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Los intercambios han sido siempre en las sociedades, los modos a través de los cuales los pueblos se han 
comunicado y han realizado la circulaci6n de sus productos. 
Desde una visién occidental, y capitalista, hemos entendido que la operacién econdmica de intercambio 
previa al uso del dinero ha sido siempre el trueque. Sucede que hubo sociedades como las andinas, que 
utilizaron otros tipos de intercambios basados en sistemas de reciprocidad y complementariedad de 
recursos, que les permitié tener economias muy sofisticadas, sin que existiera el dinero. Las categorias de 
estas economias, si bien no responden a los patrones propios del mercado formador de precios, es decir, a 
lo que hoy entendemos por comercio, tuvieron mercados, circulaci6n de productos, excedentes y un 
sistema econdmicoy figuras juridicas que les permitieron organizar sociedades en las que nohayregistros 
de hambruna, hasta la llegada de Los espafioles.- 
En este trabajo, partiendo de un analisis econdmico desde las ideas de Marcel Mauss y Karl Polanyi, nos 
proponemos demostrar que los pueblos andinos mantienen esta concepcidn de intercambio, lo que incide 
directa o elipticamente en la negociaci6n que realizan, no solamente entre ellos, sino también cuando lo 
hacen con alguien que es de afuera de su comunidad. 
La hipotesis de nuestro trabajo radica en demostrar La influencia que tiene la concepcion de intercambio 
en la conformacidn del consentimiento, en el sentido que cuando un andino contrata, estan presentes los 
principios de reciprocidad y complementariedad de recursos. Al no contemplarse ello en nuestra ley, es 
decir, la diferente pauta cultural en la concepci6n del intercambio, esto convierte al contrato en 
instrumento de dominacidn y exclusién, pues a través de él han sido despojados de sus bienes, de su 
cultura.- 
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1.-Los Intercambios 
Los intercambios han sido siempre en las sociedades, los modos a través de los cuales los pueblos se han 
comunicado y han realizado la circulaci6n de sus productos. 
Desde una vision occidental, y con la concepcién de un tiempo lineal y capitalista, hemos entendido quela 
operacion econdmica de intercambio previa al uso del dinero ha sido siempre el trueque. Por lo tanto las 
sociedades que no utilizaron el dinero como moneda de cambio, no tuvieron mercado, no tuvieron 
comercio, y en consecuencia no hubo excedentes de capital, en sus economias, ni siquiera una economia 

compleja que requiera de otras formas juridicas, que no sea el trueque o la permuta, para dar respuestas 
a sus actividades y necesidades econdémicas. Asi y convencidos en que la eleccidn de los recursos 
intercambiables se fund6 siempre en la escasez de los mismos, afirmamos que en una evoluci6n de las 
sociedades, aparecié el mercado formador de precios, en donde el intercambio se realiza utilizando una 
unidad de medida y se limita a actividades individuales reciprocas de Los individuos, en donde la escasez, 
determina la negociaci6n, y el regateo y la ventaja los elementos esenciales, estructurales y finales del 
negocio arribado. 
Sucede que en la historia de la humanidad, hubo sociedades como las andinas, que utilizaron otros tipos 
de intercambios basados en sistemas de reciprocidad y complementariedad de recursos, que les permitid 
tener economias muysofisticadas, sin que existiera el dinero. Las categorias de estas economias, si bien no 
responden a Los patrones propios del mercado formador de precios, es decir, a lo que hoy entendemos por 
comercio, tuvieron mercados, circulaci6n de productos, excedentes y un sistema econdémico y figuras 
juridicas que les permitieron organizar sociedades en las que no hay registros de hambruna, hasta antes 
de que llegara el capitalismo.- 
En este trabajo, partiendo de un analisis econdmico desde las ideas de Marcel Mauss y Kart Polanyi, nos 
proponemos demostrar que los pueblos andinos tuvieron estos sistemas de mercadoy queen laactualidad 
en las comunidades collas, mantienen esta concepcién del intercambio, lo que incide directa o 
elipticamente en la negociacidn que realizan, nosolamente entre ellos, sino también cuando lo hacen con 
alguien que es de afuera de su comunidad. La hipétesis de nuestro trabajo radica en demostrar la 
influencia que tiene esta pauta cultural en la conformacién del consentimiento, en el sentido que cuando 
un colla contrata, estan presentes los principios de reciprocidad y complementariedad de recursos. Al no 
contemplarse ello en nuestra Ley, es decir, la diferente pauta cultural en la concepci6n del intercambio, 
esto convierte al contrato en instrumento de dominacién y exclusién, pues a través de él han sido 
despojados de sus bienes, de su cultura.- 

2.- Componentes de la economia colla: 
a) Los sujetos econdémicos, las relaciones sociales y el control de los pisos ecoldgicos (la verticalidad): Para 
hacer un estudio de las economias de los pueblos collas, es preciso hacer referencia a un patron andino 
denominado “el control vertical de un maximo de pisos ecol6gicos”**. El antropdlogo John V. Murra, en 
quien basamos nuestros estudios y a quien se atribuye este hallazgo, dice que el control simultaneo de 
archipiélagos verticales fue un ideal andino antiquisimo, compartido por etnias muy distintas entre si, 
geograficamente y en cuanto ala complejidad de su organizaci6n econdémica y politica. Sin embargo, y a 
pesar de las diferencias que habia entre todas las etnias que ocuparon los Andes, el control simultaneo de 
islas 0 pisos ecolégicos se dio en todas ellas como una manera de acceder a los recursos naturales. 
Consistia en: a través de colonias permanentes, ellos controlaban recursos que estaban alejados de sus 
centros mas poblados. La poblaci6n hacia un esfuerzo permanente para asegurarse el acceso a “islas” de 
recursos, colonizandolas con su propia gente, a pesar de las distancias que las separaban de sus nucleos 

  

1SMURRA, John; Ei Mundo andino, poblacién, medio ambiente y economia, cap. VI: “Economia andina, el tributo y los 

mercados’, reimp., Peru, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2004, pp. 86-125.



principales de asentamiento y poder. Se buscaba el acceso a recursos que no se daban en La zona nuclear, 
donde se establecia el grueso de la poblacién y el mando politico. Murra sostiene que no se trataba de 
migraciones estacionales, de comercio ni de trashumancia, sino del acceso a y el control de los recursos 
naturales, en forma simultdnea, por distintas etnias. En ese sentido dice: La autosuficiencia comunal es 
una forma antigua de organizacion social en los Andes. La consecuencia mds importante de tal formade 
organizacion, para adquirir los recursos que necesitan, consiste en que los miembros de una comunidad 
tienen que distribuirse efictentemente en el espacio, a través desu territorio. Las zonas donde se dan tales 
recursos pueden estar ubicadas a cercana proximidad una de la otra oa distancias considerables, segun 
los patrones ecoldgicos que rijan ensu territorio’”. Aun cuando las distintas etnias compartian el nicho o 
el piso ecolégico, cada cual sabia en qué tiempo podian ejercer sus derechos a los recursos. Lo 
caracteristico del sistema es que la autoridad étnica mantenia colonias permanentes asentadas en la 
periferia para controlar los recursos alejados. Estas “islas” étnicas, separadas fisicamente de su nucleo 
pero manteniendo con él un contacto social y trafico continuo, formaban un archipiélago, un patron de 
asentamiento tipicamente andino. 

b) Pautas de integracién: la reciprocidad, la redistribucion y el intercambio: Las relaciones que existian 
entre el nucleo y la isla periférica eran de reciprocidad y redistribucién. Reciprocidad, redistribucidn e 
intercambio, son formas de integracién econdmicas. La reciprocidad supone movimientos entre puntos 
correlativos de agrupaciones simétricas, y presupone un trasfondo social de agrupaciones distribuidas 
simétricamente. La redistribucién consiste en movimientos de apropiacién en direcci6n a un centro 

primero y, posteriormente, desde ese centro hacia afuera otra vez. Depende de la presencia de cierto 
grado de centralizacion en el grupo. Por intercambio, finalmente, entendemos movimientos reciprocos, 
como el que existe en un sistema de mercado formador de precios. La redistribuci6n abarca el concepto de 
consumo colectivo, mientras que la reciprocidad, el de produccién. El centro de un sistema de 
redistribuci6én es el lugar en el que convergen diferentes relaciones de reciprocidad, donde cada 
protagonista puede depositar algunas de sus riquezas y obtener otras. Se trata de una forma de 
organizaciOn de las conductas de reciprocidad. En la redistribucién, el intercambio esta ligado a la 
distribucién de productos terminados en el seno del grupo y no a la adquisicion de bienes de producci6n, 
como es el intercambio mercantil.”? En la esencia de la reciprocidad estan los dones, cada grupo dona el 
excedente para que se reparta entre todos, de acuerdo a lo que necesiten consumir y no puedan producir 
por el lugar en el que se encuentran. A diferencia de las categorias capitalistas, en el sistema de 
reciprocidad de los dones, el consumo determina la producci6n. No se trata de un intercambio de 
donaciones entre socios, en el sentido: porque un grupo dona papas acambio, recibe maiz. Se caracteriza 
por una estructura triddica, en el que aparece el tercero, se dona al circuito, alliingresa el tercero a quien 
pasa el don y vuelve en otro don, en lo que se necesita. Quien mas dona, 0 a cambio del don, se obtiene 
prestigio, crédito, honores, poder, el poder de redistribuir, etc. EL don, genera en el otro grupo, la 
obligacién de realizar otro don ala comunidad -por eso se las llama conductas de reciprocidad-, no de 
restituir el don, yen la circulacion de los dones esta la riqueza”’. 
La producci6n de la riqueza le permite al hombre tomar conciencia de un hecho natural, y reproducirlo. 
Esta reflexién hace que se reconozca y se nombre a partir del don comoser viviente. Esta apropiaci6n desi 
mismo, que es a su vez una separacion de su naturaleza original, le permite llamarse ser viviente, le 
confiere rostro, dignidad y, sobre todo, poder: el poder de La vida, poder sobre Los otros, prestigio, crédito. 
Sieldones consumido sin ser reproducido, el ciclo dela abundancia se interrumpe ysobreviene la muerte. 

  

17 MURRA, J.; op. cit., p. 107. 
18 POLANYI, Karl, ; Comercio y mercado en Ios imperios antiguos , Barcelona, Ed. Labor, 1976, p. 289.- 

19 TEMPLE, Domingo; La Dialéctica del don, trad. Maria Rosa Montes, La Paz, Bolivia, Hisbol, Aumm y R&C, 1986, 

p. 7yss.



Por el contrario, si el don se convierte en otra fuerza de producci6n y luego de redistribucién, entonces 
recobra su forma primigenia: es la vida humanizada, es la vida social”°.La moneda del dones, entonces, la 
medida del prestigio y del poder de redistribuci6n de una comunidad, cuyo jefe politico es ademas el 
centro de redistribucidn. En definitiva, y en virtud de este sistema de control vertical de pisos ecolégicos 
en el que los vinculos y las relaciones sociales se daban a través de pautas de integracién basadas en la 
reciprocidad y redistribuci6n, la organizaci6n de las sociedades andinas se daba de esa manera y Los 
derechos se reclamaban y ejercian a través de lazos de parentesco, mantenidos y periédicamente 
reafirmados ceremonialmente en sus asentamientos de origen. Aunque vivian y trabajaban lejos, Los 
moradores de Las islas periféricas formaban parte de un mismo universo con Los del nucleo, compartiendo 
una sola organizacién social y econdémica. Este trafico permitia el acceso simultaneo de una misma 
poblacién a recursos muy distantes entre si. El transporte de productos sucedia no porque hubiera 
mercado 0 comercio, sino porque las poblaciones controlaban islas de recursos que les eran propias. Los 
pobladores que se trasladaban a esos lugares, denominados mitmaquna”, lo hacian para obtener los 
recursos que les pertenecian, y de alli los trasLadaban a los centros poblados de los que eran originarios. 
Era un sistema basado en la complementariedad ecoldgica. El control era vertical, en el sentido de una 
verticalidad fisica. En los centros de control se redistribuian los productos. En los Andes, el asiento de 
poder y la alta densidad demografica se ubicaban por encima de los 3.400 m.s.n.m. Entonces, la 
reciprocidad era un sistema organizativo socioecondmico que regulaba las prestaciones de servicios a 
diversos niveles y servia de engranaje en la producciény distribucién de bienes. Era un ordenamiento de 
las relaciones entre los miembros de una sociedad cuya economia desconocia el uso del dinero”. 
Cuando se instalé el Tawantinsuyo se mantuvo el patron, pero el control, mas que vertical, se convirtié en 
estructural. El Inca, como Estado poderoso que debia obtener recursos, utiliz6 en los lugares y etnias 
conquistadas el modelo basado en el sistema de los archipiélagos, colonizando islas ecolégicas con 
grupos de personas que enviaban. Posiblemente por las grandes distancias que separaban a los colonos 
de los centros poblados de origen, en esta época hayan perdido de alguna manera la relacién con sus 
centros, pues como el modelo era utilizado para obtener los recursos del Estado, ellos guardaban o 
traficaban los productos para el inca y no para sus etnias. Por eso decimos que la verticalidad pas6 a ser 
estructural®, Sin embargo, entre las etnias y en sus relaciones entre si, dice Murra, hay amplia evidencia 
de la existencia de los archipiélagos durante los siglos de la colonia, a pesar de las presiones contrarias de 
encomenderos, hacendados, corregidores y sus reducciones, y composiciones de tierras. Hasta hoy, hay 
poderosa continuidad y vida en el ideal del archipiélago, a pesar de las presiones contrarias de los 
agrénomos, expertos internacionales y empleos de reforma agraria en las diversas republicas andinas™. 

  

°°TEMPLE, D.; op. cit., p. 9. 
a1 Mitamaq —en plural, mitmaquna— significa en quechua “gente reubicada lejos de su grupo étnico originario”. El 

Ba 
verbo mitiy quiere decir “partir”, “ser enviado”. 

22 ROSTWOROWSKI, Maria; Historia del Tahuantinsuyo, 2.7 ed., Lima, IEP, 2006, pp. 68-69. 

3 "Cuando la invasion europea de 1532, el Tawantinsuyu era un Estado en el cual la previa concepcién del archipiélago 

ecolégico estaba en neta contradiccién con su reutilizacién y proyeccién con fines militares en las nuevas condiciones 

que acompafian el cambio de escala. Habija otros puntos de tensién en el Tawantinsuyu: el sistema de mit’a en lugar 

de tributo para crear los ingresos del Estado; el aumento en la proporcién de la poblaci6én total extraida de su contexto 

étnico para ser mitmagq, yana, aqila o kafiari, dedicada exclusivamente a propésitos estatales; el esfuerzo de concentrar 

y monopolizar en las instituciones redistributivas estatales el intercambio y otros traficos de bienes. Cada una de estas 

instituciones funcionaban en intima relacién con los archipiélagos verticales. No es dificil ver que en 1532 la sociedad 

andina, su economia, sus aparatos administrativos y politicos, estaban en el umbral de profundas transformaciones 

que la invasién europea detuvo y desvi6” (MURRA, J., op. cit., p. 125). 

*4 MURRA, J.; op. cit., p. 122.



3.- Actuales practicas comerciales: Actualmente los pueblos collas, como la mayoria de los pueblos 
andinos, realizan sus intercambios en las ferias. Alo largo de toda la puna y la quebrada, juntamente con 
poblaciones de Bolivia, se realizan ferias que son una mezcla de fiesta y de comercio, a la usanza de ellos. 
Digo esto porque en estas ferias se mezcla La fiesta con invitaciones, agasajos, musica, bailey espectaculos 
de canto, con los intercambios de los productos que traen de los lugares distantes de donde vienen. Asi, 
pues, el caracter oral y vivo de estos intercambios me llevé a desarrollar un estudio de campo referidoa 
dos de estos encuentros, ambos anuales: la “Ferias del Trueque” (Yavi) y la “Manca Fiesta” o “Feria dela 
Olla” (La Quiaca). Con la colaboracion de la Antropologa Olivia Ange, he podido comprobar la manera que 
tienen de vincularse y de realizar estas transacciones. Desde la perspectiva de Ange”, en estas ferias las 
transacciones se resumen en tres: trueque, intercambios comerciales y dones. Estas, a su vez, pueden estar 
revestidas deritualidad, un rasgo que, en definitiva, va a determinar el tipo de transacci6n de quese trate. 
Seguin Ange, el trueque es un mecanismo de intercambio de bienes. Pero no se trata de cualquier 
intercambio, sino de aquel que se hace conforme a un cddigo preestablecido por los ancestros y la 
Pachamama~. El objetivo de este proceso es intercambiar el excedente de la produccién doméstica con 
objetos o unidades que el grupo no produce, para asi asegurar la complementariedad de su 
aprovisionamiento. En este esquema, las personas —o grupos— se desprenden de un bien cuyo valor de 
uso subjetivo es reducido, para obtener otro cuyo valor se encuentra acrecentado. Lo que se mide no es 
tanto el peso de los productos como el esfuerzo que ha sido necesario para producirlos, y alli se incorpora 
el valor de los territorios respectivos y su facultad de generar riquezas. Estos trueques no comerciales, 
como ella los llama, son la transaccién mas explicita de la cultura colla: son los que responden “al caracter 
reducido del control vertical de los pisos ecolégicos hoy en dia”. La ventaja de la transaccién se encuentra 
en un cambio cualitativo y no cuantitativo. Acompafian a estas transacciones la yapa (voz aymara que 

significa “aumentar”, “agregar’) que certifica el éxito de la transacci6n y auspicia intercambios futuros. 
Ange dice: es probable que los protagonistas se vuelvan compafieros de cambio privilegiados que se 
buscaran en las fiestas ulteriores. No es nada raro que una relacién social nazca de esta 
complementariedad econdmica, al transcurrir los encuentros, podran ser amigos y hasta compadres. Se 
trata de compafieros econdmicos privilegiados, que se reservan en cada fiesta la parte mas linda de su 
producci6n. Aparece asi la yapa como un medio para nutrir o confirmar una relaci6n particular, en la que 
el afecto y el interés se muestran indisociables. 
De la descripcidn de las conversaciones que tuve con la gente de las ferias y con la antropdloga, pude 
comprobar que las pautas de reciprocidad y de complementariedad de recursos, como légica que 
acompafia a los intercambios, estan presentes. A veces mas fuerte y otras en menor medida. Ain en las 
ventas por dinero, aparece la idea de ser generoso para poder intercambiar mejor (rogar para obtener). 
Esa es una pauta de reciprocidad muy arraigada. Comprobé el principio de la complementariedad de 
recursos en el modo de determinar el valor del producto, en la comprension de las necesidades propias y 
las del otro; como pauta de equivalencia en el intercambio; en el traslado de personas a lugares distantes; 
en el movimiento de los productos para ser consumidos por los distintos grupos segin el lugar del que 
vienenyen lanecesidad de estar presente en ellugar central de los intercambios como modo de mantener 
vigente el lugar de origen y las relaciones sociales. También, que consideran que el intercambio de los 
bienes producidos en colaboracién con la pachamamaes “una obligaci6n moral”. 

4.- Mercancia, un concepto cultural 

  

25 ANGE, Olivia; Dar un buen cambio. Ethnographie des foires de troc dans les Andes argentines. Tesis doctoral no 

publicada, Université Libre de Bruxelles, 2010. 

28 Dor pachamama debe entenderse la madre tierra, la naturaleza, el ambiente, el mundo, el cosmos, etc. Pacha 

significa “espacio”, “tiempo”.



Por mercancias”, en el sentido comin del término y desde la economia, decimos que son los articulos que 
poseen valor de uso y valor de cambio. Pero también decimos, siguiendo a Kopytoff que la producci6n de 
mercancias es también un proceso cultural y cognoscitivo: las mercancias no solo deben producirse 
materialmente como cosas, sino que también deben estar marcadas culturalmente como un tipo 
particular de cosas. Es decir, de la gama total de cosas disponibles de una sociedad, solo algunas de ellas 
se consideran apropiadas para ser calificadas como mercancias. Ademas, lamisma cosa puede concebirse 
como mercancia en cierto momento, pero no en otro. Por Ultimo, la misma cosa puede ser vista 

simultaneamente como una mercancia por una persona y como algo distinto por otra. Estos cambios y 
diferencias en materia de cuando y como una cosa se convierte en mercancia, revelan la economia moral 
que esta detras de la economia objetiva de las transacciones visibles®. De este modo, decimos que el 
intercambio es un rasgo universal dela vida social humana; en lo que difierenlas sociedades es enel modo 
en que la mercantilizaci6n, en tanto expresién del intercambio, se estructura y se relaciona conel sistema 
social; en los factores que la impulsan u obstruyen; en las tendencias a largo plazo para expandirla o 
estabilizarla, y en las premisas culturales e ideoldgicas que subyacen a su funcionamiento”. 
Desde esta perspectiva, la posibilidad deser intercambiada es lo que convierte a una cosa en mercancia. 
Este intercambio puede ser por dinero —la venta es su mayor expresién— 0 no, como en las economias no 
monetarias, y aun asi seguirsiendo mercantiles. En occidente, o en laldgica occidental, la transacci6n que 
involucra a las mercancias es inconexa, en el sentido de que el propdsito primordial e inmediato de la 
transacci6én es obtener el valor de la contraparte, y esto para los economistas constituye también su 
funcién econémica. En estos casos, la finalidad dela transacci6n no es despejar el camino para emprender 
otro tipo de transacciones, sino que es terminal. En cambio, en los intercambios que se suceden en las 
relaciones de reciprocidad, —es decir, cuando el regalo se obsequia para evocar la obligaci6n de recibir 
otro a cambio, el cual producirda su vez una obligaci6n similar: una cadena de regalos y obsequios—, no 
existe esta finalidad, y por ello cada transacci6n no es inconexa, ni en principio terminal, a pesar de 
involucrar como obsequios cosas que normalmente se usan como mercancias (comida, banquetes, bienes 
de lujo, servicios, etc.). De este modo, en los intercambios por reciprocidad utilizados en las culturas 
andinas se persigue una finalidad distinta, a pesar de involucrarse en ellos mercancias, servicios y todo 
cuanto es considerado objetos intercambiables. Me estoy refiriendo a las relaciones sociales, de 
parentesco, de amistad y de poder (prestigio, crédito, liderazgo) que estan involucradas y se mueven 

  

27 «El sentido comun occidental contemporaneo, construido con base en diversas tradiciones histéricas en filosofia, 

derecho y ciencias naturales, tiene una fuerte tendencia a oponer ‘palabras’ y ‘cosas’. Aunque este no ha sido siempre 

el caso atin en Occidente, como Marcel Mauss lo sefiala en el famoso trabajo The Gift, la tendencia contemporanea 

predominante es considerar el mundo de las cosas como inerte y mudo, el cual es puesto en movimiento y animado, 

y en verdad conocible, solo mediante las personas y sus palabras. Sin embargo, en muchas sociedades histéricas las 

cosas no han estado tan divorciadas de la capacidad de actuar de las personas y del poder comunicativo de las 

palabras. [...] Asi, aunque desde un punto de vista tedrico los actores codifican la significacién de las cosas, desde 

una perspectiva metodolégica son las cosas en movimiento las que iluminan su contexto social y humano” 

(APPUDARAI, Arjun; La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancias, México, Grijalbo, 1991 p. 19). 

28 KOPYTOFF, Igor; La biografia cultural de las cosas: la mercantilizacién como proceso, en APPUDARAI, A, op. cit., 

p. 89-90: “En el pensamiento occidental contemporaneo, damos mas 0 menos por sentado que las cosas los objetos 

fisicos y los derechos sobre ellos— representan el universo natural de las mercancias. En el extremo opuesto, 

colocamos a las personas, quienes representan el universo natural de individualizacién y singularizacién. Esta 

polaridad conceptual de personas individualizadas y cosas mercantilizadas es reciente y, culturalmente hablando, 

excepcional. Las personas pueden ser y han sido mercantilizadas una y otra vez en incontables sociedades a lo largo 

de la historia, mediante aquellas instituciones ampliamente difundidas y conocidas con el término general de 

esclavitud”. 

22 KOPYTOFF, |.; op. cit., p. 94.



juntamente con los intercambios de cosas 0 servicios en un concierto de intercambios conexos donde la 
riqueza o el excedente se trasladan, excediendo la relaci6n individual. 
Por Ultimo, a la hora de intercambiar en el hombre andino aparece la comprensidn de la propiedad 
comunitaria que incide como pauta cultural en sus intercambios, pues su subjetividad se ha formado 
conforme a esta comprensién del todo comunitario. 

6.- Necesidad juridica de contemplar la diferente concepcion de intercambio. 
La necesidad juridica de que contemplemos esta pauta cultural, a la hora de resolver conflictos que 
tengan que ver con la celebraci6n, interpretacién, rescisi6n, cumplimiento, incumplimiento de los 
contratos celebrados entre collas o cuando uno de ellos no lo es, proviene de que genera una situacién de 
desigualdad juridica. En la esencia dela reciprocidad no esta el regateo nila ventaja, sino por el contrario 
se encuentra el don, que obliga a imitar la conducta de donar el excedente y no de restituirlo. A ello le 
sumamos que donar el excedente es una obligacién moral, la que aumenta cuando se trata de productos 
provenientes de la pachamama, de la madre tierra, que en definitiva son los productos que nuestros 
pueblos originarios de la quebrada y la puna, mas comercian.- 
En 1994, la Constituci6n Nacional sufrié una reforma significativa, el articulo 75, en elinc.17, consagré el 
reconocimiento de los pueblos indigenas, de sus culturas y de sus derechos, en igualdad de condiciones 
que a todos los demas. Esto dio lugar, al despliegue de un nuevo territorio juridico vinculado a la 
diversidad cultural.- A ello debemos sumarle la la incorporaci6n con rango constitucional de los Tratados 
sobre Derechos Humanos desarrollados en el ambito internacional(art. 75 inc. 22). Desde este nuevo 
escenario juridico politico, se abrieron asi las puertas al desarrollo de multiples instituciones, destinadas 
a garantizar el principio de igualdad y no discriminaci6n. 
Hasta ese momento el liberalismo politico habia entendido que, aun sin darle reconocimiento a las 
minorias, estas igual quedaban protegidas, pues bajo la concepcién genérica y abstracta de la “persona, 
sujeto de derecho” participaban de todos los derechos individuales en la misma proporci6n. Sin embargo, 
una mirada sobre la historia y la realidad nos fue mostrando el caracter falaz e ideoldgico de esta 
afirmaci6n.- 
Las doctrinas comunitaristas y multiculturalistas, subrayaron el papel central de la cultura en la 
identidad de los pueblos y las personas. A partir de aqui, la tradicion liberal fue puesta también en crisis, 
sobre todo por proponer la practica de una politica de inaccién estatal frente ala diversidad cultural, por 
sostener la legitimidad —o justicia— de las “politicas neutrales” (o de falta de compromiso, o “no toma de 
partido”) en favor de minorias culturalmente desventajadas. Desde la doctrina latinoamericana se 
propone, incluso, el desafio de construir uncriterio superador dela perspectiva multicultural; un modelo 
que no conciba la diversidad cultural como un fenémeno estatico, sino que mas bien brega por la 
consolidaci6n de una “concepci6n intercultural” que permita la integraci6n de lo distinto y del “otro” 

  

30 “Tanto en la generosidad entre parientes 0 vecinos productivamente separados en la inmediatez del proceso de 

trabajo, como en la reciprocidad generalizada entre miembros de la misma comunidad o con miembros de otras 

comunidades, la redistribuciédn de productos de parte de la jerarquia local hacia otros miembros de la colectividad, el 

trueque y el comercio periférico de equivalentes en ferias y mercados regionales, el producto entregado, puesto en 

circulacién, es un producto que no ha perdido su utilidad directa, inmediata, ante su productor. Y si es entregado a otro 

individuo, lo es porque representa precisamente un cuerpo de utilidad para el que lo entrega; si se esta despojando de 

él no es porque es la Unica forma de realizacién continua de su valor de uso, sino porque espera obtener con él otros 

valores de uso complementarios que requiere, como productos alimenticios que no produce, ayuda para otras 

empresas que cada miembro de la colectividad no puede emprender solo, el cumplimiento de lazos de unidad que 

reafirman la amplitud posible de las fuerzas productoras complementarias disponibles, prestigio, que es el cimiento de 

relaciones de poder, o simplemente desprendimiento simbdlico y festivo, etc. En todos los casos, el producto puesto 

en circulacién no pone en riesgo la preservacién de los elementales medios de reproduccién material de la unidad 

productora celular, porque esta circulacién es la forma social de obtenerlos para el consumo o porque una parte de 

ellos queda para el autoconsumo” (GARCIA LINERA, A.; op. cit., p. 69 y ss.).



como parte de lo comin, como dimension constitutiva del todo social. En suma, como sujeto cultural 
diverso pero inmerso en la comunidad. 
Como consecuencia de ello, y como una manera de dar respuesta a este nuevo escenario juridico, 
proponemos un sistema de derecho basado en el pluralismo juridico, que no es mas que admitir que 
existen distintos ordenamientos juridicos diferentes al del Estado, que también expresan el derecho y que 
pueden dar soluci6n a los conflictos juridicos. Es lo que se ha llamado el plurijuridismo, que importa una 
ampliacién progresiva de las fuentes del derecho. En contra posicidn a las teorjas monistas del derecho, 
nos pronunciamos por un derecho plural intercultural, en el que la diversidad delas culturas esta presente 
yel quenos obliga aconsiderar a las culturas en una situaci6n de simetria y deigualdad, como una manera 
diferente de nombrar las mismas cosas.


