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Después de más de 25 años, el ejercicio de los sistemas normativos indígenas (SNI) presenta
variadas tendencias de desarrollo y problemas en los 417 municipios de Oaxaca donde, por
ejemplo, ocurre la adopción de prácticas del sistema electoral por partidos políticos (urnas, voto
secreto, campañas electorales, etc.) así como la injerencia de actores externos (autoridades
electorales, partidos políticos, etc.) que algunos interpretan como un aparente debilitamiento de
la autonomía de las comunidades y de la asamblea general, que es su órgano máximo de poder.
Al mismo tiempo, en diversas partes de México han surgido, en la segunda década del siglo XXI,
procesos democráticos y autonómicos de comunidades indígenas que emprendieron luchas legales
por el reconocimiento de su derecho a elegir sus autoridades municipales mediante sus SNI. Los
casos de Cherán (Michoacán), Ayutla de Los Libres (Guerrero), Oxchuc y Pantelhó (Chiapas), dan
cuenta de la importancia y el carácter revitalizante que para algunos pueblos indígenas significa la
exigencia de este reconocimiento como parte estratégica de su lucha por construir gobiernos
autónomos y democráticos para la defensa de su territorio.
En este contexto, podemos preguntarnos: ¿los SNI en Oaxaca carecen ya de vitalidad y de su
carácter de recurso de lucha y resistencia para su autonomía y la defensa de sus territorios?
A través del método comparativo, utilizando las técnicas de análisis de contenido y entrevistas
semiestructuradas, se propone un contraste entre el proceso organizativo de Cherán, Michoacán,
y el del municipio de Ixtlán de Juárez y/o Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
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