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EL PLURALISMO LEGAL Y EL DERECHO EN LAS 
SOCIEDADES INDIGENAS AMAZDNICAS 

Carlos Soria DalI'Orso1 

M uchas veces nos preguntamos por la manera de abrir el camino ha
cia una sociedad mas democratlca, En algunas oportunidades, pro

ponemos y dlsefiamos alternativas al funcionamiento del sistema pohtlco, so
cial y econ6mico, en otras, recurrimos at planteamiento de patrones de acci6n 
universales. En tal sentido, democracia, derechos humanos, genero, propie
dad privada, se convierten en principios inmutables de aplicaci6n universal y 
hasta se convierten en sin6nimos de desarrollo. 

Sin embargo, debemos tener presente varias cosas. En primer lugar, el ter
mino nosotros s610 abarca un reducido ambito del conjunto social. Mas aun, 
es un terrnino que se explica de distinta manera en relaci6n a distintas varia
bles. Por otro lado, la connotaci6n de los termlnos no es universal y varia se
gun la sociedad de que se trate, mas aun al interior de cada una de estas. 

De manera similar, Ja comprensi6n del derecho varia segun los distintos 
grupos sociales de que se trate, y mas todavfa en el caso de sociedades dis
tintas. Su funcionamiento, sus consecuencias, su sirnbollsrno, y otros fen6me
nos derivados de ellos preocuparon a Maine, Morgan, Steinmetz, Durkhelm, 
Hartland, Lowie, Malinowsky y muchos mas, unas veces en el campo de la so
ciologta [undlca, otras en el de la antropologta jurldlca. 

Lamentablemente, muchos de estos trabajos sirvieron para una mejor com
prensi6n por parte de los sectores dominantes de las particularidades sobre 
las que convenfa incidir. Y es que el derecho en las sociedades complejas es 
baslcarnente un instrumento de sojuzgaci6n. 

1 Graduado de la Maestrla en Clencias Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos. promoci6n 1991
1993. 
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Afortunadamente. la consolidaci6n de los sectores sociales y el desarrollo 
lento pero creciente de la sociedad civil han confirmado las posibilidades de 
reestructuraci6n de la dominaci6n 0 induso de su superaci6n. En tal sentido, 
creo que la tarea de quienes desarrollen a futuro la antropologia y la sodolo
gia jurfdica debe tener presente no s610 una mejor comprensi6n del otrosino 
condiciones mas igualitarias en la relaci6n. 

Por ejemplo, la concepcion positivista del derecho es la de un sistema re
gulador del comportamiento social basado en el principio de la seguridad ju
rfdica positiva. Creo que este derecho positivo estatal es un producto hist6ri
co, donde, por ejemplo, se requiere de normas de reconocimiento, cambio y 
adjudicad6n para reconocer el derecho. Ello puede ser valldo en sociedades 
con escritura, alta densidad poblacional y tendenda aI urbanismo, pero de nin
guna manera podemos generalizar estas condiciones propias a tal sociedad 
como universales. Sin embargo, el derecho positivo no 5610 que afirma tales 
requisitos sino que desarrolla una teorta de las fuentes formales para poder 
definir 10que es y 10que no es derecho. Este formalismo, como postulado ce
rrado yabsoluto, no tiene asidero en la realidad, pues las normas de apllca
ci6n real implican ante todo valores y estos valores no necesariamente son co
munes a todas las sociedades. 

Este conjunto de reflexiones me lIev6 a indagar por el fen6meno del dere
cho en las sociedades lndigenas, lamentablemente, la poca informaci6n sobre 
el tema no es de facil acceso, 10 cual afianz6 mi interes en aportar a esta co
rriente de investigaci6n jundlca, 

Este analisis busca desarrollar una aproximaci6n te6rica aI estudio del de
recho consuetudinario en los pueblos indfgenas amaz6nicos. ACm cuando la 
naturaleza profundamente heterogenea de los distintos pueblos amaz6nicos, 
es una dificultad, creo posible esbozar algunos elementos te6ricos que, incor
porando las diferencias entre las distintas etnias, nos sirvan como instrumen
to de ancilisis de la realidad del derecho indfgena amaz6nico. 

Este estudio se apoya en la hip6tesis de que toda sociedad tiene una orga
nizaci6n social propia y que dicha organizaci6n social requiere de un mecanls
mo adecuado de resoluci6n de confllctos, por tanto, es posible afirmar la exis
tencia del derecho en elias. 
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Reflexlones 

En la Amazonia el derecho consuetudinario se encuentra intimamente vln
cuiado al sistema de representaciones, 10cual es sustantivamente distinto del 
derecho positivo, donde si bien hay una vinculacion con las representaclones 
de la realidad, el papel en si de estas parece ser mas tenue, en la medida en 
que una persona de religion catolica, musulmana, budista 0 agnostlca puede 
percibir una interpretacion similar del derecho. 

Coincido con Geertz (1983) cuando afirma que la busqueda de una teoria 
general que explique determinados fenomenos sociales carece de sentldo, 
por ello no buscare construir una teoria del derecho consuetudinario, sino mas 
bien establecer relaciones entre el modele de anallsls teorlco sugerido por el 
pluralismo legal y la realidad de las sociedades indfgenas amazonlcas. De rna
nera que senalare aquellos elementos que pueden contribuir a una utllizaclon 
del concepto de pluralismo legal en una version particularizada para el caso 
de la Amazonia. En tal sentido, creo importante rescatar los aportes de Bailon 
y AramburU que ratifican la importancia del proceso hlstorico para la cornpren
slon del anaIisis del derecho, propuesta que se corrobora y profundiza para el 
caso del contacto colonial. 

AramburO (1989) estudia la introducclon de conceptos de derecho como 
expreslon de las relaciones de contacto y domlnaclon. Mientras que Bellon a 
10largo de sus trabajos (1977; 1981; 1989) sugtere, sobre el derecho consue
tudinario 10 siguiente: la relatividad ldeologlca del concepto, su caracter his
torlco, su caracter dlnarnlco, y el papel polftico del derecho expresado en la 
resistencia y adaptaclon a la sociedad nacional. Por su parte Cunhi (sit) nos ad
vierte de la tendencia a caracterizar al derecho consuetudinario como que 
constituye un cuerpo delimitado, finito, tradicional; es anterior al Estado y, por 
tanto, autonomo, y que tiene una naturaleza similar a la del derecho positivo, 
10que permitiria su facll lncorporaclon al mismo. 

Para una mejor comprension del fenorneno creo que en eJ caso amazonico 
se debe distinguir del caso asiatica y africano de modo que aqui no vale la afir
maci6n de Hooker, quien define al pluralismo legal como circunstancias "en el 
mundo conternporaneo que son resultado de la transferencia de sistemas le
gales completos a traves de las fronteras culturales (Hooker, 1975: 1). 

En tal sentido, retomando la caractertzaclon del pluralismo legal formulado 
por Merry (1988) se encuentra que esta perspectiva no permite evitar la ten
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dencia a pensar a todo orden jurfdico basado en el Estado, facilita una com
prensi6n hist6rica del derecho, a la vez que permite el estudio de las sltuaclo
nes en la que no hay dlsputa, permite apreciar la dincimica de la imposici6n 
del derecho y la resistencia a este proceso, a la vez que resalta el caracter cul
tural del derecho, de modo que comprendemos que esto no funciona alslada
mente sino que es expresi6n de un conjunto de fen6menos sociales y cultu
rales que interactUan con el (Merry, 1988:889-890). 

EI pluralismo legal permite reivindicar para el caso amaz6nico: 

a.- EI derecho indfgena como producto particular e hist6rico 

b.- El desarrollo dlalectlco del derecho indigene y la sociedad nacional. 

c.- La falsedad de las propuestas universalistas del derecho positivo. 

Ahora se contrastara esto con el pensamiento jurfdico heredado de la c0

Ionia, la reflexi6n jurfdica derivada de la expansi6n capitalista de la Frontera y 
los sistemas de cosrnovlslon y estructuraci6n social indfgena. 

Para referirse aI pensamiento [urfdlco heredado de la Colonia es fundamen
tal el debate Las Casas - Sepulveda, no porque fueran los Onicos lnterlocuto
res, sino porque condensan en sus posiciones un debate social que enfrento 
a amplios sectores en la Espana y la America de los siglos XV y XVI. 

Las necesidades y los hechos consumados presionaron en favor de la ex
plotaci6n de los indios en los terrnlnos mas crueles. Pero la propia concienda 
de estos te6ricos se estremecfa ante la crueldad de los hechos americanos, por 
10que se desarroll6 todo un discurso para autojustificarse. Esta justificaci6n re
curri6 a una representaci6n del otro, donde el salvajismo, la crueldad y la is
noranda de estos indios conducta inevitablemente a la intervenci6n colonial. 
Sepulveda resumi6 muy bien esta visi6n aI caracterizar a los indios como in
fieles de "rudo ingenio" que viven en el pecado y la idolatrfa matando hom
bres para "sacrificarlos y comerlos" (Las Casas, 1975), por 10que era necesa
rio lIevarlos aI camino de la fe. 

Frente a esta posicion, posteriormente consolidada en el derecho, era lm
posible plantearse la posibilidad de un reconocimiento a formas de organize
ci6n propias de los pueblos americanos. AOn cuando en un primer momento, 
se dieron ciertas negociaciones con los gobernantes americanos y hasta se lle
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go a reconocer la existencia de una republica mapuche, la propia dlnamica de 
la extracci6n de recursos impulsada por el capitalismo mercantil, condujo a un 
retroceso en tales consideraciones y lJev6 finalmente aI exterminio directo de 
la poblaci6n Indigene, mas ann a sus sistemas de representaci6n y organlza
ci6n social. 

La dlfusion de este pensamiento fue veloz y eficaz. Para Simpson ello se 
debe al hecho de que Cuba y la Espanola fueron la escuela fundamental de ca
si todos los conquistadores espanoles. Desde una perspectiva marxista, este 
pensamiento se difundi6 no porque los medios de difusi6n fueron eficaces, si
no porque las caractenstlcas del sistema de dominaci6n as! 10 impoman. De 
modo que la idea de que los indios debtan servir al engrandecimiento de Es
pana y sus subdltos no es sino un reflejo de los condicionamientos sociales y 
economlcos impuestos a los pueblos americanos. En opini6n de Simpson es
ta percepci6n de 10 indio ha perdurado hasta hoy. De modo similar, Staven
hagen refiriendose a la situaci6n del derecho dice que esta actitud es ..... tl
pica de muchos palses independientes multietnicos" (s/f: 33). 

A modo de conclusi6n diremos que la percepci6n cultural de 10america
no, favoreci6 la negaci6n de la existencia de sistemas de organizaci6n social 
que pudieran permanecer 0 coexistir con el dominio colonial, por 10 que se in
tent6 homogenizar a las sociedades americanas a la luz del sistema social y 
politico impuesto por los espafioles, No resulta extrafio entonces, que la filo
sofia del derecho colocara en segunda categorta aI derecho consuetudinario, 
mas aun en el caso de la Amazonia donde la percepci6n de los indigenes ama
z6nicos es aun hoy la de «Aucas» 0 «Chunchos». 

En tal sentido, se debe superar toda negaci6n del derecho consuetudinario 
basada en estas posiciones culturalistas y civilizadoras, que buscan imponer un 
unlco modo de entender la realidad y de articular 10 social. Existen variadas 
formas de organizaci6n social, tantas como identidades etnlcas se puedan en
contrar, e incluso aI interior de una misma identidad se pueden encontrar rno
dos de relaci6n social distintos 0 diferenciados y. en algunos casos, correspon
dientes a distintos niveles de estratificaci6n social. 

Asf por ejemplo el anallsls de la cosmovisi6n reafirma 10 dicho, dado que 
la evidencia etnograflca muestra c6mo distintas percepciones de 10 natural y 
10 sobrenatural conducen a distintas respuestas sociales frente a un hecho de
terminado. Mcis aun, la configuraci6n del conflicto al interior de las sociedades 
lndlgenas aparece como un proceso de catalizaci6n de tensiones sociales, 
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donde tanto los enfrentados como los Ifderes actOan socialmente en Ia difu
si6n y colectivizaci6n del conflicto, asf como el establecimiento de una res
puesta colectiva legftima. 

Un tercer elemento que influye en la caracterizaci6n del derecho indfgena 
es la importancia y la dimensi6n de los procesos de contacto cultural. EI con
tacto cultural afecta directamente a los sistemas de estructuraci6n social. con
figuraci6n del poder y construcci6n del Iiderazgo. 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 contacto. 
Ello tiene consecuencias a nivel jurfdico, como por ejemplo en el caso del prtn
cipio de apropiaci6n de los productos de la tierra a traves del trabajo, el que 
en algunos casos es reemplazado por la noci6n de propiedad privada, en cu
yo caso el valor econ6mico de los recursos a los que se apliea, acelera el pro
ceso de apropiaci6n individual. 

EI contraste entre los casos de los "frentes de expansi6n nacional" del cau
cho y de la sarrapia, y las earacterfsticas del contacto cultural, sugieren dos tl
pos 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 co
mo nos sugiere Whitten (1988). 

En un comentario sobre un texto de otro autor, Whitten seriala que las 
construcciones y constituciones culturales tienen un poder dot6nico, " que es 
un mecanismo restrictor e impulsor a la vez ... " (Whitten. 1988: 283). Expll
ea que este pocIer dot6nico se halla en "la histo ria. mites y la transmisi6n de 
la estructura de conquista... " (Whitten. 1988: 283). Este poder c1ot6nico ac
tuarta en la adaptaci6n cultural y en la incorporaci6n de formas occidentales 
en el Derecho. Sin embargo, este poder dot6nico actOa en la medida en que 
haya posibilidad de expresi6n cultural. Pero si las enfermedades 0 el genocl
dio diezman la poblaci6n en niveles en los que la reproducci6n de los roles 
culturales y sociales es imposible, entonces la desaparid6n 0 el etnocidio es
taran garantizados. 

De modo que la propuesta de Whitten parece vc1lida siempre que se reco
nozca el Ifmite de la misma. SOlo en tal sentido es que se puede reconocer aI 
derecho como un elemento que contribuye a la reproducci6n cultural y don
de actOa el poder dot6nico tal como el caso Aguaruna 10 sugiere. 
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Refirlendose al caso de los Aplnaye del Tocantins, Da Matta muestra su err
tlca situaci6n fruto del contacto perc sugiere que el poder rntstico, "el poder 
del debll" con el que cuentan, les esta permitiendo integrarse positivamente 
en el sistema social dominante. En un nivel exageradamente optimista Staven
hagen dice que "es su coherencla interna, su organizaci6n social, ast como el 
mantenimiento de sus propias tradiciones, leyes y costumbres, induso la au
toridad polftica local" (1988: 57),10 que ha permitido sobrevivir a los pueblos 
indios. 

EI cornentario de Stavenhagen es exagerado, pues parece olvidar que rnu
chos pueblos indios no pudieron sobreponerse a las caractenstlcas del contac
to y sucurnbleron, desapareciendo para la historia. Mientras que otros muchos 
grupos, en los que el contacto favoreci6 un relacionamiento paclflco tuvieron 
que adaptarse para poder sobrevivir. Yes que la cultura es fundamentalmen
te dlnarnlca, aun cuando queramos aferrarnos a tradiciones supuestamente 
miJenarias que muchas veces no son sino la expresi6n mas cabal del poder 
dot6nico al que se refiere Whitten. 

Me atreverfa a declr que el poder dot6nico aetna con rnucha Iibertad y 
efectividad cuando fa sltuaclon de contacto se caracterlza por una ausencia de 
competencla por los recursos, En estes casos la propiedad privada, elemento 
dave en la 16gica capltalista, tan solo 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 tra
bajo asalariado, mientras que el usc y disfrute de recursos naturales tiene ba
se en las relaciones de parentesco. 

Para la sociedad nacional interesa introducir la propiedad privada como 
mecanisme de expansi6n del capitalismo y del propio concepto de la coloni
zaci6n (Stavenhagen, s/f: 40). Sin embargo, es cierto que el capitaJismo adop
ta formas y mecanismos peculiares en el Tercer rnundo, mas aun en zonas de 
frontera, por 10 que colncido con Rochabrun en que el capitalismo "puede 
reemplazar hasta clerto punto los objetos de la producci6n perc no destruye 
las relaciones soclales, con las que dlchos objetos son producidos" (Citado en 
Ball6n, t 978: t 50), salvo en el caso que se presente el etnocidio. 

La expresi6n mas acabada de esto serta el caso del desarrollo de la justicia 
nativa Aguaruna, en donde el contacto favoreci6 una experiencia tanto con 
"nuevos valores e lnstltuciones", como con el funcionamiento de los mecanls
mos de resoluci6n de confllctos de la sociedad nacional. Todo eso produjo, se
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gun Bailon (1989), una autocrftica de los mecanismos tradicionales de resolu
cion del conflicto, a la par que una cornprension de los llrnltes de los meca
nismos externos, llegandose finalmente a la a1ternativa de plantearse una ad
rnlnlstraclon de justicia que, recogiendo los mecanismos de acdon tradiciona
les, incorpora elementos procesales occidentales que Ie dieron una caractens
tica de modernidad sufkiente como para recibir el reconocimiento de la so
ciedad nacional, para de esta manera mantener dentro de su esfera de control 
la regulaclon del conflicto aI interior del grupo. 

LavlabWdad del derecho consuetudlnarto 

"Una nueva polftica penal tiene que responder a la pregunta ,cOmo 
compatibilizar la existencia de una sociedad plurletnica con un sistema 
administrativo central?, no existiendo una variedad indeterminada de 
respuestas" (Bailon, 1981: 115). 

Segun Iturralde el movimiento lndigena esta incorporando la demanda por 
el reconocimiento del derecho consuetudinario en su discurso, dandole una 
tonica coherente con sus demandas por la tierra y los recursos. EI concepto 
que lturralde recoge, hace referencia a un 

"conjunto de normas y practices jundlco-culturales, que son anteriores 
y distintas aI derecho nacional; que por estar ajustadas a las necesida
des de la vida social y provenir de ella, y de su acumuladon y depura
cion hlstoricas, son mas apropiadas para la reguledon del comporta
miento 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 indfgenas esta vinculado a su 
lncorporaclon a la sociedad nacional y a las posibilidades de partlclpacion de 
los pueblos lndtgenas en aquelJa (1992:76-83), 10que pasa tanto por definir 
una legislaclon indfgena, como los modos de representaclon polltica. Concre
tamente, propone el establecimiento de un fuero indfgena que incorpore el 
derecho consuetudinario de los pueblos indfgenas aI funcionamiento de la so
ciedad nacional. 

Las dos posiciones antes resenadas responden a la pregunta de como re
solver el problema de la coexistencia de dos sistemas jurfdicos en un mismo 
espacio social. Este es, nuevamente, un problema derivado de la sltuaclon de 
contacto, pues mientras la intensidad del contacto es baja, las consecuencias 
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practices del pluralismo legal no interesan a la sociedad indigena. Pero cuan
do este contacto se profundiza, el derecho occidental y el sistema estatal no 
s610 que cuestionan sino que rechazan la validez de una respuesta fundamen
tada en el derecho consuetudinario, y exigen que la sociedad indigena se in
corpore a la dlnarnica del derecho positivo. La titulaci6n de comunidades indl
genas en Ecuador y Peru es un ejemplo de ello. 

Ahora bien, el problema radica en la medida en que es posible la coexls
tencia de ambos sistemas jurfdicos dentro de un esquema juridico formal y no 
simplemente factico. Es decir, si bien es cierto que en la realidad los grupos 
indfgenas amaz6nicos reconocen y utilizan un sistema jurldlco consuetudina
rio de hecho, y a la vez se insertan en la dlnarnlca de los mecanismos forma
Jes del derecho positivo moderno, cabe preguntarse c6mo y con que efectos 
es posible que esta polivalencia del comportamiento jurfdico quede plasmada 
en el derecho positivo moderno y de esta manera se reconozcan plenos efec
tos juridicos al derecho consuetudinario. 

a) Varios autores han sefialado que el contacto entre sociedad nacional y so
ciedad indigenaZ depende de las relaciones sociales y econ6micas que los 
miembros de la sociedad nacional buscan imponer, mismas que deterrni
nan 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 y per
manente de una economia extractiva, la disponibilidad de mano de obra 
(Henley, 1982), hasta las diferencias en el precio de mercado de un pro
ducto 0 en el valor de los productos colectados en un mismo tipo de fren
te (Da Matta, 1982). Ademas de todo ello se debe 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 ca
sos cada sistema juridico presenta una lectura particular acorde a los inte
reses que caracterizan a la relaci6n de contacto cultural, por 10 que siendo 
el derecho positivo moderno el "unlco" reconocido como valldo por la 50

ciedad nacional, elJo garantiza la consolidaci6n y permanencia del sistema 
de dominaci6n de los grupos indigenas y la destrucci6n del ambiente a rna
nos de la economia de mercado. 

2	 De ninguna manera se cree que se trate de una "sociedad nacional" hornogenea y con un accionar te
leol6gico pues como explica Cueva, Latinoarnerlca sufre una "marcada autonomla de los distintos 
segmentos econ6micos, [ ... 1se haJlatraducida por la poca «coherencia organica» sobreestructura 
polltica en particular" (Cueva t 987: t t -13). Igualmente la referencia a la 'sociedad indlgena" no im
plica una conceptuaJizaci6n homogenizadora. 
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La profundizaci6n del contacto cultural conduce a la modlflcaclon del pa
tron de aprovechamiento de recursos y finalmente a la lntegraclon en la socie
dad nacional; con 10que el sistema cultural, incluido el Derecho, se trastoca y 
es reemplazado par los mecanismos que brinda la sociedad nacional. Un 
ejemplo de ello es el case de los Quichuas del Napa agrupados en la Federa
cion de Comunas Union de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana FCUNAE~. La 
Federacion sefiala el case de nativos que no se integran a las actividades-co
munales y mantienen practices productivas propias de los colonos con una 
clara lncllnaclon hada el fraccionamiento y venta de las tierras. Dentro de es
ta categorta de "colones nativos" se hallan un total de 87 familias asentadas 
en 20 comunidades. En 1989, los centros Florencia Alta y Bello Horizonte se 
separaron de la comunidad Santa Teresita y se constituyeron en una nueva co
munidad. Se trata de aproximadamente 30 familias, entre quienes hay 9 pro
fesores y 6 empleados municipales. Un dirigente entrevistado par Pazmifio 
(1991) sefiala que por inftuencia de estos empleados pClblicos los miembros 
de estes centros C1nicamente estan interesados en que se Iindere y adjudique 
las tierras para luego separarse de la organizacion y dispanerlas privadamen
te sin trabajo ni beneficio comunitario. 

Este ejemplo muestra que aI variarse el patron de asentamiento, accedien
do aI concepto y realidad de la "comunidad nativa", se varia hasta los valores 
cosmogonlcos que definen el papel de la tierra, de la apropiacion de recursos 
por el trabajo y de la Interreladon con los seres espirituales par efecto de la 
economia capitalista avlda de recursos naturaless. En este proceso el derecho 
ocddental sirve como mecanismo de consolidacion perc a su vez es el mejor 
modo de representar la profundlzacion de un contacto cultural probablemen
te iniciado dos generaciones antes. 

3	 La Federacion de Comunas UniOn de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana agrupa a 57 comunidades de 
las provindas de Napo y Sucumblos. 

4	 Otra muestra del impacto de la economla de mercado es la comunidad de Atlangu. con aproximada
mente 200 habitantes. Los primeros asentamientos se establederon en 1968 y la organizaciOn cornu
nitaria se inidO en 1979. EI uso de la tierra se reladona con la producdOn de autoconsumo y no prac
tican la ganaderfa. La cacerfa de espedes silvestres es espor.1dica. 

Como consecuenda del desarrollo del ecoturismo en la zona. la comunidad ha estableddo el control 
del acceso a las lagunas de Atlangucocha y el cobro de dinero para permitir el acceso de los turistas 
(Pazmii'lo. 1991). 
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Otra modalidad de impacto del contacto cultural, es el caso del desarrollo 
del derecho en la sociedad Aguaruna, que cuenta con la aceptaci6n de la so
ciedad nacionaI. E.n un primer momenta se podrla pensar que por un rnanda
to legal, dado que el artfculo 16 del Decreto Ley 20653, disponfa el recono
cimiento de formas indfgenas de resoluclon del conflicto en determlnadas rna
terias, perc este mandato fue ineficiente (Bailon, 1978: 152). A la luz de la de
c1inaci6n de competencia tanto del teniente gobernador como de la policfa, 
en un caso de robo y en otro de vlolaclon, dirfamos con Becker (1992) que si 
bien hay una construcclon del espacio desde el poder y al amparo del capital, 
en la dimensi6n local es posible plantear un contrapoder, una estrategia de re
sistencia que implica, asimismo, una construccion del espacio y la socledad'', 
como 10 ejemplariza el caso de los Aguaruna del Chiriaco. De modo que po
demos afirmar con Starr y Collier (1987) que existe una sltuaclon de pluralls
mo legal 6; es decir, "una situaclon en la cual dos 0 mas sistemas legales coe
xisten en el mismo espacio social (Merry, 1988:870). 

De esta manera podemos reconocer que hay una interacclon entre sistemas 
[urtdlcos fundamentalmente diferentes en su estructura conceptual, a la vez 
que observamos una dinamlca de resistencia y reestructuracion7 en un con
texto hlstorlco determinado (Merry, 1988:873). 

5	 .... no es un tr1bunal que imponga una conciliad6n basandose en la aceptad6n de una raz6n creada en 
un estado deliberattvo particular sino en la sociedad considerada como un todo en equilibrio fragll; de 
ahl que la funci6n del tribunal quede restringido a la acci6n procesal. Eserico contenido politico de la 
propuesta Aguaruna es su raz6n acttva' (Ball6n 1989:364). 

6	 •... la relaci6n de poder [ ... ] neocolonial. condidona la relad6n entre el derecho dominante y eI de
recho subordinado. Este Oltimo se encuentra en constante transforrnaclon, [...]. Con frecuenda la cos
tumbre jurtdica se elabora y modifica en fund6n de su relad6n con el derecho domlnante, y puede ser 
vista como un Intento de las sodedades subordinadas por adaptar y reinterpretar las normas posittvas 
estatales de acuerdo a sus propias estructuras, valores, Intereses y necesldades. Resulta. entonces, que 
no es poslble oponer taJantemente el derecho consuetudinario aI derecho positive estatal. De 10que 
se trata, mas bien. es de un proceso dinAmico y a veces contradictorio. de cambio legal y [urrdlco en 
situaci6n de pluralismo legal" (Starr y Collier. 1987). 

7	 "No obstante la ruptura del aspecto mas f1sico de la norma de sand6n tradlcional, elias perviven bajo 
un mecanismo similar: el de compensaci6n" (Ballon, 1989:150). 
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b) EI principal impacto que se puede producir sobre las sociedades lndtge
nas a la luz de las experiencias en eJ Derecho de estas, es el paso hacia 
una creaci6n de la dimensi6n "Estado" aI interior de las mismas. Dos fac
to res nos conducen a tal afirmaci6n: a) la reestructuraci6n de la sociedad 
indigena expresada en el anallsls de hechos como la creaci6n del tribunal 
Aguaruna, de la Jefatura de Justicia Nativa del Alto Marafi6n, la introduc
ci6n de la codificaci6n de las normas y de sanciones como la prisi6n y, b) 
la irreversibilidad de los procesos de colonizacion, donde por ejernplo, la 
sociedad Aguaruna ha mantenido un largo contacto con la sociedad na
cional. 

En un articulo publicado en 1964, Schwartz y Miller reflexionan sobre los 
niveles de complejidad social en relaci6n a los mecanismos de resoluci6n del 
conflicto que utilice cada sociedad. Su investigaci6n aOn cuando advierte de 
las Iimitaciones de cualquier generalizaci6n, nos permite advertir la manera en 
que los niveles de organizaci6n social se reflejan en el derecho. A partir de 
ello, y a la luz de las experiencias desarrolladas en zonas donde las caractens
ticas del contacto cultural han permitido un largo contacto de las propias es
tructuras sociales, vemos que, tanto una como otra sociedad incorporan ele
mentos 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 de
recho, en el caso del Asia y Africa. ha reflejado. 

Las caractertsticas mas 0 menos similares de la relaci6n Estado-Sociedad 
lndtgena en los parses andino amaz6nicos, -salvo Venezuela- pueden lrnpul
sar un proceso similar en cada uno de ellos. En general desde las comunida
des mas pequefias hasta las propias confederaciones etnlcas son obligadas a 
asumir un modelo de representaci6n polftica como (mica opci6n de negoda
ci6n con la sociedad nacional. Las disposiciones constitucionales asf como las 
leyes de comunidades nativas disponen el reconocimiento de los derechos te
rritoriales mediante la figura de la organizaci6n comunal. La necesidad de ele
gir representantes comunales en base a un modelo de "dernocracia represen
tativa" ast como la necesidad de que estos representantes cuenten con una 
amplia capacidad de negociaci6n y decisi6n sobre los intereses de las cornu
nas, son dos elementos extrafios a la concepci6n indigena amaz6nica del lide
razgo, y por tanto, contribuyen aI establecimiento de Iiderazgos debiles con 
poca capacidad de negociaci6n. 

En definitiva el contacto con eI sistema politico impuesto por la sociedad 
nacional, genera: a) un apartamiento de los patrones tradicionales de acci6n 
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politica: b) la constitucion de una representaclon polttica indigena debil, c) una 
insercion fragmentada y debil de 10 indigena en el sistema politico de la 50
ciedad nacional; d) la falsa necesidad de adoptar un sistema de organlzacion 
lndigena cada vez mas compatible con el de la sociedad nacional y, derivado 
de 10 anterior, e) una reconceptuallzaclon de las sociedades Indigenes incor
porando el Estado a su vision de la sociedad, los ejemplos mas palpables de 
ello son la subordlnaclon de las actividades economicas aI calendarlo escolar, 
la representatividad social de los maestros, la importancia de la partlclpacion 
en el servicio militar y el lnteres en participar de los niveles locales de gobler
no. Todos estes factores se expresan en la necesidad de escribir el derecho, 
de establecer tribunales, de adoptar un sistema occidental de penas y, proba
blemente, hasta de incorporar valores occidentales aI sistema de representa
ciones sociales que sustenta la operaclon del derecho en las sociedades lndl
genas. 

Zarzar estudiando el caso del contacto cultural con los Nahua dice que 
estes. 

" ... 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. AI aceptar re
lacionarse con la sociedad nacional estan perdiendo una caracterfstica 
esencial a su ser social y un rasgo atavlco de su historia. Hoy se puede 
ver deambulando por el pueblo de Sepahua algunos Nahua mendlgan
do comida en las casas de los patrones mestizos." (1990:349). 

De modo similar podemos decir que "gracias" aI efecto de las relaciones 
con la sociedad de mercado y su sistema de representaclon polltlca, las socle
dades indfgenas de los pafses andino amazonlcos estan perdiendo muchas ca
ractertstlcas de su ser social, entre elias su concepcion del poder y 10 politico. 
Asi, se puede ver hoy el caso de muchos representantes lndigenas, mendi
gando un puesto en las Iistas de candidatos a representantes politicos locales 
regionales 0 nacionales. 

Una muestra de ello es el hecho de que en la eleccion presidencial y de re
presentantes parlamentarios de 1990, algunos integrantes de la Confedera
cion de Nacionalidades lndigenas de la Amazonfa Peruana (CONAP) se pre
sentaron como candidatos del Frente Democratico Iiderado por Mario Vargas 
L10sa mientras que sus compafieros de dirigencia fueron candidatos por la lz
quierda Socialista de Alfonso Barrantes Llngan, Otro caso es eJ de la Federa
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don de Comunas Uni6n de Nativos de la Amazonfa Ecuatoriana (FCUNAE) que 
apoyo aI populista Abdala Bucaram, Ifder del Partido Roldosista Ecuatoriano en 
la ejection presidendal de 1988. Mientras que en 1992 apoyaron aI centro-iz
quierdista Llberadon Nadonal, logrando ubicar un diputado hoy desafiliado e 
independiente. lgualmente en el perfodo 1988-1992 la social-democrata Iz
quierda Democratica, que accedta aI gobierno ecuatoriano, ubic6 a un lndlge
na de Chimborazo como diputado. Posteriormente, este diputado se deseflllo 
y paso a las filas del Partido Social Cristiano en la oposklon de derecha. 

c) AI preguntarse por el futuro del derecho Indigene, hay dos temas que re
solver: el nivel de complejidad social aI cual es aplicabJe el derecho con
suetudinario, y si este en tal condici6n puede ser reconocido como siste
ma jurfdico. Sobre el punto Hart dice que: a) un conjunto de normas de de
recho consuetudinario solo puede ser aplicable a ..... una pequefia comuni
dad estrechamente unida por lazos de parentesco, sentimiento comun, y 
creencias, y ubicada en un ambiente 0 circunstancia estable ... .. (Hart, 
1977:114). 

b) este conjunto de normas no configura un sistema jurfdico sino que son ..... 
un conjunto de pautas 0 critertos de conducta separados ". ademas de 
que actuan ..... de manera similar a las normas de etiqueta " (Ibfd). 

En primer lugar y desde una posicion intuitiva -tanto como la de Hart- pa
rece ser derto que el nivel de complejidad social aI que resulta aplicable el de
recho consuetudinario puede ser Iimitado en cuanto a volumen pobladonal y 
espacio geograftco, perc no olvidemos que las normas del derecho positivo 
no son las mismas en toda una provinda, no digamos un pais, y no por ello el 
sistema jurfdico positivo desaparece ni esta en crisis. Sin embargo en reladon 
a la segunda aflrrnadon, la rechazo, pues en el mejor estilo de un postulado 
dentificista pretende universalizar unos elementos, unas pautas, unas condicio
nes que no s610 son fruto de un proceso historlco, como ya dijimos, sino ex
presion de un sistema polftico, que es el sistema polftico estatal. Esto es evi
dente y se halla explidtado por Razquien dice: 

Los sistemas jurfdicos no son organizadones sociales 'autarqulcas': son 
un aspecto 0 una dimension de a1gOn sistema politico. Este hecho ata
fie a la delimitaci6n temporal de los sistemas [undlcos contfnuos [... ] . 
Los criterios jurfdicos autonomos son aquellos que derivan del content
do de las disposiciones [urtdlcas, de sus interreladones y de su eficacia. 
Confiar en ellos presupone que no solo el funcionamiento interno, sino, 
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tambien, los ltrnltes precisos del derecho pueden ser fijados s610 sobre 
la base de consideraciones especificamente [undicas. 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 sis
tema politico del cual es parte" (Raz, 1986: 253). 

En consecuencia, es necesario evaluar las posibilidades de desarrollo y coe
xistencia del derecho occidental y derecho consuetudinario. Es decir, mientras 
por un lade es necesario que el derecho occidental reconozca los derechos in
digenas sobre el territorio y garantice su consolidaci6n frente a las amenazas 
de los intereses mineros, forestales y petroleros, tamblen es necesario reco
nocer un espacio de acci6n al derecho consuetudinario indigena como ele
mento que permite mantener la identidad cultural de los pueblos arnazonlcos. 
Ahora bien ello s610 sera posible en la medida en que los pueblos amazonl
cos se constituyan en actores sociales organizados y puedan enfrentar eficaz
mente las presiones de la sociedad nacional y las distorsiones que crea la eco
norma de mercado. 

Esta propuesta de constituci6n de actores sociales integrados, y de desa
rrollo de mecanismos sociales y politicos de caracter democratico, abre cami
no a la integraci6n de la problernatica amaz6nica dentro del contexte de 10 
nacional y por tanto abre puertas al desarrollo de alternativas de soluci6n. La 
fragmentaci6n de los sujetos sociales en la region amaz6nica es uno de los 
factores que mas la afecta pues no permite canalizar correctamente las de
mandas de sus pobladores. Por otro lado, los propios actores sociales desco
nocen -<'0 se niegan a reconocer?-Ias distintas aristas de la problematlca ama
z6nica debido "a la negaci6n del contrario, que impera en el regimen de rela
cionamiento politico patrimonial y que impide la conformaci6n de identidades 
mas generales. 

Finalmente, una reftexi6n sobre el significado polftico del rechazo del de
recho positivo al derecho indigena. Esta negaci6n de su pertinencia y de su 
propuesta as. 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 cJase que cuestiona el ejercicio del poder 
por aquellos. En el plano del Derecho ello fue observado por el propio Kelsen 
quien reftrlendose al resurgimiento del derecho natural decia: 
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"La doctrina nuevamente revivida en el Derecho Natural. cuyo caracter 
conservador es inconfundible, no puede ser interpretado de otra mane
ra que como una ldeologta de que se sirve la burguesfa para defender 
su amenazada situaci6n en el poder frente aI asalto del proletariado so
cialista. Y no deja de ser interesante adarar que esta burguesfa se sirve 
de la misma ldeologta que combati6 como dase emergente, en los co
mienzos del siglo XIX. Entonces era el noble feudal el que habfa tratado 
de legitimar sus privilegios con un ordenamiento divino". (Kelsen, 
1990: 174). 

De manera que la actitud polftica expresada en algunos terminos juridicos 
de una (mica naclonalidad, territorio y goblemo, que se utilizan frente a las de
mandas indigenas de pluriculturalidad y multletnlcidad, de territorio y autogo
bierno, entre otras, no es sino la actitud mas previsible de una dominaci6n 
que se ve amenazada aI plantearse una propuesta a1ternativa. 

Hoy este derecho positivo es el medio de expresi6n de una burguesfa ca
pitalista dependiente y decadente que se niega a reformular la participaci6n 
en el poder, permitiendo el ascenso de las mayonas, la humanization de la 
economfa, y el gobierno de nuestro propio destino. EI capitalismo dependien
te en que vMmos, con sus propuestas neoliberales, internacionalizadoras y 
privatizadoras no traen nada nuevo. EI ejemplo de Yeltsin rindiendo cuentas 
ante el Congreso Norteamericano y rogando por apoyo econ6mico nos di
ce a las c1aras quien es el patr6n y hacia donde vamos. Pero no debe olvl
darse la burguesta que no hay peor amenaza para su poder que el hambre 
y la desocupaci6n. Por ello para Cotler la crisis peruana es 

" ... un adelanto de 10que sobrevendra a los parses latinoamericanos en 
caso que no se vane el regimen patrimonial de gobierno" (Cotler. 1991). 

OTROS nMAS DESARROLLADOS EN EL TRABA/O 

1. EI estado de la cuesti6n. 

2. Elementos para conceptualizar el Derecho en la sociedad indfgena amaz6
nica. 

3. Impacto cultural del contacto con Ia sociedad nacional. 
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