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En 1492, 1542 para el caso de la cuenca amazonica, se inicio un

proceso de ocupacion del continente americano cargado de efectos

negativos para la poblacion nativa y su entorno fisico y cultural.

A partir de entonces se produjo una lucha constante en la que el

mercantilismo impuso su politica extract iva y de explotacion en

favor de las metropolis europeas, imponiendo un nuevo modele de

relacion entre sociedad y naturaleza. Con el paso de los siglos se

impondra el capitalismo industrial y los centros que se benefician

de la extraccion de plusvalia y recursos variaran tambien, dandose

el conocido fenomeno del colonialismo interno.

Al momento del contacto existian en la Amazonia muchos pueblos con

capacidad para manejar exitosamente sus sistemas ecologicos,

aprovechandolos sin degradarlos. La organizacion social y la

cosmovision indigena sirvieron como mecanismos de regulacion de la

relacion con la naturalezal4
• La llegada de los europeos significo

el cambio hacia un modele de explotacion de recursos y la

Lnt.roducc i on de un conjunto de especies de flora y fauna que

tuvieron rapido efecto sobre el continente.

Con los conquistadores europeos vinieron enfermedades que tuvieron

graves y complejos efectos sobre la poblacion americana, teniendo

como consecuencia la eliminacion fisica de millones de individuos.

Crosby senala que en America se introdujeron " ... 1a viruela, el
s aramp i cn , la difteria, el tracoma, la tos
ferina, la varicela, la peste bubon i ca , la
malaria, las fiebres tifoideas, el colera, la
fiebre amarilla, el dengue, la escarlatina, la
disenteria ameb i ca , la gripe y una serie de
infestaciones helminticas" (1988: 220).

Se calcula que la pobLac i on americana que desaparecio en los

primeros cien anos del contacto asciende a un 95% de la poblacion
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existente el 11 de octubre de 1492, en la Amazonia ello significa

un volumen de 10 a 12 millones. Colchester (1986: 23) habla de 90

a 95 millones de indigenas americanos muertos por epidemias fruto

del contacto en los til timos quinientos afios , Paralelamente se

produjeron bajas entre los europeos a la vez que se dieron

mutaciones en algunas enfermedades como fue el caso de la sifilis

venerea, encefalitis, polio y otras (Crosby 1988: 220).

De acuerdo a Santos y Barclay (1985), este es el primer paso en el

proceso de dominaci6n de las sociedades indigenas, luego vendran la

eliminaci6n fisica directa y la destrucci6n de sus valores con 10

que la dominaci6n se consolida. Este impacto sobre la sociedad

indigena se analizara en la segunda parte de este capitulo,

mientras tanto nos interesa referirnos a los efectos del contacto

con la cu I tura occidental y sus consecuencias para la sociedad

indigena.

3.1.- El contacto colonial

Cuando Espana inici6 la conquista de America la corriente vigente

en el pensamiento juridico occidental de entonces era el

iusnaturalismo, que postulaba la existencia de unos valores previo~

al orden social y juridico, que derivaban de la divinidad e

inspiraban el accionar juridico, como 10 explicaba Santo Tomas15 •

La conquista de America se inici6 sin un marco juridico

preexistente que regulara especif icamente las nuevas relaciones

entre e spafioLes y americanos, las relaciones entre las

organizaciones sociales y politicas involucradas, el acceso a los

recursos naturales y la adquisici6n de bienes, por citar algunos

ejemplos. De hecho no podia haber existido una regulaci6n social

especifica por cuanto el derecho es posterior al hecho social. Lo

unico existente entonces, ademas del propio derecho espanol comtin,

eran las bulas papales expedidas con motivo de los descubrimientos
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propios

indiano

realizados por los portugueses. Posteriormente se busc6 regular la

relaci6n Iglesia-Corona sabre las tierras americanas, asi se

dictaron cinco bulas papales que, sin embargo, no tocaban el tema

de las poblaciones americanas.

Mientras que Espana, con el nombramiento de fray Nicolas de Ovando

como Gobernador de la Espanola, inici6 en 1503 el proceso de

definir juridicamente las relaciones entre espanoles y americanos.

La ausencia de un marco juridico habia producido una permanente

disputa entre los conquistadores y la Corona, alrededor de la forma

del nuevo gobierno y las caracteristicas de la distribuci6n de

recursos, indios incluidos. Finalmente se dio paso al

establecimiento de una legislaci6n sobre el tema, donde el

conflicto central era la naturaleza de los seres americanos y su

condici6n juridica frente a la Corona y la administraci6n colonial.

Particular influencia ejercieron la personalidad de los

gobernantes. Asi, los primeros 12 anos de gobierno

estuvieron a cargo de Isabel, quien se caracteriz6 por ser "una
administradora perfecta y eminentemente
practica" (Simpson 1970: 29). De este modo,

afirm6 y consolid6 el poder de la Corona en las Indias, mientras

que "Los once anos del gobierno de Fernando sobre las
Indias, incluyendo su breve asociaci6n a la
regencia de Felipe I en 1506, fueron un
periodo de casi irremediable abuao .v • (simpson
1970: 31).

El cambio en el manejo de los asuntos indianos fue grave para la

poblaci6n indigena, pues si bien los conquistadores ya habian

iniciado el genocidio de la poblaci6n de las Antillas, al asumir

Fernando el gobierno de las Indias estimu16 la extracci6n desmedida

de oro y perlas y la captura creciente de indios para servir en las

minas, actitudque mantuvo hasta su muerte, el 23 de enero de 1516.

De modo que la caracteristica fundamental del primer periodo de la

conquista 1492-1511, es la de ser un proyecto puramente extractivo

sin ningun afan colonizador.
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Las leyes de Burgos fueron resultado de la disputa sostenida entre

colonos y dominicos en la Espanola, los primeros se hicieron

representar ante el Rey por el franciscano Alonso de Espinal y los

segundos por fray Antonio de Montesinosl6 • La polemica concluy6 con

la convocatoria del Rey a una asamblea de te610gos y doctos que

elabor6 las Leyes de Indias, las mismas que se promulgaron el 27 de

diciembre de 1512. Las Leyes de Indias consagraron la explotaci6n

del Indio, pero por 10 menos fijaron los paramet.ros contra los

cuales dirigirian sus esfuerzos los dominicos. El mismo afio de

1512, Bartolome de Las Casas, encomendero de la Espanola,

horrorizado ante la negaci6n de la absoluci6n de sus pecados por

parte de un sacerdote dominico, se arrepiente, renuncia a su

encomienda y se ordena sacerdote. (Simpson 1970: 47-53).

Las Casasl? postu16 su posicion sobre la forma del gobierno

colonial negando, los repartos de tierras y de indios, asi como los

obrajes y demas formas de utilizaci6n colonial de la rueraa de

trabajo. La corriente que Las Casas representaba creia en la

naturaleza humana del indio americano y en la posibilidad de

predicar la fe por medios pacificos. En tal sentido decia:
" ... conviene a saber, para que despues de
cristianos fuesen sUbjetos a Su Majestad, no
cuanto ad dominium rerum particularium, ni
para hacerles esclavos ni quitalles sus
senorios, sino s610 cuanto la suprema
jurisdicci6n con algtin razonable tributo para
la proteccion de la fe y ensenanza de buenas
costumbres y buena gobernaci6n (Las Casas
1975: 170)".

Los esfuerzos de Las Casas chocaban con las demandas del pragmatico

Fernando que preferia el "bienestar" de las arcas de la Corona. De

manera que determinar una condici6n juridica favorable a los indios

constituia un problema. Inicialmente el encargo a Ovando era el de
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proteger la libertad de los indios, sin embargo, Fernando sugeria
«Y por casua l i dad hicieren algo por 10 que
merecieren ser hechos esclavos pienso que 10
mejor seria venderlos, si se puede encontrar
alguien que de un precio equitativo por ellos,
ya que en este caso se pueden tomar de las
islas "inservibles" tantos indigenas para
nuestro servicio cuantos sean necesar ios». II

(Simpson 1970: 36-37).

Mientras que en un segundo periodo, la actitud de Carlos V hacia

los indios fue aparentemente benigna, aprobandose una frondosa y

detallada regulaci6n en favor de los indios. Sin embargo, La

sUbsistencia de la encomienda era una grave contradicci6n contra la

cual los te610gos y defensores de los indios concentraron sus

esfuerzos~ En 1529 una Junta realizada en Barcelona concord6 con

los criterios del consejo de Indias, los indios eran libres en

tanto reconocieran a la Corona y por tanto prestarlan los mismos

servicios que cualquier otro subdito, en consecuencia no s~rlan

repartidos en encomiendas, ni entregados a nadie "pues la
experiencia ha demostrado que las leyes que se
han hecho para favorecerlos no han sido
observadas por nadie; ni el pretexto de que 10
que se busca es su bien, es una raz6n
suficiente para justificar el mal tratamiento
a que han sido sujetos por otros que no sea el
rey" (Herreras y Tordesillas 1601 citado por
Simpson 1970: 92). Finalmente la Junta de

Barcelona decidi6 terminar con la encomienda y en tal sentido se

dispuso una serie de ordenes. (simpson 1970: 91-98).

Treinta afios de lucha constante de Las Casas y de Sebastian Ramirez

de Fuenleal, voces casi solitarias, influyeron en el Consejo de

Indias y en la Corona, la que dict6 las Nuevas Leyes de 1542, las

mismas que tuvieron un fuerte impacto en Indias. (Simpson 1970: 54;

156-159). El cumplimiento de las Leyes Nuevas no se confi6 a los

funcionarios regulares sino que se nombr6 a cuatro encargados

especiales. Los encomenderos sostuvieron una enconada oposici6n a

las Leyes Nuevas, sin embargo, pese a un perfodo de suspensi6n

temporal 10 unico que consiguieron fue derogar el articulo 35 que
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prohibia la transmision de la encomienda a los hijos.

Las Casas a partir de los principios cristianos, que inspiraban al

iusnaturalismo, postulo el respeto a los indigenas americanos y su

forma de organizacion, la que tan solo deberia ser sujeta al poder

colonial, perc no destruida. Gines de Sepulveda opinaba de modo

contrario, para el las bulas papales ordenaban, primero, colocar a

los indios bajo el control del Estado colonial y, luego, a los que

quedaran, predicarles el evangelio. Sepulveda afirmo que la forma

en que se produjo la conquista y se conducia el estado colonial,

eran metodos licitos. Respaldaba su tesis en el hecho de que la

conquista se realize con el aval de los Reyes Catolicos e incluso

con el de los papas que conociendo de estos metodos no los

rechazaron sino mas bien concedieron nuevos beneficios y

prerrogativas a los Reyes Catolicos. Era el discurso principista

contra el pragmatismo politico. Pragmatismo que influyo mucho en la

toma de decisiones de una Corona que hacia 10 posible por

sobrellevar una crisis economica y politica, sobre todo en el

pr imer per iodo18 •

La bula Inter Caetera expedida el 4 de mayo de 1493 por Alejandro

VI, respaldaba la labor de los Reyes cat.o Licos y legitimaba el

descubrimiento del nuevo continente, haciendo donac i on de las Islas

y Tierra Firme que se encontraran al occidente y reconociendo a

Espana el derecho exclusivo de comercio con America.

Posteriormente, juristas como Suarez, Lugo, Conink, Banes y Platel

(Hernaez 1879: 17), interpretaron esta bula diciendo que esta

donacion de territorios a los Reyes Catolicos, por ser de caracter

indefinido, era vaLi.da en tanto no perjudicara el derecho de

terceros ; en este caso los indigenas, quienes aunque inf ieles

debian ser considerados duefioa y senores de sus bienes, de los

cuales no se les podia privarl9
• Esta argumentacion se apoyaba no

solo en el derecho civil sino en el derecho canonico de la epoca,

especialmente en la bula de 23 de mayo de 1537, expedida por Paulo

III, la que reconoci6 la humanidad de los indios. Esta bula senala
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que " ... La verdad [ ... J dijo al destinar predicadores de la fe al
oficio de la predicaci6n: Euntes Docetes Omnes
Gentes. A todos .di j 0 sin ninguna excepci6n
como quiera que todos son capaces de la
doctrina. [ ... J Aquellos indios, como
verdaderos hombres que son, [ ..• J no estan sin
embargo privados ni habiles para ser privados
de su libertad ni del dominio de sus cosas.".

Del mismo modo, las leyes de Indias declaraban que "haya
entera satisfacci6n de que [los descubridores]
no les haran a los indios perjuicios en sus
personas y bienes ,,20 0 que "los descubr idores
no tomen sus bienes sino fuere por rescate 0

dandoseLos ellos por libre voIurrtad"?' 0 mas
aun 10 dicho por la ley 1,

titulo 7, libro 4 que sefialaba que respecto al establecimiento de

los conquistadores "en estas y en las demas poblaciones tierra
adentro, elijan el sitio de los que estuvieren
vacantes, sin perjuicio de los indios y de los
naturales 0 con su libre consentimiento"
(Hernaez 1879). Para Todorov (1987: 174) esta

es la expresi6n del discurso de la igualdad apoyada en el principio

cristiano de que Dios cre6 al hombre a su imagen y semej anza,

piedra angular del iusnaturalismo. Sin embargo, la praxis de los

administradores coloniales estaba muy lejos del discurso juridico

de la Corona, la famosa frase "la ley se acata pero no se cumple"

grafica este fen6meno.

Desde los parametros del iusnaturalismo era posible cerrar el

camino a la expoliaci6n y la barbarie, sin embargo, esta era una

corriente de pensamiento y no precisamente la que triunf6. Fue mas

bien la postura de Sepulveda la que, ante los hechos consumados, no

dej6 mas opci6n que cerrar filas en la justificaci6n del sistema y

en una representaci6n del otro cargada de acusaciones de barbarie

y salvaj ismo que hacian "indispensable y cristiana" la intervenci6n

de los conquistadores. En este sentido, coincidimos con Roig, quien

sefiala que el dominador afirma su ser en la necesidad de dominar,

debido a ello se somete a la idolatria de la dominaci6n (Roig 1985:

210) y formula un discurso dominante. Ello se aprecia en el
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diagn6stico que Sepulveda hace de los pobladores americanos:

1.- Los indios viven .en el pecado y la idolatria.

2. - Por su naturaleza, los indios son de "rudo ingenio",

gente servil y barbara, en consecuencia, deben servir a

los de "ingenio mas elegantes" como los espanoles.

3.- Es necesario llevarlos al camino de la fee

4. - Los indios viven "en la injuria matando hombres para

sacrificarlos y comerlos ... " (Las Casas 1975).

De manera que si los postulados iusnaturalistas, eran rechazados,

mas aun , la posibilidad de plantear el reconocimiento a una

organizaci6n socio-politica diferente, con un sistema juridico

propio y con absoluto derecho a su existencia aut6noma. Era

necesario, desde el derecho, tranquilizar conciencias y legitimar

al Estado colonial, mas no modificar la realidad de unos indios que

eran la base del sistema colonial de extracci6n de recursos. Por

ello, el debate entre Las Casas y Sepulveda no es gratuito ni

bizantino, es el enfrentamiento entre la postulaci6n de la

coexistencia cultural pacifica como forma mas adecuada al gobierno

colonial y la violentaci6n de toda forma de organizaci6n social

distinta a la europea, a la par con la imposici6n de un unico modo

de entender a la sociedad. Esta percepcion del sector dominante,

convert ida en doctrina por un grupo intelectual al servicio de la

conquista y la colonia, planteD su justificaci6n ideo16gica y la

incorpor6 en el pensamiento de la epoca, especialmente en el

derecho y la h i ator i a?",

Tanto Weber (1978) como Haeseart (1951) consideran que el derecho

tienen relaci6n con los valores, para Marx (1955) este derecho no

estaria sino reproduciendo a nivel super-estructural la dominacion

colonial. En cualquier caso 10 cierto es que el derecho es un

reflejo de su espacio tiempo historico, en esa medida es reflejo

del pensamiento del sector dominante en turno. Ello se aprecia en

la r e f Lex i.on juridica dominante en la Espana post-debate. Los

seguidores de Sepulveda y el pragmatismo buscaron apaciguar
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conciencias incorporando un discurso en favor del indio mientras

que sabian perfectamente que la realidad americana era

absolutamente distinta y el propio sistema juridico colonial servia

para ello. Distinta hubiera sido la situaci6n si se hubiera

mantenido una coexistencia entre los ordenes juridicos americanos

y el orden juridico espanol.

El misrno texto legal era contradictorio en si mismo cuando se

contrastaban los temas de la consolidaci6n del sistema colonial con

los del respeto a los indios, a su integridad y sus derechos. Mas

alla del texto legal, el discurso que se difundio y enraiz6 en la

"conciencia" espanola y posteriormente en la "conciencia" de los

criollos americanos es el "discurso opresor violento" (Roig 1985:

210), caracterizado por:

1.- Negar la humanidad del indio.

2.- Afirmar la incapacidad del indio para generar

sociedad debido a su cotidiana hostilidad y

holgazaneria.

3.- Afirmar la incapacidad del indio,de recibir el

beneficio "de la fe, de la religi6n y de la

vida 0 de las costumbre cristianas" (De Las

Casas 1975: 352).

Un elemento que contribuyo a la difusion de este pensarniento es el

hecho de que "Virtualmente todos los conquistadores de Nueva Espana
fueron hombres que habian efectuado su
aprendizaje en Cuba y la Espanola, donde
habian absorbido la actitud que prevalecia
hacia los indigenas y habian aceptado los
terribles metodos de explotacion ... " (Simpson
1970: 43).

•
Fue asi que opero con profunda efectividad la idea de que " ... los

indios [ ... ] habian sido, por algun misterioso
designio de la Providencia, colocados donde
pudieran dar particular gloria y provecho a
los espanoles.". (Simpson 1970: 52). Esta

actitud es de sum a importancia para comprender la historia de la
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Nueva Espana, fue esta percepci6n sobre el indio americano la que

estaba presente en la actuaci6n de legisladores, gobernadores,

jueces, colonos y clerigos. simpson resalta la importancia de esta

actitud y senala que esta postura se incub6 en "las Antillas antes
de que Cortes emprendiera su notable aventura,
y, verdaderamente es aun uno de los rasgos
cu Lturales mas persistentes en el elemento
dirigente de Mejico." (Simpson 1970: 11).

Gines de Sepulveda no 5610 se apoy6 en la opin10n aristotelica de

la naturaleza esclava de algunos grupos humanos sino que afirm6

" ... que Dios ha dado grandes y clarisimos
indicios respecto del exterminio de estos
barbaros" (1941: 115). Del mismo modo, G6nzalo

Fernandez de Oviedo (1960: 342), equipar6 a los indios con Satanas

afirmando, que la p6lvora contra estos era incienso para el senor.

Este discurso de la barbarie y la destrucci6n del "mal" fue

finalmente la justificaci6n del despojo.

Un ejemplo del exito del discurso de la violencia nos 10 da el caso

del esclavismo de indios americanos, relatado por simpson (1970:

16-20). En 1495 al regresar Co16n a la Espanola se halla con un

levantamiento indigena, luego de sofocarlo envia indios prisioneros

a Espana. para venderlos como esclavos, de acuerdo a la usanza

antigua. Enterada la reina Isabel emiti6 la cedula de 16 de abril

de 1495 en la que orden6 a Juan Rodriguez de Fonseca, Obispo de

Burgos y Badajoz, Ministro de los Asuntos de Indias, suspender la

venta de los indios mientras ella consultaba y obtenia una

respuesta de te6logos y juristas sobre la justicia de esclavizar a

los prisioneros.

cuatro anos despues Col6n se vio envuelto en un nuevo incidente de

esclavismo al realizar un convenio "con el sedicioso Roldan" por el

cual Le entregaba unos indios en calidad de esclavos. El hecho

indign6 a la Reina, pues significaba un atentado a su soberania,

consecuentemente esta, declarando que los indios eran sus vasallos

orden6 se devolviera a todos los indios a la Espanola.
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Finalmente, en 1501 un incidente de venta de indios como esclavos

signific6 la detenci6n de crist6bal Guerra y la declaraci6n de la

reina de que los indios eran subd i, tos libres de la Corona, sin

embargo, esta declaraci6n no se aplicaba a los caribes y a aquellos

indios que se opusieran a la propagaci6n de la fe cristiana, en

cuyo caso la Corona cobraria su impuesto de un tercio, reducido

luego a un quinto. (Simpson 1970: 16-20). Efectivamente, los indios

de las bahamas (caribes) no eran esclavos, sino «naborias

perpetuos»D. Igualmente, los indios de la Espafiola fueron

considerados como naborias, por 10 que tenian que dar dos tercios

de su tiempo a sus encomenderos manteniendo un'tercio para sus

cultivos de sUbsistencia. Sin embargo, los indios tornados de sus

lugares de origen se encontraban sin tierra que cultivar, por 10

que eran "obligados a servir a sus amos perpetuamente, de ahi el
nombre. La diferencia real entre su situaci6n
y los esclavos no esta clara en ningun
documento descubierto por mi. La cuesti6n es
ociosa en cualquier caso, porque los indios
apresados apenas vivian 10 suficiente para que
se interesaran por su situaci6n juridica ... "
(Simpson 1970: 253).

De manera que si aparentemente podria decirse que oper6 en los

conquistadores una reducci6n del concepto de sociedad a sus propios

parametros, esta reducci6n no s610 que puede ser "explicable"

epistemo16gicamente sino que era ante todo necesaria. Se trataba

del mas negative sentido de acumulaci6n rapida de capital,

acumulaci6n en la que la base productiva carecia de valor. De

manera que era absolutamente indispensable consolidar la dominaci6n

colonial, arguyendo cinicamente la necesidad que tenian estos

pueblos acceder al conocimiento de la fe y la civilizaci6n. Ya que

estos salvajes americanos no se hallaban en condici6n de

desarrollar sociedades civilizadas a semejanza de la europa

cristiana. Ahi tenemos el caso de Huaman Poma de Ayala reclamando

su derecho a ser Rey apoyandose en la mas pura argumentaci6n

iusnaturalista, otro caso es el juicio de la Corona contra Cortez

por haber matado reyes en America, el sentido mas claro era que
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aceptar ello cuestionaba el propio principio divino de la

monarquia. El desarrollo de esta concepci6n del indio americana

como un ser decadente, vicioso y hasta demoniaco, se mantuvo con

ciertas variantes y nuevos eufemismos a 10 largo de los tres siglos

de dominaci6n colonial, y hoy bajo la dominaci6n capitalista. Por

ella era imposible pretender que se reconozca la existencia de un

sistema juridico distinto al de la Corona. Esta percepci6n del

derecho occidental sobre el derecho de los indigenas americanos se

consolida durante la colonia y se mantiene hasta bien entrado el

siglo XX, no solo en el derecho sino en la filosofia, ello se

aprecia en la conceptualizaci6n de 10 que desde el derecho

occidental positivo moderno se califica como derechoN .

3.2.- La expansion de la sociedad nacional y los efectos socio

economicos del contacto en el presentee

Actualmente las caracteristicas del contacto han variado, 10 que no

significa que haya disminuido su efecto nocivo. Entrar al analisis

de los impactos provocados por la incorporaci6n de las sociedades

indigenas a la dinamica nacional, requiere comprender,

primeramente, la conformaci6n del Estado nacional y, mas

especificamente, las singulares caracteristicas que este asume en

la "frontera ,,25 (Foweraker 1981).

En primer lugar, creemos que no se trata de una simple relaci6n

entre un modo de producci6n capitalista y uno precapitalista, pues

los Estados latinoamericanos, si bien pretenden imponer un modo de

producci6n capitalista (Pazmifto y Soria 1993), no son un

capitalismo pure debido a qu.e es t an articulados en posici6n de

inferioridad con el capitalismo mundial (Cueva 1987: 1). En segundo

lugar, la "frontera" experimenta una "desarticulaci6n econ6mica

real" a la par que una articulaci6n «perversa» de los sectores

sociales (Pazmifto y Soria 1992).
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3.

4.-

Se trata del fen6meno del colonialismo interne que favorece la

modificaci6n de patrones de-aprovechamiento de recursos naturales

en aras de la expansi6n del mercado capitalista. En los paises que

comparten la cuenca amaz6nica, este proceso se orienta hacia la

"frontera" amaz6nica, uno de los pocos espacios que aun mantienen

una baj a densidad poblacional. Para comprender este proceso de

contacto debemos entender primero que la sociedad nacional avanza

sobre unos recursos naturales supuestamente "libres" y se

encuentra con sociedades indigenas que tambien aprovechan estos

recursos perc con una racionalidad y una tecnologia distintas, es

en ese momento cuando surge la competencia por los recursos

naturales, ambos grupos se enfrentan para acceder al

aprovechamiento de los mismos. En los casos en que dicha

competencia no se presenta, las caracteristicas del contacto suelen

ser peculiarmente pacificas (Henley 1982).

"Cuando hacemos referencia a los impactos provocados por el E~tado

en comunidades no estratificadas hay que considerar los procesos

politicos, econ6micos e ideo16gicos vinculados a la implementaci6n

de nociones como desarrollo, colonialismo, 0 neocolonialismo, en

tanto formas concretas de relaci6n entre entidades con niveles

disimiles y diferenciados de historia, cultura y conformaci6n

social. Jackson (1984), senala cuatro tipos de efectos negativos,

producto del contacto entre Estado y sociedades a pequefia escala,

entendiendo como tales aquellos grupos de cazadores, recolectores,

horticultores, con baja densidad poblacional, carentes de

estratificaci6n y centralidad politica. Estos efectos son:

1.- la exterminaci6n y el genocidio;

2.- perdida de las actividades econ6micas propias del sistema de

autosubsistencia y del control en la autonomia especialmente

respecto de los derechos sobre la tierra y los recursos

naturales;

ruptura del equilibrio poblacional y deterioro en la salud;

reducci6n de la autonomia cultural y autodeterminaci6n.
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Para comprender como se producen estos efectos y las combinaciones

de estos, Ribeiro (1986) plantea que "las relaciones sociales y
econ6micas de la situaci6n de contacto son
determinantes del resultado del contacto" y
que para poder comprender lila reacci6n de l~

sociedad indigena, uno debe referirse a las
circunstancias especificas que derivan del
contexto cultural previo al contacto, perc
esta reacci6n estara siempre constrefiida por
la naturaleza de las relaciones sociales y
econ6micas que los miembros de la sociedad
nacional buscan imponerles" (1986: 122). La

propuesta de Ribeiro podria desagregarse de la siguiente manera:

existeuna sociedad nacional que es en sf una estructura superior

compuesta por distintos elementos funcionales a la estructura, como

las relaciones sociales y econ6micas que a su vez se descomponen en

otros sUbsistemas. En 10 que atafie a las relaciones decontacto, es

la estructura de la sociedad nacional la que lleva a la busqueda

del contacto con la estructura sociedad indigena. Pero dado que el

sistema sociedad nacional se encuentra mejor estructurado y con

mayores recursos sistemicos para asegurar su reconstrucci6n en una

situaci6n de contacto y choque cultural, esto Ie permite determinar

las caracteristicas de esta relaci6n y las consecuencias que de

ella se deriven para la sociedad indigena.

Uno de los recursos que tiene este sistema sociedad nacional es la

posibilidad de imponer diferentes tipos de relaciones a traves del

sUbsistema "frente de expansi6n nacional". En tal sentido, Ribeiro

afirma que la variaci6n en el tipo de relaci6n socio-econ6mica

determina la profundidad del contacto y sus efectos. Luego define

dos tipos de frentes: los econ6micos y los proteccionistas; los

primeros son a su vez de caracter extractivo, ganadero, 0 agricola

mientras que los segundos son de tipo gUbernamental 0 misionero.

Finalmente, sentencia que el interes detras del frente esta en

directa relaci6n con el efecto que producira el frente sobre un

grupo indigena.

Henley (1982), coincide con el esquema de Ribeiro, perc cree que el
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por tres razones:

1- La zona de

pacificamente

2. La economia de

tipo de interes econ6mico no necesariamente esta claro en un frente

y ademas el modelo no es .de aplicaci6n general. Ejemplifica su

afirmaci6n haciendo un contraste de los casos de los "frentes de

expansi6n nacional" del caucho y de la sarrapia. La extracci6n del

caucho, durante el boom de los siglos XIX Y XX, se caracteriz6 por

una explotaci6n desmedida, con alta demanda de fuerza de trabajo y

profundos efectos culturales fruto del contacto mUltietnico en las

expediciones caucheras. Los efectos de la economia extractiva del

caucho son harto conocidos, cabe recordar que para los pueblos

indigenas signific6 la destrucci6n de grupos etnicos, la cons

trucci6n de nuevas identidades, la alteraci6n de las estructuras

sociales y de los patrones de conducta individual. Mientras que en

el caso de la sarrapia los efectos fueron distintos, segun Henley

la Sarrapia habia sido sistematica y

colonizada.

la Sarrapia era estacional y, por tanto,

no era la base de la sUbsistencia.

3. No hubo reclutamiento de fuerza de trabajo.

Es decir, que incluso dentro de la categoria "frente de expansi6n

nacional econ6mico-extractivo" se pueden generar efectos distintos.

En el mismo sentido, Da Matta (1982) muestra c6mo una diferencia en

el valor de los productos colectados en un mismo tipo de frente,

produce dos tipos de relaciones entre la sociedad nacional

brasilefia y la sociedad Apinaye. Como ejemplo compara las economias

extractivas de la nuez la nuez Babassu y la nuez del Brasil.

En el primer caso esta economia extractiva esta en contacto con la

sociedad Apinaye mientras que la explotaci6n de la nuez del Brasil

afecta a los Gavi6es del Maraba. La nuez Babassu no es un producto

de. consumo local y su explotaci6n es de caracter estacional,

mientras que en el segundo caso se trata de un producto que cierra

su cadena de comercializaci6n en el mercado mundial. Culturalmente

los Apinaye han tenido un contacto pacifico alrededor del
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intercambio mercantil mientras que los Gavi6es

casi al exterminio por la explotaci6n de

asalariada, cuando no la eliminaci6n fisica.

han sido expuestos

su mane de obra

Por otro lado, Da Matta (1982) dice que hay una relaci6n entre la

conceptualizaci6n que tiene un frente sobre la sociedad indigena y

la estructura y objetivo de ese frente. Afirma que mientras mas

homogeneo sea el frente, su representaci6n de los indios sera mas

consistente y quedara menos espacio para los indios en esa

estructura, sin embargo, sefiala que esto es valido para zonas donde

la sociedad nacional esta en contacto continuo y directo con los

indios. Finalmente, dice que la compleja relaci6n entre la sociedad

nacional brasilefia y los Api naye descansa en un .conjunt.o de

factores que estan directamente relacionados con la forma en que un

tipo especifico de industria extractiva entr6 y ocup6 el area

durante afios. Es decir, confirma una vez mas la tesis central de
~

Ribeiro, perc arroja como esperanza para los Apinaye que el poder

mistico, tiel poder del debil", con el que cuentan les esta

permitiendo integrarse positivamente en el sistema social

dominante.

En las caracteristicas del contacto no debemos pasar por alto que

la expansi6n de la frontera se orienta por normas de acci6n" es

interesante ver el tipo de racionalidad que puede orientar a la

sociedad nacional y a la sociedad indigena en su acci6n. Mientras

la sociedad nacional puede tener un racionalidad pract.Lca de

orientar medios a fines, puede ser que la sociedad indigena tenga

una racionalidad tecnica que rige su acci6n y que no le permite

responder eficazmente a los planteamientos de la racionalidad

pract.Lca de la sociedad nacional. Un ultimo elemento a tener

presente es el esquema sUbjetivo, es decir, que las normas

generales solo existen en tanto estan encarnadas por sujetos y por

ende hay un elemento sUbjetivo que imprime ciertas variaciones en

el desarrollo de la acci6n, como 10 sefiala Gibbs (1969) para el

caso del derecho. Esta variaci6n en las modalidades de contacto
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determina en que medida el derecho occidental influira en las

sociedades indigenas 0 en que medida el derecho consuetudinario

indigena sera modificado, fruto de la acci6n intercultural.

En la regi6n de Madre de Dios, Peru, se asientan poblaciones de la

etnia Ese Eja. En este caso, la modalidad del contacto ha side

fundamentalmente a traves de la mineria. Esta actividad se

caracteriza por baja demanda de mana de obra indigena, a la vez que

no se trata de un recurso cotidianamente explotado por los indios,

es decir, no se produce una situaci6n de competencia directa por

los recursos, pues si esta se da se trata del recurso suelo que se

.ve afectado por la modificaci6n en su estructura que produce la

mineria. Si bien se ha experimentado un proceso de transformaci6n,

a t.raves de la mineria aurifera, se observa la permanencia de

elementos etnicos tradicionales a nivel politico, e cononu.co Y

legal. La propiedad privada, elemento clave en la 16gica capita-
"lista tan s610 se mantiene a nivel de los bienes de uso personal

como herramientas y vestido, tal como 10 registra Goldman (1963)

para el caso de los Cubeos del Vaupes, ademas de las remuneraciones

por trabajo asalariado, mientras que el uso y disfrute de recursos

naturales tiene base en las relaciones de parentesco. Mas aun el

control social mantiene una racionalidad distinta a aquella del

regimen de la sociedad nacional (Moore 1985).

Mientras que el caso de los Aguaruna del Chiriaco nos da una

perspectiva diferente en raz6n de una relaci6n efectivamente

distinta con la sociedad nacional. El Chiriaco es un afluente del

Alto Marafi6n. Esta regi6n es uno de los frentes de colonizaci6n mas

antiguos, como 10 evidencia el desarrollo del eje Bagua,

Chachapoyas, Moyobamba, Rioja (Lesevic 1983). La colonizaci6n

iniciada en el siglo pasado y mantenida a todo 10 largo del siglo

XX, signific6 un temprano y permanente contacto de la sociedad

Aguaruna con la sociedad nacional. En este frente de expansi6n

nacional, el recurso demandado fue basicamente el suelo,

deforestandose grandes cantidades de bosque para dedicar el suelo
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a la explotaci6n agropecuaria. En este caso la expansi6n inicial se

dio sobre t.ierras indigenas, obl i.qandoaa a los indigenas a la

migraci6n y la busqueda de tierras en zonas poco accesibles 0 de

poco interes para la sociedad nacional. De manera que se dio todo

un proceso de enfrentamiento cultural y fisico en la que ambas

partes buscaban salvaguardar sus intereses.

Dos factores de este contacto favorecieron el desarrollo de una

justicia nativa Aguaruna; "la presencia de nuevos valores e

instituciones" ajenos a la sociedad Aguaruna y la experiencia de

esta en el funcionamiento de los mecanismos de resoluci6n de

conflictos de la sociedad nacional, llamese policia, jueces,

teniente gobernador (Bal16n 1989). Bal16n indica que se produjo una

autocritica de los mecanismos tradicionales de resoluci6n del

conflicto, a la par que una comprensi6n de los limites de los

mecanismos externos, 10 que se expres6 en la labor de Francisco

Caicat como mediador de conflictos, lider e introductor'\ del

calabozo en la sociedad Aguaruna.

Posteriormente, la Organizaci6n Central de Comunidades Aguaruna del

Alto Marafi6n (OCCAAM), fundada en 1975, se vio en la necesidad de

asumir la resoluci6n de conflictos ante las presiones y demandas

directas para que asi 10 hiciera. Entre 1975 y 1981, Salom6n Katip,

presidente de la OCCAAM, desarrol16 un proceso particular de

resoluci6n de conflictos, donde las familias continuan siendolos

actores centrales en el desarrollo del mismo (Bal16n 1989: 359

360). Posteriormente la OCCAAM se decide por la elecci6n de un juez

y la instauraci6n de un proceso regular de instancia plural.
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Este proceso de cambio se-expresa, por ejemplo, en el modo de

castigo al adulterio, anteriormente con tres cortes en el cuero

cabelludo, hoy la sanci6n es dos meses de prisi6n (Jefatura de

Justicia Nativa del Alto Marafi6n 1989: art. 48). La evidencia mas

clara del proceso de cambio es la escrituraci6n del derecho

consuetudinario Aguaruna en un "Reglamento de Administraci6n de

Justicia Nativa", pUblicado por la Jefatura de Justicia Nativa del

Alto Marafi6n en 1989.

66



CAPITULO IV Una reflexi6n final

.,
"
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A 10 largo de los dos primeros capitulos hemos podido apreciar

c6mo, en la Amazonia, el derecho consuetudinar io se encuentra

intimamente vinculado al sistema de representaciones 10 cual es

sustantivamente distinto del derecho positive donde si bien hay una

vinculaci6n con las representaciones de la realidad el papel en si

de estas parece ser mas tenue, en la medida en que uno siendo

cat61ico, musulman, budista 0 agn6stico puede percibir una

interpretaci6n similar del derecho.

En el primer capitulo dijimos que no buscamos formular una teoria

general del derecho consuetudinario sino mas bien interesa

contrastar los aportes del concepto de pluralismo legal en relaci6n
"a la situaci6n del derecho consuetudinario en las sociedades

indigenas amaz6nicas.

Coincidimos con Geertz (1983) cuando afirma que la busqueda de una

teoria general que explique determinados fen6menos sociales carece

de sentido, por ella no buscaremos construir una teoria del derecho

consuetudinario sino mas bien establecer relaciones entre el modele

de analisis te6rico sugerido por el pluralismo legal y la realidad

de las sociedades indigenas amaz6nicas. De manera que buscaremos

sefialar aquellos elementos de nuestro analisis que pueden

contribuir a una utilizaci6n del concepto de pluralismo legal en

una versi6n particularizada para el caso de la Amazonia. En tal

sentido, creemos importante rescatar los aportes de Bal16n y

Aramburu que ratifican la importancia del proceso hist6rico para la

comprensi6n del analisis del derecho, propuesta que se corrobora y

profundiza para el caso del contacto colonial en nuestro capitulo

tercero.

Aramburu (1989) estudia la introducci6n de conceptos de derecho
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como expresi6n de las relaciones de contacto y dominaci6n. Mientras

que Bal16n a 10 largo de ·sus trabajos (1977; 1981; 1989) nos

sugiere, sobre el derecho consuetudinario, 10 siguiente: la

relatividad ideo16gica del concepto, su caract.er hist6rico, su

caracter dinamico, y el papel politico del derecho expresado en la

resistencia y adaptaci6n a la sociedad nacional. Por su parte Cunha

(s/f) nos advierte de la tendencia a caracterizar al derecho

consuetudinario como que constituye un cuerpo delimitado, finito y

tradicional; es anterior al Estado y, por tanto, aut6nomo; y que

tiene una naturaleza similar a la del derecho positivo, 10 que

permitiria su facil incorporaci6n al mismo.

Para una mejor comprensi6n del fen6meno creemos que en el caso

amaz6nico debemos distinguirnos del caso asiatico y africano de

modo que aqui no vale la afirmaci6n de Hooker, quien define al

pluralismo legal como circunstancias lien el I:\undo
contemporfmeo que son resultado de la
transferencia de sistemas legales completos a
t.ravas de las fronteras culturales (Hooker
1975: 1).

En tal sentido, retomando la caracterizaci6n del pluralismo legal

formulada por Merry (1988) diremos que esta perspectiva nos

permite evitar la tendencia a pensar a todo orden juridico como

basado en el Estado, facilita una comprensi6n hist6rica del

derecho, a la vez que permite el estudio de las situaciones en las

que no hay disputa; permite apreciar la dinamica de la imposici6n

del derecho y la resistencia a este proceso, a la vez que resalta

el caracter cultural del derecho, de modo que comprendemos que este

no funciona aisladamente sino que es expresi6n de un conjunto de

fen6menos sociales y culturales que interactuan con el (Merry 1988:

889-890). En un primer analisis dijimos que el pluralismo legal nos

permitia reivindicar para el caso amaz6nico:

a.- El derecho indigena como producto particular e hist6rico

b. - El desarrollo d i a Lec't i.co del derecho indigena y la

sociedad nacional
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c.- La falsedad de las propuestas universalistas del derecho

positivo

Ahora contrastaremos esto con el pensamiento juridico heredado de

la colonia, la reflexi6n juridica derivada de la expansi6n

capitalista de la frontera y los sistemas de cosmovisi6n y

estructuraci6n social indigena.

Para referirnos al pensamiento juridico heredado de la Colonia

creemos que es fundamental el debate Las Casas - Sepulveda, no

porque fueran los unicos interlocutores sino porque condensan en

sus posiciones un debate social que enfrent6 a amplios sectores en

la Espana y la America de los siglos XV Y XVI. Las Casas

representaba una postura filos6fica en favor del respeto a la

identidad americana, aun cuando estuviese bajo el control colonial.

Sin embargo, su presencia en el escenario hist6rico es en cierto

modo tardia por cuanto su reflexi6n tuvo que enfrentarse a los

hechos consumados de casi un cuarto de siglo de ejercicio colonial

espanol. Por otro lado, el pragmatismo politico y las necesidades

econ6micas de la Corona favorecieron la posici6n de Sepulveda como

10 resume el propio Fernando de Arag6n cuando al ser informado de

la alta mortandad entre los indios de las islas Bahamas, sena16 que

esta «es algo pesada para nuestra conciencia y no muy provechosa
para el negocio»11 (Simpson 1970: 41).

De modo que las necesidades y los hechos consumados presionaron en

favor de la explotaci6n de los indios en los terminos mas crueles.

Pero la propia conciencia de estos te6ricos se estremecia ante la

crueldad de los hechos americanos por 10 que se desarrol16 todo un

discur~d·para autojustificarse. Esta justificaci6n recurri6 a una

representaci6n del otro donde el salvaj ismo, la crueldad y la

ignorancia de estos indios conducia inevitablemente a la

intervenci6n colonial. Sepulveda resumi6 muy bien esta visi6n al

caracterizar a los indios como infieles de "rudo ingenio" que viven

en el pecado y la idolatria matando hombres para "sacrificarlos y

70



comerlos ... " (Las Casas 1975), por 10 que era necesario llevarlos

al camino de la fe.

Frente a esta posici6n, posteriormente consolidada en el derecho,

era imposible plantearse la posibilidad de un reconocimiento a

formas de organizaci6n propias de los pueblos americanos. Aun

cuando en un primer momento, se dieron ciertas negociaciones con

los gobernantes americanos y hasta se lleg6 a reconocer la

existencia de una republica mapuche, la propia d i nam i ca de la

exacci6n de recursos impulsada por el capitalismo mercantil condujo

a un retroceso en tales consideraciones y llev6 finalmente al

exterminio directo de la poblaci6n indigena, mas aun a sus sistemas

de representaci6n y organizaci6n social.

La difusi6n de este pensamiento fue veloz y eficaz, para Simpson

ella se debe al hecho de que Cuba y la Espanola fueron la escuela
I<

fundamental de casi todos los conquistadores espanoles. Desde una

perspectiva marxista este pensamiento se difundi6 no porque los

medios de difusi6n fueron eficaces sino porque las caracteristicas

del sistema de dominaci6n asi 10 imponian. De modo que la idea de

que los indios debian servir al engrandecimiento de Espana y sus

subditos no es sino un reflejo de los condicionamientos sociales y

econ6micos impuestos a los pueblos amer icanos. En opini6n de

Simpson esta percepci6n de 10 indio ha perdurado hasta hoy, como el

senala cuando dice que "es aun uno de los rasgos culturales mas
persistentes en el elemento dirigente de
Mejico" (Simpson 1970: 11), de modo similar

Stavenhagen refiriendose a la situaci6n del derecho dice que esta

actitud es " ... tipica de muchos paises independientes multietnicos"

(s/f: 33).

A modo de conclusi6n diremos que la percepci6n cultural de 10

americana favoreci6 la negaci6n de la existencia de sistemas de

organizaci6n social que pud i.e r an permanecer 0 coexistir con el

dominio colonial, por 10 que se intent6 homogenizar a las
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sociedades americanas a la luz del sistema social y politico

impuesto por los espafioles. De modo entonces que no resulta extrafio

que la f ilosofia del derecho colocara en segunda categoria al

derecho consuetudinario, mas aun en el caso de la Amazonia donde la

percepci6n de los indigenas amaz6nicos es aun hoy la de «Aucas» 0

«Chunchos».

En tal sentido, debemos superar toda negaci6n del derecho

consuetudinario basada en estas posiciones culturalistas y

civilizadoras que buscan imponer un un i co modo de entender la

realidad y de articular 10 social. Afirmamos la existencia de

variadas formas de organizaci6n social, tantas como identidades

etnicas podamos hallar, e incluso al interior de una misma

identidad podemos hallar modos de relaci6n social distintos 0

diferenciados y, en algunos casos, correspondientes a distintos

niveles de estratificaci6n social.

Asi por ejemplo nuestra reflexi6n alrededor de la cosmovisi6n nos

reafirma en 10 dicho dado que de acuerdo a la evidencia etnografica

apreciamos c6mo distintas percepciones de 10 natural y 10

sobrenatural conducen a distintas respuestas sociales frente a un

hecho determinado. Mas aun la configuraci6n del conflicto al

interior de las sociedades indigenas aparece como un proceso de

catalizaci6n de tensiones sociales, donde tanto los enfrentados

como los lideres actuan socialmente en la difusi6n y

colectivizaci6n del conflicto asi como el establecimiento de una

respuesta colectiva legitima.

Un tercer elemento que influye en la caracterizaci6n del derecho

indigena es la importancia y la dimensi6n de los procesos de

contacto cultural. El contacto cultural afecta directamente a los

sistemas de estructuraci6n social, configuraci6n del poder y

construcci6n del liderazgo. De hecho la expansi6n de la frontera de

colonizaci6n favorece la nucleaci6n territorial y la variaci6n del

patr6n de explotaci6n del medio en todas las sociedades de largo
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contacto. Ello tiene consecuencias a nivel juridico, como por

ejemplo en el caso del principio de apropiaci6n de los productos de

la tierra a t.ra ves del trabaj 0, el que en algunos caso es

reemplazado por la noci6n de propiedad privada, en cuyo caso el

valor econ6mico de los recursos a los que se aplica, acelera el

proceso de apropiaci6n individual.

El contraste entre los casos de los Ilfrentes de expansi6n nacional ll

del caucho y de la sarrapia y las caracteristicas del contacto

cultural nos sugieren dos tipos de respuestas distintas a nivel de

los sistemas de estructuraci6n social mientras en el primero 10 que

se produjo fue la fusi6n 0 la desaparici6n, en el segundo se dio un

proceso de adaptaci6n e integraci6n. De modo que una vez mas son

los condicionantes econ6micos los que determinan la respuesta

cultural, sin embargo, 10 cultural no es necesariamente receptor

sino actor como nos sugiere Whitten (1988).

En un comentario sobre un texto de otro autor Whitten senala que

las construcciones y consti tuciones cuLturales tienen un poder

clot6nico, el " ... que es un mecanismo restrictor e impulsor a la

vez ... " (Whitten 1988: 283). Explica que este poder clot6nico se

halla en " la historia, mitos y la transmisi6n de la estructura

de conquista " (Whitten 1988: 283). Es t e poder clot6nico actuaria

en la adaptaci6n cultural y en la incorporaci6n de formas

occidentales en el Derecho. Sin embargo, este poder clot6nico actua

en la medida en que haya posibilidad de expresi6n cultural, perc si

las enfermedades 0 el genocidio diezman la poblaci6n en niveles en

los que la reproducci6n de los roles cu Lturales y sociales es

imposible, entonces la desaparici6n 0 el etnocidio estaran

garantizados.

De modo que la propuesta de Whitten nos parece valida siempre que

reconozcamos el limite de la misma. Solo en tal sentido es que

podemos reconocer al derecho como un elemento que contribuye a la

reproducci6n cultural y donde actua el poder clot6nico tal como el
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caso Aguaruna 10 sugiere.

Refiriendose al caso de los Apinaye del Tocantins, Da Matta muestra

su critica situaci6n fruto del contacto pero nos sugiere que el

poder mistico, "el poder del debil", con el que cuentan les esta

permitiendo integrarse positivamente en el sistema social

dominante. En un nivel exageradamente optimista Stavenhagen dice

que "es su coherencia interna, su organizaci6n social, asi como el
mantenimiento de sus propias tradiciones,
leyes y costumbres, incluso la autoridad
politica local" (1988: 57), 10 que ha

permitido sobrevivir a los pueblos indios.

El comentario de Stavenhagen es exagerado pues parece olvidar que

muchos pueblos indios no pudieron sobreponerse a las

caracteristicas del contacto y sucumbieron, desapareciendo para la

historia. Mientras que otros muchos grupos, en los que el contacto
,

favoreci6 un relacionamiento pacifico tuvieron que adaptarse'para

poder sobrevivir. Y es que la cultura es fundamentalmente dinamica,

aun cuando queramos aferrarnos a tradiciones supuestamente

milenarias que muchas veces no son sino la expresi6n mas cabal del

poder clot6nico al que se refiere Whitten.

Nos atrevieramos a decir que el poder clot6nico actua con mucha

libertad y efectividad cuando la situaci6n de contacto se

caracteriza por una ausencia de competencia por los recursos. En

estes casos la propiedad privada elemento clave en La 16gica

capitalista tan 5610 se mantiene a nivel de los bienes de usc

personal como herramientas y vestido, tal como 10 registra Goldman

(1963) para el caso de los Cubeos del vaupes , ademas de las

remuneraciones por trabaj 0 asalariado, mientras que el usc y

disfrute de recursos naturales tiene base en las relaciones de

parentesco.

Para la sociedad nacional interesa introducir la propiedad privada

como mecanismo de expansi6n del capitalismo y del propio concepto
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de la colonizaci6n (Stavenhagen s/f: 40). Sin embargo, es cierto

que el capitalismo adopta formas y mecanismos peculiares en el

tercer mundo, mas aun en zonas de frontera por 10 que coincidimos

con Rochabrun en que el capitalismo "puede reemplazar hasta cierto
punto los obj etos de la producci6n pero no
destruye las relaciones sociales mismas con
las que dichos objetos son producidos" (Citado
en Bal16n 1978: 150), salvo en el caso en que

se presente el etnocidio.

La expresi6n mas acabada de ella seria el caso del desarrollo de la

justicia nativa Aguaruna en donde el contacto favoreci6 una

experiencia tanto con "nuevos valores e instituciones" como con el

funcionamiento de los mecanismos de resoluci6n de conflictos de la

sociedad nacional; todo ella produj 0, s e qun Bal16n (1989), una

autocritica de los mecanismos tradicionales de resoluci6n del

conflicto, a La par que una comprensi6n de los limites de los

mecanismos externos, llegandose finalmente a la alternativa de

plantearse una administraci6n de justicia que, recogiendo los

mecanismos de acci6n tradicionales incorpora elementos procesales

occidentales que le dieron una caracteristica de modernidad

suficiente como para recibir el reconocimiento de la sociedad

nacional y de esta manera mantener dentro de su esfera de control

la regulaci6n del conflicto al interior del grupo.
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4.1 La viabilidad del derecho consuetudinario

"Una nueva politica penal tiene que responder a la
pregunta ~c6mo compatibilizar la existencia de una
sociedad p Lur i.e't.n i ca con un sistema administrativo
central?, no existiendo una variedad indeterminada de
respuestas." (Bal16n 1981: 115).

Segtin Iturralde el movimiento indigena esta incorporando la demanda

por el reconocimiento del derecho consuetudinario en su discurso,

dandole una t6nica coherente con sus demandas por la tierra y los

recursos. El concepto que Iturralde recoge hace referencia a un
" conjunto de normas y pract i.cas juridico
culturales, que son anteriores y distintas al
derecho nacional; que por estar ajustadas a
las necesidades de la vida social y provenir
de ella, y de su acumulaci6n y depuraci6n
hist6ricas, son mas apropiadas para la
regulaci6n del comportamiento de las
comunidades y para la defensa de su ser como
pueblos diversos". (Iturralde, s/f: 51).

Para Sanchez Parga el futuro de los pueblos indigenas esta

vinculado a su incorporaci6n a la sociedad nacional y a las

posibilidades de participaci6n de los pueblos indigenas en aquella

(1992:76-83), 10 que pasa tanto por definir una legislaci6n

indigena como los modos de representaci6n politica. Concretamente

propone el establecimiento de un fuero indigena que incorpore el

derecho consuetudinario de los pueblos indigenas al funcionamiento

de la sociedad nacional.

Las dos posiciones antes resenadas responden a la pregunta por c6mo

resolver el problema de la coexistencia de dos sistemas juridicos

en un mismo espacio social. Este es, nuevamente, un problema

derivado de la situaci6n de contacto, pues mientras la intensidad

del contacto es baja, las consecuencias prac t Lca del pluralismo

legal no interesan a la sociedad indigena, perc cuanto este

contacto se profundiza, el derecho occidental y el sistema estatal
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no solo que cuestionan sino que rechazan la -validez de una

respuesta fundamentada en el derecho consuetudinario y exigen que

la sociedad indigena se incorpore a la d i nam i ca del derecho

positivo. La titulaci6n de comunidades indigenas en Ecuador y Peru

es un ejemplo de ello.

Ahora bien el problema que se plantea es en que medida es posible

la coexistencia de ambos sistemas juridicos dentro de un esquema

juridico formal y no simplemente factico. Es decir, si bien es

cierto que en la realidad los grupos indigenas amaz6nicos reconocen

y utilizan un sistema juridico consuetudinario de hecho y a la vez

se insertan en la dinamica de los mecanismos formales del derecho

positivo moderno, cabe preguntarse c6mo y con que efectos es

posible que esta polivalencia del comportamiento juridico quede

plasmada en el derecho positivo moderno y de esta manera se

reconozcan plenos efectos juridicos al derecho consuetudinario .
..,

A) Varios autores han sefialado que el contacto entre sociedad

nacional y sociedad LndLqena/" depende de las relaciones sociales

y econ6micas que los miembros de La sociedad nacional buscan

imponer, las mismas que determinan el resultado (Ribeiro 1986;

Henley 1982; Da Matta 1982). Es claro que se dan mUltiples

variaciones en las caracteristicas de estas relaciones, desde el

desarrollo hist6rico de la colonizaci6n, el caracter estacional 0

permanente de una economia extractiva, la disponibilidad de mana de

obra (Henley 1982) hasta las diferencias en el precio de mercado de

un producto 0 en el valor de los productos colectados en un mismo

tipo de frente (Da Matta 1982). Ademas de todo ello debemos tener

presente que la relaci6n sociedad-naturaleza se plasma de manera

diferente en el derecho positivo occidental y en el derecho

consuetudinario indigena. En ambos casos cada sistema juridico

presenta una lectura particular acorde a los intereses que

caracterizan a la relaci6n de contacto cultural, por 10 que siendo

el derecho positivo moderno el "unico" reconocido como valida por

la sociedad nacional, ella garantiza la consolidaci6n y permanencia
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del sistema de dominaci6n de los grupos indigenas y la destrucci6n

del ambiente a manos de la economia de mercado.

La profundizaci6n del contacto cultural conduce a la modificaci6n

del patr6n de aprovechamiento de recursos y finalmente a la

integraci6n en la sociedad nacional, con 10 que el sistema

cultural, incluido el Derecho, se trastoca y es reemplazado por los

mecanismos que brinda la sociedad nacional. Un ejemplo de ella 10

tenemos en el caso de los Quichuas del Napo agrupados en la

Federaci6n de Comunas Uni6n de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana

FCUNAE27
• La Federaci6n sefiala el caso de nativos que no se

integran a las actividades comunales y mantienen practicas

productivas propias de los colonos con una clara inclinaci6n hacia

el fraccionamiento y venta de las tierras. Dentro de esta categoria

de "colonos nativos" se hallan un total de 87 familias asentadas en

20 comunidades. Por ejemplo, en 1989, los centros Florencia Atta y

Bello Horizonte se separaron de la comunidad Santa Teresita y se

constituyeron en una nueva comunidad. Se trata de alrededor de 30

familias, entre quienes hay 9 profesores y 6 empleados municipales.

Un dirigente entrevistado por Pazmifio (1991) sefiala que por

influencia de estos empleados publ i cos los miembros de estos

centros unicamente estan interesados en que se lindere y adjudique

las tierras para luego separarse de la organizaci6n y disponer las

privadamente sin trabajo ni beneficio comunitario.

Este ejemplo muestra que al variarse el patron de asentamiento,

accediendo al concepto y realidad de la "comunidad nativa", se

varia hasta los valores cosmog6nicos que definen el papel de la

tierra, de la aprop i ac i cn de recursos por el trabaj 0 y de la

interrelaci6n con los seres espirituales por efecto de la economia

capitalista avida de recursos nat.ura Le s?", En este proceso el

derecho occidental sirve como mecanismo de consolidaci6n pero a su

vez es el mejor modo de representar la profundizaci6n de un

contacto cultural probablemente iniciado dos generaciones atras.
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otra modalidad del impacto del contacto cultural la tenemos en el

caso del desarrollo del derecho en la sociedad Aguaruna, el mismo

que se encuentra con la aceptaci6n de la sociedad nacional. En un

primer momento podriamos pensar que por un mandato legal, dado que

el articulo 16 del Decreto Ley 20653 disponia el reconocimiento de

formas indigenas de resoluci6n del conflicto en determinadas

materias, pero sabemos que este mandato fue ineficiente (Bal16n

1978: 152). A la luz de la declinaci6n de competencia tanto del

teniente gobernador como de la policia, en un caso de robe y en

otro de violaci6n, diriamos con Becker (1992) que si bien hay una

construcci6n del espacio desde el poder y al amparo del capital, en

la dimensi6n local es posible plantear un contrapoder, una

estrategia de resistencia que implica, asimismo, una construcci6n

del espacio y la sociedad~, como 10 ejemplariza el caS0 de los

Aguaruna del Chiriaco. De modo que podemos af irmar con star y

Collier (1987) que existe una situaci6n de pluralismo legalm; es

decir, "una situaci6n en la cual dos 0 ~

mas sistemas legales coexisten en el mismo
espacio social (Merry 1988: 870). De esta

manera podemos reconocer que hay una interacci6n entre sistemas

juridicos fundamentalmente diferentes en su estructura conceptual,

a la vez que observamos una d iriami ca de resistencia y

reestructuraci6n31 en un contexto hist6rico determinado (Merry

1988: 873).

B) Creemos que el principal impacto que se puede producir sobre las

sociedades indigenas a la luz de las experiencias en el Derecho de

estas, es el paso hacia una creaci6n de la dimensi6n "Estado" al

interior de las mismas. Dos factores nos conducen a tal afirmaci6n:

a) la reestructuraci6n de la sociedad indigena expresada en el

analisis de hechos como la creaci6n del tribunal Aguaruna, de la

Jefatura de Justicia Nativa del Alto Maran6n, la introducci6n de la

codificaci6n de las normas y de sanciones como la prisi6n y b) la

irreversibilidad de los procesos de colonizaci6n, donde, por

ejemplo, la sociedad Aguaruna ha mantenido un largo contacto con la
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sociedad nacional.

En un articulo pUblicado en 1964, Schwartz y Miller reflexionan

sobre los niveles de complejidad social en relacion a los

mecanismos de resolucion del conflicto que utiliza cada sociedad.

SU investigacion aun cuando advierte de las limitaciones de

cualquier generalizacion nos permite advertir como los niveles de

organizacion social se reflejan en el derecho. A partir de ella y

a la Luz de las experiencias desarrolladas en zonas donde las

caracteristicas del contacto cultural han permitido un largo

contacto de las propias estructuras sociales vemos que tanto una

como otra sociedad incorporan elementos a la vez que imponen sus

propios patrones, sin embargo, la balanza ha ido siempre en favor

de las sociedades estatales hecho que el mismo derecho, en el caso

del Asia y Africa, ha reflejado.

Las caracteristicas mas 0 menos similares de la relacion Estado 

Sociedad Indigena en los paises andino amazonicos, salvo Venezuela,

pueden impulsar un proceso similar en cada uno de ellos. En general

desde las comunidades mas pequenas hasta las propias

confederaciones etnicas son obligadas a asumir un modelo de

representacion politica como unica opcion de negociacion con la

sociedad nacional. Las disposiciones constitucionales asi como las

leyes de comunidades nativas disponen el reconocimiento de los

derechos territoriales mediante la figura de la organizacion

comunal. La necesidad de elegir representantes comunales en base a

un modelo de "democracia representativa" asi como la necesidad de

que estos representantes cuenten con una amplia capacidad de

negociacion y decision sobre los intereses de las comunas, son dos

elementos extranos a la concepcion indigena amazonica del liderazgo

y, por tanto, contribuyen al establecimiento de liderazgos debiles

con poca capacidad de negociacion.

En definitiva el contacto con el sistema politico impuesto por la

sociedad nacional genera: a) un apartamiento de los patrones
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tradicionales de acci6n politica; b) la constituci6n de una

representaci6n politica indigena debil; c) una inserci6n

fragmentada y debil de 10 indigena en el sistema politico de la

sociedad nacional; d) la falsa necesidad de adoptar un sistema de

organizaci6n indigena cada vez mas compatible con el de la sociedad

nacional y, derivado de 10 anterior, e) una reconceptualizaci6n de

las sociedades indigenas incorporando el Estado a su visi6n de la

sociedad, los ejemplos mas palpables de ello son la subordinaci6n

de las actividades econ6micas al calendario escolar, la

representatividad social de los maestros, la importancia de la

participaci6n en el servicio militar y el interes en participar de

los niveles locales de gobierno. Todos estos factores se expresan

en la necesidad de escribir el derecho, de establecer tribunales,

de adoptar un sistema occidental de penas y, probablemente, hasta

de incorporar valores occidentales al sistema de representaciones

sociales que sustenta la operaci6n del derecho en las sociedades
"~'.

indigenas.

Zarzar estudiando el caso del contacto cultural con los Nahua dice

que estos: " ... estan pasando de ser una sociedad en estado de
guerra - al igual que los antepasados de los
actuales Pano del bosque que se enfrentaron y
huyeron del avance cauchero- a ser una
sociedad vencida. Al aceptar relacionarse con
la sociedad nacional estan perdiendo una
caracteristica esencial a su ser social y un
rasgo atavico de su historia. Hoy se puede ver
deambulando por el pueblo de Sepahua algunos
Nahua mendigando comida en las casas de los
patrones mestizos." (1990: 349). De modo

similar podemos decir que "gracias" al efecto de las relaciones con

la sociedad de mercado y su sistema de representaci6n politica las

sociedades indigenas de los paises andino amaz6nicos estan

perdiendo muchas caracteristicas de su ser social, entre elIas su

concepci6n del poder y 10 politico. Asi se puede ver hoy el caso de

muchos representantes indigenas mendigando un puesto en las listas

de candidatos a representantes politicos locales regionales 0

nacionales.
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Una muestra de ella es el hecho de que en la elecci6n presidencial

y de representantes parlame~tarios de 1990, algunos integrantes de

la Confederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Peruana

(CONAP) se presentaron como candidatos del Frente Dernocr a t.Lco

liderado por Mario Vargas Llosa mientras que sus companeros de

dirigencia fueron candidatos por la Izquierda Socialista de Alfonso

Barrantes Lingan. otro caso es el de la Federacion de Comunas Union

de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) que apoyo al

populista Abdala Bucaram, lider del Partido Roldosista Ecuatoriano

en la eleccion presidencial de 1988. Mientras que en 1992 apoyaron

al centro-izquierdista t.icer-ac i on Nacional, logrando ubicar un

diputado hoy desafiliado e independiente. Igualmente en el periodo

1988-1992 la social-democrata Izquierda Democratica, que accedia al

gobierno e cua t.ori ano , ub i.co a un indigena de Chimborazo como

diputado. Posteriormente, este diputado se desafilio y paso a las

filas del Partido social cristiano en la oposicion de derecha.

C) Al preguntarse por el futuro del derecho indigena, hay dos temas

que resolver: el nivel de complejidad social al cual es aplicable

el derecho consuetudinario y si este en tal condicion puede ser

reconocido como sistema juridico. Sobre el punto Hart dice que:

a) un conjunto de normas de derecho consuetudinario solo puede ser

aplicable a " ... una pequefia comunidad estrechamente unida por lazos
de parentesco, sentimiento comtin, y creencias,
y ubicada en un ambiente 0 circunstancia
estable ... " (Hart 1977: 114),

b) este conjunto de normas no configura un sistema juridico sino

que son " ... un conjunto de pautas 0 criterios de conducta
separados, ... ", adernas de que act.uan " de
manera similar a las normas de etiqueta "
(Ibid) .

En primer lugar y desde una posicion intuitiva -tanto como la de

Hart- parece ser cierto que el nivel de complejidad social al que

resulta aplicable el derecho consuetudinario puede ser limitado en

cuanto a volumen poblacional y espacio geografico, pero no

olvidemos que las normas del derecho positivo no son las mismas en
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toda una provincia, no digamos un pais, y no por ella el sistema

juridico positivo desaparece ni esta en crisis. Sin embargo, en

relaci6n a la segunda afirmaci6n la rechazamos, pues en el mejor

estilo de un postulado cientificista pretende universalizar unos

elementos, unas pautas, unas condiciones que no s610 son fruto de

un proceso hist6rico, como ya dijimos, sino expresi6n de un sistema

politico, que es el sistema politico estatal. Esto es evidente y se

halla explicitado por Raz quien nos dice: "Los sistemas
juridicos no son organizaciones sociales
"autarquicas"; son un aspecto 0 una dimensi6n
de algun sistema politico. Este hecho atafie a
la delimitaci6n temporal de los sistemas
juridicos continuos [ ... ] . Los criterios
juridicos aut6nomos son aquellos que derivan
del contenido de las disposiciones juridicas,
de sus interrelaciones y de su eficacia.
Confiar en ellos presupone que no s610 el
funcionamiento interno, sino, tambien, los
limites precisos del derecho pueden ser
fijados s610 sobre la base de consideraciones
especificamente juridicas. Sin embargo, el
derecho es un aspecto de un sistema politico,
ya sea un estado, una iglesia, una tribu
n6mada 0 cualquier otro; tanto su existencia
como su identidad se encuentran vinculados con
la existencia 0 identidad de sistema politico
del cual es parte" (Raz 1986: 253).

desarrollo y coexistencia del

En consecuencia, es necesario evaluar

derecho

las posibilidades de

occidental y derecho

consuetudinario. Es decir, mientras por un lado es necesario que el

derecho occidental reconozca los derechos indigenas sobre el

territorio y garantice su consolidaci6n frente a las amenazas de

los intereses mineros, forestales y petroleros, tambien es

necesario reconocer un espacio de acci6n al derecho consuetudinario

indigena como elemento que permite mantener la identidad cultural

de los pueblos amaz6nicos. Ahora bien ella s610 sera posible en la

medida en que los pueblos amaz6nicos se constituyan en actores

sociales organizados y puedan enfrentar eficazmente las presiones

de la sociedad nacional y las distorsiones que crea la economia de

mercado. Esta propuesta de constituci6n de actores sociales
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integrados y de desarrollo de mecanismos sociales y politicos de

caracter democratico abre camino a la integraci6n de la

problematica amaz6nica dentro del contexto de 10 nacional y por

tanto abre puertas al desarrollo de alternativas de soluci6n. La

fragmentaci6n de los sujetos sociales en la regi6n amaz6nica es uno

de los factores que mas la afecta pues no permite canalizar

correctamente las demandas de sus pobladores. Por otro lado, los

propios actores sociales desconocen (~o se niegan a reconocer?) las

distintas aristas de la pr-obLemat i ca amaz6nica debido "a la

negaci6n del contrario" que impera en el regimen de relacionamiento

politico patrimonial y que impide la conformaci6n de identidades

mas generales.

D) Finalmente, una reflexi6n sobre el significado politico del

rechazo del derecho positivo al derecho indigena. Esta negaci6n de

su pertinencia y de su propuesta asi como el intento de cooptar a
,

sus proponentes no es una actitud nueva. Como ya 10 denunciara Marx

(1955) el sector dominante se opone siempre al ascenso de una nueva

clase que cuestiona el ej ercicio del poder por aquellos. En el

plano del Derecho ella fue observado por el propio Kelsen quien

refiriendose al resurgimiento del derecho natural decia: "La
doctrina nuevamente revivida en el Derecho
Natural, cuyo caracter conservador es
inconfundible, no puede ser interpretado de
otra manera que como una ideologia de que se
sirve la burguesia para defender su amenazada
situaci6n en el poder frente al asal to del
proletariado socialista. Y no deja de ser
interesante aclarar que esta burguesia se
sirve de la misma ideologia que combati6 como
clase emergente, en los comienzos del siglo
XIX. Entonces era el noble feudal el que habia
tratado de legitimar sus privilegios con un
ordenamiento divino.". (Kelsen 1990: 174).

De manera que la actitud politica expresada en algunos terminos

juridicos de una unica nacionalidad, territorio y gobierno, que se

utilizan frente a las demandas indigenas de pluriculturalidad y

multietnicidad, de territorio y autogobierno, entre otras, no es
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sino la actitud mas previsible de una dominaci6n que se ve

amenazada al plantearse un~ propuesta alternativa.

Hoy este derecho positive es el medio de expreslon de una burguesia

capitalista dependiente y decadente que se niega a reformular la

participaci6n en el poder, permitiendo el ascenso de las mayorias,

la humanizaci6n de la economia, y el gobierno de nuestro propio

destino. El capitalismo dependiente en que vivimos, con sus

propuestas neoliberales, internacionalizadoras y privatizadoras no

traen nada nuevo. El ejemplo de Yeltsin rindiendo cuentas ante el

Congreso Norteamericano y rogando por apoyo econ6mico nos dice a

las claras quien es el patr6n y hacia donde vamos. Pero no debe

olvidarse la burguesia que no hay peor amenaza para su poder que el

hambre y la desocupaci6n. Por ella para Cotler la crisis peruana es

" ... un adelanto de 10 que sobrevendra a los
paises latinoamericanos en caso que no se
varie el regimen patrimonial de gobierno."
(Cotler 1991).
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NOTAS AL CAPITULO I

1. - "In classic legal pluralism, this dialectic takes place in
situations in which different orders are readily identified and the
dynamics of resistance and restructuring by groups experiencing the
imposition of a very different normative order are relatively easy
to see" (Merry 1988: p 873).

2. - Nos referimos a "El Impacto de la Sociedad Nacional en el
Derecho de las Sociedades Indigenas". Monografia Flacso. 1992.

3.- "Un segundo defecto es el caracter estatico de las reglas. El
unico modo de cambio de estas, conocido por tal sociedad, sera el
lento proceso de crecimiento, mediante el cual lineas 0 cursos de
conducta concebidos una vez como optativos, se transforman primeros
en habituales 0 usuales, y luego en obligacionesi y el inverso
proceso de declinaci6n ... [ ... J En tal sociedad no habra manera de
adaptar deliberadamente las reglas a las circunstancias cambiantes,
eliminando las antiguas 0 introduciendo nuevasi •.. " (Hart citado
por Bal16n s/f: )

4.- " .•. el positivismo contemporaneo [es ell que pretende abrir un
foso profundo, crear una grieta escarpada entre 10 que es ley y 10
que no 10 es: a partir del positivismo se tratara de dos campos que
no deben confundirse, que no deben tocarse. De ahi toda la
cuidadosa elaboraci6n en el Derecho actual de una teoria de las
fuentes formales que establezca ineluctablemente la distinci6n
entre 10 que es norma positiva y 10 que no 10 es; de ahi la
necesidad de colocar el razonamiento juridico dentro de la camisa
de fuerza del formalismo a fin de evitar que la "locura", el
desorden, la confusi6n, puedan anular el corte limpio de esa
partici6n entre 10 legal y 10 ilegal. Es verdad que esta tarea es
imposible y esta eternamente condenada a un fracaso recurrente,
perc 10 significativo en el Derecho "moderno" es que el esfuerzo de
ordenaci6n y formalizaci6n es tambien recurrente: la obsesi6n por
distinguir entre Derecho y no-Derecho prevalece en la mentalidad
juridica contemporanea, formada por el positivismo, aun cuando tal
distinci6n no pueda ser consolidada porque es continuamente puesta
en cuesti6n" (Trazegnies 1981: 196-197).

NOTAS AL CAPITULO II

5.- Un caso similar ocurre con los consejos de familia por ejemplo
en el derecho civil peruano, sin embargo, el funcionamiento de tal
instituci6n es mas una ficci6n que un hecho socialmente sancionado.
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6.- Causa penal 507/71, Homicidio, Segundo Tribunal Correccional,
Corte Superior de Junin, recogido por Bal16n (1981: 133-143).

Miguel Martin Espiritu Ascencio, indigena Amuesha, Gobernador de la
comunidad del "Palomar", distrito de Chanchamayo, provincia de
Tarma, Departamento de Junin, casado con Jacinta L6pez Andres y
Martha L6pez Santiago, hija y hermana de Sebastian L6pez
respectivamente, dio muerte a Sebastian L6pez, el curaca
tradicional de la comunidad. Miguel tuvo una nueva hija con Jacinta
quien habia abandonado la casa dando a luz donde su padre. La
recien nacida se hallaba enferma desde hacia un tiempo por 10 que
Miguel recogi6 a Jacinta de la casa de su padre y recurri6 al
shaman Santiago Ascencio Lazaro con quien masticaron coca y piri
piri para tratar de identificar la causa de la enfermedad. Una
semana despues y bajo el efecto de ambas sustancias, luego de una
discusi6n con su suegra, Miguel recibi6 la visita de Sebastian
L6pez quien mientras estaba sentado en la puerta de la casa recibi6
el disparo de la escopeta de Miguel. Luego de consumar el hecho
Miguel declar6 "He matado al diablo que todas las noches venia a
fastidiar".

Durante el proceso jUdicial el Fiscal dictamin6 " ... se concluye de
que el inculpado, en su intenci6n de proseguir conviviendo con la
hija y hermana del agraviado, ante las insistentes llamadas de
atenci6n de este, para que enmiende su conducta inmoral, [ ... J yal
haberse madurado su odio, aprovech6 esa oportunidad para ultimar al
padre y hermano de sus convivientes ... " (Bal16n 1981: 138).

Finalmente el Segundo Tribunal Correccional 10 conden6 a seis afios
de penitenciaria.

7. - "Debido [ ... ] al hecho de que los Achuar producen una razonable
cantidad de racionalizaciones 16gicas para justificar sus
actividades de guerreros, yo definiria sus actividades conflictivas
dentro de un marco «juridico 0 para-juridico y politico»."
(Colajanni 1984: 234).

8.- Causa penal 156/73, Homicidio, Tribunal Correccional, Corte
Superior de Loreto, recogido por Bal16n (1981: 151-162).

Eusebio Sandi Hualinga y Cesar Cariajano Mucushua, indigenas
jibaros, probablemente del grupo Huambisa, salieron de
Barranquilla, en el rio corrientes, en una canoa con motor en busca
de platanos. Iniciado el viaje se encontraron con Crist6bal Chuje
Sandi y Vicente Tapuy Paredes, a quienes ofrecieron remolcar. Al
llegar a un determinado punto Eusebio dijo que los remolcaba hasta
ese lugar por 10 que Crist6bal y Vicente desembarcaron y se
disponian a desamarrar su canoa cuando recibieron los disparos de
Eusebio y Cesar, los mismos que les causaron la muerte. Echados los
cuerpos al rio y fondeadas la canoa y las pertenencias de las
victimas, Eusebio y Cesar retornaron a Barranquilla sin platanos.
Durante el proceso ambos sefialaron que la raz6n por la que dieron
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muerte a Crist6bal y Vicente era que estos practicaban la brujeria
y eran responsables de la desaparici6n de muchas personas, por 10
que era necesario tomar venganza.

liSe que hay problemas y que cuando yo llegue posiblemente el grupo
enemigo quiera matarme. Esto va a ser para mi un problema, pues
nosotros no abandonamos nuestras tierras y debemos defendernos y
matar; pero yo no quiero volver a la carcel, por eso si nos atacan
tendremos que cambiar nuestro lugar de residencia, aunque esto es
una cobardia" (Bal16n 1981: 153).

Eusebio Sandi Hualinga declar6 que el era el mas anciano de su
grupo y si le mataban a alguien, el tendria que reunir a la gente
para organizar la venganza. (Bal16n 1981: 155).

Eusebio Sandi Hualinga y Cesar Cariajano Mucushua respondieron a la
pregunta por qu i.en es el hombre que en su mundo tiene mas
prestigio: lila persona que habla mas fuerte y la que tiene algunos
muertos a su favor". (Bal16n 1981: 155).

9.- "Sin hechiceros no nos matariamos unos a otros, es por ellos
por 10 que nos matamos. Por vengarnos de aquellos que nos brujean.
Todos los hechiceros deberian ser exterminados". (Colajanni 1984:
230) .

10. _". .. la quiebra del craneo del primer enemigo le permitira
acceder a la condici6n plena de hombre: primera venganza, primera
Irenominaci6n", primer acceso a una mujer fertil, a un verdadero
matrimonio y primera paternidad ll (Cunha y Viveiros 1990: 183).

La instituci6n de una venganza organizada y regulada es otro
ejemplo de s anc i on de desquite. La muerte de un hombre, sea
intencional 0 accidental, constituye una ofensa a su clan, a su
comunidad local 0 a sus parientes, por 10 que es necesaria una
satisfacci6n (Radcliffe-Brown 1974: 244).

11. - Causa penal e l t», Homicidio, Tribunal correccional, Corte
superior de Justicia de Moyobamba, recogido por Bal16n (1981:
175-176) .

El 5 de diciembre de 1965, se realiz6 una fiesta del grupo Aguaruna
asentado en el rio Tio Yacu. Durante el baile Chujai Dase
Yampaniack, de 14 afios de edad, dio muerte por la espalda a Thi con
una escopeta. En el proceso, desarrollado hacia 1974, se supo que
Chujai habia sido instigado por Chamiki quien mantenia una vieja
rivalidad con Thi. Igualmente se supo que Chamiki habia sido muerto
unos afios despues por los familiares de Thi.

12.- " ... 10 que crea la apropiaci6n es el trabajo productivo, 10
que garantiza el acceso a los recursos es la participaci6n en un
nexo endogamico, 10 que justifica el derecho de uso prioritario

88



sobre un determinado territorio de caza es la presencia fisica en
esa area de recursos naturales finitos, mientras esa presencia no
comprometa la r eproducc i on material de otra unidad domes't i ca s "

(Descola 1983: 8).

13.- " ..• hay un sentimiento general negativo acerca de la gente
que no comparte su carne. Aquel que no 10 hace, puede ser llamado
"Chian", la figura de un mito, que comi6 a sus esposas y tenia
tanta hambre que lleg6 a comer su propio cuerpo. Aguel gue no
regala carne se arriesga a insultar a otros y originar conflictos".
(Subrayado nuestro) (Romanoff 1977: 123).

NOTAS AL CAPITULO III

14.- liLa manera en que una sociedad interactua con el ambiente no
es s610 un problema que pueda entenderse en terminos de mayor 0
menor aplicaci6n de racionalidad a la explotaci6n del ambiente sino
que se trata de un entero sistema de comportamiento que se
relaciona y se sustenta en una determinada ideologia osea una
peculiar visualizaci6n, valoraci6n, percepci6n de la naturaleza y
conceptualizaci6n del universo [ ... ] Este tipo de adaptaci6n
eco16gica [ ... ] ha permitido a la sociedad campa vivir y prosperar
por siglos en un medio ambiente extremadamente delicado y dificil"
(Varese 1973: 50).

15.- El antecedente de todo este desarrollo es el derecho romano,
marcado por el pensamiento religioso hasta el siglo III a. c.
Incluso posteriormente, en la Roma de los siglos V a.c. al V d.c.,
la definici6n de soluciones legales a las controversias jUdiciales
se guiaban no por las "leyes ni disposiciones similares, sino
precisamente el criterio de justicia y coherencia entre las
diferentes respuestas aportadas" (Rubio 1984: 350).

16.- liLa filosofia de esta doctrina (mas tarde seria elaborada por
Francisco de Vitoria) puede ser enunciada en pocas palabras: el
Nuevo Mundo fue concedido por Alejandro VI a Espana y Portugal
solamente con el prop6sito de convertir al pagano. Por tanto los
espanoles no tenian derecho alguno a utilizar a los nativos con
prop6sitos temporales; ni la corona espanola tenia ningun derecho
a utilizar sus personas para su provecho, excepto para apoyar el
prop6sito de la concesi6n" (Simpson 1970: 53-54).

17.- "Las Casas fue un poderoso propagandista y su valor para la
Corona, en su conflicto con el incipiente feudalismo del Nuevo
Mundo, es manif iesto; pero en la elaboraci6n de la legislaci6n
sobre el indio, pienso que su importancia es secundaria en relaci6n
a la de Francisco de Vitoria, el fi16sofo de Salamanca, y
seguramente respecto al gran cardenal dominico fray GarcIa de
Loaisa, que como presidente del consejo de Indias, ejercia su
influencia sobre el pensamiento de esta todopoderosa instituci6n
durante los criticos anos de 1524-1546, cuando se les dio a las
leyes de Indias su teocratico y humanitario tono. Pero ninguno de
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estos hombres eminentes dejo escritos tan explicitos e implacables
como los de Las Casas, que continua ejerciendo una fascinaci6n
sobre los estudiosos del periodo. 1I (Simpson 1970: 8).

18. - Fernando II ••• fue informado de que las expediciones para
cautivar indios en las Bahamas no estaban siendo llevadas con
eficiencia, y el transporte y el hambre habian causado una gran
mortandad entre los indios de estas islas, tan alta que «es algo
pesada para nuestra conciencia y no muy provechosa para el
neqoc i o»v • (Simpson 1970: 41).

19.- "Cuando Nos fueron concedidas por la Santa Sede Apost61ica las
Islas y Tierra Firme del Mar Oceano, descubiertas y por descubrir,
nuestra principal intenci6n ... fue de procurar inducir y atraer los
pueblos de elIas, y los convertir a nuestra Santa Fe cat61ica, y
enviar a las dichas Islas y Tierra Firme, Prelados y Religiosos,
Clerigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir
los vecinos y moradores de elIas en la fe cat61ica, y los doctrinar
y ensenar buenas costumbres, y poner en ello la diligencia
debida ... Suplico al Rey mi Senor muy afectuosamente y encargo y
mando a la Princesa mi hija y al Principe su marido [Juana la Loca.
y Felipe I] que asi 10 hagan y cumplan y que este sea su principal
fin y en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar
a que los indios vecinos y moradores de las dichas Islas y Tierra
Firme ... reciban agravio alguno en sus personas y b i.enes ; mas
manden que sean bien y justamente tratados, y si algun agravio han
recibido, 10 remedien y provean de manera que no se exceda cosa
alguna 10 que por las letras apost61icas de la dicha concesi6n nos
es inyungido y mandado ll

Recopilaci6n de las Leyes de Indias, Vol I, X, I citada en Simpson
(1970).

20.- Ley de Indias numero 2, titulo 1, libro 4, citado por Hernaez
(1879: 21).

21.- Ley de Indias numero 10, citada por Hernaez (1879: 17).

22.- 1I ••• El derecho y la historia cumplen su funci6n de
justificaci6n y llega un momento en que se dejan de oir los gritos
de la violencia, la que no por eso habra de desaparecer. La
historia mundial comenzara entonces a nacer; el arte de construirla
consist ira en poner la sordina al griterio, hacerle que suene como
«palabra» ... " (Roig 1985: 211).

23.- Concepto juridico feudal que define a los siervos no ligados
a la tierra, es equivalente a «vasallos patrimoniales».

24.- II ••• la relaci6n entre el derecho occidental (colonial) y el (0
los) derecho(s) consuetudinario(s) es, hist6ricamente, una relaci6n
de poder entre una sociedad dominante y una sociedad dominada.
[ ... ] Esta situaci6n legal, tan caracteristica de la epoca
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colonial, ha perdurado hasta la etapa poscolonial y es tipica de
muchos paises independientes multietnicos" (Stavenhagen et al s/f:
33) .

25.- Definimos con G6mez (1992) a la frontera como un espacio
social y econ6mico donde se esta produciendo un proceso de
expansi6n de los elementos bas Leos del desarrollo capitalista
nacional, es decir, un capitalismo dependiente, estructuralmente
desigual, que vincula a su modo de producci6n un cierto patr6n de
apropiaci6n del producto de la fuerza de trabajo y patr6n de uso de
recursos.

NOTAS AL CAPITULO IV

26. - De ninguna manera creemos que se trate de una "sociedad
nacional II homoqeriea y con un accionar teleo16gico pues como explica
Cueva, latinoamerica sufre "marcada autonomia de los distintos
segmentos econ6micos, [ ... ] se haya traducido por la poca
«coherencia organica» sobreestructura politica en particular"
(Cueva 1987: 11-13). Igualmente nuestra referencia a "sociedad
indlgena" no implica una conceptualizaci6n homogenizadora.

27 .. - La Federaci6n de Comunas Uni6n de Nativos de la Amazonia
Ecuatoriana agrupa a 57 comunidades de las provincias de Napo y
Sucumbios.

28. - Otra muestra del impacto de la economia de mercado es la
comunidad de Afiangu, con aproximadamente 200 habitantes. Los
primeros asentamientos se establecieron en 1968 y la organizaci6n
comunitaria se inici6 en 1979. El uso de la tierra se relaciona con
la producci6n de autoconsumo y no practican la ganaderia. La
cacerla de especies silvestres es esporadica.

Como consecuencia del desarrollo del ecoturismo en la zona, la
comunidad ha establecido el control del acceso a las lagunas de
Afiangucocha y el cobro de dinero para permitir el acceso de los
turistas. (Pazmifio 1991).

29.- " ... no es un tribunal que imponga una conciliaci6n basandose
en La aceptaci6n de una raz6n creada en un estado deliberativo
particular sino en la sociedad considerada como un todo en
equilibrio fragil; de ahi que la funci6n del tribunal quede
restringido a la acci6n procesal. Ese rico contenido politico de la
propuesta aguaruna es su raz6n activa" (Bal16n 1989: 364).

30." la relaci6n de poder [ ... ] neocolonial, condiciona la
relaci6n entre el derecho dominante y el derecho subordinado. Este
ultimo se encuentra en constante transformaci6n, [ ... ]. Con
frecuencia la costumbre juridica se elabora y modifica en funci6n
de su relaci6n con el derecho dominante, y puede ser vista como un
intento de las sociedades subordinadas por adaptar y reinterpretar
las normas positivas estatales de acuerdo a sus propias
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estructuras, valores, intereses y necesidades. Resulta, entonces,
que no es posible oponer tajantemente el derecho consuetudinario al
derecho positivo estatal. De 10 que se trata, mas bien, es de un
proceso d i nam i co y a veces contradictorio, de cambio legal y
juridico en situaci6n de pluralismo legal. II . (starr y Collier
1987).

31.- IINo obstante la ruptura del aspecto mas fisico de la norma de
sanci6n tradicional, elIas perviven bajo un mecanismo similar: el
de compensaci6n" (Bal16n 1989: 150).
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