc con su familia para 
la búsqueda el albergue, optaron por comprar su propio terreno con algunas familias 
migrantes conocidas, lo que facilitó que poco a poco llegaran más familias que 
llevaban a sus hijos e hijas a la escuela más cercana llamada “Venancia Vidal,” lugar 
en el que conocieron al señor Isidro Cano, presidente de la sociedad de padres de 
familia, quien propuso a Josefina Olivares gestionar un terreno contiguo a la escuela 
para los y las migrantes.  
 
La solicitud se inició ante la presidencia municipal en la gestión de Elías Humberto 
Pérez Mendoza y el gobierno estatal de Francisco Barrio Terrazas en el año 1998. La 
presidencia municipal estableció como condición que el terreno fuera gestionado por 
personas de la etnia rarámuri y que se reunieran 500 firmas para iniciar el proceso. 
Josefina Olivares asumió el liderazgo y logró cumplir con los requisitos establecidos 
por el municipio. En el año 2001 se otorgó un terreno en la colonia Tierra Nueva en la 
periferia de la ciudad e inició la construcción de las primeras 50 casas con el aval de la 
Coordinadora de la Tarahumara. 
 
El nombre del asentamiento fue propuesto por Josefina Olivares fue Rayénari, que es 
el término rarámuri para el vocablo sol. En la actualidad la colonia se conforma por 
100 casas distribuidas de manera radial, donde viven usualmente el mismo número de 
familias. La colonia está equipada con una escuela preescolar y otra primaria, 
denominada “Mauricio Corredor”, sin embargo, en la temporada de pizca y desahije 
las familias reciben a familiares y personas conocidas que vienen de la sierra a trabajar, 
lo cual genera que en cada vivienda lleguen a habitar hasta 20 personas.  
 
La colonia Rayénari ha sido alcanzada por el contexto urbano, las condiciones de vida 
han cambiado y su infraestructura no ha evolucionado. La sobrepoblación, los 
matrimonios mixtos (mestizo – indígena) y la falta de estructura social han 
desencadenado conflictos internos. Adicionalmente, se identifican contextos de 
desigualdad e invisibilidad que abonan a un estado de vulnerabilidad general. 



 

 

Las colonias menonitas Manitoba y Swift Current 
 
La comunidad menonita es un grupo religioso europeo migrante, cuyos orígenes 
datan del siglo XVI y su formación obedeció a la separación de los grupos religiosos 
durante la reforma protestante en los países bajos. Conformados como grupo 
anabaptista sufrieron la migración forzada desde Holanda, Suiza, Alemania, Rusia y 
Canadá hasta llegar a México en 1922, donde compraron grandes extensiones de 
tierra cerca de la Hacienda de Bustillos propiedad de la familia Zuloaga.  
 
La colonia Manitoba es la más cercana a la ciudad de Cuauhtémoc y fue establecida 
en 1922 por menonitas Old Colony (Vieja Orden) provenientes de Manitoba, Canadá. 
El asentamiento se formó por 45 villas o campos con un aspecto y distribución 
similares a los asentamientos menonitas de Ucrania (Rusia) de un siglo antes. La 
colonia Swift Current, se estableció en 1926, fundada por aproximadamente mil 
menonitas Old Colony provenientes de Swift Current, Saskatchewan en Canadá. Este 
asentamiento consistía en aproximadamente dieciséis villas o campos localizados al 
noreste de la colonia Manitoba formada anteriormente (Krahn y Ens., 1989). La mayoría 
de los y las menonitas que viven en esta colonia son de la facción tradicional. 
 
En un inicio la colonia Manitoba tenía una división de la tierra en lo que sus integrantes 
denominan campos, cada uno de los cuales albergaba a grupos de familias, sin 
embargo, con la creación del corredor comercial, la colonia fue atravesada y dividida. 
El corredor comercial tiene una extensión de 40 kilómetros y desemboca en el 
Seccional Álvaro Obregón, mejor conocido como Rubio, al cual se llega por la 
carretera del mismo nombre.  
 
A lo largo del corredor se observan negocios y empresas menonitas principalmente 
de los sectores agropecuario, metal mecánico y restaurantero, así como 
establecimientos de población mestiza, quienes al paso del tiempo han ido 
comprando los terrenos a la población menonita para desarrollarse comercialmente. 
Este tipo de interacción ha incidido en la generación de relaciones interculturales del 
tipo comercial e industrial, de salud y educación. La mayoría de los menonitas adultos 
(hombres y mujeres) no tienen preparación académica y requieren de los servicios de 
personas profesionistas mestizas para sus empresas y negocios. 
 
En la actualidad la comunidad se conforma por dos facciones reconocidas: 
conservadores o tradicionales y progresistas o liberales. La facción conservadora 



 

muestra resistencia a la intrusión de las nuevas tecnologías y aspectos de la 
modernidad en sus familias y conservan su vestimenta tradicional. 
 

La religión 
 
Para los y las integrantes de la comunidad, la religión es el principal factor de cohesión 
social. Este grupo de población se considera el pueblo de Dios, sin importar si las 
personas pertenecen a la facción liberal o a la tradicional, sus integrantes consideran 
que, seguir la palabra dictada por la Biblia es una obligación para seguir las 
enseñanzas de Cristo. Todos sus integrantes pertenecen a la vertiente anabaptista del 
cristianismo, es decir, aquellas personas que aceptan solamente el bautizo entre 
adultos, siguiendo las prescripciones de Menno Simmons, de quien se tomó el 
nombre del grupo desde el siglo XVI. 
 
En el contexto de Cuauhtémoc, desde la fundación de los asentamientos originales 
ya había división en grupos de acuerdo con su esquema religioso, sin embargo, al 
paso de los años la división, debido a la interpretación de la Biblia, ha generado la 
conformación de grupos cristianos diversos en la comunidad. Esto es uno de los 
aspectos importantes a considerar, para comprender la complejidad de la comunidad 
menonita de Cuauhtémoc y la existencia de percepciones diversas sobre cuestiones 
de la vida cotidiana, la educación, las interrelaciones con mestizos y el uso de las 
nuevas tecnologías: 

 

        Los conflictos surgen porque existe una agrupación religiosa con cierta ideología, 

ciertos lineamientos y cierta forma de vivir, y de repente algún grupo de personas, 

familias o individuos tienen interés de algo diferente o de cambiar las cosas, es cuando 

se genera una nueva comunidad religiosa o iglesia por afinidad de pensamiento que 

se junta a alguna de las grandes conferencias ya propuestas 

  

Persona informante menonita, 2021 
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VI.  
VI. El sistema normativo tradicional rarámuri  

tradicional rarámuri   
 
 
 
 
 
El contexto rarámuri en el municipio de Cuauhtémoc enfrenta, de acuerdo con los 
resultados de este diagnóstico, desafíos muy importantes que tienen que ver con una 
desarticulación de los asideros simbólicos y culturales que, en las comunidades de 
origen de la población, asentadas en la Sierra Tarahumara, operan de manera 
funcional, como parte de la estructura normativa de este pueblo indígena. Esta 
desarticulación complejiza el desarrollo de estrategias preventivas de faltas 
administrativas y del delito, y la intervención de las autoridades tradicionales cuando 
estos eventos se presentan en la comunidad. 
 
En el contexto urbano de la cabecera municipal, tanto los referentes tradicionales 
normativos, como las figuras de autoridad que las detentan, se diluyen en las 
complejidades de la ciudad, caracterizadas por las condiciones de marginación en las 
que viven la población rarámuri, y por una sobre exposición, sobre todo de la 
población más joven, a agentes y a situaciones de riesgo, como el fácil acceso a 
bebidas alcohólicas y a enervantes, y al uso desmedido de dispositivos celulares con 
conexión a Internet. 
 
A pesar de los esfuerzos que desde diversas instancias del mundo chabóchi (término 
en rarámuri para referirse a la población no indígena) tanto públicas como sociales, se 
han emprendido de manera reiterada en relación con los temas de justicia cívica y en 
general de combate al delito y a la comisión de faltas administrativas, la realidad 
indígena en el municipio es preocupante, dado que se percibe en las voces de las y 
los informantes una sensación generalizada de abandono, y de falta de esperanza en 
el mediano plazo para construir escenarios de enriquecimiento de la calidad de vida, 
a partir de esfuerzos compartidos relacionados con la convivencia comunitaria, el 
combate a las adicciones y la participación ciudadana.  
 
Las y los participantes en este estudio señalaron con preocupación esta realidad, 
apuntando como amenazas directas para la construcción de una cultura de 
participación ciudadana y de justicia cívica5 al consumo de alcohol, drogas, y el uso 

 
5 Aunque el concepto de justicia cívica no forma parte del sistema simbólico y cultural indígena, 
existen otros equivalentes y presentes en la cosmovisión rarámuri que se asocian a los elementos 
que forman parte de este constructo; por ejemplo: la visión de la necesidad de respetar las leyes 



 

desmedido de dispositivos tecnológicos, sobre todo el teléfono celular entre la 
población más joven. Este señalamiento se realizó casi siempre apuntando a las 
diferencias profundas en cómo se vive la vida en las comunidades de origen, y la 
realidad urbana, en el ámbito normativo, y en general en la construcción cotidiana de 
la cultura. 
 
A pesar de este escenario complejo, la comunidad indígena percibe como alternativas 
de acción: el trabajo de acción directa de instancias oficiales y sociales (sobre todo del 
gobierno municipal), en el diseño e implementación de programas preventivos, el 
fortalecimiento institucional y cultural de las autoridades tradicionales, el incremento 
en la inversión de equipamiento público urbano, así como la apertura y facilitación de 
canales de diálogo entre las instancias municipales relacionadas con la procuración de 
justicia, la prevención de las faltas administrativas y de los delitos, la educación y la 
salud pública. 
 

Hallazgos principales del diagnóstico en la comunidad rarámuri 
 

1. Las faltas administrativas son comunes, sobre todo las que se derivan del 
elevado consumo de alcohol y enervantes, lo que deviene con frecuencia en 
riñas familiares o vecinales. 

2. La frecuencia en la comisión de faltas administrativas se distribuye por todos 
los grupos etarios de la comunidad indígena; no se centra en la población 
joven, como pudiese esperarse. No fue posible identificar alguna prevalencia 
por sexo o grupo de edad.  

3. La comisión de las faltas administrativas y de delitos, así como los conflictos 
comunitarios, se asocian con el elevado nivel de marginación en el que vive la 
población indígena en el municipio. 

4. Se observan “agentes externos” a la comunidad rarámuri, en especial 
población indígena migrante (no residente de manera permanente en la 
comunidad) y personas mestizas jóvenes, vinculadas con frecuencia a la 
comisión de las faltas administrativas y problemas comunitarios por consumo 
de alcohol y enervantes. 

5. Las personas que detentan los cargos como autoridades tradicionales 
indígenas en la cabecera municipal, no cuentan con la autoridad necesaria para 
responder de manera efectiva ante la comisión de faltas administrativas y 

 
(asociada a la visión de la promoción de la cultura de la legalidad), la prevención de prácticas y 
conductas violentas, y la necesidad de dar solución de manera clara a los conflictos comunitarios. 



 

conflictos comunitarios en la comunidad, dada la desarticulación fáctica de la 
estructura normativa indígena por las condiciones urbanas en las que se asienta 
el grupo. Aunque las figuras de autoridad están presentes, no cuentan con la 
capacidad simbólica y operativa necesaria para responder a los desafíos 
mencionados. 

6. Existe un vacío en la estrategia de respuesta ante el llamado de la comunidad 
a las autoridades municipales -no indígenas- para la atención de incidentes 
asociados a faltas administrativas. Lo mismo aplica para los conflictos 
comunitarios cuando éstos son motivo de llamado al número de emergencias 
911. 

7. Se identifica la necesidad percibida desde la comunidad indígena de: 
programas de prevención de consumo de drogas y alcohol, promoción de la 
justicia cívica; fortalecimiento de las autoridades tradicionales, mejora en el 
equipamiento urbano público y en los procesos de diálogo entre la comunidad 
indígena e instancias municipales y estatales relacionadas con la atención de 
incidentes asociados a justicia cívica y mejora de la calidad de vida comunitaria. 
 

Concepciones relativas a la normatividad tradicional 
 
El sistema normativo tradicional rarámuri  
 
La comunidad rarámuri en el estado de Chihuahua se rige por su cosmovisión en todas 
las esferas de la vida cotidiana: salud, educación, religiosidad, comunidad y 
normatividad civil. La conceptualización de términos utilizados en el ámbito normativo, 
legal y civil de los sistemas de la comunidad dominante no se conciben de la misma 
forma.  

En este sentido, las normas cívicas para los y las integrantes de esta etnia desembocan 
en el bienestar, el buen vivir y la vida digna. Es así como, relacionando el concepto de 
justicia con su perspectiva cultural, la población rarámuri lo conceptualiza de dos 
maneras: primeramente, aquella que se ejerce intracomunitariamente a partir de su 
línea de autoridad y a través de sanciones basadas en las reglas, principios y valores 
transmitidas de generación en generación, aceptadas, comprendidas y seguidas por 
las y los miembros de la comunidad. En seguida, la segunda manera es la justicia 
ejercida por autoridades externas en aquellos conflictos que salen de las manos y las 
decisiones de las autoridades comunitarias. “Tanto las normas como los principios 



 

contienen obligaciones y consecuencias sobre conductas sociales particulares y 
apuntan a regular decisiones” (López Bárcenas, 2014, p. 43, citado en COEPI, 2019). 

La organización sociopolítica y económica de la población rarámuri se basa 
específicamente en la comuna, el Diario del Español de México indica que ésta es una 
“organización de los habitantes de una localidad, que generalmente se rige mediante 
asambleas y busca compartir sus medios de subsistencia” (2021).  

Las conductas transgresivas son ofender a su familia con maltrato físico o adulterio, 
actos como el robo de pertenencias o ganado entre vecinos, la invasión del territorio. 
A menudo las cuestiones de solución y mediación de conflictos se hablan durante las 
reuniones comunitarias conocidas como nawésari las cuales generalmente se llevan a 
cabo los domingos, el waru siríame o gobernador las preside, quien es sumamente 
respetado y obedecido y es responsable de hablar a la persona transgresora a través 
de un juicio comunitario presenciado por la colectividad y mediado por sus 
funcionarios, para convencer a volver al buen comportamiento a partir de las normas, 
costumbres y valores de su cosmovisión.  

Su gobierno está apoyado por los siríames o gobernadorcillos, capitanes, un alówasi 
o carcelero, los físcali o ahuyentadores de perros, y los sontasi o soldados, todos ellos 
trabajan sin remuneración y los puestos principales se otorgan por votación 
comunitaria. (COEPI, 2019)  

Para el ámbito familiar, el mayola es el encargado de orientar la conducta de niños y 
mujeres, así como de buscar la unión matrimonial de las parejas ralámuli, […]Durante 
las misas y reuniones es quien invita a las mujeres a que pasen al templo o se junten a 
escuchar el nawésari. (COEPI, 2019. P.16) 

 Con respecto al concepto de paz, para la población rarámuri vivir en paz es no tener 
conflictos entre los miembros de la comunidad, comportarse de acuerdo con los 
valores enseñados y tal como lo haría onorúame /iyerúame. Respetar a los demás y 
trabajar para ayudar a su familia y vecinos a través del Córima. 

El contexto rarámuri en el municipio de Cuauhtémoc enfrenta, de acuerdo con los 
resultados de este diagnóstico, desafíos muy importantes que tienen que ver con una 
desarticulación de los asideros simbólicos y culturales que, en las comunidades de 
origen de la población, asentadas en la Sierra Tarahumara, operan de manera 
funcional, como parte de la estructura normativa de este pueblo indígena. Esta 
desarticulación complejiza el desarrollo de estrategias preventivas de conductas 



 

violentas o incidentes (que podrían ser catalogados como faltas administrativas) y la 
intervención de las autoridades tradicionales cuando estos eventos se presentan en la 
comunidad.  

En el contexto urbano de la cabecera municipal, tanto los referentes tradicionales 
normativos, como las figuras de autoridad que las detentan, se diluyen en las 
complejidades de la ciudad, caracterizadas por las condiciones de marginación en las 
que viven los rarámuri, y por una sobre exposición, sobre todo de la población más 
joven, a agentes y a situaciones de riesgo, como el fácil acceso a bebidas alcohólicas 
y a enervantes, y al uso desmedido de dispositivos celulares con conexión a Internet.  

Los conceptos elementales de justicia y convivencia tradicionales 
 
De acuerdo con la literatura, la cultura rarámuri situada en las comunidades de origen, 
asentadas sobre todo en la Sierra Tarahumara, desarrolló con el tiempo sistemas 
normativos tradicionales fuertemente establecidos, encaminados por un lado a la 
prevención de conductas transgresoras, y a la ejecución de medidas punitivas e 
inhibidoras de las faltas administrativas y del delito (Sobrino & Zoila, 2012). Se cuenta 
con evidencia de que una parte de estas formas de organización comunitaria y la 
normatividad tradicional asociada, se inspiraron en la visión y enseñanzas de los 
sacerdotes jesuitas que a partir de 1609 visitaron las comunidades indígenas serranas. 
A partir de la fundación de misiones y del proceso de culturización emprendido por 
estos personajes entre la población rarámuri, se desarrolló un proceso de sincretismo 
multidimensional, que incluyó la emergencia de figuras de autoridad tradicional, y de 
procesos normativos tradicionales (Rodríguez, 1991). 

De ese modo, el sistema normativo tradicional parte de la figura del siríame, u 
selígame; gobernador tradicional, quien es la figura de gobierno más importante de 
la organización política y normativa de cada comunidad. El siríame se elige con la 
participación de hombres y mujeres adultas de forma periódica mediante votación 
directa, en asambleas comunitarias que suelen celebrarse en explanadas delimitadas 
con troncos formando un rectángulo, o en los atrios de las antiguas misiones dejadas 
atrás por los misioneros jesuitas y franciscanos. Los oselígame (plural de siríame) 
desempeñan su responsabilidad en periodos con duración no establecida de manera 
general, pero que suelen ser de varios años. El puesto puede ser ocupado de manera 
indistinta por hombres o mujeres de la comunidad. 

El siríame se apoya para su labor de un grupo, casi siempre de hombres adultos, con 
prestigio en la comunidad, denominados warula. Estas figuras actúan como 



 

consejeros y participan de reuniones con el siríame para resolver diversas cuestiones 
de la comunidad, tanto relacionadas con la seguridad pública y la convivencia como 
otras más de la vida comunitaria. Además, los warula desempeñan comisiones 
específicas en cada comunidad, como la realización de algún trámite ante instancias 
de gobierno, entre otros (Tello Diaz, 1997). El papel de este grupo de autoridades es 
clave y se sustenta sobre todo en el diálogo y la conciliación; la toma de decisiones es 
sumamente horizontal:  

      El factor de control social más importante es el aprecio a la comunidad. Este medio 

es altamente eficaz, ya que dada la situación de las relaciones comunitarias y lo 

restringido de su ámbito, toda la vida social, política y religiosa de los rarámuri y buena 

parte de su vida económica, dependen de su aceptación en la comunidad. La 

represión es poco utilizada por la importancia del respeto a la persona y a su 

autodeterminación 

(Navarrete, 2016) 

Adicionalmente en las comunidades existen los sontási (término que tiene como 
origen la adaptación al rarámuri del vocablo soldado). Normalmente este puesto es 
ocupado por hombres jóvenes, que actúan como policías, ejecutores y vigilantes de 
las medidas punitivas decididas muy esporádicamente por oselígame y los warula ante 
la comisión de transgresiones.  

En las comunidades tradicionales de la Sierra Tarahumara, al presentarse la comisión 
de una falta administrativa6, o la acusación entre miembros de la comunidad, el 
siríame convoca a los warula para deliberar en un juicio tradicional. Estas asambleas 
normalmente son atendidas además por toda la comunidad, incluyendo a jóvenes y a 
niños y niñas. En ellas se discuten los detalles de la falta, y se decide el castigo o la 
medida a tomar. Pocas veces se adoptan medidas de tipo punitivo; lo más común es 

 
6 En la cosmovisión rarámuri no se integra el concepto de falta administrativa. Sin embargo, existen 
concepciones cercanas a él, asociadas a la normatividad tradicional, por ejemplo, los verbos para 
ciertas prácticas: andar borracho (ricurí); robar (chigórame) entre otros. Otros términos asociados al 
esquema normativo indígena son castigar (‘ya), aconsejar (ruyé), entre otros más. Es importante 
precisar que algunas conductas que desde la visión chabóchi son consideradas faltas administrativas, 
no son percibidas desde la visión rarámuri como conductas con una connotación negativa, como la 
embriaguez en público (en contextos determinados relacionados sobre todo con ciertas fechas del 
calendario ritual). 

” 
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que el siríame pronuncie un nawésari, una elocución que consiste fundamentalmente 
en amonestaciones, recomendaciones de mejora de la conducta, y exhortaciones para 
vivir en armonía. Cuando se trata de faltas de mayor envergadura se celebra un juicio:  

      Cuando una persona siente que otro individuo de la comunidad está violando sus 

derechos (se trata generalmente de robos, agresiones, adulterios o problemas de 

tierra), acude al siríame para exponer los cargos y solicitar un juicio. El acusado es 

citado personalmente para asistir a su juicio, que se lleva a cabo algún día con motivo 

de reunión comunitaria. La gente reunida oye los cargos, las pruebas, el debate y el 

fallo. Toda persona presente conoce al demandante y al acusado, y tienen derecho a 

intervenir; sin embargo, la última palabra siempre es de las autoridades, quienes 

dictan una sentencia ajustada a las posibilidades del acusado. El proceso público se 

convierte en un factor de control social: el juicio local y su elección, se graban en la 

memoria de la gente. Los juicios representan un factor muy importante de 

independencia frente al sistema judicial de los blancos, los rarámuris prefieren arreglar 

sus asuntos dentro de la misma comunidad 

(Navarrete, 2016) 

El sistema normativo tradicional rarámuri aglutina de esa manera diversas dimensiones 
de la cultura indígena, vertebrando la acción comunitaria en el plano normativo, pero 
también en el organizacional, mitológico, simbólico y cosmogónico, a partir de la 
organización comunitaria tradicional. Se trata de un sistema normativo que en realidad 
es una estructura cultural integrada, inherente a la visión del mundo del grupo 
indígena y subsumida en sus usos y costumbres. 

En el diagnóstico realizado, se encontró un delicado sistema normativo, basado en la 
importancia de la comunidad como elemento aglutinador, y en la poderosa autoridad 
de la organización comunitaria, que no opera de manera funcional en el contexto 
indígena de la cabecera municipal. En el contexto indígena estudiado, la figura de la 
gobernadora no cuenta con el respaldo de los warula (aunque sí existen de manera 
nominal) en la comunidad; no se practica el nawésari, lo que cancela sus 
potencialidades conciliadoras y preventivas, y debilita los procesos de preservación 

“ 
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de la cultura indígena. La comunidad en la figura de la asamblea no aparece, y los 
procesos de resolución de conflictos, como las faltas administrativas, se encuentran 
desarticulados por completo. Por ello, una de las recomendaciones más importantes 
para la concepción y elaboración de la normativa de justicia cívica se encamina al 
fortalecimiento de los mecanismos tradicionales en el contexto municipal. 

El mundo indígena en Cuauhtémoc, desafíos compartidos 
 

Características de las personas informantes 
 
Para efectos de este diagnóstico, se trabajó con un total de 112 personas informantes, 
de las cuales 35 fueron mujeres y 77 hombres, entre aquellas que solamente 
respondieron el instrumento de encuesta, y otras más que adicionalmente fueron 
entrevistadas, o que participaron en los grupos focales. Con respecto a la 
desagregación de los y las informantes por sexo, ésta se distribuyó de la manera 
siguiente: 

 
 
Por motivos de seguridad, se decidió no visitar los espacios comunitarios luego de las 
siete de la tarde. La cifra incluye a las y los informantes encuestados tanto en el 
contexto de la colonia Rayénari como a quienes participaron en los albergues 
indígenas de la cabecera municipal. La distribución por sexo de las personas 
informantes se explica por una razón cultural: no es frecuente que los hombres 
atiendan el llamado a sus domicilios particulares, generalmente acude a los llamados 
a la puerta, una mujer o los niños presentes en casa (de ambos sexos), sin embargo, 
estos últimos no fueron contemplados en este estudio diagnóstico. Con respecto a 
los grupos etarios de las y los participantes en los diversos ejercicios de investigación, 
la distribución para el grupo indígena fue la siguiente: 

Hombre
69%

Mujer
31%

Gráfica uno:
Personas informantes rarámuri por sexo



 

 
 
La edad de los y las participantes en la muestra para la encuesta se presentó de 
manera estable, en correspondencia con la pirámide poblacional del asentamiento 
rarámuri principal en el que se trabajó. La edad promedio de las y los informantes 
consultados en la encuesta fue de 30 años. Adicionalmente, en los grupos focales 
participaron tres personas menores de edad, que se registran en la Gráfica Dos.  

La distribución por grupos de edad imprime un matiz importante a los resultados del 
diagnóstico, al considerar que el grueso de la investigación se aplicó en la colonia 
Rayénari7. En este espacio se encontró población nacida en las comunidades de 
origen en la Sierra, y personas más jóvenes nacidas en la cabecera municipal. Esta 
diferencia se asocia a las concepciones con respecto a los temas de interés de este 
diagnóstico e informa acerca de diversas formas de concebir el sistema normativo 
tradicional vigente en la comunidad indígena. 

En lo relativo a la participación de personas con algún cargo comunitario en el ejercicio 
de encuesta, fue posible obtener los resultados siguientes: 

 
7 El 90% de la muestra se identificó y encuestó en la colonia Rayénari. El porcentaje restante se 
encuestó en los albergues indígenas y en las inmediaciones de la estancia temporal para jornaleros 
agrícolas propiedad de la empresa “La Norteñita”. 
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De las personas participantes en la muestra estadística, tan solo el 9% de ellas 
confirmó poseer actualmente o haber tenido un cargo de autoridad en la comunidad. 
En todos los casos se trató del cargo de gobernador o gobernadora de alguna 
comunidad en la sierra, o bien reportaron haber tenido este cargo en el pasado. De 
igual forma, se encontró evidencia de al menos dos casos en los que personas que en 
otros momentos ejercieron el papel de gobernadora o gobernador tradicional, a la 
fecha mantienen cierto nivel de autoridad e influencia entre la gente de la comunidad, 
ejerciéndolo de manera informal.  

Naturaleza de las faltas administrativas, vistas por las personas informantes 
 
Las y los informantes mostraron concepciones muy particulares con respecto a la 
manera en la que conciben y tasan la naturaleza y la frecuencia de la comisión de faltas 
administrativas en su contexto. Los hallazgos del diagnóstico establecen la riña, 
provocada por el alto consumo de alcohol o drogas, y los pleitos entre las parejas. 
Entre la población jornalera migrante, esta tendencia se mantiene. El tema del 
señalamiento del consumo del alcohol como elemento asociado a la comisión de 
faltas administrativas y delitos fue recurrente en las respuestas de los tres 
instrumentos. A partir de las observaciones realizadas, es posible establecer que se 
trata de un problema social endémico en la comunidad indígena de la comunidad, y 
afecta desde edades muy tempranas a buena parte de su población. Al parecer el 
consumo de alcohol no se circunscribe a un grupo específico de edad, sino que está 
presente en todos ellos. Lo mismo sucede con respecto a posibles diferencias de sexo 
para su consumo. Es decir que fue posible observar tanto a hombres como a mujeres 
de todas las edades consumiendo alcohol, en las afueras de domicilios particulares, 
vía pública y espacios comunitarios, como la plaza de usos múltiples de la colonia 
Rayénari. Los productos con contenido alcohólico más consumidos entre la población 

Sin cargo 
comunitario

91%

Con cargo 
comunitario

9%

Gráfica tres:
Personas informantes rarámuri por cargo 

comunitario



 

indígena son la cerveza, aguardientes de baja calidad y bajo precio, y en menor 
medida el tesgüino, o sogüí, cerveza tradicional rarámuri que se produce a base de la 
fermentación de granos de maíz.  

El desmedido consumo de bebidas alcohólicas está lejano de los usos tradicionales 
que el tesgüino tiene en las comunidades indígenas asentadas en la Sierra, en donde 
la embriaguez se asocia con celebraciones rituales y ritos tradicionales de cosechas y 
trabajo comunitario compartido (García & Barrios, 2012). A pesar de que el 
alcoholismo afecta también a las comunidades originarias indígenas, los niveles de 
afectación de este mal en el contexto municipal de Cuauhtémoc parecen ser mucho 
más elevados que los que se presentan en esos contextos rurales. 

En entrevista, las autoridades de seguridad pública municipal confirmaron la 
frecuencia de riñas entre rarámuris al consumir alcohol, que con frecuencia devienen 
en delitos, como lesiones e incluso homicidio. De acuerdo con información 
recolectada con personal de la DSPM, los llamados al número de emergencias 911 
relacionados con faltas administrativas y delitos que involucran a población indígena 
en Cuauhtémoc, son casi siempre por eventos relacionados con el consumo 
desmedido de alcohol. 

Muy por debajo de las faltas administrativas relacionadas con esta práctica, 
aparecieron en las voces de los y las informantes los incidentes relacionados con 
pleitos familiares, casi siempre entre hombre y mujer. Estas problemáticas al parecer 
no son tan frecuentes como otras más, o bien permanecen en el anonimato de la 
intimidad de los hogares. En todo caso sí se encontraron referencias a que estos 
incidentes de violencia ocurren ocasionalmente, aunque es raro que la policía o que 
la autoridad tradicional, la gobernadora de la colonia, sean llamadas para intervenir.  

Otra falta administrativa reportada fue la riña entre bandos. De acuerdo con una 
estructura cultural tradicional de las comunidades rurales chihuahuenses -indígenas y 
mestizas-, la colonia Rayénari está dividida en dos bandos: “los de arriba” y “los de 
abajo”. La división se delimita por la plaza de usos múltiples que se asienta en el centro 
de esta colonia. A través del diagnóstico, se encontró evidencia de las personas 
integrantes de ambos bandos, se acusan una a otras sobre la generación de incidentes 
vinculados a consumo de alcohol y enfrentamientos entre la población joven de los 
dos lados, a veces incluso a pedradas. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente se identificó la existencia de pleitos vecinales, sin que éstos sean 
reconocidos como de importancia para los y las integrantes de la comunidad. Lo 
anterior no significa que este tipo de problemas comunitarios no tengan relevancia, 
sino que en comparación con otros más, sobre todo con los relacionados con el 
consumo de alcohol y sustancias, los primeros son de menor importancia. Por ejemplo, 
durante las entrevistas se tuvo conocimiento de un caso en el que el perro de un 
habitante del lugar, se comió varias gallinas de su vecino, pero el asunto se resolvió 
entre ellos mismos, sin la necesidad de recurrir a la intervención de alguna autoridad 
tradicional o chabochi. 

Por otro lado, a partir del análisis de información resultó llamativo que no se reportaran 
robos, como uno de los principales incidentes de delito. Si bien las casas habitación 
se cierran con llave, lo habitual es que las ventanas de las viviendas no tengan rejas de 
seguridad. Los y las informantes mencionaron que en aquellos casos en los que ha 
habido hurtos, estos han sido cometidos por “personas de fuera” de la colonia. 

A partir de la información recolectada en los instrumentos, se identificaron otros 
incidentes con menor frecuencia como: orinar en la vía pública, gritos y escándalo, 
consumo de bebidas alcohólicas y enervantes en público, y mantener relaciones 
sexuales en la vía pública. 

El espacio público como escenario complejo para la convivencia 
 
Los resultados de los instrumentos permitieron constatar que, en el contexto indígena 
del municipio, el espacio público, en especial las calles y los arroyos y predios baldíos 
que rodean a la colonia Rayénari, son espacios propicios para la comisión de faltas 
administrativas y delitos de índole diversa. Lo mismo la zona de las vías del ferrocarril, 
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cercana a los dormitorios de la empresa “La Norteñita”. En esos espacios fue posible 
observar en prácticamente todo momento personas consumiendo bebidas 
alcohólicas y enervantes. 

El mismo contexto se identificó en la explanada y en las calles de la colonia Rayénari, 
en donde además se observaron residuos del consumo de bebidas alcohólicas -
botellas rotas, restos de bebida- y de consumo de enervantes -recipientes de plástico 
desechados, con restos de pegamento en su interior-. Es importante hacer notar que 
la colonia indígena no cuenta con equipamiento de depósitos públicos de basura, 
aunque el servicio de limpia municipal sí cubre este cuadrante.  

La existencia de incidencias, que entran dentro de la categoría de faltas 
administrativas, en los espacios públicos se acentúa luego de las seis de la tarde, 
cuando el grueso de la población adulta de la colonia indígena regresa de sus 
actividades laborales, y durante los fines de semana. La presencia de estas prácticas 
nocivas deja su impronta en la vida comunitaria, en primer lugar, entre las y los niños, 
dado que los espacios para jugar son los mismos que la población joven y adulta 
utilizan para el consumo de sustancias. En el caso de la colonia Rayénari, aunque se 
cuenta con media cancha de basquetbol, el único aro de la canasta fue robado, por lo 
que las y los niños comparten el espacio jugando a la lucha, a atraparse entre ellos, o 
con alguna pelota desinflada, con las personas jóvenes y adultas que beben alcohol o 
inhalan pegamento. 

A partir del diagnóstico, se encontraron reportes por parte de las y los informantes de 
que la respuesta de autoridades tradicionales y mestizas a estas prácticas de uso de 
espacios comunitarios son insuficientes:  

      Aquí andan [en la colonia indígena] tomando y drogándose, chavalos que andan, 

pues, inhalando resistol, que se vayan al arroyo a tomar, aquí (que) no tomen 

Persona informante, colonia Rayénari 

Dado que la colonia Rayénari se asienta en los lindes de la mancha urbana de la 
cabecera municipal, se encuentra muy cercana al cauce de un arroyo y a terrenos 
utilizados para cultivo, por lo que, ante la presencia de autoridades tradicionales o 
municipales, las personas que cometen este tipo de faltas pueden huir u ocultarse con 
facilidad, corriendo hacia el arroyo o hacia los montes.  

“ ” 



 

El tránsito de la Sierra a la ciudad 
 
De acuerdo con la visión de una buena parte de las y los informantes, un elemento 
decisivo en la generación de las faltas administrativas y en los delitos en el contexto 
indígena en el municipio de Cuauhtémoc se asocia con los cambios en la vida de las 
personas al experimentar la migración (permanente o temporal) desde las 
comunidades de origen en la Sierra Tarahumara, hacia los asentamientos indígenas 
en la cabecera municipal. Encontramos evidencias de que los usos y costumbres, así 
como los arreglos normativos tradicionales que operan en el contexto de las 
comunidades de origen, se desdibujan en la ciudad: 

      Es muy diferente ya cuando llegan aquí. No hacen caso de nada. Agarran los vicios, 

no es como en la Sierra, allá sí le hacen caso al gobernador, no como aquí, nadie hace 

caso de nada, y los papás no ponen orden. [allá en la Sierra] sí les hacen caso, los 

ayudantes del gobernador sí trabajan, castigan a los que se portan mal, pero aquí no, 

está muy mal esto. Antes había un reglamento, ahí está el reglamento, pero nadie le 

hace caso, las gentes que van llegando ni saben que hay reglamento [en el albergue 

y en las colonias] 

Persona informante, albergue indígena, 2021 

Estos procesos migratorios ocurren sobre todo asociados a los flujos estacionales de 
pizca de la manzana, que atraen a miles de jornaleras y jornaleros temporales al 
municipio de Cuauhtémoc cada año entre los meses de agosto y noviembre. De 
acuerdo con cifras oficiales (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2019), el número de 
trabajadoras y trabajadores eventuales en esta condición oscila entre los 15 y 18 mil, 
de origen rarámuri en su mayoría. Las y los trabajadores que laboran en las huertas 
manzaneras viajan en transportes de las empresas del ramo, o por sus propios medios, 
con frecuencia trayendo a la cabecera municipal a sus familias enteras. Estas personas 
se instalan en viviendas de sus familiares, en las colonias Rayénari y Los Alcaldes, en 
vecindades distribuidas por el centro de la ciudad, o en las estancias temporales de 
las compañías manzaneras (aunque en menor medida en estos últimos, dado que sus 
reglamentos de operación norman ciertas prácticas: prohíben el consumo de alcohol 
o drogas en su interior, el acceso a sus instalaciones bajo los efectos de esas 
sustancias, y reglamentan los horarios de ingreso y acceso). 
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Los procesos migratorios, y el contacto con la cultura rarámuri desarrollada en la 
cabecera municipal, parece tener un alto costo para la delicada estructura normativa 
desarrollada en las comunidades de origen. La evidencia acopiada en este diagnóstico 
permite ver que con frecuencia que las y los recién llegados encuentran estructuras 
normativas debilitadas en las figuras de autoridad tradicionales, o su inexistencia, si se 
hospedan o mudan a espacios como las vecindades, o cuartos arrendados de manera 
temporal.  

La presencia chabóchi en el contexto rarámuri 
 
Aunque el mundo indígena en la cabecera municipal sigue sus propios ritmos 
culturales y simbólicos, en lo relativo a la construcción de sus referentes normativos 
tradicionales, y en general a los usos y costumbres, la cercanía de las realidades 
mestizas con la rarámuri deja su impronta. Esta cercanía se expresa, para los temas de 
interés de este diagnóstico, en diversos fenómenos: la presencia física de personas 
mestizas en las colonias indígenas, en la comisión de faltas administrativas y delitos; la 
venta de enervantes, alcohol y solventes de comerciantes chabóchi a población 
indígena; los procesos de ocupación de viviendas en las colonias indígenas 
(originalmente reservadas solamente para personas de origen indígena) de familias 
mestizas.  

En este sentido, las y los informantes reportaron como un problema reiterado la 
práctica de jóvenes mestizos (que no habitan en los asentamientos indígenas) de 
visitar en vehículos particulares las calles de las colonias indígenas -a veces en 
compañía de jóvenes rarámuri, o solamente entre chabóchis- para consumir alcohol. 
Esta práctica se presenta en dos formas: en algunas ocasiones los grupos de jóvenes 
se instalan en el exterior de algún domicilio, para escuchar música y consumir bebidas 
embriagantes y enervantes, en otras ocasiones transitan por las calles, “dando la 
vuelta”. Esta práctica es señalada por las y los informantes como de riesgo, dado que 
con frecuencia deviene en riñas, e involucra el consumo de sustancias, tanto 
alcohólicas como enervantes. 

Adicionalmente se presenta el fenómeno de la venta descontrolada de sustancias 
tóxicas a población indígena por parte de comerciantes mestizos. Aunque los 
establecimientos -ferreterías y expendios de vinos y licores- no se encuentran 
ubicados al interior de la colonia Rayénari, sí se ubican en las calles de la colonia Los 
Alcaldes (a unos pocos pasos de distancia). La facilidad de acceso a estas sustancias 
sin duda es un factor de riesgo importante, y un elemento decisivo en la comisión de 



 

faltas administrativas y delitos. Durante los días de realización de este estudio, fue 
posible observar a jóvenes menores de edad (de ambos sexos, pero sobre todo 
hombres jóvenes) consumiendo tanto bebidas alcohólicas, como estupefacientes, en 
especial, pegamento inhalado, lo que además muestra la venta directa de estos 
productos a los menores de edad o bien que existen mecanismos de reventa entre 
adultos (rarámuri o no) hacia los jóvenes. 

Otro proceso relacionado con esta dimensión es la ocupación paulatina de viviendas 
originalmente reservadas para población indígena, por parte de familias y personas 
mestizas. Este proceso es exclusivo de la colonia Rayénari y es relevante dado que 
como anteriormente se mencionó, la colonia Rayénari es el asentamiento indígena 
más importante de la cabecera municipal. A pesar de que desde la fundación de este 
asentamiento se consignó en un reglamento elaborado por las propias autoridades 
indígenas, en coordinación con instancias externas, la prohibición de que las viviendas 
de la colonia fuesen ocupadas por población no indígena, con el paso de los años han 
sido cada vez más las casas habitación que han pasado a ser propiedad de lo 
chabochis. El tema del reglamento es muy importante, porque las evidencias que se 
encontraron muestran que esta herramienta normativa, fundamental para la vida en 
sociedad, ha caído en desuso.  

A pesar de que durante el periodo de recolección de información y revisión de 
documentos se solicitó tener acceso al reglamento, no fue posible revisarlo. Las y los 
informantes reportaron que en los primeros años de la colonia Rayénari, el reglamento 
se daba a conocer a cada persona que llegara, y la cual firmaba un compromiso por 
escrito de respetar las prescripciones normativas del reglamento, sin embargo, con el 
paso de los años, la velocidad y dimensión de los flujos migratorios, el cambio de 
autoridades tradicionales, entre otros fenómenos, el uso de este recurso normativo se 
fue perdiendo, con consecuencias como la creciente ocupación de población 
chabochi de las viviendas. 

La ocupación de viviendas por parte de población mestiza en la colonia Rayénari se 
asocia a un problema de tenencia de la vivienda. Dados los términos legales en los 
que se fundó el asentamiento, las y los vecinos no cuentan con títulos de propiedad 
individuales (aunque en diversas administraciones municipales se ha expresado la 
intención de tramitarlos). Esta situación genera que las viviendas no puedan venderse, 
pero sí otorgarse en préstamo, o al cuidado de cualquier persona, perteneciente al 
grupo indígena o no. Con los años esta situación se ha ido aprovechando por 



 

particulares chabochi, que logran la ocupación de las viviendas mediante acuerdos 
con los dueños originales, pertenecientes al grupo indígena. 

Este proceso de cercanía progresiva entre viviendas habitadas por rarámuris y 
mestizos en la misma colonia genera, desde la óptica de los y las informantes, 
circunstancias complejas: encontramos reportes de personas informantes indígenas 
de que son las y los vecinos mestizos quienes con más frecuencia incurren en ciertas 
faltas administrativas, como la celebración de festejos con la música a alto volumen, la 
invitación de personas ajenas a la comunidad a consumir en las viviendas alcohol o 
drogas, y el incremento de la presencia en la comunidad de vehículos y personas 
ajenas a esta.  

En estos casos, las y los informantes refirieron que la instancia encargada de 
atenderlos es la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero como veremos más 
adelante, se reporta poca efectividad en la respuesta y en las acciones que las 
autoridades emprenden al respecto. El tema es importante, porque se relaciona con 
la vinculación cotidiana de la cultura indígena con la mestiza en el ejercicio de 
compartir el espacio público. 

Como parte de los procesos de recolección de información, de igual forma fue posible 
hablar con vecinos mestizos de Rayénari, quienes mencionaron la falta de organización 
de la colonia para la toma de decisiones, de la inamovilidad de las autoridades 
tradicionales para el emprendimiento de gestiones de mejora del lugar, y en general 
de la poca disponibilidad de sus vecinos indígenas para el establecimiento de 
relaciones vecinales de cooperación. En lo general, fue posible identificar un clima 
ríspido entre ambos grupos, que, aunque no se refleja en términos directos en las 
estadísticas de registro de faltas administrativas y delitos, sin duda es un elemento 
más que complejiza el contexto de la colonia Rayénari. 

Por otro lado, en las inmediaciones de los albergues temporales para jornaleras y 
jornaleros, se desarrolla además un proceso relacionado con estos temas: en 
aprovechamiento de la afluencia de personas, sobre todo indígenas, en la década 
reciente han florecido diversos negocios legales e ilegales, que ofertan distintos 
productos y servicios a esta población: puestos de venta de comida, de ropa de 
segunda mano y de electrónicos, sobre todo teléfonos celulares de bajo costo, 
bocinas portátiles, entre otros, además de negocios establecidos de venta de bebidas 
alcohólicas, restaurantes sencillos, y productos para vestir. En todos los casos los 
comerciantes son mestizos, que expenden sus productos a clientes casi 
exclusivamente indígenas. En ese mismo espacio se pueden identificar a los 



 

vendedores de estupefacientes, que se apostan en la vía pública, y a las y los 
trabajadores sexuales, que ofrecen sus servicios en la vía pública, a pocos pasos del 
acceso del dormitorio temporal de jornaleros. 

Finalmente, un indicador interesante de las relaciones entre el mundo indígena y el 
mestizo es la preferencia que la población rarámuri expresó en el diagnóstico con 
respecto al agente mediador que debe intervenir ante faltas administrativas y 
conflictos interétnicos (como riñas que involucran a personas rarámuri y chabochi): 

 
 

Los resultados de la encuesta muestran que la población indígena identifica como 
persona o instancia mediadora preferida en situaciones problemáticas de 
contacto intercultural, a las autoridades tradicionales, especialmente a la 
gobernadora y a los encargados de los albergues, antes que, a instancias 
mestizas, como la policía municipal. Este dato resulta llamativo, porque informa 
acerca de que, a pesar del debilitamiento de la autoridad tradicional en el contexto 
indígena en la ciudad, ésta se percibe como necesaria en circunstancias específicas 
relacionadas con la comisión de faltas administrativas. Una veta informativa 
interesante es el hecho de que las autoridades tradicionales en los tres principales 
asentamientos rarámuri de la cabecera municipal son mujeres, lo que posibilita 
acercamientos comprensivos al tema desde una perspectiva analítica que considere 
al género como un elemento importante tanto en la concepción de la autoridad 
indígena en este contexto, como en la toma de decisiones comunitarias con respecto 
a cuáles personas son quienes deben ocupar estos puestos de alta responsabilidad 
en la comunidad. Los hallazgos anteriores implican que, para el caso de conflictos 
comunitarios que involucren a las poblaciones mestiza y rarámuri, la visión de las y los 
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informantes se orienta a que los mecanismos de mediación provengan y sean 
establecidos de acuerdo con los usos y costumbres del sistema normativo indígena. 
Ello tendría necesariamente implicaciones en el reglamento de justicia cívica 
municipal, con el propósito de promover y garantizar el ejercicio y uso de dichos 
mecanismos, bajo el amparo de la normatividad municipal.  

La normalización de prácticas de riesgo y de faltas administrativas 
 
En este apartado se describe un fenómeno no contemplado originalmente en la 
batería de instrumentos diseñados para el diagnóstico, pero que resultó sumamente 
evidente durante las visitas tanto a las colonias, como a las inmediaciones del 
dormitorio de jornaleras y jornaleros: la normalización del consumo de alcohol y de 
enervantes en público, por parte sobre todo de jóvenes rarámuri. 

Fue sumamente llamativo observar cómo durante realización de las entrevistas, de los 
grupos focales, de la aplicación de la encuesta, y prácticamente en todo momento de 
la presencia del equipo de investigación en esos espacios, las y los jóvenes de la 
comunidad rarámuri se intoxicaban; algunos con bebidas alcohólicas, y otros más 
inhalando pegamento. Lo que resultó más llamativo de estas prácticas es que en 
muchos casos se realizan a la vista de las autoridades tradicionales, como la 
gobernadora, o de los padres, tíos y familiares mayores de las y los jóvenes, sin que 
esta presencia signifique para las personas consumidoras resistencia cultural alguna. 
Cuando se les preguntó a los padres y madres de familia al respecto, se encontraron 
respuestas sobre esfuerzos infructuosos para evitar estas prácticas: 

     Ya le he dicho muchas veces que no lo haga, pero no hace caso, y ya me cansé, no 

hace caso nada, y se va con otros chavalos allá, entonces mejor [que lo haga] aquí en 

la casa, aquí lo estoy viendo, lo estoy cuidando, pero no, ya no les da vergüenza nada 

 

El fenómeno es altamente llamativo, porque contraviene la autoridad tradicional tanto 
de la gobernadora de la comunidad, y en especial de los padres y madres, que en las 
comunidades de origen detentan un peso específico de suma importancia para las y 
los jóvenes rarámuri. El fenómeno se relaciona directamente con las condiciones 
culturales y simbólicas en las que vive la comunidad indígena en el municipio de 
Cuauhtémoc, y es especialmente pertinente para la concepción de potenciales figuras 
normativas formales que, además de congruentes con un paradigma de pluralismo 
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Persona informante, colonia Rayénari 

 



 

jurídico, normen y faciliten la emergencia de políticas públicas dirigidas a la atención 
de esta problemática. Estas figuras normativas formales deberán partir de 
documentos base como el reglamento de justicia cívica municipal, y podrían incluir: 
convenios interinstitucionales de fortalecimiento del tejido social; programas de los 
tres niveles de gobierno en el mismo sentido; programas educativos y de salud pública 
dirigidos a los temas identificados como de mayor urgencia por este ejercicio 
diagnóstico, entre otros. 

La importancia de la familia como agente socializador primario 
 
Ante este estado de cosas, una parte importante de las y los informantes señalaron a 
través de los diversos instrumentos aplicados, que los procesos de concepción y 
aplicación de mecanismos normativos que respondan efectivamente a los desafíos de 
la seguridad pública y sana convivencia en el contexto indígena municipal deben 
reconocer y fomentar la importancia de la familia como espacio para la socialización y 
el aprendizaje de los valores y las competencias para la sana vida en comunidad. El 
concepto de familia apareció en las voces de las y los informantes de manera reiterada, 
tanto para destacar su potencial importancia en la resolución de los conflictos 
comunitarios presentes, como para señalar la responsabilidad de los padres y madres 
en ciertas prácticas de riesgo: 

      ¿Cómo vas a querer tú cambiar cómo viven los vecinos? ¡Si no son tus hijos! Es que 

los papás no ponen orden, no ponen atención… 

Persona informante, colonia Rayénari 

En el diagnóstico, se encontró la opinión reiterada de que, ante la falta de acciones 
de las autoridades tradicionales y mestizas relacionadas con la comisión de faltas 
administrativas o delitos, las unidades familiares deberían actuar para la educación y 
control de los hijos e hijas. Sin embargo, estas opiniones se contraponen con otros 
resultados de los instrumentos: en otros casos, las y los informantes señalaron que las 
complejidades de este escenario deberían ser resueltas sobre todo por las 
autoridades tradicionales, y por una mayor presencia y participación de instancias 
municipales externas en los espacios comunitarios. Sobre todo, en el caso de la DSPM, 
se señaló de manera reiterada la necesidad de hacer eficiente el tiempo de respuesta 
para responder a la llamada telefónica al número de emergencia 911, el tiempo de 
llegada de los elementos de la DSPM al sitio de los hechos denunciados, y su 
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presencia mediante rondines periódicos en las colonias con concentración de 
población indígena. 
 
Finalmente, resultó llamativo el llamado de personas informantes rarámuri al 
fortalecimiento de la familia como instancia socializadora y reguladora de prácticas y 
conductas transgresivas, antes que al fortalecimiento comunitario. Esto habla de un 
distanciamiento en la manera de concebir a la comunidad y a sus autoridades, entre 
las concepciones de las comunidades de origen, y la realidad urbana municipal. 

La distancia entre la normatividad tradicional en la Sierra y la que se construye en 
la ciudad 
 
El distanciamiento del que se hace referencia se expresa, de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico, en diversas dimensiones: por un lado, se percibe el 
debilitamiento de la figura del siríame en términos operativos, pero sobre todo 
simbólicos. El peso cultural que este puesto detenta en las realidades normativas 
tradicionales aparece desdibujado en las realidades municipales que estudiamos. Más 
allá de los señalamientos específicos hacia la gobernadora tradicional actualmente en 
funciones, o a otros personajes que han ocupado el puesto en otros momentos, 
encontramos evidencia de que el papel del rol de gobernadora tradicional se 
encuentra desprovisto de la capacidad de acción y de conducción de toma de 
decisiones compartidas que aparecen en las comunidades de origen. 

Las asambleas comunitarias tradicionales rara vez son celebradas en las colonias 
indígenas de la cabecera municipal y en los albergues no se llevan a cabo. Con ello, 
no se transita por los mecanismos de mediación y toma de acuerdos colectivos, 
fundamentales para la vida de la sociedad rarámuri. La herramienta cultural del 
acuerdo entre todos y todas no encuentra en la asamblea, al no realizarse, espacio 
para desarrollarse. Esto mina de manera significativa el desarrollo de los 
procedimientos normativos tradicionales, dado que el recurso de la comunidad como 
ente simbólico no se construye, ni se desarrolla en las actividades cotidianas. No se 
encontró evidencia a través del diagnóstico de que actualmente existan procesos 
establecidos para la atención de conflictos comunitarios o incidentes que entren en la 
categoría de faltas administrativas promovidas y establecidas por las autoridades 
municipales, ni para la realización de procesos de mediación en el contexto indígena 
del municipio de Cuauhtémoc. 

De manera asociada a esta realidad, los gobernadores abandonaron la práctica del 
nawésari, recurso fundamental para el sistema normativo en la Sierra Tarahumara. Este 



 

fenómeno compromete de manera directa los procesos de mediación entre 
integrantes del grupo indígena, el desarrollo de medidas preventivas de incidentes y 
la preservación misma tanto de la lengua, como de la cultura indígena. Al no llevar a 
cabo el nawésari, se ven comprometidos los procesos tradicionales de 
establecimiento y aplicación de la normatividad tradicional, y la construcción de 
acuerdos para la vida comunitaria. 

Adicionalmente es importante reportar que, en el contexto urbano, los warula son 
nombrados junto con los gobernadores tradicionales, pero en la práctica al parecer 
no realizan actividad comunitaria alguna. No se llevan a cabo encuentros de reflexión 
compartida acerca de los desafíos que enfrenta la comunidad que involucren a estos 
personajes, ni su papel en la estructura normativa indígena es reconocida. 

Como consecuencia de estas circunstancias, en las comunidades indígenas del 
municipio no se nombran sontásis, al no ser necesaria su participación. Ante la 
comisión de faltas administrativas o delitos, se llama al número de emergencias 911, 
o se recurre a petición de intervención de la gobernadora tradicional. No se 
identificaron parámetros específicos para determinar cuándo se llama al 911 y cuándo 
se recurre a la gobernadora, pero sí fue posible observar una clara tendencia a recurrir 
a la primera medida antes que a la segunda. Fueron muy pocos los casos en los que 
se informó que la autoridad tradicional fue llamada a intervenir en problemas 
comunitarios o faltas administrativas, argumentando su poca efectividad para 
encontrar soluciones a esos problemas. 

La estructura tradicional normativa en la ciudad 
 
En relación directa con los fenómenos y procesos a los que se hace referencia en este 
diagnóstico, se identificó la presencia de autoridades no indígenas relacionadas con 
los temas de seguridad pública y justicia cívica. En un momento inicial de la encuesta 
aplicada se preguntó a los y las informantes acerca de las figuras de autoridad 
reconocidas por estas personas, con los siguientes resultados:  



 

 
 

De acuerdo con los resultados del ejercicio, la población rarámuri reconoce como 
principal autoridad a la emanada de su propio grupo, a la gobernadora tradicional, o 
bien a las personas encargadas de los albergues. Reconocen además que la actual 
autoridad difiere en mucho del concepto y tipo de organización tradicional que se 
implementa en las comunidades serranas de donde provienen.  

La contrastación de los resultados de la encuesta con la información acopiada 
mediante los instrumentos cualitativos resulta reveladora: una buena parte de los y las 
informantes expresaron opiniones negativas con respecto a la calidad del desempeño 
de sus autoridades comunitarias locales actuales, sin embargo, las evalúan por encima 
de otro tipo de autoridad, como la familiar. Adicionalmente, un pequeño grupo de 
personas informantes en la encuesta (6%) refirieron no reconocer como significativo el 
desempeño de ninguna de las autoridades actuales, tanto en la colonia Rayénari como 
en la colonia Los Alcaldes. 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, la figura de autoridad peor evaluada 
por la comunidad rarámuri es la autoridad municipal, ya que se espera de ella una 
mayor participación en la resolución las problemáticas asociadas a incidentes 
comunitarios, faltas y prácticas delictuosas. La participación de la autoridad municipal 
en esta responsabilidad fue calificada como insuficiente y aislada. En los ejercicios de 
entrevista realizados con personal de la DSPM, se identificó que esa instancia no 
cuenta con mecanismos específicos para su atención en el contexto indígena, sino que 
el procedimiento es el mismo que para cualquier falta administrativa cometida en el 
municipio. Lo mismo para los conflictos comunitarios, que son enfrentados por el 
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personal de la DSPM sin una concepción específica relacionada con el contexto 
indígena, o mediante protocolos específicamente relacionados con éste. 

En ese contexto, las relaciones identificadas entre las autoridades tradicionales y las 
mestizas para la atención a las faltas administrativas son poco funcionales. Por 
ejemplo, la gobernadora en funciones reportó que son pocas las veces que la policía 
municipal responde con efectividad a llamados al número de emergencias 911 para la 
atención a problemas en la comunidad. Tampoco se encontraron evidencias de 
estrategias de colaboración entre ambas instancias para el desarrollo de actividades 
de prevención o atención a estas faltas. Con excepción del trabajo de Comisión Estatal 
para los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI) y en particular de su 
representante en el municipio, a la fecha no existen procesos de colaboración 
formales entre las autoridades tradicionales y la instancia municipal encargada de los 
temas de justicia cívica. Esta información fue constatada con la DSPM, durante la 
entrevista a personal de esta dependencia. El trabajo que realizan es reactivo ante 
faltas administrativas denunciadas, o ante conflictos comunitarios que escalan hasta 
convertirse en delitos, pero no se cuenta con trabajo preventivo o de fortalecimiento 
del tejido social desde esta instancia municipal en el contexto indígena. 

La concepción de la normatividad como instrumento para la convivencia pacífica 
en sociedad 
 
A pesar de la complejidad de la realidad reportada, los resultados del diagnóstico 
realizado apuntan al reconocimiento por parte de las y los informantes de la necesidad 
de fortalecer tanto el marco normativo relacionado con la justicia cívica, como los 
procedimientos para la prevención y atención a las faltas administrativas y al delito en 
el contexto indígena municipal. La visión de la necesidad de rescatar los usos y 
costumbres normativos tradicionales en el contexto indígena urbano fue reiterada en 
los tres instrumentos aplicados; la conveniencia de traer a la ciudad las estructuras y 
procedimientos para la atención de estos desafíos apareció señalada como muy 
importante en los ejercicios focales y en las entrevistas a profundidad. 

De esa manera, las y los informantes identificaron como un área de oportunidad 
sustantiva para los temas de justicia cívica en el municipio, el que el marco normativo 
relacionado con los temas de justicia cívica sea sensible a las características 
específicas de la realidad indígena en Cuauhtémoc, pero que además fortalezca y 
propicie el desarrollo de estrategias y procedimientos normativos más cercanos a 
los que se practican en las comunidades de origen, a través del reconocimiento y 



 

fortalecimiento desde el marco legal, de las figuras de autoridad tradicional, de sus 
prácticas, y de la importancia sustantiva de la comunidad indígena como ente 
estratégico para la vida pacífica en sociedad. 

El carácter “sensible” de este marco normativo implica en lo concreto que su 
concepción respete el principio de pluralismo jurídico, reconociendo los procesos 
para la resolución de conflictos, para la mediación, y para la promoción y 
mantenimiento de la cultura de la paz provenientes desde el sistema normativo 
tradicional, y que este reconocimiento se refleje en medidas específicas de política 
pública, para garantizar que estos procesos tradicionales se mantengan y fortalezcan; 
que las figuras tradicionales que se involucran en ellos se fortalezcan por la instancia 
municipal, y que se encuentren y apliquen mecanismos específicos de articulación 
entre las autoridades tradicionales y las municipales para la prevención y atención de 
faltas administrativas y conflictos comunitarios. 

Concepciones y experiencias sobre el desempeño de las autoridades municipales 
en relación con faltas administrativas 
 

La toma de decisiones ante faltas administrativas en la comunidad 
 
Otra dimensión explorada en el diagnóstico tuvo que ver con las experiencias de la 
comunidad indígena en el desempeño de las autoridades comunitarias y no indígenas 
para la atención a faltas administrativas en el espacio comunitario. Con relación al 
desempeño de las autoridades tradicionales se encontraron los siguientes resultados: 
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Tal y como se mostró en la Gráfica cinco el 65% de los y las participantes en el ejercicio, 
si bien reconocen y aceptan a su autoridad comunitaria como la figura de autoridad 
más importante para la vida de la comunidad, consideran que su desempeño no es 
óptimo, ni siquiera bueno. En la realización de las entrevistas y de los grupos focales, 
se encontraron opiniones que señalan que su acción es desorganizada, que la 
problemática familiar la rebasa y que las particularidades personales limitan sus 
funciones. Además, algunos informantes hombres expresaron que la señalada falta de 
eficacia en la resolución de conflictos vecinales de la gobernadora en turno se asocia 
a su condición de mujer, por ejemplo, que ella” tiene miedo de intervenir”. Estos 
resultados son especialmente valiosos para un análisis de la situación, desde una 
perspectiva de género. A pesar de que la población rarámuri es una sociedad en la 
que la estructura familiar es matriarcal, son los hombres quienes tradicionalmente 
ocupan en la Sierra los puestos de mando (aunque no de manera exclusiva). En ese 
sentido, el sexo de la gobernadora no es un elemento per se que se relacione con su 
legitimidad como autoridad de la colonia Rayénari, o con la magnitud de su fuerza 
para ejercer las responsabilidades de su puesto. Se considera que esta situación se 
relaciona con las características individuales de la persona que detenta dicha 
responsabilidad en la actualidad. Por otro lado, su condición de mujer sí se relaciona 
con una condición adicional de vulnerabilidad ante posibles repercusiones o 
represalias por parte de las personas involucradas en faltas administrativas o 
problemas comunitarios, susceptibles de ser reprendidos o canalizados a las 
autoridades municipales por ella. 

La valoración reportada se asocia además a que no se encontró evidencia de la 
existencia de protocolos de coordinación o colaboración entre las autoridades 
tradicionales y no indígenas para responder a la comisión de faltas administrativas o 
prácticas delictuosas. Tampoco fue posible identificar protocolos preventivos 
compartidos, sobre este particular. 

El ejercicio de los actores municipales no indígenas ante la comisión de faltas 
administrativas 
 
Con respecto a la percepción del desempeño de autoridades municipales ante la 
comisión de faltas administrativas, particularmente la policía municipal, se observó lo 
siguiente: 



 

 
 
Un porcentaje por encima de la media de la población rarámuri que participó en el 
diagnóstico evaluó el desempeño de la autoridad municipal como no optimo, 
inclusive como malo. En los grupos focales, los y las informantes comentaron que sus 
expectativas al respecto son que la autoridad resuelva en alguna medida las conductas 
transgresoras producidas por los efectos del consumo del alcohol y demás sustancias 
tóxicas. Estas personas expresaron, por ejemplo, que si la policía u otra autoridad 
municipal impusiera multas, penas o castigos a las y los probables infractores, que si 
los chabóchis les aconsejaran y platicaran con ellos, su comportamiento podría 
cambiar. 

Con respecto a las preferencias de los y las informantes acerca del tipo de persona o 
institución mediadora que debería actuar ante la emergencia de conflictos al interior 
de la familia, los resultados obtenidos fueron los siguientes8: 

 
8 La noción de autoridad tradicional hace referencia en este contexto a los siríame u oserígame, a los 
miembros de los consejos tradicionales comunitarios y a los sontási, ayudantes tradicionales de los 
siríame en las comunidades tarahumaras. Por otro lado, la noción de autoridad familiar se refiere a 
las figuras de madre o padre, que ejercen la autoridad en el contexto exclusivamente familiar. 
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Los y las informantes manifestaron reconocer a su propia autoridad comunitaria, sin 
embargo, ante conflictos del orden familiar9, estos acuden a ella como último recurso, 
optando por solicitar el apoyo de la autoridad municipal, específicamente a la policía 
municipal, o bien alguna persona integrante de su propia familia.  

Estos hallazgos son congruentes con otros más, reportados en apartados anteriores, 
acerca del debilitamiento identificado en las figuras tradicionales de autoridad en el 
contexto indígena del municipio 

Se consultó enseguida a los y las informantes acerca de la figura preferida para actuar 
ante conflictos entre vecinos, son los resultados siguientes: 

 
 
 
 

 
9 Desde la visión indígena, los conflictos de orden familiar incluyen pleitos familiares, pleitos entre 
los hijos y los padres, discusiones entre integrantes de una misma familia, entre otros conflictos. El 
concepto sirve para delimitar las problemáticas que se sitúan en el contexto espacial del hogar (que 
puede incluir el patio de este) y en el contexto específico de una unidad familiar. En ese sentido; un 
conflicto familiar puede ser, por ejemplo, una discusión entre los miembros de una familia y parientes 
visitantes de la sierra durante una tesgüinada, realizada en el patio de la casa; o bien, una discusión 
entre hermanos, al interior de la casa habitación. 
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Respecto al tipo de persona o institución mediadora para resolver conflictos del tipo 
vecinal (no interracial), las personas informantes coincidieron en señalar a la 
gobernadora tradicional, o bien a los encargados de los albergues, como la autoridad 
a quien acuden para tratar de resolver los asuntos inherentes al tema. Sin embargo, el 
2% de los y las informantes refirieron que en la colonia Rayénari no existe autoridad 
alguna que funcione como tal, es decir, que ni la autoridad municipal, ni la 
comunitaria, ni las propias familias, llegan a intervenir en estas problemáticas. 

Sobre este particular, se encontraron señalamientos a la falta de efectividad de la 
policía municipal para la respuesta al llamado de auxilio realizado desde la comunidad 
indígena en el municipio de Cuauhtémoc. A continuación, se presentan algunos 
extractos de la información recuperada durante el proceso de recolección de 
información: 

“Le hablo a la patrulla, y qué: -dame tu dirección- pues todo el tiempo qué: -dame la 
dirección en donde está tomando y ya cuando llegan ya se fueron para otro lado, salen 
corriendo” 

Persona informante, colonia Rayénari 

 “(Me dicen) -dame la dirección exacta- entonces, ¿cómo les voy a dar la dirección 
exacta si están ahí afuera y se van?” 

Informante, colonia Rayénari 

 “El otro día llamé a la patrulla como diez veces y ninguna me contestó” 

Informante, albergue indígena 
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Por otro lado, se encontraros evidencias de que la comunidad rarámuri reconoce que 
el consumo del alcohol es una práctica significativamente generalizada entre las 
personas que la integran. Se reconoce, además, que la mayoría de los conflictos 
acaecidos poseen como variable común el consumo inmoderado de alcohol; que no 
existe tendencia significativa entre ambos sexos en esta práctica, ya que se consume 
por igual por hombres y mujeres, y que es un comportamiento común en personas a 
partir de edad temprana hasta la edad adulta.  

Las personas informantes coincidieron en señalar que cuando alguien está “causando 
problemas” y en estado de embriaguez, la medida principal es pedir apoyo a la policía 
mediante una llamada telefónica, o bien, acudir a la gobernadora para que sea ella 
quien llame a la policía. Un 6% señaló que, ante esta situación no tiene caso hacer 
nada al respecto, dado que sus expectativas hacia la solución del conflicto son nulas, 
con base en experiencias previas. 
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A partir de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, la comunidad rarámuri 
percibe el consumo de sustancias tóxicas, en específico la inhalación de pegamento 
y/o solvente para pintura, como un fenómeno distinto al consumo de alcohol. El 
tratamiento para la solución del problema es diferente al del consumo de alcohol. En 
este se observa un incremento del doble de las personas encuestadas que opinan que 
no se puede hacer nada al respecto. También se presenta un decremento en la 
posibilidad de considerar a la familia como parte de la solución ante el problema. Por 
otra parte, un 35% de la población encuestada considera que la autoridad comunitaria 
puede intervenir para solucionar el problema. 

Indígenas residentes permanentes y temporales: grupos con distintos contextos y 
necesidades 
 
La ciudad de Cuauhtémoc muestra como característica socio económica particular la 
afluencia de jornaleras y jornaleros migrantes durante prácticamente todo el año, si 
bien el flujo se incrementa de manera significativa durante el periodo de agosto - 
octubre, algunas de las personas permanecen el resto del año y logran establecerse 
de manera semi permanente. 

En la ciudad se cuenta con al menos tres albergues para personas indígenas: La Minita, 
Betebachi y la Norteñita. En cada uno de estos albergues existe una persona 
encargada del funcionamiento de éstos, la cual es responsable del orden y 
funcionamiento diario. En ellos, las normas y disposiciones de las instalaciones son 
muy puntuales, claras y precisas y se cumplen a cabalidad. Una de ellas es la 
imposibilidad de hacer uso de las instalaciones bajo el influjo de sustancias tóxicas o 
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bien después de haber consumido alcohol. Tampoco se permite introducir sustancias 
o alcohol al interior de los albergues, lo que impacta en que los conflictos sean 
menores en cantidad, en comparación a otros contextos sin estas normas. 

Uno de los principales conflictos comunitarios con este tipo de población es la falta 
de espacios para que las personas pasen tiempo de ocio y esparcimiento, por tal 
motivo es común ubicarles haciendo uso de espacios públicos como parques, jardines 
o bien en la vía pública durmiendo, o hasta teniendo relaciones sexuales. 

Cuando las personas que habitan en los alberguen se embriagan o intoxican con 
alguna sustancia, suelen quedarse a dormir en la vía pública: banquetas, parques, a la 
orilla de algún arroyo, en tapias o hasta en contenedores de basura. En las huertas 
frutícolas, en el campo, o en otros contextos dónde suelen contratarlas, el pago 
generalmente es diario, así que cuando andan en sus propias palabras “en mal” y no 
laboran, no reciben pago alguno, por ello, es común que se dirijan a los centros 
comerciales, a los accesos de las tiendas de conveniencia y a otros espacios públicos, 
como los cruceros, a mendigar para, presumiblemente, continuar intoxicándose. 
Respecto a la función de la policía ante estos eventos es reportada como de omisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reclamo social 
 
Los resultados reportados se marcan en todos los casos, desde la visión de las y los 
informantes participantes en este diagnóstico, de la necesidad percibida de actuar en 
algún sentido para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Ante la realidad 
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de que una proporción significativa de la comunidad rarámuri evalúa el desempeño 
de las autoridades comunitarias como desorganizada y con poca estructura. A través 
del diagnóstico, fue posible identificar la necesidad señalada de intervención externa, 
en combinación con la promoción de medidas de reestructuración y fortalecimiento 
de la normativa tradicional, para prevenir y atender los problemas relacionados con 
las faltas administrativas y el delito. 

La noción de invisibilidad 
 
Uno de los elementos de mayor relevancia del diagnóstico, se refiere a la visión de 
algunas personas informantes con respecto al señalamiento de que, en muchas 
circunstancias, tanto los problemas de la comunidad indígena, como la mayor parte 
de las faltas administrativas cometidas por las personas que la integran, y en general 
su presencia en la cabecera municipal, es ignorada por la población y autoridades 
mestizas. Una de las personas informantes declaró en la entrevista que “somos 
invisibles” para el grueso de la población del municipio. 

Por las calles del centro de Cuauhtémoc es fácil observar a hombres y mujeres jóvenes 
rarámuri consumiendo enervantes, entre la gente, sin provocar respuesta alguna. Esta 
noción de invisibilidad es un recurso explicativo potente para comprender de mejor 
manera las percepciones del grupo indígena con respecto a sus circunstancias 
específicas en el marco de la normatividad municipal relacionada con la justicia cívica. 

El trabajo de personas mediadoras 
 
En este panorama complejo, se encontró entre algunas de las y los informantes el 
reconocimiento a dos actores clave para los temas de interés de este diagnóstico. En 
primer lugar los y las informantes refirieron el trabajo de la responsable de la COEPI 
en el municipio, en función que desde hace más de una década tiene esa 
responsabilidad, y que fue señalada como gestora activa en temas y trámites de toda 
índole para la comunidad indígena, entre los que destacaron la promoción de eventos 
para la comercialización de artesanías tradicionales, el trabajo de enlace con instancias 
de los tres niveles de gobierno y la comunidad rarámuri, y la promoción de actividades 
diversas de fortalecimiento del tejido social comunitario, como campañas de 
vacunación, celebración de fiestas tradicionales, entre otros. 

Adicionalmente, se reconoció el papel del agente de policía en funciones en la DSPM 
de origen rarámuri, que adicionalmente es vecino de la colonia Rayénari. Su trabajo 
como traductor en algunos casos, y como actor privilegiado en ciertos escenarios de 



 

comisión de faltas administrativas fue reconocido de manera reiterada por las y los 
informantes participantes en este estudio. 

Concepciones sobre alternativas de acción 

Percepción generalizada de descomposición social 

Tal y como se observa en los resultados previamente analizados, de igual forma fue 
posible identificar en las y los informantes una percepción generalizada de 
descomposición del tejido social en la comunidad indígena en Cuauhtémoc, asociada 
sobre todo a prácticas de riesgo ya descritas. Esta percepción permeó todos los 
niveles de desagregación de la muestra en la encuesta y buena parte de las opiniones 
vertidas en las entrevistas y ejercicios focales. Se percibe la situación de la comunidad 
como “en alto riesgo”, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes. 

En consecuencia, durante la recolección de información existió un señalamiento por 
parte de las personas entrevistadas sobre la necesidad de emprender cambios 
profundos, tanto dentro como fuera de la comunidad, que se relacionen con el 
desarrollo de estructuras normativas externas, a nivel municipal, y con el 
fortalecimiento de las estructuras normativas tradicionales, que deberían acercarse a 
las que se viven en las comunidades indígenas de origen. Sobre este tema, a 
continuación, se presentan algunos extractos de entrevistas y grupos focales: 

“Pues se necesita que vinieran de afuera a orientar a los niños y a los jóvenes, junto 
con los padres. Estamos muy necesitados. Necesitamos apoyo de muchas cosas.” 

Persona informante, albergue indígena 

 “Yo creo que (deberían venir a la comunidad rarámuri) unos psicólogos o algo así, … 
Pero sí que vinieran o al menos que vinieran psicólogos a ayudar a la gente, a orientar 
a los niños, que andan ahí en la calle drogándose o viendo cosas que no, que no 
deberían ver, ¿me entiende?” 

Persona informante, colonia Rayénari 

En términos más específicos, sobre este punto, encontramos el señalamiento 
reiterado de la necesidad de la instalación de centros para el control de las adicciones, 
y de espacios comunitarios para el desarrollo de actividades de fortalecimiento del 
tejido social, como talleres, salones de usos múltiples, entre otros más. 

 



 

El fortalecimiento de las autoridades tradicionales 

Un elemento especialmente importante para considerar, emergido de manera 
fundamental en este ejercicio de diagnóstico, es la necesidad expresada por las y los 
informantes de fortalecer la figura de las autoridades tradicionales, como medio para 
el fortalecimiento del sistema normativo tradicional.  

Las personas que ocupan cargos tradicionales no cuentan con la autoridad, ni con las 
estructuras normativas simbólicas y culturales necesarias para activar los mecanismos 
tradicionales -congruentes con los vividos en las comunidades de origen- normativos, 
o reaccionar ante la comisión de faltas administrativas por parte de los y las integrantes 
de la comunidad. 

El espacio público, debilitado 

Por otro lado, el reclamo de mejora de los espacios públicos como recurso para 
mejorar las condiciones de vida, en particular las relacionadas con los usos que la 
comunidad hace de los espacios compartidos, emergió como idea reiterada en el 
ejercicio de diagnóstico.  

La necesidad de dotar a los espacios comunitarios de insumos físicos elementales, 
como depósitos públicos para la recolección de la basura, el mejoramiento del 
alumbrado público, y la construcción de facilidades para la vida en comunidad en 
estos espacios, se percibe desde las personas informantes como muy importante para 
este efecto. 

El diálogo interinstitucional 

Finalmente, respecto a la necesidad de acercar a las instancias institucionales públicas 
y particulares, relacionadas con los temas de justicia cívica, seguridad pública, 
prevención de la violencia y atención a los temas de seguridad social, salud y 
educación, a las comunidades indígenas del municipio, se encontró un señalamiento 
reiterado de que estas instancias se mantienen lejanas a las realidades complejas 
enfrentadas por la población indígena, y el reclamo en el sentido de que deberían 
generarse mecanismos de contacto más eficaces para acercar sus servicios a las 
necesidades de la comunidad.  
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Hallazgos principales del diagnóstico en la comunidad menonita 
 

1. La comunidad enfrenta desafíos relacionados con el consumo de alcohol y de 
drogas, con especificidades llamativas, como el consumo de medicamentos 
controlados por mujeres. 

2. Se percibe en muchos sentidos a la cultura mestiza como fuente de amenazas 
para la comunidad, junto con el incremento en el consumo de alcohol y el uso 
desmedido de aparatos celulares. 

3. Las posiciones con respecto a los temas de seguridad pública y justicia cívica 
no varían de manera significativa en los dos grandes grupos de menonitas del 
municipio (liberales y tradicionales). 

4. La comunidad cuenta con mecanismos de mediación y de acción (Grupo de los 
siete, centro de rehabilitación, estancia para familiares de internos) ante la 
comisión de faltas administrativas e incluso de delitos. Hay evidencia de que 
muchos de los delitos no se reportan ante las instancias municipales, incluso en 
casos graves. Esto implica un subregistro de las faltas administrativas y la 
imposibilidad de dimensionar en su medida justa las problemáticas existentes 
en esta comunidad. 

5. El mecanismo simbólico y cultural para enfrentar las prácticas y conductas 
transgresoras es el uso de los referentes culturales y religiosos de la comunidad 
para exhortar y aconsejar a las personas transgresoras, la oración es estratégica 
en estas acciones. 

6. El marco legal e institucional relacionado con los temas de justicia cívica, e 
incluso de seguridad pública, es empleado por la comunidad de manera 
esporádica. 

7. En muchos casos, la comunidad prefiere la no intervención de instancias 
mestizas en temas relacionados con la seguridad pública y la justicia cívica. Esto 
mantiene ocultas las tendencias reales de la comisión de faltas administrativas 
y delitos en las colonias y los campos. 

8. Existencia de un señalamiento reiterado de prácticas deshonestas en 
representantes de la ley y funcionario(as) de ámbitos públicos relacionados con 
los temas de interés de este diagnóstico. 



 

9. El espacio público del llamado “corredor comercial” es un punto de riesgo para 
la comisión de delitos y de faltas administrativas, casi siempre asociadas a 
accidentes viales, como choques o atropellamientos, y a la presencia de 
conductores alcoholizados. 

10. Desde la autoridad municipal, se han establecido mecanismos y 
procedimientos para impulsar la construcción de una cultura de colaboración 
entre la comunidad menonita y la mestiza, con resultados por revisar. 

El sistema normativo menonita 
 
La población menonita tiene una conceptualización de la justicia basada en el amor, 
el cual cuando está bien estructurado y guía el comportamiento se traduce en justicia. 
La justicia se vive y la injusticia se sufre por mano de Dios y se acepta sin condiciones, 
la única forma de vivir la injusticia es a través de la oración. Es decir, desde su lógica 
fundacional se rechaza la definición racional y la dispensación de la justicia a través de 
la ley de los hombres, pues de acuerdo con su creencia, el conflicto no debería de 
ocurrir entre hermanos ya que esto presupone una actitud egoísta que va en contra 
de los mandatos de Dios que se refleja en la consecuencia de un acto inaceptable. 
Ejercer justicia por mano propia o juzgar al prójimo se considera un pecado. 

De acuerdo con el pensamiento anabaptista: La justicia es esencial para la civilización, 
pero el establecimiento y mantenimiento de la civilización es responsabilidad del 
mundo. Por el contrario, la tarea de los cristianos es crear una nueva comunidad 
estructurada solo por el amor. La raíz del problema radica en el uso de la fuerza y en 
la adopción de decisiones preferenciales en situaciones multilaterales. Porque la 
justicia, por su propia naturaleza, define los "derechos", hace que el amor sea 
preferencial y puede permitir defensas razonables de uno mismo y del prójimo contra 
las demandas adversas de los demás. (Burkholder, J.1989. 4) 

Con respecto al concepto de paz, este es uno de los ejes rectores de la cosmovisión 
menonita, en la que todo gira alrededor del aspecto religioso, y es así como, 
socialmente hablando la población menonita toma como base la vida de Jesús para 
guiar su comportamiento y relaciones intracomunitarias.  

Una de las principales características de la población menonita es el pacifismo y la no 
resistencia, que toma como uno de sus principales ejemplos para este 
comportamiento es el camino de Jesús cargando la cruz sin resistirse al maltrato. “No 
se puede esperar que las autoridades gubernamentales entiendan el lenguaje del 
evangelio, pero presumiblemente se pueden abordar a través de normas seculares, 



 

ideales de igualdad y justicia que, en última instancia, se basan en el plan redentor de 
Dios.” (Burkholder, John.1989. Pp.19) 

En la actualidad, la comunidad menonita sostiene estas posturas sin importar si son 
miembros de la facción tradicional o liberal. Los conflictos comunitarios se 
conceptualizan como desacuerdos entre las personas que integran la comunidad y la 
resolución por lo general ocurre a través de la mediación que los ministros de la iglesia 
hacen entre las personas implicadas.  

La ética y el ejemplo de Jesús es de hecho una estrategia social que crea una 
comunidad distinta a través de la cual el evangelio trabaja para cambiar otras 
estructuras. En el centro de las convicciones de este nuevo orden está la forma de 
sufrir el amor. (Burkholder, 1989. Pp.12) 

Características de las personas informantes 
 
Para efectos del diagnóstico, se trabajó con un total de 116 personas informantes, 
distribuidas en 100 encuestadas, 11 entrevistadas a profundidad y 5 para formar dos 
grupos focales. Con respecto a su sexo, las y los informantes se distribuyeron de la 
manera siguiente: 

 
 
La muestra de personas encuestadas está conformada por 100 (cien) participantes; 57 
de ellos hombres y 43 mujeres; cabe señalar que la participación de la mujer en temas 
de carácter público o social no es aceptada por una parte de la comunidad menonita, 
por lo que su participación suele ser escasa y escueta. 
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La edad promedio de las personas encuestadas es de 44 años. Si bien, la comunidad 
menonita del municipio de Cuauhtémoc posee población de rango de edad más 
joven, estos se circunscriben a su contexto más íntimo como son su casa, escuela y /o 
lugar de trabajo, quienes, aduciendo incomodidad para tratar temas con agentes 
externos, no estuvieron disponibles para la encuesta. La población de grupos de edad 
más grandes fue la que tuvo mayor posibilidad de participar en el ejercicio. 
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El lugar de residencia de la población encuestada presenta una variabilidad de 25 
campos dentro de las colonias Manitoba y Swift Current, todos ellos en el municipio 
de Cuauhtémoc, predominando una concentración de personas informantes que 
habitan en el campo 19.  
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Resultados del análisis hermenéutico 
 
De acuerdo con la información recabada y su análisis, así como de la triangulación de 
datos de las encuestas, entrevistas y grupos focales, la interpretación de resultados se 
enfocó en cuatro niveles de desagregación y las cuatro dimensiones referidas en la 
primera parte de este documento. A continuación, se presentan los principales 
hallazgos.  

Concepciones y tipos de conflicto 
 
Dentro de la cosmovisión menonita los roles de género son muy definidos, en general 
la mujer es muy sumisa y se atiene a las reglas impuestas sobre su comportamiento y 
trabajo, mientras que el hombre es quien provee y tiene libertad de decisión, estas 
son normas heredadas generacionalmente: 

“Cuando la mujer decide iniciar un estilo de vida fuera de las normas de su comunidad 
y de su familia puede tener problemas relacionados con el rechazo por parte de sus 
familiares cercanos.” (Comunicación oral. Enns,2021) 

Generalmente las reglas de la familia se deciden por el padre o el familiar masculino 
más cercano a la mujer si es que ella es viuda, basándose en la interpretación literal 
de la Biblia. El rol de la mujer menonita está ligado a su maternidad; para las mujeres 
de la facción tradicional, las tareas principales son la atención a numerosos hijos y 
esposo, el cuidado del hogar, de los animales y las hortalizas, dejando poco tiempo 
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para el esparcimiento o el descanso. Las mujeres tradicionales solamente hablan el 
Pleutdiesch o bajo alemán, la mayoría no habla español, esto genera barreras de 
comunicación incluso en áreas importantes como acudir por atención a la salud. Lo 
anterior causa en la mujer frustración e impotencia, sentimientos que le llevan a 
padecer depresión (Chavira & Salinas, 2019). 

Entre la comunidad menonita existe un padecimiento conocido como Narfenkrankheit 
(palabra en bajo alemán que significa enfermedad de los nervios), fenómeno 
individual traído a partir de lo social; es decir, tiene que ver con un estado de angustia 
que involucra sentimientos y emociones, los cuales originan un comportamiento 
inadecuado culturalmente hablando, pero también se relaciona con un sentido de 
descontento con las relaciones sociales en situación de desigualdad de poder y de 
género. (Islas et al, 2016. p.93) 

De acuerdo con los datos obtenidos, el consumo de medicamentos antidepresivos es 
común específicamente entre las mujeres. Un dato importante es que se tiene acceso 
a estos sin necesidad de contar con un diagnóstico médico o con receta para 
comprarlos, por lo que, a menudo su uso es indiscriminado. Con respecto al abuso de 
sustancias como el alcohol, indudablemente este es un problema en el ámbito 
familiar, sin embargo, es común que el problema se niegue o se minimice, aunque en 
general el problema existe y persiste. El consumo excesivo de alcohol es más común 
en el padre de familia y jóvenes hombres. Sin embargo, los casos entre mujeres 
también fueron identificados. 

La extrema dedicación al trabajo, junto con las regulaciones estrictas sobre el uso del 
tiempo libre, puede crear desesperación silenciosa; el abuso de sustancias tales como 
tabaco y alcohol se ha ido haciendo más frecuente entre la juventud; sin embargo, 
estas conductas ocasionan vergüenza ante la sociedad y la convicción de que se está 
pecando. (Islas et al, 2016.p. 92. Al respecto, los resultados y la triangulación de datos 
revelaron que la forma de solucionar los conflictos familiares ocasionados tanto por el 
abuso en el consumo de medicamentos como por la adicción al alcohol, es acudir con 
el ministro de la iglesia para que este hable directamente con la persona y le imponga 
una penitencia para volver “al buen camino.” 

Cuando el problema persiste, entonces se decide que el hombre o la mujer se internen 
durante tres meses en el centro de rehabilitación para menonitas ubicado en el campo 
Cuatro y Medio del Corredor Comercial, donde les proporcionan guía espiritual y 
terapia ocupacional. 



 

 

En las preferencias de la comunidad menonita en la definición de una persona o 
institución mediadora para afrontar la resolución de conflictos de orden familiar, existe 
una tendencia superior a la media por recurrir a autoridades de carácter religioso, 
como ministros, obispos o bien, simples predicadores, de acuerdo con la variante 
religiosa a la que se encuentren adscritos. Cuando los asuntos familiares están 
relacionados con bienes y recursos, la comunidad menonita suele buscar la 
intervención de otras autoridades comunitarias, menos seculares como los son las 
figuras de: jefe de colonia o de campo. Se resalta que estas estas últimas autoridades, 
son de manera alguna, auspiciadas o respaldadas por la comunidad religiosa más 
tradicional. 

Usos y costumbres 
 
La comunidad menonita tiene una organización social bien estructurada, en general 
se espera que el comportamiento de las personas sea de acuerdo con las normas y 
reglas impuestas especialmente por el obispo y ministros de la iglesia quienes se 
atienen a la interpretación literal de la palabra de la biblia y la perspectiva de la 
Confesión de Fe menonita. 

Los ejes principales que rigen a la comunidad son: la religión, la familia y el trabajo. 
Las normas de buen comportamiento y relación vecinal tienen que ver con el respeto 
y la honestidad, por lo que los acuerdos y transacciones entre las personas de la 
comunidad no están sustentados en contratos o acuerdos escritos, ya que la palabra 
y el compromiso tienen mayor valor. Normalmente son los hombres quienes deciden 
y negocian entre sí, las pertenencias y propiedades son del padre de familia y cuando 
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falta, son del hombre más cercano a la misma. En la familia esto no se discute solo, se 
acata. 

El sistema de vida de la población menonita es comunal, entre vecinos la costumbre 
es apoyar al otro cuando se encuentra en problemas, por ejemplo, cuando fallece una 
persona de la comunidad, las y los vecinos acuden y llevan comida y enseres. 
Especialmente cuando es el padre quien fallece, la viuda puede casarse con algún 
familiar del esposo para no quedar desamparada pues no es bien visto que la mujer 
trabaje. Esto ocurre entre los miembros de la facción tradicional especialmente, 
aunque entre los liberales también es común que se presente esta práctica.  

Con respecto a la propiedad de la tierra, cuando la comunidad menonita arribó a 
Cuauhtémoc en 1922 y compraron las tierras para asentarse a la Familia Zuloaga, los 
lideres repartieron la tierra. De acuerdo con Taylor, la tierra comprada se dividió en 
unidades de 166 acres, ubicadas a lo largo de la calle o avenida central de cada aldea 
proyectada. Estas parcelas fueron apartadas para las familias que llegarían según los 
deseos y necesidades de cada una, […], los jefes de familia recibieron títulos de 
propiedad (trozos de papel escritos a mano). Algunas parcelas fueron apartadas para 
la construcción de escuelas e iglesias, […] dos secciones (1,280 acres) fueron 
designadas para servir como pastizales. Una pequeña porción de los terrenos de un 
lado de cada aldea fue apartada para las familias sin recursos (anwohner). La parte que 
sobraba fue destinada para la expansión de la colonia (Redekop, 1969:79-80; Sawatzky, 
1971:108-109, 202-204 en Taylor, 2005). 

De esta manera, la conformación de la tierra comprada se realizó de manera similar a 
lo acostumbrado en otros países como Rusia y Canadá, una colonia se dividía en 
campos o villas y estos agrupaban a algunas familias. Los acuerdos de respeto a la 
propiedad del otro, la buena convivencia y el apoyo mutuo se dictaban en el seno de 
la iglesia los domingos durante el sermón. Es así, que los y las integrantes de la 
comunidad iniciaron su vida en la región. Sin embargo, al paso del tiempo y como en 
cualquier comunidad, los conflictos hacen su aparición, en la actualidad, de acuerdo 
con la información recibida, los principales conflictos vecinales están relacionados 
con: chismes, falta de comunicación, mal entendidos, desacuerdos con el 
comportamiento religioso del otro y animales. 

Una persona considerada como un “mal elemento” es señalada y juzgada por las y los 
vecinos y la comunidad mediante la herramienta social del chisme y el cotilleo, 
incluyendo a su familia, y corriendo el riesgo de sufrir la reprobación social y su 
sanción. 



 

En general cuando estos conflictos ocurren, se utiliza la figura de “mediador”, la cual 
recae usualmente en el jefe de campo, quien intenta resolver a través del dialogo. Los 
ministros de la iglesia también intervienen en conflictos como malentendidos y 
rumores.  

Los conflictos por la invasión a la propiedad del otro son poco comunes, y cuando 
ocurren quien lo resuelve es el jefe de colonia apoyado por el jefe de campo. Durante 
las entrevistas para recolección de información, un jefe de colonia indicó que uno de 
los principales problemas es la recaudación de pagos para cumplir con compromisos 
como el impuesto predial ya que, al ser terrenos comunales se debe de recabar la 
suma requerida entre los vecinos. 

Línea de autoridad 
 
La organización interna de las Colonias Manitoba y Swift Current están dadas por el 
binomio iglesia-gobierno. La comunidad respeta como máxima autoridad al obispo y 
ministros de la iglesia con respecto a lo sagrado, la familia, la conducta y los valores 
impuestos por la confesión de fe cristiana y seguidos fielmente por las familias. La 
iglesia a menudo ejerce un poder cohesivo en las y los miembros de las familias, 
imponiendo roles, comportamientos y decidiendo sobre la relación que se debe de 
tener con la comunidad dominante (mestizos), con la tecnología y con otros grupos. 

A su vez, las funciones de “lo civil” están delegadas en los jefes de la colonia, previo 
establecimiento de los mecanismos legítimos de elección popular organizados 
usualmente dentro de la iglesia por los cuales un hombre puede ser nominado, 
elegido y votado para tal cargo por un periodo de tres años. Cabe mencionar que se 
eligen al menos dos jefes de colonia tanto en la Manitoba como en la Swift Current, 
quienes se reúnen mensualmente para discutir sobre los problemas y acordar 
soluciones a los conflictos. 

De acuerdo con los datos obtenidos, la comunidad liberal no considera a los jefes de 
colonia como una autoridad legítima, motivo por el cual no siguen las reglas ni votan 
a la hora de la elección, esto solamente se hace en la facción tradicional. 

La línea de autoridad es un asunto muy importante y necesario para los y las 
integrantes de la facción tradicional. Desde sus orígenes la población menonita tuvo 
como líderes religiosos y sociales a los obispos y ministros de su iglesia, gran parte de 
las decisiones que se toman respecto al comportamiento de las personas que integran 



 

la comunidad y de la educación, corresponden a ellos como figura central de los 
comités. 

Por otro lado, las decisiones que afectan a la comunidad dentro de cada campo o en 
el interior de la colonia Manitoba se toman en asamblea. La diferencia entre ambos 
grupos y los alcances de la gobernabilidad se vuelven evidentes cuando se entrevista 
a personas del grupo liberal o progresista y se identifican referencias como “ellos” y 
“nosotros”. 

 

La comunidad menonita se caracteriza por dos aspectos: su religiosidad y su 
capacidad para producir bienes y recursos. Motivo por lo cual, al existir un conflicto 
entre vecinos, generalmente es a causa de que alguna de las partes haya causado 
agravio, daño o perjuicio a lo otra parte. Por ello, las autoridades seculares, 
representadas por el jefe de campo y jefe de colonia son la principal opción para 
mediar e intervenir en la solución del conflicto vecinal. 
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Una de las características geográficas más relevantes del municipio y en especial de la 
comunidad menonita, es su ubicación entorno al corredor comercial, el cual cuenta 
con una extensión aproximada de 45 kilómetros. Esta zona se destaca por contar con 
un alto número de accidentes viales, en los cuales se ven involucrados un número 
considerable de personas provenientes de la comunidad menonita. Asunto que 
incrementa el número de intervenciones de la autoridad municipal, para la atención 
de temas de tránsito, viales y de seguridad pública. 

Amenazas percibidas y principales fuentes de conflicto 
 
De acuerdo con el análisis de la información recabada, la población menonita percibe 
como principal amenaza el consumo de drogas. En este sentido, la mayoría de las 
personas entrevistadas indicaron que la razón por la cual especialmente la población 
juvenil se acerca a ellas, es por la intrusión de las nuevas tecnologías y relación con 
personas alrededor del grupo. Al respecto, es importante resaltar que algunas de las 
personas entrevistadas relacionaron las drogas con los medicamentos, siendo las 
mujeres de la comunidad, la población blanco de este tipo de droga. No obstante, 
para la población menonita, estos temas no son públicos, ni discutidos abiertamente. 
Por lo general, el consumo de drogas en una temática compleja para la comunidad, 
tomando en cuenta que las personas que las consumen viven en pecado. 

De acuerdo con lo dicho por algunas personas entrevistas, que no pertenecen a la 
comunidad menonita, en particular autoridades mestizas, sí existe el problema de 
tráfico y consumo de drogas en la comunidad, sin embargo, al no aceptarse 
plenamente por las y los miembros de esta, ocurre un proceso de invisibilidad. 
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La relación con personas mestizas es identificada como una amenaza entre las y los 
miembros tradicionales de la comunidad, al expresar que no tienen valores 
compartidos y generar desconfianza. Si bien el grupo liberal se relaciona más con la 
población mestiza, la percepción de ésta es similar a la del grupo tradicional.  

Alcoholismo 
 
El consumo de alcohol es un problema reconocido ampliamente por las personas que 
integran la comunidad menonita. Al triangular los datos, se observa que éste es uno 
de los problemas comunitarios más reconocidos, y que el grupo más implicado es el 
de los hombres adultos, seguido por los hombres jóvenes. A partir de la información 
recolectada, se encontró evidencia de que algunas mujeres jóvenes llegan a enfrentar 
también problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, sin 
embargo, estos casos son menores en comparación con los de hombres.  

En la recolección de información, fue posible observar incomodidad al abordar este 
tema con las personas entrevistadas, ya que al igual que con el tema de las drogas, el 
alcoholismo es un tema que genera vergüenza en las familias y en la comunidad, pues 
esto significa que algo está fallando en la profesión de su fe cristiana y va en contra 
del buen comportamiento que como hijos de Dios deben mantener. Se trata de una 
dimensión de la cultura que, como en el caso del consumo de enervantes, permanece 
velada. El consumo de alcohol se presenta en esta cultura tanto en el hogar como en 
espacios públicos, aunque de manera mucho más velada que en el caso de la 
población rarámuri.  

Mecanismos de resolución de conflictos 
 
El análisis de los datos indica que la población menonita tiene una preferencia por 
solucionar sus conflictos internos a través de su propia línea de autoridad. La 
conformación de comités en la iglesia y en las escuelas son espacios importantes para 
la comunidad, ya que en estos se eligen aquellas personas que fungirán como 
representantes y con la capacidad de inferir en decisiones importantes para las 
familias. Cada campo cuenta con su propia iglesia y escuela. 

La mayoría de las personas entrevistas y encuestadas indicaron estar de acuerdo en 
que, para resolver asuntos que tienen que ver con el comportamiento individual, la 
primera autoridad es el ministro de la iglesia, es así que cuando una persona 
integrante de la comunidad va por, en dichos de las y los informantes, “el mal 
camino”, al hacer uso indebido de su autoridad familiar, abusar del alcohol o tener 



 

conductas inapropiadas o violentas con su familia es necesaria la intervención del 
ministro para regresarla al buen camino a través del diálogo y la promoción de un 
examen de conciencia. 

Para casos más graves, la comunidad suele utilizar un centro de rehabilitación ubicado 
en el Campo Cuatro y Medio, este es un centro sustentado por la misma comunidad, 
dirigido por un comité elegido cada dos años, que se encarga de la administración de 
los recursos, las admisiones y el trabajo interno de la institución. El centro tiene un 
espacio separado para hombres y otro para mujeres. En promedio su población es de 
aproximadamente 40 personas quienes trabajan en oficios de carpintería y 
elaboración de cobijas y manualidades. Adicionalmente las personas internadas 
reciben apoyo de ministros y de la comunidad, quienes promueven estrategias sobre 
todo basadas en la oración, para el mejoramiento de sus condiciones personales. 

En aquellos casos en los que la situación problemática sale de control, se acude al jefe 
de colonia. El papel que se le otorga a esta figura es más bien de tipo administrativo, 
sin embargo, al tratarse de una persona elegida por mayoría, considerada muy 
honorable y sabia, es común que los asuntos familiares y vecinales lleguen hasta su 
oficina. Por ejemplo, cuando una persona con adicción al alcohol no sigue las 
recomendaciones del ministro y su problema se agrava, entonces el jefe de colonia 
puede aconsejar que se interne en el centro de rehabilitación. 

Cabe mencionar que, aunado a las funciones del centro de rehabilitación, se cuenta 
con un hogar temporal para los hijos e hijas de las personas internadas, el cual se 
encuentra cerca del mismo centro. Cuando son ambos padres los que deben de ser 
internados, los hijos e hijas se cuidan en el hogar, ahí se les proporciona dormitorio, 
comida, juegos y educación durante al menos tres meses y pueden visitar a sus padres 
el domingo, en caso de que éstos se encuentren en condiciones de recibirlos. 

Adicionalmente, en el kilómetro 18 del corredor comercial se encuentran dos grupos 
de autoayuda Al-Anon, sin embargo, no son muy visitados por la población menonita, 
ya que prefieren sus propias instancias. 

Algo importante a mencionar es que la gran mayoría de las personas entrevistadas 
coincidieron en que el último recurso para guardar el orden en la comunidad es el 
llamado a las autoridades municipales. Uno de los datos más llamativos es lo que 
indica una de las personas entrevistadas de la autoridad municipal, el cual refiere que, 
a menudo, los padres de familia llevan a sus hijos que abusan del alcohol a la 
comandancia de Álvaro Obregón (Rubio) para amedrentarlos diciéndoles que los 



 

dejarán si continúan “portándose mal”, aun cuando es poco común que en realidad 
esto ocurra. Estas prácticas fueron corroboradas en entrevista con personal de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal quien comentó, quien además refirió 
participar de forma esporádica en la atención de casos de pleitos familiares por 
consumo de alcohol, y ocasionalmente de drogas. 

 

La creciente tendencia en el consumo de drogas entre la población menonita, si bien 
es un tema que les resulta sumamente incómodo abordar, es un asunto que suele 
retomarse desde el ámbito de lo moral. Así lo indica la información mostrada en la 
Gráfica dieciocho en la que se indica la preferencia de recurrir a autoridades religiosas 
o civiles, por sobre instancias de gobierno. Esto refuerza la visión del consumo de 
sustancias tóxicas, como un tema moral, que pone en riesgo la parte espiritual de la 
experiencia de vida de los y las menonitas.  
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El consumo de alcohol suele ser aceptado de manera un poco más abierta y pública 
en la comunidad menonita. El número de incidencias donde el alcohol es una de las 
variables involucradas es alta, así como el costo de las consecuencias materiales (sobre 
todo choques vehiculares). La Gráfica diecinueve muestra la tendencia de las personas 
entrevistadas a involucrar a las autoridades comunitarias seculares en la solución de 
conflictos cuya causante principal sea el consumo de alcohol y en segundo lugar a la 
policía.  

Cabe aclarar que el consumo de alcohol es un acto inmoral para esta comunidad, el 
cual no es permitido por sus estatutos religiosos y si bien es mal visto por las 
autoridades religiosas y familiares, suele ser una falta recurrente, sobre todo en fines 
de semana. 
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El tema de consumo de sustancias moralmente ilícitas por la comunidad menonita, 
suele ser un tema sensible, del cual prefieren no emitir opinión y evitar el tema, de ser 
posible. Sin embargo, a partir de la información recolectada fue posible identificar que 
es sobre todo la población masculina la involucrada en este asunto, invisibilizando aún 
más el problema de salud que esto ocasiona en la población femenina, pudiéndose 
considerar un asunto de violencia de género, ya que, al no aceptar la gravedad de 
estas prácticas, se niega la posibilidad de atenderlo, aunque sea como antecedente 
de generador de conflictos del orden familiar. 

Adicionalmente, fue posible identificar al interior de la comunidad, la existencia de un 
grupo que opera ante casos graves de incidentes que ocurren en el contexto del 
hogar, el cual es denominado como el Grupo de los siete.10 Este grupo es responsable 
de visitar las casas en las que se han identificado problemas como abuso de alcohol o 
sustancias, riñas, entre otros, y actúa aconsejando y exhortando a las personas 
involucradas a modificar su comportamiento y, en casos graves, canalizarlas al centro 
de recuperación.  

 
10 Como ocurre en el caso de la población rarámuri, en la cosmovisión menonita no aparece el 
concepto de falta administrativa; sin embargo, tal y como ocurre con la noción de delito, este tipo 
de faltas se conciben desde una perspectiva religiosa, agrupándolas en el concepto agregado de 
pecado. Utilizando este recurso conceptual, la comunidad establece diversos mecanismos tanto de 
inhibición de prácticas nocivas, como de interpretación de estas desde el paradigma cristiano, y de 
reacción comunitaria ante su comisión. 
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Dimensión interétnica 
 
La confluencia de los grupos emblemáticos que conforman la población del municipio 
de Cuauhtémoc ha generado interrelaciones comerciales, familiares y de amistad 
entre las personas que la conforma. Desde su instalación en la región de Cuauhtémoc, 
la comunidad menonita se ha mantenido parcialmente aislada de la mestiza. Es común 
que, especialmente entre la facción tradicional, se pretenda que ni las mujeres, las 
personas adultas mayores, ni los niños y niñas aprendan el español, esto con la 
finalidad de mantener una especie de barrera lingüística que no permita que se 
“contaminen” con otra cultura y pierdan la propia.  

A su llegada y durante algunos años, la economía de la población menonita se 
sustentó en la agricultura, sin embargo, el propio crecimiento económico fue dictando 
la necesidad de relaciones interétnicas, primeramente, del orden comercial. La 
mayoría de los hombres adultos aprendieron a hablar el español para este fin. Las 
relaciones se han extendido, y dentro de la población menonita liberal se permiten los 
matrimonios interétnicos y la relación de la comunidad con los mestizos ha ido 
evolucionando. Por otro lado, la relación con la comunidad rarámuri es laboral, 
jornaleras y jornaleros agrícolas llegan a la región exclusivamente a buscar trabajo en 
los campos menonitas. 

La capacidad económica de la comunidad menonita ha generado el crecimiento de la 
región, los empleos generados se cuentan por miles en el corredor comercial 
especialmente en el área de las industrias metal, mecánica y agrícola y en la actividad 
comercial. Las relaciones comerciales entre las poblaciones menonita y mestiza son 
cotidianas, sin embargo, las personas informantes refieren un fuerte conflicto que 
ocurre cuando se hacen transacciones comerciales y son blanco de clientes moratorios 
o falta de cumplimiento de acuerdos de pago por parte de la población mestiza. 



 

 

Para la comunidad menonita, sobre todo para la variante tradicional o conservadora, 
los usos y costumbres de realizar tratos comerciales mediante el valor de la palabra es 
un comportamiento común. Esto ha dado pie a una serie de conflictos entre la 
comunidad mestiza y la menonita. Siendo el fraude una amenaza constante en el trato 
comercial entre las dos comunidades. Las personas informantes refirieron que, en 
estos conflictos, la comunidad menonita resulta ser la mayormente afectada. Sin 
embargo, cuando el conflicto involucra solo a personas de la etnia menonita, el asunto 
difícilmente trasciende a la otra autoridad, la mestiza o mexicana, como ellos suelen 
llamarle. A pesar de que el fraude no es una falta administrativa, sino un delito, es 
relevante para este análisis dado que normalmente su comisión en el contexto 
menonita se relaciona con el desarrollo de pleitos o riñas entre personas de ambas 
comunidades.  

Percepciones acerca de la autoridad municipal 
 
Uno de los principales hallazgos de esta investigación fue identificar la perspectiva de 
la mayoría de las personas entrevistas acerca de la efectividad y confiabilidad de 
autoridades municipales como la policía y los oficiales de tránsito. Interesaba rescatar 
la percepción comunitaria acerca del clima en la comunidad relacionado con los temas 
de justicia cívica y procuración de justicia. 
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Los resultados obtenidos indican que, por lo general, en la comunidad menonita se 
piensa que las autoridades referidas están afectadas por la corrupción, pues, cuando 
se presenta la experiencia de relacionarse con las mismas, se indica que, en muchas 
ocasiones, los agentes no proporcionan un servicio adecuado, y existe la práctica del 
soborno, conocido como “mordida”. Las referencias a esta práctica fueron numerosas 
en los resultados de los tres instrumentos aplicados.  

Con base en información proporcionada por representantes de la DSPM, los casos 
atendidos por esa instancia que involucran a población menonita son muy raros, y 
sobre todo tienen que ver con el llamado ante alguna persona (casi siempre hombre) 
alcoholizada, que riñe con su pareja o presenta conductas violentas en casa, y con la 
atención a padres de familia menonitas que llevan a sus hijos a las instalaciones de la 
comandancia seccional, como un recurso para inhibir prácticas y conductas nocivas. 

A partir de esta información, es posible identificar una ausencia de confianza en las 
autoridades municipales relacionadas con los temas de seguridad pública, tal y como 
lo indican algunas de las personas entrevistadas: “Preferimos solucionar los problemas 
entre nosotros, aunque nuestras autoridades no siempre sean competentes, pero no 
son corruptas” (Comunicación oral grupo focal, 2021). 

 

La evaluación al desempeño de las autoridades mestizas o mexicanas, como ellos les 
identifican, arroja resultados similares con las que evalúan a sus propias autoridades. 
Ligeramente por debajo. 
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Uno de los hallazgos más interesantes arrojados por la encuesta, se refiere a la 
valoración de la intervención de las autoridades comunitarias en la resolución de 
conflictos familiares, en la cual el 70% de las personas entrevistadas califican la 
intervención como regular y el 21% como mala. Estos resultados se contrastan con 
información indicada anteriormente en este diagnóstico, en el que se establece el 
reconocimiento a las autoridades seculares para atender conflictos internos de la 
comunidad.  

Otro hallazgo importante se refiere a la percepción de la población menonita como 
una comunidad autogestora para la atención de conflictos familiares, vecinales y 
comunitarios. La mayoría de las personas entrevistadas indican que para ellas no es 
necesaria la intervención de las autoridades mexicanas en sus conflictos, ya que la 
mayor parte de estos se relacionan con personas que toman “el mal camino” y 
cambian su comportamiento, originando los problemas, y que a pesar de ciertas fallas, 
sus autoridades tienen más peso moral y de convencimiento que las municipales, 
porque, finalmente, estas últimas no provocan que la persona infractora se retracte y 
vuelva al camino ordenado por Dios. 

Expectativas sobre la autoridad municipal 
 
Los resultados de la información analizada coinciden en que la principal expectativa 
es que las dependencias públicas cumplan con su trabajo sin esperar nada a cambio. 
Adicional, se enfatizó la idea y la necesidad de que los agentes acudan a tiempo, ya 
que es común que tarden demasiado en presentarse, cuando esporádicamente se les 
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llama para apoyar algún conflicto especialmente en el corredor comercial y con 
población mestiza. De igual forma, se reiteró la necesidad de que la autoridad cumpla 
compromisos públicos tales como: reconstrucción de la carretera principal de la zona 
de los campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. Lecciones aprendidas hacia la 

construcción de la normatividad municipal  la construcción de la normatividad 
municipal   VII.   

 
 
 
 
A través de esta investigación y del análisis hermenéutico y cuantitativo de la 
información recabada, se concluye que la normatividad municipal, en específico la 
reconcepción y diseño del reglamento de justicia cívica, y del bando de policía y buen 
gobierno, en la consecución de responder efectivamente a las necesidades 
normativas de las comunidades rarámuri y menonita, deberá necesariamente estar 
sustentada en el conocimiento de la cosmovisión y los usos y costumbres de ambas 
comunidades. Esta necesidad deberá expresarse a través de la construcción de 
instrumentos normativos fuertemente inspirados en el paradigma del pluralismo 
jurídico, que resulte lo suficientemente específico para respetar la normatividad de 
ambos grupos de población y congruente con el marco normativo estatal, nacional y 
estatal vigente. 

De esa manera, el contexto mutlicultural de la región de Cuauhtémoc es percibido 
como un factor estratégico para el diseño e implementación de una propuesta 
normativa pertinente, que beneficie a las comunidades étnicas y que genere 
relaciones productivas y significativas entre las comunidades y la autoridad municipal. 

Coincidencias identificadas entre las dos comunidades estudiadas 
 

• Ambas poseen una percepción de que el desempeño de sus autoridades tanto 
familiares, comunitarias como municipales no es la mejor, en relación con el 
impacto en la resolución de conflictos del orden familiar y vecinal. 

• Para la mediación de conflictos inter-étnicos, la participación de la autoridad 
municipal es necesaria en casos de faltas graves, sobre todo relacionadas con 
la presencia de violencia, conflictos que rebasan la capacidad de acción de las 
autoridades tradicionales y delitos.  

• La autoridad comunitaria es percibida como la mejor mediadora para los 
conflictos internos, aunque su desempeño sea considerado como regular. 

• Las dos etnias reconocen al consumo del alcohol como una de las principales 
causas de la mayoría de sus conflictos de índole familiar y vecinal. 

• Las personas informantes de ambas comunidades se mostraron poco cómodas 
al abordar el tema de consumo de drogas, evitaron abordar el tema y parecían 



 

minimizarlo, aunque señalan una tendencia en el aumento del consumo por 
parte de las generaciones más jóvenes.  

• El respeto por la propiedad del otro es importante, un hallazgo significativo fue 
que ambas comunidades indicaron que el robo dentro de su comunidad, 
llevado a cabo por personas integrantes de sus propios grupos ocurre 
esporádicamente, esto debido a que dentro de su cosmovisión se señala como 
un pecado o falta grave. 

• La cosmovisión de los dos grupos de población muestra el valor del apoyo 
comunitario en situaciones de problemas familiares, la población rarámuri a 
través del sistema del Córima, para que a la familia no le falte lo esencial para 
vivir. Entre la población menonita, el apoyo entre vecinos a una familia en crisis 
ocurre a través de redes comunitarias inspiradas sobre todo en la fe. 

Discrepancias entre las dos comunidades estudiadas 
 

• En la comunidad menonita prevalece una postura de hacer uso de sus 
mecanismos internos para atender conflictos vecinales e incidentes, por sobre 
los mecanismos de instancias públicas.  

• La comunidad rarámuri requiere de apoyo para el fortalecimiento de su sistema 
normativo, como mecanismo para la solución de problemas internos. 

• Las condiciones económicas y sociales de ambas comunidades difieren. 
Mientras que la población menonita está relacionada a un contexto de 
progreso económico y cultural, en la comunidad rarámuri prevalecen 
condiciones de invisibilidad y un contexto de desigualdad económica y social.  

• En la comunidad menonita prevalece una noción de defensa sobre su identidad 
cultural y su derecho a conservarse como una comunidad aislada, de la 
comunidad mestiza. 

• La comunidad rarámuri urbana no conserva o tiene referentes simbólicos 
normativos y usos y costumbres normativos tradicionales débiles, como efecto 
de la migración de la sierra hacia la ciudad.  

Comunidad Rarámuri 
 
De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, los y las habitantes de la colonia 
Rayénari suelen solicitar la intervención de la policía municipal a través de llamadas al 
número de emergencias 911 ante problemas vecinales o comunitarios causados por 
el elevado consumo de alcohol o de drogas. Sin embargo, estos refieren que el apoyo 
no es eficiente: las unidades policiacas tardan en acudir al llamado de ayuda, 



 

ocasionalmente realizan alguna detención o en caso de haberla, la persona es liberada 
sin que haya consecuencias posteriores. 

Por otro lado, la comunidad indígena reconoce la figura de la gobernadora como su 
autoridad comunitaria, sin embargo, también se encontraron indicios de una 
sensación generalizada en cuanto a que su actuación resulta insuficiente para resolver 
los conflictos comunitarios. Este debilitamiento se asocia además a que la pandemia 
por COVID-19 y el distanciamiento social generado por ella ha causado que las 
reuniones mensuales tradicionales que la comunidad acostumbraba a realizar estén 
prohibidas, por lo tanto, no existen momentos para dialogar y tratar asuntos de 
manera formal. En este contexto, no existe la posibilidad de la realización del nawésari, 
que es fundamental para el sistema normativo de este grupo indígena. 

Con respecto a estas figuras identificadas, el diagnóstico reveló la participación 
destacada de la COEPI, en la atención y asesoría de diversas problemáticas de la 
comunidad indígena en el municipio. La representante de la institución ha servido 
como mediadora estratégica ante los conflictos que la comunidad enfrenta en relación 
con su interacción hacia la comunidad mestiza. 

Respecto a personas pertenecientes a la comunidad indígena que no radican 
permanentemente en la ciudad de Cuauhtémoc, sino que solo vienen de manera 
temporal o transitoria, generalmente para emplearse como jornaleros y jornaleras 
agrícolas, la dinámica de los conflictos comunitarios identificados es similar, con 
respecto a las consecuencias en el uso indiscriminado de alcohol y/o sustancias 
toxicas. Sin embargo, las reglas de los albergues en los que tradicionalmente se alojan, 
son claras: si una persona intenta acceder a las instalaciones en estado de ebriedad o 
intoxicación se le niega el acceso. Esta medida evita que se presenten conflictos al 
interior de estas facilidades y tiene como consecuencia que un elevado número de 
personas indígenas pernocten en los espacios públicos de la ciudad, en especial en la 
zona centro.  

Comunidad menonita 
 
Los conflictos vecinales en la comunidad menonita son un asunto relacionado 
principalmente con cuestiones de índole moral y religiosa, por lo tanto, su resolución 
implica la mediación de sus autoridades religiosas inmediatas, llámese predicador, 
pastor, obispo. 



 

Los conflictos de esta naturaleza se atienden bajo la mediación del jefe de campo, o 
bien el jefe de colonia, quien, a su vez, responde a la mediación con sus propios líderes 
religiosos. La participación de las autoridades mestizas es vista como el último de los 
recursos. Un ejemplo específico de un conflicto vecinal reportado en este diagnóstico 
se presenta cuando de manera ocasional un animal se sale del corral y causa daños en 
la propiedad de otro vecino, por ejemplo, la destrucción de un cerco perimetral, o de 
un jardín. Generalmente las personas involucradas resuelven el conflicto de inmediato, 
mediante el diálogo. En caso contrario, se acude al jefe de campo y en la próxima 
reunión eclesiástica, el pastor tiene un diálogo con las personas involucradas, 
empleando metáforas y referencias bíblicas para la generación de acuerdos.  

Los conflictos más complejos son aquellos que tienen que ver con el cotilleo sobre la 
vida privada de una persona o de una familia, que decide romper con la disciplina y 
las normas de la iglesia a la que pertenezca. Este asunto también se resuelve en el 
ámbito de autoridad eclesiástica, generalmente cambiando de congregación religiosa 
a las personas involucradas. 

En este contexto, la comunidad menonita posee una opinión reservada de las 
autoridades policiacas, tanto municipal como de vialidad y de otras dependencias 
administradoras de justicia. Se evita en la medida de lo posible tener contacto en estas 
instancias. La comunidad menonita cuenta con sus autoridades tradicionales 
perfectamente designadas y organizadas. 

De esa manera, la comunidad menonita evita la intervención externa a su comunidad 
para la atención a sus conflictos de orden familiar o comunitario. Su principal figura 
mediadora está representada por un agente interno, propio y en quien la comunidad 
deposita su total confianza: los líderes religiosos.  

Buenas prácticas en los sistemas normativos tradicionales, a considerar en los 
procesos de atención a faltas administrativas y conflictos comunitarios  
 
A través del diagnóstico fue posible identificar una serie de buenas prácticas y puntos 
de partida, para la reconcepción y aplicación del reglamento de justicia cívica 
municipal, a saber: 

• Entre la comunidad rarámuri se identificaron importantes canales de 
comunicación informal entre todos los y las habitantes de la comunidad, con 
importancia especial entre las mujeres de ese grupo. Estas redes de 



 

comunicación informales hacen posible el establecimiento de procesos de 
comunicación de alto impacto entre los y las integrantes de este grupo étnico. 

• Como parte de ese mismo sistema de comunicación, las madres de familia en 
la colonia indígena mantienen un sistema de comunicación interpersonal, en el 
que los conflictos vecinales y comunitarios se ventilan, en muchos casos a través 
de cotilleos, que a su vez sirven de alerta y socialización de las problemáticas 
principales. 

• De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, se observa que la 
comunidad rarámuri en la colonia Rayénari tiene una fuerte organización 
matriarcal, esto puede jugar a favor de la presentación de propuestas 
específicas de formación en temas de justicia cívica y promoción de la cultura 
de la paz, a través del trabajo de las madres de familia. 

• En el contexto menonita, la mediación de los conflictos vecinales se hace 
principalmente a través de los ministros de la iglesia, la mayoría de la población 
de tipo tradicional tienen clara la obediencia hacia esta figura de autoridad, así 
como hacia el jefe de colonia. En este sentido el acercamiento hacia ellos 
puede ocurrir a través de esta línea de autoridad para mediar con la población 
en general. 

La visión de las autoridades municipales con respecto a los mecanismos de 
interacción existentes con los sistemas normativos 
 
En los ejercicios de acopio de la información llevados a cabo en este diagnóstico con 
autoridades de la DSPM, fue posible recopilar información sobre las visiones de las 
personas que representan a esta institución: 

• Las personas entrevistadas no identifican o mencionan protocolos específicos 
para la atención de conflictos comunitarios o problemas vecinales o familiares 
cuando éstos involucran a personas pertenecientes a población menonita o 
rarámuri. Se actúa de igual manera que ante faltas administrativas o delitos 
cometidos por la población general del municipio.  

• Las personas entrevistadas no reportaron contar con capacitación o formación 
relacionada con el pluralismo jurídico, o con temas relacionados con la 
diversidad cultural del municipio. 

• En la recolección de información, se identificaron una serie de desafíos 
logísticos para la atención de las faltas administrativas y conflictos comunitarios 
en los contextos menonita y rarámuri, en particular: falta de personal, acceso 



 

limitado a ciertas comunidades menonitas y distancia con la cabecera 
municipal. 

• Existencia de relaciones y diálogos construidos a partir de la interacción entre 
elementos de policía y personas integrantes de ambas comunidades, como 
potenciales insumos para la institucionalización de mecanismos de articulación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. Conclusiones  
 
 
 
 

• En ninguno de los casos estudiados se encontró que el idioma constituya una 
barrera significativa en términos agregados para los temas de justicia cívica. A 
pesar de que en el contexto rarámuri ocasionalmente se presentan casos que 
involucran a personas que no hablan el español, estos son muy pocos, y 
normalmente se acude al oficial de policía rarámuri para que actúe como 
intérprete. Sin embargo estos casos son aislados. En el contexto menonita, a 
pesar de que la proporción de personas que no dominan el español es más alta 
(sobre todo las mujeres del grupo) tampoco se encontró evidencia de que esta 
situación implique desafíos cotidianos para estos temas. Sin embargo, esta 
conclusión debe matizarse, dado que a pesar de que estos casos son aislados, 
significan que efectivamente se hace necesaria la figura de intérprete o 
traductor(a) para ambos grupos, con el propósito de garantizar el acceso a la 
protección de la ley para toda y todos en igualdad de condiciones.  

• El entendimiento en torno a la justicia cívica y los incidentes que se denominan 
faltas administrativas, para ambos sistemas normativos es en esencia similar a 
los planteamientos que se hacen desde el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
sin embargo, uno y otro presentan diferencias significativas con respecto a las 
formas específicas en las que las comunidades buscan la promoción de la paz, 
la resolución de conflictos y la mediación. Si bien este rasgo es característico 
del pluralismo jurídico del que se ha hecho referencia en este diagnóstico, el 
ejercicio de repensamiento y (re)diseño de la normatividad municipal 
relacionada con la justicia cívica enfrenta como desafío principal la necesidad 
de reconocer los usos y costumbres de cada una de las comunidades, fortalecer 
sus autoridades tradicionales, y proteger unos y otras a nivel normativo. 
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X. Anexos  
 
 
 
 

 Anexo 1. Mapa de análisis hermenéutico. Resultados comunidad rarámuri 
 

 
 



 

 
 

Anexo 2. Mapa de análisis hermenéutico. Resultados comunidad menonita 
 

 


