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Presentacion
 

Esta publicaci6n forma parte del proyecto de elaboraci6n de la etnografia 
jurfdica de los pueblos indigenas y afroecuatorianos, iniciado por FLACSO
Sede Ecuador en 1999. El primer volumen, Formas lndigenas de 
Administraci6n de[usticia (2002) dio cuenta del sistema de justicia indigena 
kichwa de la Sierra y Amazonia. 

Este volumen investiga el sistema de derecho de tres nacionalidades 
indigenas de la Amazonia: shuar, achuar y kichwa de Pastaza, asi como del 
pueblo afroecuatoriano del norte de la provincia de Esmeraldas. La 
investigaci6n cont6 con el apoyo financiero de la Gerencia Ambiental de 
Petroecuador durante mayo de 2002 y abril de 2003 y con el auspicio del 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(CODENPE). 

FLACSO espera que esre libro sea un aporte a la discusi6n sobre jusricia 
y pluralismo legal en el pais. Espera tambien contribuir a la aplicaci6n de 
las normas contenidas en la Constituci6n de 1998 referentes al rerna, asi 
como a la elaboraci6n de politicas publicas orientadas a la construcci6n de 
un pais diverso, incluyente y mas equirarivo, 

Adrian Bonilla
 
Director
 

FLACSO-Sede Ecuador
 



Prefacio 
, .

El derecho no escrito o una practtca 
de la vida cotidiana 

La imagen de la selva virgen, intocada, sin relacion con los seres humanos, 
fue un invento literario y filosofico delliberalismo europeo (rnito) para jus
tificar la apropiacion de los nuevos territorios 'descubiertos' por los piratas 
y avenrureros, los conquistadores del Nuevo Mundo, del Asia y del Africa. 

Extrariamenre, el primer encuentro de Colon en America no es con la 
selva, es con sus habitantes, a quienes preguntaba hasta el cansancio sobre 
las minas de oro. EI suefio de Colon era la expropiacion de la riqueza, no el 
'descubrimiento del otro', del salvaje, del indio 0 de la selva. No, el oro fue 
el motivo sustantivo, 10 que movie la fuerza del conquistador y del descu
bridor, la razon ultima que logro el apoyo financiero de la corona espanola, 
de acuerdo a la sed del capital comercial. 

Valga este recuerdo de la historia, inspirado en el inforrne del Banco 
Mundial sobre la desigualdad en America Latina, y que hace referencia a la 
Colonia, como la Fuente primigenia de las diferencias sociales. En efecto, el 
texto del organismo internacional dice: 

Tal como en el anti guo periodo colonial, hoy tambien son los grupos de elite 
los que dan forma a las instituciones y a las politicas publicas para favorecer, 
en primer lugar, sus propios intereses. Un ejemplo de ello es que los paises de 
la zona no lograron niveles altos de alfabetismo sino hasta bien entrado el si
glo XX (Banco Mundial, 2003). 

Para los directives del Banco Mundial, la desigualdad social que se vive en 
America Latina y el Caribe se agrava cuando se analiza la situacion desde el 
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punto de vista de la raza y la etnia, puesto que, ellos dicen: "tanto los indi
genas como los afro-latinos viven en considerable desventaja respecto de los 
blancos, quienes reciben los ingresos mas altos de la region" (Banco 
Mundial,2003:1). 

Ni la selva es virgen, ni la desigualdad social se ha superado en estos ul
timos 500 afios. Puesto que todo territorio es habitado, los pueblos ama
zonicos se autodenominan como 'hombres de la selva'. Cada grupo huma
no 0 pueblo tiene una forma particular de 'hacer el amor con la naturale
za', de transitar y moverse dentro de ella, 10 que determina su cultura, su 
modo de ser, y al mismo tiernpo, le diferencia de los otros, su lengua y te
rritorio son exclusivos. 

En la actualidad existen aproximadamente cuatrocientas lenguas verna
cui as reconocidas en la America Latina. En el Ecuador tenemos la existen
cia de catorce nacionalidades con idiorna propio y particular. Estos son los 
pueblos ancestrales y primigenios que se han transformado conforme a las 
relaciones que establecieron con los 'extrafios', los 'otros', los recien llegados. 
Cada uno fue llamado salvaje a su tiempo. Cuando se integraron al proyec
to 'civilizador' de occidente entraron en los grupos sociales excluidos, mar
ginados y pobres de la sociedad. 

Los derechos humanos, universalizados en las ultimas decadas, reivindi
can ante todo el derecho a ser, 10 que implica el derecho de todo ser huma
no a su autonomfa, es decir, a procurarse su propia forma de ser. Cuando el 
Estado latinoamericano comprenda el significado de esta realidad y la asu
rna como practica juridico politica, podremos hablar de estados multicultu
rales y plurietnicos. Mientras tanto, tendremos que sefialar que los Esrados 
son excluyentes, subordinados, de clase, que expresan el predominio de cier
tas elites, tal como en el antiguo periodo colonial. 

Cada pueblo tiene normas para sus relaciones con la naturaleza y con los 
seres que los rodean, tanto al interior de sus comunidades como hacia el ex
terior de su territorio. No es un derecho que alguien Ie otorga. Es un dere
cho consuerudinario, no escrito, pero sancionado por costumbre, que exis
te en la misma hisroria del pueblo, es consustancial a su existencia, a 
su modo de ser. Este conjunto de normativas (forma ancestral de adminis
tracion de la justicia) regula las relaciones de parentesco entre los miembros 
de un mismo grupo humano, las relaciones familiares asi como 
las relaciones externas, con otros grupos humanos, constituyen, a no dudar
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10, el sustraro del derecho consuerudinario. Alii se determina el ambito de 
su accionar de acuerdo al tipo de falta cometida y se establecen un conjun
to de castigos 0 penas. 

Por esto es aberrante ese principio liberal y occidental que deterrnina que la 
ignorancia de la ley no exime de culpa. ~Ignorancia de que ley? La del Esrado 
nacional, por supuesto. Pero, 10 mismo se podna decir desde la oprica de los 
pueblos vernaculos: la ignorancia de nuestra ley no Ie exime de culpa, jsefior! 

La ideologfa liberal, predominante en America Latina y en el mundo oc
cidental, se forja en el concepto de la libertad individual privilegiando el in
teres privado sobre el comunitario 0 social. Contradiccion sustantiva con el 
derecho ancestral que se forja sobre el inreres cornun. Ademas, los derechos 
colectivos, al contrario del derecho liberal, se apoyan en la solidaridad y en 
la vida comunitaria; en el colectivo, precisarnente. De ahf la contradiccion: 
en la susrancia de la vida cotidiana. 

En el campo jurfdico, los derechos individuales vuelven marginales y di
fusos los derechos colectivos, aquellos que comparte una sociedad como 
principios de cohesion y solidaridad, y en los que se fundan las cosrnovisio
nes que unen la cultura con la naturaleza (Leff, 2002). 

La FLACSO, a traves de un convenio con la Gerencia de Proteccion 
Arnbiental de Petroecuador, resolvio emprender la invesrigacion de este 
campo socio-juridico, inspirada en la corriente de la antropologia juridica 
que busca, precisarnenre, comprender el comportamiento de los pueblos 
amazonicos y afro-ecuarorianos al mornento de presentarse una falta 0 al es
rablecerse un castigo. 

Cuando se produce una conducta no aceptada por el grupo humane, se 
pone en marcha una autoridad de caracter tradicional, de reconocido pres
tigio moral, quien juzga si el acto acontecido altere el orden social existente 
y si rnercce 0 no un castigo. Esta auroridad define, al mismo tiernpo, un pro
cedimiento para establecer la verdad de 10 acaecido. Se realiza una investiga
cion y el 'culpable' tiene la potestad de acudir a esa autoridad 0 escoger otra. 

En Ia practica, el sistema de derecho consuetudinario, no escrito, existe 
en la vida cotidiana de los pueblos ancestrales del Ecuador, tanto en la re
gion arnazonica como en las regiones habitadas por los afro-ecuatorianos. 
Asi lo confirrnan las investigaciones realizadas en los pueblos kichwa, achuar 
y shuar de la Amazonia y en el pueblo afro-ecuarorianc del norte de la pro
vincia de Esmeraldas. 



14 

Este libro recopila esta informacion y entrega muchas luces sobre la prac
rica del derecho ancestral, que debera ser tornado en cuenta para establecer, 
al fin, un Esrado para rodos. 

Edmundo Guerra Vivero
 
Coordinador del proyecto
 

Gerencia Ambiental de Petroecuador
 



Introduccion
 

El programa de Antropologia de la Facultad Larinoarnericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) se encuenrra interesado en llevar adclante el levanra
miento de la etnografia juridica de los pueblos indigenas y afro-ecuaroria
nos que forman parte del pais, como un aporte imporrantc ala vigencia del 
pluralismo legal aprobado por la Constituci6n en 1998. 

El primer aporte se realizo a traves de la publicaci6n denominada For
mas indigenas de administrar justicia (Garda, 2002) que cubrio a la nacio
nalidad indigena mas numerosa del pais, la kichwa, cspecfficarnente al pue
blo Imbaya de la Sierra norte (Irnbabura), al pueblo Chibuleo de la Sierra 
central (Tungurahua) y al pueblo Naporuna de la Amazonia (Nape). Este 
primer intento abrio el camino para el desarrollo del resto de etnografias ju
ndicas que todavla estan pendienres de elaboraci6n. 

En este sentido, la FLACSO realiz6 un segundo proyecto de investiga
cion sobre el terna que se inicio en sepricmbre de 2002 y terrnino en diciem
bre de 2003. Conro con el financiamicnro de la Gerencia Ambiental de Pe
troecuador y fue ejecutado a traves de un convenio conjunro entre la FLAC
SO, eI Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indigenas del 
Ecuador (CODENPE) y las organizaciones indigenas represenrativas del 
pueblo shuar -Federaci6n Interprovincial de Centros Shuar (FICSH)-, 
del pueblo achuar -Federaci6n Interprovincial de la Nacionalidad Achuar 
del Ecuador (FINAE)-, del pueblo kichwa de Pastaza -la Organizacion 
de Pueblos Indigenas de Pastaza (OPIP)- y del pueblo afro-ecuatoriano 
Confederaci6n Comarca Afro-ecuaroriana del Norte de Esmeraldas-. 
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Este esfuerzo conjunto permiti6 la formaci6n de un equipo de investiga
ci6n multicultural, plurietnico, multilingiie e interdisciplinar. Constituido 
por un antropologo y una abogada de la FLACSO, un abogado indigena del 
CODENPE y cinco asistentes de investigaci6n indigenas y afro-ecuaroria
nos', escogidos por las organizaciones para el trabajo investigarivo, 10 que 
permitio que la elaboracion de las etnografias juridicas sea una tarea com
partida entre representantes propios de cada pueblo e investigadores espe
cialistas en eI tema del derecho y la antropologia. 

Una vez que se consigui6 eI apoyo y auspicio de cada organizaci6n indi
gena y afro-ecuaroriana, se procedi6 a e1egir en forma conjunta entre el 
equipo investigador y cada organizacion una 0 dos comunidades, a manera 
de estudio de caso representative, en cada pueblo con el 6n de concentrar 
en ella 0 ellas eI trabajo de recoleccion de informacion. Laeleccion tuvo co
mo criterios de seleccion los siguientes: presencia conocida de practicas de 
administraci6n de justicia propia, reconocimiento por el conjunto de comu
nidades vecinas como una comunidad referenre en eI terna, aprobacion y 
apoyo de las autoridades y miembros de la 0 las comunidades elegidas para 
intervenir en la investigacion y la mayor 0 menor cercanfa y acceso a los ser
vicios legales esratales. 

Las comunidades e1egidas para cada caso fueron las siguientes: para eI 
pueblo shuar, la comunidad de Tuurin Enrsa, localizada en el Trans Curu
cu, y la comunidad de Metsankim, en la via Macas-Cuenca; para el pueblo 
achuar, la asociaci6n Copataza, ubicada en la desembocadura del rio Copa
taza con el rio Pastaza que comprende las comunidades de Achuar, Santiak, 
Copataza y Chumbi; para el pueblo kichwa de Pastaza, la comunidad Rey 
del Oriente ubicada en la parroquia Santa Clara, en la via Puyo-Tena, y pa
ra el pueblo afro del norte de la provincia de Esmeraldas, el ambito de la pa
rroquia Telembi y San Jose del Cayapas, ubicadas en el curso alto del rio Ca
yapas, que comprende las comunidades de Telernbt, Chispero, Majua, San 
Miguel y San Jose. 

A conrinuacion, la investigaci6n dedico un mes al adiestramiento del 
equipo de investigacion en ternas teoricos y metodologicos con el fin de ho-

Los abogados Raul L1asag y Jesus Zambrano del CODENPE. Wilson Ampam: shuar; Toribio Frei
re: achuar; Miriam Guevara y Hector Vargas: kichwas de Pasraza: Nelson Nazarene: afro-ecuaroria
no del norte de la provincia de Esmeraldas. 
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mogeneizar los conocimientos y las estrategias metodologicas a ser utiliza
das. Inmediatamente, se inicio la etapa de recoleccion de informacion que 
duro seis meses, centrada en dos tipos de acrividades: la aplicacion de entre
vistas a informantes calificados yel seguimiento de casos de adrninisrracion 
de justicia en las comunidades por parte de cada asistente, y los talleres co
lectivos (dos en cada pueblo) realizados conjuntamente entre el equipo in
vestigador y las asambleas comunitarias. El equipo, durante la etapa de cam
po, mantuvo una reunion mensual con el fin de revisar y registrar la calidad 
de la informacion, para luego ingresarla en la base de datos disefiada para el 
efecto. Por ultimo, durante los siete meses finales el equipo de investigado
res de FLACSO realize el analisis de la informacion y la elaboracion de los 
resultados finales que recoge esta publicacion. 

Ellibro esta formado por una introduccion, que da cuenta de la irnpor
tancia del tema elegido y de las principales categorias teoricas y rnetodolo
gicas utilizadas en la investigacion. La primera parte registra la emografia 
juridica de cada uno de los cuatro pueblos elegidos por separado, se parte 
del contexto historico general para luego profundizar en los principales ele
mentos que componen los respecrivos sistemas de derecho. La segunda par
te pretende hacer una reflexion sobre los principales hallazgos de los siste
mas de derecho indigenas y afro-ecuatorianos y trata de responder a las 
preocupaciones planteadas al inicio del proceso investigative: 2de que ma
nera funcionan y permanecen los sistemas de derecho indigena yafro-ecua
toriano en un contexto de pluralismo juridico?, Nue relaeiones de coordi
nacion se dan entre los sistemas de derecho indigena y afro-ecuatoriano y 
el sistema formal de justicia estatal?, 2cualesson las perspectivas de la vigen
cia del pluralismo legal en el pais y su contribucion a la construccion de 
ciudadanias diferentes? 

Este traba]o examina diversos ejemplos de sistemas de derecho indigena 
y afro-ecuatoriano definidos como "una instancia social y polftica que tiene 
poder reconocido para administrar justicia, que posee las normas y los me
dios para crearlas 0 cambiarlas, autoridades y mecanismos para escogerlas, 
procedimientos para arreglar disputas, y un conjunto de sanciones para co
rregirlas" (Irigoyen, 2002: 202). AI plantear esta definicion se deja de lado 
cualquier otra forma de control social arbitrario y autoritario. 

En el transcurso del texto se usara la categoria de 'sistema de derecho in
digena y afro-ecuatoriano', utilizado par muchos pueblos indlgenas y afro
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americanos, en lugar de otras caregorfas similares como 'derecho consuetu
dinario indigena' 0 'usos y costumbres', que implican una connoracion de 
subordinacion historica y politica. 

La investigacion antropologica del derecho, iniciada como dominio es
pecifico dentro del campo de la antropologia a inicios del siglo XX, ha de
sarrollado a traves de mas de un siglo tres grandes paradigmas 0 enfoques 
explicativos sabre el papel del derecho en la culrura y en la sociedad'. El pri
mero, conocido como 'paradigma normative', delimita el campo de 10 juri
dico al estudio de las insrituciones gobernadas por normas dirigidas a man
tener el orden y la armonia social. El 'paradigma procesual' esta interesado 
en el analisis de los procesos de disputa y sus comportarnientos vinculados, 
segun esra posicion el derecho debe ser entendido como un fenomeno in
merso en la cultura y en las relaciones sociales y visto como un Ienguaje pa
ra disputar, resultado de la negociacion de los acto res sociales involucrados. 
El tercer paradigma, conocido como 'paradigma de la historia y el poder', 
cuestiona la vision ahistorica y arrnonica de los dos paradigmas anteriores, 
e insiste en el papel del poder y el cambio como ejes estrucrurantes del de
recho. Estas tees propuestas, de alguna manera, han generado en la actuali
dad dos posiciones distintas en el estudio antropologico del derecho: la una 
que esta interesada en describir los sistemas juridicos en sus logicas y siste
mas de valores, y la orra interesada en reconstruir las estrategias y esrilos de 
disputa en contextos de pluralismo jurfdico. 

La presente investigacion pretende rebasar esta dicotomla y esta intere
sada tanto en el aspecto simbolico de normas y valores, como en las nego
ciaciones y controversias que inciden en las dispuras, considerando el con
texto social total en el que se resuelven, as! como las reladones de poder y 
cambio involucradas. Del tercer paradigma antes descriro, rescata la nocion 
de concebir al derecho al mismo tiempo como un instrumento de domina
cion y como un espacio de resisrencia, 10 cual lleva a mostrar la intercone
xion y mutua constitucion de los diferentes ordenamientos juridicos vigen
tes en pafses diversos cultural y etnicamente, como es el caso del Ecuador. 

El concepto de pluralismo jurfdico, planteado por la Antropologfa a co
mienzos de la decada del ochenta, muestra tarnbien diversas concepciones. 

2	 El articulo de Maria Teresa Sierra y Victoria Chenaur en ellibro de Esteban Krotz (edit.) (2002) es
ra dedicado al analisis a profundidad de los tres paradigmas explicativos de la anrropologfa jurrdica, 
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Este trabajo reconoce la importancia de diferenres formas de regulaci6n so
cialo legalidades que todavfa mantienen los pueblos indfgenas y afro-ecua
torianos diferenres a las formas de regulaci6n generadas desde el Estado, co
mo parte integrante del estudio del Derecho. Moore (1978: 720) habla del 
concepto de campo social autonorno, para rnostrar laestrecha relaci6n entre 
ambas formas. "El campo social serniautonomo tiene capacidad de generar 
reglas, y los medios para inducirlas u obligar a su.cumplimiento, pero simul
taneamente se inscribe en una rnatriz social mas amplia que 10 puedeafec
tar e invadir". Es decir, el peso del derecho estatal en la construcci6n de las 
legalidades no estatales muestra una relacion jerarquica del primero respec
to de los segundos, adernas evidencia que se influencian rnutuamente, 

El planreamiento que esta en el fondo es el de rnosrrar que el derecho es
tatal es en sf mismo plural, porque esta afectado por otros 6rdenes norma
tivos, el derecho internacional, el transnacional y tam bien por las legalida
des no estatales (los sistema de derecho indfgenas y afro-ecuatorianos en es
te caso). El concepto planteado por Boaventura de Sousa Santos (1995: 
297-298) de interlegalidad aparece como una concepcion de diferentes es
pacios legales superimpuestos, interpenetrados y mezclados en nuestras men
tes como en nuestras acciones, en ocasiones da saltos cualitarivos 0 crisis os
cilantes en nuestras trayectorias como en la rutina de los eventos cotidianos. 
Nuestra vida esra constituida por una intersecci6n de 6rdenes legales, esto es 
la interlegalidad, aparece como una categorfa valida para observar las cone
xiones entre normas y su expresion simbolica, en diferentes pianos que van 
de 10 local y 10 nacional a 10 internacional. 

Desde el punto de vista metodologico, se ha elegido el desarrollo del es
tudio de caso (una 0 varias comunidades locales) como la opcion mas vali
da para poder observar la relacion entre normas y procesos inscritos en di
namicas historicas y de relaciones de poder. Cada uno de los sistemas indf
genas y atro-ecuaroriano que se describen a continuacion ha elegido los con
flictos 0 disputas mas caracterfsticos de cada pueblo, definidos por los mis
mos actores, para poder analizarlos en roda su complejidad y profundidad. 

A los conflictos se los ha investigado teniendo en cuenta a los diferentes 
actores que intervienen en ellos, son los informantes calificados de la inves
rigacion, para luego reconstruir los procesos de resolucion de problemas y 
analizar los diferentes juegos de poder locales, extralocales y externos que 

confluyen en ellos. Estos acto res son las autoridades propias, tradicionales y 
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comunirarias, las familias, los y las infracrores, las autoridades del sistema 
formal y otros actores afines (abogados, tinterillos) principalmente. 

Vale la pena mencionar que la informaci6n de los sistemas de derecho 
indigena fue recogida en la lengua propia de cada pueblo y luego traducida 
al castellano por los asistentes locales de investigacion, para luego incorpo
rarla al sistema de registro utilizado por elequipo. Siguiendo las normas co
nocidas al respecto, en el rexro, luego de cada testimonio se hace referencia 
a la fecha de la recolecci6n de la informacion. 



Primera parte
 



La etnografia juridica 
de los pueblos investigados 

La Constirucion ecuatoriana de 1998 habla de la existencia de autoridades 
de pueblos indigenas y afro-ecuatorianos que aplican normas y procedi
mientos propios para resolver conflictos inrernos, cuya obligacion en dicho 
ejercicio es la de observar la vigencia de la Constitucion y la ley. 

Partiendo de este postulado constitucional, la investigacion se centro en 
una identificacion general de los sistemas de control interno de los pueblos 
que operan en el marco de las relaciones endogenas y exogenas que rnantie
nen, y de las relaciones de poder imperantes en los pueblos, autodenornina
dos nacionalidades, shuar, achuar y kichwas de Pastaza y del pueblo afro
ecuatoriano del norte de la provincia de Esmeraldas. 

La indagacion se oriente a idenrificar la relacion entre la organizacion 
social y cornunitaria, con el desarrollo de normas y procesos de resolucion 
de litigios, partiendo del criterio de que para entender el desenlace de los 
conflictos resulta central entender el papel que juega la autoridad ejercida 
por parte de los padres, los rnayores, los dirigentes cornunitarios 0 las auto
ridades estatales, 

Se busco identificar el impacto que tienen los servicios legales guberna
mentales en la vigencia de mecanismos propios de litigio, y para ello se es
cogieron casos tanto de comunidades que rnantienen un nivel de relacion 
cercano a estos, como de aquellas que por su situacion geografica 0 por di
ficultades de acceso se encuentran mas alejadas y, par ende, mantienen una 
influencia menos directa de estos mecanismos. Con esto, se buscaba evaluar 
hasta que punto persisten estos mecanismos propios, 0 se han transiorrna
do 0 adaptado, a pesar de enfrentar fuertes influencias y presiones externas 
que pugnan por su asimilacion al sistema oficial. 
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De los cuatro casos, la comunidad kichwa Rey del Oriente y el centro 
shuar Metsankim, tienen acceso directo y se encuentran cercanos a los cen
tros urbanos de servicios legales; mientras que el centro achuar de Copata
za, asf como la comunidad afro de Telembi, tienen un menor contacto con 
los centros urbanos por su situacion geografica y las dificultades de acceso". 

En los cuatro casos se trata de comunidades basadas en relaciones de pa
rentesco, cuya base es la familia ampliada descendiente de troncos comunes 
plenamente identificados y con escasasrelaciones multidireccionales, aun en 
el caso de las comunidades que tienen mayor contacto con el exterior. Laac
tividad religiosa, la participacion polftica y la accion de las ONG y los go
biernos locales abren las relaciones hacia fuera de la comunidad y aunque 
son frecuentes y cada vez mas intensas no copan la vida social. 

Se realize una identificacion de las autoridades internas y sus ambitos de 
accion encontrando que sus actuaciones implican la realizacion de actos ad
ministrativos, gubernativos y jurisdiccionales. Se ubicaron los principales 
actos y comportamientos de los miembros de la comunidad que de manera 
potencial 0 real alteran la paz social interna: los mecanismos de arreglo de 
disputas, los actores, las vias de asignacion de la autoridad que ha de cono
cer y resolver el conflicto, y el impacto que estos mecanismos tienen en el 
mantenimienro de la paz social de las comunidades. 

El analisis incluyo una verificacion de la existencia de casos interpuestos 
ante la justicia formal, asf como los hechos y las razones que Bevan a un in
digena 0 a un afro-ecuatoriano a acudir 0 no a dicho espacio judicial. 

La identificacion de sus sistemas normativos y de autoridad se encauzo en 
un marco de analisis sustancialmente conducido por los propios actores, en 
una dinamica de reflexion sobre los hechos que iba entre el antes y el ahora. 

La descripcion por casos demuestra las particularidades y especificidades 
de cada pueblo y nacionalidad, asfcomo los diversos grados de importancia 
que tienen unas y otras actitudes 0 comportamientos en los distintos gtupos. 
Esta identificacion perrnitio ensayar algunas conclusiones aplicables al con
junto de sistemas de justicia de los pueblos y nacionalidades investigados. 

3	 A la comunidad achuar solo se accede por avioneta 0 a pie, mienttas que a la comunidad afro solo 
se accede por canoa a motor 0 a canalete. 
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I. El pueblo kichwa de la provincia de Pastaza 

Contexto social y comunitario que rige su sistema de justicia 

La comunidad Rev del Oriente est? ubicada en el canton Santa Clara, pa
rroquia del mismo nombre, al borde de la carretera que conduce a la ciudad 
de 'lena, J 45 krr. de la ciudad del Puyo ya 5 km del centro cantonal (ver 
mapa No. 1). Oriundos del Tena, sus 224 habitantes ocupan, desde hace 
200 afios, una superficie que en la actualidad alcanza 45 hecrareas adjudi
cadas hace cincuenta afios durante el regimen del Dr. Velasco Ibarra. Cuen
tan, adernas, con una reserva de 1370 hectareas de selva primaria, adjudica
das por ex Instiruro Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion (IE
RAC), actual Institute Nacional de Desarrollo Agrario ONDA). La rescrva 
se encuentra ubicada ados horas de 1;1 Vicl principal. 

La comunidad kichwa Rey del Oriente h consriruyen un grupo de fami
lias descendientes de la comunidad Naporunas del Tena. Las tres familias ba
sicas de la comunidad -Vargas, Calapucha y Grcfa- han creado relaciones 
de matrimonio entre ellos, asf como con mestizos de la provincia de Tungu
rahua, y con shuar y achuar de Pastaza, 10 c:.~.!e hC1 diversificado y ampliado 
las bases familiares. Tradicionalmente, era el J:ndre eJ que buscaba pareja pa
ra su hijo 0 hija, siendo este un mecanismo de consolidacion de alianzas y la
zos familiares. En la acrualidad, esta pracrica se dificulta porgue los y las jo
vcnes tienen una mayor auronomia de decision y por 10 tanto, escogen sus 
parejas, 10 que en ocasiones genera conrlictos al interior de las familias. 

El sistema de alianzas, aunque debilitado, se manricne a traves del com
padrazgo y las alianzas marrirnoniales, ambos consagrados mediante cere
monias tradicionales y ancesrrales. 

Colindan con sus tierras las tierras de colonos agrupados en colonias 
(San Vicente Ferrer y El Panecillo), Uegados la mayo ria de la provincia de 
Tungurahua, ciudad de Banos, desde la epoca de la reforma agraria, que vi
ven en fincas 0 parcelas individuales de entre 45 y 50 ha. 

La comunidad tiene 28 viviendas dotadas de agua enrubada y luz elec
trica: una escuela bilingi.ie de 2 aulas; casa comunal y via carrozable. Alli se 
escuchan cinco radios: dos en idioma kichwa, de propiedad de las misiones 
josefina y dominica, y las restantes en espafiol, cuya sefial se origina en las 
ciudades de Puyo, Tena y la ultima en Riobamba. 
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Es interesante notar que las emisoras que transrniten en idioma kichwa 

inician su labor a la hora de la guayusa, es decir, a las 5 a.m., a diferencia de 
las ernisoras castellano parlantes, que, ademas, son escuchadas solo por jo

venes y mujeres que conocen el idiorna. 
Rey del Oriente vive basicamente de la agricultura de subsistencia. 

Sus habitantes practican una produccion diversificada en chacra, y man
tienen sernbrfos de naranjilla, cafe y cacao destinados al mercado. En la 
actualidad la ganadeda es minima (una sola familia posee ganado). La 
pesca es ocasional en la epoca de verano y la caza se practica eventual

mente en la zona de reserva. La madera esta agotada, aunque ocasional
mente venden tucos de pigue para la construccion. Confeccionan poca 

artesanla: shigras de pita y chambira pintadas con pinturas naturales co

mo la aquilla y zani. 
Aunque participan de 13 econornia de mercado, mantienen al interior de 

la comunidad una economia de intercambio a traves de la practica de min

gas comunitarias y familiares, cambio de manos y trueque. 

Por temporadas, una parte de sus habitantes, considerada minima por la 

propia comunidad, trabaja en las cornpafifas petroleras por lapsos de seis a 
doce meses, en calidad de capataces, brujuleros u obreros. 

Las diferencias econornicas debidas a la posesion de ganado vacuno (una 

familia con seis cabezas de ganado) 0 caballar (una familia), asf como la di

ferencia social que provoca la participacion en polftica (una persona perte
neciente al Partido Socialcristiano y otra al movimiento Pachakutik), gene

ran envidias y divisiones en la comunidad, que aunque no son traradas ex
plfcitamente como un problema, plantean la necesidad de buscar mecanis
mos de igualacion social. 

Los yachae son hombres y mujeres de poder que 10 obtienen y ejercen a 
traves de diferentes medios: piedras, cascadas, nos, cuevas, cerros, boa. A las 

yachak mujeres se les atribuye en ocasiones poderes mas elevados que a los 
yachak hombres. 

Se reconocen dos tipos de yachak: los buenos y los malos. Los segundos 
son quienes hacen dafio a las personas 0 a otros yachale, ya sea por envidia 

o por dinero. El dafio consiste en la provocacion de enfermedades, 0 la 
muerte de una persona atribuida al ejercicio de sus poderes. Cuando un ya
chak es catalogado como malo esta practicamenre condenado a rnuerte, 

pues en cualquier momenta la familia que se sienta perjudicada tornara ven
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ganza por sus acciones. No existencasos en que una yachak mujer haya si
do acusada de usar mal sus poderes. 

A la presencia de las misiones dominica y josefina se ha sumado la pre
sencia formal de la mision evangelica desde 1999. 

Cada comunidad cuenta con su cabildo nombrado anualmente por la 
asamblea de miembros; la organizacion local mas importante es la asocia
cion Santa Clara que reline a comunidades kichwas de la zona, y es una de 
las trece organizaciones locales afiliadas a la OPIP. 

Las organizaciones sociales de mayor presencia son las ligas deporrivas y 
los grupos vinculados a proyectos productivos impulsados por el PRODE
PINE (que apoya a grupos de mujeres) y por la ONG Terranova (que COOf

dina sus actividades con el cabildo). 
Esta descripcion ernografica revela la amplia relacion y mutua influencia 

que existe entre la comunidad y el mundo exterior, al mismo tiempo que la 
vigencia de una forma de vida propia que subsiste a pesar de la menciona
da influencia. Respecto al tema legal, se observa una importante cercanfa a 
los centros de servicios legales y polfticos que potencialmente facilita el ac
ceso a elIos. 

Cambios culturales que han influido 
en las actuales formas de justicia kichwa 

La influencia extern a, intensificada a partir de la decada del setenta, ha ido 
calando paulatinamente en la vida de la comunidad, aunque no ha exterrni
nado sus creencias, valores y practicas. La colonizacion, el avance de los cen
tros urbanos, las actividades extractivas, como la exploracion maderera, la 
ganaderia y la industria hidrocarburffera', han causado los mayores irnpac
tos, especialmente en cuanto a la ocupacion del espacio, la introduccion 0 

cambio de valores y el surgimiento de nuevos conflictos. 
Asf rnismo, la presencia misionera ha sido una fuente de transformaci6n 

de valores y, al mismo tiempo, de la consolidacion de centros comunitarios. 
Su labor se ha realizado por medio de acciones misionales, medios de cornu
nicacion y centros escolares (escuelas y colegios). 

4 Rey del Oriente esta cerca del bloque 10 y del oleoducco secundario de la campania AGIP. 
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Las comunidades kichwas de la zona, rodeadas de colonos, cercanas a 
centros urbanos e invadidas de proyectos petroleros, mantienen un regimen 
de convivencia interna que ha impedido la desintegracion de su identidad. 
La poblaci6n de Rey del Oriente se identifica como kichwa y se reconoce 
distinta en valores, costumbres, practicas y cosmovisi6n, respecto a la pobla
cion mestiza y 'no-kichwa'. 

Mientras estos valores, costumbres y practicas se encuentran en constan
te readaptaci6n, la comunidad se enfrenta al desafio de reproducirlos y re
significarlos. Abordan el analisis de su realidad actual estableciendo una re
lacion constante entre el antes y el ahora. En dicha relacion identifican el 
antes como un estado ideal sin mayores problemas, 0 con problemas cuya 
solucion solamente requeria la inrervencion de los mayores, padrinos 0 pa
dres. Hoy, los problemas se han incrernentado y muchos de ellos ni siquie
ra encuentran solucion. 

Consideran que el valor mas elevado de la comunidad es la arrnonfa en
tre sus miembros, por 10 que definen a la trasgresion como un "no vivir en 
arrnonfa". Una convivencia tranquila es el ideal de la comunidad, aunque 
no siempre se logre. Las discusiones entre indigenas, dice una inforrnante, 
"es como insultar al propio cuerpo, al propio ser, por 10 que no es bueno" 
(entrevista del 14 de diciembre de 2002). 

EI contacto y la incursion del mundo exterior modifican sus estrucruras 
sociales, pero en medio de ello, el modelo comunitario de organizacion so
cial impuesto paulatinamente por las misiones religiosas a todos los grupos 
indigenas, contactados a partir de la decada del cincuenta, ha sido favorable 
para mantener un nucleo interno de preservaci6n de sus estrucruras funda
mentales. Esto ha posibilitado el hecho de que mucha de la influencia fora
nea, aunque transforme vaiores, costumbres y practicas, tambien sea asimi
lada, apropiada, readaptada e integrada a su dinamica fundamental de vida, 
bajo sus propios codigos culturales. 

EI modelo organizador en comunidades buscaba facilitar el proceso civi
lizatorio integracionista, que para la Amazonia ecuatoriana signific6 agrupar 
a poblaciones, hasta ese momento constituidas por familias ampliadas y dis
persas, en amplios espacios de bosque amazonico. Las familias agrupadas en 
comunidades" se circunscribieron a un espacio territorial reducido y desa-

Para el caso de los achuar, Descola (1989) las denomina 'serni-aldeas sedentarias'. 
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rrollaron un modelo occidental de organizacion jerarquica, extrafio a su for
ma tradicional de vida y organizacion social. Con el paso del tiernpo, se ha 
podido observar que el modelo, que respondia a la necesidad de control y 
expansion del Estado central, fue asimilado y readaptado por las comunida
des hasta el punto de dotarle de especificidades y particularidades. En la ac
tualidad, cuando hablamos de comunidades indigenas, ya no pensamos en 
las comunas organizadas para conseguir facilidades crediticias y econornicas 
del Estado, No son simples organizaciones, son estructuras organizativas de 
pueblos ancestrales, cultural y socialmente distinros a la sociedad nacional. 

La comunidad Rey del Oriente, intensamente relacionada con el mun
do occidental, rnantiene un nucleo de identidad que hace posible que sus 
miembros se diferencien de quienes no son miembros de la comunidad. Su 
estructura organizativa, aunque armada jerarquicamente, refleja el juego de 
relaciones de poder intra e inter familiares; distinto de la democracia repre
sentativa, sobre la que se asienta el modelo occidental. 

En cuanto al manejo de conflictos y resolucion de litigios, aunque tie
nen acceso al sistema oficial, en la practica ocurre que observan y adaptan 
modelos de procedimiento judicial, muchos de ellos formales --debido, tal 
vez, a que se asemejan a la ritualidad de sus actos ceremoniales- y los in
c1uyen en sus propios procesos. En ellos, no son un juez y los abogados 
quienes, aplicando normas y procedimientos preestablecidos, conducen los 
procesos, sino que son los propios litigantes junto con sus autoridades, co
mo se vera mas adelante. 

Conflictos y problemas: la percepci6n de los acto res 

A la par del ideal de reencontrarse can las formas de vida del pasado, el presen
te esta atravesado por la sensacion de que muchas cosas han cambiado y debi
litado la forma de vida comunitaria. Los problemas se han vuelto mas comple
jos y han aparecido nuevos, que son fruto, en gran medida, de la intensifica
cion del contacto y la incursion del mundo exterior en su espacio de vida. 

Los problemas de violaciones, formaci6n y presencia de pandillas de jo
venes indigenas y no indigenas, conflictos por el acceso a recursos naturales 
escasos, pesca fundarnentalmente, y los problemas territoriales que los en
frentan a empresas petroleras y al Estado, son nuevas en las comunidades y 
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no siempre se encuentran mecanisrnos para enfrentarlos y solucionarlos. 
De los nuevos problemas y conflicros, las disputas territoriales son las 

que mejor han sido enfrentadas, con el apoyo de la estructura comunitaria 
y de las organizaciones de segundo y tercer grado a la que pertenecen. Sin 
embargo, los conflictos con colonos por la pesca indiscriminada, las viola
ciones que cada vez son mas frecuentes, asi como la presencia de pandillas 
que rondan las comunidades, no son rratados como contlictos y ni afecta
dos ni autoridades internas encuentran soluciones, 

La cercania a los centros de servicios legales podrfa entenderse como una 
oportunidad para optar por orros mecanismos de resolucion de conflicros 
frente a la inaccion de sus autoridades 0 la ausencia de mecanismos propios. 
Sin embargo, son contados los casos en los que acuden al sistema guberna
mental de justicia. Y no 10 hacen por varias razones: falta de confianza en la 
efectividad del sistema gubernamental, dificultades del idioma, costos eco
nornicos elevados, trarnites complejos y desconocidos. 

Otra razon por la que se resisten a acudir al sistema de justicia oficial es 
la imposibilidad de poder participar dinarnicarnenre en el proceso. Sienten 
que no son escuchados -en todas las acepciones del terrnino-> y que no 
pueden ernitir opiniones acerca de la mejor manera de resolver el problema. 
En e1 proceso judicial gubernamental, las partes entregan todo e1 proceso a 
los abogados y a las autoridades judiciales. Tampoco alcanzan soluciones 
con la ayuda de los parientes sociales 0 consanguineos, que a menudo son 
requeridos durante los procesos internos. 

Existe rambien la percepcion de que e1 sistema jurfdico gubernamental, 
al estar manejado por los jueces y abogados, puede prestarse para favorecer 
a quien primero acuda a el 0 a quien tenga dinero. Un informante dice: 

Muchas de las veces el culpable es el primero en acudir a la autoridad con el 
objetivo de ganar. Alia no hay ayuda 0 apoyo de familias, como en la parte 
indigena, y hay veces que el culpable sale ganando (entrevisra del 15 de eue

ro de 2003). 

Afirman que los indigenas no asociados a las organizaciones son los que mas 
acuden a las autoridades publicas, pero los socios estan obligados a respetar 
a sus propias autoridades, 10 que implica solucionar los problemas median

te consejo y acuerdos que queden suscritos en aetas. Una acritud de un so
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cio catalogada como reprochable es la de trasladarse ante la autoridad de los 
mestizos sin antes conversar con la comunidad. 

Otro aspecto importantc es el hecho de que no consideran a la sancion 
como la mejor via de correccion de las malas conductas. Un informante sos
tiene: "No podrfamos solucionar los problemas solo con el castigo que es 
mornentaneo, ese raro se asustan; pero si le aconsejarnos, la persona reflexio
na y entiende" (entrevista del 10 de enero de 2003). 

El consejo es visto como el mecanismo mas efectivo para enfrentar y so
lucionar un conflicto 0 un litigio, tanto es asf que inclusive las autoridades 
publicas son conminadas a dar consejos. Una mujer informante dice: "En la 
familia el que solucionaba estos problemas es el sabio Yachak, quien aeon
sejaba diciendo que la vida es bonita cuando no existe problema. Similar so
lucion da el teniente politico, asf el problema se solucionaba dialogando" 
(entrevista del 16 de enero de 2003). 

Si los consejos no aportan solucion, las mismas autoridades consideran 
la posibilidad de apoyarse en otras instancias 0 autoridades para corregir las 
malas actitudes. "Los mayores ---dice otra mujer informante- son los apus, 
quienes tienen buena idea, buen corazon, experiencia y aconsejan, y 10 ha
cen sin sanciones. Primeramente, se les aconseja de una buena manera y con 
palabras sencillas y carifiosas -dice un informante-, pero si vuelve a co
meter otro error se Ie Ileva ante la asarnblea". 

Los consejos se dan a la hora de la toma de la guayusa en medio de un 
acto ceremonial que ocurre por la madrugada. La hora de la guayusa es un 
momenta de socializacion y tambien de tratarniento de asuntos y proble
mas. Un informante dice: 

En mi hogar muehos nos aeosrumbramos a levantar a las dos de la manana, 
ala hora que se roma la guayusa, ahi se haee levantar a los hijos y se les aeon
seja la cosmovisi6n de los indlgenas, el respero a los seres de la naturaleza y 

a los seres humanos (entrevista del 24 de febrero de 2003). 

EI manejo de casos 

Una transgresion ocurre cuando alguien provoca peleas, discusiones, divi
siones, abusos, desobedece ordenes de padres, mayores 0 disposiciones de 
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dirigentes comunitarios. La transgresion es un acto catalogado como un mal 
cornportarnienro individual que tiene que ser tratado para ser corregido. 

Estos malos comportamientos ocasionan problemas familiares, proble
mas entre familias, problemas con la autoridad tradicional 0 comunitaria, 
problemas por acceso a recurs os intra 0 entre comunidades, 0 problemas de 
muerte por mala practica charnanica 0 adulterio. 

Cuando ocurre un hecho que afecta a algun interes familiar, personal, 
patrimonial, pecuniario 0 comunitario, el 0 los afectados evaluan distintas 
opciones para resarcir los dafios y ponen en juego su red de relaciones socia
les y familiares para conseguirlo. 

Problemas familiares 

En general, se considera que los problemas familiares deben ser rratados 
dentro de la comunidad. Si las conductas son reiterativas, la autoridad co
munitaria actua interponiendo sus buenos oficios para que el agraviado acu
da a otras instancias organizativas 0 publicas, 

Muchos problemas familiares permanecen en ese ambito y son tratados 
por los padres, abuelos, padrinos, suegros, yachak; es decir, por las redes fa
miliares y sociales dentro de la comunidad. Otros problemas, si bien tienen 
origen en el ambito familiar, a causa de sus impactos sociales pueden tras
cender dicho ambito. Es el caso de adulterio que, aunque ocurre en el espa
cio familiar, existe una presion social para que el marido 10 vengue. 

Los problemas que se manejan en el ambito familiar tienen que ver con 
la desobediencia de hijos a sus padres, maltrato f1sico del esposo a la esposa 
y otras desavenencias conyugales. Estos problemas son conocidos y tratados 
por los padres y abuelos, y pueden involucrar a padrinos 0 suegros, segun el 
caso, quienes luego de verificar el problema pueden aplicar castigos identi
ficados como tradicionales: absorcion de humo de cornejen mezclado con 
aji, absorcion de tabaco por la nariz, azote con ortiga 0 consejos. Estos cas
tigos, as! como los consejos, se aplican, generalmente, en los actos rituales y 
tiempos rituales ya mencionados. 

Cuando se separa una pareja no 10 hace por via de divorcio. En casos de 
separacion, quien se queda en la casa torna a cargo las tierras de la pareja. 

Hay casos en que las dos partes abandonan las tierras y la comunidad. 
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Cuando esto ocurre, es posible que quien decida regresar a la comunidad, 
recupere las tierras. Tradicionalmenre, las tierras se entregaban a los hom
bres, pero ultimamenre se ha modiftcado esta regIa y las mujeres pueden ac
ceder a ellas. 

Cuando una muchacha joven se queda embarazada sin haberse casado, 
permanece en la casa de su propia familia. Hay juicios de reconocimiento 
de hijos en los juzgados formales, pero no resultan efectivos para las dernan
dantes por las razones antes anotadas, y tarnbien porque rara vez el padre ac
cede a cumplir los requisitos que Ie impone el juez. 

Un conflicto de traicion puede ser presentado a la dirigente de mujeres 
de la comunidad. La dirigencia de la mujer es un cargo de corta data den
tro de las organizaciones indigenas y responde a la promocion de derechos 
de igualdad de genero venida del mundo occidental. La labor de la mujer 
autoridad no siempre es facil porque su representacion publica, que es una 
nueva forma de participacion de la mujer en la comunidad, supone la igua
lacion de derechos, concepto occidental que aun provoca conflicros ideolo
gicos y practices. La dirigencia de la mujer, sin embargo, se ha instaurado 
como un cargo obligatorio en casi todas las organizaciones indigenas y cada 
vez alcanza mayor importancia y presencia. 

Asi, la dirigente mujer a la que se presenta un caso puede acudir al con
sejo para equilibrar las pretensiones de las partes en conflicto, pero con fre
cuencia orienta a la parte denuncianre a que acuda a instancias externas a la 
comunidad. En casos de maltrato conyugal, por ejemplo, facilita el acceso 
de la denunciante a la comisaria de la mujer 0 ala tenencia politica. 

Problemas personales 

Los problemas personales tienen que ver con disputas, peleas 0 rencillas per
sonales que ocurren entre vecinos, ya sea por envidias, chismes 0 a causa de 
una borrachera. 

Uno de los hechos que causa mas problemas personales es el esrado de 
embriaguez, durante el cual afloran resentimientos y disputas. 

Los chismes tambien ocurren con frecuencia y pueden devenir en pro
blemas graves que no solo involucran a los querellantes sino tam bien a sus 
familias. El chisme aparece a veces como un mecanismo de igualaci6n so
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cia}, si se produce contra quien ha conseguido 0 alcanzado algun logro per
sonal, social 0 econornico. 

Las querellas 0 rencillas personales son sometidas al conocimiento del 
presidente de la comunidad, que llama a las partes en conflicto para evaluar 
el problema y aconsejar en beneficio de la superacion de las causas de la dis
puta. En otros casos, se acude al catequista para que proporcione consejos 
en nombre de Dios. 

Algunos chismes y peleas por esrado de embriaguez han derivado en ase
sinatos, por 10 que toda la comunidad trata de controlar estas acciones. 
Cuando ocurren, se ha llegado a acudir al gobernador del Puyo, 0 a inter
poner denuncias legales. 

Problemas relacionados con la propiedad 

Las disputas sobre la propiedad tienen que ver, generalmente, con discusio
nes entre vecinos por dafios a la propiedad, robos de chacras 0 animales, 0 

por problemas de linderos entre miembros de la comunidad. 
Se han dado casos en que un vecino ha matado al animal que ha invadi

do su chacra. Cuando se trata de una gallina, se considera inclusive el dere
cho a consumirla. Esto provoca discusiones y demandas de pago por el ani
mal muerto. Como argumento de defensa del hecho, el denunciado puede 
alegar falta de cuidado de los animales por parte de su duefio, En una oca
sian el denunciado argumentaba que el animal es el responsable por estar en 
su chacra. Estos problemas son conocidos por el presidente de la comuni
dad, quien busca que el causante de la muerte del animal pague a su duefio. 
Otros casos se han resuelro con consejos a las partes, no han implicado re
conocimiento pecuniario. Los denunciantes llegan a conformarse con estos 
mecanismos pues, aunque no constituyan solucion, evitan que los proble
mas se agraven. 

Los robos de chacras son, mediante el diilogo, ora disculpados, ora im
putados al culpable, a quien se exige la inmediata recompensa por el dafio. 

Los robos menores se castigaban antiguamente envolviendo las manos 
del ladron con hojas de camacbu 0 lechero (mandz) y acercandolas a la can
dela para que se asustara y desisriera de seguir robando, evitando siempre 

causar inhabilidades fisicas durante tal practica. 
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En la actualidad, los casos de robos se ponen en conocimiento del presi
dente de la comunidad. Eillama a dialogar a las partes. Si el requerido no 
acude alllamado, se trasladan a su casa para obligarle a resolver el asunto. La 
demanda es pecuniaria y se llega a un acuerdo luego de que cada parte ha ale
gada sus argumentos. Fijado el valor del dafio, se conmina al agresor a pagar 
de inrnediaro y se cierra el caso con la firma de un acta redactada de mutuo 
acuerdo, que permanece para constancia en la oficina del jefe politico. 

El robo de ganado es un asunto grave, puesto que la mayo ria de las ve
ces implica a personas de fuera de la comunidad. Por 10 general se acude a 
las autoridades gubernamentales. 

Problemas de linderos 

Los problemas de linderos ocurren tanto entre miembros de la comunidad 
como con miembros de comunidades vecinas. 

Entre miembros de comunidades vecinas, estos problemas tienen que 
ver con la invasion de territorios de caza y pesca, robo de cosechas y linde
ros. Son sometidos a las autoridades de las dos comunidades en conflicto, 
en manos de quienes se alcanza la solucion, 

Las disputas por recursos naturales con colonos y, fundamentalmente, 
las ocasionadas por la incursion petrolera, pueden ser rratadas por la asocia
cion y, dependiendo de la intensidad del conflicto, se desarrollan estrategias 
de resistencia que involucran verdaderas coaliciones entre las organizaciones 
de segundo y tercer grado, grupos de apoyo, ONG, Iglesia, etc. 

Es muy recordada en la zona la lucha por la posesion de la tierra con la 
rnision josefina, fue un conllicto que enfrento a las comunidades de Santa 
Clara con los religiosos en la decada del ochenta, cuyo desenlace fue a favor 
de los indigenas. El intento de apropiacion de tierras comunitarias fue resis
tido firrnernente por la rnovilizacion de la poblacion, que no dudo al enfren
tar al poder de la Iglesia local. 

Problemas comunitarios 

La desobediencia a disposiciones de las autoridades cornunitarias, la ausen
cia 0 retraso en el cumplimiento de tareas comunitarias --como las min



37 La etnografia juridica de los pueblos investigados 

gas~, las peleas y chismes entre socios, son considerados problemas comu
nitarios internos. 

Por 10 general, la desobediencia y el desacato a la autoridad son conoci
dos por el slndico y, en casos de reincidencia, por la asamblea. Si los casos 
son reiterados, el presidente puede invitar a autoridades de otras comunida
des a tratar el problema. Se convoca, otras veces, a los mayores de prestigio 
para que, ernitiendo sus opiniones y consejos, modifiquen la conducta del 
socio rebelde. 

La mala practica del chamanismo 

Los problemas relacionados con 10 que se define como "mal uso del chama
nismo", son trarados hoy en dia por los dirigentes comunitarios, dada la 
trascendencia que han cobrado en la vida comunitaria. 

La actuacion de un chaman es permanentemente evaluada por los 
miembros de la comunidad, a causa del poder que se les atribuye. Un infor
manre sostiene que cuando un chaman pasa por una comunidad yalguno 
de la familia se enferma, es su responsabilidad. Las muertes atribuidas por 
mala practica chamanica derivan, en ocasiones, en venganzas de parte de la 
familia afectada (ver Anexo 1). 

Dada la alta frecuencia de estos problemas, las organizaciones indigenas 
se esfuerzan por encontrar mecanismos de eviccion de la muerte por esta 
causa. En Rey del Oriente, como medida alrernariva de control a la mala 
practica chamanica, los dirigentes han quitado las piedras de poder del cha
man acusado de hacer dafio para, con ello, retirarle sus poderes. "A un cha
man del rio Curaray que hada el mal ~cuenta un informante-s- Ie fueron 
quitadas sus piedras y levantada un acta ante el jefe polfrico de Tena, entre 
la Asociacion de Chamanes Indigenas del Napo (ASHIN), representada por 
Javier Grefa, yel charnan malo. El chaman malo era uno de sus lideres. Lue

go de que se Ie quitaron las piedras, se dedico unicamente a curar. Este cha
man rnurio 'chontapaleado' 0 'chonteado', por efecto de la accion de un cha
man mas poderoso" -concluye el informante- (entrevista del 24 de febre
ro de 2003). 

Los chamanes, sin embargo, son asturos y pueden engafiar a las autori

dades cornunitarias en su intento por controlarlos. Cuenta otro intorrnanre 
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que a un chaman, cuyas piedras Ie fueron quitadas, engafio a los dirigentes 
de la comunidad entregando piedras falsas, luego de 10 cual se fue a vivir en 
Santo Domingo para evitar el control de la comunidad. 

Problemas por el control de recursos naturales 

La escasez de recursos naturales es cada vez mas sentida en Rey del Orien
te. La invasion de colonos ha afectado gravemente a la pesca. Cuentan que 
antes 'barbasqueaban" cada tres meses y conseguian abundante pesca, pero 
ahora la pesca escasea. 

£1 problema, segun los moradores, se debe a que la empresa concesiona
ria de la carretera saca las piedras del rio, aunque las autoridades publicas 
culpen a los indigenas de 'barbasquear' los rios sin considerar la frecuente 
pesca, poc parte de los colonos, para la venta en el mercado. 

Los colonos utili zan ararrayas, dinamita y barbas co para producir una 
pesca destinada al mercado, mientras que los indigenas solo pescan para su 
sustento. Los colones, denuncian los informantes, vienen a dia seguido a 
votar dinarnita, 2 0 3 veces en cada poza, y algunos botan un veneno en el 
arroz para pescar. ''Antes ---dice un informante- no habia tanta gente, los 
colonos se dedicaban a la agricultura y no pescaban, ahora ya pescan" (en
trevista del 15 de enero de 2003). 

Con el municipio de Puyo se ha generado otro problema; a pesar de las 
multiples denuncias indigenas sin respuesta institucional, el municipio no 
controla a las personas que botan basura rio arriba, provocan grave conta
rninacion al rio y perjudican a todos los habitanres, 

Puesto que el problema involucra a gente de fuera de la comunidad, sa
ben que cualquier solucion sera posible solo si se alcanzan acuerdos triparti
tos: indigenas, colonos y municipio, que garanticen una pesca con respeto. 

6	 Barbasquear: modo de pesca en eIque se utiliza eI barbasco, una planta que reduce el oxfgeno del 
agua y hace que los peces suban a la superficie. 
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Conflictos sin resolver 

Los cambios culturales de las comunidades indfgenas producidos por la 
transforrnacion inducida de un patron de asentamiento disperso a otro mas 
concentrado, permitieron que la organizaci6n comunitaria y sus procesos de 
adaptaci6n interna alcanzasen una represenracion de intereses multiples: or
ganizativos, comunitarios y generales del grupo. Sin embargo, los vertigino
sos cambios producidos por la intensidad del contacto con el mundo exte
rior han rebasado la capacidad de actuacion de esras estructuras organizari
vas y superado su capacidad de respuesta. 

Fuera de los problemas antes descritos, ocurren otros que no los conoce 
ni los resuelve ninguna auroridad; estos son, basicarnenre, problemas rela
cionados con el cambio de valores eticos de la juventud, fruto de la migra
cion y de la cercanfa de colones. Los problemas ocasionados par grupos de 
pandilleros -mbos, violaciones, actos de desorden y violencia publica
rebasan el ambito de control de las autoridades tradicionales y de las COOlU

nitarias, permaneciendo irresueltos. En ocasiones se denuncia a la tenencia 
polirica 0 a la pol ida, pero tam poco encuentran una respuesta efectiva. 

Las pandillas estan compuestas par j6venes mestizos pero algunas invo
lucran tambien a jovenes indfgenas, 10 que complica la actuacion de sus fa
miliares y de las autoridades comunitarias para establecer medidas de con
trol y castigos. 

Las violaciones son cada vez mas frecuentes. Se conocen varios casos. En 
uno de ellos fueron violadas ocho mujeres de Santa Clara par jovenes iden
tificados posteriormente como colonos. Durante el afio 2002 se dieron cua
tro casos en los que estuvieron involucrados estudiantes del colegio de la mi
sion en Santa Clara. En febrero de 2003, cuenran algunos informantes, ocu
rrieron cuatro violaciones. La comunidad considera graves estos problemas, 
y las familias afectadas han denunciado algunos casos a la polida y al tenien
te politico sin encontrar respuesta de ninguna de las dos partes. 

La reflexion sabre la gravedad de esros casos les hace ver la importancia 
de no dejarlos en la impunidad y, aunque no tienen muchas opciones, pien
san que siempre habra que realizar las denuncias a las autoridades publicas 
y a la GPIP (la organizaci6n de tercer grado) para que estas ayuden a encon
trar salidas. Reconocida la magnitud y gravedad de los hechos, se proponen 
ponerlos a consideracion de la asamblea. 
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Otro problema que aparece, no solo en Rey del Oriente sino tambien en 
otras comunidades, es la actuacion en biisqueda de beneficios personales por 
parte de algunos dirigentes. A causa del ejercicio de la dirigencia comunitaria, 
estes salen con frecuencia de las comunidades a otras ciudades y hasra fuera 
del pais, para realizar gestiones 0 acros de representacion, Esta ampliacion del 
ambito de accion de los dirigentes les ofrece oporrunidades econornicas y per
sonales, que a veces derivan en comportamientos no eticos, que incluyen 
compromisos alejados de los mandatos comunitarios con instituciones u or
ganizaciones, y tambien el inicio de nuevos compromisos sentirnentales, 

Este es un reclamo permanente de las mujeres y las familias de los diri
gentes que tienen estos cornportarnientos, pues el impacto provocado en la 
integracion familiar es desastroso. Como la frecuencia con la que ocurren es
tos casos es cada vez mayor, existe una creciente preocupacion por el tema. 

El control indirecto de la comunidad sobre los dirigentes consiste en rotar 
la representacion comunitaria para no permitir procesos frecuentes de reelec
cion. Asi, el dirigente, luego de su gestion, vuelve a la base, con 10 que se im
pide la consolidacion de liderazgos personalistas 0 caudillistas. Las relaciones 
multidireccionales y coyunturales que se logran en el ejercicio de este nuevo 
tipo de liderazgo amenazan con disminuir la efectividad de controles internos. 

Las autoridades 

Procedimientos y sanciones 

La autoridad tradicional -persona mayor de prestigio, padrinos, papa, ma
rna, yachak, catequista- se asienta en el valor, prestigio, generosidad, ama
bilidad, preocupaci6n 0 valentia que demuestre la persona en su diario ac
cionar. Es una autoridad que surge de la forma organizadora de la familia 
arnpliada, Su liderato representa los mas altos valores de la cosrnovision in
digena. La autoridad tradicional aconseja a las partes en conflicto sobre el 
buen comportamiento y las responsabilidades familiares y sociales, promo
viendo tambien un proceso de socializacion, 

Guarda y acrecienta su autoridad qui en es reconocida como una perso
na sabia, con experiencia, amigable, amante de la paz y la tranquilidad. 
Quienes se someten a su autoridad, por 10 general acuden a su casa para re
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cibir sus consejos y, si acceden a ponerlos en pracrica, seHan los acuerdos con 
agradecimientos, comida y bebida. 

Una autoridad comunitaria, por el contrario, es designada por la comu
nidad para cumplir sus mandates. Debera velar por la paz de la comunidad, 
promover los buenos modales, la volunrad de solucionar problemas, el res
peto por los miembros y por los reglamentos cornunitarios, y representar a 
la comunidad, dentro y fuera de ella. 

Dentro de las opciones que rienen quienes se sienten afectados por una 
mala actuacion de otra persona, esta el hacer una primera eleccion de la au
toridad a la que sornetera el tratarnienro dellitigio. Dicha selecciou se hace 
dependiendo de la calificacion que el mismo afectado haga de su caso: si 10 
considera leve 10 pone en conocimiento de su micleo familiar 0 del presi
dente de la comunidad; si 10 considera grave 0 diffcil, 10 puede presentar di
rectamente al presidente de la comunidad 0 al de la asociacion, 

Aunque esta presente la opcion de acudir al sistema gubernamelltal de 
justicia, solo 10 hace quien cuenta con recursos econornicos en el momenta 
del suceso, 0 quien busca deslegitimar y desconocer la autoridad de su or
ganizacion, debido a alguna rencilla personal con aquella. 

Cuando alguien sornete su caso a alguna autoridad, espera que sea resuel
to en el menor tiempo posible. Si no es atendido a sarisfaccion, emite fuer
tes criticas a la autoridad. Las opiniones de los dernandantes con respecto a 
la actuacion de la autoridad constituyen un aspecto importante en la confi
guracion de su prestigio, por 10 que una autoridad busca siempre atender los 
requerimientos que se Ie hacen. EI descuido y la desatencion a las demandas 
puede llevarlo a ser considerado un mal dirigente, 10 que repercute en su fu
tura participacion en el sistema de cargos y representaciones comunitarias. 

Otra forma de examinar a la autoridad es evaluando si su actuacion y deci
siones beneficiaron mas a una parte que a otra. Las criticas que se pueden ver
rer sobre una autoridad parcializada pueden ser muy fuertes y perjudiciales pa
ra su prestigio. Podrian tambien agravar los problemas, por 10 que siempre la au
toridad se cuida de alcanzar un punto de balance que satisfaga a ambas partes. 

Tanto la auroridad tradicional como la comunitaria optan, en un primer 
mornento, por entablar un diilogo entre las partes, antes de acudir a otras 
procedimientos. Escuchan a ambas partes, a terceros -generalmente fami
liares de las partes 0 parientes sociales (padrinos, madrinas)- para diluci
dar las causas y los responsables del problema. 
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Uno de los primeros recursos a los que apela la autoridad es al careo 0 

reunion entre las partes en conflicto, para que expongan sus puntos de vis
ta. El diilogo es intenso y puede durar varias horas, hasta lograr que las par
tes flexibilicen sus posiciones y permitan encontrar una solucion, Ubicado 
el problema y las responsabilidades de los implicados, se llega a una decision 
mediada por consejos, que pueden consistir en castigos rituales, multas 0 

trabajo comunitario. 
Los castigos rituales son cada vez menos frecuentes debido ala apertura 

que han tenido sobre valores relacionados con el maltrato a los menores y 
los derechos de las mujeres, asi como a los niveles de liderazgo alcanzados 
por las autoridades comunitarias frente a los ancianos 0 lideres tradiciona
les. Los actos rituales se circunscriben cada vez mas a las pocas familias que 
cuentan con un chaman en su seno, 0 con un mayor de mucho prestigio, 
cuya capacidad para influir sobre los jovenes sea efectiva, a fin de que estos 
acepten some terse a las pruebas y decisiones del charnan 0 sabio anciano. 

Los casos de reincidencia con respecto a actos de desacato a las decisio
nes comunitarias, especialmente las relacionadas con el conflicro petrolero, 
pueden derivar en expulsiones de la comunidad. 

En casos de muerte por pleitos se puede llegar tarnbien hasta el abando
no de la comunidad, no porque medie una decision comunitaria, sino para 
evitar actos de venganza. 

Hay que anotar que los consejos se dan a ambas partes, dependiendo del 
grado de responsabilidad que considere la autoridad que cada parte tiene. El 
consejo, a su vez, representa una orientacion etica para los litigantes, hacia 
la cual buscaran alinear a las partes antes de dar por zanjado el problema. 

Esto es asi porque, aunque las sanciones puedan ser materiales (multas 
pecuniarias 0 trabajo comunitario), 10 que verdaderamente importa en la di
lucidacion del conflicto es la integridad, el buen nombre y el buen compor
tamiento de los implicados. Por ello, el fin de cualquier mecanismo de arre
glo propuesto por las autoridades es restaurar la armonia y tranquilidad de 
la comunidad mediante la rectificacion de acciones por parte de los infrac
tores, evitando, como dice un inforrnante, que el acusado siga siendo "mal 
visto por la comunidad". 
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Chamdn de fa zona 

El chamdn 'limpiando' 
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El 'cbamdn 'limpiando' 
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II. £1 pueblo achuar de la provincia de Pastaza 

Contexto social y comunitario que rige su sistema justicia 

La Asociacion Achuar de Copataza esta compuesta por seis centros: Copa
taza, Santiak, Chumbt, Iwia, Wisui y Achuar. Pertenecen adrninisrrativa
mente a la parroquia Simon Bolivar, provincia de Pasraza, y son filia1cs de 
la Federacion Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, FI
NAE (ver mapa No.2). 

Las comunidades de la asociacion estan conforrnadas por pocos grupos 
familiares. El centro mayor, Copataza, se compone de 20 familias. EI cen
tro Achuar esta compuesto por 12 farnilias, El centro mas antiguo de la aso
ciacion es Copataza, yel mas reciente es Santiak, conformado en 1998 a rafz 
de la separacion de tres familias del centro Achuar. 

La cornposicion actual del centro obedece al ripo de agrupamiento en se
mialdeas sedentarias, descrito por Descola en 1989, conformadas a finales 
de la decada del sesenta por las misiones religiosas, la mision evangelica en 
Pastaza y la mision catolica salesiana en Morona Santiago, que rompieron 
las formas tradicionales de vida y de ocupacion territorial. 

Los grupos familiares estaban tradicionalmente organizados en casas for
madas por un solo grupo familiar, practicantes de matrimonio poliginicos 
(el hombre casado con varias mujeres, muchas veces hermanas entre ellas), 
asentados inicialmente en la casa del padre de la novia para luego construir 
su propia casa, 10 cual no significaba la conforrnacion de grandes familias 
ampliadas conviviendo por tiempo prolongado en una misma casa. Cada 
unidad residencial correspondfa a un grupo dornestico auronorno de pro
duccion y de consumo (Descola 1989: 153-155). 

Esta herencia cultural parece subsistir y reproducirse en la actual dina
mica de funcionamiento de los centros, que eada cierto tiempo experimen
tan divisiones internas que se plasman en la conforrnacion de nuevos cen
tros. EI sindieo de Copataza justifica esta dinamica dieiendo que: "Todos los 
habirantes de Copataza habitaban en esta comunidad pero por el aumento 
demografico y por tener una enorrne extension territorial acordaron crear 
otros centros" (entrevista del 11 de diciernbre de 2002). 

Deseola (1989: 154) habla de la resisteneia achuar a conformarse como 
comunidades, debido a las numerosas eausas de Iriccion que pueden darse en 
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Mapa 2
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una convivencia prolongada. La conformaci6n del centro Santiak, originada 
a partir de una discusi6n entre varias personas durante una celebraci6n del 
dia de la madre, parece recrear, en esta epoca, la ancestral dificultad para la 
convivencia comunitaria. Esta dificultad, segun Descola, no necesariamente 
responde a razones de escasez de recursos porque los achuar han dispuesto y 
disponen de amplios espacios de territorio para sus actividades productivas. 
El alto valor que se da a la auronomia personal y familiar parece seguir defi
niendo un estilo de vida con poco apego a la convivencia comunitaria. 

Los grupos familiares mas importantes de Coparaza son: lllanes-Vargas, 
Canelos-Pifiola, Vargas-Chuchukia, Canelos-Nawech, Wampankit-lllanes, 
Imunda-lllanes, Chiripa-Vargas, Canelos-Ankuash, Freire-Aranda. Las fa
milias del centro Achuar son: Freira-Vargas y Aranda-Freire. Segun un in
formante, estos apellidos no son aurenticos, pues fueron impuestos por las 
misiones mediante el baurismo, 

EI centro Achuar fue fundado el 17 de febrero de 1985 por ]encham, Tu
ripia y Chup y sus hijos, desprendiendose del centro Copataza constituido 
a finales de la decada del sesenta. Esta ubicado en la margen derecha del rio 
Copataza a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar. Con un clima 
de bosque hurnedo tropical, se encuentra ubicado aproximadamente a 100 
kilometres de distancia, por via aerea, del centro parroquial de Shell Mera. 

Desde Shell Mera 0 Macas se accede a la comunidad unicarnente por via 
aerea, En su interior, el centro mas cercano es Coparaza, que queda a tres 
horas de camino a pie; el acceso a pie desde Shell Mera puede demorar has
ta tres dias. 

Su idioma es el achuar chicham, pero la mayo ria de la poblaci6n habla 
tambien el kichwa y el castellano. El primero debido a que muchos achuar 
se encuentran casados con mujeres kichwas, y el segundo por el continuo 
contacto con la sociedad nacional. 

La emigraci6n desde la asociaci6n es relativamente baja. Un informante 
calcula que varia entre un 5 y 13 por cienro de la poblacion, siendo los hom
bres los que mas salen. Quien sale, 10 hace para dirigirse a la ciudad de Pu
yo, Coca 0 Macas, para realizar actividades laborales 0 compromisos socia
les temporales. 

Las viviendas tradicionales estan construidas con rnareriales de la zona 
(paja toquilla, chapi, chonra, maderas resistentes y otros). Los planreles edu
cativos, que son obras municipales, y la casa cornunal, son de madera y te
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cho de zinc. La vivienda tradicional, jea, mantiene la arquitectura y simbo

lismo descritos ampliamente por Descola (1989). Esta dividida en dos par
tes: tankamasb (sala de visitantes) y ekeent (donde se ubica la cocina y la sa
la de mujeres). Pocas familias tienen sus viviendas con techo meralico y ma

dera. En Achuar se consume agua entubada que no alcanza a cubrir toda la 

demanda de la comunidad, agua de vertientes y agua de lluvia; sin embar

go, en otros centros, como en Copataza, las instalaciones de agua entubada 

estan malogradas. Dos familias tienen letrinas de pozo ciego y una letrina 
de uso publico. 

Achuar posee dos barerias y dos paneles, utilizados exclusivamente para 

las radios de cornunicacion: la de Alas del Socorro de la mision evangelica, 
y la UHF de la federaci6n FINAE. Se alumbran con lena 0 mechero (chim
buzo) que funciona con diesel. 

Las radios les permiten mantener una cornunicacion diaria con otras co

munidades. A traves de ellas se cubren necesidades de tipo personal y cornu
nitario, tarnbien permiten atender casos de emergencia. 

Las emisoras que se sintonizan en la comunidad son la radio La Voz de 

la Finae, Tricolor de Riobamba, Radio Mia y Radio Puyo de Puyo, Radio 
Bonita de Ambato y varias radios de Peru. AI interior de la comunidad, el 

pupunt (corneta hecha de cuerno de toro, de barro, de caracol 0 de tubo 
PVC) sieve para convocar a los miembros a reuniones 0 mingas. Los medios 

escritos son utilizados en menor porcentaje. 
La comunidad cuenta con una botica con escasos medicamentos. En ca

so de enfermedad, cuando no acuden a medicamentos naturales, los habi

rantes consultan a la doctora de Alas del Socorro, quien receta por radio y, 

si es preciso, envfa los medicamentos. Cuando los casos son de gravedad la 

doctora autoriza la salida de los pacientes al hospital Vozandes de Shell Me
ra, en una avioneta de la mision. 

Cuentan con una escuela fiscal, "Abdon Calderon", y un colegio a dis
tancia regentado por la mision evangelica, "Pedro Vicente Maldonado". Un 

profesor bilingiie achuar-castellano, trabaja por la manana en la escuela y 

por la tarde en el colegio. 
La baja cantidad de alumnos del colegio hizo que en este afio no se asig

nara un profesor exclusivo para el colegio. Seguramente, durante el proxi

mo afio, el colegio dejara de funcionar. 
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La Asociacion Achuar de Coparaza posee un titulo global de 48 mil hec
tareas legalizado bajo el gobierno de Rodrigo Borja, que comparten los seis 
centros que conforman la organizacion, la propiedad es colectiva, dentro de 
ella cada familia tiene un lore de terreno asignado de acuerdo al numero de 
hijos. Mientras los hijos SOil solteros trabajan las tierras de sus padres, pero 
cuando contraen matrimonio ocupan su respectiva late. La tala de arboles 
es de baja escala. 

La agricultura de subsistencia en cultivos de chana con produccion di
versificada esta desrinada exclusivamente para el autoconsumo. Los princi
pales productos son la yuca, algunas variedades de plarano, carnotc, papa 
china, mafz, can a de azucar, papaya y frutas citricas. La distancia y la cares
tia de los vuelos hace practicamente imposiblc pensar en una produccion 
destinada al mercado. 

El manejo de la chacra esta en manos de la rnujer, aunque si el hombre 
se encuentra en la comunidad, participa en las acrividadcs de dcsmonte y 
manrenirnienro. La chacra es el espacio de abastecimienro alirnenticio basi
co pero tambien es el espacio de socializacion dc las nifias. A.lli las madres 
les transmiten desde corta edad las tecnicas de sernbrio y los sentidos cos
mogonicos, cantos y ceremoniales requeridos para obtcner huenas siernbras 
y cosechas. 

Se practica el intercambio de rrabajo a traves de la minga p~Ha cons. ruir 
a mantener obras publicas como la pista aerea y obras coruunitarias. Se acu
de tambien a la minga para abrir chacras grandes de particulates, consrruir 
casas y canoas, etc. 

Pescan con anzuelo, redes de atarraya y barbasco. Cuando alcanzan una 
buena pesca -que excede a la capacidad de cansumo de la familia-- la 
comparten con otras familias y, en casos excepcionales, llevan el excedenre 
al Puyo para comercializarlo. No se permite utilizar para la pesca dinamira 

ni sustancias quirnicas, La caza es orra Fuente frecuente de alirnentacion. 
La caceria junto con la guerra y elamor Hsico constituyen los tres ejes de 

relacion entre los achuar y la selva. La caza, dice Descola, es una conducta 
predatoria cuyas condiciones de ejercicio y consecuencias posibles no de
penden del simple ralento de quien la pracrica (Descola, 1989: 306). Esta 
actividad, por 10 tanto, exige el desarrollo tanto de competencias tecnicas 
como magicas, Las primeras vinculadas can la fabricacion y usa de las ar

mas (cerbatana, curare y carabina especialmente), la cria de perros de cace
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ria que es facultad de las rnujeres, el desarrollo de habilidades de rastreo, 
acercamiento y conocimiento del ruido de las posibles presas, elaboracion 
de trampas y transporte y procesamiento de las piezas de caza. 

La caza es una actividad prioritariamente masculina, aunque la mujer 
cumple papeles complementarios. Se la realiza en un area protegida de sel
va de 50 kilometres cuadrados alrededor de las viviendas. La competencia 
magica esta relacionada con los suefios y los cantos sagrados (anents). Los 
primeros son de prediccion y deterrninan la suerte de un cazador, y los se
gundos se cantan para atraer a los espfritus benefactores de la caza. 

En artesanfa, los hombres elaboran cerbatanas, canoas, canastas (shikiar) 

y collares, mientras que las mujeres fabrican tinajas, mocaguasy tacbau (pla
tos tipicos de cerarnica). Estos productos estan destinados en su mayoria al 
uso interno. Cuando tienen oportunidad los venden a los escasos visitantes 
que llegan al centro. Aunque participan del programa de comercializacion 
de artesanfas Chankuap manejado por una ONG con sede en Macas, que 
incluye actividades de promocion, capacitacion y mejoramiento de tecnolo
gia artesanal, no resulta muy atractivo para sus habitantes integrarse a la 
produccion sistematica que requiere el mercado, por 10 que son pocas las 
personas que se vinculan a estas actividades de manera regular. 

Los hombres estan en permanente movimiento, ya sea para realizar acti
vidades de caza y pesca, ya para asistir a reuniones dentro 0 fuera del terri
torio; se ausentan regularmente del centro. Entonces, quedan en manos de 
las mujeres todas las responsabilidades del manejo de la casa, la chacra, el 
cuidado y alimentacion de los hijos tiernos y escolares. 

La relacion hombre - mujer es de colaboracion mutua para la subsisten
cia de la unidad familiar, pero presenta una evidente autonornfa personal. 
Una mujer espera que su marido participe de las actividades de sostenimien
to de la chacra; pero, si esto no ocurre porque el se encuentra fuera del cen
tro, ella sera capaz de cubrir todas las necesidades del hogar sin que dismi
nuya drasticamente su capacidad de subsistencia, para ello podra cazar 0 

. . 
pescar S1 es preClSO. 

El centro esta organizado bajo el modelo comunal occidental, tiene una 
directiva conformada por un sfndico, un vicesfndico, un secretario y un te
sorero. La mision de la directiva es administrar el centro, velar por la paz in
terna, promover proyectos, organizar trabajos y garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
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Esta breve descripcion etnografica presenta al centro Achuar, al igual que 
los dernas centros que conforman la Asociacion Achuar de Coparaza, como 
comunidades que tienen contacto relarivo con el mundo exterior, debido a 
las distancias y a las dificultades de acceso y cornunicacion. Se configuran 
entonces como agrupaciones sociales con tradiciones y costumbres mas 
arraigadas y definidas que aquellas comunidades que mantienen relaciones 
mas inrensas con la sociedad nacional. Su pertenencia etnica es clara y su 
apego al mantenimiento de costumbres, creencias y practicas propias y rra
dicionales es evidente. 

En cuanto al manejo de conflictos y resolucion de lirigios, sus autorida
des tradicionales y comunitarias son las llamadas a conocer y resolver los 
problemas y conflictos que se presentan al interior de las comunidades. 
Aunque conocen del derecho oficial, las percepciones sobre el sentido y la 
efectividad de la justicia ordinaria, as! como las dificultades de acceso y co
municacion con los centros urbanos hacen que el acceso ala justicia guber
namental no sea una opcion practica. 

Cambios culturales que han influido 
en las actuales formas de justicia achuar 

La agrupacion en comunidades modifico el estilo de vida tradicional de la 
familia achuar, tuvo efectos tanto en la forma de relacion interna como ex
terna. 

La organizacion en centros supuso el agrupamiento de varias familias en 
un espacio territorial Iimirado y el establecimiento de un nuevo modelo de 
representacion cormin, expresado en la directiva del centro. Esto contribu
yo a reducir las tensiones entre unidades familiares que existfan antes del in
greso de las misiones. 

Antes de la llegada de los misioneros -dice el mayor del centro Achuar- vi
viamos en problemas por dos chamanes, Ushaap y Wajari, que empezaron a 
rnatar a nuestras familias a traves de brujerias, ante 10 cual nos organizamos y 
los matarnos: al saber este acontecimiento los familiares empezaron a vengar
se de nosotros, despues de algun tiempo (entrevista del 4 de enero de 2003). 
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Los misioneros evangelicos del Gospel Missionary Union, G.M.U., que ac
tuaron en la zona achuar de la provincia de Pastaza, se preocuparon, como 
10 describe Descola (1989: 50), de la deculturacion total y de la extirpacion 
de todos los elementos de la cultura tradicional percibidos como 'satanicos': 
poligamia, chamanismo, religion autoctona, guerra, entre otros. 

La delimitacion territorial significo la reduccion de sus espacios de vida, 
que solo conocio el significado del limite por el uso consuetudinario que Ie 
daba un determinado grupo familiar (area de vivienda, chacras itinerantes y 
gran des espacios de caza y pesca). Antes, el espacio de vida se construia me
diante la ocupacion y el uso de sus recursos de caza, pesca y recoleccion, y 
se peleaba, no se delimitaba. 

La gestion misionera 'blanqueo' los nombres y apellidos familiares e im
planto nuevos valores religiosos y de comportamiento individual y social. No 
obstante, los habitantes de la comunidad reconocen ciertos beneficios que 
trajeron las misiones para su pueblo. Un dirigente del centro Pompuentsa, 
dice con energia: "No podemos acusar a las misiones que han venido a cam
biar nuestra cultura porque nos dieron una apertura para terminar las peleas, 
para tratar mejor a nuestras mujeres, aunque no esternos con nuestros trajes 
tipicos" (tercer taller achuar del 28 de julio al 1 de agosto de 2003). 

Otros miembros contrastan opiniones acerca de los aportes misioneros, 
resaltando que abrieron las puertas para la incursion de personas extrafias 

empresas petroleras- cuyo animo fue obtener beneficios econornicos des
conociendo los derechos de las comunidades. 

Las relaciones de los centros con el mundo exterior tambien se rnodifi
caron. La apertura de pistas aereas y la dotacion de radios significo la inten
sificacion del contacto con el mundo exterior. Fueron transformados de "ji
baros y feroces guerreros" en poblaciones objeto de arencion y servicios pu
blicos como escuelas, colegios 0 servicios de salud. Tambien significo la pre
sencia estatal con proyectos de extraccion de recursos no renovables, conce
sionando espacios de su territorio a empresas petroleras. En el territorio 
achuar estan ubicados el Bloque 23, concesionado a la empresa argentina 
Compafua General de Combustibles (CGC), yel Bloque 24, concesionado 
a la cornpafifa norteamericana Burlington. 

EI reconocimiento del nuevo liderato comunitario ha sido paulatino y, 
como se vela en el caso kichwa, tambien se ha dado un proceso de apropia
cion de esta nueva forma organizativa, que ha empezado a cobrar sentido a 



53 La etnografia juridica de lospueblos investigados 

partir de la reafirrnacion actual de los valores proplOS y la cosrnovision 
achuar. 

EI sindico es denominado irutkamajuntri, que significa "la persona en
cargada de velar por la comunidad"; este dirigente siempre cornentara con 
los mayores todos los asuntos para obtener su opinion y sus consejos. Las 
decisiones que toma la directiva estan casi siempre precedidas por un pro
ceso de legirimacion que surge del seno familiar, en donde la opinion de la 
mujer es valorada y escuchada. 

EI centro no contempla la dirigencia de la mujer en su estructura, pero 
en las reuniones y asambleas estan presentes temas como el adulterio, las pe
leas por celos 0 el maltrato conyugal, como aspectos que afectan a los dere
chos de las mujeres. Se ha planteado ya la necesidad de una parricipacion 
politica de la mujer en las estructuras cornunitarias, aunque no se llega, en 
el caso de la asociacion achuar, a tomar una decision positiva al respecto. Al
gunos centros achuar, asf como la FINAE, tienen reconocida dentro de su 
estructura una dirigencia de la mujer. 

Los conflictos y problemas: la percepcion de los actores 

La actirud de la persona que origina malestar en el hogar y en la sociedad es 
catalogada como una rransgresion, que significa desobediencia 0 incumpli
miento de las normas establecidas en el hogar 0 la comunidad. Un proble
ma es un conjunro de hechos 0 circunstancias que dificultan la consecucion 
de algun fin 0 una accion dudosa que se debe esclarecer (entrevisras del 31 
de diciembre de 2002 y 1 de enero de 2003). 

En la lectura de los conflictos y problemas se establece una tajante dife
tenciaci6n entre el antes y el ahora. EI antes representa una vida arrnonica y 
respetuosa. En la antiguedad, dicen los participantes en el primer taller de 
trabajo con la comunidad: 

No cxisria desobediencia, nunca se criricaba y rodos trabajaban en armonia. 
No realizaban trabajos para la comunidad porque esta no existfa, y cuando 
no avanzaba una persona con su trabajo, pedfa ayuda a otras, quienes 10 ayu
daban volunrariamenre. Nunca peleaban pot gusto, cuando peleaban de bo
rrachos el problema era de ese momento y al dia siguienre se 10 olvidaban, 
par tal razon nadie inrervenia en el asunro. 
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Cuando los hijos desobedecian a los padres, describen los participantes que 
trabajaron en grupos: 

Eran diseiplinados de la siguiente forma: preparaban guayusay leshadan le
vantar a la madrugada para dar consejos; una vezaeonsejados, los padres 01
vidaban el problema. Paraorientarles a los hijos les llevabaneaminando una 
cierta distancia del bosque y alii preparaban y romaban la planta de guanduc 
(maikiua) 0 tabaeo (kasak) en ayunos de 2 0 3 dfas, con el objetivo de ver 
una vision y aleanzar el espfritu de los antepasados (Arutam). Si un hijo no 
cumpHa los mandaros de sus padres Ie llevaban donde un aneiano (a) para 
que sea ortigado. Un ineumplimiento de rnandato podia ser que una mujer 
joven eastigue eruelmente a su hijo. Tambien existia el eastigo simple de ja
lar la oreja 0 poner rabaco en los ojos a los niiios llorones (primer taller 
aehuar del 12 al14 de marzo de 2003). 

£1 sentido de arrnonia y reciprocidad que se le otorga a la vida anterior a la 
agrupaci6n en centros, sieve como referente ideol6gico para determinar 10 
que debe ser la comunidad ahora, a pesar de los cambios ocurridos. 

Se apela rarnbien a las referencias de la vida del pasado para indicar que 
la vida actual esta plagada de conflictos resultantes de la relacion con el 
mundo exterior. Antes, el control de sus vidas y sus espacios de vida era to
tal, mientras que hoy cornpiten por el control de su espacio de vida con el 
municipio, con instituciones del Estado, con las misiones, las empresas pri
vadas de extracci6n petrolera, etc. 

£1 centro Achuar, como parte de la Asociaci6n Achuar de Copataza y de 
la FINAE, se encuentra en un proceso de fortalecirniento de su identidad. 
En este proceso se generan espacios de formacion, capacitacion y reflexi6n, 
en los cuales se intercambian y sintetizan ideas para reconocerse cada vez 
con mas fuerza como una nacionalidad. Ello repercute, obviamente, denteo 
del manejo interno de los asuntos de la comunidad, en favor de un mayor 
autorreconocirniento de su autonornia interna. 

En cuanto al manejo de conflictos y la resolucion de litigios, el irukta
majuntri (slndico) es la auroridad encargada de conocer, tratar y establecer 
las sanciones correspondientes a quien haya cometido actos que teansgredan 
la paz de la comunidad, aunque tambien llegan a su conocimiento casos ori
ginados en el ambito familiar y personal. 
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Con frecuencia se apoya en la opini6n de los mayores, especialmente 

euando los problemas atafien a la comunidad, pero acude tarnbien al presi

dente de la asociaci6n 0 a su asamblea cuando se trata de casos considera

dos dificiles. Las asambleas de la FINAE tambien son un espacio para con

siderar conflictos y problemas cornunitarios, a partir de los cuales esta ins

tancia ha podido legislar sobre algunos aspectos y esrablecer normas genera

les para la nacionalidad achuar, filial de la federaci6n. 
Par la historia de enfrentamientos y las significaciones transrniridas par 

las misiones, los chamanes son identificados como brujos y son, general

mente, mal vistos. Se reconoce el poder que tienen pero no se les considera 

como autaridad dentro de la comunidad. Por el contrario, para los achuar, 

las actividades del chaman representan un poder que debe ser sometido al 

control de la comunidad para evitar su mal uso. 

El manejo de los casos 

Los principales problemas que acrivan el sistema de justicia en el centro 

Achuar, segun 10 manifiestan sus propios actores, son los siguientes: comen

tarios, problemas familiares, incumplimiento de las obligaciones, inrnorali
dad sexual, robos, peleas, mentiras, constante ingreso de la nacionalidad 

shuar, caceria indiscriminada, problemas territoriales con empresas extracti

vas (entrevistas 31 de diciembre de 2002 y 1 de enero de 2003). 
Esta primera identificaci6n no da cuenta de otros conflictos, como la 

muerte por mala practica de la brujeria, contlictos por practicas poligami

cas de nuevo tipo, conflictos producidos por actos incestuosos; rodos los 

cuales, si bien surgen espontanearnenre, no son reconocidos inrnediaramen

te como problemas, pero 10 van siendo a medida que avanza el dialogo. En 

el caso del incesto, el terna surgi6 solo durante el ultimo taller, en el que par

ticiparon representantes de siete de las asociaciones que rambien conforrnan 

la FINAE. 

Los participantes de la Asociaci6n Achuar de Coparaza expresaron una 

rotunda negativa frente a la existencia de casos de incesto en sus centros y 

timidamente mencionaron que son casos que a veces ocurren en otras aso

ciaciones. El incesto parece ser un tabu celosamente guardado por las fami

lias, debido a los efectos que produce en la composici6n familiar achuar, sin 
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embargo, para comprobarlo se requiere de un examen mas minucioso y pro
longado que escapa de los objetivos de la presente investigaci6n. 

AI margen de la clasificaci6n de los problemas realizada por los actores, 
se seguira la clasificaci6n que se hizo para el caso kichwa: se agruparan los 
diversos casos en problemas familiares, problemas personales, problemas re
lacionados con la propiedad, problemas de linderos, problemas comunita
rios, mala practica charnanica, control de recursos, finalizando con una bre
ve revision de los casos irresolubles. 

El orden del analisis no obedece al orden de surgimiento de los temas 
durante los talleres y entrevistas. Busca, ante todo, claridad para ellector al 
clasificar los tipos de problemas y conflictos que enfrentan hoy en dia las co
munidades estudiadas. 

Problemas familiares 

Los problemas catalogados como familiares son los relacionados con peleas 
entre esposos, adulterio, discusiones entre hijos, peleas entre padres e hijos, 
voluntad del marido de tener dos rnujeres, rnentiras, robos. 

De estes, las discusiones entre hijos, entre hijos y padres, entre esposos 
por causas menores como celos y otras desavenencias, mentiras 0 robos de 
los nifios y jovenes, son considerados problemas menores y son rratados en 
el micleo familiar. 

a) Robos 

Los robos se identifican como actitudes de j6venes que adoptan costumbres 
de afuera. Esros problemas son corregidos por las familias implicadas median
te dialogos y consejos que se dan al nifio 0 joven que ha incurrido en la falta. 

b) Discusiones de pareja 

En las discusiones dentro del hogar no intervienen otras personas a menos 
que sean graves 0 reiteradas. En el caso de parejas jovenes, el responsable de 
dar consejos es el padre. Cuando la pareja es mayor, no se considera necesa
ria la intervencion de nadie. 
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Las peleas frecuentes entre esposos, los malrraros, los celos, segrin la in
tensidad Y rrecuencia, lIegan a requerir la intervencion de los mayores de la 
comunidad, quienes mediante consejos ensefian a la pareja el valor de con
vivir en arrnonfa denrro del hogar. Si no se alcanza una solucion puede lle
gar a intervenir d studico y establecer sanciones. 

c) Malcratos y eelos 

A los problemas de rnaltratos y celos se les da mas atenci6n. Cuando una de 
las partes acude a sus familiares para buscar una soluci6n al problema, ellos 
procuran aportar criterios constructivos (entrevista 1 de enero de 2003). 

Cuando se evalua el apone de un familiar como no positive, se le pide 
que se retire de la reunion y puede ser fuertemente criricado par el resro de 
los asistenres (enrrevisra 31 de diciernbre de 2003). "Un hombre valiente-
dice un inforrnanre mayor-- nunca celaba si no tenia raz6n. Hombre celo
so sin raz6n es un hombre cualquiera, debe ser burlado" (tercer taller achuar 
del 28 de julio al 1 de agosto de 2003). 

Se considera que el hombre riene 'razon' en materia de celos, cuando la 
mujer es vista en publico conversando con otro. cuando desobedece al rna
rido 0 se muestra muy atenra con un visitante. Las normas de comporta
miento femenino son, evidentemenre, rigidas y celosarnente guardadas pot 
la familia achuar. Por su parte, la mujer riene razon de celar a su marido 
cuando este pretende a orra mujer 0 no cumple con sus responsabilidades 
maritales. 

Desde el punto de vista del marido, los maltraros y los celos siempre tie
nen una raz6n de ser. Ellos buscan argumentar los motivos de su acruaci6n. 
Los parientes, por su parte, intentan dilucidar el problema evaluando si el 

origen de las desavenencias conyugales -sean reclamadas por el hombre 0 

por la mujer- se debe a chismes provenientes de un miembro exterior al 
nucleo familiar. 

Si se concluye que es la acrirud de uno de los c6nyuges la que ha origina
do el problema, se Ie llama la arencion y se Ie advierte que puede ser catalo
gado como celoso, calificativo que resra prestigio al acusado. Pero si se con
cluye que el problema es producro de chismes de terceros, se convoca al 0 a 
las personas involucradas, a quienes se exige un cambio inmediaro de acritud 
e, inclusive, se les impone sanciones como multas 0 trabajos comunitarios, 
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Cuando interviene eI sfndico, este hace una convocatoria a la pareja. Les 
llama la atencion y les aconseja. Puede llegar inclusive a sancionar ala pare
ja rebelde con trabajos comunitarios, 0 puede enviarles a tomar natem (aya
huasca, bebida sagrada) por dos dfas (entrevista 31 de diciembre de 2003). 

A quien acusa a la otra parte de mal cornportarniento sin tener razon, la 
comunidad 10 desprecia y pasa a considerarlo una persona de poco valor. Es
te es un juicio grave porque representa la rnarginacion del sistema de cargos 
y representaciones sociales de la comunidad. 

d) Practica actual de la poligamia 

Los conflictos derivados de la practica actual de la poligamia y los relaeio
nados con eIadulterio son los que mas trascienden eI ambito familiar, dado 
que involucran valores tradieionales fuertemente arraigados que eIcolectivo 
resguarda, y sobre los cuales presiona, por diversos medios, para que no que
den en la impunidad. 

Los problemas relacionados con la poligamia, segiin los parricipantes del 
primer taller del centro achuar, ocurren cuando un hombre atiende solo a 
una de sus esposas y a los hijos que con ella tiene, descuidando la atencion 
y cuidados de las dernas mujeres y de sus hijos. Aunque se considera que la 
poligamia no es una norma sino una decision personal, esta practica aun es
ta legitimada en la comunidad. Existen varios casos de hombres que tienen 
dos 0 tres mujeres, sin embargo, ahora es vista por la mayoria de sus miem
bros como una pracrica dificil de sostener y causante de muchos problemas. 

En eI imaginario achuar, solo puede practicar la poligamia quien ha te
nido 'una vision', es decir, quien se ha visto a si mismo como un hombre va
liente, capaz de sostener a mas de una mujer. El valor se demuestra mante
niendo la armonia en el hogar, al atender por igual a todas sus mujeres, tan
to en el aspecto material como sentimental. "Los jovenes de ahora ---dice 
un participante del tercer taller achuar- sin tener vision quieren tener mas 
de una mujer" (28 de julio al 1 de agosto de 2003). 

Los participantes sostienen que la poligamia achuar funcionaba cuando 
las otras mujeres eran hermanas de su primera mujer y todas, junto con sus 
hijos, vivian en la misma casa. Esta realidad cambio debido a que los hom
bres, en sus frecuentes salidas fuera de la comunidad, adquieren compromi
sos senrirnentales con mujeres que no tienen ninguna relacion consangui
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nea, e inclusive son de otros pueblos. Sin embargo, en los casos en que las 
mujeres pertenecen al mismo grupo consanguineo y viven en el centro, se 
hace dificil convivir en la misma casa y las mujeres optan por construir otra 
casa para ella y sus hijos. 

Uno de los mayores de Copataza tiene tres mujeres y es el centro de las 
criticas de los participantes en el taller por tenerlas en tres casas distinras, a 
10 que se defiende diciendo: "Yo he vivido en poligamia y por el nurnero de 
hijos en un momento decidieron mis mujeres hacer cad a una su casa para 
vivir con sus hijos. Por falta de materiales no he podido hacer una casa gran
de" (tercer taller achuar del 28 de julio al 1 de agosto de 2003). 

EI testimonio publico -poco frecuente entre la mujer achuar- de la 
primera mujer del !ider de uno de los centros de la Asociaci6n Achuar de 
Copataza, confirrna que la poligamia solo es admitida si se practica de ma
nera tradicional, ella dice: "Cuando el hombre quiere tener otra mujer, a 
una Ie da rabia y dolor, y ganas de dade con el machete, pero luego se acep
ta siernpre que se nos atienda a todas por igual porque todas tenemos nece
sidades" (primer taller achuar del 12 al 14 de marzo de 2003). 

En la actualidad, los cambios de valores incentivados por la religi6n y 
por la promoci6n de los derechos de la mujer provocan una opinion con
traria generalizada a esta practica. Un participante joven en el tercer taller, 
dice: ''Ahora los j6venes estamos pensando que la poligamia es mala y pedi
mos a los mayores que reconozcan que han hecho mal, porque es un dafio 
para la mujer" (tercer taller achuar del 28 de julio al 1 de agosto de 2003). 

Los problemas relacionados con la practica actual de la poligamia tras
cienden las fronteras de los centros, a tal punta que en una asamblea de la 
FINAE, realizada en septiernbre de 2002 convocada para tratar el problema 
petrolero, se aprovech6 la oportunidad para poner a discusi6n el tema. La 
asamblea debi6 tratarlo y terrnino estableciendo como norma general que 
quien quiera tener otra mujer debe atender par igual a todas sus mujeres. 

Dentro de las comunidades los padres dan constantes consejos a las j6
venes, respecto de los problemas y sutrimienros que acarrea el casamiento 
can un hombre casado. A los hombres se les aconseja que sepan dar igual 
atcncion a sus mujeres e hijos, tal como antes. 

A X Ie dije --expresa un parricipante del tercer taller achuar- que si tienes 
3 mujeres 2porque vives solo con una?, asf no funciona elsistema, ahi se ori
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gina el problema porque una mujer desprotegida no funciona, tarnbien las 
mujeres tienen iras y necesidades. No se puede decir --eontinua- que X 
tenga tres mujeres porque no vive con elias. 

Como una medida para evitar problemas en familias poligamicas, se esta 
exigiendo al sfndico vigilar que el marido atienda a todas las mujeres por 
igual, y asf evitar que la mujer se busque otro. Por la gravedad que implica 
el adulterio dentro de los achuar, ahora se considera que si la mujer se con
sigue otro compromiso debido a la desatencion del marido, se puede alegar 
tal hecho para que no se le de rnuerte y, en su lugar, se le castigue al mari
do. La sancion es establecida por el sfndico, 

e) Adulterio 

Los casos de adulterio acarrean problemas igualmente graves y exisre una 
fuerte presion social para enfrentarlos con severidad. 

Un mayor prestigioso del centro achuar dice con energia: 

EI que causa la muerte es el adulterio. Este tipo de delito es muy terrible 
porque corrompe la amistad dentro de una sociedad y en el hogar. Una mu
jer casada no es una comida para cornpartir con otros, sino pertenece a un 
solo hombre. Hombre 0 mujer que cometen adulterio el pago es la muerte 
o tambien un castigo tenaz. Entonces, yo como anciano les advierto a toda 
la juventud en general (casados 0 j6venes) no corneter este tipo de proble
ma porque trae consecuencias negativas. Si un achuar no mata 0 castiga a su 
mujer que comerio adulterio, tal persona pierde su autoridad y es burlado 

por otras personas (primer taller achuar del 12 al14 de matzo de 2003). 

El adulterio y la mala practica del chamanismo representan las faltas mas 
graves dentro del mundo achuar. En vista de que es admitida la poligamia, 
quien cornete adulterio es solamente la mujer: 

Cuando la mujer comete adulterio se Ie debe qui tar la vida 0 debe ser mal
tratada --dicen con pleno convencimiento--. Si el hombre les encuentra en 
el acto, puede mararles a los dos. Cuando es otra persona que ve, no vale la 
pena avisarle al marido, sino que es el mismo el que debera descubrir (se
gundo taller achuar del 23 al 24 de mayo de 2003). 
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Se sostiene que en vista de que no hay una ley para matar, debe quedar a 
conciencia del marido el matar 0 no a los adulteros: "si es valiente puede 
rnatar" -dicen-. Con sernejante sentencia, nadie desea ser reconocido co
mo un hombre sin valentia, por 10 que to do adulterio derivara en la muer
te de los implicados: "En un caso -cuenta uno de los participantes en el 
segundo taller-Ie localizo en Peru despues de dos afios al hombre que co
metio adulterio con su mujer, y alla 10 mato". 

Los chismes sobre adulterio son considerados un problema por el nume
ro de casos y porque pueden producir reacciones injustas. En el relato de un 

participante del segundo taller: "Una persona de Morona Santiago a quien 
[e dijeron que su mujer habia estado con otro, llego a rnatarlos, y luego de 
un riernpo se cornprobo que no era verdad". 

El marido a quien le cornentan de un posible adulterio de su mujer, pa
ra evitar corneter una posible injusticia se torna su tiernpo, hasta dos afios 
dicen los participantes del taller, para perseguirlos y esclarecer la verdad. El 
marido debera desarrollar sofisticadas esrrategias para obtener pruebas con
tundenres contra la mujer. 

Los chismes de adulterio son mal vistos pot las implicaciones que aca
rrea tanto el hecho como 10 que representa el verse involucrado en un 'chis
me' de este ripo, por 10 que hacen continuas apelaciones para no verse in
volucrados en estos actos, Una persona que se yea envuelta en un falso chis
me tambien correra el riesgo de perder su honor y prestigio, por 10 que no 
es algo que suceda con mucha frecuencia. 

Puesto que la sancion pot adulterio es drasrica y existe presion social pa
ra ello, los asistentes al taller comentan los esfuerzos que estan prornovien
do en varios centros para modificarla por sanciones menos severas. Una de 
ellas es un acuerdo que se esta difundiendo por los centres, en el sentido de 
que si el esposo decide no rna tar a los adulteros, todos deben aceprarlo, y si 
alguien apoya la muerte, debe ser sancionado. 

Este tipo de medidas, sin embargo, no tienen un apoyo generalizado, 
pues no se llega a resrituir el prestigio del marido ofendido dentro de la co
munidad. 
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f) Incesto 

Es denominado akamamau, en lengua acbuar cbicam, que es el nombre de 
un gusano que se relaciona 'entre si', y representa el maumaru, espiritu que 
entra en el hombre achuar y le lleva a cometer el incesto. Como se mencio
no en lineas anteriores, solo se puso a discusion este tema en el ultimo ta
ller cornunitario, en el que participaron representantes de otros centros 
achuar. 

Segun los informantes, el incesto ha ocurrido desde la antigiiedad y, a 
pesar de ello, nunca se ha sancionado. Cuando se casaban el padre y la hi
ja, la hermana y el hermano, no eran expulsados de la comunidad, pero se 
les retiraba la confianza, sostiene un informante en el tercer taller. 

En la actualidad, las comunidades que han tenido casos de incesto estan 
pidiendo expulsion de la comunidad y la perdida de derechos para los im
plicados. Se apela tam bien a los consejos que puedan dar los mayores, pa
dres y dirigentes, para evitar estos hechos. 

Problemas personales 

El recuerdo de la vida de la familia achuar antes de la constirucion de las co
munidades esta todavia presente. La imagen de una vida en armonia es per
manentemente evocada por todos los informantes. "No se conocian la minga 
-reconocen- sino la colaboracion de los miembros consanguineos y socia
les de la familia: cufiados, tios, hermanos, compadres, prestando la mana pa
ra realizar algun trabajo", La participacion de los familiares era volunraria, sin 
embargo, se esperaba obtener una actitud reciproca en caso de necesitarlo. 

En aquella epoca, sostiene un participante del primer taller, las peleas se 
olvidaban facilmente: "ellos no conocian tecnica de pelear -dice- simple
mente se daban de trompones y se acababa el problema". 

Es significativo constatar la aparente contradiccion en los relatos achuar, 
que por un lado invocan la vida pasada como una vida de armonia y respe
to generalizado y, por otro lado, la recuerdan como una epoca de guerras in
testinas. 

La tajante diierenciacion entre el 'dentro' y el 'fuera', entre el 'nosotros' 
y el 'otro', que resalta Laura Rival (1996) en las construcciones ideologicas 
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de los huaorani, que por 10 demas son similares en casi todos los pueblos de 
Foresta tropical con fuertes practicas autarquicas, haria pensar que rarnbien 
es el sustento del enrendimienro achuar respecto de la familia, esto es, del 
espacio de la casa, como la delimitacion del 'dentro' y el 'nosotros' que re
presenta 10 conocido, 10 manejable, 10 arrnonico, diferenciado claramente 
con el 'afuera' y el 'otro' que representa 10 desconocido, 10 incierto, esto es, 
el caos, la guerra. 

Las evocaciones de vida ideal arrnonica, entonces, se refieren a la vida de 
las antiguas familias, mientras que las evocaciones de la vida en guerra se re
fieren a las luchas inter-tribales que ocurrian por disputas territoriales, alian
zas fallidas, raptos de mujeres, guerras chamanicas, etc. 

Los conflictos personales, en la actualidad, se refieren a las disputas per
sonales 0 peleas, fruto de discusiones en estado de embriaguez que, por 10 
general, ocurren al interior del centro. 

Aunque las peleas 0 discusiones personales continuan siendo vistas como 
problemas menores, pueden derivar 0 ser la oportunidad para problemas mas 
graves, como 10 que sucedio con la division del centro achuar en 1998. 

EI hecho ocurrio dentro de la celebracion del dia de la madre y se desa
to fruto de una pelea entre varias personas que practicaban un juego. El re
lato del problema descrito por el investigador achuar del proyecto es muy 
significativo para mirar la evolucion de actitudes y conducras aparentemen
te intrascendentales, y consrarar que en ellas quiza se encierran viejas renci
lias que pueden derivar en peleas y divisiones de gran envergadura. El rela
to dice: 

Por el aumento dernografico se iban originando problemas internos 0 exter
nos pero no de mayor escala, EI primer dia del mes de mayo de 1998 el pro
fesor de la escuela y colegio convoco a una reunion para planificar el pro
gram a del dia de la madre. Reunidos entre todos quedarnos de acuerdo en 
celebrar este dia tan importante para las madres. EI dia sefialado fue la fecha 
12 de mayo. Llego la fecha indicada y se realize el programa preparado por 
los profesores y luego se paso ::II programa deportivo. EI problema se origi
no dentro del deporte de voley; entre compafieros empezaron a discutir y 
luego intervinieron otras personas. Por este acontecimiento, tres familias 
empezaron a dispersarse de la comunidad y no participaban en las mingas y 
en los otros evenros programados por los prolesores y sindicos: unicamente 

decididos a irse a otro lugar. 
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Para evitar que el problema se agrave, planificaron reuniones para tratar el 
terna, buscando una reconciliacion de los irnplicados, 10 que no se logro 
porque en la primera reunion, tres familias manifestaron su decision de ir
se a otro lugar para crear un nuevo centro. 

En una segunda reunion ---continua el relato-- el consejo directivo del cen
tro convoco a los dirigentes de la asociacion ya las autoridades de las comu
nidades Copataza y Chumpi para tener una reunion amplia para tratar el 
asunto. 

En la fecha indicada rnantuvirnos la reunion con la presencia de los in
vitados y juntos realizamos la investigacion y analizamos para detectar cui! 
era el problema grave. En conclusion descubrimos que el asunto no era de 
gravedad ya que ellos intentaban abandonar la comunidad para perjudicar
nos a nosotros y asf fundar una nueva comunidad y ser duefios de todos y 
vivir sin control. En la dicha reunion no obtuvirnos ninguna solucion. 

En una tercera reunion intervinieron misioneros evangelicos achuar pa
ra apoyar las conversaciones, pero no 10 lograron, y fue ahfcuando estas tres 
familias salieron de la comunidad en una pequefia canoa, rio abajo, a for
mar el nuevo centro (actual centro Santiak) (segundo taller achuar del 23 al 
24 de mayo de 2003). 

Estos hechos, segun el relato, son vistos por sus actores como positivos y ne
gativos. Positivos en cuanto la comunidad se quedo con todos los servicios 
basicos adquiridos de las instituciones y, ademas, sigue recibiendo el apoyo 
de la mision, asfcomo que la conforrnacion del nuevo centro fortalece a la 
asociacion. Negatives, porque la poblacion achuar disrninuyo, fruro de 10 
cua! se cerraron la escuela y el colegio por un afio, Los que abandonaron la 
comunidad perdieron los bienes que ten ian dentro de ella y sus hijos per
dieron el apoyo que recibian de parte de la mision (se refieren a la escuela y 
el colegio). 

Entre los aspectos mas relevantes del relato, es irnportante no tar la cali
ficacion de 'problema no grave' que dan a! deseo expreso de separarse del 
centro para formar otro. Para los achuar no es extrano el deseo de un grupo 
de familias de querer formar otro centro, as! no cuente en principio con las 
ventajas materiales que haya alcanzado su centro matriz. Cuentan, sin em
bargo, que han tenido acuerdos al interior de la asociacion Copataza para 
evitar seguir dividiendo a las comunidades y, por el contrario, trabajar para 
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fortalecerlas call mas servicios y beneficios que se puedan obtener de orga

nisrnos de apoyo. 
EI relaro nos muestra, por orro laclo, una suerre de predisposicion a zan

jar los problemas con medidas radicales, Confirrna, pur 10 dernas, 1.1 consta

tacion de Descola (1989), respecto del poco apego a una convivencia cornu
nitaria prolongada, rradicional en los achuar desde los tiempos de la vida en 
familias. Dernuestra, por ultimo, que los derechos patrimoniales y cornuni
tarios se fijan por la permanencia en la comunidad y no por su pertenencia. 

Problemas comunitarios 

La desobediencia y falra de respeto a la autoridad consrituyen los problemas 
intracomunitarios en el mundo achuar, Estas actitudes estan asociadas, se
gun los parricipantes en el primer taller, con los carnbios de costurnbres y 
valores a partir de la forrnacion de comunidades, que rornpio la vida arrno
nica anterior. Aunque este tipo de problemas no son frecuenres. se refieren 
a ellos como hechos que provocan irnporranres problemas cornunitarios. 
Las actitudes reheldes frente a 1.1 autoridad son arribuidas. par 10 general, a 
los jovenes que salen de la comunidad y regresan con cornportamientos que 
alreran la vida cotidiana. 

A parte de los problemas relacionados con la autoridad comunitaria, los 
problemas intracomunitarios se dan por discusiones entre vecinos, pot rra
vesuras de nifios 0 animales, 0 por robos menores. 

Los conflictos intracomunitarios no son vistas como graves y nadie re
cuerda que algun problema de desobediencia a 1.1 autoridad 0 de discusio
nes entre vecinos haya derivado en problemas mayores. 

Tampoco se rnenciono la exisrencia de importantes problemas de linde
ros entre miembros de la comunidad. Esto se debe a que los centros achuar 
aun disponen de una importante extension de tierras que cubre las necesi
dades de subsistencia de sus habirantes obteniendo, inclusive, excedentes 
productivos, 10 que reduce la posibilidad de conflictos por recursos. Aunque 
no se hicieron estudios en este sentido, la falta de referencia a los problemas 
de linderos 0 de robos de chacras, hace pensar que aun se mantienen vigen
tes los sistemas productivos y de abastecimiento de recurs os alirnenricios in

ternos que Descola (1989) describio con detalle en su investigacion. 
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Problemas intercomunitarios 

Las historicas luchas interernicas entre shuar y achuar tambien fueron apa
ciguadas en el proceso de nucleacion dirigido tanto por los catolicos salesia
nos como por los protestantes del G.M.U., segun 10 describe Descola 
(1989: 52), estos ultimos actuaron en las poblaciones localizadas en la par
te norte y sur del Pastaza, en donde se encuentra Copataza. 

Este apaciguamiento, sin embargo, no ha evitado que ocurran conflic
ros, tanto con los shuar como con los kichwas que tambien son sus colin
dantes, debido a incursiones en su territorio 0 conflictos de tipo personal, 
que potencialmente reeditan las viejas rencillas inreretnicas. 

Conflictos por los recursos del bosque 

Los conflictos relacionados con el acceso a los recursos naturales tienen que ver, 
basicamenre, con incursiones de gente de otras comunidades (shuar y kichwas) 
a sus espacios naturales en busca de caza, pesca y demas productos del bosque. 

Como se mencionaba anteriormente, ninguno de los informantes men
ciono que al interior de las comunidades se dieran conflictos por el acceso 
a los recursos del bosque 0 de los nos, esto hace que los conflictos por re
cursos naturales sean, basicamente, contlictos interetnicos, 

Cuando las incursiones son frecuenres 0 reiteradas y han fallado las ne
gociaciones directas, el sindico es el encargado de poner en conocimiento de 
su par, esto es, del dirigente de la comunidad a la que pertenece el invasor, 
la existencia del conflicto, a fin de afrontar conjuntarnenre el problema y lle
gar a un acuerdo de no-incursion. 

La estructura comunitaria resulta muy efectiva para afrontar estos pro
blemas, los de acceso ilegitimo a recursos naturales denrro de su territorio, 
asf como los dernas conflictos intercomunitarios. El diaIogo y la negociacion 
directa con los dirigentes de la comunidad implicada son los mecanismos 
mas utilizados. EI espfritu que guia estas negociaciones es el de terminar el 
conflicto en el menor tiempo posible y sellar los acuerdos mediante la sus
cripcion de un acta. En pocos casos se han aplicado mecanismos de indern
nizacion econornica por causa del acceso a recursos; de hecho, en Copataza 
no se ha dado ningun caso, aunque cuenran de casos en otras asociaciones. 
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Como el objetivo de la negociacion es terminar el conflicto, aunque se 
trata de forzar las pretensiones al punto mas favorable para cada parte, siern
pre se termina en un punto en donde cada parte ceda algo, 10 que se hace ex
plicito en el acuerdo. En los relatos referidos a problemas de este tipo se re
salta, por 10 general, cuanto tuvo que ceder la comunidad para alcanzar el 
acuerdo, en aras de la convivencia pacifica entre las comunidades implicadas, 

Conflictos con individuos de otras nacionalidades 

Pueden ocurrir debido a rencillas, dispuras personales 0 accidentes persona
les ocurridos en la circunscripcion territorial achuar. Estos conflictos son, en 
ocasiones, la oportunidad para reeditar los viejos enfrentarnientos entre na
cionalidades, que crean un ambiente de tension generalizado en la zona y 
movilizan no solo a los centros implicados sino a otros centros aledafios, e 
inclusive a las respectivas federaciones, en la busqueda de mecanismos de 
apaciguamiento del conflicto, 

En el caso de una muerte ocurrida el 24 de noviembre de 2001, cuyo rela
to fue reconstruido por el investigador achuar del proyecta, se constata el mo
do en que tales hechos derivan en conflictos interetnicos y como acnian los di
versos actores. Este caso es relevante, tambien, para identificar la logica acusa
toria que manejan las partes dentro del conflicto. EI relata es como sigue: 

... una senora shuar que se enconrraba frenre a Coparaza, se ahogo al cruzar 
el rio, cuando prerendia rraer su canoa que habia quedado en la orra orilla 
debido a que un shuar residenre en Coparaza habia urilizado la canoa para 
cruzar el rio. Al saber de la muerre, la genre de Coparaza se organize para 
buscar el cadaver, y a los 4 dias fue hallado en las playas del rio Pasraza lren
re a la comunidad Kayanrsa. 

De inmediaro, los familiares de la senora fallecida esruvieron en Copara
za acusando a la genre por la muerte y, para evirar problemas, las auroridades 
convocaron a una reunion urgenre para explicar a los familiares 10 ocurrido. 

En dicha reunion se inforrno 10 sucedido, se llego a un acuerdo y firma
mos el documenro de no alrerar mas problemas enrre ambas partes. 

7	 Este acuerdo se refiere a la aparente aceptacion de los [amiliares de la fallecida de los argumentos de 

descargo de responsabilidades que hiciera la gente de Coparaza. 
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Por la insisrencia de los familiares, el cadaver fue trasladado a la comu
nidad de ellos (San Pedro) donde el cadaverfue chequeado por los familia
res y, segun elias, observaron las sefias 0 heridas y luego cornentaron que la 
senora fue asesinada, esro complic6 mas el problema. 

Por las investigaciones realizadas por la gente de Copataza se llego a cono
cer que los familiares de la fallecida identificaron al shuar, que torno la ca
noa de la senora para pasar el rio, como causante de su muerte, por el he
cho de haber tornado la canoa. Esto hizo que la persona escape del centro 
achuar y se dirija a su comunidad. Buscando liberarse de tal responsabili
dad, esta persona intorrno en su comunidad que la gente de Copataza es la 
responsable del asesinato de la senora. 

Estos comentarios fueron transmitidos por medio de la radio, por 10 que 
pronto llegaron a conocimiento de los familiares de la victima, quienes asu
mieron como cierta la acusaci6n. Esto dio inicio a una disputa abierta con 
el centro achuar, mediante mensajes por la radio: 

Amenazando y dando un plazo de cuatro dias para que la misma comuni
dad mate a la persona responsable y, en caso de incumplimienro, atacaran a 
la comunidad Copataza para terminar con todos. 

Nosotroscomo una comunidad autonoma y democratica organizamos de 
manera inrnediara para enfrenrarestaamenaza y tarnbienel ataque... Losshuar 
no cumplieron con la amenaza porque saben las estrategias que tenemos en 
cuanro a defensa y, solamenre, buscaronotra formade vengarse, con brujerfa. 

Para resolver el problema, la autoridad cornunitaria con su directorio, en 
coordinacion con el consejo directivo de la asociacion, sefialaron una fecha 
para tener una asamblea extraordinaria que realice una investigacion sobre 
la muerte de la senora y sobre las amenazas. El 15 de diciembre de 2001 se 
dio la asamblea en la sede de la asociacion a la que asistieron un total de 54 
delegados de 6 comunidades (Copataza, Chumpi, Santiak, Achuar, Kuan
kua y Mashient)" en donde se realize una investigacion, analisis y discusion 
sobre la muerte de la senora, mediante testigos, luego se resolvio de las si
guientes maneras: 

8	 Las dos ultirnas comunidades no pertenecen a la Asociacion Copataza, sin embargo, asistieron por 
conrribuir a la solucion del problema. 
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Afirmamos que la senora fallecida, el 24 de noviembre de 200 1 fue aho

gada en el do Copataza, nadie la asesino.
 
Rechazamos totalmente las amenazas de los shuar de parte de los fami


liares de la senora y de otros.
 
Anulamos toralrnente los comentarios (rnentiras) del senor que acuso a
 
la comunidad de la muerte de la senora.
 
Que la asociacion Coparaza mantenga un dialogo urgente con la asocia

cion Pupunas para tener una reunion amplia para definir este conflicto.
 

Todo este documento fue enviado a las organizaciones indigenas de la re
gion para que tengan conocimiento y que nos apoyen en esta situacion. So
lo asi hemos logrado defender nuestro derecho como nacionalidad achuar. 

En ningun momenta del conflicto se planteo algun tipo de indemniza
cion por la muerte de la senora. Lo importante en su logica acusatoria era 
dilucidar quien fue el responsable y quien se encargada de cobrar la muerte. 

En el entendimiento achuar, de igual modo que en el shuar por su he
rencia guerrera, una muerte solo puede subsanarse con otra muerte, y toda 
muerte ocurre por algo, por 10 que siempre habra un responsable. A pesar 
de los cambios culturales, esta concepcion no ha variado y aflora cada vez 
que ocurre una muerte. 

Como se puede ver tambien en el relato, una muerte puede ser el dero
nanre de un generalizado estado de inquietud y perdida de la paz de toda la 
region, es por ello que para apaciguarlo, todas las comunidades que tienen 
oportunidad intervienen directamente en las reuniones 0 asambleas que se 
organizan para tratar el tema, 0 por medio de otros medios como la radio, 
dando opiniones y contribuyendo en la busqueda de mecanismos para rer
minar con el conflicto. 

Problemas territoriales 

En la actualidad, el problema mas crftico para las comunidades es la conee
sion de campos perroleros a empresas extranjeras, cuya presencia provoca 
dafios ecologicos y sociales, como efecto del ingreso de maquinaria, perso
nal de las cornpafifas, enfermedadcs desconocidas, y otras formas de inter

vencion que dividen a las comunidades. 
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Esta situacion es enfrentada por la comunidad mediante el control y san
cion de las personas que se dejan seducir por los ofrecimientos de las petro
leras. Se cuenta el caso ocurrido en el afio 2002, en la asociacion Purnpuent
sa, en donde Ruben Yankuam fue sancionado "segun la ley achuar" por ha
ber participado en un taller realizado por la cornpafiia y hacer uso de un 
vuelo de la cornpafifa. El infractor fue convocado a una asamblea extraordi
naria en donde se corroboraron los hechos mediante testimonios de perso
nas que los conocieron, asf como porque el mismo acusado los adrnitio. El 
infractor sostuvo, ademas, que la cornpafiia representaba beneficio y desa
rrollo para la comunidad, critico a la FINAE por su actitud de resistencia 
freme a la cornpafifa, y se rarifico en su deseo de colaborar con la petrolera. 

La actitud del acusado y su resistencia a variar su posicion llevo a que el 
presidente de la asamblea ordenara su castigo publico mediante ortiga, de
signando a diez jovenes de la comunidad para que 10 ejecuten. Luego de 
ello, el presidente, junto con los ancianos presentes en la asamblea, decidie
ron despojarle de sus derechos como miembro de la comunidad. 

En la actualidad, y luego de nueve alios de vida juridica, la FINAE cuenta 
con un reglamemo, asi como con varias resoluciones y acuerdos tornados en 
asambleas y congresos que establecen la prohibicion de entablar dialogos y ne
gociaciones con las petroleras a titulo individual, 0 como centro de manera ais
lada de la federacion, bajo pena de castigos y perdida de derechos comunitarios. 

La defensa territorial se ha tornado el eje fundamental del proceso de 
fortalecimienro identitario de los pueblos indigenas del Ecuador, y como 
parte de esre de la aurodenorninada nacionalidad achuar. Ha dado lugar a 
un nuevo tipo de unificacion al interior de los pueblos y comunidades, al 
fortalecirnienro de los espacios comunitarios y al replanteo de las relaciones 
pueblos indlgenas-Estado. La fuerza de la demanda territorial ha irnpedido, 
hasta los actuales momentos, la incursion de proyectos petroleros en la zo
na centro-sur de la Amazonia ecuatoriana. Esta esrrategia, com partida por 
todos los estamentos organizativos que van desde las comunidades y centros 
hasta las federaciones y confederaciones indigenas, sirve de sustento a otra 
estrategia mas general, que desde hace una decada, trabaja por la reconstruc
cion como pueblos y nacionalidades. 



Mala practica del chamanismo 

Se considera que hay brujos conocidos y brujos escondidos. Los brujos es
condidos, dicen, se acercan a las familias en son de amistad para luego pro

vocar dafios, Solo otros brujos pueden saber si el brujo en cuesti6n hace da
no 0 no. 

La poca densidad poblacional de las comunidades achuar es arribuida a 
las malas acciones de los brujos, 10 que crea una abierta resistencia hacia 
ellos y planrea la necesidad de controlar sus actuaciones (primer taller 

achuar del 12 al 14 de marzo de 2003). 
Anriguamente, una rnuerte atribuida a un brujo daba inicio a un cicIo 

de matanzas entre la familia del muerto y la familia del brujo. "Brujos astu
tos se encubrfan acusando a otro de serlo y par ello las familias ten Ian que 

investigar para saber la verdad" -dice un inforrnante en el primer taller co
munitario-s-, Ahora se plantea la posibilidad de no vengar la rnuerte del 

brujo con el fin de evitar nuevos episodios de rnatanzas entre familias, sin 

embargo, no resulta facil para la comunidad alcanzar consensos alrededor de 
tales medidas. Mantener vigente la amenaza de muerte, y la muerre misma, 
resulta, hasta hoy, la medida mas efectiva para prevenir la denominada 'ma
la pracrica chamanica'. 

En la acrualidad -dice un mayor del centro achuar- la familia del brujo 
que hace dano, le da consejos al brujo a la hora de tornar la guayusa 0 cuan
do esta tornando nateem (ayahuasca). El brujo tarnbien puede ser citado por 
el smdico para recibir consejos, y en caso de desoir los consejos, eI chaman 
debe pagar con la muerte (primer taller achuar del 12 al 14 de marzo de 
2003). 

Estas y otras razones han hecho que el prestigio de los chamanes haya de
cafdo de manera significativa al interior de los centros achuar. 

Antes de la llegada de los misioneros y en esta actualidad -dice un mayor 
del centro achuar- la rnuerte por mala practica chamanica sigue igual, por
que los brujos son personas que dafian a la gente con enfermedades que no 
pueden curarse en los hospirales, sino donde ellos rnismo, caso contrario el 
pacienre se puede morir (enrrevisra del 31 de diciembre de 2002). 
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EI brujo 0 chaman es una persona que tiene un poder de los espiritus ma
los para haeerdafio a la gente 0 eurar a los enfermos. Paraser brujo una per
sona tiene que irse donde Ull charnan y paga una eierta eantidad de dinero 
o especia valorada y, luego, el charnan Ie da su poder de curar a los paeien
tes y tarnbien de brujear (wawek) a las personas. Esto !leva un eierto tiern
po en ayunos y despues la persona se queda profesional (entrevista del 2 de 
enero de 2003). 

El mal uso de la brujerfa es uno de los problemas de mayor gravedad den
tro de las comunidades achuar, desde el tiempo de la vida en familias. La 
constitucion de comunidades busco desterrar las practicas charnanicas sus
tituyendolas por otras de base cristiana, sin embargo, estas han subsistido 
como muchas otras costurnbres, creencias y practicas. EI chamanismo es un 
poder que posee una persona -hombre 0 mujer-, pero que tarnbien se 10 
liga a su familia, es por ello que la mala practica chamanica derivaba en una 
guerra entre familias. En la actualidad se ubica la responsabilidad en la per
sona, aunque aun se otorga responsabilidad a la familia para ejercer control 
de las actividades del chaman, evitando que cause dafio a otras personas. 
Aunque se requerirfa otro estudio, parece ser que la venganza por mala prac
tica charnanica en la actualidad representa un rezago de las guerras familia
res que se libraban anteriorrnente, y que hoy han tornado nuevas caracteris
ticas y modalidades. 

Se considera que los brujos hacen dafio por envidia, por venganza, por 
peleas, por problemas anteriores con familias 0 por dinero. Los centros se 
encuentran buscando medidas alternativas para establecer controles a las ac
tividades de los chamanes, una de ellas es someter a los brujos a la autori
dad de la comunidad haciendo que esta legitime y legalice su actividad, pa
ra 10 cualla asociacion Ie otorga una licencia expedida por su presidente. 

La guerra charnanica represenra uno de los mecanismos de ajuste entre 
los habitantes de la selva amazonica, En la actualidad, parece ser que no so
lo representa una guerra entre familias sino una confrontacion al interior de 
las comunidades y entre comunidades. EI simbolismo de las actuales guerras 
charnanicas y de las disputas entre comunidad y chaman, requiere una in
dagacion mas profunda que escapa al ambito del presente trabajo. 
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Las autoridades 

Procedirnientos y sanciones 

A una auroridad tradicional (rnayores, ex dirigentes) se Ie reconoce por su 

prestigio, valentia, responsabilidad, experiencia alcanzada y por la sabiduria 
reflejada en su forma de vida. EI mayor es aun hoy en dia considerado un 
guia espiritual y sabio de la comunidad. Tanto en las reuniones familiares 
como en las comunitarias, el a los mayores de la comunidad ocupan el lu

gar central de la casa tradicional, ubicado en la viga central de la casa achuar. 
AlIi permanecen durante el tiempo que dura la reunion y, aunque no parti

cipen siempre en las discusiones, cuando uno 0 varios de elIos toman la pa

labra son escuchados can arencion y respeto por todos los asistenres, 

En las reuniones comunitarias tarnbien son invitados a participar los ma
yores, y si el sitio de reunion no es la casa tradicional, se los ubica en los pri

meros lugares, de manera que se encuentren visibles para todos. 
La auroridad comunitaria es designada mediante asamblea del centro pa

ra cumplir los mandatos de la comunidad. Son elegidas como autoridades 

comunitarias las personas que han dado rnuestras de rnantener un buen 
cornportamienro familiar y social, son dinarnicas, honestas e interesadas por 

los asuntos de la comunidad. Para ser auroridad cornunitaria se debe ser so

cia activo del centro y pertenecer a la misma nacionalidad. 

En el conocirniento y tratamiento de conflicros inrerfarniliares dentro de 

la comunidad, los ancianos acnian como apaciguadores de conflictos, aun
que llegan a aplicar los denominados 'casrigos consuerudinarios' a quienes 
corneten errores 0 faltas, especialmenre cuando estes son reirerados. Sin em

bargo, en los conflictos Inrer-cornunirarios, su rol es menos conciIiador y 
pacificador lIegando, en ciertos mornentos, a azuzar peleas. 

Por su lado, ala autoridad comunitaria se Ie otorga la porestad de juzgar 

a los socios que corneten delitos a incumplen las norrnas y reglamentos es
tablecidos. La autoridad acrua basada en las normas comunitarias, aunque 

apela a los consejos y a evocaciones de los valores tradicionales. La aurori

dad cornuniraria time la porestad de juzgar a los socios que corneten deli
tos y faltas comunitarias, sociales, morales y familiares (entrevisra del 31 de 
diciembre de 2002). 
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La directiva de la asociacion es considerada la autoridad superior del cen
tro y se Ie otorga facultades para vigilar a sus bases; es vista, ademas, como 
una insrancia para resolver ciertos problemas al interior de las comunidades. 
"Los sfndicos de los centros ---dice la autoridad comunitaria del centro 
achuar- acuden a la asociacion cuando no pueden resolver algun proble
ma" (entrevista del 31 de diciembre de 2002). 

Ala autoridad cornunitaria se Ie encarga vigilar y administrar a su comu
nidad, organizar eventos, reuniones, talleres, convocar a sus socios, planifi

car y programar acrividades, resolver problemas, realizar gestiones, organi
zar y convocar a mingas. Tiene la potestad de hacer cumplir los reglamen
tos internos, asf como sancionar a los infractores. 

Las autoridades comunitarias no reciben ningun pago por sus funciones 
porque es un cargo de compromiso con la comunidad, no de lucro perso
nal. El buen desempefio en sus funciones es recompensado con reconoci
miento social, respeto y diversas muestras de aprecio. 

Cuando se pone a conocimiento de la autoridad comunitaria un conflic
to 0 problema, este generalmente convoca a las partes para ser escuchadas, 
aunque en ocasiones acude directamente a dialogar con la parte acusada con 
el fin de hacerse una mejor idea del problema presentado. Lo primero que 
hace es tratar de persuadir, mediante consejos, a las partes para que lleguen 
a un acuerdo. Si no 10 logra, prolonga los diilogos y las reuniones hasta ubi
car las respectivas responsabilidades y las formas de soluci6n. Si ve que su 
actuacion personal no es suficiente, convoca a personas mayo res 0 familia
res politicos 0 consangufneos para que conozcan el caso y apoyen en la bus
queda de la mejor salida. 

La auroridad comunitaria puede establecer sanciones de tipo pecuniario 
o personales, mediante multas 0 trabajos comunitarios, y sus decisiones son, 
por 10 general, cumplidas. En los casos en que no logra encontrar una sali
da satisfactoria para las partes, que las partes no ceden sus posiciones, 0 que 
desobedecen sus resoluciones, acude al presidente de la asociacion para ha
cer valer su autoridad. 

Los achuar de Copataza casi nunca han utilizado el sistema jurfdico es
tatal, no solo por las distancias que separan a la comunidad de los juzgados 
gubernamentales, sino por sus propias convicciones acerca de que la justicia 
oficial no les garantiza soluciones aceptables (entrevista del 31 de diciembre 
de 2002). 
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Sin embargo, las pocas veces que han acudido a las autoridades guberna
mentales -teniente politico 0 juzgados- ha sido para: "Tener una guia de 
los pasos legales a fin de defender los derechos indigenas que en muchas 
ocasiones han sido violados" (entrevista 1 de enero de 2003). 

El sindico de Coparaza rarnbien expresa que los indigenas acuden a la 
auroridad publica cuando enfrentan invasiones de sus territorios par com
pafifas petroleras. En este caso, no se acude para buscar jusricia sino para de
mandar al Estado el resguardo de sus derechos territoriales. 

En esre sentido, es relevante el actual conflicto entre la empresa petrole
ra CGC concesionaria del Bloque 23, y los kichwas de Sarayacu y los 
achuar, Ante el inrninente inicio de actividades de exploraciori, las comuni
dades han adelanrado diversas acciones de protesta, resisrencia y oposicion, 
considerando que el proyecto petrolero representa una incursion ilegal e ile
gitima a su territorio. En el ano 2000 se conforrno el Cornite Interfedera
cional entre tres federaciones shuar y achuar, FICHS, FIPSE Y FINAE, a 
fin de aunar esfuerzos en la defensa territorial. Su labor y resoluciones son 
ampliamenre respaldadas y celosarnenre acatadas por las comunidades. 

Sus estrategias han incluido la judicializacion del conflicto mediante la 
instauracion de juicios penales contra la empresa, asf como quejas y solici
tud de medidas cautelares a la Comision Interamericana de Derechos Hu
manos. Aunque no se puede prever el desenlace de estos aconrecirnienros, 
resulta novedoso el hecho de que las comunidades indfgenas hagan un uso 
tan amplio y variado de los mecanismos formales de justicia nacionales e in
ternacionales. 

El conflicro petrolero es vivido con inrensidad en las comunidades de la 
zona y esta acornpafiado por la labor de seguimiento y denuncia que Bevan 
las respectivas federaciones (ver Anexo 2). 

Finalmenre, la autoridad cornunitaria esta en permanente evaluacion 
par parte de los miembros de la comunidad. Un desempefio poco dinarni
co asi como las ligerezas en que pueda incurrir la autoridad pueden traer 
muchos efectos en su contra. Aunque hay rnargenes de tolerancia, es total
mente inadmisible que el dirigente negocie 0 ponga en riesgo la integridad 
territorial de la comunidad: "El sfndico -dice un parricipante en el tercer 
taller comunitario- no solo esta para hacer cumplir con las normas sino 
que el rambien sera castigado en caso de que no cumpia con sus obligacio
nes" (28 de julio al 1 de agosto de 2003). 
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Mujeres achuar asistentes al taller comunitario. 

Mujer achuar sirviendo chicha de Juca a los asistentes al taller comunitario. 
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Un 'mayor' achuar asistiendo til taller comunitario. 

Hombrev mujer 'mayores'asistiendo al taller comunitario. 
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Madre e hijasachuarpreparando pldtano verde. 
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III. El pueblo shuar de la provincia 
de Morona Santiago 

Contexto social y comunitario que rige su sistema de justicia 

El estudio de los ordenamientos juridicos de la nacionalidad shuar se reali
zo en dos comunidades, Tuutin Enrsa y Metsankim, pertenecientes al can
ton Taisha, provincia de Morona Santiago. 

El centro Metsankim (ver mapa No.3) pertenece ala asociacion Limon 
compuesta por nueve centres. Se encuentra ubicado en el canton Limon In

danza ados horas y media, desde Sucua, por la carretera vfa a Cuenca. Lo 
componen 40 familias con sus respectivas viviendas, 10 que supone un total 

de 250 habitantes. Cuenta con energia electrica y con agua enrubada, ade
mas de una escuela primaria, no dispone de dispensario de salud. La mayo

ria de la poblacion es bilingiie: shuar y castellano. 
Se encuentra vinculada al cenrro cantonal de Limon Indanza a rraves del 

mercado, donde se proveen de los bienes que no producen, generalmente 
elaborados, Las principales actividades econornicas son la agricola con pro
ductos de subsistencia y el cultivo comercial de naranjilla para los mercados 
urbanos. Tarnbien es irnportanre la ganaderia de vacunos y el culrivo de pas

tas. Las tierras son cornunitarias y se distribuyen de acuerdo al numero de 

productores de cada familia. 

EI centro Tuutin Entsa (ver mapa No.4) esta ubicado derras de las cor
dilleras del Kutuku, a 30 kilometres aproximadamente del canton Taisha, 

parroquia Tuutin Entsa, limita al norte con el canton Taisha, al sur can los 
rfos Kankaim y Panki, al este con el rio Panki y al oeste con el rio Kankaim. 

Tuutin Entsa cuenta con un territorio de aproximadamente 1730 hecta
reas, de las cuales 30 hecrareas estan ocupadas por viviendas, 200 hectareas 

son ocupadas en actividades producrivas familiares y las restantes 1500 hec

tareas son reserva. Esta conformada por 90 familias, con una poblacion de 

300 hombres y 350 mujeres. 
Acrualmente, la comunidad cuenta can un espacio cubierto de recrea

cion, rnulticanchas, y otras obras municipales. 

Los miembros de la comunidad salen con frecuencia a la ciudad de Ma

cas, ya sea a estudiar 0 en busca de un trabajo temporal. EI abasrecirniento 
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de productos 0 la designaci6n de cargos en la federaci6n shuar, FICHS, con 
sede en Suciia, tambien ausenta a un miembro de la comunidad. En la ac
tualidad, practicamente todos los miembros son bilingiies: shuar-castellano. 

A 'Iuutin Entsa se llega por via aerea en un vuelo en avioneta que dura 
de 25 a 30 rninutos, de Macas a la comunidad. Entre comunidades y con 
Macas y Shell Mera se comunican a traves de la radio de la federaci6n 0 la 
radio motorola instalada para el funcionamiento de la pista aerea, 

Sus viviendas son de madera y cine y no tienen energia elecrrica. Algunas 
personas cuentan con paneles solares. El agua que consume la comunidad 
proviene de pozos que funcionan con bombas Mecate. La comunidad no 
cuenta con alcantarillado ni letrinas. 

Funcionan una escuela y un colegio que cubren los niveles de primaria, 
cicio basico y diversificado en donde estudian 110 alumnos: 57 mujeres y 
52 hombres, con 7 profesores. La educaci6n es bilingiie y cuenta con pro
fesores bilingiies. 

Cuenta, tambien, con un centro de salud permanente, y las emisoras que 
escuchan son la emisora de la federaci6n shuar y emisoras peruanas. 

Se practica la ganaderia y la agricultura de subsistencia con producci6n 
variada. Los principales productos cultivados son yuca, platano, rnani, maiz, 
cafia de azucar, Por la distancia y la carestia de los vuelos, todo 10 que se pro
duce 10 consumen sus miembros. AI interior de la comunidad funciona el 
inrercambio de trabajo que consiste en mingas comunitarias 0 familiares. El 
vicepresidente de la FICHS dice: 

La forma de pago como ral no exisre en las comunidades, pem los agradeci
mientos por parte de los socios S1 los recibimos; nuestra gente de vez en 
cuando 0 en las mingas que se realizan nos brindan chicha 0 nos invitan al 
almuerzo. Esas recompensas son pequefias formas de pago (entrevista del 5 
de diciembre de 2002). 

En tanto el regimen de tierras es comunitario, las tierras ocupadas por vi
viendas y chacras son de uso familiar-individual, pero el titulo general es co
lectivo y esta a nombre de la FICSH. "Un socio de la comunidad nunca 
puede tener un titulo individual dentro de la comunidad con titulo colecri
vo" -sostiene el sindico de Tuutin Entsa- (entrevista del 19 de noviern
bee de 2002). 
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Cambios culturales que han influido en las actuales 

formas de justicia shuar 

En su imaginario, el shuar es el hijo de Arutam, que es el gran espiritu que 

otorga valentia y fuerza al guerrero que es por excelencia un hombre libre y 
luchador. Un habitante de Tuutin Entsa hace el siguiente relato: 

Nosorros no somos shuar, nuesrros anrepasados iban a las cascadas a recibir 
los poderes de los Arutam, los espfrirus prorectores, por 10 que eramos los 
mas valienres para luchar con los osos y los rigres feroces, los animales mas 
fieros no nos inrimidaron, erarnos valienres para rumbar los arboles grandes, 
para la guerra, sabiarnos fabricar 0 hallar rodo 10 necesario y nunca senrimos 
caresria, sobre rodo erarnos sinceros y frances, resperaharnos las posesiones 
de nuestros vecinos; solo los monos saben robar, decfamos. 

Nunca ruvimos esclavos ni jamas fuimos esclavos de nadie, los abuelos 
conraban hace rnuchisirnos afios que bajaron de la sierra los ejerciros del In
ca Tupac Yupanki queriendonos hacer sus esclavos; decfan que hubo una ba
talla terrible y que muchos shuar murieron alii, pero al fin los ejerciros del 
Inca no pudieron conquistarnos, porque los shuar nos habiamos unidos tu
vieron que regresar. 

Despues de poco riernpo bajaron otros ripos mas extrafios que los gue
rreros del Inca, con sus escoperas y ropa de metal y nos hicieron buscar has
ta los lugares mas apanados de la selva el metal amarillo que para nosotros 
no renfa ni un valor, habiraron entre nosotros algunos afios, amonronados 

como las hormigas en sus ciudades (enrrevisra del 5 de junio de 2003). 

EI sindico de Tuurin Entsa recuerda con claridad: 

La primera familia que se asento en estas rierras, hace mucho riempo arras (sin 
precisar fechas), fue el sefior Juan Washikiat con su familia, y desde ese enton
ces se cuenra que vivian como salvajes en medio de la selva. La unica manera 
de salir del pueblo era caminando por 13 a15 dlas. Hoy la comunidad ha ere
cido y acrualmenre es reconocida como parroquia. Anriguamenre, nuesrra 
genre vivfa en guerras, por tal razon se hufa de los enemigos y se iban a vivir 
muy lejos. Tampoco renian posesion de la tierra porque un tiempo vivian en 
un lugar, trabajan para alimcntarse, y luego se iban a orro lugar. Enronces se 
puede saber que la primera familia que se asento en estas tierras vino huyen
do de los enemigos, no se puede saber de donde exacramenre vinieron. 
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En ese entonces no existfa nada, ni los trabajos, ni las casas, peor la pis
ta de aterrizaje, pew la gente sf sabfa la necesidad, entonces salia al pueblo, 
salian a Macas para comprar pequefias cosas como herramientas para traba
jar, hacer sus huertas, la iinica manera de salir era de Tuutin Entsa-Taisha
Macurna-Macas e iguallo hacfan de retorno (entrevista del 18 de noviem
bre de 2002). 

Los shuar han ocupado de manera tradicional extensas tierras que para la 
decada del ochenta iban de la franja sur del Pastaza hasta el Zamora, cerca 
de Loja (Descola 1989: 41). Shuar significa gente numerosa. Su continua 
movilidad entre la parte norte y sur del Pastaza y su expansion hacia otras 
regiones del pais se debe a varios factores: necesidades de uso de los recur
sos del bosque, presion ejercida por la colonizacion venida desde la Sierra, 
que ocupo una buena parte del valle del rio Upano, asfcomo las guerras in
rer-tribales, atin recordadas con claridad por el pueblo. Esto les dio la fama 
de pueblo expansivo, imaginario que aun les acompaiia en estos dfas, y que 
es corroborada por la actual ubicacion de asentamientos shuar en las cinco 
provincias amazonicas, e inclusive en la costera provincia del Guayas. 

Por su permanente movilidad y sus demandas de uso del bosque, se con
sideraban enemigos naturales de los achuar, cosa que se fue superando de 
manera paulatina a partir de la epoca de la agrupacion en comunidades. 

A diferencia de los achuar que presentaron fuertes resistencias al contac
to con otros grupos emicos y colonizadores que fueron apareciendo espora
dicamente en el alto Amazonas, los shuar se mostraron mas abiertos al con
tacto y durante la incursion misionera de la decada del sesenta en la Ama
zonia, constituyeron la via de contacto hacia otros pueblos resistentes. 

Por su temprano contacto con las misiones, especialmente la salesiana 
que trabajo con los jibaros shuar desde finales del siglo XIX, en 1964 cons
tituyeron la federacion shuar que en poco tiempo llego a ser la organizacion 
indigena mas importante de este tipo en America del Sur, quienes, en pala
bras de Descola (1989: 43), en una loable preocupacion de ecumenismo et
nico, invitaron a los achuar (hacia 1975) -a pesar de ser sus enemigos he
reditarios- a integrar esta federacion. De esta manera, lograron un irnpor
tante contacto en la region, mediante el ofrecimiento de servicios, en parti
cular la educacion bilingiie radiofonica impartida por instructores shuar, asf 
como les perrnitio ampliar su espacio de movilidad por cuanto muchos de 
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los jovenes instructores shuar se quedaban en el lugar donde realizaban la 
instruccion al casarse con una joven achuar. Tal mecanismo de irnplanta
cion, sostiene Descola (1989: 43), hubiera sido inconcebible a fines de la 
decada del sesenta, cuando todo shuar arriesgandose en territorio achuar se 
encontraba ipso facto en peligro de muerte. 

La mision salesiana, que opto por un ecumenismo mas respetuoso de la 
cultura en cornparacion con los misioneros protestantes del G.M.U., adop
to la misma estrategia protestante de agrupamiento de familias en comuni
dades alrededor de una pista aerea dotada de una radio para facilitar la co

municacion y la dotacion de servicios. Opto tambien por el destierro, aun
que por merodos menos agresivos que los irnplernentados por los misione
ros protestantes, de las creencias que favorecian las guerras internas y el mo
do expansivo de uso del bosque. Pasaron, entonces, de salvajes a seres hu
manos, viviendo en comunidad y siendo porradores de valores sobre la vida 
y las leyes del Estado, 10 que les hacia objeto de polfricas prorectivas y asis
tenciales. 

A partir de aquf, las referencias de su forma de vida antes de la agrupa
cion, resaltan el cambio cultural ocurrido, y la descripci6n que hacen de su 
vida implica una permanente diferenciacion entre el 'antes' yel 'ahora': 

No eramos civilizados y los hombres tenian hasta doce rnujeres -dice un 
participante en el taller de Metzankim-, antes no teniamos terrenos firmes 
y andabamos como salvajes. Ahora como civilizadosya tenernos un terreno 
firme. Nuestros padres eran grandes jefese imponian su auroridad. Ahora se 
acepta que tengan dos 0 tres mujeres pero eso depende de su capacidad (ta
ller shuar del 23 Y 24 de junio de 2002). 

Por su parte, el sfndico de Tuutin Entsa dice: 

Lo que se puede entender por salvaje es la cosrumbre de guerra, de vengan
za, de matar al enemigo que tenia la genre, y porque vivia en medio de la 
selvay no se sabia de las leyesde castigo que hoy sabemos. Ellos solo sabian 
de las costumbres, ellos vivian como animales porque se mataban unos a 
otros y nadie les deda nada (entrevisra del 18 de noviembre de 2002). 

Como en el caso achuar, el agrupamiento de varias familias en una misma 
comunidad trajo algunas dificultades iniciales, entre elias la legitimaci6n so
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cial de las nuevas autoridades encargadas de dirigir y representar a la comu
nidad. La conforrnacion de la federacion shuar y el acompafiamiento que 
tuvo esta de los salesianos, ayudo a consolidarla y a asumir, inclusive, un li
derazgo polftico entre otros pueblos indigenas. 

Esto modifico elliderato tradicional del guerrero y del anciano sabio que 
conducia el grupo familiar y 10 traslado a la directiva del centro, con el sin
dico ala cabeza. El sindico de Tuutin Entsa 10 recuerda de esta manera: "An
tiguamente, tambien existian grupos diferenciados. Dicen que el guerrero 
tenia el poder del pueblo, el guerrero era el mas temible para todos y se te
nia que respetar" (entrevista del 19 de noviembre de 2002). 

El estado de guerra tribal era evidente y generalizado en la selva amaze
nica hasta mediados del siglo pasado, por 10 que las misiones dieron mucha 
atencion a los mecanismos para terminar con ellas. La inseguridad familiar 
y personal que provocaba el ejercicio de la venganza diezrno a muchas fami
lias, y esto, entre otros factores, favorecio la propuesta misional de finalizar 
la guerra tribal para optar por una forma de vida cornunitaria, basada en 
normas internas y normas estatales. 

Por su efectividad retorica y practica, la venganza actuaba como meca
nismo de disuasion y de diferenciacion frente al grupo enemigo (Rival 
1996: 35). En terrninos regulatorios, la venganza antes que un mecanismo 
de justicia intra 0 interfamiliar era, precisamente, una sefial de earencia 0 de 
Falla de otros mecanismos de resolucion de conflictos en la relacion interfa
miliar (Harris 2000: 62), aunque puede haber una apreciacion distinta des
de los propios actores: 

Antiguamente, dice el vicepresidente de fleSH, nuestra forma de adminis
trar justicia era la venganza. Si ttl matabas, tambien tenfan que matarte 0 

matar a un familiar para poder vengarse de la muerte, pero ahora ya con la 
civilizacion los misioneros nos obligaron a que dejemos nuestras costum
bres. Ahora no podemos hacer eso porque existen las leyes del Estado, por 
tal razon nosotros acudimos al sistema jurfdico estatal (entrevista del 5 de 
diciembre de 2002). 

El ejercicio de la venganza, como sostiene Laura Rival (1996: 77), represen
ta un hecho social que debe ser analizado en Iuncion de las diferencias in
ternas que crea la muerte y que son creadas por ella. Esta perspectiva que se 
ajusta al mundo huaorani, es tambien, en gran medida, aplicable a las prac
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ticas de venganza entre los dernas pueblos de la Amazonia con herencia gue
rrera, aunque en la actualidad las mantengan de manera no explicira. Se de
be, sin embargo, tomar en cuenta las diferencias que existen entre uno y 
otro pueblo, y los matices que se dan en cada caso en el ejercicio de esta 
practica. 

Los dialogos 0 alianzas fallidas, los requerimientos de acceso a espacios 
del bosque, las disputas charnanicas, etc., podfan desencadenar una serie de 
muertes y venganzas entre grupos familiares. En la actualidad, algunos dia
logos fallidos, el adulterio y las disputas charnanicas parecen ser los detonan
tes de aislados episodios de muerte por venganza. 

El orden juridico shuar, contemplaba regulaciones claras para actos que al
teraban la armenia familiar. 

Nuestros mayo res, dice un inforrnante mayor de Tuutin Entsa, castigaban a 
sus hijos cuando cometian un error, cualquiera castigaba, tanto el padre y la 
madre... A los varones les daban de tomar maikiua (maficaua) haciendoles 
ayunar y ortigandoles, y a las hijas las garroreaban, las onigaban y les deja
ban en la misma casa. Tambien cuando robaban 10 humeaban en la cande
la poniendo aji y rabaco para que estos hagan humo y luego Ie ponfan al ni
fio la cabeza en el humo (entrevisra del 12 de mayo de 2003). 

En casos de adulterio -dice la autoridad comunitaria de Metsankim-: 

Nuesrros abuelos cogfan a la mujer con un machete y la cortaban la piel de 
la cabeza y se decia que el varon que cometia el error debia ver la sangre y 
jarnas volveria a cometer el error, Actualmcnre, se habla de expulsarle defi
nitivamente de la comunidad... (entrevisra de 5 de julio de 2003). 

Acrualmente, esras practicas han quedado en desuso debido a algunas ra
zones. Unas tienen que ver con el hecho de que estas practicas rituales 
eran aplicadas por los mayores y transmitidas de padres a hijos como una 
forma de socializaci6n del grupo familiar; otras estan relacionadas con los 
nuevos valores asumidos por la comunidad respecro de los derechos de los 
nifios y la condena a las practicas que puedan representar maltrato. Un 
participante en el taller de Metsankim dice: "Ahora con los derechos de 

los nifios y las mujeres ya no podemos aplicar nuestra costumbre de corre
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gir a nuestros hijos y por eso muchas veces no nos hacen caso" (23 y 24 
de julio de 2003). 

Los problemas e infracciones al interior de las comunidades, por 10 de
mas, son vistas como fruto del contacto que establecen los jovenes que sa
len de las comunidades y regresan con otras costumbres, asi como de los 
actos que traen personas que vienen de afuera. La perdida del estado de 
armonia cornuniraria, entonces, se debe a la relacion que se establece con 
los otros, 

Los conflictos y problemas: la percepci6n de los actores 

£1 que se identifique al 'otro' como la Fuente de perdida de armonia cornu
nitaria hace que si bien se reconoce que al interior existen problemas, estes 
se yen como menores 0 manejables. 

En nuestra comunidad ---dice el presidente de la junta parroquial de Tuu
tin Entsa- existen rnuchos problemas pero la mejor manera de solucionar
los es el dialogo acudiendo a las autoridades comunitarias, a las asambleas, 
o a los dirigentes de la FICHS. Si el problema es de robo tiene que pagar el 
valor de la perdida, Siempre se ha tratado de solucionar de la mejor mane
ra, pero si el caso es grave, ya sea por matar a otra persona, si la soluci6n no 
se puede dar en nuesrra organizaci6n, se tiene que enrregar a los jueces com
petentes del Estado (enrrevista del 3 de diciembre de 2002). 

Los problemas son, por tanto, manejables y solucionables por los estamen
tos comunitarios que van desde la base, la comunidad 0 centro, hasta la or
ganizacion de tercer grado. La manera de enfrenrar los conflictos y proble
mas, de partida, opta por instaurar un dialogo entre las partes de tal mane
ra que se alcance la 'mejor solucion'. 

La mejor solucion es aquella que busca restaurar las buenas relaciones 
entre los miembros de la comunidad, eliminando los rencores y resenti
mientos que puedan ser Fuente de futuros conflictos. Si la autoridad comu
nitaria no observa la voluntad de las partes para superar los conflictos 0 pro
blemas, acude a las instancias superiores respectivas -asociacion 0 federa
cion- para encontrar una solucion. 
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En nuestra comunidad ---dice un miembro de Tuutin Entsa- Sl se dan pro
blemas, pero nosotros como familias vemosy tratamos de solucionar de la me
jar manera para que no haya peleas, rencores, peor crimenes. Paraeso cstan las 
auroridades, para controlar todos esos problemas. Se puede solucionar tarnbien 
acudiendo a las autoridades las dos partes interesadas si es que se trata de da
nos materiales del vecino. Si es causado por animales, se tiene que pagarel pre
cio que ponga el afecrado. Siempre se ha tratado de solucionar conversando, 
ponicndose de acuerdo, pero en algunos casos por simple cosa se ponen bra
vos, no quieren reconocerel dafio, a veces uno se les perdona para que no ha
ya mas problemas entre familiares (entrevista del 3 de abril de 2003). 

Un buen acuerdo irnplica, como se puede ver en el relato, la posibilidad de 
perdonar un dafio rnenor, con el fin de superar el problema. EI dialogo es 
visto como el mecanismo mas eficiente para superar conflictos y problemas, 

por 10 que en cualquiera de las insrancias que se presente el caso, la autori
dad correspondiente ernpezara por Hamar a un dialogo entre las partes. 

Esto, sin embargo, no significa que todos los casos se resuelvan median
te el dialogo. Cuando fracasa el entendimiento entre las partes, la respecti
va auroridad impone sanciones ya sea pecuniarias 0 cornunitarias, como tra
bajo cornunitario, amonestaciones, multas, etc. 

Para los casos considerados de gravedad, como muertes por disputas per
sonales, los integrantes de la comunidad consideran que si no pueden solu
cionarlo dentro de la comunidad deben ser trasladados a las auroridades pu
blicas. Esto, sin embargo, en la practica ocurre muy pocas veces. 

Cuando se da una muerte, el responsable se ve en la obligacion de aban
donar el centro llevandose consigo a su familia, para no ser objeto de veri
ganza. La posibilidad de la entrega a las autoridades publicas casi nunca 
ocurre (de hecho nadie nos relata un casu espedfico), aunque se haga una 

apelacion retorica a esa posibilidad. Esto es asf tanto en Mersankim, que tie
ne acceso directo a la tenencia polfrica ubicada en la parroquia Yunganza y 
al juzgado de Limon Indanza, como en Tuutin Enrsa que tiene una tenen
cia polftica en la misma comunidad, por ser parroquia, y el juzgado esta en 
Macas, que se encuentra mas alejado y cuyo contacto con la ciudad se da 
basicarnente por via aerea. 
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El manejo de los casos 

Para los miembros del centro Tuutin Entsa, los problemas mas comunes 
son: robos, asesinatos, peleas por tierra 0 por linderos, conflictos familiares 
y vecinales, violaciones, infidelidades, incumplimiento de obligaciones, 
amenazas, chismes, mala practica de la brujerfa, cambios culturales. 

Para el centro Metsankim, los conflicros internos mas comunes se dan 
por venganzas, traiciones, conflictos de linderos, ventas de terrenos, adulte
rios, chismes, desacuerdos familiares, desconocimiento de normas y regla
mentos, desobediencia a la autoridad, falta de liderazgo de las autoridades, 
falta de elemento humano calificado, falta de coordinacion con las autori
dades municipales, division de las organizaciones shuar, poligamia, rnaltra
to a las mujeres y nifios. 

Notese que entre Tuutin Entsa y Metsankim, en este ultimo hay un in
cremento considerable de problemas que implican no solo conflictos al in
terior del centro y conflictos ocasionados fruto del intercambio cultural con 
la sociedad mestiza, sino que enfrentan tarnbien problemas de venta de tie
rras comunitarias, asi como conflictos vinculados a la relacion que mantie
nen con el municipio, 10 que no ocurre en los otros centros estudiados. 

Metsankim es una comunidad que mantiene una relacion muy intensa 
y cotidiana con el centro urbano y eso Ie abre a otro tipo de problemas. Los 
dirigentes, inclusive, mencionaron que reciben una pequefia cantidad de di
nero del municipio para obras sociales de la comunidad. 

No obstante, de esta intensa relacion y vinculo cotidiano con la sociedad 
mestiza, al interior es evidente que contirnian vigentes formas de relacion 
interna propias y distintas a las establecidas por la sociedad nacional, asi co
mo son propias y distintas las formas, mecanismos y procedimientos de 
control social que les rigen. 

Para efectos del presente trabajo, el analisis del manejo de estos proble
mas se hara sobre la base del orden desarrollado en los casos anteriores. 

Problemas familiares 

Los problemas familiares tienen que ver con desavenencias de la pareja, se
paraciones de parejas, pequefios robos, discusiones con hijos y entre hijos. 
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Ante estos problemas, que generalmente se resuelven al interior de la fami
lia, se puede acudir a la autoridad comunitaria para buscarles una soluci6n. 

Un acto que representa un problema familiar es el robo de la chica, aun 
vigente, frente al cual los padres del muchacho se yen en la obligaci6n de 
acudir a la casa de los padres de la chica a dialogar y, como dice el vicepre
sidenre de la FleSH, "solucionar de la mejor manera", 10 que significa ex
plicar la intencion del muchacho de establecer una relaci6n duradera y es
table con la muchacha. Los padres del muchacho tratan de que este sea el 
primer acto de responsabilidad familiar y social que afronte su hijo, y si los 
padres de la chica 10 aprueban, el problema se habra "solucionado bien". 

Esto no siempre ocurre asi, pues en ocasiones los padres de la chicha 
oponen resisrencia y niegan la union de la pareja. Estos casas pueden pro
vocar rencillas familiares que antes podian derivar en muertes, pero ahora se 
busca la interrnediacion de la autoridad comunitaria para llegar a un acuer
do honroso para ambas partes. 

Nosotros, como familia, -dice un informanre mayor de Tuurin Enrsa
dependemos de las auroridades. Si hay un problema familiar 0 de pareja te
nemos que informar al sindico de la comunidad para que el, junto con la 
directiva del centro, busquen la manera de solucionar el caso; 0 tam bien los 
padres en los hogares pueden solucionar cuando los hiios (as) tienen proble
mas en el matrimonio. En los casos de embarazo de una hija, el papa Ie obli
ga al joven que se case 0 reconozca al hijo, caso contrario queda en manos 
de las auroridades del centro 0 del Estado (entrevista del 3 de abril de 2003). 

Problemas personales 

Los problemas mas frecuentes tienen que ver con desavenencias y disputas 
personales entre j6venes 0 entre personas en estado de embriaguez. Los pro
blemas de este tipo no son vistos como graves y se considera que se resuel
yen con facilidad mediante consejos que pueden dar a los infractores, per
sonas mayores 0 el sindico del centro. 

Otto problema que tiene que ver con enfrentamientos personales es el 
chisme. Aunque puede quedar en el ambito particular, son varios los testi
monios que hablan de las consecuencias fatales que pueden acarrear los chis
meso Hay chismes que han derivado en muertes, por 10 que se pone mucha 
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atencion para identificar si un rumor que corre en la comunidad es 0 no un 
chisme. 

AI parecer, la difusi6n de rumores es muy frecuente dentro de las comu
nidades y, facilmente, puede derivar en acusaciones contra personas deter
minadas, 10 que puede desencadenar conflictos y enfrentamientos. Por la 
graved ad que conlleva el chisme, "en Metsankim --dicen los participantes 
en el taller comunitario-- se ha establecido que no se avise el chisme y que 
se niegue a escuchar" (23 y 24 de julio de 2003). 

Una persona que sea identificada como chismosa puede ser citada por la 
autoridad comunitaria para sostener un careo con la persona contra la cual 
se estan lanzando comentarios, Si se comprueba que son falsos, que son pro
ducto de un chisme, la persona chismosa sera obligada a pedir disculpas pii
blicas y, en ocasiones, inclusive a realizar trabajos comunitarios. Estos acuer
dos se sellan en un acta, acompafiada por consejos. En casos de reinciden
cia, la sentencia puede implicar que se catalogue a la persona como chismo
sa, con 10 cual se produce una perdida de prestigio social, situacion grave por 
las repercusiones sociales y morales que tiene al interior de la comunidad. 

Asesinatos 

Como se mencionaba en lineas anteriores, los casos de asesinatos en la an
tigiiedad dab an inicio, por 10 general, a un ciclo de venganzas y muertes. La 
practica de la venganza, como en el caso huaorani (Rival 1996: 77), nunca 
ocurrla al interior del nucleo familiar, por 10 que resultaba impensable rna
tar a un familiar cercano. La venganza se dirigia a todo el grupo familiar 
enemigo y no solo a una persona, por 10 que el responsable de una muerte 
no solo era el causante sino toda su familia. La practica era ceremonial y, por 
10 general, implicaba una gran movilidad de las familias dentro del bosque, 
escapando 0 protegiendose de los efectos de la venganza u ocupando espa
cios abandonados por la familia responsable de la muerte. 

En la actualidad, cuando alguien mata, el responsable y su familia se yen 
obligados a abandonar la comunidad a fin de escapar de la venganza. Todas 
las pertenencias de la familia del asesino son entregadas a la viuda, y el y su 
familia pierden todos sus derechos en la comunidad. EI recuerdo de la ven
ganza es muy fuerte y dramatico: "Se lleg6 a rnatar entre hermanos recuer
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da un mayor de Metsankim hasta llegar a entender que eso no era 10 correc

to" (taller del 23 Y 24 de julio de 2003). 
Aunque la expulsion de la comunidad podrfa significar la muerte cultu

ral del asesino y su familia, esta medida es vista al interior de la comunidad 

como un mecanismo de protecci6n de sus vidas, en tanto que el 0 alguien 

de su familia que quede en la comunidad sera, tarde 0 temprano, objeto de 
la aplicacion de la venganza. 

Acogerse a los mecanismos de justicia estatales tarnbien es visto como 
una via para detener la venganza. 

Los estatutos y reglamentos de la fleSH, expedidos el 12 de enero de 

1964 y vigentes hasta la actualidad, contemplan una disposicion que asume 

abiertamente los terrninos de la ley formal, aunque establece una modalidad 
propia de resolucion, Dice: 

Art. 22.- Un socio que sea declarado autor, complice 0 encubridor en sen
tencia de un delito penal de accion publica sera expulsado del centro, los 
bienes muebles e inrnuebles se disrribuiran de la siguiente forma: 

El 50 por cienro a los legitimarios del hecho y el 50 ciento restante pa
ra los huerfanos 0 conyuges y parientes cercanos al afectado como indemni

zacion, 

Aunque en el contexto de los estatutos este articulo tiene una redaccion y 

sentido completamente extrafios -revelando la mana externa que la redac

to-, se nota el intento de la federaci6n de resolver de manera alternativa el 

tema del ejercicio de la venganza al interior de las comunidades. Algunos ca

sos se han sujetado a este articulo, sin embargo, no se han podido desterrar 

de manera definitiva los conceptos tradiciones sobre la vida y la muerte, que 
consideran que una muerte solo se subsana con otra muerte. 

EI cambio cultural que introdujo nuevos valores, si bien logro frenar las 

frecuentes pugnas interfamiliares, no ha podido desterrar de manera defini

tiva los significados propios sobre la vida y la muerte que tradicionalmente 
han mantenido los habitantes del bosque amazonico, 
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Problemas relacionados con la propiedad 

Los problemas relacionados con la propiedad tienen que ver con robos de 
bienes, de cosechas 0 de productos del bosque, dafios materiales entre veci
nos, problemas de linderos. En el centro Metsankim se menciono, adernas, 
la venta de tierras comunitarias a colonos. 

Los robos 0 dafios a la propiedad, as! como los problemas de linderos, 
son denunciados a la autoridad cornunitaria quien cita a las partes involu
cradas a entablar un dialogo para identificar el 0 los responsables. Como re
sultado, se llega a determinar un precio, el precio que ponga el afectado, co
mo sostiene el presidente de la junta parroquial de Tuutin Entsa: "Siempre 
se ha tratado de solucionar conversando, poniendose de acuerdo entre to
dos" (entrevista del 3 de diciembre de 2002). 

Cuenta la autoridad comunitaria de Tuutin Entsa: 

Ultimamenre, se solucion6 un problema en el que el vecino se rob6 la ma
dera aserrada y la vendi6. EI afectado puso en conocimiento de las autori
dades, entonces nosotros intervinimos en el asunro, Ie citamos al infractor 
para que nos explique por que cogi6 la madera sin permiso, entonces el in
fractor, para que no 10 expulsen de la comunidad 0 sea sancionado, tuvo que 
pagar el precio de la madera y se hizo un acta de compromiso en la que se 
deda que si volvfa a cometer la misma falta, definitivamente se Ie expulsaria 
de la comunidad (entrevista del 5 de julio de 2003). 

Un aspecto importante de resaltar, es el hecho de que el acusado muy rara 
vez niega haber cometido el hecho; por el contrario, 10 admire y su defensa 
se centra en exponer las razones por las que actuo de tal manera. EI caso se 
centra, entonces, en analizar dichas razones y otorgarles un valor moral que 
unifique a las partes, as! como en negociar elpago que debe reconocer el in
fractor por los dafios causados. 

Los casos de disputas de linderos pueden traer problemas mayores pues 
Began a provocar divisiones dentro de la comunidad, por 10 que el sfndico 
busca dejar bien en claro entre las partes los lfrnires de cada propiedad. 
Cuando no logra un acuerdo, el sindico acude al teniente politico para bus
car su interrnediacion en el arreglo y as! superar las divisiones internas que 
este tipo de problemas genera. 
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Venta de terrenos 

En Metsankim, la venra de terrenos representa un problema comunitario 
pot cuanto reduce la extension de tierras cornunitarias e incrementa la pre
sencia de colonos en la zona. Aunque legalrnente las tierras comunitarias 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables; en los hechos, comuni
dades como Metsankim, cercanas a la carrerera, se han visto frecuentemen
te tentadas a vender sus tierras a colonos, provocando constantes conflictos 
tanto entre los miembros de la comunidad como con los colonos que las ad
quieren. Este problema 10 enfrentan con mas intensidad desde que el Insti
tuto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizacion (IERAC) hoy Insriru
to Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) inicio el proceso de adjudicacion 
de tierras. 

La deuda que habian adquirido los indigenas por pago de la adjudica
cion -que llegaba hasta seis millones de sucres, de acuerdo a los participan
res en el taller de 23 y 24 de julio de 2003-, hacia que algunas personas 
vendieran una parte de sus terrenos a los colonos, y que estos se asentaran 
en elias aplicando el modelo de manejo de finca irnpuesto por la reforma 
agraria, 10 que significaba el desbroce del bosque y su transforrnacion, ya sea 
a cultivos 0 a pastos. 

Su presencia rarnbien significaba entablar relaciones con personas apre
miadas por conseguir un rendimiento econornico de la finca que les permi
ta cubrir sus compromisos con el banco 0 con el IERAC, 10 que transfer
maba a los shuar en objeto de posibles vivezas 0 estafas pot parte de los co
lonos. En una representacion que realizaron durante el taller cornunirario, 
recrearon la manera como el cura ingresaba a la comunidad para entablar 
amistad con la comunidad y, luego de lograrlo, facilitaba el ingreso de colo
nos que con argucias y ofrecimientos de todo tipo (dinero, productos, he
rramientas, vfveres), les convencian para que vendieran significativas exten
siones de terreno a precios infimos. 

Orro modo de adquirir terrenos que ten ian los colonos era ofreciendo pres
tamos a los shuar, que luego no podian pagar ya sea potque no lograban reu
nir el dinero 0 porque la deuda habia crecido debido a los intereses, 10 que se 
convertia en una buena oporrunidad para cobrar la deuda en lotes de tierra. 

La asociacion Limon, compuesta por 9 comunidades, considera que por 
estas vias han perdido casi el 60% de sus tierras, pot 10 que en la actualidad 
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estan demandando al INDA (antiguo IERAC) la intermediaci6n para que 
se entreguen las tierras adquiridas por deudas, "por haber sido engafiados 
con la entrega de dinero y pequefios regalos como picos 0 machetes, y di
ciendose ser hermano 0 compadre" (taller del 23 y 24 de julio de 2003). 

EI anterior IERAC termin6 dando tramite a estas ventas a pesar de ha
ber firmado un acta con la federaci6n shuar que las impedia. 

La venta de terrenos se da aiin en estos dias a pesar de existir claras pro
hibiciones legales que 10 impiden por ser propiedad comunitaria. Las nece
sidades de dinero para estudios, medicinas y otros, hacen que -de manera 
ilegal- algunos miembros de la comunidad accedan a vender tierras bajo 
su manejo, provocando graves perjuicios al patrimonio del centro. Las au
toridades comunitarias no han establecido sanciones espedficas para quien 
vende, pero han buscado exigir al INDA que no de paso a la legalizaci6n de 
estas tierras a favor de los colonos, y, de esta manera, buscan desincentivar 
la venta de tierras colectivas. 

Problemas comunitarios 

Los problemas comunitarios tienen que ver, tanto con la falta de curnpli
rniento de obligaciones de los miembros de la comunidad, como con la de
bilidad de liderazgo de un dirigente determinado: 

Una autoridad de la comunidad -dice el vicepresidente de la FICSH- tie
ne que llevar el control de sus socios, ver si es que cumplen con las obligacio
nes de la comunidad, como son acudir a las mingas y a las reuniones. Si no 
cum pie con estas obligaciones, el socio sera sancionado par las autoridades y 
tendra que pagar una rnulta de6nida (entrevista del 4 de diciembre de 2002). 

La rebeldia de los socios es vista como resultado del contacto con el mundo 
exterior, que incentiva otros valores de tipo individual que rompen el espl
ritu de la colectividad. Lo que busca el slndico cuando una persona no cum
pie con sus obligaciones comunitarias es, entonces, estimular su participa
ci6n; si no responde a tales estfrnulos, aplica multas u otras sanciones. 

Los problemas que se deben a la falta de liderato del dirigente repercu
ten en la organizaci6n y adelanto de la comunidad. En Metsankim, el pro
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blema de liderazgo es mas sentido que en Tuutin Enrza, los participanres en 

el taller comunitario fueron enfaticos en reconocer que, en ocasiones, sus li
deres no tienen el suficiente compromiso con la comunidad y no incentivan 

a sus SOclOS. 

Los problemas mas graves son -dice el sindico de Metsankim- la falta de 
cornunicacion y coordinacion entre la directiva, la existencia de lIderes de
biles que no saben tomar decisiones porque ninguno de ellos toma natem, 
10 que significa que no se preparan, la falta de rnorivacion para cl trabajo y 

la falta de voluntad para defender los derechos del pueblo. Tarnbien tene
mos problemas por la falra de personal tecnico propio para ernprender pro
ycctos de la comunidad". "Elliderazgo -dice una mujer participanre en el 
taller- requiere conrar con personas con decision firme y volunrad para 
servir al pueblo, que no se pierdan con las primeras dificultades, que tengan 
principios para defender los inrcreses de la comunidad [rente a inrcrescs po
liticos y que tengan habilidad para negociar pero sin ceder principios COI11U

nitarios (23 y 24 de julio de 2003). 

Como respuesta, la comunidad se planrea el reta de recobrar valores cultu
rales propios para enfrentar los multiples problemas actuales, Uno de sus de

safios consiste en revalorizar algunas pracricas y costumbres que sirvan co

mo elernenro de forralecirnienro organizativo, aunque no es claro el modo 

como puedan reincorporarlas, dadas las actuales condiciones de vida. 

La cercania y el vinculo que tiene Metsankim con los centros poblados 
tienen una fuerte repercusion en el grado de organizacion del centro. La vi

sion de sus dirigentes esta abierra, en los acruales mornenros, a la relacion 

que rnantienen con el municipio del canton Limon lndanza que entrega 
una pequefia canridad de dinero a la dirigencia del centro para pequefias 

obras cornunirarias. Esta relacion abre nuevas expectativas, especialmente 

relacionadas con el manejo de recursos econornicos municipales destinados 
a favorecer la conforrnacion de circunscripciones territoriales indigenas, 

aunque no exisre la norma legal que ampare su operatividad. Esta expecta

tiva se ve alimenrada por un programa que actualmente esta desarrollando 
la FlCSH, en convenio con una ONG arnbienralisra, para conformar cir

cunscripciones rerritoriales indigenas de hecho, que desarrollen un modelo 
de funcionamiento propio. 
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Los nuevos espacios locales de poder llevan a los lfderes de Metsankim a 
dar una mayor importancia a las posibilidades de funcionamiento como cir
cunscripcion territorial, 10 que favorece la vigencia de una 16gicade busque
da de recursos econornicos para la comunidad, una intensificacion de las re
laciones con el municipio, asi como un manejo directo de la relacion entre 
el centro y el municipio, 10 que potencialmente debilita el trabajo al inte
rior de la comunidad, asi como la interrnediacion que hacia la asociaci6n y 
la Iederacion con los poderes publicos locales. Para el caso del ejercicio de 
justicia, sin embargo, la conformaci6n de las circunscripciones territoriales 
indigenas no seria tan negativa, en tanto que perrnitirfa establecer la com
petencia y jurisdiccion de la administraci6n de justicia por parte de las au
toridades indigenas. Esta propuesta tiene el apoyo del centro, al interior del 
cual ya funciona un consejo y una directiva como circunscripcion territorial 
shuar, denominada CTSHA. 

Problemas intercomunitarios 

Los conflictos entre comunidades son generalmente ocasionados por dispu
tas de linderos: 

Estos son problemas graves -sostiene eIvicepresidente de la FICSH- que 
antiguamente se los I1amaba guerras entre pueblos, se solucionaban cuando 
un pueblo se dejaba veneer, entonces la guerra se terminaba. Ahora la me
jor soluci6n que se da es mediante la conversaci6n. En estos casos las auto
ridades de arnbas comunidades convocan a las partes interesadas a solucio
nar, pero si eIcaso no se puede arreglar, nosotros como auroridades Ie entre

gamos a los jueces competentes (entrevista de 4 de diciembre de 2002). 

Los problemas de linderos, en este caso, no se dan entre una comunidad y 
otra, sino entre un colindante y otro, pertenecientes a distintos centros. La 
generalidad de los problemas se solucionan con la intervencion de las auto
ridades de los dos centros, que buscan no prolongar la disputa por los efec
tos que pueda tener; esto es, que vuelvan a surgir enfrentamientos que de
riven en muertes. 

Aunque con frecuencia mencionan que los casos que no se resuelven son 
remitidos a las autoridades judiciales, en la realidad no siempre salen. Tan
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to en las entrevistas como en los talleres, nadie hizo mencion expresa a un 
caso concreto en que las autoridades hayan trasladado un caso a la justicia 
gubernamentaI. Es posible que pongan en conocimiento del reniente poli
rico los casos en que no quieren ceder las partes, pew en pocas ocasiones es
tos casos han lIegado a los juzgados. 

Mala practica del chamanismo 

Para los shuar, eI charnan 0 iwishint es una persona que requiere de capaci
dad, valor, vocacion para dejarse guiar, disposicion de sacrificios personales 
y paciencia para formarse durante afios en eI oficio. 

Es una persona capacitada para curar toda enfermedad hechizada y a su vez 
brujear a otras, es casi siempre un hombre, pem tambien hay mujeres. El pa
pel del brujo es curar enfermedades, brujear y causar dafios a sus enemigos 
y vengarse de una forma lema y drasrica: en una forma lema, es decir, soplar 
un objeto perteneciente a la persona que se quiera brujear para que le de una 
enfermedad que dure largo tiempo. En forma drastica, es brujear para que 
la persona muera inmediatamente, como atraer culebras, enfermedades, pa
ra que Ie causen dafio (entrevista del 12 de mayo de 2003). 

En una fascinante descripcion, eI chaman detalla la manera como se forma, 
de donde extrae sus poderes y como los transrnite: 

El brujo saca sus poderes de los espirirus que tiene en su cuerpo al ponerse 
ebrio, al tomar el natem (ayahuasca hervida), puede sacar el poder tambien 
solo al tomar el zumo del tabaco. Los poderes que posee el brujo dentro de 
su cuerpo son de los seres sobrenaturales que sobresalen en la mitologia 
shuar, como podemos decir, colaboradores de los shuar; estos seres son: 

Tsunki: dios de las aguas.
 
Panki: anaconda.
 
Ayumpum: persona que subi6 al cielo (rnirologfa shuar)
 
Kaniats: animal rey de los fangales (caiman).
 

•	 Yapu: ave de rapifia que vigila todo desde 10 alto (aguila). 
Shakaim: persona que daba fuerza para realizar los trabajos 0 armas de 
guerra y agricolas. 
Iwia: ser de mala vida y exterminador. 
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•	 Supai-iwianch: se dice al diablo malefico que causa enfermedades con 
un espanto por las noches. 

•	 Jrejur-iwianch: Es el diablo que habitaba en las grandes cuevas de las ro
cas de las cascadas. 

La persona que desea ser brujo Ie solicita a un brujo que Ie transrnita los po
deres, este puede ser familia u otra persona extrafia y desde ese dia las dos 
personas se hacen amikiur (persona amiga que negocia en forma de true
que). Se busca ser brujo muchas veces para vengarse de otro brujo que hizo 
algun dafio. 

Cuando ya esta bajo el efecto del natern el brujo llama al solicitante y es
tornuda y saca una espuma babosa que a los ojos del alumno toma semblan
tes extraordinarios de colores hermosos, asi va adquiriendo un deseo mas 
fuerte de poseer esos poderes misteriosos. 

Inrnediatamente el brujo da la orden al alumno de que abra la boca y Ie 
hace ingerir toda esa espuma; despues de este acto, el brujo hace un prodi
gio y saca saetas de cualquier tipo (tsentsak, algo que va veloz listo para per
forar). Una vez sacada, la introduce en la corona de la cabeza del solicitan
te por la boca, por medio de un soplo. Esta saeta se desvanece e inmediata
mente el brujo sopla sobre todo el cuerpo del alumno avisandole que ya ter
min6la transrnision de las flechas y que el sera poderoso como el, si es que 
acata los consejos que Ie dara despues" (entrevista de 12 de mayo de 2003, 
Sucua). 

Los shuar identifican dos tipos de brujos: los iwishint buenos y los iwis
hint malos. Los iwishint buenos se limiran a curar enfermedades de otras 
personas, de acuerdo a su creencia, causadas por un iwishint malo. EI poder 
de los iwishint no se discute, pero si preocupa que tenga el poder de hacer 
dafio a otras personas. 

Como en los casos anteriores, la referencia a las 'otras personas', tiene 
que ver con el poder que tiene el chaman para causar enfermedades 0 rnuer
tes a miembros de otras familias, 10 que degenera en ciclos de confrontacio
nes que pueden, tarde 0 temprano, terrninar con la rnuerte del chaman, An
tiguamente, la guerra chamanica enfrentaba a grupos familiares y podian 
morir, de uno y otro grupo, mas de una persona. En la actualidad, parece 
ser que la responsabilidad, y, por tanto, la posible venganza por una mala 
practica chamanica, se centra en el chaman, librando al resto de la familia. 
Esto, sin embargo, requiere de una investigaci6n mas profunda que de 
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cuenta de los senridos y las representaciones en la actual practica del chama
nismo entre los shuar. 

Es normal para los shuar entender que los iwishint tienen poderes tanto 
para hacer dafio como para curar enfermedades, pot esto 10 que se pone en 
discus ion es si es 0 no verdad que hizo dafio, y si es 0 no capaz de curar el 
dafio provocado por otro iwishint. 

Los brujos -dice un chaman de Sucua-s- pueden curar enfermedades pro
ducidas por otros brujos solo cuando poseen las mismas saetas del brujo rna
leanre, Por 10 tanto, si un brujo no Ie puede curar, el paciente debe pasat par 

algunos brujos hasta alcanzar la mejora (enrrevisra del 12 de mayo de 2003). 

Antiguamente, se rnataba a una persona cuando era considerada como iwis
hint malo. La mejor manera de hacerlo era mediante engafios y a traves de 
otro iwishint, por el poder que tenfan, "En la actualidad -dice el sindico 
en el taller de Metsankum- no se aplica ningun castigo por falta de leyes, 
pero en los hechos, se deja que se maten entre iwishint en forma secreta (ta
ller de 23 y 24 de julio de 2003). 

Por los conflicros que provoca esta guerra de brujos, la comunidad y la 
dirigencia cornunitaria esra tomando el control de estos casos a fin de regu
lar la actividad de los iwishint. Para ello esta organizandose una asociacion 
de iwishint conformada por personas que desean trabajar en bien y a quie
nes la comunidad reconozca, mediante credencial, su trabajo. Se considera 
que los iwishint tienen la suficiente cap acid ad de autocontrol, por 10 que un 
iwishint malo puede ser controlado por un iwishint mas poderoso. 

En un caso ocurrido en la asociacion Mendez -comenta el mayor de Met
zankim- una persona acusada de hacer mal uso de sus poderes se puso a 
consideracion de un grupo de iwishint 'fuerres', quienes realizaron una cere
monia y alii idenrificaron que no era el acusado el responsable sino un shuar 
que salio hace tiempo de la zona y vivia actualrnente en Santo Domingo. 
Una vez idenrificado el responsable, los iioishint decidieron absorber el po
der del malo, resolviendo de esa manera el problema (taller de 23 y 24 de 

julio de 2003). 

Se espera que los iwishint avalizados pot la comunidad adopten sus propios 
mecanismos de autocontrol para evirar problemas de mala practica. AI mo
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rnento, los estatutos de la asociacion de iwishin se encuentran para aproba
cion de la respectiva instancia publica. 

Conflietos sin resolver 

El permanente flujo migratorio que existe en las comunidades es visto co
mo causa de otros problemas que surgen en el contacto de la comunidad 
con el mundo exterior. Estos problemas son, por 10 general, casos de viola
cion 0 de parejas que se separan para irse con otra mujer U otro hombre. 
Aunque son hechos que han ocurrido en epocas anteriores, su incremento y 
la falta de mecanismos internos para prevenirlos, asi como para sancionar
los, preocupa a la comunidad. 

Perdida de valores culturales propios 

En Metsankin es mas latenre el problema de perdida de valores culturales 
que en Tutin Entsa: 

La presencia de las misiones ---dice un participante del taller comunitario-
cambiaron nuestras condiciones de vida: de grandes territorios y muchos re
cursos del bosque pasamos a tener tierras lirnitadas, de asentamientos fami
liares pasamos a organizar comunidades 0 centros, de vivir del bosque pasa
mos (especialmente las comunidades cercanas a las carreteras) a depender de 
los productos del mercado. La misi6n salesiana -recuerda otro participan
re- entro no solo a evangelizar sino a facilitar el ingreso de colonos, mine
ros y otros. Nos llevaron ---diee- a los internados y alii nos prohibian y 

hasta castigaban cuando hablabamos nuestra lengua. 

La perdida de valores y costumbres es vista en la acrualidad como uno de los 
problemas mayo res de las comunidades, ocasionada por la migracion tem
poral de personas de la comunidad hacia las ciudades. Por esta razon se dan 
casos de robo, violaciones, falta de respeto a la autoridad, etc. 

Se considera que la perdida de valores culturales propios solo puede con
trolarse volviendo a sus antiguos valores, sin embargo, no encuentran un 
mecanismo apropiado para ello. Hay, sin embargo, una revalorizacion del 
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rol de los mayores y de las autoridades cornunitarias en la direcci6n comu
nitaria que permite reforzar su liderazgo y legitimidad. 

Las autoridades 

Procedimientos y sanciones 

En las comunidades shuar, de manera similar a los casos kichwa y achuar, 
estan reconocidas dos clases de autoridades propias: las tradicionales y las 
cornunitarias, Las autoridades tradicionales son los padres, los mayores pres
tigiosos, los catequistas y los ex dirigentes; rnientras que las autoridades co
rnunitarias son las designadas en asarnbleas comunitarias. 

La presencia y autoridad de sus lIderes tradicionales es mas fuene y evi
dente en las comunidades shuar mas alejadas de los centros urbanos que en 
aquellas que se mantienen mas cercanas. Sin embargo, los mayores siempre 
acompaiian a los eventos comunitarios y en los acontecimientos que requie
ren la rorna de decisiones, y sus opiniones son respetuosamente escuchadas, 
aunque no siernpre definan la decision. 

La autoridad comunitaria es la persona que ha sido designada para con
ducir a la comunidad por tener capacidad de trabajo en su favor. Es un so
cio activo que trabaja por el bienestar de todos y es capaz de cumplir y ha
cer cumplir los reglamentos internos de la comunidad. 

Tanto las autoridades comunitarias como las autoridades de las asocia
ciones, y las de la FleSH, son designadas mediante elecci6n. En cada esta
mento, son los delegados de las organizaciones los que designan a la direc
tiva, en una asamblea convocada para tal fin. 

La autoridad asume sus funciones con el mandate de cumplir y hacer 
curnplir los estatutos y reglamentos de su organizaci6n, asi como con los de
mas mandatos que establezca la asamblea, de acuerdo a las prioridades y de
safios que exija el momento politico, interno y externo, de la comunidad y 
del pueblo shuar. En los actuales mornentos, todas las autoridades shuar es
tan conminadas a acatar las disposiciones de defensa territorial, sobre cual
quier orra que tengan las comunidades como requerimiento particular. 

La defensa territorial representa, adernas, el eje articulador entre la base 
yel estamento mas politico de la organizaci6n que es la federaci6n. EI man
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dato de defensa territorial se retroalimenta entre la base y la federacion y vi
ceversa, constituyendo el micleo duro de la defensa de los valores comuni
tarios. 

Esto hace que a un dirigente se le toleren ciertas ligerezas en la conduc
cion de la comunidad, pero le esta totalrnente prohibido negociar aspectos 
territoriales con empresas 0 con el gobierno. Los controles internos, asf co
mo el control que ejerce la federacion, han resultado efectivos hasta el mo
mento, 10 que ha permitido sostener, junto con los achuar y kichwas de la 
zona, una estrategia global de defensa territorial que hasta el momento vie
ne impidiendo la implernentacion de planes petroleros en la region centro 
sur de la Amazonia. 

Para los shuar, son autoridades de la comunidad el sindico, el presiden
te de la junta parroquial, el catequista, el presidente de la asociacion. El te
niente politico tambien es reconocido como una autoridad a la que se pue
de acudir en algunos casos (enrrevistas del 4 de diciembre de 2002 y del 3 
de abril de 2003). 

La autoridad a la que se le pone en conocimiento de un conflicto 0 pro
blema no espera un pago monetario por ello, pero si un reconocimiento so
cial que se refleja en atenciones de comida 0 bebida y en el acatamiento de 
sus disposiciones. 

De la autoridad se espera un tratamiento oportuno y rapido del proble
ma. Cuando no se consigue, el afectado ejerce presion hasta que este de res
puesta a su demanda, conociendo y trarando el problema 0 rernitiendolo a 
otra autoridad que puede ser el presidente de la asociacion 0 el teniente po
Iltico, dependiendo de si es un asunto mas de tipo comunitario 0 familiar, 
o si tiene que ver con el cornportarniento individual 0 un interes patrimo
nial en disputa. 

Cualquier autoridad, inclusive el teniente polftico, inicia su actuacion 
convocando a las partes y entablando un diilogo, tipo careo, para ubicar el 
problema, los responsables y el grado de responsabilidad de cada uno. En la 
ubicacion del grado de responsabilidad, se pone tambien en consideracion 
el prestigio de quien demanda, por 10 que si un demandante no tiene un 
prestigio social muy solido, aliviara la responsabilidad del demandado. 

Las autoridades comunitarias tienen facultades para establecer sanciones 
de tipo pecuniario, como multas que la asamblea de la comunidad deterrni
na previamente, asi como trabajos comunitarios, cuando el conflicto tiene 
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que ver con aspectos de mal comporrarniento, sea en el ambito familiar de 
pareja como en el comunitario, relacionado con el desacato a la autoridad. 

Con respecro al traslado de casos a la justicia ordinaria, tanto en Metsan
kim como en Tuutin Entsa, al pregunrarseles en que casos acuden a la jus
ticia ordinaria, dieron como respuesta que: 

Todos los problemas que no se puedan solucionar con las auroridades co
munirarias pueden presentarse al sistema jurfdico estatal -sostienen-, 
ademas si nosotros ruvierarnos las leyes reconocidas por el Congreso Nacio
nal en nuestras comunidades podrfamos solucionar los problemas graves co
mo los cnrnenes''. Orro dice: "No hace talra estar solo en nuestra comuni
dad, hay que acudir a cualquiera de los dos; con eso no habria ni un proble
ma; eso ya depende de cada persona que quiera solucionar un problema (en
rrevistas del 5 de diciembre de 2002 y del 3 de abril de 2003). 

Un morador de Tuutin Entsa dice: 

Acudimos porque creemos que es mejor; rambicn porque no hacen caso a 
nuestras autoridades, no les castigan porque nosotros no tenemos leyes, no 
tenernos carcelcs, penas, polidas, as! como hay en el sistema jundico esraral. 
Pensando en codas esas cosas, nosotros los shuar acudimos a los jueces esta
tales para que hagan cumplir a los que no saben, y as! aprendan a ser bue
nos socios, uriles en la comunidad y no vuelvan a cometer los mismos erro
res de siempre (enrrevista del 3 de abril de 2003). 

Como se ha evidenciado en los otros casos de esrudio, da la irnpresion de 
que estas comunidades remiten con frecuencia casos a la justicia guberna
mental, sin embargo, no ocurre asi. EI grado de cohesion comunitaria es de
terrninanre en la apertura 0 no de las comunidades hacia mecanismos extra
nos de resolucion de conflictos. 

En las comunidades achuar estudiadas, la cohesion comunitaria es mas 
marcada, por 10 que abiertamente declaran no acudir a la justicia ordinaria 
en ningun caso. En la comunidad kichwa de Rey del Oriente, que rnantie
ne similar cercania a los cenrros urbanos de servicios legales que el centro 
Metsankim, hablan con mayor facilidad de la posibilidad de sacar casos a la 
justicia ordinaria. En ambos casos, sin embargo, operan las mismas restric
ciones practicas para el rraslado de casos; esto es, dificultades del idioma y 
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costos econ6micos altos, 10 que limita la posibilidad de sacar los casos. 
Esta retorica, parece estar mas ligada a la necesidad de mantener a dis

tancia el mundo exterior -con una declaratoria de traslado de casos que 
aparentemente confirma la supremada de la justicia oficial- que a la prac
tica real de rernitir casos a los juzgados. Representa, por tanto, un discurso 
hacia fuera que busca desterrar el concepto de 'auca', esto es, persona que no 
conoce las leyes. 

Por otro lado, parece ser que la posibilidad de acceso a la jusricia repre
senta un discurso de control interno que opera en el sentido de un desafio 
frente a la debilidad de liderazgo de sus representantes. Quien acude a la jus
ticia ordinaria, desconoce la autoridad de sus lideres comunitarios. 

En todo caso, en las comunidades shuar estudiadas, son mas las declara
ciones de que acuden a la justicia gubernamental, que los casos que real
mente Began a este ambito. 

Shuaras asistentes al taller. 
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[ooenes sbuar asistentes al taller comunitario. 

Adultos shuar asistentes al taller comunitario. 
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Mujeres shuar asistentes al taller comunitario. 

Ninos shuar: 
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IV. EI pueblo afro-ecuatoriano del norte 
de la provincia de Esmeraldas 

Contexto social y comunitario que rige su sistema de justicia 

Una parte importante del pueblu afro-ecuaroriano del norte de la provincia 
de Esmeraldas se asienta en comunidades ubicadas a 10 largo de los rios", 
rnuchos de elias grandes y caudalosos, que representan, junto con el bosque, 
el elemento que configura su cosrnovision, aSI como una fuente importan
te de alimentacion y, para muchas comunidades, la unica vta de acceso a 
otras comunidades y a los centros urbanos, 

La parroquia Telcrnbf (vcr mapa No, 5), en donde se desarrollo la inves
rigacion, esra ubicada al norte de la provincia de Esrneraldas, perrenece al 
canton Eloy Alfaro. 

Esrd ubicada a 25 km, en Ifnea recta, de 1aparroquia Borbon, desde don
de se accede navegando par alrededor de tees horas en lancha de motor de 
40 caballos de fuerza, aguas arriba del rio Cayapas, 0 por dos dias en canoa 
a remo 0 canalere. 

Lirnira al norte con la parroquia Arahualpa, al sur con las Go1ondrinas 
-canton Quininde-s- al este can la parroquia Playa de Oro y eI rio Santia
go y al oeste con eI rio Cayapas. 

Es la via de acceso, desde la provincia de Esmeraldas, a la reserva ecolo
gica Coracachi Cayapas, una de las mayores reservas de bosque primario 
subtropical, de gran variedad vegetal y faunistica del pais, que fue creada por 
el Estado en 1979 como mecanismo de resguardo a su rico ecosistema. 

<)	 Escobar (1990) haec una iruercsantc caracreriz.acion de la poblacion negra de Esmeraldas de .icucr
do a las zonas en las que se encuentran ubicadas, encontrando cuarro diferenres zonas: b costa, los 
rios, el sur y los centres urbanos. En la costa maritima, la poblacion asenrada ai extreme norte y sur 

de la provincia se dedica a la pesca como actividad primordial y al trabajo agricola en haciendas, 
micurras que la pohlacion localizada entre Camaroncs y Muisnc , salvo CUllt;'l(.1as cxcepcinnes. corn
hlll.l e~La~ il('tl\'lib.dt'-.~ {'-nn (I11-.l~ requcrujas por el curlsmo. La 1.,011<1 de 10' I iD\ (S~lIlfi:l.gO, CJyapas y 
Onzolc), ex d area donde csuin los Jsentamiemos afros mas anriguos (Wimbi, Playa de Oro y"le

[embi). esc> uabitada por negros y chachis, cuyas acrividades sou eminenrernente agricolas, aunque 
las complementan con el comercio. la recoleccio n, la exploracion de la madera y fa arrcsanfa; ricnen 
como ejcs urbanos a San Lorenzo, Limones y Borbon, En Iazona sur, rarnbien surcada poc impor
tantes rios y proxima a Quininde, se concenrran haciendas dedicadas a la ganadcria y al monocul
tivo , generalmente desrinados a la exporracion 0 a Ia industria. Por ultimo, est' Ia poblaci6n radi
cada en los centros urbanos: Esmeraldas, Quininde y San Lorenzo. 
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La parroquia cuenta can 25.000 hecrareas de tierras legalmente reconoci
das bajo titulo global, en calidad de rierras comunitarias. En estas tierras, le
galizadas entre 1991 y 1994, se encuentran ubicadas seis comunidades que 
conforman la parroquia. Comparten su habitat can comunidades chachi, 
con quienes Ilegaron a arreglos de convivencia pacifica y delimitacion terri
torial en 1998, sellado en un convenio tripartito entre las comunidades ne
gras, chachi yel INDA, para legalizaci6n y adjudicaci6n de tierras colecrivas. 

Tiene una poblaci6n de 398 habirantes, de los cuales 207 son hombres 
y 191 mujeres. La migracion temporal es alta y son, generalmente, los jove
nes los que salen ya sea a trabajar 0 a esrudiar, Segtin varios informanres, sin 
embargo, solo un 2 par cienro de los que migran se quedan de rnanera de
finitiva en la ciudad. 

Algunas de las comunidades de la parroquia cuentan can luz elecrrica del ser
vicio interconectado, pem la mayoria cuenra con una planra elecrrica que utili
zan solo en ocasiones especiales, como celebraciones 0 reuniones importantes. 

El agua es entubada y viene de verrienres que se originan en el bosque; 
no existen caminos vccinales ni carrereros, y el acceso se hace solamente a 
craves del rio. 

Existe un subcentro de salud a cinco minutes de Tclembi, en la comu
nidad Zapallo Grande, que cuenca con enferrneros, generalmente de la zo
na, y un medico. No obstante, acuden con frecuencia a rernedios caseros re

cerados par personas (mujeres par 10 general), catalogadas como: "Ancesrra
les que saben aplicarlos para cada enfermedad par ejemplo: la malva para 
bajar la fiebre, el tiatino para la gripe y el paludisrno, el llanren para el do
lor de ofdo, la verbena para la gripe y orras enfermedades" (enrrevista de 10 
de noviembre de 2002). 

La Escuela "Leopolda N. Chavez" tiene seis grados can 74 estudianres: 47 
varones y 27 rnujeres, atendidos par cuatro profesores. De estos profesores, 
una es fiscal y tres son parriculares, a quienes les pagan los padres de familia. 

Hasra el gobierno anterior (2002), funcion6 par dos an os una guardeda 
que atendia a nifios de 0 a 6 afios, pero fue suspendida par falta de admi
nisrradores y de presupuesto. En la actualidad, la comunidad esra volvicn

do a implementar una par iniciativa propia. 
Las principales actividades econornicas de la zona son la agricultura, la 

pesca, la caceria, el comercio y la artesania. 



112 Gin« Chávez V. y Peritando Garcia

En pequeñas fincas de posesión individual. que van de una a cuatro hec
táreas. practican la agricultura de subsistencia, aunque logran llevar algunos
productos al mercado de Borbón, el centro poblado más cercano, para co
mercializarlos.

Los principales productos son el plátano verde que, junto con el arroz,
es la base de la alimentación afro, la yuca, la caña de azúcar y variedad de

frutales. Junto a las casas mantienen pequeños cajones de siembra de horta
lizas y hierbas medicinales.

La pesca se realiza con trasmallo, catanga, atarraya o anzuelo. Se captu

ran barbudo, mojarra, camarón, sábalo, guaña }' otros.
Practican la cacería nocturna y con trampas en el bosque, con lo que con

siguen proteína silvestre. Cazan venado, tarabra, saíno, guatusa y armadillo.
El producto que más se comercializa es la madera, generalmente de cha

nul, guayacán, sande, como madera fina, y chalviande, como madera de en
cofrado, aunque existe la prohibición de talar varias de estas variedades, co
mo el chanul y el guayacán. En vista de que el río es grande y caudaloso, se
tala la mayor parte del año y se traslada por el río hacia Barbón que es un
mercado de intermediarios. En menor escala comercializan plátano, piña,
yuca, fundamentalmente.

En artesanías, elaboran instrumentos musicales para las festividades y en
menor escala para el mercado: el bombo, el cununo, el guasá, el redoblan
te, la marimba, son instrumentos que se usan en fiestas religiosas o celebra
ciones relacionadas con la muerte. Por la escasa demanda de estos produc
tos, la venta se realiza, por lo general, bajo pedido. Grupos de mujeres or
ganizadas, realizan actividades artesanales en miras a vender en el mercado,
sin embargo. la demanda es escasa, por lo que su producción es limitada.

Además, elaboran canoas, cortan madera con motosierra, y las mujeres
adultas y jóvenes lavan oro extraído de los pocos sitios que aún quedan en
los ríos y en los esteros.

Cuando se trata de familias constituidas por padre, madre e hijos, el rra
bajo es familiar, aunque los hombres tienen la responsabilidad mayor de sos
tener el trabajo en el monte. Cuando no hay marido en un hogar, la mujer
mantiene su finca con la ayuda de los demás miembros de su familia. Esto es
posible debido a que para la limpia de terrenos, cosechas, construcción de ca
sas, canoas, jalada de madera del lugar de corte al río. aún se puede organi
zar mingas y cambio de manos, aunque con mayor dificulrad que antes.

• !1



La etnografta jurídica de los pueblos investigados

th; :.:,';'J BlilJiOl¡;Ca
113

No existe el trabajo asalariado pues las economías son, básicamente, de
aurosubsisrencia y auroconsurno, con moderada producción para el merca
do local.

En los últimos años, están tratando de incursionar en la actividad turís
tica, ofreciendo guías a la reserva Coracachi Cayapas y alojamiento en una
casa que fuera construida por el proyecto SUBIR ejecutado por la ONG
norteamericana CARE, en el tiempo de su presencia y actividad en lazona,

Grupos de mujeres organizadas buscan realizar actividades artesanales en
miras al mercado nacional con producción de papel reciclado y otros; sin
embargo, las dificultades de comercialización desincentivan sus intenciones.

Los grupos familiares tradicionales en Telembí son los Ayoví, Caicedo,
Medina, Chila, Nazareno, Corozo, Ortiz, Orovio, Quiñónez,

La organización comunitaria está representada por los dirigentes de las
comunidades, los dirigentes de las organizaciones de segundo y tercer gra
do, y por la junta parroquial de reciente formación.

Estos dirigentes tienen dentro de sus funciones las de atender asuntos re
lacionados con conflictos o problemas internos y solucionarlos, junto con el
teniente político. Para los afro de Telembí: "Los dirigentes son los jueces que
vigilan los problemas dentro de las comunidades como un árbitro ancestral,
y el teniente político I:S como un juez en su tenencia" (entrevista del 19 de
noviembre de 2002).

La organización comunitaria de la parroquia mantiene la estructura de
comuna, con el cabildo a la cabeza, aunque, fruto del proceso de fortaleci
miento idcntitario quc mantiene el pueblo afro-ecuatoriano desde hace cer
ca de seis años, han venido reconstituyendo los niveles organizativos de se
gundo y tercer grado, tomando como referencia, fundamentalmente, tipos
organizativos propios de la época colonial como el palenque" o la comarca.
Esto que para muchos puede considerarse C0l}10 un mecanismo artificial y
arbitrario, para el pueblo negro de la provincia de Esmeraldas ha significa-

lU Hacia 1732 empieza el funciulUullielllu de los palenques en esta zona. suhre todo el "del Casrígo"
a donde acudían los negros cimarrones escapados de las minas de Barbacoas)' del Sindagua, En el
Casligll se cnnsnuyeron empalizadas inexpugnables, perforando la cordillera}' al orro lado del río

l'a¡(a. En 1732 la Audiencia de QUilO. muy asustada. b hizo a los ncgll" un llamado :1 la paz me
diante el fiscal Andrés Fajardo, ellos prometieron no recibir má. plúfugu. en el palenque, C1J.a que
nn Se cumplió OUI~\llo 19911: 24j) citado en 1" monog"fí" "L, culrura negra esmernldefin' de la
Unidad Ambicmal de Pcnoccuadur. 200.3.
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do definir un espacio de reconstitucion cultural y forralecimienro identira
rio importante. 

La com una es el espacio territorial de las familias asentadas desde la epo
ca colonial y constiruye la base organizadora. Es tam bien, el espacio de con
vivencia comunitaria que viene de las formas anteriores de organizacion. Las 
formas que aun estan en su memoria son "el 'rnonton' que representa una 
agrupacion pequefia de personas, y la 'montonera', que represenra una agru
pacion mas grande de personas, rarnbien Hamada coseis". En terrninos actua
les, el monton equivaldrfa al espacio de la comuna, mientras que la asamblea, 
representa la monronera. A traves de estas formas de agrupamiento, era po
sible llevar a cabo tanto trabajos familiares como trabajos comunitarios. 

El papa grande 0 bambero mayor, persona mayor de 50 afios que repre
senta la autoridad tradicional, es tambien considerado como componente 
de la autoridad comunitaria. El papa grande es, fundamentalmente, un con
sejero, aunque ancestral mente impartia castigos por mal comportamiento a 
desobediencia. En la actualidad, es la autoridad que dirime conflicros de lin
deros dentro de las comunidades. 

Telembf es parte de la Union de Organizaciones Negras del Norte de Es
meraldas, UONNE, que agrupa a 21 organizaciones de base y acnia como re
presentante de las organizaciones negras de la zona norte de la provincia de Es
meraldas, En el nuevo esquema organizador de reconstitucion identitaria, la 
DONNE es un 'palenque regional', que agrupa a varias comunidades de base. 

La autoridad de tercer grado es denominada actualrnenre 'palenquero 
mayor' que, segun el vocal de la junta parroquial de Telembf: 

"Coordina con los presidentes, lequis, de los palenques regionales eI control 
de las comunidades y la defensa de los derechosdel pueblo afro-ecuaroria
no, frente al Esrado" (entrevisra de 15 de noviembrede 2002). 

EI conjunto de palenques locales y regionales de los cantones Eloy Alfaro y 
San Lorenzo conforman la denominada "Gran Comarca del Norte de la 
Provincia de Esmeraldas", constituida en 1997 como un modelo organiza
tivo de tipo emico-rerritorial. 

Las celebraciones religiosas tienen gran irnportancia dentro de las comu
nidades afro de Telembi. La Semana Santa, la Fiesta de los Difuntos, la Na
vidad, las fiestas de santos (San Antonio, las Mercedes, Santa Ana, las Car
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men, San Martin de Porras), etc., se celeb ran con puntualidad y rigurosi
dad, al punto que tienen autoridades que no solo presiden y celeb ran dichos 
actos, sino que tambien tienen la potestad de castigar a quienes no cumplen 
con la formalidad y ritualidad requeridas. El 'maestro de capilla' es el jefe de 
la iglesia. EI sindico es el encargado de controlar la buena marcha de la ce
remonia. El rezandero, el animero, el jefe de capilla, el jefe de tropa y otros 
personajes, asumen con entrega y devocion las principales celebraciones que 
todos conocen, comparten y disfrutan, 

Cambios culturales que han influido en las 
actuales formas de justicia afro-ecuatoriana 

La poblacion negra de Telembi comparte la historia de esclavitud, segrega
cion racial, rnarginacion econornica, social y polftica", y de resistencia del 
resto de negros del Ecuador. Descienden de los gtupoS de esclavos que fue
ron traidos desde Europa a partir del siglo XVI a reforzar el trabajo de los 
indios en las minas y en los monocultivos de la epoca, asi como de los gru
pos que huian de la esclavitud. No es, sin embargo, posible hacer una iden
tificacion precisa de sus ascendentes puesto que la poblacion negra desde sus 
inicios provino de distinros lugares". 

Segun varios autores que roman como referencia el trabajo de Miguel 
Cabello Balboa hacia 1553, la poblacion negra de la provincia de Esmeral
das desciende de un gtupO de negros que sobrevivieron al naufragio de un 

11	 Segun el Plan Nacional de los Derechos Humanos, la poblacion afro-ecuatoriana sufre discriruina
cion racial en dos formas: una objetiva y otra subjetiva a ideologica, "La primera esra evidenciada 
par la posicion que adopta eIEsrado y sus organismas de gobierno al mantener historicarnente a las 
minorias ernicas en condiciones de aislamiento territorial, de atraso y de marginalidad economica, 
social, cultural y politica. Y la segunda, esra en la conciencia social de rodos los ecuatorianos blan
cos y mestizos, cuando persiste eI prejuicio racial patente en estereotipos y expresiones lingiifsticas 
peyorauvas y que dcsvalorizan la dignidad e igualdad de las personas negras" (Revista electronica 
"El defensor" de febrero de 2001). 

12	 En eI siglo XVI la poblacion negra provino de las Anrillas en donde se consolido primeramente la 
esclavirud. Vinieron rarnbien esclavos, traidos can permiso de la Corona a a rraves de contrabando. 
originarios del norre de Africa, de Guinea, Senegal, Costa de Oro, Sierra Leona, Carnerun, el Con
go, de Angola y de la costa este del Africa (Benitez y Garces, 1990). En eI siglo XVII, la mayor par
te de la poblacion negra en Esmeraldas correspondia a esclavos que huian de las minas de oro de 
Barbacoas. Hacia fines del siglo XVII, se introdujeron esclavos provenienres de Colombia y el Ca
ribe at rio Santiago para impulsar la busqueda intensiva de oro (Monografla "La cultura neg'" csrne
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barco que iba desde Panama a Peru, y gracias a la dotaci6n de armamento 
con la que huyeron, pudieron enfrentar a los indios de la zona ocasionan
do, numerosas veces, su retirada tierra adentro. Su relaci6n con los indige
nas, sin embargo, aunque fue de pugna y lucha de espacios, tarnbien con
temple las alianzas matrimoniales que fueron consolidando su presencia. 

La conformaci6n de palenques por parte de los negros huidos, y posterior
mente la manumisi6n de los esclavos decretada en 1821 por la Gran Colom
bia (que no tuvo mayor efectividad), asi como la expedici6n de la "Ley de rna

numisi6n de esclavos" decretada en 1852 por el general Jose Maria Urbina, fue
ron configurando la ocupaci6n espacial de la poblaci6n negra del Ecuador. 

Las alianzas fallidas y la resistencia frente a los grupos dominantes de las 
distintas epocas a partir de la colonia, la lucha de espacios territoriales con 
los indigenas (chachi, fundamentalmente), el trato intercultural con mesti
zos, criollos, indios e inclusive con espafioles", la movilidad territorial que 
mantuvieron los grupos de negros ya sea por el cambio de amo, de trabajo 
o por huir de la esclavitud, fueron delineando su particular tipo de cohesi6n 
cultural y social. 

Las dificiles condiciones de vida que debieron enfrentar se caracteriza
ron, entre otras cosas, por una continua relaci6n con otros grupos etnicos y 
sociales que les provocaron profundos cambios culturales. Para las comuni
dades negras de los rios del norte de la provincia de Esmeraldas, sin embar
go, el relativo aislamiento en el que han vivido respecto de la sociedad na
cional y de la presencia del Estado, a pesar de las presiones ejercidas por di
ferentes monopolios y concesionarios", ha hecho posible que su conviven

cia interna se vaya configurando de manera particular y especffica, apegada 

raldena". Unidad Ambiemal de Petroecuador, 2003). A finales del siglo XIX, eI gobierno de Alfaro 
inrrodujo cuatro mil negros de Jamaica para los trabajos en eIferrocarril del sur, muchos de los cua
les terminaron asentandose en Esmeraldas (Escobar, 1990). 

13	 Benitez y Garces (1990: 155) resaltan el hecho de que la expedici6n de Alvarado, antes de la fun
daci6n de Quito, trajo algunos esclavos negros que participaron en los enfrenrarnienros militares 
con Diego de Almagro en 1534. En la independencia, los esclavos liberados trabajaron como asala
riados en las haciendas. La ames citada monografia de Petroecuador resalta eIhecho de que el pue
blo negro, con Alfonso de Illescas a la cabeza, logr6 un acuerdo con la Real Audiencia, sobre la ba
se de la denominada 'carta de libertad', que otorgaba beneficios de no-tributacion, eI perdon gene
ral a todos los negros y zarnbos bajo la auroridad de Illescas, as! como su reconocimiento como ma
xima autoridad etnica de la provincia, conviniendo a los negros y zarnbos en vasallos libres del Rey; 
acuerdo que con el tiempo no se cumpli6. 
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a debiliradas costumbres ancesrrales, a readapraciones sociales y culrurales, 
y al resguardo de sus espacios territoriales. 

Su vinculacion con el espacio territorial se fue consolidando desde los 
primeros tiempos de su presencia en estas rierras, en tanto que las primeras 
migraciones ruvieron una relariva libertad para ocupar tierras y destinarlas a 
una produccion agricola de subsisrencia. Los palenques, desde el siglo XVI, 
se dispuraban los espacios con la poblaci6n indigena de la zona y solo en d 
siglo XIX enfrenraron fuerres presiones rerriroriales de las empresas de ra
gua, caucho, cacao, banano y madera. 

Las comunidades afro de Telembi, herederas de los palenques 0 comuni
dades de origen cimarron, se constituyen por grupos de familias que man
rienen practicas frecuenres de poligamia y marrifocalidad que definen un sui 
generis ripo familiar l j basado en la cenrralidad de la figura de la madre. 

Aunque han participado del inrercambio de productos con sus vecinos 
indigenas, asi como del comercio local e inrernacional que ha implicado, en 
cierros lugares mas que en otros, una sobre explotacion de sus recursos, pa
ra los afro: 

La rierra es una gran montana madre, donde los espacios familiares a indi
viduales de usa se confunden can la rierra que es de todos, que es de pro
piedad cornunitaria. La que pertencce a una sola persona, solo el debe cui
darla, pero 10 que perrenece a todos, es deber de rodos cuidarlo porque a to
dos sirve (Consejo de Palenques, 1999). 

14	 La zona none de Esmeraldas manruvo vinculos con el mercado inrernacional desde tiernpos de la 
colonia a traves de la producci6n de oro. En 1857, eI gobierno del Ecuador enrreg6 100.000 CU,I

dras a Ecuador Land Comany para extraccion de tagua. En la decada del 50, la campania Azrral, 
explotaba para exporracion banano y orros empresarios se abastecian de cacao, caucho, madera y ra
gua (Escobar, 1990). Las concesiones que han amparado a las empresas permitieron insraurar regi
rneries de control para facilitar el abasrecirnienro de producros no solo mediante el trabajo asalaria
do sino, rarnbien, mediante sistemas de compra de producros. Tanro los salarios como los pagos por 
producto siempre fueron bajos y se esrablecian rnecanisrnos de presrarnos con el lin de manrener la 
dependencia de los pobladores hacia las empresas. 

15	 Fernandez-Racines (1999) da cuenra de la posicion de varios autores que califican al tipo familiar 
negro como rnatricenrricos (Ira Buchler), poliginia seriada (Whitten), poligamia seriada (Srolke). 
marritocalidad (Tanner). La aurora cuestiona algunas de esras lecturas y cncuentra mayor coheren
cia en aquella que idenrifica al tipo familiar negro como matrifocal. Resalra, adernas, una realidad 
de itinerancia de los maridos negros como sinrorna de una poligamia simulranea y succsiva, expre
sada en uniones de pareja de hecho 
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AI interior de las comunidades afro de Telembi es dificil distinguir entre 
espacios sociales y familiares. Su estructuracion cornunitaria es basica y se 
asienta en un pequefio grupo de familias por comunidad que se ligan por su 
identidad con la tierra comunitaria y los valores religiosos y familiares que 
defienden. En el sistema de cargos y responsabilidades es evidente 10 ulti
mo, en tanto se reconoce como autoridad tanto a los lideres religiosos: re
zandero, anirnero, maestro de capilla; a los miembros de la familia social 0 

consanguinea: el papa grande, el compadre, el padrino, la mama chiquita 
(tfa), el fiafiito (prirno): como a los lideres comunitarios: presidente del ca
bildo, palenquero mayor, presidente de la DONNE, etc. 

La representacion hacia fuera, sin embargo, esta claramente delegada a 
los dirigentes cornunitarios, como en el tiernpo de los palenques que estaba 
delegada solo a una persona que hablaba a nombre de todos. 

Los actos y las costumbres religiosas marcan la vida cotidiana y la vida 
social de la comunidad. No hay una distincion clara entre 10 social y 10 re
ligioso. Las ceremonias religiosas llenan la actividad social especialmente en 
los dias de celebracion mayor -Semana Santa, Difuntos, Reyes-, al pun
to que en tales eventos las autoridades religiosas, como son el maestro de ca
pilla, el rezandero, el anirnero, el jefe de tropa y el inspector 0 sindico de al
mas, toman a cargo el control de la comunidad para asegurar el curnpli
miento de la ceremonia asi como para sancionar a quienes la infringen. Es
ta transferencia de funciones, que es una practica muy antigua, se concreta 
simbolicamente en la entrega de la llave de la carcel, 

Para el pueblo afro de Telembi, la practica de la religion catolica es una 
practica propia que se realiza de manera autonoma con relacion a la autori
dad catolica. EI cura asiste por temporadas a celebrar algunas ceremonias, 
por 10 general bautizos 0 misas especiales, mientras que los maestros de ca
pilla y rezanderos manejan todas las ceremonias y las letanfas de manera re
gular, con gran fluidez y naturalidad. 

Los inspectores -sostiene el carequista de Chispero-- eran autoridades en 
los recinros y arreglaban asuntos leves; el maestro capilia era un jefe dentro 
de la iglesia, porque en ese tiempo no habla muchos sacerdotes, en el rno

mento de la semana santa el maesrro capilla Hamado Alvaro Caicedo era una 
autoridad que la gente Ie escuchaba, ahora veo en la familia que no hay un 
castigo en el hogar. Yo como catequisra ernpece mi trabajo en el afio 1958, 



en estos momenros puedo decir que tenemos que seguir con nuestra cos
rumbre y decisiones... (entrevista de 7 de diciembre de 2002). 

Rornulo Ortiz, que se identifica como 'aurodidacra en eI oficio de rezande
ro', dice haber aprendido el oficio del maestro de cap ilIa Alvaro Caicedo. 
Sosriene que cada fiesta riene su rezo y que aunque no ha alcanzado al ex
trerno de el, llega a imirarle en rodo 10 que hacia; "ahara Asuncion tambien 
puede hacerlo con los libros que hay" -dice-. 

£1 recuerdo de Alvaro Caicedo es muy importanre en la comunidad por
que marca un momenta de apropiacion de las practicas religiosas. £1 rezan
dero recuerda: 

Alvaro Caicedo, cuando enrraron los curas ruvo problemas porque el sabia 
mas que los curas. En esa epoca se Ie llevaba la Tunda a los nifios y ahi no 
habia curas. EI padrino iba al bosque a rescatarlos. EI eura trato de dividir 
la comunidad pero ruvo mas importancia el grupo de la comunidad. EI 6
nado Alvaro logro imponer su cultura frente al cura, y se impuso porque eso 
es de nosotros, si alguien viene tiene que partir de 10 que tenemos nosotros. 
Ahora estarnos pensando que la ceremonia del agua debemos hacerlo prime
ro, eso es que debemos primero poner el agua en nuestra casa y en cuanro 
venga el cura que Ie ponga el baurismo (tercer taller cornunirario del 28 al 
29 de septiembre de 2003). 

Muchos de los cantos de ceremonia son creados par los propios pracrican
res. Mas alla de aprender los cantos que difunde la pastoral afro-ecuaroria
na a rraves de libros, encuentran una sarisfaccion -10 que actua tambien 
como un mecanismo de apropiacion-s-, en crear sus propios cantos. 

Las pracricas religiosas son cristianas, aunque en la zona ya hay presen
cia de evangeIicos, especialmente en Zapallo Grande y Telembf. La incur
sion evangelica no estuvo exenta de conrrariedades y resistencia por parte de 
la gente, el rezandero Ortiz recuerda: 

Hace unos afios vino un pastor evangeIico y me dijo si habria la posibilidad 
de abrir una iglesia evangelica pero yo dije que mi mama era catolica y mis 
anrepasados tambien. Yo pense que si aceptara otra iglesia no sabrfa quien 
me va a salvar, Cuando hay dos religiones en una comunidad se crean pro



120 Gina Chdvez V. y Fernando Garcta 

blemasy dificultades. Los evangelicos se creen salvos y juzgana los catolicos 
porque nos dicen que somos idolatras, En Zapallo Grande la mayoria son 
evangelicos, Nosotros como negros perdemos identidad porque nos vienen 
a decir otra cosa de la que nuestros ancestros dedan y hadan. Nosotros nos 
dejamos llevar por la arnbicion del dinero y vienen los evangelicos y nos 
ofrecen cosas. En 1954 no habian ni evangelistas ni protestantes, la iglesia 
la sostenia el finado Alvaro Caicedo, la generaei6n nuestra descendio del 
Santiago y se ubico en Telembi hace 200 afios (tercer taller comunitario del 
28 al 29 de septiembre de 2003). 

Esra suerte de pracrica apropiada de la religion catolica se combina con una 
numerosa lista de creencias, rnitos y rabues como la Tunda (rnujer que cap
tura a muchachos que entran en el bosque), la Bruja (rnujer que chupa la 
sangre de nifios recien nacidos), la Mula (rnujer que riene relaciones con cu
ras), el Duende (hombre bajiro que enamora a nifias), el Diablo (cornpra
dor de almas de gente avariciosa por el dinero), el Buque Fantasma (barco 
que lleva a gente avariciosa que ha vendido su alma al diablo), el Riviel (el 
tiburon), la Sirena (mujer mitad pez que conquista a los hombres con un 
peine de oro), etc. (Escobar, 1990: 34-40). Este conjunto de creencias regu
la conducras y establece valores colectivos, como la condena a la avaricia y 
otros, que determinan los comporramientos deseables y reprochables den
tro de la comunidad. 

Es evidente que este conjunto de creencias paganas y religiosas que defi
nen su modo de vida ha sido construido no solo por la influencia que la re
ligion catolica imprirnio desde los primeros tiempos de su presencia en es
tas tierras, sino tambien por la vida itinerante y de relacion multicultural a 
la que se han visto enfrentados. 

Aparte del conjunto de creencias y practicas sincreticas religiosas, la 
construccion de su imaginario esta basada en la diferenciacion que hacen 
con relacion a los chachi y los blanco-mestizos. "Nosotros --dicen-, como 
afro, mantenemos nuestras costumbres y tradiciones distintas a las de los in
dios y genre de la ciudad". 

Establecen tambien su diferencia con relacion a los castigos que impri
men a los infractores: 

En el pueblo chachi elcastigo esel cepo hecho de maderay la disciplinaque 
consisteen dar latigo con una veta que tiene tres patas: ellos castigan de uno 



a cuatrocientos latigazos, miemras nosotros, los afro, castigamos con latigo 
hecho de piel de vaca, de uno a cuatro latigazos (entrevista de 12 de enero 
de 2002). 

Las nociones de identidad del pueblo negro buscan ser fortalecidas con la 

actual propuesta de consolidacion de la Gran Cornarca, mediante la cual se 
aspira conseguir una suficiente autonomia para redefinir sus objetivos como 

pueblo. 
La propuesta de Comarca tiene un aval generalizado en la poblacion de 

la zona norte de [a provincia de Esmeraldas. Busca ser el espacio organizari

vo-territorial de fortalecimiento identitario, reproduccion de la autoridad, 
manejo de recursos, autonorrua politico-adrninistrariva respecto del Estado, 
definicion politica, socializacion etnica y resguardo de derechos. 

La Comarca se conforma de nueve palenques regionales: Fedapron, 

Fedaprobin, Hurnedales, Fecona, Comuna Rio Santiago, Donne, Playa de 

Oro, Ventanas y Wimbi (ver indice de siglas). 
La Gran Comarca se piensa como un espacio politico del pueblo negro 

que puede abarcar palenques locales tipo circunscripcion territorial, en los 
terrninos establecidos por la Constirucion Polfrica del Ecuador de 1998. 

Para sus irnpulsores, la Comarca es un espacio de relacion intercultural 
con los otros grupos culturales que se encuentran en la zona. En su consti

tucion declaran: 

Se reconocen las propiedades adquiridas legalmeme (poscedores de buena fe 
y con justo titulo) de los colonos, rnineros, madereros, carnaroneros, palmi
culrores, los que quedan sujetos a los reglamentos de uso y manejo que sc 
definan para la Comarca. Se estableceran acuerdos de convivencia con los 
pueblos Chachila y Awa, y con otros pueblos indfgenas que viven en la re
gion (Consejo de Palenques, 1999: 10). 

Es importance resaltar la nocion de convivencia rnultietnica, en tanto varias 

de las propuestas de reconstitucion de pueblos y nacionalidades indfgenas, 
as! como de circunscripciones territoriales indigenas no plantean como ideal 
Ia conformaci6n de espacios rnulrictnicos, mientras que para los afro apare
ce como natural y obvio. 

Los conflictos territoriales interetnicos entre chachi y negros se solucio

naron en 1998 con la delirnitacion de tierras y la adjudicacion por parte del 
INDA, en calidad de tierras cornunitarias, a las dos etnias. 
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Aparte de esto, se han debido enfrentar conflictos territoriales de orro ri
po con la arremetida de grandes empresarios de la madera, palmicultores y 
mineros. Entre el afio 2001 yel 2002, el conflicto se dio con la comparifa 
minera STIC, S.A. que, amparada en una concesion minera de 1.050 hec
tareas, prerendio iniciar actividades de exploracion en sus tierras. Como res
puesta, las comunidades chachi y negras del rio Cayapas se unieron para im
pulsar un proceso de defensa territorial, con el apoyo de sus organizaciones 
mayores, la Iglesia de Esmeraldas yalgunas ONG. El conflicto se resolvio 
con una resolucion del Tribunal Constitucional aceprando las peticiones de 
los recurrentes chachi y afro en un recurso de amparo, 10 que fortaleci6 su 
conciencia de dominio territorial comunitario. 

En cuanto a los aspectos norrnativos, asumen y aceptan la regulaci6n gu
bernamental, pero resaltan la existencia de normas internas que rigen a sus 
miernbros, demostrando un uso simultaneo de los dos sistemas norrnativos, 
el formal yel comunitario afro, en el ejercicio del control social interne, El di
rigente comunitario de Zapallo Grande dice: "Los afro estamos bajo las leyes 
del Estado, y tambien tenemos nuestras propias cosrumbres que el Estado no 
nos las puede quitar porque nuestros anrepasados, los viejos, arreglaban sus 
problemas sin circel y sin multa' (entrevista de 17 de febrero de 2003). 

Por su lado, el catequista de Telembi, refiriendose a la epoca de sus abue
los, sostiene: 

Cuando los de!itos eran grandes eran arreglados por eI teniente politico, los 
sancionaba y los ponfa en la carcel, porque en ese tiempo habfa un cabildo 
en donde se reunian los jefes comunitarios para arreglar los delitos y alii los 
sancionaban (entrevista de 10 de dieiembre de 2002). 

Los conflictos y problemas: la percepci6n de los actores 

Como en los casos indigenas, la identificacion de la realidad actual de los 
afro de Telembi la hacen recurriendo a referencias de conductas y normas d 
comportamiento anteriores. La memoria de su vida en los antiguos asenta 
mientos 0 palenques aun les acompafia y la definen como una vida con rna 

yores autocontroles: 



Toda la genre-recuerdan los participanres en el tercer taller comunitario
se reunian en un lugar y solo el lfder apareda. Los palenques eran grupos de 
personas que escapaban de la esclavitud y se refugiaban en un sitio alejado. 
Para despistar, caminaban para arras y se dirigian al palenque. Desarrollaron 
esuategias para enfrenrar al amo Valdez" (taller del 28 al 29 de septiemhre 
de 2003). 

EI palenque representaba el espacio de autodeterrninacion del pueblo afro 
en tierras ecuatorianas y en su interior existian normas de organizacion y de 
control que todos acataban. 

Anreriormenre -dice la promotora social de Chispero- nuesrros anrepa
sados vivian en 10 que nosotros llamamos palenques. Los problemas se so
lucionaban alli mismo, no habia teniente politico, ellos castigaban a sus hi
jos a su manera, siempre los nifios eran respetuosos y respetaban a todos los 
mayores pero ahora hay un cambio porque a nosorros nos han puesro orras 
normas (entrevista del 22 de enero de 2003). 

La memoria de la forma de vida de sus abuelos, celosos guardianes de sus 
tradiciones, esta tambien presente para idenrificar su vida actual lIena de 
cambios y desafios, En el espacio familiar se definfan reglas de comporra
miento familiar y social que eran estrictarnente acatadas por todos. Estas re
glas, muchas de elias basadas en valores religiosos, buscaban resguardar un 
sistema de parentesco y de compadrazgo como base para el sosrenimiento 
de la comunidad. EI carequista de Telembf recuerda: "Uno se levantaba de 
manana y saludaba con el bendito a los padres 0 a la madre, si no 10 hada 
recibia un castigo con latigo de piel de vaca por desobediente, tarnbien 10 
hadan trabajar" (entrevista de 10 de diciembre de 2002). 

La referencia de "a los padres 0 a la madre" parecerfa a primera vista re
dundante 0 erronearnente planteada, sin embargo, no es asi, en tanto que 
por el sui generis sistema parental que mantienen, atravesado por practicas 
poligarnicas frecuentes y una clara matrifocalidad, sumada a una constante 
itinerancia de los hombres, hace que en muchos hogares haya ausencia del 
padre y sea la madre el eje familiar, no solo en el ambito dornestico sino 
tam bien a escala social y econornica. Si habfa, 0 hay, ausencia de padre, la 
madre era y es en la actualidad, perfectamente capaz de mantener la estruc
tura familiar del grupo de parentesco. 
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Esta realidad no ha cambiado mucho al interior de las comunidades afro 
Huviales, por 10 que en la actualidad es posible constatar que la relaci6n de 
parentesco y de compadrazgo aun define tanto los sistemas de cargos y re
presentaciones como los mecanismos de control familiar-social de la comu
nidad. Un ejernplo de esto es el nombramiento como presidente de la co
munidad negra de San Miguel de un chachi. Este hecho, que resulta extra
no, es posible en la actualidad por ser marido de la hija de uno de los lIde
res mas reconocidos e influyentes de la rona, de cuya familia es, adernas, el 
actual presidente de la UONNE. 

Los problemas mas frecuentes dentro de la comunidad estan relaciona
dos con peleas, bochinches, calumnias, conflictos de linderos entre cornu
neros y con miembros de otras comunas; raptos de novias, falta de respeto 
a los mayores, problemas organizativos. En la actualidad enfrentan, adernas, 
varios problemas derivados de la emigraci6n como es la presencia de pandi
lIas, violaciones, robos violentos y otros, frente a los cuales se sienten, mu
chas veces, rebasados en sus capacidades de autocontrol. 

£1 manejo de los casos 

EI control familiar y comunitario estaba a cargo de las personas mayores, y 
de las autoridades comunitarias; sin embargo, desde la instauraci6n de las 
tenencias polfticas como instancias de representacion del Estado en los re
cintos y parroquias, les trasladan casos que no lIegan a ser resueltos por sus 
auroridades tradicionales 0 cornunitarias. 

Los mayo res --dice un dirigenre comunitario-s- antes lIamaban a una con
sulta. Se senraban los veteranos y lIamaban a las dos personas que ten Ian 
problema, y ellos eran los jueces. Ahora muchas veces vamos donde el te
nienre polfrico, eI que tiene la razon, muchas veces se la quira y desde ahl 
los problemas siguen porque eIque tiene la razon no se queda tranquilo (en
trevisra de 12 de marzo de 2003). 

La efectividad de la actuacion del teniente politico no siempre es aceptada, 
aunque se acepte su intervenci6n. Esto tambien pasa con algunos arreglos 
que vienen desde sus autoridades comunitarias. De manera semejante al ca
so de los shuar, el teniente politico es afro-ecuatoriano. 
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Cuando no hay satisfacci6n de una de las partes involucradas en el con
flicto por la actuaci6n de la autoridad a la que recurren, buscan otras vias de 
solucion hasta encontrar satistaccion a sus pretensiones. Muy dificilmenre 
se quedaran tranquilos cuando consideran no haber alcanzado jusricia. 

La inconformidad de cualquiera de las partes es un hecho que siempre 
se toma en cuenta porque se expresa de manera evidence en eI mismo acto, 
por 10 que en el manejo de los cases, los esfuerzos de las auroridades se 

orientan a buscar una soluci6n satisfactoria para am bas partes. 
En el tratarnienro de los casos se ha incorporado en la actualidad una 

nueva figura, tanto entre los chachis como entre los negros, y son los de
nominados 'paralegales cornunitarios', 0 personas que han sido instruidas, 
mediante programas de capacitacion, en el conocimiento de las leyes na

cionales y en herrarnientas de mediacion socio-arnbiental. Este es un pro
grama que en la zona norte de la provincia de Esmeraldas fue manejado 
por el proyecto SUBIR hasta el afio 2001, Y que ha sido retornado en una 
nueva fase a partir del afio 2003 con el apoyo del proyecto CAIMAN y 
ECOLEX, que tarnbien impulsa el proyecto en las nacionalidades huaora
ni, cofan y awa. 

Para las organizaciones, estas personas estan destinadas a dar sus opinio
nes dentro de un conflicto, a peticion de una de las partes, buscando basi
carnente algun argumento alternativo que facilite el arreglo e impida acrivar 
la accion de los juzgados formales. 

Aunque es una figura nueva y extrafia a la organizaci6n tradicional co
rnuniraria, se dan esfuerzos para integrar a estas personas como parte de la 
directiva comuniraria, par el conocimiento que han podido adquirir acerca 
de las leyes nacionales. Se ve, tambien, una forma de hacer uso de las leyes 
formales, sin acudir a los juzgados. 

Los conflictos son catalogados como leves y graves. Los conflicros 0 pro
blemas leves son aquellos relacionados con la familia, chisrnes, bochinches, 
peleas, linderos, pequefios robos, etc. Estos contlicros son, por 10 general, 
conocidos por las autoridades comunitarias 0 las personas mayores. 

Son considerados conllictos graves aquellos que implican sangre, peleas 
que provocan heridas, mutilaciones 0 la mucrte. Estos conflictos son rerni
tidos a la tenencia polftica como via de transferencia a la justicia ordinaria. 
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Problemas familiares 

Los problemas familiares tienen que ver con malos comportamientos de los 
hijos, como la desobediencia 0 la falta de respeto, asl como con las desave
nencias de parejas. 

a) Malos comportamientos de los hijos 

£1 mal comportamiento de los hijos es visto como consecuencia tanto de los 
carnbios en las reglas de control familiar, como de los nuevos comporta
rnientos traidos por los jovenes emigrantes que regresan en temporadas de 
fiesta a la comunidad portando nuevos valores y actitudes negativas. 

£1 debiliramienro de las reglas de control familiar se vincula a los cam
bios de valores introducidos por la Iglesia oficial con respecto al respeto, ri
po de veneracion a los mayores, padres y dernas parientes consanguineos 0 

afines, Los nuevos criterios de relacion interfamiliar y grupal plantean for
mas menos auroritarias y respetuosas entre las distinras generaciones, 10 que 
no siempre se mira como un efectivo mecanismo de control interno, Los 
participantes del tercer taller comunitario recuerdan: 

EI padre Vicente Perez quito el bendito. Desde la costumbre de que se deja 
de dar latigo ya los nifios no hacen caso. El castigo antes era dar rres latiga
zos, pero ahora se da un maltrato. Como es el delito asf mismo es el casti
go. Antes de darles los latigazos se les daba un consejo y eso era mas efecti
vo. Ahora se los castiga directamente y eso esta mal. Mas miedo Ie tenfamos 

a papa que a mama y ella era la que mas nos pegaba. Cuando papa nos pe
gaba era por los problemas mas graves (28 y 29 de septiembre de 2003). 

Parece ser, entonces, que el debilitamiento de la imagen de las personas rna
yores signified el debilitarniento de la efectividad del consejo, y no necesa
riamente sustituyo al rnaltrato pm otros medios menos violentos de correc
cion de conductas en el seno familiar. 

Por el fuerte peso de las practicas religiosas, los castigos familiares siern
pre se sellan con rezos 0 letanias que cargan de simbolismo y fuerza tanto al 
castigo como a quien 10 imprime. £1 sfndico de Telembf dice: 
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Este castigo se 10 hace con latigo de cuero de vaca, se le da rres larigazos y se 

10 pone de rodillas como penitencia, rezando el padre nuestro, y despues de 
varios minutos se le aconseja que no siga haciendo 10 mismo, porque ahi se 
Ie ve la desobediencia y se le hace cumplir como persona mayor 0 como au
roridad denno de cada comunidad (enrrevisrade 12 de enero de 2003). 

Anteriorrnente, la desobedieneia de hijos 0 las travesuras se castigaban tam
bien con zambullidas en el rio, a colgandole de una viga par varias horas, 
sin embargo, estas practicas han quedado en desuso, 

Los malos cornportamientos se los liga tambien a los efectos de la emi

gracion constante que existe y que lleva y trae a su geme de la comunidad a 
la ciudad. 

No es igual el nino que queda aquf y el nino que sale -dicen los parrici
pantes en el tercer taller cornunitario-s-. Los que salen copian 10 que pasa 
afuera. Los que se quedan aprenden 10 que se vive aqui. Nosorros rnisrnos 
no valorarnos 10 que ensefiarnos a nuestros hijos. Cuando llega a la ciudad 
el nino cambia sus costumbres. Si no es ladron alia 10 had porque no riene 
como manrenerse. Si va a estudiar no 10 puede hacer porque no hay como 
sostenerse, Cuando regresa riene orra menralidad, no les gusta el campo, el 
cambio es fatal (taller del 28 al 29 de sepriernbre de 2003). 

Se puede afirmar que una caracterfstica de la vida afro ha sido enfrentar fre
cuentes procesos migratorios, de ahi la imagen de itinerancia que acompa
fia especialrnente a los hombres afro, 10 que no quiere decir que las mujeres 
no se hayan visto avocadas a esta realidad. Los hombres, a 10 largo de su vi
da, realizan muchos oficios a parte del sostenimiento de una finca dentro de 
las tierras de la comunidad. Hasta las decadas del 70 y del 80 podian con
seguir trabajo de jornaleros 0 cuadrilleros en las distinras haciendas de la 
provincia; en la actualidad venden madera y otros producros agricolas y fru

tales de sus fincas; algunos mantienen fincas en mas de una comunidad, en 
la que tambien tienen familia. Las rnujeres salian a trabajar en el servicio do
rnestico en las ciudades pero, par 10 general, regresaban porque dejaban hi
jos a cargo de sus padres. 

La migracion actual, sin embargo, enfrema a la geme a otras realidades. Por 
un lado, rnantienen vigente la rnigracion al interior de la provincia, comercia
lizando y realizando trabajos temparales en empresas de la zona; por otro la
do, van a la ciudad, en donde se enfreman con una realidad radicalmeme dis
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tinra, "La rnigracion desde 1990 viene con problemas ---dicen los participan
tes del tercer taller comunitario--. Antes migraron mas mujeres que hombres. 
Ahora 10 hacen hombres y mujeres por razones de estudio y trabajo". 

EI relaro de un joven participante en el taller es dramatico: "Ir a la ciu
dad -dice- es una bomba que esrallaen la cabeza. Los padres no conver

san con los hijos ni les preparan para ir a la ciudad, no les comeman 10 que 
es la ciudad" (taller del 28 y 29 de septiembre de 2003). 

Aunque no es regIa que los j6venes que van a la ciudad por razones de 
trabajo 0 estudio adquieran malos cornportarnientos, sf se han incrementa
do los casos en que vienen muchachos y muchachas con malos comporra
miemos. Por 10 general, a los jovenes que vienen de Guayaquil se les iden
tifica en esros rangos y, efecrivamenre, muchos de ellos han tenido experien
cias de robos 0 participacion en pandillas de barrios suburbanos. 

En tanto los cornportamientos provocadores y exhibicionistas muchas 

veces generan pleitos entre jovenes, asi como se dan robos y violaciones, la 
migraci6n se la ve en la actualidad como un problema comunitario de difi
cil resolucion. 

b) Desavenencias conyugales 

Tener una no es ninguna, tener dos a/go sera.
 
El tener de tres a cuatro, esprueba de habilidad
 
Tener una no es ninguna, fa ley manda a tenerdocena. 
Tres blancas y tres morenas, tres mestizas y tres mulatas. 
Rornulo Ortiz, rezandero y coplero de Telembi 

Los problemas familiares que se dan por desavenencias entre la pareja tienen 

caracterfsticas muy peculiares por las formas de parentesco que mantienen. 
Las uniones de pareja son en su mayoria de hecho, no solameme porque 

no existe una oficina de registro civil cercana, 0 no asiste con frecuencia un 
cura que los case, sino porque rnantienen la convicci6n de que solo se casan 
formalmente cuando han vivido mucho y han adquirido mucha experien
cia de la vida. Una participante en el tercer taller comunitario dice: "prime
to se ajunt6 y despues de rres hijos se cas6 por eclesiasrico". 

Anteriorrnente, las uniones estaban avaladas por los padres quienes par
ticipaban tanto en el pedido como en la atencion del matrimonio. Uno de 
los participantes del tercer taller cornunitario dice: 
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Los padres Ie pedian a la hija. Los padres Ie daban consejo de responsabilidad 
y que se euide del maltrato. Los cuatro padres estaban atentos al matrimonio. 
Antes las relaeiones eran prohibidas. Cuando no Ie pedfan los padres 0 no es
taban de acuerdo los padres, eJ se la robaba a la mujer y pasaban meses para 
volverse a vcr con los padres. Unos padres se Ie arrebaraban a la chica, 

En la acrualidad, estas costumbres se han liberalizado en tanto que los jove
nes son quienes dcciden la union y en muy pocas ocasiones 10 hacen con el 
aval de los padres, aunque sf cuenten can ellos con posterioridad a la union. 

Algo que ha cambiado tambien en la actualidad son las relaciones inre

rernicas can los chachi. Aunque historicamenre quedaron prohihidas las re
laciones de pareja interetnicas" y aun dentro de los chachi se prohfbe que 

las mujeres se junten con negros, aunque se acepta que un chachi sc junte 

can una negra, hay casas de matrimonies interetnicos que generan algunos 
problemas. Un participanre del tercer taller cornunitario sostiene: 

Entre los chaehi, el matrimonio es estricro. No pueden separarse. Pero un 
chachi que se casa con una negra, el sf la puede abandonar. Ahara rambien 
han cambiado las eosas porque hay mujeres chaehi que quedan embaraza
das y son abandonadas. Antes euando una chachi no avisaba quien era el pa
dre, los padres Ie tomaban al nino y 10 abandonaban en la selva hasta que 
muera, porque se presumia que era 'hijo de familia' (fruta de incesto). 

Mantienen el ideal de familia monogarnica nuclear, la que se alcanza, en los 

hechos, en cdad madura luego de muchas experiencias maritales sostenidas 
tanto por hombres como par mujeres. Muy pocas veces -dice una partici

pante del tercer taller comunitario- sale una mujer casada de su casa por

que para la mujer negra es muy importante la idea de que el matrimonio es 

para toda la vida" (taller del 28 Y 29 de septiembre de 2003). 

16	 Fern.indez-Racines (I 999: R3-87) hace un exhaustive recuenro de las poliricas coloniales quc csta

blccieron cl matrimonio restrictive para los esclavos, Mediante esrus polfricas. en 1570 quedo pro

hibido '~ue los esclavos casados \leguen a las Indias .Ii no era acompafiados de su mujcr (Luccrna 

1994:111). En las Ceduias Reales de 1538 y 1541 sc establecio que "se procurase que los negros s" 
cascn con negr"s y (que) los esclavos no fuesen libres por haberse casado" (Tobar 19~9;7). Laen do

gami'l entre esclavos rarnbien era proregida deurro de las casas de los propietarios esrahleciendosc 

un protectorado de la familia nuclear. Esro deterrnino una prohibicion de rnarrimonios inrerracia

lcs vigenre ranto en la colonia como en la nueva Republica. 
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En este contexte, una linea de problemas ocurre cuando el marido tiene 
o prerende tener orra mujer. La mujer 'duefia del rnarido' Ie peleara al rna
rido de manera publica y en cuanto tenga oporrunidad, Ie peleara tambien 
a la mujer escogida. Esta situacion, sin embargo, no se rnantiene por rnu
cho tiempo porque si no consigue corregir la conducta del marido, la rnu
jer tornara la decision de separarse, si antes el hombre no ha deeidido rom
per el compromiso. Esto se hace sin importar el numero ni la situacion en 
que queden los hijos. Una participante del tercer taller comunitario dice: 

Yo prefiero quedarmesolaa aguantaresasituacion. Cuando mi primer rna
rido se consiguio orra, la otra mujer querfa mandarme ami, cuando yo era 
duefia de mi marido. Con mi segundo marido que tambien ruvedos hijos 
sucedio 10 mismo. Yo me quede con la casa y mis hijos, y comencea traba
jar por mis hijos. A mf nunea me han gustado los hombres ajenos. Ahora 
tengo otro hombre que no riene compromise, 

Aunque al momento de los enfrenramientos publicos entre marido y mujer 
todos se abstienen de intervenir debido a que, generalmente, son actos de 
violencia tanto del hombre como de la mujer, los padres y los padrinos de 
cada uno buscan intervenir dando consejos de no-violencia y vida arrnoni
ca dentro del hogar. Cuando las peleas son Irecuenres 0 se busca ya una se
paracion, la mujer puede acudir al dirigente de la comunidad con quejas de 
maltrato y traicion, buscando, basicamente, una sancion social de la comu
nidad. En caso de acudir al teniente politico, el objetivo es el esrablecimien
to de una multa 0 amenaza de carcel por rnaltrato. 

Las separaciones se dan con relativa facilidad y en elias, por 10 general, 
no se pone como tema de discusion el sostenirnienro y manurencion de los 
hijos. Durante los talleres comunitarios preguntamos varias veces por que 
no se reclamaba alimentos para los hijos y a nadie pareda habersele ocurri
do, ni nadie vela viable el reclamo. Para los parricipantes del segundo taller 
comunirario esto se debe a que los hijos no cuentan con la autorizacion de 
sus padres en las uniones, 10 que limita la influeneia que puedan tener en la 
pareja, y libera al hombre de sus responsabilidades. Uno de los participan
tes 10 explica de la siguiente manera: 

Cuando un hijo queria su mujer el tenfa a suspadrespara un respaldo, ellos 
iban y se la pedian y entre mayoreslIegaban a ponersede acuerdo; eI hijo ya 
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no era suyo sino la nuera ocupaba eI lugar, 10 mismo ocurrfa con el otro 
rambien, y se respetaba porque cuando uno comerla un error Ie castigaban 
su padre y su madre, enronces los muchachos se respetaban de ambos lados. 
Esto sucedfa antes, 10 que ahora no sucede porque ahora ya hay orras cos
tumbres, como por ejemplo, los muchachos con las muchachas no decimos 
que estamos enamorados sino que ahora si la madre se da cuenta que anda 
enamorada y dice que no, son las huidas, de parte y parte sucede, ya no hay 
autorizaci6n; si Ie deja botada eI muchacho ya no hay responsabilidad por
que se han huido, que puede decir el papa de la muchacha 0 el papa del rnu
chacho, ella se fue no hay arreglo. 

Hay unos que se responsabilizan, si es su voluntad, y como no hubo 
arreglo no hay una clara rcsponsabilidad con los padres (taller del 14 Y 15 
de febrero de 2003). 

En casu de separacion, la mujer se queda con los hijos y por 10 general re
gresa a 1a casa de sus padres, que en muchos casos es la casa de su madre. 
Una participante del tercer taller comunitario recuerda: 

Cuando me separe de mi marido pedl amparo en la casa de mis papas por
que no resistfa por tantos problemas y mis hijos se sentfan inc6modos. Vi
ne donde mi mami y mi papi y les pedi que me reciban. Mi mami dijo: 
«vengase mija»: mi papa me dijo: «si usted viene sola, vengase»: yo no acep
te y por mi mama vine con mis hijos a la casa. Sail a la ciudad a rrabajar pa
ra mis hijos (taller del 28 Y 29 de septiembre de 2003). 

Las mujeres j6venes que se quedan con hijos se yen abocadas a buscar recur
sos econornicos para sosrener a sus hijos y una de las primeras opciones que 
tienen es migrar a la ciudad dejando a sus hijos a cargo de su madre. Una 
senora mayor participante en el tercer raller cornunitario cuenta: 

Mi hija tuvo nueve hijos, la primera hija se rnurio, la segunda hija tuvo un 
compromiso y ruvo un hijo y Ie abandono, Luego tuvo otro compromiso y 
otro hijo y Ie abandon6. Luego tuvo otro y otro hijo. Yo tengo que hacerme 
cargo de todos (28 y 29 de septiembre de 2003). 

Esta posibilidad de arreglo parece ser la que facilita 1a liberacion de respon
sabilidades del padre, dejando a los padres de 1a chica, mas concretamente 
a la madre (abuela), ya los respectivos padrinos de cada uno de los hijos a1 
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frente del mantenimiento y la conducci6n material y sicologica de los nifios; 
10 que hace del compadrazgo una institucion fundamental para el sosteni
miento de la cohesion social de la comunidad. 

Por otro lado, el que los efectos de los conflictos maritales -sosteni
miento de hijos- sean absorbidos por la familia de la mujer por 10 gene
ral- hace que estos conflictos se mantengan en el ambito familiar, y que en 
muy raras ocasiones se pongan en conocimiento de autoridades cornunita
rias 0 estatales, Los conrlictos de pareja, por tanto, muy pocas veces se liti
gan, esto es, se pone en conocimiento de un tercero su resoluci6n. 

Problemas personales 

Los problemas personales surgen, por 10 general, por acros que enfrentan a 
dos 0 mas personas por causa de enredos, malos entendidos 0 hechos graves 
como violaciones. Para los afro de Telernbf esros problemas se producen por 
causa de los bochinches, calumnias y chismes, peleas y violaciones. 

a) Bochinches 

Los bochinches son los problemas mas frecuentes al interior de las comuni
dades. Siendo un problema particular, tiene una trascendencia social en tan
to que si no se controla a tiempo puede ser causa de problemas mayores. Las 
comunidades tratan de controlar los bochinches mediante la amenaza de 
desprestigio. Quien llega a ser catalogado como 'bochinchero', pierde su 
prestigio social, 10 que repercute en el sistema de autoridades y cargos co
munitarios, 

£1 sindico de Telembi dice: 

Cuando los problemas son muy duros, nosotros como comunitarios llama
mos al individuo 0 personapara tratar de arreglar, por ejemplo,cuando hay 
un bochinche. EI bochinche es una conversa entre una personau otra pero 
a veces hay oyentes que esran hastael punto de ofr la conversa 0 el dialogo, 
ella roma de orra maneray se la conversa a otra persona, y si se Iecomprue
ba que es realidad 0 es mentira, si en verdades realidad, no se 10 castiga, pe
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ro si es cosa falsa, se 10 roma la persona y se 10 castiga como caso leve, pero 
alii mismo se lo hace comprobar delante de las auroridades para que Ie de 
un poco de vergilenza y no 10 siga haciendo, es para que esta persona se arre
pienta y no siga en el problema, si sigue en el problema, queda marcado co
1110 bochinchero (enrrevisra de 12 de enero de 2003). 

Se dice que los bochinches son generalmente discusiones entre mujeres 0 pro
vocados por mujeres, Es un problema considerado como leve, por 10 que se 
pone en conocimiento de las autoridades cornunitarias, quienes buscaran re

solverlos mediante consejos a trabajo cornunirario. EI relata de una parricipan

te en el segundo taller cornunitario, ejernplifica eI rratamiento de estos casos: 

Una senora invito a un senor a partir madera, y ella Ie quedo debiendo un 
saldo del trabajo y fue la mujer a cobrar, pero al ver que no era la mujer pro
pia, no Ie pago, y se pelearon se dijeron pestes, luego se hizo el bochinche, 
la que debia fue a quejarse a la organizaci6n y la cobradora fue a demandar
lc a la tenencia politica. 

Siendo la prcsidenta del grupo, demand6 a la socia y cuando la organi
zacion se entero se Ie prohibio a la socia que vaya a la oficina, luego la coor
dinadora y la vicepresidenra la invitaron a la organizaci6n para arreglar el 
problema, fueron y ahi se declararon; la presidenra dijo que no iba a arre
glar eI problema ahi dentro; enronces, se Ie dijo que por desobedecer perdia 
el derecho de presidenta de la organizaci6n, estando con ella el presidenre 
de OUNNE, la coordinadora dijo que si no aceptaba eI arreglo codas las so
cias firmaban un docurnento y la mandaban a la tenencia politica para que 
la merieran presa, y decidio arreglar el problema, viendo eI caso de las dos 
se Ie cobro una multa de 25 sucres a cada una, para fondos de la organiza
cion, y la norma que cxiste es que tiencn que darse las manos elias, lloraron 
y luego se abrazaron y siguieron siendo amigas, eso es un bochinche (14 y 
15 de fcbrero de 2003). 

b) Calumnias y chismes 

Los comportamientos catalogados como calumnias 0 chismes, aunque pue

den ser considerados como problemas leves, facilmente pueden derivar en 
conflictos mayores, por 10 que opera un control social que busca evitar su 

agravamiento. Las calumnias son consideradas por el sfndico de Telembf de 

la siguiente manera: 
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Esla parte donde se levanta falso testimonio contra otra persona, a veceshay 
amigos que mucho se quieten, Ie comenta el falso testimonio de la otra per
sona. Cuando las calumnias son muy fuertes, el teniente politico hace pagar 
10 que el perjudicado manda, es decir, que el culpable del hecho de la ca
lumnia pierde hasta 200 0 300 sucres en ese tiernpo, y tambien recibe car

cel (entrevista de 12 de enero de 2003). 

Para evitar que una ca1umnia provoque problemas mayores, debe transarse, 
ya sea mediante el dialogo directo de los involucrados 0 por medio de la in
tervencion, sea de los dirigentes comunitarios 0 del teniente politico, como 
hada menci6n el sindico de Telembi, en el parrafo anterior. 

Un caso que involucra a chachis y negros sieve para evidenciar la dina
mica de las actuaciones que lleva a configurar el chisme, asi como la forma 
en que buscan soluciones a problemas de este tipo. Por la importancia del 
relato realizado por el investigador afro del proyecto, se transcriben las par
tes mas relevantes: 

Esre problema fue un intento contra mi vida, fue una calumnia que me le
vantaron sin yo saber nada de 10 que estaba pasando, habiendo yo salido de 
mi casa el dla 18 de noviembre del 2002 a una comunidad chachi donde es
taba en una fiesta. A una hora de haber lIegado se me acerco un indigena 
chachi llamado Selen Afiapa, habiendose acercado donde yo estaba me dijo: 
hermano Nelson; usted sabe -Ie conteste-e- y Ie dije: que pasa amigo, el se
nor Milton Candelejo, el que estaba enfermo hace varios meses, la mujer del 
senor dijo que usted es el que esta matando al marido; iYo? -Ie conteste-e
, ~en que momento salio estor, yo siempre he sido amigo de el en los 30 afios 
que nos conocimos, ademas, yo no tengo problema con ello, pero en reali
dad yo 10 voy a demandar donde el reniente politico, pero usted don Selen 
que me ha dicho tendra que asegurar el problema. 

Desde ese memento, me senti mal porque el senor me dijo que elias se 
iban a ir a Santo Domingo de los Colorados para terminar con mi vida, en
tonces regrese a la casa y Ie conte a mi familia 10 que estaba pasando, elIos 
me contestaron: siga el problema porque esro no esta bien, esro es una ame
naza. Enseguida me dirigi donde estaban los senores en una comunidad lIa
mada el Tigre, ahi estaba trabajando Milton Candelejo y la esposa, al mo
mento Ie dije 10 que estaba pasando, la senora me contesto que el marido no 
estaba alii sino que estaba en Esmeraldas, pero ella dijo que en ningun mo
mento habia dicho ni habia pensado en decir esas cosas, porque usted no 
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nos ha hecho nada a nosotros; yo Ie conteste: voy a presentar la den uncia a 
ustedes donde el reniente politico porque yo tengo que cuidar mi vida. La 
senora me contesto: siga don Nelson, y alia nos enfrenrarnos con el senor 
Selen Afiapa, el ha dicho esto es porque esta bravo con nosotros hace afios, 

por eso es que ha tornado su nornbre, para que usted trate de tener proble
mas con nosotros pero Ie esperamos la den uncia que usted haga. 

EI dia 20 de noviembre me dirigi a la parroquia de Telembi, donde fun
ciona una renencia politica, yo Ie puse la den uncia por escrito a los senores 
Milton Candelejo y la esposa, y ram bien le explique al senor renienre 10 que 
estaba pasando contra mi vida, la autoridad comperenre exrendio una bole
ta de ciracion para el senor Selen Afiapa y el senor Milton Candelejo y se
nora. El dia 22 del mismo rnes, se presenraron a la oficina para investigar 
cierras acciones de ella, yo como Nelson tuve que llevar un paralegal chachi 
para que certifique el caso, euando lIegamos a la oficina a al despacho, el se
nor tenienre politico ernpieza la investigaci6n. Hablaron los senores donde 
cada uno de ellos se defendia pero al final hablo el senor paralegaillamado 
Fernando Pianchichi que es una autoridad de los chachi, el dijo que este se
nor Selen no respetaba a nadie ni siquiera a los profcsores, desde el momen
to el senor salio causante del deliro, y dijo que tenia que pagar gastos y pcr
juicios. 

Al momento, el senor reniente politico dirigi6 la palabra y tambien el se
nor paralegal, elias verificaron que el senor Selen era el culpable, enseguida 
el senor fue encarcelado por dos dias y recibi6 una multa de $16,00 fuera 
del pago de la calumnia, y rarnbien qued6 a pagar la calumnia al senor Nel
son de $150,00 quedando a pagar $50,00 cada mes, al plaza de 90 dias (en
trevista de 10 de febrero de 2003). 

La actuacion de la persona que resulto responsable de la calumnia fue cara

logada por el afectado como "malas interpretaciones del senor Selen como 
chachi". Se puso en conocimiento del tenienre politico por considerar que 
estaba involucrada la vida del afectado. Un chisme, por tanto, puede imp li
car un alto grado de gravedad, por 10 que, en este caso, ni siquiera los invo
lucrados en el chisme, la pareja chachi, se rehusaron a acudir a la tenencia 
polltica y enfrentar al chismoso. 

Es tarnbien inreresanre ver que el perjudicado negro acude a un parale
gal chachi, cuando en su comunidad cuenran rambien con estas personas. 
Esto demuestra que en la resolucion de conflicros se busca la intervencion 
de gente con el suficiente prestigio como para asegurar el arreglo. El perju



136 Gina Cbduez V. y Fernando Garcia 

dicado Ie identifico al paralegal como 'autoridad' dentro de los chachis, y 
pOl' ello acudio a su interrnediacion, 10 que result6 una inteligente estrate
gia para facilitar la solucion del problema. 

c) Peleas 

Otro tipo de conflictos personales se generan pOl' peleas de personas en es
tado etilico, las que ocurren, pOl' 10 general, durante las fiestas religiosas. 
Hay peleas que se resuelven con la intervenci6n de las autoridades que to
man el control de la comunidad durante esos dias, sin embargo, otras pug
nas ameritan la intervencion del teniente politico. 

EI vocal de la junta parroquial de Telembi dice: 

Cuando hadan pelea los metfan a la carcel: cuando habia muchas personas 
con licores 0 con aguardiente, les ponian sanci6n y los mandaban a un re
poso, habia una orden con esaauroridad, Ha cambiado mucho porque du
rante laadministraci6nde los tenientespoliticos ni coordinan con los maes
tros capilla, hacen a su manera, pOl' esociertosciudadanosno quieren cum
plir ni obedecer (enrrevista de 20 de diciembrede 2002). 

Es importante resaltar la explicaci6n que da el vocal de la junta parroquial 
de Telembi a la falta de obediencia de las personas hacia la autoridad, y que 
tiene que vel' con el desconocimiento del teniente politico hacia la autori
dad tradicional de la fiesta. Para los afro, resulta imprescindible el reconoci
rniento pOl' parte del teniente politico de sus auroridades, a fin de que estas 
actuen reciprocamente respaldando sus actuaciones. Cuando un teniente 
politico no acnia en este sentido, las autoridades tampoco respaldan su ac
ruacion, de 10 que surge el desorden en la comunidad. 

Las peleas, por 10 general, se agotan con la inrervencion del tenienre po
litico; sin embargo, la comunidad toma muy en cuenta estos conflictos pOl' 
el riesgo de que deriven en asuntos de 'sangre', como pueden ser heridas 0 

muertes. 
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d) Violaciones 

La violacion es catalogada pot los afro como "acto sexual con una nina de 

un os ocho 0 diez afios, 0 una joven, sin su consentimiento", hasta hace unos 

cincuenra afios, era sancionada con la expulsion del infractor hacia las islas 

GaLipagos (donde estaba la ex colonia penal del Esrado). Por ser considera
do un delito grave, los padres de [a afectada previamenre verificaban el he
cho y 10 ponian en conocimienro de la comunidad para que esta 10 sancio
ne. La sancion consisria en entregarle al infractor a las autoridades publicas 

para que estas le envien a las islas Galapagos, con el fin de alcjar al infractor 

de la comunidad. 

El relaro de uno de los participames del segundo taller comunitario explica 
como se acruaba en estos casas: 

Cuando un hombre quiere esrar con una nina de unos ocho a diez atios, es 
una violacion. EI papa 0 la mama busca a una mayorcita, como mi mama
cita Guillermina 0 como la Tia Magdalena, ella la revisa, como en ese tiem
po no habia doctor, vamos a habJar de unos cincuenta afios arras, cntonces 
se iba donde una comadrona 0 en ese tiernpo una partera para que la revi
se, entonces da un diagnostico que si la han violado. Fnronces eI castigo que 
Ie daban los ancestrales era mandarlo a la islas Galapagos. Sc Ie enrregaba a 
las auroridades competentes en Esmeraldas y cllos se encargaban de llevar

los alia, a una isla que no era habitada, donde existian animales silvestres. Al 
que llevaban a csa isla nunea mas regresaba aci, alia quedaba hasta los res
tos, era la scntencia que se ponia a esa calidad de persona. 

Como este maligno no podia estar en este territorio, porque si hay un 
maligno la genre tarnbien aprende de ese maligno, entonccs, a este maligno 
se 10 enviaba a la islas Galapagos (14 y 15 de febrem de 2003). 

La sancion, como se de cia en lineas anteriores, eta dictaminada por la co
munidad, despues de verificar el hecho, luego se acudia a las autoridades pu

blicas pata que la hagan cumplir, En cste caso, claramente la comunidad ac
cede a la justicia ordinaria, no para buscar justicia sino para hacer cumplir 

su sentencia. Parece ser que estas actuaciones de la comunidad renian efec

tividad porque no se sabe de casos de condenados al destierro por violacion 
que hayan regresado a la comunidad. 
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En la acrualidad, los hechos de violacion son conocidos por las autorida
des comunitarias, por 10 general el presidente de la DONNE, quien busca 
llegar a un acuerdo indemnizatorio a favor de la afectada, En una represen
tacion que hiciera un grupo de trabajo en el tercer taller comunitario, la in
dernnizacion acordada para la perjudicada era elevada, con relacion a los in
gresos que puede percibir una persona de la zona, buscando, segurarnente, 
una medida ejemplificadora para la comunidad. 

Otra caracteristica en la descripcion del caso es la intervencion no sola
mente de los familiares de la perjudicada sino de otras personas que en ca
lidad de amigas, parientes 0 madrinas-padrinos de la afectada inrervienen, 

presionando para que se llegue a un arreglo. 
EsfOS casos pueden convocar al renienre politico para que certifique, me

diante acta, los acuerdos alcanzados. 

Problemas relacionados can lapropiedad 

Los problemas mas comunes contra la propiedad estan relacionados con pe
quefios robos realizados por chicos (nifios, jovenes), dentro del poblado 0, 

en ocasiones, en los sernbrfos. Estas actuaciones son catalogadas como trave
suras de muchachos que son controladas por las familias involucradas. 
Cuando esros actos son reiterados, los perjudicados convocan a conversacio
nes a los padres del responsable y buscan tambien la intermediaci6n de los 
padrinos del chico a fin de imparrir consejos que corrijan la 'mala actuacion', 

Estos hechos son mas frecuenres en la actualidad con el incremento de 
la emigraci6n, debido a que con frecuencia regresan chicos de la ciudad con 
actitudes 'trasrornadas', generando rnalestar e incrernentando la conllictivi
dad colectiva, El teniente politico de San Jose del Cayapas dice: 

De los robos de cilindros, de cocinas, de cocos, etc., los perjudicados son 
mas 0 menos unas quince familias, pero algunos se han recuperado. Este es 
un grupito de algunos muchachos. Algunos de estos chicos han escado en la 
ciudad y otra parte en la comunidad. Estes chicos salen y enrran de la co
munidad (entrevista de 4 de rnarzo de 2003). 
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Este tipo de robos es considerado de mayor gravedad, porque no son trave
suras sino que existe una voluntad expresa de hacer dafio, EI incremento de 
esta c1ase de robos ha lIevado a solicitar la presencia de la fuerza publica en 
e1lugar; sin embargo, consideran que es la propia comunidad la que debe 
buscar mecanismos para controlar este tipo de acciones. 

Los robos son directamenre denunciados a la tenencia polfrica pot parte de 
los perjudicados, aunque en ocasiones se solicita la intervencion de las autori
dades comunitarias para que presionen al teniente politico para que identifi
que y sancione a los culpables, no se cuenta con regularidad can sus acciones. 

Problemas de linderos 

Los problemas de linderos se han dado tradicionalmente tanto al interior de 
las comunidades como can sus colindantes chachis y afros de la comuna Rio 
Santiago. 

Los problemas de linderos con los chachis fueron resueltos en 1996 
cuando Ilegaron a acuerdos muruos para delimitar sus respectivas tierras de 
manera global, por 10 que en la actualidad casi no hay conflicros de tierras 
con e1los. 

De rodas rnaneras, cuando se dan conflictos de linderos, sea dentro de 
las comunidades 0 con alguno de sus vecinos de otras comunidades, acuden 
a la inrerrnediacion de los mayores por considerar que son los que mas co
nocen del tema, pues enos saben por donde exactarnente van los linderos. 
Por 10 general, en los conflictos de linderos dentro de la comunidad, la pa
labra del mayor al que acuden cierra el conflicto. 

Los participanrcs del segundo taller cornunitario cornentan: 

Esro era 10 que se hacian antes, cuando habia un lindero que no se podia 
arreglar: los dos colindantes buscaban siempre a los mas ancianiros de la co
munidad, a los mas mayores y e110s iban al monte con los dos colindantes y 
arreglaban estos problemas. EI criterio de los linderos era de un arbol a otto 
arbol, a sino poniendo Iineas rectasde un arbol al siguiente, esto era una ley 
que se respetaba y hasta ahora se respeta; pero ahorira como ustedes saben 
ha avanzado la recnologfa de la genre y ahora simplernente rratamos de arre
glar esto simplemenre en organizaciones conversando con el presidente, 0 



140 Gina Chdvez V. y Fernando Garcia 

con el colindante, y si no pueden acomodarse ahi, buscan al represenrante 
legal que son los que se han elegido especificamente para que resuelvan los 
conflictos territoriales y de ahi si los represenranres no pueden hay que re
currir a las autoridades, La autoridad mayor se llamarfa aquf la parroquia, si 
no se da soluci6n habra que ir al teniente politico, el tenienre politico ten
dra que mandar un perito y de aqui manda dos hombres, para que vayan a 
confirmar los linderos y en esa forma el teniente polftico hace el arresro por
que despues que van ellos alia, el perito Ie dice que eso le pertenece a tal fu
lano (14 y 15 de febrero de 2003). 

Como se puede observar, en la actualidad los contlictos de linderos pueden 

conocerlos bien los presidentes de las comunidades 0 bien el teniente poli

tico, dependiendo de la resistencia de los litiganres, sin embargo, como se 
vera en el relato de una mujer participante en el segundo taller cornunita

rio, la intervencion de cualquiera de estas auroridades se da para avalizar la 

palabra de los mayores y no, precisarnente, para definir criterios de resolu
cion del problema. 

£1 relato es como sigue: 

Cuando nosotros viviamos con mi papi, las tierras eran de un hermano de 
mi papi, y como iba a morir, mi hermana compr6. Despues lleg6 un vecino 
y quiso mererse, aduenandose de las tierras y luego uno no podia hacer un 
trabajo porque ell ya hacia un problema. Un dia reclame porque el fue a re
damar a donde mi hermana, entonces yo Ie dije que las cosas no eran de el, 
cuando nos dimos cuenta ya estaba la demandada en la tenencia politica y 
en Ia parroquia, y ya nos habia lIegado Ia bolera, Pero como nosotros rene
mos una norma en las organizaciones y en la comunidad que para deman
dar a una persona que es organizada no se Ie puede demandar sin que el pre
sidente se del cuenta, nosotras inmediatamente Ie hicimos saber al presiden
te que nos habian demandado yell nos dijo que no podiamos acercarnos sin 
ningun documento a Ia tenencia; nos dio un documento y Ie hicimos saber 
al presidente de la OUNNE porque como socias, un socio tampoco puede 
lIegar solo a la oficina, riene que Ilegar bien con la directiva de la organiza
cion de base 0 la de segundo grado. Entonces alIi nos acompafi6 el presiden
te de la OUNNE a Ia tenencia politica. 

£1 tenienre a un socio puede aplicarle una sancion 0 darle un castigo, pe
ro es una norma que no se puede sancionar 0 castigar sin que los dernas se 
den cuenta, entonces eso a nosotras nos favoreci6 bastante y fuimos al lin
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dero, al mornento de ponerle ellindero e! teniente no quiso acruar por ac
tuar, sino que mas bien pregunto quien conoda el rerreno. II decia que ha
bia comprado pero eso no tenia validez, sino 10 que dedan las orras perso
nas viejas, que conocian el terreno, como el rechazo los linderos que pusie
ron las personas mayores dijo que se iba donde otro senor mayor, cuando 
lIegamos alla, la misma cosa, cntonces eI via que no iba a encontrar ninguu 
resultado y ya no Ie dio validez al problema. 

En este caso, es evidenre que la actuacion del teniente politico se ve ajus
tada a las normas cornunitarias y no, precisamenre, a los procedimienros le
gales formales. Es inrcresanre, adernas, evidenciar que las autoridades co
munirarias tienen un doble pape! denrro de los casos que se transfieren a la 
ten encia politica; por un lado, garantizar los derechos de sus miernbros, y 
por otro lado, avalizar la actuacion de! tenienre politico en la resolucion del 
conflicto. 

En los casos de conflictos de linderos entre personas de distinras comu
nidades, rarnbien sc acude a la intervencion de los mayores de ambas comu
nidades y ellos discuten y resuelven el problema. En ocasiones tarnbien po
nen estos casos en conocirniento del tenienre politico, y 10 que hace cl fun
cionario, en 'estricto', es avalizar la resoluci6n yel acuerdo al que se ha lle
gado, mas no dirimir e! conflicto. 

Problemas comunitarios 

Los problemas cornunitarios tienen que ver con actos de desobediencia a la 
autoridad, acciones de personas que viven en la comunidad pero no forman 
parte de la organizaci6n, incumplimiento de tareas cornunitarias y robes de 
bienes comunitarios. 

a) Desobediencia a la auroridad 

Los problemas de desobediencia a la auroridad son cada vez mas Ire
cuentes y se atribuyen a actuaciones de j6venes rebeldes que no saben el 
valor de la comunidad, as! como a j6venes que han venido de la ciudad 
o se han conragiado por aquellos que vienen de la ciudad con arras cos
tumbres. 
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A la organizacion se la ve como el espacio de convivencia cornunitaria, tra
bajo comunitario, beneficio cormin, y de resoluci6n de conflictos 0 problemas. 
La organizaci6n es sin6nima de acuerdo cormin para la buena convivencia. 

La promotora social de Chispero sostiene: 

Como sabemos que hay personas que no viven en organizacion para solu
cionar sus problemas, la gente tiene que sentarse en cualquier tipo de orga
nizacion, y alii podemos resolverles su problema a los que participan, por
que hay personas que no entienden que es la organizaci6n, porque muchas 
veces digo: yo soy organizado; pero no conoce 10 que es la organizaci6n (en
trevista de 22 de enero de 2003). 

Los problemas de desobediencia a la autoridad comunitaria afectan al tra
bajo tradicional cambio de manos 0 mingas, por 10 que representa un im
portante problema para la comunidad que ve mermadas sus posibilidades 
de auto-subsisrencia. Los jovenes que van y vienen de la comunidad son, ge
neralrnente, quienes estan involucrados en este tipo de problemas. Las au
roridades apelan a los padres para que apoyen en la conducci6n de los hijos 
pero, como se vera en el relaro que viene a conrinuacion, los chicos tienen 
una buena habilidad para argumentar acerca de dereehos y leyes que les per
miten evadirse de responsabilidades cornunirarias, El relato dado poc un 
participante en el tercer taller cornunitario es como sigue: 

Los j6venes cuando vienen de la ciudad vienen tan rebeldes que no se les 
puede sostener. Deberfamos tener buena capacitaci6n para poder manejar a 
los j6venes que llegan de la ciudad. El ceibo tiene un guia y todos van por 
ese gufa. 

Se pidi6 que venga la polida aca pero eso no es legal. Nosotros mismo 
tenemos que controlar, Telembi 300 alios se sostuvo con un inspector, un 
maestro de capilla y un guia de la iglesia. 

Con la falta de temor a la autoridad, la genre se ha ido involucrando en 
casos reales. La gente conoee la ley y le pide todos los papeles para pedirIe 
respetar, sino no 10 n:speta. 

La rnigracion ha servido para que la gente que ha salido conozca las le
yes y haga un uso a favor de actos de abuso y falta de respeto. No han pedi
do responder porque les sorprenden amenazando porque se viole la ley (ta
ller del 14 Y15 de febrero de 2003). 
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b) Conflictos con personas que no penenecen a la organizaci6n 

Por eI ir y venir de personas a la comunidad, porquc los maridos de algunas 
personas son de fuera de la comunidad, asi como debido a que los hijos jo
venes de los socios no participan de la organizacion, se dan casos en los que 
habitantes de Telembi no panicipan de ningun tipo de organizacion. Esras 
personas, segun los participantes del tercer taller cornunitario, "interrum
pen los pasos de la organizacion", por cuanto no quieren organizarse, y, por 
tanto, tam poco quieren obedecer los mandatos de la organizacion. 

Con estas personas que tienen vinculos con algun miembro de la orga
nizacion -por ser hijo 0 yerno-, la comunidad busca alinearles a la orga
nizacion y a sus reglas a traves de la inrerrnediacion de las familias, 10 que 
no siempre se logra. Cuando no existe respaldo de los familiares, la comu
nidad busca algunos mecanismos para imponer autoridad, aunque tampo
co es siempre posible. Un caso relatado por un participante del segundo ta
Iler cornunirario dice: 

Este caso presenta fasituaci6n de un senor que llego ad. porque su papa te
nia tierras, como el llego ad no solicito la revision del centro, limpio el te
rreno para hacer casa. Supo de esto el centro, rapidiro se reunio, como no 
esraba organizado, no podia hacer casaahi, era un conflicro (14 Y 15 de fe
brew de 2003). 

Los conflictos comunitarios son enfrenrados al interior de la organizaci6n 
con el apoyo del presidente de la UONNE, y para su resolucion se cuenta 
con la activa panicipaci6n de las familias a fin de encauzar a sus hijos 0 pa
rientes a la organizacion, asf como con eI apoyo del teniente politico para 
que cerrifique y, en algunos casos, dirima los conflicros, Se encuentran, ade
mas, estudiando la posibilidad de elaborar reglamentos que establezcan 
obligaciones de organizaci6n para quienes habitan la parroquia, como me
canismo de imposici6n de autoridad. 

c) Robo de bienes comunitarios 

Orro problema represenra eI robo de bienes de la comunidad por parte de 
estas personas que tienen una experiencia de vida en la ciudad. En tanto la 
organizaci6n hace esfuerzos para proveerse de herramientas y medios que fa
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ciliten los trabajos cornunitarios, esta c1ase de robos representa un grave per
juicio a la comunidad. 

La promotora social de Telembi cuenta: 

Tuvimos un problema en mi comunidad, asunto de una motosierra que per
tenecia a la comunidad y fue robada por un muchacho que vino de Guaya
quil pero que es miembro de la comunidad, una motosierra para el trabajo 
de campo se la robo y la tenia en su poder. El cabildo puso la denuncia al 
teniente politico y fue llamado por el, de manera que salio con eulpabilidad. 
Nosotros como autoridades del cabildo pusimos una sentencia de pago por
que se trata de que son bienes que penenecen a la comunidad; quedo de 
acuerdo firmando un documento, y hasta el dia de hoy no ha pagado la mo
rosierra. A partir de alguna fecha nos reuniremos con auroridades cornuni
tarias y pasaremos a la tenencia polfrica para que sea sentenciado (entrevis
ta de 22 de enero de 2003). 

Cuando se infringen norrnas comunitarias las sanciones, por 10 general, im
plican trabajos comunitarios que pueden lIegar hasta cinco dias, 0 multas 
pecuniarias. Aunque se dan casos de desobediencia a la autoridad, por 10 ge
neralla genre mamiene mucho respeto hacia sus autoridades, de la misma 
manera que respetan a sus autoridades religiosas. 

Problemas territoriaJes 

Luego de la resolucion de los problemas de lfrnites con los chachis, en el afio 
2001 dio inicio un conflicto territorial con la compafita minera STIC S.A., 
que habia adquirido una concesion minera por 1.050 hectareas, para explo
tar oro de la zona. 

Yaen posesion legal del rerritorio, las organizaciones negras y chachis de
cidieron confrontar a la empresa minera y, con el apoyo de sus organizacio
nes de segundo y tercer grado, as! como de la iglesia de Esmeraldas y a1gu
nas ONG que mantienen trabajo en la zona, iniciaron un proceso de resis
tencia y oposici6n tanto en el ambito social como legal. 

A escalasocial, las movilizaciones (en Esmeraldas yen Quito), y la sensibi
lizacion de la opinion publica lograron importantes apoyos a la causa. A esca
la legal, plantearon un recurso de amparo basado en la falta de consulta a las 
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poblaciones involucradas y en la falra de esrudios ambientales, sociales y culru
rales, que ruvo una resolucion favorable tanto del juez civil como de la rercera 
sala del Tribunal Consrirucional, impidiendo eI desarrollo del proyecto. 

Todo esto fue posible, sin embargo, porque los intenros de la cornpafiia 
de incentivar a algunos dirigentes comunitarios con ofrecimientos de traba
jo 0 dinero, e inclusive con amenazas, fracasaron desde los inicios. El presi
dente de la comunidad de San Miguel relata como enfrenro la comunidad 
los ofrecimientos de la campania: 

Me hicieron senrar en medio de cllos y despucs de haberme sentado empe
zaron a conrarrnc que habian Uegado con la concesion legalizada de 1.050 
hecrareas para scr explotadas y al momento me ofrccieron rrabajo y que yo 
tenia que ser jefe de personal. Tambien me dijeron que ellos erau duefios de 
la concesion y que nadie mas podia enrrar, si entraba otra cornpafua sin el 
permiso de elios rendrian que salir como pudicran, sino Ie ofredan disparos 
a los que invadian. Yo, como presidenre, les deje que hablaran coda 10 que 
pensaban, despues les di la respuesta, diciendoles que al mornenro de haber 
Ilcgado no era como cl riernpo de los arios arras, porque principalmeme es
taban organizados negros y chachis; los chachis por centros y los negros en 
organizacioncs y cornunas, abarcando todo SlI terri to rio donde piensa hacer 
la explorucion y le supe decir que rodas csras tierras esraban legalizadas, ca
da una con su titulo; cuando le explique estas razones camhiaron de acrirud 
y despues les dije que habia dos organizaciones de segundo grado llarnadas 
Feche de los Indios, que es una icdcracion de los centres chachis de la pro
vincia de Esmeraldas, y CONNE que es Union de Organizaciones Ncgras 
del Norte de Esmeraldas. 

Dcspucs, me conresro que que tenia que ver con organizaciones potque ya 
tenia todo legalizado; explicandole otra vez le dije que rnienrras que no fuera 
COll un documento cnviado 0 f1rmado can las organizaciones no habia paso 
para rrabajar, al memento me pregumaron los prcsidcntes de esras organiza
ciones dondc se 10 podia conseguir, yo les dije que era en la parroquia Borbon 
donde esraba la oficina, enseguida rornaron los nombres y salieron aguas aba
jo en busca de las personas que SOIl las autoridades represenrarivas de las orga
nizaciones de base. Siguiendo la orden del senor Eladio Valdez, presidcnte de 
la cornuna negra San Miguel, denunci6 el problema al senor Luis Alberto Na

zareno presidentc actual de la organizaci6n de segundo grado UONNE. 
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Es interesante ver eI uso que hacen de sus organizaciones superiores en el 
proceso de defensa territorial. El presidente de la com una Ie pide a la em
presa, a mas de la autorizacion legal de la concesion, que obtenga un permi
so de la organizaci6n de segundo grado para considerar su pedido. En me
dio de todo esto, se iniciaron conversaciones tanto con los chachis como 
con la DONNE que dieron paso al desarrollo de toda una estraregia de de
fensa territorial que resulto exitosa porque logr6 bloquear el avance de la 
empresa minera a favor de la integridad territorial y el control de recursos. 

Otro aspecto irnportante de resaltar es la alineaci6n que consiguio la di
rigencia cornuniraria de sus miembros a favor de la gesti6n de sus dirigen
tes; pues, a pesar de que en las primeras incursiones de la empresa esros se 
acompafiaron de un pequefio grupo de mujeres, en el momenta en que to
mo a cargo la relacion el presidente de la com una, practicamente todos se 
sintieron representados. Los ofrecimienros y arnenazas de los que dijeron 
haber sido objeto los dirigentes por parte de la empresa, tarnpoco ruvieron 
exito, 10 que favoreci6 la defensa de sus intereses. 

En esta ocasion, no se dieron deserciones por parte de chachis a negros, 
cosa frecuenre en otros casos de conflictos territoriales en los que las com
pafilas apunran a provocar divisiones en las organizaciones locales can el fin 
de contar con un grupo de apoyo afln a las empresas, por 10 que no se acti
varon sus sistemas de control intemo, 10 que sin duda facilit6 las acciones 
de defensa territorial a su favor. 

El exito alcanzado con esta medida coadyuv6 a afirmar sus derechos re
rritoriales y legitimar una logica de manejo intercultural e interetnico entre 
chachis y negros, para 10 que los distintos niveles organizativos de los dos 
grupos etnicos de la zona demostraron ser eficientes. 

Conflictos sin resolver 

Los conflictos derivados de la rnigracion, como el incremento de robos, vio
laciones y eI pandillerismo son problemas que afrontan con frecuencia las 
comunidades negras de Telembi, frente a los cuales se nota una falta de ini
ciativa de las autoridades comunitarias para encontrar soluciones. 

La migracion es vista como una Fuente de graves conflicros; tanto por 
razones de esrudio como de trabajo los jovenes salen de las comunidades y 
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a su regreso vienen con costumbres extrafias que afectan al grupo. Los ro
bos agresivos, la presencia de pandillas, las violaciones y la falta de respeto 
de los jovenes a sus padres se vincula con los nuevos valores que traen las 
personas que salen de la comunidad, especial mente de quienes viajan a 
Guayaquil. Estos problemas, a pesar de su gravedad y del impacto que sig
nifican para las comunidades en los acruales mementos, estan siendo muy 
poco trarados, 10 que hace que se acumule la inseguridad que provocan es
tos hechos en su interior. 

Dentro de rodos estos problemas, el pandillerismo es acaso uno de los 
problemas de mayor gravedad porque incrementa la violencia y los abusos 
al interior de las comunidades. Muchos de los j6venes que regresan, ya sea 
en epocas de fiestas 0 de manera definitiva a la comunidad, despues de ha
ber pasado algun tiernpo en ciudades grandes como Guayaquil, Quito, e 
inclusive en Esmeraldas, suelen venir con experiencias en grupos pandille
ros. El dialogo que se da entre los j6venes 'con experiencia' y aquellos que 
no han salido de la comunidad es muy intenso y atracrivo para los lugare
nos, 10 que les hace presa de todo tipo de modas loraneas que traen los re
cien lIegados. 

No es regIa, sin embargo, que todos los que han tenido experiencias en 
pandillas de la ciudad regresen con las misrnas intenciones a la comunidad. 
Un relato de un joven pandillero que vivio en Guayaquil y afront6 varias de
tenciones nos da una idea de aquello, en tanto que durante Sll permanencia 
en la comunidad se alej6 de la pracrica del pandillerismo, sujerandose a la 
vida comunitaria. EI relata dice: 

Era un tipo muy rranquilo, esraba en toda mi juvenrud, esruve unos afios 
estudiando en la parroquia Telembi. En 1990 tome decisiones y me fui a la 
ciudad, alii me enconrre con muchos amigos pero eran malas juntas; mi vi
da tue orra, carnbie par complete, yo no aspiraba a trabajar, querla vivir a 10 
suave, ernpece a tamar alcohol, y de ahi tuve que salir de la casa de mi ma
ma. Busque un cuarto aparte, yo no me interesaba nada en trabajar. Desde 
alii cai muchas veces preso, usred sabe que en la vida existen sabidurias y el 
dinero, se necesita tener lengua, usted sabe, que hasta las mismas autorida
des se venden par el dinero. 

El principal problema fue que yo andaba con un grupo de j6venes y me 
culparon de pandillero y rarnbien como ladr6n, tarnbien esruve enfrentan
dome can la policia porque andaba can un grupo de rnalos. 



148 Gina Chdvez V.y Fernando Garcia 

Cuando cai preso nadie de mi familia sabia, solo sabian personas que es
taban en la carcel y ahi me conoclan, con ellos y las personas de visita man
de informar que estaba preso, enseguida mi mama cuando supo salio a bus
carme y me encontro prisionero porque desde ahi uso un abogado. 

Fui sentenciado a un afio de prision y me sancionaron con $100 que se 
me !Ievo el primer abogado y $150 se me llevo el segundo. Mis amigos me 

apoyaban un poco, despues mi mama siguio el proceso con el abogado pa
ra sacarme de la carcel, Cuando estaba en la carcel me visitaba mi esposa. 

Yo hable con un abogado, mi padrastro me busc6 un buen abogado; es
te abogado cobro $1SO mas $100 que yo Ie habia invertido, mas $150 que 
habian pagado mis amigos. Esro me cause mucha ex.periencia pero de alii me 
di cuenta que por mis amistades vivia maltratado, en problemas con los ami
gos, yo espero que mis amigos intenten vivir mejor y que cambien su vida y 

que no esten regalados en la carcel (entrevisra de 22 de febrero de 2003). 

Se han dado casas de pandillas integradas par jovenes que vienen de la ciu
dad y jovenes de la comunidad que comienzan a perpetrar robos 0 a provo
car a moradores de la zona (chachis y negros) can aetas beligeranres, 

Para enfrentar estos hechos, 10 que mas ha funcionado para el control 
son algunas disposiciones establecidas par la asamblea general de la parro
quia amenazando con la expulsion de la comunidad a esos chieos, asi como 
acuerdos con el tenienre politico para seguirIes la pista de sus aetas, y esta
blecerIes sanciones, 

Un parricipante en el tercer taller cornunirario relata: 

Dos tlos y tres sobrinos y otros dos jovenes por ahi, en Zapallo Grande, em
pezaron con ese ritrno de corrupcion. Yo me pase hablandoles, no me que
dan escuchar, una persona que entraba una persona a la que rnolestaban, ha
ciendole la vida imposible, asi en ese enronces Ie Harne al teniente politico y 

nos pusimos de acuerdo para frenar a esos muchachos pues, porque yo les 
dije: usredes aqui donde esran es una pandilla 10 que estan forrnando, y 10 
mismo Ie dije al teniente politico. 

Ellos me dijeron: no nos va a tratar de pandiIIeros. Bueno, entonces 

yo les dije- usredes son mis hijos, pero si siguen asi, se largan porque ami 
lado no van a estar de esa forma. 

~Que paso? Bueno el uno ahora esra en Santo Domingo, el otro esta aqui 
y me ha dicho: gracias papi porque nosorros en realidad ibamos agarrando 
un mal rumbo. 
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Ha cambiado, iquien 10 creeria?, ha cambiado yanda mejor, y rodos los 
orros muchachos rarnbien camhiaron, no me rnararon, al memento cuando 
sucedio el problema eran mis enemigos, no me hablaban, era como que na

da valia para ellos, pero ahora todos me hablan, me respetan y estan bien. 

Es interesante ver que en este caso funciono el control del padre de algunos 
de los pandilleros; sin embargo, no todos los casos son de facil resolucion 
debido a que son varios los grupos que parecen estar aetuando. 

Los controles familiares, asi como las medidas coordinadas con el teuien
tc politico, logran detener y sancionar algunos actos; sin embargo, la fre
cuencia con la que ocurren se ha venido incrementando, 10 que provoca in
certidumbre al interior de las comunidades de la parroquia. 

EI incremento de actos de robos, violaciones, desobediencia a la autori
dad, y otros relacionados can la influencia del mundo exterior, dejan a las 
auroridades con pocas iniciativas para enfrentarlos. Aunque los mecanismos 
familiares, sociales, religiosos y de coordinacion con la autoridad oficial fun
cionan en una buena parte de los casos, otros simplemente quedan sin re
solverse, ya sea porque rebasan el accionar de las autoridades -algunas vio
laciones 0 robos- 0 porque no estan contemplados como infracciones 0 

deliros, como el abandono y falta de atencion del padre a los hijos. 

Las autoridades 

Procedimientos y sanciones 

Aunque se ve a la organizacion como algo impuesto que obliga a adoptar 
normas y actitudes que no todos asumen ni comparten, se la reconoce co

mo un espacio para resolver algunos conllictos, al punto de que si alguien 
no respeta a la auroridad cornunitaria se le lleva al reniente politico. 

Con relacion a las autoridades encargadas de adrninistrar justicia, recuer
dan claramente que hasta el afio 1956 los tenientes politicos venian desde 
Borbon y habia un inspector de honor en cada comunidad. Si el inspector 
no podia resolver un caso, 10 enviaba al teniente politico, y si este no podia, 
10 enviaba al juez cantonal. 

Desde la decada del 90, sin embargo, se viene fortaleciendo la idea de 
que las autoridades comunitarias ticnen entre sus funciones las de asumir y 
resolver los problemas internos. Se admite a la junta parroquial creada por 
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la Consrirucion de 1998, aunque hay un reconocimiento de su debilidad 
como auroridad, 10 que se busca corregir construyendo el respeto a sus 
miembros, viendo como favorable el grado de autonomia que puede ejercer 
la junta para conocer y resolver los problemas de la comunidad. 

Para los afro de Telembi hay dos tipos de autoridades que acnian, ya sea 
de rnanera conjunta 0 separadamente, en el conocimiento y resoluci6n de 
conflictos y problemas al interior de las comunidades son: las autoridades 
propias y las autoridades oficiales. 

Sus autoridades propias son los mayo res, los padrinos, los rezanderos, los 
smdicos de la Iglesia, los presidentes de las organizaciones, los consejeros 0 

papa grande, algunos de los cuales adquieren legitimidad por ser elegidos en 
asamblea de la comunidad por perfodos, generalmente, de dos mos. Estas 
autoridades hacen su trabajo sin pago alguno. 

Las autoridades oficiales que estan vinculadas a la administracion de jus
ticia son el presidente de la junta parroquial, el teniente politico, el jefe po
litico y la polida. En la actualidad, les cuentan tambien como autoridades 
a los denominados paralegales, aunque tienen un estarus indefinido porque 
no estan considerados como autoridades propias y tarnpoco como autorida
des publicas, 

Las autoridades propias tienen potestad para conocer 10 que denominan 
problemas leves, mientras que las auroridades oficiales conocen de los pro
blemas denominados graves. 

Una de las entrevistadas hada una interesante clasificacion de los proble
mas en leves, graves y normales. Problemas leves se consideran las peleas, 
chismes, bochinches, etc.; problemas graves son los de sangre, que incluyen 
tanto agresiones fisicas que ponen en riesgo la vida, como casos de muerte. 
Los problemas catalogados como 'norrnales' vendrfan a ser para la infor
mante los territoriales. 

Aunque la mayorfa de informantes clasifican a los problemas como leves 
y graves, la clasificaci6n anterior brinda un interesante elemento de analisis 
que considera 'normal', la defensa territorial. 

Esto no resulra descabellado si se considera que la defensa territorial 
siempre ha acompaftado la historia del pueblo afro, desde los inicios de su 
presencia en tierras ecuatorianas. Los afro del norte de la provincia de Es
meraldas normalmente han tenido que disputar terri torio, ya sea en su hui
da de la esclavitud, ya con los indigenas lugareftos 0 con las empresas que 
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periodicarnente, a 10 largo de la historia, han estado presentes en la zona, ya 
con las nuevas empresas que en la actualidad ubican sus intereses en sus tie
rras. Aunque no es un gran problema para 'Ielembi, otras poblaciones afro 
afrontan graves problemas con la colonizacion que les ha planteado dispu
tas territoriales. 

Los problemas leves los trata la autoridad comunitaria aplicando sancio
nes que tienen que ver con consejos, trabajos cornunitarios 0 pequefias mul
tas, aunque problemas leves que involucran a personas de poder economico 
dentro de la comunidad 0 personas catalogadas como 'necias' pueden ser 
rrasladados al reniente politico. Los problemas graves son trasladados sin va
cilacion a la autoridad publica porque consideran que no atane a la comu
nidad. Los problemas de linderos los trata la comunidad con apoyo de sus 
organizaciones de segundo y tercer grado y el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales y de la iglesia catolica. 

En los problemas leves, en ocasiones se puede acudir a la autoridad pu
blica a fin de dar fuerza a la resolucion de la autoridad comunitaria, median
te la firma de aetas de compromiso. En caso de rciteracion, se rraslada al te
niente politico para que 10 vuelva a sancionar. 

Un hecho irnportante de resaltar es que los conflictos se desarrollan en 
sucesivos actos de provocacion que pueden iniciarse como juegos inocentes 
pew que, facilmente, pueden desencadenar disputas de mayor envergadura. 
Cuando se da un caso de pelea 0 bochinche, quien conoce el caso pone a 
consideracion, entre otras cosas, la conducta anterior de los implicados; si eI 
denunciante tiene 'antecedentes', esto es, si es considerado como persona 
violenta, provocadora 0 bochinchera, la autoridad puede llegar a reducir la 
responsabilidad del denunciado. 

En los problemas de sangre, problemas graves, eI traslado de los casos a 
las auroridades oficiales no se da sin antes ensayar una forma de arreglo co
munitario en donde las autoridades tradicionalcs y cornunirarias acnian in
termediando entre las familias involucradas para encontrar salidas. La con
clusion mejor admitida es obligar al ofensor a entregarse a las auroridades 
publicas a fin de cumplir su pena y evitar actos de venganza par pane de la 
familia agraviada. 

Es basranre evidente que eI teniente politico esta muy involucrado en 
la vida de la comunidad y su actuacion se ve obligada a enmarcarse en las 
formas de conocimiento y resolucion de conflietos y problemas que esta
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blece esta, EI tenienre politico de San Jose del Cayapas hace el siguieme 
relata: 

Ahora que existe la policia, siempre al que hace su delito se 10 castiga y tam
bien la policia investiga y de acuerdo a los delitos es la sancion. Antes de lle
gar la policia, yo tenia inspectores de honores y con ellos conducia a los que 
formaban y hacian los delitos porque 10 meredan. Ahora que esra la policia 
he renido un diilogo con ellos y con la comunidad, y esrarnos combatiendo 
la corrupcion de menores de edad, porque andaban a alras horas de la no
che; por eso, en la reunion conformamos un grupo de policia barrial, para 
combatir un poco la delincuencia. 

Yomando la denuncia a la fiscalia de San Lorenzo, el juez gira la boleta 
de derencion, porque ahora los tenicntes politicos no podemos ni girar bo
leras de derencion, eso le corresponde a la fiscalia del canton. Lo que yo no 
puedo arreglar son problemas de sangre, robo, denuncias de envergadura. 

En este rnornento, tengo a la cabeza la Policia Nacional dentro de la ca
becera parroquial, y en las comunidades tambien trabajo con los inspecto
res de honor, y en el canton con el juez de 10 penal. Yo cstuve encargado co
mo teniente politico ordenado por el jefe politico del canton trabajando dos 
afios sin ganar nada porque la parroquia no tenia partida (entrevista de 4 de 
marzo de 2003). 

En el traslado de casos al sistema oficial, las autoridades comunitarias acnian
 
como subsidiarias de las autoridades publicas cuando estas no estrin al tiern


po de los hechos, a fin de impedir que un problema grave se quede en la im


punidad. En cuanto es posible, Ie taman preso al infractor hasta que aparez


ca la autoridad publica y se haga cargo del responsable.
 
El presidente de la junta parroquial de Telembi dice:
 

Cuando yo yeo los problemas que son muy duros alii paso a la autoridad 
compercnre, por ejemplo cuando es asunto de sangre 0 conflicto de tierra 0 

intento de asesinato 0 crimen, tiene que haber la presencia del teniente poli
tico como juez. Yo puedo hacerlo cuando no esra el teniente politico, 10 ha
go y Ie guardo los informes 0 las notas (entrevisrade 23 de enero de 2003). 

El trabajo que realizan las autoridades tradicionales y cornunitarias para re

solver los casos conrernpla el conocimienro de los hechos, la ubicacion de 
los responsables, la valoracion de los relatos de las partes y sus antecedentes 

de conducta, la opinion de familiares consanguineos 0 sociales lIamados a 
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participar en el conocimiento y resolucion del problema, el respaldo y aval 

de las autoridades oficiales para reforzar sus decisiones. 
En el trararnienro de los casas se establecen dialogos entre las partes, as! 

como con las personas que han sido invitadas a partieipar, y en ellos siem

pre median alegatos aeerea de las responsabilidades personales, religiosas y 
comunitarias que deben ser resguardadas. La rcsolucion de los problemas y 
conflicros, enronces, rornara en cuenra, aparte de la restiruei6n de los dere
chos del 0 los ofendidos, el resguardo de los inrereses comunitarios. 

La promorora social de Telembf haee el siguiente relato: 

Para resolver los problemas se llama a cada persona y nos scntarnos con ellos 
para conocer el problema a fondo y ellos tambien me dan a enrender que 
vaya a beneficio de ellos misrnos porque las personas ducfias del conflicro 

proponen parte de la solucion, rarnbien parte de 10 que es la organizaci6n 
porque no debemos vivir en problemas. Cuando los problemas son muy al

rerados rarnbien tenemos limiraciones que arreglarlos, para eso esran los pa
ralegales porque pracricarnente para eso se capacitaron (enrrevisra de 22 de 
cnero de 2003). 

En los casas afro se observa, como en el manejo de casas de comunidades 

indfgenas, que en las soluciones a las que se llega en un contlicro 0 proble

ma, participan de manera propositiva las partes en conflicro, con 10 que la 

soluci6n no solo viene de las autoridades sino tambien de las sugerencias de 

los propios involucrados en el caso. Esta forma de partieipaei6n acriva y de 

control del proceso de los casos se da, inclusive, en el ambito de la tenencia 

polirica, a quien Ie sientan a escuchar la version y las soluciones de las par

tes, as! como de quienes tienen eonoeimiemo u opiniones sabre los heehos. 

Este control se pierde al morncnto en que el renienre politico debe trasladar 

el caso a los jueees del canton. 
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Mujeres afro-ecuatorianas participantes en el taller. 

Una comuna negra a la orilladel rio Cayapas. 
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Rezandero de fa comunidad de Maigua. 

Mujeres negras trabajando en una minga de limpieza. 
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Viuienda caractertstica de 1a comunidad negra de San Miguel 



Segunda parte
 



Efectos en los sistemas normativos 
y de control social indigenas y 
afro-ecuatorianos de los cambios 
sociales, politicos, economico s 
y culturales recientes 

EI amor 0, si se prefiere, la aceptacion del otro junto a uno
 
en la convivencia, es el fundamento biologico del [enorneno
 

social; sin amor, sin aceptacion del otro junto a uno
 
no hay socializacion y sin socializacion no hay humanidad. Cualquier
 

cosa que destruya 0 limite la aceptacion del otro junto a uno,
 
desde la competencia hasta la posesion de la verdad,
 

pasando pot la certidumbre ideologica, destruye 0 limita la posibilidad
 
de que se de el fenomeno social, pot 10 tanto, 10 humano.
 

Porque destruye el proceso biologico que 10 genera.
 

(Maturana, 1995: XII yss)
 

Las comunidades de los pueblos indfgenas arnazonicos ubicados en las pro
vincias de Pastaza y Morona Santiago, analizadas en el presenre rrabajo, tie
nen en comun haber sido objeto de las politicas rutelares, integracionistas y 
culturalistas aplicadas, en las decadas del sesenta y del setenta del siglo pa
sado, desde el Estado nacional hacia los pueblos indfgenas, a traves de la la
bor de determinadas insrituciones estatales y religiosas (salesianos, [esuiras, 
dominicos, franciscanos, evangelicos, etc). Ellogro de dicha polftica fue la 
agrupacion en comunidades 0 centros de las familias y grupos familiares que 
hasta ese momenta habitaban amplios espacios rerritoriales, reduciendolos 
espacial y ternporalrnenre a los designios de la religion y de las politicas ria
cionales". 

17	 Este proceso se inicia en la Colonia y se manriene durante la Republica con diversos electos, me
diante la aplicaci6n de politicas tutela res e intcgracionistas, aplicadas con el apoyo de las distinras 
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El agrupamiento trastroco sus sistemas de relacion interna y externa con 
otros grupos familiares y etnicos, sistemas basados en la ocupacion y en la 
defensa territorial, y modifico sus significados cosmogonicos, viendose obli
gados a asumir creencias, cornportamientos, practicas, formas sociales y or
ganizarivas nuevas que impactaron severamente en su estilo de vida anterior. 

Los cambios sociales, politicos, econornicos y culturales que debieron 
enfrentar estas comunidades supusieron, adem as, la intensificacion del con
tacto con el 'otro' mundo exterior representantes gubernamentales, colonos, 
comerciantes y, especialmente, empresas interesadas en acceder a determi
nados recursos de las zonas, 10 que profundizo el proceso de cambios y rea
daptaciones de sus valores, principios, conductas y practicas". 

Por su parte, las comunidades afro-ecuatorianas indagadas, vienen de 
una larga y cruenta historia que inicia en la Colonia, con la esclavitud, y 
continua a 10 largo de la vida republicana, entre experiencias libertarias que 
supusieron la conforrnacion de algunos palenques -forma organizativa de 
esclavos huidos que se ubicaban en zonas geograficas inaccesibles para evi
tar el sornetimiento, luchas territoriales con sus colindantes nativos, vincu
los precarios con el sistema econornico y social nacional, procesos de lucha 
y resistencia social y cultural. 

Las comunidades afro en estudio estan ubicadas en uno de los tres siste
mas fluviales de la zona norte de la provincia de Esmeraldas que, por difi
cultades de acceso, mantienen relativo contacto con los centros urbanos y 
de servicios publicos, 

Las comunidades afro de Telembl, al igual que las comunidades indige
nas, han debido enfrentar continuos procesos de cambio y readaptaciones 
debidos tanto a sus demandas de uso del espacio territorial como a las de
mandas de uso del espacio y abasrecirniento de productos de subsistencia 
del mercado nacional. Esto ha configurado grupos sociales organizados en 
comunidades relativamente consolidadas, actual mente involucradas en un 
imporrante proceso de forralecimiento de su identidad. 

rnisiones religiosas que en su rnomento fueron designadas para tal efccro. A partir de 1930, se su
rna a esra cruzada integracionista el Instituto Lingiiistico de Verano y las iglesias protesrantes. 

18	 Laepoca mas sanguinaria conocida fue la era de la producci6n de caucho (1930), cuando a los arna
z6nicos se les persigui6 y esclavizo para el trabajo en las haciendas caucheras, En Esmeraldas, en 
carnbio, fue el trabajo en las minas de oro de Colombia, y en el Chota, el rrabajo esclavo en las ha
ciendas azucareras, Posreriorrnenre, se ingresa en la era de la colonizacion y la expansion de la ga
naderfa, 
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Las expectativas que generan los ofrecimientos de serVIClOS estatales 
constituyen un factor negativo para estas y otras comunidades indigenas y 
afro-ecuatorianas puesto que, ante su ausencia, se han tenido que entablar 
relaciones directas con agentes econornicos 0 sociales con base en mecanis
mos de dorninacion establecidos por dichos agentes a la medida de sus ne
cesidades, 10 que resulta beneficioso para ellos pero contribuye a la deses
tructuracion y dependencia de las comunidades. 

El procesamiento interno de los cambios no siempre es oponuno yefec
tivo, la invasion de sus espacios por pane del mundo exterior es continua y 
cada vez mas Irecuenre, 10 que provoca un incremento de demandas inter
nas y nuevos problemas. 

Estos cambios, no obstante, no han despojado por completo, ni a los in
digenas ni a los afro, de su habitat, por 10 que nos encontramos con socie
dades altamente dependientes del bosque humedo tropical, en cuya relacion 
continuan construyendo, redefiniendo y resignificando tanto su vida mate
rial y espiritual, como sus formas familiares, sociales y organizativas. 

La interpretacion que hagamos de estas realidades debera, por tanto, to
mar en cuenta 10 que Levi-Strauss sostenia: "La comprensi6n de las logicas 
sociales tiene que pasar por el estudio de los modos materiales e intelectua
les de socializacion de la naturaleza (...), el intercambio 0 el rito, la ecologia 
(...) como un hecho social" (citado en Descola, 1989: 11). 

Estas logicas sociales nos demuestran que es en el contexte material e 
historico antes descrito, donde estas comunidades han configurado no solo 
su identidad ernica y cultural, su organizaci6n interna y su relacion con el 
'otro', sino que tambien han conformado sistemas normativos y de control 
social que les rigen y sostienen. En este sentido, se aplica la nocion de 'he
cho social total', planteada tempranamente por Marcel Mauss (1971), 
quien plantea que los hechos sociales son reales cuando estan incorporados 
en un sistema integral. 

Tales sistemas, de manera similar que muchas otras comunidades etni
cas, se han armado como un componente mas no aislado ni especializado 
como ocurre en la sociedad occidental de la realidad social y politica, mate
rial y espiritual que les rige, adoptando formas y caracteristicas que tarnbien 
a diferencia del sistema juridico gubernamental no son directamente apre
ciables, sino que requieren una indagacion especial para alcanzar su com
prension. 
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EI penalisra espafiol Emiliano Borja (2003) sosriene que el sistema so
cial en una comunidad indfgena es mas fuerre que el que rige en la sociedad 
occidental. Este, junto a una ausencia estatal, produce un sistema de solida
ridad de la comunidad, que sanciona las acciones que no parricipan en las 
actividades sociales comunitarias. 

Estos sistemas de solidaridades cornunirarias representan verdaderos sis
temas juridicos, si los vemos desde una concepcion amplia del Derecho y 
de la ley. 

Max Gluckman (1978: 242) sostiene que: 

todas las sociedades tienen conjuntos de normas aceptadas, en este sentido 
todas tienen ley.Algunas tienen tribunales para aplicar la ley C... ) Sin embar
go, incluso en estas sociedades, la mayorfa de las obligaciones se cumplen sin 
coaccion forense, son eficaces otras saneiones, positivas 0 negativas. Otras 
sociedades carecen de instituciones forenses, en ellas la evidencia se consigue 
por rnedio de retribuciones diversas y es sancionada por 10 que Nadel ha lla
mado 'penas intrfnsecas' de las mismas relaciones sociales. Estas saneiones 
estan apoyadas por defensores legales, negociadores, mediadores, concilia

dores y arbitros, sin tener ninguno de ellos la categoria de juez. 

EI sistema vigente en las comunidades estudiadas, por estar basado en rela
ciones parentales, familiares, polfticas y de alianzas plurietnicas (con otros 
grupos indigenas), genera escasas relaciones multidireccionales (conrractua
les, polfticas, econornicas, de agravio, etc.), aun en las comunidades con ma
yor contacto con el exterior; 10 que imp rime, de parrida, una caracterfstica 
en la dinamica de control social y tratamiento de conflicros internos. 

Max Gluckman (1978: 224), en sus indagaciones de los sistemas juridi
cos africanos constataba estas particularidades y conclula que: 

El analisis del razonamiento judicial implica tener en cuenta los tipos de re
laciones sociales de los que ha surgido la disputa. Entre los lovedu y los tiv, 
donde la mayo ria de intercambios tiene lugar entre personas estrechamente 
relacionadas -normalmente parientes 0 familiares po/(ticos- si estos enta
blan pleitos entre sf, los problemas que se les presenten a los jueces tienen 
que ser distintos de los de los otros jueces, de los que traten casos de perso
nas unidas solo por contrato 0 agravio, situacion que es corriente tanto en 

Europa como en America. 
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Los sistemas normativos y de control social de las comunidades indagadas 
son variados y diversos. Los kichwas de la comunidad Rey del Oriente de la 
provincia de Pastaza 10 manejan a traves de las autoridades comunirarias de 
primer y segundo grado y reconocen como autoridad a sus yachac. Entre los 
shuar de Tutinentsa, tienen mas presencia y peso en la decision los ancianos, 
que la que tienen en el centro Metsankirn que se afianza en elliderazgo co
munitario que en la actualidad se encuentra impulsando una relacion per
manente con las autoridades municipales. Entre los achuar de la Asociacion 
Copataza, elliderazgo tradieional de los mayores es tan fuerte que rara vez 
las decisiones de los lideres comunitarios no seran consultadas 0 cornenta
das con ellos. Mientras que entre los afro de Telembi, las relaciones de pa
rentesco, el sistema de compadrazgo y las pracricas religiosas imprimen una 
dinamica de tratamiento y manejo de conflictos que han tenido que ser ob
servados no solo por sus lideres comunitarios, sino rarnbien, por el represen
tante de la Iuncion publica en la zona, el teniente politico. 

De manera cornun se observa, como sostiene Borja (2003), la existencia 
de un derecho indigena, en nuestro caso tambien un sistema afro, que se 
acoplan a la idea de dignidad humana del indigena 0 del afro. Este derecho 
-ordenamiento legal- esta conformado por un conjunto de normas co
nocidas, compartidas y generalmente aceptadas por la comunidad, aplicadas 
por sus autoridades mediante procedimientos y mecanismos de persuasion 
y exigencia propios, en correspondencia con la definicion que utiliza Yrigo
yen (2002), mencionada anteriormente en la introduccion de este libro. 

Para la realidad nacional, estos sistemas permanecieron inexistentes has
ta las reformas constituciones de 1998. La indagacion realizada nos dernues
tra que han cambiado, se han readaptado y resignificado, siendo una reali
dad subordinada a un orden nacional autoritario. No obstante, estamos 
constitueionalmente obligados a conocerlos para respetarlos y garantizarlos. 

Los sistemas indigenas y afro-ecuatoriano como 
sistemas juridicos informales de reajuste, reciprocidad 
y solidaridad comunitaria 

La teo ria clasica del derecho occidental liberal sostiene que iinicamente las 
normas emanadas del poder legislativo son Derecho, sin considerar la pro
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duccion de normas que realizan instituciones publicas como el Banco Cen
tral, la Contraloria, la Procuraduria, etc., que rigen de manera general para 
la poblacion; las que surgen de las decisiones judiciales que causan jurispru
dencia; asi como 'otros' ordenamientos juridicos que rigen a grupos dentro 
de la sociedad (comunidades religiosas, pueblos indigenas, sociedades, con
fraternidades, gremios, etc.). 

Las reformas de la Constitucion ecuatoriana de 1998, rompen con esta 
idea al reconocer facultades norrnativas y jurisdiccionales para los pueblos 
indigenas, y derechos colectivos para los afro-ecuatorianos. A partir de esto, 
se establece la obligacion constitucional de resguardar y garantizar la vigen
cia de las distintas formas, mecanismos y procedimientos que estos pueblos 
mantienen para resolver sus conflictos y litigios internos, siempre que no 
sean contrarios a la Consritucion y a la ley ecuatorianas; consagrando el 
principio de un Estado pluricultural y multietnico. 

Con esro, el sistema juridico ecuatoriano admire, adernas, la vigencia de 
un pluralismo legal en el sentido de que: las normas emanadas de la autori
dad legislativa son legales y tambien aquellas que parten de la autoridad de 
los pueblos, autodenominados nacionalidades, indigenas y de los pueblos 
afro-ecuatorianos, 

Lo legal, por tanto, ya no se limita a una indagacion exegetica, grarnati
cal 0 hisrorica del texto de la ley abordada desde la ciencia juridica, sino que 
obliga a realizar indagaciones multidisciplinarias que den cuenta de como se 
constituyen y funcionan sistemas juridicos no positivos dentro de la unidad 
juridico-politica del Estado Nacion. En este sentido, como sostiene Staven
hagen (s/f): "En sociedades en las que prevalece la costumbre juridica, la 
identificacion de 10 legal es una tarea de investigacion y definicion. No exis
te, por 10 general, un aparato administrativo especifico ni los especialistas 
profesionales encargados de e1aborar y/o aplicar eI derecho". 

A esto debe ariadirse 10 que sostiene eI penalista espafiol Emiliano Borja 
(2003), cuando advierte que: "los principios del derecho indigena estan for
mulados de manera distinta que eI derecho esratal", 10 que significa ubicar 
el contexto que permita su identificacion. 

En este sentido, la comunidad (lease pueblo) que no tenga como refe
rencia de organizacion y funcionamiento el sistema juridico positivista, 
identifica el ordenarniento y funcionamiento de su sistema juridico ubican
do la forma como operan los mecanismos de restricciones de conductas de
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seables y reprochables vigentes, en el marco de su espectro socio-polftico y 
cultural. La ubicaci6n de las conductas consideradas por la sociedad en 
cuesti6n como validas, legltimas, aceptables, ejemplares, etc., sera un cami
no para identificar las conductas consideradas como inaceptables, rep rocha
bles, censurables en la comunidad (lease parte de un pueblo); a partir de 10 
cual, se establecen los comportamientos obligatorios que, de ser contraveni
dos, acarrean una sanci6n. 

Como resultado de este ejercicio, se alcanzara 10 que Nader (1998: 92) 
considera la via apropiada de analisis, que consiste en identificar la 'relacion' 
entre la organizaci6n social y el desarrollo de mecanismos de litigio. 

Las conductas sociales de una cultura determinada estan estrechamente 
ligadas, tambien, a sus concepciones cosmog6nicas y a los valores y princi
pios que van construyendo y resignificando en una dinamica de relaci6n en
d6gena y ex6gena con diversos grados de intensidad, dependiendo de la cul
tura de que se trate, aSI como con el sistema de poder que se encuentre en 
vigencia al interior del grupo. En este sentido, el conjunto de creencias, ac
ciones, practicas, mecanismos, asociados a sus formas de relaci6n social y de 
definicion de los espacios de poder, configuran sus sistemas jurldicos'", 

Las comunidades indagadas constituyen grupos sociales que por razones 
hist6ricas y polfticas han permanecido dentro del Estado Naci6n en condi
ciones de subordinaci6n respecto del orden nacional. No obstante, y a pe
sar de haber sido sometidos a diversos procesos de transformaci6n cultural, 
es posible observar importantes y variados rasgos caracteristicos que se rna
nifiestan de diversas formas en su vida cotidiana, otorgando contenido a la 
diversidad etnico-cultural del Ecuador y a su capacidad de emancipaci6n 
frente al Estado. 

19	 Para Carcova 0995: 91), una observacion a distancia de 10 que ocurre en sociedades prernercanri
lcs, indigenas por ejemplo, demuestra que sus miembros se comportan de cierta rnanera, producen 
casi todos y casi siempre las mismas conductas, y que en algunas ocasiones ocurren actos de 'puni
cion' de conductas desviadas del patron cornua. Esto nos lleva a decir que esa sociedad tiene deter
minadas normas, y que todos las cumplen, y cuando no es asi, se cumplen otras notmas de la rnis

rna comunidad que castigan el incumplimiento. En este caso, estamos frenre a una comunidad que 
dispone de un sistema juridico. 
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Elementos del sistema juridico de los pueblos, autodenominados naciona
lidades, shuar, achuar y kichwas de Pastaza y del pueblo a&o-ecuatoriano 
del norte de la provincia de Esmeraldas. 

Como rasgos socio-culturales generales encontramos que, por ejernplo, sus 
sistemas de parentesco estan basados en el modelo de familia extendida 
compuesta por parientes consanguineos y afines, que se mantienen alrede
dor de un jefe familiar que no siempre es el padre 0 la madre. En este sen
tido forman parte de 10 que Nader (1998: 93) define como: "pueblos divi
didos en secciones endogamicas distintos a pueblos cuyas lealtades son mul
tidireccionales, en donde hay grupos no basados en el parentesco", 

Los sistemas de propiedad se afincan en la propiedad colectiva adminis
trada y manejada por el grupo bajo un criterio que se asemeja mas al con
cepto de soberania y derechos patrimoniales que al de propiedad individual. 
Aunque internamente hay propiedad individual de bienes muebles e inmue
bles, su sentido, a difereneia del ororgado por el sistema de propiedad libe
ral", esta estrechamente ligado a los fines comunitarios. Dentro de las tie
rras colectivas, la propiedad individual, asi como los derechos sucesorios, 
operan iinicamente entre sus miembros y mientras dure su presencia 0 rela
cion concreta con la comunidad. 

Los sistemas de produccion, aunque en algunos casos mantienen vincu
laciones precarias con el mercado nacional en calidad de abastecedores de 
materias primas 0 de consumidores marginales, se afincan en la produccion 
de autoconsumo familiar y comunitario, con una alta dependencia del me
dio ambiente que les circunda; no se encuentra el concepto de acumulacion, 
propio del sistema capitalista, sino del usufructo de la naturaleza. 

Los sistemas economicos se fundamentan en el intercambio, el trabajo 
compartido, el cambio de manos, la minga, y aunque conocen y participan, 
en diversos grados, de la produccion para el mercado, asi como se incremen
tan sus demandas de dinero, mantienen lirnitaciones materiales e ideologi
cas para ingresar al sistema economico capitalista, por 10 que muchos pro
gramas y proyectos de tipo productive, inspirados bajo el sistema y concep
cion de reproduccion del capital, han fracasado. 

20 El sistema de propiedad liberal afincado en la propiedad individual se fundamenta en el contraro 
privado, en el concepto de apropiaci6n privada de la naturaleza y de la riqueza. Expresion, tambien, 
de una cultura occidental capiralisra que escinde, entre otros aspectos, el trabajo de la propiedad. 
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La organizaci6n politica, afincada en los vinculos y alianzas familiares 
con escasas relaciones multidireccionales, determina sistemas de cargos y re
presentaciones basadas en el prestigio, la solidaridad, la ejemplaridad y la re
ciprocidad, distintos a los mecanismos de la democracia formal imperante 
en el contexto nacional, a pesar de que la institucionalidad comunitaria que 
les fuera impuesta con el proceso de agrupaci6n en comunidades, a media
dos del siglo pasado, tenga origenes liberales. 

Las relaciones con el Estado y la sociedad nacional, marcadas por la su
bordinacion, se han venido intensificando en las ultimas cuatro decadas de
bido a la ampliaci6n del espectro de intereses econ6micos y politicos, desa
rrollo de infraestructura publica, crecimiento urbanfstico, etc., que atravie
san e influyen en sus zonas de vida. En tanto que en este tipo de relaciones 
es obvia la diferenciaci6n cultural, generalmente definida por una pugna en
tre el autoritarismo de los unos y la resistencia de los otros. 

Dicha resistencia no se ha dado unicarnente en 10 que tiene que ver con 
las relaciones con la sociedad nacional y sus representantes, sino tarnbien en 
el ambito interno de las comunidades, adaptando y resigniflcando los rno
delos sociales y organizativos impuestos a sus bases cosmog6nicas y politi
cas. Un ejemplo de ello es la organizaci6n comunitaria que buscaba impo
ner principios de funcionamiento y actuacion dernocratica marcados por la 
jerarquia, la normativa comunitaria y la elecci6n dernocratica, y al cabo de 
mas de tres decadas vemos que en ella han atravesado las relaciones y alian
zas familiares, asf como los principios de ejemplaridad, solidaridad, presti
gio y reciprocidad que han definido sus relaciones tradicionales. 

A escala interna, estas relaciones de lucha y resistencia han marcado la 
manera como miran sus propios problemas y han sido la base sobre la cual 
se han ido definiendo sistemas normativos y de control social, que represen
tan su sistema juridico, configurando 10 que Laura Nader (1998: 174) sos
tiene: "Ia evolucion de cualquier disputa es el resultado de su historia cultu
ral y de las relaciones a traves del tiempo entre muchos participantes, solo 
algunos de los cuales se encuentran en el juzgado". 

Una de las caracteristicas de este sistema tiene que ver con la identifica
cion que se hace del 'orro' como Fuente de conflicto y perdida de arrnonla 
comunitaria. Para las comunidades investigadas, la vida familiar y comuni
taria tradicional tiende a ser armonica, encontrando soluciones y salidas a la 
mayoria de los problemas que enfrentan, Esta situacion se ha vuelto com
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pleja con el incremento de la relacion y la presencia del 'otro' ---en este ca
so la sociedad nacional y sus actores publicos y privados- dificultando, 
muchas veces, el manejo y resolucion de problemas y conflictos. 

No obstante, los problemas son perfectamente manejables y soluciona
bles por los estamentos comunitarios que no se limitan a la directiva de la 
comunidad ---en la que acnian los dirigentes electos, los mayo res prestigio
sos de la comunidad, los yachac 0 sabios, dependiendo de la comunidad
sino que incluyen a las organizaciones de segundo y tercer grado de las que 
son parte. 

EI objetivo del tratarniento de un problema 0 conflicto es buscar la 'me
jor solucion' que logre restituir el buen nornbre, el prestigio, el respeto y la 
reintegracion social de quien infringi6 una norma 0 un derecho particular 
o comunitario. Esto demostraria que el actor 0 demandante, al tiempo que 
reivindica su interes particular, acnia como via de equilibrio de la desarrno
rua social. 

Entre los mecanismos para encontrar la 'mejor solucion' esra, de parti
da, la instauraci6n de un dialogo entre partes. Este proceso de dialogo, en 
pocas ocasiones llega a involucrar unicarnente a los actores en disputa, por 
10 general, se vincula a parientes consanguineos y politicos, cornpadres 0 

personas prestigiosas (ex presidentes de la comunidad), en la biisqueda de 
soluciones. Se vincula, tambien, a representantes estatales como el teniente 
politico, ya sea para avalizar las decisiones previamente tomadas en el ambi
to cornunitario 0 para apoyar la busqueda de soluciones. 

El proceso contempla una indagaci6n por diversos medios -eonversa
ciones con diversos acto res, cruce de informaci6n, observaci6n de cornporta
mientos, evaluacion de los comportamientos previos de los acrores, etc.-, 
rendiente a esclarecer los hechos. Por 10 general, el infractor 0 acusado no 
niega los cargos, por 10 que el esclarecimiento de los hechos tiene que ver 
con la identificacion de los motivos y razones que llevaron al infractor a co
meter los hechos, asi como la mejor manera tanto de restituir el dafio cau
sado como de reencauzar las acciones de quien cometi6 el error. 

En la biisqueda de mecanismos de solucion, mantienen criterios abier
tos que permiten, inclusive, usar nuevos acto res que no surgen ni de la ini
ciativa estatal, ni de la comunitaria. Es el caso de los denominados 'parale
gales', 0 personas con niveles basicos de instruccion sobre las leyes naciona
les, formados por organismos de la sociedad civil que buscan apoyar la re
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soluci6n de conflictos cornunitarios mediante la aplicacion de mecanismos 
alternativos. Si bien esto no esta generalizado, los pocos ejemplos que rene
mos hacen ver la flexibilidad que tienen los estamenros cornunitarios para 
adoptar mecanismos, procedimientos, acrores, que puedan apoyar su ges

tion y acciones jurisdiccionales. 
Su flexibilidad, sin embargo, no es tal al momento de acudir a un juzga

do gubernamental, debido, tal como se vela en la etnografia antes relatada, a 
razones practicas e ideologicas de parte de las comunidades indigenas y afro
ecuatorianas. Razones practicas como las distancias, costos, dificultades de 
lengua, desconocimiento de procedimientos; razones ideologicas en cuanto a 

la participacion de los actores en el proceso de tratamiento del problema y 
busqueda de soluciones, delegacion total del caso al juez y los abogados, in
credulidad acerca de la eficacia del sistema judicial oficial, entre otros. 

La aceptacion del teniente politico, asi como el uso que se hace de su au
toridad -dada en primera instancia por imposicion estatal-, es vista co
mo positiva par las comunidades cuando dichos funcionarios han sabido 

adaptar su gestion a algunos de sus mecanismos y procedimientos propios. 
En este caso, opera una demanda de reciprocidad que consiste en que el re
conocimiento de la autaridad del teniente politico vaya a la par del recono
cimiento, par parte de este, de sus autoridades, narmas y procedimientos. 
Esto hace que machos procesos llevados por dichos funcionarios no sean, 
en estricto, actos de autoridad estatal, sino de coordinacion con las autori
dades comunitarias para instaurar el arden. 

EI reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y las facul
tades jurisdiccionales para los indigenas y afro-ecuatorianos ha impulsado la 
busqueda de mecanismos de fortalecimiento de sus sistemas arganizadores 
y juridicos; sin embargo, entrentan dificultades ante nuevos problemas pa

ra los cuales no siempre tienen soluciones. 
Par efecto de la migracion temporal de miembros de la comunidad que 

les trae de vuelta con costumbres y valores modificados -trastocados en 
muchos casos-, y par los vinculos temporales -de comercio, laborales, 
educativos, de relaciones publicas e institucionales, de gestiones, de repre
sentacion comunitaria- con la sociedad nacional, los casos de desobedien
cia a la autoridad comunitaria vienen constiruyendose en problemas que 
afectan tanto a la vida comunitaria -al trabajo tradicional: cambio de rna

nos 0 mingas-, a sus posibilidades de auto subsistencia, como alliderazgo 
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tradicional y comunitario de sus representantes, con efectos en los niveles 
de autoridad para resolver conflictos 0 problemas. 

Esto implica, ademas, el incremento de problemas y la aparicion de nue
vos conflictos al interior de las comunidades, frente a los cuales la iniciativa 
comunitaria se ve lirnitada, ya sea por desconocimiento de sus causas y efec
tos, 0 porque muchos de ellos tienen que ver con las deficiencias yausencia 
de control social y policial de las autoridades gubernamentales en sus areas 
de asentamienro (violaciones, presencia de pandillas, robos, incremento de 
la violencia, etc.). 

Los elementos descritos configuran los rasgos generales del denominado 
derecho indlgena de los pueblos indigenas y afro-ecuatorianos de las zonas 
estudiadas, que opera, en actos de diferenciacion con el sistema legal guber
narnental, mediante mecanismos de reajuste (aplicacion del dialogo y el 
consejo), reciprocidad (proteccion del buen nombre y de la convivencia co
munitaria) y solidaridad comunitaria (busqueda conjunta de soluciones sa
tisfacrorias para todos). Algunas de estas caracterfsticas son similares en 
otros pueblos de la Amazonia, en el caso de los indlgenas, y en el norte de 
Esmeraldas, en el caso de los afro-ecuatorianos; sin embargo, cada zona tie
ne matices y rasgos propios que no permiten esrablecer mayores grados de 
generalidad. 

A pesar de la variabilidad y diferencias entre uno y otro pueblo, se trata 
de verdaderos ordenamientos jurfdicos armados sobre la base de una norma 
fundante 0 norma de reconocimiento", que hace que la mayorfa de sus 
miembros conozcan, acepten, asuman y se sometan a las reglas de relacion 
y control que se encuentran vigentes; asf como que reconozcan y legitimen 
a las auroridades que los representan. 

21	 Para Carcova (1995: 98-100), las discusiones dentro de la teoria general del Derecho acerca de la 
norma fundante (Kelsen) 0 reglas de reconocimienro (Hart), plantean 10que Kelsen, al final de sus 
dias admitiera y es que la norma fundante representa la ficcion -mito-- de una sociedad organi
zada --estado--. Esta ficcion 0 rnito riene lugar en un espacio y tiempo deterrninados, por 10 que 
cada pais, cada sociedad, tiene su propia ficcion juridica como sus propios rniros, 10 que represen
ta un fenorneno 'historico', en el sentido de que cambia cuando cambia el grupo social que osten
ta el poder. Este mito, que es un discurso justificative de la nueva constirucion (orden vigenre), 
constituye la norma fundante que tiene por objero convencer de que, de ahora en adelante, debe 
ser obedecida la nueva constituci6n. Segun este planreamiento, la existencia de ficciones 0 rnitos 
que sustentan las normas de reconocimiento acatadas y observadas por los miembros de una comu
nidad indigena, hace posible hablar de la existencia de sistemas juridicos indfgenas, as! como de un 
pluralismo legal vigente al interior de un espacio jurfdico-polftico. 
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Las discusiones sostenidas durante afios entre juristas y antropologos 
por ejernplo, acerca de la ley y el derecho- centradas hasta hace poco en 
dilucidar la existencia 0 no de leyes dentro de sociedades tribales 0 indige
nas, quedaron superadas con la vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre 
Derechos de los Pueblos Indigenas y Tribales, yel reconocimiento que va
rias de las constituciones latinoamericanas hicieran en la decada del noven
ta a los derechos colectivos de pueblos indigenas, afro descendientes y co
munidades locales. 

La discusion, por tanto, plantea en los actuales momentos cuestiones re
lacionadas con la necesidad de poner en practica una adecuada interpreta
cion que haga viable la vigencia de las disposiciones constitucionales refe
rentes a derechos indigenas y atro-ecuarorianos, incorporando la interpreta
cion cultural en su ejercicio. 

Esro, no obstante, no es tarea facil, Existen dificultades de aplicacion de 
la norma constitucional debido, como advierte Catalina Botero (2003), en
tre otras cosas, a la textura abierta de la Constitucion, que hace que sus dis
posiciones tengan un caracter general. Esto obliga a una indagacion de la 
nocion de dignidad humana que se encuentre vigente en un pueblo 0 co
munidad determinada, por ejernplo, 0 a la identificacion de si una conduc
ta 0 medida determinada representa un trato cruel 0 degradante que signi
fique un acto de tortura. 

Otros problemas de aplicacion de los derechos colectivos constituciona
lizados estan relacionados con la resistencia de grupos de poder a la vigen
cia de estos derechos, asi como con problemas tecnicos al momenta de apli
car una lectura integral del bloque constitucional -que incluye no sola
mente al texto de la Constitucion sino a los tratados y convenios interna
cionales referentes al tema-, asi como las disposiciones referentes al esta
blecimiento de competencia y coordinacion entre los sistemas informales y 
el sistema formal. 

Actos y comportamientos que de manera potencial 0 real 
alteran la paz social interna 

Si partimos del criterio de que al interior de los pueblos indigenas y afro
ecuatorianos estructurados sobre la base de formas organizadoras determina
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das, se encuentran vigentes un conjunro de normas organizadas alrededor de 
una norma fundante 0 norma de reconocirniento, veremos que estas regulan 
conductas deseables y reprochables, asf como establecen puniciones a con
ductas que se salen de la actuacion cormin, y que, en ocasiones, coinciden con 
las acciones establecidas como punibles en el sistema jurfdico gubernamental. 

En este sentido, en las comunidades indagadas se observan cuarro lfneas 
de actos reprochables 0 punibles frente a los cuales las comunidades tienen 
disrinras normas y mecanismos de solucion. Estas son: actos punibles en la 
comunidad que no 10 son en el sistema formal; actos punibles en el sistema 
formal pero con significacion propia para las comunidades; acros que se re
suelven con mecanismos similares a los esrablecidos por el sistema formal, y 
actos que por su novedad y relacion con la sociedad nacional aparecen co
mo irresolubles en los actuales momentos. 

a) Actos punibles en la comunidad que no 10 son en el sistema formal 

En las comunidades de estudio, los chismes, las rnentiras, dentro de las co
munidades indlgenas, y los bochinches, las rnentiras y los chismes, dentro 
de las comunidades afro, constituyen actos reprochables por la comunidad, 
sin que 10 sean para el sistema gubernamental. 

Estos actos son imporrantes para la comunidad porque no siempre afec
tan unicamente a los directarnente involucrados, sino que tienen repercu
siones en el conjunto familiar y comunitario, asf como distintos grados de 
gravedad, por 10 que general mente se desarrolla un conjunto de mecanismos 
direcros e indirectos para su control y tratamiento. 

Con respecto a los chismes y bochinches, se observa una triple connota
cion respecto del significado de estos actos, Como hecho social, aparecen 
como mecanismos de igualacion social cuando represeman una reaccion en 
contra de alguien que ha conseguido 0 alcanzado algun logro personal, so
cial 0 econornico que, por encontrarse en una siruacion ventajosa frente al 
resto de miembros, amenaza con romper la armonfa social. Como un me
canismo de disuasion de pleitos opera mediante la amenaza de desprestigio: 
quien llega a ser catalogado como chismoso 0 'bochinchero', pierde su pres
tigio social, 10 que repercute en el sistema de autoridades y cargos cornuni
tarios. Puede aparecer tambien como hecho punible, catalogado como un 
'delito leve', a veces con graves repercusiones y efectos. 
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El caso del chisme afro descriro en la etnografia, es ilustrarivo para iden
tificar la via mediante la cual puede llegar a convertirse en un hecho de ma
yor gravedad que obliga a los involucrados a poner en acci6n mecanismos 
de detensa, eselarecimiento y reivindicaci6n. El afectado considero que el 
referido chisme ponia en riesgo su vida, por 10 que presento el caso al te
niente politico, involucre a un paralegal chachi en el proceso y exigi6 una 
rotunda identificacion del responsable. Esta estrategia de defensa de la vic
tima no encontro resistencia alguna de parte de la pareja de esposos que 
tarnbien resultaron ser victimas del chisme, por 10 que no rehusaron acudir 
a la tenencia politica y enfrentar al verdadero responsable. El pleito terrni
no cuando se logr6 identificar al chismoso, este reconocio su error, y se le 
establecio una multa por el acto, asi como su forma de pago. 

Los chismes y bochinches que derivan en grandes problemas afectan, por 
10 general, no solo a los directarnente involucrados, sino a sus familias e in
eluso a otros miembros de la comunidad, asi como pueden derivar en actos 
de mayor gravedad como muertes 0 hechos de sangre. 

Los mecanismos directos de control de esre ripo de acciones contemplan 
la denuncia y la demanda de esclarecirniento de los actos que pueden irnpli
car aelaraciones que limpien el buen nombre de los involucrados, sanciones 
pecuniarias y sanciones sociales, tan graves para la vida cornuniraria, como 
la catalogaci6n de chisrnoso 0 bochinchero. 

b) Actos punibles en el sistema formal pero con significaci6n propia para 
las comunidades 

Los casos de venganza -muerte que venga una muerte anterior 0 un mal 
arteglo-, muerte por adulterio y mala practica del chamanismo represen
tan actos de mayor gravedad para la comunidad; sus efectos, la muerte de 
uno de sus miembros, tienen significados especiales y especificos dentro del 
grupo, y representan los casos que pueden entrar en contradiccion con los 
mandatos constitucionales que tienen a la vida como un bien juridico pro
tegido y prohiben la pena de muerte. 

Aunque en la actualidad las comunidades asumen un discurso a favor de 
la vida y deelaran haber terminado con los cielos de guerra y venganza tri
bales anreriores a la constitucion de comunidades, aun ocurren hechos de 
venganza tanto en las comunidades indigenas como en las afro, asi como 
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muertes justificadas por la mala practica de un chaman, en el caso de las co
munidades indigenas. 

Estos hechos parecen ocurrir en la actualidad tanto por los valores que 
se atribuyen a la vida -para un indigena amazonico el alto valor que se atri
buye a la vida hace que se sostenga la idea de que una muerte solamente se 
subsana con otra rnuerte'<c-, como por las dificultades que tienen de asu
mir los mecanismos de solucion que plantea el sistema gubernamental en 
estos casos, y las dificultades ideologicas y practicas de acceso a la justicia 
formal, a las que nos hemos referido anteriormente. 

Tradicionalmente, con la venganza se respondia a problemas como alian
zas fallidas, disputas territoriales y de recursos del bosque, disputas familia
res, guerra chamanica, etc. En la actualidad, algunas disputas fallidas asi co
mo la mala practica charnanica parecen quedar como detonantes de este ti
po de actos. Ademas, la venganza ha quedado reducida al ataque del direc
tarnente involucrado y no del grupo familiar como antes ocurria. En este 
sentido, 10 que antes representaba una responsabilidad social que asumia el 
grupo afectado por una muerte, 0 un acuerdo 0 disputa fallida, parece ha
berse reducido a una responsabilidad moral que puede, 0 no, asumir algUn 
miembro de la familia ofendida en contra del causante directo de la ofensa. 

Se debe anotar, no obstante, que la venganza no solo representaba un he
cho real de muerte, sino tarnbien un mecanismo de disuasion y de diferen
ciacion frente al grupo enemigo, que le dotaba de efectividad retorica y 
practica. En la actualidad, la practica real de la venganza parece continuar 
teniendo tal efectividad retorica, aunque publicamenre se declare su recha
zo, por 10 que, en este sentido, representaria un mecanismo de regulacion, 
disuasion y prevension. 

22	 Laura Rival (1996: 77), en su estudio sobre los huaorani, advierte que para ellos la rnuerte repre
senra una gran ausencia y genera desequilibrios internos frente a los cuales reaccionan porque les 
obliga a aceptar carnbios no deseados. Con sus especificidades en cada pueblo. los indfgenas ama
zonicos -shuar y achuar-, que tambien vienen de una experiencia de haber sido un pueblo gue
rrero, ternan a la muerte por venganza como un mecanismo de ajuste y diferenciacion. EI ejercicio 
tradicional de la venganza opera como un hecho social que convoca aIgrupo familiar a preparar eI 
ataque que se dirige aI grupo rival. no a un miembro en panicular. Esra pracrica derivaba en eIes
tablecimienro de derechos y obligaciones. Obligaciones como la determinacion de quien 0 quienes 
estan obligados a ejecutar la venganza. y derechos sobre las areas territoriales abandonadas por eI 
grupo vencido. 
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EI discurso local identifica la venganza como un mecanismo de justicia 
propia y tradicional; sin embargo, como sostienen algunos autores (Rival, 
1996; Harris, 2000), la venganza, antes que un mecanismo de justicia intra 
o interfamiliar, era, y 10 sigue siendo, una serial de carencia 0 de falta de 
otros mecanismos de resoluci6n de conflictos en la relaci6n interfamiliar y 
comunitaria, en tanto no resuelven el problema sino que 10 potencian, al de
sencadenar ciclos de muerres y venganzas. 

EI agrupamiento en comunidades, y con el la reducci6n y delimitaci6n 
de sus espacios de vida, aportaron al establecimiento de mecanismos alter
nativos de resoluci6n de conflictos territoriales y de recurs os Intercomuni
tarios, asi como de la mayo ria de conflictos interfamiliares. En los actuales 
momentos, se pueden advertir esfuerzos par encontrar medios alternativos 
para resolver los problemas de mala practica charnanica mediante vias que 
excluyan la muerte. 

Segun testimonio de jimbicti (2003), para enfrentar los casos de muer
te por adulterio, venganza 0 mal uso de la brujerfa, la FlCSH, en asamblea 
ordinaria realizada en el afio 2003, tom6 la decisi6n de: "Expulsar de la co
munidad y enajenar los bienes del homicida a favor de la 0 las viudas y de 
los huerfanos", Para la FlCSH, el mantenimiento de la practica ancestral de 
la venganza provoca el fraccionamiento de las comunidades, debilita a la or
ganizaci6n y supone la autoextincion de la poblaci6n. La pena occidental de 
carcel par homicidio tampoco ha resultado efectiva para detener la practica 
de la venganza parque cuando el homicida regresaba, luego de penar la cul
pa, las matanzas continuaban, 

La muerte por adulterio ocurre, por 10 general, exclusivamente entre los 
indigenas debido a las peculiares forrnas de relaci6n familiar, algunas de las 
cuales las identificamos en la etnografia. Entre los shuar y achuar las reglas 
son mas estrictas que entre los kichwas, por 10 que los hechos de adulterio, 
son general mente vengados con la muerte de la pareja adultera, sin que les 
sean convincentes medidas alternativas como la separaci6n de la pareja. 

Los hechos catalogados como mala practica chamanica -que ocurren 
basicamente entre comunidades indigenas-, si bien pueden derivar en la 
actualidad en la muerte del charnan acusado de haber realizado una mala 
practica -haber enfermado 0 matado a alguien-, estan siendo tratados 
por las comunidades con el animo de encontrar soluciones alternativas. Me
canismos de prevenci6n como la legitimaci6n comunitaria del chaman, 0 
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mecanismos punitivos como la sanci6n mediante el despojo de poderes, se 
estan ensayando en varias comunidades a fin de evitar las muertes. 

c) Actos que se resuelven con mecanismos similares a los establecidos por el 
sistema formal 

Los actos que afectan al interes cornunitario, como la desobediencia a sus 
autoridades, el desacato a disposiciones comunitarias -sean de sus miem
bros 0 de sus representantes- 0 la falta de participaci6n en las actividades 
comunitarias; aquellos que afectan derechos patrirnoniales, como disputa de 
linderos inter e intracomunitarios, rob os de chacras, falta de participacion 
en mingas familiares; asf como los que afectan intereses personales, como 
peleas, agresiones Hsicas, disputas entre parejas, se enfrentan con mecanis
mos similares a los vigentes en el sistema formal, aunque con caracterfsticas 

y significados propios. 
Estos mecanismos son aplicados directamente por las autoridades cornu

nitarias cuando, por cualquiera de las razones anteriorrnente analizadas, no 
trasladan los casos a la justicia formal (por 10 general al teniente politico). 
Como excepcion, tenemos los conflictos maritales (sostenimiento de hijos) 
entre los afro, que en pocas ocasiones se litigan con la intermediaci6n de ter
ceros en vista de que en su mayorfa son absorbidos por la familia ampliada 
(de la madre por 10 general). 

En este sentido, hechos como los indicados son tratados a partir de una 
denuncia, generalmente verbal, presenrada por quien se siente afectado por 
el acto; se sorneteran a un proceso de indagaci6n y a una instancia probato
ria por distintos medios, algunos muy peculiares como la evocaci6n de mi
tos; todo 10 cual tendra como desenlace la identificacion del acto punible, 
sus responsables y el establecimiento de una sanci6n 0 pena. 

Este proceso coincide con la descripci6n de Nader (1998: 129) de los 
procesos taleanos: "Una sociologia del caso reconoce diferentes segmentos, 
como inicio, asignaci6n ('pasar' un caso 0 elegir un juez), audiencia (todo el 
encuentro entre participantes) y resultado final". 

Por otro lado, el proceso no se aplica ni en los tiempos establecidos por 
el sistema formal, ni con los medios de indagaci6n y de prueba, menos aun 
con los actores especializados que manejan los procesos gubernamentales. 
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Los tiempos son variables, pero sin duda significativamente mas cortos 
que los que se toma eI sistema formal. Los medios de indagacion y de prue
ba son en muchas ocasiones distintos y, por 10 general, excluyen medios es
critos 0 tecnicos, incluyen testimonios y analisis de la calidad moral de los 
involucrados. En eI manejo del proceso, si bien tienen a la cabeza a la auto
ridad cornunitaria, esta actua mas que como juez, como arbitro del proce
so, quien esta abierto al analisis y sugerencias, no solo de los acto res en con
Ilicto sino de familiares, lfderes tradicionales 0 parientes politicos que pue
dan ser convocados para su tratamiento. 

d) Actos que por su naturaleza y relacion con la sociedad nacional aparecen 
como irresolubles en los actuales momentos. 

Dentro de esta linea esta eI control de pandillas, varios casos de violaciones 
y rob os violentos. 

Estos hechos son relativarnente nuevos para algunas de las comunidades 
-las kichwas y afro en eI caso de estudio-, frente a los cuales sus mecanis
mos internos no resultan apropiados ni efectivos. 

Como se sosrenia anteriormente, estos actos tienen relacion con las de
ficiencias de control social y policial del sistema nacional, 10 que es percibi
do por las comunidades, sin que por ello ramen iniciativas para encontrar 
mecanismos internos de control y sancion. Esto se debe, entre otras cosas, a 
que en muchos de estos actos estan involucradas personas no pertenecien
res a las comunidades, 10 que significa que corresponde a la justicia formal 
su juzgamiento y sancion. 

Entre la preocupacion, eI asombro interno y la falta de control guberna
mental, estos actos revisten mucha gravedad para las comunidades y perma
necen hasta la actualidad sin resolver. 

Se ensayan algunos mecanismos estableciendo reglamentaciones internas 
que conminan a sus miembros que regresan a las comunidades a someterse 
y acatar las normas que rigen la vida comunitaria, sin embargo, no siempre 
resultan efectivos. 

Una caracteristicas sabre los actos de transgresion dentro de las comuni
dades analizadas tiene que ver con la idea de que nunca peleaban por gus
to. Tanto en las comunidades afro como en las indigenas se sostiene que 
siempre hay alguna razon para cometer un acto, 10 que esta ligado con eI he
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cho de que por 10 general los responsables no niegan los hechos, y dentro 
de los procesos se busca dilucidar las razones por las que se han cometido. 
Este tipo de arreglo es caralogado por varios autores como un 'ajuste entre 
rivales' . 

Laura Rival (1996) identifica un comportamiento similar dentro de los 
huaorani, mientras que Max Gluckman (1978:' 249) habla de este compor
tamienro con relacion a grupos tribales en Africa, dice: 

Una disputa entre los nuer consiste ordinariamente en agravios mutuos que 
se equilibran, porque una persona no comete sin motivo un acto de agre
sian a no ser en materia sexual. No roba la vacade otro, la golpea 0 retiene 
eI ganado de su esposa cuando se divorciaa no ser que tenga algun motivo 
para hacerlo. Por consiguiente, es muy raro que una persona niegue los da
nos que ha causado, Pide que se justifique, de tal manera que un arregloes 
un ajuste entre rivales. En todo caso, pueblos como los nuer, aI levantar la 
defensa de un derecho, sinian esadefensaen terminos de rectitud, 

La nocion de arrnonla como mecanismo de tratarniento 
y resolucion de los conflictos 

Es cormin entre los habitantes de las comunidades estudiadas, cuando se les 
pregunta sobre 10 que significa para ellos transgresion, responder diciendo 
que es la [alta de armonia y tranquilidad interna. Asi tarnbien, ala pregun
ta sobre las principales responsabilidades de sus autoridades, responden di
ciendo que es cuidar la tranquilidad, paz y armonia de todos. En general, se 
definen como comunidades arrnonicas en las que no hay grandes proble
mas, y los que aparecen, son solucionados por sus miembros. 

La voluntad general parece encaminarse a evitar peleas y discusiones. 
Un anciano kichwa considera que las discusiones entre indigenas equivalen 
a un insulto al propio cuerpo, al propio ser, por 10 que no es bueno discu
rir entre indigenas. 

De inicio, estas declaraciones sugieren que al interior de las comunida
des existe ausencia de conflicto presenrandose como un conjunto social ar
monioso e ideal; sin embargo, este tipo de declaraciones, que son mas ape
laciones discursivas que una realidad palpante, ha sido idenriflcado por al
gunos autores, como la anrropologa Laura Nader, como 'ideologia arrnoni
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ca', mantenida por pueblos con experiencias de dorninacion colonial que en 
la actualidad sostienen resistencias contra hegernonicas frente al poder do
minante. 

Nader (1998: 32) sostiene que: 

En la prescntacion de SI mismos, los dirigentes taleanos se empefian en creer 
y hacer creer a los fuerefios que sus relaciones inrernas son armoniosas y 
equilibradas. Incluso cuando uno se vuelve mas allugar y conoce muchas 

instancias de discordia y division entre los usuarios del juzgado, los taleanos 
prefieren describirse como pacificos y armoniosos. La arrnonfa, sostienen, es 
10 que los disringue de los dernas -los pueblos de la Sierra, del Valle 0 de 
Los Cajonos-, que no son pacificos. De este modo, estamos mas en el do
minio del pensamiento ideologico que en el de las circunstancias reales. Los 
taleanos ope ran con la premisa de que si no vivieran vidas pacificas y arrno

niosas, el Estado interferina en sus asuntos. 

El planteamienro de Nader es muy importante por las coincidencias que se 
encuentran tanto con el discurso arrnonico sostenido por los entrevistados 
en la presente investigacion, como con los esfuerzos de diferenciacion que 
hacen respecto de los 'otros', basicamente, defendiendo mantener una me
jor vida, en el sentido de union, arrnonfa, reciprocidad, solidaridad, etc. 

Tanto para los afro como para los indfgenas, la violencia con la que se 
perpetran los robos y las violaciones, en la actualidad, es aprendida en las 
ciudades a las que acuden sus jovenes en busca de trabajo 0 estudios. La co
munidad, es un espacio de re-socializacion que logra que muchos de ellos 
vuelvan a un buen cornportamienro mediante el respeto de las normas co
munitarias. Algunos testimonios mencionan que chicos que participan en 
pandillas en la ciudad se portan bien en la comunidad. 

Para Nader, "la ideologfa arrnonica ha sido una parte importante de la 
transforrnacion social a traves del derecho en la colonizacion occidental de ti
po politico y religioso, asi como una clave de los movimientos contrahege
monicos de autonomfa' (Nader, 1998: 22). El discurso de la arrnonfa, pue
de ser utilizado como discurso de resistencia 0 como discurso de domina
cion, al tiempo que recuerda que la cultura de la armonfa se constituye co
mo parte del desarrollo del cristianismo como religion mesianica, asociado 
con econornfas polfticas particulares. Como discurso de resistencia puede ser 
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un discurso contrahegemonico, como discurso de dorninacion puede con
vertirse en opresion. Dice: "Las ideologias arrnonicas pueden usarse para re
primir a los pueblos, socializandolos hacia la conformidad en contextos co
loniales, 0 para resistir el control externo, como hacen los zapotecos taleanos" 
(1998: 361). 

Por ello sostiene, junto con Rose (1988, citado en Nader 1998), que la 
arrnonfa debe reducirse a sus varios componentes para poder entender su 
significado y poder de control. 

En el caso ecuatoriano, un ejemplo de discurso arrnonico de dominacion 
es el que sostuvieron las misiones cristianas y evangelicas a fin de pacificar a 
pueblos guerreros de la Amazonia, asi como para reagruparlos en comunida
des 0 centros, favoreciendo el despeje de grandes areas de bosque que luego 
fueron ofertadas por el gobierno a petroleros, mineros, ganaderos, caucheros, 
madereros, palmicultores y otros empresarios de los recursos naturales. 

Los discursos arm6nicos sostenidos por los miembros de las comunida
des estudiadas, mientras tanto, aunque a primera vista pueden confundir
nos creando la idea de que se refieren a un estado real y permanente, pare
cen representar a esos discursos contrahegernonicos de los que habla Nader, 
en vista de la constante apelaci6n a la diferenciaci6n con el mundo exterior 
que hacen, y a la resistencia que rienen frente a la inrervencion estatal al in
terior de sus comunidades. Para Nader, este discurso es utilizado por las co
munidades -zapotecas- para resistir y mantener la auronomia que requie
re su subsistencia, asf como para mantener en raya al mundo exterior. Dice: 

Entre los zapotecos de Talea, su tradicion arm6nica tiene origen espafiol y 
cristiano, 10 que me !leva a proponer que los usos de la armonia son politi
cos y que los estilos legales, siendo un cornponente de la ideologia politica, 
vinculan arrnonfa y autonomia 0 armenia y control (1998: 35). 

La ideologia arrnonica es, por 10 tanto, un producto de casi quinienros alios 
de encuentro colonial, as! como una estrategia para resistir la hegemonia po
litica y cultural del Esrado. 

Para Nader: 

Al parecer, los componentes basicos de la ideologia arm6nica son los rnis
mos en todas partes: un enfasis en la conciliaci6n; un reconocimiento de 
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que la resolucion del conflicto es inherentemente buena y que 10 contrario 
-Ia continuacion del conflicto y la controversia- es malo 0 disfuncional; 
una concepcion del cornportamienro armonioso como mas civilizadoque el 
comportarniento de dispura: una creencia en que eI consentimiento tiene 
mas valor de supervivencia que la controversia (1998: 26). 

El discurso arrnonico, en el caso de las comunidades ecuatorianas, se asien
ta, adernas, en la idea de que la sanci6n no es la mejor via de correccion de 
las malas conductas, por 10 que les resulta mas eficiente, tanto con relacion 
al tiernpo como a su contenido, la persuasion y reflexi6n que genera el dia
logo y el consejo. La sancion es rnornentanea, dicen, mientras que la refle
xion es permanente. 

A tal punto mantienen tal convencimiento que, como veiamos en la et
nograffa de las comunidades, el teniente politico es conminado a dar conse
jos. Recordemos 10 que dice un mayor kichwa: "En la familia el que solucio
naba estos problemas es el sabio yachak, quien aconsejaba diciendo que la vi
da es bonita cuando no existe problema. Similar solucion da el teniente poli
tico, asf el problema se solucionaba dialogando". 

Este comporramiento arrnonico hace que en la dilucidacion de conflictos, 
aunque las sanciones puedan ser materiales (rnultas pecuniarias 0 trabajo co
munitario), 10 que verdaderamente imporra es la restitucion de la integridad, 
el buen nombre y el buen comporramiento de los implicados, mediante la 
cual se restauran la arrnonia y tranquilidad de la comunidad. Nader dice: 

Una de las constantes que aparecen en todos los esrudios de caso de los ex
pedienres taleanos puede describirse (...) como eI valor arribuido a la arrno
nia y allogro de un balance 0 arreglo entre los actores principales de un ca
so. Se trata de un acuerdo alcanzado por una sentencia; a veces, una senren
cia alcanzada por un acuerdo. £1 arreglo de una dispura puede disefiarse pa
ra rnulrar, encarcelar, ridiculizar 0 absolver a los acrores principales del caso, 
pero eI resulrado deseado es la recrificacion, Es el resulrado y no eI convenio 
10 imporrante para eI estilo (1998: 151). 

Mucho antes que los esrudios de Nader, Holleman (1974, citado en Nader 
1998: 366) verificaba que la eficiencia de procesos tribales consistfa en po
ner enfasis en la justicia y no en la norma, en los resultados que provoca en 
las dos partes y no en el convenio. Dice: 
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La jusricia busca resolver eI conflicto entre las partes, en lugar de decidir sus 
aspectos legales en cuanto a derecho. Lajusticia se vuelve entonces un pro
ceso de persuasion con eI acento puesto en eI comportarniento razonable de 
todos los implicados y en un espiriru de dar y recibir. £1 final victorioso de 
un proceso tribal es un juicio en que ambas partes convienen formalmente 

aceptar y observar (1998: 18). 

Las comunidades taleanas, como se advierte, mantienen juzgados; es decir, 
instituciones y auroridades especializadas de justicia, a diferencia de las co
munidades ecuatorianas que no se han planteado hasta los actuales mornen
tos esa posibilidad. EI estudio de Nader", sin embargo, apunta a demostrar 
que habiendo asumido el funcionamiento de juzgados, estes han sido resig
nificados, acoplandose a su sistema de vida. 

Esto haria que la presencia 0 no de instituciones y auroridades especiali
zadas de justicia dentro de comunidades que sostienen un discurso contra
hegernonico con el Estado, no resulta relevante en tanto mantengan meca
nismos de resolucion de conflicros a su medida. EI penalista espafiol Emi
liano Borja (2003), verificando esta realidad, sostiene: "Este sistema es mas 
razonable, etico y apropiado a la dignidad humana indigena, que aplicarles 
a ellos el sistema estatal", 

Mas aun, los intentos de disefiar organos especializados de justicia, den
tro de las comunidades indigenas en el Ecuador, han resultado polemicos y 
conflictivos hasta el momento. Es el caso, por ejemplo, de los justicieros de 
la comunidad de La Compafiia en Otavalo" y de varias juntas de defensa 
campesina que se encuentran operando hoy en dia en varias comunidades 
de la Sierra, que a nombre de asumir Una accion especializada de justicia in
digena 0 justicia cornunitaria, han estado involucrados en actos de extor
sion, secuestro y abuso, que rayan en la delincuencia y provocan graves dis
torsiones en la practica de la justicia indigena. 

23 Encontramos 10 mismo en los estudios de Gluckman (1978) entre los pueblos africanos. 

24 En el afio 2000, en la comunidad de La Cornpafifa se consriruyo la Cornision de Justicia Social Au
tonorna, formada por el presidenre del cabildo y un representante de las Ires iglesias: mormona, 
evangelica y catolica. Como mecanismo de negociacion, la Cornision secuestraba y extorsionaba a 
los presuntos delincuentes, hasta lograr un acuerdo entre las partes. Por denuncias de los afeecados, 
el Ministerio de Gobierno llevo adelante una investigacion que verifico los hechos y culmino con 
la captura de ocho involucrados, que luego de su juzgamiento cumplen en la acrualidad una pena 
de ocho afios de prision. 
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Es importante, pOl' tanto, trabajar en la dilucidacion de los sentidos de 
las practicas locales de justicia, y no considerar que todo acto que aparezca 
como un ajuste dentro del mundo indigena 0 afro, puede considerarse co
mo parte de su sistema. En este sentido, ni la justicia pOl' mana propia, ni la 
accion justiciera de Ilderes avezados, podria considerarse justicia indigena. 

Adicionalmente, habria que considerar que, en la actualidad, no todas las 
comunidades mantienen practicas de justicia propias, asi como tampoco to
das responden a 10 que podemos identificar como 'ideologia arrnonica', 0 jus
ticia de reciprocidad, reajuste y solidaridad. Estas practicas dependen tanto del 
grado de respuesta politica que den a la sociedad nacional, como del grado de 
articulacion y organizacion social interna. En este sentido, los grados de afir
macion con un cornportamienro arrnonico, en las comunidades achuar que 
permanecen mas alejadas de la sociedad nacional, se definen con mas c1aridad 
que en eI resto de comunidades que por sus procesos internos y sus vinculos 
con eI mundo exterior, se encuentran mas desestructuradas e influenciadas. 

Nader sostiene: 

Desde el punto de vista del derecho local, la avenencia es la politica del ajus
teo Pero, mas imporrante aun, la ausencia se vuelve la politica de la supervi
vencia cuando las comunidades indigenas rratan de restaurar una solidari
dad social perdida a medida que aprenden a verselas con la amenaza de so
ciedades mas poderosas (1998: 369). 

Una accion que no se acople a la avenencia, a la busqueda de arrnonia co
rnunitaria y a la reinsercion del infractor a la comunidad, por tanto, no po
dria ser considerada como justicia indigena 0 afro. 

La construccion de la norma jurfdica 

Las normas a las que se remiten los miembros de las comunidades indaga
das no estan escritas en codigos 0 documentos formales, aunque algunas 
pueden enconrrarse, hoy en dia, en reglamentos, estatutos 0 resoluciones 
aprobados en las asambleas de los centros 0 comunidades, 0 de las federa
ciones a las que pertenecen, ni son emanadas por organos especializados de 
elaboracion legal. 
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La Constitucion, al ororgar funciones de justicia a los pueblos indige
nas, considera que 10 hacen aplicando normas y procedimientos propios, 
de conformidad con sus costumbres 0 derecho consuetudinario (articulo 
191, inciso 4). 

Una interpretacion literal del articulo 191 nos diria que para la Consti
tucion, el terrnino 'costumbre' es equivalente al rerrnino 'derecho consuetu
dinaric', por 10 que la indagacion acerca de la norma consuetudinaria debe
ria centrarse en identificar 10 que es 0 no 'costumbre juridica' dentro de una 
comunidad 0 pueblo determinado. 

En esta linea, "los habitos adquiridos por la repeticion de actos de la mis
rna especie", constituirian costurnbre, segtin el Diccionario de Ciencias [uri
dicas, Politicas y Sociales de Manuel Ossorio (1984), mientras que todo 10 que 
salga de tal definicion, no podria ser considerado derecho consuetudinario. 

Limitar el analisis del derecho consuetudinario a los habitos juridicos de 
una comunidad 0 pueblo determinado, lleva, a 10 sumo, a realizar un exa
men comparative para demostrar si dicha costumbre es 'segtin ley', es 'sin 
ley' 0 es 'contra ley'. Los resultados, aunque interesantes para la dogmatica 
formal, resultarian nefastos para los sistemas juridicos de los pueblos indf
genas y afro-ecuarorianos que verlan reducido el ambito de interpretacion 
de sus actuaciones, funciones y competencias. Esto, ademas, representaria 
una clara vulneracion a sus derechos de ejercicio jurisdiccional. 

Por largo tiernpo, varios antropologos han buscado demostrar que 10 que 
se identifica como costumbre en las sociedades con pasado colonial es en 
realidad una invencion del imperialismo, que en su afan hegernonico crea 
un discurso sobre el 'salvaje', como un ser ubicado fuera del tiempo y de la 
historia, fundamento de la vision reificada y ahist6rica de la costumbre, asi 
como de posiciones reduccionistas que tienden a ver a la costumbre como 
una distorsion del colonialismo (Fitzpatrick, 1990). Han demostrado, ade
mas, que mucho de 10 que en la ley consuetudinaria es reconocido como 
costumbre, no necesariamente remite a una practica 0 cosrurnbre 'tradicio
nat', en el sentido de haberse originado en un pasado no colonial (Moore, 
1986). Esta discusi6n ha sido fundamental, segtin Merry (1991), para cues
tionar: 

la ilusion de que la costurnbre es esrarica y esencialmenre obsoleta, mienrras 
que la innovacion venfa solamente de los lfderes politicos nacionales, de 10 
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alto del sistema politico, demostrando que los chagga consiguieron refor
mular y redefinir su rradici6n para vivir en un mundo de constanre cambio; 
proceso en eI que el pasado es retornado, reforrnandolo". 

De la indagaci6n realizada se puede ver que las normas que son aplicadas 
para resolver problemas, conflictos 0 dispuras al interior de las comunida
des tienen distinras Fuentes: unas surgen de 10 que puede identificarse como 
'cosrumbre', y son definidas por los entrevistados como normas ancestrales; 
orras normas han sido claramente receptadas del sistema judicial oficial; 
mientras que un as rerceras, resultan de las asambleas comunitarias 0 de las 
asambleas federarivas. 

a) Normas ancestrales 

Las normas ancestrales 0 normas consuetudinarias tienen relaci6n con los 
mandatos normativos y regulatorios que vienen de cuando vivian en grupos 
familiares, 0 con las normas que han surgido de su actual vida en comuni
dad. Regulan, por 10 general, los actos de especial significaci6n cornunita
ria, como la rnuerte por venganza, la hechiceria 0 el adulterio entre los in
digenas amazonicos, asi como aquellos actos punibles en la comunidad que 
no 10 son para el sistema formal (calurnnias, chisrnes, bochinches). 

La aplicacion de esras normas esta legitimada por la comunidad, ya sea 
porque se atribuyen a mandatos de las fuerzas cosmog6nicas que les rigen 
(Arutam, para las creencias del pueblo shuar, ensefia el camino para el que 
va en su busqueda, mediante el sacrificio del ayuno con natemi; ya por ha
ber sido una costumbre de sus anrepasados para resolver problemas (los 
abuelos se levantaban a la hora de la guayusa para dar consejos, si reincidian 
o la falta era grave, establedan castigos como ahumar al rebelde con tabaco 
y comejen), 0 porque son mandates de Dios. 

Hay que anotar que las invocaciones al Dios cristiano son mas marcadas 
y consrantes entre los afro que entre los indigenas, con 10 que, en los actua
les momentos, se evidencia la vigencia del poder regulatorio de las normas 
religiosas en sus sistemas normativos. 

25 Esra discusi6n es abordada a profundidad en el arriculo de Marfa Teresa Sierra y Victoria Chenaut: 

"Los debates recientes y actuales en la antropologia juridica: las corrientes anglosajonas", en Este
ban Krotz (Ed.) 2002. 
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Una caracterfstica de las normas de origen mitico 0 cosrnogonico es que 
se refieren a normas de conducta, no normas represivas, que acnian como 
mecanismo precautelatorio 0 de sanacion, no de castigo. Entre los afro, la 
referencia a la Tunda 0 a cualquier otro personaje mitico se hace a los y las 
nifias para prevenir 0 corregir su desobediencia 0 su mal comportamiento. 
Entre los shuar, el contacto con Arutam se realiza para encontrar el camino 
del hombre 0 para curar una enfermedad del espiritu que Ie ha llevado a caer 
en una mala actuacion. En ninguno de los casos se aplica un castigo mate
rial a nombre de la Tunda 0 a nombre de Arutam. Para que alguien se so
meta al ayuno, al aislamiento y a la toma del natem, debe mediar su propia 
voluntad, nunca una imposicion. 

Las normas que se atribuyen a las practicas de sus antepasados contern
plan tanto medios precautelatorios (consejos), como represivos (casrigos 
corporales), para corregir actos 0 conductas reprochables. 

Otras normas consuetudinarias sutgen de la necesidad de encontrar res
puestas alternativas a problemas que representan 10 que podriamos denorni
nar rezagos de la vida anterior, como es la muerte por venganza. En tanto 
que no atribuyen valor a la separaci6n conyugal para resolver un problema 
de adulterio, 0 someter a la carcel al responsable de una muerte por bruje
ria, se encuentran ensayando algunos mecanismos alternativos que no debi
liten el honor y prestigio del directamente afectado, si este no opta por ejer
cer la venganza. La adopci6n de normas como estas puede tomar mucho 
tiernpo, pero cuando se las admire, resultan muy eficientes. 

Un ejemplo de construcci6n de esre tipo de normas podemos verlo en el 
acuerdo verbal que se esta difundiendo por los centros achuar para respetar la 
decision del esposo de no rnatar a los adiilteros. La norma conrernpla la san
cion para quien azuce 0 estimule la muerte. De llegarse a adoptar, constiruirfa 
un mecanismo alternative a la rnuerte por adulrerio, que aunque no significa
ria un pronunciamiento explicito de prohibici6n, tendrfa la misma eficacia. 

Los encargados de aplicar las normas y procedimientos ancestrales son, 
por 10 general, las personas mayores -ancianos, familiares respetables, com
padres, lideres religiosos de la comunidad- aunque, como veiamos en la et
nografia, los consejos son utilizados tambien por las autoridades cornunita
rias -sindicos, presidentes de asociaciones, presidentes de federaciones-, 
ya sea como un mecanismo para alcanzar un arreglo, 0 como un medio pro
cesal, previo 0 despues del establecimiento de responsabilidades y sanciones. 
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b) Normas receptadas del sistema formal 

La mayorfa de normas que regulan las responsabilidades y derechos cornu
nitarios, las disputas personales y patrirnoniales, los problemas familiares y 
de pareja, as! como los problemas intercornunirarios, estan inspiradas 0 han 
sido receptadas directamente del sistema legal gubernamental. 

En estas podemos ver tanto normas de procedirnienro, como normas 
mandatorias, permisivas y represivas. 

En la etnografia, veiamos que uno de los medios que tienen las comuni
dades para receptar normas ex6genas es la participaci6n en causas presenta
das en los juzgados. El que alguien de la comunidad presente un caso en el 
sistema formal puede tener varios significados que mas adelante seran ana
lizados, sin embargo, en relaci6n a la formaci6n de normas internas en una 
comunidad 0 un pueblo, esto ha representado una oportunidad para que los 
lideres observen el comportamiento formal de los participantes en el proce
so, esten atentos a la conducci6n del proceso, se fljen en la manera como se 
realiza la invocaci6n de una norma 0 un derecho. 

Los procesos, por un lado, estan cargados de formalidad, son actos cere
moniales en los que todos estan atentos a su cumplimiento. Se espera que 
las denuncias sean acogidas por la autoridad y que esta acnie investigando, 
convocando a las partes, evaluando los hechos y las conductas, opinando y 
acogiendo comentarios, buscando y planteando soluciones que satisfagan a 
las partes. La inobservancia de los procesos repercute negativamente en con
tra de la autoridad que puede ser catalogada como un mal dirigente; por 10 
que pocos, 0 los mas inexpertos, rornaran con descuido la aplicaci6n de pro
cesos. 

Por orro lado, para resolver los casos, adernas de las soluciones que apor
tan los participantes en el proceso, es cornun que se invoquen derechos 0 

normas consagradas en leyes nacionales. El respeto a la autoridad y sus de
cisiones, las obligaciones de participaci6n cornunitaria, los derechos de pro
piedad, los conflictos sobre linderos al interior y entre comunidades, las dis
putas y separaci6n de parejas, son casos resueltos con una suerte de amalga
rna formada por los valores comunitarios resguardados por las autoridades 
tradicionales y cornunitarias, concIusiones resultantes de la evaluaci6n de la 
disputa y normas ex6genas conocidas, valoradas por todos como apropiadas 
al caso. 
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Como ejernplo de esto, recordemos que en la etnografia se resaltaba el 
hecho de que los conflictos terriroriales y la mayoria de alianzas matrirno
niales fallidas, en la actualidad, no se afrontan con la venganza sino que se 
some ten a los mecanismos comunitarios de litigio. Recordemos tambien 
que los y las jovenes invocan derechos de autodeterrninacion personal para 
impedir matrimonios acordados, asi como la esposa confronta a su pareja 
haciendo referencia a sus derechos de genero y a las prohibiciones legales de 
maltrato. 

Max Gluckman (1978: 240), en sus indagaciones sobre los sistemas nor
mativos de los nuba, resalta el hecho de que varias normas exogenas han en
contrado lugar en su nueva ley matrimonial. 

c) Normas establecidas por organo comunitario de representacion 

Existen normas al interior de las comunidades que son dictadas por sus au
toridades, en asambleas, ya sea al momento de aprobar 0 reformar estatutos 
y reglamentos internos, 0 cuando se presentan demandas de los asambleis
tas para tratar problemas que afectan a las comunidades. 

Una estrategia practica se observa en el proceso de aprobacion de estatu
tos. Se asume que los estatutos son el instrumento para conseguir la vida ju
ridica de la organizacion y que su elaboracion debe ajustarse a las exigencias 
ministeriales; con el tiempo, sin embargo, van rnodificandolos internamen
te, por la elaboracion de reglamentos internos, y convirtiendolos en un ins
trumento regularorio para toda la comunidad. Esto sucede con los estatutos 
de los centros 0 comunidades, asi como de las asociaciones y federaciones, 
mientras que los de asociaciones de deporte, educativas, de produccion, etc., 
nunca traspasan el ambito particular y gremial. En los reglamentos se pue
den encontrar normas organicas, regulatorias y punitivas, 

Las asambleas tambien son el espacio para poner a resolucion actos que 
afectan a las comunidades. Un ejemplo de ello es la resolucion tomada por 
la Asamblea del Co mite Interfederacional Shuar/Achuar, que prohibe a £0

da persona tomar contacto y establecer conversaciones con representantes 
de las petroleras, a menos que sean autorizadas pot la Asamblea. Como la 
instancia de autorizacion es la Asamblea, ni los rnaximos dirigentes de las 
respectivas federaciones estan autorizados para emprender dialogos y nego
ciacion con las petroleras, sin su autorizacion, 
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Otro ejernplo es la resolucion que debi6 tomar la Asamblea de la FINAE 
en septiernbre del afio 2002, convocada para tratar el problema petrolero, 
pero conminada por los asistentes a tomar una resolucion acerca del proble
ma de la practica actual de la poligarnia, termino por esrablecer como nor
ma que "quien quiera tener otra mujer tiene la obligaci6n de atender a to
das por igual". 

Como se puede ver, el derecho consuetudinario de las comunidades es
tudiadas se compone tanto de los habitos jurfdicos, muchos de ellos que da
tan de tiempos remotos, como de normas ex6genas incorporadas a sus pro
cesos por considerarlas apropiadas y justas; asi tambien, las normas elabora
das, intencionalmente, por sus 6rganos maximos de representacion, fruto de 
la voluntad polftica e ideal comunitario que mantienen hoy. 

Esto es una expresion de la dinamica del derecho consuetudinario que se 
adapta a las nuevas realidades sociales, asi como a los cambios que suponen 
sus relaciones externas e internas. Dinamica que evita el caos, que recupera 
el orden social y que, lejos de un concepto conservador del derecho indige
na, dice mucho de su constante renovaci6n y modernizaci6n. En su dina
mica, el modelo responde a las necesidades de consolidaci6n del sistema in
digena, haciendo uso de mecanismos modernizadores, asi como de procesos 
de resignificaci6n de sus formas tradicionales. 

Si se cine a las interpretaciones clasicas, que equiparan 10 consuerudinario 
con los habitos repetidos de manera general, regular y constante en el tiern
po, muchas de las normas que rigen en la actualidad las comunidades y pue
blos indigenas no podrian ser consideradas parte de sus sistemas juridicos. 

El entendimiento del derecho consuetudinario indigena 0 local como un 
ptoceso arcaico, mecanico, inconsciente, inm6vil e involuntario de repeti
cion, solo ha contribuido a consolidar las politicas de dorninacion y margi
naci6n legal de dichos pueblos, a favor de la aplicacion ciega y, aparente
mente, independiente del imperio de la ley occidental. 

Cobra vigencia, por tanto, la vieja discusion ace rca de la ley, la norma, 
el derecho, en pueblos y comunidades indigenas, afro-descendientes y loca
les, centrada, ya no en la discusion de su inexistencia -puesto que la Cons
titucion ha resuelto el asunto presumiendo su existencia-, si no en la iden
tificacion de su cornposicion, funcionamiento y estructura actual, en miras 
al respeto, resguardo y coordinacion que debe surgir entre los diversos orde
namientos, fruro del mandato constitucional. 
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El jurista italiano Sergio Cotta (1995: 15-16), al ubicar el tipo de deba
te que entrafia para el derecho formal el analisis del derecho consuerudina
rio y 10 que este abarca, afirma: 

Con mucha frecuencia, es verdad, se sostiene que en algunos pueblos y cul
turas (no solamente 'primitives', sino incluso civilizaciones refinadas, como 
la China clasica) no existia el derecho y si, en cambio, la cosrumbre, los usos, 
los habitos. Se trata, no obstante, de una distincion 'interna' al derecho mis
rno, introducida modernamente para diferenciar las normas produeidas por 
un concrero y especializado organo legislativo, de aquellas otras que se for
man anonima, colectivarnente, mediante la repericion de comportamientos 
ripicos. Normas de este tipo son, precisamente, los usos y costumbres, que 
difieren de las leyes que hoy conocemos solo en la forma, no en la sustan
cia. Baste pensar en las cosrumbres del mundo rural, que rodavia constitu
yen normas no menos irnportantes ni rnenos vinculantes que las leyes esta
tales. Luego, usos, costumbres, etc., no se reducen unicarnente a derechos 
subjetivos; por el contrario, son sobre rodo normas objetivas. 

El debate acrual del derecho consuerudinario se suma al amplio debate que 
se sostiene desde comienzos del siglo XX, en el ambito juridico y politico, 
acerca del derecho formal y su caracter hegernonico en la regulacion de la 
sociedad. 

A comienzos de siglo XX, las discusiones en Europa sobre pluralismo ju
rfdico, y la corriente doctrinal que preconizo la libre interpretacion, la libre 
busqueda y la libre investigaci6n del derecho, Hamada 'escuela del derecho 
libre'": en 1961 la propuesta de Ihering, sobre los fines del Derecho que 
configure la corriente intelectual conocida como 'jurisprudencia de intere
ses'", en Inglarerra y Estados Unidos la Critical Legal Theory, en Francia la 
Critique du Droit, en Mexico la Critica jurfdica, en Colombia y Brasil el 

26	 La libre busqueda del derecho consistfa, de ipso, la posibilidad de decidir sin ley, en un orden de jus
ticia por medio de decisiones de casos concretos que eI juez en cada memento adopra libremenre 
(Luis Diez Picazo, 1993: 241-142). 

27	 El movimiento intelectual idenrificado con eI nornbre de 'jurisprudencia de intereses' sostenia que 
las reglas de derecho tratan, anre rodo, de acruar segun inrereses y de permitir la composici6n y la 
solucion de conflicros de intereses, siendo la ley una resultante de una serie de intereses, que pue
den ser religiosos, econ6micos, eticos, culturales 0 de otto tipo, que en cada comunidad se enfren
tan y luchan por su reconocimienro y hegemonia. Una jurisprudencia de inrereses ha sido aplicada 
por la Corte Constirucional de Colombia en varios casos, con resultados edificantes. 
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Derecho Alrernativo, en Argentina la Teoria Critica del Derecho, vienen 
segun Carcova (1995)- como una reacci6n a la tendencia de reducci6n del 
derecho al derecho estatal, al formalismo y a la falacia de la hegemonia del 
derecho esratal. 

El debate actual del derecho consuetudinario enfrenta al positivismo ju
ridico que ratifica la supremada de la ley, sosteniendo que no existe 'senti
do estricto' alguno de la palabra ley; que la inexistencia de instituciones le
gales formales no implica la inexistencia de normas, procedirnientos e insti
tuciones peculiares que componen ordenamientos juridicos propios; que el 
estudio del derecho consuetudinario no debe lirnitarse a traducir los con
ceptos, procedimientos y reglas de una cultura a otra, sino que implica una 
aproximacion, desde la propia cultura, a los senridos, principios y valores 
que esta encierra; que los sistemas de derecho indigena y afro-ecuatoriano 
son dinamicos, expuestos al cambio y capaces de inventar y reinventar su 
propia tradici6n. 

Las autoridades: ambitos de accion y resolucion judicial 

Como se evidencia a 10 largo de la investigaci6n, las autoridades propias de 
los pueblos indigenas y afro-ecuatorianos que adminisuan justicia no se dis
tinguen, ni son otras que las autoridades que representan al grupo 0 a la co
munidad en los dernas ambiros de su vida social y politica. 

En este sentido, ellider familiar -persona mayor que ha demosuado du
rante su vida dotes de liderazgo y valentia- representa la autoridad tradicio
nal de estos pueblos. Los parientes prestigiosos, padres, compadres, ex diri
gentes comunitarios, tambien forman parte de este rango de autoridad. El li
derato tradicional se construye sobre la base de la edad, el sexo y ellinaje de 
la persona. EI prestigio, la ejemplaridad, la valentia, el interes por la vida en 
cornun demostrados a 10 largo de su vida, legitiman este tipo de liderazgo. 

Los presidentes 0 sindicos de las comunidades, asi como los presidentes 
de asociaciones y federaciones, constituyen las autoridades cornunitarias, 
quienes son designadas mediante elecci6n, en asambleas, para la conduc
cion, representaci6n y resguardo de los intereses cornunitarios. EI liderato 
comunitario se construye basandose en el rnerito, la ejemplaridad, el inte
res por la vida cornunitaria, Es importante, tarnbien, la autoformaci6n 0 la 
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preparacion intelectual que tenga, para facilitar la relacion con la sociedad 
nacional. 

El papel asignado a sus auroridades esta centrado en fortalecer la unidad 
comunitaria, representar los intereses generales de la comunidad, tanto in
terna como externarnente, y garantizar eI control social interno. En este sen
rido, las autoridades propias cumplen responsabilidades administrativas, gu
bernativas y jurisdiccionales. 

Por las relaciones horizontales y las pocas relaciones multidireccionales 
que caracterizan su vida, una autoridad no representa eI supremo a quien se 
le entrega eI ejercicio de la soberania comunitaria sino, mas bien, es eI dele
gado ---encargado, e1egido tal vez- para trabajar a favor de la comunidad. 
El reconocimiento 0 designacion como autoridad es una oportunidad que 
le ofrece la comunidad a uno de sus miembros, previa dernostracion de me
ritos de responsabilidad, compromiso y liderazgo. 

El ejercicio de la autoridad represenra, para quien la osrenta, grandes res
ponsabilidades; es un servicio mas que un privilegio; es la posibilidad de 
consolidar su posicion social al interior del grupo antes que la oportunidad 
de convertirse en eI cacique de su pueblo. En una representacion, que por 
10 general dura un afio, eI presidente 0 sindico (en eI caso de los achuar), de
be entregar su tiernpo, sus mejores esfuerzos, asi como su escasa economia, 
al servicio de la comunidad. 

La represenracion es meritoria por 10 que no todos la buscan, pero cuan
do alguien resulta elegido no tiene excusas para evadir sus responsabilidades, 
so pena de ser catalogado como un mal dirigente, 10 que afecta seriamente 
a su prestigio. 

En cuanto a la relaci6n que se rnanriene entre dirigentes y dirigidos, Na
der (1998: 344) sostiene que: "en una sociedad donde la auroridad se con
cibe como horizontal, se usan principios distintos para tratar con dicha au
toridad". En tanto que no existe la nocion de 'supremo', aplicable a la repre
sentacion comunitaria, los habirantes legitiman, respetan, acogen y aplican 
sus decisiones, cuando mejor estos saben construirlas en la relacion e inter
cambio continuo de opiniones y aspiraciones. Muy pocas veces se arriesga
d. una autoridad comunitaria a ernitir mandates u ordenes de irnportancia, 
sin evaluar, previarnente, la voluntad general imperante. 

La unidad comunitaria se alcanza, en parte, por la iniciativa que dernues
tre la auroridad para impulsar acciones de beneficio general, estirnulando la 
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participacion interna. Es, en este sentido, el ambito mas individual del ejer
cicio de la autoridad, en tanto que se asienta mas en el estilo personal delli
der, que en el consenso comunitario. Un presidente 0 sindico que sepa esti
mular el trabajo comunitario orientado a obtener mejoras en la infraestruc
tura de la comunidad, 0 que tenga iniciativas para gestionar servicios oror
gados por los organismos publicos, se labrara un mejor prestigio que quien 
no desarrolle mayores iniciativas. 

La representacion comunitaria se basa en el mandato general de la co
munidad, asf como en aquellos mandatos que la comunidad ernita en reu
niones 0 asambleas. Esta particular forma de ejercer la representaci6n cornu
nitaria es un estilo gubernativo que, para Santos (1997: 209), significa que 
las autoridades indigenas son elegidas para que manden obedeciendo el 
mandato comunitario, al contrario de las autoridades no-indtgenas, donde 
los que son elegidos mandan segun su propio mandato. 

Lo que representa hoy un mandato fundamental para las comunidades 
y pueblos, tanto entre los indigenas como entre los afro del norte de la pro
vincia de Esmeraldas, es el fortalecirniento identitario y la defensa territo
rial, por 10 que toda la gesti6n de sus auroridades, tanto al interior como en 
la representacion de la comunidad, se enfoca, de manera general, a resguar
dar la trascendencia del grupo sobre la base de estos dos grandes objetivos. 

Es claro que las acciones politicas orientadas hacia el fortalecimiento 
identirario y la defensa territorial han sido mas eficaces entre los indigenas 
que entre los afro; sin embargo, el proceso de reconstituci6n del pueblo afro 
en palenques, tiene el mismo potencial politico que tiene el planteamiento 
de reconstrucci6n de pueblos y nacionalidades de los indigenas. 

El control social interno se garantiza, ya sea mediante el conjunto de mi
ros, tabues, creencias, que invocan, crean y recrean en el devenir del riem
po, 0 mediante los mecanismos de justicia que se han venido analizando en 
el presente trabajo. 

El pape! de la autoridad en el control social es, como se mencionaba en 
acapites anteriores, mas de arbitro pacificador que de juez que impone su 
voluntad por imperio de la norma comunitaria. En vista de que ninguna au
toridad esta exclusivamente designada para conocer y resolver los conrlictos 

y problemas, esta en manos del agraviado hacer una primera asignacion de 
la autoridad a quien se someta el caso. 
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En este acto de asignacion de casos juegan muchos factores. Nader 
(1998: 130) considera que: "las decisiones sobre la asignacion (de un juez) 
son a menudo circunstanciales, culturales, en lugar de sociales, y no siern
pre deliberadas 0 conscientes". 

Esto tam bien es apreciable en las comunidades de estudio en tanto que, 
cuando surge un conflicro, hay algunas variables que se ponen en juego, la 
edad, el sexo, el subgrupo al que pertenece el agraviado, el bien 0 recurso en 
disputa, pueden hacer que se escoja a una autoridad y no a otra. 

En una disputa por linderos se vela que unas veces se puede acudir di
rectamente a un mayor de prestigio para que dirima el problema. No obs
tante, se puede tambien acudir al dirigente comunitario 0, inclusive, al re
niente politico, aunque cualquiera de estos ultimos Termine apoyandose en 
el pronunciamienro del mayor para resolver el caso. 

Entre los achuar, las disputas entre parejas se resuelven en la misma co
munidad. Pero, entre los shuar y kichwas, Began a la tenencia polfrica cuan
do la mujer busca confrontar los abusos cornetidos por el rnarido, 0 se aspi
ra a una separacion, como en el caso de los afro. Nader (1998: 237) sostie
ne que: "las mujeres perciben al juzgado distrital sobre todo como un lugar 
donde se manejan los problemas con los hombres". 

Las disputas entre jovenes autonornos van a parar con mas frecuencia a 
la tenencia polftica que las dispuras entre personas mayores, que por 10 ge
neral se ponen, inicialmente, en conocimiento del dirigente cornunitario, 
Que un problema Begue a la tenencia polltica puede, tambien, ser un indi
cio de la existencia de alguna disputa con la autoridad cornunitaria. 

Esto hace ver que cuando alguien acude ala autoridad tradicional 0 co
munitaria para resolver un problema, opta por una via de acuerdo y consen
so, rnientras que cuando acude al teniente politico opta por pelear la reso
lucion, De acuerdo con Nader (1998: 168): 

Los rnotivos para urilizar mecanismos de disputa tam bien afecran al estilo, 
dependiendo del grado de dominaci6n de las partes, claro esta, Las partes 
que hacen uso del juzgado como medio para dirimir problemas personales 
pueden complicar las funciones del presidenre como conciliador y pacifica
dor de conflicros. 

Los casos que Began a los juzgados formales representan un desconoci
miento mayor de la autoridad cornunitaria y de los rnecanismos internos 
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de resolucion de conflictos; sin embargo, las disputas territoriales con em
presas extractivistas, presentadas a la justicia gubernamental para deman
dar el resguardo de sus derechos, tienen otros significados. Para Nader 
(1998: 227): "Plantearse la pregunta de quien usa los juzgados y para que 
proposito puede revelar si los juzgados se estan usando para equilibrar las 
desigualdades en el poder, para reforzar el statu quo 0 para apoyar el cambio 
social" . 

Falrarfa por analizar un ultimo interrogante, consiste en identificar cui! 
es la razon para que al interior de los pueblos indigenas y afro-ecuarorianos 
no se hayan implementado juzgados u organos especializados de justicia, co
mo ha ocurrido en otros pueblos indigenas como los zapotecos en Mexico 
y varias tribus africanas. Tendrfamos algunos indicios de respuesta a partir 
de la presente indagacion. 

La ausencia del Estado central en estas comunidades ha marcado varios 
aspectos de la vida rural, en general, y de la vida de los pueblos indigenas y 
afro-ecuatorianos, en particular. EI Estado se limite a mantener como repre
sentante en los recintos y parroquias rurales al teniente politico, figura que 
con las reformas constitueionales de 1998 quedo disminuida por la confor
macion de las juntas parroquiales rurales. 

La jerarquia del teniente politico nunca llego a ser tan fuerte como para 
atender conflictos que rebasen el ambito interno de la parroquia 0 comuni
dad, por 10 que todos los conflictos con personas extrafias a las comunida
des -empresas, comerciantes, investigadores, turistas, relacionadores co
munitarios, etc.-, han quedado fuera de su jurisdiccion. 

Frente a esto, las comunidades se han visto obligadas, y aun 10 hacen, a 
participar en un sinruimero de tratos directos con gestores y empresarios de 
todo tipo, cuyos resultados, por 10 general, representan graves impactos pa
ra sus intereses de grupo, aunque grandes beneficios para los aluerefios, sin 
que las inequidades derivadas de estos acuerdos sean conocidas y resueltas 
por el teniente politico 0 por cualquier otra autoridad publica. 

Esta ausencia, de manera similar a como sucedio en la colonia con las le
yes de indias, que adrnitfan ciertos ambitos de autonomfa interna de los 
pueblos indlgenas, ha permitido, en la actualidad, que los pueblos que han 
vivido al margen de las politicas estatales desarrollen estrategias autonornas 
de vida; fuera, claro esta, de los diversos episodios de intervencion protago

nizados por caucheros, en la Amazonia, 0 mineros, productores de tagua, 
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banano, cafia de azucar, etc., en la provincia de Esmeraldas, a comienzos del 
siglo XX; la cruzada misionera de la segunda mitad del siglo pasado que im
puso la organizaci6n en comunidades, 0 la arremetida de la industria petro
lera, el turismo, la investigacion cientffica, en las ultirnas decadas. 

Un elemento adicional tiene que ver con las significaciones que para es
tos pueblos tiene el sistema legal formal que, como veiamos en los acapites 
anteriores, representa un sistema inapropiado desde su punto de vista prac
tico e ideo16gico. 

Tanto la limitada proyeccion de la institucionalidad juridica para llegar 
a los sectores rurales mas alejados, como la vigencia de esta relativa autono
mia en la que han vivido los pueblos indigenas y afro-ecuatorianos fruto de 
su marginaci6n de las politicas nacionales. Asi tambien, las significaciones 
que para estos pueblos tiene el sistema legal formal, han contribuido a la au
sencia de instituciones formales y autoridades especializadas de administra
cion de justicia, desarrollandose, en su lugar, normas, mecanismos, procedi
mientos y medios de organizaci6n y control social que posibilitan la repro
duccion social del grupo, en el marco de una interrelacion frecuente, con
flictiva e inequitativa, con el mundo exterior. 

El ejercicio real de las facultades jurisdiccionales de las autoridades de los 
pueblos indigenas y del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos 
afro-ecuatorianos representa, por tanto, antes que un problema legal, un 
problema politico que pasa tanto por el proceso de fortalecimiento identi
tario de los pueblos indigenas y afro-ecuarorianos, como por la voluntad de 
las autoridades piiblicas y de la sociedad nacional de respetar y garantizar sus 
derechos como base para la vigencia del Estado pluricultural y multietnico 
del que habla la Constitucion ecuatoriana. 



Tercera parte 



Relaciones de los sistemas de Derecho indigena 
y afro-ecuatoriano con el sistema formal 

Una de las preguntas que se plantea Van Cott (2003: 21) respecto a la rela
cion existente entre los sistemas informales y formales de derecho es definir 
si se complernentan, se sustituyen 0 si ambas relaciones forman parte de un 
continuum. EI analisis de los casos considerados en este trabajo muestra que 
este tipo de relaciones se confirma en lineas generales, aunque con ciertos 
enfasis y precisiones. 

En primer lugar, contestar a la pregunta de cuando se aplica el uno 0 el 
otro derecho resulta todavia dificil, ya que el derecho indigena y afro no uti
liza en forma sistematica el registro de sus acciones y procedimientos, debi
do al caracter prioritariamente oral de sus practicas. La incorporacion de las 
aetas escritas, que recogen los acuerdos logrados en la resolucion de conflic
tos, es relativamente nueva, y su uso se justifica mas cuando se produce una 
reincidencia del delito por parte de la misma persona, de tal forma que se Ie 
pueda sancionar mas energicamenre. 

En los cuatro pueblos analizados, la presencia de practicas de justicia 
propia no se explica solamente como una forma de resistencia e idcntidad 
cultural ante la cultura y sociedad dominantes, sino que se explica tarnbien 
como una forma de compensar las deficiencias del sistema formal de justi
cia en areas donde este no tiene presencia, debido a la lejania geografica y a 
la falta de financiamiento para mantener a sus representantes. 

Estos sistemas informales no solo que reducen costos sino que permiten 
el suministro de justicia en pueblos que 10 han hecho tradicionalmente, ali
geran a la polida y a las cortes de justicia que se encuentran sobrecargadas 
e, inclusive, hay ocasiones en que los no indigenas buscan justicia en el de
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recho indigena por su mayor eficiencia, legitimidad y menor costo, como es 
el caso encontrado en la Sierra central en el pueblo kichwa Chibuleo (Gar
da,2002). 

Las cinco constituciones de los paises andinos mencionan la necesidad de 
crear legislaci6n secundaria que compatibilice 0 coordine los sistemas lega
les informales con el sistema formal. Un balance rapido sobre este terna en 
los ulrimos cinco anos muesrra muy poco avance al respecto, debido sobre 
rodo a la 'inercia' legislativa de los congresos nacionales para normar al res
pecto y a su caracter polernico, que se agudiza por la falta de conocimiento 
o enrendirnienro de las culturas y sistemas de derecho indigenas y atro-ame
ricanos entre los acadernicos, jueces y legisladores no indigenas y no afro. 

Respecto a procedimientos, normas y sanciones 

Siguiendo a Van Con (2003), y de acuerdo a los casos analizados, se plan
tea que los principales obstaculos de competencia entre los sistemas infor
males y el formal tienen que ver con los procedimienros, la naturaleza de las 
normas y las formas de castigo 0 sanci6n. Es importante hacer un analisis 
mas detallado de los hallazgos encontrados sobre este topico. 

En el tema de procedimientos, el caracter oral antes mencionado pone 
enfasis en buscar la 'rnejor solucion' del contlicto, que implica tanto el cas
tigo como la reconciliacion, mas que en los requerimientos de registro escri
to y de riernpos, en este sentido la eficiencia de la justicia indigena y afro 
respecto a la justicia formal es uno de los facrores mas apreciados por los ac
tores y que cobra especial importancia cuando se trata de elegir entre uno u 
otro sistema jundico". 

Otro procedimiento muy polernico es el referido a la vigencia de los es
tandares dernocratico-liberales del 'debido proceso', en especial al derecho 
del acusado de contar con un abogado defensor en los sistemas informales. 

28 La eficiencia y agilidad de la jusricia formal se encuentran muy cuestionadas por los O[[OS poderes 
del Esrado, por la sociedad en su conjunro e incluso por los reos. En el Ecuador, desde la vigencia 
de la Constirucion de 1998 rige el mandaro de que la prision prevenriva no podra exceder de seis 
rnescs, en las causas por deliros sancionados con prision, ni de un afio, en deliros sancionados con 
reclusion (arriculo 24, lireral S). Si no hay senrencia, cumplidos los plazos eI aeusado 0 aeusada que

da en liberrad. 
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Al respecto Van Cott (2003: 15) cita a su vez a Assies, quien intenta definir 
el 'debido proceso' siguiendo los criterios de la Corte Constitucional Co
lombiana como aquel que sigue las normas de la comunidad en cuestion, 

De 10 conrrario, llevarfa a una negaci6n cornplcra de las formas indfgenas 
del desarrollo de normas y riruales de juzgamiento, que es justarnenre 10 que 
debe ser conservado. Las autoridades indfgenas no pueden actuar arbitraria
mente, pero la Corte fue cuidadosa en estipular que esto no implica que las 
normas tradicionales se vuelvan completamente esraticas, dado que "cada 

culrura es dinarnica", 

Los casos estudiados muesrran que la practica correspondiente del 'debido 
proceso' esta relacionada con el 'careo', el momento del proceso de juzga
miento en que acusado y acusador son escuchados por los jueces al igual que 
aquellos que les acompaiian. Los testimonios recogidos sobre la accion de 
los jueces no se quejan de la falta de este derecho, sino mas bien de su falta 
de equidad en la eleccion de las penas y de la disconformidad de una de las 
partes con las sanciones tomadas. 

Un hecho cormin en los casos estudiados es la presencia mayoritaria de 
los hombres como autoridades administradoras de justieia. La participacion 
de las mujeres en los conflictos es proporcional a la de los hombres, sin em
bargo, sienten que no son juzgadas por sus 'pares' y, adernas, cuestionan que 
la practice de la justicia indigena y afro perpenia la discrirninacion y su es
tatus subordinado. Especial importancia tiene el hecho de que las mujeres 
indigenas y negras hayan introducido en la discusion y en la accion misma 
de justicia nuevas pracricas juridieas que sancionan y resisten la violencia 
domestica, la jefatura femenina del hogar, la ruptura de los roles de paterni
dad, las crisis conyugales y los embarazos no deseados. 

Este tema -que ha sido trarado pot auroras como Castro (2000), Sie
rra (1998), Sieder (1999) y Vallejo (2000)- cobra especial importancia en 
los casos estudiados, en especial en el pueblo shuar y achuar por la vigencia 
de la practica de la poligamia y de la muerte pot infidelidad. Ante estos dos 
hechos, cuya justificaci6n corresponde de alguna manera a la vigencia de 
'usos y costurnbres' culturales, las mujeres han logrado cambios importan
tes como es el reclamo de que si un hombre decide tener varias esposas, 10 
puede hacer, siempre y cuando les atienda a todas pot igual, asi como a las 
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respectivas proles. Esta atencion no solamente se refiere al aspecto econorni
co sino tarnbien a otros aspectos como el afectivo, sexual, moral, etc. La que 
las mujeres plantean es que no se les pida no vulnerar los derechos colecti
vos a costa de vulnerar sus derechos individuales y de mujeres. 

En cuanto al tema de la violencia, parece muy indicativa la decision 
adoptada por la xxx: asamblea de la Federacion Shuar", celebrada en 1996, 
de reernplazar la sancion de la rnuerte por venganza por la expulsion de la 
comunidad y la enajenacion de los bienes del acusado 0 acusada por parte 
de la comunidad. Este hecho rnuestra que el derecho indigena puede cami
nar en la busqueda de sanciones que se enmarquen en el respeto de mini
mos juridicos que garanticen los derechos humanos basicos, asi como tam
bien es un aporte a la creacion de espacios de entendimiento intercultural 
en la practica del pluralismo juridico. 

Mientras que en el caso afro, la funcion central de la madre al interior de 
la familia hace que mantenga un protagonismo importante para enfrentar 
los sucesos de violencia dornestica de los hombres negros; de la informacion 
recogida, se puede colegir que estos hechos no solarnente son sornetidos al 
control social de las mujeres y los parientes, sino que tambien son sanciona
dos por parte de las autoridades propias y formales presentes en la rona. 

La naruraleza de las norrnas es otro obstaculo de competencia entre los sis
temas formales e informales. Un primer aspecto tiene que ver con cierto tipo 
de transgresiones indigenas y afro que no son consideradas como tales por el 
sistema formal. Se trata del chisme y el bochinche, la brujeria, el incumpli
miento de cargos y responsabilidades comunitarias y las disputas por la diver
sidad de creencias religiosas (en especial entre evangelicos y catolicos). Estos 
hechos son sancionados porque son un riesgo para el rompimiento del orden 
social y cultural. La que evidencian los informantes es que accionan el dere
cho indigena y afro no solarnente con el afin de reestablecer la armonia so
cial, una reconciliacion del infractor con el colectivo, sino que tarnbien es im
prescindible adoptar una sancion y castigo, ya que tanto acusados como acu
sadores enfrentan un contlicto, se encuentran enojados, y 10 que buscan en las 
autoridades no son principalmente acuerdos armoniosos sino que se les haga 
'justicia', tal como 10 menciona Collier (1998) cuando relata el caso de los cor
ta cabezas entre los rzoltziles de la comunidad de Zinacantan, Chiapas. 

29 Esta decision consta en eI articulo 22 del reglamenro inrerno de la fleSH. 
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Un segundo aspecto es que las normas indigenas y afro tienden a dar 
prioridad a los intereses colectivos en desmedro de los intereses de los indi
viduos, en muchos de los conflicros analizados. La disputa alrededor del uso 
y protecci6n de cierros recursos naturales 10 demuesrra. Para el pueblo ki
chwa de Santa Clara es clave la discusi6n del mantenirniento del recur so de 
la pesca en los nos, en especial si se trata de usar metodos de pesca depre
dadores por parte de los colonos y afuererios. Para los shuar yachuar, la lu
cha emprendida por la defensa de los recursos del subsuelo (principalmen
te el petroleo) en el conflicto ya narrado de los bloques 23 y 24 en contra 
de la empresa petrolera ARCO/Burlington y el Estado. Para los afro, la lar
ga lucha sostenida para la delirnitacion de territorios junto con sus vecinos 
de la nacionalidad chachi y el enfrentamiento en contra de la concesi6n a la 
empresa minera STIC S.A., dan cuenta de que el peso de los intereses co
lectivos sigue siendo irnportante, en especial cuando su supervivencia social 
y cultural esta en juego. 

EI tercer aspecto sobre la naturaleza de las normas de los sistemas infer
males de justicia tiene que ver con el papel que juegan las creencias ideolo
gicas y religiosas en su practica, La relaci6n de estos sistemas con fuerzas so
brenaturales, creencias supersticiosas, relatos miticos e interpretaci6n de los 
suefios les da un caracter complejo. En realidad, los indigenas y afro no ha
cen distinciones entre el orden jurfdico yel resto de ordenes sociales y cul
turales, para ellos la realidad es una sola, y tampoco hay disrincion entre la 
acci6n de las autoridades politicas-jurfdicas y las religiosas". 

Esta concepci6n esta claramente reflejada en la explicacion que escuche 
a una auroridad indtgena" de la Sierra central ecuatoriana cuando exponia 
el sentido de la justicia indlgena a estudiantes igualmente indigenas de la 
cuenca arnazonica. EI deda que el sistema formal de justicia afecta sola
mente a la parte material del individuo, mientras que el sistema indigena 
lIega al fondo de la persona, ya que luego de aplicar justicia a cualquier irn
plicado 0 implicada no solarnente hay un resarcimiento de un hecho ma
terial sino sobre todo una 'cura espiritual' que es 10 que permite reconci
liarse nuevamente con el colectivo. Por eso cobra sentido la pracrica del 

30	 As! 10 demuestra Raquel Yrigoyen (I999) para el caso de los pueblos maya de Guaremala . 

.JI	 Se trata de don Nazario Calufia, autoridad administradora de jusricia del pueblo Chibuleo de la na
cionalidad kichwa del Ecuador. 
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castigo ffsico unido al consejo moral y edificante ejercido por los mas vie
jos y autoridades. 

La presencia de la fuerza del Arutam shuar, unida a los actos de ayuno y 
penitencia con la toma del natem 0 yage achuar, la practica diaria de contar 
e interpretar los suefios de los kichwa y la creencia mitica y supersticiosa en 
seres sobrenaturales (la Tunda, el Riviel, etc.) entre los afro del norte de Es
meraldas son evidencias encontradas y vigentes entre los cuatro pueblos 
analizados. Especial rnencion merece la celebracion negra de semana santa 
en la cual, en forma muy simbolica, las autoridades religiosas de ese pueblo 
asumen temporalmente el control y manejo de cada comunidad, mostran
do la validez que las creencias catolicas mantienen todavia en la vida coti
diana de la gente en general, y en la practica de la administracion de la jus
ticia en especial. 

Es dificil para el sistema formal determinar cuales son las normas indi
genas 0 afro 'puras', si es que aun existen, ya que muchas normas y proce
dimientos de aquel sistema han sido incorporados como propios a sus cul
turas a traves de los afios, de la misma manera muchas de sus costumbres 
han sido inventadas 0 reinventadas, tal como se menciona en el capitulo 3 
de la primera parte de este libro. 

El sentido y naturaleza de las sanciones y castigos impuestos por la jus
ticia indigena y afro aparecen como otro elemento sujeto a conflicto con el 
sistema formal. De los casos analizados, las principales sanciones combinan 
confinamientos cortos, castigos corporales", consejos, trabajo comunitario 
e indemnizaciones econornicas a la victima y su familia. Las sanciones mas 
graves y polernicas son la expulsion de la comunidad y la rnuerte, que gene
ralmente son adoptadas despues de que las sanciones mas leves no han sur
tido efecto. 

Las diferentes penas resefiadas son generalmente preferidas por indige
nas y afro con relacion a la sancion mas importanre que imp one el sistema 
formal que es el confinamiento ffsico de mediana y larga duracion en las 
carceles publicas, que incluye obviamente privacion de la libertad. 

32	 Se trata de casrigos corporales que pueden causar dolor, pero que casi siempre son de corra dura
cion, no causan dafio permanence e irreparable, no se aplican sobre organos vitales del cuerpo (ca
beza, tronco, erc.), son dosificados, no son ilimitados, y segun la concepcion indigena no son con
siderados ni tortura, ni pena corporal e infamante, 
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Esta discusion remite a la discusion de los denominados 'minimos juri
dicos' por los jueces colornbianos de la Corte Constitucional, que supone el 
reconocimiento de lImites en la aplicacion de penas alrededor de tres dere
chos humanos basicos: el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el 
derecho a no ser esclavizado. Aunque en los casos estudiados no se ha en
contrado una reclamacion de un acusado 0 acusada en el sentido de que la 
sancion impuesta por la justicia indfgena 0 afro viola los derechos humanos, 
constitucionales 0 internacionales, en otros pafses esos casos se han plantea
do y han dado lugar a la intervencion de las instancias de apelacion propias 
del sistema formal. EI caso colombiano es hasta la fecha el mas ilustrativo ya 
que reconoce a las autoridades indfgenas como autoridades publicus". 

La evidencia encontrada entre los casos analizados es que tanto el dere
cho indigena y afro como el derecho formal son considerados inherente
mente iguales. Esto equivale a decir que los jueces de ambos sistemas se re
conocen como tales y podrfan, eventualmente, remitir casos para su juzga
miento. Este hecho, deseable para la practica del pluralismo legal, no es to
davfa una realidad en los pafses latinoamericanos, a excepcion de Colombia 
como ya se menciono, 

Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Peru y Venezuela mencionan en 
sus textos la necesidad de coordinar el sistema formal con los sistemas infer
males de justicia y encargan al poder legislativo su aplicacion. Ninguno de 
los cuatro paises mencionados ha aprobado hasta la fecha legislacion secun
daria al respecto. Este vado jurfdico debe responder a situaciones conflicti
vas que ya se han planteado y todavfa contirnian sin respuesta: ~pueden los 
indigenas 0 afro escoger el sistema legal (formal 0 informales) con el cual 
quieren ser juzgados? ~Que sucede cuando la infraccion involucra a no-in
digenas, a no-afro 0 a indigenas de culturas distintas? ~Es necesario definir 
geogdficamente la jurisdiccion indigena y afro para saber su ambito de 
comperencia? ~Que sucede cuando un indigena 0 afro comete una infrac
cion fuera de su comunidad de origen, que juez 10 juzga? De las evidencias 
conocidas, la gran mayona de situaciones se resuelven caso pot caso (Garda 
2002),10 que hace ver la importancia de que este tipo de situaciones se nor
me de alguna manera. 

33	 En el Ecuador, solarnente se cuenta con un caso sucedido en el afio 2002 en una provincia de la Sie
rra central, Cotopaxi; para mas detalles, ver Garda (2002). 
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En los casos investigados se han encontrado dos mecanismos no legislati
vos de reconocer y vincular el sistema formal con los sistemas informales de 
justicia, Se trata de los denominados 'rnediadores comunitarios 0 paralega
les', encontrados entre los kichwas de Pastaza y los afro del norte de Esrne
raldas. Son acto res que han sido capaeitados por programas ejecutados por 
algunas ONG que consideran que la 'resolucion alrernariva de conflictos' es 
una forma de solucionar los problemas sin necesidad de acudir a las instan
cias reconocidas de administracion de justicia, Su importancia y efectividad 
todavfa no ha sido analizada, los pocos estudios hechos hablan de una suer
te de privatizacion de la justicia (Clavero, 1997 y Assies, en preparacion), 

El segundo mecanismo es la presencia del teniente politico, que hasta la 
constitucion de 1998 cumplia la funcion de juez de instruccion de primera 
insrancia, adernas de ser representante del ejecutivo en el ambito parroquial. 
Segun la disposicion transitoria trigesimo tercera de este cuerpo legal, sus 
funciones se mantienen hasta que el Congreso regule las juntas parroquiales 
rurales (cuya ley fue aprobada en el afio 2002) y los jueces de paz (sin apro
bacion hasta la fecha). Por 10 cual, estos funeionarios mantienen sus funcio
nes parcialmente, han dejado de ser jueces de instruccion y actualrnenre son 
funcionarios administrativos del Ministerio de Gobierno a nivellocal. 

Independienternente de su representatividad, estos funcionarios tienen 
reconocimiento en la administracion de justicia por parte de las autoridades 
indigenas y afro, mas si son miembros del pueblo indigena 0 afro. En el ca
so del norte de Esmeraldas, por ejernplo, se reconoce todavfa a los denomi
nados 'inspecrores de honor', que no son mas que representantes del renien
te politico en cada comunidad y cuya creacion no cuenta con base legal. Es
te es un interesante ejemplo de como el derecho informal se puede 'apro
piar' de una figura formal y dade su propio contenido y funciones. 

Estos hallazgos hechos en la invesrigacion aportan a la configuracion de 
la nocion de interlegalidad, definida en la inrroduccion de este libro, tal co
mo 10 plantea Santos, y muestran que el sistema formal de justicia en sf rnis
mo es plural, es decir, esta profundamente imbricado no solo con los siste
mas informales, sino tarnbien con el derecho internacional y transnacional. 
Los diversos testimonios recogidos entre indigenas y afro muestran que es
ta interseccion legal se evidencia en sus mentes yacciones. 
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Perspectivas de la vigencia del pluralismo legal y su 
contribuci6n a la construcci6n de ciudadanfas diferentes 

El reconocimiento del derecho indigena y afro forma parte de las demandas 
basadas en las diferencias etnicas y culturales planteadas por esros grupos so
ciales a los estados nacionales en las dos ultirnas decadas. Orras demandas 
irnportantes tambien son las relacionadas con la vigencia de otro tipo de de
rechos como los territoriales, politicos y ciudadanos. 

Si se hace un balance de la respuesta de los Estados latinoamericanos a 
estas demandas el resultado es bastante precario. La propuesta de construe
cion de 'ciudadanfas diferentes', como hoy se las denomina, se mueve en la 
trilogia 'eiudadania multicultural', 'ciudadania cultural' y 'eiudadania etni
ca'. Este ultimo concepto, proveniente teoricamente del de 'ciudadanfa cul
tural', conjuga dos conceptos que parecen yuxtaponerse, el de ciudadarua 
universal con igualdad de derechos ante la ley, yel de cultura que alude a al
teridades construidas sobre la base de elementos sociales, territoriales e his

toricos, que pueden ser usados para el reclamo de derechos diferenciados. 
Esta consideracion de ciudadarua no incluye solamente a grupos indigenas 
yafro sino a todos aquellos que tengan una identidad cultural propia que es 
ala vez su principal factor de movilizaci6n politica: mujeres, homosexuales, 
lesbianas, jovenes, inmigrantes, otras minonas etnicas, etc. 

Se pueden distinguir varias causas por las que los Estados latinoamerica
nos no han podido atender a las demandas planteadas por los nuevos rno
vimientos sociales. Primero, un manifiesto desacuerdo y poca importancia 
entre las elites dirigentes sobre el tema de la diversidad". Segundo, la noci6n 
vigente del viejo pensamiento liberal que sostiene todavfa el modelo de Es
tado Nacion, culturalmente hornogeneo que mantiene polfticas publicas in
tegracionistas de las culturas subalternas ala cultura dominante. Por ultimo, 

la permanencia de una situacion de desigualdad econ6mica y exclusion so
cial que mantiene en la pobreza a estos grupos y no les permite el acceso al 
poder politico y a la toma de decisiones que les afectan, 

No hay que olvidar tarnbien, como 10 han mostrado varios autores 
Hale (2002) para Guatemala y Postero (2001) para Bolivia-, respecto a la 

34	 Con excepcion de las negociaciones logradas para fa aprobacion de las reformas constirucionales que 
fueron resultado de acuerdos coyunturales entre los principales actores sociales. 
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vigencia del Ilamado 'multiculturalisrno neoliberal'", que propone resolver 
el tema de la diversidad por la via de las reformas constitucionales y otras 
reformas menores que abren ciertamente nuevos espacios politicos de parti
cipacion a los grupos excluidos, pero que no les garantiza el acceso al poder 
politico sino que mas bien refuerza esrrategias y logicas funcionales al mo
delo neoliberal de desarrollo. En otras palabras, se tratarian de impulsar 
ciertas polfticas publicas que buscan ser una respuesta 'desde arriba' (adap
tacion a la globalizacion) a las demandas de la ciudadania multicultural emi
tidas 'desde abajo' (propuestas de los nuevos movimientos sociales global i
fobicos). 

Para el caso de los pueblos indigenas y afro-descendienres, el reclamo de 
la ciudadania multicultural no se agota en eI reconocimiento de los derechos 
culturales. Se trata de colectivos que afirrnan pertenecer a los denominados 
pueblos originarios, que se proclaman diferentes y anteriores a la existencia de 
los Estados nacionales de los que actualmente forman parte. Ademas, viven 
en condiciones de pobreza y desigualdad social, excluidos de los beneficios so
ciales, de la representacion y la participacion politica, del acceso a la justicia 
formal y del reconocimiento de su propio derecho. Todas estas exclusiones 
muestran una carencia en el ejercicio de sus derechos ciudadanos basicos y 
obligan a repensar a la ciudadania multicultural no solamente desde 10 cultu
ral, 10 moral y 10 etico, sino rambien desde el campo de las relaciones de po
der, de la redisrribucion del ingreso y de la superacion de la pobreza. 

Esta rapida ubicacion de la ciudadania multicultural permite el analisis 
de los hallazgos encontrados en la investigacion, que contribuyen de alguna 
manera a abrir nuevos caminos de practicas ciudadanas que los pueblos in
vestigados viven y que, en la mayoria de casos, son desconocidos por el res
to de la sociedad multicultural. Es importante centrar la atencion en tres as
pectos relevantes: la defensa territorial como mecanismo de supervivencia 
econornica, social y cultural; el proceso de reconstitucion de pueblos y na
cionalidades que desarrollan los indigenas y afro-ecuarorianos en las dos ul
timas decadas, y la permanencia y fortalecimienro de los sistemas propios de 
administracion de justicia, 

35 Esra linea la esrarfan empujando insriruciones inrernacionales como eI Fondo Monerario Inrerna
cional, eI Banco Mundial y eI Banco Inrerarnericano de Desarrollo, adernas de algunas organizacio
nes no gubernamenrales. 
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La defensa territorial sigue siendo un factor de movilizaei6n y acci6n po
lirica, 10 confirrnan el conflicto entre las comunidades kichwas de Santa 
Clara y los curas josefinos, la lucha por la delimitacion territorial de los afro 
y chachis del norte de Esmeraldas y el enfrentamiento con la compafiia mi
nera STIL S.A., y la actual pugna entre achuar y shuar con las petroleras 
CGC y Burlington y el gobierno por las concesiones petroleras hechas en 
los bloques 23 y 24. En todos estos procesos, los argumentos utilizados pa
ra la defensa del territorio indigena y afro no solamente han sido el caracter 
de pueblos originarios y la posesi6n ancestral de los territorios (propio del 
derecho indigena y afro), sino que tambien han recurrido al derecho inter
nacional (Convenio 169, Derechos de la mujer) yal derecho formal nacio
nal (a traves del amparo constitucional), 10 cual muestra que estos conflic
tos combinan una serie de situaciones claramente 'interlegales', cuyo mane
jo agil y estrategico ha perrnitido, en los cuatro casos investigados, la garan
ria del acceso al territorio y, por 10 tanto, el ejercicio ciudadano de su carac
ter imprescriptible. 

El proceso de reconstituci6n de las nacionalidades y pueblos indigenas y 
afro-ecuarorianos ha estado muy unido a la practica de las autonornfas que 
plantean estos movimientos al interior de los estados nacionales y forma 
parte de la reivindicaci6n de la ciudadanla multicultural. La evidencia de la 
conformaci6n de la Gran Comarca del Norte de la Provincia de Esmeraldas, 
conformada por nueve palenques regionales desde 1997, la recuperacion de 
autoridades negras tradicionales, tanto en su denominaci6n (papa grande, 
lequis, etc.) como en sus funciones y caracter simbolico, son sefiales de que 
al interior del pueblo afro se ha iniciado un proceso que pugna por su reco
nocimiento social y politico por parte del resto de la sociedad nacional. Es
te proceso que tiene sus propios ritmos y tiempos, diferentes a los del mo
vimienro indigena, coincide de alguna manera con este en el senrido de 10
grar la formulaci6n y ejecuci6n de polfticas culturales alternativas a las plan
teadas por las elites y grupos de poder hegem6nicos. 

Respecto a las tres nacionalidades indigenas analizadas en este trabajo, el 
proceso de reconstitucion etnica y cultural se ha centrado alrededor de va
rios elementos estrategicos, tal como se ha podido identificar en el proceso 
investigativo. Se trata de la lengua, la educaci6n intercultural bilingiie, la 
medicina tradicional, la cosmovisi6n, las celebraciones rituales, la tradici6n 
oral y la capacidad organizativa. Tarnbien son importantes la territorialidad 
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y la pracrica de la justicia propia, que en eI presente texto son tratadas por 
separado. 

Todos estos elementos, que forman parte del ejercicio de ciudadania 
multicultural, muestran avances diferenciados. La lengua y la educacion in
tercultural tienen plena vigencia en estos grupos, sin embargo, poco se ha 
avanzado en la incorporacion de contenidos culturales propios en los currf
culos escolares respecto aI tema del derecho informal, formal e inrernacio
nal. Algo sernejante pasa en la capaciracion de maestros y maestras, en rea
lidad se trata de una instancia de forrnacion desaprovechada y con mucha 
potencialidad. La medicina tradicional muestra un vinculo importante con 
la adrninistracion de justicia, sobre todo en los casos de muerte por mal uso 
de la brujeria. Lo mismo se puede decir de la cosrnovision, las celebraciones 
rituales y la rradicion oral, la relacion encontrada entre elementos sobrena
turales con sanciones y penas, asi como la importancia de relatos rniticos e 
interpretacion de los suefios en la explicacion de los diferentes tipos de 
transgresiones. 

La capacidad organizativa de las nacionalidades indigenas se encuentra en 
proceso de transicion y rransforrnacion, las organizacionesrodavia mantienen 
formas organizativas inspiradas en modelos anteriores (de corte sindical y mi
sionero). Es reciente la preocupacion de consolidarse como pueblos y nacio
nalidades, solo se requiere revisar los nombres oficiales de muchas de elias pa
ra observar la dualidad, y de acuerdo a 10 observado hay muchos vados que 
quedan todavfa por absolver.Asi aI analizar la situacion de 'usos y costumbres' 
como fuenre del derecho indigena, se encuentra que la memoria oral no lle
ga mas alia de dos 0 tres generaciones hacia arras, existe la necesidad de recu
perar 10 que paso en este tema durante eI periodo colonial y republicano, es
pecial importancia tendrla la revision de fuentes escriras, de archivos hisrori
cos aI igual que de documentos que conserva cada comunidad. 

Este rastreo historico de los 'usos y costumbres' puede contribuir a la re
construccion de la naturaleza del derecho indigena, proceso en eI que han 
intervenido las practicas ancestrales, las practicas colonizadoras, las practi
cas de otras culturas indigenas e inclusive la denominada 'invencion de la 
costumbre'" por algunos autores (Fitzpatrick, 1990, Moore, 1986 y Cha

36	 Encendida como una serie de 'cosrumbres' indigenas que fueron redefinidas e incluso impuestas par 
los colonizadores, y mas tarde reromadas par los colonizados como propias. 
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noc, 1985). EI derecho indfgena actual, por 10 tanto, remite "a un concep
to con un contenido polisernico, hist6rico, como referente de sentidos e his
torias particulares, y cristalizador de poderes y jerarqulas" (Sierra y Chenaut, 

2002: 148). 
Por ultimo, la permanencia y el fortalecimiento de los sistemas de justi

cia propia entre los pueblos indfgenas y afro-descendientes muestran des
pues de la investigaci6n algunos hallazgos que deben ser reportados. Una 
primera verificaci6n es que ambos sistemas se encuentran 'vivos', forman 
parte de la vida cotidiana de la gente, de sus practices, sus creencias y sus re
laciones sociales. La segunda es que aparecen y se han mantenido como una 
forma de resistencia cultural ante el derecho formal, que ha sido visto como 
un mecanismo de dominaci6n polfrica, no hay que olvidar que ambos tipos 
de derecho (el formal y los inforrnales) deben ser entendidos como resulta

do de la dinarnica de relaciones de poder y cambio presentes en toda cultu
ra. En tercer lugar, luego del analisis, se desvanece la version bastante divul
gada de concebir a los sistemas informales de derecho como arrnonicos y 
ahistoricos, parece mas certero hablar de que el poder y el cambio son sus 
ejes estructurantes, y que estan sometidos a un permanente proceso de in
novacion y creaci6n de normas y practicas provenientes de diversas fuentes 
tanto propias como 'extrafias' (derecho formal nacional, internacional y 
transnacional) . 

Tarnbien es irnportante mencionar la necesidad, rodavia urgente, de que 
los sistemas de justicia indfgena y afro deben ser conocidos y apreciados por 
el sistema formal de justicia (en especial por los actores directamente invo
lucrados: magistrados, jueces, abogados, trabajadores judiciales, estudiantes 
de derecho). Es el momenta de debatir sobre el mutuo reconocimiento y 
abrir espacios que definan las diferentes instancias de coordinaci6n que se 

requieren para un cabal cumplimiento de sus mandates. En este sentido, el 
inicio del denominado dialogo intercultural, tal como 10 propone Santos 
(1997), entre representantes de los diferentes sistemas de derecho podria ser 
el inicio de la practica del pluralismo jurfdico en el pais. 

Este diaJogo recomendado deberfa intervenir sobre un conjunto de temas 
que por su naturaleza polernica requieren de un analisis profundo. Se trata de 
la relacion entre derechos humanos y derecho indfgena; derechos individua
les y derechos colectivos, derechos de las mujeres y 'usos y costumbres': com

petencia, jurisdicci6n y pluralismo jurfdico, interlegalidad e interculturalidad. 
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Anexo 1 

Entrevista realizada por la investigadora kichwa del proyecto 

Caso: Asesinato de un Yachak 
Fecha: 6 de marzo de 2003 
Informante: Miguel Aranda, vocal del caserio Paushiyaku, 

perteneciente a la comuna San Jacinto 
Investigadora: Miriam Guevara 

El dfa rniercoles 5 de marzo del presente afio, en la comunidad de Amazo
nas, habfa una fiesta de la Virgen que 10 celebran como es la costumbre to
dos los afios, en donde participan todos los caserios de la via a la Isla. En mi 
comunidad justo ese dfa tenia la visita del alcalde del Canton Mera, enton
ces todas las personas se entretienen con la presencia de las autoridades por
que la idea de nosotros era ir a la fiesta todos juntos, aqui el Sr. Venancio 
Santi se adelanto a la fiesta solo, a pie; a unas cuatro cuadras de la comuni
dad Paushiyaku, dos tipos de la nacionalidad shuar llamados Eloy Cuji y su 
hermano de apodo Catipe, habfan salido del monte bien armados y [e ha
bian disparado, y el no se muere de un disparo sino se acerca el Sr. Eloy Cu
ji y [e dispara una y otra vez, luego alza la carabina y dice: jdefiendete rna
ton, ahora ya no vas a rnatar a mas gente inocente! 

Esto nos cuenta una nina de ocho afios de edad, aproximadamente, que 
se adelanto con sus padres a la fiesta, pero como le habia seguido un perro 
pequefio, sus padres [e mandaron a dejar al perro y justo choca con todo el 
proceso de la matanza: la nina llego a la comunidad casi desrnayandose sin 
poder hablar, luego se tranquilizo y pudo decir que el Catipe mato al abue
10. Nosotros fuimos aver el cuerpo y ya estaba muerto; mandamos a avisar 
a las autoridades competentes pero no llegaron pronto para hacer el levan
tamiento del cadaver. Me preocupe de que el cuerpo estaba botado en me
dia carretera y en ese solazo, intervine como vocal y fuimos levantando el 
cuerpo, en esta intervencion no estan de acuerdo las autoridades. Estos dos 
tipos viven dentro de la comuna San Jacinto, conviven con las mujeres kich
was, el uno vive en la comunidad Campo Alegre y el otro vive en la comu
nidad Encariada. 
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Pregunta: ~Usted, como autoridad de la comunidad, nos puede contar so
bre la vida del seiior Venancio Santi? 

Bueno, el Sr. Venancio Santi no era propio de la comuna, si no era emigran
te de la Asociacion Sarayacu y cuando el viDO habia unos rumores de que 
de Sarayaku 10 habfan expulsado por su mala conducta, tarnbien hubo co
mentarios de que el hada maldades a mucha gente y de que el rato menos 
pensado podrian matarlo. 

Era una persona tranquila, vivia con su esposa y un nieto de unos 20 
aiios de edad, a su casa llegaban bastantes personas para hacerse curar. 

Entrevista al asesino de un yachak 

Fecha: 4 de abril de 2003 
Lugar: Comunidad Campo Alegre 
Informante: Sr. Eloy Cuji, infractor del crimen 
Investigadora: Miriam Guevara 

Me llaman Muducu, soy de Montalvo, mi mujer es de aqui, hablo el shuar 
y kichwa, vine de 7 aiios de Montalvo, no tengo padre, solo tengo a mi ma
dre y mis hermanos, sali de mi casa buscando trabajo, me encontre en el 
mercado del Puyo al Sr. Lino Santi quien me ofrecio un trabajo de 'varquia
dor', no entre a la escuela; a los 18 alios de edad me junte a convivir con 
una chica de la comunidad de Campo Alegre. 

Pregunta: ~por que le asesinaste at Sr. Venancio Santi? 

Tenia iras porque rnato a bastante gente y yo como shuar no aguanto. En 
mi tierra, personas que rnatan tienen que morir. Una vez se enfermo mi rnu
jer y Ie lleve donde un yachaky me dijo que el Sr. Venancio Santi era quien 
hizo daiio, desde ahi tuve mucha ira. 
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Pregunta: ~alguien te pago para que Ie asesinaras? 

No se, bueno, vino un senor que es conocido y me conto que un dta el Sr. 
Venancio Santi mira a su hijo y Ie dijo que hermoso nino, solo basta eso, el 
nino Ilego a la casa, el rato menos pensado se murio, Este senor, como era 
el primer hijo no aceptaba su muerte, entonces me suplico para que le ma
tara. 

Entrevista al nieto del yachak 

Fecha: 8 de arzo 
Lugar: Sede OPIP. 
Informante: Holger Aranda 
Investigadora: Miriam Guevara 

Yo soy niero de Venancio Santi y pido ala OPIP para hacer justicia sobre la 
muerte de mi abuelo, ya que ellos como son shuaras tienen que ir a hacer 
justicia en su territorio mas no en tierras ajenas, estoy hablando con el Dr. 
Basantes para seguir el proceso legal y hacer pagar a estos malditos asesinos, 
y si no hacen justicia las autoridades, nosotros vamos a actuar con nuestras 
propias manos. Tambien se que esos malditos le mataron a mi abuelo por 
un caballo y una carabina. 
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Anexo 2 

Texto redactado por Toribio Freire, investigador achuar del proyecto 

La compafiia CGC invade el territorio achuar y viola los derechos 
humanos de los pueblos indigenas 

EI 7 de agosto de 2002, en la comunidad Pitirishka, CGC conforma un co
mite de negociacion con seudodirigentes de algunas organizaciones no re
presentativas del pueblo achuar. Firma con ellos un convenio de negocia
cion para realizar actividad petrolera en 10 que CGC llama bloque 23, que 
es la zona de asentarniento de tees nacionalidades. Ese territorio esta ocupa
do en un 10 por ciento por la nacionalidad achuar, en un 85 por cienro por 
la nacionalidad kichwa y en un 5 por ciento por la nacionalidad shuar. 

En las comunidades de Pacayacu, Molino y Shaim, fueron construidos 
los campamentos de CGC, para iniciar la actividad de prospeccion petrole
ra. En noviernbre, CGC incursiona 12 kilometros en el territorio achuar 
donde, para construir tres helipuertos, destruye el bosque sin consulta ni au
torizacion, e inicia el trabajo de apertura de trochas y colocacion de hitos. 

Frente a esta informacion, en la comunidad achuar se toma una prime
ra decision: despistar a los petroleros borrando las trochas que habian em
pezado a realizar con ayuda de algunos ex-dirigentes y hombres achuar que 
apoyaban a la petrolera. 

La petrolera no detiene su trabajo y en cumplimiento de los acuerdos de 
las asambleas y los congresos achuar, la directiva de la asociacion decide con
vocar a la discusion del problema. 

Los dias 1 y 3 de diciembre de 2002, tres asociaciones y las comunida
des se reunen en Achuar. Durante la tarde se programa un plan de conrin
gencia y se organiza la toma de la comunidad Shaim, carnpamento base de 
CGC, en nombre de los derechos colectivos de los pueblos indigenas, con
sagrados en la Constitucion, las leyes y el Convenio 169 de la OIT. 

A la madrugada del 4 de diciernbre, hombres y mujeres salen de Achuar, 
abriendo trochas para no tomar los caminos usuales, hasta llegar a la comu
nidad Shaim. A las 10:00 h se apoderan de la base de CGc. Ocho emplea
dos de la empresa fueron detenidos y llevados a la comunidad Achuar, con 
aurorizacion de Silverio Antik, sfndico de Shaim. La toma fue pacifica, no 
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hubo heridos, robos, ni dafios rnateriales de consideracion. No utilizamos 
armas modernas. Los achuar solo andamos con nuestra arma ancestral para 
defendernos en casos emergentes y para cazar. 

En espera de la respuesta del gobierno, los ernpleados de CGC estuvie
ron detenidos durante 10 dias, con vigilancia de 24 horas por los kunkup, 
nuestros guardias achuar. Compartimos con ellos nuestra comida y nuestra 
bebida e, incluso, practicamos deporte con elIos. lniciamos un dialogo con 
los detenidos, entre los que habia tecnicos de la petrolera y hombres achuar 
que no comulgaban con la comunidad. 

Se les explico el problema, se les aconsejo, se les pidio explicaciones, se 
les mostro que la actitud de la petrolera era ilegal. Nuestro plantearniento 
exigia el retiro total de la cornpafifa CGC del bloque 23 y la paralizacion in
rnediata de toda actividad petrolera. Pero los detenidos mantenian la posi
cion de que ten ian los permisos legitimos para iniciar la explotacion. En es
te dialogo no se lIeg6 a ningun acuerdo. 

En medio del secuestro, FINAE, orn: CONFENIAE, CONAlE, FIP
SE, FlCSH se hicieron eco de nuestros planteamientos y gestionaron accio
nes ante el gobierno. 

En Quito, el Ministro de Gobierno y los dirigentes de las organizacio
nes firrnaron un acuerdo de intencion que permitiera deponer las medidas 
de hecho, liberar a los detenidos e iniciar el dialogo en torno a la presencia 
de CGC y los derechos de los pueblos indigenas. 

El 13 de diciembre regresaron los dirigentes a Achuar y liberamos a los 
detenidos amparados en un acta firmada, en la que los involucrados acepta
ron no iniciar acciones legales. 

Los moradores de la comunidad Shaim y de otros centros involucrados 
con CGC alteraron la verdad de los acontecimientos. En medio de una en
trevista radial, mintieron al decir que el 4 de diciembre nosotros ingresamos 
en Shiam y Sarayacu con 150 hombres achuar arrnados, que disponian de 
armas sofisticadas, que eran como los talibanes. Y pusieron sobre alerta a la 
brigada. CGC, por su parte, contrato una fuerza armada del grupo Arutam, 
que aun permanece en Shaim, Molino y Sarayacu. 

David Gualinga, ex-dirigente de Aiepra y misionero; Antonio Moncayo, 
dirigente de Fenash; Alfonso Cuji y Silverio Anrik, moradores del centro 
Shaim; Cesar Toquiton y otros involucrados, iniciaron un juicio contra la 
nacionalidad achuar y los cornpafieros de Sarayacu. Todos ellos son antiguos 
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expulsados de la comunidad y de la organizacion, 'rnuertos de hambre'. 
La nacionalidad achuar mantendra firme su posicion contra CGC hasta 

las ultimas consecuencias. £1 buen lider da su vida por su pueblo. 
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{ndice de siglas utilizadas en e1 texto 

AGIP 
ASHIN 
CGC 

FlCSH 
FECONA 

FEDARPOM 

FEDARPROBIM 

FlNAE 

FIPSE 

GMU 
IERAC 

INDA 
OPIP 
ONG 
PRODEPINE 

UONNE 

Comparifa petrolera italiana 
Asociaci6n de Chamanes Indigenas del Napo 
Cornpafifa General de Combustibles, petrolera 
Argentina 
Federaci6n Interprovincial de Centres Shuar 
Federacion de Comunidades Negras del Alto San 
Lorenzo 
Frente artesanal afro de recolectores de productos 
bioacuaticos del manglar, San Lorenzo 
Frente artesanal afro de recolectores de productos 
bioacuaticos del manglar, Eloy Alfaro 
Federaci6n Interprovincial de la Nacionalidad 
Achuar del Ecuador 
Federaci6n Interprovincial de Pueblos Shuar del 
Ecuador 
Gospel Missionary Union 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonizacion 
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 
Organizaci6n de Pueblos Indigenas de Pastaza 
Organizaci6n No Gubernamental 
Proyecto de Desarrollo de los Pueblos y 
Nacionalidad del Ecuador 
Union de Organizaciones Negras del Norte de 
Esmeraldas 
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Glosario 
T ermines indigenas y afro-ecuatorianos utilizados en el texto 

Akamamau 
en achuar, gusano que se relaciona 'entre sf. 
Amikiur 
en shuar, persona amiga que negocia en forma de rrueque. 
Arutam 
en shuar y achuar, espiritu de los antepasados en la cosmovision achuar. 
Ayumpum 
persona que subio al cielo (mirologia shuar), 
Bambero 
es un personaje rnagico que hahira en los bosques y que ordena y controla 
el uso de los recursos naturales. 
Bombo 
instrurnento musical bimembranOfono de madera, cuero de venado y de 
puerco de monte (tatabra). 
Cununo 
instrurnento musical rnembranofono de cuerpo cilindrico alargado, de ma

dera, cuero de venado y de puerco de monte (rarabra), 
Ekeent 
area en donde se ubica la cocina y la sala de la casa achuar. 
Guasti 
instrumento musical idiofono de sacudimiento, de percusion interna, cons
truido con cafia guadua y semillas de achira. 
Irutkamajuntri 
en achuar, la persona encargada de velar por la comunidad 
Iwia 
en shuar, ser de mala vida y exterminador. 
Iwishint 
charnan en shuar. 
Jea 
vivienda tradicional achuar. 
Jrejur-iwianch 
en shuar, el diablo que habitaba en las grandes rocas de las cuevas de las 05

cadas. 
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Kaniats 
en shuar, animal rey de los fangales (caiman). 
Kasak 
en achuar, tabaco macerado en agua que se absorbe por la nariz. 
Maikiua (malicaua en sbuar) 0 guantu 
alucin6geno utilizado por los chamanes en sus ceremonias. 
Maumaru 
en achuar, espiritu que entra en el hombre achuar y le lleva a cornerer el 
adulterio. 
Mocaguas 
Recipiente de ceramica utilizado para beber chicha. 
Natem 0 ayahuasca 
alucin6geno urilizado por los chamanes en sus ceremonias. 
Panki 
en shuar, anaconda. 
Pupunt 
en achuar, corneta achuar hecha de cuerno de toro, de barre, de caracol 0 

de tubo PVC, que sirve para convocar a los habitantes del centro a una reu
nion 0 a un acontecimiento social 0 comunitario. 
Redoblante 
instrumento musical similar al tambor. 
Shakaim 
en shuar, persona que daba fuerza para realizar los trabajos 0 armas de gue
rra y agricolas. 
Shikiar 
canasta achuar. 
Supai-iwianch 
en shuar, se dice al diablo maleficio que causa enfermedades con un espan
to por las noches. 
Tachau 
plato tipico achuar. 
Tankamash 
sala de visitantes de la casa achuar, 
Tsentsal: 
en shuar, algo que va veloz listo para perforar. 



226 Gina Chduez V.y Fernando Garcia 

Tsunlei 
en shuar, dios de las aguas. 

Yachak
 
hombre 0 mujer sabio y poderoso que conoce del mundo material y espiri

tual.
 
Yapu 
en shuar, ave de rapifia que vigila todo desde 10 alto (aguila). 
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