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Nota Editorial

Para nosotros es gratificante presentar una versión más de la revista Jangwa 
Pana. Siguiendo una tradición de la publicación desde su fundación, deseamos 
poner sobre el relieve plataformas, puntos de partida, puntos de llegada, derro-
teros de trabajo investigativo y demás que desde las ciencias humanas aporten 
al entendimiento y reflexión de/desde la región. 

En este número de Jangwa Pana, la sección “Reflexiones etnográficas” 
tiene invitados especiales. Se trata de los organizadores y ponentes de la mesa 
“Tierras, Propiedad colectiva y titulación” que se desarrolló en el marco de la 
VI reunión de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica que se llevó a 
cabo en el 2008 en Bogotá.

La mayoría de los trabajos corresponden a estudios de caso realizdos en 
diversos países del continente que exploran los problemas implícitos en la re-
gulación estatal de la propiedad colectiva. Hasta el momento, consideramos que 
constituyen uno de los pocos aportes sustantivos a un fenómeno, que sin perder 
sus raíces históricas en la lucha por la tierra de las comunidades locales, da cuenta 
de situaciones actuales determinadas por los nuevos marcos jurídicos que han 
emergido desde el multiculturalismo.

Esperamos que con la publicación de este simposio podamos arrojar elemen-
tos para dotar el debate público sobre el territorio de herramientas que desde 
la antropología jurídica permitan tomar decisiones acordes con las lógicas de 
la interculturalidad. A los autores de la sección “Reflexiones etnográficas”, le 
expresamos nuestros más profundos agradecimientos por haber convertido sus 
ponencias en artículos y haber soportado el peso de la evaluación anónima. Igual-
mente, agradecemos a todos los árbitros de esta sección y este número quienes 
han depositado en la revista su voto de confianza en el proceso de convertirse en 
un referente editorial.

En la sección arqueología tenemos dos documentos importantes. El primero 
es una entrevista a Carlo Emilio Piazzini, actual subdirector del Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia (ICANH). En la entrevista exploramos, desde el 
punto de vista de alguien que puede dar una mirada según sus experiencias en la 
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academia y la gestión pública, las relaciones entre la antropología y la arqueología 
en una época en que dicha relación no sólo está siendo revisada sino produciendo 
programas de formación profesional sólo en arqueología o antropología.

El segundo documento es un texto de Carina Jofré (Argentina) y Raúl Otálora 
(Chile) donde se pasa revista a un par de encuentros (Catamarca 2007 y Dublín 2008) 
que han configurado puntos de partida para la reflexión que vincula las miradas 
locales del patrimonio en medio del auge de explotación territorial en el Cono Sur. 
Creemos que esta línea de base permitirá generar un debate necesario ahora en 
Colombia donde los emprendimientos de esta envergadura parecen incrementarse.

Finalmente, esta sección tiene dos textos importantes. Uno de Juan Piñacué, 
quien desde su experiencia como antropólogo nasa reflexiona sobre las relaciones 
en la construcción de conocimiento relevante para las políticas de una arqueología 
multivocal. Con sus argumentaciones queremos hacer un llamado de atención a 
la reflexión sociológica de la arqueología que a veces parece cómoda en lugares 
comunes como los que desvinculan la práctica arqueológica por fuera de los inte-
reses de los colectivos locales. El otro, es una bella narración de Daniel Shávelzon 
sobre sus trabajos de investigación en un sitio moderno como lo fue el Hospital 
Neurosiquiátrico de Buenos Aires. En el texto de Daniel queda en evidencia que 
la velocidad de la modernidad produce el registro arqueológico más rápidamen-
te que en otros momentos históricos, con lo cual las cronologías profundas que 
determinan en apariencia lo arqueológico quedan disueltas para dar paso a una 
arqueología del presente.

En la sección “Historia” tenemos dos documentos interesantes. El primero es 
un análisis sobre las relaciones internacionales de Colombia en la década de 1820. 
En esta entrega, Jorge Elías Caro analiza los tratados de 1825 entre Colombia 
y la Corona Británica, y entre Colombia y los Estados Unidos de América, para 
generar puntos de partida analíticos que ayudan a contextualizar las actuales 
iniciativas de generar tratados de libre comercio. Valga mencionar que este texto 
está acompañado por una transcripción del tratado con el Reino Unido que se le 
debe al paleógrafo Álvaro Acevedo. El segundo documento presenta un análisis 
correspondiente a la investigación de Abel Juárez sobre la presencia de habitan-
tes de las Islas Canarias en el proceso de independencia de México; recopilando 
material histórico Juárez da cuenta de la presencia de ideas iluministas prein-
dependencia asociadas a las ideologías jesuíticas.

En la sección “Memoria” presentamos un texto de los esposos Reichel, de difícil 
acceso, sobre un movimiento apocalíptico que tomó forma en la década de 1960 en 
el Chocó. La “Nota” de los esposos Reichel sobre este fenómeno, nos parece de un 
valor incalculable para una antropología de la antropología. Aprovechamos este 
espacio, una vez más, para agradecer a la familia Reichel el permitirnos publicar 
este documento.
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Tierras, Propiedad Colectiva y 
Titulación: a modo de introducción

Willem Assies y Mercedez Manríquez

Sin lugar a dudas, la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General del mayor 
organismo internacional global consituye un hito histórico en el desarrollo de la 
normatividad acerca los derechos de los pueblos indígenas del mundo. En sus 
46 artículos la declaración establece los estándares mínimos de respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas y de los más de 370 millones de personas que 
intregan esas comunidades en todo el mundo. El documento incluye estipulaciones 
importantes sobre temas como son la propiedad de la tierra y la territorialidad, 
el acceso a recursos naturales de sus territorios, el respeto de sus instituciones, 
culturas y conocimientos y sobre la libre determinación y el derecho a la autono-
mía o al autogobierno.

El texto fue ratificado por 144 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones, 
entre las cuales la de Colombia como único país latinoamericano a adoptar esa 
posición. Los cuatro votos negativos fueron de Estados Unidos, Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia, con argumentos que se discutirán más abajo.

Aunque se trata de una “declaración”, o soft law, que no puede obligar a los 
Estados miembros del organismo en la misma forma de un tratado o una conven-
ción –tal como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de 1989 – sí se trata de una declaración programática que 
traza una pauta importante en materia de los derechos indígenas y compromete a 
los Estados al respeto y plena aplicación de sus disposiciones y a velar por su efi-
cacia.1 Al respecto cabe mencionar que unas semanas después de la aprobación de 

1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 42 “Las Naciones 
Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, los organismos especializados, 
en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones 
de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.”

Introducción
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la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas Bolivia adoptó la 
declaración como ley nacional. Asimismo, el impacto de las demandas y el discurso 
de los movimientos indígenas se refleja de manera inédita en las nuevas constitu-
ciones del Ecuador y de Bolivia, aprobadas por referéndum popular en septiembre 
de 2008 y enero de 2009, respectivamente. Es de destacar que esas constituciones 
incluyen importantes conceptos indígenas tal como la meta de lograr el “buen vivir” 
–apuntando la formación de un nuevo contracto social pos-neoliberal– así como la 
voluntad de construir Estados plurinacionales, dejando atrás el modelo del Estado 
monolítico con una población homogenea heredado del Siglo XIX.

Así, nos encontramos en un contexto mundial de evidente evolución del concep-
to de los derechos humanos, así como de expansión de los sistemas de protección 
internacional y nacional. En el marco internacional de los derechos humanos se 
constata que a partir de la aprobación del Convenio 169/OIT sobre Pueblos Indí-
genas y Tribales en Países Independientes de 19892, se empieza a configurar un 
marco normativo internacional que busca conjugar los derechos e intereses de 
los pueblos indígenas con los derechos e intereses de los Estados, camino hacia 
el establecimiento de una nueva relación Estado – pueblos indígenas. Tendencia 
que se afirma con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, cuando consagra como ideal común 
los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, 
la no discriminación y la buena fe en la construcción de relaciones armoniosas y 
de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas. Asimismo, podemos men-
cionar el proceso de elaboración de una Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo, a pesar de este desarrollo de una nueva normatividad los infor-
mes del primer Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas para el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen siempre resaltó una 
“brecha de implementación”: la ley se acata pero no se cumple.

En esta edición especial de la revista Jangwa Pana presentamos las ponencias 
entegradas –y revisadas– para la mesa “Tierras, Propiedad Colectiva y Titulación” 
del VI Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) 
que se llevó a cabo en octubre del 2008 en la ciudad de Bogotá, Colombia, con 
el tema general de “Diversidad Étnica y Cultural: Desarrollos Consitucionales, 
Políticas y Prácticas Nacionales”. Los trabajos incluidos en este volumen buscan 
indagar sobre el tema de la territorialidad y la libre determinación, no sólo de 
los pueblos indígenas sino también de las poblaciones afro-americanas, mediante 
unos trabajos sobre esas poblaciones en el contexto brasileño.

2 Los países que han ratificado el Convenio 169 son: Noruega (1990), México (1990), Colombia (1991), Bolivia 
(1991), Costa Rica (1993), Paraguay(1993), Perú (1994), Honduras (1995), Dinamarca (1996), Guatemala (1996), 
Países Bajos (1998), Fiji (1998), Ecuador (1998), Argentina (2000), Venezuela (2002), Dominica (2002), Brasil 
(2002), España (2007), Nepal (2007) y Chile (2008).
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El propósito de nuestra mesa era analizar los avances y límites en el reconoci-
miento y la titulación de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de las 
poblaciones afro-americanas en América Latina. Las temáticas centrales fueron:

 Desarrollo del marco normativo internacional y a nivel nacional (declaraciones, 
convenios, legislación, jurisprudencia, etc.).

 Experiencias de titulación y efectividad de la titulación en la protección de 
tierras y territorios indígenas y de poblaciones afro-americanas.

 La relación entre titulación y autonomía, autodeterminación y/o formación de 
Estados plurinacionales.

 La relación entre titulación y “desarrollo” (¿Qué se entiende por “desarrollo”? y 
¿cómo se relacionan los anhelos de titulación con concepciones del “desarrollo”?).

Los trabajos incluidos aquí presentan reflexiones detalladas sobre esos temas 
desde una perspectiva de la antropología jurídica. Aunque a menudo enfocandose 
en el “micro” –con muy buenas razones, p.e. para destacar los problemas de imple-
mentación de normatividades y las luchas entre varios actores involucrados– todos 
los trabajos buscan vincular eso a los niveles “meso” y “macro”, lo local, lo nacional 
y lo global en el contexto de la globalización y sus diferentes interpretaciones: 
neoliberal o altermundista?

Autonomías: los pueblos indígenas y el principio 
de autodeterminación o libre determinación

En Latinoamérica, hasta hace unas décadas, unas cuantas organizaciones 
indígenas de avanzada planteaban la demanda de autonomía. A fines de los 
ochenta la meta autonómica surge ya como la principal bandera de lucha de los 
pueblos indígenas en todo el continente. Se pasa pues de las peticiones aisladas 
y restringidas a la reivindicación del derecho a la “autodeterminación”. Se define 
el ejercicio de la autodeterminación como conquista de un régimen de “autonomía 
plena”, se transfigura la disputa por la tierra en reclamo de “control del territorio 
indígena”, sin abandonar las luchas agrarias, y la demanda de democracia política 
se eleva hasta la “formación de autogobiernos indígenas” en los marcos nacionales3.

De modo que en el ámbito normativo interno de los Estados en Latinoamérica, 
ante la regla general de la asimilación de los pueblos indígenas en la construcción 
del Estado–nación se va afirmando a partir de 1990 una nueva tendencia hacia 
el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. Las Constituciones de 
Nicaragua 1986, Colombia 1991, Ecuador 1998 y las reformas constitucionales de 
México 1992 y 2001; aunque no llegan a consolidar un auténtico régimen autonó-
mico en los términos planteados por los pueblos indígenas, demuestran un cambio 
de actitud por parte de los Estados: el reconocimiento de las Comunidades de la 
Costa Atlántica en Nicaragua; las entidades territoriales indígenas en Colombia; la 
incorporación de los territorios indígenas a los gobiernos secciónales autónomos en 

3 DIAZ-POLANCO, Héctor, “Los Pueblos Indios y la Constitución”, en ALAI, 1990, p.18.
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Ecuador; y el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a 
la libre determinación y a la autonomía en México. Ya hemos mencionado que con 
las recientes reformas constitucionales en Ecuador y Bolivia se inicia otra etapa 
ya que se plantea la formación de Estados plurinacionales. Se trata de estatutos 
específicos de autonomía para gestionar determinados territorios indígenas, y en 
su caso, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, en un proceso 
interesante de transferencia de competencias desde las instituciones del Estado 
a unidades territoriales controladas por los pueblos indígenas.

Nos proponemos, destacar la relación interdependiente del derecho a la auto-
determinación de los pueblos indígenas, con otros derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas como: identidad étnica-cultural, territorio, participación política, 
desarrollo sostenible y jurisdicción especial y derecho consuetudinario; derechos co-
lectivos que están en la base de las demandas de los pueblos indígenas en el ámbito 
internacional como interno de los Estados.

En el escenario internacional todavía hay muchos Estados que se oponen a 
la utilización del término “pueblos”, piensan que esto implicaría considerar a 
los pueblos indígenas sujetos de derecho internacional y, como tales, gozarían 
del derecho de libre determinación y de soberanía sobre los recursos naturales. 
También, piensan que la utilización del término “pueblos” puede dar lugar a una 
denegación de los derechos de los individuos en favor de los derechos colectivos. 
Asimismo, expresan su preferencia por un planteamiento centrado en la protección 
de los derechos de los particulares, ya que el ejercicio combinado de estos derechos 
puede proteger los colectivos4. Y, otros Estados, aun cuando son partidarios del 
principio de “libre determinación”, expresan su preocupación con respecto a las 
consecuencias que un amplio reconocimiento de este derecho, pudiera tener, ya que 
eso – dicen – podría incluir el derecho de secesión, que afectaría a la integridad 
territorial y la unidad política de los Estados5.

Así las cosas, la polémica se centra en determinar, ¿si los pueblos indígenas son 
o no sujetos del derecho internacional? ¿Los pueblos indígenas son sujetos limitados 
o marginales del derecho internacional? ¿Los pueblos indígenas son meros objetos del 
derecho internacional? Esta polémica está vinculada con la cuestión ¿sí los pueblos 
indígenas son “pueblos” con derecho a la autodeterminación o libre determinación? 
En las discusiones durante el proceso de redacción del Convenio 169/OIT, los go-
biernos se resistieron al uso del término “pueblos” debido a su asociación con el 
término “autodeterminación o libre determinación” (por ejemplo en la frase “libre 
determinación y derechos iguales de los pueblos” de la Carta de Naciones Unidas), 
un principio a su vez asociado con el derecho a formar un Estado independiente. 
La situación se torna más compleja, cuando los pueblos indígenas invocan “el de-
recho a la autodeterminación” para expresar su voluntad de continuar existiendo 

4 Ver José Urrutia (Perú) Presidente Relator “Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo” establecido de conformidad 
con la resolución 1995/32 de la Comisión de Derechos Humanos 52º período de sesiones Tema 3 del programa 
provisional de 3 de marzo de 1995 Presidente-Relator: E/CN.4/1996/84 4 de enero de 1996.

5 José Urrutia (Perú) Presidente-Relator, Informe del Grupo de Trabajo… cit, E/CN.4/1998/106.
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como comunidades diferenciadas y libres de opresión aunque en la práctica ello no 
significa que tengan aspiraciones de formar sus propios Estados independientes6.

La polémica, derivo en la incorporación del término “pueblo indígena” con un 
lenguaje condicionado, el artículo 1.3 del Convenio 169/OIT dispone “la utilización 
del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el derecho internacional”. Muchos pueblos indígenas del mundo si bien 
reconocen la importancia del Convenio 169/OIT han expresado su decepción frente 
al artículo 1.3, y es que existen algunos gobiernos que han tratado de restringir la 
definición de “pueblos” con la finalidad de limitar el número de grupos que tienen 
derecho a reclamar la libre determinación7.

Según Cesáreo GUTIÉRREZ ESPADA “los pueblos son sujetos del derecho 
internacional contemporáneo. Y lo son porque éste les atribuye el ejercicio de 
derechos; de varios derechos, pero fundamentalmente de uno básico: el derecho a 
su libre determinación”8. Los Pactos Internacionales sobre derechos humanos de 
Naciones Unidas establecen que “Todos los pueblos tienen derecho de libre deter-
minación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”9. 

Para CALOGEROPOULOS-STRATIS “el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos, es un derecho fundamental del que dependen otros derechos fundamen-
tales de los miembros que integran una determinada colectividad. Es un derecho 
colectivo que se considera básico para reclamar derechos individuales”10. En igual 
sentido, CARRILLO SALCEDO señala que el derecho a la autodeterminación es 
un principio de alcance universal, por consiguiente el derecho de los pueblos a su 
libre determinación tiene un alcance universal y se configura como un derecho 
humano fundamental11.

Pero, en el caso de los pueblos indígenas, el Convenio 169/OIT no establece en 
concreto sí dichos pueblos tienen o no derecho a la “libre determinación”, queda 
librado a la interpretación y concreción que puedan darle los Estados12. Este he-

6 ANAYA, James S., Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional, Trotta, Madrid, 2005, p. 100 
7 A. DAES, Erica Irene “Nota Explicativa acerca del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas” presentado ante la Comisión de Derechos Humanos Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protección a las Minorías, 45º período de sesiones Tema 14 del programa provisional “Discriminación contra 
los Pueblos Indígenas” el 19 de Julio de 1993. E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1

8 GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, Derecho Internacional Público, Trotta, Madrid, 1995, p. 195.
9 Ver, Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Artículo 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ONU.
10 CALOGEROPOULOS-STRATIS, S., citado por Nicolás López Calera, ¿Hay Derechos Colectivos? Individualidad 

y Socialidad en la Teoría de los Derechos, Ariel, Barcelona, 2000, p. 43.
11 CARRILLO SALCEDO, J.A., citado por Nicolás López Calera, ¿Hay Derechos Colectivos? Individualidad y 

Socialidad en la Teoría de los Derechos, Ariel, Barcelona, 2000, p. 43.
12 TOMEI Manuela y SWEPSTON Lee, Pueblos Indígenas y Tribales: Guía para la Aplicación del Convenio núm. 

169 de la OIT, OIT-ICHRDD, Ginebra, 1996, p. 7: “La introducción de este párrafo responde en parte, a la 
preocupación expresada por varios gobiernos en el sentido de si el uso del término “pueblos”, en este contexto, 
implicaría el reconocimiento, en el marco del derecho internacional, de que los pueblos indígenas y tribales pue-
dan separarse de los países en que habitan. Se concluyó que no le competía a la OIT decidir cómo este término 
debía de interpretarse en el derecho internacional. Quedó claro, sin embargo, que el Convenio núm. 169 no 
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cho, podría llevar a sostener que los pueblos indígenas no son sujetos de derecho 
internacional, son sujetos limitados o marginales del derecho internacional o 
simplemente objetos del ordenamiento internacional porque no pueden ejercer 
un derecho básico como la “libre determinación” de cual dependen otros derechos 
humanos, más aun no podrían por esta circunstancia invocar sus derechos de 
manera plena ante las instancias nacionales e internacionales. 

A este respecto, James ANAYA, señala que derivado de los valores funda-
mentales de libertad e igualdad, asociado expresamente con los pueblos y no 
con los Estados, y proclamado en varios instrumentos de derechos humanos, el 
principio de autodeterminación surge dentro del marco del derecho internacional 
de los derechos humanos y por tanto beneficia a los seres humanos en cuanto que 
seres humanos, y no a las entidades soberanas como tales. Destaca que, como 
todas las normas de derechos humanos, la autodeterminación es un principio 
de aplicación universal y en consecuencia debe asumirse que debe beneficiar a 
todos los sectores de la humanidad13.

Más adelante, ANAYA sostiene que la vinculación del principio de autodeter-
minación con el término “pueblos” en los instrumentos internacionales indica su 
naturaleza colectiva o de grupo, “la autodeterminación se refiere a seres humanos no 
sólo como individuos dotados de voluntad autónoma, sino sobre todo en su condición 
de seres sociales responsables de la organización y funcionamiento de las Comunidades 
en que viven”14. Para ANAYA, no cabe duda alguna que el término “pueblos” engloba a 
los pueblos indígenas como los maoríes, los miskitos, los navajos y los mapuches, que 
forman comunidades diferenciadas, cada una de ellas con sus propias características 
sociales, culturales y políticas, firmemente enraizadas en la historia15.

En el debate internacional nos encontramos con posturas que han interpre-
tado el uso del término “pueblos” como una restricción del ámbito de aplicación 
de la autodeterminación. En consecuencia, el principio de autodeterminación se 
relacionaría sólo con “pueblos” en el sentido de un conjunto limitado de comuni-
dades definidas de forma restrictiva, mutuamente excluyentes, y con derecho en 
principio a toda una gama de poderes soberanos, incluida la estatalidad indepen-
diente. Posturas que han generado el debate sobre si los pueblos indígenas son 
“pueblos” con derecho a la autodeterminación16.

Ante, las posturas restrictivas del término “pueblos” ANAYA, afirma que 
éstas resultan incompletas por su visión limitada de un mundo dividido en co-
munidades territoriales “soberanas” y mutuamente excluyentes. Pues ignora las 
múltiples esferas de comunidad, autoridad e interdependencia que realmente 

impone ninguna limitación al derecho a la autodeterminación de los referidos pueblos ni tampoco se pronuncia 
en favor o en contra de tal derecho. En otras palabras, no hay ninguna disposición en el Convenio núm. 169 que 
sea incompatible con cualquier instrumento legal internacional que puede definir o establecer el derecho de los 
pueblos indígenas y tribales a la autodeterminación”.

13 ANAYA, James, op, cit, p.139-140
14 ANAYA, James, op, cit, p.141
15 Ibid.
16 ANAYA, James, op, cit, p. 142. 
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existen en la experiencia humana. Pues por un lado, algunas comunidades locales 
han alcanzado una mayor autonomía y han surgido nuevos Estados, por otro lado 
existen comunidades que aspiran a mayores cuotas de integración en todos los 
niveles. Para sustentar su postura, ANAYA cita el caso de los pueblos indígenas 
de Nicaragua, quienes han logrado un mayor grado de autonomía política, y a la 
vez, han conseguido un mayor nivel de representación en el Estado nicaragüense; 
han devuelto autoridad a las instancias locales; y han abierto una región aislada 
como la Costa Atlántica a un mayor número de relaciones económicas comerciales, 
buscando vínculos políticos con el mundo exterior. En un mundo cada vez más 
interrelacionado, la autodeterminación afecta a la constitución y el funcionamiento 
de todos los niveles y formas políticas bajo los que viven las personas17. 

En este sentido, compartimos la postura de ANAYA, cuando sostiene que 
dentro de un contexto que vincule consideraciones de derechos humanos con 
consideraciones de estabilidad política, el término “pueblos” debe interpretarse 
de forma que incluya todas las esferas de comunidad, definidas por elementos 
de identidad y conciencia colectivas en las que se desenvuelve la vidas de las 
personas; y ello con independencia de consideraciones de soberanía histórica o de 
postulados de soberanía preexistente. El término “pueblos” se refiere por tanto 
no sólo a las poblaciones agregadas de los Estados y territorios coloniales, sino 
a otras esferas de comunidad que definen la existencia humana y la sitúan en el 
mundo. Por tanto, el principio de autodeterminación beneficia a todos los grupos, 
es decir a los “pueblos” en el sentido ordinario del término y no sólo a pueblos 
definidos por fronteras de soberanía, sean éstas ya existentes o simplemente 
percibidas. El término “pueblos” incluye también a los pueblos indígenas y otros 
grupos. Como bien dice ANAYA, los instrumentos jurídicos internacionales deben 
ser interpretados de acuerdo a su sentido ordinario y a su contexto. No debería 
haber excepciones para el término “pueblos”18.

Así las cosas, el contenido del derecho a la “libre determinación” no se agota 
en el derecho a crear un nuevo Estado, comprende también el derecho a participar 
en igualdad de condiciones con los demás pueblos del Estado en la gestión de la res 
pública, sin discriminación por la raza, las creencias, o el color de la piel19. Sobre el 
particular, la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes 
a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados” de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, de 1970 establece:

 Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el 
sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o 
menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados sobera-
nos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la 
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y 

17  ANAYA, James, op, cit, p.144-148
18  ANAYA, James, op, cit, p.148-149
19  GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo, op, cit, p. 211. 
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estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo 
perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”20.

En este largo debate, la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, da un paso importante hacia el reconocimiento 
del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, derecho que se deriva 
de los principios de la libertad e igualdad, pues afirma que “los pueblos indígenas 
son libres e iguales a todos los demás pueblos”, en consecuencia, nada de lo con-
tenido en la Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho 
a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional. 

De este modo, la Declaración supera la falta de concreción del Convenio 169/
OIT, los pueblos indígenas son “pueblos” con derecho a la “libre determinación”. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural. (Art.3) Derecho histórica-
mente negado que ha significado para muchos pueblos indígenas del mundo la 
vulneración de sus identidades culturales; pérdida del control de sus territorios 
ancestrales y los recursos naturales, afectación de sus instituciones políticas, so-
ciales y culturales; y desigualdad socioeconómica entre los pueblos indígenas y los 
demás miembros de la comunidad nacional. 

La Declaración también, advierte que “nada de lo señalado en la presente Decla-
ración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona 
derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta 
de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción 
alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad 
territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. (Art.46)

Por consiguiente, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la 
“libre determinación”, significa que el Estado existente tiene el deber de atender a 
las aspiraciones de los pueblos indígenas mediante reformas constitucionales enca-
minadas a compartir el poder democráticamente. También significa que los pueblos 
indígenas tienen el deber de tratar de llegar a un acuerdo, de buena fe, sobre la 
forma de compartir el poder dentro del Estado existente, y de ejercer su derecho a 
la libre determinación por ése y otros medios pacíficos, en la medida de lo posible.21 

20 Ver Declaración de Principios aneja a la Resolución 2625 (XXV) de las Naciones Unidas, de 24 de Octubre de 
1970. Sobre el tema también, Erica Irene A. Daes: “Nota Explicativa acerca del Proyecto de Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas…”, E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1 dice: “El significado de las disposiciones 
mencionadas es claro. Una vez que se ha creado un Estado independiente y ha sido reconocido, los pueblos que lo 
constituyen deben tratar de expresar sus aspiraciones por conducto del sistema político nacional, y no mediante 
la creación de nuevos Estados. Ese requisito continúa, a menos que el sistema político nacional se vuelva tan 
exclusivo y antidemocrático que ya no pueda decirse que representa ‘a la totalidad del pueblo’. En ese caso, y 
si todas las medidas internacionales y diplomáticas no consiguen proteger del Estado a los pueblos de que se 
trate, tal vez se justifique la creación de un nuevo Estado en aras de la protección y seguridad de esos pueblos. 
A decir verdad, en una situación semejante, los argumentos jurídicos dejan de tener verdadero significado ya 
que los pueblos se defenderán con todos los medios de que dispongan. Por consiguiente, la representatividad 
y responsabilidad permanentes del Gobierno son una condición para el goce duradero del derecho a la libre 
determinación, y para la aplicación continua de los principios de la integridad territorial y unidad nacional”.

21 A. DAES, Erica Irene: “Nota Explicativa acerca del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas…”, cit, E/CN.4/Sub.2/1993/26/Add.1
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Sin embargo, a pesar de la inclusión del artículo 46 en la Declaración el voto en 
contra de ella por parte de Australia, y Estados Unidos fue motivada justamente con 
el argumento de que el reconocimiento del derecho a la libre-determinación podría 
llevar a legitimar la secesión y la creación de Estados nuevos. Canadá también ex-
presó tales preocupaciones mientras Nueva Zelandia motivó su voto en contra con 
el argumento de que la Declaración sería un documento vinculante e incompatible 
con su legislación doméstica. Para esos cuatro Estados los derechos a la tierra y el 
territorio así como los derechos de consulta y consentimiento informado sobre la 
explotación de recursos fueron otros motivos para su voto en contra.

Al respecto, los propios pueblos indígenas han expresado, en todas las instan-
cias nacionales e internacionales su preferencia por una reforma constitucional 
dentro del Estado existente y no por la secesión.22

 Declaramos que, al amparo del derecho internacional y de conformidad con las 
normas e instrumentos internacionales, los pueblos indígenas tienen el pleno 
derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho inalienable inherente 
a todos los pueblos, sean grandes o pequeños, las naciones indígenas y comuni-
dades originarias determinarán libremente su propio modo de vida, establecerán 
libremente su condición política, promoverán su propio desarrollo económico y 
social y dispondrán libremente de sus riquezas, conforme a sus usos, tradiciones 
y leyes indígenas en el marco de mutua cooperación con la comunidad nacional23.

Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál es el contenido del principio de autodeter-
minación?, ¿en qué categoría de beneficiarios del derecho a la autodeterminación 
se ubican los pueblos indígenas? y ¿cuáles son las normas que desarrollan los 
elementos del principio de autodeterminación? A este respecto, ANAYA, sostiene 
que el contenido sustantivo del principio de autodeterminación se compone de dos 
elementos normativos. Por un lado, un aspecto constitutivo, según el cual la auto-
determinación requiere que el diseño institucional de las instituciones de gobierno 
refleje sustancialmente el resultado de procesos guiados por la voluntad del pueblo 
o los pueblos gobernados. Por otro lado, un aspecto continuado, en acuerdo con este 
aspecto, la autodeterminación exige que el diseño de las instituciones políticas, 
independientemente de los procesos que lleven a su creación o transformación, 
permita a la gente vivir y desarrollarse libremente de forma permanente24. Así, 
para un grupo culturalmente diferenciado, la autodeterminación continuada ge-
nera la necesidad de un orden político democrático en el que el grupo sea capaz 
de conservar su carácter diferenciado y de hacer que este carácter se refleje en 
las instituciones del Estado en el que vive25.

22 Ibíd.
23 Ver Información Recibida de las Organizaciones Indígenas en el 19o Período de Sesiones del Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Comisión 
de Derechos Humanos, de 23 a 27 de julio de 2001.

24 ANAYA, James, op, cit, p.151
25 ANAYA, James, op, cit, p.156
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Mientras, el contenido reparativo del principio de autodeterminación supone 
medidas para reparar la violación de este principio. Medidas que variaran de-
pendiendo de las circunstancias relevantes de los contextos26. Las reparaciones 
de violaciones históricas de la autodeterminación no entrañan necesariamente 
una vuelta al statu quo ante, deben desarrollarse de acuerdo con las aspiraciones 
actuales de los grupos agraviados, cuyas características pueden haberse visto al-
teradas sustancialmente con el paso del tiempo27. Estas reparaciones no conllevan 
necesariamente la formación de nuevos Estados. No obstante, la secesión puede ser 
una opción de reparación en determinados contextos cuando no puede asegurarse 
la autodeterminación sustantiva para un grupo determinado o cuando exista un 
beneficio neto para el bienestar de todos los sujetos interesados28.

Siguiendo a ANAYA, los elementos sustantivos de la autodeterminación se 
predican genéricamente de todos los sectores de la humanidad, es decir de todos 
los pueblos, en tanto que la autodeterminación se refiere en su sentido restringido 
a sus aspectos reparativos. De manera que, las prescripciones y los mecanismos 
reparativos desarrollados por la comunidad internacional benefician necesaria-
mente sólo aquellos grupos que han sufrido violaciones de su derecho sustantivo a 
la autodeterminación. En este marco, los pueblos indígenas forman parte de esta 
categoría reducida de beneficiarios de la autodeterminación que incluye a grupos 
con derecho a medidas de reparación. 29 En suma, si bien como afirma ANAYA, 
el régimen de reparación que se está desarrollando en el contexto de los pueblos 
indígenas no fomenta la formación de nuevos Estados, tenemos que resaltar que 
las demandas de los movimientos indígenas no son sólo de reparación sino de 
reivindicación de sus derechos de pueblos pre-existentes a la formación de los 
Estados actuales. Esto se refleja en la definición de pueblos indígenas propuesta 
por Martínez Cobo y parcialmente incorporada en el Convenio 169/OIT.

En este escenario, podemos afirmar que la falta de precisión del Convenio 169/
OIT sobre la subjetividad internacional de los pueblos indígenas, encuentra en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
la afirmación para los pueblos indígenas del derecho a la “libre determinación” 
reconocido en el derecho internacional, “los pueblos indígenas, en ejercicio de su 
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer 
de los medios para financiar sus funciones autónomas”. (Art.4) 

DÍAZ POLANCO define la autonomía como “… un régimen especial que con-
figura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, 
las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen com-
petencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca 
de su vida interna y para la administración de sus asuntos”.30 

26  ANAYA, James, op, cit, p.150
27  ANAYA, James, op, cit, p.157
28  ANAYA, James, op, cit, p.159
29  ANAYA, James, op, cit, p.151
30  DIAZ-POLANCO, Héctor, citado por Francisco López Bárcenas, Autonomía y Derechos Indígenas en México, 
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¿Cuál es la percepción de los pueblos indígenas con respecto a su derecho a la 
autonomía? En la Declaración de Quito del Primer Encuentro Continental 500 Años 
de Resistencia India, los delegados y delegadas de los pueblos indígenas declaran 
que la autonomía significa manejo de sus propios asuntos, constitución democrá-
tica de sus propios gobiernos para cual exigen modificaciones constitucionales que 
especifiquen las facultades de autogobierno: 

 … la autonomía (...) implica la defensa y la conservación de la naturaleza (...), del 
equilibrio del ecosistema y la conservación de la vida. Por otra parte, autonomía 
significa que los pueblos indios manejaremos nuestros propios asuntos para lo cual 
constituiremos democráticamente nuestros propios gobiernos (autogobiernos).

 
 Exigimos en forma urgente y lucharemos por conquistar las modificaciones de las 

Constituciones de los distintos países de América, a fin que se establezca en ellas 
el derecho de los pueblos indios, especificando muy claramente las facultades de 
autogobierno en materia jurídica, política, económica, cultural y social31.

Existe una relación interdependiente entre el principio de autodeterminación, 
identidad cultural y territorio. Los pueblos indígenas comparten un territorio 
común manteniendo una relación social y mítica porque éste no es sólo un medio 
de producción sino también el lugar de su memoria colectiva, de su historia, de 
su trabajo, donde celebran sus rituales de vida y muerte, es garantía de su sub-
sistencia y sobrevivencia futura como “pueblos”. Por consiguiente, el territorio es 
el espacio natural donde los pueblos indígenas proyectan su identidad, su desa-
rrollo y se conectan con sus antepasados y las generaciones futuras. Al respecto, 
un Comité de Expertos Indígenas y no Indígenas del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos de Costa Rica, afirma:

 Cuando los pueblos indígenas reclaman derechos sobre los territorios que ocupan y 
que han ocupado tradicionalmente se refieren a la posibilidad de ejercer influencia 
y control sobre lo que ocurre en esos espacios, cómo se usan y se dispone de ellos; 
se refieren a la posibilidad de participar como colectividades en las decisiones que 
afectan a esos territorios y a los recursos allí existentes; se refieren a la posibilidad 
de intervenir en el gobierno de las sociedades allí asentadas32.

De este modo se establece claramente el vínculo entre territorialidad y au-
togobierno o libre determinación que se refleja en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y, el Convenio 169/OIT si 
bien, no reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas a la “libre 
determinación”, tampoco limita este derecho. Desde luego, sí reconoce algunos 
aspectos vinculados al derecho a la “libre determinación”, como es la capacidad de 
los pueblos indígenas para asumir el control de sus propias instituciones, formas 

Universidad de Deusto, Bilbao, 2006, p. 38
31 DECLARACION DE QUITO, “Encuentro Continental de Pueblos Indios”. del 17 al 21 de Julio de 1990, en ALAI, 

1990, p.iv.
32 Documento para Discusión. Los Derechos de los Pueblos Indígenas. IIDH, Costa Rica, 1993. p.5
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de vida y desarrollo económico, social y cultural y salvaguarda su participación 
en las decisiones que les afectan y que inciden sobre sus territorios.

El Sistema Interamericano y los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

Mientras, tras una larga trayectoría, finalmente se logró la aprobación de la 
Declaración de las Naciones Unidas, a la par de la creación de un nuevo marco 
institucional33, el debate sobre una Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos en 1997 parece estar estancado por razones similares a los que motivaron 
el voto en contra de la Declaración de las Naciones Unidas por parte de Estados 
Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de esto la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desem-
peñado un papel interesante en el desarrollo de una jurisprudencia sobre derechos 
indígenas. A menudo se resalta la sentencia sobre la comunidad de Awas Tingni 
v.s. Nicaragua del 2001 acerca de la propiedad comunal de dicha comunidad, caso 
discutido en este volumen por Claudia Liza Corona. En años posteriores se dictaron 
varias otras sentencias que no sólo toman en cuenta la Convención Américana de 
Derechos Humanos sino también se refieren al Convenio 169 de la OIT y otros 
instrumentos de los derechos indígenas emergentes.

Unos rasgos importantes de esa jurisprudencia son que no se limite a la 
protección de la propiedad privada pero también protege la propiedad colectiva 
de los pueblos indígenas y que reconozca la vinculación entre territorialidad y 
reproducción cultural, espiritual y económica.34

Marcos normativos sobre derechos indígenas
Así, junto al monitoreo por parte de la OIT del cumplimiento del Convenio 169, 

se está desarrollando un marco normativo internacional acerca de los derechos 
de los pueblos indígenas, fortalecido por la Declaración de las Naciones Unidas. 
De forma paralela y bajo la influencia de este desarrollo internacional así como 
la presión de los movimientos indígenas, podemos observar la emergencia de un 
nuevo constitucionalismo en América Latina. Los primeros pasos han sido dados 
en la década de los 1980, a menudo en el marco de la resolución de conflictos en 
la América central. Tal vez, el proceso constituyente en Colombia del 1991 marcó 
el início de una nueva étapa. Sin embargo, esa reforma así como las reformas en 
países como México (1992), Bolivia (1994) o Ecuador (1998), al igual de las ante-
riores, fueron marcadas por un reconocimiento ambiguo de los derechos indígenas, 
ya que lo conjujaron con la implementación del proyecto neoliberal de apertura 
económica –que a menudo vulneró los derechos sobre territorios y recursos re-

33 Por ejemplo, la creación del Foro Permanente para las Poblaciones Indígenas en el 2000 como órgano asesor del 
Consejo Económico y Social o la institución de un Relator Especial en Derechos Indígenas en el 2001.

34 FUENZALIDA, Sergio (2008) “La fuerza vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia 
Indígena”, en Bello M, Álvaro y José Aylwin O. (comp.) Globalización, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, 
Temuco: Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas e IWGIA.
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clamados por los movimientos indígenas– y un proyecto de democracia electoral 
que apenas respondió a sus reclamos. Las recientes reformas constitucionales 
en el Ecuador y la Bolivia sugieren que se está iniciando una nueva étapa, pos-
neoliberal. Todavía está muy temprano para evaluar los alcances y la viabilidad 
de esas propuestas pero sí son sugerentes de nuevos caminos y del protagonismo 
de los movimientos indígenas para cimentar una alternativa apuntanto el “buen 
vivir” así como la creación de Estados plurinacionales con formas de territoriali-
dad y libre determinación innovativas pero también en proceso de construcción.

Presentación
Con relación al primer tema podemos mencionar la introducción a la ponencia 

presentada por Mercedes Manríquez Roque la cual presentó una revisión de la 
normatividad internacional con relación a los derechos de los pueblos indígenas 
y específicamente la cuestión de los derechos territoriales y de las autonomías 
o la libre determinación de los pueblos; temas que, por supuesto, están muy re-
lacionados entre sí. En su ponencia enfatiza la relación entre un cierto grado de 
autonomía y la presencia y representación en las instancias del Estado. La adop-
ción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en septiembre de 2007 marca un hito en la elaboración de una norma-
tividad internacional al respecto y sugiere caminos hacia la libre determinación 
en el marco de acuerdos de buena fe sobre formas de compartir el poder dentro de 
los Estados existentes. En el debate que siguió se destacaron los procesos consti-
tuyentes en Bolivia y Ecuador que apuntan un paso adelante con relación a las 
anteriores reformas constitucionales latinoamericanas. Esos procesos apuntan 
a la conformación de Estados plurinacionales aunque el diseño de tales Estados 
todavía está materia de debate. Tal vez más importante es que esos procesos apun-
tan una nueva concepción del papel del Estado y del desarrollo que incluye una 
visión alternativa al proyecto neoliberal, inspirada por los movimientos indígenas 
en alianza con una gama más amplia de movimientos populares.

En la segunda parte de su trabajo Mercedes Manríquez analizó la normati-
vidad peruana y presentó el caso del pueblo yine (o Piro) destacando el mundo 
mítico de este pueblo, la representación/percepción de su territorio marcando el 
contraste con la percepción desde el Estado, los mecanismos de adaptación, orga-
nización y autonomía yine, y los límites del sistema legal peruano para afrontar el 
carácter pluricultural del Estado y la adopción de un nuevo modelo de organización 
político-administrativa del poder.

Con relación al desarrollo de la normatividad internacional Claudia Corona 
analizó los casos de la comunidad Awas Tingni y del reconocimiento de territorios 
indígenas en el marco de la creación de la Reserva de la Biosfera de Bosawas 
en Nicaragua. Awas Tingni fue un caso famoso en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos pero un análisis de la implementación 
del fallo y la comparación con el proceso de reconocimiento de territorios en el 
caso de Bosawas también sugiere que tal vez las disputas locales e interétnicas 
podrían resolverse mejor a nivel local en el marco de la construcción de regiones 
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autónomas en Nicaragua. En la discusión del caso se resaltaron los vaivenes de la 
coyuntura política nacional/local que a veces no proporcionan posibilidades para 
resolver conflictos y a veces sí.

Si las ponencias mencionadas anteriormente discutieron la relación entre 
la emergente normatividad supra-nacional y los desarrollos a nivel nacional en 
los casos del Perú y de Nicaragua, la ponencia presentada por Kenneth Garcés 
Trelles y Javier Echevarría Mejía sobre la región del Alto Mayo en el Perú enfocó 
la relación entre indígenas y colonos a partir de la incorporación geo-política de 
la región “oriental”. En esta ponencia se destacó el involucramiento de diversos 
actores (organizaciones indígenas, ONGs, agencias estatales y traficantes de tie-
rras) así como las diferentes percepciones de territorialidad entre esos actores; 
tema también presente en las ponencias discutidas anteriormente. De esta manera 
se resalta la complejidad del juego de alianzas y enfrentamientos entre diversos 
actores a nivel local pero también a los niveles nacionales y supra-nacionales. 
En la discusión siguiente se enfatizó la necesidad de desarrollar estudios de caso 
detallados para desentrañar tales procesos.

Cada uno de los trabajos presentados refleja un involucramiento para con los 
pueblos y su lucha para un lugar en el mundo. El trabajo presentado por Wilhelm 
Londoño trata directamente de la cuestión del peritaje –asunto central para este 
congreso. En su trabajo destacó las diferentes percepciones de territorialidad entre 
diversos actores y lo relacionó con las nociones de desarrollo proporcionado desde 
los gobiernos argentinos, notablemente lo del etno-turismo. Esto no sólo inspiró una 
discusión sobre los problemas del peritaje y el compromiso para con los “objetos” 
del peritaje sino también sobre las visiones sobre “desarrollo” y la territorialidad.

En su intervención José Mauricio Arruti llamó la atención sobre la cons-
trucción de identidades negras y territorialidad en el Brasil. Tal como otras 
intervenciones destacó los procesos de etnogénesis y enfatizó la relación entre 
movimientos urbanos y rurales en la construcción de identidades y demandas. 
Asimismo arroja una luz sobre el papel de los peritajes –a final por “actores ex-
ternos”– en esas construcciones.

Por su parte Willem Assies brevemente presentó su trabajo sobre tenencia de la 
tierra y el desarrollo de los marcos jurídicos en varios países enfocando de manera 
un poco más detallada la figura de la Tierras Comunitarias de Origen en Bolivia.

Queremos destacar que en este congreso hemos logrado involucrar investiga-
dores brasileños aunque no todas y todos lograron estar presentes por cuestiones 
logísticas. Sin embargo, cabe mencionar que Joaquim Shiraisi Neto y Rosely A. 
Stefanes Pacheco enviaron ponencias muy interesantes para nuestra mesa. El 
primero aborda las estrategias jurídicas empleadas por movimientos sociales des-
tacando las arenas locales (municipales) como terreno de lucha por los derechos 
territoriales. Por su parte, Rosely Stefanes discute el caso de los Guaraní en Mato 
Grosso do Sul mostrando como consiguieron una (re)construcción territorial y así 
demuestran su vitalidad como pueblo.



Revista Jangwa Pana  | 21

Tierras, Propiedad Colectiva y Titulación: a modo de introducción

En su conjunto los trabajos presentaron no sólo un panorama del desarrollo 
de la normatividades internacional y nacionales en materia de derechos territo-
riales sino también análisis detallados de una serie de casos concretos mostrando 
la complejidad de negociaciones y las estrategias empleadas en las luchas por el 
control territorial y alternativas de desarrollo. Buscaremos publicar los trabajos 
a fin de hacerlos accesible para un público más amplio.



22 | Universidad del Magdalena

Introducción



Revista Jangwa Pana  | 23

Autonomía indígena: de la diversidad cultural a la diversidad 
territorial, límites y posibilidades. Un análisis de caso entre los Yine 

de la selva sur del Perú
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Resumen
En el presente trabajo, en primer lugar, se analiza la constitucionalización del carácter pluricul-

tural del Estado peruano y su relación con la organización territorial del poder, en particular, el status 
jurídico de los pueblos indígenas, y su derecho a la autonomía; en segundo lugar, siguiendo las huellas 
del mundo mítico yine se camina hacia el encuentro de los orígenes y control de su territorio ancestral; 
en tercer lugar, se identifica las transformaciones socioculturales que han tenido mayor incidencia en 
la vida, configuración y control actual del territorio yine; en cuarto lugar, se resalta los mecanismos 
de adaptación y organización yine para la salvaguarda de sus derechos a la identidad, autonomía y 
territorio; finalmente, a partir del caso yine se reflexiona en qué medida el sistema legal peruano afron-
tan el carácter pluricultural del Estado y su anclaje en la configuración de la organización territorial del 
poder. En suma, a lo largo del desarrollo del trabajo se trata de identificar y aportar algunos argumentos 
en torno a cómo superar la homogeneidad excluyente construyendo desde la diversidad una estructura 
territorial del poder compartida, y cuáles son los límites y posibilidades.

Palabras clave: Autonomía, diversidad cultural, diversidad territorial, demo-
cracia plural

Abstract
This paper on first place, analyzes the constitutionalization of the character pluricultural of the 

peruvian Estate and its relation with the territorial organization of the power, in particular, legal 
status of the indigenous people and their right to autonomy; on second place, following the footstep of 
the mythical world yine, walks to the origins and control ancestral land; on third place, identifies the 
socio culturals transformations with more impact in the life, configuration and control actual of the 
land yine; on fourth place, stands out the mechanism of adaptation, organization yine to safeguard 
their rights to the identity, autonomy and land; finally, since yine case reflects to what extent the 
legal peruvian system to face up to the character pluricultural of the Estate and their anchor to the 
configuration of the territorial organization of the power. Sum up, in a long of this paper treats to 
identify and give some arguments about how to improve the homogeneity that exclude building since 
the diversity a territorial power structure shared and which are the limits and possibilities. 

Key words: Autonomy, cultural diversity, territorial diversity, plural democracy
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Introducción
Los procesos de homogeneización histórica de los pueblos indígenas de Lati-

noamérica al Estado sin perder de vista las características presentes en cada país, 
en particular han generado una práctica institucional excluyente cuyos mecanis-
mos constitucionales o legales difícilmente reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas, por el contrario la uniformización y la imposición de un solo concepto 
de Estado, derecho y sociedad parece haber sido la característica permanente de 
la relación Estado – pueblos indígenas.

A partir de 1990 se va afirmando en Latinoamérica una nueva tendencia 
hacia el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. Según JELLI-
NEK la asociación Estado ya no es sólo la suma de los individuos que forman su 
población, sino una ecuación compleja por la que reconoce ex ante, en la misma 
estructuración del Estado, un ámbito de autodesenvolvimiento cultural a los 
grupos con universos simbólicos propios1. Así, las Constituciones que ya habían 
positivado derechos colectivos de las comunidades indígenas, como México 1917 
y Perú 1920, 1933 y 1979; mantienen esta tendencia, México en las Reformas 
Constitucionales de 1992 y 2001 y Perú en la Constitución de 1993. Mientras que 
las Constituciones de Nicaragua 1986, Colombia 1991, Paraguay 1992, Bolivia 
1994, 1995 y 2004, Ecuador 1998 y Venezuela 1999, empiezan a constitucionalizar 
los derechos colectivos de las culturas étnicas o pueblos indígenas o comunidades 
indígenas dentro de una visión más integrada del pluralismo cultural desde el 
derecho. En este proceso de desarrollo constitucional pluricultural y multiétnico 
en Latinoamérica, las recientes Constituciones de Ecuador 2008 y Bolivia 2009 
plantean un cambio de modelo de Estado, del Estado de Derecho y economía social 
de mercado al Estado del “buen vivir” y del Estado nación pluricultural al Estado 
plurinacional comunitario, respectivamente. 

Como bien anota, Jesús PRIETO DE PEDRO, el derecho no sólo actúa, como 
se suele advertir, sobre la “cultura” –promoviéndola, garantizándole esferas de 
libertad…–, entendida ésta como el conjunto acumulativo de bienes y de valores 
del espíritu creados por el hombre a través de su genuina facultad de simboli-
zación, sino también sobre sus concretas manifestaciones socio-históricas2. Las 
“culturas” esos “trozos de la humanidad” dice PRIETO DE PEDRO, haciendo eco 
de las palabras de LEVI-STRAUSS, expresan un modo de ser determinado de una 
comunidad, de un pueblo o de una nación, portadoras de un sistema cohesionado 
de contenidos y valores culturales, también son objeto de reconocimiento, protec-
ción y tutela jurídica. De esta manera, PRIETO DE PEDRO a la primera noción 
de cultura la denomina “general” y a la segunda noción de cultura la denomina 
“colectiva” o “étnica”3. 

1 Citado por Jesús, PRIETO DE PEDRO, Cultura, Culturas y Constitución, Congreso de Diputados y Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 97-98

2 PRIETO DE PEDRO, Jesús, Cultura, Culturas y Constitución, Congreso de Diputados y Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1995, p. 36

3 Ibid. Sobre el tema: “… entendemos que es posible hablar de pluralidad cultural cuando la mirada se centra de 
forma prioritaria en esa información que nos trasmite la Constitución sobre la realidad cultural abarcada por 
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El aporte sustantivo del planteamiento de PRIETO DE PEDRO, está en 
que dentro de este contexto de nuevo orden de la diversidad cultural, cobra un 
nuevo sentido las culturas colectivas como objeto de protección, más en nuestra 
postura diríamos como sujetos titulares de derechos colectivos históricos; es 
decir para PRIETO DE PEDRO “la Constitución no sólo levanta acta de esta 
realidad de lo cultural, sino que también toma postura ante ella, erigiéndola 
en valor digno de protección y estableciendo garantías a tal fin”. Dicho esto, 
-sostiene- que es posible hablar de pluralismo cultural, entendiendo este con-
cepto como el sistema de principios y de reglas constitucionales por medio de los 
cuales los poderes públicos quedan comprometidos en la garantía y desarrollo 
de la pluralidad cultural reconocida4.

En efecto, coincidimos con el planteamiento de PRIETO DE PEDRO, pues 
el conjunto de derechos positivados en las Constituciones Latinoamericanas 
consagran un conjunto de valores objetivos básicos que implican una acción po-
sitiva por parte de los poderes públicos y, al mismo tiempo, definen un “sistema 
de protección constitucional” de los derechos fundamentales de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

Un aspecto central de nuestro trabajo es determinar en qué medida la Cons-
titución Política del Perú de 1993, afrontan la problemática de la diversidad 
territorial y de qué manera las fórmulas de organización territorial del poder 
constitucionalizadas favorecen el establecimiento de un ordenamiento estatal 
descentralizado y con pleno reconocimiento del derecho a la autonomía de los 
pueblos indígenas.

Pueblos indígenas, status jurídico y autonomía en 
la Constitución peruana

Desde la concepción liberal individualista, las primeras Declaraciones de 
Independencia y los primeros textos constitucionales de la República de Perú 
establecían como eje central de la nueva convivencia social que “para ser libres 
los hombres tienen que ser iguales y en esta igualdad de todos ante la ley no hay 
indígenas”. Así pues, prevalecía el criterio de que todos los ciudadanos son iguales 
y tienen los mismos derechos y obligaciones.

En este proceso, las Constituciones del Perú del siglo XIX “guardan silencio 
sobre la existencia jurídica de los pueblos indígenas”. En definitiva, los pueblos 
indígenas no tienen más derechos que los derivados de la libertad y la igualdad en 
tanto individuos, ciudadanos, y en tanto miembros de la sociedad. Pero no se les 
reconoce derechos en tanto entidades colectivas en su condición de “Pueblos”, con 
una identidad étnica-cultural diferenciada. Los pueblos indígenas desaparecen y 
pasan a pertenecer a la patria, a la República Peruana, a la Nación y al Estado. 

su ámbito normativo”.
4 PRIETO DE PEDRO, Jesús, op, cit, p. 102
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Se impone una estructura jurídico-política del “Estado Peruano” donde las etnias 
indígenas no participan. En otras palabras, se pensó que las diferencias acabarían 
formándose una sola Nación homogénea bajo un solo Estado monoétnico. 

En la segunda década del siglo XX con el movimiento indigenista de 1920 hasta 
1979, el enfoque homogeneizante del Estado se mantiene, con criterios integracio-
nistas, la idea presente es que el problema de los pueblos indígenas desaparecería 
a medida que se integrasen a la sociedad nacional. Así, las Constituciones de 1920 
y 1933 buscaron la absorción de la cultura indígena por la cultura occidental. Si 
bien se otorga por primera vez status constitucional a las “Comunidades Indíge-
nas” mediante el reconocimiento de su existencia legal y personería jurídica, y se 
establece la protección constitucional de sus derechos. Este reconocimiento; se da 
dentro de una concepción agraria del problema indígena y de tutela que reduce a 
los pueblos indígenas a una condición de menores de edad. Por tanto, el Estado 
asume el tutelaje de las Comunidades5. 

De otro lado, con la Constitución de 1979 dentro de una concepción de Es-
tado social de derecho, si bien se da un tratamiento más orgánico e integrado 
a los derechos sociales y económicos, se mantiene la concepción agraria del 
problema indígena. En este marco, el Estado asume la obligación de reconocer 
la existencia legal y personería jurídica de las Comunidades Campesinas y las 
Comunidades Nativas; respetar sus tradiciones; preservar sus manifestaciones 
culturales; garantizar su derecho a la educación; promover su desarrollo integral; 
y garantizar la integridad de la propiedad comunal de sus tierras. Así las cosas, 
la Constitución de 1979 reconoció ciertas peculiaridades de las Comunidades 
Indígenas, denominándolas, Comunidades Nativas (Región amazónica) y Co-
munidades Campesinas (Región andina).

Los pueblos indígenas comparten una lengua común que refleja fielmente su 
pensamiento y vivencias colectivas; todas sus relaciones sociales se expresan en 
formas de organización específica; comparten un territorio común manteniendo una 
relación filial y mítica; comparten una cosmovisión del mundo común constituido 
por un conjunto de valores, creencias, formas de comportamiento, tradiciones, que 
explican su origen y les permite autoreconocerse como parte de una sola cultura 
con usos y costumbres diferentes a los del resto de la sociedad nacional. En con-
secuencia, el respeto de la identidad cultural de las Comunidades Nativas pasa 
por el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Al respecto, la Constitución de 1993, es el primer texto constitucional que reconoce 
la naturaleza pluriétnica y cultural de la Nación peruana. De forma que, el Estado 
adquiere la obligación de reconocer, proteger y respetar el derecho individual y colec-
tivo de los pueblos indígenas a la identidad étnica y cultural. Así, “toda persona tiene 
derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 
étnica y cultural de la Nación”. (Art.2.19). En virtud de esta norma, el Estado acepta 

5 Constitución Política de 1920 y Constitución Política de 1933.
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la coexistencia de diversas formas de vida y comprensión del mundo al interior de 
la sociedad peruana, distintas a la cultura occidental. Por ello, “el Estado respeta la 
identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas” (Art.89)6

Con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la Constitución 
de 1993 formaliza un retorno a las ideas políticas y económicas del Estado liberal de 
derecho (neoliberalismo) donde el Estado no interviene para cumplir las demandas 
sociales, no existe sectores prioritarios y la sociedad queda sujeta al “libre juego de 
la oferta y la demanda”. En consecuencia, se intenta debilitar el Estado social de 
derecho y con él los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, pues 
prima el concepto de integración en términos de absorción de las culturas indígenas 
por la sociedad mayor: 

Somos un país en creación camino a convertirse en un país mestizo. Quinientos 
años de descubrimiento no han sido suficientes para lograr la integración. No se ha 
resuelto el problema porque una cultura no ha podido absorber a la otra. No somos 
un país mestizo pero debemos llegar a ello imponiendo lo que cada cultura tiene. 
Nuestra integración ha sido lenta pero debemos reconocer que somos actualmente 
un país múltiple, de varias culturas que deben respetarse para lograr la integración 
dentro de doscientos años más7. 

El sistema legal peruano otorga status jurídico a la “Comunidad Campesina 
y Nativa” mediante el reconocimiento de su existencia legal. Esto significa que 
las Comunidades preexisten al reconocimiento formal por parte del Estado por el 
hecho de descender de los pueblos que habitaban el Perú antes de la constitución 
del Estado peruano. Por ello, el reconocimiento de la existencia legal y personalidad 
jurídica de las Comunidades Nativas es de carácter declarativo y no constitutivo 
de su personalidad jurídica. Así, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, 
las Comunidades Campesinas y Nativas son personas jurídicas; en consecuencia, 
sujeto de derechos y obligaciones. La Constitución ubica el tratamiento de los 
derechos de las Comunidades dentro del Título III Régimen Económico, Capítulo 
VI Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas; pues prima 
el concepto de la Comunidad como unidad de producción agraria. 

Con la Reforma Constitucional del Capítulo XIV “De la Descentralización” 
de la Constitución se reconoce status constitucional a los “Pueblos Originarios” – 
artículo 1918. De conformidad con este marco constitucional, la Ley 27811 sobre el 
“Régimen de Protección de los Conocimientos de los Pueblos Indígenas vinculados 
a los Recursos Biológicos”, define que “los pueblos indígenas son pueblos originarios 
que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, mantienen una 

6 Esta tendencia hacia el reconocimiento jurídico de la naturaleza multiétnica y pluricultural de la Nación se manifiesta también 
en las Constituciones de Nicaragua, 1986; Colombia, 1991; las Reformas Constitucionales de México, 1992 y 2001; Guatemala, 
1994; Bolivia, 1994, Venezuela, 1999 y Ecuador, 2008. 

7 TORRES y TORRES LARA, Carlos. Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente 
Democrático-CCD del Perú, “CONFERENCIA. El Proyecto Constitucional en Debate”. PUCP, Lima 4 de Octubre 
de 1993.

8 Capítulo reformado por Ley 27680 del 07.03.02 
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cultura propia, un espacio territorial y se autoreconocen como tales. En éstos se 
incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las 
Comunidades Campesinas y Nativas”.9

En la misma línea, la Ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo de Pue-
blos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA, Ley 28495 y su Reglamento 
Decreto Supremo 065-2005-PCM, mantienen la definición de pueblos indígenas de 
la Ley 27811, pues se define que “los pueblos andinos son pueblos originarios con 
identidad y organización propia, que mantienen todas sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Incluye a las Comunidades 
Campesinas de la Sierra y de la Costa.” Igualmente, se define que “los pueblos 
amazónicos son pueblos originarios con identidad y organización propia, que 
mantienen todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas. Incluye a las Comunidades Nativas y pueblos indígenas en aisla-
miento voluntario y contacto inicial”. Y se advierte, que a los pueblos andinos y 
amazónicos, se les podrá denominar pueblos indígenas10. 

Cabe destacar, que de acuerdo a la legislación vigente, las Comunidades Na-
tivas se rigen por la “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las 
Regiones de Selva y Ceja de Selva”, DL 22175 y su Reglamento Decreto Supremo 
003-79-AA.11 En el caso de las Comunidades Campesinas, éstas se rigen por la “Ley 
General de Comunidades Campesinas”, Ley 24656, su Reglamento Decreto Supremo 
008-91-TR y la “Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades 
Campesinas”, Ley 24657.12 Estos dispositivos más que establecer un régimen de 
protección de los derechos de las Comunidades afirman la concepción agraria de 
los pueblos indígenas que se deriva de la Constitución Política. 

 Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existen-
cia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan 
determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, 
la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multi-
sectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del 
país. (Art.2 Ley 24656)

 Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y 
Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por 
los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales 
y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, 
con asentamiento nucleado o disperso. (Art. 8, DL 22175)

9 Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados 
a los Recursos Biológicos, Ley 27811 del 10.08.02. 

10 Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - INDEPA, Ley 28495 
del 15.04.05.

11 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva”, DL 22175 del 
10.05.78

12 Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 24656 del 14.04.87 y Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades 
Campesinas, Ley 24657 del 14.04.87 
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Por otra parte, las Rondas Campesinas, se rigen por la “Ley de Rondas Cam-
pesinas”, Ley 27908. Dicha Ley reconoce la personalidad jurídica de las Rondas 
Campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal; 
dispone entre otros aspectos, que las Rondas Campesinas apoyan, el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas; y precisa 
que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y Comunidades Campesinas y 
Nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca.13 

En tanto, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto ini-
cial se rigen por la Ley 28736, “Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u 
Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial” y su 
Reglamento Decreto Supremo 008-2007-MIMDES.14 Es preciso tener en cuenta, 
que la Ley 28736 mantiene la definición de pueblos indígenas de las Leyes 27811 
y 28495, se incluye en dicha definición a los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial. En particular, la Ley 28736 define 
por primera vez en la normativa nacional qué se entenderá por un pueblo en 
situación de aislamiento y un pueblo en situación de contacto inicial:

 Aislamiento: Situación de un pueblo indígena o parte de él, que ocurre cuando 
éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes 
de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuar-
las” (Art.2.b)

 Contacto inicial: Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre 
cuando éste ha comenzado un proceso de interrelación con los demás integrantes 
de la sociedad nacional. (Art.2.c)

La Constitución de 1993 estipula que las Comunidades Campesinas y las 
Nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 
libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro 
del marco que la ley establece”. (Art.89). De manera que la Constitución reconoce 
el derecho de las Comunidades a la autonomía, en virtud del cual las Comunidades 
pueden dentro del marco del Estado decidir su forma de autogobierno comunal y 
la manera cómo dirigen sus asuntos internos relativos a la organización, trabajo 
comunal, uso y libre disposición de las tierras comunales, economía y administra-
ción. Los alcances y límites de la autonomía comunal corresponde definir a la “Ley 
Marco sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú.” Hasta el momento 
el Estado peruano no ha cumplido con este mandato constitucional. Por ello, los 
pueblos indígenas y Comunidades vienen demandando al Congreso de la República 
la elaboración y aprobación una Ley de Pueblos Indígenas, con la participación 
de sus organizaciones representativas con la finalidad de afirmar la defensa y 
protección de sus derechos individuales y colectivos. 

13 Ley de Rondas Campesinas, Ley 27908 del 06.01.03.
14 Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Con-

tacto Inicial, Ley 28736 del 18.05.06.
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En lo que respecta a la autonomía comunal, la Constitución de 1993, incorpora 
un cambio sustancial, que quiebra la tradición constitucional peruana de protección 
de la integridad de la propiedad de las tierras comunales, al establecer que las 
Comunidades son autónomas en la libre disposición de sus tierras; pues se elimina 
los principios constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras 
comunales mediante su sustitución por la “libre disponibilidad” (Art.89); se relati-
viza el principio de imprescriptibilidad de las tierras comunales al incorporarse la 
figura del “abandono” como causal de la pérdida de la propiedad comunal (Arts.88 
y 89); y se establece que las tierras declaradas en abandono pasarán al dominio del 
Estado para su adjudicación en venta (Art.88). En otras palabras, se argumenta que 
el sistema de protección comunitaria ha impedido el desarrollo de las Comunidades; 
por tanto, es necesario incorporarlas al mercado mediante la liberalización de la 
propiedad de la tierra, desconociendo que muchas comunidades ya están actuando en 
el mercado y es necesaria la intervención del Estado para equilibrar la desigualdad 
en las relaciones sociales y económicas del campo. 

Este retorno a las propuestas liberales del siglo XIX desarticula el sentido 
comunitario de la propiedad y crea inseguridad jurídica a las Comunidades sobre 
la tenencia y el control de sus territorios frente a terceros, pues se vulnera su 
única base territorial reconocida constitucionalmente hasta ese momento.15 Al 
respecto, Marie CHANTAL advierte:

 El indio es libre de comprar y de vender la tierra, pero al no estar adaptado 
a esa libertad se verá obligado a vender, y al no conocer las leyes liberales, se 
convertirá en la víctima del despojo legal. La legislación liberal, anticomunitaria 
por excelencia, era contraria a los intereses de los pueblos indios y favorecía 
únicamente a los que acataban el sistema. El Decreto de Bolívar provocó la 
privatización acelerada de las tierras favoreciendo a los criollos (...) El libe-
ralismo económico, emparejado a la expansión del capitalismo, favoreció el 
colonialismo interno, cuyas primeras víctimas fueron las poblaciones indias16.

Con relación al pluralismo jurídico, el Artículo 149 de la Constitución Políti-
ca, reconoce a las Comunidades Campesinas y Nativas la función jurisdiccional 
especial para administrar justicia conforme a su derecho consuetudinario: “Las 
autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 
Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 
ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 
no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas 
de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 
demás instancias del Poder Judicial.”

Se debe puntualizar, dos aspectos fundamentales de la Jurisdicción Especial 
Indígena consagrada en la Constitución, en primer lugar, la competencia territo-

15 El Decreto de Bolívar de 1824 sobre venta de tierras del Estado, privatiza las tierras comunales.
16 Citado por Marcos Roitman, “Democracia y Estado Multiétnico en América Latina”, en Boletín de Antropología Americana. México 

Nº 24. Dic. 1991. p.70.
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rial en virtud del cual pueden ser sometidos a dicha jurisdicción los conflictos y 
controversias que se originen en el ámbito territorial de las Comunidades, entre 
sus miembros e incluso personas no indígenas con el límite de que no se vulne-
ren los derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, la competencia 
material que implica que las Comunidades pueden conocer de todos los asuntos 
sin límite de cuantía o distinción entre la gravedad de las infracciones penales - 
delitos y faltas- que se produzcan dentro del ámbito territorial comunal, pues la 
Constitución no restringe dicha competencia material.

Por tanto, los pueblos indígenas y las Comunidades Campesinas y Nativas 
pueden ejercer la función jurisdiccional especial para administrar justicia con-
forme a su derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial, a través de 
sus autoridades comunales o Jueces de Paz elegidos, de acuerdo a ley. La debi-
lidad normativa e institucional viene dado por la falta de una ley de desarrollo 
que cumpla con establecer las formas de coordinación de la Jurisdicción Especial 
Indígena con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

¿En qué medida el reconocimiento constitucional de la naturaleza pluriétnica y 
cultural de la Nación peruana se expresa dentro de la estructura jurídica-política 
del Estado? Pues bien, la Constitución Política, en el Titulo IV De la Estructura 
del Estado, Capítulo XIV “De la Descentralización”, el artículo 189 dispone que el 
territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, 
y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel 
nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, 
preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito de nivel 
regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito de nivel local 
de gobierno son las provincias, distritos y centros poblados. De acuerdo con ello, 
los territorios de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas no son 
entidades territoriales. Dicho de otra manera, no son circunscripciones político-
administrativas del Estado peruano.

Consideramos que si bien la Constitución de 1993 reconoce y protege la di-
versidad cultural de la Nación, y reconoce status constitucional a los “Pueblos 
Originarios”, en concreto se continúa manejando los mismos paradigmas de las 
Constituciones de 1920, 1933 y 1979, respecto de los pueblos indígenas, “los pueblos 
indígenas no son reconocidos como sujetos de Derecho público”. El Estado reconoce 
a las Comunidades una base territorial limitada. No se garantiza la integridad 
de la propiedad territorial, que incluya facultades políticas y administrativas de 
autogobierno pleno; no hay una redefinición de la estructura jurídico-política del 
Estado; y existen espacios de participación y representación política limitados en 
los Consejos Regionales y Consejos Municipales.

En definitiva priman más los criterios integracionistas entorno a la organi-
zación comunitaria de la propiedad de la tierra. Pensamos que todavía hace falta 
una mayor conciencia nacional y democrática para legalizar de manera efectiva 
la naturaleza plural de la sociedad peruana dentro de la estructura jurídica-
política del Estado y para entender que el problema indígena no es sólo de los 
pueblos indígenas, es de la sociedad en su conjunto; por tanto, es indispensable 



32 | Universidad del Magdalena

Mercedes Manríquez Roque

que la pluralidad étnica y cultural de la Nación se exprese en la organización y 
funcionamiento del Estado.

Siguiendo las huellas del mundo mítico Yine, 
orígenes y control territorial

El pueblo Piro (yine) pertenece a la familia lingüística Awarak, están orga-
nizadas en 16 Comunidades Nativas: 

Cuadro N° 1

Comunidad Río Distrito Provincia Región

Isolaya Ucayali y Cushabatay Pampa Hermosa Ucayali Loreto
Libertad Ucayali y Cushabatay Pampa Hermosa Ucayali Loreto
Diamante Alto Madre de 

Dios y Manu
Madre de Dios Manu Madre de Dios

Isla de 
los Valles

Alto Madre de 
Dios y Manu

Madre de Dios Manu Madre de Dios

Sensa Bajo Urubamba Echarate La Convención Cusco
Miaria Bajo Urubamba Echarate La Convención Cusco
Sepahua Urubamba Sepahua Atalaya Ucayali
Nueva Unión Urubamba Sepahua Atalaya Ucayali
Bufeo Pozo Urubamba Sepahua Atalaya Ucayali
Puija Urubamba Sepahua Atalaya Ucayali
Huao Urubamba Raymondi Atalaya Ucayali
Nueva Italia Urubamba Raymondi Atalaya Ucayali
Pucani Urubamba Raymondi Atalaya Ucayali
Santa Clara Urubamba Raymondi Atalaya Ucayali
Ramón
Castilla

Ucayali Raymondi Atalaya Ucayali

Unini Unini Raymondi Atalaya Ucayali

Según datos del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana 
2007, el pueblo yine comprende aproximadamente 3,261 pobladores. 

ALVAREZ afirma que los primeros datos sobre este pueblo han sido registrados 
por los misioneros y exploradores del río Ucayali y sus afluentes. Históricamente 
aparecen el año 1676 en un informe de las Misiones Franciscanas, ocupando el Alto 
Ucayali, el Bajo Urubamba y la Boca del Tambo. Poco a poco fueron extendiendo 
su dominio llegando a conquistar, como propios lugares en los ríos Purús, Acre, 
Beni, Madre de Dios y Bajo Ucayali.17

17  ALVAREZ L., Ricardo, Los Piro. Hijo de Dioses. Secretariado de Misiones Dominicas del Perú, Lima, p. 36
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El dominio territorial que logro el pueblo yine, en particular el control de los 
ríos grandes está presente en las imágenes e historias que cuentan los abuelos 
a sus descendientes, forma parte de la afirmación de la identidad cultural yine. 
Cuando dialogamos con Álvaro Martínez, de la Comunidad Nativa Bufeo Pozo, 
recuerda que su abuelo en las largas conversaciones alrededor de la fogata, muy 
de madrugada le contaba que “el territorio tradicional del pueblo yine abarcaba 
la selva baja de Brasil, Bolivia y Perú. Las cuencas de los ríos Acre, Beni, Manú, 
Purus, Ucayali, Aguaytia y Urubamba”. En el mismo sentido, Abraham Montes, de 
la Comunidad Nativa Puija, resalta el sentido de la libertad yine en la ocupación 
del territorio amazónico, sin límites “los yine no teníamos un territorio limitado 
nos desplazábamos por toda la amazonia, comprensión de las zonas de Ucayali, 
Cusco, Madre de Dios y llegando hasta Brasil. Por ejemplo, actualmente hay Yines 
en el territorio brasilero en la cuenca del río Acre”.

Según ZARZAR la ubicación de los grupos amazónicos tuvo mucho que ver con 
las características de su organización social, al menos en el caso de los Piro (yine) 
y los Amahuaca. Ambos grupos parecen haber estado organizados en forma de 
secciones territoriales18. Ya en 1954 Matteson indicaba: “Algunas de las leyendas 
son de interés histórico, muestran viejas divisiones endogámicas del grupo tribal 
como los Nachineru (gente hambrienta), Gimnuneri (gente víbora), Koshichineri 
(gente pájaro), Geteneru (quizás gente visionaria), Manxineru o Gemaneru (gente 
tapir) y Kosopane (sin traducción)”. 

ZARZAR encuentra que la afirmación de Matteson en el sentido que dichas 
secciones serían unidades sociales endógamas no se contradice con el informe pro-
porcionado por Farabee, los Piro se casan al interior de su grupo tribal, pero fuera 
de su propio asentamiento19. Esta afirmación para ZARZAR tiene sentido pues de 
lo contrario ¿cómo imaginar una organización tribal, en la que sus asentamien-
tos están compuestos por unidades cerradas sin intercambio de mujeres? Estos 
informes son complementarios, su hipótesis se centra en la alta probabilidad de 
que los matrimonios se realizaban entre unidades endógamas –a nivel de aldea– 
representadas por más de un asentamiento, lo que daría por resultado alianzas 
entre poblados semejantes en términos de su composición clánica”.20 

 
A este respecto, el testimonio de Adilia Zapata, de la Comunidad Nativa Huao, 

nos da cuenta que las familias yine no vivían en un lugar fijo, el acceso a los recursos 
del bosque determinaba los desplazamientos y el asentamiento de las familias, la 
preferencia era vivir a orillas del río grande, el Urubamba – yami, “antiguamente 
la familia yine vivía de un lugar a otro no tenían un lugar fijo porque buscaban 
sus alimentos, peces y animales en diferentes quebradas, les gustaba vivir en las 
orillas del río grande, el yami. Podían permanecer allí meses, un año y luego que 
los animales se alejan buscaban otro asentamiento donde vivir”. 

18  ZARZAR, Alonso y Luis ROMAN, Relaciones Intertribales en el Bajo Urubamba y Alto Ucayali. Lima, CIPA. 1983. p. 
41

19 Citado por Alonso ZARZAR y Luis ROMAN, Relaciones Intertribales en el Bajo Urubamba y Alto Ucayali. Lima, CIPA. 
1983. p. 41

20 ZARZAR, Alonso y Luis ROMAN, op,cit, p. 41-42
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ZARZAR advierte que si bien no se puede concluir el tipo preciso de organi-
zación social que se esconde bajo los rótulos mencionados por Matteson. De lo 
único que si puede afirmar con seguridad es que estas facciones eran lideradas 
por un jefe y estaban ubicados en sitios definidos e identificados con una zona 
del río.21 Donaldo Sebastián, de la Comunidad Nativa Nueva Unión, comparte 
parte de las historias que su abuela le contaba cuando era niño, en ellas resalta 
la figura del curaca – westruekate, nuestro jefe que dirige al grupo o familia, 
“nuestros ancestros vivían bien porque tenían en cantidad peces, animales, aves 
y frutos para poder alimentarse bien. Los antiguos se dedicaban a la caza, la 
pesca y recolección de frutos, lo obtenido se repartían mutuamente entre familias. 
El westruekate, juntaba a los hombres y mujeres, con arcos de fecha, lanzas y 
arpones se defendían de los enemigos”.

Cuando los yine hablan sobre sus orígenes, nos remiten a su mundo mítico, 
un mundo de seres supremos, creadores de la tierra, los animales, las aves, los 
peces, los bosques, las plantas, los ríos y del propio yine. Un mundo en que los 
seres míticos, las divinidades y los yine son uno, en un dialogo que transita entre 
el relato mítico y el relato histórico, Alberto Pacaya, anciano nacido en Sepa y 
actualmente, comunero de la Comunidad Sepahua, nos dice que hay tres mitos 
imbricados, “El mundo yine y la reforma de la tierra”, “Tsla, divinidad del origen 
del territorio ancestral yine” y “Mamioti, el que no tiene mano”. Estos mitos for-
man parte de la memoria colectiva de los yine. De hecho, en nuestro trabajo de 
campo encontramos varias versiones pero lo importante es que el mensaje mítico 
central se mantiene.

Alberto Pacaya, para diferenciarse de otros grupo o pueblos indígenas, em-
pieza su relato afirmando su identidad, “nosotros somos yine – nosotros la gente”. 
Seguidamente respira profundamente, como buscando un equilibrio interior, 
un reencuentro con las historias mágicas, es una invitación, un viaje hacia los 
orígenes del mundo yine y su relación con las divinidades, cuando parece haber 
encontrado el camino nos relata el mito “El mundo yine y la reforma de la tierra”: 

Hubo un tiempo después del diluvio en que los yine no estábamos conformes 
con la forma que tenía la tierra, el curso de los río, las plantas, los animales, que-
ríamos que sea diferente, por eso fuimos donde kahonchi, le pedimos que cambie 
la tierra. Tanto pedimos que, kahonchi vino a la tierra, nos dijo que hiciéramos 
un hueco profundo donde teníamos que entrar todos. Cerrado el hueco, iba caer 
el cielo y con lo que le aplasta entonces se reformaría la tierra. Así, lo hicieron los 
yine, cavaron el hueco, allí entraron los yine, los animales, las plantas, las aves, 
todos, el kahonchi fue quien entro al último. Cuando kahonchi cerró el hueco ahí 
nomas, cayó el cielo sobre la tierra. Luego, kahonchi dice a los yine, ¡ya pueden 
salir!, ¡la tierra ya se reformó!, ¡miren! No fue fácil salir del hueco, había que cavar 
mucho, días y días hasta que por fin salieron los yine. Pero cuando ya estaban 
fuera vieron que no había bosque, el sol ardía demasiado, los yine tenían sed y 

21  Ibid.
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hambre, no había agua, no había comida, plantas, animales de monte, nada había. 
Los yine morían hasta que kahonchi se apiada y toma ayahuasca, se comunica 
con la boa, ella sale y mientras que la boa caminaba iba orinando y así se formo 
el río que tenemos. Luego, llama kahonchi a un pajarito, que trae la semilla de 
las plantas, de los árboles que tienen frutos, ya los yine teníamos bosque, plantas 
y frutos para comer. También, kahonchi llama a los animales, empiezan a salir 
la huangana, el sajino, la sachavaca, el paujil, todos los animales. Así la tierra 
se reformó, aquí vivimos, es nuestro mundo que debemos cuidar, gracias a que 
kahonchi nos escucho. Si no cuidamos, kahonchi ya no vendrá, el cielo caerá y 
aplastará toda la tierra, puede desparecer la tierra y los yine. 

Luego, Alberto Pacaya nos dice que cuando los yine buscan las huellas que 
marcan su territorio tradicional, es necesario acudir al mito, “Tsla, divinidad del 
origen del territorio ancestral yine”; una divinidad suprema, un yine con gran 
sabiduría, navegante del río grande – yami. Tsla caminó por bosques, quebradas 
y ríos, del Manú llegó al río yami, el Pongo de Mainique para luego asentarse en 
el Mishahua. En estos lugares, se extiende los dominios ancestrales de los Yines: 

 Nuestros antiguos cuentan que Tsla es un hoyakalu, una divinidad suprema, 
una divinidad del bosque, un sabio, un creador. Su madre yakonero tuvo tres 
hijos, dos hermanos de Tsla se llamaban muchkagine, ellos vivían en el Manu, 
pero allí estaban muchos enemigos, los tigres. Un día mientras yakonero estaba 
en la chacra aparecieron los tigres y la mataron. Sus hijos lloraron mucho la 
muerte de su madre. Tsla era el mayor y tuvo que velar por sus hermanos, para 
ello se convirtió en yine, nunca más se acercaron a los tigres, ni fueron a ver 
a los yine, vivían solos en el bosque. Como los tigres del Manu les perseguían 
Tsla y sus hermanos se van lejos a otras tierras, inician un largo camino por 
el bosque, quebradas y ríos, hasta que llegan al río Urubamba – yami, allí 
decidieron fundar un gran pueblo donde vendrían todos los yine del Manu y 
del Urubamba. Los hermanos muchkagine construían las casas mientras Tsla 
cargaba el agua hacia la parte más alta del cerro, hasta que se canso y se fue 
río abajo caminando. Entonces, quiso cerrar el río yami juntando los cerros por 
donde pasa el río, Pongo de Mainique, quería que un lado del río corra hacia 
arriba y el otro lado corra hacia abajo, pero no hubo acuerdo, era un trabajo 
muy pesado y lo dejo sin terminarlo, por eso ahora el río corre una sola ruta, 
cuando pasamos el Pongo los yine vemos la huella de Tsla, el camino que él 
marcó hacía el Pongo, ahí están los dos cerros a punto de juntarse. Luego, Tsla 
como no pudo unir los cerros, estaba muy triste, caminando por la orilla del 
río hasta que en un descuido el kaxalo lo comió. Sus hermanos muchkagine lo 
buscaron durante días, ¿dónde estás Tsla? Tsla desde el río respondía, ¡estoy 
aquí!, ¡estoy en la barriga del kaxalo! Después de mucho intentar salvarlo, con 
la canoa uno de sus hermanos muchkagine logra darle un arpón al kaxalo y 
lo saca de su barriga, libre Tsla, él y sus hermanos muchkagine deciden vivir 
en el Mishahua. También, en el Mishahua quisieron cerrar el yami, hasta que 
Tsla escucha el canto de maknalo, (un pajarito cuyo canto es muy triste y solo 
canta en la noche), le da una mala señal que las cosas no van a ser buenas, 
entonces Tsla les dice a sus hermanos ¡vámonos a otro lugar porque podemos 
morir! Así, dicen nuestros abuelos que Tsla se fue, no sabemos dónde, pero lo 
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que sí sabemos es que, aquí dejó otro Hoyakalu, divinidad suprema, está aquí 
entre nosotros. 

Por último, Alberto Pacaya, nos dice que el mito de “Mamioti, el que no tiene 
mano”, muestra el gran dominio y control de los yine del río grande – yami, resalta 
la capacidad guerrera de los yine, su organización para la guerra, sus habilidades 
de grandes navegantes y comerciantes, y sus relaciones con otros pueblos del Cusco:

 Nos dicen nuestros abuelos que los yine dominábamos el rio grande – el yami, 
llegábamos hasta el alto yami, pero allí vivían los enemigos de los yine. Cuando 
los yine navegaban llevando sus mercancías, pescado seco y cushmas, para 
comercializar en el Cusco eran atacados por sus enemigos. Llego un momento 
en que ya no podían ir a Cusco, ya no podían conseguir sal, hachas y cuchillos. 
Además muchos Yines morían. Por eso, un curaca – westruekate, llamó a los 
Yines para luchar y recuperar el control del río yami. Se juntaron los mejores 
flecheros, los más fuertes y todos ellos se fueron y atacaron las casas de los 
enemigos, y los vencieron. Con ello, se abrió el comercio con el Cusco. De nuevo 
los yine eran los señores del río grande, el yami. Pero, entre los enemigos, hubo 
un Jefe que logro colocar grandes bloques de cascajo, en un sitio que conocemos 
como mamioti, formando unos grandes remolinos. Luego se metieron en la 
profundidad del río. Allí vivían bajo el agua esperando el momento de atacar 
a los yine. Cuando un grupo de yine pasaba en su canoa hacia Cusco, una 
mano movía la canoa hasta voltearla y meterla al fondo del río, las aguas se 
movían con mucha fuerza formando los grandes remolinos, los yine de nuevo 
morían y otra vez se paro su comercio. Al cabo de un tiempo, los yine que hemos 
sido grandes guerreros y navegantes, se organizaron para vencer a mamioti. 
Cuando pasaban los yine por este sitio, la canoa se movía con fuerza pero los 
yine resistían ponían más fuerza, esperaban que apareciera la mano de Jefe 
enemigo que siempre hacía hundir la canoa, hasta que un yine lo vio y con un 
buen machetazo le corto su mano. El enemigo quedo sin mano, y los yine nue-
vamente recuperaron el control del río yami, volvieron a comerciar con Cusco. 
Ahora, cada vez que pasamos por mamioti, recordamos la fuerza de los yine, 
su lucha guerrera, ya no tenemos miedo que una mano hunda nuestras canoas, 
pero como han quedado esos remolinos navegamos con cuidado, tenemos que 
ser habilidosos para pasar esos remolinos. 

Los mitos contados con gran sabiduría por Alberto Pacaya, develan las señas 
que configuran la relación mítica y espiritual de los yine con su territorio ances-
tral, la afirmación del principio de la “valoración cultural sobre el territorio y los 
recursos naturales”, la intervención de las divinidades en la reforma del mundo 
yine, y la responsabilidad del cuidado del mundo y los recursos naturales. Tam-
bién, muestran la fuerza de la identidad cultural yine, su influencia cultural y el 
dominio político sobre los espacios territoriales marcados por Tsla, el control de 
los grandes ríos, en particular el río Urubamba – yami.

Sobre el particular, ZARZAR sostiene que gracias al control de las rutas 
comerciales y a la posesión de bienes manufacturados – especialmente aquellos 
que son bienes de trabajo fundamentales para la economía nativa y aquellos 
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otros, cuyo valor radica en ser signos de prestigio – los Piro (yine) devinieron en 
el grupo étnico hegemónico en el río Urubamba. A su nivel de complejidad social, 
a su capacidad bélica y a su pericia como bogas y viajeros, se sumó el comercio 
interregional otorgándoles un status de prestigio sin competencia en esa región. 
Prestigio frente a los otros grupos étnicos, por ser en una época los intermediarios 
entre la selva y el Imperio Incaico y posteriormente, por ser los mediadores entre 
el mundo nativo y la colonización emprendida desde los valles del Cusco22. 

En la misma línea, ROMAN dice que se acepta que el dominio del río gran-
de, es decir el Urubamba, fue tradicionalmente ejercido por el grupo Piro (yine), 
relegando a las demás étnias tales como Amahuacas, Machiguengas y Campas 
a los tributarios y zonas interfluviales. El río grande tuvo gran importancia, no 
sólo porque sirvió de vía principal de comunicación, especialmente en esta zona, 
lugar de acceso al territorio Inca y de donde se obtenían productos muy preciados 
por los diversos grupos amazónicos, sino además, porque era el lugar obligado 
al que acudían los animales para refrescarse y, la mayor parte de las especies, 
para reproducirse. Esto significa que quien controlaba el río grande, controlaba 
también el tráfico humano, el transporte de productos para el intercambio con los 
Andes, y además, podía disponer de los recursos animales en forma abundante en 
la época en que, generalmente, escasean en los afluentes y zonas interfluviales23.

De esta manera, ROMAN señala que los Piro fueron quienes usufructuaron, 
durante cientos de años de las ventajas de estas actividades a través de distintos 
métodos, mantenimiento por la fuerza de las armas, la hegemonía del río grande 
e impidiendo que otros grupos, tales como los Conibos que hegemonizaban el Uca-
yali, incursionarán en su territorio. Inversamente, tratándose de los Piro, éstos, sí 
lograron asentarse, en los afluentes del Ucayali y Tambo e incursionaron en forma 
esporádica en el río Ene. Finalmente, ROMAN destaca el dominio de los Piro en 
la zona de confluencia del río Tambo con el Urubamba, su hegemonía a lo largo 
del río grande hasta el Pongo de Mainique. Esta última zona –dice– se constituyó 
en la frontera natural entre andinos y amazónicos. La alta peligrosidad del lugar 
impidió el ingreso de los andinos hacia el llano amazónico24.

La historia de los yine, registra su permanente resistencia cultural y lucha 
por controlar sus propios procesos y formas de vida. Los yine tuvieron sus prime-
ros contactos con los españoles a mediados del siglo XVII, cuando los misioneros 
franciscanos y jesuitas llegaron en sus exploraciones a las zonas del río Tambo y 
el Alto Ucayali. En este primer avance misional franciscano dieron muerte a los 
padres Herrera y Biedma. Será a fines del siglo XVIII, cuando los yine extienden 
su territorio hacia los ríos Tambo, Ucayali y Cujar. En 1795, se fundó la primera 
Misión Piro y, en 1809, la segunda. Tras las guerras de la independencia y el cierre 
de la sede misional de Santa Rosa de Ocopa, a inicios del siglo XIX, los misioneros 
se retrajeron. No obstante, la actividad misional con los Piro, continuó a cargo del 

22  ZARZAR, Alonso y Luis ROMAN, op,cit, p. 74
23  ZARZAR, Alonso y Luis ROMAN, op,cit, p. 95-96
24  Citado por Alonso ZARZAR y Luis ROMAN, op,cit, p. 96-97
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padre Plaza desde la Misión de Sarayacu25. El liderazgo y movilización social de 
los yine es resaltado por ALVAREZ:

 Los Piro promovieron en la selva varios movimientos sociales de reivindicación 
en los siglos XVII, XVIII y XIX, que fueron causa de la destrucción de algunos 
pueblos civilizados, supresión de misiones y aun muerte de varios misioneros. 
Las causas que los movían a ello eran la imposición de autoridades no indíge-
nas y las nuevas organizaciones sociales, atentado manifiesto a sus vidas que 
demandaba una reconquista de valores. El más importante movimiento de 
este género fue la sublevación de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal, 
el año 1824. Allí se dieron cita todas las tribus: piros, campas, machiguengas, 
amahuacas, cunibos e indios venidos de la sierra. Los Piro fueron quienes 
condujeron desde el Cuzco al Gran Pajonal a Santos Atahualpa. El reunía las 
condiciones del salvador y mesías del mito piro: extraño, conocedor de otros 
ambientes, venido de lejos, locuaz… Aquella concentración no tenía valor de 
guerra sino el de una reivindicación, mesiánica. Terminados todos los ritos, 
Atahualpa desapareció con el curaca piro que organizó la concentración26. 

 
Transformaciones socioculturales, configuración 
actual del territorio Yine

La relación Estado – Pueblos Indígenas, está marcada por el desencuentro en-
tre la percepción estatal sobre los pueblos indígenas y Comunidades y la percepción 
que los propios miembros de dichos pueblos y Comunidades tienen de sí mismos. 

Cuadro N° 2

Percepciones e imágenes que marcan la relación Estado - Pueblos Indígenas
Percepción Estatal Percepción Indígena

Son culturas que pertenecen al pasado Son culturas vivas y presentes

Son culturas primitivas que hay que civilizar 
y/o integrar

Contribuyen a la diversidad cultural del país y 
de la humanidad

Son culturas con prácticas que destruyen el 
bosque “el rozo y quema”

Contribuyen a la armonía ecológica del país y 
la humanidad

Tienen costumbres y prácticas tradicionales que 
violentan los derechos humanos

Las costumbres y prácticas tradicionales forman 
parte de su identidad cultural y contribuyen a 
la armonía y paz social

Son culturas que ocupan un amplio territorio 
que no lo producen

Aspiran gobernar y controlar sus territorios ances-
trales, dirigir sus vidas y decidir su propio futuro

25 Tratado de Cooperación Amazónica, Amazonia Peruana, Comunidades Indígenas y Tierras Tituladas”. Atlas y Base de 
Datos, CEAIA, Lima, 1997, p. 53

26 ALVAREZ L., Ricardo, Los Piro. Hijo de Dioses. Secretariado de Misiones Dominicas del Perú, Lima, p. 40



Revista Jangwa Pana  | 39

Autonomía indígena: de la diversidad cultural a la diversidad 
territorial, límites y posibilidades. Un análisis de caso entre los Yine 

de la selva sur del Perú

Son un obstáculo al desarrollo nacional Son una alternativa para el desarrollo del país 
por sus conocimientos, técnicas y cultura 

Cabe resaltar, que la percepción del Estado con respecto a los pueblos indí-
genas amazónicos está a su vez ligada a la percepción que sobre la amazonia ha 
estado presente en las políticas de ocupación territorial, “la amazonia comprende 
un amplio territorio de escasa población pero con una fuente inagotable de recursos 
naturales cuyo aprovechamiento debe contribuir a las metas del desarrollo integral 
del país y al bienestar de los peruanos”. 

Así, la política nacional de ocupación territorial de la amazonía con el adveni-
miento de la República se caracterizó por la intensificación de las colonizaciones y 
la actividad extractivo-mercantil. La Ley de Colonización e Inmigración de 1893 
estuvo destinada a poblar la selva otorgando una serie de facilidades y privilegios 
a los colonos, especialmente a los extranjeros. A este hecho, se agrega que, a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX se producen dos fenómenos de orden económico 
en la amazonía, vinculados al desarrollo industrial de los países europeos. Por 
un lado, se consolida el sistema de hacienda y por el otro, se amplía la frontera 
interna a través de la demanda del caucho. 

La explotación del caucho diezmó cerca de 40,000 indígenas en la zona del 
Putumayo, llevó a la desintegración de la territorialidad de los pueblos indígenas, 
consolidó un modelo de explotación de recursos extractivista, contribuyó al proceso de 
desarrollo urbano y al establecimiento de un nuevo sistema de trabajo la “habilitación”. 
El sistema de “hacienda” fue un mecanismo utilizado por el Estado nacional, con el 
objeto de apropiarse de los territorios de los pueblos indígenas y su fuerza laboral.

Esta política se consolida con la Ley de Tierras de Montaña 1220 de 1909, 
norma que incorpora automáticamente al dominio del Estado los territorios tradi-
cionalmente ocupados por los pueblos indígenas de la amazonía, por no haber sido 
éstas legítimamente adquiridas conforme al Código Civil de 1852 o con arreglo a 
las disposiciones de la Ley del 21 de Diciembre de 1898. En otras palabras, con 
la Ley 1220 se radicalizó un postulado establecido hacía varias décadas, que la 
“conquista de la selva” debía hacerse otorgando grandes extensiones de tierras 
a empresarios que asumiendo en gran medida el papel del Estado incorporasen 
la región amazónica a la economía nacional. La Ley 1220 se continuó aplicando 
hasta 1974, año en que se promulga el Decreto Ley 20653 Ley de Comunidades 
Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, 
con el objetivo de incorporar la colectividad nativa a la vida económica nacional. 
En condiciones equitativas y dignas.

Pero, previamente, al Decreto Ley 20653, el Decreto Supremo 03 de 1957 
estableció la figura jurídica de la “Reserva”, de conformidad con la cual se debía 
reservar a las denominadas “tribus selvícolas” las áreas necesarias que con su 
explotación y trabajo asegurasen su subsistencia. Durante la vigencia de este 
Decreto Supremo hasta 1974 se extendieron 64 Reservas con un total de 96,556 
hectáreas para una población estimada de 220,000 habitantes pertenecientes a 
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diferentes pueblos indígenas de la amazonía.27 La Ley 1220 y el Decreto Supremo 
03 quedaron derogados con el Decreto Ley 20653. Este, último dispositivo legal, 
fue derogado por el Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de De-
sarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva de 1978. Este Decreto 
Ley se promulgó con el objetivo de optimizar la rentabilidad social, económica y 
ecológica del uso de la tierra, que determinen la expansión de la frontera agraria 
en la Selva y Ceja de Selva, mediante proyectos de asentamiento rural.

En este escenario, de transformaciones socio-culturales se ubica el pueblo 
yine, ¿cuál es el impacto de las políticas de ocupación territorial de la amazonía 
en la vida, configuración y control actual del territorio yine? Pedro Maymara de 
la Comunidad Nativa Miaria, comparte con nosotros los hitos históricos de mayor 
impacto en la vida del pueblo yine:

 La explotación de los caucheros, la presencia de los regatones, ellos, abusaban 
de los yine porque el intercambio de los bienes eran desigual porque el yine no 
conocía el dinero; la explotación de los hacendados, los yine trabajábamos para 
los patrones sin pagos, a veces pagaban con ropas; la llegada de los misioneros 
Dominicos aproximadamente en el año 1940; la llegada del Instituto Lingüístico 
de Verano – ILV en 1950; con las misiones llego la formación de las escuelas y 
la formación de los profesores bilingües, de los primeros docentes de las Comu-
nidades; la formación de las Comunidades Nativas con la Ley de Comunidades 
Nativas de 1974; la explotación de los extractores de madera, nos metían a 
trabajar en el bosque con engaños y sin pago; y la presencia de las empresas de 
exploración de petróleo la Total y la Shell en la década de los 70 y 80.

La percepción de los yine sobre el impacto de las colonizaciones, el sistema de 
“hacienda” es la ausencia de Estado, no hay leyes ni derechos, solo explotación y 
abuso de los patrones, Álvaro Martínez de la Comunidad Nativa Bufeo Pozo nos 
dice, “En la época de los patrones no existía ningún derecho ni normas de conducta 
para la convivencia pacífica, éramos explotados por los patrones que venían de 
otros lugares. En aquellos tiempos no había leyes que nos amparase así como la 
que actualmente tenemos. Por eso los patrones abusaban de los pueblos indígenas. 
El patrón fue como un curaca porque convivía con las mujeres de los nativos yine”.

Los asentamientos de las misiones católica y evangélica en torno a la escuela 
a partir de 1950 influye en el inicio de la formación de las primeras Comunida-
des, primero con el Decreto Supremo 03 de 1957 se establecieron 5 “Reservas de 
Tierras” a favor de las agrupaciones selvícolas, Puija con 543 Hás; Pajuya con 100 
Hás, 1,475 m2; Bufeo Pozo con 1,288 Hás, 1,105 m2; Huau y Rimac con 905 Hás, 
1,547 m2; Pucani con 247 Hás, 8,612 m2. Las tierras reservadas ascendieron en 
total a 3,884 Hás, 2639 m2. 

Posteriormente, con los Decretos Leyes 26053 y 22175 se formalizan las 
Comunidades Nativas: Isolaya y Libertad en la Región Loreto; Diamante y Isla 
de los Valles en la Región Madre de Dios; Sensa y Miaria en la Región Cusco; 

27  ZARZAR, Alonso y Luis ROMAN, op,cit, p.110
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Sepahua, Nueva Unión, Bufeo Pozo, Puija, Huao, Nueva Italia, Pucani, Santa 
Clara, Ramón Castilla y Unini en la Región Ucayali. 

El reconocimiento y titulación de tierras de las Comunidades Nativas desde la 
visión yine significo pérdida del territorio tradicional y fragmentación territorial, 
recomposición de la organización social de las familias que tuvieron que juntarse 
para formar Comunidad y conseguir la titulación de pequeños territorios limitados:

 El territorio tradicional del pueblo yine se reduce cuando se inicia el proceso de 
reconocimiento y titulación de tierras de las Comunidades Nativas. Los yine 
tuvimos que empezar a juntarnos por familias para formar las Comunidades 
y así obtener la titulación de nuestras tierras. (Abraham Montes, Puija) 

 Los yine nos organizamos para formar las Comunidades pero el Estado no 
titulo todo nuestro territorio tradicional. (Adilia Zapata, Huao)

 Cuando se inició el proceso de reconocimiento y titulación de las tierras de las Co-
munidades Nativas el territorio tradicional yine se dividió en pequeños territorios 
limitados y aparecieron diferentes Comunidades. (Donaldo Sebastián, Nueva Unión) 

También, los yine resaltan que la titulación de las tierras comunales no les ha 
permitido recuperar su territorio ancestral; sienten que ahora no pueden ejercer 
un control político amplio que les hubiera permitido un desarrollo autónomo; han 
perdido el acceso libre a los recursos del bosque; en suma el gobierno yine se ha 
limitado a las fronteras comunales: 

 No hemos recuperado nuestras tierras que anteriormente han sido nuestras. 
No controlamos políticamente un territorio amplio que nos hubiese permitido 
un desarrollo más autónomo – propio. El Estado ha reducido las áreas tradi-
cionales que antes ocupábamos. No podemos utilizar libremente las tierras y 
recursos naturales que son del Estado. El gobierno yine se ha limitado ya no 
controlamos el territorio tradicional del pueblo yine. Ahora tenemos territorios 
pequeños. (Hilda Espinosa, Pucani)

Hay que señalar, que el sistema legal vigente, limita el control pleno del terri-
torio comunal y de los recursos naturales por parte de las Comunidades Nativas. La 
Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. También, señala que el control de los recursos naturales es 
del Estado, “el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares…” (Art.66).

De acuerdo con el marco constitucional, el Decreto Ley 22175 establece que 
pertenece al dominio del Estado, las tierras de Selva y Ceja de Selva que aún no 
han sido otorgadas en propiedad o no hayan sido legítimamente adquiridas por 
particulares. Así como, las tierras que reviertan o se incorporen a su dominio.28 De 
otro lado, el DL 22175 y su Reglamento D.S.003-79-AA.29 distinguen las tierras 
de Selva y Ceja Selva por su capacidad de uso mayor: 

28  Artículos 32, 34, 35 y 53 del DL. 22175 y 33 de su Reglamento D.S.003-79-AA.
29  Artículos 29 y 30 del DL 22175 y 26 de su Reglamento D.S.003-79-AA.
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 Aptitud para el cultivo, tierras aptas para cultivo en limpio (A) y tierras aptas 
para cultivo permanente (C)

 Aptitud para la ganadería, tierras aptas para pastoreo (P) 
 Aptitud forestal, tierras aptas para la producción forestal (F) y tierras de pro-

tección (X) 

En tal sentido, para el otorgamiento de los títulos de propiedad comunal, la 
demarcación del territorio toma en cuenta el carácter sedentario o las migraciones 
estacionales que realizan los pueblos indígenas. Pero, el Estado sólo otorga a las 
Comunidades Nativas título de propiedad sobre las tierras agropecuarias, pues 
conforme con el Artículo 11 del DL 22175, la parte del territorio comunal que co-
rresponde a tierras con aptitud forestal, les es cedida en uso mediante un contrato 
y su utilización se rige por la legislación especial. 

Por consiguiente, el reconocimiento del derecho de propiedad sobre las tierras 
ocupadas actualmente y en forma permanente por las Comunidades Nativas yine, 
con la aplicación del DL 22175, no ha operado sobre la totalidad de la extensión 
superficial, sino sobre las tierras con aptitud para el cultivo y la ganadería. Res-
pecto de las tierras con aptitud forestal, el Estado suscribe con la Comunidad 
un contrato de cesión en uso, y su aprovechamiento se rige por la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo 1090. En el siguiente cuadro, podemos 
verificar que la extensión superficial del área efectivamente titulada y sobre la 
cual las Comunidades ejercen derechos de propiedad, es menor al área otorgada 
en cesión en uso, en la mayor parte de los casos.30 

Cuadro N° 3

Propiedad Comunal de las Comunidades Nativas Yine

N° Nombre Propiedad Cesión en 
Uso

Reserva Extensión 
Superficial

1 Isolaya 1,182.3400 1.182.3400
2 Libertad 1,041.0000 1,041.0000
3 Diamante 2,593.7500 7,056.0000 6,161.5500 15,811.3000
4 Isla de 

los Valles
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

30 Mediante Ley N° 29157, el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias 
relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC). En este 
marco, el Poder Ejecutivo excediéndose de las facultades delegadas ha aprobado 100 Decretos Legislativos, parte 
de ellos, inciden directa e indirectamente en los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades, modificando 
Leyes Orgánicas, Decretos Leyes y Decretos Legislativos, y vulnerando Convenios Internacionales suscritos por el 
Estado y las normas constitucionales. El Decreto Legislativo 1064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de 
las Tierras de Uso Agrario, modifica el régimen de tierras de las Comunidades Nativas, vulnerando sus derechos 
territoriales protegidos por la Constitución Política, el Convenio 169/OIT, el DL 22175 y la Ley de Tierras 26505. 
Por otra parte, el Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, entre otros aspectos, excluye a las 
tierras de aptitud forestal con o sin bosques del Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de modo que 
se promueve su uso con fines agropecuarios, facilitándose su cambio de uso; y no se garantiza de manera efectiva 
el derecho de las Comunidades al control y aprovechamiento de sus recursos forestales.
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5 Sensa 450.0000
4,687.5000

3,922.0000
2,062.5000

364.0000
897.0000

4,736.0000
7,647.0000

6 Miaria 1,763.2500
13,647.8600 7,914.0000

1,763.2500
21,561.8600

7 Sepahua 4,966.0000 6,275.4000 11,241.4000
8 Nueva Unión 3,220.3500 2,613.2000 5,833.5500
9 Bufeo Pozo 1,288.1105

20,485.0000 16,748.5000
1,288.1105
37,233.5000

10 Puija 543.0000
17,807.6293 5,671.4349

543.0000
23,479.0642

11 Huao 359.2762
4,136.0000 5,839.0000

359.2762
9,975.0000

12 Nueva Italia 1,414.3540
2,237.0000

1,414.3540
2,237.0000

13 Pucani 1,280.1550 1,280.1550
14 Santa 

Clara 
1,359.2269
6,602.8000

1,359.2269
6,602.8000

15 Ramón 
Castilla

1,840.2000 1,248.2000 3,088.4000

16 Unini 2,672.0000
3,782.7000 6,326.1000

2,672.0000
10,108.8000

Total 99,359.5000 65,676.3340 7,422.5500 172,458.3840

No obstante, en un contexto de amenaza permanente sobre los territorios 
indígenas por la colonización y la presencia de extractores de recursos naturales, 
los yine encuentran que la titulación de las tierras comunales ha significado 
grados de control y autonomía indígena, “tener nuestras propias tierras y estar 
tituladas por el Estado; nadie puede ingresar sin autorización de la Comunidad; 
asegura tierras y recursos naturales para la generación venidera; protección del 
territorio privado de las Comunidades Nativas; poder defender nuestros derechos 
colectivos ligados al territorio; y poder aprovechar los recursos naturales a favor 
de la Comunidad”(Álvaro Martínez, Bufeo Pozo) 

Abraham Montes de la Comunidad Puija nos indica, por su parte, que “en 
nuestro tiempo tenemos derecho de elegir a nuestras autoridades de la Comunidad, 
tener tierra, organizarnos nosotros mismos, y el deber de elegir a nuestras autori-
dades, velar por nuestros territorios, cuidar nuestros recursos naturales, cumplir el 
Estatuto de la Comunidad y educar a nuestros hijos”. De igual forma, Adilia Zapata 
de la Comunidad Nativa, Huao señala que, “hoy en día cada Comunidad tiene su 
Junta Directiva donde encabeza el Presidente. El Presidente es el que reúne a sus 
comuneros para defender el territorio de la Comunidad, sus recursos naturales 
de flora y fauna. Las Comunidades actualmente dialogamos con las autoridades 
e instituciones públicas y privadas como el INRENA, las empresas petroleras, la 
Iglesia, la Municipalidad, etc.” 
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Mecanismos de adaptación, organización y 
autonomía Yine para la salvaguarda cultural

Durante las décadas del 70 y el 80 las políticas desarrollistas “la conquista 
del Perú por los peruanos”, generaron en la cuenca del Urubamba el asentamiento 
de migrantes provenientes de la región andina, el otorgamiento de concesiones 
forestales e hidrocarburíferas con impactos ambientales, sociales y culturales 
negativos. A esto se agrega, las actividades ilegales de aprovechamiento de los 
recursos maderables del bosque y el narcotráfico. Políticas cuyos impactos negati-
vos han influido en la redefinición de los mecanismos de adaptación, organización 
y autonomía yine para la salvaguarda de sus derechos culturales, identidad, 
autonomía y territorio. 

A pesar que el modelo comunal, no constituye una institución organizativa 
originaria del pueblo yine, se constata una apropiación cultural de la organiza-
ción comunitaria de territorio, que hacen parte del proceso de cambio y evolución 
organizativa de los yine. 

En mi Comunidad todos los comuneros tenemos derechos, pero también debe-
res, nos regimos por un Estatuto, esa es nuestra ley interna. Tenemos principios 
de convivencia pacífica: fortalecimiento y conservación de los valores, costumbres 
y tradiciones propias de la Comunidad; igualdad de derechos y obligaciones de los 
comuneros, defensa de los intereses comunales y solidaridad y apoyo mutuo entre 
sus miembros. La Asamblea General es la máxima instancia de decisión del gobierno 
comunal, y sus acuerdos son obligatorios para todos los miembros. Tenemos un Jefe 
Comunal que nos representa. Otra cosa, tenemos normado la tenencia y uso de la 
tierra, que debe ser para el interés y beneficio común de todos, nadie puede acaparar 
tierras, y se usan a nivel familiar y comunal. Los conflictos sociales, se resuelven 
según lo que dice el Estatuto, ahí están las sanciones que según su gravedad lo 
resuelve el Jefe o la Asamblea General. (Pedro Maimara, Miaria)

 Uno de los objetivos mi Comunidad es que tiene que estar en buen desarrollo 
y unidos para poder afrontar las necesidades. Los comuneros y comuneras 
tenemos derecho a vivir pacíficamente en armonía y tener una buena relación. 
Para eso esta nuestro Estatuto pero también las enseñanzas que nos han dejado 
nuestros abuelos. Los antiguos, algunos están olvidando, queremos recuperar. 
Por ejemplo, una de las obligaciones principales es contribuir mutuamente 
entre familias, ahora en Comunidad, hay quehaceres comunales y nos damos 
la mano unos a otros en todo trabajo. Claro, tenemos problemas sociales, pero 
lo resolvemos internamente con el Jefe, el Teniente Gobernador o la Asamblea 
General. (Juan Mozambite, Santa Clara)

Por otro lado, para hacer frente a las limitaciones del modelo organizativo 
comunal los yine, han buscado otros mecanismos de unidad étnica-cultural. En 
1985, constituyen la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami “Guillermo 
Sangama Cushichinari” – FECONAYY, como una instancia política de unidad 
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cultural del pueblo yine, que trasciende el ámbito de los territorios comunales, y 
la propia división político administrativa del Estado.31 

Las Comunidades Nativas, en acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2.13, 
2.17 y 89 de la Constitución, tienen derecho a la autonomía organizativa, la aso-
ciación y la participación en la vida política, económica, social y cultural de la 
Nación, con base a ello, pueden constituir sus organizaciones representativas de 
nivel local, regional, nacional e internacional. Las Comunidades con la finalidad 
de dirigir sus propios procesos de defensa reivindicativa de derechos y desarrollo 
crean estas instancias de organización y representación.

Raúl Sebastián, Presidente de FECONAYY en 1997 decía, “los yine venimos 
ocupando el valle del río Urubamba y sus afluentes desde hace muchísimos años, 
aquí vivieron nuestros antepasados y sus hijos seguimos vivos y presentes, con 
nuestra propia historia, buscando un espacio de respeto por parte de la sociedad 
peruana y por el Estado peruano”32. 

 
FECONAYY, de acuerdo con su Estatuto fundacional, tiene entre otros obje-

tivos, velar por el bienestar socio-cultural y socio-económico de las Comunidades; 
mediar en la solución de conflictos entre Comunidades y sus miembros; gestionar 
proyectos en beneficio de las Comunidades; fortalecer las capacidades técnicas de 
las Comunidades mediante la formación de recursos humanos; defender los recursos 
naturales existentes en las Comunidades, en particular los recursos de subsistencia 
para la población; defender los derechos territoriales de las Comunidades mediante 
el dialogo con el gobierno; y coordinar con los sectores estatales y privados.

De modo que ante la fragmentación del territorio ancestral yine, por la divi-
sión política territorial del Estado y la formación de las Comunidades, el desafío 
asumido por los yine es, afirmar su identidad cultural, recuperar la influencia 
cultural y el dominio político sobre el territorio marcado por Tsla, el control del río 
grande Urubamba – yami en las márgenes donde están asentadas actualmente 
las Comunidades. En este proceso de traducción, interpretación y reinterpretación 
de los mensajes míticos de sus ancestros, los yine perciben que la interlocución y 
el dialogo con las instituciones políticas del Estado es la herramienta clave para la 
defensa de sus derechos y promoción de su desarrollo. Abraham Montes, comunero 
de Puija y dirigente de FECONAYY nos dice “Actualmente, ya no hacemos guerras 
con flechas, eso era otro tiempo, de nuestros ancestros. Ahora nos defendemos con 
nuestras organizaciones. Tenemos una gran Asamblea y la Junta Directiva, diri-
gida por la Jefa de la Federación, María Aurora Urquia. Dialogamos con todas 
las instituciones, no es fácil, las autoridades del Gobierno nacional, regional y 
aquí en el distrito Sepahua muchas veces no atienden nuestras demandas. Para 
eso está la organización”.

31 FECONAYY aspira a la unidad de las 16 Comunidades Nativas Yine. Actualmente, está integrada por 9 Comu-
nidades Nativas, Miaria, Sepahua, Bufeo Pozo, Nueva Unión, Puija, Huao, Nueva Italia, Pucani y Santa Clara.

32 III Taller Ecológico Regional. Cusco, 26-27 de Junio, 1997.
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La misión de FECONAYY es: “defender los derechos y promover el desarro-
llo sostenible del pueblo Yine Yami y las Comunidades Nativas del valle Bajo 
Urubamba proporcionando capacitación y dirigiendo programas de desarrollo 
mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales”.

Cuando los yine proyectan su vida futura como pueblo, la defensa de la cul-
tura y el territorio definen el marco de autonomía indígena que aspiran, hacia 
adentro un pueblo fortalecido organizativamente, revalorando sus principios de 
organización ancestral, con líderes capacitados, dirigiendo el gobierno yine hacia 
el logro de su desarrollo sostenible. Pero, también, los yine a la vez que salva-
guardan su identidad diferenciada se proponen participar en la vida política de la 
Nación. “Pueblo Yine Yami y Comunidades Nativas del Bajo Urubamba al 2010 
consolidado y fortalecido organizativamente con líderes capacitados; revalorando, 
participando y defendiendo la cultura y el territorio; desarrollado sosteniblemente 
y dirigiendo sus propias empresas rentables; y participando en la política con pleno 
manejo de las leyes para la defensa y el respeto de sus derechos”33.

Entre las acciones estratégicas, cabe resaltar aquellas que están dirigidas 
a la consolidación organizativa de FECONAYY mediante la formación de lí-
deres; la revalorizacion de los principios de organización tradicional yine, y el 
fortalecimiento de su capacidad de negociación. También, aquella que busca el 
fortalecimiento económico y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
en otras palabras, beneficios directos a las Comunidades por la explotación de los 
recursos naturales. Por último, aquella que centra su acción en el fortalecimiento 
de la capacidad yine para la participación política local, regional y nacional, en 
la comprensión que la unificación, transparencia y solidaridad son los principios 
claves para esta participación. Esto incluye la presentación de propuestas de ley 
que afirmen sus derechos en el sistema legal nacional34.

¿Cuáles son las limitaciones que enfrenta el pueblo yine para ejercer su dere-
cho a una autonomía plena dentro de la estructura institucional del Estado? Entre 
las limitaciones, hay que destacar, los territorios comunales son absorbidos por la 
estructura política.-administrativa del Estado, los territorios de las Comunidades 
Nativas yine no son entidades territoriales, no forman parte de la organización 
democrática del Estado. Como ya se mencionó, el artículo 189 de la Constitución 
establece que el territorio de la República está integrado por regiones, departamen-
tos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno a nivel nacional, regional y local. Por consiguiente, el gobierno comunal 
no percibe transferencias asignadas por la Ley Anual de Presupuesto, no percibe 
tributos creados por Ley y no percibe recursos asignados por concepto de canon.

33 Visión de Desarrollo del Pueblo Yine de 2003 al 2010, elaborado por FECONAYY. Asamblea General, Enero, 
2003

34 Ibid.
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Otra limitación, está en las facultades legales limitadas de la Comunidades 
Nativas yine para controlar el aprovechamiento de los recursos naturales exis-
tentes en sus territorios; en particular, cuando el Estado autoriza el desarrollo de 
actividades extractivas de los recursos naturales. Según la CONAP, el régimen 
legal sobre concesiones de exploración y/o explotación de los recursos naturales, si 
bien ha dado pasos importantes en la regulación de los temas ambientales y sociales 
que deben ser observados por las empresas extractivas, indican que éste no incorpora 
mecanismos efectivos que garanticen entre otros derechos:

 Consulta y consentimiento informado previo de los pueblos indígenas y Comu-
nidades antes que se otorguen los contratos a los particulares. Este problema se 
deriva de un vacío legal mayor, y es que la Constitución Política y la legislación 
vigente sobre Comunidades Campesinas (1987) y Comunidades Nativas (1978) 
no incorpora ni desarrolla el derecho a la consulta previa. Son las normas 
sectoriales las que regulan este derecho como una forma de participación ciu-
dadana en que se privilegia la información frente a su finalidad, “llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art.6.2 
del Convenio 169/OIT). 

 Participación directa en los beneficios derivados de la explotación de los recursos 
naturales. De acuerdo con el régimen legal vigente, las Comunidades al no ser 
circunscripciones político-administrativas, no son beneficiarias directas de los 
ingresos y rentas obtenidos por el Estado de los recursos naturales cuya explota-
ción genera canon. Las Comunidades son beneficiarias indirectas, en la medida 
que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales están obligados a utilizar 
exclusivamente dichos recursos para el financiamiento o co-financiamiento de 
proyectos de inversión u obras de infraestructura, en su caso.35

Por último, las instituciones políticas no tienen una perspectiva cultural, en 
consecuencia la participación de las Comunidades Nativas yine en la vida política, 
económica, social y cultural del Estado es limitada. Al respecto, el artículo 191 de la 
Constitución indica que la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible 
la representación de género, Comunidades Nativas y pueblos originarios en los 
Consejos Regionales. Igual tratamiento, se aplica para los Consejos Municipales. 
En este marco, la Ley de Elecciones Regionales, Ley 27683 y la Ley de Elecciones 
Municipales dispone que la lista de candidatos debe estar conformada por un 
mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de Comunidades Nativas y 
pueblos originarios de cada provincia correspondiente, donde existan, conforme lo 
determine el Jurado Nacional de Elecciones - JNE. En la práctica el JNE determinó 
que las listas de candidatos debían incorporar un promedio de dos (2) a cuatro 
(4) representantes de Comunidades Nativas o pueblos originarios como mínimo. 

Las cuotas de Comunidades Nativas en las listas de candidatos aplicadas en 
las elecciones regionales y municipales de 2006, en el caso del distrito Sepahua, 

35 Presentación de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP en la Visita oficial de 
inspección al Estado Peruano por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas, “Recursos Naturales, 
Forestales e Hidrocarburos”, Octubre, 2008.
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originó que las organizaciones políticas incluyeran a personas yine en sus listas 
sin que tal inclusión pasara por la consulta y decisión del pueblo yine y sus Comu-
nidades, la inclusión fue decisión personal de quienes aceptaron la convocatoria. 
Consecuentemente, el mecanismo organizativo cultural de adopción de decisiones 
a través de la institución representativa yine, FECONAYY se quebró, los votos 
indígenas se dividieron y la lista ganadora no fue precisamente la indígena. No 
obstante, dos regidores del Consejo Municipal de Sepahua son yine, de las Co-
munidades Nativas Bufeo Pozo y Puija, respectivamente. Los regidores yine, no 
tienen el control político del gobierno municipal porque no constituyen mayoría 
en el Consejo.

 
Las organizaciones indígenas entre ellas, CONAP en la “Propuesta Concer-

tada para Incorporar los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades en 
la Constitución Política del Perú”, vienen demandando al Estado nuevas formas 
de representación política que trascienda la Ley de Cuotas Electorales hacia el 
establecimiento de circunscripciones especiales que enfrenten la exclusión política 
de los pueblos indígenas.

 Agregar un Artículo después del 140:
 La ley establece una circunscripción especial para asegurar la participación 

de los pueblos indígenas y comunidades en el Congreso de la República. Me-
diante esta circunscripción se podrá elegir hasta el 30% de la representación 
parlamentaria. La Ley Electoral se adecua a este objetivo.

 Artículo 245
 Cambiar el quinto párrafo eliminando lo que corresponda a las Comunidades 

Nativas y pueblos originarios (…)

 Agregar al Artículo:
 Crease la circunscripción regional especial de pueblos indígenas. El 30% de la 

representación del Consejo Regional será elegido por circunscripción regional 
especial que serán elegidos por los pueblos indígenas y comunidades. Igual 
tratamiento se aplica para los Consejos Municipales. La Ley Electoral se adecua 
a este objetivo36. 

Reflexión Final
La positivación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en 

la Constitución de 1993 ha permitido hasta el momento reconocer un mínimo de 
derechos indígenas como: identidad étnica-cultural, tierra, autonomía, representa-
ción política en los Consejos Regionales y los Consejos Municipales, y jurisdicción 
especial y derecho consuetudinario; núcleo central de los derechos fundamentales 
indígenas en el derecho constitucional peruano. El mismo que debiera ser la base 

36 COPPIP, AIDESEP, CONACAMI, COICAP y CONAP, “Propuesta Concertada para Incorporar los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades en la Constitución Política del Perú”, Lima, 14 de Abril de 2003.
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para una mayor afirmación constitucional de los “pueblos indígenas” como sujeto 
de derechos plenos, que trascienda el ámbito de “la organización comunitaria de 
la propiedad” hacia su “libre determinación” y “autonomía” dentro de una demo-
cracia más sensible a la diversidad y los derechos colectivos. 

Pero, es de hacer notar que a partir de la década del noventa, las políticas del 
Estado si bien han tenido que adecuarse al nuevo marco regulatorio de los derechos 
de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible derivados de los compromisos 
internacionales que ha asumido el Estado peruano. En último término, no existe una 
definición de una política y línea institucional que brinde seguridad y estabilidad 
jurídica a los pueblos indígenas, respecto a la afirmación de sus derechos a la iden-
tidad, autonomía y territorio. Entre otras razones, porque el marco constitucional 
de derechos no ha avanzado de acuerdo al Derecho Internacional, y la percepción 
estatal sobre los pueblos indígenas y la amazonia, no ha cambiado en lo sustantivo, 
“los pueblos indígenas siguen siendo considerados obstáculos al desarrollo”, en otras 
palabras, los pueblos indígenas no son prioridad en las Agendas de los Gobiernos.

El camino por las huellas del mundo mítico del pueblo yine y los principales 
hitos históricos presentes en su memoria colectiva, nos muestran un pueblo en 
permanente resistencia cultural, por mantener vigente los principios y valores 
que hacen parte de su identidad, autonomía y relación con su territorio. Un pueblo 
que frente al impacto de las políticas asimilacionistas e integracionistas emerge 
con una gran capacidad de adaptación, organización y autonomía indígena para 
dirigir sus propios procesos de cambio, en el que la cultura es el núcleo central, 
que impulsa su continuidad histórica. Inés Saavedra de la Comunidad Sepahua, 
cuando preguntamos sobre su identidad nos dice, “Yo soy yine, mis padres son 
verdaderos yine. De lo cual estoy muy contenta, se hablar mi idioma, se escribir y 
cantar en mi idioma. Nunca me voy a sentir más ni menos ante nadie. Yo soy yine 
de corazón y con orgullo. Agradezco a mis padres que me enseñaron a hablar el 
idioma yine. Es una alegría porque de esa manera me comunico con mis paisanos, 
me siento en confianza, más en familia, porque somos una familia”.

¿Cómo superar la homogeneidad excluyente construyendo desde la diversidad 
una estructura territorial del poder compartida, y cuáles son los límites y posibili-
dades? Pues bien, la constitucionalización de la diversidad cultural y autonomía en 
la Constitución, en primer lugar, confirma que el modelo de organización territorial 
del poder debe responder a la situación concreta del país y expresar las aspiraciones 
de los individuos y grupos culturales que integran la sociedad. En segundo lugar, 
demuestra que no puede existir un divorcio entre los principios fundamentales que 
inspiran la Carta fundamental y la organización territorial del Estado, es decir, no 
es posible que se defina el carácter pluricultural y multiétnico del Estado y éste no 
logre anclar en la configuración de la organización territorial del poder. En tercer 
término, expresa la complejidad para establecer un “régimen autonómico” que pueda 
conciliar los principios de unidad e indivisibilidad del Estado y el reconocimiento 
del derecho a la autonomía a sujetos distintos del Estado. 

Por último, muestran que superar la homogeneidad excluyente construyendo 
desde la diversidad una estructura territorial del poder compartida en sociedades 
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plurinacionales, pluriculturales y pluriétnicas exige un alto grado de consenso 
entre el Estado y las identidades nacionales o étnicas; un proceso transparente 
y participativo; y en lo que es el núcleo básico del dialogo dejar a un lado los 
paradigmas clásicos del liberalismo (soberanía, integridad territorial, seguridad 
nacional, unidad nacional) y las posturas esencialistas, y negociar sobre la base 
de principios mínimos universales e irrenunciables, “los derechos fundamentales” 
y el respeto y aceptación mutua, “los derechos colectivos”. 

DÍAZ POLANCO, sostiene que la autonomía requiere de un empoderamiento 
de los sujetos. Es decir, que las colectividades beneficiadas con el régimen de 
autonomía asuman plenamente los derechos mínimos que supongan, a su vez, 
adquirir el poder imprescindible para que sus miembros se conviertan en ver-
daderos ciudadanos: para que germine lo que se ha llamado una “ciudadanía 
multicultural o étnica”. A esto agrega, DÍAZ POLANCO que las condiciones y re-
glas de este empoderamiento deben especificarse con toda precisión en el régimen 
constitucional y en las leyes, cuidando sin duda que no provoquen disminución o 
supresión de derechos de otros. Pues la autonomía es un sistema para reconocer o 
acrecentar derechos de unos grupos o pueblos, no para anular o reducir derechos 
fundamentales de nadie.37

El caso del pueblo yine de la selva sur del Perú, nos ha permitido identificar 
las limitaciones y vacíos del sistema legal peruano, no solo para reconocer a los 
pueblos indígenas y Comunidades como sujetos de Derecho publico y afirmar la 
autonomía indígena de manera plena sino también, para reconocer su derecho a 
la participación en todos los niveles de adopción de decisiones sobre aspectos que 
afecten a sus derechos, vidas y destinos; el mismo que incluye la representación 
política. Se trata, de una demanda que no se agota en los marcos jurídico-cons-
titucionales de los Estados sino exige además una efectiva voluntad política de 
enfrentar las desigualdades, con la adopción de un nuevo modelo de distribución 
político-administrativa del poder. 

En suma, compartimos la apuesta de DÍAZ POLANCO de avanzar hacia 
una “democracia plural” que incorpore la dimensión plural de la participación y 
representación de los pueblos indígenas presentes en el Estado, que sea capaz de 
articular una distribución social del poder, que aperture espacios de libre deter-
minación, autonomía o regionalización del poder. Se trata de construir desde la 
diversidad una estructura territorial del poder compartida. Dicho de otra manera, 
una nueva democracia con capacidad para generar espacios políticos y mecanis-
mos jurídico-administrativos que permitan a los pueblos indígenas avanzar en la 
construcción de su propio destino y desarrollo. 

37 DÍAZ-POLANCO, Héctor, “La Autonomía y la Reforma Constitucional en México”, en http//geocities.com/aler-
tanet/index.html. 
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Resumen 
La dinámica de conflictos entre colonos y nativos en el Alto Mayo, ha dado como producto conti-

nuos enfrentamientos entre caseríos de colonos y comunidades nativas colindantes, así como una serie 
de procesos judiciales por “usurpación de tierras”, en los cuales no se logra una ejecución efectiva de 
la sentencia a pesar que esta sea favorable a los nativos, debido a la distancia social que existe entre 
los operadores estatales y el conflicto real. Por su parte los mecanismos de convivencia entre colonos 
y nativos se inician mediante el alquiler de tierras, diseñada como una fórmula temporal para que 
los colonos se retiren una vez vencido el plazo del alquiler, sin embargo la ampliación de los plazos 
provoca que los mismos adquieran vocación de permanencia.

Una serie de actores, de primer, segundo y tercer orden interactúan alrededor de las dos diná-
micas de relacionamiento mencionadas; tales como las ONGs, el Estado, organizaciones indígenas, e 
inclusive mafias de traficantes de tierras. Ante esta realidad tan compleja conviene hacer el ejercicio 
de plantear propuestas de adaptabilidad (o subsistencia) de las comunidades nativas, en las que 
se visualice la supervivencia de lo local frente a lo global en lo que a demarcación de tierras de las 
comunidades nativas se refiere.

Palabras claves: Comunidades indígenas, territorialidad, ONGs.

Abstract
 The conflicts between settlers and natives in the Alto Mayo had generated continuous confronta-

tions among the communities of settlers and natives, as well as several judicial processes claiming the 
usurpation of lands. In spite that some judicial sentences benefit the natives, it is hardly ever possible 
to get a real implementation of them, due to the social distance between the public functionaries and 
the real conflict. Besides, coexistence mechanisms between settlers and natives have their origin in 
the leasing of lands. This is a procedure designed to persuade the settlers to get out of the land when 
the agreement arrives to its deadline. However, if the contract is extended for another period of time, 
the settlers are encouraged to stay permanently.

A sort of actors of first, second and third order interact around the two dynamics of relationship 
mentioned, like the ONGs, the State, native organizations, and also land dealers. The complexity of 
this reality makes it necessary to formulate proposals for the adaptability of the native communities. 
This proposals may allow to visualize the survival of the “local” against the “global” in which regards 
to the delimitation of native lands. 

Keywords: Indigenous community, territoriality, NGOs 
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El presente trabajo toma como insumos la experiencia de campo realizada en 
la región del Alto Mayo con las comunidades nativas aguarunas, por motivos aca-
démicos, motivos de coordinación de proyectos, así como de consultorías diversas, 
durante los años 2003-2004 y 2006-20081.

El proceso de colonización a partir de la presencia 
de la carretera marginal

Muchos coinciden que existe un relación evidente entre la construcción de una 
carretera de penetración hacia la selva, y una creciente ola migratoria en torno a 
la construcción de la referida carretera. En términos de impactos a nivel de usos 
y costumbres locales, es muchísimo más visible, de tal manera que estudios sobre 
este rubro en particular hechos hace mas de 20 años, son perfectamente vigentes a 
la luz de la dinámica cultural indígena de globalización y resistencia a la misma2.

La red vial principal del Perú esta compuesta por tres grandes vías longitu-
dinales, que lo atraviesan de sur a norte, la carretera Panamericana, la carretera 
Longitudinal de la Sierra y la carretera Marginal de la Selva, con una longitud 
total aproximada de 9600 km.3 Conforme la carretera marginal de la selva iba 
avanzando en su construcción, los migrantes tanto de la costa así como de la sie-
rra de Perú iban tomando posesión de las tierras apoyándose en el trazo de las 
carretera marginal, a esto se le conoce como el “proceso de colonización”4.

La cronología de la colonización de la región amazónica de nuestro interés, 
siguió la secuencia que se describe a continuación5. En primer lugar el trazo de 
la carretera marginal, definiendo áreas de inmigración, teniendo en cuenta que 
las motivaciones iniciales de los migrantes eran obtener tierras de cultivo o al 
menos conseguir empleo. En segundo lugar el flujo migratorio estaba compuesto 
por una población mayoritariamente serrana que escapaba de los resultados de 
la reforma agraria y la falta de perspectivas de desarrollo en sus zonas de origen. 

Para nuestro caso, la zona de referencia del impacto de la carretera marginal 
es el Alto Mayo, en donde habita el pueblo indígena aguaruna (también llamados 

1 Programa de Comunidades Nativas del Proyecto Especial Alto Mayo, Consejo Nacional de Pueblos Andinos 
Amazónicos y Afroperuanos-CONAPA, Tesis de Maestría de Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Dirección Académica de Responsabilidad Social PUCP, Capacitación a Magistrados de 
la Corte Superior de Moyabamba, Sistematización “Proyecto Aguarunas” de ITDG.

2 BROWN, Michael. 1984. “Una paz incierta: comunidades aguarunas frente al impacto de la carretera marginal”. 
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

3  Publicado en la Revista Vial, Buenos Aires, Argentina. Enero 2004. El autor es el ingeniero Pablo del Águila es 
Ingeniero Civil, Consultor en la especialidad de Suelos y Pavimentos. Gerente General de la empresa CAMI-
NEROS SAC, Tecnología, Consultoría y Capacitación para la Ingeniería Vial, Lima, Perú.

4 Este proceso se dio también en otros lugares de la selva, pero tomando como punto de partida la cercanía a una 
ciudad de selva de acceso restringido. Se dio también procesos de colonización de la selva en zonas fronterizas 
totalmente remotas siguiendo directivas de orden religioso, intentando generar poblados con autosuficiencia 
económica, como era el partido político religioso FREPAP (Frente Popular Agrícola del Perú) perteneciente a la 
Alianza Israelita del Nuevo Pacto Universal.

5 CEDRO. 2003 “El problema de las drogas en el Perú 2003 “ pag. 43 
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awajun). Es así que la cuenca del Alto Mayo del Departamento de San Martín, 
ha sido ocupada por los Aguaruna hace más de 100 años, conforme lo muestran 
algunos escritos sobre la materia. Esta población procede principalmente del Alto 
Marañón y llegaron a la zona debido a luchas internas y en busca de nuevos terri-
torios. Otros fueron llegando poco a poco en busca de mejores zonas para cacería, 
procedentes de la actual provincia de Alto Amazonas, del Departamento de Loreto. 

Los Aguaruna en el Alto Mayo están distribuidos en 14 comunidades, que son: 
Alto Mayo, Shampuyacu, Alto Naranjillo y Bajo Naranjillo en la margen derecha 
del río Mayo y, Shimpiyacu, San Rafael, El Dorado, Huascayacu, Morroyacu, Ca-
chiyacu, Tiwiyacu, Kusu, Nueva Jerusalén y Yarau, en la margen izquierda del río 
Mayo. Estas comunidades están agrupadas en dos organizaciones representativas: 
La Organización Aguaruna del Alto Mayo -OAAM- que agrupa a 10 comunidades 
nativas y, la Organización Regional Indígena del Alto Mayo -ORIAM- que agrupa 
a 5 comunidades nativas, en la que se incluye una comunidad nativa de la Pro-
vincia de Alto Amazonas denominada Achu. Las Comunidades Nativas Aguaruna 
en el Alto Mayo, según el censo de 1993 eran 1,789 habitantes, al parecer no se 
tuvo en cuenta la población nativa de la margen izquierda. En la actualidad y de 
acuerdo a la información recogida a lo largo del trabajo desarrollado, cuentan con 
una población de 880 familias y 4,559 habitantes en total6.

Por otro lado se debe tener en cuenta que el Estado en un primer momento 
empezó actuando como promotor de la migración construyendo carreteras, sin 
embargo la presencia organizadora estatal al poco tiempo se desvaneció dejando 
una infraestructura inconclusa de acceso, que fue aprovechada por la migración 
desorganizada de personas que buscaban nuevas oportunidades y encontraron 
en algunos casos un campo fértil para el cultivo de coca.

Las poblaciones recién asentadas tenían diversos problemas. Por una parte care-
cían de los títulos de propiedad indispensables para convertirse en sujetos de crédito 
o recibir asistencia técnica, lo cual fomentó la existencia de cultivos ilegales de coca, 
involucrándose en un círculo vicioso que incrementaba sus dificultades de subsistencia.

Esto difícilmente puede sorprender pues los productos tradicionales tienen 
muy bajo precio en chacra y cuentan con enormes problemas de transporte y 
comercialización, lo cual amplía la brecha de rentabilidad en comparación con la 
hoja de coca.7

Manifestaciones del estado en torno a la 
legislación de comunidades nativas en general

Para comenzar, ya de por si se evidencia un panorama complicado en cuanto 
a la regulación legal de las comunidades nativas, elaborado básicamente desde 

6 MEZA CASTILLEJO, Francisco. 2002. “Informe 1999-2002 del Programa de Comunidades Nativas”. PEAM-
GTZ. 

7 CEDRO. Op cit loc cit
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lo que teóricamente se puede conocer sobre ellas, pero sin la experiencia previa 
que ello requiere8.

 
El régimen de gobierno interno de las comunidades nativas de la amazonía 

está teóricamente regulado por el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, 
y las normas especiales del Código Civil, la Ley de Comunidades Nativas (D.L. 
Nº 22178 de 1978) y su reglamento (D.S. Nº 003-79-AA). Estas normas presentan 
incongruencias en su articulación. Las normas quedan cortas para señalar a to-
dos aquellos factores que contribuyen a dar vida a las comunidades nativas: (1) 
El modelo de órgano responsable de cumplir con las funciones de orientación y 
dirección de la comunidad nativa, lejos de establecer un ámbito de autonomía, lo 
que en realidad está haciendo es uniformizar un patrón único de gobierno. (2) Las 
relaciones que existen entre las comunidades y sus autoridades con los poderes 
distritales, provinciales y regionales, prácticamente se convierten en una impo-
sición del poder estatal (local o central) para con las comunidades nativas. Así 
por ejemplo, el Gobernador en su calidad de representante del Poder Ejecutivo, 
a veces actúa como “juez” y ordena detener a indígenas, haciendo prevalecer su 
autoridad, interfiriendo en la autonomía comunal al colocarse sobre la autoridad 
legítima del jefe y de la junta directiva de la comunidad. (3) En conclusión, no 
queda claro el inventario de atribuciones que le corresponden a las autoridades 
comunales, que a fin de cuentas deben estar orientadas a asegurar el orden interno 
y el mejoramiento de la calidad de vida de los comuneros9.

En este orden de ideas, no deja de ser preocupante el artículo 10 de la Ley 
Nº 26505 (Ley de Tierras), el cual establece que las comunidades campesinas y 
comunidades nativas deberán regularizar su organización comunal de acuerdo con 
los preceptos constitucionales y dicha ley. Con ello, se está vulnerando uno de los 
preceptos básicos sobre el cual se establece el Convenio núm. 169/OIT, es decir el 
respeto a la organización social y económica que los pueblos indígenas posean. En 
este sentido, ningún Estado o grupo social tiene el derecho a negar o a regularizar 
formas tradicionales de organización comunal que tienen los pueblos indígenas10.

Queda rescatar que el 29 de diciembre de 1993, la nueva Constitución Política 
del Perú, era promulgada con muchos de los derechos ya reconocidos en la Cons-
titución de 1979, incluyéndose nuevos derechos en favor de los pueblos indígenas: 
(1) La aceptación de la diversidad cultural y étnica de la Nación (Artículo 2 inciso 
19). (2) Reconocimiento e interés nacional en la protección del acervo cultural 
de los pueblos indígenas (Artículo 17). (3) Reconocimiento del carácter oficial de 
las lenguas indígenas en donde tengan mayoría de hablantes (Artículo 48). (4) 
El derecho a obtener la titularidad, hacer uso y aprovechamiento de las tierras 

8 La redacción de las normas mas relevantes acerca de comunidades nativas (es decir pueblos indígenas de la 
amazonía) se dictan durante la primera etapa del autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas 
Armadas liderada por el General Juan Velasco Alvarado

9  YÁÑEZ, Carlos (Editor). 1998. “Nosotros y los Otros: Avances en la afirmación de los derechos de los pueblos 
indígenas amazónicos”. Defensoría del Pueblo, Adjuntía para los Derechos Humanos, Programa Especial de 
Comunidades Nativas. HIVOS - Instituto Humanista para la Cooperación con los países en Desarrollo. Agencia 
para el Desarrollo Internacional-USAID. pag.92-93

10 Ibidem pag.94
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que les han pertenecido; así como la capacidad legal para tener cierto grado de 
autonomía en el manejo de sus propios territorios (Artículo 89).

El Estado por su natural división de funciones actúa en distintos frentes y no 
necesariamente de manera coordinada, pues la independencia de tales funciones 
es entendida por los operadores estatales, indebidamente, como impedimento de 
tal coordinación. Es así que Ministerio de Agricultura y otros Ministerios, Poder 
Judicial, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Locales, Fiscalía, Gobernadores, etc, 
pueden plantear distintos discursos que complejizan la pluralidad. En tal contexto 
y en algunos casos el Estado se convierte no en agente de soluciones, sino que 
contribuye a la escalada del conflicto, con sus omisiones, acciones y decisiones, 
como sucede por ejemplo si un juez no ejecuta una sentencia favorable a una 
comunidad nativa.11 

Manifestaciones del estado en torno a la 
legislación de tierras de las comunidades nativas 

La interpretación normativa sobre la temática territorial de comunidades 
nativas se leen desde de las normas estatales que se dinamiza a partir del con-
flicto respecto de las tierras comunales aguarunas, en tanto obligan al Estado a 
través de sus operadores a elegir entre las lecturas posibles del texto legal en el 
contexto de la complejidad de tal conflicto.

A un nivel Constitucional, tenemos que entre 1920 y 1992 las Constituciones 
del Perú han declarado que las tierras de las comunidades indígenas han tenido 
el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles. Sin embargo, el 
artículo 89 de la Constitución de 1993 mantiene solo el carácter imprescriptible 
de las mismas, aunque se precisa que las tierras declaradas en abandono pueden 
revertir al dominio del Estado para su posterior transferencia a particulares.

 
Sin embargo a efectos de interpretar el marco constitucional cabe mencionar 

que al haber adoptado el Perú el Convenio 169 OIT, que los titulares de las tie-
rras no son solo los sujetos de derecho que el Estado reconoce como comunidad 
nativa o persona jurídica, sino los pueblos indígenas mismos, de manera que la 
posibilidad de venta de las tierras es solo una declaración de respeto a la libertad 
como derecho humano pero de ninguna manera una directiva estatal de plan de 
vida para los pueblos indígenas.12

 

11 Una situación análoga se presenta cuando un operador estatal de la Agencia Agraria emite resoluciones poco 
claras, lo cual permite sospechar sobre la posibilidad de ciertos favores a los invasores. Estos documentos ha 
sido utilizados en otras dependencias del Estado para obtener en la práctica un reconocimiento del Estado al 
“derecho” de los invasores-colonos.

12 En algunas zonas del Alto Mayo se observa que bajo este criterio se permite a algunos líderes y Apus darse 
ciertas licencias para “parcelar las tierras” en su comunidad, con la idea de privatizar su propiedad. De hecho 
en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo caminan abiertamente hacia dicho fin, pero al mismo tiempo “buscan 
ser reconocidos como nuevas comunidades en nuevas tierras.
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 A nivel Legal Nacional, se tiene que la Ley de Tierras N° 26505 es la Ley de 
la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 
del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. El artículo 11 
de la Ley 26505 establece que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier 
otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo 
de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de 
todos los miembros de la Comunidad, lo cual no logra matizar plenamente el hecho 
que la nueva Constitución ha dejado de considerar a las tierras comunales como 
inalienables e inembargables. Por otro lado el artículo 5 de la misma Ley establece 
que el abandono de tierras, a que se refiere el Artículo 88 segundo párrafo de la 
Constitución Política del Perú, sólo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión 
por el Estado, en los casos de incumplimiento de los términos y condiciones de 
aquella. Esta es entonces una interpretación a nivel legal del marco constitucional 
que se refiere al abandono.13 El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Tierras, 
Decreto Supremo 011-97-AG establece que el Estado garantiza la integridad de 
la propiedad territorial de las Comunidades Nativas y que la propiedad de las 
tierras de las Comunidades Nativas es imprescriptible.14 

En tal virtud el Estado es un actor esencial a pesar de su aparente distancia, 
de manera que ha trabajado con el imaginario que las comunidades y los comuneros 
tienen respecto de la autoridad estatal localizada y vinculada a ellos.15

Factores culturales en la problemática territorial
La Cosmovisión del Pueblo Aguaruna y la trascendencia de su relación con la 

tierra y el bosque, en su relación o confrontación con el mundo occidental, generan 
la necesidad de soluciones inmediatas16, pero que propiamente pueden producir 
en el observador la percepción de ser soluciones a corto plazo o que prorrogan 
indefinidamente la solución del conflicto. Sin embargo, las soluciones no son de 
corto plazo por su propia naturaleza sino porque corresponden a situaciones con-
cretas y a problemas precisos, en lugar de tener vocación de normatividad para 
todo el espacio aguaruna.

Tales soluciones particulares responden al esquema que el Estado ha brindado 
a los Pueblos Indígenas Aguarunas, caracterizado por la figura de la comunidad 

13 Cabe precisar que hoy en día cuando se alquilan estas tierras a colonos, y son sobreexplotadas con cultivo 
intensivo, se convierten en infértiles y son abandonadas, produciéndose un supuesto nuevo de abandono legal; 
sin embargo en el caso de tierras que son propiedad de la s comunidades nativas no se configura el supuesto 
legal del abandono.

14 Esta garantía se extiende a los bosques cedidos en uso pero que en los planos o mapas comunales aparecen 
dentro de la propiedad comunal y así también lo establecen los títulos cuando señalan las hectáreas que abarcan 
los territorios comunales.

15 Es pertinente recordar el comentario que Ernesto Velásquez (año 2007), Jefe de la CCNN Huascayacu, hace la 
decir que “las comunidades no conocen muy bien los artículos, las leyes que los protejan en casos de conflictos, 
opina que las ONGs así como capacitan también deberían hacer que con ese dinero de las capacitaciones deberían 
seleccionar jóvenes de las comunidades para que estudien derecho y así ellos les puedan defender mejor”.

16 La economía monetaria requiere que el nativo venda madera o alquile sus tierras para acceder a servicios como 
los educativos para que sus hijos puedan responder a los nuevos requerimientos sociales.
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nativa reducida a un espacio de territorio específico.17 En consecuencia la base 
cultural del pueblo aguaruna no se condice con las formas en las que ellas se 
expresan ante su contraparte mestiza, y la organización indígena representada 
por la FERIAAM no es aún el centro de representación comunitaria que necesita 
el Pueblo Indígena aguaruna del Alto Mayo.18

En ese orden de ideas, la complejidad de la problemática aguaruna en el Alto 
Mayo, en sus diversas expresiones, cuales son: territorio, dirigentes, extracción 
ilegal de madera, impases con las autoridades estatales, etc., nos lleva a plan-
tearnos la necesidad de que para abordar adecuadamente esta problemática, se 
requiere una profundización en la teoría del manejo de conflictos, para ubicar los 
intereses en “común”. Una cultura como la aguaruna se caracteriza por un origen 
altamente guerrero, cuya muestra en menor escala nos indica actitudes y conduc-
tas singulares, propias de su cultura, las mismas que afloran en cuanto a niveles 
de conflicto se refiere, nos referimos de manera puntual al “múun” aguaruna19.

El “múun”, en una traducción casi literal viene a ser: (1) Persona adulta, 
persona mayor, (2) Anciano con mucha experiencia y sabiduría, consejero, persona 
con autoridad y poder de decisión, y (3) Antepasado, ancestro20; pero el “múun”es 
mucho más que eso. Es ante todo un aguaruna tradicional, que se le concebía en 
antaño como el líder guerrero muy destacado, alguien a quien todos los miembros 
de la comunidad respetan porque es representativo; por ello se le concibe como 
autoridad que da consejos y fundamenta su poder en las visiones que tiene de 
ayahuasca21. Cada una de las decisiones que toma, normalmente son basadas en 
los comentarios que hacen los otros; la manera de cómo asume estos comentarios 
es confrontar con aquellos de donde vienen dichos comentarios, pero no para 
aclarar, sino para amenazar y atacar; es que el “múun” es autoridad, y por eso no 
tiene por qué negociar. 

17 La densidad poblacional es baja y los comuneros nativos pueden desenvolverse en su territorio; sin embargo la 
falta de una visión de futuro, la carencia de modelos de desarrollo que armonice la permanencia del bosque, los 
patrones culturales y la necesidad de incorporarse a la economía de mercado, lleva soluciones de corto plazo o 
de postergación del conflicto. En tal sentido la reducción de las comunidades a espacios limitados es un proble-
ma para la concepción de pueblo o nación indígena, además la existencia de espacios no titulados colindantes 
donde usualmente se instalan los colonos es un problema pero pasa por una lucha reivindicativa que el pueblo 
aguaruna no la ha afrontado aún.

18  Cabe recordar que FERIAAM (Federación Regional Indígena Aguaruna del Alto Mayo) se irroga la represen-
tatividad de 14 comunidades nativas, pero para la formalidad estatal sólo tiene 4 bases; sin embargo ante el 
vacío de representatividad, el desconocimiento de trámites en la ciudad y los problemas de distancia e idioma 
de los jefes de las comunidades (sobre todo las más lejanas), se delega en la FERIAAM responsabilidades y de 
forma tácita se la reconoce; pero la debilidad es notoria cuando existen contradicciones y le quitan su respaldo.

19 El punto de partida de la categoría “muun” aguaruna, se hizo a partir de largas y contínuas conversaciones 
con el asistente aguaruna, Cristian Katip, del Programa de Comunidades Nativas del PEAM; así como de los 
discursos que sobre disertaciones de las limitaciones que tienen los dirigentes aguarunas hizo el presidente de 
la OAAM, Elías Peas. 

20 WIPIO DEICAT, Gerardo (Recop). 2000 “Diccionario Aguaruna-Castellano-Castellano-Aguaruna”. Serie 
Lingüística Peruana Nº 39. Instituto Lingüístico de Verano - ILV. pag. 89

21 Igualmente en entrevistas en espacios diversos, Laureano Daichap y Ruben Daichap, aguarunas de la Comunidad 
Nativa de Shimpiyacu, anexo de Nuevo Progreso. Hay que tener presente que el beber ayahuasca permite a los 
aguarunas comunicarse con una realidad invisible, y por ello puede otorgar dos tipos de visiones: visiones de la vida 
y visiones de poder, a estas últimas solo acceden algunos, el “muun” es un privilegiado que tiene visiones de poder.
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Hoy en día, la palabra “múun” entre los aguarunas del Alto Mayo, es común-
mente empleada entre los mismos nativos que tienen cierto nivel de instrucción 
superior, para referirse a aquellos paisanos suyos que estructuran su reraciona-
miento con la realidad mestiza en función a parámetros de un “señor aguaruna 
tradicional”. Aparece entonces en evidencia, una manera singular de actor social 
que responde a una cultura, que busca a toda costa afirmarse a si misma. Al 
parecer “múun”, es un aguaruna que se encapsula en su cultura, pero no en un 
afán de negarse a la cultura mestiza en particular, sino simplemente en su rela-
cionamiento regular dentro de su misma cultura inclusive. Es así que, la figura 
del “múun”, como actor social guarda características como: a) Una constante rei-
vindicación fundamentalista cultural, b) Personificación de la autoridad absoluta, 
c) Un mundo real a partir del discurso ajeno, y d) El modo de desmentir al otro 
es amenazándolo. Es así que, el “múun” es un actor social cotidiano del mundo 
aguaruna, que al relacionarse con la cultura mestiza (se incluyen a los colonos), 
no duda en colocar al mundo mestizo al servicio del mundo aguaruna y, cuando 
se generan impases con las entidades públicas, inmediatamente busca negocia-
ciones múltiples, aunque ello signifique quedar bien “con Dios y con el Diablo”, 
no en una lógica de conflicto, sino en un sentido de una autoridad nativa que se 
ve muy fuerte a sí misma.22

Aproximaciones al escenario del conflicto 
territorial

Los actores principales de primer orden son las comunidades nativas, los 
colonos y la organización indígena. Acercándonos al mapa del conflicto de tierras 
con una escala que privilegia la identificación de los actores, por encima de sus 
formalidades, se advierte el factor distorsionante que produce el poder mal ejer-
cido dentro de la organización indígena al no lograr constituirse como efectiva 
representante del Pueblo Aguaruna. Concebida como una buena opción para 
recuperar la representación del Pueblo Indígena la FERIAAM en el momento 
actual se inserta como un actor que entra en conflicto directo con las comunidades 
nativas, aunque en muchos casos veladamente y omite su función de tutela de 
dichas comunidades.23 

En general se observan los siguientes actores24:

22 Además del muun como líder viejo con experiencia, cabe distinguir otros tipos de muun y de nuwa muun, y se 
trata de ancianos hombres y mujeres que representan el conocimiento y sabiduría de los Awajún. Es distinto 
un muun como Noe Cahuaza que un muun como Mayan Gomez Allui o la nuwa muun Elvira Wajajai Ampan. 
Cuando se ha solicitado nombres de muun con relación a costumbres, tradiciones, sabiduría y conocimiento 
indígena de plantas etc. siempre se ha recibido los nombres de los ancianos y ancianas (mayores de 70 años) 
mencionados, quienes son los que tienen visiones como mencionan los Daichap.

23 Esta omisión se aprecia en la entrevista al Presidente de FERIAAM quien ante la pregunta sobre de manera 
creía que se pueden solucionar los problemas, respondió: “Eso no te puedo decir. Vamos a resolverlos, en nuestra 
manera. O sea, va ser una manera pacifica, pero de eso no te puedo decir”. En tal sentido no hay un plan, ni una 
clara diferenciación entre la FERIAAM y las comunidades nativas al momento de reflexionar sobre el conflicto. 

24 En el Taller realizado el 29.04.08 donde participaron, profesores awajun, funcionarios públicos (Defensoría del 
Pueblo, Municipalidad de Mayobamba, Ongs locales), se buscó construir una línea de tiempo desde la visión de 
los dirigentes awajun, así como de las otras instituciones presentes.
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Actores del conflicto Descripción de 
actores Involucramiento1

Comunidades, Anexos, 
Caseríos 

Dirigentes Comunales, 
Apus de Comunidades, 
Dirigentes de Colonos, 
Asociaciones de Colonos

De Primer 
Orden 

Organización
Indígena FERIAAM De Primer 

Orden

Gobierno 
Central

Ministerio Agricultura, 
PEET, INRENA, 
Gobernación, Defensoría 
de Pueblo

De Segundo 
Orden

Gobierno Regional 
y Local 

GRSM, Dirección 
Regional Agricultura, 
Municipal

De Segundo 
Orden

ONGs Paz y Esperanza, 
CAAAP, ITDG

De Tercer 
Orden

A partir de la documentación y entrevistas obtenidas es posible apreciar que 
se presentan puntos esenciales clasificables como expresiones diversas de conflicto. 
Es así que en el contexto del arrendamiento de tierras se presenta un conflicto de 
poder para ejercer la negociación ante los colonos pues la Organización Indígena 
tanto expresa como subrepticiamente compite en este poder con los Apus. Lo cual 
a su vez conlleva un conflicto de roles25 que debe ser claramente zanjado a fin de no 
confundir la representación que ejerce la organización indígena con supremacía o 
poder de mando, sin perjuicio del conflicto interpersonal que puede generarse por 
la desconfianza de la comunidad hacia sus dirigentes o representantes (conflicto 
comuneros – comuneros / comunidad – organización de comunidades). 

Es pertinente atender a un posible conflicto de objetivos al interior de las 
comunidades sobre cual deba ser el uso que finalmente se le asigne a la tierra, 
el cual se resuelve de alguna forma con la parcelación que se realiza en algunas 
comunidades para asignar responsabilidades sobre la administración del terreno, 
sin dejar de lado la propiedad comunal de la tierra. Es manifiesto también un 
conflicto cultural de percepciones entre los colonos y los comuneros nativos, pero 
también hacia el interior de la comunidad puede haber sutiles diferencias al ejercer 
una autocrítica sobre la función del individuo en la comunidad y sus eventuales 
“derechos” a la tierra como parte de tal comunidad.26 Cabe indicar asimismo que 

25 Formalmente el representante legal de la Comunidad Nativa es el Jefe o Apu y se debe a los acuerdos de la 
asamblea general de comuneros. Los contratos individuales de comuneros con colonos, de la FERIAAM con 
terceros sobre terrenos de la comunidad no son legales. La FERIAAM muchas veces negocia, entrega cartas 
aval o “autorizaciones” para ingresar a las comunidades nativas para negociar tierras o madera y se presume 
que cobra un monto por esto.

26 En el Taller del 30 de marzo del 2008, se pudo percibir que el comunero nativo distingue intereses personales de 
intereses comunales, aunque no necesariamente esté dispuesto a buscar que primen los suyos manipulando el 
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la duda que subsiste sobre bienes de la comunidad, para determinar si se incluye 
los bienes forestales. La tensión entre Bosque y Cultivo interrumpe la firmeza de 
la posición de la comunidad ante el colono. 

Sin embargo una vez que se identifica el territorio que le corresponde a la 
comunidad se plantea firmemente autonomía territorial frente a los colonos, 
particularmente porque el colono no solo ocupa el terreno sino que amenaza de 
muerte al nativo. Si bien la comunidad asume su papel de defensa frente a la in-
vasión, al encontrarse con una contraparte mas fuerte o mas organizada advierte 
la necesidad de tutela estatal, de manera que un reconocimiento administrativo 
como comunidad nativa que formalmente es solo declarativo, resulta para la co-
munidad fuente de una tutela especial pues una vez reconocida puede acudir con 
mayor certeza ante el Juez.

A pesar de ello el reconocimiento formal no va normalmente acompañado de 
una tutela efectiva estatal, de forma que las comunidades han llegado a arrendar 
sus tierras a sus invasores. Se ha advertido que el arrendamiento que surgió 
como una forma de solución a la invasión se convierte luego en una fuente de 
escalada del conflicto, pues los colonos ocupan cada vez más áreas del territorio 
comunal. Esta agresividad corta la comunicación. Es así que la percepción y ac-
titud respecto del colono es muy mala y se dificulta la posibilidad de cooperación 
de las partes para solucionar. 

En muchos países tropicales la mayor parte de la deforestación es provo-
cada por las actividades de los agricultores de subsistencia de bajos recursos, 
generalmente estamos ante contextos de migración desde los andes a la selva 
amazónica. De esta forma una gran proporción del problema aparece por el des-
monte de tierras para establecer zonas de cultivo intensivo, ya sea por intereses 
comerciales y especulativos, políticas gubernamentales equivocadas, proyectos 
inadecuados organismos de cooperación internacional, o por la explotación co-
mercial de los recursos forestales.

Se toma entonces como problema principal el uso de la tierra, por parte de 
colonos y nativos, y que alrededor de ello se articulan una serie de expresiones 
del conflicto territorial los mismos que generan un mapa de conflictos dada la 
complejidad cultural en el que estos se desarrollan, de manera que ha advertido 
que no basta con oponer comunidad nativa y colono como únicos actores de un 
único y repetitivo conflicto. El mapa del conflicto es complejo como se aprecia 
en tres líneas específicas: a) Conflicto Comunidades Nativas y Colonos b) Con-
flicto Comunidad Nativa y Comunidad Nativa c) Conflicto Comunidad Nativa 
y Organización Indígena. 

Pasaremos a ordenar cada forma de conflicto en casos concretos:

orden comunal. No es esa sin embargo la impresión que por su parte da el accionar de la organización indígena. 
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Comunidades Nativas y Colonos

Cabe anotar que a nivel de comunidades nativas, se presenta un “frente 
interno”, que mantiene el discurso comunal de un Pueblo Indígena, se conforma 
hoy más bien por actores sociales formados en paralelo a la modernidad, por 
un lado comunidades nativas del Alto Mayo, por otro lado una Organización 
Indígena que integra a dichas comunidades (FERIAAM) formada con las re-
glas civiles del Estado y finalmente comuneros nativos que se evidencian como 
individuos ante la comunidad. 

El Estado aprecia a cada uno de ellos como distintos Sujetos de Derecho: Co-
munidades Nativas, Persona Jurídica sin fines de lucro y Personas Naturales, sin 
embargo en tanto actores sociales que comparten una racionalidad comunitaria 
forman una unidad, a cuyo interior se forman conflictos vinculados a la tierra 
cuyo proceso trasciende a su relación con terceros. Es así que en un contexto de 
interculturalidad el conflicto de valoración no solo se presenta entre el comunero 
nativo y el colono, sino también entre las distintas percepciones que los miembros 
de la comunidad puedan ir construyendo respecto a su relación con la tierra, a 
partir de una doble pulsión, por un lado una revivificación del discurso comunitario 
que se fortalece con el reconocimiento estatal de un sujeto de derecho autónomo 
llamado “comunidad nativa” y por otro lado la evidenciación de un sujeto indivi-
dual que mira hacia los otros individuos, por ejemplo los “colonos” y compara su 
mundo comunal con la relación individualista que cada colono tiene con su tierra.

1. Colonos Invasores: Este rubro responde a la situación respecto al tipo de 
colono que se encuentra en la tierra de propiedad de la una comunidad nativa, no 
mediando relación previa entre la comunidad nativa y los colonos, estos últimos 
ocupan el territorio de la comunidad nativa. Los colonos pasan a ser invasores.

Por citar algunos ejemplos:

 En la comunidad nativa de Yarau desde hace 26 años cuatro mestizos entran 
a trabajar a tierras de la comunidad para sembrar café, ocupando 350 Hec-
táreas con el tiempo el número aumenta y se forman los caseríos el Álamo y 
el Condor. Los actores actuales de este conflicto son el Apu Raúl Santiak de 
Yarau, el anexo de Chayu liderado por el mezclado, Francisco Tello Vásquez27. 

 En un comienzo se intentó negociar el resarcimiento por la siembra del café, 
a lo cual los colonos accedieron, entregando el dinero por este concepto al jefe 
de la comunidad de aquel entonces, quien fugó. El problema se ha agravado y 
ahora se habla de “vender” 750 Hectáreas a los colonos como forma de darle 
solución al problema. 

 

27  Se denomina mezclado a la persona que nace resultado de un nativo y un mestizo
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 La comunidad de Cachiyacu, viene siendo invadida por una Asociación de ca-
fetaleros denominada “Cielito Lindo”. Los actores actuales son el Apu Lizardo 
Chaig que reemplaza a Nestor Juan Dekentai, Adelina Rivera Mija, Isidro 
Chumacero Fuentes, así como Lorenzo Izquierdo Regalado (dirigentes, presi-
dente y delegado, respectivamente, de la mencionada Asociación). 

 La comunidad de Tiwiyacu tiene una invasión de tierras la misma que no es 
muy clara, ya que propiamente la misma se realiza para cultivar y no para 
vivir como sucede con muchas comunidades. Quién está de Apu es Adolfo Am-
pam junto con cuatro familias que viven cerca al centro de la comunidad, de 
un total de diecisiete familias dispersas en su territorio.28 

 
 La comunidad de Shimpiyacu tiene una superposición parcial de títulos otor-

gados por un mismo órgano del Estado, por un lado el título de propiedad para 
la comunidad nativa y por otro lado un título de posesión para los integrantes 
del caserío la Verdad otorgado respecto de las tierras que este Caserío ocupa 
en parte de la referida comunidad.

2. Colonos Arrendatarios: Este rubro responde a la situación respecto al 
tipo de colono que se encuentra en la tierra de propiedad de la comunidad nativa, 
mediando relación previa entre la comunidad nativa y los colonos, estos últimos 
ocupan el territorio de la comunidad nativa. Los colonos pasan a ser arrendatarios.

Por citar algunos ejemplos:

 La comunidad de Shimpiyacu tiene una superposición de títulos, por un lado 
un título posesión para los integrantes del caserío la Verdad, y por el otro el de 
propiedad para la comunidad nativa. Este caso que en principio empieza con 
los colonos como invasores, dada la circunstancia de convivencia forzada entre 
colonos y nativos. El caserío de los colonos involucrado es el de La Verdad.

 
 En la comunidad de Shimpiyacu el Ex – Apu Ramón Tenteis funda el Anexo 

Kugkuk Entsa perteneciente a la Comunidad de Shimpiyacu, con la finalidad 
de negociar el alquiler de tierras de la zona del territorio de la comunidad de 
Shimpiyacu que se encuentra en conflicto con los colonos del caserío de Nueva 
Huancabamba. Con ello se establece la relación de los nativos con los colonos 
en un marco de renovación de alquileres. Sin embargo no fue la única razón 
para crear el Anexo ya que además han existido problemas entre familias de 
Shimpiyacu y como consecuencia se decide fundar el Anexo, combinando há-
bilmente ambas situaciones.

Como se aprecia mas adelante el conflicto entre comunidad nativa y colonos 
puede solucionarse momentáneamente mediante alguna fórmula de negociación 

28 Existen comentario sobre la existen de sembríos de coca en estos territorios sin embargo no hay prueba feha-
ciente al respecto, no obstante la existencia de los comentarios en si mismos es fuente que alimenta el conflicto, 
independientemente de su veracidad. 
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pero luego recrudece con el avance de los propios colonos.29 Es necesario destacar 
que una variante del arrendamiento es la negociación de tierras que no son inva-
didas sino solicitadas por colonos, con sucesivas renovaciones, y nuevos conflictos 
que se van formando en dichas tierras.

Comunidad Nativa y Comunidad Nativa

Aquí nos referiremos a la situación respecto a los conflictos territoriales que 
se generan por el reclamo de la propiedad de la tierra por parte de una comuni-
dad nativa, frente al mismo reclamo por parte de otra comunidad nativa, o en su 
defecto entre determinados comuneros de una comunidad en particular, y otra 
comunidad nativa en su conjunto. Cabe mencionar que la organización indígena 
que existe en el Alto Mayo es la Federación Regional Indígena Awajún del Alto 
Mayo. Estas percepciones intracomunales no eliminan la pluralidad, ni la atomi-
zan en individualidades, sino que dan sentido a la interculturalidad, entendiendo 
que el sujeto comunero percibe y adapta la información “occidental” con la que 
entra en contacto. 

Se considera que la actitud de individualización de la posesión del territorio 
como “comunidad” frente a otras “comunidades” sería la adaptación o incidencia 
occidental respecto a la propiedad comunal y no precisamente como “nación o 
pueblo indígena”.

Las percepciones distintas y novedosas son regularmente canalizadas a través 
de los miembros más jóvenes de las comunidades, y dependiendo de la legitimidad 
que un joven logre en su grupo comunal su percepción distinta puede convertirse a 
su vez en fuente de conflicto interpersonal con un dirigente o representante de la 
comunidad, ante quien el más joven puede oponer la necesidad de hacer efectivo el 
ideal comunitario de acuerdo a una cultura heredada, pero a la vez puede alegar 
el requerimiento de nuevos individuos que reclaman una voz personal. Esa voz 
personal puede ser vista desde la formalidad moderna como la pura individuali-
dad, pero la legitimidad que esa voz logra ante un apu puede más bien asentarse 
en la convicción de que siempre podrá surgir un múun30.

29 Así describe el conflicto Tito Nugkuag Kajig, Presidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto 
Mayo (FERIAAM) en entrevista del 07 de Marzo del 2008: “Los conflictos territoriales se vienen de los colonos 
que invaden la tierra. Ellos vienen y se asientan acerca de las tierras de las comunidades nativas y empiezan 
hacer chacras sobres sus tierras. Aunque las comunidades nativas sacan las chacras, poco a poco los colonos van 
instalando más y más áreas dentro del territorio. Cuando las comunidades piden ayuda del Estado, el Estado 
hace nada. También a la misma vez, cuando se hicieron los limites del territorio de las comunidades nativas, se 
quedaron entre las áreas asentamientos de algunos colonos. Estos asentamientos estaban presentes ante de la 
demarcación, y se fueron creciendo tomando mas terreno. También el Estado hace nada”.

30 Se denomina así en términos coloquiales al señor aguaruna tradicional. En esa relación entre los jóvenes y el 
muun, se ha advertido que dichos jóvenes se han dado cuenta del manejo personal de algunos apus sobre el 
territorio, el alquiler de tierras, la venta de madera inconsulta o los recursos obtenidos no tienen uso colectivo. 
Los jóvenes, las mujeres y comuneros en general se han dado cuenta del problema que se les avecina con la 
presencia masiva de arrendatarios, particularmente si el Apu inconsultamente ha otorgado “lotes” a todos los 
comuneros incluyendo a los arrendatarios. Sucede inclusive que si la familia del Apu emparentó con una facial 
de mestizos, puede favorecerles con tierras comunales sea como arriendo, sea como comuneros. Situaciones como 
las descritas se han presentado en el caso de la comunidad nativa de Shampuyacu.
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Algunos ejemplos:

 La creación de la comunidad Bischanak desde San Rafael, y la creación de la 
comunidad de Mantaga desde Bajo Naranjillo, Shampuyacu y FERIAAM. El 
detalle de los actores involucrados son los hermanos Majuash de San Rafael 
(Pablo y Marcelino); Fernando Adán Atsua jefe de la comunidad BISCHANAK, 
Tito Nugkuag de FERIAAM, Noé Cahuaza de Bajo Naranjillo, Javier Nugkuag 
jefe de la comunidad de Mantaga. Los hermanos Majuash buscan tierras por 
acuerdo de la comunidad San Rafael, hacia el norte de la comunidad de Nueva 
Jerusalén (tierras que pertenecen a la región Loreto).31 La comunidad de Nueva 
Jerusalén por orden de la comunidad Bajo Naranjillo agreden a la delegación 
de San Rafael que se dirige a lo que sería la nueva comunidad de Bischanak, 
los agresores de Nueva Jerusalén se reúnen con los agredidos en la comunidad 
de Nueva Vida, se ofrecen y aceptan las disculpas en Nueva Vida, y se permite 
en adelante el libre tránsito de los comuneros de San Rafael hacia Bischanak. 

 
 Los comuneros del Anexo Tornillo perteneciente a la comunidad Huascayacu, se 

repliegan por amenazas de los colonos. En el espacio abandonado en el Tornillo, 
la familia Paati proveniente del Marañón, ocupa ese espacio, siendo admitida 
por la Comunidad para ocupar ese espacio e impedir la invasión de territorio y se 
dedica al cultivo de café y crianza de ganado con relativo éxito. Pasado un tiempo 
la comunidad de Huascayacu decide expulsar a la familia Paati. La comunidad 
para tomar tal decisión aduce que esta familia no cumplía con sus obligacio-
nes como comuneros: faenas, cuotas y que alquilaron tierras a los mestizos no 
habiendo sido autorizados y no habiendo entregado el dinero a la comunidad. 
Según algunos comuneros, es imposible que cuatro personas trabajen por cinco 
años 40 hectáreas de café listo para ser cosechado. Por ello resultaría razonable 
considerar que lo más probable es que la familia Paati hayan alquilado por lo 
menos la mitad y que para que sus arrendatarios no fueran expropiados, ellos 
asumen la responsabilidad como propietarios de todo.32

Comunidad Nativa y Organización Indígena

Aquí nos referiremos a la situación vinculada a conflictos territoriales que 
consiste en el reclamo paralelo de la propiedad de la tierra por parte de una co-
munidad nativa, frente al mismo reclamo por parte de una organización indígena 
que avala a una asociación de colonos aliada con dirigentes de otra comunidad 
nativa.33 Cabe mencionar que la organización indígena que existe en el Alto Mayo 
es la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo.

31 Un detalla particular de este caso es que Los hermanos Majuash han entrado en conflicto.. Pablo Majuash es 
quien sigue el proyecto de San Rafael, que busca tierras porque es una comunidad sin territorio para expandirse 
y está rodeada de caseríos. Por su lado Marcelino Majusah hace alianza con Bajo Naranjillo para impedir que 
San Rafael tome posesión de las tierras en acuerdo con Bajo Naranjillo. 

32 Resulta pertinente entonces advertir que se presentan condiciones para que las comunidades pudieran cubrir los intereses 
de cafetaleros, madereros u otros terceros, con las consecuencias perjudiciales de índole legal que ello pudiera traerles. 

33 Es necesario precisar que para el caso concreto que se analiza adelante la FERIAAM no interviene directamente 
sino respaldando a la comunidad de Asagkai, puesto que ésta tiene un acuerdo con una asociación de colonos 
denominada Asociación Ecológica que intento tomar posesión de las tierras vía invasión, la cual fue impedida 
por la comunidad nativa de Alto Mayo y sus Anexos, apresando al presidente de la Asociación cuya libertad 
gestionan Tito Nugkuag, Elias Peas y otros.
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Por ejemplo:

 El jefe de la comunidad de Alto Mayo, Fermín Yagkitai lidera a los comuneros 
de la misma comunidad para que creen la comunidad de Kunchin y gestionen el 
reconocimiento de esta comunidad nativa dentro de territorio declarado por IN-
RENA bosque de protección. Los colonos que intentaron invadir fueron expulsados 
por gente de Alto Mayo y sus anexos. Por otro lado en Asagkai, el yerno de Noé 
Cahuaza procedente de Bajo Naranjillo inicia gestiones para el reconocimiento 
de la Comunidad Nativa Asagkai disputándole a Kunchin el territorio en la zona 
de bosque de protección declarado por INRENA; para ello hacen una alianza con 
los colonos, auspiciados por FERIAAM, bajo el rubro de Asociación Ecológica El 
Milagro, en el que FERIAAM parece como promotor del manejo de bosque de 
protección. Frente a todo ello la comunidad de Alto Mayo se opone a la situación 
generada indirectamente por FERIAAM, y acuerda desafiliarse de FERIAAM.

 Tal conflicto interno se alimenta o resuelve según las acciones de la Organización 
Indígena que por la trascendencia de sus funciones puede ingresar en un conflic-
to de roles con los jefes de las comunidades, y en algunos casos en conflictos de 
distribución de poder o de información respecto de quien y como se debe tratar la 
invasión, contratación e inalienabilidad de las tierras. Esas “cuestiones previas” 
del frente interno producen distintas percepciones en el observador objetivo o en 
los actores de segundo y tercer orden desde la apariencia de un permanente apla-
zamiento de las soluciones finales hasta la identificación de intereses netamente 
individuales en la conservación del conflicto, o inclusive la imagen de impenetra-
bilidad de una cultura que finalmente decide resolver todo entre sus miembros.

No obstante, el mantenimiento e incremento del conflicto es tan evidente 
como el mantenimiento e incremento de la complejidad cultural, al extremo que 
el observador debe estar atento para advertir cuando se encuentra ante una ac-
ción finalmente personal y cuando está ante un acto que responde a la cultura 
de la comunidad nativa y a sus mutaciones, como se aprecia al observar posibles 
conflictos de objetivos entre comunidad y comuneros sobre como se debe operar 
con la tierra. Por último, se puede encontrar que a partir de las entrevistas con 
actores, este conflicto de tierras se encuentra no solo con un conflicto de tierras 
entre titulares e invasores, sino con un problema de tierra complejo en si mismo 
mas allá de la invasión, dado que muchos de estos conflictos de tierras se encon-
traban en estado de latencia.34 

34 Muchas veces esta relación compleja entre culturas genera conflictos. El conflicto puede ser entendido como 
la situación en la cual dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles, asimismo se le 
entiende como inevitable, fenómeno social omnipresente, que requiere una pluralidad de actores, muchas 
veces necesario para que la humanidad promueva el cambio. Los elementos que identifican al conflicto son: 
(a) Situación Conflictiva: Objetivos mutuamente incompatibles. Otros elementos: partes, asuntos, intereses, 
necesidades, valores, etc. En la negociación y conciliación se busca que las partes obtengan soluciones basadas 
en la satisfacción de sus intereses y necesidades. (b) Actitudes Conflictivas: Condiciones o estados psicológicos 
que acompañan o exacerban a (a) o (b). Elemento emocional o afectivo. Elemento cognitivo o perceptivo y, (c) 
Comportamientos Conflictivos: Acciones llevadas a cabo por una parte con el fin de que su contraparte modifique 
o abandone sus objetivos. Véase en ORMACHEA CHOQUE, Iván. 1999. “Manual de Conciliación”. USAID. pag. 
18. Cabe indicar que la concurrencia de los tres elementos resaltados indica que el conflicto ha pasado de un 
estado latente a un estado manifiesto. 
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Secuencia de las causas del conflicto 

Se ha logrado identificar las causas estructurales del conflicto de tierras de las 
comunidades aguarunas a partir del acercamiento a los actores estatales, la identifica-
ción de factores culturales concretos, la evaluación de la dinámica del mapa de actores. 
En tal sentido el origen del conflicto puede ser apreciado en las siguientes etapas35:

 Algunos colonos traban amistad o familiaridad y se instalan dentro de los te-
rritorios de las comunidades por periodos largos, al comienzo son aceptados y 
no representan peligro, con el tiempo sus familiares y otros colonos se suman, 
ocupan más tierras y se enfrentan a los comuneros.

 Los colonos ubican sus viviendas cerca de los linderos de las comunidades y 
siembran dentro del territorio de las comunidades, esto es favorecido por la 
falta de clara demarcación de los límites. Cuando los comuneros reclaman lle-
gan a un arreglo económico y se quedan. Con el tiempo amplían su ocupación 
y ofrecen resistencia a los comuneros. La forma más frecuente es que los jefes 
de las comunidades arrienden a los colonos terrenos para cultivo por periodos 
largos luego amplían su ocupación y se resisten a salir.36

 
 Colonos que solicitan al Estado adjudicación de tierras para cultivo que 

comprenden territorios de las comunidades y algunos funcionarios estatales, 
sin verificar los títulos de las Comunidades Nativas otorgan constancias de 
posesión, crean agencias municipales y colegios. En consecuencia se genera 
superposición de títulos de las tierras y/o hay un reconocimiento tácito de los 
sectores estatales sobre la existencia de centros poblados de colonos.

 Paralelamente se presenta la ocupación de territorios indígenas en zonas de 
difícil acceso para la autoridad y de poca vigilancia indígena. Luego, al ser 
descubiertos negocian el alquiler para “recuperar su inversión” y “retirarse” 
luego llevan más colonos y se resisten a dejar las tierras par después ingresar 
al ciclo del alquiler de tierras. 

35 Es importante determinar cuál es la fuente del conflicto en tanto que este factor influirá en la forma cómo de-
bamos buscar una eventual solución. Se identifican como fuentes del conflicto: Los hechos: Es decir, las partes 
tienen una percepción distinta de la realidad (lo que es). Las fuentes principales del conflicto se encuentran en 
la parte cognitiva de los actores en conflicto, vale decir, en el juicio y las percepciones. Los recursos escasos: Es 
decir, la discusión se centra en quién obtendrá qué cosa o cuál beneficio cuando implícita o explícitamente se 
deba realizar la distribución de estos recursos escasos. Las necesidades humanas básicas: Los desacuerdos sobre 
necesidades son desencuentros relacionados a qué debe satisfacerse o respetarse para que cualquier persona o 
grupo social pueda desarrollarse plenamente (necesidades vitales como el vestido, alimento, vivienda y a aque-
llas que sin ser tan obvias representan una necesidad de todo ser humano: respeto, seguridad, reconocimiento, 
autoestima). Los valores: Es decir, la fuente del conflicto proviene de aquellas creencias que determinan la 
posición de uno de los actores en conflicto; un principio o criterio rector que desea introducirse pero que no es 
tomado en cuenta o es rechazado por la contraparte. La relación: La situación conflictiva proviene del estilo de 
interacción reinante entre los actores en conflicto, la calidad de comunicación que mantienen, las emociones 
o percepciones que poseen el uno del otro. Generalmente el tipo de relación es accidental, las emociones y 
percepciones mutuas son negativas o equívocas, lo cual facilita el surgimiento de desacuerdos y conflictos. La 
estructura: El conflicto surge por el modo cómo se ha conformado la estructura dentro de la cual interactúan 
los actores en conflicto, lo cual fomenta desigualdad, asimetría de poderes, falta de equidad y eventualmente 
opresión. Véase En: ORMACHEA CHOQUE, Iván. Op cit. p 18 y ss.

36 La negociación se realiza entre la representación de los colonos y el jefe de la comunidad, o del anexo de ser el 
caso, y posteriormente es informada la comunidad, solo para validar lo acordado.
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Acciones, estrategias y perspectivas

Acciones vigentes 

Es innegable que los sujetos que “vienen de fuera” se convierten en actores 
con incidencia real a través de distintas actividades, como es el caso de las capa-
citaciones realizadas por las ONG referidas a la validación de hitos, constitución 
jurídica de los consejos directivos de las comunidades, elaboración y manejo de 
herramientas de gestión y planificación a partir de la respectiva ocupación terri-
torial indígena. Todo ello en función de sus actividades productivas y su hábitat, 
revisando desde cada realidad el proceso de constitución de las comunidades 
nativas, la elaboración de sus instrumentos de gestión como el estatuto y otros 
orientados a la producción y a la vigilancia interna. 

Asimismo, existe en Alto Mayo una Coordinadora multisectorial, así como una 
mesa permanente de diálogo para asuntos de territorios, espacios que permiten 
en general la reflexión y búsqueda de soluciones alternativas y creativas de reso-
lución de conflictos de tierras y gestión legal, permitiendo distintas acciones como 
la incorporación de los aguarunas en la elaboración de herramientas de gestión, 
ocupación y ordenamiento del territorio. En ese orden de ideas, la legitimidad de 
una organización gubernamental en la zona va en relación directamente propor-
cional con la inclusión de los comuneros en el proceso de “pensar” el conflicto y 
de actuar consecuentemente. Tal relación se establece con cada una de las tres 
generaciones presentes en las Comunidades Nativas: a) los mayores (incluidos los 
Muun) que guardan las raíces culturales, la generación del 70 (carretera marginal) 
que actualmente gobierna la mayoría de comunidades y las nuevas generaciones.

La relación es particularmente productiva con algunos miembros de las nuevas 
generaciones, quienes buscan reivindicar su cultura y tienen a su vez conocimientos 
nuevos o distintos al contar con formación profesional o técnica. Su participación y 
empoderamiento a través de su relación con los actores no comunales, les permite 
replicar sus conocimientos en sus respectivas comunidades, aprovechando la propia 
naturaleza comunal de su organización. Esta relación entre los jóvenes aguarunas y 
las personas que laboran en el Estado y en las ONG es una fuente para descubrir la 
expresión conjunta de distintas perspectivas sobre la tierra y los contratos, sobre la 
propiedad y el movimiento de bienes, no necesariamente en lógica ancestralmente 
comunal pero tampoco en clave de mercado, mas bien en clave de interculturalidad, 
como alternativa ante el discurso de los colonos y el Estado.

Así se viene forjando un nuevo orden que parte de las diferentes concepcio-
nes sobre la tierra y el bosque; por lo que se deben socializar los intereses que 
está presentes tras las adaptaciones culturales de los contratos de alquiler, los 
conceptos sobre la propiedad y el movimiento de bienes, en las que se enfrentan 
la lógica ancestral comunal y el mercado global y se decantan nuevas visiones. 
Cabe mencionar que en ese encuentro de intereses y discursos, se presenta como 
factor de debate la presencia de la migración como fenómeno común que alcanza 
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a todos, e inclusive, desde cierta interpretación, a los propios aguarunas como 
posibles colonos antiguos.37 

Por otro lado, en el propio proceso del conflicto se aprecia la conversión de 
soluciones en nuevos conflictos, como el alquiler de tierras que resuelve en ciertos 
puntos la invasión pero genera un monopolio de arrendadores que presionan el 
alquiler mediante avances físicos en la tierra, contratos sin igualdad y apoyo 
de poder formal.

Estrategias de Negociación

La negociación destinada a resolver los conflictos referidos a tierras comunales 
aguarunas con colonos debe mantener a la Asamblea Comunal como espacio previo 
de toma de decisiones sobre las fórmulas de negociación,38 lo cual incluye elabo-
ración de estrategias entre los propios aguarunas. Sin embargo, es necesario que 
en dicha Asamblea se manifieste el liderazgo de la autoridad o apu, así como los 
liderazgos legítimos que se vayan formando según la dinámica de cada comunidad.

Para permitir tales manifestaciones de personajes dentro de la comunidad, es 
necesario que se recupere la autoridad del Apu allí donde se encuentre debilitada 
y se viabilice la expresión de la voz de los nuevos líderes, como es el caso de los 
jóvenes. Ello implica que en este espacio previo a la negociación el Apu reconoz-
ca que su autoridad es real y la ejerza como tal, sin mediaciones de organismos 
estatales, organizaciones no gubernamentales o las propias organizaciones de 
comunidades39 las que en todo caso deben realizar una labor de acompañamiento 
y asistencia, creando por su lado sus propios espacios de debate para incidir en 
el proceso del conflicto.

37 De acuerdo con una de las versiones el grupo aguaruna tiene presencia en el Alto Mayo hace más de 300 años, 
en base al acta de fundación de la ciudad de Rioja (vecina a Moyabamba), en la que supuestamente se haría 
mención a la presencia de aguarunas por la zona. Sin embargo, autores como Roger Rumrril García y Michael 
Brown sostienen que los aguarunas llegaron al Alto Mayo recién entre 1940 y 1950, procedentes de la zona de 
Cahuapanas y Marañón; basan sus afirmaciones en la tradición oral local de los mismos aguarunas. Véase en: 
RUMRRIL Roger y NOVOA Salomón “Los Aguarunas del Alto Mayo. El Otro Rostro del Perú”. 2002. PEAM-GTZ. 
pag. 11 y En: BROWN Michael. 1984. “Una Paz Incierta. Historia y Cultura de las Comunidades Aguarunas 
frente al Impacto de la Carretera Marginal”. CAAAP. pag. 36. Por último, de acuerdo con el historiador Waldemar 
Espinosa, quien ha realizado la más reciente y completa sistematización de crónica de la antigua Maynas (incluía 
a los departamentos actuales de Loreto, San Martín y Amazonas), los aguarunas estaban dentro de la categoría 
jíbaros, y estos fueron varias veces objeto de campañas exterminio por parte de la administración del virreynato 
español, debido a su negativa a vivir pacíficamente con las ciudades españolas vecinas, así como su negativa a 
formar parte de las reducciones de misioneros cristianos durante la colonia. Sostiene Waldemar Espinoza, que 
la zona del Alto Mayo era un lugar de paso, para entrar a la amazonía más agreste, y que los que estaban en 
esta zona de paso eran los indios “jeberos”, los mismos que fueron confundidos con los “indios jíbaros”. Véase 
en: ESPINOZA, Waldemar. 2006. “Amazonía del Perú: Historia de La Gobernación y Comandancia General de 
Maynas (Hoy Regiones De Loreto, San Martin, Ucayali y Provincia de Condorcanqui) Del Siglo XV a la Primera 
Mitad del Siglo XIX”. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. pag. 34, 162, 174, 224, 225 y 395.

38  Se requiere permanentemente contar con información legal y de estrategias a nivel de toda la comunidad, (no limitarse a los 
Jefes) y la toma de decisiones debe ser hecha con asambleas informadas para decidir las mejores alternativas. Debe quedar 
claro que los Jefes o Apus son los únicos representantes legales y su deber es cumplir con lo acordado en las asambleas. 

39  Debe especificarse que entre la comunidad nativa y la organización indígena se presenta un conflicto de com-
petencias en el que la formula de negociación debe encontrarse dirigida a definir cuáles son estas competencias, 
en base al respeto a la Costumbre de la Comunidad y a las normas del Estado. Debe tenerse en cuenta en este 
caso también la trascendencia de los intereses comunitarios en juego y la naturaleza de la comunidad nativa 
como orden jurídico autónomo reconocida por el Estado, naturaleza que no comparte la organización indígena, 
que es mas bien la representante de dichas comunidades.
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En tal sentido es plausible todo intento para recuperar y reforzar la Asamblea 
Comunal como espacio previo de construcción de la toma de decisiones internas 
ante la inminencia de una negociación con terceros. 

Por otro lado, la negociación entre la comunidad nativa y los colonos con la 
participación de actores operadores estatales y organizaciones no gubernamen-
tales, requiere que siempre esté presente en el discurso que la protección de las 
tierras comunales es de interés público y que en tal sentido el término “negocia-
ción” sea utilizado en su sentido adecuado pues los intereses y bienes en conflicto 
no pueden ser percibidos como puramente privados o de trascendencia menor, 
percepción que debe estar presente cuando el término se use en sentido jurídico, 
político o inclusive coloquial.

Asimismo, en la negociación misma resulta necesario que la comunidad nativa 
y los colonos se relacionen mediante una negociación asistida, esto es mediante 
una mediación o una conciliación, en la que un tercero (mediador o conciliador) 
colabora en la fijación de los puntos de controversia, orienta el debate y bloquea la 
intervención de terceros que impida llegar a un acuerdo. Tal negociación asistida 
también es posible y legalmente necesaria ante el Poder Judicial cuando se trata 
de un proceso judicial civil. 

Como base para una acción judicial eficiente es pertinente darle al producto 
de las negociaciones forma de transacción, la cual tiene mérito ejecutivo en la vía 
civil, ello significa ingresar a un proceso judicial mas corto y sin más prueba que 
la propia transacción para hacer cumplir lo que en ella está establecido.

Estrategias Judiciales

 La estrategia judicial penal ha sido escogida como prioritaria en la resolución 
de conflictos sin atender a la vía civil, lo cual indica la presencia de un ánimo 
retributivo entendiendo que esta es la finalidad que normalmente maneja la 
victima penal. 

Efectivamente, los conflictos de tierras comunales se han planteado gene-
ralmente ante el Juez Penal y en el Proceso Penal, sin embargo es recomendable 
acudir ante el Juez Civil y al Proceso Civil. Si bien es cierto en muchas ocasiones 
se trata de la misma persona que opera como Juez Mixto, ello no obsta las impor-
tantes diferencias entre ambos procesos.

En el proceso civil vinculado a tierras el objetivo principal es satisfacer la 
pretensión de la comunidad nativa de recuperar la tierra invadida o cesar las 
perturbaciones respecto de la tierra que la comunidad posee efectivamente. Por 
el contrario, en el proceso penal el objetivo central es definir la responsabilidad 
penal del invasor y aplicar la sanción correspondiente y sólo si tal responsabilidad 
existe devolver efectivamente la tierra a la comunidad.

En el proceso civil no es necesario examinar si el invasor actuó cometiendo un 
delito y la oportunidad de conciliación es constante entre las partes, (por ejemplo 
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comunidad nativa y colonos), lo que no sucede en el proceso penal en el que la 
comunidad nativa no es parte, y es mas bien el Fiscal el que se enfrenta judicial-
mente con el denunciado.40 La opción por el proceso civil no bloquea la posibilidad 
de acudir antes, durante o después al proceso penal, ni extingue el deber de la Fis-
calía de investigar de oficio ahí donde considere que se está cometiendo un delito. 

Tanto en los procesos civiles como en los procesos penales es posible solici-
tar al Juez que dicte alguna medida que evite mayores daños o que restablezca 
algún derecho afectado. Por ejemplo en el proceso penal es pertinente solicitar 
detenciones preventivas en un establecimiento penal del Estado para aquellas 
personas que son acusadas de cometer un delito, de manera que sea una medida 
que los desanime de seguir cometiendo conductas ilegales ya sea en cuanto a la 
invasión o al tráfico de tierras. En el proceso civil es pertinente dictar medidas de 
embargo contra quienes causan daños a la comunidad e inscripciones preventi-
vas en registros públicos para evitar se sorprenda a terceros o que estos aleguen 
ignorancia, cuando existe tráfico de tierras.

Por otro lado, en los casos en los que se presente algún acto administrativo 
emitido por el Estado que perjudica a la comunidad nativa, ella puede iniciar 
un proceso contencioso administrativo, diseñado legalmente para eliminar actos 
administrativos que transgreden la Ley o la Constitución y para conseguir que 
los órganos de la Administración estatal realicen actos a los que se encuentran 
obligados por ellas o por otro acto administrativo. Desde el año 2002 este proce-
so judicial ya no solo sirve para anular actos administrativos que transgredan 
los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que sirve como fuente de exigencias 
directas a la Administración para que cumplan con sus deberes constitucionales, 
legales y administrativos relacionados con dichos derechos.

Perspectivas

En el conflicto de tierras comunales aguarunas se puede apreciar claramente 
que los actores manejan códigos del espacio occidental y del espacio aguaruna y 
que se mueven entre ellos según las circunstancias de cada conflicto concreto.

El análisis de esta complejidad en la pluralidad es fundamental, pues el dis-
curso paralelo sería aquel que sostenga que aquí ya no hay pluralismo sino que 
es una suma de individuos con intereses particulares cada cual, cuando lo cierto 
es que esta interculturalidad es una fase más compleja de la pluralidad que exige 
una reflexión basada en la propia experiencia. En ese contexto es indispensable 
alertar a las autoridades estatales sobre la manipulación de la cultura aguaruna 
y de sus tierras que pueden utilizar algunos miembros de la propia comunidad 
en perjuicio de ella, respecto de la creación de comunidades nativas y el tráfico 
de tierras con colonos.

40 La constitución de la comunidad nativa como parte civil en un proceso penal no es suficiente para equipararlo 
con las ventajas de acudir directamente al proceso civil.
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En tal virtud un mecanismo esencial para oponer una titularidad ante ter-
ceros, inclusive individuos de la propia comunidad, y lograr su reconocimiento y 
protección por parte de los órganos estatales es la publicidad de la posesión que 
se ejerce sobre el bien y la publicidad de la titularidad que se tiene sobre ese bien. 
La publicidad de la posesión efectiva implica desde mecanismos físicos como el 
cerco de la tierra y la colocación de letreros que anuncian el límite de la comuni-
dad, hasta su inscripción saneada y formal en los Registros Públicos del Estado.

Cabe recordar que el Estado no solo está obligado a proteger la posesión que se 
basa en un título, sino también la posesión que se ejerce de hecho y públicamente 
mientras nadie reclame su titularidad. De esta manera los actos de posesión real 
que ejerza la comunidad sobre la que considera que son sus tierras merece tutela 
hasta que el propio Estado o un tercero demuestren que la comunidad no es titular.

Resulta sostenible y efectivo el proceso de colaboración que se desarrolla 
a partir del conflicto de tierras entre comunidades, las autoridades e inclusive 
colonos, con el objetivo de proceso dicho conflicto. No obstante resulta necesario 
implementar algunas acciones que afiancen ese camino. En tal virtud, es perti-
nente la asesoría jurídica formal permanente, teniendo en cuenta la constante 
interacción con los operadores estatales y la evidente asesoría de tal naturaleza 
con la que cuentan los colonos. 

En tal sentido, resultaría importante revisar que las comunidades nativas y las 
organizaciones indígenas revisen constantemente su estructura formal y sus proce-
dimientos a fin que se adecuen a la complejidad intercultural en la que participan.

Palabras clave
Comunidad Nativa: Categoría que utiliza el Estado Peruano para reconocer 

el espacio en el que habitan las poblaciones indígenas de la amazonía, de ahí que 
sus integrantes sean conocidos como “nativos”.

CCNN: Abreviatura referida a la Comunidad Nativa o Comunidades Nativas

Anexo: Espacio de tierra que se encuentra dentro de una comunidad nati-
va, en la cual se han concentrado un grupo de familias de la CCNN, que buscan 
cierta autonomía del grueso de la población de la misma CCNN. Normalmente 
los anexos se forman a partir de peleas entre grupos familiares (clanes) dentro 
de la comunidad.

Apus: Nombre que los nativos del Alto Mayo utilizan para designar a la au-
toridad que los representa y reconocida localmente por ellos mismos, de acuerdo 
a sus costumbres.

Awajun o Aguarunas: Los antropólogos reconocen a los pobladores nativos 
del Alto Mayo como aguarunas. Curiosamente algunos dirigentes nativos jóvenes 
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gustan distinguir a las aguarunas (nativas mujeres) de los aguarunos (nativos 
varones). En los últimos años los mismos aguarunas reivindican como autodeno-
minación el ser “awajun” y no aguarunas.

Jefe de la CCNN: De acuerdo a la legislación estatal peruana, las comunida-
des nativas (población indígena amazónica), así como las comunidades campesinas 
(población indígena andina), deben elegir mediante un proceso de sufragio (vota-
ción) a la autoridad que los representará antes las instancias del Estado. Se dice 
que el elegido viene a ser el presidente de la junta directiva de la CCNN, que en 
la práctica se le termina llamando jefe de la CCNN. Se equiparan Apu y Jefe.

Parcelar las tierras: Dividir grandes extensiones de tierras a las que el 
Estado les reconoce unidad. Es así que las tierras de una comunidad nativa son 
parceladas internamente a favor de sus mismos pobladores.

Mestizo: Denominación que los nativos le dan a los personas que no recono-
cen como de su entorno cultural. Sin embargo esta denominación varia cuando se 
trata de personas que además de no pertenecer a su entorno cultural, tienen piel 
blanca, ojos claros y no hablan bien el español; a ellos les denominan “gringos”.

Colonos: Referencia que los nativos hacen a los pobladores mestizos, los 
mismos que normalmente son de la costa norte y andes de Perú, que se instalan 
cerca de las tierras de las CCNN o en su defecto dentro de las mismas (invasores).

Caserío: Espacio físico en el que se instalan los colonos

Keywords
Native Community: Words that Peruvian State uses to recognize the space 

in which indigenous people live in the Amazon, it is because members are known 
as “natives.”

CCNN: An abbreviation referring to the native community or Native Communities

Appendix: Area of land that is within a native community, where group of 
families of CCNN live. They are seeking autonomy for the bulk of the population 
of the same CCNN. Annexes are normally formed from fights between family 
groups (clans) in the community.

Apus: Name that natives of Alto Mayo used to designate the authority which 
is recognized locally, according to their customs.

Awajun or Aguaruna: Anthropologists recognize the native inhabitants of 
the Alto Mayo as Aguaruna. Interestingly native youth leaders like to distinguish 
Aguaruna (native women) of Aguaruno (native men). In recent years the same as 
denomination self Aguaruna claiming to be “Awajun” rather Aguaruna.
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Chief of CCNN: According to state law Peruvian native (Amazonian indige-
nous population) and peasant communities (Andean indigenous people), through 
a process must choose to vote the authority to represent them before instances 
of the State. It is said that the election becomes the president of the board of the 
CCNN. Apu and Chief become the same.

Land Plots: To divide large tracts of land, which the state recognizes their 
unity. Thus, land parcels are a native community internally for their own residents.

Mestizo: Heading the natives give the people who do not recognize as of their 
cultural environment. However this name varies when it comes to people and not 
belonging to their cultural environment, have white skin, eyes and do not speak 
good Spanish, to call them “gringos.”

Settlers: Reference made to the native inhabitants mestizos, who are usually 
the same on the north coast and Andes of Peru, which are installed near the lands 
of the CCNN or failing within them (invaders).

Farmhouse: physical space in which settlers are installed.
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Agendas concurrentes en la titulación 
colectiva del territorio en Awastingni y 
Bosawas, RAAN, Nicaragua1

Claudia Liza Corona de la Peña2**

Resumen
En la Costa Atlántica nicaragüense se vive un proceso de reconocimiento de 

la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Este proceso 
responde a una fuerte demanda y organización de los costeños pero, al mismo 
tiempo, ha sido impulsado por organismos multilaterales como el Banco Mundial. 
El caso de la comunidad de Awastingni en la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), es central en el tema de la titulación colectiva del territorio ya que, luego 
de un arduo proceso jurídico, esta comunidad logró una sentencia que obligaba 
al Estado a reconocer su territorio y a finales de 2008 le fue otorgado el título de 
propiedad sobre el 70% de la superficie reclamada. Con base en la información 
recabada en campo, observamos que Awastingni contrasta en varios aspectos 
con la experiencia de los primeros territorios indígenas legalmente reconocidos 
ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera de Bosawas pero, en ambos casos, el 
Banco Mundial jugó un papel fundamental. Un recuento de ambas experiencias 
nos permitirá analizar los retos que conllevan el reconocimiento de los territorios 
indígenas en el marco de la actual legislación sobre demarcación y titulación de 
territorios indígenas en Nicaragua, del sistema interamericano de derechos hu-
manos y de la actuación de los organismos multilaterales.

Palabras clave: Territorio, titulación, propiedad colectiva, pueblos indígenas.

Abstract
The Nicaraguan Atlantic Coast is now living a recognition process for the 

indigenous people collective property of their own territory. This process responds 
to the costeños strong demand and organization but, at the same time, had been 
enhanced by multilateral organisms like the World Bank. Awastingni constitutes 

1 * El presente artículo se basa en la tesis de maestría de mi autoría titulada: Ciudadanía y multietnicidad: el 
caso de Nicaragua. Caracterización de la participación política en territorios indígenas de la Costa Caribe de 
Nicaragua, FLACSO-México, 2006 y contiene información actualizada.

2 ** Socióloga y Maestra en Ciencias Sociales. E-mail: fractalunar@yahoo.com
Fecha de recepción: Febrero del 2009. Fecha de Aceptación Marzo del 2009
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a central case on this issue because, after a hard juridical process, this community 
gains a positive verdict in which the Nicaraguan State had the debt to give legal 
recognition for the Awastingni territory. On December, 2008 Awastingni obtained the 
property title of 70% of its territory claim. With information obtained in this region, 
we found some differences between the first recognized territories of Bosawas and 
the Awastingni experience, but in both cases the World Bank have had a principal 
role. A summary of both experiences will allow us to analyze the challenges on this 
item in the context of the legal right legislation, towards the Interamerican Human 
Rights System and the participation of multilateral organisms. 

Key words: Territory, territories legal recognition, collective property, indigenous 
people.

Introducción
Ubicamos a Nicaragua como caso extremo por su importante avance en los 

procesos organizativos e institucionalización de las propuestas y demandas de los 
pueblos indígenas en relación con otros países latinoamericanos. En la mayoría 
de los países se han realizado reformas constitucionales de limitada aplicación 
práctica y en muchos casos encaminadas a establecer o mejorar los mecanismos de 
representación política. Colombia (1991), Bolivia (2009) y Ecuador (1998 y 2008), 
destacan por la realización de Asambleas Constituyentes desde las cuales se ha 
ampliado la categoría de ciudadanía a través de la inclusión de derechos diferen-
ciados y, en mayor o en menor medida, se han reconocido los derechos territoriales 
de los pueblos a través de distintas figuras y procedimientos de titulación colectiva 
de territorios. De acuerdo con un estudio patrocinado por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), en la práctica, estos procesos han enfrentado obstáculos 
como la falta de fondos suficientes para la compra de tierras así como la falta de 
ordenamiento y saneamiento –en relación con población sin derechos territoriales-, 
y los cada vez más frecuentes, conflictos por la tierra (Plant y Hvalkof, 2002:3-4).

 
En la Costa Caribe Nicaragüense, pueblos indígenas, mestizos y comunidades 

étnicas -creoles y garífunas-, tienen más de diez años construyendo instituciones 
para la multietnicidad en el marco del régimen de autonomía.3 De acuerdo con 
el Informe de Desarrollo Humano 2005 organizado por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y realizado por buena parte de investigadores y 
organizaciones costeños (PNUD: 2005: XVIII-XIX), el régimen de autonomía es 
definido como un marco institucional en el que se ejerce la libre determinación, se 
promueve el diálogo intercultural, el ejercicio de una ciudadanía activa así como 
la gobernabilidad y la base productiva.4 

3 Establecido desde 1987 mediante el Estatuto de Autonomía –marco jurídico general y principal del régimen 
autonómico- y puesto en marcha en 1990 con la instalación de los gobiernos y consejos autónomos para cada 
una de las dos regiones autónomas.

4 No está de más recordar que el régimen autonómico tiene antecedentes muy relevantes como es el colonialismo 
indirecto inglés y sus variantes, pero sobre todo el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional 
(FSLN) en el contexto de la guerra fría. En este último periodo, se establecen las negociaciones entre el gobierno 
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 En la historia de la también llamada Costa Atlántica nicaragüense, el 
reconocimiento y/o recuperación del territorio ha sido una demanda constante que 
por un lado, enfatiza el sentido de pertenencia étnica de los pueblos y comunidades 
y, por otro, ha determinado la configuración del régimen autonómico en el que se 
establecieron dos regiones que abarcan casi la mitad del territorio nicaragüense.5 
Dicha demanda tuvo su expresión jurídica en el Estatuto de Autonomía en donde 
se establecieron derechos territoriales tanto para el uso, goce y disfrute de las 
aguas, bosques y tierras comunales, como para la propiedad y transmisión de la 
misma en formas comunales o individuales (artículo 11); también se estableció que 
la propiedad comunal es un bien no enajenable, inembargable, imprescriptible y 
no susceptible de gravamen o donación (artículo 36). La reglamentación de estos 
derechos se logró hasta 2003, con dos de los hechos más significativos de la última 
década como son la aprobación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (enero 2003) de la 
que hablaremos más detalladamente, así como la aprobación del Reglamento del 
Estatuto de Autonomía (octubre 2003). Dicho reglamento fue resultado de una 
consulta realizada dieciséis años después de establecido el régimen autonómico 
por lo que es una muestra del grado de aceptación de la autonomía entre los cos-
teños. En las experiencias de participación política de los pueblos indígenas que 
derivaron en la elaboración de ambos instrumentos legales, el auspicio económico 
y empuje del Banco Mundial (BM) fue clave y notorio en los dos procesos parti-
cipativos de titulación colectiva del territorio; por ello, iniciamos con una breve 
exposición sobre la política del BM en este tema.

El Banco Mundial y la titulación colectiva de territorios 

Deininger y Binswanger (1999), especialistas del BM en esta materia, realizaron 
un estudio en el que muestran los dos ejes principales en los que se ha movido este 
organismo: la titulación individual y más tarde, la titulación colectiva. El contexto 
en el que se enmarca la tendencia más reciente, es el de las reformas estructurales 
de corte neoliberal, las cuales son consideradas en el documento como una “opor-
tunidad” para revisar la política que hasta entonces promovía el BM en materia 
de: a) seguridad jurídica en la tenencia de la tierra; b) apertura y fortalecimiento 
de mercados de tierras; y c) utilización de la tierra como garantía para acceder a 
créditos. Para el BM, la titulación de la tierra sigue teniendo estos tres objetivos 
aunque admite que ésta no es una panacea capaz de garantizarlos simultáneamente.

En su política de reforma agraria de 1975, el BM estableció cuatro principios: 

del FSLN y las organizaciones indígenas (1985) en un contexto de guerra de contrainsurgencia –en la que participó 
un importante número de población indígena como parte del FSLN y como parte de la misma contra. El FSLN 
tuvo que rectificar su perspectiva integracionista respecto de los pueblos indígenas y entrar a la discusión del 
anteproyecto de la ley de autonomía. Autores como Díaz-Polanco afirman que el establecimiento del régimen 
autonómico no podría entenderse sin el triunfo de la revolución sandinista.

5 Sobre la historia de la costa atlántica véase, Dunbar Ortiz (1986), La cuestión miskita en la revolución nica-
ragüense; González Pérez (1995), Estado Nacional y Autonomía Regional en la Costa Atlántica de Nicaragua; 
Jenkins, Jorge, (1986), El desafío indígena en Nicaragua: el caso de los miskitos; entre otros textos.
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a) la utilidad de las unidades de producción operadas por las familias propietarias 
de la tierra; b) la importancia de asegurar los derechos de propiedad de la tierra 
para propiciar la inversión y sentar las bases para la compra-venta de tierras; c) 
la necesidad del mercado de transferir las tierras a los usuarios más productivos; 
y d) la importancia de una distribución igualitaria de este bien, ahí donde las ex-
ternalidades han incidido en la distribución de la tierra y propiciado el minifundio. 
Los autores afirman que estos principios aún siguen vigentes pero establecen otras 
cuatro nuevas líneas que, a su juicio, deberían seguir los programas de titulación: 
e) tomar en cuenta que la tenencia colectiva puede tener un balance costo-beneficio 
más positivo que un título legal en el esquema de propiedad individual; f) los 
programas deben llevarse a cabo no sólo pensando en la eficiencia sino, además, 
en un plano de equidad; g) que la venta o los mercados de tierras impulsarán la 
eficiencia sólo si son parte de un esfuerzo mayor para el desarrollo del mercado 
rural; y h) las reformas agrarias ayudarán a combatir la pobreza si logran controlar 
más que socavar los mercados de tierras. Para implementar estos principios, los 
autores hablan de programas pilotos –Colombia, Ecuador y Brasil-, en los que 
ya se estaba probando la efectividad de los marcos legales e institucionales más 
adecuados a las condiciones locales (Deininger y Binswanger, 1999:248).

Sobre el inciso e), los autores explican que a diferencia de la política del BM 
de 1975 en la que se recomendaba abandonar los sistemas de tenencia colectiva 
de la tierra y en cambio, otorgar títulos individuales, a finales de los noventa se 
reconocía que algunas formas de tenencia colectiva de la tierra podían fortalecer 
la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra y proveer una –limitada- base 
para las transacciones comerciales de la tierra, que en ciertas condiciones son más 
redituables que las relacionadas con títulos individuales -específicamente se señala 
que la titulación colectiva es más adecuada en áreas con baja densidad poblacio-
nal.6 Así, consideraban que los gobiernos: 1) reducirían los costos que implica la 
generación de asociaciones productivas; 2) impulsarían la rendición de cuentas; y 
3) facilitarían una gradual transformación de los sistemas de propiedad colectiva 
de acuerdo con las nuevas necesidades entre ellas, “posiblemente, la mayor indi-
vidualización de los derechos de propiedad” (Deininger y Binswanger, 1999:248).

 El documento no señala otra posible transformación de la propiedad 
colectiva más que la titulación individual y tampoco habla de la posibilidad de 
que la titulación colectiva pudiese ser una forma más perdurable y generadora 
de desarrollo. Esto sugiere que la política del BM de reconocimiento de propiedad 

6 El reconocimiento de la tenencia colectiva o comunal como una opción viable se basa en los siguientes argumentos: 
a) este sistema de tenencia es el más común en las zonas indígenas de América Latina; b) en algunos casos esta 
forma de tenencia permite la redistribución periódica de la tierra para las nuevas generaciones o pobladores; c) la 
baja eficiencia productiva que habitualmente se le atribuye es menor de lo que se pensaba porque los individuos 
tienen garantizados sus derechos sobre la tierra al habérseles transmitido vía herencia y porque estos sistemas se 
mantienen al proveer bienes públicos [construcción de escuelas, etc.] y permitir el aprovechamiento de sinergias 
colectivas [por ejemplo el trabajo comunitario] que no provee el sistema de tenencia individual; y d) aunque este 
sistema no permite transacciones comerciales sobre la tierra con externos, sí las permite al interior de la comuni-
dad. Los autores señalan que, en lugar de reforzar una falsa dicotomía entre los derechos privados y comunales 
o tratar de privatizar para modernizar la tenencia de la tierra en un contexto en el que hay pocas condiciones 
para tal modernización, los responsables de la política agraria deberían de enfocarse en asegurar los derechos de 
propiedad de acuerdo al contexto y las limitaciones que este implique (Deininger y Binswanger, 1999:257-259)
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colectiva es entendida más como una tersa transición a la propiedad individual 
que como una apuesta por la titulación colectiva del territorio. De hecho, el estu-
dio enfatiza las bondades de la titulación individual como por ejemplo, que ofrece 
mayor grado de equidad y eficiencia porque al asegurar los derechos de propiedad 
individuales se tienen mayores incentivos para hacer producir la tierra y además 
la tierra puede ofrecerse como garantía para futuras inversiones de acuerdo con 
los intereses de cada persona. 

 
Por otro lado, como se menciona en el inciso f), la política del BM incorpora el 

aval de la población como condición para que los programas de reforma agraria o de 
titulación sean exitosos. Mientras que las reformas agrarias de hace treinta o cuarenta 
años fueron impulsadas más como banderas políticas e ideológicas y sus resultados 
no llenaron las expectativas creadas, los autores señalan que las reformas agrarias 
basadas en el consenso o en la participación voluntaria de la población, no comprome-
ten el desarrollo y reducen las posibilidades de que se generen conflictos y violencia. 
En otras palabras, de acuerdo con el BM, los procesos de titulación deben basarse en 
la participación y aceptación de la política agraria por parte de la población objetivo, 
es decir, de quienes sean sujetos de derecho en materia de tenencia de la tierra.

 
Con base en los supuestos anteriores, este organismo multilateral ha imple-

mentado políticas y proyectos de titulación colectiva en territorios indígenas desde 
los años ochenta del siglo XX. De acuerdo con el estudio técnico del BID ya citado 
(Plant y Hvalkof, 2002: 58 y 69), el BM ha sido el organismo más activo en esta 
área mientras que la demarcación y titulación colectiva e individual de tierras 
indígenas ha sido sólo un componente más de algunos proyectos del BID impul-
sados desde los noventa. Posteriormente, en los 90’s, la política del BM incluyó la 
realización de consultas a los directamente afectados; así por ejemplo, a finales 
de esta misma década, el fundamento de un proyecto para pueblos indígenas en 
el Ecuador se definía de la siguiente manera:

 El fundamento básico de este proyecto, considerado por el Banco Mundial como 
el primero de su tipo, es trabajar a partir de las cualidades positivas de las cul-
turas y sociedades indígenas, ‘incluyendo un sentido de identidad étnica, apego a 
las tierras ancestrales y la capacidad de movilizar mano de obra, capital y otros 
recursos para promover el empleo y el crecimiento local’. Uno de sus componentes 
es el apoyo a la regularización de los derechos de aguas y tierras, comprendiendo: 
titulación y regularización de los derechos de tenencia de tierras en áreas produc-
tivas, forestales y protegidas seleccionadas. (Plant y Hvalkof, 2002: 70)

En el caso de la tenencia compartida o colectiva, el BM señala que los titulares 
encontrarán buenos incentivos para producir si tienen una relación de parentesco 
(Deininger y Binswanger, 1999:255). Plant -consultor del BID y especialista en 
asuntos indígenas- y Hvalkof -antropólogo, especialista en pueblos indígenas de la 
Amazonia-, aseguran que la titulación y demarcación de las tierras indígenas es 
una condición necesaria para que las comunidades indígenas desarrollen estrate-
gias económicas “a partir de una base sólida”, dentro de lo que llaman “desarrollo 
con identidad” (2002: 77). Esto es así, explican, porque los indígenas participan en 
el mercado en distintas modalidades, el mercado determina lo que deben producir 
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y comercializar y, en muchos casos, interactúan con multinacionales y otros actores 
privados que observan en la propiedad colectiva un obstáculo para la inversión: 
 Estas comunidades pueden llegar a tener problemas para obtener crédito y 

servicios financieros, pero esto no es falla [sic.] de los pueblos indígenas en sí. 
Es el sector financiero privado que ha mostrado un prejuicio contra ellos al 
insistir en títulos individuales de tierras como colateral [garantía] para los 
préstamos (Plant y Hvalkof, 2002: 77).

En coincidencia con estos planteamientos, desde el multiculturalismo 
Kymlicka sostiene que los pueblos indígenas tienen derecho a crear “reservas 
territoriales”, pero que dicha protección externa puede traer consigo una restric-
ción interna debido a que, como los indígenas en lo individual no pueden ofrecer 
sus tierras como garantía, no pueden acceder a préstamos y ello representa una 
“significativa restricción de la libertad de los miembros individuales”. Esto ha 
generado, afirma Kymlicka, la paradójica situación de que los pueblos indígenas 
que “poseen derechos sobre grandes extensiones de terreno y vastos recursos 
naturales no puedan pedir el dinero necesario para explotar dichos recursos” 
(Kymlicka, 1996: 69).

 
A partir de esta breve revisión, ahora presentamos los dos casos de titulación 

colectiva más emblemáticos de la RAAN. 

Awastingni: territorio comunal en disputa étnica 

Como es ya muy conocido en algunos círculos académicos y de organizacio-
nes no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, Awastingni es una 
comunidad mayangna enclavada en la RAAN, con alrededor de 1300 habitantes 
-entre ellos un reducido número de miskitos. Desde 1995, la comunidad inició una 
lucha por el reconocimiento de su territorio en respuesta a las pretensiones del 
gobierno nicaragüense y de algunos miembros del gobierno autónomo, de otorgar 
una concesión forestal a una empresa extranjera en tierras que la comunidad 
considera parte de su territorio y que –hasta 2008- carecía de título de propie-
dad.7 Es así que, una vez agotadas las instancias nacionales, la comunidad de 
Awastingni interpone una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos la cual –luego de que no se alcanzara una solución amistosa y de que la 
empresa continuara trabajando en la zona-, remitió el caso a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en 1998. En agosto de 2001, ante la negligencia de 
las autoridades, la Corte IDH emite una sentencia favorable a la comunidad en 
la que declara que el Estado violó el derecho a la propiedad privada (art. 21) y el 
derecho a la protección judicial (art. 25) establecidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayangna 
(Sumo) Awastingni. 

7 En 1996, la concesión fue otorgada con el aval del Estado nicaragüense y frente a una respuesta dividida y 
cambiante por parte del Consejo Regional que incluyó su aprobación y también un amparo frente a la concesión.
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Cuadro No. 1. Artículo 21 “Derecho a la propiedad privada”

Texto original Interpretación de la CIDH
Derecho a la Propiedad Privada 
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social. 
Ninguna persona puede ser privada de sus bie-
nes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés 
social y en los casos y según las formas estable-
cidas por la ley. 
Tanto la usura como cualquier otra forma de 
explotación del hombre por el hombre, deben ser 
prohibidas por la ley.

Mediante una interpretación evolutiva de los 
instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, esta Corte considera que el 
artículo 21 de la Convención, protege el derecho a 
la propiedad en un sentido que comprende, entre 
otros, los derechos de los miembros de las comu-
nidades indígenas en el marco de la propiedad 
comunal, la cual también está reconocida en la 
Constitución Política de Nicaragua. (Corte IDH. 
2001, párr. 148)

La Corte estableció que el Estado nicaragüense había violado los derechos de los 
miembros del pueblo mayangna de la comunidad Awastingni y no los derechos del 
pueblo mayangna o de la comunidad de Awastingni; en otras palabras, para la Corte 
IDH, los sujetos de derecho son los individuos pertenecientes a dicha comunidad 
y no el pueblo o la comunidad caracterizados como sujetos colectivos de derecho. 

 La Corte estima que, a la luz del artículo 21 de la Convención, el Estado ha 
violado el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de la Comu-
nidad Mayagna Awas Tingni, toda vez que no ha delimitado y demarcado su 
propiedad comunal, y que ha otorgado concesiones a terceros para la explota-
ción de bienes y recursos ubicados en un área que puede llegar a corresponder, 
total o parcialmente, a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, 
demarcación y titulación correspondientes. (Corte IDH. 2001, párr. 153)

La Convención Americana suscrita en 1969, es producto de un proceso de 
construcción socio-histórico de derechos en el que se empezó por reconocer las 
obligaciones de los Estados para con los derechos de las personas o individuos; 
que la Corte reconozca como sujetos de derecho a los individuos y no a los pue-
blos responde a esta perspectiva. Sin embargo, en lo que ella misma llama una 
“interpretación evolutiva”, incorpora dentro de las variantes de la propiedad a 
aquella que puede sustentarse de manera compartida o común, sentando un 
precedente fundamental para el reconocimiento de los sujetos de derecho de la 
propiedad colectiva como son los pueblos y comunidades tal como se reconoce hoy 
en el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.8

8 En este sentido, diferimos de la siguiente afirmación de Anaya y Grossman (2002) “In this case the Court held 
that the international human right to enjoy the benefits of property, particularly as affirmed in the American 
Convention on Human Rights, includes the right of indigenous peoples to the protection of their customary land 
and resource tenure”, porque como señalamos arriba, la sentencia no reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho. Por esta razón, compartimos lo dicho por Voutto (2004:242): “The Awas Tingni’s legal victory 
was but one step in the ongoing struggle for the recognition and protection of indigenous peoples’ rights.” 
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En los puntos resolutivos de la sentencia y en su carácter de órgano conten-
cioso, la Corte decidió que el Estado debía crear un “mecanismo efectivo para la 
delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades 
indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres 
de éstas”, así como “delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a 
los miembros de la Comunidad Mayangna (Sumo) Awastingni” (Corte IDH: 2001).9 

 
El tratamiento internacional de este caso, obligó al gobierno a presentar una 

iniciativa de ley para regular la propiedad comunal en la Costa Atlántica en 1998 
ante la Asamblea Nacional -poder legislativo nacional-, sin embargo, los diputados 
costeños de aquél periodo solicitaron que dicha propuesta fuera consultada con los 
directamente afectados, antes de ser aprobada. Mientras que el Estado intentaba 
dar respuesta al proceso que se le seguía ante la Corte IDH, el Banco Mundial 
manifestaba su interés en que Nicaragua contara con un instrumento jurídico que 
facilitara la inversión privada en materia de recursos naturales.10 

 Se contó con otro interés concurrente que fue la presión norteamericana por, 
o en todo caso del Banco Mundial, por terminar de regular y de quitar obstá-
culos para que las regiones autónomas pudieran integrarse a un régimen de 
inversión, hacer ecoturismo, turismo, etc., todo tipo de inversión que pueda 
haber con los recursos naturales en las regiones autónomas.11

Significativamente y de acuerdo con la política de titulación de tierras pro-
movida por el BM, la Ley 445 sobre demarcación y titulación de los territorios 
indígenas se aprueba meses antes que el Reglamento del Estatuto de Autonomía. 

Como varios de los proyectos impulsados por el BM, la construcción de un marco 
legislativo y los procesos de titulación tuvieron como base la participación política 
de los directamente afectados. El proceso de consulta que culminó con la aprobación 
de la ley, inició con la presentación de una iniciativa de ley desde el ejecutivo con el 
objetivo de regular la propiedad de la tierra y nuestros entrevistados señalan que 
incluso el BM había dispuesto ya un préstamo económico dirigido al ordenamiento 
de la propiedad como requerimiento previo para la canalización de inversiones.

 
En 1999, el gobierno nacional accede a la realización de la consulta solicitada 

por los diputados costeños y para la cual dispone de recursos del “Proyecto Co-

9 La Corte también decidió que el Estado debía “abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa delimitación, 
demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen 
con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la 
zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Mayangna (Sumo) 
Awastingni”, entre otras formas de reparación del daño de tipo económico. Respecto del alcance de las medidas 
de reparación del daño hay una importante discusión que se refleja en los textos de Anaya y Vuotto.

10 La Costa Caribe nicaragüense representa el 46% del territorio nacional y en ella se localiza el mayor potencial 
del país en recursos naturales tanto forestales, pesqueros, mineros, entre otros, de todo el país; especialmente 
en la RAAN, se concentra por ejemplo el 39% del recurso forestal a nivel nacional y el 78% de la extracción 
forestal legal de la Costa Atlántica (PNUD 2005: 176)

11 Manuel Ortega-Hegg, Director del Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana de 
Managua (CASC-UCA), mestizo originario de Managua. Entrevistado por Claudia Corona septiembre 2005, 
Managua, Nicaragua.
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rredor Biológico” del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).12 
Esta “inesperada reacción”, como le llama Roldán (2000:270), obedeció tanto a las 
reclamaciones indígenas, al proceso de Awastingni ante la Corte Interamericana 
como también al apremio de los organismos internacionales como el BM. 

En un principio la consulta sería coordinada por la universidad CIUM-BICU 
(Bluefields Indian and Caribbean University) pero más tarde se conformó la Comisión 
Coordinadora de Demarcación Territorial a la que se incorporaron otros importan-
tes actores, organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales locales 
y externas con presencia en la Costa, representantes de los Consejos y Gobiernos 
regionales de la RAAS y RAAN, diputados costeños, las dos universidades costeñas 
(CIUM-BICU y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicara-
güense, URACCAN), así como profesionistas y personalidades que han seguido el 
tema de la titulación de tierras, al respecto un reconocido líder miskito nos comentó: 

 Hicimos una experiencia de trabajo muy interesante en la región que fue una 
comisión multi sectorial, multi política, multi étnica, multi religiosa, donde 
convocamos a diferentes sectores, organismos no gubernamentales, comuni-
dades o líderes indígenas, luego personalidades que conocen el tema y han 
estado trabajando en el tema, e incluimos inclusive a los representantes ante 
el parlamento nacional de las regiones autónomas. Era una comisión de 37 
miembros, una comisión grandísima para poder darle curso a la aprobación 
de esta ley de demarcación territorial.13

Una de las demandas principales entre los costeños y que se pudo discutir 
ampliamente durante este proceso, fue el hecho de que los beneficios económicos 
obtenidos por el aprovechamiento de los recursos naturales en las regiones autó-
nomas, no eran canalizados hacia el desarrollo de la Costa, sino que quedaban en 
manos de empresarios nacionales o extranjeros, intermediarios, taladores ilegales, 
etc., también se discutió sobre la manera en que debían otorgarse las concesiones 
y quiénes deberían tener el poder de decisión al respecto. 

No es posible describir detalladamente esta experiencia en el presente trabajo, 
pero es importante señalar que la participación en este proceso la caracterizamos 
como política, porque hacer política es tomar decisiones sobre asuntos comunes y 
porque su resultado fue político en el más alto grado: una ley -que no es un reflejo 
de la propuesta gubernamental-; que tiene como objetivo garantizar el derecho a 
la propiedad comunal, al uso, administración, manejo de las tierras tradicionales 

12 Dicho proyecto es un programa integrado que el Gobierno de Nicaragua está desarrollando desde 1996 con el 
apoyo del Banco Mundial, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y otros donantes. Su nombre oficial 
es Corredor de Biodiversidad del Atlántico y está vinculado a otros programas como el PROTIERRA y el Corredor 
Biológico Mesoamericano, el cual cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El origen de estos programas puede ubicarse en la Conferencia Mundial del Ambiente y Desarrollo 
(Cumbre de la Tierra) celebrada en 1992. Al suscribir el Convenio Mundial de Biodiversidad emanado de dicha 
Conferencia, Nicaragua accede a los fondos económicos destinados a ello. Las cifras sobre las donaciones del GEF 
en esos años eran de 7.1 millones de dólares y 3 millones de “otros donantes” para los cinco años de duración 
del proyecto (Consejos Regionales, 1996). 

13 Cesar Paiz Olmo, miskitu integrante de dicha comisión, catedrático de la URACCAN. Entrevistado por Claudia 
Corona, Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.
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y sus recursos naturales mediante la demarcación y titulación de las mismas (Ver 
Cuadro No. 2); y con la cual se modificó la estructura de poder que, hasta entonces, 
dejaba en la indefensión a los pueblos y comunidades sobre sus derechos territoriales. 

Cuadro No. 2. Objetivos de la Ley 445.14

Garantiza el derecho a la propiedad comu-
nal, al uso, administración, manejo de las 
tierras tradicionales y sus recursos natu-
rales mediante la demarcación y titulación 
de las mismas.

Determina los procedimientos para 
cumplir el objetivo anterior tomando en 
cuenta la plena participación de los pue-
blos indígenas y comunidades étnicas, a 
través de sus autoridades tradicionales.

Siguiendo a Pizzorno (1984:21), la participación política la definimos como una 
acción que se cumple en solidaridad con otros en el ámbito de un Estado o de una 
clase, con vistas a conservar o modificar la estructura y por lo tanto los valores 
del sistema de intereses dominante. Es una acción que se desarrolla dentro de 
las relaciones de poder. Además, la distinguimos de la participación ciudadana 
porque aunque ambas involucran procesos de autoorganización, la participación 
ciudadana tiene resultados en el marco de decisiones tomadas previamente que 
no son modificadas sino aceptadas, mientras que la participación política incide 
directamente en la toma de decisiones y en la transformación de las relaciones 
de poder (Abres, 2000:5-7). También, se trata de una participación convencional 
porque el proceso de consulta y negociación del contenido de la ley se hizo a través 
de los canales institucionales -en especial talleres y reuniones en los territorios 
autónomos-, recayendo el peso sobre todo en los líderes locales y regionales sin 
que ello quiera decir que se haya realizado de una manera tersa o sin dificultades. 

 
Por tanto, dado que hablamos de una participación política convencional, no 

estamos dando cuenta aquí de otra forma de participación política como son los 
movimientos sociales, porque la acción política influyó, en la esfera pública, de ma-
nera normalizada y legal o dentro de las instancias estatales. En los casos que aquí 
abordamos, el desafío colectivo, paradójicamente, sigue su cauce dentro de los canales 
institucionales nacionales e internacionales y ello se debe a la singularidad del caso 
nicaragüense luego de más de diez años de construcción del régimen autonómico. 

 
Awastingni representó un desafío o una amenaza para el Estado nicaragüen-

se al colocarlo en un proceso internacional que lo forzó a revisar y reformar su 
marco legal en torno a la propiedad de los territorios indígenas. Esta situación 
de vulnerabilidad del Estado representó una oportunidad para que, costeños de 
otras comunidades y pueblos, replantearan añejas demandas como la titulación 
de territorios y la equitativa repartición de los beneficios económicos por el uso 
de los recursos naturales en sus territorios; no se trató de un proceso iniciado 
estrictamente por los costeños, sino que contó con el interés del BM. Este orga-
nismo marcó las líneas generales del proceso definiendo los tiempos para llevar 

14  Artículo 2°, se incluyen algunos de los más importantes.
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a cabo el proceso al otorgar los recursos económicos, mecanismos y definición de 
las formas de consulta a través de talleres y reuniones, porque a decir de nuestros 
entrevistados, difícilmente se hubiera hecho un proceso de consulta tan amplio 
sin contar con los recursos del BM.

 
Hasta aquí podemos afirmar que el proceso de elaboración de la ley 445 de-

rivó de dos oportunidades políticas la intervención de la Corte IDH en el caso de 
Awastingni y el impulso del BM a la titulación de los territorios. La primera nos 
habla de la apertura del acceso al poder dentro del Estado nicaragüense, porque 
el proceso fue presentado no en contra de las autoridades autonómicas sino en 
contra el Estado en su conjunto, es decir, planteó un tema que debía definirse 
desde el Estado unitario nicaragüense; la segunda, muestra la disponibilidad de 
aliados que ejercían presión hacia el Estado como fue la misma Corte IDH y el BM. 

Tarrow, uno de los teóricos más importantes de los movimientos sociales, 
define las oportunidades políticas como elementos que fomentan o desincentivan 
las acciones colectivas contenciosas de aquellos actores que carecen de un acce-
so regular a las instituciones, tienen reivindicaciones nuevas o no aceptadas y 
constituyen una amenaza para otros; cuando éstos comparten un objetivo común, 
un grado de solidaridad constante y una interacción mantenida frente a sus 
antagonistas estamos ante un movimiento social. Sin embargo, aún cuando los 
actores sociales cuentan con canales institucionalizados para la resolución de sus 
demandas -en el caso de Awastingni el agotamiento de las instancias internas y 
posteriormente el procedimiento ante la Corte IDH y los canales legislativos y 
locales para la modificación de la versión de la ley 445 presentada por el gobierno 
la representación política-, también se requiere de condiciones u oportunidades 
en el entorno político para alcanzar sus metas. La demanda de titulación y la 
repartición equitativa de beneficios económicos por la explotación de los recursos 
naturales eran demandas añejas que no habían tenido cabida sino hasta ahora. 
Tarrow, afirma que la presencia y variación de dichas oportunidades dependen 
de si el Estado es débil, correspondiéndole una sociedad fuerte porque hay más 
canales de expresión y participación; o si el Estado es fuerte, correspondiéndole una 
sociedad débil porque la acción colectiva contenciosa resulta mucho más costosa. 
De acuerdo con ello, planteamos que en la Costa Atlántica la sociedad es fuerte 
porque existe una participación abierta y una acción colectiva convencional, regu-
lar y generalizada, sin que ello quiera decir que sus problemas más apremiantes 
estén resueltos o que sea una sociedad sin conflictos.

Negociación local: la implementación de la sentencia de la Corte IDH

De acuerdo con uno de los principales asesores de la comunidad,15 la ejecu-
ción de la sentencia enfrentó “dificultades inherentes como la falta de voluntad 
política, de conocimiento técnico y capacidad institucional por parte del Estado 

15 Nos referimos a James Anaya, asignado inicialmente por la Comisión Interamericana como asesor de la co-
munidad e investigador del Indigenous Peoples Law and Policy Program (IPLP) de la Universidad de Arizona. 
Nombrado como Relator para los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la ONU en 
mayo de 2008.
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nicaragüense”.16 Llama la atención que dicho asesor no haya apostado demasiado 
por la resolución del caso en el marco del régimen autonómico -con razón en cuanto 
a que las autoridades regionales actuaron con posterioridad ante las afectaciones 
causadas por la empresa al territorio de la comunidad-, pero consideramos que 
no inscribirse en el proceso autonómico ha traído algunos efectos negativos como 
la identificación de la comunidad con “asesores extranjeros” o “sus abogados” y, 
sobre todo, que la comunidad se percibía a sí misma como aislada y con la vía 
internacional como la única alternativa.17 

 
En el contexto en que la titulación de Awastingni era considerada por algunas 

voces relevantes como un asunto difícil de resolver a corto plazo, los comunita-
rios, líderes y autoridades de la comunidad nos hablaron de sus reservas y dudas 
acerca de la Ley 445. Al aprobarse dicha ley, se esperaba que Awastingni fuera 
una de las primeras comunidades en titular su territorio y desde 2003 ya había 
completado una de las etapas del proceso de titulación que es el diagnóstico de 
la comunidad.18 Sin la amplia participación de la comunidad, el diagnóstico no 
hubiera sido posible, ya que incluye la información cultural muy completa del área 
reclamada que consta de 94, 393 hectáreas,19 además de un mapa del uso actual 
del territorio que abarca doce áreas distintas. Esta representación geográfica es 
interesante porque frecuentemente se cuestiona el hecho de que los territorios 
indígenas sean tan extensos en relación al número de pobladores, sin considerar 
que, como lo muestra el análisis cuantitativo de la cacería y pesca que se incluye 

16 Por tal razón la comunidad, a través de sus representantes, acudió de nuevo ante la Corte Interamericana la 
cual emitió, a finales de 2002, una resolución en la que se dictaron medidas provisionales a fin de que Nicaragua 
tomara medidas urgentes y específicas para proteger los derechos e intereses de la comunidad en sus tierras 
tradicionales. Al cumplirse el plazo para la implementación de la sentencia (17 de diciembre de 2002), el equipo 
de James Anaya presentó un recurso de amparo en nombre de Awastingni ante el Tribunal de Apelaciones de 
Bilwi (Puerto Cabezas), solicitando que el caso fuera considerado por la Corte Suprema de Nicaragua e incluyendo 
entre las personas demandadas al Presidente de Nicaragua y varios ministros y funcionarios del gobierno. En tal 
recurso, la comunidad sostuvo que los funcionarios habían violado la Constitución y la legislación nicaragüenses 
“por no cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, dejando sin protección los derechos territoriales 
de Awastingni.” Recurso de Amparo interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones por la Comunidad a través de 
su apoderada y representante legal Lottie Cunnigham (14 de enero de 2003).

17 Resulta significativa la expresión de Luis Rodríguez-Piñero Royo (2004:218), integrante del IPLP, respecto a 
la sentencia de 2001: “[…] Awas Tingni, rompía con un mito, el de la autonomía indígena en la Costa Atlántica 
de Nicaragua, y creaba otro, el de una pequeña comunidad mayangna que llevó al Estado ante un Tribunal 
Internacional […]”, y de hecho, se centra en el impacto que la sentencia de la Corte IDH tuvo en la definición 
de la Ley 445.

18 De acuerdo con James Anaya, en este proceso la comunidad fue asesorada por el Programa de IPLP y el trabajo 
fue realizado “por asesores contratados por el gobierno de Nicaragua con financiamiento del Banco Mundial”. 
Nuestros entrevistados comentaron que para la realización del diagnóstico de la comunidad, el gobierno realizó 
una licitación pública a partir de la cual el diagnóstico fue encargado al Centro de Investigaciones y Docu-
mentación de la Costa Atlántica (CIDCA), a la Universidad Estatal de Idaho en los EE.UU. y a una agencia 
de cooperación llamada ALISTAR-Nicaragua. El “Diagnóstico de tenencia y uso de la tierra de la comunidad 
Mayangna Awas Tingni (RAAN)” se realizó en los meses de junio y julio de 2003 y fue presentado a finales de 
ese mismo año. En él se incluyen los antecedentes históricos de la comunidad recabados mediante técnicas 
etnográficas y de historia oral; una caracterización general de la población, la ubicación del área reclamada por 
la comunidad (medición con GPS o Global Positioning System); los usos que la comunidad da a dicha área; los 
conflictos de propiedad o uso con las comunidades vecinas; información sobre traslapes y concesiones forestales; 
así como constancias emitidas de 1984 a 2002 por autoridades nacionales, regionales y municipales con las que 
se pretendía acreditar la propiedad de áreas -dentro del territorio identificado por la comunidad-, a favor de 
otras comunidades o grupos principalmente de excombatientes.

19 Por ejemplo, se elaboró un mapa toponímico en idioma mayangna y ubicado mediante GPS (ubicación vía sa-
télite), que contiene 553 nombres de “caños” (ríos), cerros, pueblos viejos, cementerios, correntadas (corriente 
fuerte de ríos), lugares históricos y sagrados, mojones y campamentos



Revista Jangwa Pana | 89

Agendas concurrentes en la titulación colectiva del territorio en Awastingni 
y Bosawas, RAAN, Nicaragua

en el diagnóstico, la sobrevivencia de la comunidad depende de una gran exten-
sión de bosque debido a la manera en que utilizan los recursos naturales. Uno de 
los líderes de la comunidad nos explicó parte de las reglas que rigen la forma en 
que los comunitarios deben cazar o pescar; en general se busca no conservar los 
recursos y respetar la palabra de sus ancestros.

 Piu es uno de nuestros ancestros, es un conocedor muy importante, él hablaba 
con el dueño de los animales, ellos hablaban con el dueño de los perros, ellos 
hablaban con los dueños de las plantas, él es uno de los líderes principales. 
Cuando matar un pavón, hay que solicitar a ese profeta Piu. Yo voy a ir a 
montear, él ordena sólo salir un pavón, entonces la gente, cuando llega un 
pavón, con esa misma flecha mata y regresa, porque cuando intentan de nuevo 
nunca van a hallar, porque Piu ya dio ordenes. Sólo con flecha y con anzuelo 
se permite la pesca. Con máscara se lleva todo y mata todo, buceando pues, 
así se mata todo.20

Así que, luego de ser una de las comunidades más avanzadas en el proceso 
de titulación, los comunitarios identificaban una serie de intereses políticos en 
juego, un desconocimiento o incapacidad de las autoridades para aplicar la ley y 
una actitud que intentaba favorecer al pueblo miskito; incluso afirmaban que no 
fueron consultados para la elaboración de la ley 445 la cual, desde su punto de 
vista, carece de mecanismos concretos para su aplicación.

El diagnóstico fue entregado a la Comisión Intersectorial de Demarcación y 
Titulación (CIDT) –órgano emanado de la misma ley- como parte de la solicitud 
presentada por la comunidad para que se iniciara el proceso; posteriormente, y 
siguiendo las fases señaladas por la ley, la información revisada por la CIDT fue 
entregada al Consejo Regional a fin de que éste realizara las diligencias necesarias 
para resolver el conflicto entre comunidades que no pudo resolverse en la etapa 
anterior.21 El Consejo contaba con un plazo de tres meses para resolver el conflicto.

 El Consejo parece que no tenía capacidad y entonces no pudo hacer la reso-
lución del conflicto. Nos hemos reunido dos veces y personalmente siento que 
las autoridades no tienen competencia o no están capacitados para aplicar la 
ley 445, porque desconocen los mecanismos que deben de tener. Nos ponen 
a escuchar y luego nosotros nos peleamos, nos dicen cualquier cosa, ellos no 
tienen ninguna capacidad de mediar o decir mira esto no es así, pues esto debe 

20 Prof. Thilie Nelson quien fungió como Síndico y participó como representante de la comunidad en el caso ante 
la Corte Interamericana, mayangna originario de Awastingni. Entrevistado por Claudia Corona Agosto de 2005, 
Awastingni, RAAN

21 Cabe señalar que tanto Melba Maclean, líder mayangna muy destacada, como los comunitarios entrevistados 
afirman que Awastingni no tiene conflicto con las comunidades vecinas, sino que después de haberse realizado 
el diagnóstico las comunidades vecinas empezaron a reclamar áreas del territorio identificado y también porque 
algunas comunidades ya tienen títulos en esta área como es el caso del bloque de Tasba Raya. “Siempre dicen 
eso pero nosotros no tenemos conflictos. Los que crean conflictos son los vecinos, encima de eso es un conflicto 
creado por un diagnóstico. Entonces los comunitarios vecinos se están extendiendo al territorio de Awastingni, 
[porque] dicen es un diagnóstico y no tiene validez.” 
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ser por lo menos de esta manera. Además, en la ley 445 dice unos pasos pero 
no dice cómo deben de hacerlo.22

Los comunitarios también nos expresaron su desconfianza en las autori-
dades de todos los niveles -especialmente las regionales-, e incluso comentaron 
que el gobierno debía de otorgarles el título de propiedad o de lo contrario 
acudirían de nuevo a las instancias internacionales con apoyo de sus asesores 
locales y extranjeros. 

 Los políticos quieren salir bien con las demás comunidades aunque no tengan 
razón. Los comunitarios, después de la última reunión, están viendo que, si esta 
tercera ronda de negociación no funciona, van a tener que pronunciarse incluso 
ante los mismos pueblos indígenas porque el gobierno aquí en la región es de 
Yátama, es una organización indígena, y ésta organización no está apoyando 
al proceso de Awastingni. Sentimos que [Awastingni] ha sido excluida de la 
agenda de ellos como organización cuando en su plataforma dice que también 
es parte de las comunidades indígenas sumo.23

Desde la perspectiva de las autoridades, todo dependía de que las comuni-
dades involucradas llegaran a un acuerdo y mencionaron la posibilidad de que la 
comunidad demandara “tierras que no le corresponden”. 

 Creo que llegaron a un acuerdo sobre los mojones para poder entrar al tema de 
titulación; el problema es que con el diagnóstico de Awastingni, se estableció 
un área pero hay conflicto con las otras comunidades indígenas vecinas, no hay 
acuerdo entre ellas. Hasta que lleguen a un acuerdo entre todos los vecinos se 
puede titular, porque no se puede otorgar un título sobre tierras que no son 
[sic.], que a la comunidad no le corresponden.24

Al preguntar sobre la posibilidad de que se titulara como un bloque de comu-
nidades en lugar de una sola comunidad, nos mencionaron algunos aspectos de la 
relación entre mayangnas y miskitos, sus diferencias culturales y la desconfianza 
de la comunidad debido a que muchos de los miskitos y mestizos llegaron al área 
a partir de acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y municipal como 
la entrega de títulos apócrifos y la promoción de invasiones de tierra.

 Estas comunidades [mayangnas] vivían bastante alejadas en los setentas, no 
salían a la ciudad; y estos mayangnas siguen siendo personas que no se mezclan 
con otros. El miskito es una persona más abierta, ha sido guerrero y han invadido. 

22 Melba Maclean Cornelio, líder mayangna originaria de Awastingni, Coordinadora del CIDCA en Bilwi. Entre-
vistada por Claudia Corona, Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.

23 Ibíd. (Yatama es actualmente un partido político con incidencia únicamente en la Costa Atlántica y sobre todo 
en la RAAN, su plataforma política incluye a todos los pueblos y comunidades de la costa, pero su liderazgo e 
influencia es sobre todo miskito.)

24 Carlos Alemán miskito integrante del Consejo Regional y Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente del mismo Consejo que terminó su periodo en marzo de 2006. Entrevistado por Claudia Corona 
Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.
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Awastingni lo que ha hecho es quedarse sola en la propia comunidad. […] van a 
pasar muchos gobiernos, pero se debe ir avanzando con las demás comunidades.25

Igualmente los miembros de la comunidad afirmaron que la titulación en 
bloque no era viable debido a las diferencias culturales y una rivalidad histórica.

 El gobierno pretende que estemos en bloque y ¡no puede ser!, no puede ser 
porque nosotros somos mayangnas, somos indígenas pero cada pueblo in-
dígena tiene su propia cultura, su propio pensamiento, no puede ser así no 
más juntarnos. Lo malo es que tienen [los miskitos] una historia muy mala 
nosotros sentimos que nosotros somos más tolerables en cambio los vecinos 
no, no podemos estar así. Ellos mismos se tuvieron que dividir, separar para 
ser titulados cada quien por su comunidad.26

Entre nuestros entrevistados pertenecientes a pueblos distintos al mayang-
na, prevalecía la opinión de que Awastingni se estaba aislando cada vez más al 
plantear sus derechos territoriales de manera individual y no en conjunto con las 
comunidades vecinas y que además la misma sentencia de la Corte IDH representa 
hoy un obstáculo porque obliga al Estado a titular el territorio de Awastingni tal 
como es concebido por sus habitantes.

 Awastingni es una comunidad mayangna y la región es mayoritariamente miski-
to, siempre hay conflictos interétnicos mayangnas-miskitos. Lo ideal sería darle 
el título a todo el territorio y después que las comunidades negocien interna-
mente las áreas de uso común, pero para eso debe de haber un consenso entre 
Awastingni y las diez comunidades que la rodean. Es un reto para la aplicación 
práctica de la ley, requiere de consenso y eso no lo entienden los abogados de 
Awastingni, ellos dicen cúmplase la sentencia. Las otras diez comunidades al-
rededor dicen cumplan la sentencia y nos violan nuestros derechos. Tampoco es 
que el gobierno central va venir a decir denle el título, la ley de autonomía dice 
que los diferendos por límites los resuelve la región, no los resuelve Managua 
ni los resuelve la Corte Interamericana, los resuelve la región.27

Como se ve, las posturas se polarizaron: Awastingni en su carácter de comu-
nidad mayangna –un pueblo que ha sido una minoría numérica e incluso política 
sobre todo en su relación con el pueblo miskito-, insistía en el reconocimiento de 
su territorio como comunidad monoétnica; y por otro lado, autoridades miembros 
del pueblo miskito califican como intransigente e inaceptable esta postura.28 

25 Ibíd. 
26 Melba Maclean Cornelio, Entrevista agosto de 2005.
27 Mirna Cunnigham Kain, destacada líder indígena miskitu originaria de Río Coco, quien ha participado en 

distintos cargos de gobierno en la región, ha sido directora de la URACCAN y consultora en distintos estudios 
realizados por el PNUD y otras instancias. Entrevistada por Claudia Corona, Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.

28 La rivalidad entre ambos pueblos fue evidente sobre todo durante la colonia, cuando por ejemplo, los tratados 
relativos al territorio únicamente hacían referencia al pueblo miskito. En la actualidad, todavía pudimos escuchar 
descalificaciones entre ambos pueblos y algunos de nuestros entrevistados nos hablaron de la predominancia 
política del pueblo miskito.
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Por otro lado, otras voces conocedoras del tema refirieron que ha habido 
corrupción en el manejo de los recursos que llegaron a la comunidad,29 aunque 
los comunitarios han explicado en varias ocasiones el destino que tuvieron los 
recursos económicos derivados de la sentencia.30

En la situación actual, no se puede pretender el reconocimiento de los terri-
torios indígenas tal como eran incluso antes de la colonización, pero ello no quiere 
decir tampoco que se pueda pasar por encima de sus derechos ancestrales como 
pueblos. Es decir, el hecho de que en la actualidad las comunidades de la Costa 
Atlántica tengan un importante carácter multiétnico así como presencia de pobla-
ción mestiza y zonas pobladas únicamente por mestizos, no puede ser ignorado por 
quienes han sido dueños del territorio, lo mismo sucede con aquellos casos en que 
la población miskito ha sido desplazada o ha emigrado a nuevos asentamientos 
en territorios ancestralmente mayangnas. 

Mientras que la comunidad de Awastingni buscó el reconocimiento de su 
territorio sin reconocer el conflicto existente con las comunidades vecinas y sin 
llegar a una solución negociada, su participación no había alcanzado el resultado 
político más preciado que era la titulación. Su participación colectiva tuvo como 
resultado la emisión de la sentencia en contra del Gobierno de Nicaragua y también 
contribuyó a la reelaboración y aprobación de la ley 445 pero también podría haber 
representado el debilitamiento tanto de ley como del mismo régimen autonómico 
ya que, era fuera de él, que los comunitarios buscaban llegar a una solución y 
porque además hubo una gran polarización en las opiniones al respecto.31 La vía 
por la que optaron la comunidad y sus asesores –fuera del régimen autonómico-, 
se sirvió del desencuentro entre mayangnas y miskitos.

En diciembre de 2008, el gobierno de Nicaragua entregó a la Comunidad de 
Awastingni el título de propiedad sobre 73,000 hectáreas de su territorio.32 Sin 
embargo, de acuerdo con información de la organización Forest Peoples Program, 

29 “Yo creo que la situación de la comunidad no ha cambiado en nada. El montón de reales que se le ha dado o 
que el Estado ha pagado ha servido para que unas personas sean los beneficiarios, el síndico designado por la 
comunidad. Hay síndicos que han sido muy bandidos y han asaltado a la comunidad. El Estado le manda el 
cheque y ellos en vez de distribuirlos y de mejorar las condiciones sociales, sólo van a cambiarlo y llegar hasta 
de dentro de un año y ya dentro de un año ya no tienen nada. Hay cambios de síndico a cada rato y ninguno ha 
resuelto nada en esa comunidad”. Entrevista a profesional miskitu, realizada por Claudia Corona, Agosto de 
2005, Bilwi, RAAN. (Nos reservamos su nombre)

30 “En esa sentencia salió tres puntos principales, uno es dar un proyecto de 50 mil dólares, otro es 30 mil dólares 
en efectivo, gastos de los líderes, otro es dar títulos. Dos cosas se hizo, hizo un albergue ahí, gastó 50 mil dólares, 
otro es, yo un cheque de 30 mil dólares, entonces única cosa que falta es el título.” Entrevista al Prof. Thilie 
Nelson, ya citada.

31 Al preguntar a las autoridades de Awastingni ¿qué significa para ustedes la autonomía?, nos respondieron: 
“Bueno, nosotros entendemos sobre la autonomía, pero viendo en nuestro derecho, no tenemos autonomía, los 
miskitos hacen daño más bien, entonces no tenemos paz, los mayangnas no tienen paz. Parece un guerra mental, 
sí. Nuestros abuelos cuando cada mañana piensan tener un título y los miskitos dicen no, entonces eso no es 
autonomía […] como decía el Juez, los miskitos mucho dañan en el nombre de guerra que pasó en 81, la guerra 
que tuvo en Honduras […] aquí nuestros jóvenes también fueron grupos de combatientes, los profesores que 
estaban ahí, todos son combatientes que pelearon contra los Frente Sandinista, pero eso luego pasó. Muchos 
jóvenes se murieron en esa guerra […] Los miskitos dicen: yo soy YATAMA, yo soy guerrillero, yo soy…no me 
juegues conmigo voy a dar, pero nosotros no somos así.” Entrevista al Prof. Thilie Nelson, Entrevista 2005. 

32 Tomado de http://www.observatorio.cl/, 31 de diciembre de 2008. Para una revisión del proceso en 2007 ver: 
IWGIA, El Mundo Indígena, 2008 p. 102-112
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desde la entrega del título, la Comunidad “Awas Tingni vive sin seguridad […] 
han sido comunicadas amenazas por el radio y en forma directa a los miembros de 
la Comunidad”, la misma organización señala que indígenas miskitos del bloque 
llamado “Diez Comunidades” han expresado su insatisfacción con el título entre-
gado a la Comunidad Awastingni e incluso han amenazando a los miembros de la 
comunidad por medio de mensajes radiales desde Bilwi -capital de la RAAN- por 
ejemplo: “Vamos a destruir toda la vida en el pueblo Awas Tingni!”, “No vaya a 
dormir, permanezca despierto!”, “Estén preparados Mayagnas!” y “Los Miskitos 
se están movilizanado e invadirán su pueblo”, también se dice que por la radio 
han llamando a los miskitos a reunirse para una demostración en oposición a 
Awastingni en Sisín, un pueblo cercano a la comunidad. En el mismo comunicado 
de dicha organización, se alerta sobre información no verificada respecto a que 
miembros del gobierno regional (Consejo Regional del RAAN) han participando 
activamente en la protesta de los indígenas miskitos en contra de Awastingni.33 

Bosawas: titulación por bloque de comunidades en una reserva 
de la biósfera

En 1991 se crea la Reserva de Biosfera de Bosawas (RBB) ubicada en la RAAN 
y parte del Distrito de Jinotega; con 20,000Km² es la reserva natural de mayor 
extensión en el territorio nicaragüense y representa el 14% del territorio del país.34 
La decisión de crear la reserva se tomó sin consultar a sus habitantes, lo cual fue 
motivo de desconfianza y de constante crítica; los pobladores fueron afectados en 
diversas formas, por ejemplo, se les restringió el uso o aprovechamiento de recursos 
naturales de áreas de las que se beneficiaban habitualmente y sobre todo porque, 
una parte importante del territorio de las cerca de cien comunidades que habitan 
la zona, pasó a control del Estado (Román, 2002:85). 

La figura de “Reserva de la Biosfera” ha sido presentada por la UNESCO 
como un modelo en el que se integran aspectos de parque nacional con el concep-
to de explotación racional de los recursos naturales; se configura como un área 
protegida con una o varias “zonas núcleos” de conservación, rodeadas a su vez por 
“zonas de amortiguamiento” (Stocks, 2000:8). De acuerdo con la misma fuente, el 
objetivo de esta figura es proporcionar asistencia a la población para que realicen 
actividades que no impliquen un daño permanente para los recursos naturales y, 
lo más importante, que no tengan la necesidad de utilizar los recursos de la “zona 
núcleo”, la cual recibe la protección del Estado a través de sus fuerzas policiales. 
Es decir, la población pierde el control y la posibilidad de utilizar los recursos 
de la zona núcleo, pero también de la zona de amortiguamiento, porque ésta es 
administrada por las autoridades estatales. 

 

33 Tomado de carta al Comandante Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República, 31 de diciembre de 2008, 
Forest Peoples Program, firmada por Vanessa Jiménez, abogada del Programa Legal y de Derechos Humanos 
de la organización. www.forestpeoples.org.

34 Su nombre deriva de las primeras letras del polígono que conforma el área entre el río Bocay, el cerro de Soslaya 
y el río Waspuk (Román, 2002:84)
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La misma fuente señala que el modelo de Biosfera no ha sido compatible con 
“ciertas realidades del mundo indígena”. Este ha sido un tema de gran discusión 
pero recientemente se han encontrado vías que proveen mayor seguridad jurídica a 
la población sobre su territorio y espacios de participación en la toma de decisiones 
respecto de la administración de las reservas de biosfera por lo que, desde nuestro 
punto de vista, se trata de un modelo negativo o positivo para los pueblos indígenas 
dependiendo de si es adaptado, aprovechado o apropiado de acuerdo con cada caso.35 
Sin embargo, cabe decir que la flexibilidad del modelo depende también de la fuerza 
de los pueblos indígenas como interlocutores, ya que en muchos casos, este tipo de 
áreas protegidas no dejan de ser un marco impuesto, rígido y difícil de cambiar.36 
En el caso de la RBB su creación significó un cierto grado de “estabilidad en las 
posesiones indígenas” frente a la incapacidad del gobierno unitario y regional para 
evitar el crecimiento de la frontera agrícola vía comercio ilegal de madera y otras 
especies vegetales y animales así como por invasiones de tierra; pero no cambió las 
condiciones de vida de sus pobladores y generó una mayor complejidad en vista al 
proceso de demarcación y titulación del territorio de las comunidades al interior 
de la Reserva (Roldán, 2000:49), que finalmente fue superada. La ley 445 sirvió 
de base para lograr una combinación poco común entre la propiedad colectiva y la 
co-administración de un área de conservación como veremos enseguida. 

Tanto el establecimiento de áreas protegidas como cualquier otra medida o 
política que afecte a los pueblos indígenas debe ser por lo menos consultada pre-
viamente tal y como lo marca el derecho internacional de los derechos humanos, 
específicamente el Convenio 169 de la OIT. Decimos “por lo menos”, porque en el 
marco del régimen autonómico el proceso fue más allá de la consulta y se enfocó 
a la participación colectiva de los pueblos en la toma de decisiones.

Cuando se impone una figura de este tipo no se reconoce el hecho de que al-
gunos pueblos indígenas utilizan los recursos naturales de manera sustentable, lo 
cual explica hasta cierto punto que las áreas de mayor biodiversidad coinciden, en 
buena medida, con los territorios indígenas actuales tanto en Nicaragua como en 
otros países latinoamericanos. En el caso de Bosawas, se reconoce que ahí donde 
las comunidades han mantenido el control sobre los recursos, se conserva el 90% 
de la cobertura boscosa, mientras que otras áreas invadidas por mestizos, han 
sido mayormente afectadas por el uso extensivo de la tierra para la agricultura y 
la ganadería (Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte. 2003:19).

35 Para una revisión de la discusión en torno a la conservación de tipo “autoritario” y aquella basada en la parti-
cipación de los lugareños, véase el texto de Brechin, S.R.; Wilshusen, P.R ,C.L. Fortwangler y P.C. West. 2002. 
“Beyond the square wheel”. En: Society and Natural Resources, #15, p. 41-64

36 “[…] la designación rígida de una zona núcleo y una zona de amortiguamiento a menudo no corresponde a la 
realidad de los patrones cambiantes de ocupación y uso tradicional indígena, y resulta poco viable como base 
de una estrategia de manejo.” Incluso, se menciona que anteriormente se consideraba que la conservación 
era opuesta a la existencia de residentes en tales zonas: “[…] las categorías están cambiando para permitir la 
ocupación humana […] ahora se hace hincapié en que la participación de grupos indígenas en las iniciativas de 
conservación en sus tierras y territorios es una condición necesaria para consolidar y avanzar hacia el logro de 
la conservación y manejo de la biodiversidad”. (Stocks, 2000:8). En este aspecto cabe señalar que también se ha 
hablado de la reducción del papel de los pueblos indígenas al de “guardabosques”, como actores sin capacidad 
de decisión en el proceso de administración del área de conservación.
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Se calcula que en la RBB viven aproximadamente 35 mil personas, entre 
ellas 25 mil indígenas mayangnas y miskitos así como 10 mil mestizos. Desde la 
conformación de la reserva, las 86 comunidades que se encuentran establecidas 
en ésta área participaron, a distintos ritmos y formas, en las iniciativas de los 
distintos gobiernos y sus cooperantes37 como por ejemplo la planificación partici-
pativa de actividades, acciones para detener el avance de la frontera agrícola y 
el fortalecimiento del plan de manejo de la Reserva.38 Es decir, actividades en las 
que se incluía a los afectados pero no en la toma de decisiones, sino propiciando 
una participación instrumental y no de empoderamiento.39

 
En este escenario, cuando el Estado administraba la reserva y definía el uso 

que debían darle sus habitantes a los recursos naturales, la demanda de titulación 
de los territorios se hizo cada vez más fuerte y en los espacios de discusión sobre 
las actividades relacionadas con la reserva se planteó la co-administración. Entre 
2001 y 2002 se elabora y aprueba el Plan de Manejo de la RBB, que se refiere no 
solo a la interacción de las comunidades con el Estado sino a la interacción entre 
las propias comunidades. El manejo participativo de la RBB tiene como sustento 
la aceptación de una titulación multicomunal del territorio que se explica por las 
características propias de la zona, ya que esta área es habitada por mayangnas y 
miskitus que mantienen formas tradicionales de manejo integral y sostenible de 
su territorio; en esta zona se encuentra el 80% del total del pueblo mayangna, es 
decir, 12,000 habitantes aproximadamente.

Aunque el proceso todavía era dirigido por el gobierno central y tanto los 
pueblos indígenas como el Gobierno Regional de la RAAN y alcaldías municipales 
exigieron la reforma o abrogación de la ley que avalaba esta figura,40 este proceso 
participativo sentó las bases para la delimitación de seis territorios y la titulación 
de cinco de ellos –mono y multiétnicos-, ubicados casi en su totalidad en la zona 
núcleo de la reserva; prueba de ello es que las etapas señaladas para la demarcación 
y titulación de los territorios en la Ley 445 son las que siguieron dichas comuni-
dades.41 Así que al aprobarse la ley en 2003, las comunidades contaban con buena 

37 Durante la década de los noventa, los distintos gobiernos nacionales, administraron Bosawas desde el MARENA, 
con apoyo técnico y financiamiento del Gobierno de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea 
y organizaciones no gubernamentales internacionales. El Banco Mundial por su parte, financió buena parte de 
la sistematización de esta experiencia.

38 Las instancias administrativas involucradas en la administración de la Reserva por orden jerárquico son: MA-
RENA, Dirección General de Áreas Protegidas (Proyecto Bosawas), Comisión Nacional Bosawas y la Secretaría 
Técnica de Bosawas. Además del Consejo Técnico Asesor en donde se canalizaba parte de la participación de 
organizaciones no gubernamentales.

39 La participación política tiene dos perspectivas, la instrumental y la de “empoderamiento”. La primera tiene 
como objetivo lograr el éxito de las políticas o programas de gobierno, se trata de una participación conducida 
en la que los actores sociales no toman decisiones sino que se convierten en instrumentos indispensables para 
alcanzar los objetivos establecidos por las autoridades y en ese sentido no se modifican las relaciones de poder; 
mientras que la segunda se dirige a tener un control sobre las acciones de gobierno, a la decisión y participación en 
la elaboración y ejecución de leyes, políticas o programas de gobierno. Desde la perspectiva del empoderamiento, 
no sólo se transfieren responsabilidades a los ciudadanos sino que estos tienen cierto control sobre el Estado, por 
lo que implica la existencia de espacios de democracia directa y participativa donde los que anteriormente eran 
excluidos, tienen mayor oportunidad de incidir que en una forma representativa de gobierno (Abers, 2000:5-7). 

40 Se refiere a la Ley 407. (Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte 2003) 
41 Las etapas son: 1. Presentación de Solicitud (Identificación de la comunidad [o bloque] de comunidades y sus auto-

ridades, presentación de un diagnóstico de la comunidad o bloque de comunidades, proyecto de resolución, estudios 
técnicos levantamiento topográfico y demarcación); 2.Solución de Conflicto (Diálogo y negociación entre comunidades); 
3. Medición y Amojonamiento; 4. Titulación; 5. Saneamiento (en relación con terceros que ahí se ubiquen).
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parte de los elementos necesarios para que en mayo de 2005 el gobierno nacional 
y regional, la CONADETI y la CIDT-RAAN,42 entregaran títulos de propiedad 
colectiva a cinco territorios indígenas de la RBB,43 constituidos como unidades 
territoriales o bloques de comunidades multi y monoétnicas cuyas autoridades 
máximas son las asambleas territoriales. Cabe señalar que tanto las asambleas 
territoriales como las comunales están facultadas por la Ley 445 para autorizar 
o no las concesiones que se planteen para el uso de los recursos naturales en sus 
territorios y exigir un 25% de los recursos económicos obtenidos.44

Cuadro No. 3. Autoridades indígenas reconocidas por la Ley 445

Asamblea Comunal Asamblea Territorial
Definición

(Art. 3)
Es la reunión de los miembros de la 
comunidad, congregados para tomar 
decisiones sobre asuntos que son de 
interés comunitario, de conformidad con 
sus costumbres y tradiciones.

Es la reunión de las autoridades comu-
nales tradicionales que integran una 
unidad territorial, congregados para 
tomar decisiones sobre asuntos propios 
del territorio.

Estatus 
legal (Art. 4)

Máxima autoridad de las comunidades 
indígenas y étnicas

Máxima autoridad del territorio

Represen-
tante legal
(Art. 3, 4 

y 5)

La autoridad comunal tradicional es la 
autoridad de la comunidad indígena y 
étnica, elegida en Asamblea Comunal se-
gún sus costumbres, tradiciones para que 
los represente y los gobierne, tales como 
Síndico, Wihta, Coordinador u otros. 

La autoridad territorial es la autoridad 
intercomunal, electa en asamblea de 
autoridades comunales tradicionales que 
representa a un conjunto de comunidades 
indígenas o étnicas que forman una uni-
dad territorial, elección que se realizará 
conforme a los procedimientos que adopten

42 Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), Comisión Intersectorial de Demarcación y 
Titulación (CIDT), órganos emanados de la misma ley.

43 Es importante aclarar que la titulación de los territorios en Bosawas también dependió del trabajo y presión que 
ejercieron comunitarios, líderes y algunas autoridades, por ejemplo, una destacada líder miskito, nos comentó: “El 
representante del gobierno nos dijo que el miedo que ellos tenían era que cuando nuestras comunidades recibieran 
los títulos iban a echar con violencia a los terceros, a los mestizos y que se necesitaba generar todo un procedi-
miento o mecanismo para asegurar que eso no iba a pasar. De acuerdo, entonces dijimos creemos una comisión 
con los responsables de los territorios. Éramos 10 ó 12 personas en esa comisión por los territorios articulados […] 
elaboramos los primeros borradores, pero ¡cuál es mi susto!, que estaban metiendo la figura de co-dominio en el 
título, no, no, no, ¡eso sí no va!, y entonces tuvimos como territorio que amarrarnos y decirle que no aceptábamos 
[…] me erizó la piel porque el Estado de Nicaragua se apropiaba de tierras comunales indígenas en el sector de 
Río Coco, no sólo en Bosawas. […] si me está diciendo co-dominio es porque me estás condicionando a decirle [a los 
comunitarios] que va a ser compartida esa tierra y entonces va a haber problemas. Afortunadamente lo superamos. 
Parte de la negociación fue que cuando quitamos co-dominio, incluimos que se reconoce la soberanía del Estado 
de Nicaragua y en el marco también de los convenios internacionales suscritos, sin embargo, la ley sí profundiza 
la autonomía y defiende el territorio, siempre y cuando se aplique correctamente.” Hazel Law Blanco reconocida 
líder miskitu. Entrevistada por Claudia Corona, Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.

44 En el artículo 34 de la Ley 445 se establece que: “Los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de 
aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas, deben de beneficiar directamente a las comu-
nidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. La distribución de estos recursos será así:

 1) Un 25% para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar; 
 2) Un 25% para el municipio en donde se encuentra la comunidad indígena; 
 3) Un 25% para el Consejo y Gobierno Regional correspondiente; y 
 d) Un 25% para el Gobierno Central. 
 Estos Fondos deberán ser entregados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Representante legal 

de cada una de las instancias señaladas. El uso de estas reservas, será supervisado por el Gobierno Central 
conjuntamente con las autoridades regionales”
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Atribucio-
nes

(Art. 10)

La asamblea comunal decide sobre las 
autorizaciones para el aprovechamiento 
de las tierras comunales de los recursos 
naturales a favor de terceros. 

La asamblea territorial decide sobre las 
autorizaciones para el aprovechamiento 
de recursos naturales de uso común de 
las comunidades miembros del territorio.

Elección 
(Art. 5 a 9)

Las elecciones, reelecciones, destituciones y periodos de mandato de las autoridades 
comunales y territoriales, se harán de acuerdo a las costumbres y procedimientos 
tradicionales de las comunidades indígenas y comunidades étnicas.

Registro
(Art. 5 a 9)

La elección se realizará con la presen-
cia de un representante del Concejo 
Regional Autónomo quien certificará la 
elección y un miembro de las autoridades 
territoriales si la comunidad pertenece a 
un bloque territorial.

La elección se realizará con la presencia 
de de un representante del Concejo 
Regional Autónomo, como testigo co-
misionado para tal efecto, por la Junta 
Directiva de dicho órgano. El Concejo 
Regional, emitirá la debida certificación 
en un plazo no mayor de ocho días pos-
teriores a la elección. 
En caso de ausencia de la autoridad se-
ñalada la asamblea territorial remitirá 
el acta de elección al Concejo Regional 
para su registro y certificación 

El Concejo Regional Autónomo deberá llevar un registro actualizado de las auto-
ridades comunales y territoriales electas.

Uno de nuestros entrevistados se refiere a la titulación de dichos territorios 
como un gran avance pero también subraya los retos que representa el hecho de 
que formen parte de una reserva de la biosfera:

 El caso de la Reserva de la Biosfera de Bosawas [es] una cuestión histórica, 
porque una reserva de biosfera fue titulada conforme el régimen de propiedad 
comunal a nivel de territorios. Está constituida por seis territorios cinco fueron 
titulados en mayo de este año [2005], no así el caso de Sikilta o Mayangna Sauni 
Bas que es el tercer territorio mayangna en el sector de Siuna. Este territorio 
tiene títulos de propiedad, pero es bajo el régimen agrario, del sistema agrario 
y ellos son los que están pidiendo que se les pase sus títulos al sistema colectivo 
conforme al régimen de propiedad comunal.45

De acuerdo con un documento oficial y hecho público en el portal de internet 
del Banco Mundial, se afirma que este organismo apoyaba la regularización de 
los seis territorios en la Reserva de Biosfera Bosawas a través del Proyecto de 
Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) con $ 32.6 millones de dólares.46

45 Edda Moreno, profesional o profesionista miskitu originaria de Río Coco. Entrevistada por Claudia Corona 
Agosto de 2005, Bilwi, RAAN.

46 “Adicionalmente, una de las condiciones del desembolso es la titulación y registro de cinco territorios en la Re-
serva de Biosfera Bosawas. PRODEP ha mejorado significativamente el acceso a servicios administrativos y a 
la seguridad de la tenencia de la tierra para las comunidades indígenas, proveyendo apoyo financiero y técnico a 
las entidades creadas a través de la ley 445, permitiendo la demarcación y titulación de los territorios indígenas. 
Cinco territorios han sido demarcados y recibieron títulos comunales en mayo de 2005, beneficiando un total 
de 87 comunidades. El sexto territorio en Bosawas (Sikilta) está todavía en la identificación de terceras partes 
dada la complejidad causada por superposición de derechos de tierra en este territorio.” (Proyecto Reserva de 
Biosfera Transfronteriza 2006)
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En voz de otra de nuestras fuentes, para los territorios indígenas en el marco 
de la RBB el reto más grande es el de la administración; es decir, una vez que se 
tituló y se acordó el co-manejo, el reto es negociar cómo va a aplicarse esa figura 
en concreto, pensando que se trata de los cinco territorios titulados -dos más aún 
por titular- y las demás comunidades ubicadas en el área de amortiguamiento.47

Si bien, el área titulada representa, un 16% ó 18% del territorio de la RAAN,48 
un aspecto prometedor es el compromiso explícito que han tenido el Gobierno y el 
Consejo regionales tanto en la promoción y acompañamiento de la titulación de los 
territorios como en la gestión y asesoramiento técnico a las comunidades para la 
implementación del plan de manejo. Dicho plan está encaminado al uso racional 
de los recursos naturales, el respeto de los valores étnicos y culturales así como la 
mejoría de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes (Consejo y Gobierno 
Regional Autónomos de la RAAN, 2004). A pesar de ello, recientemente el Banco 
Mundial aprobó un proyecto que podría afectar el proceso de titulación y sobre 
todo el de co-administración. Desde el año 2003, de acuerdo con un libro editado 
por el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte, se estaba realizando un 
proceso “participativo de definición y elaboración de la propuesta de Reserva de 
Biosfera Transfronteriza Corazón Biológico Mesoamericano” entre Nicaragua y 
Honduras y se presentaría la solicitud formal ante la UNESCO para el recono-
cimiento de la primera Reserva de Biosfera Binacional en América Latina en la 
cual, Bosawas aportaría un 65% de su extensión total, para llegar a una extensión 
de 35,000km² (Buss, 2003: 83).

El 13 de junio de 2006, el proyecto fue aprobado por el Banco Mundial con un 
presupuesto inicial de 12 millones de dólares y culminará en agosto de 2012 con un 
costo total de 34.35 millones de dólares. Dicho organismo asegura que el objetivo es 
impulsar la administración nacional y binacional de esta reserva, así como promover 
el “empoderamiento, la seguridad y la inclusión social de los pueblos indígenas así 
como la sustentabilidad ambiental”.49 En la versión final del proyecto presentada por 

47 “El área núcleo de la Reserva de Bosawas, se iba a administrar conjuntamente con la comunidad. ¿Cómo se va a 
regular esa co-administración?, está por verse, porque ahora están los títulos, ahora hay que comenzar a trabajar 
en todo lo que viene después, ahora son dueños de sus tierras ¿y?, tienen derecho a los recursos ¿y?, qué procesos 
hay que hacer ahora y otras cuestiones colaterales como dueños de estas tierras y de estos recursos, porque la 
ley manda al uso, goce y disfrute de estos recursos pero ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a crear todas 
estas redes para poder trabajar en todo este proceso y medio, elevar el nivel de desarrollo de las comunidades 
indígenas a partir de los recursos que ellos tienen dentro de sus territorios. No creo que el gobierno haga tanto 
en función del desarrollo de las comunidades indígenas, nadie hace nada si uno no lo hace por uno mismo”. Edda 
Moreno profesional o profesionista miskitu originaria de Río Coco. Entrevistada por Claudia Corona Agosto de 
2005, Bilwi, RAAN.

48 Ibíd. 
49 A manera de resumen, el Banco Mundial presenta la siguiente explicación sobre las actividades concretas que 

implica este proyecto así como los actores involucrados: “The Corazon Transboundary Biosphere Reserve Project 
for Nicaragua and Honduras addresses problems facing the Corazon Reserve including protecting river basins, 
reducing biodiversity loss, capturing greenhouse gases, improving the use of natural resources and involving 
communities and local organizations in its sustainable use. The indigenous peoples within the project area are the 
Pech, Tawahkas, Garífunas, Mayangnas and Miskitos. This plan establishes the rules for working with the indigenous peoples, 
how to secure their participation in the development and implementation of the project, what benefits they will receive from it, 
and possible negative impacts which might affect their traditional lifestyle.” http://www-wds.worldbank.org/external/default/
main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSiteP
K=523679&entityID=000160016_20060530175058&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679 (Último acceso enero de 
2009) También se incluye en el portal, un documento sobre los actores involucrados y un detallado recuento sobre las consultas y 
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la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente de Honduras y el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales de Nicaragua, se establece, como la primera de las líneas estratégicas, 
el apoyo a los procesos de regulación de la tenencia de la tierra.

Agendas concurrentes y sus alcances

El proceso participativo de Bosawas que hemos descrito aquí y cuyo resultado 
ha sido eminentemente político tanto por los títulos obtenidos como por la figura 
de co-manejo de la Reserva de Bosawas, duró cerca de ocho años. La participación 
política en este caso no trajo resultados inmediatos, pero sí un gran aprendizaje 
por parte de los comunitarios y autoridades, de formación de liderazgos y de ge-
neración de mecanismos institucionales adecuados a la composición multiétnica 
de la región. A lo largo de esta experiencia se crearon canales de diálogo y toma 
de decisiones entre las autoridades y los comunitarios; además, se dio pie al reco-
nocimiento y afianzamiento de bloques o grupos de comunidades de composición 
monoétnica y multiétnica. 

Las decisiones tomadas tanto en el caso de la reelaboración de la ley 445 como 
en la titulación de territorios en Bosawas, se configuraron en el seno del régimen 
de autonomía y, muy probablemente, no hubieran fructificado de no haber conta-
do con el interés concurrente del Banco Mundial, como le llamó uno de nuestros 
entrevistados. A diferencia de Awastingni, el caso de Bosawas no se ventiló en las 
instancias jurisdiccionales internacionales, sino que fue “arropado” por la coope-
ración internacional y las políticas generales de los organismos multilaterales de 
financiamiento en el marco del régimen de autonomía.

 
Awastingni, sobresalió en el ámbito internacional de los derechos humanos, 

siendo hasta ahora uno de los seis casos sobre pueblos indígenas tratados en la Corte 
IDH, ello representa un reto en sí mismo debido a las falencias de dicho sistema en 
cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque como ya 
mencionamos, el régimen autonómico ofreció mayores posibilidades para Awastingni, 
son evidentes los desafíos que la convivencia interétnica conlleva y más aún entre 
grupos que históricamente han manifestado sus diferencias y rivalidades. 

 
La autonomía es un proceso en constante construcción a mediano y largo plazo 

como los mismos costeños señalan, y a pesar de que es poco común que líderes y 
autoridades de las regiones participen en encuentros internacionales, la Costa 
Atlántica nicaragüense no puede entenderse hoy sin la perspectiva internacional. 
Ambas experiencias representan todavía un desafío colectivo para las autoridades 
de todos los niveles, por lo que su participación puede dirigirse a nuevos resul-
tados de carácter político, en el caso de Bosawas respecto del plan de co-manejo 
de la reserva, ya que el gobierno está interactuando con actores fortalecidos y 
organizados; y en el caso de Awastingni porque su participación representa un 

talleres realizados, en el que desataca la mayoritaria participación de las autoridades nacionales en el caso de Nicaragua. (Anexo 
14 Consultas con Actores Involucrados 2006)
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reto para el mismo régimen autonómico, puesto a prueba no sólo a nivel nacional 
sino por instancias internacionales de derechos humanos.

Este tipo de participación política ha cambiado las relaciones de poder en la 
región al crearse un nuevo nivel de gobierno como son las comunidades o bloques 
de comunidades, y porque las instituciones creadas en el marco de autonomía, 
reflejan el carácter multiétnico de la Costa Atlántica de Nicaragua. 

Por otro lado, la necesidad de expandir y abrir nuevos mercados puede expli-
carnos la intervención del Banco Mundial en el proceso de titulación de los pueblos 
indígenas; su rol como institución globalizante en un proceso local se entiende por 
el interés de dar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra con el objetivo 
de facilitar la inversión o si se quiere, la circulación de capitales en el marco de 
la política neoliberal. Desde este punto de vista, la globalización no ha implicado 
fragmentación del territorio ni de la sociedad, pero hay varios retos que pondrán 
a prueba el alcance y los beneficios de esta agenda concurrente, además de definir 
quiénes serán y en qué medida los beneficiarios de los proyectos que se emprendan 
en los territorios titulados.

Por ejemplo, la aplicabilidad de la norma respecto a la autorización que deben 
otorgar las asambleas comunales o territoriales como autoridades máximas, para 
el uso de sus recursos naturales, es un reto tanto para los comunitarios como para 
las autoridades regionales y nacionales frente a la presión que pueda ejercer el 
BM y otros actores, lo mismo que la co-administración de Bosawas como área 
de conservación. Viéndolo de modo contrario, la indefinición en la propiedad del 
territorio había obstaculizado la autorización no conflictiva de concesiones; en 
otras palabras, el objetivo puede ser simplemente ese ofrecer seguridad jurídica 
en proyectos de inversión en territorios que aún cuentan con recursos naturales 
y que en el caso de la Costa Atlántica nicaragüense coincide con los territorios 
indígenas. La Costa Atlántica tiene las características que según el BM hacen de 
la titulación colectiva una figura apropiada para la seguridad jurídica, es decir, 
se trata de territorios que primordialmente pertenecen a pueblos indígenas y 
comunidades étnicas, en zonas con baja densidad poblacional, donde las formas 
de uso y transmisión de derechos sobre la tierra brindan ciertas ventajas. Sin 
embargo, no identificamos alguna señal que confirme nuestra hipótesis de la 
titulación colectiva como paso previo y terso para la titulación individual, visión 
que consideramos queda implícita en la política del BM.

 Los costeños aprovecharon dichas oportunidades políticas y lograron un 
marco legal de lo más avanzado en torno a los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas, sin embargo está por verse el alcance de esta ley, en rubros tan 
importantes como la autorización de concesiones y la repartición de beneficios 
económicos derivados de la explotación de los recursos naturales. La titulación 
colectiva en la Costa Atlántica tiene como objetivo garantizar seguridad jurídica en 
la tenencia de la tierra y quizás ello les permita negociar y aprovechar los intereses 
de compañías interesadas en la explotación comercial de sus tierras. Seguridad 
jurídica frente a experiencias como la de Awastingni en donde una empresa privada 
explotaba recursos de sus tierras sin regulación alguna y sin que ello beneficiaria 
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a los dueños de la tierra; o frente a la experiencia de Bosawas, donde el Estado 
restringía el acceso y uso de la tierra bajo una figura de conservación dejando en 
la indefensión y sin su medio de subsistencia a varias comunidades.

Como vimos, la política del BM en materia de titulación tiene entre sus tres 
objetivos la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; este es precisamente el 
punto en el que coincidió con los intereses de comunidades y pueblos de la Costa 
Atlántica, está por verse si la titulación será o no un elemento que coadyuve a la 
generación de mercados de tierra o a la obtención de créditos y, por supuesto, si 
ello es positivo y de interés de las comunidades y unidades territoriales.

En cuanto a la generación de consenso en estos procesos que sugería el BM 
desde finales de los ochenta, los costeños han ido más allá: no aceptaron la política 
de titulación tal como fue planteada por el Estado y del BM sino que la transfor-
maron, re-definieron la ley e hicieron suyo el proceso de titulación con figuras, 
procedimientos e instancias en las que su voz y voto son centrales; participaron 
para decidir y no para avalar una propuesta que no había sido generada ni dis-
cutida por ellos mismos.
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Objeto aberto 

Não é possível falar deles sem adjetivá-los. Seja por meio da fórmula legal 
que lança mão de “remanescentes”, ou das tentativas de ajuste desta, por meio 
de “contemporâneos”. Seja ainda por que são necessárias distinções entre estes, 
quando se usa “urbanos” ou “rurais”. Ou, quando se quer tipificá-los, por meio 
de “agrícola”, “extrativista”, “nômade” etc. Ou, finalmente, quando se fala em 
“históricos”, de forma complementar ou concorrente àquelas formas anteriores, 
já que falar em “quilombos históricos” tem servido tanto para especificar quanto 
para deslegitimar os “quilombos contemporâneos”. 

Depois de adjetivá-lo, porém, é ainda necessário definir qual o conteúdo que 
cabe a cada adjetivo, já que se trata de uma categoria em disputa. Não apenas 
em função de seu caráter polissêmico, aberto, com grandes variações empíricas 
de ocorrência no tempo e no espaço. Mas uma disputa em torno de como o plano 
analítico se conecta com os planos político e normativo. Uma disputa travada en-
tre antropólogos e historiadores, mas também entre estes; travada na imprensa, 
no parlamento e nas decisões judiciais. Tais disputas, que continuam em aberto, 
fazem com que este texto, que deveria oferecer uma visão sintética do tema e 
mesmo uma definição de quilombo, tenha que ser construído como a introdução 
a uma problemática, um texto cujo objeto não “é”, mas sim “está em curso”. 

Não deveria ser necessário, mas, justamente devido a este caráter problemático, 
vale ressalvar que ao apreendermos o quilombo como um objeto em disputa, em 
processo, aberto, não estamos afirmando-o como um signo sem significante. Pelo 
contrário, estamos reconhecendo que, entre a enorme variedade de formações sociais 
coletivas contemporâneas, que derivaram direta ou indiretamente das contradições 
internas ou mesmo da dissolução da ordem escravista e o termo “quilombo” há uma 
construção conceitual: o “significado contemporâneo de Quilombo”. O que está em 
disputa, portanto, não é a existência destas formações sociais, nem mesmo das suas 
justas demandas, mas a maior ou menor largueza pela qual o conceito as abarcará, 
ou excluirá completamente. Está em jogo o quanto de realidade social o conceito 
será capaz de fazer reconhecer. Qual parcela da realidade ganhará, por meio deste 

1  Este ensaio apropria-se e atualiza, de forma muito sintética, os capítulos iniciais do livro “Mocambo...” (Arruti, 
2006), mas também pode ser lido como um retorno crítico ao meu próprio ponto de partida sobre o tema (Arruti, 
1997). 

2  Historiador (UFF), mestre e doutor em Antropologia Social (MN-UFRJ), pesquisador associado do CEBRAP, 
editor do site Observatório Quilombola e professor do departamento de Pós-Graduação em Educação da PUC-RJ.
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reconhecimento, uma nova realidade, jurídica, política, administrativa e mesmo 
social. Enfim, qual o modelo normativo que derivará do reconhecimento desta grande 
variedade de situações empíricas ou que será imposto a elas. 

Ainda assim, ou justo por causa disso, é necessário escolher um ponto de 
partida, ou um caminho de entrada. Tomemos aquele que nos é oferecido em um 
documento do extinto Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Ele nos será estratégico por uma 
série de razões que serão abordadas em seguida. O documento inicia reconhecen-
do que “ainda que tenha um conteúdo histórico, o [termo ‘quilombo’] vem sendo 
ressemantizado” pela literatura especializada3 e pelas entidades da sociedade 
civil que trabalhavam junto aos “segmentos negros em diferentes contextos e 
regiões do Brasil”. Partindo de uma definição negativa – eles não se referem a 
resíduos, não são isolados, não têm sempre origem em movimentos de rebeldia, 
não se definem pelo número de membros, não fazem uma apropriação individual 
da terra – o documento propõe que os quilombos sejam tomados como “grupos 
que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus 
modos de vida característicos num determinado lugar”, cuja identidade se define 
por “uma referência histórica comum, construída a partir de vivências e valores 
partilhados”. Nesse sentido, eles constituiriam “grupos étnicos”, isto é, “um tipo 
organizacional que confere pertencimento através de normas e meios empregados 
para indicar afiliação ou exclusão”, segundo a definição de Fredrick Barth (ABA, 
1994). Apesar desta escolha teórica, eles seriam caracterizados também por alguns 
traços substantivos, todos relativos à sua territorialidade, como o predomínio do 
uso comum e a utilização dessas áreas obedecendo à sazonalidade das suas ativi-
dades produtivas ou outras, “caracterizando diferentes formas de uso e ocupação 
do espaço, que tomam por base laços de parentesco e vizinhança, assentados em 
relações de solidariedade e reciprocidade” (idem)4. 

A informação não consta do documento, mas ele foi elaborado em respostas 
à crescente demanda por uma definição judiciosa e de caráter científico que 
permitisse sustentar as ações que começavam a ser movidas no campo jurídico 
tendo em vista a aplicação dos novos dispositivos da Constituição Federal sobre 
o tema5. Por isso, e baseando-se na existência de um termo de cooperação entre 
a ABA e o Ministério Público Federal – motivado pelas ações relativas aos povos 
indígenas – o documento encerra indicando que nos “processos que envolvam a 
aplicação do artigo 68 do ADCT da Constituição de 1988, caberá à Associação 
Brasileira de Antropologia a indicação de peritos para os laudos antropológicos 
que se fizerem necessários”. 

3  Apenas Clóvis Moura, Décio Freitas e Abdias do Nascimento eram citados expressamente. 
4  Documento do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais (Rio de Janeiro, 17-18 de outubro de 1994), 

produzido a partir de uma reunião que precedeu o XIX Encontro da ABA (Niterói, 20-27 de março de 1994) e 
que contou com a participação de Ilka Boaventura Leite, Neusa Gusmão, Lúcia Andrade, Dimas Salustiano da 
Silva, Eliane Cantarino O’Dwyer e João Pacheco de Oliveira (que assina o documento, como presidente ABA). 

5 Em especial do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT – CF 1988), que nos oferece 
a seguinte formulação, insuspeitamente produtiva em sua precariedade: “Aos remanescentes das comunidades 
de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos”. 
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Temos assim, reunidos, praticamente todos os elementos necessários para 
seguirmos adiante. Primeiro, a própria circunstância de elaboração desta defi-
nição mínima nos informa tanto sobre o papel de decodificação desempenhado 
pela Antropologia, quanto sobre a função de nominação oficial à qual o documento 
responde. Segundo, tal nominação está sustentada no conceito de grupo étnico 
e na observação de uma formação territorial específica, caracterizada pelo uso 
comum. Finalmente, tal nominação seria fruto de uma seqüência de ressemanti-
zações do termo quilombo, operadas tanto no campo acadêmico quanto no campo 
do movimento social. Fica faltando fazer menção apenas à presença do termo 
“remanescente”, importante na redação do artigo constitucional, mas ao qual o 
documento não se atribui o peso devido. Tais pontos servirão de pauta à nossa 
análise do conceito contemporâneo de quilombo. 

Ressemantizações 
As ressemantizações às quais o documento faz referência não decorrem apenas 

de uma compreensão mais objetiva do termo, mas de sucessivos agenciamentos 
simbólicos do quilombo, capazes de explicitar a base sobre a qual o artigo consti-
tucional foi pensado e que justifica sua formulação vaga e desinformada. 

A primeira definição de quilombo se dá no corpo das legislações colonial e 
imperial, conforme Almeida (1996) destacou, sob uma forma calculadamente vaga 
e ampla, capaz de permitir que um mesmo instrumento repressivo abarcasse o 
maior número de situações de interesse: na legislação colonial para caracterizar a 
existência de um quilombo bastava a reunião de cinco escravos fugidos ocupando 
ranchos permanentes, mas, depois, na legislação imperial, bastavam três escra-
vos fugidos, mesmo que não formassem ranchos permanentes. Neste contexto, 
afirmar a existência de um quilombo significava apenas identificar um objeto 
de repressão, sem que isso necessitasse ou implicasse qualquer conhecimento 
objetivo sobre tal objeto. 

A largueza do arco de situações concretas a que tal definição deu ensejo está 
apenas começando a ser revelada por uma historiografia recente e de grande 
capacidade de renovação. Ao lado do modelo típico do quilombo como Estado 
Africano no Brasil, composto de milhares de pessoas organizadas em diferentes 
aldeias, munidas de exército e realizando uma oposição sistemática à ordem vi-
gente (Carneiro, 1958), vão emergindo situações tão diferentes quanto os pequenos 
grupos nômades, que viviam do assalto às senzalas, os grupos extrativistas, os 
pequenos produtores de alimentos que habitavam a periferia das cidades e reali-
zavam comércio sistemático com os comerciantes da cidade (Reis e Gomes, 1996) 
e até mesmo as Casas de Angu, Zungús ou “Casas de quilombo”, que ocupavam o 
centro da própria cidade imperial em pleno século XIX (Soares, 1998). Locais de 
encontro de escravos de ganho ou fugidos, onde eles se reuniam para comer, des-
cansar, praticar religião, trocar ou esconder mercadorias roubadas, tais formações 
urbanas nos servem de exemplos especialmente úteis da plasticidade do próprio 
conceito histórico de quilombo: vistas como foco de desordem em pleno centro da 
capital imperial e vigiadas ou assaltadas ao longo de todo o século XIX, elas eram 
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também relativamente toleradas pelas classes dominantes, devido ao seu papel 
na manutenção do precário equilíbrio daquela complexa ordem urbana.6

Com a instauração da ordem republicana, o termo quilombo não desaparece, 
mas sofre suas mais radicais ressemantizações, quando deixa de ser usado pela 
ordem repressiva para tornar-se metáfora corrente nos discursos políticos, como 
signo de resistência. A seguir passaremos muito rapidamente pelas três principais 
formas destas novas ressemantizações. 

A primeira delas fala do quilombo como resistência cultural, tendo como tema 
central a persistência ou produção de uma cultura negra no Brasil. O tema está 
em pauta desde 1905, quando Nina Rodrigues, pela primeira vez, caracterizou 
Palmares como uma forma de persistência da África no Brasil, um retorno à “bar-
bárie africana” (Rodrigues, 1977: 93). Nesse caso a pergunta que se impunha era 
em que medida os quilombos eram ou buscam ser reproduções do modo de vida 
africano, ou em que medida eles constituíam criações mais ou menos originais e 
propriamente americanas. Em que medida sua organização social e suas estruturas 
de poder reproduziam aquelas dos Estados africanos, operando como um meio de 
resistência cultural. Mais tarde essa mesma idéia perderia seu tom pejorativo para 
ser caracterizada por Artur Ramos como um fenômeno “contra-aculturativo” que 
surgiu como reação à desagregação cultural que o africano sofreu sob o regime de 
escravidão (Ramos, 1942: 137). 

Nesse caso, o tema oscila entre a interpretação histórica e a antropológica, 
como no livro de Édson Carneiro, de grande influência sobre os trabalhos posterio-
res sobre o tema (Carneiro, 1958). Os poucos trabalhos sobre quilombos produzidos 
neste período correriam, portanto, sobre o leito culturalista, acompanhando a 
tendência dominante nas etnografias sobre cultos religiosos afro-brasileiros e 
tomando de empréstimo a pauta. Desde Nina Rodrigues até as décadas de 1950 
e 1960 tais estudos buscavam uma “compreensão do mundo africano entre nós” 
(Peixoto, 2000: 123-125). Mediando criticamente essa pauta e os aportes da socio-
logia de Melville Herskovits, também Roger Bastide trabalharia com os quilombos 
ou cimarrones em termos de resistência cultural, ainda que essa resistência não 
significasse predominantemente uma “volta” ou uma “reconstituição” e sim uma 
continuidade com a África, já que ele caracteriza tais populações como priorita-
riamente constituídas de escravos recém-chegados (Bastide, 1967). 

O segundo plano de ressemantização do quilombo passaria pela sua vinculação 
à resistência política, servindo de modelo para se pensar a relação (potencial) entre 
classes populares e ordem dominante. Neles a referência à África é substituída pela 
referência ao Estado ou às estruturas de dominação de classe e o quilombo (em 

6  A referência à historiografia do quilombo é aqui, necessariamente vaga, incompleta e simplificadora, por não ser este 
o foco da nossa abordagem. Para uma visão completa do tema é necessário consultar os trabalhos dos historiadores 
João José Reis, Eduardo Silva e, em especial, Flávio Gomes, que tem se dedicado especificamente ao tema. 
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especial Palmares) serve para pensar as formas potencialmente revolucionárias 
de resistência popular. Se o problema teórico da contra-aculturação emergia do 
interior do debate propriamente acadêmico, mais tarde apropriado pelo movimento 
social negro, o problema da resistência política de classe nascia do próprio protesto 
político, ganhando espaço acadêmico na medida em que este também buscava 
tornar-se crítica política. A do seu livro, chama atenção justamente para isso: ele 
é homenageado por ter sido o primeiro a propor uma interpretação classista da 
luta de Palmares, ainda em 1929, nas páginas do jornal do Partido Comunista 
(Oliveira, 1988). dedicatória que Édson Carneiro faz a Astrogildo Pereira, na 
primeira edição brasileira7. 

Esta interpretação classista só se realizaria plenamente nos trabalhos de fins 
dos anos 50, associadas, como lembram Reis e Gomes (1996:12) à ascensão dos 
movimentos de esquerda e à difusão do arcabouço marxista na historiografia e 
ciências sociais brasileiras. Surgem, então, os trabalhos de Clóvis Moura e Décio 
Freitas, entre outros, nos quais os quilombos e revoltas escravas passam a figurar 
como assunto de destaque. Assim, ao mesmo tempo em que se consolidava um tipo 
de interpretação sociológica da história do negro no Brasil, que tinha por motor 
a crítica à ideologia da democracia racial, tais trabalhos enfatizavam a agência 
escrava, perspectiva pela qual os quilombos são expressão histórica da resistência 
política. Em função desse recorte do objeto, os quilombos figurariam como uma 
“forma superior de luta contra a escravidão”, alternativa revolucionária às cha-
madas “formas passivas”, como o trabalho de má qualidade (“verdadeira guerra de 
guerrilha”), o suicídio e o aborto (“forma patética e complexa”) ou o justiçamento 
do senhor (expressão de adesão ao “paternalismo” do sistema). A insurreição e o 
quilombo seriam “tentativas das classes dominadas de levantarem-se a fim de 
destruir a Ordem dominante e construir uma nova, momento superior da revolução 
social do proletariado no capitalismo” (Maestri,1984:9-19)8. 

O terceiro plano de ressemantização do quilombo é operado pelo movimento 
negro que, somando a perspectiva cultural ou racial à perspectiva política, elege 
o quilombo como ícone da “resistência negra”. Apesar de ser possível identificar 
tal apropriação desde a década de 50, com o jornal negro O Quilombo, de inicia-
tiva de Abdias do Nascimento, ela só se tornaria sistemática ao longo dos anos 
70, com a redescoberta de Palmares9. Inspirado diretamente no livro de Édson 

7  “Intelectual firmemente engajado na luta contra o Estado Novo” (Oliveira, 1988), que associava o tema do 
quilombo de Palmares à capacidade de luta do povo pela liberdade, Carneiro não consegue publicar seu livro 
no Brasil assim que o finaliza, em 1944. Considerado um tema inoportuno à época, o livro só seria editado no 
México em 1946 e no Brasil em 1947, depois do fim da era Varguista, por iniciativa de Caio Prado Junior, na 
Brasiliense (idem). 

8  As análises de Clóvis Moura (1972), por exemplo, dão destaque às táticas de luta e fuga utilizadas, associadas 
ao modelo das “guerras-de-guerrilha”, como na literatura contemporânea sobre as revoluções e sublevações 
socialistas na América Latina e Central. Como diria Darcy Ribeiro, em seu estilo direto e literário, no texto de 
orelha do livro de Décio Freitas, Palmares seria um exemplo desse desafio que a história brasileira apresentou 
às classes oprimidas: desencadear a revolução socialista que, apesar de necessária, fracassou por ser prematura. 

9  Os primeiros registros disso são de 1971, quando da criação do Grupo Palmares por um pequeno grupo de 
militantes de Porto Alegre/RS (Silveira, 1997). 
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Carneiro, o movimento negro passa propõe o dia 20 de novembro (data em que 
se registra a morte de Zumbi do Palmares) como data alternativa ao treze de 
maio oficial e passa a convocar eventos anuais nesta data, insistindo ainda que 
os livros didáticos incluissem a história do negro e, em especial, do Quilombo de 
Palmares (Silveira, 1997). Em 1978, no momento de sua fundação, o Movimento 
Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (mais tarde abreviado para MNU) 
propôs que a data marcasse o Dia Nacional da Consciência Negra10. Em 1980, 
Abdias do Nascimento publica o livro “O Quilombismo”, onde buscava dar forma 
de tese “histórico-humanista” ao quilombo, tomando-o como movimento social 
de resistência física e cultural da população negra, que se estruturou não só na 
forma dos grupos fugidos para o interior das matas na época da escravidão, mas 
também, em um sentido bastante ampliado, na forma de todo e qualquer grupo 
tolerado pela ordem dominante em função de suas declaradas finalidades reli-
giosas, recreativas, beneficentes, esportivas etc. Assim, nesta ressemantização, 
“Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e 
livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial” (Nascimento, 1980: 263). 

Daí em diante multiplicaram-se os usos desta interpretação do quilombo nas 
mais variadas manifestações populares, como a música, o carnaval, a literatura 
e o cinema (Hasembalg, 1992). Um exemplo paradigmático da importância as-
sumida por esta ressemantização foi a realização, em 20 de novembro de 1981, 
no Recife, da Missa dos Quilombos, marco do revisionismo histórico da Igreja no 
Brasil. Nela, pela primeira vez em todo o mundo católico, altos representantes da 
Igreja, reunidos em uma celebração coletiva destinada a uma multidão, se peni-
tenciaram e pediram perdão pelo posicionamento histórico da Igreja diante dos 
negros, da África e, em especial, dos negros aquilombados (Hoornaert, 1982: 12), 
marcando uma inflexão ideológica dos agentes eclesiais engajados socialmente, 
até então refratários à questão racial. Outro exemplo seria dado pela discussão 
em torno dos chamados Monumentos Negros, que desembocaria no tombamento 
tanto do Terreiro de Candomblé da Casa Branca (Salvador, BA), quanto da Serra 
da Barriga (União dos Palmares - AL). 

Acompanhando de perto, mas a contrapelo, tais ressemantizações, surgem 
ao longo dos anos 80 os primeiros estudos antropológicos sobre comunidades 
negras rurais11, parte deles polemizando com a tendência em projetar sobre tais 
comunidades a metáfora do quilombo, assim como em lançar mão delas para dar 
continuidade à busca por “africanidades” no Brasil (Vogt e Fry, 1996: 20). Segundo 
um destes pesquisadores, a categoria que começava a ser proposta, entre o final 
dos anos de 1970 e início dos de 1980, de “comunidades negras incrustadas”, 
servia justamente para evitar as noções de “isolados negros” e de “quilombos”, 

11  Algumas pesquisas surgem isoladamente e referidas a problemas muito diferentes (Vogt & Fry, 1981, 1982, 
1983a e 1983b; Brandão, 1977; Soares, 1981 e Telles, s/d.), mas outra parte delas tem origem em um mesmo 
grupo de pesquisa, na USP, orientado pelo conceito de “etnicidade”: Gusmão, 1979; Queiroz, 1983 e Monteiro, 
1985, Baiocchi, 1983 e Bandeira, 1988. 

10  A proposta foi apresentada no mesmo ano de fundação do MNU, durante o seu primeiro congresso com represen-
tatividade nacional, realizado na Bahia sob forte repressão policial. Os congressistas eram acusados de racismo 
pelo governo baiano, com base na Lei Afonso Arinos (Nascimento e Eleakin, 1997) 
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consideradas inadequadas, ainda que se trabalhasse com a “hipótese de que as 
comunidades em estudo seriam resíduos de antigos quilombos, que se preservaram 
graças a seu isolamento histórico”. (Pereira,1981:66-67). 

É basicamente este contexto que explica a redação do artigo 68 (ADCT/CF-
1988), incorporado à Carta Magna “no apagar das luzes”, em uma formulação 
“amputada”, de forma improvisada, sem uma proposta original clara12. Existia 
um acordo claro em torno da idéia de que o “artigo 68” deveria ter um sentido de 
reparação dos prejuízos trazidos pelo processo de escravidão e por uma abolição 
que não foi acompanhada de nenhuma forma de compensação, como o acesso à 
terra, mas a partir daí, tudo estava em discussão13. A formulação inicial do De-
putado Caó era a seguinte: 

 Acrescente, onde couber, no Título X (Disposições Transitórias), o seguinte 
artigo: Art. Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes de quilombos, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos. Ficam tombadas essas terras bem como documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. (transcrito em Silva, 1997:14-15) 

O termo inicialmente proposto, “remanescentes de quilombos”, não provocou 
debates, mantendo-se intacto em duas das três “emendas modificativas” que se 
seguiram à proposta original. O texto do artigo seria submetido a questionamen-
tos, porém, com relação a dois pontos importantes: em torno do direito que seria 
reconhecido e em torno da historicidade do sujeito deste direito. Com relação ao 
primeiro ponto, o debate oscilou em aproximar as terras dos remanescentes de 
quilombos ora das terras indígenas (reconhecimento apenas da posse), ora de 
uma espécie de usucapião especial (necessidade de um tempo mínimo de ocu-
pação), ora, finalmente, do modelo de patrimônio (quando se propunha apenas o 
tombamento das terras). Com relação ao segundo ponto, o debate tinha em vista a 
tentativa de circunscrever o sujeito deste direito à estrita e explícita historicidade 
do termo quilombo, ao se falar das “terras das comunidades negras remanescentes 
dos antigos quilombos” (grifo meu)14. 

Quando, por fim, o texto da Constituição foi aprovado, prevaleceram os ter-
mos da formulação inicial, mas em uma redação extremamente sucinta, que não 
avançou sobre os poucos debates realizados. Fala-se em propriedade da terra e 
dispensa-se a ênfase na historicidade dos remanescentes, que seria, de fato, uma 
limitação. Por outro lado, inverte-se a formulação inicial que falava de “comuni-

12  Segundo o antropólogo e deputado federal José Carlos Sabóia, citado por Salustiano da Silva (1991: 60). 
13  Conferir as propostas de emendas e os pareceres sobre elas, registrados no “Diário da Constituinte” e compilados 

por Dimas Salustiano da Silva, (Silva, 1997). 
14  A “emenda modificativa” que apresentava simultaneamente a proposta de que as terras fossem apenas tomba-

das e que elas correspondessem aos quilombos históricos era de autoria de um deputado do PFL do Pará (ver 
transcrição da proposta em Silva,1997:16). Como não obteve sucesso na criação destes dispositivos de contenção, 
mais tarde, em 1993, este mesmo deputado seria autor de um Projeto de Lei que propunha a simples supressão 
do citado artigo (Almeida, 1995:215). 
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dades remanescentes”, para se falar em “remanescentes das comunidades”, sem 
que isso tivesse debate ou justificativa registrados. A falta de uma explicitação dos 
critérios que definiriam estes sujeitos abriria espaço para interpretações que, como 
veremos adiante, insistem em não reconhecer o caráter coletivo do novo dispositivo 
de direito assim estabelecido. Por fim, é importante observar ainda que a proposta 
inicial foi desmembrada, fazendo com que a parte relativa ao tombamento dos 
documentos relativo à história dos quilombos coubesse no corpo permanente da 
Constituição, no capítulo da Cultura (CF, art. 215 e 216), enquanto a parte relativa 
à questão fundiária fosse exilada no corpo dito “transitório”, evidenciando o campo 
da cultura como o limite do reconhecimento público e político da “questão negra”. 
Não há, por fim, em sua redação final, uma avaliação dos possíveis desdobramen-
tos práticos da constitucionalização do termo na forma de demandas fundiárias. 
Segundo um representante do Fórum Estadual de Comunidades Negras de São 
Paulo, a militância negra à época tinha, de fato, mais dúvidas que certezas com 
relação ao artigo e o seu texto final foi mais resultado de um esgotamento das 
referências e do tempo de debate, do que de qualquer consenso15. Uma interpre-
tação que buscasse interpretar os novos direitos abertos pelo artigo 68 (ADCT/
CF-88) com base nas supostas intenções do legislador esbarraria, portanto, na 
larga indefinição do seu texto e mesmo das suas intenções. No lugar disso, será 
mais adequado produzir um olhar genealógico sobre ele, assim como sobre a forma 
pela qual ele ganhou eficácia. 

A relação de continuidade, ou ao menos de implicação, entre as ressemanti-
zações históricas e a ressemantização constitucional de quilombo estabelece uma 
espécie de genealogia para o artigo 68 (ADCT/CF-88), centrada no seu agenciamen-
to enquanto símbolo ou metáfora tanto da “resistência negra” – razão de afirmação 
- quanto do desrespeito histórico infligido a esta população – razão de reparação. 
Mas a compreensão da possibilidade de sua efetivação depende de uma segunda 
genealogia, de todo independente desta primeira. Uma genealogia que nasce no 
campo da militância pela Reforma Agrária e nos estudos sociológicos sobre o direito 
camponês, tendo por foco as regras e padrões específicos de transmissão, controle 
e acesso à terra. Essa militância havia tentado fazer com que a Constituição de 
1988 avançasse não só na direção de mecanismos gerais de reforma agrária, mas 
também no reconhecimento destas modalidades específicas de direito à terra, 
fundamentais para a manutenção dos modelos de vida tradicionais encontrados 
nas regiões estudadas. 

O embargo total destes novos mecanismos de reconhecimento e de reforma 
agrária na Constituição levou a que, alguns poucos anos depois da homologação 
da Constituição, o artigo 68 (ADCT/CF-88) figurasse aos olhos dessa militância e 
desta sociologia agrária, como uma alternativa viável às suas demandas. Surgem, 
então, as expectativas de que o citado artigo constitucional – aprovado justamen-
te por ter sido proposto à margem de qualquer debate constitucional relativo à 
estrutura fundiária e à reforma agrária – corrigisse o malogro do Plano Nacional 

15  Depoimento de Luiz Alberto, transcrito em Leitão (1999). 
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de Reforma Agrária16: ele aparecia como instrumento que poderia fazer o ordena-
mento jurídico nacional reconhecer a legitimidade das modalidades de uso comum 
da terra, que remetem a um direito popular anterior e/ou alternativo ao regime 
implantado com a lei de terras de 1850 e seus desdobramentos. 

A exploração deste parentesco incidental entre uma demanda agrária e o artigo 
constitucional criado em meio a discussões sobre reparação cultural e simbólica, 
foi viabilizada pelo fato dos estudos sobre tais formações camponesas se realiza-
rem justamente em uma região marcada por forte presença de um campesinato 
negro e nas quais também realizaram-se as primeiras iniciativas de organização 
das “comunidades negras rurais”. A primeira articulação dessas comunidades se 
deu no Pará, em 1985, por meio dos Encontros de Raízes Negras. No Maranhão, 
a organização de informações sobre tais comunidade teve início em 1986, por 
iniciativa de militantes do Centro de Cultura Negra (CCN), que começavam a 
visitar os agrupamentos negros do interior do estado para articular o I Encontro 
das Comunidades Negras Rurais do Maranhão, já visando às discussões relati-
vas à redação da nova Carta Constitucional Federal. O Projeto Vida de Negro, 
surgido desse encontro (1987) com o objetivo de mapear as comunidades negras 
rurais do estado e levantar as suas formas de uso e posse da terra, manifestações 
culturais, religiosidade e memória oral, serviu de cabeça de ponte para a organi-
zação de novos encontros estaduais e microrregionais que se realizaram ao longo 
de todos os anos seguintes e que fomentaram o surgimento de várias entidades 
do movimento negro nos municípios do interior (CCN/SMDDH, 1998). Apesar de 
estes encontros terem em vista também a elaboração de emendas populares à 
constituinte, não houve entre eles e os propositores do artigo 68 (ADCT/CF-88) 
qualquer colaboração efetiva. A independência entre essa mobilização e aquela 
que resultaria na proposição do artigo 68 (ADCT/CF-88) é notável17. Isso somado 
ao excepcional avanço do movimento social negro rural nesses estados, organizado 
sob molde muito particulares, faz desta, de fato, uma outra genealogia do conceito 
contemporâneo de quilombo. 

A influência que este movimento teve sobre a organização de comunidades 
negras rurais em outras regiões do país, no sentido de se criarem as condições 
necessárias a uma Articulação de Remanescentes de Quilombos, contribuiu, por 
sua vez, para que a interpretação e os argumentos produzidos para dar conta 
das situações ali existentes se generalizassem, alcançando uma projeção também 
nacional. Este novo agenciamento do quilombo implicou no deslocamento do seu 
uso: dos significados que lhe eram atribuídos pelo movimento negro das grandes 

16  O PNRA foi a experiência de institucionalização da luta pela implementação da reforma agrária no país, durante 
a chamada Nova República, entre 1986 e 1988. O Plano Nacional foi acompanhado de Planos Regionais e de um 
forte investimento na reforma dos órgãos do setor, incluindo o Incra, mas que acabou não conseguindo lograr 
mudanças no aparato jurídico legal, necessários à sua realização. A Constituinte foi, por isso, palco de grandes 
disputas por tais mudanças, que acabam não vingando. 

17  Um dos responsáveis pelo levantamento de agrupamentos negros rurais no interior do estado do Maranhão (entre 
os quais já eram identificadas diversas comunidades originadas de antigos mocambos e quilombos), Ivo Fonseca, 
chegou a ser consultado, por assessores da deputada Benedita da Silva à época da introdução do artigo sobre 
quilombos na Carta, “mas foi uma coisa muito de repente, eu mesmo não tinha nenhuma discussão preparada 
para isso”. (Entrevista com Ivo Fonseca, Belo Horizonte, novembro de 2000). 
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capitais, para os significados que ganhava no contexto da militância agrária do 
movimento negro das capitais periféricas, notadamente do Maranhão e do Pará. 
Desde então, essa associação entre quilombo e terra é reivindicada em diversos 
textos de reflexão e sistematização jurídica. 

Em um texto que resenha o desenvolvimento das discussões jurídicas sobre o 
artigo 68 (ADCT/CF-88), por exemplo, Andrade e Treccani apresentam uma síntese 
do conceito contemporâneo de quilombo segundo a qual é a “transição da condição 
de escravo para camponês livre” que “caracteriza o quilombo, independente das 
estratégias utilizadas para alcançar essa condição (fuga, negociação com os sen-
hores, herança, entre outras)” (Andrade e Treccani,1999). Desta perspectiva, os 
autores defendem que a regularização das terras de quilombos não é uma questão 
prioritariamente cultural, já que o seu direito à terra e, por meio dela, à reprodução 
de sua diversidade enquanto grupos étnicos, não deriva do seu valor enquanto 
patrimônio cultural e sim dos direitos territoriais garantidos na constituição. A 
diversidade cultural passa a ser vista como subsidiária dos direitos territoriais, 
já que o suporte de sua identidade sócio-cultural é justamente o território. 

As duas genealogias que, por meio deste percurso de ressemantizações, foi 
possível traçar para o conceito contemporâneo de quilombo estão associadas, 
portanto, a duas militâncias políticas e a dois compromissos ideológicos distin-
tos, que remetem, de um lado, à luta contra o preconceito racial e, de outro, à 
luta pela implementação de uma ampla reforma agrária. Entre elas não há um 
confronto direto, mas um deslocamento interpretativo que gera núcleos de desen-
tendimento, isto é, uma situação de comunicação na qual, ultrapassado o consenso 
inicialmente alcançado, seus argumentos entram em um “litígio acerca do objeto 
da discussão e sobre a condição daqueles que o constituem como objeto”, sobre a 
apreensão sensível desse objeto e sobre “a própria qualidade dos interlocutores 
em apresentá-lo” (Rancière,1996:13). 

Três paradigmas 
O citado desentendimento revelou-se no início dos anos 1990, quand o a 

Fundação Cultural Palmares (FCP)18 informou que o órgão tinha uma proposta 
de definição para quilombo que serviria de base a qualquer trabalho futuro, se-
gundo a qual, “quilombos são os sítios historicamente ocupados por negros que 
tenham resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda 
hoje por seus descendentes, com conteúdos etnográficos e culturais”19. De fato, 
as primeiras iniciativas da FCP em responder às demandas que surgiam pela 
aplicação do artigo constitucional se deram por meio da parceria com o Instituto 
Brasileiro de Patrimônio Cultural (IBPC). Na leitura oficial – que era também da 
parte do movimento negro institucionalizado no governo – a noção historicizante 
e arqueológica, sustentada na idéia de patrimônio material, ganhava uma franca 

18 Vale lembrar que a FCP foi criada em 1988, no bojo da mobilização pelo tombamento da Serra da Barriga, e 
vinculada ao Ministério da Cultura. 

19  Revista IstoÉ, 20/06/90:34
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predominância sobre aquela presentista, que falava em termos de “quilombos 
contemporâneos”. Algumas comunidades chegaram a ser visitadas por técnicos 
do IBPC, principalmente arqueólogos e arquitetos, mas aos poucos ficou evidente 
o confronto entre esta concepção de quilombo e as demandas sociais efetivamente 
apresentadas. Era preciso superar tal desacordo e foi em favor desta superação 
que a ABA elaborou o documento de 1994, citado inicialmente. Neste tópico in-
vestigaremos sobre que bases tal superação é proposta. 

Em primeiro lugar, é necessário chamar atenção para o fato de que o termo 
escolhido pelos legisladores na formulação do artigo 68 (ADCT/CF-88) foi o mesmo 
utilizado para descrever a situação das comunidades indígenas marcadas pelo 
fenômeno das etnogêneses20. A coincidência na opção que os agentes políticos, ad-
ministrativos e judiciais fizeram pelo uso do mesmo termo- chave “remanescentes” 
para essas duas situações aponta para um habitus dos aparelhos de Estado que 
introduz o tema dos “quilombos contemporâneos” em um certo “senso prático”. 

Nos processos das emergências indígenas, a pergunta que parece ter se imposto 
aos que realizavam a mediação entre aquelas populações, o órgão indigenista e 
os “direitos”, parece ter sido a de como, afinal, designar grupos de caboclos que 
se supunha terem ancestrais indígenas, sem incorrer na imprecisão, dificilmente 
aceita à primeira vista, de designá-los por índios, já que eles “não possuíam mais” 
os “sinais externos” reconhecidos pela “ciência etnológica” (Arruti, 1995). Estabe-
lecia-se, assim, um compromisso entre uma visão culturalista e outra, legal, da 
indianidade, por se reconhecerem em tais grupos profundas e talvez irremediáveis 
perdas culturais, sem que, no entanto, lhes fosse negado o reconhecimento o di-
reito a um estatuto legal e a um território diferenciados. Ao apontar para os seus 
laços com o passado (direitos originários) e não com o futuro (“inevitabilidade da 
assimilação”), o termo “remanescentes” atribui positividade e dignidade àqueles 
grupos, ainda que sem romper com a narrativa básica, fatalista e linear que os 
vê caminhando em direção à definitiva assimilação. 

No caso dos agrupamentos negros rurais é possível reconhecer função se-
melhante no uso do termo. No artigo 68 (ADCT/CF-88) o termo “remanescentes” 
também surge para resolver a difícil relação de continuidade e descontinuidade 
com o passado histórico, em que a descendência não parece ser um laço suficiente. 
De forma semelhante à dos grupos indígenas, o emprego do termo implica, no 
limite, a expectativa de encontrar nas comunidades atuais formas atualizadas 
dos antigos quilombos, ainda que em função do lugar espelhado que o negro ocupa 
com relação ao índio, isso inverta o valor atribuído àquelas “sobras” e “restos” de 
formas antepassadas. Se entre os indigenistas o termo serviu para relativizar o 
exótico, o isolamento e a continuidade de uma carga cultural homogênea e autô-
noma (ainda que por caminhos tortuosos, que acabavam por reafirmar a crença no 

20  Fenômeno de reconfiguração de comunidades caboclas em grupos de auto-atribuição étnica indígena. Para uma 
definição muito sucinta do fenômeno ver Arruti (2006). 
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modelo), no caso das “comunidades negras rurais” o emprego de “remanescentes” 
tende, pelo contrário, a uma afirmação ou produção destas idéias (Arruti, 1997). 

O termo “remanescente” também introduz um diferencial importante com 
relação ao outro uso do termo “quilombo” presente na Constituição brasileira de 
1988. Nele, o que está em jogo não são mais as “reminiscências” de antigos quilom-
bos (documentos, restos de senzalas, locais emblemáticos como a Serra da Barriga 
etc.) dos artigos 215 e 216, mas “comunidades”, isto é, organizações sociais, grupos 
de pessoas que “estejam ocupando suas terras”. Mais do que isso, diz respeito, na 
prática, aos grupos que estejam se organizando politicamente para garantir esses 
direitos e, por isso, reivindicando tal nominação por parte do Estado. Enfim, da 
mesma forma que ocorre entre os remanescentes indígenas, tais suposições impli-
cadas no termo colocam no núcleo de definição daqueles grupos uma historicidade 
que remete sempre ao par memória-direitos: em se tratando de remanescentes, o 
que está em jogo é o reconhecimento de um processo histórico de desrespeito. 

Um outro paradigma constituinte do conceito contemporâneo de quilombo é 
o das “terras de uso comum”. Ele tem por base estudos sobre comunidades negras 
rurais desenvolvidos simultaneamente em diferentes pontos do país21, por meio dos 
quais identificou-se a existência de um dado etnográfico comum às mais diferentes 
situações históricas e geográficas vividas por estas comunidades: a existência de 
uma territorialidade específica. Nelas, o controle sobre a terra seria uma função 
mais coletiva que individual, seus limites seriam tributários dos laços e usos 
sociais, simbólicos e ambientais, mais do que da posse de documentos (relação 
abstrata e formal de propriedade), e a origem destas terras estaria diretamente 
relacionada à forma pela qual se operou a abolição, isto é, estaria ligada à negação 
da posse ou da propriedade aos ex-escravos (Bandeira, 1991). 

Desde estes primeiros estudos, estava evidenciado o problema jurídico 
implicado na situação. Para resolver a situação fundiária destas comunidades, 
propunham-se levantamentos, diagnósticos e sugeria-se a criação de novos ins-
trumentos jurídicos que reconhecessem tais territorialidades (idem: 23). Mas a 
aplicação do artigo 68 (ADCT/CF-88) a estas situações era visto, inicialmente, como 
uma solução problemática: apontava-se, com razão, a “insuficiência conceitual, 
prática, histórica e política do termo ‘quilombo’ para dar conta da diversidade das 
formas de acesso à terra e das formas de existir das comunidades negras no campo” 
(Gusmão, 1991: 34). Daí a importância da redução sociológica operada pelo conceito 
de “terras de uso comum”, proposto como resultante dos estudos desenvolvidos 
entre as comunidades camponesas do Maranhão entre fins dos anos 1970 e início 
dos anos 80. Com base neles, Almeida (1989) dá caráter plenamente sociológico, 
porque generalizante, à expressão “terras de uso comum”: 

 situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido livre e in-
dividualmente por um determinado grupo doméstico de pequenos produtores 

21  Bibliografía indicada na nota 11. 
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diretos ou por um dos seus membros. Tal controle se dá através de normas 
específicas instituídas para além do código legal vigente e acatadas, de maneira 
consensual, [pelos] vários grupos familiares, que compõem uma unidade social. 

Essa territorialidade, marcada pelo uso comum, teria uma série de manifes-
tações locais, que ganham denominações específicas segundo as diferentes formas 
de auto-representação e autodenominação dos segmentos camponeses, tais como 
Terras de Santo, Terras de Índios, Terras de Parentes, Terras de Irmandade, Terras 
de Herança e, finalmente, Terras de Preto, “domínios doados, entregues ou adqui-
ridos, com ou sem formalização jurídica, por famílias de escravos” (idem:174). Tais 
domínios teriam origens muito diferentes, como as concessões feitas pelo Estado em 
retribuição à prestação de serviços guerreiros; as situações em que os descendentes 
diretos de grandes proprietários, sem o seu antigo poder de coerção, permitiram a 
permanência das famílias de antigos escravos (e as formas e regras de uso comum) 
por meio de aforamentos de valor simbólico, como forma de não abrir mão do seu 
direito de propriedade formal sobre elas; ou mesmo em antigos quilombos. 

Tais situações teriam permanecido sem a análise necessária, ainda segundo 
o autor, por serem consideradas pelo Estado e pela academia como “formas atra-
sadas, inexoravelmente condenadas ao desaparecimento, ou meros vestígios do 
passado, puramente medievais, que continuam a recair sobre os camponeses”, 
formas “residuais ou ‘sobrevivências’ de um modo de produção desaparecido” 
(Almeida, 1989:166). No entanto, podemos completar, à medida em que tais for-
mas de territorialidade se converteram em objeto de luta e mobilização política, 
tornaram-se também objeto de investigação. Á medida em que a categoria passou 
a servir como eixo de identificação de um problema comum, relativo a um mesmo 
tipo de desrespeito e, a partir daí, como eixo de identificação política em torno de 
uma reivindicação também comum, as “terras de uso comum” ganharam a capa-
cidade de generalização que permitiu a redução sociológica da grande variedade 
de casos empíricos em uma mesma categoria. 

Esta redução sociológica tem ainda algumas implicações importantes. Pri-
meiro, ela permite fazer com que a “ressemantização” do quilombo se opere não só 
como uma inversão do caráter repressivo que marcou o seu uso colonial e imperial, 
mas também e principalmente como um recurso que permite reconhecer formas 
sociais que passaram despercebidas da ordem dominante. Isto é, a existência 
de um “direito camponês”, subordinado ao ordenamento jurídico nacional, cujo 
reconhecimento, em si mesmo, seria capaz de traduzir a existência de uma larga 
variedade de formas de apossamentos. Segundo, justamente em função desta 
possibilidade, seria necessário reconhecer também que tais camponeses tenderam 
a negar qualquer vinculação com formas sociais proibidas e perseguidas – quilom-
bolas ou similares a ela – o que exigiria, agora, uma ressemantização das próprias 
autodenominações locais. As formas nativas de denominação das terras de uso 
comum passam, então, a serem vistas como derivações de mitos de origem, que 
encobrem formas de apossamento e de organização proibidas pela ordem escra-
vocrata. Assim, a categoria contemporânea de quilombos passa a estar associada 
à redução sociológica das denominações locais sob a categoria analítica de “terras 
de uso comum”. A categoria normativa, fruto da ressemantização da categoria 
histórica exige, por sua vez, a ressemantização das categorias nativas. 
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O terceiro paradigma do conceito contemporâneo de quilombo é o conceito de 
etnicidade. Desde os trabalhos dos anos de 1970, quando há uma sutil alteração 
nos estudos sobre comunidades rurais que eram negras, que os torna estudos sobre 
comunidades negras que eram rurais22, há a introdução de uma forte ênfase no 
uso do termo etnicidade para dar conta dos processos sociais e simbólicos vividos 
pela população negra no pós-escravidão. É esta categoria que oferece uma chave 
explicativa para os mecanismos sociais de manutenção dos chamados “territó-
rios negros”: elas seriam definidas com base em limites étnicos, desenvolvidos 
“no enfrentamento da situação de alteridade proposta pelos brancos” (Bandeira, 
1991: 8). Nessas formulações, a etnicidade buscava dar nova tradução aos termos 
comunidade e cultura, mas ainda sem abrir mão de seus pressupostos, numa reto-
mada do tema da resistência cultual e da contra-aculturação (idem: 19). Se o que 
permitia falar em uma “terra de uso comum” é a noção de comunidade implícita 
neste “comum”, era a ela que a etnicidade vinha descrever23. 

O debate travado neste campo seria alterado, porém, a partir de 1995, sob o 
impacto da publicidade das primeiras demandas de aplicação do artigo 68 (ADCT/
CF-88) sobre situações de “terra de uso comum” e dos primeiros debates sobre 
um Projeto de Lei para regularizar o artigo constitucional. A necessidade de res-
ponder às demandas formuladas pelo movimento social levou a uma espécie de 
aliança forçada entre perspectivas até então apartadas24: de um lado, impôs aos 
estudos etnográficos sobre comunidades rurais negras a literatura histórica sobre 
quilombos (e vice-versa), de outro, introduziu plenamente nas abordagens das co-
munidades negras a teoria da etnicidade, afastando-as da tradição culturalista de 
estudos que buscavam “a África entre nós” ou que polarizavam suas análises em 
termos de aculturação e resistência contra-aculturativa25. Conforme Weber (1991), 
o sociologicamente relevante no uso da categoria etnicidade seria sua remissão ao 
movimento de um determinado agregado social em direção à constituição de uma 
unidade política. As “fronteiras” e os mecanismos de criá-las e mantê-las, isto é, 
os limites que emergem da diferenciação estrutural de grupos em interação, do 
seu modo de construir oposições e classificar pessoas, é o que passa a ser social, 
simbólica e analiticamente relevante (Barth,1969). 

22  Esta segunda abordagem sendo característica do grupo de trabalhos que surge sob a orientação de Borges 
Pereira na USP, citados em notas anteriores (Gusmão, 1979; Queiroz, 1983 e Monteiro, 1985, Baiocchi, 1983 e 
Bandeira, 1988) e que inspira também o surgimento do Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interé-
tnicas (NUER-UFSC), coordenado por Ilka B. Leite (1991 e 1996). 

23  Daí a insistência em diferenciar e afastar a abordagem dos “territórios negros” da abordagem dada às terras 
indígenas em função da ausência dos traços culturais específicos presentes entre os indígenas (Bandeira, 1991:22). 
Foram, porém, os saberes etnológico e indigenista que serviram de ponte discursiva e de modelo prático para 
que a as análises sobre “territórios negros” e “terras de preto” fossem também, elas mesmas, ressemantizadas, 
de forma a incorporarem plenamente a teoria da etnicidade (Arruti, 1997). 

24  Borges Pereira, que orientou as primeiras dissertações e teses da USP sobre comunidades negras rurais, destaca 
justamente que a intenção desses estudos era desmistificar a tendência, manifesta pelo movimento social da 
época, em assimilar todas as comunidades negras rurais à idéia de quilombos (Pereira, 1981). 

25  O marco teórico da etnicidade já havia sido plenamente adotado no Brasil desde os trabalhos de Cardoso de 
Oliveira (1976 [1971]) e Carneiro da Cunha (1986 [1979]), da mesma forma que a sua redução à fórmula da 
auto-atribuição étnica se consolidaria, a partir daí, em torno à militância contra a imposição, por parte do órgão 
indigenista oficial, de critérios externos e substantivos (no caso, a aparência, os itens culturais e mesmo o exame 
de sangue), que ameaçavam suprimir os direitos de grupos indígenas. 



Revista Jangwa Pana  | 117

Quilombos

A necessidade de romper com a imposição de um significado para quilombo 
que reproduziria ou a legislação repressiva do século XVIII (Almeida, 1996) ou as 
idealizações de um movimento negro ainda profundamente referido ao modelo pal-
marino levaria a propor que se reconhecessem as “novas dimensões do significado 
atual de quilombos”, que “têm como ponto de partida, situações sociais específicas 
e coetâneas, caracterizadas sobretudo por instrumentos político-organizativos, 
cuja finalidade precípua é a garantia da terra e a afirmação de uma identidade 
própria” (Almeida, 1996:11). Isto é, propõe-se que “autoevidências intrínsecas à 
ideologia escravocrata e aos preceitos jurídicos dela emanados” sejam substituídas 
pela auto-atribuição de um movimento social que, em sua reivindicação pública de 
inversão do estigma, recorre a esta “forma mais que simbólica de negar o sistema 
escravocrata”. Enfim, por meio da sua leitura através da teoria da etnicidade, o 
conceito contemporâneo de quilombo aponta para grupos sociais produzidos em 
decorrência de conflitos fundiários localizados e datados, ligados à dissolução das 
formas de organização do sistema escravista26. 

Um efeito importante deste novo uso foi a forma pela qual ela passou a se 
opor à noção de “cultura negra”: ao atribuir maior ênfase às questões de classifi-
cação social, relativas à grande variedade de formas e valores que a mobilização 
política dos grupos pode assumir, o conceito contemporâneo de quilombo tendeu 
a ser visto, ao menos em um primeiro momento, como um recuo no território 
conquistado pelo discurso militante negro. Afinal, esta última ressemantização 
implicava em uma presencialização do conceito que, de fato, vinha acompanhado 
de uma desafricanização e de uma desculturalização, assim como de uma relativa 
desistoricização. O deslocamento da noção de cultura para a de etnia permitiu o 
deslocamento da “consciência negra” para a etnicidade, teoricamente destituída 
de qualquer substância cultural, histórica ou racial. 

Definição legal e institucionalização 
Em 1994, no âmbito do quarto Encontro de Comunidades Negras Rurais do 

Maranhão27, teve início a tecedura de uma rede nacional de comunidades, sus-
tentada nos mesmos “nós” dos primeiros encontros estaduais: os Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais, as Organizações Não Governamentais ligadas ao movimento 
camponês e indígena e as pastorais populares da Igreja Católica. Em 1995 esta 
rede se consolidaria com a formação da Articulação Nacional Provisória das Comu-
nidades Remanescentes de Quilombos (ANCRQ), responsável pela realização dos 
encontros regionais (especialmente no Nordeste) e nacionais que se seguiram. O 

26  Inicialmente, falava-se apenas nas plantations das regiões de colonização antiga (Almeida, 1996:18), mas em 
pouco tempo, com a ampliação dos estudos e pesquisas, essa constatação seria ampliada em direção às áreas de 
mineração, de pesca, de escravidão urbana e até mesmo às situações que teriam se constituído no pós abolição, 
mas ainda como decorrência de longo termo dos processos desencadeados pela própria abolição. 

27  Desde meados dos anos de 1980, realizaram-se no Maranhão e no Pará encontros estaduais cujo objetivo maior 
era “recuperar as raízes negras” de um movimento que começava a se organizar nas suas capitais, assim como 
conhecer os conflitos fundiários que as comunidades do interior estavam vivendo (Acevedo e Marin, 1999). 
Nesses encontros o tema privilegiado era a história da escravidão, dos quilombos e revoltas populares, como a 
Balaiada. No transito provocado por tais encontros entre os jovens do movimento negro da capital e seus pa-
rentes do interior as parcerias fundamentais e de primeira hora foram feitas com os sindicatos de agricultores 
e trabalhadores rurais e com a Igreja, em especial na forma das CPT’s e CEB’s. 
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movimento negro das cidades, com exceção do Pará e do Maranhão, só aos poucos 
foi se integrando às discussões derivadas destes encontros, e, mesmo assim, não 
raramente de forma conflitante, dadas aos desacordos em torno da definição de 
estratégias, prioridades e mesmo de vocabulário. 

O ano de 1995 foi um ano especial. As manifestações do movimento social e, 
finalmente, também as oficiais, em comemoração pelo o tricentenário da morte de 
Zumbi dos Palmares, serviram de contexto para a entrada da temática quilombola 
na pauta da imprensa nacional, assim como marco inicial do processo de institu-
cionalização do tema. No mês de novembro, em Brasília, foram realizados o citado 
encontro nacional de constituição da ANCRQ, no qual foi elaborado um documento 
que listava 50 comunidades quilombolas com demandas pelo reconhecimento te-
rritorial, mas também um seminário público na Câmara dos Deputados, no qual 
discutiram-se dois projetos de lei destinados a regulamentar o artigo constitu-
cional. Ainda que, na interpretação progressista do Ministério Público Federal, 
tal regulamentação não fosse necessária (insistia-se na “auto-aplicabilidade do 
artigo”), no plano prático as ações que começaram a ser movidas, desde 1992, com 
base no artigo constitucional esbarravam em obstáculos impostos pelos operado-
res da justiça e pela burocracia federal, que manifestavam a necessidade de uma 
regulamentação do artigo para dirimir dúvidas e estabelecer rotinas28. 

O debate travado entre os proponentes desses projetos materializava e des-
dobrava o desacordo entre aquelas duas genealogias do conceito contemporâneo 
de quilombo. Um dos projetos era proposto pela Senadora Benedita da Silva 
(PT/RJ), de origem religiosa pentecostal, membro do movimento negro urbano, 
que formulou sua proposta lançando mão basicamente do mesmo ideário que já 
orientara a introdução do tema na Constituição29. O outro projeto era proposto 
pelo deputado Alcides Modesto (PT/BA), ex-padre católico ligado à militância da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e advogado da comunidade de Rio das Rãs30, 
referência empírica fundamental de sua proposta31. Durante os debates, enquanto 
a senadora Benedita usava argumentos baseados nas noções de raça, cultura negra 
e descendência genealógica (falando até mesmo na possibilidade de se realizarem 
exames de sangue), Modesto lançava mão da sua experiência junto à Rio das Rãs 
e de uma concepção ressemantizada do conceito constitucional, fazendo referência 
até mesmo à experiência recente das comunidades indígenas, cuja identificação 
e regularização fundiária, como ele lembrava, ultrapassava o uso substantivo de 

28  Em especial as ações relativas às comunidades de Frechal/MA (Cruz, 1996) e de Rio das Rãs/BA (Carvalho, 
1996), que marcaram os debates públicos iniciais. 

29 Mais tarde, no seminário “Comunidade Quilombola e Preservação Cultural”, realizado pela FCP em março 
de 1998, a senadora admitiria que, até então, ela não sabia da existência de comunidades remanescentes de 
quilombos no Rio de Janeiro. (Revista Palmares, n.5, 2000:139) 

30  Esta comunidade enfrentava há décadas graves problemas fundiários, sendo assediada por fazendeiros vizinhos 
que reivindicavam a propriedade sobre as terras que ocupavam há mais de um século. A partir de 1990, a CPT 
que acompanhava a situação, solicitou, com o apoio do Ministério Público Federal, a aplicação do artigo 68 à 
situação, porém sem sucesso (Steil, 1998). O argumento do juiz responsável pela ação argumentava justamente 
não saber como aplicar o artigo por falta de uma regulamentação por lei. 

31  Na elaboração desta proposta participaram também Domingos Dutra, advogado em conflitos de terra no Maranhão 
há 12 anos, e Dimas da Silva, assessor jurídico do Projeto Vida de Negro que já havia atuado na regularização 
das terras de Frechal. 
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etnia. Apesar destas diferenças, o seminário resultaria na proposta de unificação 
dos textos inicialmente propostos. O maior obstáculo a esta unificação, porém, 
estava na escolha da agência estatal que ficaria responsável por assumir a respon-
sabilidade deste novo objeto político-administrativo, polarizada entre a Fundação 

Cultural Palmares (FCP) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). A esta época o Incra já havia iniciado processos de regularização de 
domínios tradicionais e criado um programa especial dedicado ao desenvolvimento 
de projetos agrícolas e extrativistas em algumas dessas comunidades no Norte e 
no Nordeste, independentemente de qualquer reconhecimento oficial delas como 
remanescentes de quilombos. Da sua parte, a FCP havia se restringido à atividade 
de promover o reconhecimento oficial dessas comunidades, contratando os laudos 
antropológicos e os memoriais descritivos das áreas quilombolas, mas sem conse-
guir realizar ou mesmo determinar quais seriam as etapas seguintes necessárias 
à regularização fundiária. De fato, a atuação desses órgãos poderia ser pensada 
de forma integrada. Em um encontro realizado pela FCP, um representante do 
Incra defendia que a regularização das terras de comunidades remanescentes de 
quilombos deveria ser encarada como uma espécie de reforma agrária especial, 
dispensando até mesmo a regulamentação do artigo constitucional. Bastaria 
adaptar os procedimentos existentes para a reforma agrária, de forma a respeitar 
a idéia de “preservação” e “resgate cultural”, sendo que estas metas seriam, por 
sua vez, matéria de convênio entre o Incra e a FCP32. 

Mas, no ano de 2000, quando já se apontava para aprovação do Projeto de Lei que 
havia resultado dos debates internos ao Partido dos Trabalhadores (PL 3207/1997), 
o Governo FHC tomou a dianteira, emitindo uma Medida Provisória por meio da 
qual instituía a FCP como executora exclusiva dos trabalhos de reconhecimento e 
titulação dos territórios quilombolas, mas sem solucionar dois graves debilidades 
da atuação da FCP: a inexistência de qualquer mecanismo de indenização das pro-
priedades particulares incidentes nos territórios demarcados como quilombolas e a 
falta de previsão do registro cartorial do título emitido, o que o tornava um diploma 
sem qualquer eficácia. Assim, fazendo tabula rasa dos acordos firmados naquele 
primeiro seminário, dos argumentos do Incra e das demandas da própria ANRQ33, 
o governo federal lançava mão das divergências existentes e transformadas em 
disputa interna à própria burocracia estatal, para obstar a expansão da temática 
quilombola, que já apontava como um novo movimento social rural de fôlego. O 
confronto entre as duas genealogias, uma referida ao movimento responsável pela 
formulação do artigo constitucional e a outra, referida ao movimento responsável 
por sua apropriação social era, enfim, internalizado pelo Estado. 

32  Depoimento de José Lúcio Xamaica, no seminário “Comunidade Quilombola...” (Revista Palmares n.5, 2000:111-
113 e 131). Na verdade, a própria Benedita da Silva defendia, nos debates sobre os Projetos de Lei (1995), uma 
divisão de trabalho semelhante a essa. 

33  A FCP insistia na criação dessas condições técnicas que lhe faltavam para a regularização fundiária e o impasse 
levaria a que, no Encontro de Comunidades Negras Rurais do Nordeste (Terezina/PI, outubro, 1999), a ANRQ 
preparasse um documento ameaçando “cortar todas as relações” com a FCP, caso ela não retirasse o projeto. 
Ameaça que o movimento não teve condições de cumprir. 
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Em 2001, esta MP seria transformada em um decreto presidencial (no. 3.912, 
de 10.09.2001) que, acompanhado da publicação de um parecer da Casa Civil (no. 
1490, do mesmo dia), estabeleceria obstáculos importantes à aplicação do artigo 
68 (ADCT/CF-88). Primeiro, estabelecia-se aquele mesmo ano como prazo máximo 
para o encaminhamento das demandas por regularização fundiária quilombola 
(outubro de 2001), depois do que elas dependeriam de votação de lei especial. Em 
segundo lugar, restringia os critérios de reconhecimento, exigindo que as comu-
nidades comprovassem uma história de cem anos de “posse pacífica” da terra, 
desde 13 de maio de 1888, até a data de promulgação da Constituição de 1988. 
E, finalmente, em decorrência dessa exigência, considerava-se que as terras de 
remanescentes de quilombos não podem ser desapropriadas34. 

Quando, no ano seguinte, o PL 3207 (1997) chegou ao final do seu périplo interno 
à Câmara dos Deputados e ao Senado, um despacho presidencial vetou-o na íntegra 
(Mens. Presidencial 370/2002). Baseado em pareceres do Ministério da Justiça e do 
Ministério da Cultura, o veto repetiu e ampliou os argumentos do parecer da Casa 
Civil que dava sustentação ao decreto de 2001, consolidando uma interpretação 
oficial que buscava evitar a incorporação por parte do Estado do conceito contem-
porâneo de quilombo. O despacho acrescentava aos argumentos anteriores que o 
direito estabelecido na Constituição diria respeito aos indivíduos “remanescentes 
das comunidades de quilombos” e não às próprias “comunidades”, isto é, buscava 
descaracterizar este como um direito coletivo, de forma a impedir a continuidade 
da atuação do Ministério Público Federal junto à temática. A soma de todos estes 
dispositivos levou à total paralisação das ações governamentais com relação ao tema. 

As condições de retomada das ações de regularização de territórios quilom-
bolas só seriam repostas a publicação de um novo decreto presidencial (dec. 4788, 
de 20.11.2003), que revogou o decreto de 2001 e restituiu a eficácia do artigo 68 
(ADCT/CF-88). Incorporando os avanços do Projeto de Lei de 1997, o decreto de 
2003 estabelece o Incra como o responsável pelo processo de regularização fundiária 
das comunidades quilombolas, incorpora o seu direito ao auto-reconhecimento35, 
prevê a possibilidade de desapropriações e, finalmente, estabelece que a titulação 
deva se efetuar em nome de entidade representativa da comunidade. Este último 
aspecto é importante tanto por incorporar uma perspectiva comunitarista ao ar-
tigo constitucional (um direito de coletividades e não de indivíduos), quanto por 
dar à noção de “terra” a dimensão conceitual de território: nela se incluem não 
só a terra diretamente ocupada no momento específico da titulação, mas todos os 
espaços que fazem parte de seus usos, costumes e tradições e/ou que possuem os 
recursos ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências históri-
cas que permitam perpetuar sua memória. As ações de regularização só seriam 

34  Todas essas restrições foram consideradas inconstitucionais pelo Ministério Público Federal, por limitarem a 
aplicação de um artigo constitucional que não estabelecia qualquer limite cronológico nem tão pouco determinava 
que existisse coincidência entre a ocupação originária e a atual. 

35  Adequação da legislação brasileira às determinações da Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), ratificada pelo Brasil em 2002. 
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retomadas na prática, porém, com a edição das Instruções Normativas internas 
ao Incra, em 2005. A partir de então, o Incra passou a firmar convênios com as 
universidades estaduais tendo em vista a realização dos laudos de identificação 
territorial, cujos primeiros resultados começaram a aparecer a partir de 200636. 

No plano das políticas públicas, o decreto também prevê a garantia das con-
dições necessárias ao cumprimento dessas obrigações por meio de um orçamento 
especial – o Programa Brasil Quilombola – linhas de crédito e convênios entre os 
diferentes órgãos do Estado responsáveis pela preservação cultural e ambiental e 
pelo desenvolvimento de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das comu-
nidades. A partir de então se abre a perspectiva de uma série de políticas públicas 
especialmente voltadas para a população quilombola, concentradas na Secretaria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), e no Programa de Promoção 
da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia (PPIGRE) do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), ou que abrem-se também ações diferenciadas no interior de políticas 
de caráter universal, tais como a política de saúde e a política educacional, âmbito 
no qual se começa a discutir a pertinência de uma escola e de um currículo diferen-
ciado. Isso leva a uma rápida proliferação de programas, convênios, projetos que 
trazem para o primeiro plano esse recorte da população, assim como secundarizam 
na pauta governamental dirigida a elas o problema da regularização fundiária. 
Um balanço dessa conversão do tema em objeto de políticas públicas, assim como 
as suas implicações sobre as formas que a “política de reconhecimento” (Kymlicka, 
2003) tem assumido no Brasil ainda esta por ser realizado. 

Apesar desses avanços, o próprio decreto de 2003 e a normatividade interna o 
Incra sobre o tema estão longe de terem alcançado estabilidade. Contra o decreto 
vêm sendo propostos Projetos de Lei com o objetivo de anular os seus efeitos no 
todo ou em parte, assim como ainda encontra-se em curso uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Uma verdadeira batalha parlamentar e jurídica que acaba 
se manifestando no campo social por meio da organização de manifestações contrá-
rias à regularização das terras quilombolas na grande imprensa37. Quase sempre 
baseadas na constante reafirmação do significado colonial e imperial de quilombo 
e acompanhadas de acusações graves e violentas de falsificação identitária por 
parte das comunidades quilombolas e do Incra38. 

36  Não será possível explorar o assunto aqui, mas vale registrar a importância destes convênios na estruturação 
de grupos de pesquisa destinados especificamente ao tema ou que têm redirecionado seus interesses para ele, 
na sua totalidade vinculados a departamentos de pós-graduação em Antropologia Social. Isso tem fomentado a 
organização de um campo que estará sendo alimentado (e, com sorte, renovado) nos próximos anos com os desdo-
bramentos acadêmicos (dissertações e teses) dos relatórios atuais. Como forma de mediar as perdas políticas que 
se ameaçam com a queda do decreto presidencial, o governo federal assumiu o ônus de incorporar o contraditório 
imposto pela oposição ao tema na forma de uma nova proposta de reformulação da Instrução Normativa interna 
ao Incra, abrindo um novo campo de disputas, que agora o opõe, ele mesmo, ao movimento quilombola. 

37  A partir de 2007 há a multiplicação dessas matérias, publicadas nas primeiras páginas de jornais como O Glo-
bo e o Estado de São Paulo, ou divulgadas em telejornais de grande visibilidade, assim como a articulação de 
pseudo movimentos como o Paz no Campo, nome pelo qual a antiga TFP (Tradição Família e Propriedade) foi 
rebatizada. Para uma apresentação e um levantamento crítico dessa abordagem da mídia ver “Dossiê Imprensa 
Anti-Quilombola” no site Observatório Quilombola (www.koinonia.org.br/oq). 

38  Como forma de mediar as perdas políticas que se ameaçam com a queda do decreto presidencial, o governo federal 
assumiu o ônus de incorporar o contraditório imposto pela oposição ao tema na forma de uma nova proposta de 
reformulação da Instrução Normativa interna ao Incra, o que abriu um novo campo de disputas, que agora o 
opõe, o próprio governo ao movimento quilombola, suas entidades de assessoria e antropólogos.
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Resumo
Uma compreensão mais ampla dos desafios que os povos indígenas têm enfrentado em relação 

a seus direitos territoriais na América Latina, passa por um desvelar histórico sobre a forma como 
a questão territorial foi tratada nestes países, tanto administrativamente quanto juridicamente. Os 
direitos territoriais representam, hoje, um dos pontos centrais da pauta de reivindicação desses povos. 
Nesse sentido, um dos objetivos deste trabalho é refletir sobre os processos de reivindicações territo-
riais empreendido pelos povos indígenas Guarani Kaiowá e Ñandeva, no Estado de Mato Grosso do 
Sul/ Brasil e os desafios que essas mobilizações têm representado para o direito ocidental, pois elas 
têm trazido à tona importantes discussões. A idéia é de que, um pensamento novo sobre o indígena 
é enunciado, a partir do momento que destoa da visão fatalista, terminal. Existem agora condições 
para ir além dessa posição. A principal delas é a constatação da sobrevivência física, étnica e cultural 
dos povos indígenas. Estes povos conseguiram ao longo do processo histórico resistir e agir perante a 
sociedade envolvente. Para o estudo deste tema buscamos referenciais teóricos em diversas áreas do 
conhecimento. Dentre elas citamos: a História, a Antropologia e o Direito.

Palavras-chave: Povos indígenas, direitos e territórios.

Abstract
A broader comprehension of the challenges that indigenous peoples have faced for their territorial 

rights in Latin America, passes for clarity historical on the form as the territorial question was treated 
in these countries, in such a way administratively how much legally. The territorial rights represent, 
today, one of the points central offices of claim of these peoples. In this direction, one of the objectives 
of this work is to reflect on the processes of territorial claims undertaken by the indigenous peoples 
Guarani Kaiowá and Ñandeva, in the State of Mato Grosso of the South/ Brazil and the challenges 
that these mobilizations have represented for the right occidental person, therefore they have brought 
to light important discussions. The idea is of that, a new thought on the indigenous is statement, from 
the moment that fatalistic view distune, terminal. There are now conditions to go beyond this position. 
The main one is the finding of physical, ethnic and cultural survival of the indigenous peoples. These 
peoples had obtained throughout the historical process to resist and to act before the involving socie-
ty. For the study of this subject we search theoretical references in diverse areas of the knowledge. 
Amongst them we cite: history, the Anthropology and the Right.
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Resumen
Una comprensión más amplia de los desafios que las sociedades indígenas en América Latina 

han enfrentado a respecto de sus derechos territoriales, pasa por un “desvelar” histórico de la forma en 
que la cuestión territorial fué abordada en estos países, tanto administrativamente cómo legalmente. 
Los derechos territoriales representan hoy en día, uno de los temas centrales de las demandas de las 
sociedades indígenas. Así, uno de los objetivos de este trabajo es reflexionar sobre los procesos de rei-
vindicaciones territoriales de los indígenas Guarani Kaiowá y Ñandeva en el Estado de Mato Grosso 
do Sul / Brasil y os desafios que estas movilizaciones tienen presentado para el derecho occidental, 
pués estos movimientos han traído a la luz importantes debates. La idea es que hay una nueva forma 
de pensar, mirar los pueblos indígenas, a partir del momento en que se percibe que estos pueblos en-
cuentranse en la lucha por sus derechos. Existen en la actualidad condiciones de ellos ir más allá de 
la posición terminal. Lo principal referencial es que hoy hay una supervivencia física, étnica y cultural 
de los pueblos indígenas. Estos pueblos lograron durante el proceso histórico resistir y agir delante 
a la sociedad que los involucra. Para este estudio hemos buscado referenciales en diversas áreas del 
conocimiento. Entre ellas mencionados: la historia, la antropología y el derecho.

Palabras Claves: Pueblos Indígenas, Derechos, Territorios.

Mobilizações indígenas e a (re)construção 
de Territórios: Desafios e Possibilidades 
para o(s) Direito(s) Indígena(s)

Perdão se quando quero contar minha vida é terra o que conto. 
Esta é a terra. 

Cresce em teu sangue e cresces. Se, se apaga em teu sangue, te apagas. 
(Neruda, 1971)

Uma breve digressão histórica
Sabemos que ao longo da história do contato, os povos indígenas nunca se 

curvaram ao domínio europeu. Os povos indígenas mesmo sob uma relação as-
simétrica de poder conseguiram agir e reagir perante a sociedade envolvente. 
Devemos levar em consideração que esses povos sempre elaboraram estratégias 
de resistência em defesa de seus territórios, conseguindo importantes conquistas, 
até mesmo no que diz respeito ao ordenamento jurídico colonial, uma vez que, o 
governo português teve algumas vezes que fazer concessões. 

Assim, desde fins do século XVII, os direitos dos índios passaram a ser objeto de 
leis que lhes asseguravam certa proteção. Porém, entre o projeto colonial expresso 
nas leis e a prática, há uma grande distância, uma vez que o reconhecimento legal 
não constituiu, de fato em uma medida segura e protetora dos territórios indígenas.

No tocante às áreas indígenas, por um lado, pode-se notar que desde a época 
colonial, já se fazia presente à idéia de que aos povos indígenas deveriam ser 
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concedidas porções de terras para sua sobrevivência física e sua integração com 
o mundo colonial, e que sobre essas terras eles teriam prioridade de uso e posse. 
Por outro lado, em maior ou menor extensão ou com maior ou menor clareza, desde 
o período colonial, a política institucional em relação aos indígenas manteve-se 
indissociável da política territorial. Podemos perceber que no século XVII, a legis-
lação portuguesa fornecia inequívocas provas da ligação entre essas duas políticas.

A Coroa portuguesa via e agia como se as terras do Brasil fizessem parte de 
seu patrimônio, embora muitos juristas da época não considerassem o direito 
da conquista como um direito sobre as terras e bens conquistados (CUNHA, 
1987, p.53-63).

Ensaiava-se uma retórica de proteção aos direitos indígenas que se repetiria 
em leis, cartas, decretos e alvarás, durante todo o período colonial, monárquico 
e republicano; situação que somente começaria a mudar com a Constituição 
Federal de 1988, passando-se do plano teórico para a tentativa de efetivação 
dos direitos indígenas. 

Enfatizamos que a proteção aos direitos territoriais indígenas era retórica, 
porque embora algumas legislações tenham conferido direitos territoriais aos 
indígenas, estas não tiveram efetiva aplicação.

Mesmo com a Lei de Terras de 1850, que passou a regular a propriedade no 
Brasil, essa desconsiderou as sociedades indígenas. Essa Lei de Terras deu início 
a uma política de despojamento de terras tradicionais indígenas no Brasil. Um 
mês após a sua publicação, o Governo Imperial determinou a incorporação aos 
“nacionais”, que não eram os indígenas, às terras das aldeias de índios dispersos 
e que estivessem mesclados na massa populacional, denominada civilizada. 

De acordo com Cunha (1992), essa atitude representou um duro golpe para 
os povos indígenas, uma vez que o Governo havia durante mais de um século, 
favorecido a ocupação de terras próximo às aldeias indígenas ou mesmo dentro 
delas, com o claro objetivo integracionista, e agora tratava de incorporar essas 
terras aos não-indígenas.

Com as próximas legislações e inclusive a lei máxima, a Constituição Federal, 
praticamente em todas as constituições republicanas (1891, 1934, 1946, 1967, 
1969) com exceção da Constituição Federal de 1988, passaram a estabelecer o 
mesmo tratamento tanto para os povos indígenas, quanto para seus territórios. 
Uma das explicações para esse comportamento, é que os indígenas eram vistos 
como seres transitórios, que aos poucos iriam integrar-se aos considerados nacio-
nais, civilizados.

No caso específico dos Guarani em Mato Grosso do Sul, já no início do século 
XX foram demarcadas oito áreas indígenas, para onde todos os indígenas da re-
gião deveriam ser conduzidos. Nesse processo, muitas áreas tradicionais foram 
dispersas. Essa dispersão e expropriação ocorreu inclusive com a atuação do 
órgão indigenista, no caso, o SPI (Serviço de Proteção ao Índio), criado em 1910 e 
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depois substituído nos anos 60 pela FUNAI (Fundação Nacional do índio). Deve-
mos enfatizar que não raras vezes utilizou-se a violência para retirar dos antigos 
territórios e aldeias os indígenas que resistiam. (PACHECO, 2004).

Nesse sentido, as legislações e as ações administrativas, sempre foram no 
sentido de desterritorializar as comunidades indígenas, retirando-as para dar 
espaço às frentes agropastoris que estavam em marcha sobre as terras que eram 
consideradas “vazias”. Para fundamentar as ocupações pelos não indígenas dos 
territórios indígenas e para justificar toda a ação administrativa e jurídica sur-
gem noções no início do século XX, tais como: sertão, vazio demográfico, terra de 
ninguém. Agregadas a estas as de ordem e progresso, que até hoje são utilizadas 
para justificar a falta de reconhecimento das terras indígenas2. 

A dinâmica das mobilizações sociais e as alianças 
estabelecidas

As sociedades indígenas, no decorrer dos últimos cinco séculos, experimenta-
ram diversas formas de enfrentamento e resistência. Nessa trajetória do contato 
conquistaram muitas vitórias, em especial no que se refere às leis que lhes recon-
hece o direito às terras, sobretudo a Constituição Federal de 1988. Porém, as leis 
não têm sido suficientes para garantir-lhes tais direitos na medida em que estes 
são constantemente violados. Para lutar contra essas violações e para fazer com 
que o Estado assegure suas terras tradicionais, alguns povos indígenas acabam 
lançando mão de seus próprios meios: reocupam territórios que consideram seus.

Nesse sentido, a dinâmica que as sociedades indígenas não só do Brasil 
como também da América Latina empreenderam, devem em grande parte seus 
sucessos e sua persistência à capacidade de estabelecer alianças entre diferentes 
etnias e povos com outros movimentos sociais, com ONGs e com movimentos de 
solidariedade internacional.

E como nos esclarece Oliveira (1999), É preciso retirar as coletividades indí-
genas de um amplo esquema dos estágios evolutivos da humanidade e passar a 
situá-las na contemporaneidade e em um tempo histórico múltiplo e diferenciado. 
O autor também nos alerta para o fato de que, muitas vezes, os indígenas foram 
(e são, em muitos casos) caracterizados como artefatos do passado, verdadeiros 
fósseis vivos e que ainda, a representação mais comum sobre o índio desloca-o para 
o passado (OLIVEIRA, 1999, p.196), mas, o que a realidade aponta é que não é 
mais possível principalmente ao Estado continuar a ignorá-los.

Nesse processo de reivindicação, devemos considerar a questão da identidade 
étnica, uma vez que ela é utilizada há algumas décadas para dar conta da exigên-
cia de certos grupos culturais que compartilham histórias, tradições, costumes, 

2 Nesse sentido verificar o que está ocorrendo atualmente com os processos de identificações de terras indígenas 
em Mato Grosso do Sul.
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visões de mundo, linguagem, dentre outros elementos3. Significa que a construção 
dessas identidades não se realiza em um “vazio” social e cultural, são na realidade, 
o embricamento do partilhamento de símbolos e de valores.

Segundo Stavenhagem, a identidade é entendida como um processo em cons-
trução, uma invenção ou um elemento imaginado em circunstâncias particulares 
e por razões específicas, de caráter contingente ou transitório. Tanto a cultura de 
uma sociedade como sua identidade são resultados de processos que transcorrem 
em contextos políticos, econômicos e sociais concretos, que ampliam ou restringem 
a capacidade auto-definidora de um grupo (STAVENHAGEM, 1996, p. 25).

O surgimento de mobilizações e manifestações indígenas no Brasil está dire-
tamente relacionado com os movimentos étnicos que, a partir da década de 1970, 
emergem em diversos países da América Latina. No Brasil, foi basicamente a 
partir desta década (1970), que as diversas mobilizações indígenas alcançaram 
repercussão junto à opinião pública nacional e internacional. Neste momento, 
alguns setores da sociedade acreditavam que o fim desses povos era eminente. 
Foi nesse contexto e na expectativa de se insurgir contra todo esse quadro des-
favorável, que os povos indígenas iniciaram um intenso e profundo processo de 
articulações, fortalecimento da auto-estima e organização das lutas. E um dos 
principais motivos dessas mobilizações foi a luta pela terra.

Neves (2003), ao analisar as formas de mobilização e de organização indígena, 
aduz que, o surgimento de mobilizações e manifestações indígenas no Brasil está dire-
tamente relacionado com os movimentos étnicos que, a partir dos anos 70, emergem em 
diversos países da América Latina. Acrescentando que, os anos setenta representam 
o período das assembléias indígenas, marcados por descobertas mútuas e trocas de 
informações sobre os contextos interétnicos enfrentados pelas sociedades indígenas.

As alianças e as discussões efetuadas entre índios e setores da sociedade civil 
propiciaram às condições políticas para a criação de entidades representativas 
das sociedades indígenas. 

A vida brasileira dos anos 80 foi marcada por inúmeras mobilizações reivindi-
cando o fim do período autoritário e a volta ao “estado de direito”. As manifestações 
e lutas políticas desencadearam profundas mudanças que se estenderam ao indi-
genismo, resultando em alterações na correlação de forças entre os atores sociais 
envolvidos no trato da questão indígena. 

O processo constituinte transcorreria sob uma conjuntura complexa. Por um 
lado, com tentativas marcantes de defesa da idéia, sempre pronta a ser retomada, 
de que há muita terra para pouco índio. Por outro lado existia um grupo pró-índio 
atuando na Constituinte, que teria vitórias significativas no tocante ao capítulo 
que aborda os povos indígenas.

3 Isso não significa que tenham uma estrutura estanque sem dinâmica, ao contrário, apesar de compartilharem 
de projetos comuns, compartilham também com outros grupos as diferenças.
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Tanto na esfera nacional quanto na esfera internacional podemos perceber 
alguns avanços em termos do reconhecimento de direitos coletivos indígenas. No 
plano internacional, devemos enfatizar que, em 1989, a Conferência Internacional 
da OIT concluiu uma discussão de três anos, com a participação de inúmeros re-
presentantes de organizações indígenas e governamentais, aprovando a Convenção 
nº 169. Esta, diferentemente da Convenção nº 107, onde os indígenas não foram 
ouvidos, representou um enorme avanço no reconhecimento dos povos indígenas 
como sujeitos coletivos, com identidade étnica específica e direitos históricos im-
prescritíveis. Esta Convenção procura definir detalhadamente, além dos direitos 
dos povos indígenas, os deveres e as responsabilidades dos Estados na sua salva-
guarda. A revisão das normas internacionais sobre os povos indígenas coincidiu 
com o processo de revisão da legislação constitucional brasileira, que de maneira 
geral partilham dos mesmos propósitos.

Nessas conquistas de direitos, enfatizamos a Declaração das Nações Unidas 
aprovada em setembro de 2007, que também vem iluminar às questões que dizem 
respeito aos direitos dos povos indígenas.

As reivindicações territoriais
A partir do quadro esboçado, com o aldeamento compulsório em pequenas 

áreas dos Guarani, constata-se, investidas reivindicatórias mais incisivas desses 
indígenas no tocante a reocupação de seus territórios tradicionais. Os Guarani pas-
saram a estabelecer novas estratégias para reivindicar a conquista de terras que 
consideravam suas: e em ritmo próprio tiveram avanços significativos4. Ademais, 
os povos indígenas e suas organizações têm mostrado não apenas uma grande e 
histórica capacidade de resistência, mas uma vitalidade e criatividade que vêm 
surpreendendo a todos, projetando-se no cenário público, deixando suas marcas 
em conquistas importantes na Constituição de 1988, traduzindo-se na construção 
de espaços plurais de representação de atores coletivos hoje reconhecidos como 
interlocutores válidos no cenário político nacional.

Nesse contexto, mencionamos que entre os Guarani Kaiowá e Ñandeva teve início 
na década de 80, uma revitalização de suas assembléias, as Aty Guasu, que em poucas 
palavras podemos traduzir como grandes reuniões, onde discutem os problemas que 
mais os afligem. E, naquele momento, a questão principal versava sobre a terra, ou 
seja, naquele período dos anos 80, os Guarani em Mato Grosso do Sul encontravam-se 
reduzidos a ínfimas áreas que não contemplavam os mínimos direitos à sua existência. 

A partir desse quadro os Guarani Kaiowá e Ñandeva iniciaram seus proces-
sos de reocupação territorial, de áreas que foram obrigadas a abandonar em um 
passado recente5.

4 Alguns grupos ainda no final dos anos 70 e mais incisivamente na década de 80, empreenderam verdadeiras 
marchas, deslocando-se de áreas longínquas para atingirem seus territórios tradicionais, seus tekoha, lugar de 
origem. Processos estes que ainda estão em curso.

5 Algumas áreas indígenas foram expropriadas na década de 70, quando da implantação das grandes empresas 
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Com o intuito de compreendermos de forma destacada as reivindicações 
territoriais Guarani, destacamos a importância de levarmos em consideração o 
processo de desterritorialização, fato que ocorreu no final do século XIX e inicio 
do século XX, com a implantação da Cia Matte Laranjeira6 e posteriormente com 
o avanço das frentes agropastoris.

Por desterritorialização, podemos entender os efeitos de extermínio, de ex-
propriação, de deslocamento forçado e ruptura das relações sócio-históricas, que 
destroem a integridade da relação entre a base material e imaterial das populações 
sobre as quais se aplicam. 

No processo de reconstrução de seus territórios, às ações que aparentemente 
isoladas das diversas comunidades, transformam-se, em eventos políticos capazes 
de aglutinar populações de várias comunidades alterando significativamente a 
maneira como, até então vinha sendo tratado o direito destas comunidades às 
suas terras (PEREIRA, 2003).

Na tentativa de compreensão dos elementos que compõem esse fenômeno e 
utilizando as palavras de Oliveira (1998), temos a noção de territorialização que 
é definida como um processo de reorganização social que implica: 1) a criação de 
uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade 
étnica diferenciadora; 2) a constituição de mecanismos políticos especializados; 3) 
a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais; 4) a re-elaboração 
da cultura e da relação com o passado.

Por outro lado, a territorialização refere-se aos processos pelos quais os Gua-
rani engajam-se em movimentos de re-apropriação de seu território tradicional/
ancestral, mesmo 

Em outras palavras, esse grupo étnico volta a se organizar em torno da 
reconquista da terra, utilizando para isso, suas diferenças culturais, lançando 
mão da história de seus antepassados, tais como graus de parentesco, elementos 
materiais e simbólicos, língua entre outros.

Os Guarani Kaiowá e Ñandeva e a relação com a 
terra - Noção de território 

Os Guarani fazem parte da família lingüística tupi-guarani e hoje podem 
ser, no Brasil, classificados em três subgrupos: os Kaiowá (ou Paï-Tavyterã), os 
Mbya e os Ñandeva. 

agropecuárias.
6 A Cia Matte Laranjeira instalou-se em MS, no início do século XX, obtendo concessão do Estado para explorar 

os ervais nativos dessa região.
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Ocupavam, em séculos passados, uma vasta região compreendendo os estados 
meridionais do Brasil e áreas limítrofes do Uruguai, Argentina e Paraguai. 

Para uma melhor reflexão sobre os processos de reocupações empreendidos 
pelos Guarani em determinadas áreas é, necessário levar em consideração como 
o território é pensado e o que ele representa para esta sociedade. 

Segundo Almeida (2001), para os Guarani, um território é pautado por referen-
ciais que não são os mesmos que imperam na sociedade não-indígena. Os Guarani 
Kaiowá e Ñandeva desejam obter terra, mas isto não é entendido da mesma forma 
que na sociedade ocidental-envolvente onde a terra é concebida como capital ou 
mera entidade econômica. A terra para os Guarani é considerada como totalidade 
e, como instituição divina oferecida pelo Deus-Criador, e, portanto, não deve ser 
vendida, comprada ou privatizada. Para um Guarani não é a terra que lhe per-
tence e sim ele que pertence a terra. O valor da terra é mensurado e qualificado 
por referenciais sagrados, cosmológicos, espirituais. A natureza não é exterior 
a eles, não é objeto, mas um conjunto de vida que se relacionam, dependentes e 
integradas no movimento e ritmo mais amplo dos ciclos naturais. O território não 
contempla simplesmente uma res extensa, este, porém, faz parte de uma rede de 
relações socioculturais e ambientais muito mais significativas. 

Os Guarani procuram com suas demandas fundiárias recuperar o máximo 
possível os espaços territoriais da antiga ocupação. De acordo com Almeida e Mura 
(2002), este processo ocorre com o intuito de tornar os espaços que reocupam familiar 
e etnicamente exclusivos, favorecendo, dessa maneira, um bom relacionamento com 
a terra, mantendo em equilíbrio o mundo. Agindo desta forma, estão objetivando 
evitar eventos apocalípticos, que em última instância, poderiam vir a dar-lhes fim.

A noção de território, parte de variáveis, que não podem ser agrupadas através 
de um único indicador, como se associasse um indivíduo a um dado montante de 
terra, ou seja, 

 Os fatores que um grupo étnico considera como básicos e necessários para 
integrar seu território decorrem de coordenadas culturais e particulares, pro-
venientes de seu sistema econômico, da sua forma de parentesco e organização 
social, de sua vida cerimonial e religiosa, de sua experiência histórica singular 
(OLIVEIRA,1998, p. 59).

Segundo pesquisas de campo, pude observar que os Guarani têm uma noção 
muito clara da terra de que necessitam para sobreviver, mantendo um equilíbrio 
entre o número de pessoas e o de hectares. Nesse contexto, não é qualquer terra 
que serve para os índios, pois não se trata de mercadoria que pode ser adquirida 
e vendida livremente. Incorre em erro quem pensa que pode oferecer aos índios 
outras terras em substituição às terras tradicionais.

Ao contrário de uma concepção ocidental, a terra assume um sentido especial para 
os indígenas, esta não pode ser considerada como parcela ou propriedade cuja posse 
estaria nas mãos de um indivíduo ou conjuntos destes (ALMEIDA e MURA, 2002, p.31).
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Segundo Hierro (2005), a territorialidade é um dos eixos conceptuais da 
plataforma das reivindicações indígenas, não unicamente em sua condição de 
direito coletivo indispensável, senão, como uma verdadeira dimensão existencial 
de cada povo. Seu tratamento jurídico reveste-se, por isso, de uma importância 
determinante para o exercício dos demais direitos que os povos demandam. 

Sem dúvida, a noção de territorialidade constitui um dos pontos mais con-
flitivos entre os direitos indígenas e o direito ocidental. É muito difícil para um 
direito com conceitos jurídicos ocidentais que orienta a maioria dos Estados ame-
ricanos, que por sua vez têm como parâmetro de direito, uma descrição do real 
como modelo abstrato adequar-se a novas posturas. Porém, devemos considerar 
que o conceito de territorialidade pode contribuir para superar as limitações do 
paradigma fragmentado do olhar técnico convencional, redirecionando-o para uma 
visão de complexidade onde espaço físico e dimensão sociocultural se articulam 
(LITTLE, 2002).

Assim, a conflituosidade, ocorre porque os conceitos que orientam os Estados, 
efetivam-se por meio da propriedade individual em detrimento da propriedade 
coletiva, que encontra-se regida por outros parâmetros. A propriedade tem um 
regime legal próprio, construído historicamente e expressivo de valores culturais 
determinados, pouco coincidentes com os valores e as formas de uso que os povos 
indígenas dão a seu território. 

O território, ainda que possa ser entendido como a morada física do índio (...), o 
contato com a mata, com as águas, e com a terra, indispensáveis à extração dos pro-
dutos da sua economia interna (BASTOS, 1998, p. 498), vai além de mera expressão 
de uma realidade espacial preexistente. O território carrega, além das condições 
acima destacadas, uma representação coletiva, onde “natureza e cultura se fundem” 
(MALDI, 1997). Portanto, trata-se de um espaço onde uma sociedade reproduz suas 
relações sociais, exercendo sobre ele um controle político, jurídico, econômico.

Neste processo social relativo a questão das demandas sociais indígenas, o 
local, a territorialidade e a espacialidade ganham importância no desenvolvimento 
da luta pela terra. Entende-se aqui a territorialidade como modo de delimitação 
e manifestação histórico-cultural das identidades coletivas dos sujeitos sociais 
indígenas, pelo qual a diversidade de seus interesses e necessidades ganha visibi-
lidade e legitimidade. As territorialidades se definem, portanto, na luta política e 
na afirmação e defesa de direitos sociais. Neste sentido, a noção de território social 
é importante para dar visibilidade aos modos indígenas de pertencimento a um 
lugar, ou seja, as condições de reprodução sociocultural do modo de vida Guarani.

Diante dessa territorialidade, apresenta-se o conceito de direitos territoriais 
—em sentido amplo, no lugar de direitos sobre as terras em seu sentido mais limi-
tado— sendo de grande importância para as estratégias de demandas e manejos 
dos recursos dos povos indígenas.

Neste embate por significados, que também são culturais, entre terras e 
territórios, saliente-se que um dos inúmeros reflexos resultantes é a disparidade 
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entre os modos com que os indígenas e a sociedade não indígena se relacionam 
com a terra, sendo normalmente os indígenas se vinculam de forma coletiva e sem 
qualquer vinculação econômica, e os “civilizados” impõem uma realidade individual 
e afeita ao patrimônio, sempre albergado pelo Direito, ou seja, pelos institutos 
jurídicos da posse e da propriedade, que constituem alicerces fundamentais da 
civilização (CUNHA, 2000).

A questão da propriedade
Conforme aponta Lewin (2005), a terra e suas formas de dominação social, 

desde o início da colonização portuguesa, configurou-se em uma complexa questão 
que tem sido responsável pelas desigualdades sociais e políticas que demarcaram, 
durante séculos, a facies da sociedade brasileira (LEWIN, 2005).

Os conflitos de terra sempre marcaram o perfil das relações sociais e econô-
micas que se estabeleceram no Brasil. Contudo, essas manifestações nem sempre 
ocorreram de forma aberta ou visível devido à pressão e repressão exercida pelo 
poder dominante. 

Siqueira, (1990), ao estudar a formação territorial da região nordestina ar-
gumenta que no Brasil, terra significa honra e poder patriarcal. Significa espaço 
onde se arregimenta compadres e acumula poder político e econômico reservado 
exclusivamente à administração das elites locais que aportaram nesses ares 
através das benesses européias colonizadoras. 

Este perfil oligárquico foi formador da estrutura de poder regional configu-
rador de uma formação fundiária concentradora e anti-democrática, baseada na 
propriedade privada e alicerçada por uma de suas instituições pilares, a família 
(Siqueira, 1990). Percebemos que tais referências apontadas pelo autor, alusivas 
ao caso nordestino também se fazem presentes no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Assim, a concentração de terras no Brasil não é um fenômeno recente, mas 
pode-se dizer que ainda hoje faz parte da estrutura fundiária. Essa concentração 
tem raízes históricas na forma de ocupação e colonização do território, ou “grila-
gem” que consiste na apropriação indevida de terras. Esse quadro de desigualdade 
fundiária de certa forma tem gerado concentração de renda e poder por parte 
dos grandes proprietários, o aumento de conflitos pela luta dos camponeses e as 
reivindicações indígenas de seus territórios tradicionais.

A “construção” da propriedade e o discurso 
jurídico

Para refletirmos sobre a construção e o discurso jurídico da propriedade 
devemos levar em consideração alguns cuidados metodológicos, pois uma das 
primeiras distorções efetuadas na área do direito e a interpretação por parte dos 
“aplicadores” decorre da compreensão do passado como uma simples passagem 
do presente ou como uma continuidade do que se tem hoje. 
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Com esse referencial, a propriedade acaba por ser entendida como uma cons-
trução praticamente imutável, estática, o que implica em eliminar a historicidade 
própria do conceito. Outra grave distorção, que decorre dessa falsa noção de linea-
ridade, é apresentar o direito moderno de propriedade como fruto da constante 
“evolução” das relações sociais, das teorias e dos institutos jurídicos, deixando 
parecer a ilusão que os “tempos atuais” são melhores que o passado e a humani-
dade caminha em direção ao “progresso”. A concepção individualista e potestativa 
de propriedade é absolutizada e imunizada de qualquer reflexão crítica, é como 
se já nascesse pronta e acabada. 

Portanto, devemos evitar a armadilha de compreender o passado de forma 
linear, como se tudo fosse uma relação pura e simples de causa e efeito. Abando-
nando o discurso linear e progressivo, verifica-se que a construção da propriedade 
como um direito abstrato, individual, praticamente absoluto de usar, gozar e dispor, 
consagrada no movimento de codificação (especialmente no Código Civil Francês) 
é uma invenção moderna.

Outro cuidado metodológico na análise histórica da propriedade e das pro-
priedades é compreender que estas noções e a sua regulação no âmbito do direito 
não são apenas um conjunto formal de normas e regras devidamente arrumadas. 
A compreensão do direito de propriedade como um complexo de regras é resulta-
do de uma armadilha do moderno direito burguês, um direito monopolizado pelo 
Estado e praticamente reduzido à figura da Lei, que muitas vezes prima pela 
exclusividade da lei sobre todas as outras fontes do direito7. 

O direito na concepção ocidental e “evolutiva”, tal qual é pensado na moderni-
dade, assume um ponto de vista privilegiado para a compreensão da artificialidade 
e convencionalidade do mundo moderno e de suas contradições, uma vez que o 
ato constitutivo do Estado moderno reside, na decisão de construir, estabelecer 
uma ordem para a convivência a partir de uma perspectiva individualista que 
tem o indivíduo como sujeito de necessidade e com desejo de possessão ilimitada.

Conforme já enunciado anteriormente, para uma melhor compreensão da noção 
de propriedade e como essa se individualizou necessário se faz refletirmos sobre a 
conquista da autonomia de vontade e individualidade construídas na modernidade.

Barcellona (1996) aponta que, na conquista de autonomia e individualidade 
proposta pela modernidade, surge um sujeito atomizado, anonimizado e meca-
nizado, cuja vida se instrumentalizou em todas as esferas sociais. Porém, esses 
sujeitos, relativizam as capacidades cognitivas da ciência moderna e denunciam 
o não cumprimento das promessas iniciais da modernidade. 

Diante dessa proposta da modernidade, requer-se a abstração do sujeito 
moderno e a abstração da propriedade privada, uma vez que todos os indivíduos, 
já considerados livres podem pleiteá-la. Assim, esse caminho passa a abolir a 
propriedade-relação, que define forma e dependência entre senhor e servo. Nesse 

7 Nesse sentido verificar os processos judiciais de demandas indígenas possessórias.
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pensamento, deve-se fazer da propriedade um objeto de direito, mercadoria para 
o mercado, coisa que possa ser livremente posta em circulação e alienada. Há, 
portanto, uma abstração do sujeito e para que se efetive o intento, torna-se neces-
sário, que a propriedade seja abstrata de domínio individual e solitária.

O surgimento do indivíduo se opera em sua percepção como um sujeito com 
capacidade para dispor, e de ser sujeito proprietário. A propriedade se firma como 
a medida da capacidade individual de ter um poder excludente sobre sua pessoa 
e as coisas que possa adquirir, ajustando-se às condições gerais da competência 
daqueles que são livres. Ela é pessoal enquanto seu titular deverá ser sempre 
um indivíduo que não reconhecera limitação alguma a seu direito, que se declara 
“absoluto, sagrado e inviolável”.

Há a construção de um saber, onde a ciência a partir do momento em que 
legitima o fato de que o estado se encontra efetivamente do lado da racionalidade 
- assim como tem o “Direito a seu lado”, o Estado tem também a razão, que vai 
de certa forma disciplinar e ordenar os indivíduos, em função do sentimento de 
propriedade individual.

No caso da propriedade, em geral, os juristas acompanharam, as idéias do 
evolucionismo linear, considerando que primeiro teria havido a propriedade cole-
tiva do clã, seguida pela familiar e, por último as individuais. Segundo o próprio 
autor essa teoria é passível de críticas, uma vez que por seu caráter arbitrário faz 
uma reconstrução histórica em uma sucessão cronológica de realidades históricas e 
jurídicas que podem não ser sincrônicas. De acordo com os estudos e contribuições 
principalmente da área da antropologia, podemos perceber que o que ocorre muitas 
vezes é a coexistências de diversas formas proprietárias.

Uma análise do direito positivo é importante, pois a partir desta abordagem 
podemos entender porque os conceitos jurídicos postulam pela neutralidade 
científica. Porque os aplicadores desse direito tentam ocultar todas as influências 
“extrajurídicas” que inevitavelmente lhes constituíram.

E, conforme propõe Caldas, la propiedad es considerada por el sistema jurídico 
occidental moderno como atemporal, universal, científica, general y abstracta. 

A autora ainda acrescenta que:

 Hoy es posible identificar como los juristas contemporáneos usualmente uti-
lizan el argumento romanista para forjar la perennidad de una categoría que 
se pretende explicar. En este sentido se percibe cómo la justificación histórica 
puede tener la función ideológica de proveer la idea de universalidad (CALDAS, 
2004, p.52).

Felizmente, os grandes discursos e narrativas que deram fundamentação a 
certos institutos jurídicos passaram por questionamentos radicais, por múltiplas 
definições e por realidades emergenciais. Assim, vários institutos jurídicos caíram 
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em desuso e novos paradigmas surgiram para acompanhar as mudanças históricas 
e atender aos anseios da sociedade (WOLKMER, 2003).

Entre essas mudanças encontram-se as que dizem respeito à propriedade 
privada que, com as transformações da sociedade e a visão crítica que se construiu 
sobre o tema, despiu-se de seu caráter absoluto e individualista e passou a ensejar 
um novo conceito, que visa o interesse do bem comum.

Os Guarani Kaiowá e Ñandeva e o Sistema 
Judiciário

Como referencial para análise entre indígenas e judiciário, recorremos a 
Azevedo (1998), que, ao trabalhar com os processos políticos na construção da 
terra Potiguara, aduz que, o Poder Judiciário deve ser entendido como parte de 
um campo político mais amplo com o qual se articula, tanto influenciando como 
sendo influenciado pelos processos sociais que nele ocorrem e não como uma es-
fera soberana, capaz de se situar acima de todos os demais poderes e esferas de 
decisão, isto é como uma espécie de fonte de sabedoria do que seria justo e genuíno 
na garantia dos direitos sociais (AZEVEDO, 1998, p.154).

Atualmente, um número significativo de comunidades Guarani Kaiowá e 
Ñandeva encontram-se mobilizadas em torno da demanda de suas terras. Instau-
rando uma fase inédita no relacionamento entre os indígenas e o Poder Judiciário. 
Estes não estão somente conseguindo dar visibilidade as suas demandas, como 
também, estão revertendo decisões contrárias a seus direitos, concedidas em juízos 
de primeira instância. Não dispensando muitas vezes interlocutores nesta tarefa. 

Importante destacar que as ações dos Guarani frente ao Judiciário não se 
resumem a processos judiciais, mas também a reuniões com juízes federais, par-
lamentares federais e estaduais, Ordem dos Advogados do Brasil, representantes 
dos movimentos sociais entre outros.

Os indígenas vêm apresentando ao Judiciário suas reivindicações e mostrado 
a situação em que vivem, pois, esta realidade em grande parte é desconhecida nos 
processos judiciais; até porque, abordado sob uma perspectiva interna, o proces-
so judicial se constrói como universo fechado, dotado de lógica própria, a lógica 
jurídica, que, na maioria das vezes, não reflete as realidades sociais e políticas 
de que trata. 

O contato com a situação evidencia aos “aplicadores da justiça” que suas 
concepções são muitas vezes estereotipadas, e noções como “aldeia”, “tribos”, 
“malocas”, “aculturados”, “que não são mais índios e sim paraguaios” - embora 
ultrapassadas, são representações operantes no discurso jurídico. 

A esse respeito, Bourdieu (2003), nos ensina que a situação judicial funciona 
como lugar neutro, que opera uma verdadeira neutralização do que está em jogo, 
sendo que os agentes especializados, enquanto terceiros, introduzem uma distân-
cia neutralizante a qual fica bem clara principalmente no caso dos magistrados.
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O veredicto do juiz, como aquele que resolve os conflitos ou as negociações a 
respeito de coisas ou de pessoas, ao proclamar publicamente, de dizer o direito, 
muitas vezes é contestado pelas sociedades indígenas. Poderíamos citar como 
exemplos às ações de reintegração de posse proposta pelos detentores dos títulos 
de propriedades. As sentenças judiciais, nestes casos, geralmente não são aceitas 
pelos indígenas, que buscam de diversas formas permanecerem nas áreas.

 Nesta perspectiva, o que se tem observado é que os indígenas se inserem no 
campo jurídico, buscando este mecanismo, porém não se submetem a ele. E, ainda, 
as reivindicações territoriais Guarani Kaiowá e Ñandeva não passam pelo crivo 
do órgão indigenista tutor- FUNAI. E, à revelia desta instituição, os indígenas 
empreendem ações políticas de reocupação de territórios. Nesse sentido, Garapon 
(2001, p.160) declara que intentar uma ação na justiça significa pelo menos no mé-
rito de fazer com que o problema seja comentado e assim dar-lhe existência pública. 

Constituição Federal de 1988, Artigo 231
A Constituição Federal de 1988 ampliou, explicitou e detalhou de forma 

sistemática os direitos dos povos indígenas, positivando no texto constitucional 
o reconhecimento dos direitos originários dos indígenas às terras, impondo uma 
nova dimensão para o conceito jurídico de terras indígenas. Conceituando terra 
indígena nos seguintes termos:

 Art 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

  § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em ca-
ráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Desse modo, a Constituição Federal de 1988, reconhece aos indígenas o 
direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Por originário, 
quer significar que o direito dos índios é anterior ao próprio direito, à própria lei 
(Souza Filho, 1999).

Esta solução jurídica, posta na Constituição, esconde a realidade de um direito 
muito mais profundo dos povos, que é o direito ao território. Conforme evidenciamos 
anteriormente, o território não pode se confundir com o conceito de propriedade da 
terra, tipicamente civilista: o território é jurisdição sobre um espaço geográfico, a 
propriedade é um direito individual garantido pela jurisdição.

A análise da categoria jurídica terra indígena, que encontra seu amparo legal 
no dispositivo constitucional (artigo 231, parágrafo 1º), é vista a partir da atuação do 
Judiciário, juntamente com os preceitos constitucionais a medida que estes preceitos 
fornecem os diversos elementos que compõem o conceito de terra indígena no Brasil.
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Porém, estas garantias constitucionais não garantem que interpretações 
equivocadas não sejam feitas, uma vez que os interesses que estão “em jogo” 
são divergentes. 

Um dos preceitos constitucionais que deve ser considerado, diz respeito ao 
conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tendo em vista que 
este conceito tem provocado equívocos quanto a sua interpretação. Silva (1993), 
ressalta que a base do conceito acha-se no art, 231, § 1º da Constituição Federal, 
fundado em quatro condições, todas necessárias, a saber: 1) serem por eles habi-
tadas em caráter permanente; 2) serem por eles utilizadas para suas atividades 
produtivas; 3) Seremimprescindíveis à preservação dos recursos ambientais ne-
cessários ao seu bem estar; 4) serem necessárias a sua reprodução física e cultural 
de acordo com costumes e tradições (SILVA, 1993, p.827).

Assim, o conceito de terras indígenas tradicionais não se amolda ao conceito 
civilista de propriedade. Os argumentos no sentido da exigência da ocupação atual 
e efetiva dos índios sobre suas terras, para o reconhecimento da tradicionalidade 
não encontram respaldo no texto constitucional.

A expressão tradicionalmente não revela uma “circunstância temporal”, 
uma suposta originalidade pré-colombiana, e sim, o modo como os indígenas se 
relacionam com a terra, enquanto habitat que lhes assegura a sobrevivência física 
e cultural de acordo com a tradição, usos e costumes.

O termo permanente refere-se ao futuro, à garantia de que as terras tradicionais 
indígenas destinam-se para seu habitat, sendo essas terras inalienáveis, indisponíveis 
e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Silva (1993), observa que a tradicionalidade 
não tem como pressuposto posse imemorial ininterrupta. Basta que existam remanes-
centes da comunidade indígena para que seja reconhecida a ocupação tradicional das 
terras. O atual texto da Constituição operou um deslocamento dos debates jurídicos do 
plano da antiguidade para a forma de ocupação (Cunha, 2000 p.118). Se assim não o 
fosse, grande parte das sociedades que tiveram suas terras espoliadas não poderiam 
ter seus direitos territoriais protegidos pela Constituição.

Há uma forte argumentação por parte, principalmente, dos representantes 
do Ministério Público Federal e representantes do órgão indigenista que, diante 
de uma ocupação tradicional atual ou pretérita, os títulos dominiais são nulos 
e extintos, não produzindo efeitos. Da mesma forma é nulo e não produz efeitos 
qualquer ato que visa a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas tradi-
cionais conforme dispõe (art. 231, § 6º, Constituição Federal de 1988). 

Seguindo esta premissa, alguns julgados têm decidido, recentemente, que se 
ao saírem da terra por motivo alheio ao seu interesse, os indígenas não perdem a 
posse sobre elas, porque essa posse é permanente e imprescritível. Principalmente 
porque a Constituição Federal de 1934, já garantia. Assim, a posse dos ocupantes 
não indígenas é precária e nula e a posse dos indígenas é permanente, originária 
e congênita, como propunha Mendes Júnior (1912). 
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Conquistas e garantias 
No tocante ao respeito aos direitos indígenas, o Estado contemporâneo e seu 

Direito sempre negou a possibilidade de convivência, num mesmo território, de 
sistemas jurídicos diversos. Souza Filho (1992), aponta que ao mesmo tempo em 
que a construção do Direito brasileiro manteve como inexistente qualquer ma-
nifestação jurídica das sociedades indígenas, foram sendo construídos institutos 
próprios para eles, cujo conjunto se convencionou chamar de direito indigenista.

Nesse sentido, cabe esclarecer que, ao tratarmos de Direito Indígena, referimo-
nos ao direito que o Estado brasileiro reconhece aos índios - também tido como 
direito indigenista, e não ao direito dos índios propriamente dito, este já compre-
endido como o conjunto de normas próprias que regulam a conduta interna de 
cada sociedade indígena no Brasil (Souza Filho, 1999).

O Estado brasileiro, de certa forma admite que os povos indígenas possuem 
direito próprio, porém, de caráter inferior, pois este deve se pautar pelos refe-
renciais estabelecidos pelo sistema jurídico nacional ou pelos direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos8.

Nesse sentido, a existência de sociedades diferenciadas, com realidades e 
direitos específicos, causa estranheza ao raciocínio do direito estatal tal qual está 
posto. Entre as indagações mais complexas temos, por exemplo, a questão de como 
enquadrar a idéia de território indígena aos limites individualistas do direito de 
propriedade à questão de soberania, dentre outros. 

A legislação brasileira, apesar do que dispõe a Constituição Federal, não criou 
normas concretas que permitam o reconhecimento efetivo de regras de conduta 
interna dos diferentes povos no país. Assim, no tocante aos direitos indígenas, 
pelo que está posto ainda não se consolidou um direito indígena e sim um di-
reito indigenista, à medida que sempre se adotou para os povos indígenas um 
sistema jurídico ocidental, imaginado como um conjunto de valores universais. 
Apesar de alguns Estados latino-americanos, incluírem em suas Constituições o 
reconhecimento de sociedades plurais, isso não tem se revelado suficiente para 
afirmar que se trata de direitos indígenas, pensados pelas próprias sociedades 
indígenas. Dentre esses direitos citamos a questão dos sistemas administrativos 
e jurídicos indígenas.

De qualquer modo, é certo que, as leis estatais, como se apresentam, já não 
conseguem conter os direitos indígenas que cada vez mais se apresentam como pro-
postas viáveis em nosso país e que, as crescentes demandas e reivindicações pelos 
territórios tradicionais e pela autonomia e livre determinação para gerirem esses 
territórios, apresentam-se como uma realidade a ser considerada pelo Estado.9

8 Esta sendo discutido neste momento pelos povos indígenas, Estado e instituições apoiadoras um novo Estatuto 
dos Povos Indígenas, que tem como premissa maior a livre determinação e autonomia dos povos indígenas.

9 Apesar de relevância, não trabalhamos especificamente sobre as questões conceituais sobre o direito à livre determinação/auto-
nomia, que têm seus aportes tanto na legislação nacional quanto na internacional e se entende como base a uma série de direitos 
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Os povos indígenas têm saberes e modos de vidas próprios, há projetos de 
sociedades que emanam de suas vivências. Suas existências são movimentos de 
re-existência, posto que não só lutam para resistir contra os que invadem seus 
territórios, desmatam e matam, ao contrário, lutam por uma forma de existência, 
por modos diferenciados de viver, ver, sentir, pensar, agir e de seguirem construindo 
seus direitos.

Algumas considerações finais
Diante desses novos cenários que surgem a partir das ações políticas empre-

endidas pelos povos indígenas, na América Latina, em um processo de organização 
e instrumentalização das demandas e reivindicações por territórios, que, por 
conseguinte revelam sua busca por autonomia e livre determinação, torna-se 
necessário apontar os diferentes usos do direito enquanto construção de novas 
formas de espaço e mediação. Conforme enfatiza Gomez (2004, p.151), la ficción 
jurídica de una sociedad homogénea no se puede sostener más.

Os povos indígenas revelam um profundo saber, histórico, etnográfico, ecológi-
co, jurídico, (palavra cunhada pelo saber ocidental), refletido em suas identidades 
e símbolos. E, sempre que se sentem ameaçados evocam esses símbolos e valores 
em prol das diferenças.

Sierra (2004) aduz que, é possível falar de formas diferenciadas de construir 
e aplicar a justiça, do uso de distintos sistemas jurídicos, a partir do momento 
que se considera o fenômeno jurídico como um elemento constitutivo das relações 
sociais e culturais. Aomesmo tempo em que o âmbito jurídico é considerado como 
um espaço que permite verificar as contradições, os conflitos e as relações que se 
estabelecem em um contexto de diversidade cultural e social.

Segundo Bartolomé (2006), as relações interénicas supõem, entre muitas 
outras coisas, o encontro e a confrontação de distintas lógicas culturais e políticas. 
Não reconhecer essas diferenças é como atuar como uma incompreensão entre 
os protagonistas dos sistemas interétnicos. Nesse sentido torna-se importante 
interrogar-se não só sobre as lógicas das sociedades consideradas “nativas”, senão 
também sobre a origem e características das lógicas políticas e institucionais es-
tatais postas em cena dentro das atuais modalidades de articulação com outras 
culturas que configuram os processos interculturais.

O mesmo autor enfatiza que, uma das características dessas lógicas, guiadas 
pela participação em uma tradição política tão internalizada que determina a 
existência de preconceitos teóricos, no caso dos direitos indígenas, é a não com-
preensão do caráter histórico e contingente de instituições e conceitos aos que 

específicos relacionados com os âmbitos de decisões políticas, econômicas, sociais e jurídicas no interior das comunidades das 
quais fazem parte os povos indígenas, e que, portanto, devem ser respeitados pelo Estado brasileiro para garantir as expressões 
de identidades dos povos indígenas brasileiros e de pessoas indígenas que se auto identificarem como tais.
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se atribuem predicados universais, apesar de serem historicamente construído. 
Nesse contexto inserimos as demandas territoriais.

Uma das principais tarefas do investigador que intenta trabalhar nessa seara 
conflituosa dos direitos, não é a de adaptar, ou mesmo simplesmente possibilitar 
a mútua compreensão das linguagens de saberes. É, sobretudo, possibilitar a 
emergência dos múltiplos significados, provocando a reflexão sobre as cristali-
zações, as conceituações, seus fluxos e não esquecer dos jogos de poderes que 
estão aí inseridos. 
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“Novo” Direito e “Novos” Movimentos 
Sociais

Joaquim Shiraishi Neto1

Resumo
En Brasil, con la emergencia de los nuevos movimientos sociales que se enmarcan en el concepto 

de identidad étnica - asi si conceptuando y siendo conceptuados - hay una tentativa de los operadores 
del derecho en comprender la dinámica de estos procesos. Por una parte los interpretes del derechos 
intentan, en esfuerzo teórico, en el sentido de traer las demandas a la agenda jurídica tradicional que 
siempre se presentó indiferente a estas cuestiones, por outra, la mayor capacidad de organizacion y 
movilización de estos grupos sociales hizo con que el enfretamiento se presentase como una alternativa. 
Es posible en estos momentos identificar las diferentes estratégias y acciones de los grupos sociales 
que se presentan delante de los tradicionales y nuevos antagonistas, enmarcado, con distincion, por 
las luchas jurídicas locales. El reconocimineto jurídico de la pluralidad de la sociedad brasileña sirve 
como una fuerte argumentación para garantizar y posibilitar la demanda por los derechos. Las discu-
siones acerca del pluralismo juridico son retomadas y ganan nuevos significados y padrones jurídicos. 
En este proceso el derecho es um poderoso instrumento, utilizado como el guion de los procesos de 
movilización política y de construccion de nuevas identidades.

Palabras claves: Nuevos movimientos sociales; pluralismo jurídico; lucha jurí-
dica local. 

Abstract
In Brazil, with the emergency of the “new” social moviments, which are defined and autodefined 

by ethnical identity criterias, there is an attempt, by the interpreters of the law, to understand the 
dynamics of this process. If in one hand we have the law interpreters making a theorical effort to 
incorporate the demands to the legal agenda, that always demonstrated indifference to these issues, 
in the other hand, the greater capacity of organization and mobilization of these social groups made 
the legal confrontation an alternative. It´s possible to identify different strategies and actions of 
these social groups, that face the “traditional” and “new” antagonists, which have a distinctive, and 
considered commom aspect: the “legal localized battle”. The legal recognization that the brasilian 
society is a “plural society”, has been a powerful argument used to guarantee and revindicate the 
rights. The arguments towards the notion of “juridical pluralism” are retaken with a new significance 
and setting “new” legal standerd. In this process, the law has been a powerful tool used to guide the 
political mobilization process and also used to build new identities. 

Keywords: New social movements, legal pluralism, legal localized battle.
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Introdução
As reflexões em torno do ordenamento jurídico tendem “apagar” a possibilidade 

da existência de outros direitos que possam estar para além ou aquém dos limites 
de seu tempo e espaço2. Os juristas procuram coincidir o espaço jurídico com a 
sociedade, modernamente com o Estado3. Trata-se do dogma da completude do 
ordenamento jurídico, que consiste na propriedade do direito regulamentar toda 
e qualquer situação que exista de fato4. Esta leitura formal do direito privilegia 
a interpretação das normas e a coerência do ordenamento.

Percebe-se que o formalismo excessivo utilizado para compreender os fenôme-
nos sociais e econômicos tem impedido a interpretação dos processos de extrema 
complexidade, que se colocam distantes da forma como o direito se produz, reproduz 
e difunde. A recusa em se admitir a insuficiência do ordenamento jurídico, enseja a 
necessidade de revisitar o próprio direito e, nesse sentido, as reflexões dogmáticas 
procuram se atualizar e o fazem por meio da apropriação da noção de “pluralismo 
jurídico”, que sempre foi tomada como algo residual do direito positivado5.

O “pluralismo jurídico” era formulado segundo o campo jurídico por historia-
dores6 e sociólogos7 do direito. Eles se utilizavam dessa noção operacional para 
demonstrar a insuficiência do ordenamento jurídico, bem como para descrever as 
situações da realidade que não se encontravam catalogadas no direito. Contudo, as 
reflexões jurídicas mais recentes reconhecem o fato de que a sociedade brasileira é 
uma “sociedade plural”8. Para essa análise, “o pluralismo é uma realidade, pois a 

2 Carbonnier procura (des)naturalizar as noções jurídicas de espaço e tempo. Lembra que “o espaço jurídico tem 
por suporte natural um território”, entretanto exemplifica a situações dos grupos nômades. Enquanto que uma 
tribo cigana pode se constituir num espaço jurídico sem domínio territorial, outros grupos podem compreender 
certa noção de território, como área de deslocação (Carbonnier, 1978, 349).

3 Carbonnier (1978, 356).
4 Bobbio (1999).
5 As reflexões sobre a noção de “pluralismo jurídico” eram realizadas em espaços não dogmáticos por envolverem 

dimensões outras de uma discussão jurídica. Os debates mais sistematizados em torno dessa noção foram rea-
lizados por sociólogos do direito. Dentre os trabalhos, ver: Gurvitch (1946) e Carbonnier (1978).

 No interior das reflexões jurídicas, vale destacar o trabalho de Bobbio sobre “pluralismo jurídico”. O autor 
procura distinguir os ordenamentos jurídicos não estatais do estatal (Bobbio, 1999, 164). A despeito de situá-los 
no mesmo plano, numa concepção aparentemente dialética, procuram dotá-los dos mesmos elementos caracte-
rizadores dos ordenamentos estatais, cuja forma e rigidez são elementos imprescindíveis para a sua existência. 
Tal entendimento de matiz nitidamente positivista do que seria ordenamento jurídico tende a levar ao processo 
de “absorção”, da “recusa” ou “indiferença” do ordenamento estatal em relação ao não estatal, sobretudo por não 
possuírem esses elementos caracterizadores, o que lhes retira a condição de ordenamento jurídico.

 Já Santos procura identificar os contextos em que aparece o “pluralismo jurídico”. Além do contexto colonial, 
onde se verifica o direito do Estado colonizador em face do “direito tradicional”, temos as situações em que os 
Estados adotam o direito europeu como instrumento de modernização e de consolidação do poder; as situações 
de revolução social, onde um “direito tradicional” entra em conflito com o “direito revolucionário”; e as situações 
em que os povos são submetidos ao direito do conquistador (Santos, 1988, 64-78). 

6 Wolkmer (2001).
7 As reflexões sobre a noção de “pluralismo jurídico” procuram explicitar diferentes situações. Para Faria, as 

limitações do direito positivo que se relevam incapazes de superar os problemas decorrentes do desenvolvimento 
e expansão do capitalismo, faz emergir espaços infra e supra legais, sendo que os primeiros sem interferência 
e os segundos com interferência dos Estados (Faria, 2002, 60-78).

8 A despeito do resultado da análise que se preocupa em identificar a “unidade plural” da sociedade, é importante 
destacar o trabalho do Reale no âmbito do direito, pois esse autor reafirma o fato de que “somos substancialmente 
uma sociedade plural que somente pode ser compreendida mediante uma série de fatores e circunstâncias que 
se interligam de maneira complementar e dinâmica.” (Reale, 2001, 23). Aliás, essa análise de que somos uma 
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sociedade se compõe de uma pluralidade de categorias sociais, de classes, grupos 
sociais, econômicos, culturais e ideológicos”9. Optar pelo seu reconhecimento, impõe 
uma ruptura com os esquemas de pensamento jurídico tradicionais e a necessidade 
de repensá-los à luz das discussões do “pluralismo jurídico”.

A diversidade importa no acatamento de “práticas jurídicas” diferenciadas, 
nem sempre catalogadas, e que necessitam ser incorporadas às reflexões jurídi-
cas, para garantir direitos efetivos à diversidade de sujeitos e grupos sociais, que 
sempre ficaram distantes dos tratamentos jurídicos10.

As dificuldades de interpretar os fenômenos sociais à luz dos padrões jurídicos 
tradicionais, sempre ficaram evidenciadas diante dos fatos11, embora, os intérpretes 
preferissem ignora-los, já que a todo custo procuravam enquadrar as situações 
aos dispositivos legais, apesar de reconhecerem as dificuldades12. 

Nesse sentido, o processo em curso que valida o pluralismo na ordem jurídica, 
importa, também, no reconhecimento de que a norma se origina de uma situação 
particular e que se universaliza no ambiente jurídico. O discurso jurídico e o “sen-
so teórico comum dos juristas”13 têm garantido a produção, reprodução e difusão 
da universalidade da norma jurídica, “livre” de qualquer tipo de interesses que 
possam maculá-la.

Os resultados do reconhecimento de que a sociedade brasileira é plural, implica 
numa ampliação dos problemas, em decorrência do grau de disputas acirradas, 
que se colocam por vezes de forma contraditória no interior da sociedade14. 

Observa-se que o critério de identidade étnica15 contribui com uma maior ca-
pacidade dos grupos sociais de exercerem mobilização política para reivindicarem 
direitos. A organização e mobilização dos povos e comunidades tradicionais se 
constituem em um importante instrumento para enfrentar as situações concretas, 
que se evidenciam nos processos de disputas pelos territórios.

“sociedade plural”, já havia sido anunciada em um outro período pelo mesmo autor (Reale, 1963).
9 Silva (2007, 143).
10 No contexto das discussões, vale retomar a polêmica gerada em torno da “morte” da Constituição Dirigente, 

nos moldes desenhados por Canotilho, a respeito da necessidade de se repensar a Constituição Federal de 1988 
para além dos esquemas comumente acionados, sobretudo numa época de “cidadanias múltiplas” e “múltiplos 
de cidadania”. Para esse constitucionalista português pensar o direito a partir desses esquemas seria prejudicial 
ao próprio cidadão.

11 Já no final do século XIX e início do século XX há toda uma literatura jurídica a respeito do tema, da dificuldade 
das leis frente os fatos. Entre os autores, consultar: Geny (1899); Morin (1945); Cruet (2003).

12 A propósito da necessidade do direito “enquadrar” as situações para encontrar a sua “natureza jurídica”, vale 
a pena ver as discussões em torno do “mutirão” se se trata de qual espécie de contrato. Após discorrer sobre as 
situações que envolveria o que foi designado como “mutirão”, Freitas Marcondes chega a seguinte conclusão: 
“podemos concluir que o mutirão é uma convenção consuetudinária de trabalho, sinalagmática, onerosa, `sui 
generis´, tendo por fundamento o solidarismo humano.” (Freitas Marcondes, 1949, 112). Além desse, outros 
exemplos também poderiam ser perfilados. A respeito do enquadramento jurídico do “faxinal”, no Estado do 
Paraná, ver: Gevaerd Filho (1986).

13 Warat (1994, 13).
14 Silva (2007, 143).
15 Almeida enfatiza o fato de que os movimentos sociais na região Amazônica se consolida fora dos marcos tra-

dicionais dos Sindicatos, incorporando critérios étnicos, que expressam a diversidade de formas de existência 
coletiva (Almeida, 2006, 21-26).
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Nesse intenso processo vivenciado pelos grupos sociais, o enfrentamento 
jurídico tem sido uma arena de luta privilegiada. A manifestação política dos 
movimentos, nas mais diversas situações, revela diferentes estratégias e ações, 
que se coloca em face dos seus antagonistas.

Um traço distintivo, que pode ser comum a todos esses grupos sociais, é o que 
pode ser denominado de “luta jurídica localizada”16. Trata-se de um neologismo 
aqui utilizado para que se tenha um conceito operacional que possa explicitar 
os processos de mobilização dos povos e comunidades tradicionais em torno das 
discussões jurídicas. A “luta jurídica localizada” se verifica na medida em que 
os grupos organizam um conjunto de ações e de estratégias para ter acesso aos 
meios jurídicos e ao Poder Público, responsável pela atendimento e execução das 
medidas eventualmente propostas.

Os esforços dos grupos sociais em manter a “luta jurídica localizada” deco-
rre do emprego de diversas práticas, que não se encontram referidas ao aspecto 
discursivo, por isso impõe formas próprias. Junto às Câmaras Municipais e As-
sembléias Legislativas dos Estados, os povos e comunidades tradicionais além de 
participarem das audiências públicas17 para discutir projetos que lhes afetam direta 
ou indiretamente, apresentam proposições por meio de representantes, as quais 
têm se transformado em leis18; em discussões com Poder Executivo tem discutido 
e firmado determinadas medidas19, traduzidas em políticas específicas20; e em 
discussão com o Ministério Público Estadual e Federal apresentam e discutem a 
particularidade de seus problemas para a defesa de seus direitos21.

16 O processo vivenciado por esses grupos sociais de promover a “luta jurídica localizada” se encontra em sintonia 
com o conjunto de reflexões jurídicas a respeito da “democracia participativa”. Para Bonavides, trata-se de in-
troduzir uma “nova legitimidade”, cuja base seria o cidadão (Bonavides, 2008). Aliás, para Sen, o exercício dos 
direitos políticos é fundamental às pessoas, no sentido de garantir a participação, a reivindicação e formulação 
de propostas. Os direitos políticos não são apenas fundamentais para demandar respostas políticas, mas tem 
um papel construtivo na “conceituação das necessidades” (Sen, 2000, 173-187).

17 Embora o sistema de consulta e participação esteja previsto na Convenção n.169 da OIT, esse procedimento não 
é adotado pelos diversos órgãos públicos, quando da realização de atividade que possa atingir direta ou indire-
tamente os povos e comunidades tradicionais. Percebe-se que os procedimentos de consulta e de participação 
são utilizados ou não, consoante sensibilidade do titular do órgão envolvido.

 Em 10 de julho de 2007, as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Direitos Humanos 
e Minorias e da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional realizaram uma Audiência 
Pública, na Câmara dos Deputados para discutir o PL n.213/ 2007, que “dispõe sobre a proteção da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e mato Grosso.”, apresentado 
pelo Dep. Domingos Dutra. Essa audiência somente foi realizada em virtude de um requerimento pessoal do 
referido deputado. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados não consta nenhum artigo que determine a 
realização de audiência pública em caso de projetos de lei que possam atingir povos e comunidades tradicionais.

18 Recentemente, foi aprovado o PL n.231/ 2007, no Estado do Tocantins, que “dispõe sobre a proibição da queima, 
derrubada e do uso predatório das palmeiras de babaçu e adota outras providências.” Em 2007, a “rede puxirão”, 
no Estado do Paraná, conseguiu após a realização de uma audiência pública, a aprovação do Projeto de Lei n.477/ 
07, que “dispõe sobre o Sistema Faxinal e o processo de reconhecimento dos faxinalenses no Estado do Paraná.”

19 Em Curitiba, os ciganos da Associação de Preservação da Cultura Cigana (APRECI) conseguiram da Prefeitura 
Municipal a outorga de permissão e uso de uma área para a implementação do Memorial da Cultura Cigana, 
segundo o Decreto n.889/ 2004. É interessante observar que o Art.6 do referido Decreto determina a vigência 
do contrato por um período de 90 (noventa) dias, período exíguo se levado em consideração os objetivos contidos 
no Decreto. 

20 No âmbito desse processo, vale destacar o Decreto de 27 de dezembro de 2004, que “cria a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais e dá outras providências”; e o Decreto n.6.040, de 7 
de fevereiro de 2007, que “institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais.”

21 Na Comarca de São Luís Gonzaga, no Estado do Maranhão, o MP do Estado propôs uma ação civil pública, com 
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Observa-se que há uma apropriação das “práticas” e do discurso jurídico, 
na medida em que esse campo tem se demonstrado extremamente favorável às 
disputas políticas. As Declarações22 e Convenções23, que foram incorporadas recen-
temente ao nosso ordenamento jurídico, vêm permitido uma maior apropriação 
das “práticas jurídicas” pelos “novos” movimentos sociais. 

As Declarações e Convenções Internacionais
 
Até bem pouco tempo sequer poder-se-ia imaginar, em função do grau de 

“universalização” e “abstração” do direito, que os instrumentos internacionais 
das Declarações e das Convenções aqui utilizados, pudessem estar referidos às 
situações diretamente vivenciadas por povos indígenas e comunidades tradi-
cionais. Não se pode esquecer que o próprio direito sempre foi concebido como 
sendo “universal”, “abstrato” e, portanto, a–histórico. Para além dessas noções, 
que se encontram profundamente enraizadas num direito estatal, o direito tem 
reivindicado uma “homogeneidade universal”, compromissada com um “projeto 
global de sociedade”24. 

 Uma resultante de tudo isso foi à criação de “ficções jurídicas”, como a do 
“sujeito de direito”, que se encontra destituído de suas raízes profundas. A primazia 
da forma em detrimento do conteúdo tem levado os “sujeitos de direito” a uma 
espécie de “invisibilidade”, destituindo esses sujeitos de quaisquer elementos que 
possam qualificá-los, perdendo as suas especificidades enquanto tal. 

 
Ao incorporar essas “novas” dimensões e conteúdos explicitadas nos dispositi-

vos internacionais, mesmo sabendo que esses representam formas de dominação, 
aqui tomando a noção de Focault sobre o significado de dispositivo, é possível 
vislumbrar uma dimensão do direito, que extrapola as noções pré-determinadas, 
obrigando-nos a um mergulho em um “novo” modus operandi, cuja força motriz 
faz com que se reflita acerca das estruturas e o seu modo de funcionamento.

Os recentes dispositivos internacionais deram ênfase a outros elementos 
constitutivos da noção de sujeito de direito, permitindo um alargamento e uma 

pedido de liminar, proibindo a derrubada de palmeiras de babaçu. Tal ação originou-se de uma representação 
da Secretaria da Mulher do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Luís Gonzaga.

 No Estado do Paraná, a partir de representações formuladas pelos faxinalenses junto ao Ministério Público 
do Estado, foram propostas duas ações civis públicas, com pedido de liminar, proibindo o cercamento de uma 
parte da área do faxinal. No “Seminário de Direitos Étnicos e Coletivos”, que foi realizado na sede da Fundação 
Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, entre os dias 19-20 de agosto de 2008, o representante do 
MP se dispôs atuar conjuntamente na defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais do Estado. 

22 Trata-se da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2002 e da Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos Humanos dos Povos Indígenas de 2007.

23  No caso, estamos nos referindo as seguintes Convenções: Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto n.2.519, 
de 16 de março de 1998); Convenção n.169 da OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais ( Decreto n.5.051, de 19 
de abril de 2004); e Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade de Expressões Culturais de 2005 (em 
curso no Congresso Nacional).

24 Para Bourdieu há um intenso movimento que tem a pretensão de criar uma “homogeneização jurídica”, a fim 
de que possa atender os propósitos de determinados grupos econômicos dominantes que atuam em toda parte 
(Bourdieu, 2001, p.107).
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melhor qualificação do sujeito. Além da dimensão individual, incorpora uma outra 
dimensão de sentido coletivo e que se refere à noção de povos.

Nesse conjunto de dispositivos, importam destacar a Convenção n.169 da 
OIT. Além de ser um Tratado Internacional, contêm uma especificidade por se 
tratar de matéria relacionada aos direitos dos “povos indígenas e tribais”, tidos 
como fundamentais. O entendimento de que o direito dos “povos indígenas e tri-
bais” é direito fundamental tem conseqüências importantes, entre as quais a sua 
aplicação imediata (§1° do Art.5° da CF de 1988), não sendo necessário nenhum 
dispositivo que regulamente. É o §2°, do Art.5°, que garante a recepção dos direitos 
enunciados nesses dispositivos.

Importa assinalar que os dispositivos jurídicos internacionais e nacionais 
adotam diferentes termos e expressões com praticamente os mesmos significados 
para designar as situações que dizem respeito aos grupos sociais portadores de 
identidade étnica e coletiva25. A Convenção n.169 atribui o mesmo peso aos “povos 
indígenas” e “tribais”, na medida em que não faz nenhuma distinção de tratamento 
a esses grupos. Mantendo-os em separado, todavia, alarga as possibilidades de 
maior abrangência e inclusão de outros grupos sociais.

As situações vivenciadas por esses grupos não se vinculam necessariamente 
a um período temporal ou a um determinado lugar. O que deve ser considerado 
no processo de identificação é a forma de “criar”, de “fazer” e de “viver”. Para a 
Convenção, o critério de distinção dos sujeitos é o da consciência, ou seja, da auto-
atribuição. Nesse sentido, tem provocado e promovido uma verdadeira ruptura com 
o mundo jurídico, que sempre esteve vinculado aos intérpretes autorizados da lei.

No Brasil, não há “povos tribais” no sentido estrito em que há em outros 
Países, mas existem grupos sociais distintos que vivem na sociedade e essa dis-
tintividade é que aproxima da noção de “povos tribais”. O significado de “tribal” 
deve ser considerado “lato sensu”, envolvendo todos os grupos sociais: seringueiros, 
castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, ribeirinhos, faxinalenses, comunidades 
de fundo de pasto dentre outros grupos.

Desde que os grupos sociais autodesignados como povos e comunidades 
tradicionais se definam enquanto tais devem ser amparados pela Convenção. A 
Convenção não define a priori quem são esses “povos indígenas e tribais”, apenas 
oferece instrumentos para que o próprio sujeito se auto-defina, como da “cons-
ciência de sua identidade”. Neste caso, a Convenção fez acertadamente, pois se 
definisse de antemão, excluiria uma infinidade de povos e comunidades desse 

25 Para “populações indígenas” – Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB); “populações locais” - CDB; 
populações extrativistas – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); “populações tradicionais” - 
SNUC; “comunidades indígenas” – MP 2.186-16/ 2001; “comunidades locais” – CDB e Convenção n.169- OIT ; 
“comunidades tradicionais” – Decreto de 27/ 12/ 2004; “povos indígenas” – Convenção n.169 - OIT; “povos tribais” 
– Convenção n.169 - OIT; “povos autóctones” - Declaração Universal sobre Diversidade Cultural; “minorias” - 
Declaração Universal sobre Diversidade Cultural e Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais.
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dispositivo. No caso, compete a cada país a decisão sobre quais grupos sociais 
recai a aplicação dessa Convenção. 

Nesse processo que envolve o reconhecimento da diversidade, a primeira ação 
dos grupos sociais tem sido reafirmar e afirmar a idéia da diferença, que motiva 
as reivindicações dos diversos povos e comunidades tradicionais. A partir do in-
tenso processo de organização e mobilização política, os grupos sociais adotam a 
estratégia de elaboração e proposição de dispositivos legais. 

As discussões em torno da elaboração e proposição dos dispositivos legais se 
constitui num elo importante no processo de construção das identidades26, na me-
dida em que as discussões políticas em torno das proposições permitem ao mesmo 
tempo, afastar as divergências e aproximar os grupos, frente os antagonistas que 
se revelam extremamente poderosos. A força e a intensidade dos processos fizeram 
com que os grupos colocassem em segundo plano as suas diferenças, com objetivo 
de reforçar os laços de solidariedade. 

  
Práticas Jurídicas Localizadas 

 
O deslocamento dos enfrentamentos políticos para a “luta jurídica localiza-

da”, sobretudo a produção de dispositivos legais no âmbito municipal e também 
estadual revela um dado “novo”, que merece ser incorporado às analises27. Nesse 
processo, os “novos” movimentos sociais passaram a ser os protagonistas e intér-
pretes de suas próprias ações e estratégias, diferentemente de outros períodos, 
onde o discurso era mediado. Até a década de 1980, os conflitos se referiam às 
disputas pela terra na região Amazônica, envolvendo uma intensa discussão em 
torno dos direitos de posse e propriedade. Na maioria das situações, as discussões 
eram encaminhadas ao Poder Judiciário28. 

O procedimento de encaminhar prevalentemente os conflitos ao Poder 
Judiciário, representava uma das estratégias mais utilizadas em face de seus 
antagonistas, empresas agropecuárias e grandes proprietários de terras. O seu 

26 A prática de elaborar e propor dispositivos legais têm sido utilizados indistintamente em função de interesses 
diversos, que nem sempre estão explicitados. Na cidade de Manaus, determinados indivíduos que se autodefinem 
“caboclos” conseguiram aprovação de dois projetos de lei, no âmbito municipal e estadual (Lei n. 3.140, de 28 
de junho de 2007), instituindo o “dia do caboclo”, que é comemorado em 24 de junho. É interessante observar 
que a designação “caboclo”, reivindicada enquanto critério de identidade, está em sintonia com os discursos 
elaborados por políticos de diferentes matizes da região. 

27 Tem-se observado uma preocupação dos movimentos sociais, portadores de identidade, em ocupar os espaços 
do legislativo municipal. Tal preocupação se faz presente em vários segmentos sociais. Segundo levantamento 
divulgado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), pelo menos 
134 candidatos nas eleições deste ano se declaram gays, lésbicas, travestis ou aliados do movimento (Folha de São 
Paulo, 16 de agosto de 2008. p.A6). A necessidade dos grupos sociais em formular dispositivos legais que possam 
ser identificados com as suas práticas, revela o quão distante estão os atuais dispositivos. Longe de qualquer 
tentativa de se promover uma “inflação legislativa”, vive-se o momento de reconhecimento da existência social 
desses grupos. 

28 A presente reflexão fez um recorte proposital, priorizando uma leitura a partir das questões jurídicas. Este pe-
ríodo é marcado por um intenso processo de mobilização política dos trabalhadores rurais em torno da Reforma 
Agrária.
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objetivo consistia em garantir ou mesmo evitar qualquer tipo de medida que pu-
desse implicar na ameaça ou perda da terra em disputa, embora não se esperasse 
que as ações fossem êxitosas, isto é, julgadas favoravelmente a esses grupos. 

Os argumentos acionados eram os perfilados pelas assessorias jurídicas dos 
Sindicatos e das Organizações Não Governamentais (ONGs), que promoviam a 
disputa no campo jurídico. As ações eram organizadas com intuito de demonstrar 
a existência da posse mansa e pacífica sobre a terra ou mesmo a insuficiência dos 
documentos acostados aos processos judiciais. As disputas jurídicas cingiam-se 
aos processos e às medidas administrativas junto aos órgãos fundiários, que eram 
acionados para promover o processo de desapropriação ou mesmo regularização 
fundiária do imóvel, objeto do litígio.

 Na década de 1990, a esse discurso do direito agrário, foram incorporadas 
as discussões de meio ambiente. A força do discurso ambiental que buscou iden-
tificar formas de preservação e conservação da região Amazônica fez com que os 
grupos sociais passassem a ter uma participação mais ativa em todo o processo, 
aproximando-os das formulações e dos debates jurídicos ambientais, que procura-
vam identificar formas para melhor disciplinar as ocupações e usos dos territórios.

A experiência dos seringueiros com os Projetos de Assentamento Extrativis-
tas (PAEXs), incorporado pela Política Nacional do Meio Ambiente por meio das 
Reservas Extrativistas (RESEXs), é um exemplo recorrente. Ele se espraiou por 
toda região Amazônica, vindo a se incorporar na Política Nacional de Unidades de 
Conservação. Contudo, as dificuldades de se implementar as reservas extrativistas 
de babaçu, que foram criadas por meio de Decreto em 1992, têm sinalizado as difi-
culdades de se universalizar determinada “prática social”, mesmo que essa prática 
apresente certa “semelhança” com as realizadas pelos demais grupos sociais. As 
práticas extrativas de apropriação e uso das quebradeiras de coco se distinguem 
daquelas utilizadas pelos seringueiros. Enquanto que para as quebradeiras de 
coco a apropriação e o uso são comuns para os seringueiros apropriação é comum 
e o uso é privado por família.

 A partir do aumento do grau de organização e mobilização dos grupos 
sociais portadores de identidade na defesa e reivindicação de seus direitos, é que 
as demandas jurídicas passaram a se tornar mais complexa. Têm-se os questiona-
mentos aos procedimentos comumente acionados, que se demonstraram ineficazes 
diante dos problemas mais localizados que se impõem. As discussões não mais 
se referiam ao direito a terra, mas a um conjunto de proposições relacionadas ao 
reconhecimento da existência social de grupos, que se coadunam com “práticas 
sociais” diferenciadas. Os discursos jurídicos, agrário e ambiental, até então 
hegemônicos perderam gradativamente força junto aos movimentos sociais, que 
passaram a articular as lutas a partir das “novas” demandas que se impuseram. 
Isso vai refletir nas “novas” ações e estratégias dos grupos sociais.

Ao tomar pra si a responsabilidade de discutir e de construir suas propostas, 
esses grupos sociais passaram a deter o controle político das situações. Observa-se 
que esse processo tem sido um dado relevante na construção das identidades dos 
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grupos. As discussões para a formulação de direitos (no caso específico, de dispo-
sitivos legais), que até então não se encontravam catalogados no ordenamento 
jurídico brasileiro, vêm fazendo com que os indivíduos se aproximem, criando laços 
de solidariedade mais consistentes em torno das disputas jurídicas, evidenciando 
assim as diferentes “práticas sociais”, que se encontravam diluídas.

Nas situações envolvendo as chamadas quebradeiras de coco esse processo 
ficou evidente. As mulheres se tornam protagonistas de suas próprias ações, 
ocupando espaço que em momento passado pertenciam aos trabalhadores nos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs). Aliás, é importante enfatizar que os 
problemas envolvendo as quebradeiras de coco eram pouco debatidos no espaço 
sindical, pois o Sindicato estava ocupado com questões tidas como mais impor-
tantes, como a reforma agrária ou os direitos previdenciários dos trabalhadores.

As quebradeiras de coco se encontravam “encobertas” no âmbito político 
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais. No sindicato, os vários indivíduos são 
agrupados e homogeneizados sob um único papel social e sob uma única ocupação 
econômica, definidos como trabalhadores ou trabalhadoras rurais, classificados 
entre quem tem e quem não tem acesso garantido a terra.

 
A maioria dos projetos de lei apresentados pelos representantes dos movimen-

tos sociais foram aprovados29 ou se encontram em debate nas diversas Câmaras 
Municipais de toda região Amazônica. No âmbito de atuação do Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) existem pelo menos 
14 (quatorze) leis aprovadas30, que tratam de regulamentar o acesso e uso das 
palmeiras de babaçu. As palmeiras de babaçu têm um papel fundamental na re-
produção física, social e cultural das quebradeiras de coco e suas famílias. É das 
palmeiras que as quebradeiras retiram parte de seu sustento e por isso a idéia do 
“babaçu livre” expressa a mais importante bandeira de luta desse movimento. Ele 
traduz a forma de como essas mulheres localmente se relacionam com o recurso 
natural, tido como de uso livre e comum. Essa compreensão coaduna-se com uma 
determinada “prática social”.

No caso das quebradeiras de coco não há proprietários dessa ou daquela 
árvore, as palmeiras são utilizadas indistintamente de forma comum. O seu uso 
está relacionado à capacidade de trabalho e à necessidade de cada família frente 
ao recurso. O direito é derivado dessa prática e por isso mesmo a regra mais im-
portante é aquela que diz respeito à garantia do recurso para a reprodução física 
e social das quebradeiras e suas famílias. 

29 Vale destacar, também, a Lei n. 145, de 11 de dezembro de 2002, que “dispõe sobre a co-oficialização das Lín-
guas Nheêngatu, Tukano, Baniwa à Língua Portuguesa, no município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do 
Amazonas. A esse respeito, consultar Almeida (2007).

 A Câmara Municipal de Antonio Gonçalves, no Estado da Bahia, aprovou o projeto de lei n.04/ 2005, “que cria 
a lei de licuri livre ou lei do ouricuri, sua preservação, extrativismo e comercialização.” É copiosa os projetos e 
as leis aprovadas pela “rede puxirão”, no Estado do Paraná.

30 Existem situações que embora tenha sido apresentado o projeto de lei na Câmara Municipal, a lei não foi apro-
vada. 
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Tais projetos de lei, que implicam numa maior liberdade ou restrição de de-
terminadas “práticas sociais”, apesar de sofrerem forte resistência, estão sendo 
aprovados. Verifica-se que o maior grau de organização e mobilização políticas dos 
grupos reflete os ganhos e as perdas dos projetos de lei apresentados. Os conteúdos 
dos projetos expressam o grau de enfrentamento entre os interesses diversos no 
interior dos espaços políticos. 

A esse respeito, é interessante observar a dinâmica de elaboração dos pro-
jetos de lei, que foram apresentados e aprovados nas Câmaras Municipais pelas 
chamadas quebradeiras de coco babaçu, onde se vivência um intenso conflito pelo 
acesso as áreas de ocorrência das palmeiras. Ao longo do tempo, a maioria dessas 
áreas foram apropriadas e cercadas de forma legal e ilegal31. 

Para as quebradeiras de coco, o direito ao livre acesso e uso comum das pal-
meiras decorre de uma situação preexistente a esse processo , quando a atividade 
extrativa do babaçu era realizada sem nenhum tipo de restrição, pois as palmeiras 
não tinham dono. A atividade extrativa, que era livre, vem sofrendo sucessivas 
ameaças, impondo restrições à coleta, à quebra do coco, bem como impondo o que 
tem sido chamado de “novas relações de sujeições”. Foram estes problemas que 
motivaram as quebradeiras a se organizarem enquanto movimento.

O grau de organização e mobilização política e forte antagonismo exis-
tentes nas áreas, expressa o conteúdo da lei aprovada. Enquanto que alguns 
projetos de lei aprovados, a prática extrativa é totalmente livre, em outros a 
atividade fica condicionada à autorização do proprietário. Isso demonstra os 
meandros das relações de força que variam nesse espaço de luta política que 
são as Câmaras Municipais.

O exercício de comparação entre as diversas leis que foram aprovadas no 
âmbito de atuação do movimento, revelam esse processo, que é sabiamente “con-
duzido” pelas quebradeiras de coco, sobretudo em função dos interesses em jogo e 
dos poderes dos interessados. Enquanto a Lei de Lago do Rodrigues, Maranhão, 
garante o livre acesso e uso, a de Praia Norte, Tocantins, condiciona o acesso e uso. 

 “ As palmeiras de babaçu existentes no município de Lago dos Rodrigues, Es-
tado do Maranhão, são de livre acesso e uso das populações extrativistas 
que as exploram em regime de economia familiar e comunitária.” (Artigo 1° 
da Lei n.32/ 1999) G.N

 “As palmeiras de coco babaçu existentes no Município de Praia Norte – TO, 
serão de propriedades e responsabilidades dos proprietários das terras, e na 
medida do possível poderão ser exploradas pelas quebradeiras de coco ba-

31 No caso do Estado do Maranhão, a Lei n. 2.979, de 17 de julho de 1969 (conhecida como “Lei de Terras do Sarney”) 
permitiu a transferência das terras devolutas estaduais aos grandes fazendeiros e empresas agropecuárias. 
Nesse processo, as famílias de quebradeiras de coco que há tempos ocupavam as áreas, foram obrigadas a se 
deslocaram para outras regiões , em direção ao oeste.
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baçu e suas famílias, que deverão explorar em regime de economia familiar e 
comunitária, ficando a efetivação de caeiras dentro das terras de particulares 
, e caso destas vierem a existir danos aos pastos e à natureza, os responsáveis 
pela tragédia, juntamente com o segmento organizado ao qual pertence, deverão 
ser punidos nos termos da lei.” (Artigo 1 ° da Lei n.49/ 2003) G.N

As estratégias utilizadas, bem como as articulações que ocorrem no decorrer 
de toda tramitação do projeto, incluindo o dia da votação, são dados relevantes 
que necessitam ser analisados, uma vez que contribuem com o maior ou menor 
êxito da maioria das propostas apresentadas.

Nessa arena, onde os interesses divergentes se explicitam, a ação política 
exercida pode significar um grande passo em direção a aprovação dos projetos 
que são submetidos pelas quebradeiras de coco. A escolha meticulosa do vereador 
responsável pela apresentação do projeto, o acompanhamento de todo o processo 
legislativo, incluindo a participação direta na audiência em que o projeto será 
votado, são medidas que se apresentam como necessárias e que se impõem para 
contribuir com o êxito do projeto apresentado.

 
Observa-se que conteúdo dos projetos aprovados além de expressarem a corre-

lação de forças localizadas, evidencia as situações existenciais de fato, vivenciadas 
diferentemente por cada grupo social. As leis fazem livres, as áreas que são livres. 
Por isso mesmo não há restrições legais em relação ao que foi aprovado. Uma vez 
aprovadas, as leis ficam “sacramentadas” e herméticas aos questionamentos.

As leis aprovadas são acatadas, sendo que os diversos grupos e o Poder 
Municipal procuram cumprir o que foi previamente pactuado. O “pacto” envolve 
uma “consciência geral” do profundo conhecimento da questão e a necessidade de 
regulamentá-la, sob pena de “novos” conflitos que possam gerar novas instabili-
dades. Observa-se que os envolvidos possuem plena consciência dos direitos em 
jogo, bem como da necessidade de protegê-los.

 
Considerações Finais

 
Os deslocamentos das ações e estratégias para o plano jurídico local, espe-

cificamente para o da elaboração e proposição de leis, servem para reconhecer a 
existência social dos grupos sociais e, sobretudo legitimar as suas ações. Contudo, 
esse processo é pouco refletido, em função dos resultados positivos até aqui al-
cançados. Os grupos sociais apostam suas lutas nesse processo que, sem dúvida, 
contribui com a construção de suas identidades. A elaboração e proposição dos 
dispositivos legais auxiliam no reforço e atualização dos laços sociais. 

 
Os novos dispositivos legais criados a partir do controle exercido pelos 

movimentos sociais determinaram de certa forma, a ampliação e abertura do 
ordenamento ou sistema jurídico até então indiferente aos direitos desses grupos. 
Por outro lado, os novos dispositivos necessitam de acomodamento no universo 
jurídico, sendo que esse processo pode implicar em um menor controle dos grupos 
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sociais, em função da “autonomia” do campo jurídico, que procura se manter afas-
tado das pressões sociais. A “autonomia” é construída em face das necessidades de 
produção, reprodução e difusão de um discurso jurídico, que sempre se ocupou em 
negar direitos a esses grupos sociais. Isso deverá implicar em um novo conjunto 
de ações e estratégias, sobretudo na capacidade dos grupos explicitarem a legi-
timidade dos seus direitos que, em muitos momentos, se encontram em conflito 
com o próprio direito. Quando os esforços deverão se dirigir e concentrar no direito 
em dizer o direito.
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Entrevista a Carlo Emilio Piazzini, 
Subdirector Científico del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia

 Wilhelm Londoño* 

Presentación
En mi vinculación a la Universidad del Magdalena (2008) me vi enfrentado a 

una fuerte tensión, que desde un sentido poco fundamentado e informado, conde-
naba a la tácita vinculación de los estudios arqueológicos con los antropológicos. 
Pensando en ese panorama quise hacerle algunas preguntas sobre esa relación 
a Carlo Emilio Piazzini, Antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia, 
ahora Subdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien 
una vez caminando por las calles de la Candelaria en Bogotá me señaló algunos 
argumentos sobre esa relación que me parecen importante publicar en Jangwa 
Pana con el ánimo de ir alimentando esa discusión.

Jangwa Pana:/ Recientemente varias universidades en Colombia han gene-
rado nuevos pregrados en antropología. En algunos la política ha sido no generar 
investigaciones en arqueología. Evidentemente esto supone una ruptura con el 
paradigma anterior que algunos denominan “boasiano”. ¿Crees que esa ruptura 
es congruente con los nuevos paradigmas de la antropología? ¿Qué sentido le 
otorgas a ese cambio?

Carlo Emilio Piazzini:/ Pienso que el problema de la afiliación o independen-
cia disciplinar entre arqueología y antropología no debe ser abordado en términos 
de la aplicación de un esquema epistemológico pre-establecido. Debe ser analizado 
en relación con el tipo de agendas académicas e investigativas que se aspira a 
poner en marcha o a formular en los programas curriculares. Y ese ejercicio debe 
tener en cuenta lo que ha sido la transformación de las relaciones de asimetría, 
tensión y/o acercamiento que diferentes campos de conocimiento han sostenido 
entre sí en lo que podríamos llamar la cartografía de los saberes de la modernidad. 

Algunas claves surgen al considerar que a mediados del siglo XIX la na-
ciente arqueología prehistórica británica y francesa ya había logrado efectuar 
una apropiación creativa y una articulación hasta entonces inexistente entre 
enunciados y técnicas provenientes de la geología, la geografía y la biología, antes 

* Universidad del Magdalena.

Junio del 2009
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de comenzar a hacer parte de la agenda de las antropologías evolucionistas y 
difusionistas de finales del siglo XIX. Por lo tanto, la historia de afiliación de la 
arqueología como parte de estas y otras tendencias posteriores, como el parti-
cularismo histórico y el funcionalismo, no debe conducir a creer que existe una 
condición epistemológica a priori de subordinación disciplinaria de la arqueolo-
gía frente a la antropología. Por otra parte, no se deben olvidar las relaciones, 
problemáticas también, con la historia. La incorporación de la arqueología a la 
agenda de programas de investigación y formación en historia, sobre todo en 
algunos países europeos, tiene referentes muy tempranos. La llamada arqueo-
logía clásica (asiriología, egiptología y arqueología bíblica), aportó desde el siglo 
XVIII a la historia del arte y las civilizaciones. 

Si se revisan brevemente algunos de los enunciados que periódicamente han 
querido definir las coordenadas epistemológicas de la arqueología, lo que se dibuja 
es un campo de tensiones: Daniel Wilson, quien acotó el término de prehistoria 
en el siglo XIX, creía que ésta se encontraba del lado de las ciencias naturales y 
no de las ciencias históricas; más tarde, Vere Gordon Childe consideraba que la 
arqueología hacía parte de la historia como ciencia. Casi al mismo tiempo, Willey 
y Phillips declaraban que “la arqueología americana es antropología o no es nada”, 
afirmación que Lewis Binford compartiría luego, acompañándola de una crítica 
rotunda a la historia; finalmente, David Clarke sostenía enfáticamente que “la 
arqueología es arqueología es arqueología”. Nada indica entonces que exista un 
suelo firme sobre el cual se pueda edificar un esquema de pertenencia de la ar-
queología a la antropología, a la historia, e incluso, para plantear la arqueología 
como una disciplina independiente.

En Colombia la idea de la arqueología como parte de la antropología se nos 
ofrece como algo natural, en la medida en que ha predominado un esquema según 
el cual la antropología física, la lingüística, la antropología social y la arqueología 
son subdisciplinas de una antropología total, primero como parte del proyecto de 
una “Ciencia del Hombre” a la Paul Rivet, y luego, de una antropología de corte 
histórico-cultural asimilable al modelo norteamericano. Y si se revisa la obra 
de los pioneros de la antropología colombiana llama la atención el hecho de que 
muchos de ellos hicieron investigaciones paralelas en varias de estas subdiscipli-
nas, mientras que la obra paradigmática de Gerardo Reichel-Dolmatoff encarna 
lo que podría ser una tal antropología total. Incluso, los programas clásicos de 
antropología fundados en las décadas de 1960 y 1970, (Universidad de Los Andes, 
Universidad Nacional, Universidad del Cauca y Universidad de Antioquia), siguen 
hoy ofreciendo formación en esas subdisciplinas.

Pero más allá de la formalidad de este esquema, cabe preguntarse por la 
fortaleza actual del vínculo académico e investigativo entre antropología y ar-
queología. Mi experiencia como estudiante, docente e investigador es que, por 
lo menos desde finales de la década de 1980, el esquema de una antropología 
total ya no funciona como antes: comienza a operarse una fisura entre antro-
pología social y arqueología, que hoy se hace visible cuando buena parte de los 
estudiantes, desde semestres tempranos de su formación, opta por uno u otro 
camino, como si se tratara de prácticas y discursos excluyentes. Es posible que 
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este alejamiento tenga que ver con el hecho de que, mientras la antropología 
social transitó desde la década de 1970 hacia un discurso reflexivo, abiertamen-
te político y un enfoque no exclusivamente centrado en la cuestión indígena 
(antropologías campesinas y urbanas), la arqueología mantuvo hasta hace poco 
tiempo un tono descriptivo y neutral, aplicado casi exclusivamente a las socie-
dades indígenas precolombinas. Cabe anotar que la llamada arqueología social 
latinoamericana, con producciones importantes en México y Perú, no pasó en 
Colombia de algunas expresiones de simpatía.

Sin embargo, desde finales de la década de 1990, comienza a generarse una 
arqueología reflexiva y crítica que gradualmente ha preparado el terreno para que 
hoy haya una serie de problemáticas de interés, que confluyen con aquellas de los 
antropólogos sociales. Pero eso no es todo: me parece que problemáticas tales como 
el papel de la cultura material y los paisajes en la formación y sustentación de 
ideologías, los procesos de formación de sistemas políticos jerarquizados e inequi-
tativos, las relaciones históricas (no necesariamente armónicas y sistémicas) entre 
los grupos sociales y el ambiente, la transformación de las tecnologías (incluidas 
las del poder) en los periodos coloniales y republicanos, indican que la arqueología 
en Colombia y los países latinoamericanos puede igualmente optar por establecer 
diálogos críticos y productivos con otros pensamientos contemporáneos, llámense 
éstos sociología, geografía, historia, ciencia política, estudios culturales, estudios 
de la ciencia y la tecnología, entre otros.

Reconociendo pues que la relación de afiliación entre antropología y arqueolo-
gía no es una cuestión transhistórica y universal, y que hoy en día la arqueología 
está en capacidad de establecer relaciones bajo un esquema de simetría episte-
mológica con la antropología, pero también con otros saberes, cabe pensar que 
cualquier afiliación futura entre arqueología y antropología, debe hacerse en 
términos de una articulación coherente y explícita en términos de la identificación 
de problemáticas de conocimiento que requieren del concurso de ambos saberes 
para ser respondidas o complejizadas. 

JP:/ En varias conferencias y revistas has planteado una reconceptualización 
de dos categorías o imperativos, para usar a Kant, categóricos; hablamos de tiempo 
y espacio. ¿Podríamos decir que tú, como antropólogo, encuentras improductivo 
pensar bajo la categoría tradicional de cultura y pensar mejor en términos de 
tiempo y espacio? ¿Qué te ha llevado a pensar bajo eso dos términos? ¿Cuál es 
la relación de esa reflexión con el presente en términos de políticas culturales?

CEP:/ No. Creo que la categoría de cultura no es antagónica o excluyente 
frente las de espacio y tiempo, que dicho sea de paso, no concibo como categorías 
a priori. La pregunta por espacio y tiempo como producciones sociales la he plan-
teado genuinamente desde el campo de la arqueología. En medio de sentimientos 
encontrados entre la pasión por el ejercicio de la investigación arqueológica y 
la percepción de una cierta impertinencia del discurso arqueológico frente a los 
debates del pensamiento social contemporáneo, indagué acerca del potencial de 
la arqueología para aportar a dichos debates. Me parecía entonces que en medio 
de aquellos protocolos extenuantes de registro “in situ” de artefactos y huellas en 
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el paisaje, y de su análisis dispendioso en laboratorio en busca de claves inter-
pretativas, debía haber alguna razón de fondo, cuál, no lo sabía, para elaborar 
discursos menos impertinentes. Luego, a través de un ejercicio de deconstrucción 
del concepto de prehistoria, creo haber encontrado que la arqueología se debe 
finalmente a la cuestión de las materialidades y las espacialidades1. 

Una lectura crítica de los dos enunciados que componen el concepto de pre-
historia, aquel de una anterioridad remota en el tiempo, y aquel de un estadio 
social signado por el analfabetismo, vistos en el contexto de emergencia de la 
arqueología europea del siglo XIX, quieren decir: afuera del tiempo histórico y 
afuera del espíritu (la escritura). Esos afueras, esas exterioridades del proyecto 
histórico, cronocentrado y logocentrico de Occidente, son justamente el espacio y 
las materialidades. Ahora bien, esta forma de delimitar el campo de acción de la 
arqueología corresponde a una tensión que trasciende los ámbitos disciplinares 
de la arqueología y la historia: aquella entre ciencias naturales y sociales, por una 
parte, y entre concepciones del espacio y el tiempo, de otra. Lugar en el cual se 
han desatado y mantenido numerosos debates entre ciencia y no ciencia, y entre 
enfoques sincrónicos y diacrónicos. De tal modo que al indagar por un problema 
que era en principio disciplinar, me encontré en una de las encrucijadas más 
importantes en la conformación de los saberes de la modernidad. 

Pero ¿a qué se debe el lugar generalmente secundario o subordinado de la 
arqueología frente a otros saberes como la historia y la antropología? La respues-
ta está precisamente en que el pensamiento moderno se edificó sobre la base de 
una larga sedimentación de relaciones asimétricas entre tiempo y espacio, entre 
espíritu y materia, siendo los dos primeros términos de cada tensión hegemónicos 
frente a los segundos. Ello es claro, de forma sintomática, en Hegel y su Filosofía 
de la Historia: la conciencia del tiempo, de la historia, conforma el espíritu de los 
individuos y de los pueblos; por el contrario, el espacio y la materia son un afuera 
de sí, una exterioridad y un olvido2. 

El tratamiento tradicional de las categorías de tiempo en la historia y de 
cultura en la antropología, es heredero de esas relaciones asimétricas, siendo 
que el espacio y la materia requerían incondicionalmente de la historia y de la 
cultura para adquirir sentido social. De lo contrario, se trataba de una geogra-
fía física y natural y de unas materialidades sujetas al cálculo de la física y la 
biología. Piénsese ahora en la categoría “cultura material” que ha hecho carrera 
para definir el objeto inmediato de estudio de la arqueología: porta consigo esa 
tensión irresoluta entre espíritu y materia, siendo que las materialidades sirven 
únicamente como vehículo de expresión de la cultura, pero no participan activa-

1 -Piazzini, Emilio (2008) “Prehistoria: Formación y Consecuencias de un concepto negativo”. En: International Journal of South 
American Archaeology 3: 15-27. IJSA. ISSN 2011-0626. Disponible en: http://www.ijsa.syllabapress.com/issues/articles/ijsa00016.
pdf. ______ (2008) “Arqueología entre historia y prehistoria” En: El Giro Hermenéutico de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Oscar Almario y Miguel A. Ruíz eds. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Pp. 91-131 ______ (2006) “Arqueología, 
Espacio y Tiempo: una mirada desde Latinoamérica”. En: Arqueología Suramericana 2 (1): 3-25

2 -Piazzini, Emilio (2006) “El tiempo situado: las temporalidades después del giro espacial”. En: (Des)territorialidades y (No)
lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio. Diego Herrera y Emilio Piazzini Eds. Editorial La 
Carreta, Medellín. Pp. 53-73. ISBN 958-97811-1-X.
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mente en esa relación. Igual sucede con aquel campo de estudio que ha dado en 
llamarse geografía histórica, en donde las espacialidades son fundamentalmente 
soportes pasivos que adquieren sentido histórico, solo en la medida en que son 
ordenados temporalmente. 

Ahora bien, una vez restituida esa conexión fundamental entre la arqueología, 
el espacio y las materialidades, y de otra parte, establecida la forma asimétrica 
de primado del pensamiento sobre el tiempo y el espíritu sobre el pensamiento 
del espacio y las materialidades, el camino para hacer de la arqueología un saber 
disciplinariamente no subordinado y pertinente para aportar a los debates del 
pensamiento social contemporáneo, tenía que contar con una reelaboración crítica 
de todas las categorías en juego. 

En primer lugar, encontré en los planteamientos recientes de las arqueologías 
interpretativas británicas (i.e. Ian Hodder, Michael Shanks, Charles Tilley, Victor 
Buchli) argumentos para re-calificar las materialidades, ya no como simple reflejo 
o expresión de la cultura, sino como agentes activos en la configuración de los 
procesos sociales. Pero valga anotar que en el análisis de esos discursos tuve que 
revisar críticamente la metáfora de la cultura material como texto (muy fuerte en 
Hodder), por cuanto constituía en última instancia un recurso a los dispositivos 
escritutarios para explicar aquello que por definición no se agota en los textos: las 
materialidades. Por mucho que se hable del texto como artefacto y del libro como 
cultura material (por ejemplo en la historia cultural al estilo de Roger Chartier), 
creo que persiste una diferencia fundamental entre la esfera de lo escrito y de lo 
no escrito. En todo caso, encontré que los planteamientos de estos arqueólogos 
británicos debían ser puestos en relación con líneas más amplias, no restringidas a 
la arqueología, como los estudios de la cultura material (Daniel Miller), la historia 
social de las cosas (Arjun Appadurai e Igor Kopytoff) y diversas perspectivas de los 
estudios de la ciencia y la técnica (Bruno Latour, John Law, Francoise Dagognet 
y Bernard Stiegler).

En segundo lugar, encontré todo un arsenal de argumentos producidos a partir 
de lo que podríamos llamar el “giro espacial” contemporáneo3. Este se refiere en 
lo fundamental a una re conceptualización del espacio como producción social, 
pero también como condición de posibilidad para las dinámicas sociales mismas, 
puesta en marcha desde muy diferentes campos que no se restringen a la geografía 
(Henri Lefevbre, Edward Soja, Milton Santos, José Luis Pardo, Michel de Certeau).

Entonces, comienza a hacerse visible toda una agenda de análisis crítico que 
considero muy productiva para hacer posible una arqueología no condenada a la 
tiranía de las formas tradicionales de pensar el tiempo (prehistórico, histórico 
y cronológico) y la cultura (normativa o trascendental), pero que se abre hacia 
otros ámbitos que incluyen preguntas sobre las relaciones entre la memoria, el 
territorio y los patrimonios, en donde éstos últimos ya no son simples dispositivos 

3 -Piazzini, Emilio (2004) “Los estudios socioespaciales: hacia una agenda de investigación transdisciplinaria”. En: Revista 
RegionEs 2: 151-172. Medellín. 
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mnemotécnicos4; las geografías del tiempo (que no geografías históricas) entendi-
das como las lógicas espaciales que subyacen y hacen posibles diferentes formas 
de percepción y concepción del tiempo (entre las cuales la historia es sólo una de 
ellas, al lado de la memoria, la planeación y la futurología); y finalmente, un tema 
en el cual me encuentro trabajando, que son las geografías del conocimiento: cómo 
las espacialidades afectan o intervienen los procesos de producción, distribución y 
consumo de conocimiento, incluyendo aquellas que, operando bajo ciertas lógicas 
geopolíticas, han opacado, minimizado, silenciado o infravalorado determinados 
campos de conocimiento y lugares de enunciación.

En síntesis, considero que para establecer una relación simétrica entre las 
categorías de espacio, tiempo, materia y cultura, es preciso avanzar primero en 
un análisis crítico de la forma en que en contextos geohistóricos específicos se han 
producido articulaciones entre ellas, siendo el campo de la arqueología sumamen-
te poderoso y útil al respecto. Ahora bien, una vez restituida la importancia que 
tienen el espacio y las materialidades en los procesos y las dinámicas sociales, las 
categorías de tiempo y cultura no pueden permanecer incólumes.

JP:/ Ahora tú estás en la subdirección del Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia. En el pasado fuiste Consejero, por arqueología, en el Consejo 
Nacional de Cultura. ¿Cómo ese paso te ha permitido observar qué pasa con la 
política cultural en Colombia en las últimas décadas? ¿Cuáles son los retos que 
consideras que los antropólogos y arqueólogos debemos afrontar de cara a una 
participación activa en las decisiones que el Estado toma en relación a nuestra 
disciplina y las comunidades locales?

CEP:/ La tarea principal del Consejo Nacional de Cultura en sus sesiones de 
2000 y 2001, fue la de formular el Plan Nacional de Cultura a diez años. Este plan, 
su contenido y la forma en que fue elaborado, era una apuesta por interpretar 
las propuestas de los diferentes sectores culturales y regiones del país, acerca de 
las prioridades y estrategias necesarias para propiciar y apoyar las prácticas y 
procesos culturales proclives a la constitución de una ciudadanía democrática, no 
sólo desde el Estado, sino desde los sectores mismos y desde el país en general. 
Lo que quiero decir es que no se trataba de un plan que estableciera solamente 
parámetros y actuaciones de parte del Estado, sino que reconocía un papel activo a 
los actores sociales institucionalizados o no institucionalizados, que de una u otra 
forma hacían parte de la dinámica cultural del País. En ese sentido, los aportes 
que desde la SCAR se hicieron a la formulación del Plan estuvieron dirigidos hacia 
la visibilización e incorporación estratégica de temas “arqueológicos” dentro de las 
políticas culturales de los próximos años en el país, lo cual quedó plasmado con 
particular énfasis en lo que se denominó el campo de Creación y Memoria del Plan5. 

4 -Piazzini, Emilio (2008) “Cronotopos, memorias y lugares: una mirada desde los patrimonios” En: Emilio Piazzini y Vladimir 
Montoya eds. Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios. Editorial La Carreta-Instituto de Estudios Regionales, 
Medellín. Pp. 171-183. ______ (2006) “De las artes de la memoria a la geopolítica de la memoria”. En: Escenarios de Reflexión. 
Las Ciencias Sociales y Humanas a debate. Oscar Almario y Miguel A. Ruíz (Comps.). Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín. Pp. 115-135. 

5 Plan Nacional de Cultura 2001-2010. Hacia una ciudadanía democrática cultural. Ministerio de Cultura, Bogotá, 
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Creo que el aprendizaje fue entonces el de tomarle el pulso a las necesidades y 
propuestas culturales del país, y tratar de interpretarlas en medio de una dinámica 
muy activa de interlocución con otros sectores culturales y con el Ministerio de Cultura. 

Hoy, a ocho años de promulgado el Plan Nacional de Cultura, habría que 
hacer una evaluación detenida de sus logros y dificultades, tarea que ha sido 
incluida en la agenda del actual Consejo Nacional de Cultura y en la cual desde 
el ICANH existe la intención de participar activamente. Por lo pronto, puedo de-
cir que el fortalecimiento del sector de la arqueología en Colombia sigue siendo 
un tema pendiente. Por diferentes razones, entre las cuales pesa mucho la muy 
activa legislación sobre protección de patrimonio arqueológico (desde 1997 se han 
producido en Colombia dos leyes y dos decretos reglamentarios que desarrollan el 
tema arqueológico en detalle), en los últimos años lo arqueológico ha pasado de ser 
un tema especializado para convertirse en una problemática que involucra a muy 
diferentes actores: entes territoriales, autoridades ambientales y de planeación, 
sectores productivos, comunidades urbanas, campesinas y étnicas, profesionales 
en museología, gestión del patrimonio, el territorio, el ambiente y la planeación. 
Ello indica que el fortalecimiento del sector de arqueología no involucra sólo a los 
arqueólogos, aunque es preciso señalar que si cabe a éstos una gran responsa-
bilidad en la tarea. Creo que fortalecer la Sociedad Colombiana de Arqueología, 
entendida no como una agremiación sino como un espacio para que expertos y 
no expertos pongan el tema de lo arqueológico, de manera bien informada en la 
agenda de lo público, es un reto importante en esa dirección. 

JP:/ Para terminar, ¿podrías nombrarnos dos antropólogos colombianos que 
te hayan marcado en tu proceso de formación y las razones de ello? Asimismo, 
dentro del paisaje teórico actual, para usar una metáfora de Gustavo Politis, 
¿cuál autor no nacional consideras relevante que los estudiantes lean y por qué?

CEP:/ Por alguna razón, desde que encontré en la arqueología un campo fecundo 
para hacer investigación, me interesó la historia de cómo se había hecho la arqueo-
logía. Por ello, a la lectura de datos sustantivos e interpretaciones de esos datos, se 
alternaba una lectura entre líneas que buscaba pistas para identificar la incidencia de 
determinados enfoques teóricos pero también de factores sociales en la producción del 
conocimiento arqueológico. En ese sentido, todo lo que he leído, particularmente de la 
arqueología en Colombia, me ha marcado. Pero debo reconocer que los trabajos de Carl 
Langebaek y Cristobal Gnecco resultaron a mediados de 1990 de particular interés 
para mí. Eran reflexivos y críticos y trataban de poner en el ámbito de lo explícito todo 
aquello que, la mayoría de las veces, quedaba oculto por el excesivo afán descriptivo 
que caracterizaba buena parte de la producción escrita de la arqueología en Colombia.

Finalmente, debo decir que no soy bueno recomendando lecturas. Prefiero 
recomendar temas. Así es que llamaría la atención de los lectores sobre la pro-
blemática del tiempo en arqueología, para lo cual sugiero una lectura combinada 
de Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia de Reinhart Koselleck y de 
The Archaeology of Time de Gavin Lucas.

2001. Disponible en: http://www.mincultura.gov.co//?idcategoria=5307.
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Resumen
Este artículo expone y analiza las presentaciones realizadas en el “Taller de los Pueblos Indí-

genas sobre Territorio y Patrimonio: Encuentros y experiencias compartidas”, celebrado en Julio de 
2008 en Dublín, Irlanda, en el marco del 6to. Congreso Mundial de Arqueología. Las experiencias de 
profesionales sociales, arqueólogos y Comunidades Indígenas acerca de la relación que se está produ-
ciendo a partir del reconocimiento territorial y la revalorización del patrimonio en territorios indígenas 
fueron los temas principales de este taller. Este proceso interpela e interactúa con la arqueología y 
los arqueólogos, exigiendo pensar en una nueva relación.

Palabras Claves: Territorios, Patrimonio, Arqueología.

Abstract
This article sets out and analyzes the presentations realised in “ Workshop of the Indigenous 

People’s on Territory and Heritage: Encounter and experiences”, celebrated in Julio of 2008 in Dublin, 
Ireland, in the 6to. Word Archaeological Congress. The experiences of social professionals, archaeo-
logists and Indigenous Communities about the relation that is taking place from the territorial 
recognition and the revaluation of the heritage in indigenous territories were the main subjects of this 
workshop. This process questions and interacts with archaeology and the archaeologists, demanding 
to think about a new relation. 

Key Words: Territories, Heritage, Archaeology.

1 Resultados de discusiones del “Taller de los Pueblos Indígenas sobre Territorio y Patrimonio: Encuentros y 
experiencias compartidas”, celebrado en el 6to. CONGRESO MUNDIAL DE ARQUEOLOGÍA, Dublín, Irlanda 
del 29 de Junio al 4 de Julio de 2008. 

2 Los autores de este artículo, junto a Carole Sinclaire, fueron los coordinadores del Taller.
 Fecha de recepción: abril del 2009. Fecha de aceptación: mayo del 2009
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Introducción
En 2008 en Dublín, Irlanda, se efectuó el sexto Congreso Mundial de Arqueo-

logía, WAC6. Para la ocasión diseñamos el “Taller de los Pueblos Indígenas sobre 
Territorio y Patrimonio: Encuentros y experiencias compartidas”, cuyo espíritu 
fue convocar a organizaciones sociales, comunidades indígenas e investigadores/
as de diversos países, para construir un dialogo entre arqueología y mundo social. 
Se convocó la presentación de ponencias y/o informes acerca de las demandas, 
problemas y resultados de experiencias relacionadas con el territorio indígena, la 
gestión del patrimonio cultural y la práctica de la arqueología en estos territorios, 
no sólo implicando la mirada especialita o disciplinaria, sino también a otras 
miradas, especialmente la de las comunidades indígenas, en cuyos territorios se 
efectúa una parte importante del trabajo arqueológico. 

Por tanto, la reunión estuvo abierta a arqueólogos/as y profesionales de 
diversas disciplinas, que desearan compartir sus experiencias de trabajo en 
comunidades indígenas y organizaciones sociales, para aportar sus reflexiones 
en torno a desarrollar una crítica respecto del lugar que los/as investigadores/as 
arqueólogos/as y de otras disciplinas han escogido para mirar o involucrarse en 
los procesos de demarcaciones territoriales indígenas. Estas delimitaciones han 
implicado para los/as arqueólogos/as plantearse, aunque de modo no sistemático 
y aun con escasa reflexión, nuevas formas de relación con comunidades indígenas, 
antes mayormente obviadas en el trabajo investigativo. Esto implica repensar los 
modos a través de los cuales tradicionalmente han sido concebidas las comuni-
dades indígenas, sus territorios y el patrimonio, en especial desde la ciencia y de 
los proyectos políticos de los estados nacionales. Esta situación fue la que motivo 
la realización del Taller, que invito a iniciar la discusión de este complejo tema 
a través de compartir experiencias de arqueólogos/as y comunidades indígenas, 
para destacar aquellas exitosas, novedosas, frustradas y aquellas en proceso de 
formulación o desarrollo.

Reflexiones iniciales
Desde la década de 1980 en Latinoamérica se ha extendido el proceso de 

identidad étnica, de reconocimiento de los Pueblos Originarios y de los derechos 
que los asisten. Estos últimos han sido consagrados en el ámbito internacional 
como en la legislación indígena de cada país. Dos de estos derechos se relacionan 
con territorio y el patrimonio. Así, las comunidades indígena han optado por 
demarcarlos en virtud de la posesión, cosmovisión, uso y aprovechamiento eco-
nómicos, y han efectuado una revalorización del patrimonio material, ya sea con 
fines rituales-religiosos, económicos o políticos. 

Como es común a las investigaciones, muchos de los sitios arqueológicos han 
estado o se encuentran en territorios habitados por Pueblos Indígenas, lo que 
hasta hace algunos lustros no constituía mayor dificultad, pues bastaba el amparo 
que otorgaba al trabajo arqueológico las leyes referidas al patrimonio nacional. 
Su trabajo científico, los descubrimientos a favor del avance de la ciencia, le per-
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mitía mantenerse al margen de la relación o de la indagación de su quehacer por 
parte de la comunidad. Sin embargo, con los proceso de demarcación territorial 
indígena que implica la constitución de una jurisdicción, ha obligado a cambiar 
los protocolos arqueológicos respecto del sitio a estudiar o excavar, ya que cada 
vez adquiere mayor relevancia la consideración de la comunidad y su territorio, 
y exige entender la valoración y significado que tiene el sitio para sus habitantes. 
Esto plantea el desafío de construir una relación interétnica, que considera cos-
movisiones, intereses, y valoraciones diferentes que deben conciliarse.

En conocimiento que este es un tema complejo de variadas implicancias en 
el trabajo contemporáneo de la arqueología, nos planteamos abordarlo en esta 
primera discusión, por cierto aun somera, la que otorga múltiples luces, variadas 
voces y tipos de acciones en torno a estas nuevas consideraciones y alcances al 
que hacer de la arqueología contemporánea. Estas constataciones son las que 
facilitaron la discusión del taller en el 6-WAC. 

El debate
La sesión de la mañana del 31 de Julio de 2008, estuvo a cargo de exposi-

tores provenientes de Comunidades Originarias de Argentina y Chile. La mesa 
de expositores dio comienzo con la presentación de Rita Lucy Castaño en torno 
al “Relevamiento territorial de veintidós Comunidades Indígenas del Pueblo 
Tonokoté”, un proyecto puesto en marcha en el marco de un Programa mayor 
dirigido desde el Estado Argentino a través del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas e instrumentado a través de la Ley Nacional N 26.160 de “Emergencia 
en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
Comunidades indígenas”. Este programa, que incluye a todas las Comunidades 
Originarias del País en posesión de personería jurídica acreditada por el mismo 
INAI, en el caso de Santiago del Estero tiene la intervención y asistencia técnica 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; para determinar en conjunto 
con las Comunidades involucradas las extensiones de sus territorios ancestrales, 
incluyendo como puntos de la demarcación el usufructo de los recursos naturales y 
los hitos arqueológicos de la memoria cultural y social de los pueblos, entre otros. 

En esta oportunidad Castaño, quien además de ser parte del grupo técnico 
que tiene a su cargo las tareas de relevamiento en el proyecto de Santiago del 
Estero es miembro de las comunidades tonokoté, puso de relevancia algunos 
tópicos positivos y negativos de este relevamiento técnico-jurídico catastral. Se 
mencionaron los beneficios que este programa podría acarrear para numerosas 
familias tonokotés, actualmente arrinconadas por la propiedad terrateniente que 
explota de modo indiscriminado los bosques y expande el monocultivo industrial, 
situación que ha impactado negativamente la biodiversidad local y de los territo-
rios reivindicados por los tonokotés. 

Un elemento destacable de la ponencia fue la reflexión de los trasfondos con-
ceptuales de las miradas que poseen los agentes estatales y los Pueblos Tonokotés: 
«para entrar a este programa algunas comunidades han tenido que incorporar 
nuevas denominaciones para sus territorios, para ellos desconocidas… la defini-
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ción del territorio tonokoté surge de su propia cotidianidad. Es por eso que ellos 
dicen: “fuera de este territorio no seriamos tonokoté”». Esta incompatibilidad de 
cosmovisiones en torno al territorio es uno de los obstáculos mayores que debe 
sortear este ambicioso programa dirigido por el Estado y que, hasta el momento, 
a través de su instrumento legal no ha podido detener las situaciones de violentos 
desalojos ocurridos en el 2009 y que afectan a comunidades nativas de Santiago 
del Estero, Jujuy, Chaco, Misiones, Mendoza y Chubut, entre otras provincias3. 

 
La ponencia de Patricia Ayala Rocabado acerca de la “Arqueología y deman-

das del Pueblo atacameño en el Norte de Chile” puso de manifiesto un interesante 
trabajo de investigación y etnografía realizado en torno a las distintas argumen-
taciones respecto al patrimonio arqueológico que otorgan los Pueblos Atacameños, 
los arqueólogos y las instituciones estatales vinculadas a su estudio y conservación. 
Este trabajo se enmarca en el contexto de una política estatal orientada a los 
Pueblos Originarios y que se viene dando desde 1993 a partir de la emergencia 
de reinvindicaciones étnicas indígenas en Chile. 

Las demandas de los Pueblos Atacameños retoman puntos claves para la 
redefinición de la práctica arqueológica. En estas se destacan: la no excavación 
de los entierros de sus abuelos y antepasados atacameños; el reconocimiento del 
derecho a la propiedad del patrimonio arqueológico indígena; la autorización de 
las comunidades a la realización de trabajos arqueológicos en sus territorios; 
el derecho a la participación en la administración de los sitios arqueológicos y 
del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama y la demanda de información 
acerca de las actividades que llevan a cabo los proyectos arqueológicos que se 
encuentran trabajando en la región. Al mismo tiempo, los arqueólogos chilenos 
desmerecen y critican las reivindicaciones indígenas de las comunidades al 
inhabilitar sus fundamentos a través de posturas cientificistas que emulan las 
viejas prácticas de la arqueología tradicional de la cual el Museo Le Paige ha 
sido uno de sus exponentes. Patricia Ayala Rocabado concluye en su trabajo que, 
aunque si bien algunos arqueólogos han mostrado en su discurso cierta apertu-
ra al cambio propuesto desde las comunidades indígenas atacameñas, hasta el 
momento esta apertura no es real en relación a la inclusión de las comunidades, 
a los procesos de administración y gestión del patrimonio arqueológico que se 
encuentra en sus territorios. 

El caso de la “Cuidad Sagrada de Quilmes”, ubicada en territorio Diaguita-
Calchaquí de la actual Provincia de Tucumán en la Republica Argentina, versó 
acerca del conflicto entre comunidad indígena y particulares respeto de la ad-
ministración y cuidado de un patrimonio. Delfín Rosendo Gerónimo, integrante 
referente de la Comunidad India de Quilmes, proporcionó un testimonio acerca 
de las acciones emprendidas por Comunidades Diaguitas para enfrentar a em-
presarios y al poder político de la provincia de Tucumán. Señalo que las distintas 

3 Véase Pagina 12. 2008. La deuda que sigue pendiente. Nota del 12 de Octubre de 2008. http://www.pagina12.
com.ar/diario/sociedad/3-113214-2008-10-12.html y Pagina 12. Los 2008. Los aciertos y las dudas sobre la ley. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-113214-359000-2008-10-12.html
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estrategias reivindicativas de su comunidad para recuperar la administración 
de la Cuidad de Quilmes estuvo sustentada en que dicho sitio es considerado un 
patrimonio arqueológico sagrado y un emblema de lucha de su reivindicación 
étnica, recordándonos que aquí se efectuó en el siglo XVII, una de las últimas 
resistencia diaguita-calchaquí al dominio hispano. 

“La Ciudad Sagrada de Quilmes”, también conocida como la fortaleza o puka-
rá de Quilmes, fue cedida para su explotación turística en la década de 1990 a 
un empresario local por autoridad de la Provincia de Tucumán. Aparte del uso 
y utilidad económica obtenida de la administración del sitio, el empresario efec-
tuó modificaciones físicas que han alterado sustancialmente al lugar. Desde un 
principio, el conflicto se manifestó en la oposición de la Comunidad de Quilmes a 
esta concesión, lo hizo ante los tribunales de justicia obteniendo una resolución 
por la cual se le reconoce su derecho sobre el manejo de la cuidad sagrada. Sin 
embargo, la resolución judicial nunca se hizo efectiva y el empresario siguió usu-
fructuando de la administración del sitio, constituido a esos años como atracción 
turística. La administración continuó hasta años después de haberse caducado la 
concesión, en 2002. Solo en el año 2007, el gobierno de Tucumán hace efectiva la 
resolución y decreta el desalojo del empresario, pero este no llegó a concretarse. 
Fue el momento en que los integrantes de la Comunidad de Quilmes decidieron 
actuar cortando la ruta para llamar la atención de su demanda, solicitando la 
ejecución del desalojo pedido por decreto provincial. Más tarde, también se llevaron 
a cabo mesas de trabajo entre las partes involucradas en el conflicto, sin llegar a 
ningún acuerdo. Finalmente, decidieron tomar las dependencias y hacerse cargo 
de la administración y conservación del sitio arqueológico. Sin embargo, ello no 
termino allí. El empresario solicitó el desalojo de la Comunidad de Quilmes. En 
la actualidad, tras estos hechos confusos, las demandas de la Comunidad se han 
concentrado en el pedido por el establecimiento de nuevas formas de participación 
en la administración y gestión de la Cuidad Sagrada de Quilmes y la devolución 
concreta a la Comunidad de la tenencia del lugar por parte de la provincia.

Con un tono similar a la ponencia anterior, la presentación de Paz Argentina 
Quiroga, Amta y líder espiritual de la Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum, 
ubicada en la Provincia de San Juan, Republica Argentina, retomó los ejes de este 
taller, particularmente aquellos referidos a la reivindicación y recomposición del 
“territorio” como expresión de autonomía; las implicancias políticas de los discursos 
arqueológicos, y propuestas de acción y militancia a través del activamiento de 
significados simbólicos. Define claramente la posición del “ser huarpe” hoy a partir 
de una política afirmativa que sostiene “soy uno parte de todos”, que se contrapone 
a las retóricas nacionalistas y cientificistas que han negado al existencia actual 
de los huarpes. Esta misma lógica relacional fue puesta en acto en una pequeña 
ceremonia oficiada al inicio de la reunión en la cual se convocaron a “los abuelos 
que nos han permitido estar aquí”. 

Quiroga puso de manifiesto las distintas vías de acción que ha realizado la 
Comunidad Huarpe para batallar en contra del olvido. El proyecto “Educar para la 
Vida”, el cual contó con el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San 
Juan, significó un primer paso para el reconocimiento público de las identidades 
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indígenas en la provincia, hecho que se oficializó en 1998 con la obtención de la 
personería jurídica de la Comunidad en el ámbito urbano, sin precedentes en la 
región. “Nuestro proyecto educativo era una provocación al modelo de conocimiento 
occidental… para que nuestra voz se haga canto en nuestras gargantas acalladas 
durante tanto tiempo”. 

Otras vías de acción de la Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum han 
sido, por ejemplo, los pedidos de restitución de cuerpos indígenas que se encuen-
tran en poder del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor 
Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. Esta 
demanda no tuvo buena acogida entre los arqueólogos de esta institución, quienes 
desestimaron los fundamentos del reclamo sosteniendo que no existía una probada 
filiación biológica y cultural de los demandantes con los cuerpos de los sujetos en 
posesión del museo. Sin embargo, esta demanda provoco un estremeciendo. Por 
primera vez en la provincia se remecían las viejas narrativas dominantes, que 
planteaban la extinción indígena en Cuyo, la que había sido reproducida y mante-
nida por los discursos de la intelectualidad académica regional y, particularmente, 
abonada por los/as arqueólogos/as e historiadores/as locales. Este discurso de la 
extinción del “indio” en los territorios trasciende a todos los países de América. 
Inspirado en las políticas de unidad política y cultural de los estados nacionales 
del siglo XIX, se proclamó la extinción del indio en todo el país y especialmente 
en todas aquellas zonas donde la “civilización” y la presencia y funcionamiento 
de las instituciones del estado era incuestionable. Su labor civilizatoria, expro-
piaría entonces recursos materiales e inmateriales a las comunidades indígenas 
subsistentes, para así provocar la extinción de los indeseados. Allí, desapareció 
“el indio”, por lo menos en los discursos, aunque continuo en los cromosomas de 
las relaciones sociales, bajo nombres como campesinos, criollos u otras catego-
rías y reproduciéndose en las relaciones y prejuicios sociales. Estos discursos e 
imaginarios, en muchos casos, fueron funcionales a la arqueología. Los estudios 
se podían realizar en cualquier lugar del país, sin inconvenientes, pues no había 
indios, ni memoria creada que reivindicara los sitios arqueológicos, pero aun más 
no existía la conciencia u el derecho indígena que exigiera administrar, preservar 
y decidir sobre el uso, manejo, destino y sentido de la investigación social, sobre 
los territorios reivindicados. Eso es lo que justamente emerge en las palabras de 
Argentina Quiroga; “Tenemos que interrogarnos con la verdad del corazón, no de 
la razón, esa será una arqueología distinta”…, “nuestra labor es la de la recupe-
ración del Pueblo Huarpe, y los arqueólogos deberían acompañarnos ese camino, 
como nosotros también a ellos. Esta es una misión impostergable…y desde ahí 
podríamos lograr la recomposición de nuestros territorios avasallados”. 

Es necesario destacar que la reinterpretación de la religiosidad huarpe es un 
elemento principal de la política simbólica militante que propone la Comunidad 
Huarpe del Territorio del Cuyum. Finalmente, Quiroga denuncia la conseción 
de tierras para megaproyectos mineros asentados en el norte de San Juan. “No 
existen territorios vacos, no hay territorios fiscales, son un invento del Estado para 
expropiarnos y entregarles nuestros territorios a las empresas mineras ahora”.
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Roberto Salinas es representante del Consejo de la Comunidad Kolla del Río 
Jorquera, Copiapó, Norte de Chile; su presentación fue una denuncia y pedido de 
autonomía frente a la arqueología practicada en la región. “Nosotros hemos res-
petado históricamente nuestro patrimonio arqueológico”, sostiene Salinas, quien 
exhibe y comenta fotografías que muestran la destrucción de sitios arqueológicos en 
el valle cordillerano del Río Jonquera. Algunos de estos sitios están “huaqueados”., 
es decir – saqueados, y otros destruidos por la acción de maquinas camineras de 
empresas mineras. Plantea además, que la comunidad colla desconoce los estudios 
que hacen los arqueólogos en sus territorio, con fines científicos o de Evaluación 
de Impacto Ambiental, estos últimos financiados por las empresas mineras, y 
que no se enteran muchas veces de la presencia y de la misión que traen estos 
profesionales. Denuncia que los Estudios de Impacto Ambiental, realizados por 
las empresas mineras de oro y cobre para ser presentados a las instituciones del 
Estado incluyen entre otros aspectos el componente arqueológico. Muchas veces 
estas instituciones del Estado no hacen reparos a los proyectos y aprueban su 
ejecución, sin considerar lo que dice y piensan las comunidades afectadas. Cuando 
logran acceder a los informes arqueológicos, los comuneros collas no entienden 
sus contenidos, pues están redactados en un lenguaje críptico que desconocen. 
Esto hace muy difícil llegar a un entendimiento y trabajo en común con arqueó-
logos. Exige, que sean los arqueólogos los que se acerquen a la comunidad para 
comenzar a cambiar el tipo de relación distante o inexistente que ocurre en la 
actualidad. La comunidad colla está abierta a establecer una nueva forma de 
relación y comunicación, pero donde se integre activamente a la comunidad y en 
donde los arqueólogos se integren a esta durante el trabajo. 

Salinas, finalmente plantea que ellos han nacido y vivido en el territorio, y por 
ello conoce cada lugar y sus huellas. Conoce muchos sitios arqueológicos al igual 
que los demás miembros de la comunidad colla, y señala, desafiando al paradigma 
científico: “nosotros sabemos más que los mismos arqueólogos”. Entrega ejemplos 
que clarifican su punto de vista y cuestiona las prácticas arqueológicas basadas 
en lógicas expropiatorias de patrimonio que desdeña. Sostiene que la comunidad 
pide mancomunar intereses que les permitiría trabajar junto con los arqueólogos 
para el estudio, conservación y la protección de sitios y lugares que están siendo 
amenazados por la actividad económica de grandes empresas mineras. “Buscamos 
una alianza con los arqueólogos para hacer un informe que tenga el poder de parar 
esta situación de atropello”. 

Por la tarde, el taller retomó sus ejes de trabajo con la presentación de Sonia 
Ivanoff, abogada defensora de demandas penales que llevan adelante Pueblos 
Originarios de la Provincia de Chubut, en el Sur de la República Argentina. La 
ponencia de Ivanoff es una producción en coautoría con Sofía Millanir, quien 
pertenece a una comunidad mapuche de la misma región. En esta oportunidad el 
eje de trabajo estuvo concentrado en las demarcaciones territoriales estatales y 
las implicancias políticas de los discursos arqueológicos, a través de la denuncia 
por el desalojo que sufren comunidades mapuches-tehuelches de la provincia de 
Chubut, tales son los casos de la “Comunidad Cacique Esteban Tracaleu”, “Co-
munidad indígena De los Bayos”, “Comunidad Indígena Rincón del Moro- Corral 
de Piedra” y la “Comunidad Ancao Carril y Victoriana Palma”. 



172 | Universidad del Magdalena

Ivana Carina Jofré y Raúl Molina Otarola

Por muchos años, los Pueblos Originarios de la provincia del Chubut, han 
visto conculcados sus derechos. Ivanoff denuncia que, si bien actualmente en el 
marco de la legislación vigente que reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas 
sobre sus territorios ancestrales, la justicia penal argentina legitima actos de 
despojo de los territorios. “Se desconoce el derecho indígena aplicable, y el marco 
normativo existente, la Ley Nº 26.160, ley que suspende por el plazo de la emergen-
cia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo 
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en su art. 1º”,. 

Para argumentar la legitimidad del desalojo, los particulares contratan es-
tudios que le otorguen credibilidad y aval científicos a sus demandas de desalojo. 
Para ello, han utilizado los informes elaborados por el arqueólogo-antropólogo 
Rodolfo Casamiquela, quien sostiene en primer lugar la naturaleza extranjera 
de los mapuches actuales en el territorio argentino, y por tanto declara que el 
cementerio indígena ubicado en la propiedad particular no les pertenece, pues 
este sería anterior a la fecha del arribo indígena. El argumento, se contrapone a 
la memoria histórica de la comunidad mapuche, que señala que este es un sitio 
sagrado en el que yacen antepasados directos. El argumento que construye Casami-
quela se basa en suponer que la entrada mapuches es posterior a la conformación 
del estado-nación argentino, desestimando el vinculo colonial y prehispánico que 
poseen Pueblos Originarios como tehuelches y mapuches, los que evidentemente 
son pre-existentes a las fronteras modernas, impuestas a fines del siglo XIX por el 
Estado Nación Argentino, con sendas invasiones militares. Para los hacendados, 
las palabras del Licenciado Casamiquela se han constituido en el mejor argumento 
para defender su propiedad de las demandas indígenas, aunque es evidente que 
sus contenidos tiene un carácter ahistórico y falto de rigurosidad.

El caso presentado muestra que las demarcaciones indígenas y sus deman-
das territoriales están basadas muchas veces en evidencias arqueológicas. Estas 
posiciones indígenas, a veces son replicadas por una arqueología tradicional, que 
no considera la memoria y el derecho consuetudinario de las comunidades indíge-
nas, y tampoco los marcos legales actuales que los favorecen. Ivanoff finaliza su 
presentación solicitando apoyo del taller y del 6- WAC para apoyar una solicitud 
a la Cámara Alta del Congreso de la Nación Argentina, a fin de desestimar la 
seriedad de estos informes antropológicos-arqueológicos e históricos y solicitar 
suspender el desalojo de las comunidades mapuches. 

La presentación de Alonso Barros y Víctor Palape giró en torno a dos temas 
claves: territorios y autonomía, acompañada de videos cortos acerca de la situación 
que sufren Comunidades Indígenas de Atacama en el Norte de Chile por el avance 
de los proyectos o emprendimientos mineros de la principal empresa de cobre a 
nivel mundial BHP Billiton. Barros enfatizó la funcionalidad de la arqueología a 
las políticas de Estado a través de estrategias veladas de participación en la admi-
nistración y gestión de sitios arqueológicos; mismas políticas estatales de despojo 
orientadas por modelos extractivos de alto impacto ambiental. En este contexto, 
las categorías tradicionales de territorio han sido progresivamente reemplazadas 
por nuevas cartografías capitalistas en la región, lo cual ha ido cercenando los 
derechos a la propiedad comunal que poseen estas poblaciones acechadas, de esta 
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manera, por nuevas formas de control político y económico mutado en complejas 
formas de interacción, incluso, al interior de las comunidades.

De Chile pasamos a México de la mano de la controversial ponencia de Nicolás 
Caretta “Uso de la Cartografía Participativa como Aproximación Metodológica de 
Campo”. Caretta explicita el uso de una metodología tendiente a generar la parti-
cipación de comunidades campesinas en un ambicioso proyecto desarrollado en el 
área Huasteca en México. Dicha metodología, empleada por la arqueología para 
confeccionar mapas de distribución de sitios arqueológicos, es utilizada también con 
otras finalidades a partir de la intervención de grupos interdisciplinarios de trabajo. 
Su propuesta se sostiene metodológicamente en el empleo de fotografías satelita-
les, aportadas por el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, al que 
agradece en los créditos de su Power Point como patrocinante de su investigación. 

Basado en datos historiográficos clásicos, Caretta aborda su presentación des-
de la postura ideológica de la “extinción indígena” en el área de estudio, prescinde 
de las identidades locales y de las posibles permanencias o rearticulaciones étnicas. 
Desde allí digita el proyecto de participación comunitaria lo que, a esta altura de 
la discusión, resulta provocador e inquietante, toda vez que la herramienta pro-
puesta para el estudio arqueológico se transforma en una instrumento de control 
del espacio y de la información. Pero al desestimar la adscripción indígena de 
sus colaboradores o de los habitantes de los territorios que analiza y catastra, le 
niega a sus interlocutores la posibilidad de reivindicar el peligroso vinculo con el 
pasado. Esta adopción de la “cartografía participativa” pone al investigador y su 
equipo profesional en un lugar del saber-poder, lo exalta, versus el lugar de sub-
ordinación en que quedan sus colaboradores nativos. Esto es lo que un dirigente 
indígena denominó expropiación del saber y negación del vínculo ancestral en el 
territorio. El debate fue largo y provechoso. 

Nuevamente en Chile, toco el turno de exponer a Raúl Molina Otarola, geógrafo 
y antropólogo. Presentó su trabajo realizado en coautoría con la arqueóloga Carole 
Sinclaire denominado “El Camino del Inka como deslinde en la demarcación terri-
torial entre los Collas del Desierto de Atacama”. Planteó que la demarcación de los 
territorios indígenas realizada por los collas en esta región desértica y de escasez 
de recursos hídricos y forrajeros ha considerado necesariamente las actividades 
culturales y productivas desarrolladas desde generaciones. El trazado de los perí-
metros demarcatorios del territorio, en caso de la comunidad colla de Potrerillos, 
identifica hitos naturales y culturales del paisaje, los que en la cordillera y la puna 
responden a los altos cerros y líneas divisorias de aguas, pero en las planicies del 
desierto el deslinde se hace difuso en la inmensidad. No obstante esto último, los 
collas eligieron a principios de los noventa la delgada y, a veces, imperceptible 
línea que forma el Capaq Ñam o camino del inka - postulado actualmente como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO.- para trazar su deslinde 
con el desierto en el sector poniente de sus áreas de transhumancia y pastoero4. 

4 Hacemos un alcance al proceso de patrimonolización que postula la Unesco y en el cual se encuentra empeñado 
el Gobierno de Chile en relación al Proyecto del Capaq Ñam que postula al Camino del Inka como patrimonio 
de la humanidad. Esta categoría de universalización fue oficializada en 1972 en la primera convención refe-
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Esta demarcación realizada mucho tiempo antes, emerge como deslinde de 
su ocupación actual e histórica, y considera el uso de los tambos incaicos y el 
mismo camino incaico. Molina propone que la demarcación territorial y el propio 
camino del inka en su momento, en esta sección del desierto, se constituyó en la 
construcción de una “frontera” de separación y ruptura ecológica y cultural con el 
desierto absoluto, la que se sustenta en una particular valoración andina del medio 
ambiente y de los sitios arqueológicos reutilizados y ocupados por comunidades 
indígenas. Este trabajo resalta que las reocupaciones indígenas de territorios están 
considerando ciertas claves que se relacionan con visiones y categorías especiales 
reproducidas en el pensamiento andino. De allí, que la reocupación del camino del 
inca no sólo sea realizada bajo criterios de continuidad de recursos territoriales y 
de su comportamiento ecológico, sino también esta basado en lógicas que presentan 
trascendencia en el tiempo, y que deben ser consideradas al momento de postular 
estos espacios para fines distintos a los efectuados por las comunidades indígenas. 

Termina señalando que esta constataciones, buscan subvertir el orden del ima-
ginario que durante siglos creyó que el desierto estaba despoblado, y por tanto, la 
academia y el Estado se auto arrogaron el privilegio de interpretación, valoración 
y uso patrimonial del camino del inca y sus tambos. Pero ante la visibilización del 
indígena en esta zona del desierto, el Estado nacional y los arqueólogos han estado 
obligados necesariamente a considerar una mirada distinta en la valoración y 
asignación de contenidos de los sitios arqueológicos e, incluso, a buscar una nueva 
mirada acerca de la conservación, cuando estos lugares se encuentran reutilizados. 

Las dos últimas presentaciones en el taller nos llevan de nuevo a la Republica 
Argentina, esta vez a la Provincia de San Juan, en la región de Cuyo, con dos expe-
riencias de trabajo desarrolladas por el Colectivo de Arqueología: Cayana integrado 
por arqueólogos-antropólogos, comunidades rurales y otros actores sociales intere-
sados por el presente-pasado-futuro indígena. En esta oportunidad se presentan dos 
líneas de trabajo en colaboración con escuelas rurales del Norte de San Juan, ellas 
tienden a la revalorización y apropiación social del patrimonio arqueológico desde 
una concepción amplia y multivocal de la arqueología en tanto una “construcción 
colectiva de conocimiento”. Ambos trabajos, uno presentado por Eduardo Rodríguez 
(maestro rural), y Soledad Biasatti (antropóloga), sobre el proyecto “Quaqaychay 
Pacchay-Mauka Pachimoco”, y otro relacionado a actividades desarrolladas en el 
marco de un concurso escolar presentado por Juan Nivaldo Poblete (maestro rural) 
y Carina Jofré (arqueóloga), proponen vías de acción en curso y dan cuenta de la 
articulación teórico-práctica puesta en acto en investigaciones arqueológicas que 

rente al patrimonio cultural y natural mundial a la que subscribieron mas de 150 países. En aquella reunión, 
la UNESCO estableció, en relación al reconocimiento de la diversidad, que los sitios culturales, históricos y 
naturales declarados como patrimonio de la humanidad pertenecen a todos los pueblos del mundo. Esta de-
claración marca un hito que Belli, Slavustky y Argañaraz (2006:15) consideran puede interpretarse como una 
nueva forma de intervención de consecuencias todavía imprevisibles que se relaciona «con la redefinición de los 
territorios y las prácticas culturales en función de su integración a los circuitos de producción y consumo» . Ver: 
Elena Belli, Ricardo Slavutsky y Cristina Argañaraz: Quebrada de Humahuaca: Patrimonio de la Humanidad. 
Capitales, Territorios y Pueblos. En: Patrimonio en el Noroeste Argentino. Otras Historias, editado por Elena 
Belli y Ricardo Slavutsky, pp. 15-37. UBACYT F085. Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. Jujuy. 2006
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intentan sortear las dificultades de un contexto social marcado por la invisibiliza-
ción política de las problemáticas indígenas del pasado y del presente, situación 
alimentada incluso por las mismas investigaciones arqueológicas locales. 

 
El trabajo de gestión de un proyecto para la protección y preservación del sitio 

arqueológico Pachimoco en Jachal es llevado a cabo en conjunto con la escuela “Bien-
venida Sarmiento” de Pachimoco y hasta el momento ha tenido cierta visibilidad 
local al generar el interés del municipio a partir de la participación de docentes 
en el 6WAC. Mientras que el Concurso, denominado “Recuperando Lo Nuestro” es 
realizado en colaboración con la escuela albergue “Paso de los Andes” de la Localidad 
de Malimán; este está destinado a escuelas del departamento de Iglesia y promueve 
la apropiación social del patrimonio arqueológico local. Tanto las actividades de 
promoción en las escuelas como el mismo premio propuesto para el concurso (viajes 
guiados a sitios arqueológicos del norte de San Juan por parte equipos de arqueólo-
gos/as y pobladores de la zona) están orientados a abrir el panorama a un trabajo 
posterior que haga posible la restitución del cuerpo de la denominada “Momia del 
Cerro El Toro” y otros restos humanos aborígenes a las comunidades locales, a partir 
de reclamos realizados por ellas mismas en los últimos años. 

Los trabajos de arqueólogos/as en colaboración con las escuelas rurales de los 
Departamentos de Jáchal e Iglesia, en San Juan, abrió la posibilidad de llevar a 
la práctica, en este ámbito, la relación propuesta de simetría entre todos sujetos 
iguales pero diferentes. Jofré sostiene: “La idea de trazar el camino de una histo-
rización conjunta que nos permita constituirnos como sujetos históricos no fue una 
tarea fácil, entre otras cosas, debido a la larga tradición en la provincia de San 
Juan de una educación programática de tipo lineal”. De esta manera, se presenta 
una relación con la comunidad educativa de las diferentes localidades a partir 
de la constante des-centración del rol del arqueólogo científico -de “sujetos que 
saben”- y de los cuales se espera, en primera instancia, la enseñanza de la historia 
indígena local, reproduciendo la relación de asimetría que posiciona a los sujetos 
como entes vacíos de experiencias y significados. La construcción de los distintos 
discursos se hace posible mediante la problematización de ciertas categorías 
naturalizadas (por discursivos científicos legitimados como únicos hacedores de 
sentido), la historización de los cómo y por qué se han privilegiado ciertos saberes, 
la relevación de la relevancia de los saberes locales y la reflexión crítica de nues-
tro accionar en el mundo. Estas experiencias se presentan como una provocación 
crítica a los conceptos empleados por la misma arqueología y, al mismo tiempo, se 
inscriben en una pedagogía que parte fundamentalmente del reconocimiento de 
que cada sujeto es portador de un saber, y concepciones del mundo y, por tanto, 
cada uno puede aportar a la construcción de conocimiento. En congruencia con 
esto, la metodología de trabajo optada se articula en una investigación que indaga 
acerca de los conocimientos locales del pasado-presente indígena desde la propia 
construcción de sentido de los sujetos devenidos en interlocutores válidos. Estos 
últimos, a través de sus experiencias tematizan al ‘lo indígena’, ‘lo arqueológico’, 
al ‘patrimonio arqueológico’ y a la misma ‘arqueología’, inscribiéndose en matrices 
discursivas que poseen su propia historia y desde donde también otras voces ha-
blan y dicen a través de ellos, tejiendo así complejas tramas de interacción social 
vinculadas a diversos planos y registros de la vida de los sujetos.
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Reflexiones Finales 
De las ponencias escuchadas y los resúmenes comentados en el taller y trans-

formados en el presente artículo, es posible concluir algunas ideas que surgen de 
la relación entre territorios indígenas, patrimonio y arqueología. Creemos que 
estás pueden seguirse profundizando en la reflexión, a condición que hagan eco 
en los arqueólogos, investigadores y comunidades indígenas. 

Lo primero que se constata es que existe un creciente proceso de demarcación 
territorial indígena en diversos países, que no sólo está cuestionado las leyes de pro-
piedad del Estado y recuperando tierras usurpadas por empresas y particulares, sino 
también, está impactando el ejercicio de una arqueología tradicional, imponiéndole el 
desafió de construir una nueva relación entre arqueología y comunidades indígenas.

Por otra parte, asistimos en las Comunidades Indígenas a un proceso que no 
sólo invoca un ejercicio jurisdiccional sobre el territorio sino, además, la recupera-
ción de sitios arqueológicos bajo su dominio y administración. A la vez, dichos sitios 
son resignificados con fines ceremoniales-rituales, jurisdiccionales, de vivienda, 
económicos, productivos o de explotación turística, que colocan en crisis y muchas 
veces se contraponen a las categorías patrimoniales y de la conservación5. También, 
en el plano de la representación asistimos a una reasignación de contenidos a los 
sitios arqueológicos, los cuales comienzan a ser objeto monumentos de la memo-
ria, un sustrato que los conecta, o las transforma en lugares de administración 
y emprendimiento, influenciada por la teoría y practica de la patrimonialización 
impulsada por el estado y sus instituciones académicas y científicas.. 

En el proceso de demandas de los Pueblos Indígena, la arqueología también 
tiene un sitial pues, hoy en día, este ya no es un oficio extraño, y sus resultados no 
se encuentran alejados a los intereses indígenas. De este modo, las Comunidades 
Indígenas están proponiendo el fin de la excavación de cementerios, el retiro de 
los cuerpos humanos de exhibición en museo, sean momias o fardos funerarios, 
y utilizan el concepto de “re-enterramento” y “repatriación” de los cuerpos. En 
esta demanda se inscribe el re-entierro de los cuerpos aborígenes de Morrillos y 
la momia del Cerro El Toro en San Juan Argentina, o la demanda de las Comu-
nidades Indígenas de Salta para devolver los niños de la capacocha incaica al 
volcán Llullaillaco. 

Esta nueva valoración indígena influye en la redefinición de las prácticas 
arqueológicas tradicionales e impone la construcción un nuevo acuerdo entre ar-
queólogos/as y Pueblos Indígenas, tal como lo exigen las propias comunidades, las 
cuales también se encuentran abiertas a comprender y valorar desde la mirada 

5 Estas categorías, a decir de Bourdieu, se encuentran ligadas crecientemente a valores de mercado, pues en la 
medida que objeto material o inmaterial se patrimonializa, se le transforma en mercancía. Esta transforma-
ción patrimonial de los objetos es tutelada por aquellos mejor posicionados de acuerdo a su capital cultural y 
simbólico, los técnicos, científicos, agentes estatales, internacionales y privados. Ver: Pièrre Bourdieu; Capital 
cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI editores. Argentina, Buenos Aires. 2003
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de la arqueología el patrimonio que existe en sus territorios. Es decir, se ha ido 
constituyendo una demanda social por el trabajo científico arqueológico, la que 
puede contraponerse a la demanda empresarial que requiere de sus oficios, no 
para estudiar y comprender, sino para evitar destruir y aprobar sus planes de 
inversión, especialmente mineros. 

Algunos ejemplos nos muestran que la neutralidad con el pasado que ha sos-
tenido la arqueología en Argentina, Chile y México, se encuentra en interdicción 
y ha ingresado al campo de crisis, en especial cuando se hace menos soluble el 
vinculo que existe entre cosmovisión y valoración indígena del territorio y el pa-
trimonio, que ocurre sobre el mismo objeto en el que están interesadas actividades 
académicas y profesionales. Las teorías en este caso se contraponen, los datos se 
confrontan, la verdad, se reconstruye por momentos y muchas veces los acuerdos 
alcanzados ocurren luego de un largo proceso de discusión y entendimiento mutuo 
de las partes. Sin embargo, no es fácil despojarse o superar las herencias, sobre 
todo si se reproducen en las comunidades de iguales, por ello, no es extraño que 
en arqueológica y otras disciplinas se conserven esencialismos o miradas decimo-
nónicas, que cuestionan la emergencia étnica, desconectan la presencia actual 
indígena con el pasado histórico y territorial, o se protegen en el imperio de las 
leyes patrimoniales del Estado para efectuar un trabajo arqueológico al margen 
de la comunidad indígena local, cuando se trata de sus territorios.

Pero no toda la discusión giro en torno a debates de contradicciones entre 
arqueología, territorio y patrimonio. Quizás, una de las experiencias más recon-
fortantes y que presenta mayores desafíos es la relatada de trabajo de arqueología 
con niños. Este junto a la demanda escolar de conocer y hacer arqueología, permite 
metodológicamente que la ciencia se mancomune sociablemente con los actores 
territoriales, da aires frescos, democratiza el conocimiento, liberándolo de lenguajes 
crípticos y acomodaciones decimonónicas. 

Finalmente, el taller concluyó con la redacción de un petitorio al Comité 
Ejecutivo del Word Archaeological Congress (WAC), presentado en la reunión del 
plenario celebrado al cierre del 6-WAC. En aquel petitorio se solicitó la ratifica-
ción de la “Declaración Trasandina de Choya”, redactada en el marco de la 4ta. 
Reunión de Teoría Arqueológica de América del Sur, celebrada en la Cuidad de 
San Fernando de Catamarca, Republica Argentina, en Julio de 2007. A partir de 
ello se pidió apoyo de esta organización frente a la acción inescrupulosa de ar-
queólogos que apoyan el desalojo de Comunidades Indígenas en Chubut y en el 
Norte de Chile. El petitorio fue avalado por la Asamblea del Plenario reunido en 
el 6-WAC y su expresión fue volcada meses después en un comunicado del WAC.
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Pensar la arqueología desde el ser 
nasa-académico dentro del territorio 
Nasa1

Juan Carlos Piñacué Achicué
Nasa Antropólogo-Universidad del Cauca

Resumen
El presente texto emerge desde el lenguaje del ser nasa como antropólogo, 

de allí, se reflexiona la concepción nasa sobre las huellas de debajo de la tierra, 
riquezas o bienes arqueológicos (recursos) para el aparato gubernamental y piezas 
u objetos arqueológicos para los arqueólogos. Al intentar ver estas acepciones en 
conjunto, se presenta la ausencia de unidad de criterios para la construcción de 
una verdadera agenda arqueológica con “indígenas” en Colombia. Esta divergencia 
se hace inevitable porque existe un parámetro jurídico que opera sobre cada una 
de las nociones en mención. En síntesis, se vislumbra un poco el panorama que 
subyace de las posiciones enfrentadas y que al establecer un dialogo horizontal, 
es posible una arqueología colombiana que mire mas allá de un museo y se cons-
truya una política integral.

Palabras clave: Arqueología, gobierno, nasa-antropólogo, nasa-académico, objetos 
arqueológicos, riquezas arqueológicas, huellas de debajo de la tierra, escenario, 
actor, parámetro jurídico, nasa, nasa yuwe, Constitución, Libro Mayor y diálogo.

Abstrac
This paper emerges from nasa being as anthropologist. From that starting point I analyze nasa 

conceptions about archaeological record, as well the notions that use the State and archaeologist. 
Trying to see these different senses of archaeological record is possible to perceive the absence of 
commons points to form a really archaeological agenda with “indigenous people” in Colombia. This 
divergence is now central because there is a legal ground that wants determinate all the possible 
meanings of archaeological record. In sum, is possible to see a common landscape where different 
notions of archaeological record are fighting. To open the discussion is very important to Colombian 
archaeology in order to go beyond the traditional goals of a Museum as well to build integral policies.

Key words: Archaeology, indigenous anthropology, law.

1 Este artículo es el resultado de una ponencia en el V Congreso de Arqueología realizado en la Universidad 
de Antioquia en el marco del Taller arqueología y comunidades locales. Inicialmente el titulo de la ponencia, 
se presento en su momento como la arqueología dentro de los horizontes del territorio nasa, titulo que fue co-
elaborado con el arqueólogo Wilhelm Londoño. 

 Fecha de recepción: Mayo del 2009. Fecha de aceptación: Junio del 2009
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Introducción

En el contexto colombiano y su entorno cultural diverso, la Arqueología ha ve-
nido construyendo agendas y pensando en el marco de la investigación en relación 
con algunos escenarios: riqueza arqueológica, arqueología y huellas de debajo de la 
tierra; estos escenarios son concebidos respectivamente así por aquellos a quienes 
he identificado como actores: gobierno, arqueólogo e “indígenas” (en concreto los 
nasa). Dichos actores, al ser vistos de manera relacional –escenario-actor– tenemos, 
1) Gobierno-riqueza arqueológica, 2) Arqueólogo-arqueología y 3) Nasa2-huellas de 
debajo de la tierra. En cada uno de los contextos encontramos lecturas disímiles 
sobre los objetos socio-culturales del pasado y que dichas concepciones chocan 
entre ellas de acuerdo a sus intereses del presente. 

Hasta aquí, tenemos que nuestro objetivo es reflexionar alrededor de tres 
escenarios y sus actores en el quehacer de la arqueología en Colombia; las ideas 
que emergen desde el punto de vista “indígena” donde se hace énfasis el pensa-
miento nasa y de los nasas-académicos, (de estos últimos) quienes de acuerdo a 
los desafíos transformacionales de la globalización han comenzado la tarea de 
acercarse y aplicar el concepto de operatividad en distintos escenarios, siendo la 
Arqueología uno de ellos. 

Los escenarios en mención son acepciones que han sido revestidos de órde-
nes conceptuales normativos por los actores y sus concepciones divergentes, así, 
las normas operan como herramientas que permiten encausar sus propósitos: 
por ejemplo, el gobierno que opera en el marco de la constitución, el arqueólogo 
(antropólogo) con los parámetros metodológicos y teóricos en la investigación y 
los nasa con las creencias (lecturas de la naturaleza) que subyacen desde la ley 
natural. De esta manera el punto central de nuestra discusión es la arqueología 
colombiana en relación con el aparato gubernamental, el arqueólogo y los nasa.

Este artículo busca incidir con ideas desde el pensamiento “indígena” en las 
disciplinas: antropología y arqueología colombiana para construir conjuntamente 
agendas donde haya co-participación alrededor de la investigación-practica-acadé-
mica donde se genere un ambiente de pluralidad académica. Uno de los resultados 
de esta interacción debe ser el dialogo horizontal entre “indígena”/arqueólogo en el 
contexto de los conocimientos. Tal parece que esta interlocución es posible con los 
nasa, pues han habido algunos indicios que lo evidencian. Por ejemplo, entre los 
nasas-académicos y nasas-no-académicos, activistas culturales del CRIC (no nece-
sariamente nasas) que se mueven como investigadores y Guambianos con algunos 
académicos de la disciplina, han hecho en su momento, el ejercicio de construir una 
agenda de mutua cooperación (más adelante profundizaremos al respecto). Estas, 
son iniciativas que demuestran que la Arqueología colombiana puede dar un giro 
hacia una Arqueología que dialogue con “otros saberes” (el del pensamiento “indí-

2 Este es una de las designaciones hecha por los Nasa (Páeces) a los objetos que se hallan en el subsuelo (y que 
son sagrados), especialmente aquellas que se encuentran en lugares que los arqueólogos llaman yacimientos 
arqueológicos y que la constitución ha denominado lugares de riquezas arqueológicas.
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gena” sobre la Arqueología) sin que el condicionamiento de la disciplina sean las 
teorías decimonónicas euro-americanas, con esto no quiero decir que la arqueología 
colombiana se desligue de conceptos fundacionales de la arqueología, sino que la 
arqueología empiece a trabajar “con los indígenas” y no “sobre los indígenas”. La 
cooperación se debe dar entonces, cuando la intervención técnica arqueológica in-
volucra un espacio de “resguardo indígena” y los indígenas deben responder a ella 
inteligentemente. De allí que nuestra intención es intentar reflexionar no solo como 
nasa sino como nasa-académico con los académicos en el marco de la arqueología.

Desde el punto de vista nasa-académico trataremos los tres escenarios men-
cionados y sus actores, que en ultimas están supeditados a las normas y leyes 
constitucionales, de ellas, los “indígenas” disienten conceptualmente y optan por 
repensar desde el nasa yuwe (lengua materna nasa) cómo se concibe la arqueología 
y los artefactos del pasado desde el nasa.

Lo gubernamental y las riquezas arqueológicas
Comenzaremos por decir que el aparato gubernamental es determinante con 

su parámetro normativo en el quehacer de la arqueología cuando concibe como 
“riquezas arqueológicas” a los artefactos del pasado y que hacen parte del “patri-
monio cultural” como “bienes culturales” del “estado-nación”; luego, estos fundan 
la “identidad nacional” por ejemplo, este es la lectura que resulta de la carta 
política del 1991 cuando se manifiesta en su artículo 72 el cual tiene incidencia 
en los escenarios que desarrollaremos:

 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e impres-
criptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza ar-
queológica (CPC. Art: 72).

Si lo gubernamental concibe con su idea de estado-nación los artefactos cul-
turales del pasado como “riqueza arqueológica”, esto es, el concepto normativo 
de la constitución y su artículo en mención ha sido durante los últimos tiempos, 
foco de donde ha emergido la idea que dicha riqueza es un bien. Ahora la regla es, 
los bienes son recursos que permiten el desarrollo económico, así que deben ser 
explotados. Por ejemplo, la riqueza minera, la riqueza hídrica etc. Los recursos 
naturales son riquezas que se deben explotar en el marco de lo reglamentado; 
casos como el aprovechamiento del eco-turismo y etno-turismo, entre otros, se 
convierten en recursos económicos. Lo material e inmaterial, con la etiqueta de 
“patrimonio cultural” se ha convertido en uno de los motores de la promoción del 
“recurso cultural” a través de los museos y parques arqueológicos, siendo estos, 
catapulta del turismo como factor económico. Los museos tanto los parques, 
al albergar los tangibles e intangibles ancestrales generan beneficios al ser 
“bienes culturales”, siendo al mismo tiempo iconos de una “identidad nacional” 
reafirmados por lo gubernamental.
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Los objetos que se realizan como identidad nacional hacen también el estado 
desde los museos y son profundamente incluyentes con un principio meramente 
materialista. En cambio, los sujetos herederos directos de los objetos arqueológicos 
son negados su participación en el sentido de ser también realmente actores activos 
de una nación y no invitados de piedra para mostrar acciones de salvaguarda en la 
urbe. Un caso que se puede ilustrar al respecto es la celebración en Bogotá el día 
de las lenguas indígenas, que reunió un puñado de “indígenas” y paradójicamente, 
en los rincones del país, lenguas en vía de extinción. Se hace necesario una mirada 
integral y descentralizada cuando se trate el tema de hablar no de una identidad 
nacional sino de una diversidad nacional, que es tarea de la arqueología y de la 
antropología ser insistentes frente a lo gubernamental.

El gobierno, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia bajo el paradigma de lo material e inmaterial, protegen 
los bienes patrimoniales como los parques arqueológicos, las piezas arqueológicas 
y museos arqueológicos son depositarios de objetos y sujetos supuestamente des-
aparecidos que han dejando sus “riquezas”, sin embargo, los museos han sido y 
seguirán re-construyendo la identidad nacional colombiana. Pero dicha empresa 
ha olvidado que si partimos del referente de las naciones originarias (“pueblos 
indígenas”), ellos, fueron los primeros constructores de identidad que hoy muchos 
arqueólogos y antropólogos tratan de re-construir a través de los museos. Lo que 
es radicalmente cierto es que los hallazgos hoy declarados como arqueológicos y 
que sustentan la identidad de la Nación colombiana, en el pasado fueron cons-
truidos por las naciones originarias que hoy son desconocidos en el marco de la 
re-construcción de la identidad nacional oficial colombiana. Es este el sentimiento 
que guarda el “indígena”-ciudadano-colombiano herederos directos de sangre y 
cosmogonía de sus ancestros. Sobre dicha re-construcción en mención que aun se 
lleva a cavo los indígenas han sido inconsultos y apartados de la visión de salva-
guarda de su propia identidad simbólica.

Ahora alguien dirá que los indígenas no protegen su propio legado histórico 
pero si reclaman co-administración con el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, para la salvaguarda (o co-administración del parque con aspiraciones 
políticas y “económicas”). Me refiero al caso nasa y las necrópolis del Parque 
Arqueológico de Tierradentro que actualmente se encuentran en deterioro y al 
bordo del colapso. De hecho, debo decir como nasa-académico que los nasas que 
son los primeros herederos de dicho legado no han hecho nada para cuidarlo pero 
el ICAN también se ha quedado corto en la política de salvaguarda de este parque. 
El olvido por parte de los nasa a las necrópolis que se encuentran en territorio de 
resguardo nasa tuvo su consecuencia a través de los tiempos hasta hoy y, que se 
pueden argumentar desde varias aristas históricas; sin embargo debo basarme 
en un argumento histórico-religioso para sustentar un poco el porque los nasa de 
Tierradentro no son los primeros en proteger las tumbas siendo o no de sus an-
cestros pero que hace parte de su identidad. Es sencillo explicarlo. Desde el siglo 
XVI las naciones originarias del mundo fueron sometidas físicamente y extirpa-
dos simbólicamente sus concepciones, siendo estos, remplazadas con la retórica 
cristiana con la excusa de que sus cosmovisiones y los artefactos rituales, más, si 
eran de oro o tumbas fueron “satanizados” y a la vez saqueadas.
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 Si hubiéramos sabido que era mentira cuando decían que las ollas y el oro que 
sacaban debajo de la tierra producían enfermedades, nosotros no se lo hubié-
ramos permitido sacar (Piñacué Feliza, comunicación personal, 2007)

Los nasas como Felisa, no tienen la culpa que su territorio haya sido saqueado 
por ser convertidos y llevados por el cristianismo a creer que era pecado sacar, 
tocar o entrar en las tumbas por considerar que allí residía el “diablo”, pero los 
invasores y guaqueros si lo hicieron. En el caso de los nasas se sumaron sus 
propias leyes naturales que dicen que las colinas, las lagunas, las quebradas, los 
objetos o tumbas con restos óseos, minerales o metales etc., son lugares u objetos 
de carácter sagrado y no deben ser tocados porque en el pasado ancestral fueron 
cargados de energías que hoy aun regulan a quien se atreva tocar o pasar o en-
trar por esos lugares; solo lo haría alguien autorizado por los espíritus de dichos 
ancestros y ese alguien –el the’ wala– debía ser experimentado en leer las leyes 
de la naturaleza (lo sagrado). 

Vemos entonces cómo la concepción cristiana desde una concepción colonialista 
y ambiciosa de riquezas hace provecho de cómo los nasa asumen la cotidianidad 
en relación con la ley natural-creencia, es decir que los nasa hacían uso cuidadoso 
de estos espacios y objetos. El uso de lo sagrado de objetos y espacios por parte 
de esta diversidad pre-colombina fue rápidamente usado para distorsionar su 
propia creencia a favor de los intereses colonialistas. Ahora el actual contexto 
colombiano ha hecho que el uso social de los objetos, espacios y tiempos sagrados 
no sean vivenciados por parte de los nasa, entre otras culturas como debería ser. 
Lo que están vivenciando hoy es un escenario hostil, por ejemplo, recuperaciones 
de tierras, marchas y congresos en donde lo que se discute es cómo preparar estra-
tegias de resistencia para defender la cultura del extermino. Este ambiente hace 
que no haya un pensamiento planificador desde los nasa sobre la preservación de 
la cultura material, por el contrario, las concepciones espirituales nasa saltaron 
drásticamente a entender las dinámicas políticas gubernamentales reductoras y en 
ese paso de entenderla se ha originado un choque de jurisdicciones: la jurisdicción 
nacional y la jurisdicción especial.

En este mismo sentido otro fenómeno de analizar es, ¿porqué si las mismas 
naciones originarias Colombianas hablan de de una consulta previa no agilizan 
una interlocución sana con las instituciones? La respuesta es la concepción di-
ferente sobre el conocimiento jurídico en suma estas naciones originarias aun 
están en el proceso de re-apropiar y fortalecer a través de la investigación de su 
propio conocimiento, esto quiere decir están enfatizan sobre la autonomía, de allí 
la acción de decir que los indígenas también somos capaces de construir nuestro 
propio horizonte, sin que hayan intervenciones y planes externos que se insertan 
al interior de los territorios (resguardos), incluso, existen por ejemplo, posturas 
tan tajantes frente a los hipogeos del parque arqueológico de tierradentro que 
algunos nasa de la zona dicen que “nosotros no abrimos esos huecos, las institu-
ciones abrieron esos huecos y hay que taparlos”.
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La arqueología y los arqueólogos 
En el escenario de la arqueología en Colombia y como actores los arqueólo-

gos se han venido moviendo en diversos espacios: universitarios como docentes 
investigadores, entre ellos, dedicados a construir espacios reflexivos alrededor de 
la teoría y otros en el trabajo de campo como parte de su dinámica investigativa 
en el marco de la academia como su práctica. Esta disciplina ha tenido un basto 
campo de acción en la tarea de leer no solo el pasado sino el presente a partir de 
los “objetos arqueológicos” en relación con las sociedades del pasado que la cons-
truyeron y del presente que ahora los arqueólogos tratan de re-construir; a través 
de la herramienta básica: excavación-descripción-interpretación y que han sido 
esenciales para la consolidación de la disciplina, luego han aportado elementos 
que constituirían un estado nacional colombiano.

En Europa por ejemplo, esta disciplina fue uno de los generadores de insumos 
para la instauración de los estados nación. Sin embargo esa idea de nacionalismo 
no nació en esencia, desde la arqueología ni de los arqueólogos sino que tuvo sus 
indicios de comienzo desde los coleccionistas privados de objetos exóticos, de viajeros.

Bajo este paradigma de la “identidad nacional”, la arqueología colombiana 
comenzó a emerger como un saber experto que enunciaría interpretaciones de los 
“restos de indígenas”, que en gran parte fueron catapulta para el florecimiento de 
la disciplina y sería monopolio del Estado bajo la norma del “patrimonio cultural”; 
al respecto, Londoño (2002: 137) lo ha expresado así:

 …A través de la metáfora del patrimonio cultural, el Estado colombiano definió 
un solo sentido para la cultura material prehispánica que podía ser emitido por 
el saber experto y especializado de los individuos que se habían enculturado en 
los aparatos académicos. Por medio de esta política monosemántica, la academia 
en Colombia obvió como tema posible de investigación los sentidos nativos que 
se desprendían del registro arqueológico en el presente: simplemente esto se 
concibió cómo algo inexistente. 

Con la particularidad de que los conocimientos que guardaban las huellas 
fueron reducidos y siendo enclaustrados en los museos sin que hayan tenido 
interacción alguna con sus directos herederos, los “indígenas” y solo debía des-
cansar en manos de la ciencia a sabiendas de que estaban negando la ciencia de 
las culturas originarias.

Aquí comenzamos a encontrar el tercer escenario: las huellas de debajo de 
la tierra y los nasa. Tenemos que la anterior relación se desvanece al ser con-
siderado por la arqueología como “cultura material prehispánica” y que deben 
estar depositados en los museos, así, son el reflejo de “la metáfora del patrimonio 
cultural” generalmente objeto de interpretaciones de expertos. Los museos, son 
entonces, captadora de “sentidos nativos” que subyacen a través de las “piezas 
de colección” y que dan cuenta lo exótico como consecuencia de la incidencia y las 
elites del conocimiento. En ese sentido lo material, que para los nasa son huellas 
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revestidas de verdades interpretativas en su gran parte hipotéticas, es percibido 
por los nasa-académicos donde se produce una sensación de coraje pero a la vez 
nostalgia de ver pero no poder acariciar lo que está tras las vitrinas aquello que 
perteneció a los ancestros. 

Lo que quiero hacer explicito aquí, es que aún hoy existe la imposibilidad de 
acariciar (re-apropiar) y revitalizar dicho conocimiento que es propio del “indíge-
na” y que es posible posicionarlo en el marco de la producción de conocimientos. 
Esto no es una crítica del papel de los museos sino el olvido que el museo y el 
“saber experto y especializado” ha sometido al conocimiento nativo sobre las 
huellas arqueológicas. No es que no se pueda enunciar el conocimiento propio, 
sino que al hacerlo es reducido como algo no-objetivo o “que simplemente se 
haya considerado los sentidos del nativo como algo inexistente”, pero que dichos 
sentidos han sido y seguirán siendo aparentemente “obviados”, pero no dejados 
de lado, sino que son absorbidos y enunciados a través del conducto de lo experto 
en un lenguaje académico, o como Castro (2005: 138) diría, una “expropiación 
epistémica”. Es esta la lógica que todavía queda por superarse en el campo del 
conocimiento que ha tenido emergencia desde la colonia y que aún persiste, 
esto es, que no solo la arqueología, ni la antropología debe superar este vacío 
actualmente vigente, sino que los mismos “indígenas” deberán superar ciertos 
vacíos (del cual hablaré más adelante).

Si el arqueólogo investiga y escribe desde la academia sobre los indígenas 
y las huellas arqueológicas, debe pensar hacerlo en co-participación con la voz 
del “indígena”. Por ejemplo, en Tierradentro, en el pasado se hicieron hallazgos 
importantes y que hoy aún siguen siendo objeto de investigaciones; pero ¿dónde 
está la voz del nativo? Es aquí donde se hace visible el vacío de la práctica de los 
arqueólogos. Aunque algunos arqueólogos han estado en la tarea de intentar hacer 
no tanto una producción intelectual sobre los “indígenas” sino de modo compartido 
con los “indígenas”, casos como el de Urdaneta (1988) y los Guambianos que ha 
sido repetidamente citado, Gnecco y los nasas de Vitonco-Tierradentro reasen-
tados en Santa Leticia-Puracé que están conjuntamente, –académico-territorio 
nasa– en la empresa de repatriar la estatua de piedra de Moscopan que reposa 
en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (Véase Gnecco y 
Hernández 2008) y Londoño (2002: 137) en suma da cuenta de como (…) una 
comunidad (nasa) concibe la materialidad prehispánica, la dota de sentido y la 
incorpora en su cotidianidad. Esta experiencia de un arqueólogo con los nasas de 
Novirao cerca al municipio de Popayán, no es que haya constatado cómo dotan 
de sentidos a los objetos en la vivencia cotidiana, sino que aquello estaba ahí no 
se pensaba sino que se vivía.

Urdaneta plantea que
  

 En el año de de 1983 se inició un estudio arqueológico en el Resguardo Indígena 
de Guambía, municipio de Silvia, Cauca. La investigación nació como propuesta del 
Cabildo de la Comunidad, enmarcada dentro de un interés por “recuperar” su historia, 
es decir, por entender su pasado como mecanismo de fortalecimiento de su sociedad 
actual y de enriquecimiento en la dirección de su futuro. (Urdaneta, 1988: 55).
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Este es quizás uno de los ejemplos más contundentes de investigación co-elabora-
da entre “indígenas” y académico puesto que hay un dialogo fluido de saberes donde 
las partes planean un estudio donde se pone en juego las herramientas metodológicas 
tanto del guambiano como del arqueólogo para fortalecer su propio pensamiento. 

Aunque estas intenciones han sido iniciativas académicas poco frecuentes en 
la práctica arqueológica colombiana y únicas con epicentro en el Cauca.

Estas agendas de trabajo por parte de arqueólogos con un sentido co-elaborado 
con “comunidades locales”, aún no se han incluido en una verdadera agenda de la 
disciplina en la cual se puedan evidenciar gestiones concretas y que la disciplina 
se descentralice y logre navegar en interacción con voces locales.

Los Nasa y las huellas de debajo de la tierra: hacia 
el diálogo con los arqueólogos 

¿Quiénes asumirían desde lo local el diálogo? Para el caso de los nasa estan 
los “intelectuales de frontera” (metáfora que ha sido rechazada por los nasa y al 
parecer es menos problemática la acepción activistas culturales, esto es, para al-
gunos que se mueven en el CRIC), los nasa-no-académicos que permanecen en el 
territorio (base) y nasa-académicos. No obstante la población nasa de los últimos 
diez años ha sofisticado más su beligerancia, esto, ha hecho que no se logre dimen-
sionar intervenciones externas que pueden ser benéficas, por el hecho de que el 
concepto de unidad autonomía y cultura se desborde, limitando radicalmente un 
dialogo intercultural. Por ejemplo, cundo existe la ausencia de la cooperación entre 
autoridades indígenas versus instituciones gubernamentales para la salvaguarda 
de símbolos ancestrales (hipogeos etc.,) en peligro de colapsar y que están dentro 
de una Jurisdicción Indígena, sin embargo, este concepto y la consulta previa 
no deben ser un saco de fuerza sino que permitan un dialogo operativo donde 
las partes flexibilicen sus posturas, generando propuestas, contra-propuestas y 
resultados con unidad de criterio.

Aunque mencioné algunos vacíos en la práctica arqueológica de los arqueólo-
gos, en parte, este vacío está también entre los nasa que aún no han pensado las 
“huellas de debajo de la tierra” como herramientas que pueden contribuir en los 
procesos reivindicativos de la cultura. Sin embargo, recientemente se ha venido 
pensando –en nuestro caso– desde la academia, estas huellas como herramientas 
metodológicas propias para los procesos de construcción política. En concreto, como 
estrategia en los “procesos de los rituales de la liberación de la madre tierra”, es 
decir, que los recursos arqueológicos sean instrumentos discursivos y jurídicos 
que alimenten estas estrategias de defensa del territorio. Para ello hemos tenido 
que pensar como <nasa-antropólogo>, este posicionamiento implica que se está 
investigando para enunciar los “sentidos” aparentemente “obviados” que Londoño 
enuncia en su artículo La Poética de los tiestos: El sentido de la cultura material 
prehispánica en una comunidad nasa.

Uno de los vacíos mas visibles de la relación nasa y huellas arqueológicas es 
porque no ha sido pensado por los nasa no-académicos, aunque 
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 …los nasa reclaman descendencia de los habitantes precolombinos de Tie-
rradentro pero no hacen ningún esfuerzo para infundir la cultura material 
prehispánica que se encuentra en su territorio con significado histórico local ni 
han contestado el control que el Estado ejerce sobre ella, como ha ocurrido en 
otras partes del mundo en los últimos treinta años. (Con cursiva en el original) 
(Sevilla y Piñacué 2007: 5).

Si bien, existe una clara postura por parte del territorio nasa de Tierradentro 
en afirmar que somos descendientes de los ancestros que construyeron las huellas 
que se encuentran en el territorio de San Andrés de Pisimbalá; entonces, la “pa-
radoja” como Sevilla y Piñacué (2007) ha llamado a esta contradicción es que no 
hay una apropiación y valoración de las huellas arqueológicas. Las causas de estos 
fenómenos presente actualmente es de dos tipos, (1) son las creencias que dicen 
que toda huella arqueológica es intocable porque poseen espíritus, por tanto son 
sagrados y los lugares donde están son territorios sagrados y (2) que ha sido mo-
nopolio del saber experto de lo académico y el del aparato institucional normativo. 

¿Cómo los nasa-no-académicos, nasa-académicos y nasa-activistas culturales 
debemos enfocarnos en la tarea de empoderarnos de estos lugares en un sentido 
pragmático para superar este vacío? La respuesta es, asumir la posición de inves-
tigadores de estas huellas “arqueológicas” como nuestras huellas. Este ejercicio 
ha sido asumido por algunos activistas nasas del Consejo Regional Indígena del 
Cauca CRIC en el marco del Proyecto Educativo Comunitario PEC. Ejemplo de ello, 
la construcción del proyecto pedagógico apela a la iconografía de las huellas que 
se hallan en Tierradentro para re-vitalizar el conocimiento milenario con sentido 
práctico en el presente y cuando construyen cartillas escolares para maestros de 
las escuelas al interior del territorio nasa, a pesar de que apelan a las simbologías 
propias que incluso, la mayoría de ellas se encuentran plasmados en las tumbas del 
Parque Arqueológico de Tierradentro no existe una política sobre la salvaguarda 
de la misma por parte de los nasa.

En cuanto los nasa-no-académicos que han permanecido en la paradoja an-
teriormente mencionada, al parecer se han asumido las huellas arqueológicas de 
manera inconsciente, es decir, que los mismos iconos que se tejen en los kwetad 
yaja (“cuetandera, jigra”) se encuentran en las necrópolis (tumbas) que se hallan 
en Tierradentro al igual que en la estatuaria, especialmente en el monumento 
lítico, construcción antropomorfa que está ubicado en el Tablón. Este monumento 
muestra una cuetandera suspendida sobre las extremidades inferiores, obviamente 
que es una cuetandera con coca que ha permanecido vigente en el presente. 

Cuando decimos que se asume una posición inconciente sobre las huellas 
arqueológicas por parte de muchos nasa no-académicos es por que no han encon-
trado la necesidad de <pensarlo sino de vivirlo> sencillamente. Lo que permanece 
vigente es la importancia de las creencias como normas que los nasa enuncian 
y se desprenden de estos lugares como espacios sagrados y que por tanto no se 
deben hablar porque si se habla acerca de ellos, acarrea riesgos que solo pueden 
ser comprendidos en un campo de regulaciones originados por los espíritus que 
estos espacios tienen. Cuando hablamos como nasa-académico en nuestro caso, 
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sobre las huellas arqueológicas, desde este texto se está infringiendo la creencia-
espiritualidad que los nasas no-académicos tienen presente y que he(mos) venido 
superando pero atado(s) a la relación espiritualidad-transformación, es decir, 
que se está investigando y escribiendo aquello que no se debe hablar y es esta la 
dinámica que comienza a emerger cunado participamos en este tipo de escenarios 
como son los congresos.

 Un ejercicio en el intento de pensar las huellas arqueológicas de lo espiritual a 
la transformación y hacia la superación de la paradoja (mencionada anteriormente) 
en relación con los nasa de Tierradentro y las huellas arqueológicas, se produjo en 
la traducción de la “Constitución Política de Colombia En Nasa Yuwe”, que dio como 
resultado el Ec ne’hwe’s’ [Eç ne’jwe’sx] o “Libro Mayor”. Este libro sintetiza en nasa 
yuwe una parte crucial de los artículos concernientes a los “indígenas”. El trabajo de 
traducción se empezó en marzo de 1992, en julio de 1993 estuvieron listos los textos 
traducidos (Rojas, 1994: 365). Resultado de dicha traducción del artículo 72 pensado 
desde el nasa yuwe se llega a otra “paradoja” que refuta a la constitución del 91 en 
el artículo en mención, que del castellano al nasa yuwe y de este al castellano se lee: 

 Las antigüedades de debajo de la tierra que pertenecen a los descendientes y 
otros haberes de las culturas nos hacen sentir del mismo pueblo, esos perte-
necen a la nación, otra (persona) no puede actuar como dueño, ni quitar por 
deuda, ni apoderarse por tenerlo desde hace mucho tiempo. La palabra que 
venga del poder del libro mayor hará que se rescate cuando están en manos 
de personas particulares y la misma ley lo pondrá en manos de los indígenas 
cuando ellos se encuentran donde existen abundantes antigüedades dejadas 
por los (antepasados) (Libro Mayor, Art. 72).

La traducción de este artículo es un primer paso para empezar a superar ese 
vacío mencionado anteriormente: que los nasa de Tierradentro no hacen el esfuerzo 
de valorar y producir significados históricos para la defensa de las huellas arqueo-
lógicas. Siguiendo el resultado de esta traducción nos permitió entender desde la 
academia, que las “antigüedades dejadas por los antepasados” no son riquezas sino 
que se dimensiona desde dos concepciones, (1) que las huellas pueden ser restos 
materiales y (2) tienen espíritus (lo cual indica lo inmaterial y ejerce control sobre 
el individuo). Estas concepciones al ser interpretadas desde la legua materna nasa 
yuwe son lugares sagrados construidos socialmente y que ejercen control de acuerdo 
a las creencias que se condensan en la idea de sagrado que se tiene del Territorio. 

Con paradojas construidas por el aparato normativo presentes como el arti-
culo 72 de la constitución del 91, los hermanos Kogis hacen un reclamo justo no 
precisamente del parque arqueológico sino de un territorio sagrado teyuna que es 
concebido como parte vital-espiritual de la cultura. Aquí es donde nosotros (nasa-
académico) entendemos que la labor del arqueólogo comprometido debe intervenir 
pensando qué significa realmente el territorio para luego entender las concepciones 
sobre los restos materiales desde las creencias y entendiendo estas en conjunto 
con el nativo en un horizonte transformacional, es decir que en el caso nasa ya no 
se está pensando los territorios y huellas sagradas espiritualmente sino que se 
esta comenzado a concebir lo espiritual como herramienta para proyectar políti-
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camente un conocimiento que tiene raíces en las huellas arqueológicas, aunque 
es criticado por muchos nasas esta posición.

Es importante resaltar dos Fragmentos tanto de la versión oficial del artículo 
72 de la Constitución Política del 91 como de la versión oficial en nasa yuwe del 
mismo artículo concebido desde los nasa como <Libro Mayor>. El Primer fragmento 
oficial de este libro dice que 

 …El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la iden-
tidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles (CPC, Art. 72). 

Ahora veamos el mismo fragmento, del castellano al nasa yuwe y de éste al 
castellano que constituye el Libro Mayor se lee

…Las antigüedades de debajo de la tierra que pertenecen a los descendientes y 
otros haberes de las culturas nos hacen sentir del mismo pueblo, esos pertenecen 
a la nación, otra (persona) no puede actuar como dueño, ni quitar por deuda, 
ni apoderarse por tenerlo desde hace mucho tiempo… (LM, Art. 72)

Llama la atención aquí la traducción desde el castellano al nasa yuwe y de este 
al castellano, interpretando el articulo 72 en castellano; especialmente, el mismo 
articulo del <Libro Mayor> dice refiriéndose a las huellas sagradas: “otro no puede 
apoderarse por tenerlo desde hace mucho tiempo”. Este es una de las razones que 
reclama legitimidad de ser que “…Las antigüedades de debajo de la tierra pertenecen 
a los descendientes…” de los ancestros. Por este motivo, el “patrimonio arqueológi-
co” no es que deba ser exclusividad de los descendientes actuales sino que deje de 
ser monopolio de los estudiosos del tema, de las instituciones que han sido siempre 
competentes del tema y que mas bien pase a ser un eje transversal pensado por 
todos, en nuestro caso: la visión de ser nasa y por supuesto desde “los indígenas” 
con el resto de la sociedad colombiana interesados en el tema. 

El segundo fragmento del artículo 72 de la constitución del 91 y sobre el cual 
podemos reflexionar dice, que 

 …La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica (CPC, Artículo 72).

En el fragmento del Libro Mayor tenemos que

 La palabra que venga del poder del libro mayor hará que se rescate cuando están en 
manos de personas particulares y la misma ley lo pondrá en manos de los indígenas 
cuando ellos se encuentran donde existen abundantes antigüedades dejadas por los 
(antepasados) (LM, Art. 72).

Aquí encontramos nuevamente que el fragmento anterior del artículo 72 de la 
constitución del 91 nos dice que la ley “…reglamentará los derechos especiales que 



190 | Universidad del Magdalena

Juan Carlos Piñacué Achicué

pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 
En cambio, el mismo fragmento, del <Libro Mayor> es claro en decir que “cuando 
están en manos de personas particulares la ley lo pondrá en manos de los indí-
genas cuando ellos han estado sobre las antigüedades dejadas por los ancestros”.

Aquí encontramos dos concepciones diferentes sobre lo mismo: 1) CPC, artí-
culo 72 y 2) el Libro Mayor, artículo 72, solo es cuestión de diversidad. El primero 
bajo el principio de estado nación monopoliza el patrimonio arqueológico como 
riqueza arqueológica y desconoce el principio de pueblos originarios; el segundo 
se refiere al material cultural como huellas sagradas en relación con el territorio. 
De acuerdo a esto es coherente pensar que la lengua materna del nativo con su 
pensamiento, como un instrumento guía para el arqueólogo y entender en una 
relación arqueólogo-investigador y nativo. 

Pienso que el artículo 27 del Libro Mayor es un aporte fundamental para los 
arqueólogos porque muestra un camino de cómo entender desde la academia y 
desde los conocimientos “indígenas” la arqueología.

Aunque este conocimiento se ve reducido por la norma constitucional ya que 
ha considerado que las huellas arqueológicas son propiedad exclusiva o patrimonio 
de la humanidad. Entendemos que es de todos pero lo que hizo la norma “oficial” 
fue desconocer el punto de vista del nativo sobre el tipo de valoración existente 
sobre las huellas construidas a partir de las creencias. Es decir, que si bien han 
existido por ejemplo, lo que se ha llamado hipogeos o tumbas del parque arqueo-
lógico de Tierradentro y estos al ser considerados como huellas sagradas por los 
nasa eran intocables, no por temor sino por considerarse que los lugares y huellas 
sagradas son depositarios de espíritus que operan como reguladores y por tanto 
se le guarda respeto, todo esto es cuestión de creencias bajo este principio operan 
las culturas, esto es, independiente a la(s) creencia(s) del Dios católico. 

Esta es la razón por el cual, las huellas sagradas en tierradentro son conside-
radas sagradas, aunque intocables, ahora son pensadas como parte constitutivas 
del conocimiento nasa. Este fenómeno actual de pensar por parte de los nasa en 
tierradentro los restos arqueológicos como sagrados no es que sea generalizado sino 
que es pensado por algunos nasas académicos, activistas y no-académicos o empí-
ricos; los nasas que aun no lo han pensado como parte de una posible herramienta 
política para la defensa del territorio, solo lo viven como parte de su cotidianidad.

Ahora, la propuesta sobre el cual podemos profundizar es la agenda que 
algunos académicos como Londoño propuso en la Universidad de Magdalena en 
el marco del debate con “indígenas” sobre la arqueología mediante un proceso 
co-elaborado. Resultado de estos esfuerzos se sostuvo la experiencia que unió 
<arqueología>, nasa y Kogi> mediante un conversatorio a propósito del “Primer 
Encuentro sobre Repatriación en Colombia que se llevó a cabo el día 23 de Abril 
de 2008 en la Universidad del Magdalena, Santa Marta” (Comunicado, Wilhelm 
Londoño, Universidad de Magdalena 2008) apoyado por el WAC o Congreso 
Arqueológico Mundial y la Universidad de Magdalena. En este conversatorio se 
sintetizaron varias necesidades de las cuales a continuación citamos algunas: 
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 …que la nominación de “Parque Arqueológico Nacional” y su conversión en 
patrimonio de la humanidad (por reconocimiento de UNESCO), está atentan-
do con la propiedad ancestral de los territorios de las naciones indígenas de 
Colombia 

 …que la repatriación de los Sitios Sagrados conocidos como “Parques Arqueo-
lógicos Nacionales” supone un proceso de acompañamiento a las comunidades 
para acometer tareas técnicas, jurídicas, etc., ya que hay áreas que necesitan 
tratamientos que sólo pueden proporcionar arqueólogos. 

 …que la repatriación no supone un proceso de cierre, sino la activación de diálo-
gos con arqueólogos interesados en que sus investigaciones tengan impactos al 
exterior e interior de las comunidades (pero también de indígenas interesados 
en investigar). 

 …que las comunidades Kogi y Nasa piden a las comunidades del mundo que 
ya tienen adelantados procesos de repatriación colaboración en conocer las vías 
jurídicas, técnicas y éticas que esto implica, pues es un proceso que apenas 
empieza en Colombia. 

En suma y de acuerdo con lo anterior, entre territorio Nasa y Kogi se acordó 
empezar a socializar un comunicado que construiríamos mostrando una posición 
como “pueblos indígenas” y la visión que se tiene actualmente, primero, al in-
terior de las “autoridades indígenas” pero también al mundo, sin embargo esta 
iniciativa se vio aplazada por dinámicas coyunturales diversas de las autoridades 
intra-territoriales, pues son iniciativas que se someten a consensos a través de la 
asamblea de gentes y se requiere de paciencia.

Creemos que es importante seguir en el esfuerzo de explorar como lo han venido 
haciendo los promotores del taller, arqueología y “comunidades locales” escenarios 
como este son los que permiten debatir y “discutir puntos de encuentro” entre aca-
démicos, académicos-indígenas y autoridades “indígenas” para “revisar agendas” 
metodológicas para abordar el horizonte arqueológico en “comunidades locales”.

La primera necesidad que encontramos es establecer una agenda co-elaborada 
con los actores mencionados al menos entre arqueólogos e “indígenas” para excavar 
las concepciones que actualmente las “comunidades locales” tejen en torno a un orden 
conceptual, es decir, que se debe abordar a través de asambleas, buscando socializar 
los propósitos para generar expectativas para una posterior sumatoria de inquietudes 
que sean insumos para abordar la problemática Jurídica, política y cultural. 

Encontrar el horizonte arqueológico solo es posible si se logra establecer un 
diálogo transversal mediante un método co-elaborado entre los actores interesados. 
Actualmente algunos de ellos estan viendo la posibilidad de construir una agenda 
en la búsqueda conjunta de la superación de paradojas y vacíos existentes en la 
disciplina. Creemos que en la agenda, de pensar no solo el conocimiento arqueoló-
gico sino también en su defensa de lo que implica hablar de dicho escenario de la 
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mano con grupos indígenas y algunos de sus individuos interesados y académicos 
se puede; así se ha comenzado a evidenciar en el trabajo de algunos arqueólogos 
con Nasas, Gambianos, Kogis y los que hay por mencionar, se puede unificar los 
criterios de trabajos previos.

Referencias
CASTRO, Santiago. La Hybris del Punto Cero, Ciencia Raza e ilustración en la Nueva Granada 

(1750-1816). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 2005.
GNECCO, Cristóbal y HERNÁNDEZ Carolina. “Estatuas de piedra, historias nativas y arqueó-

logos”, Manuscrito. 2006.
LONDOÑO, Wilhelm. “La poética de los tiestos: El sentido de la cultura material prehispánica en 

una comunidad nasa”. En Revista de Arqueología del Área Intermedia Nº. 4. 2002.
ROJAS, Tulio. “Transportar la cosa hablada a otra lengua: la experiencia de la traducción de la 

Constitución de la Republica de Colombia a lenguas indígenas”. En concepciones de la conquis-
ta, aproximaciones ínterdisciplinares. Uniandes Bogotá. 2001. 

SEVILLA, Elías y PIÑACUÉ Juan Carlos. “Los nasa de Tierradentro y las huellas arqueológica, 
primera aproximación”, Ponencia presentada en el IV Congreso de Arqueología en Colombia, 
Pereira. 2007.

URDANETA, Marta. “Investigación Arqueología en el Resguardo Indígena de Guambía). En Banco 
de la República, Boletín Nº 22, Bogotá. 1988.

____. Ec Ne’ hwe’s’, Constitución Política de Colombia en Nasa Yuwe. 1991.
____. Constitución Política de Colombia, Bogotá 1991.



Revista Jangwa Pana  | 193

La modernidad destruida: arqueología
de la locura en Buenos Aires

La modernidad destruida: arqueología 
de la locura en Buenos Aires

Daniel Schávelzon
Conicet- CAU

dschav@fadu.uba.ar

Resumen
La arqueología de rescate da extraordinarias sorpresas: lo que parecería ser una actividad “tipo 

bombero” que corre a apagar incendios a diario, permite acceder a situaciones impensables en la 
arqueología de proyecto típicamente universitaria. Esto es lo sucedido en dos acciones de esta caracte-
rísticas, en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano y en el Centro de Salud Mental no. 3 Ameghino, de 
Buenos Aires, donde lo encontrado no hablaba de los internos –o externos que llegan a diario-, si no de 
los psicólogos, médicos y autoridades de la sociedad en su conjunto. Son casos en que hemos excavado 
los restos de la destrucción de organismos científicos del más alto nivel del país, por decisiones poco 
claras, desidia, política burda, incomprensión o falta de inteligencia. 

Como bien escribió un interno en la fachada de uno de esos edificios: ¿Estamos todos locos? Son 
historias que, en otro contexto, resultarían escalofriantes; aquí fueron dos rescates arqueológicos más.

Palabras clave: Arqueología de rescate, arqueología de la modernidad, Argentina.

Abstract
The project of Cultural Resource Managment gives extraordinary surprises: what would seem a 

kind of fireman activity allow entering into unthinkable situations in a typical university archaeolo-
gical project. This happened in two scenarios, the Neuropsychiatric Hospital Moyano and The Center 
of Mental Health Number three Ameghino, of Buenos Aires. There, the archaeological record does 
not speak about interns of patients, but the psychologists, doctors and authorities of the society as 
a whole. Both centers represent the rest of the destruction of scientific organisms of the high level 
by unclear decisions, laziness, and coarse policy, lack of understanding or lack of intelligence. As an 
intern wrote well in the facade of one of those buildings: We are all crazy people? They are histories 
that, in another context, would be chilling; here they were two archaeological rescues more.

Key words: Cultural Resource Management projects, archaeology of modernity, 
Argentina.

El Pabellón Jakob del Hospital Moyano
En Buenos Aires existe un conjunto hospitalario dedicado a los problemas 

mentales graves compuesto por dos unidades: una de hombres y otra de mujeres, 
habitualmente llamados “El Borda” y “El Moyano”. Esos nombres son reduccio-
nes de sus verdaderas denominaciones; hasta hace unos años eran el Hospital 
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Neuropsiquiátrico Tiburcio Borda (hombres) y Hospital Neuropsiquátrico Braulio 
Moyano (mujeres). Cada uno de ellos está compuesto por pabellones y edificios 
dispersos por terrenos al sur de la ciudad, construidos desde la mitad del siglo 
XIX siguiendo el antiguo patrón de pabellones separados para evitar los conta-
gios y mejorar el control. Obviamente no son los lugares más simpáticos para 
llevar a cabo estudios arqueológicos o patrimoniales, ya que sus realidades son 
patéticas, a veces temibles, a veces denigrantes por la situación de desamparo, 
miseria y abandono reinante.

Este proyecto nació por la reacción de los profesionales del patrimonio del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, que plantearon críticas a que en el año 2002 
y a través de sus propios organismos culturales, se lo usara para visitas turísticas 
con sesgo histórico-patrimonial. Más allá de lo absurdo, rayando en lo patológico, 
de llevar gente de paseo cultural a un manicomio y peor a ese sitio destruido que 
le pertenecía al mismo Gobierno que lo mostraba –y no críticamente por cierto-, 
caminaron por dos años sobre el derrumbe de lo que fue uno de los mejores la-
boratorios del país, sus bibliotecas desintegradas con libros y papeles en el piso, 
miles de negativos de vidrio aplastados y cientos de frascos de laboratorio sobre 
los que se colocaron tablones, destruyendo aun más. Abrieron el lugar al público 
sin que nadie moviera un dedo por salvar nada, sólo importaba lo lóbrego, que 
era vendido a visitantes ávidos de emociones de túneles antiguos en donde “Rosas 
escondía tesoros, para llevarlos desde allí al Riachuelo”1, entrando absurdamente 
desde un aljibe moderno de una decoración de 1930.

Allí fue cuando se lo detuvo para hacer un estudio serio del conjunto, histórico, 
patrimonial y arqueológico, ya que en el sótano era necesario excavar en el sedi-
mento de libros, muebles, basura y fotos destruidas. Los estudios se comenzaron, 
la limpieza y protección también2, y luego –nuevamente- todo quedó abandonado 
y liberado a la rapiña. Lo único que logró hacerse fue publicar la historia de las 
construcciones3, y rescatar y limpiar un poco el sitio y los objetos que sobrevi-
vieron antes de que de nuevo quede todo olvidado pese a su valor patrimonial4. 
Lamentablemente todo sigue igual. Lo que es difícil es imaginar la situación que 
encontramos y lo que ello implica en cuanto a la destrucción de la ciencia y de 
las instituciones. En rescate nació como un trabajo patrimonial en reacción a 
otro turístico descontrolado y terminó como una frustración, aunque estudiada 
arqueológicamente. Una experiencia más de la arqueología de una gran ciudad 
que constantemente obliga a replantear métodos, técnicas y hasta nuestra propia 
racionalidad como científicos ante la realidad que nos circunda.

1 EGGERS LAN, Margarita. Historia bajo las baldosas. Buenos Aires: Comisión de Preservación del Patrimonio 
Histórico-Cultural, Gobierno de la Ciudad, 2002, pag. 97

2 Hospital Moyano: plan integral de recuperación y puesta en valor. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad, 2003; 
La Dirección General de Patrimonio restauró la fachada de la capilla. El proyecto fue hecho por el Programa 
Bajo las Baldosas de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la 
Ciudad. El equipo de trabajo estuvo compuesto por Marcelo Weissel, Patricia Frazzi, Graciela Torranzos, Eduardo 
Hernández, Rosario Aguilera, Ana Laura Spinetto, Enriqueta Ostrovich y Patricia Riádigos

3 SCHAVELZON, Daniel. Túneles de Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2005 
4 La Dirección General de Patrimonio logró intervenir en la capilla para restaurar la fachada.
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El final del siglo XIX vio la conformación de las profesiones y los campos 
científicos tal como los concebimos aun hoy. Hasta la década de 1860 la locura en 
Argentina era una curiosa mezcla de problemas policiales, resabios teológicos y 
una medicina incipiente que no explicaba casi nada más allá de separar lo con-
siderado normal de lo pensado como anormal. Pero en el mundo e incluso aquí 
la ciencia avanzaba y el campo profesional que José Ingenieros describía como 
compuesta por gente que sólo se interesaba en el mesmerismo o la frenología, 
fue transformándose en especialistas que intentaban acercarse a los problemas 
mentales e incluso a la mente misma y su funcionamiento. Nada estaba claro 
y obviamente la locura quedaba en terrenos que daban para todo, al menos 
hasta que dos grandes tendencias trataron de encontrar, y encontraron, vías de 
explicación: la neurobiológica y la psicológica. Es en ese contexto en que el país 
intentaría ganar un espacio en el mundo, en que sus profesionales se encuadraron 
en instituciones, crearon laboratorios aceptando métodos y técnicas reconocidos 
y publicando sus experiencias.

Una historia del tema resultaría imposible y desde los inicios del siglo XIX 
hubo quienes trataron las afecciones mentales e hicieron lo que pudieron en su 
contexto; lo sitios naturales eran las cárceles y los hospitales generales; sueltos o 
atados con cadenas, simplemente “los locos” allí estaban. El primer escrito local 
fue de Diego Alcorta, quien en 1827 se doctoró en medicina con una tesis sobre 
La manía, a la que siguió Martín García. Para la mitad de siglo se hizo habitual 
la relación entre los considerados locos y los médicos que lentamente se iban es-
pecializando y para finales de 1880 ya había más de cuarenta tesis escritas. Los 
temas que preocupaban están explícitos en los títulos. Entre los que formaron 
estas primeras generaciones se destacaron José M. Ramos Mejía y luego Lucio 
Meléndez, quien en 1886 fue designado profesor de psiquiatría. La formación era 
ecléctica como lo era la ciencia de campos poco definidos de su tiempo y la relación 
con los pacientes generaba posturas antitéticas. Ingenieros5 narra en relación a 
Meléndez que: “No existiendo en el Hospital de Hombres aula o anfiteatro para las 
lecciones teóricas, dábanse éstas en las habitaciones de los internos que estaban 
contiguas a los calabozos en el Patio de Dementes”. De todas formas el mismo 
Ingenieros era líder de una línea dura en donde los límites con la criminología y 
la psicología eran endebles; aunque la ideas de Lombroso no tenían tanto pregón 
aquí, nadie estaba demasiado lejos de ellas. De tal manera que mucho servía para 
marginar, separar o reprimir todo disenso a un modelo social y cultural. Así sigue 
Ingenieros narrando el origen de las ideas sobre la insanía mental: “El Hospital 
General de Hombres desde su fundación, a principios del siglo XIX fue en parte 
un depósito de alienados; su Patio de Dementes contenía más de la mitad de los 
enfermos hospitalizados. Es verosímil que esta circunstancia permitiese a los 
médicos de cierto ingenio, como el doctor Cosme Argerich, reflexionar sobre las 
ideas que comenzaban a romper las cadenas con que solía sujetarse a los infelices 
alienados”. La enseñanza de la Patología Mental fue establecida en 1886 y puesta 
en manos del director del primer Hospicio de las Mercedes, Lucio Meléndez. Estos 
primeros hospitales implicaban pabellones amplios entre jardines, con camas y 

5 Ingenieros, José. La locura en la Argentina. Buenos Aires: Cooperativa Editorial Limitada, 1920
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baños; de la cárcel del cabildo a esto la distancia recorrida era enorme, incluso 
tras la separación de hombres y mujeres por dos discípulos suyos cuyos nombres 
llevan: Borda y Moyano. En 1899 se creó el laboratorio de Anatomía Patológica 
a cargo de Cristofredo Jakob de quien hablaremos en esta ponencia. Se iban se-
parando la psicología, la psiquiatría, la medicina cerebral, los estudios biológicos 
y los anatómicos. Se estaba completando el traspaso de la medicina y la salud 
del original campo de la religión, luego de la beneficencia, al Estado Nacional y 
finalmente al municipal. Para que se produjera la llegada desde Alemania de 
Christofredo Jakob a trabajar aquí tenemos que reconocer la existencia de un 
campo de estudio consolidado dentro de la ciencia nacional.

La historia de Christofredo o Cristofredo (Christfried) Jakob está ligada 
en forma indisoluble al desarrollo de la neurociencia. Su aporte al campo de la 
neuroanatomía y neurohistología comparadas y las funciones cerebrales está a la 
altura de otros insignes nombres de ese periodo de la investigación cerebral en el 
mundo, como Ramón y Cajal o Golgi. Sin embargo, la bibliografía no se ha ocupado 
de citar su obra en proporción a ello -decidió actuar en un país del tercer Mundo 
al fin de cuentas-, plasmada en unas treinta monografías y más de doscientos 
artículos ilustrados con estudios microscópicos a color, una épica de su tiempo. 

Jakob fue invitado a venir durante el gobierno del general Roca, al igual que un 
grupo de científicos en todas las ramas del conocimiento y las artes. La invitación en 
este caso provino de Domingo Cabred quien estaba buscando allí al director de un 
nuevo laboratorio de clínica neuropsiquiátrica en el Hospicio de las Mercedes. En 
esos años el país, o al menos su clase dirigente, tenía muy en claro cual era el camino 
de desarrollo que querían y no se dudó en gastar lo que fuera necesario en ello, de 
allí el traer a este joven prometedor alemán. Jakob era un joven médico psiquiatra 
dedicado a la neurobiología; nacido en Alemania en 1866 llegó en 1899 y murió en 
Buenos Aires en 1956; fue maestro de varias generaciones de biólogos, psiquiatras 
y neurobiólogos argentinos. Su primer gran obra fue el Atlas del sistema nervioso6. 

Su estadía local generó enormes conflictos de poder y prestigio, en especial con 
Llobet, lo que se acrecentaba porque era luterano y su vecino, competidor y colega 
era ferviente católico, mientras que Ramos Mejía, otro importante psiquiatra, era 
un activo masón, como gran parte de los científicos y políticos de avanzada de su 
tiempo7. El Laboratorio sería por mucho tiempo su lugar de trabajo hasta que tuvo 
que renunciar y regresó a Alemania en 1910 publicando allí un importante libro 
sobre el cerebro humano; también tradujo al alemán un estudio sobre la neurología 
de los mamíferos que había escrito junto a Clemente Onelli en el Jardín Zoológi-
co de Buenos Aires y que publicó en 19138. Sus libros generaron un impacto tan 

6  JAKOB, Cristofredo. Atlas der Gesunden und Kranken Nervensystems nebst Grundriss der Anatomie, Pathologie 
und Therapie desselben. München, Verlag von J. Lehmann, 1895 (segunda edición: 1899) y Atlas der Klinischen 
Untersuchungsmethoden nebst Grundriss der Klinischen Diagnostik und der speziellen Pathologie und Therapie 
der inneren Krankheiten. München: Verlag von F. Lehmann, 1897

7 Estos conflictos se analizan en los artículos de CROCCO, Mario. El contexto histórico y los descubrimientos de 
Alberto las localizaciones cerebrales. La Semana Médica (5 de abril), pp. 219-230, Oscuridades, enigmas y el 
aporte fundamental de Ricardo Sudnik (1880-84) y el origen de la neurobiología argentina, La Semana Médica 
(12 de marzo), pp. 141-151

8 JAKOB, Cristofredo. Das Menschenhirn. Einführung in den Organisationsplan der Menschlichen Zentralner-
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fuerte en el medio internacional que fue invitado a regresar de inmediato, por lo 
que volvió para hacerse cargo de las cátedras de biología tanto en la universidad 
de Buenos Aires como la más reciente de La Plata. Por entonces compuso su obra 
principal, la Folia Neurobiológica Argentina, que consta de varios tomos, acerca 
de la estructura del tejido nervioso en el hombre y en los animales. Estos estudios 
demostraban la importancia de la arquitectura del cerebro para la comprensión de 
los problemas psiquiátricos y neurológicos. Es importante señalar algunos ejemplos 
de lo creativas de sus propuestas como las expresadas en su Folia Neurobiologica9: 
algunas de sus ideas y estudios continuaron en el mundo por decenios abriendo 
posibilidades extraordinarias a la ciencia moderna, incluso acerca de la evolución 
de los primates. Elaboró un Tratado de biología general y especial que se publicó 
en 1915 en cuatro tomos, en los cuales tomó en consideración las características 
locales planteando que los problemas mentales no eran iguales en todas partes. 
La elaboración de esta obra se enmarcaba en la idea que promovía, la de la en-
señanza de la biología no como ciencia ocupada de la taxonomía y la descripción 
sino que debía reflejar la realidad circundante al paciente.

El edificio que genera este estudio fue el laboratorio de investigación anato-
mopatológica. Corresponde a la segunda etapa de su producción científica, la 
primera fue en el laboratorio del Hospital Borda donde fundó un museo neuro-
biológico que es lo que hoy persiste, considerado como casi único dado que los 
europeos se destruyeron en las guerras del siglo XX. En él la anatomía comparada 
del sistema nervioso abarcaba desde los animales al hombre y precisamente por 
eso fue que junto al director del zoológico, Clemente Onelli, investigaron toda la 
serie de cerebros animales10. Colaboró con la publicación de la Revista del Jardín 
Zoológico11, uniendo dichos artículos en su obra Biología general y especial. Buena 
parte del material fotográfico de ésta obra se encuentra en los preparados dejados 
por él en el Museo, otra parte es la de cuya destrucción hablaremos. También 
de acuerdo a su tiempo era un naturalista completo con amplios conocimientos 
antropológicos, paleontológicos y obviamente de zoología por lo que hizo estudios 
con material proveniente del Museo de La Plata12. En la madurez hizo y publicó 
sus pensamientos y mucho sobre filosofía y hasta geografía13.

vensystems. Munchen: J. F. Lehmann‘s, 1911; Vom Tierhirn zum Menschenhirn. Einführung in die Geschichte 
der Hirnrinde. Munchen: J. F. Lehmann, 1911

9 La Folia Neurobiológica Argentina se inició con “El cerebro humano” (tomo I 1939) y continúa hasta “Documenta 
biofilosófica” (tomo V, 1946), además de tres volúmenes del Atlas, editado por Aniceto López, Buenos Aire

10 JAKOB, Cristofredo y ONELLI, Clemente. Atlas del cerebro de los mamíferos de la República Argentina. Congreso 
Científico Internacional Americano. Buenos Aires: Imprenta de Guillermo Kraft 1913; una buena bibliografía 
casi completa puede verse en: http://electroneubio.secyt.gov.ar, además existen allí varias biografías y estudios 
técnicos sobre su obra

11 JAKOB, Cristofredo. Diferencia entre inteligencia humana y animal. Revista del Jardín Zoológico de Buenos 
Aires. 1913; El lenguaje de los animales. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, 1914; El cultivo artifi-
cial del órgano del pensamiento. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, 1914; Un gibón y un chimpancé 
autopsiados. Revista del jardín Zoológico de Buenos Aires, 1914; La locura en los animales. Revista del Jardín 
Zoológico de Buenos Aires, 1915; Hallazgo de pigmento amarillo y negro en las células nerviosas de un mono 
adulto. Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, 1915

12 JAKOB, Cristofredo. Contribución al estudio del cerebro de los indios. Anales del Museo de La Plata. 1904; 
Sobre cerebros fósiles de la fauna argentina. Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas. Buenos 
Aires, 1912; Atlas y Axis, contribución a su biología con una advertencia respecto del “Atlas de Monte Hermoso”, 
Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol. I, 1940.

13  JAKOB, Cristofredo. La biología en el sistema de las ciencias filosóficas y naturales. Publicación de la Universidad 
de Buenos Aires. Imprenta Coni Hnos, 1913; Del tropismo a la teoría general de la relatividad. Humanidades. T. 
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La obra de Jakob por la ciencia quedó guardada en el sitio donde se produjo, 
primero en el pabellón del Borda y luego en el del Moyano. Tras su renuncia en 
1953, ya siendo un hombre muy mayor, todo quedó abandonado o con uso esporádico 
hasta la última dictadura. Es cierto que durante ese medio siglo el mundo había 
cambiado mucho, también la ciencia, y era complejo sostener enormes edificios 
que necesitaban mantenimiento constante, en origen entendidos como cátedras, 
museos, laboratorios y morgues. De sus laboratorios el del Borda se mantiene, es 
Monumento Histórico Nacional14 y sus condiciones son modestas, con poco equi-
pamiento antiguo en un sector destinado a museo; el del Botánico fue demolido 
en el año 2000 sin objetivo definido.

El ahora llamado Pabellón Jackob en el Moyano, construido en 1904, es un 
bloque aislado al fondo de los grandes terrenos del conjunto, en la típica arqui-
tectura estatal de su tiempo, monumental, afrancesado, poco funcional, muy 
impresionante a la vista, que debió ser perfecto para dar la imagen de lo que se 
quería dar: un pabellón hospitalario dedicado a la investigación. Muy similar 
aunque más grande al construido antes en el Hospital Borda. El plano muestra 
una solución arquitectónica clara: la planta baja, elevada como corresponde en 
medio nivel, tiene una gran sala de disecciones que es aula y auditorio a la vez, 
con graderías elevadas para ver la mesa de operaciones en el centro la que está 
cubierta por un grueso mármol. Aprovechando las graderías hay complejos mue-
bles de época que servían para guardar miles de preparados histológicos de cortes 
cerebrales en cajas especiales, frascos cuadrados de vidrio para guardar cerebros 
en formol y una decoración en relación con la funcionalidad del sitio. Luego ha-
bían diversas oficinas y la lógica morgue con sus heladeras, camillas metálicas y 
piletas de formol, todo lo que aun sigue en uso, con tétricas historias, en especial 
de los tiempos de las dictaduras militares. El conjunto de lo existente en este piso 
parece detenido en el tiempo, salvo por el busto de Jakob que mira sin ver el paso 
del tiempo y de las gentes; placas de mármol con inscripciones dan el tono de sitio 
sagrado dedicado a la ciencia: “Aquí los muertos le hablan a los vivos” dice en latín 
una enorme placa grabada que hoy ya nadie entiende.

El edificio tiene una escalera interior para el nivel semi-subterráneo donde 
estaban los laboratorios, farmacia, biblioteca, fotografía y hornos para cremar 
cadáveres. Era el sitio más usado por quienes allí trabajaban y al parecer en 
algún momento –creemos hacia la época en que Jakob deja todo el tema-, quedó 
abandonado. El superior siguió en uso para dar clases en el aula-auditorio y 
la morgue para la policía; qué pasaba o qué se hacía en el resto de ese enorme 

III, 1922; Problemas actuales de psiquiatría general y sus relaciones con las ciencias sociales y jurídicas. Revista 
del Círculo Médico Argentino, 1916; Localización del alma. El libro vol. 1 a 5, 1904-08. Buenos Aires, hay edición 
en forma de libro; El espíritu de la música en la filosofía pre y postkantiana. Buenos Aires: Humanidades. T. XIII, 
1926; La definición científica de la vida. Buenos Aires: Verbum s/d, 1935; Descartes en la Biología. Publicación 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 1937. Buenos Aires; La Psicología de Descartes a través de tres siglos. 
Anales del Instituto de Psicología. T. II, 1938; El significado de la obra de Ramón y Cajal en la filosofía de lo 
orgánico. Humanidades. T. XXVI. 1938; El cerebro humano, su significación filosófica; Ensayo de un programa 
Psico-bio-metafísico después de cincuenta años de dedicación neurobiológica. Revista de Neurología de Buenos 
Aires. Vol. X. N° 2. 1945; El origen de la conciencia. Anales de Psicología Buenos Aires, 1945

14 Declarado el 15 de abril 1999
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pabellón nadie lo sabrá jamás. La parte de abajo tenía numerosos ambientes ya 
que Jakob invitaba no sólo a alumnos y docentes sino a expertos de otros países 
a colaborar con él, por lo que en su tiempo habían laboratorios para alemanes, 
rusos, franceses, ingleses y quienes vinieran a este centro mundialmente cono-
cido. El problema principal que tenía el edificio era que pese a la calidad de los 
materiales el sistema de iluminación natural elegido sólo servía mientras se lo 
mantenía con mucha mano de obra: las ventanas estaban mitad afuera y mitad 
debajo del nivel externo, en una especie de caja con piso, que si bien facilitaba en 
mucho la entrada de luz, también entraba el agua de lluvia y la tierra. Es cierto 
que en origen tenían un sistema de desague pero con el menor abandono este se 
taponó y por allí entró agua y tierra y gatos y gente y basura, inundándose a la 
primera lluvia fuerte y así siguió por medio siglo. Eso es lo que entendemos que 
pasó: comenzó a llenarse de agua que pudrió los muebles de madera y oxidó los 
de metal, todo cayó al piso incluyendo las bibliotecas y sus libros, los estantes de 
fotografías de vidrio, las cámaras fotográficas de fuelle, los medicamentos... Y se 
fue formando una pasta, abonada por ratas y gatos y seguramente humanos, que 
cubrió los pisos con diferentes tenores de humedad según la temporada del año. 
Sin ninguna duda jamás habíamos visto un estrato arqueológico de estas carac-
terísticas, capaz no sólo de dar información del pasado sino también de sumir en 
la depresión a quien lo veía: un laboratorio hecho pasta consolidada. Si la planta 
del edificio mide unos 20 por 50 metros, pensemos que ese sedimento se extendía 
por cien metros cuadrados con alturas de casi dos metros.

Cuando un arqueólogo habla de su “sitio” y del “sedimento” que lo compone 
uno tiende a imaginar un lugar abierto y un piso de tierra donde excavar. Aquí el 
lugar era un sótano que tenía piso de cemento y el sedimento era lo que estaba 
arriba de ese nivel, no abajo, lo cual no sólo presentaba problemas técnicos sino 
también conceptuales: ¿existe una teoría o una metodología para este tipo de 
intervenciones? ¿La más osada aventura del pensamiento de quienes estudiaron 
las alteraciones de un sitio pasó por este tipo de casos? Creo que podemos afir-
mar que no. El sedimento estaba en todos los casos sobre un contrapiso alisado 
de cemento; sobre él había, según las habitaciones, desde una delgada capa de 
tierra y fragmentos de vidrios de ventanas con objetos esporádicos y recientes 
hasta más de un metro de pasta de papel, tierra, madera podrida, hierro oxidado, 
vidrio fragmentado hasta milímetros por pisoteo, productos medicinales y farma-
céuticos y sus envases, basura moderna (botellas, plástico, preservativos, gatos 
muertos, entre otras cosas), cientos de frascos vacíos y llenos de suero y, para 
compactar todo, tablones de madera puestos por el Gobierno de la Ciudad para 
circular por encima; en algunos ambientes también se había caído el revoque o 
parte de los techos, agregando cal a la mezcla. El relleno era básicamente de miles 
de fragmentos de negativos de vidrio quebrados, mezclados con barro y desechos 
de toda clase incluida mucha cal, pisoteados hasta compactarlo en una masa casi 
sólida. En el laboratorio fotográfico, donde la maquinaria original estaba aun en 
pie destruida por el óxido, con cámaras y trípodes, al no haberse tocado nada la 
madera se pudrió, cayeron las cámaras donde estaban y quedaron en el piso los 
fragmentos metálicos oxidados y los lentes en su posición original, dibujando en 
la tierra previa la forma de la cámara.
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La observación de las placas negativas de vidrio permitió entender que se 
trataba de dos conjuntos: uno de fotografías de las internas y otro de cortes histoló-
gicos. La humedad hizo que la emulsión pegara una con otra, lo que salvó muchas 
de ser aplastadas, pero hará en extremo complejo su restauración ya que quedan 
sólo fragmentos de ella. Los frascos medicinales y farmacéuticos aun contienen 
productos los que al moverlos producen olores y coloraciones nauseabundas y 
cuyo control de seguridad fue y será complejo. Los objetos de laboratorio, como 
probetas y tubos de ensayo estaban destruidos pero aun allí.

Tras las primeras visitas, al entender lo que se estaba enfrentando y en función 
de una operación de rescate para el Gobierno de la Ciudad que exigía rapidez de 
respuesta para mantener el lugar visitable, se establecieron los siguientes obje-
tivos: 1) recuperar los objetos materiales que mostraran tanto lo que fue como el 
proceso de degradación misma; 2) limpiar el lugar para acceder a él con seguridad, 
en especial de productos tóxicos químicos; 3) establecer un proyecto patrimonial 
para el lugar; 4) tratar de entender, desde una mirada arqueológica-histórica, el 
proceso de transformación del sitio desde su forma de uso original hasta el pre-
sente en especial cómo era factible que un famoso laboratorio internacional haya 
terminado de esa manera. En función de ello y entendiendo que se trataba de 
una operación de rescate con pocos recursos y tiempo, en un entorno altamente 
tóxico, se optó por tres formas de acción: 1) limpieza simple de los ambientes que 
quedaron vacíos desde antiguo; 2) recuperar los materiales identificables: muebles 
o parte de ellos, todo lo farmacéutico que estuviera en condiciones de ser exhibido 
o restaurado y los materiales constructivos para restaurar el lugar; 3) recuperar 
los negativos de vidrio enteros o parcialmente rotos; 4) hacer trabajo arqueológico 
en los ambientes en que había sedimento acumulado no distinguible.

El estado general del sitio es, para su arquitectura, malo aunque la construcción 
sigue en pie; por lo tanto con una limpieza, arreglos generales de carpinterías, techos 
y muros de azulejos desprendidos, el lugar puede ser visitado sin problemas, aunque 
cerrando los conductos a otro subsuelo que conducía el agua hacia el exterior. No 
había iluminación y se hizo una instalación provisoria, la que por su precariedad 
tenía su propio encanto para el visitante. Luego se hizo la limpieza y el retiro de 
escombro, recuperación de maderas provenientes de las carpinterías, incluidas puer-
tas que habían sido desarmadas y estaban listas para ser robadas, la recuperación 
de muebles y estanterías los que aunque muy deteriorados permitieron rearmar 
parte de la vieja farmacia, la recuperación de unos 2500 frascos de vidrio de diver-
sos tamaños: botellas, recipientes para sueros o frascos con tapa esmerilada entre 
tantos otros, recuperación de unos trescientos recipientes de lata con tapa, unas 
cien damajuanas antiguas de las que la mitad tenía aun su caja o canasto protector 
y la instalación de todo eso en ambientes protegidos. Con los negativos de vidrio, 
que llenaban dos habitaciones completas, se logró extraer unos 4500 enteros o poco 
fragmentados, mientras que cientos de miles de pequeños fragmentos que formaban 
parte del sedimento no fue posible protegerlos por la decisión política de no usar 
mayor tiempo. Fueron ordenados y guardados en un sitio cerrado. Todo este trabajo 
fue hecho por las restauradoras y conservadoras del equipo, todos voluntarias, con 
serios riesgos para su salud, incluso siendo necesario dejar el trabajo por varios 
días ante la rotura de frascos que despedían olores o humaredas no identificables. 
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No fue más que un primer trabajo elemental, se suponía que a la brevedad habría 
acciones de preservación serias y sistemáticas.

Los sectores que pudieron ser excavados arqueológicamente presentaron un 
sedimento compacto, pisoteado, ayudado por la concentración de agua caída con 
cada lluvia. La estratigrafía general mostró un primer nivel sobre el piso formado 
por tierra y vidrios provenientes de las ventanas; lo interpretamos como la rotu-
ra natural o intencional y el polvo que entró por ellos. Un segundo estrato está 
conformado por madera de muebles, concretamente estanterías de las bibliotecas 
que debieron existir contra los muros. Este nivel tiene como sedimento una pasta 
de papel proveniente de libros y papeles destruidos mezclados con la pasta de la 
madera podrida y tierra en casi 35 cm de altura. Luego hay, alternados, estratos 
de tierra apisonada, objetos recientes, botellas de vino y damajuanas y sus envases 
de madera, fragmentos de ladrillos y de frascos de medicina y farmacia. Básica-
mente se trata de un sedimento formado por pasta de papel y madera podridos y 
placas de vidrio pulverizadas, con restos de muebles. 

Un aporte peculiar al caos de este conjunto fueron los frascos cuadrados de 
vidrio en que se colocaban los cerebros u otros tejidos o partes humanas; muchos 
de ellos se salvaron por su propia resistencia aunque otros dejaron sus fragmentos 
–y su contenido- en el sedimento. Pensarlo es ya una aberración.

En forma sintética entendemos que lo sucedido es que tras la rotura de los vi-
drios y el consecuente ingreso de agua se pudrieron las bibliotecas y estanterías de 
madera, se cayeron mezclando los libros y papeles creando una mezcla ahora rígida, 
luego ingresó gente que caminó por encima e hizo uso del lugar dejando botellas y 
materia fecal, posiblemente internos del hospicio; entre ello hubo varios gatos muer-
tos en diferente estado de putrefacción. La presencia de una capa superior de frascos 
de medicinas, jeringas y material de farmacia lo entendemos como parte del saqueo 
reciente de objetos con el afán de venderlos a anticuarios. La forma en que afectaron 
los productos químicos y el formol de las damajuanas y cajas de vidrio en este con-
junto, resulta imposible de determinar. Si se deshicieron allí fragmentos de cerebros 
humanos incluso es mejor no pensarlo, aunque suene poco científico. Los centenares 
de damajuanas de formol, sistemáticamente abiertas y cuyos corchos están en la zona, 
lo interpretamos no como simple abandono sino que fueron usadas para drogarse; en 
situaciones límites como las que hay que un hospital mental esto suele ser común.

Mención aparte merece lo ya dicho de los miles de negativos de vidrio que 
aparecen por todas partes y muy pulverizados, mucho más que rotos, aunque en 
dos sitios del edificio los hay en gran cantidad, tanto enteros o poco quebrados, 
incluido una biblioteca que no llegó a caerse completa y en cuyos cajones hallamos 
cientos de ellos; es decir que en algunos lugares sólo los estantes se vencieron 
y cayeron directamente al piso, en otros fueron arrojados y luego pisados una y 
otra vez15. Un cálculo aproximado es que logramos rescatar unas cinco mil placas 
enteras aunque con su albúmina altamente destruida.

15 No se autorizó la conservación ni restauración de esos negativos, sólo se logró retirar una muestra que ha sido 
guardada en el Centro de Arqueología Urbana (FADU, UBA), el resto quedó allí, lamentablemente; su estado 
actual lo desconocemos
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Si bien la interpretación de la excavación coincide y se hace coherente con 
todo lo sucedido en el sitio, es decir con su contexto, es significativo en términos de 
tratar de entender el proceso de destrucción de un legado científico y patrimonial 
de inmenso valor por simple desidia, ineficacia, burocracia o desconocimiento. Y 
eso es mucho más que pura arqueología, o es otra mirada a la arqueología.

En el Pabellón Jakob del Hospital Borda, debajo del acceso y su cartel de 
grandes letras hecho en 1899, alguien escribió con otras aun más grandes letras 
verdes “Estamos todos locos”. Creo que es la mejor conclusión posible y la tomaron 
los internos, o alguno de ellos. Lo que sucedió con la memoria de Jakob, con ese 
excepcional edificio en el Hospital Moyano, con la investigación científica argen-
tina, con un laboratorio de primer nivel mundial totalmente equipado, parece 
imposible. Pero aunque aceptemos lo absurdo de dejar abandonado decenios de 
trabajo de excepcional calidad científica y culpemos a las dictaduras, a la primacía 
de lo psicológico sobre cualquier otra explicación de los fenómenos mentales, a la 
falta de dinero o a lo que sea, nada explica lo reciente: completar la destrucción 
de ese patrimonio caminándole por encima, organizar visitas turísticas para lu-
cir nuestra desidia; y la imposibilidad de que después de rescatado oficialmente, 
aunque lo haya sido con esfuerzo voluntario, y publicado y puesto en internet para 
lucir lo hecho, todo vuelva a quedar abandonado al año siguiente.

Esto nos lleva al punto central: cómo podemos hacer arqueología ascéptica en 
la realidad social que nos ha tocado vivir. Porque al fin de cuentas el excavar un 
sedimento formado por pasta de libros destruidos, cerebros humanos y antiguos 
negativos fotográficos de vidrio pulverizados, no parece resultar otra cosa que el 
ya citado “Estamos todos locos”.

Un rescate en el ex Instituto Nacional de la Nutricion: otro caso 
de dictadura y destrucción de la salud

Durante el mes abril de 2005 se comenzaron obras para construir un edificio 
en un estacionamiento en la parte posterior del gran edificio del Centro de Salud 
Mental no. 3 ́ Arturo Ameghino´, en la avenida Córdoba 3120 de la ciudad de Bue-
nos Aires16. El Centro pertenece al Gobierno de la Ciudad y allí se lleva a cabo un 
fuerte trabajo en el tema de drogadicción, dependencias y otros problemas sociales. 
Mientras se comenzaba a excavar para la obra, el personal del Centro observó que 
iban quedando expuestos frascos, platos y objetos. Gracias a la intermediación del 
Instituto Histórico recibimos el dato y se pudo organizar un rescate. No existían 
las posibilidades materiales de un trabajo sistemático, la empresa constructora 
estaba en plena excavación y al menos la mitad del pozo ya había sido destruido. 

16 Agradecemos a Daniel Paredes del Instituto Histórico (GCBA) quien dio el aviso que condujo al hallazgo; al 
director del CSM, Dr. Rubén Slipak que autorizó estos estudios y a los operarios de la empresa constructora que 
hicieron lo que pudieron ante esta invasión de extraños recolectores de la basura vieja. El Dr. Jorge Colombo 
nos ha facilitado y hecho comprensible la información sobre la obra de C. Jakob en el campo neurobiológico
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Pese a esos inconvenientes se decidió actuar rescatando el material posible y 
los datos contextuales del evento que había llevado a ese extraño entierro masivo 
de vajillas, botellas, objetos de uso hospitalario y frascos de medicinas enteros y 
sellados con su contenido. La cronología moderna que mostraban los objetos y las 
condiciones del descarte como destrucción intencional eran demasiado tentadoras 
como para dejarlo de lado por la falta de rigurosidad metodológica17.

Abrir la puerta al pasado de los últimos años es un fuerte desafío a los argen-
tinos, que desde diversos campos intelectuales y sociales han comenzado a revisar 
su pasado bajo las dictaduras militares, teniendo mucho que decir la arqueología 
misma18. El que los militares hayan asumido en esos años la idea de desaparecer 
a sus enemigos, borrarlos de la existencia, es un desafío cada vez más pesado para 
quienes trabajamos haciendo visible los eventos ya transcurridos.

El Centro de Salud Mental fue fundado en 1948; tal como indica su propio 
sitio en Internet, con la “preocupación de dar lugar a lo que por entonces surgía 
como un campo nuevo en el marco de la salud mental. Este nuevo campo incluía 
a los (llamados) psicópatas, neuróticos y toxicómanos. Dolencias psicológicas no 
ubicables en factores orgánicos ni en patologías subsumibles al terreno de la alie-
nación”. Fue cambiando de nombre en tiempo y funcionando en diversos edificios 
y se llamará Instituto de las Neurosis y luego Instituto de Psicopatología. Hacia 
1963 se crearon varios Centros de Salud Mental y servicios de ayuda como alter-
nativa a los hospitales psiquiátricos; algunos de ellos fuertemente influidos por 
el psicoanálisis, contribuyendo a su expansión en el campo de la salud mental 
y renovándolo. Poco más tarde en la dictadura hubo un marcado impulso para 
que se regresara a la psiquiatría tradicional representada por la figura del Dr. 
Ameghino, de ahí el nombre que le pusieron. Su prédica se centraba en establecer 
consultorios para “la captación de alienados, filtro para depurar la sociedad de 
elementos perniciosos o como trampolín para hacer saltar a la sala hospitalaria todo 
elemento que amenace el bienestar de la integridad racial”. Esto produjo fuertes 
oposiciones en los especialistas que generaron marcados conflictos en su tiempo.

En el año 1909 el médico y empresario Francesco Fernando Garzia, napoli-
tano recibido de médico en 1887, construyó este Sanatorio Modelo para utilizarlo 
como un sitio innovador en la medicina privada de la ciudad; contaba con sala de 
operaciones, laboratorio, obstetricia y, como era la moda, solario y amplios jar-
dines. Funcionó hasta 1923 en que pasó a la Municipalidad. Tenía una fachada 
monumental que aun ostenta las letras SM, y sus interiores estaban decorados y 
con un gran despliegue de la tecnología de la época. Tras su cambio de propietario 
funcionaron allí varias dependencias y organismos y ha resultado un dato impor-
tante el que gran parte de la vajilla y otros objetos tienen el sello del Instituto 
Nacional de Nutrición, el que estuvo allí desde 1928; diez años después pasó a 
ser de la Nación. Este había sido fundado por el Dr. Pedro Escudero (1877-1963) 

17 Colaboradores: Guillermo Paez, Felicitas Picone, Verónica Benedet y Alfonsina Pais, Mónica Carminati, Patri-
cia Frazzi, Mario Silveira, Flavia Zorzi, Julieta Penesis, Melina Bednarz, Marcos Rambla, Mariana Ocampo, 
Carolina Griffero González.

18 Weissel, M. (2003) “A needle in a haystack, Buenos Aires urban archaeology”, The SAA Archaeological Record 
(Septiembre), pp. 28-30
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quien inició los estudios sobre alimentación, nutrición y dietas en el país y fue 
pionero en la materia en América Latina. En 1969 se instaló allí el Instituto de 
Salud Mental; regresó a la Municipalidad en 1978.

El terreno del hallazgo es un jardín amplio con una hilera de árboles, en donde 
a nuestra llegada ya la parte central, paralela a la avenida Córdoba, había sido 
destruida por la maquinaria en una franja de 27 metros de largo por 11.30 metros 
de ancho. Allí es donde apareció el pozo que fue destruido al menos en un 50 %, 
cortándolo al medio, en el perfil sur de la excavación. En la estratigrafía el sitio 
muestra un nivel superior de unos 20 cm de asfalto y luego un contrapiso, debajo 
20 cm de relleno y tierra negra removida, continuado por un estrato de fragmentos 
de ladrillos, posiblemente de algún piso o patio u obra de construcción. Por debajo 
hay una gruesa capa de humus negro de 80 cm para llegar al terreno estéril a 1.30 
metros de profundidad. El pozo del descarte debió medir dos metros de ancho y 
tener una profundidad de cerca de 2.20 metros. En el resto del terreno únicamen-
te se observó la presencia de una cámara de desague cloacal hecha de ladrillos, 
reciente y sin relación contextual o cronológica con el pozo que se estudia. Hay un 
detalle que resulta muy interesante, más que para el pozo para toda la ciudad, y 
es el insólito juego de desnivel que hay entre el terreno y la calle Agüero, antes 
separado del jardín por un alto paredón de tres metros de alto. Cabe señalar que 
el edificio del Centro de Salud está a nivel de la calle y no se nota que ésta tenga 
desnivel fuerte –aunque si lo hay en el interior del edificio salvado por pequeñas 
escaleras-, por lo que entendemos que en el sitio hubo un terreno muy alto que 
fue rebajado para la construcción, dejando el jardín en su nivel original. Con el 
tiempo toda la manzana, que es ahora en su mayor parte de construcciones mo-
dernas, fue haciendo lo que se está haciendo ahora, se rebajó el piso al nivel de 
la calle desapareciendo los últimos relictos de una zona con topografía diferente 
a la actual, siguiendo con el proceso de aplanamiento general de Buenos Aires.

Nuestro trabajo, dadas las condiciones de rescate, es decir de recuperar en 
tiempos mínimos la mayor parte del material visible, sin excavación ni control es-
tricto, se hizo a partir de las siguientes hipótesis: 1) ¿era posible explicar y fechar 
el evento que se estaba observando?, 2) ¿era posible establecer las características 
de la vajilla descartada o se descartó también un laboratorio?, 4) ¿porqué no se 
arrojó todo eso a la basura normal y en cambio se la enterró, lo que resulta insólito 
para el momento en que se hizo? Y estas preguntas nos llevaban a otra: ¿cuál es 
la relación entre una ciudad que tiene problemas de nutrición y crea un Instituto 
con ese objetivo, con el hecho de que la vajilla para ser usada en él se mandara a 
fabricar en Inglaterra, con el logotipo incluido, y luego se la descartara masivamente 
al igual que las medicinas y laboratorio?

Vale la pena detallar la inmensidad de lo hallado aunque haya sido rescatado 
sólo una parte. Podemos comenzar con los mayoritarios platos marca Ridgway. 
Es una vajilla de alta calidad de lo que llamamos porcelana de baja cocción, sí-
mil porcelana o Ironstone19, de grano fino, muy brillante, pesada, para usos de 

19  Daniel Schávelzon, Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX) con notas sobre la región 
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esta naturaleza. Tiene en la parte superior un anillo delgado color marrón con 
la inscripción INN y por la parte de atrás una marca que dice Ridgway Shelton 
England, al centro Estd. 1792 y abajo la inscripción “Distribuidores Dieguez & 
Bergna, Buenos Aires”. La marca corresponde a la fábrica Bedford Works ubicada 
en Shelton, Hanley. La marca en estos platos inició su uso en 1932 y casi dejó de 
usarse en 1952, aunque no hay certeza de que no hayan partidas posteriores20. 
En total se recuperaron 1282 fragmentos que pesaron 69.70 kilos. Respecto a los 
platos playos el peso promedio de cada uno es de 750 gramos. Se encontraron un 
total de 832 fragmentos que pesan 49.82 kilos, lo que corresponde a 66.5 platos, con 
un promedio de 12.57 fragmentos por plato. En lo platos hondos el peso promedio 
de cada uno es de 770 gramos. Se encontraron 416 fragmentos que pesan 19.98 
kilos lo que corresponde a unos 26 platos con un promedio de16.18 fragmentos por 
plato. Esta cifra coincide casi exactamente con la antes citada. Hubo 34 fragmentos 
pequeños que no pudieron ser atribuidos a ninguna de las dos categorías con un 
peso de 550 gramos, lo que corresponde a menos de un plato. Esto nos permite 
suponer que lo recuperado de esta marca es de casi exactamente 84 platos.

Otro tipo diferente consistió en un conjunto heterogéneo de lozas que tienen en 
común el color amarillento, tradicional a lo hecho con posterioridad a la década de 
1930 en Inglaterra. Pocas tienen marcas y la más destacada es “Boulogne”, usada 
desde la década de 1950. En este conjunto hay platos hondos, playos, de postre 
y para tazas, y tazas para café y te. Por ser su pasta mas blanda y delgadas que 
las Ridgway, la rotura es mayor, por lo que ha sido muy compleja su separación 
por la función atribuida al fragmento, con alto grado de indefinición. Hay 598 
fragmentos de platos grandes (hondos y playos; aunque deben haber partes de 
tazas y platos de postre) que pesan 7.43 kilos, si calculamos un promedio de 540 
gramos por cada plato tenemos un promedio de 13.75 platos. Otro conjunto ha 
sido el de platos marca “Ibis” con 151 fragmentos de platos hondos y playos, que 
pesaron 6.60 kilos, con un promedio por plato de 600 gr. lo que nos da 10 platos. El 
conjunto de tazas y platos chicos con relieve ha sido de 58 fragmentos que pesan 
1.32 kilos, que en base a un promedio de 350 gr. cada uno corresponden a menos 
de cuatro objetos, es decir dos juegos de plato-taza. También pudo separarse de 
esta loza los platos chicos y de postre que son 70 fragmentos con un promedio de 
peso de 180 gr. y un peso total de 1.42 kilos, lo que identifica a 7.8 platos. Entre 
los varios se incluyen 96 fragmentos que pesan 1.23 kilos, lo que debe correspon-
der a 2.05 objetos. Esta loza amarillenta representa un total de 973 fragmentos 
que pesan 18.02 kilos, lo que da un promedio general de 35 objetos rotos en 27.8 
fragmentos cada uno. Si bien puede haber muchas explicaciones para este valor 
tan alto, es una loza muy delgada, frágil, de pasta poco compacta y grano grueso, 
por lo que su fragilidad es mayor.

del Río de la Plata, CD editado por Fundación para la Investigación del Arte Argentina y Telefónica- FADU, 
Buenos Aires, 2001

20 G. A. Godden, Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks, Barrie & Jenkins, Londres, 1989, marca 
3323, pag. 539
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Las lozas blancas forman un conjunto variado, hay lozas y semi-porcelana, 
platos de todo tipo y tazas de todo tipo aunque éstas son pocas. Las marcas son 
variadas habiendo inglesas y locales. Los platos de marca J. & G. Meakin Ltd. son 
de la fábrica Eagle Pottery & Eastwood Works, en Hanley, establecida en 1851 
hasta la actualidad. La marca del sol fue registrada en 191221, aunque el tono 
amarillento este ya lo hemos descrito como producido después de 1930. Las lozas 
con la marca de John Maddock & Sons son de la fábrica ubicada en Burslem en 
1852; la loza encontrada tiene una marca usada con posterioridad a 195522. Otra 
marca importada es la de Wood & Sons, de Burslem y la hallada corresponde a 
después de 1930, debe notarse el error de la impresión que dice “oentenario” en 
español, posible error de ortografía para una vajilla para exportar a América 
Latina. Por cierto desconocemos de que centenario se trata, pero si es el de la 
fábrica, ésta comenzó a funcionar en 1865, lo que nos ubicaría en 1965. El resto 
es de marcas argentinas “Arabia Suomi”, “Finlandia”, “Oltolini”, “Porcelana Ame-
ricana”, “Boulogne” (de Rosario) y la chilena “Penco”. 

Hay tres grupos que pudimos separar, las tazas grandes de café con leche, 
con 40 fragmentos y un peso total de 3.50 kilos que en base a un peso promedio 
de 400 gramos nos dio un total de casi nueve tazas; cuatro tienen la inscripción 
“Instituto Nacional de Nutrición” y destacamos la falta de relación cuantitativa 
y de marca con los platos de igual estampado; son todas de la marca local “Olto-
lini”. El otro conjunto es el de las tazas y platos de café y te de las que hubo 173 
fragmentos que con un peso promedio de 350 gr. y un total de 7.90 kilos, lo que 
da 22.57 objetos. El total de lozas blancas ha sido de 763 fragmentos que pesan 
23.10 kilos con un promedio de 60.5 objetos con un índice de 12.61 de fragmen-
tación. Estas lozas, gruesas y pesadas tiene un promedio de rotura similar al de 
las Ridgway, aunque más bajo, ya que se incluyen tazas y platos de postre y te, 
que son menos frágiles por su forma.

Como objetos no habituales podemos citar una base de plato playo recortada 
para que quede sólo la parte inferior circular, muy usado en el siglo anterior al 
parecer se mantuvo en uso hasta más tiempo de lo sospechado y una maceta de 
loza blanca, vidriada del lado exterior, pintada en rojo, negro y blanco muy a la 
moda de 1960, único objeto de este material que no es parte de vajillas.

El total general de vajillas de loza es de 3018 fragmentos de lozas que pesaron 
110.70 kilos y que debieron corresponder a 138 objetos. Si mantenemos como váli-
da la presunción de que lo rescatado es aproximadamente el 10 % de lo existente 
estaríamos frente a un descarte de 1850 platos y tazas. Creemos que se trata de 
un descarte importante en volumen y peso, más si como sospechamos se hizo todo 
junto y con objetos aun enteros.

21  Idem. marca 2605
22  Idem .marca 2473
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Lozas halladas y posible cantidad original

Los vidrios hallados indican lo siguiente: en un total de 2932 entre fragmen-
tos, frascos y botellas completas se pueden observar tres conjuntos claramente 
establecidos por sus diferencias funcionales: 1) frascos y botellas de remedios 
y laboratorio, 2) objetos de laboratorio y 3) botellas de uso personal (tocador, 
consumo alcohólico y otros). Entre los primeros, que son la mayoría, hay vidrios 
que pueden separarse por sus colores ya que tienen relación con el propósito 
para el cual fueron fabricados. Los mayoritarios son los transparentes (1274 
fragmentos) que incluyen frascos y botellas (57 con rosca, 59 con boca para 
tapón y hay 88 bases) que deben corresponder a un NMI aproximado de 116 
frascos y botellas. A eso se le pueden sumar 46 hallados enteros lo que da cerca 
de 152 frascos-botellas descartados. En segundo lugar hay frascos marrones, 
muy comunes en medicina y laboratorio y casi sin uso en otras funciones salvo la 
cerveza de la que hay un probable único fragmento. Se hallaron 310 fragmentos 
y 66 enteras; hubo entre los fragmentos 60 bases y la mayoría de los picos son 
para rosca –tipo tapa plástica- y un único pico vertedor, aunque hubo al menos 
16 picos para tapones, sean de goma o esmerilados. El tercer tipo de vidrio es 
el verde, generalmente atribuido a las botellas de alcohol, de lo que hubo 642 
fragmentos con 28 picos de rosca, 3 picos para tapón y tres botellas enteras, es 
decir que hay un NMI de 34 botellas. Los demás colores están muy poco repre-
sentados: el azul con 19 fragmentos de dos botellas de Leche de Magnesia, el 
blanco con cuatro potes de vaselina o crema y cinco fragmentos varios y el rosa 
con un fragmento. Hay un conjunto de las ampollas para inyectar con jeringa 
y los de inyección automática, que son en total 49 enteras. Los tubos de ensayo 
enteros o reconocibles son 66, 4 de 7 cm, 5 de 16 cm y 57 fragmentos, aunque 
debe más los que son imposibles de identificar por su fragmentación.

Las botellas identificadas que no son de medicina corresponden a tres marcas 
de bebidas alcohólicas, una gaseosa, un florero, una copa, un vaso, un sifón, un 
tintero, dos perfumeros (quizás sean hasta cinco), tres de productos para el pelo 
masculino, una bolita infantil, una botella entera de Aceite Gallo y seis lámparas 
eléctricas comunes. Los objetos personales son menos de el 0,1 % del total.

Entre los objetos de laboratorio hay restos de grandes lámparas (una con 
la inscripción Instituto Nacional de Nutrición), jeringas con émbolo, émbolos de 
vidrio antiguos, tubos, tapones esmerilados, sondas y objetos diversos de formas 
especiales. Al menos hubo dos botellas de Suero Baxter completas con sus soportes 
de aluminio y tres tapas de esas mismas botellas. Los contenidos en centímetros 
cúbicos figuran en la mayoría de las bases lo que es buen indicador de funciona-

Fragmentos Peso (kg) Objetos
Hallados 3018 110.70 185
Posibles*  30180  1107.00  1850

* calculado en función del 10 % del total
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lidad. Hay desde los pequeños menores de 100 cc como los de 5, 10, 30 y 60 hasta 
los de 1000 y 1200 cc. Hay tapas de plástico, un par de baquelita más antigua y 
de metal; también un par de tapones de goma perforados para colocarles tubo y 
al menos un frasco pequeño con gotero de vidrio. Todas las marcas, muchas por 
cierto, han sido habituales desde 1950 como máximo.

Vidrios hallados y posible cantidad original

Los materiales de construcción recuperados son pocos aunque no se levan-
taron fragmentos de ladrillo por las condiciones del rescate. Se identificaron 
cuatro fragmentos de revoques finos, un mármol de escalón, una lasca de mármol, 
tres clavos redondos, ocho fragmentos de porcelana eléctrica, 39 fragmentos de 
azulejos blancos modernos y de inicios del siglo XX y once pequeños mosaicos de 
cemento de lo usados para componer motivos ornamentales en los pisos; es decir 
que es factible que algunos de ellos correspondan a la parte antigua del edificio. 
Entre los objetos de metal relacionados con la construcción hay varios caños de 
agua y electricidad, alambres de hierro y de cobre. Se encontraron también 109 
fragmentos de vidrios planos en su mayoría de 2 mm provenientes de ventanas; 
algunos muestran ser recortes producto de la colocación en el lugar; también hubo 
varios vidrios gruesos con estrías, 10 de vidrios gruesos antiguos de 5,5 mm de 
espesor, posiblemente del edificio original e igual número de vidrios traslúcidos 
tratados en la superficie externa en forma rugosa. Hubo un único fragmento de 
un cristal de ventana.

Entre otros objetos diversos hubo restos de una manguera, de una soga tren-
zada, de una maceta (siete fragmentos), carbón mineral 2260 gr. y carbón vegetal 
650 gr., las bases de metal de cinco lámparas, una regla y un peine plástico, un 
brazo de muñeco, una tapa de Fanta, varias tapitas corona, tres tapas de aluminio 
de suero Baxter y dos aros de suspensión, seis tapas con rosca hechas de aluminio, 
una manguera de triple capa de tela, catorce fragmentos de velas para calentador 
eléctrico y/o kerosén, dos piezas de mica (circular de 5 cm y rectangular de 7 x 
14cm), un tapón goma con agujero para tubo, un tapón de porcelana con alambre 
para ajustarlo al pico de la botella, dos partes de mecheros Bunsen y el trípode de 
hierro que forma parte de él, un porta vaso de aluminio y un recipiente de cobre. 
Se encontró 240 gr. de pan quemado.

Como es habitual en el suelo de Buenos Aires el material ferroso estaba muy 
oxidado. Se recuperaron 9.23 kilos y hay restos de un triciclo infantil, un fleje de 
barril o similar, chapas de latas de conserva y tapas de frascos. También hubo ob-

Fragmentos Objetos
Hallados 2932 500
Posibles*  29.320  5000

* calculado en función del 10 % del total
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jetos de aluminio y citamos las abrazaderas y tapas de los frascos de suero Baxter 
y las tapas de las ampollas para inyectar, también hubo tapas a rosca, una olla, 
tubos de bronces y un pico de manguera. Se completa el conjunto con un posible 
escudo metálico no identificado y cinco tapas de ollas chicas, una escupidera y dos 
pavas de color rojo de metal esmaltado.

Hemos dejado para el final los 29 fragmentos de dos filtros de agua ya que 
corresponden a un tipo cerámico sin duda más antiguo que todo lo descrito, el 
Verde sobre Amarillo de Pasta Blanca23. Se trata de una cerámica de origen no 
identificado común durante el siglo XIX en la región del Río de la Plata, además 
en Uruguay y el sur de Brasil. En este caso eran dos filtros de forma cilíndrica, 
abiertos arriba y con un agujero para espita, comunes en su tiempo tanto para 
filtros como para simplificar el servirse algún líquido mediante una canilla. Me-
dían cerca de 30 cm de diámetro y 25 cm de alto con paredes de hasta 2 cm de 
espesor. Es un tipo de objeto que por su peso y grosor duraba mucho tiempo y sería 
razonable que provenga del equipamiento original del Sanatorio.

Material óseo: se encontraron 183 restos óseos, uno humano y todos los de-
más de animales. De éstos hay de vacuno (Bos Taurus) 91, ovinos (Ovis aries) 8, 
pollo (Gallus gallus) 12, pavo (Meleagris gallopavo) 1, perro (Canis familiaris) 1, 
pescado 3 y ave indeterminada 6; además hubo 44 astillas de hueso no identi-
ficables. Cabe destacar la presencia de un molar humano quebrado. El 34.10 % 
estaba quemado. Es evidente que la mayoría de huesos son de un posible asado 
compuesto por carne vacuna (50 %), seguido por un pollo (6.6 %) y oveja (4.3 %). 
Además en el pozo había algo de pescado, un hueso de pavo y otro de un perro. 

Un cálculo aproximado de lo que se rescató del pozo es que era de cerca del 10 
%, oscilando entre un mínimo del 5 % y un máximo del 15 %; pero como lo hallado 
corresponde a la mitad del pozo, o a una parte de un total no conocido ya que había 
sido destruido, mantenemos esa cifra del 10 % como muy razonable, aunque no 
deja de ser hipotética. Esto nos permite ver que las dimensiones materiales de 
lo descartado es enorme, ya que en realidad el 10 % de medio pozo es el 5 % del 
total, aunque preferimos optar por una actitud conservadora. Esto es realmente 
llamativo si pensamos la contemporaneidad temporal de todo el material; asimis-
mo la observación del pozo no demuestra procesos de compresión o acumulación 
de sedimento, o variaciones entre sectores, los que podrían interpretarse como 
interrupciones en el llenado. 

Si pensamos en ese 10 %, tenemos para el total del pozo más de 1100 kilos de 
lozas de 1850 platos y vajilla. El vidrio total debió ser de cerca de más de 29.000 
fragmentos pertenecientes a unos 5000 frascos, botellas, tubos de ensayo y objetos 
de laboratorio. El hierro daría 90 kilos a lo que debemos sumar 6 más de otros 
metales incluyendo un número de ollas y objetos de metal esmaltado. Tenemos 
muy poca cantidad materiales de construcción y muy pocos de uso personal.

23  (Schávelzon 1991 y 2000
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Por supuesto las condiciones de rescate le dan a las conclusiones de este trabajo 
un carácter altamente hipotético, pero creemos que ante la evidencia de los datos 
pueden ser sostenidas. Es más, la dimensión de lo encontrado es impresionante y 
posiblemente su significación lo sea aun más. Pero si podemos realizar conclusiones 
sobre este conjunto de artefactos, tomando en consideración las condiciones del 
trabajo, estas serían algunas de ellas:

 El conjunto más representado es el de la vajilla de comida; dentro de éste, los 
platos son más del 90 %, no hay vajilla de servir y casi no hay de cocinar

 El segundo conjunto es de farmacia incluyendo medicinas y laboratorio; la 
mayor parte de éste son frascos de vidrio con contenido y tapa

 Los materiales de construcción son muy pocos (2 %), al igual que los objetos 
de uso personal (0.09 %)

 Hubo una acción de fuego sobre estos objetos, no claramente asociada a la 
quema de huesos

 Todo el contenido del pozo fue descartado casi en un mismo momento o con 
muy poca diferencia de tiempo entre sí

 La mayoría de los objetos fueron descartados enteros, aun en uso e incluso sin uso 
 Hubo un evento asociado al entierro mismo que implicó botellas de bebidas al-

cohólicas y posiblemente los huesos quemados, en su mayoría de vacuno y pan

La pregunta de cuándo se produjo esto puede ser respondida con cierto mar-
gen de certeza, aunque una mirada que se cruce con la información oral puede 
permitir sumar un evento histórico y una situación política. Creemos que el año 
1978 en que el Instituto fue regresado al municipio por el gobierno nacional puede 
ser la fecha clave: desde la cultura material todos los objetos, como conjunto, están 
coexistiendo, los más viejos y los más nuevos; diez años antes no hubiera sido 
posible, diez años más tarde tampoco. Hemos establecido las fechas límites del 
evento dentro del decenio 1970-1980. Políticamente el país estaba envuelto en un 
caos total, con el general Videla como dictador, la represión estaba desatada, era el 
año triste del Mundial de Fútbol simultaneo al secuestro, tortura y la desaparición 
masiva de la oposición, la búsqueda de una guerra con Chile y de graves conflictos 
de todo tipo. Y no es de extrañar que en un centro de salud mental, no dedicado 
precisamente a la psiquiatría sino a los problemas psicológicos de la comunidad, 
hayan habido problemas y enfrentamientos graves como sabemos que los hubo. 

Eran años de plomo y muerte y no suena raro que se produjera una decisión 
de este tipo: la transferencia de un organismo de la Nación al municipio implicó 
graves conflictos gremiales, sociales y de toda clase, los que bien pudieron culminar 
con la secreta decisión de destruir todo esto. ¿Para ocultar algo?, ¿para justificar 
un nuevo presupuesto de compra?, ¿por simple decisión arbitraria típica de las 
dictaduras o las burocracias?, ¿porque en buena parte tenía estampado el nombre 
viejo? Las causas pueden ser muchas, lo concreto es que alguien tomó la decisión 
de destruir un laboratorio, la farmacia y la cocina con su vajilla y lo hizo a es-
condidas, sin siquiera descartarlo a la basura diaria sino enterrarlo, esconderlo, 
desaparecerlo en el jardín; al igual que los opositores políticos los objetos habían 
dejado de existir, es más, nunca habían existido. Y quienes lo hicieron tomaron 
varias botellas de licor y comieron al menos pollo y carne asada dejando quemar el 
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pan que les sobró; sin duda debió ser un trabajo duro trasladar todo esto al sitio, 
prenderle fuego y taparlo. Quizás esta sea sólo una historia más en la compleja 
trama de nuestra historia reciente.

En síntesis, ambos casos, dos centros para tratar la salud mental, uno más 
antiguo que lo hizo desde la biología y la medicina, el otro más moderno desde la 
psicología social y el psicoanálisis, terminaron destruidos, olvidados y escondidos, 
desaparecidos. Lo que excavamos fue el resultado de medio siglo de Barbarie, ¿de 
que la locura estaba afuera y no adentro de los organismos públicos?, ¿o de qué? 
La arqueología no da respuestas a los problemas sociales, eso lo sabemos, quizás 
ayude a poner en evidencia algunas cosas, por eso la arqueología de lo moderno 
no es sólo ser modernos en nuestro hacer, o excavar temas diferentes a los tradi-
cionales, es entre muchas otras cosas romper límites disciplinares y aventurarse 
junto con otros especialistas en los derroteros de la memoria, de la identidad y 
del patrimonio. O al menos eso es lo que esta ciudad necesita desesperadamente 
de sus profesionales.
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Las convenciones de comercio, 
navegación y relaciones 
internacionales firmadas por Colombia 
con Estados Unidos y Reino Unido 
en 1825: al rescate de su memoria, a 
propósito del TLC1

Jorge Enrique Elías Caro2

Introducción
A propósito de la parafernalia que se ha suscitando en Colombia con relación a 

la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como si ésta temática 
fuera la panacea o receta hacia la solución de todos los males y, sobre todo, fuera 
una cuestión novedosa o de última moda, dónde la dirigencia nacional desde las 
esferas públicas y privadas han intentado por diversas formas de convencer a los 
congresistas “gringos” para que se acuerde dicho pacto comercial,3 primordialmen-
te, por las repercusiones que puede tener para la economía y el desarrollo social 
y regional del país y en especial, para los puertos y su hinterland; ante eso, deseo 
expresar que no quisiera acudir a la conocida frase “quién no conoce su historia 
está condenada a repetirla”, pero en definitiva para el caso que corresponde toca 
que partir de ella, pues, no encuentro otro historicismo que se aproxime y denote 
las intenciones de este escrito; máxime, porque para los hacedores de política, 
pareciese que se les hubiera olvidado o en su defecto, no sabían que al comenzar 
el segundo cuarto de la centuria decimonónica, Colombia y Estados Unidos, al 
igual que con el Reino Unido, ya habían firmado un tratado de libre comercio, de 
navegación y relaciones internacionales.

1 Agradezco el inmenso apoyo de Luis Vergara Palacio, quien sirvió de asistente de investigación y logró sistema-
tizar la información y escanear los documentos originales que en éste artículo se relacionan. 

2 Doctor en Ciencias Históricas, Máster en Historia Contemporánea de América Latina y el Caribe, Magíster en 
Administración de Empresas, Especialista en Derecho Público Internacional. Docente Investigador de la Uni-
versidad del Magdalena (Santa Marta-Colombia). Director del Grupo de Investigación “Historia Empresarial y 
Desarrollo Regional”. Director de “Clío América” Revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales para Estudios 
de Latinoamérica y el Caribe. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la Asociación de Historiadores 
Latinoamericanos y Caribeños ADHILAC.

3 Las justificaciones hechas para la firma de este tratado estaban fundamentadas en qué con este acuerdo se 
prevé que las exportaciones del país ingresaran al mercado estadounidense libre de aranceles, lo que permitirá 
acelerar el intercambio entre los dos países. No obstante, existen algunos sectores contradictores de la admi-
nistración del Presidente Álvaro Uribe, que han presionado para que éste tratado comercial no sea firmado 
porque, a su juicio, pone en peligro importantes sectores de la economía nacional. Encabezan estas denuncias 
los sindicalistas que han hecho fuerte lobby entre los pares estadounidenses, motivado en la explotación laboral; 
el asesinato de sindicalistas, obreros y líderes cívicos, la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la falta 
de responsabilidad social empresarial. Pese a ello, la Corte Constitucional Colombiana ya decretó exequible la 
firma del tratado de Libre Comercio con EE.UU mediante sentencia C-750/08.
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Por eso, con este escrito pretendo explicar las razones que dieron origen 
para qué Colombia firmara con dichos países durante los albores de la naciente 
República las convenciones y tratados de comercio, navegación y relaciones interna-
cionales, aprovechando la invitación que me hiciera el comité editorial de Jangwa 
Pana, revista de Antropología e Historia de la Universidad del Magdalena, para 
que publicara dentro del espacio establecido por la revista -denominado “Memo-
rias”- algunos textos o documentos históricos, con el objeto de rescatar de la incuria 
temas de suma relevancia para la órbita de la historia nacional y regional que se 
encontraban sumidos en un total olvido y sobre esa base, reivindicar el recuerdo 
de aquellos hechos que marcaron ciertas pautas dentro de los múltiples aconteci-
mientos que se suscitaron a lo largo de los siglos en la construcción de la historia 
contemporánea latinoamericana y caribeña. Que para el caso que corresponde son 
los de la “Convención General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio” 
firmado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, el 26 de 
marzo de 1825; y “el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” suscrito 
entre la República de Colombia y su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda, convenido el 23 de Mayo de 1825.

Los acuerdos comerciales
Comienzo por discernir que, para Nueva Granada el año de 1825, tal vez sea 

la anualidad que dentro de los temas del ordenamiento jurídico, el establecimiento 
de reglas de juego y la sistematización de la información por parte de las directivas 
del nivel central -en aras de fomentar y promover las actividades mercantiles- fue 
una prioridad. Lo anterior, porque al entrar en vigencia una nueva apuesta de 
Gobierno, sus intereses estaban centrados en evitar a toda costa que los poderes 
de la corona española se mantuvieran y por ello, había que reducirla a cero; pues, 
como precedente las políticas, normas y demás disposiciones coloniales después 
de haber culminado el primer quinquenio del mandato de la República, en mucho 
de los casos aún permanecían vigentes. 

Una vez se presentaron los cambios políticos y de gobierno producto de la de-
claratoria de independencia, para el contexto neogranadino -durante los primeros 
años del periodo republicano- se presentó un trance de poder y comercial, y por 
tanto, por así decirlo concurría de forma transitoria una completa anarquía, esen-
cialmente porque aún no existía una regulación republicanista que hiciera que las 
actividades mercantiles se incrementaran y a su vez, se fomentara y robusteciera 
la escasa actividad comercial que existía para la época en el nuevo Estado-Nación. 
Por el contrario, las arcas y las rentas del erario público se encontraban comple-
tamente desgastadas producto de la lucha libertadora. 

Lo anterior de forma análoga tiene su asidero en que una vez revisados dis-
tintos archivos históricos y periódicos de la época, se pudo deducir que durante 
los primeros años de la República imperó un total letargo en torno a los negocios 
y movimientos portuarios desde el punto de vista mercantil, pues para septiembre 
de 1821, después de analizar la información que se encuentra en el periódico “La 
Gazeta de Santa Marta”, los datos encontrados dan cuenta que de las 26 embarca-
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ciones que entraron a los fondeaderos de la bahía de Santa Marta, sólo cinco (19%) 
registraban la categoría de barco mercante, ya que el 81% restante, lo hacía pero 
en condición de buque de guerra, transportando tropas del Libertador Presidente.4 
Caso similar aconteció con Cartagena de Indias, en dónde Christiane Lafitte de-
mostró que en los movimientos portuarios de dicha ciudad, justamente para esos 
mismos años, las importaciones como las exportaciones cayeron drásticamente.5

Dentro de los principales cambios que se efectuaron en el ordenamiento jurí-
dico del país, primordialmente en los ámbitos de las leyes y decretos mercantiles, 
se encuentra la derogación de la Ley del 20 de julio de 1814, que trataba sobre los 
aspectos de comercio exterior en Nueva Granada. Así mismo, pierde vigencia el 
decreto de abril 25 de 1817 que reglamentaba el uso de tarifas y aranceles cobra-
dos en los principales puertos del país. Con base en este contexto, el Gobierno de 
Bogotá con el ánimo que las condiciones socioeconómicas del país estuvieran en 
la vanguardia y correspondieran con las grandes potencias mundiales, suscribió 
convenios interadministrativos de hermandad, con el fin de optimizar los procesos 
comerciales entre los países amigos. 

Así las cosas, el Gobierno de Bogotá para el mejoramiento de las actividades 
comerciales y portuarias en todo el territorio nacional, dispuso de forma inmediata 
y consecuente con la firma de éstos tratados el establecimiento de agentes consu-
lares para el fomento de las relacionales internacionales entre países. Sobre estos 
aspectos, no cabe duda, que las ciudades portuarias fueron una de las ciudades 
abanderadas, ya que con estas disposiciones se vieron ampliamente favorecidas, 
pues, una alta concentración de las operaciones mercantiles, empresariales, de 
diplomacia y de relaciones internacionales que se pretendían fomentar y/o pro-
mover recaían directamente sobre las ciudades puertos. 

Fuera de las actividades diplomáticas y comerciales, esto trajo consigo una 
transculturización de las ciudades, pues a partir de aquí, el criollo, el negro, el in-
dígena y los migrantes oriundos de los países recientemente vinculados al entorno 
empresarial empiezan a mezclarse, no sólo desde los aspectos intrínsecos de la 
mezcla de raza sino también desde sus tradiciones y/o costumbres. Así las cosas, 
las ciudades puertos se convierten en pieza fundamental para el desarrollo del 
país, pues, el jalonamiento de la economía que se inició con la entrada en vigen-
cia de la era de la nueva república -después de haberse roto la hegemonía de la 
dominación Española-6 tuvo como variable fundamental el comercio exterior y de 

4 “La Gazeta de Santa Marta”. Nros. 20 - 27, 1821, folios 73-105. 
5 Christiane Lafitte Carles La Costa Colombiana del Caribe (1810-1830). Bogotá. Colecciones Bibliográficas, Banco de la Re-

pública. 1995. pp. 70 - 90.
6 En este sentido Salomón Kalmanovitz, difiere de esta opinión, pues éste autor aduce que el periodo colonial presentaba mayor dina-

mismo y crecimiento económico, aduciendo además que la era republicana fue un periodo de estancamiento, criterio que respetamos, 
pero no lo compartimos. Es más, en varias de las gráficas expuestas en su trabajo, la tendencia es que a finales del dieciochesco y 
comienzos de los 1800 en las postrimerías del periodo colonial, se nota un descenso considerable de las variables macroeconómicas 
analizadas (que por cierto si se mira los diezmos y la producción de oro dentro del PIB, por supuesto, habrá mayor productividad, 
variables que para el periodo republicano ya no eran representativos) y después de 1820 ya iniciado el proceso del nuevo Gobierno, 
es cuando comienza un auge ininterrumpido hasta después de la década del 40 de la centuria decimonónica. 

 Ver en: Salomón Kalmanovitz, El PIB de la Nueva Granada en 1800: auge colonial y estancamiento republica-
no. Bogotá. Revista Economía Institucional, volumen 8 Nro. 15, segundo semestre, Universidad Externado de 
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ahí, la importancia de las ciudades puertos por los servicios logísticos que ofrecían. 
En este sentido, la teoría del crecimiento a partir del interfaz ciudad-puerto en 
parte se operacionalizaba, pues, alrededor de todas las actividades portuarias se 
generó un incipiente tejido comercial y social en las ciudades. 

Claro está, esta afirmación es válida si se analiza desde el punto de vista 
aduanero, más no desde el punto de vista del desarrollo integral del interfaz 
ciudad-puerto, ya que ni Cartagena, Sabanilla, Santa Marta y Riohacha generaron 
un tejido socio empresarial dinámico, pues, solamente hacían las veces de bodega 
donde la mercancía llegaba de paso, más no se quedaba, ya fuera a la entrada o 
salida de las mismas. Es decir, servían sólo de operadores logísticos portuarios, 
donde -de esas actividades- los que más se beneficiaban eran los comerciantes 
extranjeros y del interior del país. De ahí que todo ese tráfico portuario hubiese 
sido más de operaciones denominadas como de embarcaderos que de grandes 
puertos. Fuera de eso, lo que trajo consigo fue un proceso de “ingeniería social”, 
en donde las ciudades puertos del Caribe neogranadino, como aconteció en mu-
chos ancladeros del mundo, se incrementaron las actividades de prostitución, 
establecimiento de cantinas y bebederos, comercio ilícito, tráfico de influencias y 
en fin, el comienzo de muchos males que deterioran el entorno social, político y 
administrativo de una ciudad.

Como generalidad estos tratados en sus principios, razones y justificaciones, 
planteaban la necesidad de equidad, apoyo y justicia entre los intervinientes; más 
aún por que buscaban un desarrollo conjunto no sólo para el aparato administrativo 
y de Gobierno de los Estados, sino del empresariado y de la sociedad en general.

Antecedentes y condiciones económicas, sociales y 
comerciales

A fines del siglo XVIII, el imperio colonial español presentó serias transfor-
maciones en su estructura política administrativa, todo porque la Corona quería 
industrializar a la metrópoli para así convertirla en la “fábrica” de sus colonias, 
pues Inglaterra, Francia y Holanda lo venían haciendo pero desde el comercio 
ilícito. Ante esa necesidad, los reyes borbones acentuaron la exacción económica 
sobre América e insistieron fijar como meta, eliminar la competencia de indus-
trias y manufacturas existentes en sus colonias, para ello en 1778 decretaron la 
liberalización del comercio, aunque no de forma abierta como lo propuso Adam 
Smith sino subyugado única y exclusivamente a las tierras peninsulares y sus 
territorios americanos. Por eso, se hicieron las reformas borbónicas y la adminis-
tración colonial cambió en su organización y funcionamiento.

Como parte integral de ese nuevo proceso modernizador del aparato adminis-
trativo colonial, el objeto era aliviar al Estado español de la inmensa erogación 
que implicaba la seguridad y defensa militar de los territorios americanos. Ante el 

Colombia. 2006. pp. 161-184.
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deseo de aminorar gastos y por ende, ahorrar para mejorar las finanzas públicas, 
la salida que encontraron fue que de los mismos criollos con sus aportes econó-
micos y en especies se podía mantener el sistema, sin que los gastos militares se 
incrementaran. No obstante, la provisión de hombres y los fondos para la manu-
tención de las nuevas tropas seguirían a cargo del ejército colonial español. Para 
lograr este cometido, lo primero que hicieron fue nombrar en el grado de coroneles 
u oficiales de alto y mediano rango a los naturales americanos que procedían de 
familias adineradas para que comandaran los batallones militares que ellos mis-
mos constituyeran, uniformaran, equiparan y mantuvieran.7 Para ese entonces, 
la élite local ya dominaba el comercio regional y controlaban varios espacios de 
poder en las cuales estaban vinculados obispos, gobernadores, funcionarios de la 
aduana y militares. Bajo el tráfico de influencias del poder oficial e ilícito giraban 
las instituciones locales, al igual que el uso de la tierra, las minas, los servicios y 
las actividades mercantiles. Fuera de cubrir de igual forma, los cargos o puestos de 
conciencia y cargos de confianza, me refiero a curas, jueces, maestros, inspectores 
y jefes de cabildos. Estas redes tenían prácticamente todo, lo único que les faltaba 
para cubrir esa totalidad de poder dominador era poseer el control militar, pues al 
poseer el político y el administrativo con el castrense cerraban la brecha y así se 
quitaban del medio a los odiados funcionarios chapetones que venían directamente 
desde a España a gobernar y ordenar en las colonias.

Esa búsqueda del poder totalizador llevaría finalmente a las élites locales a 
las luchas por la independencia, especialmente durante la segunda década de la 
centuria decimonónica. Hechos que desde tres décadas antes esa expresión gene-
ralizadora de poder agrupó a las clases criollas adineradas a buscar un espacio 
que no les ofrecía el sistema colonial español. Sin embargo, al llegar la ruptura del 
periodo colonial, los territorios de América enfrentaban graves problemas internos. 
Los cuales provinieron en gran parte por el escaso e inequitativo desarrollo eco-
nómico que habían tenido las provincias ultramarinas, coyuntura que se agrava 
en la segunda mitad del dieciochesco por la influencia directa sobre los aspectos 
económicos y sociales de la política económica impuesta por los monarcas de la casa 
de los Borbones. Las desigualdades económicas fueron construidas básicamente 
por la conformación de lo que bien podría denominarse como “Sociedades Regio-
nales”, las cuales no encuadran desde el punto de vista meramente geográfico, 
sino porque cada una de estas redes había desarrollado una sociedad particular, 
cuya cultura, economía y formas de organización social -como bien lo definió Jorge 
Núñez- eran diferentes de las demás.8 Así las cosas el poder se concentró en las 
sociedades del centro y la periferia se vio mermada, ya que las primeras estaban 
caracterizadas por la presencia de grandes haciendas y una intensa aristocracia 
terrateniente, en la que se pomponeaban títulos de nobleza, mientras tanto, en la 
medida se alejaba del centro las sociedades se iban identificando con un sistema 
de propiedad de mediana y corta escala de producción y una pequeña aristocracia 
agraria, carente de títulos nobiliarios y así en cadena hasta llegar a los extremos 

7 El Conde O´Really, un notable jefe militar español, fue la persona encargada de redactar por encargo del mismo 
Gobierno “El Reglamento para las milicias de Infantería y Caballería”. 

8 Jorge Núñez Sánchez: El Ecuador en el Siglo XIX. Quito. Consejo Provincial de Pichincha. 2003. p. 21
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dónde los integrantes de estas sociedades estaban conformadas por personas de 
una baja nobleza campesina, lejos de alcanzar cualquier clase de aristócrata.9 

De ahí que una vez proclamada la independencia e instaurado el régimen de la 
joven república se proclamara liberal en lo político y librecambista en lo económico. 
Sobre esas posturas ideológicas existieron también diversas oposiciones internas. 
Es decir, las regiones costeras, que económicamente hablando siempre habían 
permanecido en la periferia y eran tradicionales productoras (especuladoras) de 
bienes de exportación agrícola y forestal –cacao, quina, café, añil, palo de Brasil), 
se sintieron beneficiadas con la supresión del monopolio comercial español y la 
apertura del país al comercio internacional. Por su parte, los territorios del cen-
tro que estaba vinculado con su producción artesanal y rudimentaria al mercado 
interno, se hallaron perjudicadas producto de la masificación de mercaderías que 
ingresó al territorio nacional con un menor precio que arruinaba la producción 
local, especialmente en textiles, harinas, herramientas de trabajo y utensilios para 
el hogar. Además de eso, por ser una república naciente su política interna no fue 
construida sobre la base de una unidad y de los propios gobernantes, sino que fue 
fuertemente ideologizada por el liberalismo europeo, todo por estar encaminadas 
a orientar una serie de medidas legales que permitiera suprimir los privilegios 
coloniales, dinamizar la economía y liberar la fuerza de trabajo, para ello se de-
cretó la eliminación de los mayorazgos y vinculaciones perpetuas, la supresión 
del tributo indígena y la imposición de contribuciones directas.10

Según Núñez (2003) la confluencia de estas medidas, útiles al progreso y a la 
modernización económica del país, con la política librecambista, terminó por producir 
un efecto crítico en la economía de la Nueva Granada, anulando cualquier posibilidad 
de desarrollo capitalista autónomo. Por el contrario, a través del fomento de una 
economía agroexportadora e importadora de manufacturas se impulsó el desarrollo 
de un capitalismo dependiente, atado crecientemente al mercado externo, a los prés-
tamos extranjeros y a la inversión foránea. Dicho de otro modo, “gracias a esa política 
rabiosamente liberal, la nueva república hipotecó prontamente su recién conquistada 
independencia política a un nuevo sistema de dependencia internacional”.11

Es en ese sentido que el nuevo Gobierno colombiano aplicando una política 
-considerada para su tiempo - ultra liberal, promovidas por significativas presio-
nes extranjeras con el objeto de vigorizar los incipientes lazos de la dependencia 
nacional. En este sentido los tratados de libre comercio hicieron las veces del sal-
vavidas jurídico, pues con una actitud agresiva los gobiernos de Estados Unidos 
e Inglaterra condicionaron el reconocimiento de la dependencia internacional 
de Colombia ante esos Gobiernos y por ende de entregar prontamente la inde-
pendencia política obtenida a España por una dependencia económica a estos 
países. Estos tratados escudados en una apariencia noble, en donde se pregonaba 
la equidad, lo que verdaderamente mostraba era la imposición de una apertura 

9  Ibíd. p. 22. 
10  Gacetas de Colombia de Julio 3, 18 y 29 de 1824.
11  Tomado textualmente de Jorge Núñez. Ecuador… op. cit. p. 52.
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indiscriminada de los puertos colombianos al comercio británico y norteamericano 
y por supuesto, ataba al recién instaurado gobierno colombiano a una serie de 
desventajosas condiciones comerciales.

Ante eso es bueno detallar lo narrado por José Manuel Restrepo en sus me-
morias, dónde deja claro esta situación:

 “Lo peor del caso fue que el tratado le fue impuesto a Colombia sin negociación 
alguna de sus términos, pues lo trajeron redactado de Londres y sin facultad 
de variar una coma… Sin tratado no había reconocimiento, y sin el reconoci-
miento creíamos expuesta la independencia por parte de la Santa Alianza… 
Aquellos temores inclinaron el ánimo del Congreso y del ejecutivo colombiano 
para aprobar y ratificar un tratado que, en lo venidero, debíamos considerar 
en extremo gravoso para los pueblos y la riqueza nacional.”12

Esta desatinada situación política hizo que muchas de las provincias se vieran 
afectadas en lo económico y social, ya que la política pública que se construyó desde 
Bogotá para éstas significó un duro golpe para los terratenientes, comerciantes, 
las corporaciones religiosas y los sectores artesanales que durante las épocas de 
la protoindustria su sustento dependía de ello. Como consecuencia de todo esto 
se generó una crisis en lo económico, pues la política ultra liberal del gobierno 
bogotano deterioró de manera generalizada el tejido socio empresarial de algunos 
sectores, en el especial el manufacturero, ya que resultó incapaz para competir en 
calidad y precio con los productos importados de Europa y Norteamérica, lo que 
originó que se derrumbaran no sólo en los mercados externos sino en el mercado 
local, debido primordialmente por la avalancha creciente de mercancías importa-
das. Lo que devino que un año después de la firma de estos tratados, me refiero 
a 1826, en Colombia se diera el inicio de una nueva crisis interna, ya no sólo de 
tipo económica sino política y administrativa.

Jorge Núñez en sus comentarios sobre el impacto de esta crisis en el Ecuador, 
argumenta que contra lo que generalmente se suponía, este fenómeno no solamente 
afectó a los grandes productores manufactureros sino también al amplio sector 
artesanal del país. En el caso particular de la harina los afectados no sólo fueron 
los industriales y artesanos harineros de Colombia, pues igualmente también 
resultaron desfavorecidos con ruinosas consecuencias los agricultores cerealistas 
de las zonas interiores.13 De la misma manera esta coyuntura también colaboró en 
que la crisis económica trastocara los intereses de la política hacendaria, pues de 
ello y a raíz de los requerimientos de las campañas de guerra y de mantenimiento 
de tropas, agregado al sostenimiento de la burocracia civil y militar,14 Colombia se 
convirtió en un país con muchos gastos, pero sin ingresos y sin alma, pues ya se 
la había vendido al “diablo”, es decir al gobierno británico y a los Estados Unidos.

12 José Manuel Restrepo: Historia de la Revolución en Colombia, Medellín. Editorial Bedout, 1969. Tomo V. p. 208
13 Jorge Núñez. Ecuador… op. cit. p. 56.
14 Acorde con lo planteado por Lynch en su libro “Las revoluciones hispanoamericanas” p. 279, los gastos militares en la nueva 

república de Colombia alcanzaron el 75% de todo el presupuesto nacional. 
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Fuera de lo anterior, en el desespero por conseguir recursos y sin querer 
entrar a controversias porque si había necesidad de los créditos o no, Colombia 
hace empréstitos con empresas extranjeras, que ligados a asuntos de corrupción 
las inversiones proyectadas con estos ingresos no cumplieron su feliz término, 
agobiando aún más la nueva hacienda pública colombiana. Los casos más sonados 
de estos empréstitos fueron los convenidos en 1824 con la firma británica B.A 
Goldschmidt y Cía, por la suma de $24.000.000.oo., con quien de forma descara-
da los negociadores colombianos contrataron un préstamo con unas condiciones 
financieras deshonestas, excesivas para los intereses normales fijados por las 
leyes en Inglaterra. Según José Manuel Restrepo este no fue el único caso de alta 
corrupción con estos empréstitos. Otros de los contratos convenidos que presen-
taron muchas polémicas fueron los firmados con la casa Calais de Francia y el 
que se sostuvo con una firma de Hamburgo-Alemania.15 Empréstitos estos que 
en suma se habían contratado con escandalosas condiciones y perjudiciales para 
los intereses de la Nación.16

Lynch en su libro “Las Revoluciones hispanoamericanas” adujo que sobre las 
inversiones que se hicieron derivadas del crédito de 1824 muchas voces acusaron a 
Santander y sus más cercanos colaboradores17 de haberse aprovechado ilícitamente 
de los fondos del mismo.18 Así mismo planteó que toda esa política librecambista 
tuvo unos efectos ruinosos para la economía, pues la libertad de comercio sirvió 
para incrementar la dependencia y perpetuar el subdesarrollo.19 Verbigracia de 
ello, se puede mostrar porque en Nueva Granada “industrias como las textileras 
no podían competir con el flujo de mercancías baratas que procedían dele extran-
jero… Las industria colombiana entró en un periodo de crisis: en particular las 
victimas fueron los textileros de Socorro y la industria lanera de Boyacá”.20 El 
mismo Lynch sobre las provincias del Sur estimó que las exportaciones de parte 
de ellos se redujeron ostensiblemente y por tanto no llegaban a cubrir el valor de 
las crecientes exportaciones totales, ya que durante el periodo comprendido entre 
1821 y 1825 estaban 17% por debajo del promedio nacional.

Ante ese panorama es cuando Jorge Núñez afirma que esta ruina del otrora 
más dinámico sector de la economía colombiana trajo consigo efectos catastróficos 
para el país, pues se agudizó recesión económica, la cual fue provocada en parte 
por las sucesivas guerras y los reclutamientos forzados, circunstancias éstas que 
incitaron drásticamente el desempleo de un significado porcentaje de trabajadores 
e impidió la capitalización interna del país, con lo cual quedaron fortalecidos las 
bases de la nueva dependencia internacional y afloró un generalizado descontento 
social y político.21 Y más porque desde el punto de vista fiscal, como lo expresó 
Jorge Núñez “la brusca caída de las exportaciones y la reducción al mínimo de 

15 José Manuel Restrepo: óp. cit. Tomo V. p. 151
16 Para una mayor información sobre la corrupción de estos empréstitos, ver en Perú de Lacroix, “Diario de Bu-

caramanga”, Medellín. Ed. Bedout, sf., pp. 128-129.
17 Dentro de estos se pueden a citar a: Arrubla, Montoya, Manuel José Hurtado y José Antonio Zea.
18 Lynch “Las revoluciones hispanoamericanas”. Barcelona. Editorial Ariel. 1976. , p. 274. 
19 Ibíd., p. 247.
20 Ibíd., p. 290.
21 Jorge Núñez, óp. cit., p. 57. 
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los aranceles de importación (que pasaron a situarse entre el 7.5 y el 36%), uni-
das a una defectuosa recaudación de impuesto sobre la renta y las propiedades, 
trajeron como consecuencia permanente un déficit presupuestario, una creciente 
dependencia fiscal frente al crédito externo y cada vez mayores dificultades en 
la balanza de pagos.”22

Esa coyuntura demostró una cosa en definitiva: el acrecentamiento del poder 
en el centro y el debilitamiento de la periferia. Por eso José Manuel Restrepo en sus 
memorias escribió claramente que para 1826, la penuria del fisco era total en los 
departamentos del sur y en las zonas costeras del Atlántico.23 Fuera de lo anterior, 
el mismo Restrepo describe que para 1826 las dificultades del país para pagar 
su deuda externa y la baja de los fondos colombianos en el mercado financiero de 
Londres llevaron a la quiebra a la Casa Goldschmidt, por lo cual Colombia perdió 
varios millones de pesos y vio arruinado por completo su crédito internacional.24 
Esto trajo como consecuencia que Colombia en Europa no consiguiera los recursos 
del crédito necesario para financiar la guerra de independencia del Perú. La pro-
blemática de Colombia por la firma de estos tratados comerciales y empréstitos 
no sólo se reflejó en lo económicos y social, sino también en el campo político, pues 
desde lo administrativo se polarizó una crisis entre los militares que apoyaron e 
proceso independentista y el poder civil, aunado a la desconfianza generada por 
los departamentos periféricos debido a la concentración del poder solamente en 
Bogotá. Y más porque el telón que cubría esta problemática esta nucleado en los 
viejos y visibles conflictos de intereses que estaba constituido por las oligarquías 
locales y regionales de la época colonial, quienes aunque estuvieron golpeados 
por los efectos de las luchas independentistas y las medidas liberales del nuevo 
gobierno, aún conservaban su poder y en muchos casos se había fortalecido no 
sólo desde lo económico y social sino desde el campo militar.

Por último no hay que olvidar, que una de las intenciones más fuertes que 
tenía los Estados Unidos para que Colombia firmara ese tratado comercial, era la 
de erradicar de raíz -mediante una campaña diplomática- los proyectos integra-
cionistas de los países hispanoamericanos promovidos por Bolívar, pues el éxito 
de esta unión significaría el surgimiento de un nuevo y vigoroso poder americano, 
capaz de contrarrestar sus planes imperialistas, expansionistas y de política de 
preeminencia continental proclamada en 1823 por la “Doctrina Monroe”.25 Fuera 
de eso, también por que en el fondo temían que se proyectara a todo el continente 
americano la política abolicionista, la cual contrastaba con el descarado esclavismo 
que mantenían los Estados Unidos y en el que asentaba su próspera economía.26 

 

22  Ibíd. p. 57.
23  José Manuel Restrepo: óp. cit., p. 263. 
24  Ibíd., p. 249.
25  Ibíd., pp. 231-232.
26  Jorge Núñez: óp. Cit., p. 61.
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Descripción de lo que contenían los tratados de 
libre comercio de 1825
La Convención con Estados Unidos

El primero de los pactos firmados trata sobre un “tratado de libre comercio” 
con los EE.UU. Dentro de sus apartes éste tratado hacía alusión a qué los ciuda-
danos podrían frecuentar todas las costas de ambas naciones y residir y traficar 
en ellos con toda suerte de producciones, manufacturas y mercaderías; a su vez, 
no pagarían otros, ni mayores derechos, impuestos o emolumentos diferentes a 
los que estaban obligados a pagar, es decir, debían gozar de todos los privilegios, 
derechos y exenciones que gozaban las naciones con respecto a las actividades 
de navegación y comercio, sometiéndose no obstante a las leyes, decretos y usos 
establecidos para los ciudadanos en cada uno de los países.27 

La Convención en sí, estaba basada en los principios de un tratado de 
libre comercio,28 porque en su artículo II se expresa claramente que entre las 
partes acordaban:
 
 “deseando vivir en paz y armonía con las demás naciones de la tierra, por medio 

de una política franca e igualmente amistosa con todas, se obligan mutuamente 
a no conceder favores particulares a otras naciones, con respecto al comercio 
y navegación, que no se hagan inmediatamente comunes a una u otra, quien 
gozará de los mismos, libremente, si la concesión fuese hecha libremente o 
prestando la misma compensación, si la concesión fuere condicional”.29 

Además de lo anterior, porque entre las partes habría una paz perfecta, fir-
ma é inviolable, y una amistad sincera en toda su extensión de sus posesiones y 
territorios, entre sus pueblos y conciudadanos respectivamente, sin distinción de 

27 Este tratado lo firmaron “en el nombre de dios, autor y legislador del universo”. Donde la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América, deseando hacer duradera y firme la amistad y buena inteligencia que felizmente 
existía entre ambas “potencias”, como así lo denominaron en la preliminares del documento, resolvieron fijar 
de una manera clara, distinta y positiva, las reglas que debían observarse religiosamente en lo venidero, por 
medio de un tratado o convención general de paz, amistad, comercio y navegación. Con éste muy deseable objeto, 
el Vicepresidente de la República de Colombia Francisco de Paula Santander, encargado del poder ejecutivo, 
para la firma de éste tratado confirió plenos poderes a Pedro Gual, quien para ese entonces era el Secretario 
de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. De igual forma, por los Estados Unidos de América firma 
Ricardo Clough Anderson, Ministro Plenipotenciario; quienes después de haber canjeado sus expresados plenos 
poderes en debida y buena forma, resuelven convenir el articulado de éste tratado.

28 Un Tratado de Libre Comercio desde la filosofía de sus inicios siempre han consistido en un acuerdo comercial 
regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, 
consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en 
materia de servicios. Este acuerdo se rigió por las reglas pactadas por mutuo acuerdo entre los países parti-
cipantes. Por tanto, sus objetivos al momento de la firma estaban encaminados a eliminar las barreras que 
afectaran o mermaran las actividades del comercio; que promovieran las condiciones para una competencia 
justa; que incrementaran las oportunidades de inversión; que fomentara la cooperación entre países amigos y 
que ofreciera mecanismos de solución a controversias.

29 A.H.M.G. Fondo Cajas Departamentales. Caja 1826; bloque 1; estante 3; bandeja 1; puesto 2; primera página 
124 y el tratado se encuentra ubicado dentro del consecutivo del folio 114 hasta la 119. Artículo II. Lo resaltado 
no hace parte del texto original.
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personas ni lugares.30 Se convino además, que sería enteramente libre y permitido 
a los comerciantes, comandantes de buques, y otros ciudadanos de ambos países, 
el manejar sus negocios por sí mismos, en todos los puertos y lugares sujetos a la 
jurisdicción de uno u otro, así respecto a las consignaciones, y ventas por mayor 
y menor de sus efectos, y mercaderías, como de la carga y descarga de los buques, 
debiendo de todos estos casos, ser tratados como ciudadanos del país en que re-
sidan, o al menos puestos sobre un pié igual con los súbditos o ciudadanos de las 
naciones más favorecidas.31 

El historiador ecuatoriano, Jorge Núñez, expresó que las únicas localidades 
beneficiadas con estas políticas de liberalización, en esencia fueron los puertos, 
pues, muchas de las provincias del interior del país por el contrario sufrieron con 
frenesí los embates de una competencia desigual, por cuanto las localidades del 
interior de Nueva Granada, Quito y Venezuela nunca estuvieron a la altura de 
las inversiones y tecnología con las que contaban las compañías americanas o 
europeas en torno a la explotación de la agroindustria, la minería, el comercio o 
los servicios especiales asociados a estas actividades mercantiles o empresariales.32 

En ese sentido, los capítulos de este tratado comercial que más beneficiaron 
a las ciudades portuarias desde el punto de vista aduanero -aprovechando que lo 
queremos enfocar a las bondades que se espera para Santa Marta- podría decirse 
fueron los que van del quinto al doce.33 Los artículos que se relacionan en este 
tratado trataban lo siguiente:

Al tenor de lo anterior, en tal tratado los intervinientes en su convicción de 
buscar la equidad económica y social, consideraron que los ciudadanos de una 
u otra parte, no podían ser embargados, ni detenidos con sus embarcaciones, 
tripulaciones, mercaderías, y efectos comerciales de su pertenencia, para algu-
na expedición militar, usos públicos o particulares cualesquiera que fuera, sin 
conceder a los interesados una suficiente indemnización.34 De igual forma, se 
establecía que, siempre que los ciudadanos de alguna de las partes contratan-
tes se vieran precisados a buscar refugio o asilo en los ríos, bahías, puertos o 
dominios de la otra, con sus buques, ya fueran mercantes o de guerra, públicos 
o particulares, por mal tiempo, persecución de piratas o enemigos, debían ser 
recibidos y tratados con humanidad, dándoles todo favor y protección, para 
reparar sus buques, procurar víveres, y ponerse en situación de continuar su 
viaje sin obstáculo o estorbo de ningún genero.35 

30 Ibíd. Artículo 1. 
31 A.H.M.G. Fondo Cajas Departamentales, Caja 4 - 20 (1826), Puesto 2, Folio 124. Artículo 4 de la Convención 

General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, firmado entre la República de Colombia y los Estados Unidos 
de América, el 26 de marzo de 1825. Lo resaltado no hace parte del texto original.

32 En ponencia presentada para ser aceptado como miembro de número de la Academia Colombiana de la Historia.
33 No se comentan los otros artículos, porque hemos considerado que los lectores deben leerlo del texto original, por 

eso la intención propuesta con esta publicación de los documentos originales de estos convenios, es precisamente, 
comprendan que existieron esos tratados y muchas de las cosas que se están negociando hoy aún se encuentran 
vigentes.

34 A.H.M.G. Fondo Cajas Departamentales, Caja 4 - 20 (1826), Puesto 2, Folio 124. Artículo 5.
35 Ibíd. Artículo 6.
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Igualmente se contemplaba que todos los buques, mercaderías, y efectos 
pertenecientes a los ciudadanos de una de las partes que fueran apresados por 
piratas, bien hubiese sido dentro de los límites de su jurisdicción, o en altamar, 
y fueran llevados, o hallados en los ríos, radas, bahías, puertos, o dominios de 
la otra, debían ser entregados a sus dueños, probando estos en la forma propia 
y debida, sus derechos ante los tribunales competentes, bien entendido, que el 
reclamo debía hacerse dentro del termino de un año, por las mismas partes, sus 
apoderados, o agentes de los respectivos gobiernos.36 Por consiguiente, cuando 
un buque que perteneciese a un ciudadano de alguna de las partes contratan-
tes, naufragara, encallara, o sufriera alguna avería en las costas, o dentro de 
los dominios de la otra, se les debía dar toda ayuda o protección, del mismo 
modo que en uso y costumbre con los buques de la nación en donde sucediera 
la avería; permitiéndoles descargar de dicho buque (si fuere necesario) de sus 
mercaderías y efectos, sin cobrar por esto hasta que fueran exportadas, ningún 
derecho, impuesto o contribución.37

Sobre la base anterior, los ciudadanos de cada una de las partes contratantes 
tenían pleno poder para disponer de sus bienes personales, dentro de la jurisdicción 
de la otra, por venta, donación, testamento, o de otro modo; y sus representantes, 
siendo ciudadanos de la otra parte, sucederían a sus dichos bienes personales, 
ya sea por testamento, o abintestato, y podrían tomar posesión de ellos, ya sean 
por si mismos o por otros que obren por ellos, y disponer de los mismo según su 
voluntad, pagando aquellas cargas solamente, que los habitantes del país en los 
que están los referidos bienes, estuvieren sujetos a pagar en iguales casos.38 

Por ello, ambas partes contratantes se comprometieron y se obligaron formal-
mente a dar su protección especial, a las personas y propiedades de los ciudadanos 
de cada una, recíprocamente, transeúntes o habitantes de todas ocupaciones, en 
los territorios sujetos a la jurisdicción de una u otra dejándoles abiertos y libres 
los tribunales de justicias para sus recursos judiciales, en los mismos términos 
que son de uso y costumbres para los naturales o ciudadanos del país en que resi-
dan; para lo cual, podrán emplear en defensa de sus derechos, aquellos abogados, 
procuradores, escribanos, agentes o factores que juzguen conveniente, en todos 
sus asuntos y litigios, dichos ciudadanos o agentes tendrán la libre facultad de 
estar presentes en las decisiones y sentencia de los tribunales, en todos los casos 
que les conciernan, como igualmente al tomar todos los exámenes y declaraciones 
que se ofrezcan en dichos litigios.39   

Se convenía además que, los ciudadanos de ambas partes podían gozar de la 
más perfecta y entera seguridad de conciencia en los países sujetos a la jurisdicción 
de una u otra, sin quedar por ello expuestos a ser inquietados, o molestados en 
razón de su creencia religiosa, mientras respetasen las leyes y usos establecidos. 

36  Ibíd. Artículo 7.
37  Ibíd. Artículo 8.
38  Ibíd. Artículo 9.
39  Ibíd. Artículo 10.
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A demás de esto, podían sepultarse los cadáveres de los ciudadanos de una de las 
partes contratantes, que fallecieren en los territorios de la otra en los cementerios 
acostumbrados o en otros lugares decentes y adecuados, los cuales debían ser 
protegidos contra toda violación o trastorno. El artículo 12, establecía que era 
lícito para los ciudadanos de la República de Colombia y de los Estados Unidos 
de América, navegar con sus buques, con toda seguridad y libertad, de cualquier 
puerto a las plazas o lugares de los que son o fueren en adelante enemigos de 
cualquiera de las dos partes contratantes, sin hacerse distinción de quienes eran 
los dueños de las mercaderías cargadas en ellos. 

Era igualmente lícito a los referidos ciudadanos, navegar con sus buques 
y mercaderías mencionadas, traficar con la misma libertad, y seguridad, de los 
lugares, puertos y ensenadas de los enemigos de ambas partes, o de alguna de 
ellas, sin ninguna oposición, o disturbio cualquiera, no sólo directamente de los 
lugares de enemigo arriba mencionados a lugares neutros, si no también de un 
lugar perteneciente a un enemigo, o de otro enemigo, ya sea que estuviesen bajo la 
jurisdicción de una potencia. De igual forma, quedaba estipulado que, los buques 
libre darían también libertad a las mercaderías y se le había de considerar libre 
y exento de todo lo que se hallare a bordo de los buques pertenecientes a los ciu-
dadanos de cualquiera de las partes contratantes, aunque toda la carga, o parte 
de ella, pertenezca a enemigos de una u otra, extenuando siempre los artículos 
de contrabando de guerra. 

Se convenía del mismo modo, que la misma libertad debía extenderse a las 
personas que se encontraran a bordo de buques libres, con el fin de que aunque 
dichas personas fuera enemigos de ambas partes, o de alguna de ellas, no de-
bían ser extraídos de los buques libres a menos que fueran oficiales o soldados 
en actual servicio de los enemigos: no obstante, se convenía en esto, que las 
estipulaciones contenidas en el presente artículo, declarando que el pabellón 
cubría la propiedad, se entenderán aplicables solamente a aquellas potencias 
que reconocen este principio; pero si alguna de las dos partes contratantes es-
tuviese en guerra con una tercera, y la otra permaneciese neutral, la bandera 
de la neutral cubriría la propiedad de los enemigos, cuyos Gobiernos debían 
reconocer este principio, y no de otros. 

Caso similar, el artículo 13 plantaba igualmente que en el caso de que la 
bandera neutral de una de las dos partes contratantes, proteja la propiedad 
de los enemigos de la otra, en virtud de lo estipulado arriba, debía siempre 
entenderse, que las propiedades neutrales encontradas a bordo de tales buques 
enemigos, habían de tenerse y considerarse como propiedades enemigas, y como 
tales estarán sujetas a la detención y confiscación; exceptuando solamente 
aquellas propiedades que hubiesen sido puestas a bordo de tales buques, antes 
de la declaración de la guerra, y aun después, si hubiesen sido embarcadas en 
dichos buques sin tener noticia de la guerra; y se conviene, que pasados dos 
meses después, de la declaración, los ciudadanos de una y otra parte, no podrán 
alegar que lo ignoraban. Por el contrario, si la bandera neutral no protegía las 
propiedades enemigas, entonces eran libres los efectos y mercaderías de la parte 
neutral embarcadas en buques enemigos.
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Esta libertad de navegación y comercio se entendía que era para todo género de 
mercaderías, exceptuando solamente aquellas que se distinguían con el nombre de 
contrabando; y bajo este nombre de contrabando o efectos prohibidos se encontraban:

 Cañones, morteros, obuses, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, cara-
binas, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas y granadas, 
bombas, pólvora, mechas, balas, con las demás cosas correspondientes al uso 
de estas armas.

 Escudos, casquetes, corazas, cotas de halla, fornituras, y vestidos hechos en 
forma y a usanza militar.

 Bandoleras y caballos junto con sus armas y arneses. 
 Y generalmente, toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, 

cobre, y otras materias cualquiera, manufacturadas y preparadas, y formadas 
expresamente para hacer la guerra por mar y tierra.

Todas las demás mercancías y efectos no comprendidos en los artículos de 
contrabando, explícitamente enumerados y clasificados anteriormente, eran 
tenidos y reputados por libres y de lícito y libre comercio, de modo que ellos 
puedan ser transportados y llevados de manera más libre por los ciudadanos 
de ambas partes contratantes, aún en los lugares pertenecientes a un enemigo 
de una u otra, exceptuando solamente aquellos lugares o plazas que estaban al 
mismo tiempo sitiadas o bloqueadas; y para evitar toda duda en el particular, 
se declaraban sitiadas o bloqueadas aquella plazas estuviesen atacadas por una 
fuerza beligerante capaz de impedir la entrada del neutral.40 Los artículos de con-
trabando antes mencionados y clasificados, que se hallaren en un buque destinado 
a puerto enemigo, estaban sujetos a detención y confiscación, dejando libre el resto 
del cargamento, y el buque, para que los dueños pudieran disponer de ello como 
lo creían conveniente. Ningún buque de cualquiera de las dos naciones, debía ser 
detenido por tener a bordo artículos de contrabando, siempre y cuando el maestre, 
capitán, o sobrecarga de dicho buque quería entregar a las autoridades portuarias 
y aduaneras los artículos de contrabando del apresador, a menos que la cantidad de 
estos artículos fueran tan grande o de tanto volumen, que no podían ser recibidos 
a bordo del buque apresado, Para estos casos se presentaba la condición de justa 
detención, en el cual el buque era detenido y enviado al puerto más inmediato, 
cómodo y seguro, para ser juzgado y sentenciado conforme a las leyes.

Debido a que de forma frecuente los buques navegan para un puerto o lu-
gar perteneciente a un enemigo, sin saber que aquel estaba sitiado, bloqueado 
o envestido, por eso se convino que todo buque que se encontrara en estas cir-
cunstancias, podía volver a dicho puerto o lugar; pero no debía ser detenido, ni 
confiscada parte alguna de su cargamento, no siendo contrabando; a menos que 
después de la intimación semejante, bloqueo o ataque, por el comandante de las 
fuerzas bloqueadoras, intentase otra vez entrar; siéndole permitido ir a cualquier 
otro puerto o lugar que juzgasen conveniente. De igual manera, ningún buque 
de una de las partes que había entrado en semejante puerto o lugar, antes que 

40  Lo resaltado del texto, no hace parte del texto original.
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estuviese sitiado, bloqueado o envestido por la otra era impedido de dejar el lugar 
con su cargamento, ni si fuere hallado allí después de la rendición y entrega de 
semejante lugar, estará el tal buque, o su cargamento sujeto a confiscación, si no 
que eran restituidos a sus dueños.

Para evitar todo género de desorden en la visita y examen de los buques y car-
gamentos de ambas partes contratantes, en alta mar, convinieron mutuamente, que 
siempre que un buque de guerra público, o particular, se encontrase con un neutral 
de la otra parte contratante, el primero permanecerá fuera de tiro de cañón, y podía 
mandar su bote con dos o tres hombres solamente, para ejecutar el dicho examen 
de los papeles concernientes a la propiedad y carga del buque, sin ocasionar la 
menor extorción, violencia, o mal tratamiento, por lo que los comandantes de dicho 
buque armado eran responsables con sus personas y bienes; a cuyo efecto los co-
mandantes de buques armados por cuenta de particulares, estaban obligados, antes 
de entregarles sus comisiones o patentes, a dar fianza suficiente para responder a 
los perjuicios que causen. Por último se convino expresamente que en ningún caso 
se exigía a la parte neutral que fuera a bordo del buque examinador con el fin de 
exhibir sus papales, o para cualquier otro objeto, sea el que fuera.41 

El Tratado con el Reino Unido

En principio el Tratado firmado por Colombia con el Reino Unido presenta 
similares características al de EE.UU en cuanto a su orientación y razones, pues 
también buscaba “equidad, solidaridad, y ayuda mutua” entre dos países, pri-
mando el bienestar colectivo de toda una comunidad, partiendo de la cooperación 
comercial, de servicios y de diplomacia o relaciones internacionales. Capitulajes 
y articulados que más abajo se relacionan. 

Dentro de los principales apartes del tratado se consagra que debía haber 
entre todos los territorios de Colombia y los territorios de su majestad Británica, 
en Europa, una reciproca libertad de comercio. Los ciudadanos y súbditos de 
los dos países respectivamente, tendrán libertad para ir libres y seguramente con 
sus buques y cargamentos a todos aquellos parajes, puertos y ríos, en los terri-
torios antes dichos, a los cuales se permite o se permitiere ir a otros extranjeros; 
entraren los mismos y permanecer y residir en cualquiera parte de los dichos 
territorios respectivamente: también para alquilar y ocupar casas y almacenes 
para los objetos de su comercio; y generalmente los comerciantes y traficantes de 
cada nación respectivamente, gozaran la más completa protección y seguridad 
para su comercio, estando siempre sujetos a las leyes, y estatutos de los países 
respectivamente. Para ello, Su Majestad el Rey del Reino Unido y de la Gran 
Bretaña e Irlanda, se obliga, además, a que los ciudadanos de Colombia tengan 
la misma libertad de comercio y navegación que se ha estipulado para todos los 

41 Al igual que el caso anterior, no quisimos continuar con la trascripción de los demás artículos que contempla el 
tratado, para que el lector así se vea interesado en buscarlo de la copia original que en esta edición de la revista 
gentilmente hemos querido compartir. Además para no ser extenso y tedioso.
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dominios del Rey situados fuera de Europa, en toda la extensión en que se permite 
ahora, o se permitiere después a cualquiera otra nación.42 

Asimismo indicaba textualmente que no se impondrían otros, o más altos 
derechos a la importación en los territorios de Colombia de cualquier artículos de 
producto natural, producciones o manufacturas de los dominios de su Majestad 
Británica, ni se deberían imponer otros, o más altos derechos a la importación 
en los territorios de su Majestad Británica, de cualesquiera artículos, de produc-
to natural, producciones o manufacturas de Colombia, que los que se pagan o 
pagaren, por semejantes artículos, cuando sean producto natural, producciones 
o manufacturas de cualquiera otros países extranjeros o más altos derechos o 
impuestos en los territorios o dominios de cualquiera de las partes contratantes 
a la exportación de cualquiera de los artículos para los territorios o dominios de 
la otra, que los que se pagan, o pagaren por la exportaciones de tales artículos 
para cualquier otro país extranjero. Ni se debería imponer prohibición alguna a 
la exportación o importación de cualquier artículo del producto natural, produc-
ciones y manufacturas de los dominios, y territorios de Colombia, de su majestad 
Británica, para los dichos o de los dichos territorios de Colombia o para los dichos 
o los dichos territorios de su Majestad Británica, que no se extiendan igualmente 
a todas las otras naciones.43

Al artículo 5 de este tratado literalmente contemplaba que no se impondrían 
otros o más altos derechos o impuestos por razón de tonelada, fanal o emolumentos 
de puerto, práctico, salvamento en caso de avería o naufragio, o cualquieras otros 
gastos locales, en ninguno los puertos de los territorios de su Majestad Británica, 
a los buques Colombianos, que los pagaderos en los mismo puertos por buques 
Británicos, ni en los puertos de Colombia, a los buques británicos, que los paga-
deros en los mismos puertos por buques Colombianos. De la misma manera, éstos 
pagarían los mismos derechos a la importación, en los dominios de su Majestad 
Británica de cualquiera articulo de producto natural, producciones, o manufacturas 
de Colombia, ya sea que ésta importación se haga en buques Británicos, o en Co-
lombianos; y se pagarán los mismos derechos a la importación en los territorios de 
Colombia de cualquier artículo de producto natural, producciones o manufacturas 
de los dominios de su majestad Británica, ya sea que esta importación se haga en 
buques Colombianos o en Británicos. Se pagarían los mismos derechos y se con-
cederán los mismos descuentos y gratificaciones a la exportación de cualesquiera 
artículos del producto natural, producciones o manufacturas de Colombia para los 
dominios de su majestad Británica, ya sea que esta exportación se haga en buques 
Británicos o en colombianos. Y se pagarían los mismos derechos, descuentos, y 
gratificaciones a la exportación para Colombia para cualquier artículo de producto 
natural, producciones o manufacturas de los dominios de su Majestad Británica, 
ya sea que esta exportación se haga en buques colombianos o británicos.44

42  Artículo 3.
43  Artículo 4. 
44  Artículo 6.
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Por su parte, el artículo 7 consagraba que para evitar cualquiera mala inteli-
gencia, con respecto a las reglas que pueden respectivamente constituir un buque 
colombiano o británico, se convenido en este tratado, que todo buque construido 
en los territorios de Colombia, y poseído por sus ciudadanos colombianos o por 
alguno de ellos, y cuyo capitán y tres cuartas partes de los marineros, a los menos 
sean ciudadanos colombianos, excepto los casos en que las leyes provean otra cosa, 
circunstancias extremas, será considerado como buque Colombiano y todo buque 
construido en los dominios de su Majestad Británica, y poseído por súbditos Britá-
nicos o por alguno de ellos, y cuyo capitán y tres cuartas partes de los marineros, a 
los menos sean súbditos Británicos excepto los casos en que las leyes provean otra 
cosa, circunstancias extremas, será considerado como buque Británico. 

Como comentario ante este artículo, basta sólo con analizar la historiografía 
colombiana existente sobre la materia, para intuir que el negocio de la navegación 
en Colombia, desde un principio estuvo dominada por los británicos por todas 
las consideraciones expuestas aquí en este tratado, máxime porque Colombia no 
desarrolló una industria de astilleros en el siglo XIX, y todos esos vapores que 
funcionaron en el río Magdalena fueron importados desde Europa,45 y es aquí en-
tonces, donde Jorge Núñez plantea que estos tratados estuvieron desbalanceados 
porque todo estuvo a favor de los británicos y americanos, fundamentalmente 
porque el desarrollo empresarial colombiano no estaba acorde con lo que se negoció. 

Hilvanado la secuencia, el Tratado planteaba además que todos los comer-
ciantes y comandantes de buques, y otros ciudadanos y súbditos de la República 
de Colombia, y de su Majestad Británica, tendrían entera libertad en todos los 
territorios de ambas potencias, respectivamente, para manejar por si mismos, 
sus propios negocios o confiarlos al manejo de quién gusten, como corredor, factor, 
agente o intérprete; ni serían obligados a emplear otras personas cualesquiera, 
para aquellos objetos, ni a pagarles salario alguno, o remuneración, a menos que 
ellos quieran emplearlos; concediendo absoluta libertad en todo caso, al comprador 
o vendedor, para contratar y fijar el precio de cualesquiera efectos, mercaderías o 
géneros importados o exportados de los territorios de cualquiera de las dos partes 
contratantes, según lo tengan a bien, ya que como acto seguido, en todo lo relativo 
a la carga y descargas de buques, seguridad de las mercaderías, géneros y efectos, 
la sucesión de bienes muebles, por venta, donación, cambio o testamento o de otra 
manera cualquiera, como también a la administración de justicia, los ciudadanos y 
súbditos de las dos partes contratantes, debían gozar en sus respectivos territorios 
y dominios de los mismos privilegios, libertades y derechos que las nación más 
favorecida, y no se les debería imponer, por ninguno de estos respectos impuestos 
o derechos algunos, más altos que los que pagan o deberían pagar los ciudadanos o 
súbditos de la potencia en cuyos territorios o dominios residan. A su vez, estaban 
exentos de todo servicio militar forzado de mar o tierra, y de todo préstamo forzo-

45 Ver en: Fabio Zambrano La Navegación a Vapor por el Río Magdalena. Bogotá. Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura. Volumen 9. pp. 63- 75; José Alarcón (1997) Compendio de la Historia del Departamento del 
Magdalena, desde 1525 hasta 1895. Santa Marta. Imprenta Departamental de Barranquilla,..1962. p. 179; Joaquín 
Viloria de la Hoz. Empresas y Empresarios de Santa Marta, Durante el Siglo XIX: El caso de la Familia de Mier. Bogotá 
D.C. Monografías de Administración. Primera Reimpresión. Universidad de los Andes. 2004. p. 7
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so o exacciones o requisiciones militares, como tampoco debían ser compelidos a 
pagar contribución alguna ordinaria, mayor que las que pagaren los ciudadanos, 
o súbditos de una u otra potencia, bajo ningún pretexto cualquiera.46

El artículo 10 consagraba que era libre cada una de las dos partes contra-
tantes el nombrar cónsules para la protección del comercio, que residan en los 
territorios y dominios de la otra parte; pero antes de cualquier cónsul obre como 
tal, será aprobado y admitido, en la forma acostumbrada por el gobierno al cual 
fuere enviado, y cualquiera de las partes contratantes puede exceptuar de la resi-
dencia de cónsules, a aquellos lugares particulares, que cualquiera de ellas juzgue 
conveniente exceptuar.47 Así las cosas, cada parte interviniente, para mayor segu-
ridad del comercio entre los ciudadanos colombianos y los súbditos de su Majestad 
Británica, se convino, que si, en algún tiempo, desgraciadamente sucediere alguna 
interrupción de la correspondencia comercial amistosa, o algún cumplimiento entre 
las dos partes contratantes, los ciudadanos o súbditos de cualquiera de las dos 
partes contratantes, residentes en los dominios de la otra, tendrían el privilegio 
de permanecer y continuar su tráfico allí, sin ninguna espacie de interrupción, 
mientras se conduzcan pacíficamente y no cometan ofensas contra las leyes; y sus 
efectos y propiedades, ya estén confiadas a individuos particulares o al estado no 
estarán sujetas a ocupación o secuestro, ni a ningunas otras demandas, que las 
que pueden hacerse de iguales efectos, o propiedades pertenecientes a ciudadanos 
o súbditos de la potencia en que residan.48 

Consideraciones finales
Al considerar que la intención de éste escrito, más que explicar los aconteci-

mientos del pasado era recordarlos a través de la publicación original de los textos 
en la sección “Memoria”. No obstante, el mensaje principal para los lectores y ha-
cedores de política a manera de conclusión es que, con la firma de estos tratados 
comerciales firmados hace ya más de 180 años, si se compara con las condiciones 
tecnológicas, financieras, de logística, de política pública, de desarrollo empresarial 
sostenible, de corrupción, de estabilidad política y de seguridad jurídica con los 
que se propone el Gobierno colombiano firmar el Tratado de Libre Comercio con 
los EE.UU, los escenarios no distan mucho de la realidad de principios del siglo 

46 Artículo 9.
47 En Santa Marta como ejemplo para la década de los años 30 del siglo XIX, habían tres consulados en la ciudad, uno francés, 

uno británico y otro de los EE.UU. Sobre este aspecto en un trabajo publicado anteriormente por el suscrito, sobre los extranjeros 
residentes en Santa Marta en los albores del periodo republicano, doy cuenta que el agente consular británico era José Ayton. Así 
mismo indica que el agente consular de Francia era el médico Alejandro Prospero Reverand, persona que atendió a Simón Bolívar 
antes de su muerte en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 17 de Diciembre de 1830 y quien, después de fallecido el libertador le 
hizo además la autopsia. Reverand fuera de ser médico de profesión, era comerciante por que importaba desde Francia e islas del 
Caribe insumos para farmacia, químicos, medicinas, utensilios varios, etc. y el cónsul de los EE.UU era T.W Robinson. 

 Ver en: Jorge Enrique Elías Caro Los Extranjeros residentes en Santa Marta en los Albores del periodo republi-
cano. Santa Marta. Revista Cultural Galería Nro. 3. Universidad del Magdalena. 2008. pp. 62-65.

48 Colombia y después la Nueva Granada, siempre mantuvieron a los extranjeros con todos los beneficios po-
sibles, pues eran en suma los grandes inversionistas. Para el caso de los británicos éstos invirtieron en la 
construcción y administración de los trenes, en la navegación a vapor por el río Magdalena, en la minería, 
en la siembra y exportación de Tabaco y Café, en la importación y comercio de textiles, locería, mobiliarios y 
utensilios para el hogar. 
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XIX, sólo cambian los actores y algunas características propias de los entornos, 
pero en esencia, la particularidad es la misma, como lo dijera Fernad Braudel en 
la “Dinámica del Capitalismo”, “nunca se produce entre el pasado, aunque 
lejano, y el presente, una ruptura total, una discontinuidad absoluta.”49

En ese sentido, los objetivos que se persiguen con el Tratado de Libre Comer-
cio de hoy en día, prácticamente son los mismos que se pactaron en 1825, con la 
diferencia que ahora se le adiciona el tema de proteger los derechos de propiedad 
intelectual y el de establecer procesos efectivos para la estimulación de la pro-
ducción nacional, pero que, en cuanto a los objetivos de eliminar las barreras que 
afecten o mermen las actividades del comercio; el de promover las condiciones 
para una competencia justa; el de incrementar las oportunidades de inversión; 
el de fomentar la cooperación entre países amigos y el de ofrecer mecanismos de 
solución a controversias, siguen siendo los mismos.

Es en este sentido que me planteó: ¿cuál competencia justa?, ¿qué barreras 
se eliminan?, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados?. Ante eso, sólo debo decir 
que me acojo a lo que el colega Jorge Núñez insinúo, ¿para qué recurrir a algo 
que ya fracasó? y que en su momento dado los otros fueron los únicos favoreci-
dos, pues, dicho tratado por las condiciones económicas, políticas, de seguridad, 
culturales, sociales y jurídicas, están completamente desbalanceados, ya que el 
contexto está en favor de los norteamericanos, fundamentalmente por la forma 
como está estructurado el tejido empresarial colombiano y sus instituciones, el 
cual para su actual aparato administrativo -como estuvo hace 184 años- no está 
sintonizado, igualado o equilibrado con lo que acordó, por eso, sólo quién verda-
deramente conoce y reflexiona en cuanto a los hechos de la historia, deja de estar 
condenado a repetirla.
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Tratado de amistad, comercio y 
navegación entre la República de 

Colombia su Majestad el Rey del Reyno 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda en 

el nombre de la Santísima Trinidad

Bogotá: 
Impreso por F.M. Stokes.

Plazuela de San Francisco 
1825

Habiéndose establecido estensas relaciones comerciales por una serie de 
años, entre varias provincias, ó países de América, que unidos ahora constituyen 
la República de Colombia, y los dominios de su Majestad el Rey del Reino Unido 
de la Gran Bretaña, é Irlanda, ha parecido conveniente, así para la seguridad 
y fomento de aquella correspondencia comercial, como para mantener la buena 
inteligencia entre su dicha Majestad, y la dicha República, que las relaciones que 
ahora subsisten entre ambas, sean regularmente conocidas y confirmadas por 
medio de un tratado de amistad, comercio y navegación. 

Con ese objeto, han nombrado sus respetivos Plenipotenciarios, á saber: el 
Vice-Presidente, encargado del Poder Ejecutivo de la República de Colombia, á 
Pedro Gual; secretario de Estados y del Despacho de Relaciones Exteriores de la 
misma, y al jeneral Pedro Briseño Mendez; y su Majestad el Rey de la Gran Breta-
ña, é Irlanda, á Juan Potter Hamilton, escudero, y á Patricio Campbell, escudero, 
quienes después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, hallados 
en debida y propia forma, han convenido y concluido los artículos siguientes. 

ARTÍCULO I
Habrá perpetua, firme y sincera amistad entre la República y el pueblo de 

Colombia y los dominios y súbditos de su Majestad el Rey del Reyno Unido de la 
Gran Bretaña, e Irlanda, sus herederos y sucesores. 

ARTÍCULO II
Habrá entre todos los territorios de Colombia y los territorios de su Majes-

tad Británica, en Europa. una reciproca libertad de comercio. Los ciudadanos, 
y súbditos de los dos países respectivamente, tendrán libertad para ir libre, y 
seguramente con sus buques, y cargamentos a yodos aquellos parajes, puertos 
y ríos, en los territorios antedichos, á los cuales se permite, ó se permitiere ir á 
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otros extranjeros; entrar en los mismos, y pertenecer, y residir en cualquier parte 
de los dichos territorios respectivamente: también para alquilar, y ocupar casas 
y almacenes para los objetos de su comercio; y jeneralmente los comerciantes y 
traficantes de cada nación respectivamente, gozarán la más completa protección 
y seguridad para su comercio, estando siempre sujetos á las leyes y estatutos de 
los dos países respectivamente. 

ARTÍCULO III
Su Majestad el Rey del Reyno Unido de la Gran Bretaña, e Irlanda, se obliga, 

además, a que los ciudadanos de Colombia tengan la misma libertad de comercio, 
y navegación, que se ha estipulado en el artículo anterior, en todos sus dominios 
situados fuera de Europa, en toda la estensión en que se permite ahora ó se per-
mitiere después á cualquiera otra nación. 

ARTÍCULO IV
No se impondrán otros, ó más altos derechos á la importación en los terri-

torios de Colombia de cualquiera artículos del producto natural, producciones, o 
manufacturas de los dominios de su Majestad Británica, ni se impondrán otros, 
ó más altos derechos á la importación en los territorios de su Majestad Británica, 
de cualquiera artículos del producto natural, producciones, o manufacturas de 
Colombia, que los que se pagan o pagaren, por semejantes artículos, cuando sean 
producto natural, producciones ó manufacturas de cualquier otro país extranje-
ro; ni se impondrán otros, ó más altos derechos ó impuestos en los territorios, ó 
dominios de cualquiera de las partes contratantes á la exportación de cualquiera 
artículos para los territorios ó dominios de la otra, que se pagan, ó pagaren por 
la exportación de iguales artículos para cualquiera otro país extranjero. Ni se im-
pondrá prohibición alguna á la exportación, ó importación de cualquiera artículos 
del producto natural, producciones ó manufacturas de los dominios y territorios de 
Colombia, ó de su Majestad Británica, para los dichos, ó de los dichos territorios 
de Colombia, ó para los dichos, ó de los dichos de su Majestad Británica, que no 
se extiendan igualmente á todas las otras naciones. 

ARTÍCULO V
No se impondrán otros, ó más altos derechos, ó impuestos, por razón de 

tonelada, fanal, ó emolumentos de puerto, práctico, salvamento en caso de la 
avería, ó naufragio, ó cualquiera otros gastos locales, en ninguno de los puertos 
de los territorios de su Majestad Británica, á los buques Colombianos, que los 
pagaderos en los mismos puertos por buques Británicos,ni en los puertos de 
Colombia, á los buques Británicos, que los pagaderos en los mismos puertos 
por buques Colombianos. 
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ARTÍCULO VI
Se pagarán los mismos derechos a la importación, en los dominios de Su 

Majestad Británica, en cualquiera artículo del producto natural, producciones, 
ó manufacturas de Colombia, ya sea que esta importación se haga en buques 
Británicos o en Colombianos; y se pagarán los mismos derechos á la importa-
ción en los territorios de Colombia de cualquier artículo del producto natural, 
producciones, ó manufacturas de los dominios de Su Majestad Británica, ya 
sea que esta importación se haga en buques Colombianos, ó en Británicos. Se 
pagarán los mismos derechos, y gratificaciones a la exportación de cualquier 
artículo del producto natural, producciones o manufacturas de Colombia, para 
los dominios de Su Majestad Británica, ya se que en esta exportación se haga 
en buques Británicos o en Colombianos. Y se pagarán los mismos derechos y se 
consideran los mismos descuentos y gratificaciones a la exportación para Co-
lombia de cualquier artículo del producto natural, producciones o manufacturas 
de los dominios de Su Majestad Británico, ya sea que esta exportación se haga 
den buques Colombianos o en Británicos. 

ARTÍCULO VII
Para evitar cualquiera mala inteligencia, con respecto a las reglas que pue-

den respectivamente construir un buque Colombiano o Británico se ha convenido 
aquí, que todo buque construido en los territorios de Colombia y poseído por 
sus ciudadanos o por alguno de ellos y cuyo capitán y tres cuartas partes de los 
marineros a lo menos sean ciudadanos Colombianos, exceptúen los casos en que 
las leyes provean otra cosa, por circunstancias extremas, será considerado como 
buque Colombiano; y todo buque construido en los dominios de Su Majestad Bri-
tánica, y poseído por súbditos Británicos, o por alguno de ellos, y cuyo capitán y 
tres cuartas partes de los marineros, a lo menos sean súbditos británicos, excepto 
en los casos en que las leyes provean otra cosa por circunstancias extremas será 
considerado como buque Británico.

ARTÍCULO VIII
Todos los comerciantes y comandantes de buques y otros ciudadanos y súb-

ditos de la República de Colombia, y de Su Majestad Británica, tendrán entera 
libertad en todos los territorios de ambas potencias, respectivamente para manejar 
por si mismo, sus propias negocios, o confiarlos al manejo de quien gusten, como 
corredor, factor, agente o interprete; ni serán obligados a emplear otras personas 
cualquiera para aquellos objetos ni a pagarles salario alguno o remuneración 
a menos que ellos quieran emplearlos; y se concederá absoluta liberad en todo 
caso, al comprador y vendedor para contratar y fijar el precio de cualquier efecto, 
mercaderías o jóvenes importados o exportándose los territorios de cualquiera de 
las dos partes contratantes, según lo tengan a bien. 



236 | Universidad del Magdalena

Documento Histótico

ARTÍCULO IX
En todo lo relativo a la carga descarga el buque seguridad de las mercaderías, 

géneros y efectos, la sucesión de bienes muebles de toda especie y denominación 
por venta, donación, cambio o testamento o de otra manera cualquiera, como 
también a la administración de justicia, los ciudadanos y súbditos de las dos par-
tes contratantes, gozarán en sus respectivos territorios y dominios, los mismos 
privilegios, libertad y derechos que la nación mas favorecida y no se les impondrá, 
por ninguno de esos respectos, impuestos o derecho algunos, mas altos que los 
que pagan o pagaron los ciudadanos o súbditos de la potencia en cuyos territorios, 
o dominios residan. Estarán exentos de todo servicio miliar forzado, de mar o 
tierra y de todo préstamo forzoso o exacciones o requisiciones militares, no serán 
compelidos a pagar contribución alguna ordinaria, mayor que las que paguen los 
ciudadanos o súbditos de una u otra Potencia, bajo ningún pretexto cualquiera. 

ARTÍCULO X
Será libre a cada una -------------------------------- contratantes al nombrar Cón-

sules para la protección del comercio, que residan en los territorios y dominios 
de la otra parte; pero antes que cualquier cónsul obre como tal, será aprobado, y 
admitido en la forma acostumbrada por el gobierno al cual fuere enviado, y cual-
quiera de las partes contratantes puede eceptuar de la resistencia de cónsules a 
aquellos lugares particulares, que cualquiera de ellas juzgue conveniente eceptuar. 

ARTÍCULO XI

Para la mayor seguridad del comercio entre los ciudadanos de Colombia, y 
los súbditos de Su Majestad Británica, se ha convenido, que si en algún tiempo, 
desgraciadamente sucediera alguna interrupción de la correspondencia comercial 
amistosa, o algún rompimiento entre las dos partes contratantes los ciudadanos o 
súbditos de cualquiera de las dos partes contratantes, residente en los dominios 
de la otra tendrán el privilegio de permanecer y continuar su tráfico alli sin nin-
guna especie de interrupción mientras se conduzcan pacíficamente y no comentan 
ofensa contra las leyes y sus efectos y propiedades ya estén confiadas a individuos 
particulares o al estado no estarán sujetas a ocupación secuestro y a ningunas 
otras demandas de las que puedan hacerse de iguales efectos o propiedades per-
tenecientes a ciudadanos o súbditos de la potencia en que se residan.

ARTÍCULO XII
Los ciudadanos de Colombia gozaran en todos los dominios de Su Majestad 

Britanica una perfecta e ilimitada libertad de conciencia y la de ejercitar su región 
pública o privadamente dentro de sus casas particulares o en las capillas o lugares 
del culto destinada para aquel objeto conforme al sistema de tolerancia establecido 
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en los dominios de Su Majestad, así mismo los súbditos de Su Majestad Britania 
en los territorios de Colombia gozarán de la mas perfecta y entera seguridad de 
conciencia, sin quedar con ello expuestos hacer molestados, inquietados ni pertur-
bados en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión. 

Con tal que lo hagan en casas privadas y con el decoro debido al culto divino 
respetando las leyes usos y costumbres establecidas, también tendrán libertad 
para enterrar los súbditos de Su Majestad Britania que mueran en los dichos te-
rritorios de Colombia en lugares convenientes y adecuados que ellos establezcan 
con acuerdo de las autoridades locales para aquel objeto que los funerales o sepul-
cros de los muertos no serán trastornados de modo alguno ni por ningún motivo. 

ARTÍCULO XIII
El gobierno de Colombia se compromete a cooperar con Su Majestad Britanica 

para la total abolición del tráfico de esclavos y para prohibir a todas las personas 
habitantes en el territorio de Colombia del modo mas eficaz el que tomen parte 
alguna en semejante tráfico. 

ARTÍCULO XIV
Y por cuanto sería conveniente y útil para facilitar la mutua buena corres-

pondencia entre las dos partes contratantes y evitar en adelante toda suerte de 
dificultades que se propongan y adicionen al presente tratado, otros artículos que 
por falta de tiempo y la premura de las circunstancias no pueden ahora redactarse 
con la perfección de vida, se ha convenido y conviene por parte de ambas poten-
cias que se prestarán sin la mejor dilación posible a tratar y convenir sobre los 
artículos que faltan a este tratado y se juzguen mutuamente. Ventajosos y dichos 
artículos cuando se convengan y sean debidamente ratificados, formaran parte 
del presente tratado de amistad, comercio y navegación. 

ARTÍCULO XV
El presente tratado de amistad, comercio y navegación será ratificado por 

el presidente o vicepresidente encargado del poder ejecutivo de la republica de 
Colombia con consentimiento y aprobación del congreso de la misma y por Su 
Majestad el Rey del Reyno Unido de la Gran Bretaña e irlanda y las ratificaciones 
serán canjeadas en Londres en el término de 6 meses contados desde este día o 
antes si fuese posible. 

En testimonio de lo cual lo respectivo plenipotenciarios han firmado las pre-
sentes y puesto sus sellos respectivos. 

Dadas en la ciudad de Bogotá, el día diez y ocho del mes de Abril del año de 
señor 1825. 
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ARTÍCULO ADICIONAL
Por cuanto en el presente estado de la marina Colombiana, no sería posible 

que Colombia se aprovechase de la reciprocidad establecida por los artículos 
quinto, sexto y séptimo del tratado firmado hoy, si aquella parte que estipula que 
para ser considerado como buque Colombiano, el buque debe haber sido realmente 
construido en Colombia, se ha convenido en que por el espacio de siete años, que 
se han de contar desde la fecha de la ratificación de este tratado, todo buque de 
cualquier constitución que sea Bona Fide propiedad de alguno o algunos de los 
ciudadanos de Colombia, y cuyo capitán y tres cuartas partes de los marineros a 
lo menos, sean también ciudadanos Colombianos, acepto en los casos en que las 
leyes provean otra cosa --------------------- considerando como buque Colombiano, 
reservándose Su Majestad el Rey del Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, 
el derecho, al fin de dicho término de siete años, de reclamar el principio de res-
tricción recíproca estipulado en el artículo séptimo antes referido, si los intereses 
de la navegación británica resultaren perjudicados, por la presente excepción de 
aquella reciprocidad a favor de los buques Colombianos.

El presente artículo adicional tendrá la misma fuerza y valides, que si se 
hubiera insertado palabra por palabra; en el tratado firmado hoy; será ratificado, 
y las ratificaciones serán canjeadas, en el mismo tiempo. 

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios le han firmado y puerto sus 
sellos respectivos. 

Dado en la ciudad de Bogotá el día diez y ocho del mes de abril del año del 
Señor, mil ochocientos veinte y ocho. 

(L.S) PEDRO GUAL 

(L.S) PEDRO BRICEÑO MENDEZ

(L.S) PATRICK CAMBELL 
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Republica de Colombia 
Fransico de Paula Santanter 

de los 
Libertadores de Venezuela y 

Cundinamarca, condecorado con la 
Cruz de Coyacá, General de División 

de los Ejercitos de Comlombia, 
Vicepresidente de la Republica 

encargado del poder 
Ejecutivo &c &c &c

A todos los que las presentes 
vienen, salud

Por cuanto entre la República de Colombia y Su Majestad el Rey del Reyno 
Unido de la Gran Bretaña Britanica o Irlanda, se concluyó y firmó en esta ciudad 
de Bogotá el diez y ocho de abril del año del Señor Mil ochocientos veinte y cinco 
por medio de plenipontenciario autorizados al efecto, un tratado de AMISTAD, 
COMERCIO Y NAVEGACIÓN, cuyo tenor palabra por palabra es como sigue

(AQUÍ EL TRATADO ANTERIOR)

Por tanto, habiendo visto y examinado el referido tratado de AMISTAD, CO-
MERCIO Y NAVEGACIÓN, previo el consentimiento y aprobación del congreso de 
la República de Colombia, conforme al artículo cincuenta y cinco, parágrafo diez y 
ocho de la Constitución, he venido, en uso de facultad que me concede el artículo 
ciento veinte de la misma Constitución, en ratificarlo, como por las presentes lo 
ratifico y tengo por rato, grato y firme en todos sus artículos y cláusulas. Y para 
su cumplimiento y exacta observación por nuestra parte, empeño y comprometo 
solemnemente en honor de la nación. – En fe de lo cual, he hecho expedir los 
presentes, firmadas de mi mano, selladas con el gran sello de la República de 
Colombia, y reflexionado por el Secretario de Estado y del Despacho de las Rela-
ciones Exteriores, en la capital de Bogotá, a 23 de mayo de mil ochocientos veinte 
y cinco: décimo quinto de la independencia de la República de Colombia. 

(Firmado.)   FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

(L.S.) Por S.E el Vice-presidente encargado del poder ejecutivo de la República 
Colombiana. 

(Firmado.)   PEDRO GUAL 
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Convenio General
Paz, Amistad, Navegación y Comercio

entre la
Republica de Colombia

y los
Estados Unidos de América

En el nombre de dios autor y legislacion del universo

La República de Colombia y los Estados Unidos de América, deseando hacer 
duradera y firme la amistad y buena inteligencia que felizmente existe ente ambas 
potencias, han resultado fijar de manera clara, distinta y positiva las reglas que 
deben observar religiosamente en lo venidero, por medio de un tratado o conven-
ción general de paz, amistad y navegación. 

Con este muy deseable objeto, el Vice-presidente de la Republica de Colombia, 
encargado del poder ejecutivo, ha conferido plenos poderes a Pedro Gual, Secretario 
de Estado y del despacho de relaciones exteriores de la misma, y el Presidente de 
los Estado Unidos de America Ricardo Clough Anderson, el menor, ciudadano de 
dicho estado y su Ministro plenicontenciario cerca de la dicha Republica; quienes 
después de haber canjeado sus expresados plenos poderes en debida y en buena 
forma, han convenido en los artículos siguientes: 
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Republica de Colombia 
Fransico de Paula Santanter 

de los 
Libertadores de Venezuela y 

Cundinamarca, condecorado con la 
Cruz de Boyacá, General de División 

de los Ejercitos de Comlombia, 
Vicepresidente de la República 

encargado del poder 
Ejecutivo &c &c &c

A todos los que las presentes 
vienen, salud

Por cuanto entre la República de Colombia y lso Estados Unidos de America, 
se concluyó y firmó en esta ciudad de Bogotá el tres días de abril del año del Señor 
Mil ochocientos veinte y cinco por medio de plenipontenciario, suficientemente 
autorizados por ambas partes, una convencion generla de Paz, AMISTAD, NAVE-
GACIÓN Y COMERCIO cuyo tenor palabra por palabra es como sigue

(AQUI EL TRATADO ANTERIOR)

Por tanto, habiendo visto y examinado el referido CONVENCION GENERAL 
DE PAZ, AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN, previo el consentimiento y 
aprobación del congreso de la República de Colombia, conforme al artículo cincuenta 
y cinco, parágrafo diez y ocho de la Constitución, he venido, en uso de facultad que 
me concede el artículo ciento veinte de la misma Constitución, en ratificarlo, como 
por las presentes lo ratifico y tengo por rato, grato y firme en todos sus artículos y 
cláusulas. Y para su cumplimiento y exacta observación por nuestra parte, empeño y 
comprometo solemnemente en honor de la nación. – En fe de lo cual, he hecho expe-
dir los presentes, firmadas de mi mano, selladas con el gran sello de la República de 
Colombia, y reflexionado por el Secretario de Estado y del Despacho de las Relaciones 
Exteriores, en la capital de Bogotá, a veinte y seis días de mayo de mil ochocientos 
veinte y cinco: décimo quinto de la independencia de la República de Colombia. 

(Firmado.)   FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

(L.S.) Por S.E el Vice-presidente encargado del poder ejecutivo de la República 
Colombiana. 

(Firmado.)   PEDRO GUAL 
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ARTÍCULO I
Habrá una paz perfecta, firme, e inviolable, y amistad sincera entre la Repu-

blica de Colombia y los Estados Unidos de America, en todas las extensiones de 
sus posesiones y territorios y entre sus pueblos y ciudades respectivamente, sin 
distinción de personas ni lugares. 

ARTÍCULO II
La República de Colombia y los Estados Unidos de America, deseando vivir en 

paz y armonía con las demás acciones de la tierra, por medio de una política franca 
e igualmente amistosas con todas, se obliga mutuamente a no conceder favores 
culturales a otras naciones, respecto a comercio y navegación, que no se hagan 
inmediatamente comunes a una o a otra, quien gozará de los mismos, libremente, 
si la concesión fuese hecha, si la concepción fuere condicional. 

ARTÍCULO III
Los ciudadanos de la República de Colombia podrán frecuentar todas las 

costas y países de los Estados Unidos de America, y residir y traficar en ella con 
toda la suerte de las producciones, manufacturas, mercaderías, y no pagarán a 
otros o mayores derechos, impuestos emolumento cualesquiera, que lo que las 
naciones mas favorecidas, están o estuvieren obligadas a pagar; y gozarán todos 
los derechos y exenciones que gozan o gozaren o gozaran los de la nación mas 
favorecida, con respeto a la navegación y comercio, sometiéndose no obstante a 
las leyes, decretos, y usos establecidos.

A los cuales están sujetos los súbditos o ciudadanos de las naciones mas favo-
recidas. Del mismo modo los ciudadanos de los Estados Unidos de América podrán 
frecuentar todas las costas y países de la república de Colombia, recibir y traficar en 
ellos, con toda suerte de producciones, manufacturas y mercaderías, y no pagarán 
otros o mayores derechos, impuestos, o emolumentos cualesquiera, que los que las 
nación mas favorecidas están o estuvieren obligadas a pagar; y gozarán de todos los 
derechos, privilegios, exenciones que gozan o gozaren las de las naciones mas unidas 
con respecto a navegación y comercio, sometiéndose no obstante a las leyes, decretos, y 
uso establecido, a las cuales están sujetos los súbditos o las naciones mas favorecidas.

ARTÍCULO IV
Que conviene además, que será enteramente libre y permitido a los comer-

ciantes, comandantes de buques y otros ciudadanos de ambos países en manejar 
sus negocios por si mismos, en todos los puestos y lugares sujetos a la jurisdicción 
de uno u otro así respecto de las consignaciones, y ventas por mayor y menor de 
sus efectos y mercadería, como de la carga, descarga y despacho de sus buques, 
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debiendo en todos estos casos, ser tratados como ciudadanos del país en que re-
sidas o al menos puestos sabre un pie igual con los súbditos o ciudadanos d las 
naciones mas favorecidas. 

ARTÍCULO V
Los ciudadanos de una u otra parte, no podrán ser embargados ni detenidos 

con sus embarcaciones, tripulaciones, mercaderías y efectos comerciales de su 
pertenencia, para alguna expedición militar, usos públicos o particulares cua-
lesquiera que sean, sin conceder a los interesados una suficiente indemnización. 

ARTÍCULO VI
Siempre que lo ciudadanos de alguna de las partes contratantes se vieren pre-

sionados a buscar refugio o asilo en los ríos, bahía, puertos, o dominio de la otra con 
sus buques ya sean mercantes o de guerra, públicos o particulares por mal tiempo, 
persecución de piratas o enemigos, será recibidos y tratados con humanidad dándoles 
todo a favor y protección, para reparar sus buques procurar víveres, y ponerse en 
situación de continuar su viaje sin obstáculos o estorbos de ningún género. 

ARTÍCULO VII
Todos los buques, mercaderías y efectos permanentes a los ciudadanos de otra 

nación de la parte contratantes, que sean apresados por piratas bien sean dentro 
de los límites de su jurisdicción o en alta mar, y fueran llevados o hallados en los 
ríos, radas, bahías, puertos, o dominios de la otra serán entregados a sus dueños, 
probando estos en la forma propia y bebidas, sus derechos ante los tribunales com-
petentes, bien entendido, que el reclamo ha de hacerse dentro del término de un 
año, por las mismas partes, sus apoderados, agentes de los respectivos gobiernos. 

ARTÍCULO VIII
Cuando algún buque perteneciente a los ciudadanos de alguna de las partes 

contratantes, naufrague, en calle o sufra alguna avería en la costa, ó dentro de los 
dominios de la otra, se les dará toda ayuda y protección, del mismo modo que es uso 
y costumbre con los buques de la nación en donde suceda la avería, permitiéndoles 
descargar el dicho buque (si fuere necesario de sus mercaderías y efectos, sin cobrar 
por esto hasta que sean esportadas, ningún derecho, impuesto, o contribución.

ARTÍCULO IX
Los ciudadanos de cada una de las partes contratantes tendrán pleno poder 

para disponer de sus bienes personales, dentro de la jurisdicción de la otra, por ven-



244 | Universidad del Magdalena

Documento Histótico

ta, donación, testamento, ó de otro modo; y sus representantes, siendo ciudadanos 
de la otra parte, sucedieran a sus dichos bien personales, ya sea por testamento, 
o al intestado, y podrán tomar posesión de ellos, ya que por si mismos, o por otros 
que obren por ellos, y disponer de los mimos según su voluntad, pagando aquellas 
cargas solamente, que las habitantes del país en donde están los referidos bienes, 
estuvieren sujetos a pagar enyúgales casos. Y si en el caso de bienes raíces, los di-
chos herederos fuesen impedidos de entrar en la posesión de la herencia, por razón 
de su carácter de extranjeros, se les dará el término de tres años, para disponer de 
ella, como juzguen conveniente, y para extraer el producto sin molestia, y exentos 
de todo derecho de deducción por parte del gobierno de los respectivos estado.

ARTÍCULO X
Ambas partes contratantes es comprometen y obligan formalmente a dar su 

protección especial. A las personas y propiedades de los ciudadanos de cada una, 
recíprocamente, transeúntes o habitantes, de todas ocupaciones, en los territorios 
sujetos a la jurisdicción de una y otra, dejándoles abiertos y libres los tribunales 
de justicia para sus recursos judiciales, en los mismos términos que son de uso y 
costumbre para los naturales o ciudadanos del país en que residan; para lo cual, 
podrán emplear en defensa de sus derechos, aquellos abogados, procuradores, 
escribanos, agentes ó factores que juzguen convenientes, en todos sus asuntos y 
litigios y dichos ciudadano, o agentes tendrán la libre facultad de estar presente 
en las decisiones y sentencias de los tribunales, , en todos los casos que les con-
ciernan, como igualmente al tomar todos los exámenes y declaraciones que se 
ofrezcan en los dichos litigios.

ARTÍCULO XI
Se conviene igualmente, en que los ciudadanos de ambas partes contratantes 

gocen la mas perfecta y entera seguridad de conciencia en los países sujetos a 
la jurisdicción de una u otra, sin quedar por ello expuestos a ser inquietados, o 
molestados en razón de su herencia religiosa, mientras que respeten las leyes, y 
usos establecidos. Además de esto, podrán sepultarse los cadáveres de los ciuda-
danos de una de las partes contratantes, que fallecieron en los territorios de la 
otra, en los cementerios acostumbrados o en otros lugares decentes y adecuados, 
los cuales serán protegidos contra toda violencia o trastorno.

ARTÍCULO XII
Será lícito a los ciudadanos de la República de Colombia y de los Estados Uni-

dos, navegar con sus buques, con toda seguridad y libertad, de cualquier puerto, a 
las plazas, o lugares de los que son o fueren en adelante enemigos de cualquiera 
de las dos partes contratantes, sin hacerse distinción de quienes son los dueños 
de las mercaderías cargadas en ellos. Será igualmente lícito a los referidos ciuda-
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danos, navegar con sus buques y mercadería cecinadas, y traficar con la misma 
libertad, y seguridad, de los lugares, puertos y ensenadas de los enemigos de 
ambas partes, ó de aluna de ellas, sin ninguna posición, ó disturbio cualquiera, 
no solo directamente de los lugares de enemigo arriba mencionados a lugares 
neutros, sino también de un lugar perteneciente a un enemigo, a otro enemigo, 
ya que estén bajo la jurisdicción de una potencia, o bajo la de diversas. Y quedan 
aquí estipulado, que los buques libres dan también libertad a las mercaderías, y 
que se ha de considerar libre y exento todo lo que se hallase a bordo de los buques 
perteneciente a los ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes, aunque 
toda la carga, o parte de ella, pertenezca a enemigos de una u otra exceptuando 
siempre los artículos de contrabando de guerra. Se conviene también del miso 
modo, en que la misma libertad se extienda a las personas que se encuentran a 
bordo de buques libres, con el fin de que aunque dichas personas sean enemigos de 
ambas partes, o de algunas de ellas, no deban ser extraídos de los buques libres, a 
menos que sean oficiales o soldados en actual servicios de los enemigos: a condición 
no obstante, y se conviene aquí en esto, que las estipulaciones contenidas en el 
presente artículo, declarando que el pabellón cubre la propiedad, se entenderán 
aplicables solamente a aquellas potencias que reconocen este principio; pero si 
alguna de las dos partes contratante estuviese en guerra con una tercera, y la 
otra permaneciese neutral, la bandera de la neutral cubrirá la propiedad de los 
enemigos, cuyos Gobiernos reconozcan este principio, y no de otros.

ARTÍCULO XIII
Se conviene igualmente que en el caso de que la bandera neutral de una de las 

partes contratantes, proteja las propiedades de los enemigos de la otra, en virtud 
de lo estipulado arriba, deberá siempre entenderse, que las propiedades neutrales 
encontradas a borde de tales buques enemigos, han de tenerse y considerarse como 
propiedades enemigas, y como tales estarán sujetas a adetención y confiscación; 
exceptuando solamente aquellas a propiedades que hubiesen sido puestas a bordo 
de tales buques, antes de la declaración de la guerra, y aún después, si hubiesen 
sido embarcadas en dichos buques sin tener noticias de la guerra; y se conviene, 
que pasados dos meses después de la declaración, los ciudadanos de una y otra 
parte, no podrán alegar que la ignoraban. Por el contrario si la bandera neutral 
no protegiese las propiedades enemigas, entonces serán libres los efectos y mer-
caderías de la parte neutral embarcadas en buques enemigos.

ARTÍCULO XIV
Esta libertad de navegación y comercio se extenderá a todo genero de mercaderías, 

exceptuadas aquellas solamente que se distinguen con el nombre de contrabandos; y 
bajo este nombre de contrabando, o efectos prohibidos, se comprenderán:

 ▪  Cañones, morteros, obuces, pedreros, trabucos, mosquetes, fusiles, rifles, ca-
rabinas, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos alabardas y granadas, 
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bombas, pólvora, mechas, balas, con las demás cosas correspondientes al uso 
de estas armas.

 ▪ Escudos, casquetes, corazas, cotas de valla, fornituras, y vestidos hechos en 
forma y a usanza militar.

 ▪ Bandoleras, y caballos junto con sus armas y arneses.
 ▪ Y generalmente, toda especie de armas e instrumentos de hierro, acero, bronce, 

cobre, otras materias cualesquiera, manufacturadas, preparadas, y formadas 
expresamente para hacer la guerra por mar ó tierra.

ARTÍCULO XV
Todas las demás mercaderías y efectos no comprendidos en los artículos de 

contrabando, explícitamente enumerados, y clasificados en el artículo anterior, 
serán tenidos y repuntados por libres y de lícito y libre comercio, de modo que ellos 
puedan ser transportados y llevados de la manera más libre por los ciudadanos 
de ambas partes contratantes, aún a los lugares pertenecientes a un enemigo de 
una u otra, exceptuando solamente aquellos lugares o plazas que están al mismo 
tiempo situadas o bloqueadas; y para evitar toda duda en el particular, se declaran 
situadas, ó bloqueadas aquellas palazas que en la actualidad estuviesen atadas 
por una fuerza de un beligerante capaz de impedir la entrada del neutra.

ARTÍCULO XVI
Los artículos de contrabando antes enumerados y clasificados, que se hallen 

en un buque destinado a puerto enemigo, estarán sujetos a detención y confisca-
ción, dejando libre el resto de cargamento, y el buque, para que los dueños puedan 
disponer de ellos como lo crean conveniente. Ningún buque de cualquiera de las 
dos naciones, será detenido por tener a bordo artículos de contrabando, siempre 
que el Maestre, Capita, o sobrecarga de dicho buque quiera entregar los artículos 
de contrabando al apresador, a menos que la cantidad de estos artículos sean tan 
grande y de tanto volumen, que no puedan ser recibidos a bordo del buque apre-
sador, sin grandes inconvenientes, pero en este, como en todos los otros casos de 
justa detención, el buque detenido será enviado al puerto más inmediato cómodo 
y seguro, para ser juzgado y sentenciado conforme a las leyes.

ARTÍCULO XVII
Y por cuanto frecuentemente sucede que los buques navegan para un puerto 

o lugar perteneciente a un enemigo, sin saber que aquel esté situado, bloqueado, 
o envestido, se conviene en que todo buque en estas circunstancias se pueda hacer 
volver de dicho puerto o lugar; pero no será detenido, ni confiscada parte alguna 
de su cargamento, no siendo contrabando; a menos que después de la intimación 
de semejante, bloqueo o ataque, por el comandante de las fuerza bloqueadoras, 
intentase otra vez entrar; pero le serán permitido ir a cualquier otro puerto o lugar 
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que juzgue conveniente. Ni ningún buque de una de las partes que haya entrado 
en semejante puerto ó lugar, antes que estuviese sitiado, bloqueado o envestido por 
la otra, serán impedido de dejar el tal lugar con su cargamento, ni si fuere hallado 
allí después de la rendición y entrega de semejante lugar, estará el tal buque, 
o su cargamento sujeto a confiscación, sino que serán restituidos a sus dueños.

ARTÍCULO XVIII
Para evitar todo genero de desorden en la visita y examen de los buques y 

cargamentos de amas partes contratantes, en alta mar, han convenido mutua-
mente, que siempre que un buque de guerra público, o particular, se encontrase 
con un neutral de la otra parte contratante, el primero permanecerá fuera de 
tiro de cañón, y podrá mandar su bote con dos o tres hombres solamente, para 
ejecutar el dicho examen de los papeles concernientes ala propiedad y carga del 
buque, sin ocasionar la menor extorsión, violencia, o mal tratamiento, por lo que 
los comandantes del dicho buque armado serán responsables con sus personas y 
bienes; a cuyo efecto, los comandantes de buques armados por cuenta de particu-
lares, estarán obligados, antes de entregárseles sus comisiones o patentes, o dar 
fianza suficiente para responder de los perjuicios que causen. Y se ha convenido 
expresamente que en ninguna caso se exigirá a la parte neutral que vaya a bordo 
del buque examinador con el fin de exhibir sus papeles, o para cualquier otro 
objeto, sea el que fuere.

ARTÍCULO XIX
Para evitar toda clase de vejamen y abuso en el examen de los papeles re-

lativos a la propiedad de los buques pertenecientes a los ciudadanos de las dos 
partes contratantes, han convenido, y convienen, que en caso de que una de ellas 
estuvieren en guerra, los buques y bajeles, pertenecientes a los ciudadanos de la 
otra, serán provistos con letras de mar ó pasaportes, expresado el nombre, pro-
piedad y tamaño del buque, como también el nombre y lugar de la residencia del 
Maestro o Comandante, a fin de que se vea que el buque real y verdaderamente 
pertenece a los Ciudadanos de una de las partes; y han convenido igualmente, 
que estando cargados los expresados buques, además de las letras de mar o pa-
saportes, estarán también provisto de certificados que contengan los pormenores 
del cargamento que contengan los pormenores del cargamento y el lugar de don-
de salió el buque, para que así pueda saberse si hay a su bordo algunos efectos 
prohibidos o de contrabando, cuyos certificado serán hechos por los oficiales del 
lugar de la procedencia del buque en la forma acostumbrada, sin cuyos requisitos 
el dicho buque puede ser detenido para ser juzgado por el tribunal competente, y 
puede ser decaído buena presa, a menos que satisfagan o suplan el defecto, con 
testimonios enteramente equivalentes.
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ARTÍCULO XX
Se ha convenido además, que las estipulaciones anteriores relativas al examen 

y visita de buques, se aplicaran solamente a los que navegan sin comboy, y que 
cuando los dichos buques estuviesen bajo de comboy, serán bastante la declaración 
verbal del Comandante del comboy bajo su palabra de honor, de que los buques que 
están bajo su protección pertenecen a la nación cuya bandera llevan, y cuando se 
dirigen a un puerto enemigo, que los dichos buques no tienen a su bordo artículos 
de contrabando de guerra.

ARTÍCULO XXI
Se ha convenido además, que en todos los casos que ocurran, solo los tribunales 

establecidos para causas de presea en el país a que las presas sean conducidas, 
tomarán conocimiento de ellas. Y siempre que semejante tribunal de cualquiera 
de las partes, pronunciase sentencia contra algún buque, o efectos, o propiedad 
reclamada por los ciudadanos de la otra parte, la sentencia, ó decreto hará men-
ción de las razones ó motivos en que aquella se haya fundado, y se entregará 
sin demora alguna, al comandante ó agente de dicho buque, si lo solicitase, un 
testimonio autentico de la sentencia o decreto, o de todo el proceso, pagando por 
el los derechos legales.

ARTÍCULO XXII
Siempre que una de las partes contratantes estuviere empeñada en guerra 

con otro estado, ningún ciudadano de la otra parte contratante, aceptará una 
comisión o letra de arma, para el objetote ayudar o cooperar hostilmente con el 
dicho enemigo contra la dicha parte que esté así en guerra, bajo la pena de ser 
tratado como pirata. 

ARTÍCULO XXIII
Si por alguna fatalidad, que no puede esperarse, y que Dios no permita, las dos 

partes contratantes se viesen empeñadas en guerra una con otra, han convenido y 
convienen de ahora para entonces, que se concederá el término de seis meses a los 
comerciantes residentes en las costas y en los puertos de entrambas, y el termino 
de un año a los que habitan en el interior, para arreglar sus negocios y transportar 
sus efectos a donde quieran, dándoles el salvo conducto necesario para ello, que 
les sirva de suficiente protección hasta que lleguen al puerto que designen. Los 
ciudadanos de otras ocupaciones que se hallen establecidos en los territorios o 
dominios de la República de Colombia, o los Estados Unidos de América, serán 
respetados y mantenidos en el pleno goce de su libertad personal y propiedad, a 
menos que su conducta particular les haga perder esta protección, que en consi-
deración a la humanidad, las partes contratantes se comprometen a prestarlas. 
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ARTÍCULO XXVI
Ni las deudas contraídas por los individuos de una nación con los individuos 

de la otra, ni las acciones o dineros que puedan tener en los fondos públicos, o en 
los bancos públicos o privados, serán jamás secuestrados o confiscados en ningún 
caso de guerra o diferencia nacional. 

ARTÍCULO XXV
Deseando ambas partes contratantes evitar toda diferencia relativa a etiqueta 

en sus comunicaciones y correspondientes diplomáticas, han convenido así mismo 
y convienen en conceder a sus enviados, ministros, y otros agentes diplomáticos, 
los mismos favores, inmunidades, y exenciones de que gocen o gozaren en lo ve-
nidero los de las naciones mas favorecidas; bien entendido, que cualquier favor, 
inmunidad o privilegio que la República de Colombia, a los Estados Unidos de 
América tengan por conveniente dispensar a los enviados ministros y agentes 
diplomáticos de otras potencias, se haga por el mismo hecho extensivo a los de 
una y otra de las partes contratantes. 

ARTÍCULO XXVI
Para hacer más efectiva la protección que la República de Colombia y los 

Estados Unidos de América darán en adelante a la navegación y comercio de 
los ciudadanos de una y otra, se convienen en recibir y admitir Cónsules y Vice-
cónsules en todos los puertos abiertos al comercio extranjero, quienes gozarán en 
ellos, todos los derechos, prerrogativas, e inmunidades de los Cónsules y Vice- 
cónsules de la nación más favorecida; quedando no obstante en libertad cada 
parte contratante para exceptuar aquellos puertos y lugares en que la admisión 
y residencia de semejantes Cóndules y Vice-cónsules no pertenezca conveniente.

ARTÍCULO XXVII
Para que los Cónsules y Vice-Cónsules de las dos partes contratantes, pue-

dan gozar los derechos, prerrogativas, e inmunidades que les corresponda por su 
carácter público, antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, presentarán si 
comisión o patente en la forma debida al gobierno con quien estén acreditados, y 
habiendo obtenido el exequatur, serán tenidos y considerados como tales por todas 
las autoridades, magistrados y habitantes del distrito consular en que residan. 

ARTÍCULO XXVIII
Se ha convenido igualmente, que los cónsules sus secretario, oficiales y 

personas agregadas al servicio de los consulados (no siendo estas personas ciuda-
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danos del país en que el Cónsul reside), estarán exentos de todo servicio público, 
y también de toda especie de pechos, impuestos y contribuciones, exceptuando 
aquellas que están obligados a pagar. Por razón de comercio o propiedad a las 
cuales están sujetos los ciudadanos y habitantes naturales y extranjeros del país 
en que residen, quedando en todo lo demás sujetos a las leyes de los respectivos 
estados. Los archivos y papeles de los consulados serán respetados inviolable-
mente, y bajo ningún pretexto los ocupará magistrado alguno ni tendrá con ellos 
ninguna intervención. 

ARTÍCULO XXIX
Los dichos Cónsules tendrán poder de requerir el auxilio de las autoridades 

locales para la prisión, detención y custodia de los desertores de buques públicos 
y particulares de su país y para este objeto se dirigieron a los tribunales, jueces, 
y oficiales competentes y pedirán los dichos desertores por escrito, probando por 
una presentación de los registros de los buques, rol del equipaje u otros docu-
mentos públicos que aquellos hombres eran parte de las dichas tripulaciones, y 
a esta demanda así probada (menos no obstante cuando se probase lo contrario) 
no se rehusarán la entrega. Semejantes desertores luego que sean arrestados se 
pondrán disposición de los dichos Cónsules y pueden ser depositados en las pri-
siones públicas, a solicitud y expensas de los que lo reclamen, para ser enviados 
a los buques a que correspondan, o a otros de la misma nación. Pero sino fueren 
mandados dentro de dos meses, contados desde el día de su arresto, serán puestos 
en libertad y no volverán a ser presos por la misma causa. 

ARTÍCULO XXX
Para proteger mas efectivamente su comercio y navegación, las dos partes 

contratantes se convienen en formar, luego que las circunstancias lo permitan, una 
convención consular, que declare mas especialmente, los poderes e inmunidades 
de los Cónsules y Vice-Cónsules de las partes respectivas. 

ARTÍCULO XXXI
La República de Colombia y los Estados Unidos de América, deseando du-

raderas y firmes, como las circunstancias lo permitan, las relaciones que han de 
establecerse entre las dos potencias, en virtud del presente tratado o convención 
general de paz, amistad, navegación y comercio, han declarado solemnemente y 
convienen en los puntos siguientes: 

 ▪ El presente tratado permanecerá en su fuerza y vigor, por el término de doce años, 
contados desde el día del canje de las ratificaciones den todos los puntos concer-
nientes a comercio y navegación; y en todos los demás puntos que se refieren a paz 
y amistad, será personalmente y perpetuamente obligatorio para ambas potencias. 
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 ▪ Si alguno o algunos de los ciudadanos de una u otra parte, infringieren algu-
no e los artículos contenidos en el presente tratado, dichos ciudadanos serán 
personalmente responsables, sin que por esto se interrumpa la armonía y 
buena correspondencia entre las dos naciones, comprometiéndose cada una a 
no proteger de modo alguno al ofensor, o sancionar semejante violencia. 

 ▪ Si (lo que a la verdad no puede esperarse) desgraciadamente alguno de los 
artículos contenido en el presente tratado fuesen en alguna otra manera vio-
lados, o infringidos, se estipula expresamente que ninguna de las dos partes 
contratantes, ordenará o autorizará ningunos actos de represalia, ni declara la 
guerra contra la otra, por quejas de injurias o daños, hasta que la parte que se 
crea ofendida, haya presentado a la otra, una exposición de aquellas injurias, 
o daños verificada con pruebas y testimonios competentes, exigiendo justicia 
y satisfacción y esto aya sido negado o diferido sin razón. 

 ▪ Nada de cuando se contiene en el presente tratado se reconstruirá sin embargo, 
ni obrará en contra de otros tratados públicos anteriores y existentes con otros 
soberanos, o Estados. 

El presente tratado de paz, navegación y comercio será ratificado por el Presi-
dente o Vice-Presidente de la República de Colombia encargado del Poder Ejecutivo, 
con consentimiento y aprobación del congreso de la misma y por el presidente de 
los Estados Unidos de América con consejo y consentimiento del Senado de los 
mismos; y las ratificaciones serán encargadas en la ciudad de Washington, dentro 
de ocho meses contados desde este día o antes si fuese posible. 

En fe de lo cual nosotros los Plenipotenciarios de la República de Colombia y 
de los Estados Unidos de América hemos firmado y sellado las presentes. 

Dadas en la ciudad de Bogotá el día tres de Octubre del año del señor mil 
ochocientos veinte y cuantro – Décimo cuarto de la Independencia de la República 
de Colombia, y cuadragésimo nono de la de los Estados Unidos de América. 

(L.S.)   PEDRO GUAL 
(L.S.)   RICHARD CLOGH ANDERSON Jun. 
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“Tal como los casos de Mier, Clavijero, Franyuti, Alegre, Maneiro y Alegre 
entre otros en América. En España, tambien los Seminarios de Nobles, dirigidos 
por los jesuitas, ya habían introducido las lenguas vernáculas y los idiomas más 
modernos; mas tarde, la física experimental y la historia. Los jesuitas “moder-
nos” habían iniciado ya una evolución hacia una típica ilustración católica, que 
después de la expulsión desarrollarían en Italia”.1

Resumen
Este artículo es resultado de una investigación acerca del papel de las gentes de las Islas Canarias 

y su participación en la generación de una ideología iluminista previa a los procesos de independencia 
en México. Con los datos suministrados, es posible ver cómo órdenes religiosas como la compañía 
de Jesús generaron un sustrato que fue preludio de las independencias en el país centroamericano.

Palabras clave: Órdenes religiosas, independencia, siglo XIX.

Abstract
This paper is result of a research about the role of people from Canarias Island and their par-

ticipation in the generation of a enlightenment ideology previous to independence process at Mexico. 
With the results of research, is possible to see how religious groups as Jesus Company produce a 
background that serve to support the independence in this American country.

Keywords: Colonial religious groups, independence process, XIX Century.

Desembarco en tierras colombinas. El arribo de los quince primeros 
miembros de la Compañía de Jesús a las tierras americanas un 28 de septiembre 
de 1572 no fue precisamente impactante ni glamoroso, en tanto que se les conside-
raba una orden mas, que recién había sido aceptada y autorizada por la estructura 
eclesiástica del Vaticano en Roma, de tal manera que después de desembarcar en 

1  Castañeda Delgado, 1988, 112
Recibido: Junio del 2009. Aceptado Julio del 2010
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el puerto de la Veracruz y de recuperar sus energías y salud con las frescas aguas 
de los manantiales de la villa de Xalapa, debido al ajetreado viaje trasatlántico, 
las autoridades religiosas del virreinato de La Nueva España, les encomendaron 
se reportaran de inmediato, para iniciar el ejercicio de su ministerio para el cual 
habían sido nombrados a saber: confesar, predicar, servir en los hospitales, visitar 
a los presos, ofrecer consuelo a los enfermos, enseñar la doctrina a negros, mulatos, 
indígenas mestizos, sirvientes e infantes.

En un principio las instrucciones recibidas se desarrollaron con normalidad 
apegados a los cánones de la iglesia católica ortodoxa, sin embargo, a los pocos años 
de haberse instalado, un informe secreto que llegó al arzobispado de ciudad México 
referente al estado que guardaba su evangelización en tierras americanas, permite 
esbozar que el trabajo realizado por los miembros de la Compañía de Jesús se fue 
enfocando bajo la nueva concepción educativa de derribar simbólicamente los muros 
de los conventos para participar con los feligreses en los diversos aspectos de su vida 
familiar y que en ocasiones, nada tenían que ver con la impartición de la doctrina. 

 Bajo esta tendencia es que los vemos inmiscuidos en empresas agropecuarias que 
implicaban el beneficio de: algodón, maíz, caña de azúcar, ganadería, artesanías, y en 
Sudamérica; incluso lograron magnificar la exportaciones de la Hierba Mate producto 
natural utilizado por los indígenas como la panacea para aliviar todos los males del 
cuerpo. Cada una de sus empresas fundada por ellos, desde su origen, ya contaba 
con una visión empresarial. Desde la contratación de mano de obra, planeación de 
cultivos y selección de semillas en razón de las demandas del mercado mundial y el 
establecimiento de relaciones de trabajo menos onerosas para el asalariado. 

Pero a pesar de su éxito financiero en las tierras americanas, los jesuitas se 
volvieron famosos, por su habilidad para dirimir pleitos en la sucesión de algu-
nos prominentes propietarios que no dejaron sus asuntos materiales resueltos 
durante su vida. De tal suerte que, al quedar su testamentaría inconclusa ya 
fuese por muerte súbita, ausencia definitiva o carencia de herederos directos 
estos, eran obstáculos que impedían de facto a los parientes cercanos derechosos, 
tomar posesión de sus heredades. De esta manera, durante décadas los juicios 
permanecían irresolutos, circunstancia que de algún modo afectaba la estabilidad 
de las comunidades al tiempo que facilitaban las diligencias de apropiación de los 
bienes intestados por los cabildos eclesiásticos. 

 Una mirada más cuidadosa a las causas por la que dicha Compañía fue ex-
pulsada del continente, poco tiene que ver con los programas religiosos que ellos 
operaban en el Nuevo Mundo, ya que estos se apoyaban en el aristotelismo y en 
cierta medida utilizaba la especulación metafísica tan común en otras órdenes. 
No obstante, la distancia que les desvinculaba de la Monarquía provenía de su 
concepción jurídica y de su posicionamiento antagónico en torno a la política 
ejercida por el Estado Español cuyas raíces se encontraban en Francisco Suárez, 
filósofo oficial de la Compañía y “connotado tratadista del tiranicidio”. 2 El cual a 
reflexionar sobre la autoridad Real, sostenía que deberían removerse:

2 Herrejón, 1989, 33.
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“Las teorías sobre los orígenes y las condiciones del ejercicio del poder y les 
da una forma sistemática: la autoridad proviene de Dios, por cierto, y, según 
este concepto, es sagrada, pero ella supone el consentimiento, a lo menos tácito, 
del pueblo sobre el cual se ejerce, que la delega en el Rey. De ello resulta que el 
soberano no dispone en teoría de un poder absoluto sobre sus súbditos ya que 
debe tener en consideración el bien común y respetar el contrato tácito suscrito 
con aquellos a cuyo defecto, los súbditos atienen fundada razón para ejercer el 
derecho de reconvención, e incluso, como último recurso, el derecho de insurrec-
ción contra el soberano que abusa de su poder y se conduce como un tirano”. 3 

Las afirmaciones arriba expuestas representan los elementos ideológicos 
que subyacen a los movimientos de liberación iberoamericanos y desde luego que 
no permiten dudas sobre las razones por las que el Monarca Carlos III en 1767 
expulsa de América a la Compañía en 1774, ratifica la extinción. Mientras que el 
Papa Clemente XIII por su parte en 1773 expide un breve para extinguir a dicha 
corporación eclesiástica. Pues su pensamiento no se constreñía al espacio eucarís-
tico en sus parroquias conventos y colegios, sino que al decir de ambos personajes: 
los discípulos de Ignacio de Loyola invadían el aspecto profano de las sociedades 
americanas para de alguna manera, convocar al pueblo a la rebelión incidiendo 
en todos los asuntos que única y exclusivamente eran competencia de Estado. 4 

Al momento de emitirse la orden de expulsión, los Jesuitas tenían operando 
en el viejo Continente; 105 colegios y 12 Seminarios, mientras que del lado Ame-
ricano poseían 83 colegios y 19 seminarios. En la educación, alcanzaron el éxito, 
gracias entre otras cosas a que orientaron sus miradas hacia la captación de 
conciencias de las oligarquías municipales e involucraron a los padres de familia 
en actividades teatrales, un recurso didáctico que de manera sutil les permitió 
incrementar su influencia en la sociedad civil de su época. 5 

 
En base a los razonamientos expuestos podemos comprender tambien, como al 

interior de la organización de las órdenes religiosas en la Nueva España, se fueron 
arreciando ciertas inquietudes sobre todo de parte de los dominicos y francisca-
nos en torno a los “enormes privilegios” que poseía la Compañía que no solo los 
había posicionado como los mas influyentes instructores de jóvenes y herejes en 
el culto [se les acusó que en su momento los jesuitas dudaron de la divinidad del 
Papa], adicionado a lo anterior se les reprochaba que con sus negocios se estaban 
haciendo inmensamente ricos. 

En el dictamen de ambas órdenes, sostenían que las misiones jesuitas se ca-
racterizaban por aprovechar las mejores tierras de los territorios donde impartían 
la doctrina, que tomaban del trabajo del indio cuatro días para la Misión y dos 
para el indígena cada semana, y que la catequesis únicamente la impartían los 
domingos y eso porque la iglesia prohibía laborar. 

3 Pérez, 1988, 275
4 Torales Pacheco, 1982, 
5 A.R.S., Gracia y Justicia legajo 667, Doc., 58, Madrid, abril 1767. 
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Lo que a sus críticos les faltó agregar, tenía que ver con la experimentación 
de nuevas variedades de cultivo, de productos españoles plantados en América con 
la utilización de nuevos implementos y técnicas agrícolas, así como la producción 
intensiva de ganado mayor con la que surtían holgadamente a las comunidades 
aledañas a sus misiones. Además de que en la ciudad de Puebla los jesuitas 
habían fundado dos congregaciones las del Arcángel Miguel dedicada a gente de 
muy escasos recursos e indígenas y la de la Esclavitud de la virgen María donde 
se atendía a los negros esclavos de los obrajes, los cual demuestra un compromiso 
social con los miembros de su diócesis.6 

 
Con lo anterior como referencia ineludible y desde nuestra perspectiva de 

análisis histórico social, pretendemos reconstruir la anales de las visicitudes por 
las que atravesó la vida de Antonio Franyuti y Regalado, su trayectoria social, 
cultural, y religiosa y política colocando énfasis especial en dilucidar los porqués 
durante el periodo que se denomina colonial en México, ya existían mentes ilumi-
nadas que comienzan a cuestionar y disentir de los dogmas implantados por el Rey 
y el Pontífice, ante cuya desobediencia los transgresores se hacían merecedores 
de penas tan severas que fluctuaban desde el ostracismo hasta la muerte. 

 
En el mismo sentido, se pretende aportar elementos que expliquen la reper-

cusión transcontinental de la expulsión de los jesuitas de las tierras mexicanas 
y la aportación de estos a la causa de la independencia mexicana. Partimos 
del hecho de que su labor educativa llego a ser decisiva para el desarrollo de 
la cultura hispanoamericana en tanto que a través de ellos se vislumbraron 
los avances científicos asi como las aportaciones humanísticas europeas del 
momento, sin menoscabo de la recuperación sistemática de las contribuciones 
ejecutadas por los pueblos mesoamericanos en aspectos tan sofisticados como 
las matemáticas, la arquitectura, la astronomía colocando un particular énfasis 
en la práctica médica tradicional denominada herbolaria. Consideramos que la 
aportación Principal de la Compañía de Jesús en el largo proceso independen-
tista, se concentró en implantar en el pueblo de Mexico y los propios expulsados, 
la conciencia de una patria esbozada. 

 
Bajo este contexto, se ubican las manifestaciones tempranas de patriotismo 

que hubieron en algunos miembros de la Compañía de Jesús: “Tenues en un 
principio pero cuyos rasgos [y principios], fueron cobrando fuerza y una vigorosa 
precisión”,7 en la lucha por la autonomía e igualdad, a medida que estos eran 
absorbidos por la población. 

 
La aportación de Canarias a Veracruz. Nuestro interés en el tema, se 

afianza en las circunstancias históricas propicias para que el sureste mexicano y 
en particular de Veracruz resulte protagónico en el acercamiento que se establece 
entre la cultura Canaria y la jarocha. Más allá del motivo científico-académico 
consideramos vital desentrañar lo que implicó la independencia mexicana en la 

6 Stefanon, 2000, 136.
7 Pérez Ignacio, 1972, 80.
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región y de la manera bajo la cual, la participación de una familia de Canarios 
resultó decisiva para la construcción de la nueva Republica Mexicana. 

 
Dicho proceso para la Intendencia de Veracruz está bien ejemplificado con el 

caso del Presbítero Antonio Franyuti y Regalado hijo menor del canarión Juan 
Bautista Franyuti Oliveros y de la criolla María Regalado y Esquivel hija de un 
mercader Tinefeño y Margarita de Esquivel rica empresaria natural de la Puebla 
de los Ángeles. 

 
Antonio, nace en 1748 en Acayucan Alcaldía Mayor que para aquél entonces 

pertenecía a la diócesis poblana; Él, sale desterrado junto con sus dos hermanos 
mayores Felipe y Esteban cruzando la monumental Puerta del Mar del vetusto 
muelle de Veracruz, en la fragata “La Flecha” con destino a Italia en 1767. Los 
letrados de la Real Audiencia y el Santo Oficio, en su momento argumentaron 
entre otras razones, que los miembros de la Compañía de Jesús se habían hecho 
notar por haberse apartado de la enseñanza de la doctrina católica para difundir 
sus ideas radicales y sacrílegas. 

 
El Episcopado americano argüía, que le daban prioridad en sus sermones 

a remarcar la situación de sometimiento en la que vivían mestizos, indígenas y 
negros y el menosprecio que el peninsular manifestó hacia los criollos durante los 
años de predominio del Antiguo Régimen, sin que las autoridades del Virreinato 
de la Nueva España tanto civiles como eclesiásticas hiciesen algo para remediar 
tales circunstancias.8

Tales acusaciones de los letrados, desde un punto de vista superficial podrían 
parecer banales entre otros factores por que ocultaba el motivo de la querella. No 
obstante profundizando más sobre esta línea de investigación hallamos un docu-
mento sumamente sugestivo. La información aludida procede de las Memorias del 
Consulado de Veracruz, en donde paradójicamente en el inicio del siglo XIX aún 
se continúan empleando los mismos prejuicios esclavistas del siglo XVI, al grado 
de que los prominentes hombres de negocios españoles congregados en Junta 
Consular de Gobierno, utilizan en sus discursos y panfletos la injuria en contra 
del negro y su fusión étnica como el que a continuación se precisa:

“El indio como puro indio y el español como puro español, cada uno en su 
clase es utilísimo a la sociedad política y puede decirse que son la base de la 
agricultura, industria y artes: pero mezclada cada una de ellas con el negro 
resulta de sus proles y de su consecuente mixtión una clase de individuos que no 
solo ofenden al aspecto público, ennegrecen los pueblos, varían de costumbres 
y se hacen insoportables y onerosos a las Repúblicas; sino que no siendo indios 
in españoles, ni conservan la docilidad y dedicación a la labranza de los unos, 
ni pueden ser admitidos en las comunes ocupaciones de los otros y así resulta 
inútiles y perjudiciales” 9 

8 Ramírez Camacho, 1966, 875-890.
9 Ortíz de la Tabla Ducase, 1985, LVI. 
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Las declaraciones antes expuestas que por fortuna aún conservan los vetustos 
expedientes del Cabildo de Tlacotalpan, resultan elocuentes y reveladoras del 
pánico con el que recibió el sector peninsular, la determinación del indígena y 
del negro de declarar la guerra al imperio Borbón para reivindicar sus derechos, 
aunque el acto implicase el sacrificio de su propia vida. Y es que en la concepción 
de la administración virreinal, los naturales: 

“Siempre fueron tratados como menores de edad, propensos a ser defrauda-
dos y engañados de ordinario […] con inclinación a vivir como fugitivos y vagos 
como infelices sin cultura, ni doctrina, criando familias de infelices dados a la 
ociosidad y viciosidad, ¿cómo podían proceder ante el Juzgado?” 10 

Tales consideraciones encajaban muy bien con el modelo del buen salvaje conce-
bido por Montaigne y legitimado por la Monarquía española y que posteriormente se 
reflejará en la acuciosa pluma de Rousseau. Bajo la concepción mencionada, el habi-
tante de América en su conjunto siempre constituiría un “pueblo niño”. No obstante 
en opinión de Nara Araujo, concluye que Montaigne en su ensayo sobre los caníbales 
repensando las bondades de la vida salvaje del “nuevo mundo” la defiende, en razón 
de que esta posee, una superioridad moral ausente en el aventurero europeo.11

 
Y es que para los agentes del gobierno colonial resultaba inconcebible que 

un nativo pidiese equidad y trato igual. ¿Cómo se podían plantar de frente a un 
español para exigirle justicia? O ¿Cómo podrían dejar de ser niños para pasar a 
ser adultos de manera abrupta? 

Los jesuitas se preocuparon permanentemente de las situaciones descritas, y 
en cada oportunidad que tenían ya fuese a través de sus predicas, de sus enseñan-
zas en los espacios áulicos de sus colegios o con el trato directo con la población 
novohispana; trataban de encontrar una salida a tal situación. Franyuti y Re-
galado, no fue la excepción pues desde sus primeros años en su tierra nativa, su 
trayectoria escolar y posteriormente durante su ministerio, se decantó hacia la 
resolución de los problemas sociales de las etnias, de tal manera que permanen-
temente se hallaba ocupado con las causas populares. 

El, asumía a ultranza, una posición menos ofensiva hacia la personalidad de 
los naturales, afirmando incluso que en la región sur de Veracruz, el indígena sabía 
sembrar apropiadamente la caña de azúcar; que de hecho eran excelentes para 
ello, al grado de que podrían llegar a ser buenos mayordomos. Tal afirmación, en 
buena medida fragmentaba severamente los paradigmas culturales hegemónicos 
del siglo de las luces, los cuales definen al indígena como carente de razón.

 
De hecho cuando los conquistadores de primera generación apenas se estaban 

arraigando en América, les llevó tiempo aceptar el brutal impacto cultural y sobre 

10  Dávalos, 1998, 76.
11  Araujo, 2008, 5.
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todo el visual de la figura del indio, pocos ibéricos comprendieron a cabalidad 
como un salvaje pudiese desarrollar una acendrada inclinación hacia los valores 
morales y espirituales. Asi como una capacidad racional, uno que desde el ima-
ginario de un discurso literario europeo, se decía que era pariente cercano de los 
australopitecos, practicante de rituales perniciosos y alejados de Dios. Tal vez 
por las anteriores razones y ante una virtual polémica de la fealdad y belleza de 
los naturales, algunos cronistas de la época incluso se arriesgaron a diseñar un 
estereotipo estético para los indígenas americanos describiéndolos como:

“Seres de formas bien proporcionadas, esbeltos, de cabellos lacios con la piel 
suave de color Canario, [un tono parecido a los nativos de las Islas Canarias]. 
Sobre las mujeres incluso se afirma que podrían hacer un buen papel en La 
España misma”. 12 

Con la perspectiva enunciada, no es difícil concordar con el informe de M. 
Batllori13 en el sentido de que al presbítero Antonio Franyuti se le relaciona como 
participante directo de los planes independentistas del Marqués San Juan de las 
Rayas y de tener nexos ideológicos y políticos con su compañero jesuita, autor de 
la Storia antica del Messico Francisco Xavier Clavijero; a quien se le atribuía el 
liderazgo de los miembros expulsos en Europa y la organización clandestina de 
un proyecto independentista apoyado por el Abate de Viscardo. 

Y es que las representaciones de Francisco Xavier y Antonio en pro de una 
libertad iberoamericana, no eran recientes sino que las habían ido elaborando a 
lo largo de años de convivencia, estudio y de sus recorridos por los entornos de La 
Puebla de los Ángeles en la búsqueda de ejemplares de flora medicinal, en donde 
el primero, enseñaba en el Colegio de San Jerónimo mientras que Antonio pasaba 
largas temporadas en la Angelópolis, con sus abuelos los Regalado y Esquivel. Lo 
interesante de esta relación en que a pesar de la diferencia de edades, Clavijero 
supo insuflar en el joven Antonio, la lectura de Newton y Descartes y el amor por 
el servicio eclesiástico pero desde la arista de la Compañía de Jesús. De tal manera 
que con el decurso de los años, comenzará sus estudios en el Colegio Máximo de 
los Jesuitas en la ciudad de México desde luego animado por sus hermanos ma-
yores Felipe y Esteban y en la búsqueda de una directriz filosófica del cambio. 14

 Tal amistad y coincidencia ideológica, se tornó más sólida durante la época 
en la que Clavijero, desde su destierro con sus libros, enseñanzas y disertaciones, 
desafió a Carlos III, en lo relativo a su prohibición girada para los ex-jesuitas de 
no hablar ni escribir nada que tuviese que ver con las causas que originaron su 
expulsión. Por contra, Francisco Xavier continúa dictando cátedra de forma clan-
destina ayudado por su simpatizantes, y paralelamente redactó dos epístolas. 15 

12  Vargas Lugo, 1992, 71. 
13  Batllori. M., 1946.
14  Manero, 1956, 32.
15  Froldi,, 2005, 43.
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En la primera, se resume un discurso pronunciado ante la hermandad deste-
rrada antes de que se ordenara su supresión, dicho documento, refleja la angustia 
de la espera ante lo inevitable que Clavijero define como un evento trágico no 
solo para la Compañía sino tambien para la iglesia Católica. En la segunda fue 
enviada a un personaje anónimo al cual se refiere como colega y amigo, destacado 
iberoamericanista Giuseppe Belline en la que pregona los logros de la Compañía, 
subrayando el hecho de que su salida de América se debió principalmente a causas 
políticas.16

 
Recordemos que entre otras acusaciones, pesaba aquella en la que involucra-

ban a los jesuitas de organizar los alborotos populares, que había hecho huir al 
Rey del Escorial en 1766, pero en el fondo “sotto vocee” se sabía; que la población 
se amotinó el domingo de Ramos por la subida del precio del trigo, por tanto 
Francisco Xavier condena a los soberanos que firmaron de forma apresurada y 
sin remordimiento alguno, las órdenes reales de la expulsión, pero sobre todo, 
fustiga la actitud del Pontífice Clemente XIV por su condescendencia culposa, por 
no interceder a su favor sino en su contra y por colocar los asuntos prosaicos muy 
por encima de los espirituales. Su prosa la inicia con una pregunta escrutadora:

“¿Qué os parece, Mr. Giuseppe que pensarán los siglos venideros de la des-
trucción de la Compañía? Ellos sin duda hablarán sin respeto ni temor de los 
actores de esta tragedia, condenarán sin piedad no solamente a los jesuitas, si 
los creyeren culpados, sino al mismo PAPA, y a cada uno de los REYES que han 
tenido parte en ella”.17

La claridad y el arrojo con la que Clavijero denuncia a los ofensores, no dejan 
lugar a dudas de su valor y decisión, ya que en confrontación abierta, desafiaba a 
los dos poderes que en ese momento operaban los asuntos del Estado y eclesiásticos 
tanto del viejo mundo como de los nuevos territorios conquistados. 

 La cercanía de Antonio Franyuti con Francisco Xavier en Europa fue madu-
rando sus conceptos en torno a la libertad y la justicia terrenal, y si bien es cierto 
que en Mexico los había unido el amor a la naturaleza y a los continuos avances 
de la ciencia; en las presentes circunstancias en las que ambos eran expulsos, 
oriundos de la Provincia de Veracruz [el primero de Acayucan y el segundo del 
puerto de la Veracruz], no nos sorprende la enorme coincidencia política y filosófica 
que sus sentidos alcanzaron, a tal grado que sus propios compañeros de destierro 
asombrados reconocieron en Antonio Franyuti a un ser sino profético, si altamente 
previsor, que a diferencia de sus hermanos de orden que: 

 “…manifestaron siempre una heroica obediencia al Monarca español, Anto-
nio no parecía haberse resignado a ser juguete de tiránicos decretos”18 

El retorno esperado. De tal manera que en 1801, después de cruzar las bron-

16  Froldi, 2005, 42
17  Clavijero, 1776. Citado por Rinaldo Froldi, ob.cit. 42
18  Decorme, 1914, Tomo I, 55.
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cas aguas del Atlántico y con una estancia breve en el puerto de San Cristóbal de 
la Habana, cumpliendo 33 años de exilio y con un bagaje cultural enorme, regresa 
a su Patria lleno de proyectos, nostalgias y sapiencia para entre otros asuntos, 
reclamar el patrimonio heredado de su padre Juan Bautista. 19 Sin embargo, los 
inquisidores enterados del arribo a Veracruz del “peligroso personaje” a través 
del sofisticado sistema de oidores y veedores, inmediatamente le bloquearon su 
movilidad por tierras mexicanas y lo arrestaron, para de esa manera impedir el 
contacto y sobre todo el contagio con los líderes de la insurgencia independentista 
Hidalgo, Morelos, Ortiz de Domínguez, Rayón, Guerrero y Aldama entre otros, 20

 Sin embargo, al carecer de pruebas contundentes para su encarcelamiento 
permanente, Antonio Franyuti fue liberado, y de esa manera pudo continuar vivien-
do como protagonista del periodo más álgido de la historia mexicana [1801-1813]. 
Evidentemente tuvo la oportunidad de participar de manera clandestina pero muy 
comprometida en la causa libertaria hasta el grado de ver cristalizada la utopía 
libertaria de la Compañía de Jesús por tantos años acariciada y otros tantos añorada. 
Dicha utopía que preludió el negro Yanga en los plantaciones azucareras aledañas a 
la villa de Córdoba, y que finalmente se personificó en la lucha emprendida por los 
insurgentes encabezados en un primer momento por el criollo Miguel Hidalgo y Cos-
tilla y posteriormente por el mulato José María Morelos y Pavón. Para los objetivos 
de esta comunicación, no resulta ocioso detallar que ambos líderes insurgentes se 
formaron en colegios de la Compañía. Y en el caso de Miguel Hidalgo este, se educó 
a los pies de Benito Díaz de Gamarra [1745-1783], uno de los maestros jesuitas de 
mayor prestigio en el viejo y nuevo continente cuyas afirmaciones en torno a los 
derechos de los patricios criollos le trajo el mote de antimonárquico. 

 La historia revela, que en la ocasión en la que hubo una posibilidad de relevo en el 
claustro Diocesano de Valladolid Michoacán, el joven Hidalgo participó en el concurso 
para el puesto de profesor y en su disertación [que por cierto convence ampliamente 
al tribunal examinador], se desvela como un individuo conservador apegado a los mé-
todos de la ortodoxia escolástica con años luz de atraso, con respecto a los paradigmas 
filosóficos esgrimidos por los ilustrados franceses de la época, sin embargo, repensando 
en su actuación a la distancia del tiempo: “En el fondo su actitud, fue una simulación 
académica, estrictamente conformada a las directrices oficiales del Estado”21

 
Lo anterior se sostiene, tomando en cuenta que durante el período en que 

fungió como párroco de San Felipe Torres Mochas Don Miguel, degustaba los textos 
de los historiadores Gravesson, Ferry y Millot, así como la lectura y traducción de 
La Fontaine, Racine y Moliére y en la música era un asiduo seguidor de Rameau, 
a tal grado difundió la cultura francesa que su curato que este, muy pronto fue 
bautizado como la “Francia Chiquita”, en donde según sus detractores, se estaba 
gestando, “una especie de revolución en el modo de pensar y actuar”. 22

19  AGN., Inquisición, 1804, Vol. 1420, 186
20  Decorme, 1914, tomo I, 54.
21  Pérez, 1988, 274.
22  Herrejón, 1989, 32.
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 El colapso de un imperio. Hidalgo en principio [y posteriormente don 
José María Morelos y Pavón], fue el prototipo representativo de un potencial hu-
mano que buscaba la destrucción del sistema de jerarquías sociales y prebendas 
económicas, implantado a la fuerza en la colonia. Adicionado a lo anterior, con-
sideramos que en buena medida se refleja en ambos, todo el quehacer educativo 
que durante los siglos XVII y XVIII desarrollaron en sus colegios los jesuitas, 
en los cuales se comenzó brindar oportunidad a un considerable número de 
criollos de formarse con una sola perspectiva utilizando como única arma a la 
razón tomar por sorpresa el poder que durante trescientos años se reservo como 
privilegio exclusivo de los peninsulares. 23

Este proyecto fundamentalmente criollo, arrastró ampliamente al resto de los 
grupos étnicos que constituían el universo social de la colonia, en particular los 
mestizos, mulatos, indios y castas los cuales estaban ansiosos de justicia. Con el 
decurso de los años los “nuevos americanos” se transformarán en promotores del 
movimiento de independencia. La guerra de diez años por lograr la separación a 
México de la Corona española. 

Al respecto, podemos señalar la concordancia de dos historiadores, en 
torno a que el detonante de la revolución de independencia mexicana provino 
de la situación social crítica por la que atravesaban los pueblos del territorio 
novohispano y que habían sido difundidas y discutidas ampliamente por los 
miembros de la compañía de Jesús, que desde luego don Antonio Fanyuti y 
Regalado asimiló generosamente. 

De hecho, todos los grupos étnicos señalados arriba de estas líneas, 
vivían en iguales condiciones de maltrato, explotación física, segregación racial, 
manipulación ideológica. No obstante una de las causas centrales de los levan-
tamientos de los nativos, fue sin duda el despojos de tierras de que habían sido 
objeto por los constantes irrupciones de los terratenientes peninsulares en sus 
comunidades, ellos, se negaban a compartir el usufructo del suelo americano, con 
aquellas manos indígenas que por siglos las habían cultivado.24

El escenario de la lucha en todo el territorio mexicano, tenía como bandera, 
los efectos de la concentración de la propiedad en enormes latifundios edificados 
con tierras de la comunidad indígena. Tales acciones colapsaron el mercado tanto 
de los productos regionales como de la fuerza de trabajo india. Como un ejemplo 
significativo de este proceso, en las tierras aledañas al Golfo Mexicano, existió 
el emporio de los Betlemitas dueños del Mayorazgo de La Higuera. Esta Orden 
religiosa, impedía la formación de nuevos centros de población so pretexto de que 
les afectaba sus heredades. Dicho desplante, lógicamente colapsó la economía 
agrícola de los nativos; los cuales se vieron presionados a abandonar sus casas 
y sembradíos situados en la costa, y retornar a la selva y la montaña en donde 
conformar vastas zonas de refugio. 

23  Juárez, 205, 151.
24  Blázquez, 1990, Vol. II; Widner. 1994
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Dichas actitudes imperiales y sobre todo viviendo de una corporación católica, 
molestaba de manera sobresaliente al presbítero Antonio Franyuti en tanto que a 
su entender, la orden de los Betlemitas, únicamente estaba autorizada para llevar 
a cabo la evangelización, empero la realidad indicaba lo contrario pues estos ya 
habían fundado un poderoso imperio en el sureste mexicano a costa de afectar a 
la economía regional de los indígenas impidiendo un sano crecimiento. 25

Ante tal situación, la población nativa, tratará de impulsar de nueva cuenta 
el cultivo de sus sementaras [plantaciones de maíz], en base al modo ancestral de 
explotación de la tierra. Mediante el sistema agrícola de “Roza” o Tumba y Quema, 
empero, su propósito no le redituó el éxito esperado, toda vez que la agricultura 
de subsistencia y sus redes prehispánicas de comercialización se hallaban en 
desigualdad para la producción e intercambio, en comparación con la emanadas 
de la nueva economía mundo, por tanto se vieron desplazados.

Y es justamente en este punto en donde la lucha de José María Morelos se 
ancla, habida cuenta de que en su labor parroquial primero y posteriormente de 
arriero, se había dado perfecta cuenta de la inestabilidad de la población mes-
tiza, asi que su trabajo dentro del contexto de la revolución de independencia 
se concentró en atender a las problemáticas descritas, Él antes que los demás 
revolucionarios de Latinoamérica, propuso una reforma agraria integral, que be-
neficiase al indígena despojado de sus tierras comunales, su ideario se pude decir 
que se desarrolla paralelo al de Miguel Hidalgo, no obstante lo supera en tanto 
que se apegaba menos a resguardo de los intereses de la Monarquía peninsular 
y planteaba una independencia mas radical. 

De hecho su pensamiento humanista quedó plasmado en la postura de los 
integrantes del Congreso de Chilpancingo del año de 1813 presidido desde luego 
por Morelos, los congresistas, se preocuparon por elaborar una constitución que 
fue [promulgada en el poblado de Apatzingan] y que si bien es cierto tomaba muy 
en cuenta los asuntos políticos-económicos y otras garantías individuales, no lo es 
menos que prestó especial atención en el problema educativo y siendo congruente 
con su postura legisló en torno a él.

En el documento de referencia aunque no se fijaban las condiciones precisas 
para la educación nacional, sus redactores, si tuvieron cuidado de proteger el dere-
cho de las entidades recien federadas para que ellas implementaran la educación 
acorde a sus necesidades específicas. Y con particular énfasis el artículo 39 del 
capitulo V señalaba a: “La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, la 
cual debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder.” 26 

 
Y quienes serían los encargados de tan noble tarea, el “Siervo de la Nación”, 

propone a la Compañía de Jesús y en consecuencia con su propuesta, el 6 de noviem-
bre decreta su restablecimiento para que a través de ella el nuevo gobierno pueda:

25  AGN., Tierras, 1767-1786, Vol., 955, Exp. 10, 294
26  Constitución de Apatzingan, 1985,28.
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“…proporcionar a la juventud americana la enseñanza de que carece en su 
mayor parte, y proveer de misioneros celosos a las provincias mexicanas en par-
ticular las de la frontera”. 27 

Desafortunadamente Antonio Franyuti de Regalado, ya no pudo estar presente 
en la coronación de un proceso revolucionario, pues su deceso le ocurrió el 23 de 
abril de 1813 en su casa de Acayucan, sin embargo consideramos que su partida 
la realizó satisfecho de sus 65 años vividos, al menos por dos de sus anhelos con-
quistados: En primer termino; por que con la ayuda de su albacea Francisco Manau 
y Torquemada aún pudo disfrutar durante cinco largos años la devolución de su 
hacienda Cuautotolapan (libre de gravámenes fiscales) producto de su herencia 
paterna el 23 de noviembre de 1808. 28 

En segundo (pero no menos trascendente); pudo fungir como testigo en tiempo 
real, de la consecución de un ideal de libertad a favor de las clases menos favore-
cidas desde el grito de Dolores en 1810, la muerte de Miguel Hidalgo, el principio 
del fin del señorío español hasta la radicalización de la lucha independentista 
dirigida por el prócer José María Morelos. 

Advertencias concluyentes. Como se pudo constatar a lo largo de la pre-
sente comunicación, las manifestaciones tempranas de patriotismo que hubieron 
en miembros de la Compañía de Jesús ubicados en Veracruz, ejemplificando la 
indagación con el caso del Presbítero Antonio Franyuti y Regalado, demuestran 
que a pesar de que el grito libertador del criollo Miguel Hidalgo y Costilla se 
escenifica con fuerza en septiembre de 1810, los antecedentes sociales, políticos 
e ideológicos de dicho movimiento se construyeron desde las regiones mexicanas 
durante el decurso del siglo de las luces.

 La cercanía de de los integrantes de Compañía de Jesús [dentro de los que 
lógicamente situamos a Antonio Franyuti y Regalado] con diversos aspectos de 
la vida cotidiana, representa un hito al derribar metafóricamente los muros de 
los conventos para dar paso a la vida colegiada. Dicha circunstancia les permite 
inmiscuirse en empresas agropecuarias de algodón, vid, maíz, trigo, morera, ga-
nadería y caña de azúcar que poco o nada tenían que ver con la impartición de la 
doctrina. No obstante, tal cercanía les permite enterarse y compartir el sufrimiento 
por los problemas socioeconómicos que aquejaban a la población y en un momento 
dado “asesorarlos” y “orientarlos” en la búsqueda de las soluciones.

El caso del Presbítero Antonio Franyuti y Regalado sin lugar a dudas, nos 
desvela la participación que en su momento tuvo la cultura canaria en la lenta 
construcción de las identidades mestizas de América, y en la búsqueda de sus 
libertades civiles. Pues estas luchas, preludian el difícil tránsito del Antiguo Ré-
gimen a una sociedad democrática. 

 

27  García, Tomo I, 1910, 226
28  AGN., Grupo Documental Tierras, mayo de 1807 a febrero de 1811, Vol. 2906, Exp. 9, 326.
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En muchas partes y en diversas épocas de la historia, han habido momentos 
cuando los hombres, sobre todo aquellos que forman las grandes masas empobre-
cidas y analfabetas, se han visto enfrentados a circunstancias tan adversas que 
han tenido que reformar las premisas básicas de sus conceptos religiosos y morales 
a la luz de eventos diametralmente opuestos a un orden social tradicionalmente 
aceptado. Guerras y revoluciones, epidemias y hambre, las persecuciones políti-
cas, religiosas y raciales, frecuentemente han llevado a esas masas angustiadas 
a buscar refugio en movimientos mesiánicos o renacentistas, movimientos po-
pulares, por medio de los cuales se trataba de restablecer o reafirmar un código 
moral perdido o anhelado. Profetas y predicadores, a veces hombres sinceros, a 
veces charlatanes, recorrieron los campos y las aldeas, seguidos por multitudes 
de fieles y curiosos, anunciando la próxima llegada del mesías, del milenio o del 
fin apocalíptico el mundo.

En los últimos años estos movimientos religiosos han sido objeto de volu-
minosos estudios por parte de antropólogos y sociólogos, quienes se han dado 
cuenta de la importancia de estos fenómenos socio—culturales representan, no 
solo para una mejor apreciación de tendencias nacionalistas, sino ante todo en los 
procesos de aculturación, del simbolismo religioso y de los procesos psicológicos 
subyacentes. Cohn (1957) ha estudiado las características de estos movimientos a 
través de la historia de Europa; Guariglia (1959;) Lanternari (1960) y Mühlman 
(1961), entre otros muchos, han analizado comparativamente estos movimientos, 
a escala mundial. Otros han limitado sus investigaciones a los movimientos, 
característicos de Oceanía, sobre todo del Cargo Cult. O a los movimientos en 
África. En América Latina debemos una serie importante de trabajos a María 
Isaura Pereira de Queiroz (1957) quien ha estudiado en detalles los movimientos 
religiosos populares en el Brasil. En Colombia, este campo de investigación aun 
no ha sido tocado aunque, indudablemente, ofrece oportunidades extraordinarias. 
En vista de estos fenómenos, que periódicamente se operan en épocas de angustia 
y de tensión, no es de sorprenderse por cierto que tanto, históricamente como en 
la actualidad, hayan surgido en Colombia ciertos movimientos esporádicos que 
bien valdría la pena examinar en mayor detalle.

Recientemente los autores tuvieron la oportunidad de presenciar un mo-
vimiento apocalíptico, en una región muy remota del país. Entre 1960 y 1963 
estuvimos encargados por el Institute of Andean Research, bajo el patrocinio 
de la National Science Foundation, de un extensor plan de investigaciones 
arqueológicas en la Costa Pacifica de Colombia y fue durante este tiempo que 
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recogimos los materiales que forman la base de este artículo. Las paginas que 
siguen, sin embargo no constituyen un estudio propiamente dicho de los hechos 
observados sino se limitan a una simple descripción, a una presentación de datos. 
Creemos que, en el estado actual de las investigaciones sobre este tema y ante la 
reformulación de tipologías y conceptos teóricos, la mejor contribución que pode-
mos ofrecer a los especialistas consiste en reunir un corpus de datos descriptivos 
precisos, sobre un caso específico.

El ambiente
El departamento del Chocó situado en la Costa Pacífica, entre la frontera 

con Panamá y el bajo rio San Juan, es una de las regiones mas atrasadas de 
Colombia. La mayor parte de su extensión esta cubierta por la selva pluvial, en 
la cual los ríos constituyen en principal medio de comunicación interna, aunque 
existen líneas aéreas y algunas carreteras que comunican este Departamento con 
el resto del país y es posible, a diario, en pocas horas, viajar desde las ciudades 
de Colombia hasta la capital del chocó.

El clima es caluroso y húmedo; la precipitación pluvial alcanza hasta 10.000 
mm, por año. En efecto, las selvas del Chocó con probablemente una de las re-
giones tropicales más lluviosas del mundo. La población esta muy esparcida a lo 
largo de los ríos y en la costa, pero se concentra ante todo ene el área del Quibdó, 
la capital del Departamento. La densidad de población del chocó es de 3,3 habi-
tantes por kilómetros cuadrado y se cuenta con 161.666, de los cuales 136.230 
viven es ranchos dispersos1 y 25.430 en pequeños centros nucleados. El 66.7%2 
de las poblaciones tienen menos de 200 viviendas y solo existe un 8.3% con 500 a 
1.000 casas. Quibdó, con sus 9.640 habitantes, es la única ciudad que tiene más de 
1.000 viviendas. Pueblos tales como Nuquí son de 1.170 habitantes Puerto Pizarro 
de 180. En el Chocó la vivienda, por lo general, está construida con materiales 
vegetales que se encuentran en la región; más del 93% de las viviendas carece de 
servicios sanitarios, instalación de agua y alumbrado eléctrico.

El nivel de salud es el más bajo de los departamentos de Colombia. La espe-
ranza de vida al nacer es sólo de 35 años. Hay algunas zonas, tales como el Bajo 
Atrato y los manglares del Bajo San Juan y Bajo Baudó, que se clasifican, dentro 
del país, como zonas insalubles permanentes. Precisamente allí más de a mitad de 
la población sufre periódicamente de malaria. Se estima también que las fuentes 
de agua del Chocó están contaminadas en su totalidad, lo que causa, entre otras, 
enfermedades gastrointestinales, las cuales constituyen una de las causas de 
morbilidad y mortalidad más frecuentes. El numero de camas en hospitales por 
mil habitantes es de 1,28. En cuanto a educación, la situación es también es muy 
precaria y la mayoría de los chocoanos son analfabetos (72.7%).

1. La población indígena vive en ranchos dispersos.
2. Los pueblos mencionados en este artículo son habitados por negros mestizos.
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La población del Chocó, quizá un 80%, es estrictamente negroide. Sus antepa-
sados fueron los esclavos que, en la época de la colonia, trajeron los españoles de 
las costas Guinea y del Congo con el fin de explotar las minas de oro de Antioquia 
y del Chocó. Aunque biológicamente ha habido muy pocos cruces con blancos o 
indios, culturalmente el negro chocoano tiene escasa retenciones africanas, las 
cuales se expresan especialmente en su música y en su baile. El resto de su cultura, 
en líneas muy generales, es la criolla del mestizo colombiano.

La mayoría de la población negroide es dedicar, en pequeña escala, a la agri-
cultura, selvicultura, caza y pesca. Trabajan en la industria maderera, cortando 
troncos y llevándolos a los varios aserraderos de las bocas de los ríos y también 
en la explotación de las minas de aluvión de oro y platino. Muchos negros migran 
periódicamente a los ingenios de azúcar del vecino y desarrollado Departamento 
del Valle, para trabajar unos meses allá y luego regresar al Chocó y vivir des-
cansadamente el resto del año, del ahorro hecho por fuera. Además existe una 
tendencia reciente de migrar, de los negros chocoanos, hacia los puertos y hacia 
algunas capitales del interior donde encuentran mejores niveles de visa.

La población negroide, principalmente de los ríos San Juan y Baudó, depen-
den fuertemente, para su economía, transporte y curación de enfermedades, del 
indio, el cual allí tiene un nivel de vida más alto que el negro en cuanto a: salud, 
vivienda, limpieza, alimentación y recreación. No obstante, los negros enfatizan 
sus status civilizado haciendo hincapié en sus conocimientos religiosos, pues se 
consideran profundamente católicos, lo cual constituye para éllos un verdadero 
orgullo. Las autoridades gubernamentales y eclesiásticas son en general mestizas 
o negroides, pero nunca indígenas.

Para el común del forastero el Chocó constituye un verdadero infierno verde, 
por la selva, los manglares, el clima lluvioso y sus peligros materiales que se exa-
geran por lo general. En cambio para el negro y el indio chocoanos la lluvia y la 
vegetación regional son vistas con naturalidad y en sus conversaciones diarias no 
se oyen casi nunca quejas sobre las condiciones que les ofrece su medio ambiente 
natural. Aunque el Chocó es muy rico en maderas, platino, oro etc. Sobre todo en 
el Departamento pesa una atmósfera de miseria material y moral, de lo cual la 
población negroide sí está consciente y lo formula como critica “al gobierno y a 
los blancos por tenerlos olvidados”. Existe una humildad muy resentida contra: 
“la suerte”, contra las compañías mineras foráneas que trabajan en el chocó y en 
general contra la falta de comida, escuelas, médicos y comunicaciones.

La población indígena, que constituye quizá un 15% de la del Chocó, esta for-
mada por indios: Noanamá, Emberá y Kuna. Ya que los sucesos que describamos 
a continuación se desarrollaron entre los negros y los indios de las primeras dos 
tribus, cabe aquí algunas palabras sobre sus características.

Los Noanamá ocupan principalmente la parte baja el rio San Juan y parte de 
sus afluentes, así como algunos de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. 
Los Emberá, tribu mucho más numerosa, dispersos sobe una gran extensión del 
Chocó, principalmente en los afluentes de los ríos Atrato, Baudó y parte alta del 
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ríos San Juan. Esta dos tribus son de típicos indios selváticos, agricultores en 
pequeña escala pero derivando buena parte de sus subsistencia de la caza, pesca 
y recolección. La mayoría de los hombres hablan algo de español pero apenas lo 
suficiente como para servirles de lengua tranca en sus ocasionales comercios con 
los negros o para servir de bogas, leñadores o trabajadores agrícolas ocasionales. 
Muchos indios han sido bautizados y casados católicamente, pero ambas tribus 
están aun poco aculturadas y mantiene la mayor parte de su cultura. Sus prác-
ticas shamanísticas giran alrededor de ritos de curación de enfermedades, pero 
los Noanamá reconocen la existencia una divinidad suprema (Evandamá) quien 
personifica una fuerza del bien, mientras que en los Emberá las representaciones 
sobrenaturales se conciben como espíritu de las selva, a veces peligrosos.

En la región donde se desarrollan los hechos que forman la base de nuestro 
estudio, existen, por la época, solo dos centros misionales: La Misión de Catrú, 
en el alto rio Baudó y la de Noanamá en el curso medio del rio San Juan. Ambas 
misiones funcionaban con un mínimo de sacerdotes y monjas, a cuyo cargo está 
una vasta región de selvas, ríos y playas, con sus habitantes negros e indios dis-
persos en pequeños caseríos y ranchos aislados. La escasez de sacerdotes y las 
grandes dificultades de transporte hacen que muchas zonas poco atendidas por 
los misioneros y que los conceptos religiosos de la población negra se formulen 
sobre el nivel de un catolicismo popular penetrado por creencias mágicas de ori-
gen mediterráneo medioeval, indígena y aun africano. Aunque la mayoría de la 
población profesa la religión católica, en teoría y practica las creencias religiosas 
siguen girando alrededor de ideaciones mágicas.

La situación
Saliendo de Buenaventura los primeros días de enero de 1960, entramos a la 

desembocadura del rio San Juan y nos demoramos algunas semanas en la zona 
déltica, antes de subir el curso del rio. Ya pronto, después de haber establecido 
los primeros contactos con los negros e indios de las riberas, observamos que 
toda la población se encontraba en estado de angustiosa espera de un evento 
extraordinario: la llegada de un hombre que predicaba, curaba enfermedades 
y profetizaba importantes acontecimientos para el porvenir. En diversas pobla-
ciones y por parte de diferentes personas, estas expectativas fueron en términos 
muy variados pero podemos resumir aquí las informaciones recibidas en aquella 
región, de la manera siguiente.

Según decía la gente, sobre todo los negros, había llegado al Chocó hacia algu-
nos meses, un hombre forastero que actualmente estaba en las cabeceras del rio 
Baudó. Se suponía que procedía de Quibdó, la capital del Departamento, a donde 
había llegado subiendo por el rio Atrato, desde el golfo de Urabá. Actualmente ba-
jaba el rio Baudó, para dirigirse luego a través de los manglares de Puerto Pizarro, 
Ijua, Orpúa, Pichimá y Togoramá, a la desembocadura del San Juan. De allí, se 
esperaba que subiera el río San Juan. Según todas las informaciones dadas por 
los viajeros, aquel hombre era oriundo de uno de los Departamentos del interior 
del país, talvez del Tolima o de Antioquia. Era un mestizo, con larga cabellera y 
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barba, que vestía una especie de sotana. No llevaba equipaje y era muy parco para 
comer. Viajaba solo y generalmente evitaba los centros de mayor población, pero 
a él se agregaba una multitud de negros e indios que lo acompañaban de poblado 
en poblado, y lo llevaban en sus canoas con demostraciones de mucho respeto.

El hombre se conocía simplemente bajo el nombre de “El Hermanito”. Algunas 
personas afirmaban que se llamaba Jesús María, mientras que otras decían que 
su nombre era Anselmo. De todas maneras llevaba el nombre de “un santo muy 
grande” y algunos decían que su nombre completo era Jesús María Cristo y que 
era “hermano del Ecce Homo”. Otros decían que era un gran pecador que hacia 
penitencia pero que, de todas maneras, era una “persona divina”. En efecto, el 
hombre era un “santo” pues predicaba contra el pecado, decía misa, llevaba una 
vida ejemplar de abstinencia y, fuera de curar enfermedades, hacia muchos mi-
lagros. Sin embargo, aunque la gente esperaba de él muchos beneficios para el 
cuerpo y el alma, también temían su llegada porque se decía que el Hermanito 
hacían muchas especulaciones. Algunos decían que solo pronosticaba el curso 
de las enfermedades, mientras que otros opinaban que anunciaba la llegada de 
otros “santos” más poderosos. Aún afirmaban rotundamente que el Hermanito 
anunciaba nada menos que el próximo fin del mundo.

 No es de sorprenderse que en una región como la del río San Juan, donde las 
enfermedades, el hambre y la miseria son condiciones normales de la existencia, 
estos rumores causaron un profundo impacto. La esperanza se mezclaba con el 
temor y en todas partes se hablaba del Hermanito, de sus curaciones milagrosas 
y de sus predicciones y de sus predicciones funestas. Al paso que subíamos el rio 
notábamos que aumentaban los rumores. Los indios Noanamá quienes, en la parte 
baja del rio, se habían mostrado indiferentes o, por lo menos, escépticos, también 
parecían ahora inquietos, pero veían ahora en la llegada de Hermanito Más bien 
ventajas. En primer lugar, opinaban que se trataba ante todo de un defensor de 
los indios, un benefactor quien reprendería a los negros por el mal trato que daban 
a los indígenas y que les traerían mercancías y regalos. En segundo lugar, lo s 
indios no se preocupaban de las curaciones que hacia el Hermanito; ellos tenían 
sus propios curanderos y sus medicinas tradicionales, más eficaces, que cualquier 
remedio de los “civilizados”. Solo algunos de los ancianos hacia recordar a los 
demás que en los antiguos mitos tribales se hablaba de cataclismos de un “Fin 
del Mundo”. Pero mas bien la actitud de los indios fue de curiosidad sin temor. Lo 
más probable según ellos, era que viniera un “hombre bueno” trayendo regalos.

Al subir el rio, nos demoramos a veces algunos días y aun semanas en un 
mismo lugar y los rumores de la próxima llegada del hermanito se intensificaban 
más y más. Al llegar al pueblo Noanamá el 17 de febrero encontramos una situa-
ción muy tensa entre los negros. De todas maneras, en esta población se habían 
producido ya anteriormente algunas fricciones, pues en años anteriores había 
vivido allí un misionero protestante que había convertido a algunos de los habi-
tantes a su secta. Al retirarse el misionero, sus adeptos se habían dispersado, pero 
algunos mantuvieron una actitud algo desafiante frente a la Misión católica. Los 
persistentes rumores acerca de la próxima llegada del Hermanito contribuyeron 
ahora, hasta cierto punto a allanar las divergencias del pasado, sobre todo cuando 
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se decía que el Hermanito predicaba la religión cristiana, pero sin comprometerse 
ni con el catolicismo ni con el protestantismo. Los misioneros católicos de Noanamà 
tomaron estas confusas noticias con calma, pero no con indiferencia. Trataron de 
evitar las discusiones sobre el “santo” y sus “milagros” pero al mismo tiempo no dieron 
ningún motivo para dar la impresión de que menospreciaban al Hermanito. Por lo contrario, 
daban a entender que probablemente se trataba de un buen cristiano que ni intentaban ningún 
mal y que sería recibido como cualquier otro viajero de buenas in tenciones. Por cierto, esta 
misma actitud de tolerancia la adoptó el clero en casi todas partes por donde pasaba el Her-
manito. Lo mismo, las autoridades civiles siempre mantuvieron una actitud muy prudente 
y en casi todas las poblaciones el Hermanito fue hospedado en casa de una de las personas 
principales o en la escuela. No obstante, corrían muchos rumores sobre la “persecución” que 
estaba sufriendo el Hermanito.

El 20 de febrero seguimos de Noanamà río arriba y demoramos hasta el 6 de 
marzo antes de volver nuevamente al caserío. Ahora el Hermanito estaba cerca 
de la expectativa había llegado a un punto culminante. Ya habían llegado algu-
nas personas que habían visto al Hermanito, que habían viajado con él y que se 
decían testigos de sus milagros. Que se acercaba, seguido por docenas de canoas 
y centenares de personas. Cada momento se esperaba su llegada y la gente del 
pueblo se reunía en el barranco del rio a ver si se podían distinguir las primeras 
canoas a través de la neblina y la lluvia. 

Los rumores que circulaban entonces en Noanamà eran los siguientes: el 
Hermanito, se decía, era Nuestro Señor Jesucristo en persona quien apareció 
como humilde viajero, pobre y sin bienes terrestres, para salvar sus fieles. Iba 
perseguido por el clero y las autoridades pero la multitud de negros e indios que 
le seguía, lo amparaba y defendía y, además, hacía tantos milagros que aun los 
más incrédulos tenían que convertirse y tener fé en su poder. Que curaba toda 
clase de enfermedades, bendecía las piedras y el agua, que predicaba contra el 
pecado y anunciaba el Fin del Mundo para la Semana Santa de este mismo año. 
El Viernes Santo al mediodía, el Hermanito se convertía en una paloma blanca y 
subiría a los cielos de donde luego se oiría su voz, invitando a los fieles a renunciar 
los placeres y bienes de este mundo, para salvar sus almas. El Fin del Mundo era 
ante todo un castigo para los ricos, los comerciantes, los sacerdotes, las autoridades 
y la gente de las grandes ciudades. Los negros e indios, sin embargo, podían tal 
vez salvarse si seguían en detalles los consejos del Hermanito.

La situación con el hermanito presente
El hermanito llego a Noanamá el día 8 de marzo estando nosotros en ese pueblo 

y pudimos observar los hechos que describimos a continuación. Unas 15 canoas 
atacaron al pie del barranco y un centenar de personas, en su mayoría hombres 
negroides, subieron al pueblo. Mientras que algunos de ellos fueron a hablar con 
el Inspector, el Hermanito, seguido por otros, se dirigió inmediatamente hacia la 
iglesia de la Misión. Era mestizo alto negroide, de unos 30 años de edad, de baja 
estatura y que caminaba con pasos rápidos y cortos mirando al suelo. Llevaba un 
largo camisón de tela negra recogido en la cintura con cordón e iba descalzo. El 
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largo cabello ondulado, negro y desordenado le caía sobre los hombros y tenía una 
larga barba. Después de entrar rápidamente a la iglesia, cayó de rodillas ante el 
altar y permaneció así rezando silenciosamente. Al poco rato la iglesia se había 
llenado de gente, todos en actitud de profunda devoción. Encendían espermas 
delante de los altares poniéndolas sobre grandes tejas de zinc. Algunas monjas 
entraron, preocupadas, y comenzaron a arreglar las espermas para impedir algún 
accidente en la iglesia. El Padre Superior se mantuvo en el fondo, observando la 
escena, sin interferir. Más y más gente llegaba con paquetes de espermas, hasta 
que había más de 400 luces, alumbrando todo el interior de la iglesia. Media hora 
después el Hermanito se levantó y, persignándose, salió a la calle. En quien, mien-
tras tanto, le había ofrecido su hospitalidad. Era tarde y la multitud se dispersó 
en silencio. Solo frente a la iglesia habían pequeños grupos discutiendo: que el 
Padre había cerrado la puerta de la iglesia con llave pero que se había abierto 
milagrosamente cuando vino el Hermanito; que al Padre no le gustaba nada la 
cosa y que seguramente no iba a permitir que el Hermanito “predicara”; Padre le 
iba a prohibir volver a la iglesia.

El próximo día y en los días que le siguieron, vimos que el Hermanito visito 
la iglesia con frecuencia sin que nadie se lo impidiera. Rezaba en silencio y en 
una ocasión hablo por corto rato, diciendo en voz baja que todos debían vivir como 
cristianos; que era malo que hombres y mujeres se pelearan; que los niños debían 
educarse con mucho cuidado. Recomendaba la oración, la abstinencia del alcohol y 
termino abruptamente para salir a la casa donde ahora lo esperaban los enfermos. 
Esta “prédica” fue interpretada prontamente en términos muy distintos. Se decía 
que había criticado al clero y a las autoridades; que había maldecido los comercian-
tes y amenazado con grandes castigos y desastres. A diario y equivocadamente se 
oía ahora que el Hermanito se había esto o aquello. Que lo estaban persiguiendo 
pero que siempre sabia escapar milagrosamente; que terribles castigos iban a 
caer sobre las ciudades y los incrédulos, pero que los que tenían fé en él se iban 
a salvar. Se hacían muchos comentarios sobre sus costumbres cotidianas. “El no 
come ni un bocado de comida; solo come naranjas” se decía. Eso por cierto no era 
verdad pues lo vimos comer de buenas ganas, pescado y plátano. El Hermanito 
llevaba ahora una pequeña tela blanca en el cuello y esta “toallita” fue objetas 
de muchas especulaciones. La gente decía que la “toallita” era aparentemente 
era muy pequeña pero se agrandaba milagrosamente cuando el Hermanito iba 
a acostarse. Se convertía en una tela grande que lo cobija enteramente y por la 
mañana se reducía otra vez a tamaño pequeño. “La toallita la tiende y le hace 
cruz, hincado de rodillas, y se acuesta” decían los que lo habían observado a través 
de las rendijas de las paredes; “pero no se acuesta como uno, sino boca abajo” se 
comentaba. Los menos crédulos decían ahora que el Hermanito no era Cristo sino 
un “Santo”. Pero cuál Santo? Muchos opinaron que era San José, al juzgar por 
una ilustración que adornaba un almanaque popular. De pronto se rumoró que el 
Hermanito tenia algunos dientes de oro y eso puso en duda su “santidad”. Quien 
había oído hablar de un Santo con dientes de oro? El asunto se discutió con gran 
seriedad. De todos modos, el Hermanito tenia “mucho misterio”. Santo o no, era 
un enviado de Dios, un defensor de los pobres y un benefactor de los enfermos. En 
eso coincidieron católicos y protestantes y estos últimos comenzaron ahora asistir 
al Rosario que se rezaba por las noches en la iglesia de la Misión.
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 En estos días habían llegado más indios Noanamá. Para ellos la situación era 
muy distinta. Según los indios, el gobierno, en vista de la miseria en que vivían 
los indígenas, había comenzado a repartir dinero y camisas. Esta carga había 
llegado a Buenaventura pero los negros encargados de recibirla y de repartirla 
entre los indios, se habían robado todo. Los indios visitaron la iglesia, asistieron 
a veces a misa y Rosario pero no se preocupaban mayormente por el Hermanito. 
Ninguno de ellos buscó sus servicios como curandero. Lo miraban con curiosidad, 
diciendo que era “bueno” pero que los negros se habían aprovechado de ellos al 
robarse los “regalos” del gobierno.

La principal actividad del Hermanito, en esta población, fue la de curar en-
fermedades. Estas curaciones se efectuaban de la manera siguiente: Hermanito 
designó a algún hombre como “secretario” y le hizo copiar una cantidad de “re-
cetas” en pequeños trozos de papel. En presencia de este “secretario” y de otras 
personas recibía luego cada enfermo individualmente y le pedía que le describiera 
sus síntomas. A veces tocaba la cara de los pacientes o los masajeaba levemente 
en las partes afectadas por la enfermedad. Luego preguntaba algo sobre la vida 
familiar o las costumbres alimenticias del enfermo y le decía: “¡El que tenga fé 
en Dios y en la Virgen Santísima, se curará. Debéis tener fé en mi para curarte!”. 
Le entregaba luego dos pequeñas píldoras hechas de barro amarillo, que tenia 
sobre un platico y el enfermo debía tragarse éstas con sorbo de agua. Al retirarse 
el enfermo, el “secretario” le daba el trozo de papel con la “receta”; ésta consistía 
en algunos cortos consejos sobre la dieta que debía seguir la persona y aconsejaba 
alimentos tales como jugo de naranja, tomates frescos, evitar comidas fritas y gra-
sosas etc. Cada enfermo recibía la misma “receta”, sin variación. Cada enfermo, 
antes de presentarse ante el Hermanito tenía que conseguir de antemano cierta 
cantidad de barro amarillo y amasarlo en forma de una o dos bolsas o “panes”. 
Además debía recoger dos piedras redondas, lisas y algo aplanadas, de unos 10 
cms de largo. El Hermanito bendecía luego el barro y las piedras. El enfermo usaba 
estos objetos en la siguiente forma: del “barro milagroso” podía hacer pequeñas 
píldoras para tomarlas periódicamente o podía pintar, con una solución líquida 
del barro, las partes del cuerpo que estaban afectadas por la enfermedad. Las 
piedras debían hervirse en agua y esta se debía beber en caso de nuevos achaques 
o recaídas. Tanto el barro como las piedras debían recogerse en un lugar apartado 
de las viviendas y donde no hubiera pisadas de gente o de animales, sobre todo de 
cerdos. En ningún caso el Hermanito recibía dinero por sus curaciones peo a veces 
aceptaba regalos tal vez unos huevos, naranjas u otras frutas, pero generalmente 
regalaba estas donaciones, sea al dueño de la casa donde posaba o sea algún en-
fermo. Con frecuencia el Hermanito aconsejaba a los enfermo bañarse en alguna 
fuente o quebrada cercana. Los baños debían repetirse 7 veces y la persona debía 
echarse agua con una totuma, siempre en números impares, es decir 3,5 ó 7 totu-
madas. La gente comentaba que cada vez que bañaba a un enfermo así, aparecía 
cerca del agua un “letrero” con el nombre de la persona y que luego desaparecía 
milagrosamente, al terminar la persona el baño. Durante los tratamientos con 
barro y agua, que los pacientes debían seguir por semanas y meses, les estaba 
prohibido consumir bebidas alcohólicas, una restricción que no fue bien recibida 
por los dueños de las tiendas donde se vendía ron y cerveza. Los resultados de 
estas curaciones se consideraban como francamente “milagrosas”. En Noanamá 
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recibimos, de testigos oculares, los siguientes datos: en primer lugar, casi todas las 
personas afirmaban enfáticamente sentirse inmediatamente aliviadas después de 
haber visto al Hermanito y tomado las píldoras de barro. Gripes, fiebres, disfun-
ciones intestinales, afecciones cutáneas, desaparecían prontamente. En segundo 
lugar, fue obvio para nosotros que las curaciones más “milagrosas” se produjeron 
en personas que decían padecer de sordera, de personas mudas, y de “tullidos” o 
“encogidos”, es decir de quienes tenían algún miembro paralizado o anquilosado. 
El Hermanito hablaba largamente con estos pacientes, dándoles leves masajes 
en las orejas, labios, brazos o piernas. Prontamente, se decía, los enfermos re-
cuperaban las facultades perdidas; comenzaban a hablar o a oír. “Soltaban” sus 
manos, brazos o piernas y caminaban o gesticulaban libremente. Una niña muda, 
de unos 7 años, dijo claramente “Sí” cuando el Hermanito le ofrecía una naranja. 
Otros niños y adolecentes que se designaban como “mudos” pronunciaron palabras 
como “mamá”, “papá”, “naranja”, “agua”, lo que se tomaba como prueba certera 
de que habían recuperado el habla. Cuando recibía sus pacientes el hermanito 
hablaba más bien poco. Se decía que a veces preguntaba abruptamente: ¿”Será 
verdad que estas aprendiendo oraciones mala?” o “¿Es verdad que estas pensando 
en otra mujer?”. Como mucha gente se sentía aludida, corrió pronto el rumor que 
tenía el poder de leer los pensamientos de los pacientes. Estas ocasiones llevaron 
a veces a una confusión entre los términos “adivinos”. También se decía que el 
Hermanito hablaba todos los idiomas: Noanamá, Emberá, inglés y aun chino.

Desde luego, en ocasiones trajeron al Hermanito enfermos cuyo estado era muy 
grave y que no reaccionaban favorablemente a los tratamientos. De estos casos 
sin embargo no se hacían mayores comentarios y los familiares se apresuraban a 
decir que, de todos modos, los pacientes se sentían muy aliviados después de haber 
consultado al Hermanito. En otras ocasiones las prescripciones del Hermanito 
eran algo vagas y podían interpretarse de varias maneras. Por ejemplo, a una 
muchacha que padecía de un mal no identificado, aconsejaba buscar prontamente 
“una población en el Departamento del Tolima donde hay una cruz en el cerro 
y dos fuentes de agua al pié de la cruz”. Allí debía bañarse para curar este mal. 
Consejos como este causaron cierta consternación pues la gente se daba cuenta 
que debía haber muchas poblaciones con estas características.

Sin embargo, los rumores sobre el éxito de las curaciones aumentaron día a 
día y continuamente llegaba a Noanamá más canoas con enfermos y curiosos. Se 
produjeron escenas difíciles de describir. Canoas llenas con enfermos atracaron 
en la orilla del rio los familiares o voluntarios los llevaban al pueblo. Tullidos y 
paralíticos, hombres que apenas podían tenerse en pié, niños agonizantes, idiotas, 
sordomudos invadían las calles y las casas. En pocos días se agotaron los escasos 
recursos del poblado y no había pescado, ni plátano, ni otros alimentos básicos. 
El hacinamiento en las casas obligó a muchos a buscar abrigo en chozas alejadas 
o aun a dormir a la intemperie. Se propagó una fuerte gripa, aumentaron los 
ataques de malaria y los casos de disentería. Frente a la casa donde se había ins-
talado el Hermanito había una larga cola de enfermos y curiosos que esperaban 
turno bajo la lluvia, en medio del fango y la basura. Muchas personas se habían 
embadurnado las caras con barro amarillo o iban medio desnudas, con el cuerpo 
pintado con barro en los lugares donde sentían un malestar. Día tras día desfilaba 
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así una multitud de enfermos por la pequeña choza donde los recibía el Hermanito 
y mientras tanto llegaban más canoas llenas de gentes, a veces después de días 
de penoso viaje y procedentes de regiones muy apartadas.

Pero además de las curaciones, el Hermanito hacía otros “milagros”. En potedó, 
a poca distancia río debajo de Noanamá, se habían reunido unas 150 personas para 
esperar la llegada del Hermanito. Hacía mucho calor y el Hermanito manifestó 
tener sed pero solo había unas 3 ó 4 naranjas disponibles para hacer una bebida 
refrescante. Con muchas excusas algunas mujeres prepararon media jarra de 
agua con jugo de naranja, pero pronto se vio que la jarra era “milagrosa”. Ciento 
cincuenta personas bebieron y cuando todos habían calmado su sed, sobraba aun 
una buena parte de la jarra. Este suceso nos fue relatado el mismo día por varias 
personas que decían haber estado presentes, entre ellos algunos trabajadores de 
Buenaventura que iban de paso y que, al comienzo habían estado algo incrédulos 
de los milagros.

Aunque todos estos sucesos llenaban a las gentes de alegría y esperanza, 
un gran temor pesaba sobre todo el ambiente. El Hermanito había hecho varias 
“predicas” en diversos lugares de la costa y del bajo río San Juan, delante de varios 
centenares de personas, y ahora comenzaron a circular rumores sobre el contenido 
de estas alocuciones. En efecto, decía la gente que en sus sermones el Hermanito 
predecía un próximo cataclismo universal, como castigo por los pecados de la 
humanidad; se produciría una gran “obscurana” y el próximo Viernes Santo (15 
de abril), el mundo iba a acabarse. La “obscurana” comenzaría el 13 de abril y la 
única luz que habría entonces serían las espermas bendecidas por el Hermanito 
o por un sacerdote católico. Además, todos los animales domésticos de color rojo 
tales como cerdos, perros o gallinas, adquirirían dimensiones gigantescas e iban 
a devorar a sus dueños. Lloverían vacas y cerdos monstruosos. Varias poblaciones 
“pecadoras”, entre ellas la Misión de Catrú, se iban a “hundir”. Todas las esco-
petas y otras armas de fuego iban a dispararse poniendo en peligro la vida de 
sus dueños. Los que no creían en las profecías del Hermanito (y nos consta que 
fueron pocos), se exponían a grandes peligros, pues el Hermanito los maldecía. 
Los parientes de una de estas víctimas nos contaron el siguiente caso: un hombre 
que vivía cerca del pueblo, declaraba que no creía en el Hermanito y que iba a 
darle un tiro con su escopeta. Por la mañana los parientes encontraron la puerta 
cerrada y al abrirla a la fuerza encontraron en el interior al hombre, postrado en 
el suelo, con brazos y piernas paralizados.

Según la gente, al hacer estos presagios funestos, el Hermanito pedía a los 
fieles actos de contrición y de penitencia. Todos debían hacer cruces de madera 
blanca y llevárselas para su bendición, para colocarlas luego en las orillas del rio 
o en las casas, como protección. También debían proveerse de una gran cantidad 
de espermas para el evento de la “obscurana” y naturalmente, pronto se agoto 
la provisión de espermas en las tiendas de los pueblos, vendiéndose los últimos 
aprecios exorbitantes. Las personas que poseían animales domésticos de color rojo 
o rojizo (cerdos, gallinas, perros) debían matarlos inmediatamente o venderlos a 
precios muy bajos, a personas que vivían fuera del vecindario, mejor aun forastero. 
También regalar o vender sus escopetas. Mucha gente cumplió estos consejos al 
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pié de la letra. Mataban sus gallinas y cerdos, aun los de cría, para comérselos 
antes de Semana Santa. Los perros de caza, frecuentemente bastante costosos 
(valían hasta $.500.00), fueron encerrados en grandes canastas, junto con algunas 
piedras pesadas, y botados al río. En todas partes nos ofrecían gallos y gallinas 
a precios bajísimos o aún como regalo, y así mismo fueron regalados los cerdos o 
vendidos por unos pocos pesos al primer postor. Se decía que el Hermanito había 
dicho también que, ya se acercaba el Fin del Mundo que no se debía trabajar en 
los cultivos sino dedicarse a la meditación y a la penitencia.

Esta sistemática destrucción de la economía local era bien aprovechada por 
algunos elementos, generalmente forasteros, que viajaban a lo largo del río y de la 
costa para comprar, a precios de subasta, grandes cantidades de cerdos y gallinas 
para venderlos luego en los próximos centros de poblados, donde las profecías no 
habían encontrado mayor eco. Pero también los pequeños comerciantes estable-
cidos en los caseríos cercano aprovecharon muy activamente la consternación 
general, sea vendiendo espermas, escapularios, o alimentos a precios muy altos, 
o sea comprando cerdos y gallinas. Por cierto, estos mismos comerciantes no es-
taban muy contentos con las adminiciones del Hermanito, ya que esta predicaba 
abstinencia de bebidas alcohólicas.

A los indios Noanamá, el Hermanito daba instrucciones muy específicas: que 
los hombres debían vestirse con camisa y pantalones pero que las mujeres debían 
ir desnudas de la cintura para arriba. En efecto, muchas mujeres de la Misión, 
que ya desde hace años llevaban vestidos, se los quitaron ahora e iban desnudas 
por las calles. También se dijo que el Hermanito ordeno a los indios que debían 
botar al río todos sus collares o “chaquiras”, junto con sus orejeras de plata y que 
el Viernes Santo no debían hacer ningún ruido. También debían construir paredes 
alrededor de sus tambos abiertos. Por lo que pudimos observar, fueron pocos los 
indios que obedecieron a estas instrucciones, salvo en el caso de la vestimenta 
femenina. El cambio más notable, sin embargo, fue que de ahora en adelante 
el término “compa” (compadre), usual entre indios y negros de esta región, fue 
reemplazado por el término “hermano”.

La situacion después del paso del “hermanito”
El día 22 de marzo salimos de Noanamá río abajo, para navegar nuevamente 

por la zona de delta y dirigirnos luego, a través de los manglares de la costa, hacia 
el Norte. En otras palabras, recorrimos entonces exactamente la misma ruta por 
la que había pasado, algunas semanas antes, el Hermanito en su trayecto del río 
Baudó a Noanamá. Este viaje, durante el cual nos demoramos en casi todas las 
poblaciones donde había estado el Hermanito, viviendo a veces en las mismas ca-
sas donde él había pernoctado, nos dio la ocasión de observar entonces el impacto 
producido por esté, a su paso por la costa.

Entre los indios del Bajo San Juan los precios de muchos víveres que ellos 
vendían a los negros habían bajado muy considerablemente. Una “ración” de 
plátano (es decir un racimo) que antes se vendía a $|. 3.00, se vendía ahora a un 
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peso; los huevos que antes costaban de 10 a 15 centavos, se bajaron 2 1/2 centa-
vos. Sin embargo, pocos indios Noanamá habían seguido el consejo de matar sus 
animales domésticos o vender sus escopetas. “Nos da lastima matar a nuestros 
perros” decían, “seguro no nos harán daño”.

En Togoromá, un testigo ocular nos conto que, estando en esta población, el 
Hermanito quería bañarse en la Quebrada Cascajero y para llegar a este lugar 
tuvieron que ir en canoa por la costa, pero encontraron allí un tan fuerte oleaje 
que los cincos hombres que lo acompañaban iban a devolverse en vista del peligro. 
El Hermanito sin embargo insistió en seguir y, en efecto, alrededor de la canoa se 
calmó el mar y pudieron continuar el viaje. Al llegar a la Quebrada Cascajero el 
Hermanito se desvistió, recogió agua en una totuma y boto el líquido verticalmente 
al aire y el agua quedo suspendida como una columna; el Hermanito se paró debajo 
y dejó entonces caer el agua sobre su cuerpo. Al salir del agua resultó milagro-
samente vestido de “un manto muy lindo” que luego desapareció súbitamente. 
En la misma población nos contaron que había una mujer, dueña de un pequeño 
negocio, que fue objeto de muchas criticas por vender alimentos a precios muy 
altos y que el Hermanito la visitó en su tienda y le pidió que rebajara los precios 
para favorecer a los pobres. Arrepentida la mujer se desmayó y el Hermanito tuvo 
que hacer un “milagro” para resucitarla.

En Pichimá, el Hermanito hizo una “predica” importante y, según fuimos 
informados por personas que habían asistido, decía lo siguiente: que cuando co-
gieran pescado, debían repartirlo en seguida y no guardar nada para el próximo 
día; cuando mataran un cerdo, debían vender solo la mitad y regalar la otra. Que 
“la riqueza era del demonio”. Predicó “contra la desnudez” y decía que las muje-
res negras bebían llevar vestidos hasta los tobillos, con mangas largas y blusas 
cerradas hasta el cuello. Para educar a los niños, los padres debían tener en una 
mano la comida y en la otra el látigo. Que durante el juego y el trabajo casero, los 
niños debían estar separados estrictamente por sexos. Añadía, dicen, que había 
venido para anunciar el Fin del Mundo, el viernes de la Semana Santa. En aquel 
día habría un terrible terremoto y todos los árboles quedarían con las raíces en el 
aire y con las ramas en la tierra. Únicamente rezando y haciendo buenas obras, 
tal vez, podían salvarse las gentes de la catástrofe y, en este caso, solo habría “un 
cambio de mundo”, es decir un cambio de valores y precios de todas las cosas, en 
beneficio de los pobres. Se decía además, que aquellas poblaciones o ciudades cu-
yos habitantes no creían en él, recibirían terribles castigos y se citaba el caso de 
la ciudad de Pasto, en el sur de la República, que había “hundido” porque allí las 
autoridades pusieron preso al Hermanito cuando estaba predicando. Después de la 
“predica” de Pichimá el Hermanito repartió una papaya pequeña entre centenares 
de personas y, según nos contaron los testigos todos comieron.

En Víbora, pequeño caserío en los esteros de Pichimá a donde llegamos el 1 
de abril, encontramos a los negros aterrados, implorándonos con lágrimas darles 
alguna esperanza. “Estamos muy asustados” decía la gente; “Ya no dormimos de 
noche”. En todas las casas que visitamos estaban dedicados a torcer látigos de 
cuero de venado pues decían que el Hermanito les había ordenado que debían 
flagelarse durante los últimos días precedentes al Fin del Mundo. Los rejos debían 
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colgarse mientras tanto en el exterior de las puertas y además debían ponerse 
cruces de madera blanca en las orillas del río y en los techos de las casas. Fuera de 
las curaciones que el Hermanito había hecho en la región, nos hablaron en detalle 
de otros “milagros”. Al llegar al “secadero” entre Pichimá y Togoromá, estrecho 
canal en los manglares donde sólo se pueda pasar con marea alta, la canoa que 
traía al Hermanito no había encontrado suficiente agua y había quedado enca-
llada en el fango; los bogas sabían que la marea iba a subir dentro de algunas 
horas y se disponían a esperar, pero súbitamente llego el agua y pudieron pasar, 
pero al mirar hacia atrás, vieron que el agua se retiraba nuevamente, quedando 
otra vez seco el canal. Lo mismo ocurrió en el “secadero” de Orpúa donde también 
había llegado con marea baja pero conjuro las aguas y pudo pasar sin demora. 
Su dominio sobre los elementos se demostró en esta región en muchas ocasiones. 
Varias veces, al acercarse un fuerte aguacero, sus compañeros le ofrecieron una 
capa para abrigarse pero el Hermanito decía que no la necesitaba. En efecto, según 
decía la gente, las nubes pasaron sin que cayera una gota de agua. A veces llovió 
fuertemente en un círculo alrededor de la canoa, pero no sobre ella, de manera 
que los pasajeros no se mojaban. En todas partes los bogas aseguraban que no 
habían sentido ninguna fatiga cuando llevaban al Hermanito en sus canoas. “El 
no es cosa de este mundo” decía la gente; “Jesucristo lo mandó a recorrer esta 
tierra para dar aviso”. En Viborá, la situación alimenticia era verdaderamente 
precaria. La gente no trabajaba en sus cultivos desde que había pasado el Her-
manito y prácticamente no tenían comida; habían matado a muchos animales y 
ofrecían las últimas gallinas rojas a 3 pesos.

En Ijuá, mientras que hablábamos con el Inspector, vino un hombre de uno 
de los ríos cercanos y contó que los indios Emberá habían vendido, regalado o 
matado casi todos los animales rojos. Los cerdos se vendían a 4 pesos. En la re-
gión de Orpúa los indios tenían algunas reses “en compañía” con los negros pero 
ahora, en los últimos días de marzo, avisaron que iban a matar a todo el ganado, 
botándolo a los esteros cercanos. También nos contaron que se habían recibido 
noticias que, procedentes de Buenaventura, habían llegado dos grandes buques a 
la desembocadura del río San Juan, para llevarse preso al Hermanito. Asimismo 
nos dijeron que en Munguidó un perro rojo había atacado a su dueño y lo había 
mordido, destrozándole una pierna. En Puerto España un gallo rojo había atacado 
a su dueño y este lo mató y lo hizo preparar para comérselo, pero no pudo pasar 
bocado porque la carne del gallo tenía un sabor tan amargo.

En Puerto Pizarro nos contaron el siguiente acontecimiento: nuestro informa-
dor había ido a ver al Hermanito quien, desde varios días ya, vivía en una casa 
del pueblo, y al entrar a la casa vio que el Hermanito estaba solo, arrodillado y 
rezando; para no molestarlo en su devoción, el visitante salió inmediatamente y se 
dirigió hacia el atracadero donde había visto un grupo de personas despidiendo una 
canoa que ya iba a cierta distancia de la orilla, y al preguntar nuestro informador 
quien iba en la canoa, le contestaron que era el Hermanito; sin embargo, pocos 
minutos antes lo había visto rezando en su casa. Otras personas nos contaron que 
un día, caminando por la calles del pueblo, el Hermanito vio que un hombre mató 
un cerdo y se acercó para pedirle que regalara la mitad de la carne a los pobres, 
pero éste no quiso y pocos días después murió, por maldición del Hermanito. Un 
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hombre procedente del río Atrato, donde el Hermanito había estado el año anterior, 
nos contó que en Riosucio un sacerdote ayudado por varias monjas había tratado 
de cortarle la barba pero el Hermanito las maldijo: “¡Ustedes van a parar en las 
cantinas!” y así fue. Las monjas, decía nuestro informador, se salieron de la Orden 
y el sacerdote se entrego al alcohol y se pasaba ahora tocando la guitarra en las 
fondas más bajas del pueblo. En esta misma región se comento angustiosamente 
que el Hermanito había dicho que detrás de él por la misma ruta, venían otros que 
decían ser profetas o “Cristos” pero que no todos eran confiables. Que venia una 
mujer; que una pareja; que había varios “hermanitos” por todo el país. También 
se decía que venían un hombre y una mujer con mucha carga y que nadie debía 
fiarse de ellos y de ningún modo aceptar regalos de ellos.

En Catrú contaron que el Hermanito había asistido a la Misa de Gallo, en la 
iglesia de la Misión y en el momento de salir de la iglesia, un rayo había caído en 
sus pies, peo sin lastimarlo; el personal de la Misión nos afirmaba que no había 
caído tal rayo pero los indios Emberá insistieron en que si habían visto el suceso. 
En lo general, los indios Emberá de la zona de Catrú, reaccionaron de un modo 
muy distinto al de los Noanamá del San Juan. Los Emberá sentían un verdadero 
pánico. Muchos botaron al río sus collares, objetos de plata martillada y aun su 
dinero. Sobre todo en el río Torraidó mataron o regalaron casi todos sus animales 
domésticos y en muchas casas había hambre y desolación.

En la Cuevita obtuvimos la siguiente información sobre el Hermanito. Estando 
éste en la población, “apareció milagrosamente” a un muchacho que estaba solo y 
enfermo en una casa en Virudó, a varias horas de distancia, y pronto el muchacho 
se curó de su enfermedad. Otro “milagro” ocurrió en el Chorro, lugar algo alejado 
de la población, donde hay una pequeña cascada. El Hermanito decidió ir a bañarse 
y, aunque no conocía el lugar, encontró en seguida el camino y después de bañarse 
en presencia de gran cantidad de personas que lo habían seguido, declaró declaro 
que de ahora en adelante El Chorro quedaba bendito y que no debían bañarse en 
él las mujeres. Dos mujeres que no sabían de esta prohibición, fueron a bañarse 
y resultaron prontamente con fiebres y dolores de cabeza, obviamente un castigo 
por la infracción cometida. Hubo muchos comentarios acerca de las oraciones 
diarias del Hermanito. Se creía que “decía Misa” cuando estaba rezando. “Lo 
hace mejor que los curas; sólo le faltaba la compañía”, se comentaba. Al mismo 
tiempo la gente estaba preocupada por el hecho de que el Hermanito nunca se 
refería a la Virgen sino solo a Cristo. Esto se había notado ya en Noanamá donde 
el Hermanito nunca rezó delante del altar donde había una imagen de la Virgen 
sino en un altar lateral, donde se veneraba una imagen de Cristo.

En Nuquí nos refirieron al siguiente suceso. Las autoridades de Bahía Solano 
iban a poner preso al Hermanito y enviaron una lancha de motor a Nuquí para 
llevárselo y cuando el Hermanito puso el pie en la lancha, se apagó el motor y 
solo comenzó a funcionar de nuevo cuando el Hermanito salió de la embarcación. 
El próximo día el Hermanito ofreció voluntariamente ir a Bahía Solano. Se fue 
en la lancha y allí lo pusieron preso, pero por la mañana encontraron la cárcel 
vacía. No pudieron abrir el candado y tuvieron que romper la puerta con hachas.
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Algunas semanas más tarde volvimos nuevamente hacia el río San Juan, pa-
sando por los manglares y esteros. En todas partes, tanto en la costa como en los 
ríos, habían bajado los precios de los víveres, en un 70%aproximadamente. Muchas 
veces nos encontramos con personas que ansiosamente nos regalaban gallinas, 
huevos y frutas, sin querer aceptar nada a cambio. El Hermanito había dicho que, 
de ahora en adelante, no se debía trabajar más que tres días por semana y así la 
gente se quedaba en sus casas sin salir a los cultivos. Solo en las poblaciones más 
grandes seguía la vida su ritmo normal pero según allí se rebajaban los precios, 
salvo en los almacenes, y la gente pasaba el día en pequeños grupos, hablando 
y comentando las noticias. En el curso de estas semanas habían llegado cartas, 
o “cadenas” que debían copiar 24 veces y repartir a otras personas. El contenido 
de estas se refería a oraciones y nuevas predicciones del Hermanito y se asegu-
raba que el original era “por el mesmo escribido”. La oración del Santo Sepulcro 
(Apéndice 1) y una carta con diversas noticias (Apéndice 2) circulaban ahora en 
todas partes y causaban muchos comentarios.

En Cabeceras, a donde llegamos a finales de abril, la gente decía que detrás 
de nosotros, procedentes del río Baudú, venia un “hermanito” que azotaría a to-
dos aquellos que no estuvieran untados con el “barro bendito”. También se decía 
que “la plata ya no vale” y que todo el dinero, animales y herramientas debían 
arrojarse al río porque lo que poseía en estos momentos ya no tenia valor alguno 
únicamente lo que se ganara de aquí en adelante podría conservarse. Solo las 
monedas antiguas de plata guardaban su valor pero las nuevas monedas y billetes 
no tenían valor alguno. Otro rumor afirmaba que el Hermanito había “castigado” 
al Padre Superior de la Misión de Catrú y lo había “condenado” va servir una vez 
por año como acolito de la iglesia de Raspadura, pequeño pueblo de las cabeceras 
del río San Juan donde se venera una imagen milagrosa. Circulaba ahora en 
Cabeceras una “oración secreta” (Apéndice 3) que debía rezarse tres veces, en com-
binación con tres Padres Nuestros y tres Ave Marías, y en el curso de los nueves 
días siguientes recibiría una gran fortuna . Los negros del aserrío de Cabeceras 
copiaban esta oración, las repartían por todas partes y aun la leían a los indios. 
Mientras tanto, río arriba, habían acontecido grandes desastres, decía la gente. 
La población de Noanamá se “hundió” y todos sus habitantes, misioneros, negros 
e indios perecieron. El aserio de Potedó, donde se había producido el “milagro 
de la multiplicación de la naranjada”, se había hundido, porque su dueño había 
maltratado a los pobre y no creía en el Hermanito. El mismo dueño, se decía, vivía 
ahora entregado al alcohol “por arrepentirse de sus maldades”.

Al bajar por el río San Juan, a través del territorio de los indios Noanamá, vimos 
delante de una casa grande una gran cantidad de canoas. Al acercarnos nos dimos 
cuenta que los indios estaban reunidos para celebrar un baile ritual en la casa de unos 
de sus principales shamanes. Aunque en estas ocasiones los Noanamá generalmente 
no toleran la presencia de personas extrañas, fuimos recibidos por el shaman e invi-
tados a permanecer en su casa. En el centro de la casa colgaba una canoa ceremonial, 
pintada y adornada, sirviendo como tambor. Alrededor de ésta bailaban en círculo, 
grupos de hombres y mujeres, tocando flautas y cantando. Se había preparado chicha 
de chontaduro (Guillielma gasipaes) y en los fogones se preparaba comida. Sobre la 
canoa colgaba un andamio y sobre éste se había colocado toda clase de frutas: canas 
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tas con maíz, racimos de plátano, chontaduro, yuca, naranjas, y además una serie de 
herramientas utilizadas en la casa, pesca y agricultura. El viejo nos explicaba que 
la gente se había reunido para cantar y para “hablar con Evandamá”, su principal 
divinidad protectora. Decía que no creía en el Fin del Mundo y que seguramente su dios 
iba a proteger a los indios contra cualquier peligro. El baile y los cantos se prolongaron 
por muchas horas, pues cada rato venían nuevas canoas llenas de indios ataviados 
y pintados. Bajando el río vimos reuniones similares en varias otras casas. En todas 
estas había un ambiente de seguridad y fe de optimismo y esperanza. Bailaban y 
cantaban con la certidumbre de que las fuerzas sobrenaturales estaban dispuestas 
y que no iban a permitir ninguna catástrofe.

Pocas horas después llegamos a Puerto España y allí nos dieron las últimas 
noticias que se habían recibido de Cabeceras, el lugar de donde veníamos. Según 
se había sabido en Puerto España, el aserrío de Cabeceras. Otro “rico”, se había 
“hundido” en la tierra y que había sido imposible sacarlo, no obstante todos los es-
fuerzos; la tierra era demasiado dura y el hombre estaba muriendo, clamando por 
un sacerdote para confesarse. También aquí nos contaron que del Baudó venia una 
“Hermanita”, una mujer que vestía un traje compuesto de innumerables trapitos; 
tenia un seno descubierto, enfermo, lleno de llagas. Iba de casa en casa, pidiendo 
que le prestaran un rejo de cuero el ponía en una totuma con agua, para bañarse 
entonces el seno enfermo. En Puerto España habían sucedido muchos presagios 
funestos. Un gallo rojo tumbó una sartén que estaba puesta al fogón y causó un 
pequeño incendio. Un hombre, al volver a su casa, encontró allí un perro, un gallo y 
dos gallinas, todos muertos pero sin tener herida alguna y opinaba que “se murieron 
de la idea”. Cualquier percance fortuito era interpretado en función de inminentes 
desastres y habían llegado noticias certeras de grandes catástrofes ocurridas en 
otras partes. Evidentemente se trataba de acontecimientos reales: un gran terremoto 
en el Perú, un incendio en Buenaventura que arraso varios barrios de gente pobre, 
unos accidentes de aviación y aún un eclipse lunar. Naturalmente, estos eventos se 
interpretaron como consecuencias directas de los presagios del Hermanito. Más y 
más poblaciones comenzaron a “hundirse”. Corrió la voz de que “se hundió Orpúa”, 
“se hundió Ijuá”, “se hundió Puerto Pizarro”. El mundo se iba reduciendo más y más 
alrededor de Puerto España y de un momento a otro se esperaba la catástrofe final.

Salimos de Puerto España para regresar a Buenaventura y mientras tanto 
el Hermanito el Hermanito seguía río arriba, a San Miguel, Dipurdu, Bebedó y 
Andogoya. Todavía faltaban pocos días para el Viernes Santo. Según supimos 
después, en su recorrido del alto rio San Juan el Hermanito se dedico ante todo 
a sus curaciones. Decían que hablaba incoherentemente que, tal vez, el Fin del 
Mundo se iba a producir más tarde, en otra ocasión, en otra Semana Santa; que 
las oraciones de los fieles habían logrado evitar el desastre y que había ahora 
cierta esperanza. Por fin llego la Semana Santa. El Hermanito la paso rezando, 
encerrado en una choza. Paso el temor. La gente ya estaba cansada. Súbitamente 
el Hermanito decidió irse nuevamente río abajo, hacia Buenaventura. Se embarco 
y, acompañado por algunos hombres, descendió el río.

El desenlace se produjo poco después. El Hermanito había bajado el río San 
Juan, pasado por Puerto España y se iba acercando a Buenaventura. Ya llegando 
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al atracadero la embarcación en que viajaba quedo encallada en la popa pero 
aún rodeada de agua. Uno de los bogas le dijo: “¿Si eres Cristo, por qué no andas 
sobre el mar?” El Hermanito salió de la embarcación, como para demostrar otra 
vez su poder, y cayó al agua. Hubo risas y gritos de espanto. Por fin llegaron a la 
playa y subieron a tierra. El resto nos fue relatado en Buenaventura, en Cali y en 
Bogotá. Las autoridades de Buenaventura pidieron al Hermanito sus papeles de 
identidad y, al no tener ningún documento, lo llevaron preso. Le cortaron la barba 
y el cabello y lo fotografiaron. Fue identificado como un criminal que buscaba la 
justicia desde tiempos. Trato de huir y fue muerto a balazos.

Un año después visitamos la misma región. Pasamos por el bajo río San Juan 
y por los esteros de la costa, hacia Baudó. Todavía la gente sufría bajo el tremendo 
impacto que había hecho la visita del Hermanito sobre su vida económica; carecían 
de animales domésticos; habían dejado sus cultivos; en algunas partes la gente 
trabajaba solo tres días por semana, cumpliendo las órdenes recibidas el año 
anterior. Se hablaba del Hermanito, con resignación y admiración. Su muerte no 
fue sorpresa para nadie; tenia que ser así. Había cumplido con su “pasión”. Pero 
según decían, el era solo un precursor. Detrás de él, pronto, vendrían otros “Her-
manitos”, otros “santos”. Y angustiosamente la gente se preparaba para su llegada.

Si recapitulamos los hechos desarrollados durante el movimiento popular del 
Hermanito entre la población del sur del Chocó, obviamente aparece una serie 
de componentes muy diversos. El carácter esencialmente apocalíptico, paranoide, 
queda fuera de duda y solo en la última etapa surgen algunos elementos mesiá-
nicos y de redención, en lugar del castigo colectivo. Los motivos más destacados 
de las actitudes que le fueron atribuidos al Hermanito, se pueden resumir en la 
forma siguiente:

 ▪ La persona del Hermanito
  Su origen misterioso
  Su vida de abstinencia
  Sus hábitos milagrosos
  Su aspecto exterior.

 ▪ Su código social-moral
 Anticapitalismo
  Anticlericalismo
  Antifeminismo 
  Antialcoholismo
  Dieta vegetal
  Oraciones y recompensa
  Vida familiar armónica
  Severidad en la educación infantil
  Abaratamiento obligatorio de víveres

 ▪ Actitudes y poderes 
 Curación de enfermedades
 Dominio de los elementos



284 | Universidad del Magdalena

G. & A. Reichel—Dolmatoff

 Multiplicación de comida (Potedó, Pichimá)
 Desdoblamiento (Virudó)
 Poder de elevación (Togoromá)

 ▪ Predicciones y castigos
 Fin del Mundo
 Supuesta persecución por el clero y las autoridades
 Penitencia por los pecados de la humanidad
 Verdaderos y falsos sucesores
 Terremotos e incendios
 Poblaciones que se “hunden”
 Agresión de animales monstruosos
 Flagelación
 Destrucción de bienes.

Es de interés anotar que durante el progreso del Hermanito. Del Baudó a Noa-
namá y de allí a Buena ventura, se observa una creciente tendencia imitar la vida 
de Cristo, tendencia que a nuestro parecer, no estaba presente en la etapa inicial 
y que no estaba del todo intentada por el protagonista. En realidad, su trayectoria 
se inicio ante todo como curandero y protector de los pobres y mientras que estaba 
por el Baudó y por la costa, no parece que hablara del Fin del Mundo ni de castigos 
colectivos. Pero al acercarse al bajo río San Juan, a partir de Pichimá, su actitud, 
se dice que, fue más decidida y crítica. Este cambio, nos parece que, fue producido 
más bien por la gente que lo acompañaba y que, de allí en adelante, se componía 
de las pobladores del San Juan, más pobres y más enfermizos que los de la costa. 
Fue esta gente que ahora pedía de él actuaciones y palabras que el mismo tal vez 
no había pensado en asumir o pronunciar. Durante el largo viaje de subida por el 
río San Juan, el Hermanito se volvió más y más un mero reflejo, un instrumento 
ciego de las multitudes. Le sugerían y le pedían lo imposible y al asumir la respon-
sabilidad de los “milagros” y calamidades cuyos testigos la gente se decía ser, se 
convirtió involuntariamente, inconscientemente tal vez, en una fuerza dominada por 
todos los deseos y ansiedades, todos odios y recelos de los que lo rodeaban. Prófugo 
o no, su papel d simple curandero había sido un factor positivo, pero el atribuirse 
luego, bajo la presión de sus adeptos, el papel de un enviado vengador, se volvió la 
imagen de la negación. Pero por ello no fue un desengaño para sus seguidores; por 
lo contrario, su propio negativismo y agresividad suprimida no podían vislumbrar 
otro desenlace final que su muerte violenta.

En realidad, parece que todo lo complejo apocalíptico, de desastre y castigos, 
todo lo de la persecución por los sacerdotes y autoridades, la destrucción de los 
bienes, la suspensión del trabajo, la baja de los precios, la repartición de la carne 
y la flagelación, no fueron proclamados por el Hermanito sino le fueron 
atribuidos por sus seguidores. Por todo lo que nos consta, el Hermanito nunca 
mencionó todo aquello y solo pidió que la gente viviera cristianamente y en paz. 
Su actuación como curandero se limitaba a administrar sus píldoras de barro, 
sus recetas de dieta vegetal y hacer algunos masajes; no quería ser más que un 
simple curandero, pero la gente esperaba un redentor.
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Algunas notas sobre movimientos religiosos 
populares en Colombia

Decíamos al comienzo que Colombia nos parecía ser un campo fértil para las 
investigaciones sobre una gran variedad de movimientos religiosos populares. Para 
terminar, citaremos aquí algunos datos que podrán servir de puntos de referencia 
para futuros estudios.

Ekert (1951), en un corto artículo describe varios movimientos proféticos entre 
los indios del Valle del Cauca, en los años de 1546, 1576 y 1603. Basándose en los 
cronistas españoles de la época, anota el impacto causado por la Conquista sobre 
esta región, junto con la reacción de los grupos indígenas quienes, ocasionalmen-
te, se agruparon alrededor de profetas que trataron de organizar la resistencia 
contra los invasores. En otro trabajo (Ekert, 1954) se refiere al culto de Buciraco 
en Cartagena, en 1613, interpretando los datos de los cronistas como una reacción 
de los indígenas contra el dominio de los españoles. Indudablemente, tanto los 
archivos coloniales de Colombia y España como también las crónicas que se han 
publicado, contienen aun materiales muy valiosos sobre movimientos proféticos, 
mesiánicos o apocalípticos, de la época de la Conquista y Colonia.

En la región de la Comisaria del Vaupés y de la Intendencia del Guainía, han 
sufrido frecuentemente movimientos mesiánicos, ante todo entre las tribus de 
habla arawak (Koch-Grünberg, II, 39-41). Aproximadamente en 1850, un indio 
venezolano llamado Venancio y Oriundo del alto río Negro, se proclamó como 
“segundo Cristo y mensajero del Creador”, estableciéndose entre las tribus del 
río Isana. Las multitudes que seguían a este profeta, celebran bailes orgiásticos 
y el movimiento fue finalmente suprimido a la fuerza por una expedición militar. 
En 1857 un movimiento similar tuvo lugar en el curso alto del río Isana, siendo 
su organizador un individuo llamado Basilio Melguerio. En 1880 un indígena de 
la tribu Arapáso, llamado Vicente Cristo encabezó un movimiento mesiánico en 
el curso medio del río Vaupés. Declaró que estaba en comunicación con los espí-
ritus de los muertos y con Tupána, el Dios de los cristianos, y organizó bailes 
alrededor de una cruz. Pronto el movimiento tomó un rumbo agresivo y cuando 
Vicente instigó a sus seguidores a expulsar a todos los civilizados del Vaupés, 
fue encarcelado por los caucheros y dispersados sus adeptos. Aproximadamente 
en la misma época, un indio llamado Anicete, de origen desconocido, apareció en 
el río Isana y declaro ser Cristo. Se estableció como curandero y aseguraba que, 
de ahora en adelante, los cultivos de los indios iban a dar frutos abundantes sin 
necesidad de trabajo. Se suspendieron todas las labores agrícolas y la gente se 
dedicaba a fiestas y bailes hasta que el hombre fue apresado por las autoridades 
brasileras. En 1887 un movimiento muy similar se produjo entre los indios Pui-
nave del río Guaviare (Calasanz, 1936). Un indígena de la tribu Tama, llamado 
Luis Mea, se anuncio como mensajero de Dios y decía que, por orden divina, ya 
no era necesario trabajar la tierra y que los cultivos iban a producir fruto sin 
que los indios tuvieran que sembrar. El profeta fue tenido en mucha estimación, 
recibiendo regalos y concubinas de los Puinave. Las sementeras se abandonaron 
y los indios se pusieron a esperar el milagro. Cuando el hambre y las enfermeda-
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des comenzaron a presentar un serio problema, interfirieron las autoridades y el 
profeta fue encarcelado.

Entre los indios Emberá del Chocó hay vieja tradición de un próximo Fin del 
Mundo, por incendio, inundación o una prolongada obscuridad. Pero a esta tra-
dición mítica se añade otra de tipo histórico. Los Emberá consideran a los indios 
Cuna como sus enemigos acérrimos y, aunque hoy en día los próximos Cuna viven 
a muchos centenares de kilómetros y no mantienen contacto con los Emberá, se 
cree que ellos vendrán un día para atacarlos y “comérselos”. Periódicamente se 
apodera entonces un verdadero pánico de los Emberá. Se retiran a las regiones 
interfluviales abandonando sus casas y cultivos y pasan meses en la selva para 
huir de estos ataques imaginarios. La última vez fue en 1927 que se produjo uno 
de estos movimientos de pánico, sobre todo entre los indios de la región de los ríos 
del bajo San Juan y el Baudó. Compraron grandes cantidades de sal y de mosqui-
teros y huyeron a los montes, después de haber regalado o vendido casi todas sus 
posesiones a los negros de la costa. Solo después de más de un año, el hambre y 
las enfermedades los hicieron salir otra vez a las orillas de los ríos.

Otra zona del país donde han surgido con frecuencia movimientos popu-
lares de carácter religioso, sobre todo entre la población negroide, es la Costa 
Atlántica. En 1787 se produjo un movimiento de fanatismo religioso entre los 
negros de la región de Majagual, sobre el río San Jorge (Reichel-Dolmatoff, 
1955, pp. 86-88). Se celebraban procesiones nocturnas, la gente se confesaba en 
público y durante la Semana Santa se produjeron escenas tumultuosas. En años 
recientes, cuando recorríamos la hoya del río Sinú, fuimos informados que en 
varias poblaciones (Palmito, Momil, Chimá, Repelón y otras) habían parecido 
milagrosamente imágenes de “santos que iban creciendo”, es decir cuyo tamaño 
aumentaba gradualmente y cuyos rasgos se iban definiendo mejor y mejor. Un 
caracol marino, una pequeña figura arqueológica y aun una imagen de plástico, 
fueron como “santos”, rodeadas de espermas y mechones de cabello. Se halo de 
“San Bárbaro”, “Santa Chimenea” y otros; a las promesas y oraciones se atribuían 
grandes milagros. El caso de Chimá ha sido descrito en forma novelesca en un 
reciente libro que es de considerable interés antropológico (Zapata, 1965). En la 
región del alto Sinú encontramos en 1957 un hombre de cabellera larga y casi 
desnudo, quien aunque no predica ni hace “milagros”, decía tener la misión de 
salvar la humanidad de inminentes desastres; había hecho una profunda ex-
cavación, un verdadero laberinto en el cual vivía y adonde esperaba encontrar 
próximamente una gran multitud de “santos”, “príncipes” y “obispos” que iban a 
redimir la humanidad pecadora. Se alimentaba casi solo de nueces de coco que 
la gente le regalaba y excavaba la tierra con una pequeña espátula de madera 
pues decía que le era prohibido usar otras herramientas.

En la actualidad en muchas regiones de Colombia, se ven hombres barbudos, 
descalzos, vestidos de tela burda, cargando pesadas cruces. Algunos son predica-
dores, otros son curanderos, otros viven en contemplación. Son los “Hermanitos”, 
los “legos”. En los últimos años han aumentado las sectas protestantes y se han 
reinterpretado sus conceptos en el ambiente rural. Han aumentado los grupos 
“espirituales”, los “brujos” y los curanderos. Han aumentado la angustia y la bús-
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queda de valores espirituales. Conocer estos fenómenos junto con sus causas, sus 
procesos y sus consecuencias, en una tarea que aun no se ha iniciado.

Apéndice 1

Oración del Santo Sepulcro

“Oración al Santo Sepulcro copia de la oración de la revelación que fue hallada 
en el Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. La tiene el Santo Pontífice en su 
oratorio rey Felipe XI en una lámina de palta que dice así: estando Santa Brígida y 
Santa Isabel Reina de Humbria después de haber hecho rogativa a Nuestro Señor 
Jesucristo deseosa la Santa de saber la pasión Santísima de Nuestro Señor se 
les apareció y les dijo las palabras siguientes: Sabréis mis queridas hijas que los 
soldados que me prendieron fueron 201, los que me llevaron preso fueron 2 solda-
dos. Diéronme 110 empujones. Para levantarme diéronme 80 golpes. Diéronme en 
la boca 150, en el pecho 5600 agujeros mas las malas caídas con la Santa Cruz 3 
veces. La sangre fueron 300 más 600 gotas. Cualquier persona que rezares esta 
oración 3 credos 7 Ave María 7 Padre Nuestros y 7 Glorias por espacio de 12 años 
hasta completar el número de gotas que derramé le concedo 5 gracias primarias 
por remisión de todos sus pecados segunda será libre de la peste purgatorio será 
que si muera antes de cumplir 12 años será como si lo fueres cumplido. 2/4 bajaré 
del cielo a la tierra su alma y la de todos sus parientes quinta lo que trajeron 
esta copia consigo serán libre del demonio y no serán muerto de mala muerte en 
cualquier cosa que hubiera esta copia no habrá visión diabólica 4 días antes de sus 
muerte bajara mi Madre Santísima a consolarles. Las mujeres que trajeres esta 
sola copia parirá fácilmente sin peligro. El trajeres esta copia consigo pondrá su 
nombre y apellido en el día que nació…..sino hicieras esta regla será lo contrario la 
maldición se vendrá sobre vosotros y seréis maldecidos. Tendréis pestes miserias 
grandes enfermedades y seréis dañado por justa cólera ayunareis en la Semana 
Santa y diréis oraciones en memoria de mi y de mi pasión de la que sufrí por 
nuestra salud. Todos los que dudan de que esta carta no fue escrita por mis manos 
y dictada por mi sagrada boca. Si guarda esta sin comunicar a nadie seréis malde-
cido y serás herido de rayos y perturbado el día del ficio en cambio si lo publicas 
a todo quien la pida serás bendecido de mi y daré tantas gracias como estrellas 
en el cielo. Serás perdonado si estas arrepentido después de haberme ofendido. 
Los que llevan esta copia encima amas el espíritu malino ni rayo ni tempestad lo 
tocará. Cuando una mujer esta de parto pónganselo sobre ella y será libertada. 
Todo mi aseguro a Dios María y José tenéis misericordia de nuestra muerte Amén. 
Bendición con una buena exposición de la cual usaba el Seráfico San Francisco 
de Asid bendición primaria el Te bendiga el te guarda Cuarta tenéis misericordia 
de mi quinta Dios el Espíritu Santo le concede todos sus dones sesta y aparte de 
ti y todas perturbaciones séptima ruega por nosotros Bienaventurado mi padre 
San Francisco para que seamos dignos de alcanzar la vida eterna por los meritos 
de Jesús Cristo concesión de misterio venga a nosotros. En bendición diciendo 
en el nombre del Padre y del hijo y del espíritu Santo Amén. Se sota llevar esta 
bendición santa porque tiene por experiencia que es maravillosísima contra los 
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demonios tentaciones rayo peste mal de corazón peligros en el mar acechanzas 
de los enemigos tempestades dolor de parto calentura muerte repentina y contra 
otros males y peligros. Tienen también especial virtud por conservar en gracia e 
dios a quien la lleve consigo. Fin”.

Apéndice 2

Noticias

“Señores escuchen estas palabras dichas por voz del Hermano es ta mos cinia 
Dos alterminacion del mundo el día de viernes Santo sea antes o después. Estos 
son anuncios que están pasando de pronto de un puerco colorado correteando al 
dueño para comérselo y porque se tiró al agua no se lo comió. Un gallo rojo se lo 
voló al dueño al monte y lo perdió por espacio de tres días. O se puede trabajar 
antes de la fiesta si la pasamos bien debe salir una Hermanita dando Rejo hasta 
matarlo sino tiene el barro bendito untado. Al muchacho grosero también le pega 
y la mata de darle rejo. Donde Bencete Araujo salió un hombre con la nariz des-
conocido en San Juan abajo se rebajaron las cosas todo estaba rato una lira de 
carne de puerco negro vale 25 centavos, una libra de pescado seco 10 centavos un 
coco vale 10 centavos perro vaca puerco deben de matarlo. Solo deja lo que sea 
negro. No lo ignoren que esto está pasando”.

Apéndice 3

Cadena de devoción

“La virgen del Carmen en que debemos querer todos hombres y mujeres de 
buena voluntad con amor y veneración y respeto—a la Virgen del Carmen Madre 
Nuestra Oración la Inmaculada Madre de Jesús y Madre Nuestra yo te imporo 
antes buen imagen divina me conceda la gracia de nuestro obede ser te por todos 
los siglos d los siglos Amén. A continuación rezar 3 Padres Nuestros y 3 Ave María 
y 3 Gloria con amor y fe y confianza íntima luego se saca 24 copias y los envía 
a sus familiares o amigos por una sorpresa agradable. El Señor Ezequiel Arias 
oficial del ejército venezolano hizo 24 copias antes de 9 días gano un millón de 
bolívares en su país. El Señor Antonio Monteros no toma obra de esta cadena y 
antes de 9 días un incendio destruyo todos sus bienes en Barranquilla este año. 
El Señor Fergin Arrea tomo esta cadena y ordeno a sus escrito sacar 24 copias 
pero se le olvido y antes de 9 días perdió su empleo que tenia de igual manera el 
Señor Fridal perdió la vida por haber dejado perder esta cadena no haga usted 
mismo sea fiel devoto de la Virgen del Carmen y su suerte será absolutamente 
fiarable lega fe verdadera esperasa y con fiasa El devoto.
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Normas para la publicación

Nuestra revista está dedicada al área de las Ciencias Sociales y Humanas, 
principalmente al área de la Antropología. Los artículos, ensayos o documentos 
en general, sometidos a consideración deben ser presentados deacuerdo con las 
siguientes normas1 

Texto

• El texto debe ser inédito y entregarse en formato electrónico (disquete o 
CD), con formato para Word.

• Debe venir acompañado de un resumen de la hoja de vida de quien o 
quienes lo escribieron.

• El texto que incluye citas, notas de página, tablas, leyendas de figuras y 
referencias bibliográficas debe estar digitado en letra Arial, 11 puntos, a 
doble espacio, en hojas tamaño carta, con márgenes izquierda y derecha 
de 2.5 cm y superior e inferior de 3 cm.

• Los artículos o ensayos deben tener un máximo de 25 páginas y las reseñas 
5. Las páginas deben estar numeradas en orden consecutivo.

• El material gráfico (tablas o figuras) deben llamarse en el texto de modo 
directo o entre paréntesis. Además, debe presentarse en las páginas del 
texto y estar numerado consecutivamente. También debe incluir la fuente 
y el título.

• El título del texto debe ser concreto y sintetizar la idea principal.
• Los subtítulos indican las subdivisiones de las partes mayores y deben 

orientar al lector en los temas que trata el escrito así como en la manera 
en que está organizado el escrito.

• Las notas a pie de página servirán para comentar o profundizar la informa-
ción del texto. Ahora bien, las citas textuales que superen los tres renglones 
o líneas deben destacarse aparte del párrafo, con sangría a la izquierda, 
mientras que las citas incluidas en el texto deben estar entre comillas.

1 Tomadas de la Revista de Antropología Volumen 35, enero-diciembre 1999 y Tabula Rasa Revista de Humani-
dades No.1, enero-diciembre 2003
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Presentación

• Página 1. Portadilla. Título del artículo, nombre del autor y afiliación 
institucional del mismo.

• Página 2. Resumen en español y abstract en inglés. Título (no se escribe 
el nombre del autor) y resumen, el cual debe ser concreto y específico y 
no exceder más de doscientas palabras. En esta página, el interlineado 
es sencillo.

• Página 3. Título. No debe contener el nombre del autor

Bibliografía y referencias bibliográficas

• La bibliografía o referencias bibliográficas deben presentarse al final del 
texto, en estricto orden alfabético.

• Las citas bibliográficas se haran dentro del texto, incluirán el apellido del 
autor, el año y, de ser necesario, el número de las páginas. Por ejempo, 
(Taussig, 2002:232). Otros ejemplos, dos autores (Restrepo y Jiménez, 
1998:123); más de dos autores (Bustamante et al, 2000:98-100); más de 
dos obras de un mismo autor, del mismo año (Restrepo, 1999a, 1999b); 
obras de varios autores en una misma cita (Jurado, 2001; Restrepo y 
Jiménez, 1998; Bustamante et al, 2000).

• Los artículos electrónicos deben ser incluidos en la bibliografía de la 
siguiente manera: apellido del autor, nombre del autor. Fecha del docu-
mento o de su última actualización (si es diferente de la fecha de acceso). 
Título del documento. Título del trabajo completo. Versión o nombre de 
archivo (si es aplicable). Protocolo y dirección, ruta de acceso o directorio 
(fecha de acceso).

• Los artículos de revistas o publicaciones periódicas se incluirán de la si-
guiente manera: Pecaut, Daniel. 1999. «Las configuraciones del espacio, 
el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano». 
En: Revista Colombiana de Antropología. 35: 8-35.
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