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Introducción.· 

1.' La Comunidad Indlgena, características de su itinerario histórico. 

La Comunidad Indígena o Comunidad Campesina, es una de las más impor· 
tantes instituciones de la sociedad peruana contemporánea. Menospreciada por Jos 
próceres de la independencia, ignorada por leyes y constituciones durante la repú' 
blica, la Comunidad ha sobrevivido demostrando una vitalidad sorprendente, co· 
rno institución de una clase y una raza, o mejor, de varias nacionalidades y una 
clase, he ahí quizás el secreto de su destino histórico. 

Nos ocupamos de la Comunidad Indígena como una contribución al enten
dimiento de sus características actuales., en momentos en que la vemos configurar· 
se como la principal forma de organización democrática del campesinado quechua 
y aymara, bastión de la lucha por la tierra y futura base para -la reorganización de 
la economía agraria y el desarrollo de la cooperación campesina. Su importancia 
cuantitativa no es de ninguna manera desdeñable, datos oficiales señalan la exis
tencia de 2,853 comunidades oficialmente reconocidas con una población de 
2'554,152 habitantes (1) y sumando las comunidades no reconocidas se calcula 
que pasan de cinco mil, con una población cercana a 108 cinco millones de perso
nas. Pasaremos a reseñar su importancia cualitativa en un brevísimo esbozo histó
rico en las líneas que siguen. 

La existencia de la Comunidad data de la época pre-inca, el ayllu se consti· 
tuye como forma de organización primitiva de los primeros pobladores de nuestro 
territorio, base de la organización económica de los reinos del antiguo Perú y 
posteriormente del Imperio del Tahuantinsuyo. Su estructura comunitaria, es pre
ciso remarcarlo, no se destruye con el paso a la sociedad de clases ni tampoco con 
el predominio del Cusco imperial. irá adecuándose con particularidades en cada 
una de las sociedades de clase que le ha tocado vivir. 

Los conquistadores españoles reorganizan en el siglo XVI a la mayor parte 
de los ayUu&, de acuerdo con sus intereses de reestructurar la propiedad de la tie
na y organizar de mejor manera 18 disposición de la fut!l'za de trabajo. en especial 
p,ara la explotación minera. Surgen así durante la gestión del Virrey Toledo las 
'reducciones" indígenas que toman el nombre de Comunidad, por algunas simili
tudes formales que los españoles quieren darles con la comuna ibérica (2). El obje
tivo de encontrar mecanismos de control económico y social de la población es en 
buena parte conseguido con la Comunidad, pero al mismo tiempo ésta no pierde 
sus rasgos autóctonos y DO deja de ser una (orma de agrupación social que expresa 
resistencia frente al colonizador. 

La derrota del movimiento nacional indígena a fines del siglo xvm, acen· 
tuará las p81ticularidades de la Comunidad como la principal institución de los 
pueblos aborígenes. La represión del movimiento liquidó a los caciques indígenas, 
dejando a los pueblos andinos sin otros representantes que 108 propios campes.i· 



" 
nOl, lo que !lew..-;. o::ad~ vez ron mlyor claridad I 1& identific.ciOu de 1010 intere
ses nuionales indíge~ con 101 intereses campeainOL Convirtiendo así a l. Co
munidad en l. institución donde 6e jllntan el trab.jo prodl,lctivo COn la tradición 
hi$l<lriCI de las pueblos oprimidol. 

En k,s primerrn; años de la f<Jpública el liberalillmo tormal de las constitu. 
ciones inmedilllamente poaleriol'Cli a la independencia favorecerá el dC!ópojo terri· 
torial de la Comunidd en rayo. de 10lI Latifundios, proceso que veremos en deta· 
lIe mas RdcJnnte. Por otro lado, en 1854, el gobierno de Ramón Castilla por in
fluencia de los liberales declara la abolicion del tributo indl,ena (3), si bien añO$ 
n U tarde es reinlrodueido, la medida tendrá tepertUllOn en el proceso de di· 
r. renda.:;Ón económica y _¡,l en la Wlln.nidad. Acelerando l. dinámica de Su 
f " nfion~l1liento interno, ya que le IlE'\'mitió disponer dI linIO cantidad mayor de 
Ie<:UflOL 

Luego de la guena con Chile, el desanollo capitalista luscitado por l. pe
,!!'tracion imperialista dirf'Cta sobre nuestra economía, producirá un proCC50 
contratlictorio de rerCllllalizadón, por un lado la ocupadon de las mejorK tle
rr;,~ de la costa con cultivol para la exportación llevar. a que la demanda de pro. 
,loctO$ Ivopecuarro. ~a .bute«r el mercado interno deba ser cubierta ron la 
,ntensificacion de la producción de 100 latiruDdio& reudllelllerraoos{4), por 0110 

la neC8&id.d de los temtt~nlenla de l. 5ier'ra sur de expulsar I 10ll campesin()$ de 
1 ... lienu de pastos para poder aumentar ellos la producción de lana bajo su direc. 
lo conlrol, eo momenlOl en que el impmaIi:5rno inc1e.Intetll;rit. la compra de la· 
na para abastecer la trf'Cientel demandas de 1 .. lexlllarías de la metrópoli. 
Ambo& prOCEllOl, tend • .in en ]u Comunidades el ma importante defensor de 1 .. 
lierru clmpesinu, produciendolO! importantísimol movim~nlos, sobre todo en el 
COI$<) de la aierra lur, cuya repercusión areetará el colljunto de la estruclura social ~' 
en particul.r la rorma de dominación oligárquica I trave. de la llamada "repúbUca 
ari$locrática". El saldo de este último período, en el que 1 .. C<>munidades a través 
de SUi luche logran .rra~ .. alguna,; reivindicaciones. corno el el CUD de IU reeo
noclmiento ron¡titucioMI e iuicio del proceso de inscripción oficial, el sin emb.,· 
eo ne¡ativo ~n cuanto lO! rollSUtl u na importante exp,",lón del latifundio. C()Sl.;t 

r.rirlciPalment~ de La. tierras wmunalCL A pesar de todo, el calt'pesinado indígena 
O". una pr ... ncia como fuft'u ~;,I .ctiva que ~rIi deci5ivI en el escelUllio de 
la lucha de d_ en lu dkadu ,i,uientes.. 

En esta sinopsis se"alamOI que"" Comunidad es una olgani:udiln que k 
baM en el Ulufructo colectivo, habÍ(!ndo sufrido Importantes procesos de privali· 
l.Hción que se han acelerado contarme el pr~t'So de d~.sarrono capitalista en el 
campo ha lido mas amplio, EIt. uracteristica aparentemente contradictoria nO ha 
rlt'Sttuído la Comunilt.d, sino mal bien le ha planteado como uno de sus Y¡nculo~ 
",at~r¡atl'l más importante&. Al r.pedo es interesante UM renulón de Marx en 
su "Pro~'ect.o de respuesta I b carta de Vera l Zisulich", 

Se eon 'prende COn facilidad qu. rI del/molle inherente Q 

kr 'con unidad agrieokr ' puedc ~r"irle de fuenle de UnC 
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uicUJ vigoroS4 puesto .. que, de una parte, la propiedad co
mún y todas las relaciones sociales que se desprenden de 
ella le dan mayor firmeza, mientros que la casa privada, 
el cultivo parcelario de la tierra de labor y la apropia
ción privada de los frulos admiten un desarrollo de la in
dividualidad incompatible con las condiciones de las co
munidades más primitivas (5). 

Salvando las distancias, entre la Comunidad rusa del siglo XIX a la que se 
refería Marx y nuestra Comunidad actual, es indudable que el desarrollo de las 
(uerzas productivas DO afecta de la misma manera a la Comunidad Primitiva que a 
la Comunidad que persiste en condiciones de desarrollo capitalista, ésta última 
cuando ha atravesado todo un talgo proceso histórico que la lleva a convertirse en 
órgano de una clase campesina, se transforma en una entidad capaz de potenciar 
en gran medida el desarrollo de las fuerzas productivas, sin cortar la iniciativa in
dividual que nace de la parcela y encaminándola a formas de cooperación simple 
que surgen de su tradición milenaria_ 

Otra de las características del proceso es que la Comunidad se cucuentra en 
permanente conflicto con el latifundio desde que éste es organizado por la con
quista española. El latifundio, dispuesto a la manera feudal, somete a la Comuni
dad quitándole sus tierras y tomando de ella la fuerza de trabajo que necesita bajo 
formas de servidumbre. Esta partida de nacimjento de la gran propiedad terrate
niente será fuente de la lucha más importante que deba librar la Comunidad en los 
últimos cuatro siglos, y constituirá además la contradicción más importante de 
nuestra sociedad hasta hace sólo algunas décadas. Esta contradicción hace de la 
Comunidad la organización democrática natural del campesinado, que en la lucha 
por la tierra sintetiza lo mejor de su trayectoria y se proyecta como gestora de la 
principal trHnsformación democratica en la lucha revolucionaria. 

F.l principal hecho que estará a la base de la polémica ideológica sobre 1<, 
Comunidad será justamente el de su oposición al latifundio¡ reacción, reforma y 
revolución se definirán en torno a este hecho sustancial. La gran propiedad agra
ria fue el pilar fundamental de~ poder colonial español y del Estado semifeudal 
republicano, siendo hoy todavía uno de los pilares más importantes del Estado 
burgués, su vigencia como base del poder político expHca la extraordinaria sf:>nsi
bilidad del conjunto de las clases en el tratamiento del problema. Destruir su con
trol sobre la tierra significaba destruir una de sus fundamentales condiciones de 
reproducción como poder político, a la par que significaba también destuir la 
base en la que se articulaba el carácter colonial. de nuestra economía. 

Esta es la razón que explica por qué los grandes movimientos campesinos 
por la tierra, especialmente los ocurridos en las décadas del 10 y del 20, y, poste
riormente a fines de la década del 50 y principios delGO de este siglo, tuvieran una 
repercusión profunda en el poder político. En el primer caso como ya anotára
mos, se produjo un sangriento proceso de refeudalización , en el segundo, las cla
ses dominantes deben enfrentar la situación enarbolando distintas soluciones re-
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(ormillu e iniciando el debilit.miento fInal de 101 ~m.te~ntes feudales 1m la ,. 
lwllu de clases en el Estado. 

Por ültimo resallaroN el caricter "indírelLl.", en el sentido aulÓl::lono, na· 
donal de la palabra, parl ronu.ponerlo I quienes quieren olvidar esta particu la· 
ridad fundamental. Y no en vano hacíamos la referencia en las primeru líneal de 
este trabajo. Valga el ejemplo que tomábamos del cambio de nominación oficial, 
df Comunidad Indígena por Comunidad c"mpo:>$ina; no creo Que hubieran única, 
mente intenciones de reparar el anlido despreciativo y racilta del término, triS la 
ima¡en de esa intención .puenlemente muy I~ble me parece se esconden pr~len' 
siones muy nocivas de olvidar .1 carácter nativo, propio, de la Comunidad, t.m· 
t..ién como iJl$tituóón de nacionalidades oprimida&, quechuas y aymaras principal
nlent •. lA 505fX'(!h, no es obeesión, si 'C<1pl1l/Tl0$ como una. d. la característicu 
d~l reformismo felasquista SUI proyectns corporativos y IU¡ estilos manipulado
rK, totalmente alejados da 1 .. orpnuaciones naturalet del .. mllSU y del incenti
vo. su propio poder de dedlión, 

El carácter nacio""l de la Comunidad está ínt imamente ligado ~ su origen 
prc-inca como una institución que lut¡e casi con los primeros hombres que habi
taron nuestro territorio. Si lo conquista escinde nuestro proceso histórÍ<:O, como 
lI'ñala Mariátegui en los Siete Ensayos, la Comunidad resiste I la reot¡anuadón 
que pretende el colonizador extranjero y 5e const it uye en puente oon ellntiguo 
Peru. C~ndo el moyimiento IIIIcionaJ indígellll que enclbeuban Jos kuraku, es 
derrol.Jldo I fines del sido XVUJ. y lo Comunidad como institución CIlllpe&ÍIIII 
pila I encarnar directamente la lucha ant>-colonial, tu carácter IUIcional adquiere 
importantísimas dimenlÍOnes. Del mismo modo lo ignonmcia de que hicieron ",lo 
nuestros legisladores republicanos, era expresion de IU punto de vista profunda· 
mente .nti· nacionaL Que la comunidad sea despreciada, se debe también, ademis 
de su carlÍcter de instituciim democritica, a que es ajena, lal instituciones; de la 
nadoMlida<l opresora, tiene UtUi historia y una proyección distintas, lo que li(I 

hlCi! aun mú claro en este CalO particular porque represenl.Jln intert'Seli de cI.ce 
opuesto .. 

En rf$umen, en ellllilisis de las distintu posiciones ideolOgicas, que sigue, 
1 .. coordelllldas estarán dadas por lu tre.¡ caraderistie .. teñalidu: la orpni!. 
ción comunitaria interna, su lucha democrática por l. tlera y!iU na(uraleu de ill5-
titudón propia de lu nacionalidades oprimidas. Aspecto. que 1 mi juicio dan 
tllentl de la Comunidad lndi~ena. 

2.- El PerIodo y 10$ objetivos del Trabajn.-

Se ha tomado como período de estudio el compr~ndido entre tines del 
ligio XIX Y 105 primer05 1¡¡05 de 11 dec-ada del 30 de e.¡te siglo. En esta época le 

produ« un importlnte procftO de organiución del poder politieo, como expre· 
sión de 1, ,li.JIU de cl_ entre la bUllueJia intermediaril, Icro-exportadorl prin
cipalmente, y 105 terrateniente. reltdales, ~_tant" de 10$ dÍltintO$ poder" 
localea. Este proce$(J, al mi$mo tiempo que implicará un. m_vor Irtie"bción ent"" 
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el sector burgués, que dirige la organización y administración del aparato central 
del Estado, y Jos poderes locales que controlan importantes espacios ecónómicos 
en diferentes lugares del país, tendrá importantes consecuencias en el desarrollo y 
organización de los sectores populares. La naciente clase obrera Cormará los prime
ros sindicatos y logrará la jornada de ocho horas, el campesinado serrano, ya lo he
mos repetido, será protagonista de importantes luchas por la tierra. En el caso par
ticular de este último, su movilización dará lugar a las primeras disposiciones lega
les sobre su situación, al mismo tiempo que a la preocupación indigenista, que tra
tando de afirmar los puntos de vista de distintas clases sociales intentará dar luces 
sobre el problema. Este proceso no tendrá lugar sino por la necesidad de las dife
rentes clases de formarse una opinión sobre uno de los problemas cardinales del 
país en el momento que se produce un reacomodo general de fuerzas en la estruc
tura social del Perú. Comienza con los primeros intentos del segundo civilismo vor 
darle una organización de conjunto al aparato centraJ del Estado y termina luego 
de sucesivos Cracasos de las clases reaccionarias por conseguir legitimidad para su 
forma de dominación, con la violenta derrota del movimiento popular en la co
yuntura del 30 que marcará la pauta de un poder al que sólo le quedarán fuerzas 
para aCirmar su autoridad. 

El objetivo del trabajo es analizar las distintas posiciones ideológicas en 
un determinado período histórico, no pretende otra cosa y encuentra allí también 
su limitación. Las referencias a la época están en (unción de este objetivo, del 
cual espero dar cuenta con los materiaJes recogidos. El análisis se centra en los tex
tos más importantes de cada posición, tomando como referencia los dos debates 
constitucionales, el de la Asamblea Nacional de 1919 y el del Congreso Constitu· 
yente de 1931. He privilegiado en el orden de la exposición el tratamiento diferen
ciado de cada una de las cuatro posiciones que considero, ya que creo abordar así 
el tema de mejor manera. 
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1,' El Pensamiento '1i~l· $00,.1. CCmunidMi IndfgM6.-

La derrota de TU¡>I.( Amaru 11 a rines dellli¡lo XVIII Ya a $ieniCicar el fra
taso del más importante movimiento anticolonia.1 de contenido democritito que 
110 sólo pretendl. la expu1t.ioll del conq ui5tador español, lino que tamblen abrill'
ba importantes perspeo;tivlI$ de tr~nsrormación y p.ogretO todal. Como movimien. 
to autóctono su penp~tj .. t'T~ la de los puebl<» Bndinoa oprimidos, su derrota 
también significa en est.I etapa el lruncamiento de esa peni)lectiva. Algunas déca· 
das m1l5 tarde. el movimil-nto triol1o encabezó la revoJudon de la Independeneia, 
1'" eOIl'o eXllresión de un vasto mO"imiento nacional, ,ino como la sola expresión 
d~ $1,1' estl1!\hos imereses de grul!O. k> qlle tendría eonseeuencias directas en l. o.· 
ganiuciOn del orden republicano. La más importante d, ellas rue l. desliguen de 
lu instituciones que legidO e intento implementar, con la realidad del paiL La 
oo""istend~ de da.o¡e de nuestroa "liberales", como expresión de sectores.,¡nediol y 
urloano&. era tan débil, que tuvit.on que limitarse •• dminilltrar e] pD:> d~ oolonia 
a ~m¡·colonia sin poder legitimar un Estado ante e] conju nto de ]a población. 

En lo que al campesino inrlígena y a La Comunidad le refiere, 105 "liber.· 
In" quisieron trasladar. nuestra realidad planteamiento •• urgidoa de las r\!Volu· 
don .... demoo:rático burgueu. t:Uropeal. Bolívar en el Decreto Supremo de] 8 de 
abril de 1824 señalaba: 

\ 

l.' S. IIMdenin de CUMI/I dd ütado todlU kit /k"Gf de 
su ¡uF/enenc", por UM ten:en porte menOl de .u /cw. 
ción le,iUmo. 

2,. No !MI compll!nden en el articulo /Interior los tiemll 
que tienen en pousión lo¡ denomilllldo. indio¡; ontu 
bien 'e I~. dulGllJ propietario¡ de ellllf fJGn que pueiW.n 
uenderlllf o tru¡iemultu de clllllquier modo. 

3.·lAu /ie"", I~ de ComunidGd," reportirGn 00". 
fonne a ordenanzoa elll,. todo. loa UtdiN que no rocen 
de IIqUI'lCl o/ro sume de tierra, quedando duello¡ de 
elll1f, como loa dec""," el art{culo Uo.; y I1f!rtdib.dou 
//Ir reatan/u .según el art ¡culo l. 

6.· &rdn p,.feridIU en Ir. uen/a de que hllbllzn loa IIrlicu. 
101 l.' y 3.-101 que oc/ualmente los pOuyerun, habilllrlln 
o /uu;'l'IIn /ll'rendllmien/o. (6) 

F.uo. plantumiento& en mlteria de legislación -er .. ;" respondían. lu 
ideal liberales sobre la propiedad, que po$I.uLaban, como cancter ística del c.p~ 
taliuno en ascenso, el impu.bo a la propiedad individual y su libre eireulaciOn 0:0-
rno una mereanc:ía miL Jultamente la debilid.d d. su bale d. ciaM había hecho 
percibir a nuestros .. Iibenl .... ' 110]0 la apariencia del desarmDo capitalista, sin d .... 
cubrir, la estructun produetiu a la que esub. lipda. Esta. medid.., que orde-
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naban el reparto de las tierras comunales. desmembrándolas, aplicadas a una socie
dad feudal donde existía la Comunidad en contraposición al latifundio. práctica
mente como única defensa organizada frente a la voracidad terrateniente, no con
ducían sino a multiplicar propietarios indefensos que eran fácilmente abosorbidos 
por la gran propiedad. 

Esta intención de crear un mercado libre de tierras, se completó con otro 
Decreto Supremo de Bolívar, al año siguiente, exactamente el4 de julio de 1825, 
dado en La ciudad del Cusco, que apuntaba a la abolición de la servid um bre, pro
piciando la libertad de trabajo, que a la letra dice: 

1.- Que ningún individuo del estado exija directa o ¡n
directamente el seroicio personal de los peruanos indí
genas sin que proceda un contrato libre del precio de su 
trabajo. (7) 

Ambos Decretos de Bolívar fueron continuadosJ)or la Ley General del 
Congreso Constituyente de marzo de 18.28 (8) que establecía que los indios eran 
propietarios de sus tierras; así como por la Constitución Política del mismo año, 
que en su artículo 76, Título IV, señalaba abusivamente que las Juntas Departa
mentales podían disponer de los bienes comunales, así como en su artículo 160, 
Título IX, reconocía que todos los bienes eran enajenables. (9). 

Una excepción en cuanto al efecto que causaron estas medidas de inspira
ción liberal, lo tenemos en la abolición del tributo indígena por Castilla en 1854. 
Si bien la disposición respectiva no señalaba ·expresamente su intención respecto 
de la Comuniaad, de hecho le significó un respiro y cierto fortalecimiento, ya que 
se libró de la pesada carga que el tributo había significado durante siglos sobre la 
economía campesina. 

Es importante, sin embargo, rescatar la voluntad de estos dispositivos por 
dotar de tierras al campesinado indígena, la forma en que prentendían hacerlo es 
donde se refleja las limitaciones de la intención. Declarar a los ((indios" propieta
rios de las tierras que tienen "en posesión"¡ así como legislar la abolición de la ser
vidumbre, sin tocar el latifundio, que es e corazón del sistema, no pasa de ser un 
buen deseo. El monopolio privado de la tierra es el pilar del poder feudal, es im
posible acabar unilateralmente con la servidumbre y dar tierra en propiedad a los 
campesinos sino se empieza por destruir el latifundio. En la propia formulación le
gal se observa una conciliación con los terratenientes y un grave contrasentido. El 
resultado práctico sería el fortalecimiento del poder gamonal, en una época donde 
la endeblez o casi inexistencia del aparato político central incentivó el caudillis
mo militar que se basó en el control de talo cual región del país. 

Una omisión célebre que es importante~ anotar en el recuento de esta legis
lación "liberal" del siglo XIX, se refiere al Código Civil promulgado en 1854. Este 
texto legal sencillamente ignora la existencia de la Comunidad, silencio suficiente
mente elocuente sobre el carácter de estas leyes. 
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~;n el periodo de bU,nlld. "República AriltOCriticll' ,cuando las primf'tU 
r,acciones de l. burguelú, ""o-e~portadora. empezaban. ol1anizar sus in~_ 
de elue en estrecha alianu con 1". tenatenientes, toduía quedaba óerto mu~n 
para el desarrollo de la posiciOn "liberal ' , Seran principalmente los sectores bur_ 
gUesel, administradores diredol de los intereses politicos del CIIpiul mono¡X¡lico 
internacional, los que alentarán en la época estas posiciones. 

La particulr.ridad de l~ formB de dominación politica en es\.e periodo estaba 
cuacte,i/ . ..wa por la e$tt«hez da Ja alianza de clases en el ~:'tado, reticente a in· 
corpor", al .... r;ectores dominado. e inclU$O • otras frICcione. burguesas al pOder 
politiro. rui, la base social de la "Rer,ública Aristocrática" en bastante reducida, 
de .l1i lu mcapacidad pan. llevar ade ante un proyecto nacional y IU poca ampli
tud de n_iras pMI tratu problemu e.pedficO$ de las elaws don,;modaL Esta pe!'$" 

pecti>a tan reducida es la que permitirá toda.í. al~unu expresiones de corte 
"liheral", con l. dir .... encia de 'lue estas expresion. y. no lerín tan inocentes co
mo el libetalismo de 10$ primerOI hombres de la República, aino que estarán nllis 
e~trec¡'alDente ligadas a la necesidad de consolidar la alianza de clases en el poder 
politico, &erín herramientu en IUI esfuerzO$ por ¡anar lea:itimidad. 

La nlu importante expr.ión de s. tendencia en el per iodo tratado va I 

estu d..,J. pOr el ¡ihro de Francliloo Tudeb y Vuela, titulado "Socialismo Pero. 
no. Estudio IOb,e IIIS Comunidadetllndí~I\IS", donde ellutar ...,ñ.la la ne.cKidad 
tle tumimor con el r4im~n c:oleo;:tivo de propiedad de la liena. al que considera 
culp.hle del atraso agucola, ai dice 

Todos lo, tconomidg¡ que han hecho el eltudio de kI f"

ooludón de la propiedad, están de acuerdo en que el do. 
minio colectivo del suelo rolo e. conciliable con la exi,
tenóa primitiva de la humanidad, JI que él no puede ler 
con$idtl"Qdo como una fórmula de ",h.'ación en el futuro 
cantm lal desigualckdu e inju.licia. de kI edad preunte 
(10) 

En un delCOnoo::imiento lotal de las características de las Mcionalidades 
andin.u. en particul1U" de SIl milenuia tradkiOn de trabajo colecti'io, Tudela y Va_ 
rel. leñala l. repartición periódica de tierras como uno de la- flctores mÍl negati
V05 de la Comunidad: 

De.de luego, el fraccionamiento periódico del .udo e/1 
tre los ;'¡di.-iduos del grupo colectivo produce los fJ<'orel 
rault~dos dewe el punto de ~j¡tg drl mayor rendrnuen
lo de le Ikml_ La d¡¡tribució" frrcutnle de /or te"enOl 
cultill/ldQJ, hgce que el klb",dor, cnlr le oonuicóón de 
que la fieml que culti~'a le Hrá a"elldtada en brn~, p~ 
It mu)' pOCa afención a /c lab",mG clentifica JI al mejo. 
TIlmienlo del ludo. (11). 
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Para pasar luego a defender la propiedad privada como fuente de bienestar 
y progreso, que permite "valiosísimos cultivos, que requieren prolongada aten
ciÓD'~ los que según el autor sólo pueden llevarse adelante cuando se tiene el in
centivo de la propiedad privada. Sin embargo, Tudela y Varela no sólo apunta a la 
necesidad de convertir al campesino indígena en propietario de la tierra que traba
ja, interpreta también la necesidad de fuerza de trabajo de los latifundios, coste
ños dedicados a cultivos de exportación, revelando así que la destrucción del ré
gimen comunal además de favorecer el desarrollo de la propiedad privada en -un 
sector del campesinado, contribuiría con la tendencia a la proletarización, que en 
distintas regiones se intentaba forzar a través del enganche. En este sentido señala: 

¿Quién podrá sostener entre nosotros la bondad de un 
régimeñ que contribuye, indiscutiblemente, a mantener 
a nuestra raza aborigen en la inacción 'Y el ocio, mien
tras las indugtrias del país, se encuentras entrabadas por 
falta de brazos; mientras nos invade la raza amarilla para 
ocupar el vacío gue nuestros aborígenes no quieren lle
nar: mientrlU el mismo suelo que ocupan permanece im
productivo por falta de trabajo~ mientras el alcoholismo 
los embrutece y fanatiza? ¡No! No habrá un solo hom- -
bre de bien que contemple con indiferencia ~este estado 
de cosas y que no preste su aprobación y su aplauso a 

I cualquier €$fuerzo que se haga por remediar una situa
ción tan lamentable. (12) 

Considero estas afirmaciones muy importantes porque expresan una' de las carac
terísticas de la relación entre el desarrollo cápitalista en las plantaciones coste
ñas y los asientos romeros y la' gran propiedad feudal serrana. que también, de a
cuerdo a las afirmaciones de Tudela se consideraba una fuente de mano de obra. 

En esta misma tendencia, como parte del "esfuerzo" por "liberar'\ la fuer
za de trabajo de las trabas feudales, pero siempre sin tocar el latifundio, durante el 
segundo gobierno de José Pardo, en octubre de 1916. se da la ley 2285 (13) que 
prohibía el trabajo gratuito estableciendo un jornal mínimo, así como prohibía 
también obligar a los campesinos a vivir en las haciendas. Parece ser que en esta 
decisión influyó de alguna manera el movimiento campesino del sur andino que en 
años anteriores había tenido expresiones importantes en Azángaro y Huancané. 

En la Asamblea Nacional de 1919, encargada de la reforma de la Consti
tución Política de 1860, la polémica respecto de la Comunidad Indígena va a 
tener algunas nuevas variables que es pretiso ubicar. La necesidad de reformar 
a la Constitución surge del importante cambio político producido con la subi· 
da de Leguía. El nuevo gobierno va a significar una ruptwa con la· "República 
Aristocrática", tratp.ndo de ampliar los márgenes de participación de otros 
sectores de la población como base social del régimen oligárquico. Legufa va 
a expresar en este sentido la reivindicación de vastos sectores, que habían ere-
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cido con el inicial desarrollo capitalista, por tener una participación más activa en 
la vida del paía. 

J..¡, Asamblea NacioJUlI rdlejará el peso t'l;pecífko de las distintas posicio
nes en ese momento político, las posiciones "liberales", herederas de la forma de 
dominación civilista perderán terreno frente al Pensamiento Tutelar del que habla
remOS más adelante. Sin embal'l!0' aquéUas no dt:l$aparecerán de la escena esperan
do Un mejor momento pua $aJí. lIueVlUIlente a la palestra. 

Quien mejor <1~pre$l el "liberalismo' frente a la Comunid .. d tocando dos 
as¡¡«tos sustanciales, el problema de la propiedad de la tierra y el problema nacio
nal, ~.á fll representante José Rodríguez. 

Al abornar el problema de La Comunidad en ,eJadon con la Nación y las 
insl iluciones y elementOll que la cons!i! uyen ROS diri: 

Ea muy Silbido que en la estructura de toda sociedad, y 
¡X>' c<:>nsjguicnte de te>do Noción, hoy que considerar la 
compwición socÍCl~ /¡¡ con'tltución locial y la comlifu· 
ciim politica. Cuando nosotrOI en u/e orticulo tlamw a 
incrustar /¡¡ idea de que /¡¡ Noción reconoce la exi¡tencro 
de I~ comunidades indígena$, yo creo que estall/ecemo¡ 
I¡¡ Nación re<:onociendo en IU propio uno una entidad 
heterogénea, puede deciru lZ$í di¡tinla <k /(J, elemen/O$ 
que cOrl$lituyen /¡¡ Noción. Porque, ,qué es Nación? Es 
la colectiuidod de habitantes que residen en un territorio 
luje/os por ¡¡/gún uincu/o o in/eré. común. DI! monera, 
pUl!$, que si nOBOtros !>limos O decir en es/e ortículo que 
/o Nación reCOnl)Ce ung cntidlld que u lIomo comunidad 
de ¡ndiol, llamO' o legislor por razón de la diferencia de 
pf'f'SOnOS cuando debiiromol hacer/o por /" naturaleza 
de 1", cosa$, como lo m"ndo la mismo Constitución (14). 

Señalando de o:!$t~ manera a la Comunidad como una institución ajena a lo 
que el Sr. Rodríguez entiende por Nación, es decir ajena a la oligarquía heredera 
de la colonia, punto de vista segun el cual la Comunidad aparece como Un elemen· 
to exótico. Esta idea exprer;a a cabalidad la visión del pa ís del civitismo, que al 
mismo tiempo que quiso orpnizar una republica de patricios, desdeñaba todIYlo 
autóctono como factor de atraso e ienorancia. 

Sobre el problema de la propiedad de la tierra, Rodrigue~ propiciaba la 
propiedad familiar indígelUl, que varios representantes en esta Asamblea plan
tead!n como la versión peruana del "homo:!$tead" norteamericano, una forma 
de propiedad familiar agrícola que permitía el sustento de la familia y que t .... 
nía la protección del Estado, Rodrígun señalaba que se debía incentivar la mul· 
tiplicación de esta forma de propiedad individual, dándole todas las garantías co
rrespondiente$, en lugar de proteger la propiedad colectiva y la Comunidad 'mi,. 
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ma como señalaban otros representantes. 

En el Congreso Constituyente de 1931, elegido en una de las coyunturas 
de crisis política más profunda en nuestra historia republicana, luego de la caída 
de Leguía en agosto de 1930, van a resurgir con inusitada fuerza las posiciones 
"liberales· que habían retroc~ido frente al empuje reformista en el anceNo. La 
elección a este Congreso ~Constituyente formará parte de la aguda lucha de clases 
que se desata en estos años entre las fuerzas populares y la contrarevolución o
ligárquica, de allí la virulencia de los ataques y la polarización de las posiciones, 
sobre todo en torno a temas fundamentales como el de la Comunidad. Las posi· 
ciones que defendían al entonces Presidente Sánchez Cerro van a ser mayoritarias 
en este Congreso, retomarán el argumento "liberal" en el mismo sentido y con las 
mismas intenciones de clase Que los civilistas de principios de si¡;t:lo. incorporando 
matices que son fruto de la polémica ideológica de los años transcurridos. 

Es importante señalar que los 23 representantes del Partido Aprista, que 
habían dado un importante combate a los representantes de derecha, ya habían si
do desaforados de la Cámara en el momento que se da la discusión sobre la Co-
munidad. I 

La característica más importante del "liberalismo· en esta coyuntura será 
que ya no niega de plano la necesidad de la existencia de la·Comunidad, vencido 
ante la evidencia histórica y luego de la larga polémica que sostuviera desde déca
das anteriores con las posiciones "tutelares' . Considera la Comunidad Indígena 
como una institución en decadencia (15), como un "mal necesario" (16), por lo 
que se deben crear las condiciones tanto jurídicas como económicas que permitan 
su disolución. 

Sayán Alvar:ez se va a distin;uir en el debate constitucional como el más 
lúcido defensor de los intereses oligarquicos. Será muy preciso en la definición de 
la Comunidad como una institución anacrónica: 

Nosotros sabemos leñor presidente, que las comuni· 
dades indígenas, como régimen social de coexistencia y 
como régimen de propiedad, son un rezago o una remi
niscencia de un sistema social perfectamente en deca
dencia cuyas demás manifestaciones han desaparecido 
casi por completo en la lucha con la civilización. Sabe
mos también que establecida la preponderancia de la ci
vilización conquistadora en el Perú, sobreviven ciertas 
situaciones de la raza conquistada inherentes a sus tra
diciones, como las comunidades que demuestran que esa 
es la forma de la cual no le8 es posible salir, porque la ci· 
vilización no les ha penetrado suficientemente como pa
ra que puedan existir al margen de esas costumbres tra
dicionales (17). 

, 
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Sin ambages el PfOIretO .eni. pBl'l estas lIf1nW. en linea dirp<:ta de la cor¡. 
quista 'J la tatania, lo aulOctaDo Ielul\.llb. asi lo que había que elimimor pUl ava ... 
%.Ir • la eiyilización. Medeliul, otro repre$entante derechista, .e,. más pre-c!so en 
este Mnlido cuando señala: 

... Ji persi¡timo. en comeruar el,il/ema de las comunidn· 
da, persi.liremol ell dirigir JI la rtlZ<I ¡"dlgeno al fro,coso, 
JI III inexperiencia; a dU/Ulcionali:arlll y monlellula ell 
condiciona de inferioridad, mp«fo de 101 hombrt$ 
dr '" coila y de /01 que lienen cuhuro y educaciÚn. 
Lo ""''' indigtl1ll conlinuaIIÍ tn w tlflldo ",."etatillO" ti 
Cong~, al wúu poT tUa, /la dicto leya lIueoos que e. 
/';11, como u natural, .. la allu,"" del momento de cit,.li· 
,ocio/l q"e hoy viw el mundo. (18) 

hrsisitir en la Comunidad era "desnacionalizarla", alejarla de la cjyiliz. 
eión occidental. la que entendía como única ruente de cultUT'. Medeliug ,¡eñalaba 
c1ar;Ullentc que la solución era "intorporllf a la ra~a indl,en. a la nacionalidad'! 

Junto con el det>predo por la Comunidad, le nepban a U!Conocerle un 
_.t", .(l«W en la Collltitudon} el orden juridico en ceneral. Venero, .. ñ.laba, 
que no habia porque diferend.rlu de otrassociedadSI(T1COW O ganaderas, don
de nitten • la vez der«hoI ,enerales en tanto que IIO(:ÍOI¡, como dere<:hoa particu, 
lares en tanto que persona. Uldcpl/Jldientl'$ (19), Sa)-án Aly~z, afirm.ba que no 
se debl'" hacer ueepclonet; .1 derteho comiln, y. que eRo.olo redundaba en r., 
tifiear la Inferioridad de loa ind¡~nu frente al reato de loa peruanos (20). ~ .. 
tesi'l opuestas en prin'erlI Instanda a la legislación tutelll, tras un supuesto ¡¡¡ua
lilarl$ffiO al pretender considerar I la Comunidad como una ))II..on. jurídica mli., 
e«ondían la intención de liqu¡!lar la institución indícena &n tanl0 suponían que 
no e&l.aría en condidones de 5(lbrevivir sino contaba con leyec er¡;peeiaJec que l. 
ampararan. 

Sobre el problema de la propiedad de la tler,., pblntub.n que la OIlani
za<lón colectiva era un obstáculo par. 1. m.yor producción, debiendo .. ¡¡.Iarse 
1 .. condiciona que pe-mitan el paso a l. propiedad indivÍllul1 (21), por ello.po. 
yaron entu.iastlmente un Inciso del uticulo quinto del Proreeto sobre Comuni
dad" Indí,.mu presentado por l. Comisión de Constitución, que permití. la d~ 
vi:slón y venta de lu tien .. comunales siempre que 10 aprobaran los dOI tercios 
d. los miembros de la Comunidad, la enardecida oj",aición de des<;entralistas}' IV
dlllistu no pem,;tiria ril\.llmente que se aprobara _ indso. Es importante talu· 
biim resaltar la oposición dello)"os Osares a que las tierras fueran inembalE.bles. 
y. que "i, .segón el era imposil1le que fueran sujt'to de credito (22), objedón que 
finalmente t~mb¡en Sol! rechazaria por considerar que la prooucdón}" Ia$ hen.· 
mientas también pueden tom&r$l' como prantía. 

En la relación oon el latifundio no e>:mía para estos señOIO'S nin¡ún l"incu· 
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literario", y que "tierras hay en el Perú no sólo para los indígenas, sino para hacer 
propietario a cualquiera" (23), sin necesidad por supuesto de pensar en tomar las 
de la gran propiedad; Freyre se oponía a declarar la imprescriptibilidad de las tie
rras comunales, porque decía que ello podía afectat los litigios judiciales que en e.. 
se momento tenían comunidades y hacendados. (24) Además, todos se opwrieron 
cerradamente a una enmienda planteada por distintos sectores para dotar de tie
rras a las comunidades que las tuvieran insuficientes, así como para reintegrar a 
la comunidad las tierras que 'se probaran usurpadas por el latifundio, por la sencí
lla razón de que ello "supondría expropiar" a la gran propiedad, inviolable desde 
todo punto de vista para estos <Iliberales" de cuño civilista. 

Por último, se opusieron también al reconocimiento de las costumbres tra
dicionales de las Comunidades, principalmente en dos aspectos que constituían 
excepción respecto de las leyes generales de la república. El primero, se refería a 
que las transferencias y sucesiones se rigieran por las costumbres ancestrales, a 
lo que Sayán Alvarez replicaba que no era posible que las costumbres de "orga· 
niSInos atrasados" hicieran paralelismo a las del Código Civil (25) El segundo, se 
rerería al reconocimiento de las autoridades tradicionales de las Comunidades, de
nominadas "alcaldes pedáneos" o "envarados". al que se oponen también por con
siderar que era incorrecto que existieran autoridades que solo tuvieran jurisdicción 
dentro de la Comunidad, limitando de esta forma el poder de las autoridades for
males tanto locales corno nacionales (26). 

Como vemos, por primera vez en el debate constituyente de 1931, la de
recha oligárquica sobre todo sus sectores más modernos, logran articular una opo
sición de conjunto sobre el problema de la Comunidad, tocando desde su punto 
de vista los aspectos fundamentales. Sin embargo, al igual que para otros asuntos 
medulares, será muy tarde para que pueda imponer la hegemonía de sus posicio
nes, expresiones políticas de otras clases sociales, como descentralistas y socialis
tas, e incluso el influjo de los planteamientos de José Carlos Mariátegui en sus 
"Siete Ensayos .•. " llevarán a que la Constitución de 1931 y la legislación posterior 
ex~resen posiciones conciliadas con importante influencia del pensamiento "tute
lar ~ 
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11.- El ~namiento Tutelar IObnla COfmmld1ld Ind/~_· 

La estrechez de la forma de dominación política que implementó el ~un· 
do eivilismo. tu,o también importante repe.eulión en la intelectualidad. El Pe ... · 
mienw Tutelar fU...pó como expraiOn de seetorm de la pequeña bun:uesía. tanto 
limeña como provinciana, ql,le .. hicieron eco de las imporUlntes luchu c.m~ 
na. que oeurrieron en el para en los primK<)Ilñ,. de eae l i(llo. Fue UNO retlcción 
ante l. incapacidad dI! 101 sectores dominanlet. de formular una politic. que par
tiera de reconocer la existencia. del problema y tratara de integrar. lit población 
indígena como bue .ocial de $U dominación. 

Los inlp ..... reI de la polil;'" tutelar partieron de .eco~er el estado 10-
da] del ¡nía respecto de l. población indígellll y IUS inlltitucionft tradicionales co
mo la Comunidad; é&ta (U8IU virtud histórica en un ambiente celudo y profunda
mente conservador como fue la República Ariatocratic1l. La, característicu plUti· 
(ulares de este reconocimiento IOn las que analizaremos. 

PodemOl consid ..... r como un prim .... anteeedente importlnte de lu po¡i
dones tutel&rel, Ji declaradón de Nicolás de Pierol. en 1880, culndo .1 eril/i_ 
"Jere Supremo de Ji República" unió a este título el de "Proteetor de la RIZa In
dí¡:erut-', estableciendo en .1 milmo dll"reto fuerte. sanciones pira quien inningie
r. castigos físicGa ~ los indígenall, uí como $uprimiendo '-toda lIe ..... idumbre O con
tribucion exj¡::lda al indio y no Impuesta a los demás" (27)_ Sin emban:o lu condi
don.- en ql,le te dio este decreto. en plena fUerTII COn Chile, mú hacen pe~~l,Ie 
101 moti'rol ql,le I,I-.cieron I Pierol. tenían principalmente ql,le ,. con la n -.d 
de consefUir apoyo en el t.mpet.in.do indigeNl ~a Ji fUemI ql,ll te nni,librllR
do (28)_ Lo. uatares de l. fUerrl Uevaran, que l¡lesiaa y potIeriormente C~~ 
en 111& respectivol gobiernos, cOTl$iderar.n la Contribución PerlOnal de 101 indíge
nu como I,InO de 101 principal" ingresos fileals, resaltando en BIte aspecto l. es
trecha ~ineul.ción de eáoI gobernantes oon !lectores tenltenient(!/¡ de diltintOl 
lupu!I del PI¡" Recien!len; nuev'numle Pierola, quien en 11,1 ~ndo IObierno 11,1-
pnma definitivamente l'!Ila forma de tributo, lo que iE¡Ún indICa Kapsoli (Z9) le 
~a1ió una ¡:nn popularidad en lodo el paLs. 

Otra exprl!lión importante '1 más directamente precurlOu de (as pOIici.,. 
nes lutelares, e Incluso, aunque mas lejanamente del lIOCialismo refom1istl, es la 
que ellMbola Manuel Vicente Villarán en 11,1 célebre ensayo "Condición l~a! de lu 
Comunidadl!l IndíllGlIII", publicado en el numero 14 de La Reviste Universitaria 
da SIn 1.4'00'" cOnl!lpOndienlla aetiembre de 1907_ En la é¡)O('. ~a llicnirttar 
una re:s:r.estl ,1 escrito daTudel. y Vuela que rseñaramOllíneu arriba (30), tll
tanda e llamar l. ltención .obre la existencil da II Comunidad y 11,1 partkuler I¡' 
iuación en nUHiro amen jurídico, Villarán !leñalara que la Comunidad Indígena, 
por la peculiar conformlti6n de 11,1 estructura de propiedad, no podía ser tonsj
derada dentro da la definki6n de penona juridk. qua daba el Códi¡o Civil de 
entonces, decía que el COOlgo !leñalabillOCiedades que tenían varios propie!friOl 
que conjl,lnumenle po&eían un biotn, pero que no contemplaba el caso de l. Co
munidad, donde _ miembro. poseen parcelu indi\'idurJl!I I l. par que !erreno. 
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colectivos. Esta constatación, sin embargo, no llevaba a VilIarán, a la conclusión -
de que había que abolir la Comunidad, así precisó: 

úu; comurlidades responden a un estado social que no 
se suprime a fuerza de decretos. (31) 

Dando un paso adelante muy importante, que- ex.igiría a los siguientes es· 
tudiosos del problema, parlir del reconocimiento de la existencia de la Comuni
dad, a diferencia de los pensadores del siglo XIX que minimizaban su importancia. 

Péro Villarán no se quedará sOlo en disquisiciones jurídicas, hará otra pre
cisión muy importante que pocas veces se recuerda cuando se hacemención a es
te ensayq, señalará la existencia del conflicto fundamental entre Comunidad y la
tifundio, oponiéndose a la parcelación de las tieuas de la Comunidad por conside
rm que rápidamente serían absorbidas por la gran propiedad. En este sentido con
sidera la existencia de la Comunidad como una defensa del campesinado indígena 
frente a los terratenientes. Por ello señaJará en su trabajo: 

La comunidad es el contrapeso del caciquismo semi4eu
dal que sigue imperando en nuestras sierras. lA disolu
ción de esas comunidades. antes de instruir a los indios y 

~de abrír caminos y mercados, no crearía una clase de 
campesinos propietarios; sería la evícción de los labra
dores autónomos que forman la mayoría de la población 
indígena en provecho de unos pocos hacendados ávidos. 
El comunero hoy independiente gracias a Jo. posesión de 
la tierra, pasaría a la condición servil del colono ;y del 
pongo. y los terrenos comunes transformados en nuevas 
haciendas, no serán, al menos ahora, mejor explotados. 
La comunidad en la posesión se opone ciertamente al 
cultivo lñtensivo. Pero el atraso agrícola de las comuni
dades, la insignificante producción que obtienen, no pa
rece explicable sólo por la carencia de estímulo de la 
propiedad privada. No se debe tampoco a la decantada 
semi·barparie e ignorancia de los indios; débese a la im
posibilidad de dar a sus tierros empleo lucrativo p_OT fal
ta de rutas y de lugares de consumo pqra los productos. 
y he allí cómo el concluir con las comunidades no seda 
asegurar la me;oT explotación de 7as serranías. (32) 

Estas palabras nos muestran dos cosas. Primero, al constatar el conflicto 
entre la 'Cofl'!.unidad y el latifundio y señalar la intención de lbs terratenientes de 
continuar con la usurpación de tierras, Villarán señala que la Comunidad es un or
ganismo de defensa contra el gamonal, pero no llega a comprender que también 
constituye una institución de lucba contra la gran propiedad por recuperat las tie
rras necesarias para su sustento; esta característica será clave en su planteamiento 
ya que a la vez que reconoce la existencia de la Comunidad no cuestiona la exis-
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teneia del poder feudal sobre la tierra, $Ólo menciona sus excesos. Segundo, in
dica en fonna preeunora la ralta de infraestrudura moderna, "rutas y lugares 
de eonaumo para 1 .. productos", para el desarrollo de la agricultura serrana; 
aislando también en este caso la infraestructura, q\l" es expresión del desarrollo 
capitalista, de la constitución de un mercado interno y la destrucción del po
de. feudaL 

A pesar de sus relaciones con el civilismo, Manuel Vicente ViUarán s.ignifi· 
cuá una preocupación que señalaba la necesidad de integrar a la Comunidad al de
sarrollo del país. 

Tenemos en la ten,dencia del Pensamiento Tutelar,como primera voz que 
plantea sus posiciones,_ la "Asociación Pro-Indígena", que tenía una publicación 
mensual titulada "El Deber pro-indígena~. &ta. agrupación será fundada en 1909, 
teniendo como principales impulsores a Pedro Zulen, Dora Mayer y Joaquín Cape
lo, publicará el boletín que sera una de sus principales actividades entre 1912 y 
1917. Esta Asociación cumplió principalmente treo! tarea.: la pI(lpaganda de los 
problemu que atravesaban los indígenas y sus Comnnjdade~ la asewrí. jurídica 
en lO!; conflictos entre campesinO!; y gamonales, así como la pI(lmoción de estu· 
dios robre la realidad de la población indigena. Su composición era principalmen· 
te pequeño burguesa y tenia tanto una central en Lima como miales en prm·in· 
cias. 

La Asociación realci Ul\jl labor principalmente en el medio urbano intcr· 
cediendo ante los poden .. publicO!; y llamando la atención sobre la situación del 
campesinado indigen¡.. Su labor tuvo una repercusión importante, tal como se
ñala Mariáteeui "sirvió [lMa aportar una serie de fundarnentalOl$ testimoni!» al 
proceso del gamonalismo"(33), en varios numeros de Su boletín tienen la relación 
mas documentada de las principales luchas campesinas de la epoca. 

Así, en el numero lS.correspondiente a mino de 1914, ~larco Aurelio 
Denegri señal. en un artículo titulado "La disolución de las Comunidades". que 
el móvil prindplll de 10$ "enredos jurídicos" y las "imaginarias sublevaciones" que 
promueven 10$ terratenientes persigue "Q uitar la posesión de IUS chacritas aman· 
sos campesinos", tratando de esta forma de "disolver las comnnidades" y apro
piarse de sus ti<lmlllllOmetiendo a los indígenas a la &eT'/idumbre más abreeta. Se· 
ñalando lueeo, que la baja ¡¡roductividad de la tierra comunal no se debe a la pro· 
¡¡iedad colectiva del suelo, sino a la ralta de garantíu y colaboración de las autori· 
dades ton la Comunidad. Más adelante en el numero 40, correspondiente a enero 
de 1916, Joaquín C.pelo avanzaría algunas ideas robre la mejor forma de dotar al 
campesino indígena de tierra para .u subsistencia privilegiando en este $entido la 
necesidlld de impulsar la pequeña propiedad familiar, ton las: garantías necesarias 
de parle del Estado: 

úy que garantice 11/ indígena especialmente la ¡msuión 
tranquila de Su lole dt lel"7"eno no menor de una htcl';· 
rt<l por jefe de familia, procurando donde sea posible 
que alcunce a cinco hectárell$ el lole indicado. Es/o, 
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lotes ser inenaieno.bles, inembargables, amparando 
el Estado la posesión de ellos y abonando el poseedor un 
canon anual que represente el servicio de interés y amor
tuación en treinta años del importe abonado por el Es
tado paro su adquisición. Esta debe hacerse por expro
piación donde no hubieran terrenos baldíos o de comu
nidad para distn"buirlos (34). 

Este planteamiento tenía la particularidad de avanzar en el debilitamiento 
de la Comunidad, no ya desde el punto de vista terrateniente para usurpar las 
tierras campesinas. sino con la intención de dar al indígena mejores condiciones 
para el desarrollo de su actividad productiva. Este hecho no es óbice, sin embargo, 
para señalar que para valorar la institución comunal, se partía de la consideración 
que ésta representaba un signo de atraso, creyendo que mejor podría el campesi
no desarrollar su sentido de propiedad sobre la tierra impulsando la parcela fami
liar, perdiendo de vista así el papel más importante de la Comunidad en el conflic
to histórico con el latifundio, que es el de ser una organización democrática natu
ral que nuclea a un grupo de campesinos unidos principalmente por la propiedad y 
el trabajo colectivos de la tierra, de allí su fuerza monumental que le permite el 
enfrentamiento secular con el latifundio. 

Ambos planteamientos, tanto el de Capelo como el de Denegri, coinciden 
en la necesidad de que el Estado dé las garantías suficientes para el desarrollo de 
la actividad productiva del campesinado indígena, sin embargo el acento diferente 
que ponen, uno en la Comunidad y otro en el desarrollo de la parcela familiar, es 
una muestra del espectro de posiciones que se daban en la Asociación Pro-lndíge. 
na. 

Sobre el concepto en que se tenía al indígena son importantes las palabras 
de Capelo en el mismo artículo que reseñáramos líneas arriba. así nos dice: 

Lo personalidad del indígena casi no existe: el :Estado 
debe considerarlo en la condición de menor y defender
lo y ampararlo eficazmente, hasta relitituirlo en sus de
rechos ciudadanos. Solamente allí está la solución del 
problema nacional político y económico del PerlÍ. (35) 

Eri estas líneas vemos los fundamentos de la legislación tutelar. tan en bo
ga algunos años más tarde. La comparación del poblador indígena con un menor 
de edad tiene dos implicancias, primero, que la legislación especial que se da en ra
zón de su condición lo toma como inferior frente al resto de personas civiles, a
(ectando necesariamente el acceso a sus derechos ciudadanos, y, segundo, que el 
desprecio por su personalidad va a repercutir necesariamente en el desprecio a sus 
valores nacionales autóctonos. subordinándolo en este aspecto a los valores impor
tados dominantes de la nacionalidad criolla. Estas características van a ser dos as
pectos de una actitud paterna lista, que se düerencia del " liberalismo" reaccionario 

• 
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pe.:tos de una actitud paternalista, que se diferencia del "liberalismo" rea""ionario 
COnlO la primera voo¿ de prot<!Sta que intenta dar una salida fuera de los estreehos 
intereses oligarquicos. 

Como antecedente de la legislaciOn tutelar, son también importantl'S dos 
tesis unioersitarias cuya publicación fue acordada por la Facultad de Jurisproden· 
cia de la Uni,-ersjdad de San Marcos de Lima, lile refiero a la tesis de Ricardo Bus. 
tamante Cisneros, titulada "Condición Jurídica de las Comunidades de Imlígenas 
en el Perú'" y ala de José Antonio Encinas, "Contribución a una legislación tu
telar indígena" (36), 

Lo tesis de Ricardo Bustarnante desalTolla una importante cri! ica al ~M:íC' 
ter de la legislación tanto colonial como republicana sobre el problema de las Co· 
munidades, ooñalando que el defedo cenlral de nuestras leyes es su desliguón con 
la realidad, por Jo '.lue su erecto práctico ha sido muy limitado. Esta constatación 
oa a ser la eXl'resion juridica de una de las características principales del l'ensa· 
miento tutelar, que era la primera corriente que se esforzaba por recoger sus ele. 
mentos de análisis no ya de la doctrina general sino principalmente de la realidad. 
LIuI críticas de Ricardo Bustamante las encontramos también en este sentido en 
los dus debates constitucionales siguientes, los de 1919 y 1931. En lo que r~svecta 
al problema de la propiedad de la tierra, Bustamante plantea la necesidad de Un· 
pulsar la propiedad individual, desconfiando, al igual que Joaquín Capelo de la 
propiedad comunitaria como una torma eficaz de de&arTollo de la agricultura. 

Uno de los aportes más claros en los anos ant.eriores a la Asamblea Nacio
nal de 1919 sera la te-sis da José Antonio Enónas, en ella Encinas de-s.arrolla as
pectos sustanciales de la legislación tutelar_ Primero, senala qua la necesidad de 
una legislación tutelar no surge de la supuesta "inferioridad antropologica" de la 
ran indígena, sino de condiciones de desigualdad social que se han desarrollado 
a lo largo de varios $iglos. Segundo, no reniega de la legislación anterior, sino 
dice que las leyes "no han llegado" al indio pOr electo "del tintariUaje"', hacien· 
do alusión a la incapacidad del Estado para hacer funóonar eficazmente su apa· 
lato jurídico, fenómeno de proporciones en la época, que tuvo todo su auge en la 
etapa del caudillismo militlU", } <¡ue en gran medida no tue superado por la Repú
blica Aristocrática, por earactensticas particulares de esta torma de dominación 
que ya señal.ramos. Tercero. señala que en estas condiciones de desamparo, "su 
espíritu de raza es insil(nificante \" débil", Y que, "Ia idea de patria y sus vincula· 
dones con ella le &On ajenas". tomando para hacer estas afirmaciones, el punto de 
vista colonial que entiende el coucepto de patria de acuerdo a los valores impor
tados de la oligarquía dominante. En este aspccto, es importante la coincidencÍII 
con Joaquín Capelo, quien como viéramos también ignora la existlmcÍII .te la po
blación indigena como nacionalidad oprimida, sera pOr ello, tanto para Encinas 
como para Capelo, la "civilización occidental" la que deba redimir al poblador na· 
tivo. Por último, dice que la Comunidad de hecho tiene p~rsonalidad jurídita y 
que la legislación republitana al privilegiar el espíritu individualista" es profulKla· 
ment~ dañosa a las necesidades de la raza", por ello aboga por un tatastro }- el re· 
gimo de las comunidades 1m el registro de la propiedad inmueble; señala asimismo 
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que para la venta de las tierras comunales es sumamente necesario el consenti· 
miento de los miembros de la Comunidad. 

La Asamblea Nacional de 1919 es fruto de la coyuntura política que lleva 
al poder a Augusto B. Leguía por segunda vez, dando inicio al período denomina
do "onceo¡o". En ella tendrán un peso mayoritario las tendencias contrarias a la 
República Aristocrática, en particular un grupo de extracción pequeño burguesa 
tanto limeña como provinciana liderado por Germán Leguía y Martinez, que se 
había agruparlo en esos años alrededor del periódico "Germinal" y que en alusión 
a su jefe eran llamados "germancistas" ; miembro prominente de este grupo sería 
el, en ese entonces, joven abogado puneño José Antonio Encinas. Es importante 
tener en cuenta que la subida de Leguía en 1919 va a representar un movimiento 
político que pugnaba por cambiar la forma de dominación de clase que habían 
organizado los civilistas, no en el sentido de variar la alianza básica de burguesía 
agro-exportadora y terratenientes en que se sustentaba el Estado, sino por la in~ 
tención de dar mayor base social a esta alianza de c1ases, dando cabida sobre todo 
a la pequeña burguesía urbana y al campesinado que- con su persistente moviliza· 
ción política habían manifestado en esos años su deseo de tener una presencia en 
el escenario nacional. La introducción de preceptos tutelares en la Carta Política 
que elabora esta Asamblea serán expresión de la influencia de los afanes renova~ 
dores y anti-civilistas del grupo "germancista". 

En el Dictamen de mayoría que la Comisión de Constitución eleva al 
Pleno de la Asamblea (37) resaltan dos cuestiones importantes. Primero, se am
para a la población indígena contra todo pacto o imposición que la prive de la 
libertad personal, en alusión a la servidumbre a la que se haUa sometida¡ declara· 
ción lírica en ese momento pero el hecho que formara parte del Dictamen Cons
titucional expresaba la repercusión de la lucha anti-feudal del campesinado. Se
gundo, se establecía, por primera vez en la historia republicana, el reconocimien· 
to legal de las Comunidades, a nivel constitucional, con lo que casi un siRio de 
predominio "libera11O en este aspecto quedaba atrás. En la sustentación del Dic
tamen que corrió a cargo de Javier Prado (38), se hacen algunas precisiones. So
bre el reconocimiento, señala que éste se hace "en condiciones distintas a las de la 
contratación civil ordinaria". remarcando el carácter especial de la decisión. So
bre la propiedad, dice que en el caso de la Comunidad regirán las mismas condicio
nes y restricciones que para lá propiedad del Estado y de las instituciones públi· 
cas, remarcando que la tierra sólo podrá transferirse "en los casos y en la forma 
que disponga la ley y para los objetos que eUa designe", dejando con esta afirma
ción ambigua para la legislación posterior la resolución final de este problema fun· 
damental. Por último, señala Javier Prado, que estas cuestiones significan la "teha
bilitación" de la raza indígena como la "raza originaria del país". , 

En el curso del debate constitucional destacará Juan José Calle (39)J seña
lando que la particularidad de las leyes, en alusión al reconocimiento especial de 
la Comunidad, se debía a la diversidad de las condiciones del país, como única (or
ma, en el case de la organización comunal, de salvar sus intereses frente a la vora
cidad gamonal. 



xx 
Como produe! ... del reconocimieuto constitudomol, en los primeros tiem

po. del leguiísmo MI dieron varios dispositivos importantes en relacIÓn a l. Comu· 
nldld y a la población indígena. En 1921, se creó l. le(eion de Asuntol lndígena¡ 
del Ministerio de Fomento (40). que debía tener. IU areo l. implementaciOn 
de 101 pl'Keptos coMtituckm.11PS. En 1922, motivado por los múltiples conlJictos 
entre haciendas y comunidades que III'lYE!$abln el pail, el gobierno er~ el P~tro
nato de l. ru_ lodille ... (41), cOmO orpnismo "de noblbtes" que se preoCUPR" 
del problemll y pro~1'I. .!(unas IOlueiones, ademú de utilizar SUI aneios ro
mo mediador, que 'amortiruan" l. pl1!&ión del campesinado. En julio y agosto 
de 1925 por sendas resoluciones supremas, se ordenó el levantamiento de censos y 
planos catastrales delu comunidades (42), asi COmO l. apertura del registro ofi· 
cial d, Ial! mWnu (43,1:import.lDlft medidu átas ultimas de vasl.l repercusión en 
l. vida comunal en 1M ultimude.:adu. Estos di$pOSitivo. formlron parte del entu· 
siasmo inie!,.l del leguiísmo por conseeuir apoyo en el campo, sin embargo, tan 
monde era J. distan~iII entre el Eltado administrado por Leguía. que tenía jllita· 
mente como uno de aus pilar. una e.treeha Ilianu. con el pOder tamo",1 en l. 
dl$tintu regiones, y el eampesinado indígena en condidones de aervidumbre, que 
IU entusiaAno no prendió mú .1Ii da I[¡unu clpitBlea de provineia.)' no pudo si· 
no criltalizane en orpnlsmol burocráticos que aiguleron el curtO de la deadencill 
del regimen. 

Una poltlmi(1 importlnte, que lcont~io en este períndo, fue la que sostu· 
vieron el Dr. Juan J<.IH CaUe, presidenta de I1 Comision Reformadon del Código 
Civil y Don Mayer,lffloroA defensora de la Comunidad y la población indígenas. 
Con motivo de lu discusiones en e] tena de l. Common referida, e] Dr. C.lIe pre
lento por .emo un conjunto de IU¡erenciallObre el C&ITlp.inado indíreM y la 
propiedad d, la tierra (44). Como primera cuestiOn, Cine ¡]Inteaba que Jo..l\Ije
tal de tutela IOn "101 indiOl que no hablan españo]- , Jo cua era "de hecho" en IU 
concepto UM condleion de Inferioridad que merecia amparo. Sobre la propiedad 
de la tierra, leñalaba que l. IOlución era la individualwciOn de la propiedad im· 
pulAooo el llamado "bopr familiar" lI(I'ícola que debí. tener todas Iu plIntíu 
de parte dll Estado, .. decir, 6er inajenable e inemblllable; C.lIe SOItenía que 
trente I la lituaeión de abun en lu Comunidades el "estimulo.] II('ntimlento de 
propiedad lnoJlvidua! ' en la única forma de IUperación. ETICOntnmas aquí una re
petición de ... teSÍI de Joaquín Capeto, que lin embarco en ea. caso fueron moti. 
YO d. UM violenta IlOlemica, señal de que la conciencia frente al problema indíg.,. 
n. tra en .o. momentos (1924) mucho mlyor que diez aiíOllntes, como expre
sión de la repeorcusión en medios gubetnamentales e intelectual.- del import .. nte 
movimiento campesino, especialmente dellur, uí como también debido ala pro
p.ganda hecha por 101 impulsores de la lesistacion tutelar. 

En efect.o, ... intenciones del Dr. CaUe ClUJaTQn prot""u en el tena del 
propio Patronato de la rUllndigenl(45), donde fueron tom.d .. como un grave 
mtento de ditolver 11 Comunidad. Pero, la refutadon mú interesante aJas inten· 
do"" de et:te Ante-proyeclo las dearroUó DOlI Ma>'er, en var¡';' articulas que 
posteriormente compiló en dOI foUetQl (46). AUi, planteO, recosiendo a]gurw te
lis da Ricardo Bu.tam8nte, importantea crit icas. la conce(l(iOn juridicI del Dr. 
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Call!!, señalandQ que a partir de las tesis del Derecho Romano, Calle sólo encontra
ba como válida la "persona individual", dejando de lado un exhaustivo análisis de 
la realidad que permitía señalar a la "persona colectiva-. como parte de'''derecho 
incaico", que se plasmaba en la Comunidad. Resaltaba además que el Ante-pro
yecto supeditaba el control de la Comunidad a los indígenas alfabetos, declarando 
prácticamente incapaces al resto. Decía por último que <Cel régimen comunal tradi
cional es la fuerza de la raza", por lo que las intenciones de disolverlo con el im
pulso a la propiedad individual, reflejaban que el legislador no estaba identificado 
con "la base étnica de la nación peruana", tomando por ello una posición contra
ria a los intereses del país. 

Encontramos en esta polémica, cómo dos tendencias que ya se veían ger
minar en los tiempos de la Asociación Pro-Indígena, en las diferencias entre Cape
lo y Denegri, se hallan más tarde polarizadas y en el centro del debate público. Po
dríamos decir que esta polémica exp,resa el inicio del agotamiento histórico del 
Pensamiento Tutelar, que había cumplido una importante función al desarrollar 
activa labor de propaganda y despertar la atención en amplios sectores sobre el 
problema indígena. Cuando el poder político, a través de las posiciones del Dr. 
Calle. asume los planteamientos más moderados del Pensamiento Tutelar, que a 
la postre significaban también la disolución de la Comunidad Indígena, traduce su 
necesidad de darse una imagen reformista para cumplidos mismos fines destructo
res de las nacionalidades aborígenes, De la misma manera Dora Mayer al radicali
zar sus posiciones expresa también la búsqueda de planteamientos alternativos que 
sólo se darían en el desarrollo ulterior de la discusión, 

Las posiciones de los miembros del Partido Descentralista, así como de al
gunos independientes, en el Congreso Constituyente que inicia sus funciones en 
1931. van a constituir una de las influencias más importantes no sólo para ratifi
car el reconocimiento de las Comunidades en la Constitución, sino también para 
agregar algunas garantías para su existencia y desenvolvimiento. He tomado en 
cuenta estas posiciones dentro de esta segunda parte del trabajo por considerarlas 
consecuencia de la influencia del Pensamiento Tutelar, principalmente en las ciu
dades de la sierra sur, que era de donde provenían la mayoría de los Descentralis
tasJ habiendo sido observadores directos y/o actores en distintas formas de las mo
vilizaciones campesinas_ Sus planteamientos sobre la Comunidad van a ser induda
blemente más radicales que los 'de la corriente Tutelar, pero no negarán a consti
tuir un movimiento homogéneo, reflejarán, en las palabras de Mariátegui "un 
estado de ánimo", en el que se mezclaban ambiciones de terratenientes en crisis 
ante los primeros avances del capitalismo con honestas protestas contra el centra
lismo limeño. 

Los Descentralistas planteaban la necesidad de defender la Comunidad [n
dígent declarando que sus tierras eran inenajenables, inembargables e imprescrip
tibles, ya que decían que la propiedad colectiva aseguraba la vida de un m8}'Or nÍ!
mero (47), "frente a la explotación de los caciques y demás mandones de provin
cias" (48) como señalaba Feijoo Reyna, acotando sin embargo que hacían esa de
fensa " sin desconocer las ventajas de la circulación de la propiedad" (49), con le 



XXII 

que dej.t,.o abierta l. P'05ibilidad de impulsar también alguna forma de propie<.I8d 
individual. Aaí, ",nAlaban bI necesi<bd de incentivar eL "1101:" ramilia,' ,ya men
donado )Xl' c.pelo y el Dr. Calle, que también debía tener prantíu de pan. del 
Eatado siendo inahenable e inembarpble (50), pero con 11 pll1icularidad, como 
señalo félix Cossio que eIU parefl[a indiT¡'¡ual "conviviera" con 111 propia/lid co
leeliv~ y ambu rozaran de la tutela Cltatal (51). Feijoo agrepha, que la existenda 
de ambas formas de propiedad con las Plantías respectivu erln la única forma <le 
en(rentar l.t. YO'rICidad de 101 terntenient. y permitir el desarrollo del c.mpctli,,~· 
do indícma. (52). Ad ...... casi tooO& coLJI(:idían en b net"Mid.d de II'Xpropiar IIIS 
t~rras del luifundio aUí donde no hubiere tten,suficiente pilla el desarrollo de la 
economí, •• mPHin •. (53). 

Sobr. el punto relltivo a l. necesidad de que el Estado expropie tierras 
pan dotar I lot indírellU que cune .. de eUu, tue mlly importlon1e la adhesión 
del illlStre colIM'I"I'8dor Víctor Andrét Belaílnde, con la particularidad de reclamar 
a direrenda de los o-nlraliltas, indemnización para 101 propietarios qlle por 5-
la tazOn rlltl.an upropiado.(1)4). 

Sobre el problema nacional, a diferencia de 101 repfftenllntl'lll de derecha. 
Feijoo Reyna tambien remucO I\l potic:ión con loo. claridad ClllndO seiialo: 

••. nU~ltl1l raza indi~nlJ condiluye el alma de nueSl11I 
nacional.¡lad. (55) 

Punto de V~il n' lI)' importante> OPllntO al de la mayoría de 101 pensa· 
dore5 ¡lItetues.. Desde esta posición la lucha de los deseenlnl ... po. dar cano, 
tías a la propiedad conlunal ... con,·ertia en UI\II IlIch. democrática, cllyo Impul-
10 6eri. rinalmente deciaivo en la Rprobaeión rle varios de 101 artCculos co~t¡tu' 
cional~s IIObr~ t~ Conlunidad. 
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l/l.- El socialismo reformista frente a la Comunidad Indígena. 
, 

Cuando hablamos de "socialismo reformista" nos estamos refiriendo a la 
facción liderada por Luciano Castillo que se desprendiera del Partido Socialista del 
Perú, Cundado por José Carlos Mariátegui, en momentos en que éste definía su ad
hesión a la Internacional Comunista y su neto carácter de partido proletario de 
clase. Este "socialismo reformista" obtuvo cuatro representantes en el Congreso 
Constituyente de I9alJ y desarrolló, una importante labor de esclarecimiento y 
polémica ideológica, asl como también ejerció la defensa de algunos derechos de
mocráticos, labor que cobró mayor importancia desde el momento en que fueron 
desalojados de la Cámara los representantes apristas. 

I 
Los representantes del socialismo reformista fueron los que mejor exposi

ción hicieron en este Congreso de las características y trayectoria históricas de la 
Comunidad, demostrando mejor manejo del tema que ninguna de las otras posi
ciones. Señalaron expresamente el origen de los latifundios pOI usurpación de las 
tierras de las Comunidades, lo que se había visto favorecido pOI la legislación re
publicana (56); así como también las particularidades de la Comunidad como una 
organización unida prmcipalmente en torno a la organización colectiva del traba
jo, a importantes lazos étnicos y de parentesco entre sus miembros, lo que le daba 
una extraordinaria fuerza y le permitía subsistir a pesar de las sucesivas agresiones 
que había sufrido (57). 

De su análisis histórico concluían la necesidad de producir varios cambios 
importantes en la Comunidad, así se expresaba I-Iíldebrando Castro Pozo: 

... surge la necesidad de transfonnar la vieja comunidad I 
en verdadera cooperativa de producción agrícola y gana
dera ... 
Conceder el derecho de propiedad, es abrir la puerta pa· 
ra que áta se esfume de las manos de los indios, yendo a 
parar a la de los latifundistas ... 
La importante sería conservar todo el lote de tierra per
teneciente a la comunidad con el mismo propósito con 
el que lo han poseido desde antiguo, como usufructua
rio; pero nunca dar el paso a favor de que la comunidad 
vaya, paulatinamente fraccionándose y puluerizándose la 
propiedad. (58). 

El aporte más importante es que negaban la necesidad de disolver la Co
munidad, señalando que se debía mantener una característica fundamental que 
era la del campesino usufructuario de la tierra dentro de la propiedad colectiva, 
sin permitir el crecirnjento de la propiedad individual que pudiera llevar poste-
riomente a la disolución de la Comunidad. Esta insistencia a ultranza en manteo 
ner la Comunidad como propiedad colectiva podía, sin embargo, conllevar un 
riesgo, que era la negación de la existencia efectiva de un número importante de 
propietarios individuales dentro de las Comunidades. 
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l,a segunda cuestión es el planteamiento de transformar I~ "viej~ comuni. 
dad" tn una COQpf'rativa de I'ro<Juceión que se completa con las razones que da d 
reprf'Senlant., Arca Parló' 

¿E, posible que el pequeilo propietario pueda elllablar 
libre eoneummeu, Con la eron "mpresar ¿Como pudrian 
esos ptqueños propietorio. adq"iri, IIU l,errom;Nllas y 
maqu;lIorUl5 necesarias paro su explotaciÓII r 
l'redsom"n!e la superviwmcia de la comullit/ad Iran.ror. 
moda ell cooperaliua,en!rnila la posibilidad de q"e puerle 
;,10 como entidad eco,"imico y comereia~ adq"irir lo. 
medios nece""riof para contrarestar ew prod"cción; d~ 
surrle q"e se enñ-enta a la prodw:cion indu.trial, lo pro· 
ducerólI de la colectividad comunitoru" Ese ea el crituio 
con que /o rcpreS<Jlltación socialisto cree que debe ddell. 
¡ln¡e y debe ",.tener¡e la lupervivenda de lo comun;· 
dad; olltes que por defender un criterio tradiciona/uta 
para eucontrar en /o comunidad indi/leW1 el n,6. adecua
do míe/eo de trab4jado,ea para la adopción de ¡ns mds a
!'UlIlO,JOS pri"cipios de jUilida social (59) 

La inlPndón era una reforma de la Comunidad que p.-rmitic,ft ou modunjo. 
laeión para que "pu<!1la enlabiar libre coneurrencia con la gran empresa", lo q"~ 
suponía preparar a l. fomuniJad para arrontar el d~"ollo eapit.alista que eml'''" 
~aba en el paí~, ta,,,,,, IJrinripal que le asi~naban 105 wcialistas reformistllS a la CoJ
munirla<J Indígena en ese momento histórico, Sin embargo, no era con la gran em
presa capitalÍl¡I;o. el conflicto inmediatode la Comunidad, ant~ si se alzaha ~l pode. 
feudal que telli~ su bastión en ellalifundio, contra quien ¡e ~ncontrab.luehanrlo 
oJes,le siglos atrá&,la tarra illm<'di¡,t~ en ese sentido, era la tmea anti·feudal. 

Re!Spo>Cto al latifundio, Sl'ñalahan la ne<:esidad de eslahl«er "restricdo . 
nH" A SUS din'eMiones (60). sin precisar números, al mismo t¡",upa Que rcin!"I:r;¡r 
prioritariamente tierras Que hubieran sido tomadas ilegAlmente pOr la gran pw
piedad. Sobre Hte punto. Are. Parló ,'a ma~ allá)' seilal.: 

.. , e/ criterio m,cslro se,ia el úe eslabl~ccr la '.,-/)(opla
ción /lrotuita d~ lodos aquellos terrenos que no ",,, eul· 
tiuados por '''' propietarios {51}. 

Con lo que se pretendía Utlll afectación ",as rlirffla de I~ gran ha~iend. 
reudal, generahnente entregarla a terceros para $U administracion, 

Sobre la n~esidad de cOIl&!it uc10nalizar el reconoci", iento de IIIS autorirla' 
des tradicionales de la Conlunidad. los $Ocial~tas relormistas fueron lo. únicos, 
juntos ron la voz indepE'ndiente del oollscr\'ador Vietor Andrés Belaúnde, que in, 
sistieron en la necesidacl de este reconocimiento, Vara Cadillo, sustentaba la pro
pUClóta diciendo .tue las autoridarles comunales no interrerían eon las autori,lades 
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del Ülado, restringiéndose úniumente a 1001 asuntos comunalef, y que, a pesar del 
n'~"oritario .eduo que tenía esta pro~clón. ""tas autoridades existi.n de hl'
eh" po, la ruena de lo costumb.e y ae¡¡uirían asi en sus r"neionell. 

El asunto del reconocimiento de la organización democ.atica interna. 
$wml>re ha de-spcrtldo riolento rechno de parte de l. c1Nl'S dominates. Justa· 
mente pOrque ,¡¡nificl el germen de un poder distinto.1 del Estado de burgueset 
y te-rr.tenientl,ll, un podl!'r que el elecido pOI" los propios campe5inos indl(enl5, de 
acuerdo a SUS TIO.mu particulares. PO' citrto ajenas I las le)'es de la nacionalidad 
oP'e&OrI. Aunque parezca forzado, es indudable, que el ml$mo cordón umbilic.1 
une lai ralces anti·democráticas de las posicioM"S derechiltll que. como ya señalá 
ramo» negaron el .eoonocimiento de las autoridades tradiÓonal,.,. en el C<Jnrre60 
Conatituyente de 1931, con 111$ inteucion,.,. del último "Estatuto de Comunida
des" (Iue dio Veluco. en .... pretensión de normar "desde ruera" el runcionamien· 
to comunal. 

Respecto al problema nacional, 111 indudable 'lue estOf; "-'OCialistu" toma· 
ban Iu COAS de«le el punto de vista de las nacioua idadn indl(enas, lo que se 
mUllltrl. con cI.,.id.d en IU apreciación de las C<Jmunid.d.,.. y en 1, deren5a de las 
autoridades tradicionales. Sin embargo, croo importall!e resaltu un aspecto (¡ue 
muchu veces en IU polémica coo Ol raa lendeudas era tomado eu rorma uni l~te-
.al. EUol remaruban .... cuestión ~onÓnlic., y por lo tlInto III bll$e de el...., cam· 
pesin. CnmO lo priocipal d~ III Comunid.d, pero al enrtenlar '111 tesis con posicjo. 
ne& que pOní.n en primer plano lo "cultural" o "folklórico", dO!$eChaban esto (O].. 
timo pOr consideIlr que conrundí. el probJ,em.~ tlIl COmO vemo, en las upre5io
""* de AAa Parró: 

... nO heblamOI d~ la ,""e.tiÓn inu{Clna deide d p,mto 
de ~j¡ta étnico. Tal vu por (aC!/i(/cd de exprnióll, If<
lUimos hablando de IIIS Comunidade. de indigenc. y dd 
problema indiVfIII, que, para nmalren, el un problema 
de del#:; por ellO nmotro. pre(eriricmIU h .. blfu dd pro
blem .. campefino. Lo. término. no tienen, p.e noto
tren, fino un ~"Glor circunstancial de expruión. Pora nO
IOtros .010 exute el problemc Ilfrcrio, econÓ",iCO·lfXwl 
(62) 

F.ste desprecio por " lo ind ígena", podía tle.ar I planteamientos que par· 
titodo del correcto .nilisis del problema material. no tue'M freeti...,,, PO' dcj~r 
de lado la dimenaió" "!Ulcional" que, hemOl ,·islo.1a Con'"n~lad lo",a en nutltro 
p.i,. 
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IV,' El Pensamiento tellQ/UCKJflilriO f,.,nte al problema de la Comunidad Indl· .... 
Considero OOmO ant~etIenle importante de !as pOiieioncs reYoluciml~~ias 

sobre I~ Comunidad, los escnla. sobre el problema mdleCn. de ~1anuel GOllzales 
Prada (63), quien a p.e$lr de no tocar cspecíficamente el problema, va a pon~T en 
sus justOi términos la cuestión ",.cional corno no le bahía hecho hasta ese enlon· 
c~, al &enalar a 1~ p<:>blaeión indígena cOmO la columna vertebral de la nación: así 
dice: 

No forman el Vf!rdadero Pe'" /in agrupuion~ de criollol 
:JI ex/remjere» que habiten la fajo de tierra lil¡¡ado entre 
d PacirlA::o y /oa Ande.: ÚI Meron esl~ fonnlldIJ por k: 
muchnluml1re dI': indil» diitminlldOI tn fa mmdll or~n
/0/ de 111 cordillrro (64). , 

Si bien nO profundiu mas en el análisis, eslol planteamientos abrir.in un 
umino que pcrmitira luego apreciar el valor de la Comunidad como la principal 
institución 8borigcn. 

Dos lenn los pensadores que considero en ella plrte, como los que plan· 
teamn dfSde un punto de vÍIUI revolucionario la cul!ltiOn de la Comunidad. Me 
refiero a Victor RaÍlI HaYI de l. Torre y a .km C.rlo. Mlriitegui, el primero 
traicionaría ripidunente los pollulado. que lanzó en 111& p.ímerc. .nos, ellf'lUn
do con IU5 t.esis brillant ... ec:blría ta. ba$I'S pan el.n.il.i&is de la Comunidad, a· 
plicando cr~adorllffl<'nte. como ~eremoa. el marxismo .1 amilisia de estos pro],l<!
mas (6~). 

l1a>" de la Torre empezaba señalando en el articu lo "El Problema dd 
Indio" (1926) de su libro ''Teoría r táctica del aprismo", que el conflicto en· 
t"l, Comunid.d y el latifundio habla marcado durante 1iI101 la historia del r. 
ni, desde que loe espaiínJ.eor reorpnizaron la propiedad de l. tierra y formaron las 
h.ciendas en base • las tielTlI que alTebataron a l. ComunidadK, señalaba que e-
1M' ori¡;en daba a la comunidad el carieter de ins/.ituÓÓn .. tucional~ l' allat ifuM lo 
el de ¡nllitudón "coJon~I", ".".ttanj.era", situaciOn que incluso se prolon¡aha en 
la republiu al no haber cambiado el earacter de dase de la dominación eslatal; 

1.4 I"cha tu/re el latifundio 'i la comunidad, e. pue" la 
lilleo tco",jmico ~entrnl del ",ocelO his/ó,ico fHlTIlI~r",. 
dewe la ronqui!/a hasta ho.\'. t"llati{"ndio e.la base t· 
conó",ico .v d fondo de ullidad c//Ísica dd civilismo (6S) 

A elte planteamiento avepb. la necesid.d de conAderar la Comunidad 
como 1M.e para "la reorganil.lcion de nuestra eronomi. dtl(¡uidada" (67), pero 
"dotada de todos los elementos de tecnica conlempotine. y resguardarla por el 
Ese.do no)a de loIlatirundiltas,ino de los produclOI'ft" (68), utilizando la o.· 
81nilaciOn rolectiva que no se había dl'Slnlido I poeo.ar de eonnicto tan pro lo"," 
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do. 

&tas posiciones radicales, se,an sin embargo r«o~sideradas algunos años 
nHis tarde, en la elaboración del "Plan de Acción Inmediato" o "Programa Míni· 
mo" (1931) contenido en el libro "Po1ilic~ Aprista". AIIi en dos frases muy es
cuelas flaya &enalará: 

Legislaremos en pro de /o conscn'<lció', y modcmizació" 
de la comunidad indígena. 

lntrod .. ciremos el CQ{)peralivis.mo agrario en/re los Im)
pie/arios indigenas de ticmJ& (69). 

Medidas que se señalan entre otras muchas más, sin hacer ninglin hincapié 
en la relación entre la Comunidad y el latifundio que algunos años antes habia 
considerado la base dI! análisis para abordar el problema. 

Mariátegui, empieza señalando laG características de la relaeión Comuni· 
dad·latifundio en la rolonia, donde la organización de la gran propiedad agt'aria 
se había hecho en hase al sojuzgamiento de La Comunidad en cQndiciones de ser· 
vidumbre feudal: 

Anta h~/)ía fido I~ célula misma del &todo que le afe
guroba el dinamismo nece&:Irio para el bienutar de su. 
miembros. El colm,i4je I~ petrificaba dentro de la gran 
propiedad, baJe de un Estado nI/eLlO, extroño a 11/ del· 
tino (10). 

Evalúa en su análisis 105 erectos del "liberalismo formal" (le l\Uestras leyes, 
que hubieran sido po&itiv05 si hubiese existido a la base un importante desarrollo 
capitalista, pero al no ser este el caso, el "liberalismo" significó, por el contrario, 
la oportunidad para que los terratenientes acentuaran el despojo de Las tierras co
munales en su beneficio (71 l, Curiosamente, senala ~lariátegui, el "liberalismo" en 
lugar de ser expresión de progreso C(onómico será en el Perú expresión del atraso 
(eudal(72). 

So,oñala además, que La Comunidad registra en $US tierras de labor ¡ndices de 
productividad mucho más alto¡; que los que puede exhibir ellati(undio, por lQ 
que incluso en el plano de estricta productividad agraria la gran hacienda se en· 
cucntra )"a superada históricamente (73). 

Plantea también que 108 dos pilares de la rcudalidad en nue&tro campo son 
ellatirundio y La servidumbre, )" que si la Comunidad es la que históricanlenlcS" 
halla enfeudada al latifundio, es lógico que ella haya sido quien estuviera al (ren 
te de la lucha campesina y a quien toque destruir el poder feudal. De alli condu
}'e Mariátegui el importantisimo rol de la Comunidad en l~ lucha democrática al)
ti-feudal del campesinado. 
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Como segunda CUl'S1ión, el Amauta resallara la vitalidad del "cumunismo 
indígena". que le permite continuar con su organiución colecth'~ a pesar de in· 
numerabll'l! agresiones: 

El indio, a pesar de Ill5le)'~ dt cien años de regimpl! rr 
publicano, no se ha hecho indiuidualista. l' esto nu ¡¡ro
"iencn d~ que sCa refractario al progr-ao como prcl~lI<lf 
el simplismo de SUJ intue&adO$ detractores. Depemle, 
mll5 bien, de que el individualismo, blÚo un regimrn [eu· 
rf¡¡1, no encuentra 1(Uj coruiicion~1 necesarills ¡¡aro afir· 
nwrse )' desarrollarse. El conwnismo, en cambio, ha Se
I<uido siendo p/Ua el indio IU "nice ddensa. El ind¡"iduo-
I¡¡mo, no puede pmspernr.y ni siquiera existe efccth'o· 
mente, lino dentro de un rigimen de libre ConCurren· 
cill. Y el ¡"dio "O te ha .e"tido "unCa mena. libre que 
cuo/ldo se he SfllJlKlo $Ola (U). 

Por eso freute al feudalismo)' frente a la imposibilidad de un amplio)' li· 
bre rlesarro!lo capitalista, al estilo de los paises de Europa Occidental, el ·'comu. 
nismo indigena" J\a tenido y tiene por delante un papel progresista de primero 
magnitud. Es má$, l. revolución agraria que tiene oomo objetivo la destrucción de 
los latifundios de hase feudal, da p¡qo a formólS inciall'l! de cooperación caUlp<:si. 
na entre los distintos productores, momento en el que el "comunismo indígena" 
rei.indicado por M~rwtegui, Si! oonvierte en una herramientA de ayuda a la cons
trucción del wcialismo en el tIlmpo. 

Cuando /T.'lar¡,it<'gui llantea el problema del proceso de formación de la na· 
c~ón p~'l'uan.a, y dentro de ellas características que tenía el problema indígena, di· 
ra: 

El problema '10 es rocia~ sino $Oc;,:,1 y económico; pero 
la ro~a tielle su rol en .11 )' en loo medio. de afrontarlo 
(75). 

Así, marcar" el derrotero en el estudio de nuestra complicada cuestión na· 
cional, señalando la pleeminend~ del aspecto "social y económioo" vale decir de 
clase, sobre el asp..eto "racial", pero sin dejar de lado, de ninguna manera, éste 
último. 

Antes, en los "Siet e ensayos ... ". habla precisado q ue este p.obl~ma "social 
y económico" na era otro que el probl~ma de la lucha del campesino--sicn'o por l. 
tierra, problema en el que tenia "su rol"' la raza, lo indígena, en otras palabrull\$ 
nacionalidades quechua y aYl"ara. con sus tradiciones y sus instituciones, entre las 
cuales la más import~nte y directamente ligada a la lucha por la tierra es la Comu· 
nidad. Así, eJl~ resumin¡ las caract"rístícas que marcan la ,'ida de nuestras naciona· 
lidades opr¡m¡d~s. 
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Al resumir los tres aspectos fundamentall'$ de l. Con'unidad, su potencial 
de luche .mi·feudal, el rol progresista d. su o'l:Jniuw:ión colediYa y liO carácter 
de institución propia "de la raza ind ígena", JOIé Carlos Muíoítegui se convertirá 
en el pensador mÁI importante de la época &obre e.te problema. 

, 
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ANEXOS 



Compillti/m di LiI!P$Ilti6n 
~mun¡dadas Campasin. 
5INAMOS. 
Dttr'IoSupramo 8-4·1824. 

ANEXO 1 

5Gb .. 11 ven!. liblt de "',,. d. 
ComunÍll.d, 

(Ottra,OI dll Libtiltdcr Don Sim6n 8oUvar) 

(Luego datos ~onsIderendos sobra ti nltesidfll d. impul$ll' '-lttMeIMI ttonl1mica en '-II\I!~ 
cuhura) 

1,-S ..... <hrM d6 CVff!I. drl Emdo lodM !.stÍlrmdrw P"~ 
_ü porum rwc",PlflfmlllOldrW tua:iIJn Il1¡ftima. 

2.- No 1# ,omprlltldff! ff! "lnfcvlo ~t,rior In I;"'¡" '1'" li_n 
1/1 poUlSifm los drnominldol indiol, 'nllll1;,n 1# In dKh,. 
propÍlr"IOI dr ,I/n P'" q,,' p,,~n VIIld"/8S o I/IIIjtn.rln 
d. c""q"i" modo. 

3.. ln liMn /IMn«1ls di Com"nidld, • "IJ#fl~n conlo"", • 
ordltunz. "'lit todo' lu indios qu' nO ,ot:III dr ./grJ1II ot,. 
IUm, dr /iern, qlJfdMuJo duBiiu dr "'", nJmO 101 dK11m 
,/ Ifll,u'o 2do; y VfIIdilndol# {(JI "".nl. ~ún ti ,,,/c,,lo 
1,. 

6.·S.~n p,.fridor In " ....,/' d. qu. h«J"" /O, 'r/frolos ',Q l' 
Jro {(JI qu' "rumn",t. 1M pOllylrlfl, h«Jitlfln o Iwmn", 
",."diI",iff! lO. 

ITro;iIIo 8·4-18}4) 



ComllilKilNl di legiIIKiOn 
ComlHlic\ldel Campesina. 
SINAMOS. 
OICII,oSupremo 4-7·1825. 

· 2 . 

Sobre la setvidumbre indfgel\ll. 

ID. ritO dtlllbenldor Don SimOn 8oH_I 

(En "a d. ~ Libotrt" d' trabajo) 

CIIfI'lpililti4n de llgislICi6n 
Comunidades Clmp.inas. 
SINAMOS, 

t · Ow "in,/m individuo d,1 fftldo ui;' dinctl, indir/ll;llImet» 
tI el l8fVício perJtlf181 d, los p8fIlBnOS indlgefl8s ,in Que prD
udB un ((m/rlro li/¡,. d#/ ptw:io d. IV Irlb8¡O. 

(CuEo.4·1·1825) 

Supresión de venta da tieflas de 
Cnmunida.d . 

Rtullucion del Congreso Constituyente. 

(Suspendiendo 11 Yen'a di lief,. di comunidad. 3-8-18271 

EIC~1b '*_ndt) p,,'ipr ~do fq conumknr, , ritrru 
d, comunidild, y no pudwndo .,.,¡fia!rlu ha" I{0l preutJ 
/111 lVI 'rlN;oI 1# comiJil1neJ "1Pecli~., h8 If!1VIIIO Sf 
JUJplrId. por ,hole /l)tH VIiII' dt ¡iml' d. comunitbdn, 
mÍlm1!1/.J rnu~ lo coni'ffli,m, Job" " m,'eria. 



Campil..:illrl de t .¡)islKión 
Comünidadel CamPl"ina 
SINAMOS. 

· , . 
R_onocimitlUO d, prop!lded lit 
ti .... I 11)1 indiO$ y m.ti,ol. 

Lry dtI Conpno G_II C_''''Vlnta. 

Compil.cibn di LegqItcioo 
Comunldlde:l CIITIPf$lI'OIL 
SINAMOS. 

-

LA N«idtJ l'Kf1ImJU , 101 lIIm«Jo. indiol r _irOl p/IIf du .. 
ifill, t(III plMiJ dommio ,. ,. fi«raf qu.«ru.lmMff otI.f*I 
fI(JI ffIPIIU 11 ,;" tfJlltnrli«i6tJ. Ntl _ umplftldidol .. _ 
d«~ ,. pfO(JMd, hII qtN tIOIpIII ,.".. p/IIf __ 
,. /l/ida 

Oiq¡osi~i6n di: bit"", Y ..... u. di 
111 comunidldtl pOI' 111 Junta O .. 
parlMllItIl .... 

PrItIpIOl de 11 ConJt,tuti6n Polillta dt 1128. 
Titulo IV 

AItftulo J6. tIU fundo. que JNP .tI1JI/I (J<Jdf1tt diIptIo_ IM.hm
, ... IOn 101 rffrkhfJ. Ih fIIIII"IgOI, 101 b .... Y W11IN d. (O 
mrmiÚ6l1n d6 imll,.,ul. JI M'rn mil/nM, 101 fundo. Ih _ 
mUflfcip./idM/w, d«Iucidas JUI fI'SIo' _tu"'" 



Compil¡¡ci6" (1, Legi<laci6n 
Comunidad" Campesina. 
SlNAMOS. 

••• 
Liberalismo de la Il!lislatiOn repu 
bli,.na. 

Precepto. d~ l. Con,titución Politica de 1828. 
Tl1ulo IX 

Art!¡;y/o /60.· LB CIJ/lftituúlm no ,l!t:lNIIJel _pisos ni privile
gios ItsrnJitarios, ni vlimll«ionn 1,;c;¡114 TotRS l3s pro 
pild~da IOn _ien8bla , cualqukr obitlo qu. pert""l
un. II Ity d,I,m1¡n~ ti modo y farmll de MUr ' $181 8-
fI8/en3cicfl(lS. 



Compól.ciOn di legiJl.cióo 
Comunidades Campesinas. 
SINAMOS. 

· 5 . 

Supresi6n de Con tribuci6n de ind(o 

""a 
Decfeta Supremo del 5·1- 1854. 
Supresión dela Contribución ~e Indigenas. 

CONSIDERANDO; 

1.-011' 1, ¡II/Mpenden'ÑI cQnquÍSlllth con I8IltIU $lcrificiol. 
un 'fMO 110m/m p&ra " mayor!, dI los pffWnol qUB v~ 
vIII frI " mil dur» /l$cl#virud y " mú campillo fr!vI7eci
mÍBlI/o. 

2.,00' /, QW1d primordj¡¡I rh MI' fl/f/6mlNlo drpforabl, y quo 
¡,lIto daño C/JIlIII , l. república, Ilf /. contribuci6n dI indl· 
fIIn#$, redJ,~1Id8 por /¡¡ polirfu y por 1, Konom", como 
¡njum y d.nrucror. dI/odo ggrmsn dt p'D(Jrero. 

4." GUI IIml/flúpSih /, na" ifld/glfl8 d. humi/l,n(, r,iblo im· 
punto IOb" su ClbeU hllC' trIS y mBúio l;g/ot, y eflM!d8 por 
"n.tIlUraI "nlo d' /, cMlil«i6n," P.ro IIMrf, una pob!#
,i{m lIumBroIl8 y produclorl, qu. indudablrmBIII, " offIICI
rf, una contribucit", mlf ,,"c, y no b8iiw en IIIS lIg,imas y 111 
" IBngn!lV '011(';00)'611('. 

(Firmado por R. (;BttilllJl 



Compiltci6n d, lllgidlcibo 
Comunidlda Clmp""," 
SINAMOS. 

••• 

El P,';dlfllt HKolAol l1li Pi4rall D dKI~r. 
1'101"'0, del. fLlI indlll"'il. 

ArI/rolo 3." En ",_ dI cmit¡o piN diño in{"idl] , un Mln
biunle de' p,/s, ~ ,i"unlt.~~ di p'rtJnecBf hl', , " 
rA~, indfpr¡ •. W CDnlic1tndo como #(/flN8m. p.r. ,. 
~plic,ú(¡n d, /, plJll'. 

Articula 4." T MI wvidumbrl 1] comritwci¡jn ui¡¡ida .llIIdio r 
no impu6$/' , /DI dltrln, ",.~ conlidendf com" df dM'io ptJ. 
blico. rle. 

• 



Compilación de l t<;lislaci6n 
Comunid~e1: CampOHinll. 
SINAMOS. 

· 7 . 

Servidu",bre ind(gen., 

Ley Nro. 2285. dol '(;,10·1916. 
Prohibición dell'obejo gr~MlO de 101 indl. 
l1li"111 V emblecimiento del salario mlnimo. 

Artlr;r¡lo ro - El IrrlMio pMTOI18/ d. los indlgenn lIS temun,rado 
'n dil/lfu /IfI 8fscliva, prohibidnÚlJIf /IfI lo ~btoluto obligar
los, lllidir In I:fN1mJllfll'r,oIllS, [JIfI8d8fO' o mdul/rilllllS con
/" su vo/u"Ud. 

ArtIculo 2.- Eljom,1 d6los ind/~f18S '" flI si"" no pod,J Uf 
m,nor df ""inr, r ... ravOl, 6UI1Q1J8 .Ies IIitier, tl1/IClI$iOnllS de 
plnlll, lÍ8mn d, r:vltivo. rÍ8flOl. I;rMr>z, d. ",imll •• u otros '" 
tU I18wr81118. En CMO d, proporcionJfI8t.s ,"""los elimll1ti· 
(;0$, nt"'c. 8X~dr~ IU vI/or da lo qu. 1"M ,1 ;omollr() dunll
l' <11/8 1et/11!1J8. 

(Fitm,do pOI JodPardo) 



Sccialismo Peru~no. 
F. Tudtla V Vartla. 

ANEXO 2 

El conflicto entre Comunid~d V La-
tilundio. 

htudia ,obre la.s comunidades Indl· 

."~ 

A alfas ClIIISIIS, bien conocidn. y fMrañas. par lo [JIIneral. al 
riglmln pollrica, se dBb8" malesfllr que se deja senrir en i~ 
gv~s regionl/$ del pals $111 los ÍfldígeMs de 1M comunirJa. 
dllt y I eI/¡1$ se debf Ilmbiln "que'" muchos 'yllu$ se en
cu,m" roralmenle p,rTUrbado ,1 anriguo sisr8~ delltfMr
lo de lie"'l$ y sustituIdo hoy por " ,rrabl,cimwnto de p" 
queiias rfopiedam que los indias ríen", qu, dtl",def de l. 
IIpacid,d di! algunas mislÍf if18u:ropuIOlOl. 



Sncillismo P.ruano. 
f. Tud ... y V.eIt. 
EJludio sobr.l. Comunidades 
Indlgems. 

·9· 

Sotw. la p,o~.c*I <olteli'l. d. l. 
tit<r. de" comunidida.. 

OadlIW{/O, ti ","ioMmiMI/o p.i6dico dll ${JeJa Ir<rr, los 
IfIditliIJuos di! gtIIpo taJlC/Wo produCf l/). pllOres raJlllNIos 
dndr " punto dr visl. drl m.y/)r IIndimiMlo rh" ti" ... U 
diIYibuti6n '/KU"''' d. /1). l'fII)l)I aJIINrdtJ •• hru qu." 
/MJrl(/Qr, "'" " trllNitxi6n di qu. " film qu, I;IJft¡", 11. 
r1 ,""".dI Ir< /lrM, Prm.I/NlY pOCf '/ffJd6/f'" ~ 
l. tNlllfiu y" m.joflfJ1'-nl/) d" lUrio. lIS oollfV«i/)fJfl 
qu" .". rup«1/) " 11m II«/I/) .n RusÍllII#If ctlmprollrd/) 
,'-_11 "Vfl'dld dr ." .sun//). 

$. lit f(;/)rafld/), fWI tvlfff 1m intl1lNlt!iffI,. qu." r.
fUI//) di li",lI" ,.Iic. PIJr prr(l)I//), dt 15 6 20 MOl. 
,./) m, mftlid., • mAs df qu' n/) SlIÁ'. pr.lÍUIIlfllr, rI d~ 
fftlO .nolldll, _(, tl1fllllfit • 1111 printipioJ qu. dI~ 
.1 trll«tivifmll. pUII '" " tTIiII(tJ~ di 20 1Íi/)' IUtfRn. 
;nlNillblrm~(J/. disiqurldldlll profumJ.s. 

r..,pllClI 111 f(;lplrb" " clIII1plRci6n qu •• h«r "'111 ti 
UlUfrutlU.;o dr " ctlmunltItd Y rI IrfInd.rrlD '" ti ,. 
gimlf/ upiUlitt •. ~rqu. bt. wf¡;'" rI 1lIf//) qur ,fT;"" 
di, tilmPII ctln l. 1IP'fIII1' di IXllndrr " Ilrminll dr IU 
ffJ'ffld,mienlO rI plll/) mJs fItr¡/) qu, .. pl)$ib". '" 1In//) 
qut el UlUffWturrio romunW li"" It rlmJJuD "'111' dI 
qu. IIrminldo ",.1«10 p", q~. /lilo rI fIpIl1o. "tra
ro di t~ qu. l;IJf¡iv. " .r1 inrJ.fKtibftm"'lI ,"""tMlII. 
El prim"o, 111" ufll IXprellllv, dr ,.ndw prollr/)lIidMlIII 
Y ron " .Iicilntr tlrelÑO di ., duWio • In mijo,.. ,. 111' 
""" '" rI tuldrdo." lillrr« E/1fI/(Jndo, sin .rrclivf111i1f
gu~ '" _ orrWr, ."pl/)fI rI tT/Uo iMlUfIo di quf 1Imp/}" 
film",,, dirpOM .• in w",- di fn tlJndiciolflll If! qu. hf. 
/In dr dtJrrlo, 

M_ IÚn pu.df clJfWltli,. ti! ulfl II10ffllll IllfÚn ,. cwI. 
qu~. pMrr#hIIJfrmlnll, "mismo ptd_ d. t." ", podrr 
di! mÍSIIJ/) individu/), Mlll1IlUtrsivrn r.prl1o.; P/)Iqu. dnpun 
dtl/nmcrmo dI ,irrt/) t;'mplI. III.p/itudll y 18 rclivid.d, In 
lo, ull6t. y /. itruprcitúd y ti OI:io ", 1111 (111)1, IIftJIIItdnrl.n 
dil.m>C~ muy lpIICirbllll mIli /11 dinilftll s:.«ioMI, qu. 
rchrrf,n por tirrr. lo, idtMn PrnlflUidol por " rfgimen ,aire· 
/i~o, 



· llJ· 

El preciso I'«oruxer que 4 propied6d privad. es " única que 
plll!Ú/! 1tn'ir de estfmulo " desalroRo de I8lf1rkulwr1' y ,1 prrJ
gfesivo ellflqUliCimiento di/ruNo. Sin e/la, nO $8 exwndwfan 
v,'iosfsimos cultivos, qu, requwen p,olongada y esmer1U18 , . 
tBIICilm qu. nunc, podr¡ .j"ciW1e por quien r% liene UII 

dominio lriJ/l$i/orio de/roe/o y 110 o/JB(fece el im:entivo del,. 
gil' • ros dnc/NIdign¡es UII8 fUf/m, di frlturo bi/Nl8mr. 

, 
T Od{}1 101 «:onomirtn qu' hin hflCho " lISf.udio dI /, tvol¡¡. 
ción d, 1, propilldad, ~t¡" dI KUerdo en qu' N dominio CrJ-
1«:li~o dlll rullo rolo ~ concilÍllbl, con " lIXirtencia primitiV1l 
d. la humlmiúed. qu' N no pu8de ser considerado como una 
formula d, uNecion /NI " ftm.Jfo ,¡)nI,. las Ú/!sigueldeÚIII e 
injusticias d./, etlBd pmenlB. 



Sociahsmo Ptruano. 
F. T~d"l Y Vlflla. 
Eltudiol sobre 1M CnmunÍllades 
Indf(lel1l$, 

11· 

LI propiedld tolto;ti .. d, l. lit 
". "" 'a Comunidildes y l. tao 
pKidid productivl de la ,." .. 
bllrigen. 

¿auí/n pOOl; SOS(II1161' mI" 11010((01 '- bofld8d d. un r. 
11m,,, qua contrilJu~, ¡"dÍ$Cu¡ibl~.,I, , mlll/lIMf , 
_1/1 111. Horigm m '- itJIcü61/ y " ocio. mitntrn 1M 
indurtr;" dM ¡ul, • ftltlMlll"" I/IfIIb«hs por 'l/ti a 
bruru.' milntm no,. m-.J. ,. fU. _111 p., ocup, " 
r«lo qu. _rrn IbOffflV* no quÍWM I'-r; ro"/"''' 
mirmll IUfIo ({Uf «11"." p.m#fJIU improdUt:IÍ'VO plIf "'ti 
df '''~o; m*I_" ,koholismo 111. Imbrurec. y ('Mliul 
INol No hlbrl un rolo 110mb" IR 111m qu. !;Mltmplf con 
IndifffffICiI I$ff a/8do dI ctIIN r q¡¡, no prme IU IIIrotJ. 
,i6" y $U IIIlaJso , cu8lquiM .fu'uo qu, • h8(JI por '1m,. 
diM 11M ,itu«itm 1M 11lI1I1I11/1I111#. 

ICir. " II11IUM16 pmidfnlf 0011 J~ PMdo. qu' da.) 

~EI d_rollo tk 11 tulWfI flKlonII (¡In '" U$>" 10*. 1m 
Pllm atl rofICr'I,do 11 frulo th 18 iMlrucri6n p6bliu 111 
IUI dÑWlDS gnOOI, tiMII ." " nl/,tlro uM impllflVIC;' mb 
In#ltldfntrl, porqu. "proohm. no _ (miclmll11tr rlducir 
" wmlrq dI {UI /II1,lflllIlOl;. orfO rod6vl. mM impon,n
l._ IflMformlr ¡" pobflCi6n rhI f. ,¡.,-" dI! Perú en fle lor 
,cll_o r conscienlll.. H 

('1di" rudrl,,) 

SI. .,." indudalJllmBlr. rI JlrotNurt., r sólo .fanzlnlTlOf 
• mio mwlro evandD "''1' dtup,m:ido " rlgimen d. 1# 
comunldldla. 



Socillilmo P.ml<lO. 
f.TlKltlIYV.et.. 
ElludiG lob"I. Comunid.lt!1I 
lndl; .... 

Sol!,. .. dlSepltición d.1 r6gi,...n 
d. la comunidades. 

El rlgimltl d# ,. cl1mu"idMIn, lOml1 y, 111 """1)' dic/tl), 
.nl ptrl«r",,"'fI tnl6jMJ1) Ifl ti rlflmltl pcllfficl1 Y .d· 
minitt,.fWo di ,. npUblia. LI dnIpIrki6n d. _ innitu
tÍlJl/lf Ifl 11" ftJr1N "",I,nr,, ptQt/uciffl ff/lllCIfldlntlla 
,r.toml1l, t.nto dlld, 101 ¡wnun di vim IfJliM y ItDl/{J. 

mico, coml) del, ti pUl/fl1 tJ. vim IdmÍIIÍlfmwl1; Pl1rt¡11' 
,. II/fl1,1dMJn pl)/{fk#, ltlll1lltu)'ftl tlljlloytl ma 1;"'" lO" 
q¡JI km l/JIflflll plfl h«tr ,f«tw. 111 KCffJn. EIp6f;"¡" 
1" flmili# Ind{fI'MI VI ~{J¡m" IJI(Imiol/lIJ di ,"'¡ltI, 
,io ti l/tI ru'lÍlf'" 1$1 or¡¡/lI/Íl«i6n P,I)P;', 'tqll~;rfM di 
pI/ti dtI Enlóo, 11 mismo f¡""pO qlll 11M l/111M JI.mIr· 
uc/6tl ptlliril:ll, ul/ plfltlM/ dI IIIforid,dll y jul/CllJ mw:ho 
mil _rOl(} QIIf «"I'Jli r lOII 'fUIVIJ mil)' COl/fiM" 
bll 111" fuIna d, pcllid, r di lI'f'd#m>ft 



C(lflditi6n L ... _1a 
CO/TIIlnjdlda "ldí,... 
MenuII Vi_1I Vill,m 
R .. istl Univlnitlnl 

ANEXO 3 

Mo 11 Setiembr. 1901 Numero 14. 

${¡bsilrñron _ tt)d.I If ~ colDIIIfI y .1rMI_unfdo ,Ju. 
,.,,, ,. w.. fflpUblic_, 11M, _/JI ti,., __ •• 
"., qvf ti.Í'RIj III o,... dII ~."., di propt.dld .mIJ" 
dtio ., M ImPfFi(l tJ. /(JI 1_ ·CtmarlVKIDllr1f M J".InlO ". 
IflÍ'/(I , IV cootiici6n IIgM, J".IM ,Iirm_, ~ hlfP, qlJl 
I6IIIItnItRI tumunÍthdrn tiI intil",.. n(l_ pm(IMI cMIa. 
niputti." por lo lllnIU, ,. p.rll IIg"imn ., juicill. 

Nos ,.llrimOf "I{¡u"/a OrplnllM:kmn di indio. di qu' MY 
IUIÚIII, 11(1 poco, Ijvnplos M IIUlltns prtwinti# mAr ,1,.. 
tRI di 11 Wln y _ df " COI", l1li'. tittJic."" 'llri'ult,," 
n ",",ffntJo u,tiit:iooIIa ctmumbtll c_unimr. mttiifnl'" 
",.,u di 11 t;"" pllf IU/fIId'¡utiiUtiOl ¡ riNlN _ "mlli« 
« 11 '(ltflUnid6ti. quivrn 161 cultiwtr y c~ JI4 protJuc. 
lO •• ,.",tilm#lll', " ~ di uwfrutru.w., pOI 11M (1,1-
riOl ";01, h.t' qu', Hl{JtltiI IIIpDU fijJlh PrN" USO, "nfu~ 
tiIn n_nI, los IMI y. tiirt,ibu~, Uln ...... , IIIln 1(11 
mlfmblOl plfrMICilnr.; ,. 'lJfup«l6n. 

VllioI ti«:rrtOl dÍl;lIItoml1l y "y. dt 101 prim'fOIMos rR " 
intilpMo.nc;', o. qu, nllS f1CIJ¡mrttIlIS mh Id""''', 1IJ0/. 
f(}(I lit. comunidMlII, o. m(If/C qu' • /1(} 111m'"" 111 " 
c~tt) .1. "";(1 "52. c,."tio • promu/~ron /(JI c{)
digQl cid y di _juiciMnflntt)I. PIIf -O, 1It/JI c&JigIJI ni II1II 

'" m.ncitImn, mudro INII/JI ,. C/Jlrmlln ~idIti ¡u. 
ddit,. H(ly, fW' fIINrIrla " tIIidMI di pnt1fI# ,(1/11(1 ""'. 
POI tol'flÍ#1dOl, bMIII om.r- quino I(In Ct1q!untit)nIl olic" 
In, nl.mbf«im;'nIOl publico, tiI inftrvai6n (1 ~'ic",,;', 
ni 'omunldMJll ""igitJf8l, ni comJ!6Afu mlfUntilll ° 1ntJut. 
Irill", (micl'lIIlid,1in tfCoo/UldM p(Ir nullrn IIIVitllci6n tri" 
mo {JIfIOfIIS tNiln, Up"H d. I_r oII/ÍflII'ÍOIIII y dndrllS 
imfl{Jlfldifll/H d. IIIS qw tOrnlflondM, IUI mMmbrOI qu. In 
f_ 

JwgamtJJ, pu., qvf" CI)IIIUfIitJMJa alndlfIIVI /;MK1n a 
tfInd¡/JI fIItf ,. ~rn. In juickl CllmO fWIOMI cflllt:. 
tMtI. AfHn, 11 in~,. fif«ubrir tul .. _, lIr "_l/ido 



.', lot dI,ldIot '111' torrMp¡¡ndln, In tllffJ¡¡ dll. c()ffluni
d4lh1, , 11» individul» '111' ftlmwl p'" d • .n., IfIbrr In tif.
mllllmld. tomunn-

ti plJSeSi6n d. /i,"al b4jtl., rlgimlNl di 1m c¡¡munidlld." 
inCINTI¡l8tib}. coo UM rilR cil'i/irllR y prOgrl$Ñ;t y IIIlidtl .. 
hilrYm",t' ctlmblrÍfi6 pM nu.n,1» t.,¡iIUd¡¡,.. -tI» d«mot 
dicllllJwll$ df , df lb';l df 1624 Y 4 df iulio df /625 Y 18 
l6y df 31 dI mlfro d. Tl28, disoIvÍllrtlfllrg.lm",l, In cornu' 
nidldlf, ttlflvirtltnd¡¡ ID$/tlln de /1(,.,,01, pon(dol por {os 
romutIffDS. In Dt,. tilnUl propi#lIdfl indwidu,lrt, ¡mp .. 
tUrt y hImIirJlia, Y d«IIrrndp qu. It1I indios It/fI dlniíOf 
IN ,. ,;",. "qu. IClualmln¡' {JwpMI po, rrplffol" 1181iJ 
qu' pulldan V8I1d'rfllS o "'lgfrMrfal dI cwlqui" modo". 

~Att lro.- S. ",,"*rIn di tUlH111 dtI EstMio 1IJd# 1# (ns 
di III p.-renen,;', por UM (re.., ¡l8rt. m8l1os df IU lila
ci6n It!g{¡ima 

Att. 2do..- No "compfllld8l1 '" ",n/culo ,n"fiar /11 titrr. 
qu. (ilMn '" RtIlaifm ltII dlflDmiYdlJl ind¡~ "'l. b¡'" 
_ lis d«/NrI propiniIfÍDI Ih tI/G, ptn qUI pu«hn "",,*,. 

1M o "'lIflIIfJllr" dlw,'qu;" modo. 

Art 3rt),. Uf (Íffr.{1amadas dI comunidad _ fI/JIrtirV! t:(),.. 

forro., OrtUMnll "'tri torkJI /oJ ;"diDl qw no fIIJCIH1lh al
g<JM 01" _rt. Ih rilml, quNando dulñol dllIIl. ctlmtl ,. 
dllC/a" ,llIfrfrulo 2dtl; y .tndi4ndo$f lot IOblant., RIfIIm " 
'ft{tulo Iro.'·DlCmo di 8d,,/)Fil d.1824. 

·'Aft. l,tI.· Ou. $f POtlfll '" .;.cuci6n lo m//tldMlo ti! /tll,rlfcull)$ 
3, 4 Y 5 dlll II«rrlo dldD //ti r ruji/lo , , Ih ,bril d. "24. ,~ 
b" "p,rtición d. ríe". di comunidad. 

Art 9ntl.· Ou, /a propi«JMf ,blD/ulI. d«INIdI ¡ /01 dlnorn;' 
",dt1l indiot '" " .tlculo 2do d,' tilldo d«mo, _ ",rl",tü 
con " limÍIICi6n d. no polhrlOl ffJ8gIfllr 11/1St' ./ ,ñtl di 
Tl50, y j,más In IlVfJr d, mMOI muer/'I, 10 prm d. nulid8d" 
-D«,,/o dl/4 dljuh'o 1111825. 

CDNSIOEf/ANDO 

l.· Ou. 1, ¡UsticÍII y ,0nveniencÍII públiu dfm.ndan ,Imr' los 
indlfl"'ll y mmilo, , /a c/4u dI propifr"iDs; 

11.' Ou," pupíl#jf ". qu. lIIIr vivído Nío "Iisrtm~ coltln;.!, no 
p"mi¡, I IOdos diJPoner por "'tlliJ ¡M 'lIS bienn ,in correr 



rillS{JQ d.ll/$Í(¡n; 

111.' Du. " innrur:t:i6n prim6na lIS ti l1II1dio más ,!icu pllll saca,.. 
101 de ese IISr,do; 

DECRETA: 

Art. "0.' h fllH:j(Jn rllt:onoe, ¡los IIImados indios y m,nilos por 
dueños con pllNlO dominio de las tilrns QU, ,etualmenl, 0I:!r 
pllfl por r'fllrtos o· lin contfildkción. No son comprendidoSln 
1IIt8 d8clJración d. propiadld los qu' oc"pan tierns por rlJZón 
d, oficio. 

Art. 2do.· A los indl(l8rl8S y m,niros qu, '" 1, I1Cr",lid,d mln 
tin "'IIS, se les ,si1fJ8rin "'Mili cormpondiem8s, SflgÚn rf$lJ~ 
ti de " lIrt,dlni~ '1'" formen 1/1$ jun~t dep8rtlmrrlral/1$ fIfI 
$fJ1 mp«tivol te"itorios. 

An 3ro.· l" tienlS ,,,y, propied,d $6 tle!;llmJ por ti .rrf,,,lo pr~ 
mirO, podrán fIfII¡elUJ~ libroment' con ral qu, sus dueños $6-

pan Iw y _ribir. 

Art. 4to.· Vlrilkad, lB designl1Ción '1'" se iIIdie8 In "lft/culo $6-

vundQ se dl!$tinari un, pan, d, 18s '1U, rtlSlllr8ren sob"nt/1$ 
PI,., fondos d. inslrveci!Jn primlr" en los mismos pueblos. 

ComunlqufJS8, VlC" . LBy de 31 d, mIrlO d, 1816. 

Por l. rIIIloluci6n 1f[JÍ$I,ti"" d. 11 dI octubn de 1893, ti Con
oreto '" retu81ro que "/os indfgenes del distrito d. CalMnII y 
todos los d,mls de /. Repúblic, son /f[Jftimos propfetlriol de 
101 ttrrMOS qu •• crwlm.nre pos"" en virrud de 1/1$ leyes de 
1814 Y d,mkde 18 mlllr;"·. 

Como ,ficto d, IIrtIlS I.}'IIS Y dll progreso dal p.ls, muchas co
munid.dIf hin de$1Jp,recido, pirO, M otf"6$ parte, 101 indlu,.. 
Mt siguen p,.,cticllfldo si "'plrro p"iMico de rilf,.,1.. Al,.. 
rndM í $VI tradiciorms, p,.fierM no uter 1/ derecho de prl)
pi,dad individusl qu' lfII ha sitio fllCon«ido y ,onlien/M Que 
las rifan pOllldlll VIl""''' í l. comu"idtlll "di >'81 '1u' 11 d,.. 
cide UM flUf/W dinribllCí6n de 11111$. PIro, .ntf 1111 tfrmi"IflIIl$ 
disposick)nfJ$ de 1/I$1,yI/$ cit'dll$, no pu,* direutiru qu, cu,~ 
quis" da mos comurmfOS lis", dlrKho, In" momln/o '" 
QlI' lo tIMee, d, ~roVfCl¡/I( ti ben,lkio QUI mI Iryl/$/' otor· 
¡¡8n "rribufr. 6, m.jor dirrmo$, pQfJ#, In pm¡k;, "P~o do
minio d6 18 p81cem d. //1(,.,,0 de QU' a pOlllldor ICIU", 
lunr."l8, par. lo futuro, í nulVOI "panol y I/fI8(Jfrf8rft, 6 



trasmi¡irl~ ¡ W$ h~rW~rOJ ¡ t(tulo d, JuclJ$ibn. lit miJfr!8 co". 
tinullCmn riII 1M diJtribucioMS periódiur por /Jt:tor volunt~rim 
de 1m comun"m. de'" conriderarJe. ~nte el derecho, como 
u~ m,n~ de disfrute, tI# 1M p,opÍfd8deJ ejerciendo IiIlibra 
diJposición que 11 ley li8M rer:OllDCitIe 'cede uno ds e/lor ro· 
bn e/ terreno de q'" BIt /Jt:lu" tenedor. [f/. doctrif18 h. Jido 
c~grnI. por 1, rarolución wprame dI 20 de octubre de 
1876, conc«Jide en Ior tiguienles t~rminm: 

"ViJto me IIXpedilll/rB, #(Juido con molivo dele compflt,ncia 
mrcited8 II1t" "P"fiICto d91 CUICO y el Concilio Munkipe/ 
d8 aquel d/IPBI1am,nto, rob" ,. 6IJtofid8des que deben i/lIBr· 
YIII/i, en 11 ""miei/m In"" d, lu tiemlt que potl!ln 111/ co
mún lor indfgel1# d, 11 prtwincia d, ""comeyo; y teniendo fI/I 
consid8f/Jt:ron, qu' liendo 101 indlgenas propie-tarios de las 
tierras que pOlllen, Rgún lo di",ulClo por lel de 31 de marzo 
de 1828, son libres para tlJlebm contratos convenios entre 
11, lobre el modo c6mo drben cullivafSe SUlli,uas, sin que en 
esos Ictll. pueda juslilicarse la intervención de ninguna aUIO' 
ridad, pues tólo rI Poder Judicial es e/llamado I resONer lu 
contro.miM que pudiMan rllUltar del r8{Mrto de las tierrar; 
y qu, ,p8rer:i8ndtJ, Ji/l Imblirgo, que, 8/ ~eri/ialfS'" "P,rro 
d9 les IÍlrm sue/ln cometerrs frer:ulII/llmlll/re IIXC8fOS qtJ~ 
pNrurb8n el ordlll/ pulJlko, CUY' conservacibn corrarpontl#, 
IR eutondad. polfli(;llr;,. r8WeNS: que lanlO las IUlorida
dJII de I1 provine .. de Acomayo, como 101 slndicol de los rllS
pllttivOl concejos debtn IIbnenerse di loda intatvllnci6n en el 
replno di los lerre:101 qUI j)enenecen I los indl~nal, dej' ... 
dolOl In plenl libemd pa'1 disponer de ello. como lo Cte.n 
convenien,,: limitJndOJl r610 1M primllll" "primk lo. d. 
S6rrJMIS que con _ motilfo pudieran origNnf, .dopt,n. 
do 1M mltlidas qu, IIIIIIn _ri8J.1 .hleto. (;(¡munlqu_ '" 
cirrullr ~ 1m p,,/eclOr pllll que ri~ dt fB{J1e {/Milnlr'. 

En ningullll p8ft' dsl PITÚ p"t:tian lu cOfflunid.¡/f, 11 ;,di
fliri6n .Molutl d9 11 ti",.. ~ no 18{ de 101 mont. y pe.OI,.,. 
tu"les; 1m tefTIllO,lIbofli¡llS IOn riemp" divididor; clH/' lIJo 
munero rtlCib, IU pequeñ, clJkMe $8fI,,.de y hece JVY' ,. co-
18ch. f8tpect;". D, m.f18f8 qu. el rlgimfll de l. comufli. 
derÑ/$1lO coincide con lo qu, el dredlo civil denomine pnse
lión en comlln, 6., l. condieron d, rer/ol pO$ll8dom de 
UIIII C011l entes d. dividi,. (como lo, lI/11T1edol ~ ,,'" hlrlnci, 
ÍIIdivire!: porqlll '" "pomi6n proindiviso d. dsm:l!o civil, " 
propi«led d. cedl condómino el Job" UIIII plrr, e/leuare dsl, 
COJI lom(m y 11 divili6n m'teril' r610 til", /ufpr r&!p«to d, 
1m frotOl; mientrlr qlll en les IIImedill comunided. de indf. 
lIIfI# t:ede individuo pm. ullM porri6n mM"ill d, 11 t~, 
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lUnqUl -!" plll" rilmpo dn",mNdrJ, y /0$ produCIOS no .nln 
w¡'lm ,f"l(Wtki6n. EllIbor¡pn, milmbro th UM comunitbd, 
no pOIJrf" por IMlIO. invour •• n/f IoslribuflllIIt./ar dfrldt()l 
(¡Uf ~ I#y contfdf M pu$Hdor prO;ndiviro dr UM cos. comi/n. 
En "mb/(). " pO#tdor único y pU6d. tlCllIm". sdJ" ~ plft, 
mI/ni qu, ICIUlllT1IInI. /)fuP'. lodo$ 101 dlrlchll$ inhmnln 
" pllno dDminw. 

CDnvilnlldvlrtir q/M 1M comunidrdn '1M h«ik!do. _.n 
,. PfOV/n(;' d. ~ Cl)#, y rNl "m IÚn In ,. inmldi«ionn 
di 1M QIp~ Lit qu.wbtmMl tifnw> IVI plTlOfJIIW /IIfffl. 
",nlII, IVI ¡-In t1 ClCiqUIII qu. 1M fIP~11I#l. Y It Cllritno 
""- fIIII /1II{/tilnln p~ fIIImtNn ,.. dII._inIf 
quiIMIlt1n milmbrol d. ti,. con /WIdIo' plrridpM df,. 
distribuci6n d, tÍlftn. No todo 11 qu'" tfll/ldl 11 Iugllr don
di mOti UM comunidld. 11«. comulllro; 1m 10-" 1",. 
mitm unklmmte In las familia df los milmbrol d, " comu
nld,d. Los indllJlflM ".~""tn • ,11. rKibllJ. pDr", ro· 
lo mDtillo, IU I$pIlCÍf d. hiiuÑ In " IÍIffI común: pUO fOllll 
d. un Nnlfkio vofunl»tio no df un d,tlCho 1#(181; ,proV«han 
UM cone.,"IJn npDntlnf" d, IVI co~, no d, u". facu~ 
tld d«JlfldllD nullflU lIya ni provin, th ,"ilm iudif;ifl 
En .fllClO, por IMIIfII ~/fJ, 1O#1nd1,.. pOl8dOflS Ir:
t~ lifnln "plfrto dominio df lit fr«ciofll$ th tifr" qu, 
OCIJ¡nIIIn " comunidld y, por lo r.nto, no l. clIITISPondl" 
oIJli(l8cilm dtI c«ilr 6 _. p"" IlguM d, $U dtIntho .Im 
m'-nbrOl rotur()$ df ",'- El qu' no • poSfl(/Dr «wll In ~ 
comunidrd no pued" ,nt' lIII.nfU "fIII, rKlIIfTIU ".d, Ih /01 -
Lit IlIIITImofllrd, propiedld qUI rulÍlm 101 mi#fl1brOl di 
U!tl cDmunidld, l/O th/¡IIJ IfIlltlrIfrII CDmo UM vincullCj/)n 
p.pnUlIn lJIn,fido dr todol 101 hlbitlflln y pobUdora d. 
" tilm. ,iflo como II;tOI orrJiMrlOI tmlltiYOl dI dominio, 
qu, d#IfI,. cIdIldquin.ntl • facultld di u_ir;' IV pro,;" 
dId i llII 1Ifm/Ir0l Y d. ~1tIdIr. dOMr, rr4lplt8f tin,.. 
lidId th liclnci8 d" gobilrno , lÍfI ningu,. fIIIri«/{¡n" '" 
~ir7ud di In ",. QIIf! hm rrtdimldo ¡ los indlgeMf di $U ,,,. 
/igue condición di inc8f!/Ia$.. 

LlI comunidldel responr!m I un I1lldo lo,ill qu. no • 
wprim, ,. fU .. TI di dllCmos. Por tIO siguln ~ivÍl!ndo ,. p. 
w df lit /eyIII ,1J0litionÍI/U. Y. útil qu, no 1h18f1"¡
,MI /lXR,,;,. h ,omunidld prOI." " indio CM/n " b.". 
co. l/lS rÍlfr~ di ,lJorfpltllll/O hMI '¡OO IlÍn fOlMmfntl 
uwrp«/llS por los ritos "'''rRdlJl, ".0. i" poasifJn 'o
mUl/istl. 
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L8 rom""itJ8¡J ., 11 ",,,t~ drJ uUquifmq J6mi fwd81 'Iu, 
sigui implnlldo '" num,., _m. U dismucilJ" eh _s ,q.. 
murriQtln, ,m., eh msr",lr , let irrdirJt y di ~rir uminrJt y 
mrrMIOI, fIO ,~/, UM el .. tkI umplSif/W p'opilr.ti(JI;» 
,/8 18 wicr:i6" eh los IMJf8dom MlI6rromOl qUl f(l{"/II8" ¡, m. 
yqrl, ch 18 pobllri6n Indltl_ "" p,owd/q di uoos plK(1I /11. 
und8dqs lridrJt. E! C(}muMro h(ly irrchp.,dilnll gnrill i", 
p1!lllJfi6" d. 18 tilm, p#lr" 118 rorrdici6" #Ni! drJ Cq!qrro y 
d" pongO. Y !qt IITrIfl(1l ,Qmu"., IfIfIsf(lf~dqt .. 00"'. 
hM;""r/#. "q "",,,, ,1 m,rrol por ~qrl, mejq, v:plol8dQI. 
u c(/I/1u"iehd 111 ,. pOllli6" " opa", c;"r,mM"t. ,1 cultivo 
im,,,livo. PIro rJ '//'110 ~rlro" di l. comu"ididl/$, 1.I"si¡¡
nifk¡u¡/, produ«16" qu' Ohl"""", "a fJImC' v:plic8bl, Mio 
P(J{'" urrncil d. mfmulo di", propl'dld privldl. Na" rJ9. 
h, Ilmpl1Cf1 p'¡"'ipllmllll' I " d«lIIIt8d, IIIfI1fb8r1Mril i ~ 
rrfJrlflC8 lit /al indlOl; dIbtSIl " imprnibilidlli d. di! I sus 
tirm IImpl«J fuc,.,iYo p(If ("11 di "'us y eh 1ug/Ire1 dr ("O". 
lUma p'" /al produtlO1. y", "" dJmo 11 rofIClulr ro" lis 
camu"id8dft ,,(1 mil 'lIfIUtW " fTII¡Or fXpI{}IICi6n di lis » 
'rlllfa • 



ANEXO 4 

El Oeber I'Jo.lndllllfl' 
R",i$l' d.1I Al:otilCi6n 
Pro.lndl~, AI\o IV. Nro. 40. 
Art/tajlo d, Joaquln e,pllo. 
Ciud,dlnol. no tscl1'101 ni .ier'/01. 
Lima, Enaro 1916, 

A«eI(I dtl indlgen. 
• 111 ptqueil. propiedad. 

310. hy qu. (1IIfntÍCf ti indl{Jf1Jl "PICa/mM" g poscron 
IrlJ/Quill di IV /or, di tItTfno fI(J m",,,, di uflll hlClh. plX 
"" dII IImila, pfOQJf8ndo dand, _ posiblt qu. ,{una • 
tinco h«ÚfNf 11101' indiudD. E$IOIIor. dI!»n _ itwI. 
/IMb'-, ,mjUflndo 11 EItIdD,. pa.tiIJn di "101 y Iba",", 
do " pOlfftlIX UIlCMIOIJ ,null qu. r.p_t. "IIfWc/o di ... 
l •• Y ImorriiICi6n ., I"in~ ,nos dtI imporr, liJotlllda 
plX 11 Estilla jUfllU 'dquilici6n. Em dllJl lila,. por 1Jt
PTopiilt:i6" dDndf fI(J hubilrrn ttr_InIdIOI O di comu
nidld P8Il distribuirkn. 

(EI8flr,u/o, lOa OtrtJl 'Jp«tOl, tomo wr«ho di hu./¡¡f yo. 
pOlieron, 'obliglcioMl hurhlllt"). 



El OM' P,o·lndlgllll, 
Revistl di e. A¡o(:ici6n 
Prl)-Indfgllll. Ai\o m. N,o. 36. 
A¡tltulo d. Ja-.¡uln ClPtIo. 
Esp,na y Ab'OjOL 
Liml, Slliembrl1915. 

lIlIisI.~i6n Tutela,. 

h plfJ(}ni/lidld d#1 Indlpni/ ~ na IXm.;" Etr.do dfbf 
tl!Mid",rlo In l. condici6n d# mlnor y úf",d"lo y 'mp'''''. 
lo ,f~lm",lI, hlll' ,.,ituirlo 111 IV' dlTlChO$ ciudMllflDl 
$0111111111' ,11f m." IOluci6n dI' probleml /llCÍDntll poli/ka 
y ~on6mictJ dll Plrú. 



El d8bt. Pro· lnd I9IJIII. 
RIIVistI dt l. AsGti.ei6n 
Pro-lndlgIfIL Aio 11. N.o. 18. 
Af1(t\llo d. M.A. Den~. 
La CUlltl6n Ag.ori .. 

· 21 . 

Comunidada y Ulu.paci6n de tie
fra por IatifundiOL 

Lt dÍloluc:i6n de la comunidad .. 
Uml, M~o 1914. 

Su.irlf dudin l' tul CMl«Ufflta CM(fO __ judiá,,'
lObn 111 unt:1"I,tit:/I funrIMMIIRI di 111 propilldtld I,"~ 
loriIIl qU# " fII oropllCilJn o como dicffI 101 ,boglldOl 111 
PfJ*i6n.1III lIdo '" 101 úhlmOl t¡'""pOl ," m.yo, p'fIOCU
p«1(¡n 1M 101 (lll7f0f/#'- 1M " film o 1M 111 com: n«iorufa 
o f1t !,.I/ÍIf'OI; indivitJulhl o t~ p". /ogIIrfo no hin 
rnrot:«lido 111ft ninpJf/# cMsidlrX;(m morll. Y lo • .,,~ 
do. jurfdicOI dmÍlJ#do • • 'fTIfICII" 6rdIna di IIInllmiffllO 
.poyMl81 ffl lu gfnd,rmlffll y. quillf "po_i6n d. mI 
dI«,illS • mllllOl amptsino •• If ,1I"",n con 111 invtnti6n 
di ~,;" N",bfrvllcioMs" "". uro."... 61f1inH0I di 
mlTlJl fflIIIWS tomUnlfOl .... iot. dmrulndolOl di Nr.,,~ 
tion. mllilBfII". 

Pro 1111'81 IJIUrp«iona df ,;"r. no rnnirJu'" print¡p"m~ 
1111 ttrIfIIdIt di "" ftti(¡¡ndios. INol El mfwil prindp. a 
ofIV.1I de 'flltlformlf. kn Comul/#rol rgtIIÑJI indlplfldim. 
¡a. qu. al putdln gol" de _ olio ,'¡"rldo, di (¡¡"la, 
fflfuc;'ndo nlCllid#da o IIIm"'flndo P'WIfitOl. ffl mIs. 
ro. adwol. ~I"do, • dljlllf upolilr gt~tt, tomo 
jo,,,.WOI ltI nomb" di 111 ./ud «Ot!6mic. di 111 indu#r • 
• fctm; o p'" P'fII' 11 fmldlmo flUlR/,riO, un .,upltldo 
Ifri#mlO d,1 propio Ifrruño con I.! Ifrvidumb" mIl .b)'tC-

" 
En. inamf..u apifKi6n ft d~CI hoy" It/9IfIdI«JOr di 
Junln, dilC'UUtndo l' IYtOm",dmdo '" cl/IIVffliffltII !lICio-
1111 (? /) d. hlClf P/JIM 1, propildld 1fI"';' tol/ICtivl , " in
d;'Mul/. dilolv/tndo 1M romunidlda di indl(Jfflll, qu., 
_Ito jvicio, COrtltiflf)'«l '" mAl podmJlf di"'" fiMnti,,.,, l' fflUlalIlf di fII propifrJM Y d. ft liI»tUd dII im!".,. 
fII, mÍfntr • .., ru aptrilu no plnBf" bitn, fII notí6n di qu' 
t, "'" d. todo d/lfecho individull n un "10 dI fuern op<Jrfu-

'" 



El Otb~r Pro-Indfgena, 
Revilll d ~ la Asociacióo 
P'o.lndjgenl. Año 11, Nro 18 
Arlltolo de MA Denrg,i. 
La CUl!$tibn Agraria. 

Comunidades y ul",puión ae tie
"as po, lati fundiOI. 

La disoloción d! la¡ oomunidadl!$. 
Lima. Marlo IS14. 

Si l8S comuni¡Rú/l$ inúlgMr8$ l/O IIlC~1I mByor prOVKho Ú6 S111 
li6rr81 es por fal" d8 fll'fMf/ll ~I inúividuo y, SIl propied,tI, 
pero hl. no 111 disipl '011 IIIS únillfllfl"dOl//I$ .¡¡rarÍBs comll
",/gs sino COII una ,dmltrirtrsción públkl mh norm,1 y mis 
COI/cienrf d8 S(J$ d, /¡fr/l$ P8nl con 101 gober",tlol, qUB " que 
frtK:UenlemenlB uhibe SIl inromprtenú, y $U úescol/ocimien-
10 d' fUJll$lfll ¡¡eogr,fl, Y tK:onomf. ""ionBles. 



CnndiciÓn Jur(dicl 
Comu~idldes Ind(l/IfI_ 
R. BlIItamlllht Cisn.<O$. 

ANEXO 5 

L. Comunidad y las leylll 

Ahq,. biM. lIIammndo " ttJniunttl • nu.rJ"6 ~n. 
ntl .. " punftl '* vin. di loe principiol .blfJklt/lll, Iitw." 
rfIItJ6n e{Jn _tm """"' .. ,",,-, t."k" ff){l_ 
m",f. qUf firon«" qu •• " n() t,.~ IÍIm/I,.Jos ",-l. df 
nUIII,. fUI, IoII11m."ttll IN OOIll,rn t",itorio. ni ,. f6r· 
mu" di dtrfdto f/U' t;.",n (fU' "',. 11 ulf){ • __ tiro 
ro_tIC;" {JIftJcu .... Mb.un n() 1010 • ",w."rr.n e/amI}
f(JIOI IÍltnt;ir» ", n<mrt,.lIgill«J6n. 1Ín() qUlIlguIlU. nuBl
tm "r- ,iñ", Ibllft,mlflt. ton los mfJl1. ,. nu"'" ~irh 
ftOnfNnica. Y tfHÑJ IIItI 1/0 • sino _lado • ., I/UIII,. ". 
I'W ,¡"Ht, ." tu uti ttlWidH, ,quf6r» mÍlmr» pmq,ioI 
IIJlOlut/lll di! Olf«lltl Ro_ti q¡n p_do Iwgo ptl, " D· 
mil di IiI ,.'ilhd apMfolil fU#rOn ."Iicldl' ",t" n()Ji)tros 
Un t'lIIn. '" ro",D nUIII" filt!noml. 1«11. 



CDndición Jurldjg, 
Comunidad" di Indl!ll'* 
R. B"'lW1laMe Cisne, ... 

. 24· 

L. Cumunidad y l. leyes 

Sin IfflI»I'fIO " ~irtu~c*d pTOfJ~ d, t#/~ daposicionl!1S ". 
c.dido 1111. IJI I,l#IidMJII diII ¡J,I.-minismo his/Mico. LBs 
lrrw, 101 .,./01, lIf f8IJIucioMf 'bolicionisla$ "., lido 
iMficM:a., 11 prklic .. El fIW los umbiol lorm"es nlHlC' 
putdln modific. " .nfllCtlJlI UJCiM r l/Uf III~ trlndo,",. 
d_ ., ",I(¡imlll '" " p,.,pÍldld no • improvisan sino 
qu •• MtMlrM 1(JIII#mlflll. 



Co"dición Ju,ldici 
Comunidades de Indfgen¡a 
A. BUltamanlt Ciln!f01. 

E~olutión ligal V "volución real !le 
lal Comunidade!. 

MIJ$ def¡Ju., ¡¡/ re;¡/i18fJe la Conquista y duratll1! /, Colonia, 
pr.:iIa diftiflfJllir dOJ flctorBI, dOJ cl1rritntn, 11 mljor aun. dlJl 
prot:e$11t diftint/11 en fa rvatucilm rk la propiMad I.,ritori.! 
indlgena 8f/" PIJIiJ. 

0' un lado U/ deuffolla uflll 81I0lucilm B{Jsrflflle. merifTl8f/la 
ideol6gi~ y formaliSta, un. 81Ioluci6n lfIilicilll que obra so· 
b,. ¡¡/ JN1P" y. Ir.lduu en IIyiI$. p,ovitiC/llel. 'onI_ZM y 
,N/es cWuw: de 0(1/1 lado • dranvuua u'" f"'JlIJción naJ 
/1 sl1Ciológica rlSllltlllll' d, " lIailm di fOJ (1/C111m propÍl1s d,1 
metiio. un, fIIIolución unida 1m ,/ dominio d, /a rufidad, que 
lilm" la ,oflll1!Jraci6n d, /01 hllChl1t. r qu' responde. no , los 
f'nerosOJ id",fismOl dff monarr:a espmol. lino 1 fl1t n>eIl!Jll8-
dl1t iflletl'fflf d, /0$ conquist,dlJ,.!. 



Condición JUfldiu. 
Comunidad. delndigen .. 
R. Bum",.,t. Ci$ne.(X. 

· 26· 

l'1opiedld colectiva V faltl de pro· 
ductividad en la Comunid&d. 

p". qu, nufStto ind/gfn6 -'_ r ~"'O$ $m_ 
tO$ qua ronttiruyan !ti facutJdidld da 11 timl; p_ qua la 
dwwItII ., frNma da .l1ono /o qua 111, !ti da ., fOf1N d, 
roI«hI, PIII qua wmNU ptlr maJitJ da pnuucirmu r m. 
/tJIIS ~t • .. ""_ áf .urilidld o d. plnJida. IllIr· 
tlfltIo,,. fufrrlll prtJtiKt;" da 1M IUlnas dastllKt;v", qu. 
11 _tfllinn o dabllitlll. p8II alfo • r.quitn al _ólec~ 
milflto dafinllNO da II prllpiltUd indwÍt/UM. 



Condici6n Ju,ldiel. 
Comunidada de Indlg , nas. 
R. Bustamante Cis .... rOl. 

· 17 

Propiedad colectiv. y fahl di plO· 
ductiyid~d In la Comunidad. 

Par arrl P'fl, .. " .w.nir qUl " wlrivo dI /, rilrrl. '*' 
f1! prOportiof18S muy Ilmifldlt. , fin d. no producir ,mo lo 
prttlJo pIrI ""'t/fr,,, "rirfl«í6n di 1M mb prlfflio_ 
~d«1# y qu. " p'odwro H 10"01. rfWlllld(}$, d. qu. 
r' /ublklmos, _ wndI '" 1M inmldiKionls ~rI Cfm IV 
pr.:kJ aI!rir 1M gntOS di 111 CmnunkMd, tlaunando ,obrl 
rodol /(# CMfOJ qUl ~. "allrwo r" cowcAt m«fÍII~ 
" 1# confribucifln ptnqM/ tIIlfIIlamu_ O d. IV' «""~ 
lis. Elfo uplic. 1# "'~ • ~oIun~d pIt»" rniJ#jo, 1IiMe
lron r " ocio qUl domlnl .. trr /M mltmbNJ$ di ,. ¡mt;" 
fJdMJa $6/0 _ ~ /M prodllCf06 qw rintll " _ 
la ,;" orro mu.no qUl" ",(lrrlr" MIl'" r 1IpItIr" INlo 
QU • .tI bondMI di 11 r ..... ct. ~fI" "..¡tJMJ dr r. 
fIOI ni tuÑildOI. 



Conuibuci/Jn. unalllllillacibn 
Mili ... ind11lWi' 
J.A. Er\Cina. 

Conuibuci/Jn. un. legill .... iOn 
tutelar indf~lna 
J.A. Entinil$. 

ANEXO 6 

InlC,ipci6n de lis propi,dllla do 
Comunidades. 

Vriliumlll .J ell8Sf11l dr ,. Jum6S 0..,1_" efe". 
dmn /as _bmfCitJMf que. llriginlll, hfCMndll i_,ibir 
In .1 RffJittr(J d, Prllpíed8d inmutIJl. l. tiMm dr tllmuni· 
drdl/S e "omlJ,. dr lodos II1S POle/IlJoTlll. 

Vlllto di 1"". d, indio. com''''. 

'" 

Los indios P&rlllltcllntfS' ¡, comunirJ¡¡d. pi" 'IIId" todo O 
p"t, 11, SUJ lisrrM. "stlsiI8" ti cOlllrntimi8l1to IX¡Ht$O dp 
/111 tomun",cl. 



Condici6n Jurídica. 
Comunidldll di tlldlQIf\IL 
R. BIJI!WI1MII Cimeros. 
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PropiNad wl«tivll y ,.lt. de pro
ductividad en "ComullÓdlll. 

Stin muy lundlrhlla llron.U(lUM# (IN Arr_io l1.moJO 
(1)" '''"¡. 61.mdo ~U" dll6propiWMJ Iftrifotill indf· 
fI6I18 '" las prrwim:1n d. HUNOclrirf. O.,x¡b d' inlisl;, M 101 
b""f¡,,"os qu ... van tbtrniBndo con ,. mI/Miel IIpNticl(¡n 
dI lis titrras rltll los m;""brOl 4 16 propiftl6d th SU" di
ti: "u r./wrQ ni) I:f UnI prO{1ied8d f" I invio16bll pumo 
Q/I' .1tICIp/ibll 1M lIT rrt!ucÍlill. mtdid6 QUf .. fU"""t,n 
IDI milmbros d. 11 ¡nrdallJ,d, IUIIfIO nadi, lIIrá lan ",1m, d6 
ÚfrtlrO" PIII componlr O hlfmlM8lr SU chUf(;6 saIR qu' /lO lIS 
lr8mIitlfÍl, mAl dIlO, t¡uf nI)" pv" NrwIB. Duitrf ~ir, 
• lJuM p_, qu. JlIwan nulos los /fJ#dios t¡uf proportio
'" " ciffIC;' df rolrivo y pw "MO " 1tn6m,/IO dI /, Igrit:u~ 
tUrI, pUIS los señores A. B o e, dulÍfDl di fQuellltl chuftiJ!i 
nI(/6 IlitrJl/ pllf m'#JflrfiJ!i construyr.do /#p1n y 1IfId ... ,,; IJ 
mi In ufril fMl_ ni) 16 culliw,*,. ClJlndo podri,n p""w 
kbollts !rua/. o d6 m6iHt.¡" no 16 #bonvln, '" uM fRI~ 
''''. 11 dvlÍfo prrwi,ion,I, JI '" obl~do, mal'r" /i,mpo 
UJIIfllH:tuando 111 churquit, y cosechlndo lO QU' /, .ui6n cW 
16 ",rufil." "propon:ionA DI mi IUa'II ti) ...... cW ","u
_ fl/tWi/o .. III'O(KI" ocio, M ..... d6 cu/Iiv. fMOI 
11 rolIM/n vi(iIn, en v,z df IIb,k" '''/1. o an~ qu' 
flUlrdln UmI hlrmO$il fin,"" 11 f,bfÍC4n 16pi8S O IfId,ftIS qu, 
lbrígUIIfJ lodll '- m,ldlllia QUI puadr ""Ir,Ir un ,or//.lÓn, 
rJtp_ado por 16 fWU6. " Otio. 16 VIfJiI«i8 y sus i""',m" 
flbJlI COMICufllC. Estt puQlO di pltJfIrIO qur fWl/;, irI$i{t 
nilklln". no lo n, si JI mil" ,,,oh d, un posm, nllCionl! 
Sfvnifiu rhsl/lfollo del 1,."';0 y'" cOnlr/Cuem:Í4 mOrBf¡jar 
1/ imjMóuo pOI el individuo, I lB !afm'/M por I~ fllfl1ilid. pulllO 
1J<i' th I~ Cl'nlmujÚld d, lit, I6110r h6 di ~ el h;¡','n ole 
Uflllfueuo 1r000rldo r frvt;/illfo" 



ContríbuciOn I una IIlII"tkiOn 
Mllar indl~, 
JA En~i .... 

·30· 

El indio y l. n.:ióo. 

Su tsplritu df (u, a insignifinnt, y dibil. BIISII liI mllflor 
influencia p~ qu, "1iI "pierrU. Cu"ulo " indio I_U 
su nMlIIK:MI. a" ptorl'ffliug(J dI los f UYos. 



Contribución I uoalegi.hw:iOn 
tutela indl~. 
J.A. Ene;'; .. 

·31-

El indio y 11 propiedad de Ir 
tierr •. 

Lo único quf /o$~Jn. Y /oJ d,tid', 1, df'-.• Y fi,m 
don. MbI#M. Mud>Is ..... _ ra:riof/l$ ~ 1, dlf",. 
dt 1, Ir"'" son prrwor:ldI, por 101 mnmOl ,,,,,mnilnln. qu" 
n • • o.n qUI dapu#tl di lit ~I;/Mdonn d. indios. qu • 
• lIIogIn In 1MIfI" •• 1101. los tlffltM;"",. hin di ulllfrut
fUI( y hin di tptJdrrIfA t/f lit titrm di /oJ llukflnbl Y los 
VltlCidol. l'Iro flfllOIidMidld no ~, un vIncula. «Of/~ 
mil:o qu." "itU/¡ll In 11111 luchl m,r6diu contrI I! 1I«BII
dlr/(), In rtcIlmO eh mlyar ./Mio o di mI/a", comodh*da 
plfl y vidl, tI! ellM 1llca11 con ,. hu .. dI obItrO$;" mh 
óifn 11111 IP"" di rtNirIdictr:i6n eh" ti.", o dll (JIflldo,. "jutti,. individull frtntl." Ior:ial qIM" Impartlnt, p'''' 
ulvlr fll. conllktQl. 



Contribución a ulIIlegislacibn 
tUle'-, in~laenl. 
JA. Encin .. 

Co~uibucilin I unllrgillaciOn 
MilI, indlgl'n8. 
l,A Ellci""", 

El indio y Ia$ ley .. 

ti".,,, IflflisI~mn re¡J<lblitana • IlIIfivirlu,lis/8 profundam'I>-
tI dl/ioa, l. fJ«nidad,s dI ,. rel" 

• 

Ca,ac'e'¡lti(~1 de la fall inrliglnl, 

Su fg(}í,,,,o. fU fafla 1ft t$plriru dI "'". d6 stllldaridild. effClo 
dI 1111 ~aIdiId que h. ".ro ti rlgimm de Iegldxi6n df l. 
rlfJiblica 



Contribuci6n I unalegilllci60 
tutelar indigllll. 
J.A. Encinas. 

Penonerie juridica de la conluni
d~K 

hnoMIid#d Ju,ldiu di ~ ComunkJ4d,· HIffIOI dkllo qu. 
u'" " prop¡.d#d COmullln. tlpia, qu, ItNmII 1M CQnWnkMd. 
AUfIQu, ",,111,. -"J"r no ,. rfCQMtM ~kt.d ¡udd,", 
,1 h«ho • qUI m 1M prkticl, wrprn, IIrwJrdor dr " p~ 
p.drd com(m, un. _. d. conflictos l)figirudl1$, /tren,dos, 
por 101 r.,,.',,,.ntn qultnn t~n, '" 1m mQ(}II/d1d d' 
" propildrd indlg_, un /WIVO Q/JC. PI" d".",,1« 1m .. 
,;n,mOl u. plopiedU comÚfl. U tifr,. " .plotMI m co
mún, /QS prQducUJI ÑJI /lfUrf~tWn individu~t'. III 
PlfCM d, t;"" qu. pm." '"' .t.rr • qJ;'n p.n..n«tn, 
no tltl/ln tf,ulo d. n~1II rutu"¡u .. AHI ~n tWIdo, I:In 
cncido r.hIn nnD'IIIdo _""melofl«lin qu. hlt'_j.
do • turblr l. _w 10mb,., los dIrfdlos inmIm(NMlmllltl 
.dqu;'idtJI r ~dot. Un d~ uno dllus copIItlcip. dr" 
romunidMl, o l1IIior dicho un cl/I1IIJ_io" JrJjuz,.do, imbuI
do por Uf! tlmtm"'''' qw /, _dr" fJIftI qu'" co~~ 
pond., l. tr«. v. qw 11 • " ú~ko propi,,,'¡o, qu. 1M 
111mb tOl/ "'''''PIdo.... S,¡o fr(. ql#i6n " indio ",fill 
" VItlt', t",iIndo, " urmlflÍllltl, tuidldo di qu. " añI/Ir 
lel liM/fJrot .. " los df " comunir*d mlm, POfquf 111$ di /¡¡¡ 
propiIdMI ~iII dII comu,.,¡o, no uitt"" pU#ro qu, ni) lrI 
hlbido plffici6n ni • t,mpoco propiliRd pfomdM8, .11f:fJ) 
de UnII /'I,rfl/&", lu;'r • • los .nlculM 2131, 2132, 2133 CDmO 
,lguifn lrI prtIlildido incluirlo. 



Con1ribuciO~. un.ll'\lil!aci6n 
tutelar ÍfIdlQlllI. 
JA Encina. 

ConlribueiOn luna legi.I&o:i On 
IUtrlar indlglnl. 
JA Encinas. 

legi.llci6n M.I ... m,ligen •. 

U,., II(IitfICi6n tuuIM ¡>M' ,1 indio, 11/1 IUrtI. di un con· 
uplO 1M infHiDridld MI,opoliJgic, di 16 nu, sino di 11111 
~lIIdId _iM. 

El indio y h,,¡leVe$. 

Sin con .... ti"o", d.tidlfltllm, "ClllIStión. In gflJn PlrtI, gin 
.lrfdldO' di prr;bl.",. jllfldkl}$ qllf no _"., inl",II(/O Ji. 
qUM dilaJlirlos. ú l'idI di/ indio. dGlin , 11M ,. un 
conp,nt/) ,. prr;b/tmll qllf. ~n con Jo fIIM)iIidld tlr 
mUflPiI o indMduII; tlln IU ."iII tomo timpl, obn,o 11 tlr 
m/) colono di lis IHcilndll; con IUI nfltÍQnH 'n/n/Ol ,,.. 
minIOS 1~1Is IIlr.,6nkos qu, Ir ,odMn ~ qu, p.rurlJln 
gtlndlmtn,.m tllllCMncil t_dllfl. 



Contribuci6n I una legisIiCi6n 
tutelar indlgtnl. 
JA Encin .. 

El indio y la leyes. 

Numns f,yrn, no 11M! ".110, don~ 11, In f6rmulMpr.:ím 
O"' {¡II~tiun IqUtllos IfIlltlDI d. ¡"ttia. y bilnm.,. Al con· 
rfIfitJ, itduffllrldll, r,rvNltVdIs, IflIU mlyl)f fW1', por" ri". 
rIFillJjl, t:onttituyffl M "lCruelid«f, ""'. ¡¡fic«1:I pl~ ". 
p/OtlJr y -II1iquilM ,1 indio bljo tod# lis formas. 



~nlriblld~n. unl lBGW.ti6n 
lUIeIar indr,..... 
J.A. Ene ..... 

-
~ntribuc:illn • UnI hgid¡CNln 
M,1ar indl~ 
J.A. Encin .. 

.,. 
El indio V la nao;i6n. 

El indi!) viviendb uf, ff! rI d!!slImpNC. futn d, II){/, 8Cción 
'oc;'1 dvinÍfi#. tOMfltu". un Mm"'t!) MtJIINo p.- ~ frJr· 
_ión df ~ .. ...,., /Ufiq",fidMi,' 

El indio Y la ""ioo. 

Hm. ho~" indio"" t;'M un cotrC.,m"l6IV duu flM:ioM/~ 
Ihd. II id-. rJr p.tr;' ~ M vl"r;uf«ion. con .,,, t.ron 1M! .. 
j6na" qu. rolo, IXplklndo los beto", p, rquico, _ej,l. df 
$U .ldf, puf(/, ftlConl",." 1;mJ. "ffl'dfd,,. d, 111 dfIConl) 
cimisnlo. 
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Contribu&ibn a ~na l8!lislacibn 
lUIalar ¡ndlgana. 

Punto, principales de la legislación 
tulelar. 

J.A. Encinas. 

(PlanteamientD: ley de prDt8l:&i~n a los 
Indios d. les comunidades ind (genes). 

• 

Tmimdo pl"WJf1lt1l. ligui6nm cuestionn: 

a. higienilllCilJ/l de l. pob/adQnes' ind/~f/8I provtopndo " 
cormllJ/;¡:i6n M CIISa mod#lo, la dOfacifln de 8fJUe poteble, 
hI mlllllcilln de cmtro oolPital"io In ,lguf/81 capltlles 
de dirtrifo de pobllcifln indlgef18 mb d.na; 

b. lIXoneració/t d8 contribucifln r{¡JtiCl; 

C. PflfmiOl e IDI indlvenar QU' mb rllndimí'fIIO h'yen obt",ido 
en 1111 llIborer '9rfcolu o indullfi816r; 

d. lrieldOl pkrl/es IlIftorid8der indlprJIJI; 

.. prohibición MwolulB dell8tVicio o"tuito inúlgefll p"e las 
IIftori(kdes pol/ricl/S, judici8181 o ,clesmsticlS; 

f. prohibición d. 11I fÍfllu reliQÍDI8l ind/pfl8s; 

g. IJlOfl817Jtmn df los der"h{J$ plJlToqui8/I/IS; 

h. prohibici6n d4 lIXig/r e los indios prkriciJI y c8femonÍ<ls". 
ligi0$8s qu. tenvan ark¡If remUnl!r1ltNO; 

,. rlsreblfICimi6nto d8 les ami{JIJ1S caju d, cojar de comunid,d 
bejo .1 conlrol d, los COIICBjOS provinci8/IS,' 

;. prohibición d. 10$ lI""ados ,kmlldom; 

k.. 101 indiOl t)br"OJ provrnieflll/lS d. comunidadl/lS cu8lr¡uÍlf 
t"bejo O indllSlrÍ<l dall8n hell_ comprllndidos'" I'ley d, 
ecr:idmlel de t"bejo; 

l. salario m{nimo p,,,losobwos indfglJnu; 

11. les mui_ y los niilDl indlpnes debln 1/$/" compf8rlú; 
dos In" ley 10"" " ¡"bajo d811f mu¡'fIS y niñDl; 
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l1l ros Co~ prOVint;,,. y dinril. H-v. un rfgiffrD tH {Jo 

brm1$ indfgw18S Hlfflbol_os, ltp«ifQndo 1, ~_ df 'r.-
1Nja, "io. "-po d. fnIMitJ f'fipulMJD; 

n. ,. cootrtwa'Jiu ftJdiciMtI fU •• llMir.¡ • _w.,*,._ 
do "protMJn;'ItQ dtl juicio IIbItnI. 



ANEXO 7 

Oiario de los Oebates 
Aambl. Nacional de 1919 

Servidumbre V 10$ indiOL 

Sesi6n del 14 dI Octubnl de 1919. 
Preside<lci, del Sr. Mariano Cornejo 
Oictamlfl d. mayorfa de la ComÍ$ión 
de COn$titución. 

Offffru d, esre milmo Ordllfl flJ8""I~$ ind~idu8l1ll}, " Pro
)'«10,' " IIU I{u, m'nt~'" principio rOlJlÍg/Jldo '" nu .. 
(" ContlitIJci6n M QU~ no hlr ni plJtllh h,b«< 1IIt:16II(J$ l/fI " 
PItú, det;l", QU' " 1"1 no teCOnoel p8t:l.O ni imprnici{¡n "f/IJ" 
'" qu' privf dI " libBrf6d fndÑiduIl En " fo,fu, l/fI QlJlllftí 
conCllbido 11ft, p~lo, ,mplll"l conr" Iodo p«IO ° impo
fieron qu. prive l. Iibli1ad pfffQ",J, ifN;lusi~ por "11m dt 
rraJJajo; r liIn, /, import,nci. sil/{/lJw '" " paft a/ oponet 
l. I/I"nl/' cOnt/itIJt:ionN , " viol,,,,;., qUI,. com.l. IIIpI
cillm,nu con" !al' imJ//}6/J6, dI .lwiL" IV libfrt6d, m~ 
dOtnI, lIIIpnc/Ja r 6(/""'10$ r h6bilit.¡_ d, dinITo, rIJo 
yo f16(JO A p«tl r A .... .p In WViriOl ",¡col. r mi/l6ros, 
qu, ,. prolofl(Jln indtfinidlmllfll" r qu. SI impQnIlfl por 
mldio dl/' furrl& 



Diario de los Debales 
Asamblea Nacional di 1919 

RlConocimlento legal dI la Cornil
nidad •. 

Sesi6n del 14 d, Dctubr. di 1919. 
Pr.d8l1ci. lit! Sr. M.lana H. Cornejo. 
Oictarotfl de ml'/orfl de l. Comisilln de 
Corrlliwtió ... 

Oi.io de 101 Olblles 
Asamblea NK;ontIM 19\9 
Sesi6n del 14 d, DCIUbll 

PrtJ/IfII. igInImtnff,' t. fU' ind/~, fI.r/tu/(J qu, m ... 
_Ifnr, embltcf qw " n«ifm fW8f/(}U 1, uiltfI>CillfpI df 
", ((}ml./nitJ6dff df ind/1/fI!f:I. " de "",. " Iq """"ndtJ .w 
Indolt r ImIdll~, dtclMrrllos __ hos d, dkhM c~ 
nidl/Jf$.. 

Reconocimitn lo IIpI di la Com ... 
nidadn. 

Praideru:ia dll SI. M.iano H. Co.nejo 
InltNfflCión d,l S •. On. Javier Pudo. 

(En deftml d" Oi"..,lII da ",I'/or(. 11111 Comisión d, Constilutifln) , 
En d'/Msa d. 101 dlf«hos de los indlgrMs, SI prsceplÚl/IIP" 
ci.J!m.,.t I!II " Proy«/tJ, que" lU&ibn 1IC0nou" "'isl'lItil 
.' d. SVI comuflidlth:t, r quñ 1",. lfIIJ#t1lndo 1, ¡""DIe r 
m(}(."'irMda d,III" distitrt. poi c;,no , 1M df 11 COllI"'" 
ciIJn civil ordin"., d«""'~ 501 tlfrrfhos r modflidlrhl 



Diarin da lOS O,bales 
AAIllbl811 N.eional d, 1919 
Sai6n 1It115 di Octubrt 

·41-

t. propiedad privada ~ la prooi. 
11'" d, ~ comuÑd"'es. 

Presidenci. 1111 Sr. M_ilno H. Corfltjo. 
InltrVellcilln dtl Sr. On. JlNirr Pr.:lo. 

(Sobllla propiedad privad. V lusl/m¡res) 

ti propirdld prNQ h, $ido ~onOt;idl: p.,o dltl.if!do# 
qu, mI $OmItida, lB condlciontlS, 11101 impumos, , los gr.
odmll'l/lS, , 111 rISI(ÍftÍIJ,* qUl ,.;;,,, /, "r. 

Con i(¡uM ."Iritu trlCÍQ,.¡. '" CfH'Itlmplrdo ." "Pro'(lt:fo, 
1, Mwrrlu, dt ~ prop;.dJd d,' ElUdo, di 1M insritucifH'l" 
pUblkM y d, la comunkJ,des indl(JIIW. 



Oiann di 101 Oellatfll 
A$amblea Nacional di 1919 
Sesión d8115 da Octubre. 

Las comunidades V la transfenncia 
duUl propiedad!!!. 

Praidantia del Sr. Mariano H. Cornejo. 
InteÑencilln d.1 Sr. On. Ja";er Prado. 

(Sobra la propiedad pri~a V IUllímit~). 

• 

Es prfKiw rI!ilctionitl, /JI prICiso flS/6bl«er la t:ondki6n lIfl la 
q/l8 /IIlos dIfJ,n SIr ,osalutam,nte conS8fVador y vigilados; y 
con tal fin, SI ha fij8do de /In modo 'bsoluto y prflCeptivo, 
qU8 los olan. da propi,d,d del Enado, de 1# insrlf/lcionfll 
públicas y f'mbifJn aquallltS comullldadn d, indlget/8$ que de
/MIl mer8t~r t$ 1m 1ffJi1ladores del Perú, "mM toHcifa pro
fiCCión, sólo pod~n ~n$f"im lIf1 los casw y 811 " fOFma 
qua dispon~ la lay y para 10$ obietos QU' /lila dlJSigna, sin que 
plI/llRn Sf/F adquirir/lIS In ning/m CIISO, sino mMi,ntllllUlo de 
frasliCión d, dominio, y sin que contra 8/la puad. ya illVOl;4fSl 
mis la prest:ripcj(m. E¡ros son principios da gflm trllst;,ndancia 
qU8 " IIXPlfionti, 1101 ",seña, y Que daosmas lii8r d.lin#iv. 
mente In nUIIS/rO rlglm," insritucionll. 



Oi~,ill de los Oeb3tl!S 
As;amblea Nacional de 1919 
Sesi6n del 15 de Octubre. 

SOb,e la protección de l. , ..... in· 
dlgena. 

Prl!$ideneia del Sr. Mariano H. Co,najo. 
Intep;ención del S,. 01\. Javie, PrlIdo. 

(Sustentando lo ,eterido al titulo de Ga,antlas Nacionall!$) 

U últim, displJSici6n rJ. BSI. ofd ... l. ¡¡U, 111 PrOyef:IO con
l8g1I ape.'mftl" ert fwor rJ. /¡¡ m , indlge"" dilt_irlando 
11 obli¡pci(¡1/ rJ.1 Emdo dI ,rrndlr, 111 prol/ICti61/, rm.ro
/10 y cultun; y rJ. dictar 111 .rmenl, ten "" tondiciol/., y 
I/e.,idlda peul • ." I,~ ap«iMfJ p_ h«frliII ,ml¡' 
.... COI/ lodo IIII1111~ro y prontcilJl/ qu, dib, 'dIrf., " En. 
do. S, hl hlCho ./ tapllt:tQ Ufll nlhllbilaaci{JI/ /{'" lBCIam'h. 
1/ fM/riotitmo. fu nZlI ind(!JIIII1 IAqullll, qu, fund61a fIB"" 
rJ.l' d,llmpllfio dllot ItlCaI IAqu#lll ¡¡U, di6 "'1 rit¡u'l. y 
IU opulance "virr,illltO, IXI",yeflrlo 101 m,t,ta dlllIJ m"",I, 
tfllnjalldo 111 las liIrns Y pUl/lIS! IAqullll, fll' qu, ni " R,. 
públiu h, contilWlldo trllJlljarldo " tiMnl y labonndo 18$ m~ 
M$, rJ.ndo fW hijol ,1 Eiltrao N,ciolllll, y d"",m,ndo '" 
Rlflgrl pOf Ifrr PI/tia; Iqutll. nz, M m.h, contlflrplltla 81/ 
" Col/Itituci(¡n dlll601 

(AplIlUIOI prolOllgldol y VNIJ$ ~I om/or). 

Rv. fu"t" 1B1' /fllhapdon, "18 IIIlridl Y t8lumI/ÑId,. 1M si· 
do (",(,d. por tu p.ls con du", wtlIMd; y como lucon$litu
ti01/1Jt /lXlrJl/¡eru l/O IÍlnl/ll !/Sil prohltma de la fU' irrdlgetl~. 
lampoco haIJf. sido cOIIfidsrad, ni 1, COflSlirucf6n dll Perú. 
Noto/rOl d6btmOJ h'l:fIf " rth,bi1i,¡¡ci(JI/ d~ 1, IBI' origimr 
fil d,1 PIriJ: fV' dI IIIBndss virtud., r'18 d, grandes _'lilas 
y qu, m,rllt:' IfIf d,ltrnlKh Y IIIMI"" 81/1, ,1 :lllIIlimiel/lo del 
p,fr.. 

El proyllt:lO, _flOfes, 1, COl/rsmpla, 1, deliellde y 18 ,m¡w. /)h. 
¡o d;"enos IIS/JICIOf: primlfO, ftI lo q~' $8 reliere, /¡¡ libsfl8d 
pIr:IOfIIIl. 1.11,." '" _01 d. $U p,/f;' plf' d«irle Q~' :tefA 0010. 
que l/O SI!f~ rllt:ol/ocido, que:terl p8ff8J1Uido,JIJ({o IIC'IJ de im
posici{JI/ y Indo p8cIO qu' IfltI de privar" de la liber¡~d. 

Igu,lmMle. defiflll' y dec"", ~fII vez por lollas, Que les &0-
mUl/id,dn ,n¡//(JfNJ$ ¡!ellel/ rllClJnocimill1lo legal. Y. amp. 
rillrlo $U propild,d, mablece qu, con/f1f IIIliII l/O ~ahrf¡ prQ$
"iptiól/ y que l/O podrll/ SI!f adqviridM y. pmis en el Perú, 



• 

• 

.... 
sino por t/tulo /fgltimo ypU/¡/Í(fJ dr Ir_ñilNl. FinlllMn/6. 
BI tJ.¡.rcÑJ fIJP«W di ¡, fIl. indf~, • • rabl«." p,. 
~ptO di ¡, iMlroa:itNr obIiploril y thI mlnmo el ~ 
Por ú/rimo, /fyft$ d, .simnd. r di p"..i$i6n $1J{:01. dlbnn 
'1IIIdIt , "prot«Ci(¡II, tJn."oIIo y culnl" df ¡, fUI. TII tIs, 
stiiOfn ,." __ 1,,," "plln y" duNrollu qu.-7u ~ido 
¡, Cfl/Tlisron", fSt, "..rlri, di ,.,t, impri~;' p"," por· 
O'et1ir dll pl!1. 



Di_io 111101 DtbltII 
Asambl. Nldon" 111 1919 
Saion <11121 d. Dttubr .. 

Sobr. ti reconocimilnto lIgII di l. 
ComunidldlS y el probl .... 1 nlltio-

• •• PrlSidlllCia del Sr. M_iano H. Cornejo Sob,. la p,opildlod imll,..1 y la 
propitdld familiar. 

E/Sr. Oipu/8dQ OIJr/JosIM. RodrlfllJu: 

Sflior PrllSmlllr,. yo eno l1li' fI "Tfculo 'n da/m. m",".1-
fllnII ob#TYn;IJr/f1. porqu, If ('11' d. Un punlo qu, na lit-
1Mn1lf11' ,I';¡",. elJMtlruci6n polfriu, lino.1 prifl(;ipio «It
n6mico, El muy Wildo qu, 1If1" ISfrr"ru,./h 10th ~ifrRd, 
y, por tonsigtJ;'nt" Ih lora N«i6n, luy qUf conlidlrrr ,. 
tompolici6n IOCMI, l. COfllfitucl6n ,ocMl Y ,. t!tmSf/ruci6n plJo 
1I1ica. CUlndo n(}$(JI'M lIf1 m. ITIfwlo ...,,"', ~rutI.,,. 
irkll tfe qu. ,. N«i6n r«OIIOU " l1."inlllC;' ti. lis comuni~ 
rMI indfglnll, yo erro qu. fltllJl«:.rrmDl " N«i6n _()n1Jo 
tilndo IIf1tu propio _o 11M .,ridld hll.-._, puld. tfI. 
cint.!. tlinina df ~. tllmllfltM qu. COIIItJ"tuY'IIf1/' N.e/Im. 
PorqUI, ¿qu. f1 Nlti6n? E,,, ,ol«.rividtd di h6bitlntf1 qu. 
"¡dIIf1 lIfI un t'"itor~ tu¡.tOI • IIfllÍn ~fntufo ° inl" co
mún, O."""", qu. si ntJlOlrOl ...,,01 , d«ir tri IftIlrlleu
lo, qUlI, NKiIm flCfW(}Cf U(/I .,tmld q«' #Iam, camu";' 
d6d tRI indiol, VIITIM , lIgi#l, por ru6n tRI " di/~;' d. 
ptnOnI,. culndo dfb/lrlmM hICfrlOl por ,. (/ItU,.I'I. d. 
1M COSl/I, tomo lo mllfltRI " milm. ConSlituci6n. 

Si lIubilrllfflOl com,nll(/O , ditt:uti, .tOI ",fculOf po, " 
qUf h«I" dflinkilm /h N«i6n, yo htlJrf. proplJllto UM 
modificatión ,amo m. propon/lD IIlfMlo ffI W oplNfunitbd, 
piro ,onc,.ttndo mi ob#n9ci6n, yo CIWJ qu' no tftbi6n 
1St. 1ft/culo _once_ fflfII " coltcrividad Ih habitantll, 
una comunidad tH lndiOl. ni /uur _,¡,nt. distingo. 

lniludllbl_t, qu. " objlfo f1 prot.r " raz. intlf(JItV, 
Q/If dIIfrtc"mwrr, roo tiIn. ,.,.,,11 •• tDntO atibo di ~ t«'" " ";;or R«II y • orrOl ';ora; pulI por 1m mism. 
razón. ",,,rrolo dIIH ,_11 propifdad. fllTll'tU. I 101 ¡". 
dios w. tIrr,nor, JlOffJU' 1m f1ITJOII# titrttn " mÍ$m, gan~ 
,,, qu' todOl /(JI (WlJlllOI. PUII todo, IOmOl i¡¡utlllllllf. "'. 
p,~ ,. flllfllltl, df dicJJ, p,opitd,d "",mos"lIy dfI lId. 
QCtubTl df 1893, " qu, con motivo df U(/I rttIlm«i6n d~ 
los indígMIIl di Ctbrn', If IJlpídi6. Y die,: -Lo' indl{Jf1lM IOn 



l'II{lim()$ propitlBrics de las Ilerr8S que pf}Sf1f)o actualmente." 
pues yo, ",agieodo 1!$8 dispolici6n, '.1, dllSe;¡rf, $lI~itUli, 

si la Comisilln lo CfI"f8TI COOV6fl1wte, lIIt6 .rtfculo con OlIO 
qu, rhc/.r, " dendlo legllimo qus ti_n , _ liBrrn no 
sllm sus actu"as dU';;()$, sino lembiln IV famili8, lo que /ffl 

I"'fllla¡s ingMs 11 /lema" homllSlead, d. fTlBoora que en nin' 
glm Cm! puedan _ embargados por deudllS. Es IiIb/do q'" la 
flmdtm:ia de IN legislaciones as ,ligMIf Iii rigor CII/ffldo S6 hil· 
cen las eleruciunes por d.udils, y OUIISI" t,y tiMe la ax,ep· 
cilio de qus no PUetlM emlJargaff8, ni "m,W1fJ los vestidos 
ni /DI (¡tiles dB m profm6fl, pero en CUMIO a I()$ demh bfs
O/fl que tiene si f,l!ido, '" sob" ellas l. ley, Y si no I()$ 
tiene, enlGnces PIIIJ8 con IV Iib8rt8d Y vfent l. drr;,I, ti/UII
cilio d8sgradad8 que Milmente 8C8bemol de suprimir. 

Sigui,odo, pues," tsplritu d, 
yo ,''o que debemos 8dop18r l1U Itm<l8nti6 dtllat fe.¡islacio
n,s, fllCooocÍllodo le propilidlld a'IIIII de foI indios y dMles 
,1 d8r8cho o privilegio 1M qu. _ I;'r"", siendD propiedad 
de fos q'" 1, pO$ll8n y d. I<IS "milies, no p"ldlll MI ningun 
CiUIJ 811.ar sujaras 8 emlJargD pDr t.fe¡¡dIlS. Una ley vtlndrla , 
OtpltliK 1/# homftt$d, 11# dDminfo d, "milie, pOlque 
muchas vtlClIS tocando " ho(pr m, !ItI d811.fUye pBrll $/8mp", Y 
/'s desgracias qu' dB .qul d6fÍv8n, OD s610 aftmo ,1 "I/ido SI· 
no , 1, acDooml, ~,ional;, le mÍ$m, cof)#i/uci6o soCÍliI SIn 

I;V~ /NJ# jlmM pod'lmasten" "O, bU'M Cofl~ituci6n po
lflie .. Glfimlicem()$, pUIIS, lIIiI propiedad ,n 1, form, que equl 
IXpongD; y '/gIJ mis, ,mi qu' 11 una IffICllidld tx//!od,rI, no 
s{¡/o , I()$ indios sino , todils /11 pequ,;;u propilidades de los 
pvu,nos. 

Pr/JSm!1O con es//! DbjalD una sustituci6f1 ,1 artIculo /ffl detalB 
pDl s; S" /Dm,d, '" considemei!Jn y si .1, 11limi dig~ de 
ser Idoptada como priocipio 'on~itucio~1 y de «onomla. 

(Remite" Drador' " Mm d, /¡¡ A!ltlmbIH, la ros/fllle/6n!. 



Diirio de lOS Debll. 
AAmbI. Nacional d.1919 
Sesión del 21 di Dctub'L 

·41· 

El ;ndio y 1& jlf1lpiodad di l. lit
,~ 

PresidIOC;1 d.1 Sr.l'.riMo H. Corrwjo. 

El Sr. ClIII: 

S';¡or PrnidBnt" " Prú " un pII, W1 qu, tl6S!J'lCetl""'n/' 
no pUBdln tln8r tllbidf ,plk«l/¡n (otl" ru, "yn. pOlqu, " 
tlistintl mBnlfl ti, v;"¡r d, /0$ lJ8/Jitrntn. /o Jr«. impOJJ
/JI .. HlCII mudro tilmpo, s.iiOf, qu' n,nti¡,mos tlictrr I,yn 
,spaci8tn (JIU 11 montrh y "Y'f IIPIK:ÍlI",J,. "sitJm. 
lPor qw? Porqu, 1M 1t¡w ,.,..,,, qu, dict,mosllQSOrfOl, 
no puttlrn apfic_ tllliJid_tr '" 16 montliit y no pullhn 
.pliurs8 r""p()l;(J dtbidlmlnt. m 11_",- Y litO /o digo, 
Sfliíor, rflJplK:fO 116 indiuti6n d. ml_i¡¡o. Sfliíor AIJttf, qu' 
d«i, qUI _l. MC-W qua tI __ , unal8y plR .nort •• 
otn itIy pan. Clntro y Offf l8y PI" .rur. Yo no erro QUI 
hub;". incOtW.,itnt, PI" qu' 16/q qUf diclMlmos,.""" 
". 1M comullidMJn Indt,.us Iv" .tablleilndo tlif",ncil:s 
plrl uda una th /. parr« d" trrrilorilJ. porqu. lo qua u rfr. 
_ " IIMr fos intrrrm rh 1M comunidlÚ" iIHIl(JfIUS y. 
puttdtn tlictar motl"idadn dittinf. PI"" nOrl., cmlro y'ur 
rh " H6{)iJ/JliclL O. m_ qul ,qullll,'infl/lflCi8 no m' pi. 
r«I qu, tlflgll inrf/Oltrncit. 



Oll,io di 101 Oebl!. 
Au",b'" NacioNol di 1919 
Snibn dll 27 d, O,tub'l. 

lIf ComuniÓldlS V 1I Impa<o di l. 
propieded indlgena. 

l'fesidllf\C:il dll S •. Mlna..o H. Comejo. 

Ya SMiOl, /lConOI'O ledll. Import.nt;m dI me Mtfculo; p,ro 
CI"IO qua /1M' qu, M ,"'" " liflllidlli qua SfIJIUf!lmlfl" JI h. 
p'Dpumo ltJ Com"i(m, .d. n«:lUriO hacer .lguna Ilusión 
11 .mp8fO dlltJ pOlCión y l. propjf(/.d d, las ind(gBtI8J,.". 
pacto duu$ IItr_ 

En CUlillO' SIl rx#rlnCiI •• 1, .JI. lItI r.conocidl por'¡' 
curafÍIS d' ltJ COIII SuP"fIlI di Junicil. En un juitlo qua 
liIM qua d.fltrd#t Ibo" liIo •. • 1Xigi6 qu' " plHhr p'" 
SIfIlldo In 110mb" di una comunidad por 101 s!nditol d, un 
Cont:';o, no fuIre fmiumlntl p,."nQ(/o por bias, sino por 
todos I(}$ comu_, -anocilm/o. as! "dIndIo di mas. 
formar comunidldn y , ti'" ptnOfllrOl juddic(}$ ¡JI" COIfI. 

¡JI'" ", iuitio y (!MI dllllld" SIl dlrKho. 

Sin Imlwgo. yo creo muy COIII'If/;",t, quu. nwu principio 
consriruciQMI" I«IJnor:imiln/o di " lXist'nt;Íll .1 dlllIS 
comunidldss. pifO .,¡, muy conVfnienll. tOnerelar.1go "1' 
pacto" IImplrO qua ltJ COlllrir~i(m • de 1, pO$,si6n y p'o, 
piedad QU' Iss comunidldllS indlV-fIIs litn." sob" dI,,,mifll
~ tÍlftn. El precimnltlll .,., punlo de .mp.ro d, l. propi,. 
dld y l. pomión, " Qua IN /ndlVf"l1 nllf:WIIn como b.nI d. 
1, pratlffiÓtt ItIpICiII dll Es/Ido. 

0, m ..... Qua podd, dttirrl qua ltJ N"i6n T«fJn(H;t ltJ 1X4-
tltlCÍll t.¡¡aI di l. Comunidad. di Ind/glfvs. y ltJ Iey.-p,. 
(.ndo IV Irnrolf y m~i.da (ri IIU plll' SIIbsift, o noJ, d,. 
tllarll(}$ dlnthos di dicha comunidld •• ltJlpMMIdola 111 h 
propitdld y ptm:ti6n di "" riffln Porqu ... dicho di PIlO. 
Y repilitndo l1li_11, o., qu • .,., punto d. h pfopi«ild 
Y di" pOlCión tOtl ffIIfión • lis comunidades indlfllnas, • 
lo mis prlcrico dll,rtlculo. Sf,¡, '¡"citlr un _dltllro IftIPI" 
ro dt pIfI' daI fllldo. dI l. N"i6n y d, ltJ Iey.n ''''0' di 
esas comunidad .. El Iff/culo qu.¡',¡' . sl compl.ro y mb 
prklicodldo" ./ldo «ru" d,_ comunidades. 

Yo mI pflm1iro, '" lin, IXpOM' fStU id,., qUI no ritntn aIro 
./unu qu' rldond_ " ",tculo In Ufll 'o"", mb coneret •• 



~9· 

." /o toanr. I • fXopinld r • u p~ qlll.1o ¡¡U, "". 

t#'*'»mMt • ... "';ü df"'" y ~ '00 mptICto • 
'- tamunidM/tJ.. 



o iluill de LOI Oeb¡ t. 
Awnbl. Nltlollll di 1919 
Seslbn dlL 27 d. O,wb ... 

El Indio V l. propiedad dt la tie· 
H' 

Pr.ideMil del Sr. Mlfllno H. ComeLII 

COII/iI!ua" S" CII,.: 

Hespl/Ctll th lo """ifl$"ÚO por ,1 Sr. RIlÓ', di qu. 1, IJ/m_ 
cu Ief1III d, 161 comunid,rlfIl indfglllllS ",i ya IIIC0no,¡~ In " 
PfTU, elfO qu, pmi.mlllff d" fi#mplo diJdb por" Wior d~ 
pulado poI Am¡ui¡u, R dadu" qUI no mM l/ICon«id4J, po,
qu.l, CorI, Sup""" ° TlibulYllJ/igió que lodol las m;'".. 
11101 di " comuni~d Iitm"lIl "po •. En. miJmo hlCho 1$

d demon"ndo qua no R m;OfItK:i618IJ(Íftrnc. '.' di fllS 
comunidadll, pOfque $f(JU,."-,,nl, lit poo" olOrfldo por " .. 
podmdo d. " comunldld O plffillidMI, Y III .. ",o R IJ/~ 
,.6 qul linnI"" tl)(/o' fOl ComunlfOl, 'lHIsid_do a W ,Ir 
munidldl1 ,omo, cullqU;'I 1OCi#dMJ o complÍi~ "" mlblt 
,~ por t«,;lu" ¡niIJ/iCl o ,.,;stnrJa. 

AIIIHIl, ';;01, Ji {tOlOlrOllulrMTtoJ a 1t:1ll1i11" Idicj{}ft () sur
tilur:i6fI fOlnJullda plX mi ",;mlbf, ,migo ti mlOI Rodrl· 
f}lJu, ,_11,,1, "'o. qu. II,~ mudJOI '6U/f 1ft qul 1# comu· 
nidIfJfJ ind/gMn IOn limp/fmmlr. '"lIIIÜllri3s dI 1;""" Y 
Ji vamos, dftir qUl 101 indl,."" dtl P.iú JOn propilllfiOl 
de 101 bilfll$ 1fII' IIClullm,nr. (lOIHfI, ~lmot, COITI(lftfldtr la 
postlión (1"''';' qu. lit",n '11 ,";d'd de I/ronda/ariOl, uIU
'rucru"iOl o d. ,ullquiar 0110 modo, y nmOJ i ,0mp"lId"· 
la, d~ndoln" cldel" d. prop;'WiOl, o _ .""n'af/do JolI" 
101 dtucllOl d. rtrr:_ (lflIOIIII. 
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Aec;onocim"nto 1",1 Y p.opildad 
dll, Comunidad. 

Sesibn dfl14 dt Octub .. dI 1919. 
P'aidllltCiI del Sr. M¡¡-ilno H. COI",jo 
f'foytcto di Alforml de la Constitución rltl pm. 

(P,neMado por la Comili6n d. COflltitucibn) 

Arrlcufo 45.' u NKitm ncooou" &IIimnca,., d,lMcMlu
nidar181 1M indf¡¡wws. r" "Y. ,"",tlllldlJ tu l/tdof. Y mod"~ 
d8da, tlBtl""'¡ 101 dlrfÚlW d. dichlls comunldfUMs. 

ArtIculo 51.. (Anl.7mo. rtfarmtdoJ. 
L~ 11 __ 1M propitdMJ dtI Eftdt1 •• ~ p(JIJlic. 
Y 1M comuni" 1M indlgt_. r6Io podnn tnnsf .... ", fot 
mol Y '" " fIJu'" qu. dilpoflf " llIy. y p#rI los o/¡if/(n qut 
"" ~,. EROl /¡iIMI no podrm _ 'dquiridw '" ningiJn 
a#J sino m«Jan" t{tufOl púbJicOl y 1ttI111m0l • tlltl«i6n 
"dominio. 

Arrfeu/o 7J.· El EsfMIOl/Mdm .1. p,o/«ei6n, d_,oI/0 reu~ 
/Unl di 1, fll' indfgen,. y 1ft '""0111, «}n 11./1 condieron" y 
n«tiidwlll ptaJl;,m, die/m llIyes l$pI(a/a p8r1 IYcfrla 
.fKtMs. 
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Articulo. CO,.lirucÍ\lllll. ap.ob. 
dOI.19 19. 

Aft {l .. !IIS 6~ cJ. propilltRd dv IstMo cJ.instiluclo,*p(¡. 
biJas r di comunkkdln d. ind/{JfI1t$ IOn implfJc,ipt/bla r 
.610 podrlrr ,,,nsf,,ira mtdimtt /r/u/IJ púb/iro. MI 101 UfIlS 
r MI U (()rmt qu, att/¡Iu", u ",¡< 

An. 58.. El Esudo prrlf.,h h fU. indl{Jltfl' r dÍCfJId ~". p_. JNIn IU dfw,oIl0 r sul/u" MI Ifmonl, ,01/ IV' _ 
mitl8de:s. 

ti N.á6n ,,,onoe, " uis/fllcá 11IfII/ d~ l. somunldtdn in· 
df(j6tW y h Irt fi«ltrm los dl/ftlros IJU," co".ponderr. 
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ANEXO 8 

Oi.io di los Olllm. 
Sai6n del m¡"",lu 27 di Flbrlfo di 1924. 

R.unido, .n 14 Un;"midM} Mlyor df s.," /h,ct)$ 101 m;"'" 
/Jf(}J d. 11 Comisión R,forml(/D" d., C6digo CMI r S«rrt. 
ríos qu, I!JICribln, RI "1'6 r .rob6 ,¡ KU fh I.t MI/Brío,. 

S. dió WIn" t» 1111""''' ofk/ol: 

O. lfJI AIuId. }'jOlit- ..... rM AJ""i'¡, Curco, CorMnCián y 
Hwm.tlu, ,.",irMndo I()$ ./D' Pfdido. PI1r 11 ComiJi6n ,..,. 
¡uno d. I(JI ¡rutrimooios "'-bmio •• nl. IV' r.tpft:tÑrJI Oa-

""'~ 
O. I(JI ";;(}fl$ Obispos d. rfuji/lo r d' AYI/Cucho, ,bsolviBmlo 
1# cOllflJlr" dr I.t Comisión IfIb" flglm", rn !In Comum(J,dts 
d. indllfl1#$ r lU/m d. lo. mismor rnp«tiv_nt#. 

MEMORANOUM 

!. comunmBdn qu. hoy k",,,,,, 101 IndlfllfJ# d. 1# m.yer 
PIff' d. /01 putbJos d, l. RI/lúblir., no li'nfn $V origfn In" 
rfgimlll coJrctivin • .ub/rcirJo p()r /ollnUl, lino qu. JOn,.. 
llfll'J rlfllistfm6 colon_ y dilo dispUflSto plIf lo, "yn di E. 
(Hlil1II '-d~ lfYfI qu' difflltl TfIf*/1I d. JI1$ ilJdiot; y 
ap«iMmInr • ., lis rhllibro VI di ,. RKOPiW:i6n d. IndiA 

En lIf dflrltulo 3ro t» _libro, • fMJId6, ",tr, arme_, 
"qtI, 101 indios fuaen ffifucid(}f • putblOl Y no '*;.., divi
dmlll y ",,"01 por '-.,., y I(JI m(Jnl., pmndIJ$f d, 
lado b""ficio r:spidlull V r""pDrll, Ji¡, =rro df 10$ m~ 
"iluOl dfl "ino y dfI qUt obl",,, 111 "".idfdll hU",,"tIJ, 
qUt dltJlfI dft u"os 1I0mf¡rtII , orros"; pfl#f¡lJibldoSf qut 
"los 1iriN " qut Sf Irtn dt fOfllltr puBlJlol y rtduct:ionll 
r""." tomodilad di ~M, t;',. y mMrM, rntrrd« y 
Sflm. y IM1rrtUiIf Y U" ~a df UM .. d. /iJrr¡a dlJfldt IN 
indiol puldl" _ IUJ ,.".001, lin qut ,. tMaWt" CDfI 

o/ros Ih "";;"". "qur In t«J. putblo y tfdur:rim ".". U" 
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AIuId. indio dI ~ milm. ,.¡uecl6n: y Ji p_ th ochfnr. 
u.t dor Ale""'" y dor R.,;dom. t.mbi#n indiO#; r alflqw 
ti putIJhI _ mur IJIInd. no hI~ mb qUf dos AIa/d" y ro ... 
/ro RIlfJWlJfW r Ji f"" millO' df och",t, indios r l."" ",,,,,,t,. no mJr dI un Alu!d, y "n R'fJidor, /01 ro_ hll! 
d, rlfr¡ir por ,¡jo nu//YO 01'01, CQmo ", {Iocr/fa /IfI puth/o. rIf 
npM!l1lfs' indior, lJfI p~. di {III t:U"'~ 

En 1M "'/BI dtl atulo 4/0 dtl mismo libro. ", VI /o nt,blrc~ 
do Job" 1M ujaI di _, Y b~. dlliIJ COtrIunid#dn dI 
indl,.n.tJS Y $U MiminittncifJn: .,., In 1# qUf hMJlIII • .". 
,. Iodos los bi6MI fIV' "W.PIIY rol«f:i6n di ind/M di 
c.tdIo {lUf/lIo fIN"', tuy(II praductOl fhlJlIf! p~, CM-

1(1 Y (# IV rvtm gnt_ /o pr«itrJ '" bfMlit:io tomun dt 
IOdo, Y 'tllUÑlr , IV ciHl#fVl/Cm" y IUmlnto y rlXio lo d ... 
mh oU' COmtetIfJII; di.rrlbuylndo. por liIJ"nlG, bUff18 
t:rJ1In(. JI "Ión, y asimismo 1" .-:ri/um y rtCMJdOI dond, 
CMltIr, fU CMidM Y '!IICIOI': 

LM fQmunidMl. df indf(JW161 mM, pUf$, dndt "'Ion' '*' Ifgid. pOr $U$ prop;" lUfr)rifhdft, qu. Con.fVIfI, 
UIi 10tM ti., 101 nomb,. dr ,,",dn y rrgidorn; JÍfndo 
muy "(KM la qu' In d#lIt)mi",n lil(JUnda Y 1M N_ IIf 
~ 16 MJloridild qu. ca prim"o dI ""0 .;g.",~ 
nidMI tigu. ", if¡Irqul. " Gobtmldor ti • tu Iil(JUndl pll» 
fI6 Y IiNl d. 6rpmo d. fFlsmiri61/ d, 1M 6,d_ d" ,obitmo 
polllko, 

Como " tonumb" ¡"diud, 'lpl)$6 In 1M 16'(1/$ flCOrrhthl, 
cuY' vig6ncil h. mMllflidD Unl pricfia ¡" .. llrId" m, h, 
~ffCido C(}{IvtnÍllnIl IllfUlJltI, MI "'MIIp'D'(ICID, I/$I.blf. 
tiMdD qu, ,. tORl"lIirJ.dfl d' indlfllrtll C(mlin",m tiMldo 
,..1 ~, IU$ propill-"lOrIdIdIII (AIGlId" Y N."ido,. D 
$.,u"'), d6SigMdl1 IIJU.mtMlII tonftJrm, , " tOllum
/NI imprn"lIlII udI ,..,il1l 

Nltof/O,id. Ir um,,,,;. ,--' df lis tomul'lidMllJf di Indl
"".' por 1, Collltiwci6n d" El/Ido, su CIlfK/" d, Pfr-
10lIl1 ¡Ufldial. ifIob¡./IIJ/f. El C6digo Civil ,'/mlr, tomo 
"0 puldr d,jI, d, k_tlo, di mil fn/idlÚlJS, ,i,,,, in#vlf. bllm,,,,. qu, OCUf1MJI di lis comu"id8d8r d, IndlgMIIl Y 
d«:WN ,1.áI1I lDfI SUI dlr«hol, porqu, IJII 11 " Ob;'ID .,. 
f)fdM d, l. ~i6n cMI qu. liM di 11111 ... 

El flCo"oc;miMIlo • IV uiltlna. lBpI .rf, ilulOrio Ii" 
C6digo Civil "O dI"-' Iol dll'It/JfJI qUf tormpondlll , lis 
comunidlc/f$ di iruJlfJIfIIS. u /ly 1tI1mb, drbl Ind;,;" 11 m. 



IIftIl di ProVflllr dll rlp,.n(/ICwn .mlls rnlid,diIt coftJclivu 
con pemJfI8lidld iurfdkll di "r«/Ir privlllirJ; mllblff:i6ndo b 
m_, di conniluir IUI m,,!p.lllriol, d'VllfloJ indñp",.blllJ 
pIIII ,1 fu~iOlMmiBflto di $!JI """io~ iurldit:ll1 y" '¡'"icio 
di sus dlrlCllOL 1II trlu di dÍ1pOlkionls ad«uIlMS contrilu
y, SI 111 'Ch)ltIldW un grwB i~ofWBf1i'nte, qu, :uscita fII /8 
prktkll difkultldlll qu, h8ctn nlJfl'lori~ ~ dllflfllll di 101 
dlllllChos dll "" comunid~s, por no lllfar IIXP'" y dllnmen
l. d.tllrm;"1dII11I mlflfl'l cdmo dBben lBr IlI{J8Imtntt dlllp 
dOl :us ptmJnerOI. lIIs cuestiof/f$ d,rÑed81 di IIItll trlt' "" 
Cfll inllrminablts "" COnlfOYlfl;"S iudirilla, rll1Ird.ndo mu
v.. m:lll11iiOl '" conlestafidn dI SIJl drmandM o '" «#pI. 
,Km di la f.KcepciOf/fll que l1li moff/lt:8Il. PII,., rnoN". mos 
Inronl'llniBfll" p/'fIISCribll " ,nttprOY'Cto flIJlI 1, rspffll8fltll
cKm di "" CQmunld8tie1, tn jukio o fu",.d. 11, b Ijtrtfrl 
IIfl1Jflll quÍlln c(}f/fÍ6fll/1 pOOl( 101 dOI IlJrt:ios de /0$ VlfDnflS 
"",yo,. d. «lid qUl UnfII, comunidld. OUilb, COmO lo in· 
dk, " Iltmo. tIIiIor Obñpo d. ArrK¡uipll, JeII p",fllribl8 qu, no 
fUlflln los dol l,mOl sino 1, milBd mM uno, 

En '<anto, lIIs JOhmnidldf1 con flIJ' dllbe conflfim " pOOIF, 
"1IIs dlbllfl 1IiiI1_ lIfI 111 IIIUlo qUlIII ot:up' dlll ~n¡fllto In 

cOIIIII<i6n con " qUII I",t, di 18 TuI"" In " cu'" M d, pro
I'fim ,1 indffJ8na MlHllb6to dII un /JItor o funcionario rspr
cjM flIJ' fo .,istll '" fr cffIIbrlt:ilJn t/f ,lgunot IItIOl dll '" vid. 
civil. 

.tUI, /.chino puliMn con~ flIJ~ y wJnm JOft la Plf· 
_ qu, 10rl1lllll ,. comuniQd, pIIR a/)r ti ¡., qUl hIIn o
totpdo , IU nomb" un podllr IOn ""fmlfltt mÍllmbrol d, 111" 
Y COfUtilUylft, 1I111mb, "flIIIyorf,; No ub" ,mi jqkio otro 
""'lIIio qUl JfI1}uir 111 pfOt:lldimilnto mlol/ll;" {¡nico qU8 11 
,mplBll ,;,mp", qu, 111",1, di RIber 101 IIII1t71,ntos comp_ 
lI$ df lIIs tntidlld. COMeli_ EmplllfrDnllndl! , 101 cornu".. 
fOI, como 11 tmpldro", , 101 hllbirSltlll dI un pulllJfo, 8 101 
conlrilJuytnllll, ,101 "'lICtom, plln fo,",r "unJO di Uf/ll 
poblllCilm, conoer quiffln dllblfl PBfJllf l. contribuciones, o 
"niJmtro di ciudlld,nos con dlrtldw, JIIf""io. LI forro. IIJ 
y m fII lodOlIOl CIUOS fr misml: h-ar conlfllf lIfI un pldr6n 
o registro 101 nflmbr., If/J8l1idol, IIIJIO, 111111 Y ot:UpllCi6n u o
licio d, /01 individuOl flIJ' formBfl 1, ntlCmn, lo! conlli!;uyw 
lIS, los "'lICIO,., ,te. 

lo único varíaiJl, ron lIIs ,utorÍlkdn ° funrionalÍos I qui#
MS S. BfltomiBndf 1, folmrciOn d,1 ClllJO, plldrón o ""iI
YO. PlIrI In ,omunidldll$ d' indllJlnlS hB propulI$lO , las 
mismn IUlOritfIJdeJ (AlCllldas, R8fJidorn ° Sl/fUncurJ por· 
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qu~ sM liIS qu, conocen perwMlmenl, II10dollos ComUflllrOS, 
lo cua! gaf8l1Iiu", ro VlIClitud. l, objeci6" de qu' I8les 1IlJ

foridades nI] IIIblH'lleer y IIICfibi, ss _id, plNl] sólo lJII.parien
cía; PlJTQIJ' no "11811 8tI I.u cOlmmidadf4 petronas que ~/JII 
leel )' IIICribir Y dII "spol!l/lOilidlld, de quienSJ puad8n "". 
/gr;(¡ W$ lutoridlldes. palll aseribir ,1 nomb" d, les P'fJOnlJS 
pllffeneci,n/8111 111 comunidlld, E$lo no olnt!nl •• IÍ 111 creye
" m,¡or. podrla 8IIcom,ndafSfl 111 formllci6n del Padró" 11 una 
¡U"tl compuettll por al Alclllde Municipal dal dirrrilo, al Juez 
dII PaI )' al Cu" eh " parroquid. . 

El Padr6n ss un docum,nlO qu, flS/611,,"'dtJ, JIr conwllado 
y lenidl] en cuent! p'" mumos eh los lICIOS d, 111 vid6 civil de 
1& comunidad". por lo roa! d,~ no 16/0 comsrvaffll en 
capilllllJlMliCIIIIII podlr d, les lIuto;id,ehs indlRffl6S. sino 811 

al d, I,s luloridiJdss polfric81 d,1 distrito, d, 111 provinci. )' drl 
depMUmenlo; siendo ISI. l. "16n d, pnm;ribir$ll qUII un 
,¡emplar d, 11 _ flmltido 11 tilda UII8 d.11IS IXptrlSildlls ,UIO

riliBdl/S. 

1II creación de un empl6lldo Bl(JIICi811n 1111 Con" dII JusticÍII 
,ncargado d, 1, cu$lodm, COll$llfYM;i6n y recll1itllCi611 dal PI' 
df6n de lIIs comllnidades dI indipenas, como fo insintill 11111""0 
df los llliiorn Obispos qll' h, l8/lido la bonliBd eh ,/noN., lit 
consulu.s hllChas SO/lit a! pMtirol", tropelllrla en l. pdtlit' 
con dificultades d. ordllllllCOfIómico 11 jllffilll,iotW. qu' imp~ 
dln ",.,1."4 

Purdesl 1#8bl1lC8rIII qu. uM copÍII IIU/Mliel dfl P/ldrón d, CII
d, comunidlld 111 protlJCofic, en 11 nOl8rlll 1] IIJt:rib811l11 publica 
dlllII provincia. p." qll, al not"io puliR dlll.u copiltaulM' 
lklt qu, pidifflln los imermdot 

1II mrifi&IICibn df 101 padro~ CIId& cinco lliios, o 1111 p,,'o· 
dOI m8l10res si SI ,,,, mis con""nienr" 1, ¡mpo", f~ contid,. 
",16" de qUf al I!6CÍmi8tlto, Clef;imi8nto y mu,rtI dIIlOI illfi~ 
viduos son h«hOl ordinafÍos )' fIIrufllu d,l, vidl, qu, modio 
liC/lll 1, compOlició" d8 laJ familias. r dlllJ.n _ tenidosliem· 
ptI Bn CII.nlll. 

III dllClIIIBCión di ¡¡Uf los indlgllllas qll, form," las comllnidll
dBS lOfI POJllldOrflS pro indiviso de laJ limM qll8 ocllp.n l1li

tulfmlllrr, lIS ._s a! enuntiado di UnlJ situa:i6n lXist8l11, r 
qu. d,be l8f IXptrlSild"n 111 IBr como w r"onocimiento '." 
y como pr«edenl8 r 1I116n d, 1, prohibki6n d, 8/I,/_r, ",. 
m, )' ul,lmr IOb" pMt, algufll d, lIS8S fi"m. $ingulllr nito
IIIclil'amllfjt,. tonlrllOI qu. cQmpromnan ° limiten 1, propil· 
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"" 
Cou iguM ocun. con 11 .rrfr;ulo qu. m.~ qu. 11$ t;""s 
• 1M comunidldll I(Jn divi1ibl" In/(r 101 tatnU".,()1 ~ 
CUM/I(). IV 'Pr()vIIChlll1i1r!to loIrmlfln, torrnpond~nl. 1st., 
udulÍvlmf(lff.lo$ qur lienfn "ditMII f(I ,lIa 111 mOlIldr, ", 
16 '- lftIbI«itR p()f 16 rostutnlJl'r, y. _ (iIn tult;,mw o 
JWI qur P«WI ", lila 1m fIII!Mlos. Sr complllldr qur "mq. 
rn. a, tomo dier 11 lhIito," h.!Jit,ci6n frjl In un lUfl'f;prx 
I() qu' no pulldl tonsidl",. COmulllfOS • 101 IndliJInn qur 
lKGonM o I"mito"""'t,,. IfIWIfIt"n ", .. tiltnt 1M tq. 
munidrd. No rttI ""'''¡rdir qu. tIImpoco pu«l#n ., CM
sidrndos comuMfOlICl IndMdu(JI qur no ptI1I_, 16 "1' 
intJfgtIN Y q", P()f .lflUM ru6n ocupl"n IiIrrI, cllnli¡¡urs ° 
inUUlfldlI dIn/(o dI ... 16 comunidad , 
u ~ di qu." riltnt wlltomonid#tJwn indiv~ 
l/lIS, IIIP'" IM7>I/IIn UM lilu/ICi/¡n _tfJIfI', d, 16 condi&i6n 
'sp«:iM qu' ,{,,/JIrDn 18$ co",I$i()nll d, ti",." ou, 1" hit;' 
ron ICI rrYIl. Erprñr r 11"'. ,q".(V, l/1St, 11 di, rlrm,. 
111" lfIJ/ICirI di 8pfllHdMmillllO qur dilfrolllbMJ lodol r rMI. 
uno 1M 1m individuos. 

El tonVlf1Clmiento profundo 11'" ''''flI' di tlU' /, 'I(JfIf1fml6n 
dll indio Y tu cMlinti6n 1hprnd8ft, no 16/0 d, IH IflllTlltt;Qn, 
tino pr"~fI drllharrolhJ di 'qurIIM 1t1Ñ"~ qur 
mimulllD qu, pctIrlr lIIm«If ".,,(imilntu df Ir propildld, 
m'M Inducido, propllfllT 11 prot:rdimitJnto q'" drbt ItgUQ 
prr' COfIYWfrf " Indl"". comUflffl) dllIDr In "propirtlrio 
prrtkulrr dI""¡.,. 

u dft¡ili6n Y prrticl6n d' 1# (ifr¡w. comunkRd no pulldl 
1ft fMJ"tII ni urdfn8d1 pUf 01'0 podlr tlu' " Ejr(uti>'(J. por
qur In. 11" ",,_tlnff drI Enldo, UM df euya ,/(IOOelq. 
nll pri",iprI • • 16 w /uur ClImP/¡f .. ' ..... El wtlculc p,
Ir-" (8vo drI /fJIto df" CfHIIVIg) india lOItJ .. di;,.nc;a 
prntiplllS rrquridrt "", Ifw" , ubo diclt, dMti6n Y pIfI~ 
ci6n; p,ro • ",tlndk!o qu,,, Goblfrno, fn rdrtud d, SUI ,,. 
eullMla, pulldl y fhIN¡ ISIaM«K 1M dilpfJlk:io_ df dftrllr, 
~,ndo " fl/ltud4n df 16 Iry pm IV m.;or wmp¡;' 
milllto aJMdo 1IffW" ,.su. 

Por 16 mhm, filM, 11 "",1/1"''' Pod,r Ejrtutlvo quitJn di"
rxprdif' Iot romUfltfCl los d«umlntos lndieldo'8ft rI ,,. 
"CtlIo CfJMSpOtldiMt, JWI I/'UI II!(JI Iitvrn , 100ldjudiat,. 
riCl w tItulo d." propildld Mfiudiddr; tItulo qu. dIIJI., 
inJtri(O In " RlIJirtro df Ir PropimJ#d inlTlU.tJ1I. 



AunqlJ8 (Mrue. irnpl~/., "",teprlJy.dlJ IiMIÍL. con I~ de
d~fllci6n df qu. If propitdld individual uf clJl/Udida .IIJI In
ligu« ClJmUMt(II • iMismb" , inI/fflNf(Jllbl.; ClJllliiruirJ " 
hllfil' d. 1, flmili8 y If (f1IItnilirJ df pfdm , hijol por '-,. 
~f'l df If lucecilln II(JII (mic,m.nI .. EIt. f6rmul,. mi parf

'" • If mejlJr uprlli6n qu, " pufllf dM '" If ley '/IJI Pf(I" 
p~Ii!1J1 df pro/9C:Ci~n .101 indMduol df 1, fIIZf indlfllM, con· 
dlmmllJlos CIJfI ro emdlJ .CfU" d. 19no"ncil y .I"IIJ, qu, 
"duc", notabl,ml/llt, W Cf/JIICidId cMI, lIIpecillm,n/, ,n 
CIJ8/1rlJ ,1 ,jercicio df 101 dfrechOl "'I/XIJ$ ,1 t/f " propie
d". 
El ImeproyllCllJ " propofll IImbiln, ClJn ,/ {¡/rimlJ df SlJI Ifl/" 
CUIOI, imroducir p'" los individuos que fueron CI)mUtlefIJJ If 
inlliluci~11 ,mlNial~ dfl HlJmlWlead, pUBS 1, plopiftlad i""je
nable, inl/ffl~tgiJ/¡/' t/6 I " lima 8ft qUI lIStI radiefdo $U hIJ
gar ~ carklSf, s:Blit/IICÍffldo lIf1/e/arllmenl8 " d,S8IJ que mil'" 
niliBsl, ,lltmo. $8iior G,rt:fa Irigoy'n, dignllimlJ Obi~o de 
Trui;!!o. al absolver 18 consullll Cf)frllSpondiBnt .. 

F;na/m.m" en el anteproyscto se h. (filtado d, enea"f y 111'" 

Joher, d,1 m.jar modo pOlibliJ y flllp.t8ndo:us tflldkionflS, I 
1#$ que /JjntlJ apllflO mUBStfllliJ rau ind{!J6na, la ptincipal d. /,s 
f_ qu. preJ8n&1 el problefl18 df 18 fill8 indlgtlM d" Perú .. 1, 
fu agraril. 

Los J8ifOfet "!f8mbllJJ df lB Comisi~n Cl/fflbklron ideu JlJb" " 
contenido del memorandtJm "{do por .1 s:si!lJr t;8l1s. 

Selmm/b 181i1SÍ~n. 

JU/lfl JO" Ca/IiJ ... M.A. Olaeche .... A Solf y Muro.· PedrlJ M. O .. 
liVli" ... Hermilio Vllldizán., Alber/o Uf/N.· Josi M. Calle.· Se
cretar;O$. 



El Indlge<l8 y 101 Cong,nO$ 
Plname,iCllllos. 
Mavtr di Zultrl, Dora, 
S..wlln>KtrlloJA ...... 
(1944). 

Elllld11ltO' y los Cong'l$OI 
PlnImericlnos. 
M-V'" di! Zultrl 00'". 
SI .uerneun los Andel. 
(19441. 

ANEXO 9 

El indio y l. nl(:i6n. 

. .. E/ El/Ido I'wIRllO rin r I~ con NI. Propio; todM IUI 
iMti/Uf/qnB $O(! ,wiwdM '* modfk1l ulrfIt;'nn; lo únito 
propio qUI In ., plfr _ ., indio cot! ,. uve""", dllU ;". 
gtIfIio 'ulInIÍCl1. Y _Iros -os 1M OfrnudOl fIUf qu_ 
mos IUprimir .. ffr¡Wdo df 'lIPi~1 propio, irwoluc",rlo tri ¡, 
dwiR conlnfd6 con /, Vfn/' ,jln,. 

1.1 c!)munidad como ¡Mlilución 111-
catr.1. 

En roM/O' 11 propiIdMI ,omufUl qUl hin, ,hon .,~ 
hlr qu, rOlJlidlnrIl f(Jn)O 111 rDUS film. di 11 primorrJiII 
fOflTllfmn IMJriu. 



Ellndlgena V $" derecho 
O. Maver de Zule!1. 

·6. 

Anot8&Íllnes del Dr. J.J. Calle; 
citadas por Dora Mavar. 

El pOMnir V 1, ,aza indrlJ!lna. 
El propósilo de la nueval!gisllcilln ¡obre mate,i. 
indigenista V comunera. 

(Anotaciones 8n la pág. 771 del aoteproyecto de Re10rma del Código Civil, hechas por al Dr. 
Juan Jalé Calle. (Presidenta de la Com<silm de Aafo,ma) 

Las dispo¡kioflet ds! ,m~proyrcro mán BnC~min;1(J¡¡r a (raer 
, Ms comunitbdn de indfgena¡ hacia /, l8gaIidad .fscriva, Un
ro en /o qu, $f I'ffiffl 11 ro f1Xlsl,ncia, cuanto al funciorumien-
10 y Bjercicio tb 101 dBfllChOl d, qua lIStan en posesión; abriM/· 
do ,/ camino qu, conr!rJll:l 81 indlgena comunero da hoy 8 
,on~ftrrinr¡ en el prepie/sría p'rlkuf¡g de mi1ÍiIN/B como (¡m'co 
mMío de elevado 8 /8 "Iegarf, de penOlla roí géneris r el/!
mento consciente y efil:n ¡ja nuBSll1J 'lilciOnfJlilfarf. 



• 

Ellndlgtn. y lU dtfetho. 
D. Maytfdl Zulen. 
Elp(N'Ytl1i, d.1I rul Ífldlgenl. 

.,. 
El indio Y lalr(tl.. 

El p'O~bsllO de 11 IWlMl lIgisIICiOn lob,. mll"u 
indigenim y comunera. 

EllndlJlln. y lU derecho. 
D. "'ay ... di Zullll. 
El PO,....i, d. l. IN, indlgtna. 

L. pOlitWn furldiu lX"IXioMI, rI SIl, Il/i ,mis, fIU-1H:UfU 
-' dM.¡¡J;.nt, h M "u .,/(JIn dfntrt) ., timn. ,lvl ~ 
mtJIrMdtJ _ M M(¡itIMi6n fflrtJpM 

El Indio y 1.IIiItÍIIICi6n ooloni.t 

El propbsllo di la nueva legislaciOn lob" mltl,ia 
Indigllnllla y comunera. 

LO$ ditl#ol d" RIIIf h Elp";, sir¡ni"un un raubl«im;"(rI 
pMriM • 1/1$ ,.,pmMla"'t6t;t(ltl()S ,(In fIU' improdWltvntntl 
fllbl • .,rtstrXt) ti 'fNIl1Uimdor inalltrl_ iMfImpfWIWrJ. 



EI IIId{gtnl V w deredlo. 
D. M.yer d.Zul .... 
El po,.. ... ir dtl. ma indlgena. 

·62· 

El indio y las leyes. 
Derecho i..aico V deracho romana. 

El jlrOpllsilD de l. nu ..... llIgis!acibn l(Ibre materia 
indigenisu y comunera. 

Ellndlgenl y '" deredlo. 
D. M.yer de lulen. 
El po~ir de la rala indlgena. 

El Dr. CMIr /)u#a t. ~ indÍlli¡J¡uI qu, ",igl, fI';"«ho 
'_0 r rt.lIii, t. pwJOM tol«tM qUl IX/gr, fI dlrrcl!o 
Íl!Uifo. 

El indio V las leyes. 

El propllsitll de l. nu ..... legill.ci6n l(Ibre mllllia 
indi¡¡eniltl V tomu_a. 

SIII, tln t6modo podw 10m. " inr/(grM romo un "úi
viduo _110, como un /igerl) pd)n en 11 aJJ/i¡r1) ".;.drlZ; 
tl)/«If!o IqUI y 11M PI" IYIlÚlr, /0$ tqt$ úfl lltilunúi$
",o y 101 "Ii'- 1M 11 i(¡mM; Y fflllllo ",jeto" J)DIÑr fUtiM
,~ 1M ¡, jurilpruÚffJdf I'tint. 



-
fllncligtlll Y su d.fJl;ho. 
D. M.y .. dt Zultn. 
El POI\'IIIÍl' d. La ran indf{jtftl. 

Ellllllilltdor, 101 ÍIldiol Y La r..:i6n. 

El propbsito d'" nUevJ legÍ$lICi6n IObr. mll"i. 
indillftlil1l y comuntlrc¡. 

Ellndllfllll y su dlledlo. 
D. ~·.y .. 1It Zulen. 

Si" IfgisJwor /w¡'" idrnlifie«lfl " inl .... tomo thl;i#nI 1M, 
COII " nfgl«J d. tm míll_ df ind/~, b-. 'tIlia df .. 
n«i6n pMII_, ,"1.11 dr _ni, " dBK/Ir¡ Mlllnrieo fJ#'U" 
IIQ, r por IXrrmilm origiNl df nuf1tro tOll/iMnl1. 

El d"Milo indijIMI y el ~"o 10111.,0. 

L.. (4fnunid.M! fOmO itmitucibn di 
1111:1 indflillfl&. 

No 1$ orr., In ,. Ntua/id'd, " u/¡(J di IQt tiempoJ, qu. 11M d, 
111 •• ,od«/on. drfmsivN, 11 ,omU/lithd indf,eM qUI. di 
., dlSlrullÚ, y 1M robtwivir , ".m.¡.nn d_nn l. ";1 indl· 
_, rffldrf. qUI _ tnmpluMl4 pOf UII ""_ modo" M(1o 

Ultitln, por ,;,no mlflOS BOl, q.n 11 "'niluci6n /eoeNúr_ y 
-.bt. pr/1P¡' del p.m, «Imo ",1UtfdÑ1fJ Y' In" USO, P/J! 
.ifmplo, t/f 1M lSOCiKirma M r-n«- "'" t:tnU, 1J;itid#s 
• __ ""f1{ÍlntMltntl pOi "Q{Jir"ilmo. 



Atl~ XD 10 

Diario de los Debates Comunidades y legi¡laci6n tlltelar. 
COllj}resc Con.tituyent! de 1931. 
Sesib" de Conllitución del 26 de Agollo de 1932. 
Presidencia del Sr. Dr. Don Clemente J. Rtvilla. 

IOitramen de la Comi$ió~ de COnllillJdó~ $o/¡r8 Comunirh
dnlndflJ/!n81). 

ta illlaglidad 18rfÍlOti,{ de 181 Comunidades tle illdlyelm llell, 
leT flilfim¡iI~a por BI fSlado. flt' fllflmtfalos polld,; al cu
bierto d. 10$ frecuetlltlfl(topellO$ que I>1fr8n de pa,te de 10$ 
prOpiel8ftO$ particularer ,olin(flllltflS. Nlruralme/ll8, la ley. pI" 
ti que la fllltllllfa cl}{I$firucio/l8l!i1!8 I{8C1iva, d.b8fÍ or/pllilat 
BI COtres{londienr8 ,alaltrO. 



CONGRfSO CONSTnUYfNn Of 1931 

Comisión d. Coo$litutibn 

le< PROYECTO 

COMUNIDADES INDIGENAS 

ARrlCULO 1.' El Enado t-.conlK. la IIXm,neM .'tR lIs,omunidldn d. im/(gtfW. 

ARrlCULO 1.' Elllri6Kii!n tR 10$ Cone.jol 0"*"",,,,/,1. monoctr Or¡¡;j¡¡/mln/" l. 
comunitbdfl de ind1fBM' Y OrrJlfIH llJ inlCripá6n In " corrrspondien/, n
"imo, ,onloTml' /, I.y. 

ARrlCULO l · El EmdtJ ~-.tia" ÍIIlfglidrd /",irU/~ tIf In ,omunit/rde$ df indlgflnl$ 
'(/II!(/(""'IUS tirulos o. "poasi6n contlnu • ., tlffrctl) tR lQutllos. 

t.r Iry rNfPllil"J" CitUfIl1 rormpondi"lf •. 

ARTICULO 4.' t.rs litr,., ,. comunitRdft 1011 impTM:liplibln, inlfl.¡tllllbllS' ;"'mlw.

"" 
tOI ind(gfI1n qu. 10='" IIIS comunidldlSlOn PIOPÍI/Bliol pr(>-illdivno de 
Ir, rit"1S qUI oropBn, p"u no pUldrn ,,""nr lobn plft, rlglIlI8 dI '''IS, 
IlIdividurl u COlllCliv,,,,tnrt, contr,rol QU' comprom,/MI o limiten Ir pmplt
"'d. 

ARTICULO 5.. tr propildrd tR Irs tierr. di ,tmJunidMIl n indivilibll. EIPod" Ejlcutivo 
p~J, $in rmbMpo. uwm/(l.1 File" di Ir C"nl $¡¡pllftY, OI"-r, con!or· 
/lit , Ir "y, IV diflisi6n Y ¡unici6n ",tI. 101 t:INIIIJlIMOI, rdjudiando I mos 
", pllUU, qut p_n, lifmpn Q/JII.lOIid/tll1ls dtJI ",.., ¡unl!l di 101 
com_OI ¡muiros. 

Lr ~i6n y lit Idquilitilln " .'Imarl, fII twn/u IN posibk, In l. frx· 
"" ." OUf lis proprmu- 101 mÍlmbIOl tIf" romunldld. 

II PIOpiN#d "Ildquiri$ " "'-irnrbl" ;"'m~bll y IImn",it", de 
pldm I hijol o P(/( lis rrgk' d." su,niÓII.l 

ARTICULO 6.' LI tmmisi6n hllfedi/atÍ8 di " p/JSB,i6n y fiJ" pOI 101 comullfro, dlln ,It
"IIS d, Irs comunitfada y /. ¡",¡¡""nda di pomi6n mI" comulllros 11 
rf(IIIlrdn por Ir cOSIumbr, dI clfil comdnidrd. En dtf«:to dI ma ~,.,( 1" 



AR rlCULO l.' El Elflldo proporcionan tmm , las comunidadef d6 ifldí!}f""$ QUI no litI 
t"'!Jlln lit! ClJntidad wficÍM/f parll atftltkr II!$ fIIIIi/lfirl8das d, SU pobll/Ci6n. 
pudielldo 'ltprop~r, parll t31 objeto, fitKra!J d, prop;,dad privada, previ~ i,.. 
rl8mniz/lCi6n. 

ARTICULO 8.' Los Menes dI IIIS comu"irl8du di iIIdígBl)IllM l8p8r1ldOf y dislintOf dB los 
bienflS municipal6S. Lo¡ conce;O$ municip31et, ni ninUUfHI otro cOIporrci6n 
a IIJtoridad in//llVMdrin en la ~rRci6n y IIImillistllci6n d"ft "n/M Y 
b~ di 1M comunidades. 

ARTICULO 9.' El Est8do proleqe'¡ , lar indlgenn y dicu'¡ 1M leyllf IISpecialflf p'" "vo,,. 
cer IV dBS4ffOllo y cul/u", uniendo en CUet1/3 M coftumbrll$ y necflfidadln.. 

ARTICULO 10.' En c«k comunililld hlbn un in/Imada oblifl8trJn"o In QIHI 18 dI' lor niños 
iIIdlglnauduCKi6n iIItegl"8l. " 

Afi rlCULO 11.. El En.do rIlconoel la IIJ/ofidad ;"üQuic, que dlntro d. lar comunidades de 
indfgenat ,¡men, conform" " coftumbrll, los Nindios 'lcllde$" o "'lcllldllS 
ped8n,or", y 1M d,mJs ~8IIr,ndol" a funcionariOI comunallM. 

lima, 24 de8f}Q$to de /932. 
, 

l. Fuen/es At1IfIón.· OJ.E. Mm.f,· C. Cl!irim)1 P8checo.· N.$. Vm Ctdillo.· R. F,i;M Raina. 

, 



CONGRESO CONSTITUYENTE OE 1931 

Comi$ión d. Conni¡ución 

2do PROYECTO 

COMUNIDADES INOIGEHAS 

ARTICULO l.' El E",do rflConoce 11 Ia$ romunidlldt1 de indfgrnM S<l1X~ten,ia './ Y 1IJ 

PIfflJIIIf'.¡urfdia 

ARTICULO 2.' Es IItrilJucilin Ih los COnu;OI OI/lNtamenta111 IflscriJ)ir olit;ia/nlIInte8 bHO' 
munidldfs {nd/gfNJ'" ""VÍ$(frJ trlrrespondient,. Cooft¡""., 111 "y. 

ARTICULO l· El EnMfo ",,,mili " intlgritJad Ih 111 propi#dad dI Ia$ Cf)muniúlltks.. LIII,v 
iJIIf1IIIlizlNJ" CIItMfro corrl$pondilflll. 

ARTICULO 4.· LI propildlld d. Ia$ comunid,dll _ imprr:scriptibl •• mlll8j1nBIJ". ulvo Ii ,. 
so d. exproplad/¡n por CIUR df utilidad pUb/k, • • mffrllJllrrPlJfe. 

ARTICULO 5.. El Enado IJ/padiñ /¡J lr¡¡iIJ«i6n civil. IICon6mit; •• -",,,,10l1li y IIdmini$(rI· 
lin qu." p«uliaref condic_1h 111 "11 indlgMIIllJligtn 

L~ .• I;"'IIJ" llh /932. 

6"',do fhlbu8n1.· M. JlSUs 6I1m1m.· C. Chirlllosp"h"o.· Viclor J. 6ulW~.· L FU.IIBIA 
rlfl6n.· J. E. Mllr1IVl 



VEHSION FINAL 

TITULO XI 

COMUNIOAOES OE INOIGENAS 

Arl. 20'.· t., t;tJ!TIunithdfl r* indf~ 1"'111 Dlist/mcill '-fiel r pmonr/, ft¡rldic ... 

An 108.' El fllldo (JIIIBnrilll, inr.ridld rH 1, propiedMl dI 1M to,rnmi¡Md" 

,11ft 109, 

Aft ¡10.· 

Art.211.· 

ArI.212.· 

!I /ly Of(JIInillfl" Clrmro tOfTftpo"di,llff. 

U pfopiwRd di 1M tomurti,.., 8$ imp~rip(íbIf, "_1-"", DIvo" cal() '" 
vpropi«iIHI por QVJI r* utilidMI piíb/iQ, p __ imWnnuM;i/m, E, ISimilmo, 
InMfllMq¡MJlf. 

LOI Cofll:ljos Municiplln ,,' corpor«i6n o IUIOfidlll f/qu", inll1WlldrM 111"" 
~dM;i6rt ni 111 " IIIminislflti6n r* 1M ,..~ Y /¡i_ di ,., comuniéllftl. 

El Es/1ll0 procuIB'¡ d. pnr,,,nd, dOI" dI /;",., l. comu/lid.d"d,illrffgm. 
au. /lO 1M I'/IP/I m cIfI/idld $lJlicitnt, pll' 1# IIIt;wd#8$ d, $lJ poblaci6n. y pll' 
dri IXpropitr, COII ,., pffJ{1l1fita, /;",. di prapi«J,d ptrricullr, p_r. inu.mnu. 
tilln. 

El EsrMla dietd/, lIfisJ«iOO civil,f.-' «on6I11ic1, Idut«itJnM yMlminiltfll~ 
... qUl 1M pnu/iM. C/1IftINion. di 01 ind/gwIM IX'" 



ANEXO 11 

Diario de los D'bltes PucelaciOn de tieHII comunales. 
Congrno ConnitUVllntB dt 1931. 
Sesión de Constitución deiS d. Sttiemb .. de 1932. 

• 

El Sr. MldBliu,: 

rlnemU qu, comprfnd" qu, lo qu, .. oo.no In ~ #p«, rIf 
_ conqun, "" 11 positJIr qllt rIftpu.rIfIlrlmt:urwrhUfllo 
IÍfmpO ~ eOlllrit;u;" m'¡onmÍfnto $0(;81 dI" rl/,lndl· 
(JfM. E. "".do bUfe" IIU~OI mhodOl, 01f01 moldtu PI" 
obWlfrlOl; r por lIS() dt<l, qu, wllfldo ti Sr. hrodll!MJ/6 
In .. ulr~ .si611 rh 'IVIIIU CDMliludO","', uponifndo 
UM f6rmu" _ PIrI rf$OÑr" probltmf ind/gIM, (¡m
eMi611 r Inl,.,. ", propifrlfd d, IIIS ¡n«"'" ID. comurw
rOl) en!, q'" mllM 11110 cifrrl) . 

• 



·,. 
Di.r;g <11 los OelNolll. PI,cllKi6n di Las Comunidldn. 
Congrao CON,itvy.,tt 1111931. 
SeIlIltl d. eo ... tituci6n del 5 d. Seti.e,nb .. d.1932. 

Diario de .... Oeb.tll. 

El Sr. MIIi.Jiu,; 

COfllidNo qu. " 1I1vni6n di " "" Indf(JWI' confin, 111 UM 
l/lfliJ}"t;i6n I/(J"'¡' qu. ptmllr. 1, p,ff;,I¡,ci6n tillos '"renos 
dll& ,omu/lkhdlll. y luego, instruklf. MI/ClrI, I fflcorPCrI' 
" d8finitNBmflll" " /lIeiol/llimd . 

• 

ConarllO CoIISli\uylJllll de 1931. 
Soh,. 11 disolución de 11 Com"n~ 

'''' Sesión di Con$liwtibfl del 2 "- $rtiembr. d. 1932 

El Sr. P8Iod;: 

En (fISlJm,,,, stifOf Prnld'lIt •• no eno fll(;lI$IIrio mMIM" fU 
,raic/) sill"", di 1# comunidlfi.,. qu.' tIMf, conduu. 



Di~rio de los Deb.los 
Congreso Consliluyeme de 1931. 

latifundio y canlidad d. tle". en 
el p~rs. 

Sesión de Conllitución del 2 de Setiembre de 1932. 

Sigu,.1 Sr f'llrodi: 

S. h, l>ablsdo d, lnifundiIJt, ·"IJ ti Vd)'B ~ "WI qU810y IBr~ 
tu"dma. ni) ,bIOlutam//ll(,. p"O 18 verdsd • qu, $(J flI1plfll a· 
(. palsbf8 COfl espllitu /l$l/lJcÍllmente lil"'fÍIJ. 

Tierr,t hdy //11 ,1 PIIdJ "0 s610 paralIJs indlg//llas, si"o P'/I ha
el, propierlfiOl , 'ualquien¡. , IOdo" que quis/I ¡/11M;',. EJ 
"" "'(//IISI) ,1 terdlOrw dal PBro, lo qul hac, falra • 1, mMO 
rM hlJfl1b/l. E" rulidild, lorprfmd. qu. 18 "'bls di l. IBlr, de 
una Lf(JÍ$/lH:i6n II$pIlCÍlII",i/OfJ81 () di propifif3d pililos ha
bil,m.," Si .tuVÍffIlfflOS M un p,!, lIr1 " que /a m8I8 ciudad,. 
", fu." muy cncid, y."" que fas liemJS "0 ak,n18nm. 81'0 
(lmdrl, uplk«ión; pero ,qu{ dOflde, NrnIJ «MIJ de decir. 
hay utllr1SfJS (,"il/Jfios y lo que fa/18 .1, mlNJl1 de/ hlJmbfl 
qu, IflbiJi~. no • posibl, hablar d. '10: .. 



Oilr;o de 101 Olblta 
Congreso COll1lituyl101t d. 193 l. 

El ulU lrut lO d. l. tí.,,. V la pro
ductividest del lfl1bljo. Parcelación 
d'l;t" . comunal .. Sesibn de C0ll1t;tuc;6n dtl2 di S.tiembr. d. 1932. 

El Sr. P!rodi: 

_ . ., vwlhd, ";;01" P"¡dVlr" yo 'rfO, .~ /o plJftkJ d«ir frno. 
um.nlt, p« " IrchI1 df ~ vÑidI1 mb tI8 Vlinr. ,"os",. 
t" llII ,omuflidldfs ind{~ qu. " '¡mm. df co"tintW 
sone"iMdo l. comuflÍdldfs, a " qUf rolflOS comflll1/l , III 
{HllflffIS(J, por múlripfll ,_; y /YII" k/., '" I(J qu. rI1pet:
t, • " pr(JpiIQd, PINtlUl "(J. f/lfI"ri" ", condicioolS' qUf 
dfIJII> mil wjlros /01 com/" .. CI, Y' qUf nir>guM roiIJI di" 
pIUII qu. " puldI loev ", 11'1 ';;0 ° ., otro, fIOIVII' /lid;' ",bIjt ., 111 fMf(;,~ con "dt#{) d, m'¡orlrl6, tolÚ vu qUf 
no lIS ,ni"" "ifIgÚn ,n~,lo ni t. potib/lid,d d' oblMIII~ '" 
d,fi"iIIVil. 



-

Ui'<lg lit 1\11 DlbalO!l 
Co .... _ (;(,,,,¡ituyentt de 1931. 

Sobrt hI diYosi6n de l. prll!lilodld 
comunal ;"dlgtol. 

Sesib<l de ConSlituci6n del29 de AgoSlo d. 1932. 

$igv, " Sr. s..~n AIvat.l: 

No dilcufO, ptm¡u. fI() (MIgo ctlllocJmifnlo d. ~ ,.fiIMd 
~ ti«utit, ,; con~_ o m¡ ,. dN~n df W propifiJMJ. ¡". 
d".. tUMIdo 111 dol r-. ¡wtts df 11M tllmUnithd 111 #J. 
licit.n no .. l. " Poder Ejtculivo como lo .ubl«: •• , proy«-
10, u"o '111'" Pudr Judül, (lu' • rIIntro dll funciolMmiI". 
111 dll El/Ido, 11 6",.110 OOtmM ~ 'Off;"''' ","".do 1M ..". 
';Uf .,. tu.tionn di dw.mo privllfo. Camo .1r.ltI ¡J, un 
Jimp. proC*/imilnto d. dÍtl;wn r pllfici6n th bif_ fW ~y 
ftl6n plrl qv," PodI, Judici81 nO lo V!rifiqu •. 

LUIfI' JfIg'I/(/I qv. 16 plrt:tlKi6n Jf _IIz.ri '" I;IJl/llfO IN 
posib/f ... 11 IO'1M qul " proptm¡llln 1M milmbrol d, 1# t,," 

munidlld. Noro/,os IIIMmOS qu. Iegun "dfrecllo común, Ji 
,., ¡WI. tonvie/tI! .. ,. div4i6n r pNficitm. "Jrnz" dt
",t, y 1M rolo mi ....... " Podlr Judit. cwndl1'" (UIff. 
n() '" , un KIJ,dl1 p.nicular. 0 ... ((0. 1ft, Rtu«i6n .. 
l~ fI(¡Ja qUf, ~idfnl_". " dif~;.n d" d_ 
dio """ún, y yo '/'lO qu. fI() d#b#mOt: ,,., mh 6Xc#pciOMl 
, .,. fIU' /111 (IV' rngullnJlII /01 dfffthos qut ,. dtlwn _ 
lIU1rd4r dr la comunirRdrs, IrIt,rrilk!dol8$ ti! lo d""., Ihr>. 
1r0 WI procrrfimimto judiciM fS(.bllICido PI"" VtfIerrlidM 
d, /(n l!#bi/'nltIS di' Pero_ 



,4-

Diario de lo¡ Debates 
Congreso Coostituvente de 1931. 

Sobre la inembargabilidad de la. lie
rrOS de la comunidad. 

Sesión de Con,lilutión del1 de Setiembre de 1932. 

, 

El Sr. Hovos 0'0(111: 

Yo no SlJItlllgO, qOl 110 d6b, /JltlflUu'tU $IJ prop;,d8d 8/ indIo 
glM, pgro trIO oU' no dtbe IImblBcerl8 di ffl8nerB INmm.a". 
tt en 18 COnltilUci6n, que" propi#«f di 16 comullid8d indl· 
gtM 11$ in,mbargabl8, pl1fqw l1li8 dÍlposici6n wl, dI dmf1-
rfUSot rm¡lflldOl pa,.l, pro~ comunidad ... 

o •• ti, pU8f, 18 dec/afll que ro" in,m/Wyllbl/U , in,,,ajen'bles IIIS 
comunidltdllJ indflJ8fl8l, no h.ttJrI, qui/lfl ditl" "Miro y, en 
COR'I!CUIlnCI8, 8J8S ¡m,ms perm'r>ecer{M improductivas_ , 

o •• "" ~mc, qu, Ion muchas 1M oíficu/mies, e/llrl ,l/u ,1 de 
mueilit /8 institución de l. mimos roo'N/lI, OU, lignificad. 
Un re/finO /NI " III:/widad jur!dica de! P8Is, ,u8f1do p",ciumen
le la Iffflo/lflá, mal/lima es '" mOVIlización de', p,opiecilsd (,. 
rri/orial. 



-
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Diario de 1(1$ O,bates. 
COll!j'IlI0 ConS1;lUyenl8 de 1931. 

II Comunidad y las leyes. Diferftn
cia con 0110 tipo de sociedades. 

Sesián de Constitución dll 29 de Agoflo de 1932. 

• 

Sr. Vfm>'Q: 

Lo !¡Uf yo qUÍllrtJ fflanifest8r, lit qut _ wmu"irMdfJ$, hirtf1. 
riCMIllltf signifit:8fI un IIXpMmrl. UM mU#lrll d. ,. o""n~ 
l/K;i(}n qu, tUVIJ "'m{*io di 101 Incll1. Ju,frlkament, no h8y 
porqul difnncÍiJlflS rh una locifd8d 6fJffcom, de una $OC;" 
dad (JBnadllfl. lIn que tilnen dttfChoJ I/8nliFl/If$ 'fJmf1"'IIKi(J$ 
y dmu/los p8t1¡w~Tf$ romo pmonas ind'pendi'nllII. 
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Diario dilo¡ Dlbltes 
COfl!l'lSQ CoJllliluyerul d, 1931. 

ti Comunidld IllaCniniQ y l. l. 
GisI_iOn fUlela,. 

S.i6" dt COJlllituciiln del 29 di Agosto de 1932. 

El SIIÍiOl SIIyM AIn",: 

Norotrns ubtmOl .tíOf Pnsilhlll', qUf 1M com,midld8l in· 
díqeM', como ,.,ilMn IlJtiIJ di COfXitt#tJc~ y como fkf 
men di pfopi«JId, Ion un ru.,o o uM reminiscencia d. un 
,inemlt.lOcial PIf!«:I'tnfIIl, Bn dIC8d,nc~ tuVil' demhmlmf 
fmacion9$ ~n dll8fJllfCido cMi por compllro '" I.r luc~ con 
la cil'ilizICi(¡n. Sl/¡fffll)$ IJIIJ1biln qu' nrabflcidllla pre/XIm!f. 
r~~ d, la cNiliz/ICíIPr ronquillldo~ ., "Ptr¡j, sobrrviv." 
ci,n9$ shll«rolllJ di '" rlZ' cOIlquimlÚ inMren/a , IVS 
tradicioMS, como la C/1fIlUnir4da. l/U' dlmunl'In qu' $ 
ltI la fo,,,,, d. ,. WII "O la Ir pO$Íbl, .1;', porqu. la ,¡¡-¡/i. 
zacilm fIO les hl pIfInrMfo Illficirn/'fnfII/' CMlO "'" qu. 
pU«bn IIImi, " mlrpIfI d, _ cl)$tv",b_ trl/dj,iorultt. 
0"'110 de _ ""id#d. rvidIn/,mlff/' qu. "EmiJo mod,,· 
no fÍlfll qu. COlJSidlqf la fllUlidld d. IlfIisIN rob" la eo
mUf/irillhs indlgMA Con.v."do y ImPltantiQ IVS di,. 
chl]$ Y cl]$(umbrl$ qu, $O" indilp.,,,blBs "'" q¡¡, rus m_ 
brrn ronlinÚBn l'Ñirndo. El Ett.dlNtlodlftl/) no puflf. SK'" 
101 de !IR ,íruacwn $Íno qu. cumpli!ndo su fin, dllJ, fIe"'" 
rilar '" IJImlltlCiI, flConlJt;",do IVI h6hítol IfJdCrónlcos, 
/Jorqu, .,r, ir Conl" l. ",/k/M} hum8M prelentifl impo
nerla " ""lidtJd cor,"m, d" /MIl. 



·n 

Oiafig di 1(1$ Debales. 
Coogreso CoRSHluylola di 1931. 

COOlr. la legisllloCi60 lu~lar 1061. _ .. 
SIMón di CORSlllutión dll 511e SIIiembre di 1932. 

E/ $,. Mklrlirn, 

COl'rlir/rf) '1'" 1# fUM indl,.,u plX 0/)" di fUJlfrII c-if". 
Pdn. ". IfI '1'" • ,.,_ , MI C4rmunidMllI, VI ,prnrM'l«'" 
". IU lCtuM .IMlo di inhlrio,id,dcon '"I}«IO" rllto d, /01 
p"u4rlln; rh modo 'Ir,. 111/},. 11/8 punto. ntt_riD, /111' U. 
fIIImOl "10 pIn fftluti,l#, /lDfquM no 11 plJIilJle '1u. 1# 00_ 
ClJnrti/lKiIm tflnMI ... , M ,. fU. ind""- CDIIW M U,. fU •• " 
qUf fu, qul INn/tIMf ". amdicio_ di fJlapci6n "'f}ft/fI 
di /01 d«Mr, , si {JIf1i$timOl ". con ....... ,/ 1is/1OlI di 1#1 
lomunirltldll, pllSittirlmOl". dirigi,. /, ,.IM indl(IIIM" 1,. 
tMO, , 1# infJI(1If;'na., , dlllfl«ioflllil.II , fMIItrnlfl. 111 
t(Jll(/icit)"" th inllrioridld fffPfttfl rh kn hDmb,. rh 1# (;os. 
rM , dM kn qul tiwlln wlW" , educ«i6n. l.I nll !ndf,.,.. 
tonti,..,.. ". SIl tItt,dfl VfI{¡ft'/ÑD Ji " C4rngtno, ,/ .,., plIf 
,1IiI, no diclM Irytll n_ qw .sr", como 11 "'/l/mi,. 11"" 
lum d81 momIO/O d8 ,ittili¡«ión que hoy VM " muf)(/o. 



Oí./io di los Dtbl'" Soc;ialil/TlO V Comunid.:l. 
Congr.s(l Cftnsti!uy..,te do 1931. 
Sesi6n de Connitu,ibn dll 2 d, Sl!liombrt di 1932. 

El St. M#ilIIIÍI1s. 

lA mi m' Id",ir. ti critlrÍD Jl)CiI'illll El trirlrio JtU~litt. (lu, 
8S d. IWf1r#d~, qUIf;"ldo 1011111" irrs/#U&iomn d," ~r4 
cen/ud., '" cumpl,r, 1I«1l1",,;', y qUI, por dlK:irlo IIr, hin 
f"",.oo. 
El S,. Are, P,,,{;: (int"rumpilfIfJo): 

Pra:iA",,"I' l. propifé}MI wmuni,,,iI ~ por w IndoJ., p/)f 
d,firr¡d6t>, soc;.¡is/" tú mIM" qu • • " .' _yo. 

, 



ANEXO 12 

O.io dea OeblllS. 
CO"!jlao Comlil"vtn" di 1931. 
Saibrl de ComUI .. cibn del 2 ... s..Iiombrt d, 1932. 

Oi..-io ... 101 0"'1'" 

El En,do '" cumplimilf1tq dt $/J misi611. 110 M/n cmz.,., d, 
bruos 1/IIt. ntf roMiro d. injuI/kil r d, "Jlfllldil: dsiJ. 'XPI/l" 
pilr 10M plop~d mil Miquidt/f o dt origln dudolQ. {U~ 
d,m ,/ ind(fI_ UII PIÚIZO d. li",. p,n qIJe Iflb6/f:. "". 
ario t_biin. d,,'- rdutKi6n p" I{u, IMfJ<I concit!lcil d, 
M drflCltos y P'" qIJ' puMi. '" /JI! mom.nlo dlllo Ihftndlr. 
a,on,If~. 

CangllSO Coml,tuytnt, d, 1931. 
El indio V l. p/O¡Hedld lit lo ti"!I. 

SaiOn'" Comtitutibn delito.. de Setilmb" d, 1932. 

Sr. CD1fo: 

(4'mltaJ MI 1# I$l(¡<Jfl/, ptOp~d d.,. film Y I/Q a dI ,.,.,. 
drkd , 1, vidi! mifm. dtl indlgen., n/los in"",.(/()$ compulsi
vos. lIi 1M mu,/as ,mhlllimltJ. ni 01113 form8s que " plld' 
flOfIla adeple {Um 1, culluril/ICidn del {lidio, padrAn ser 1, !/lSt! 
d, ro mttft¡tlmkll/O. 



•• 
Di .. io d. !Ol Debll .... 
Ccog'l!W Consl¡Iuy .. ,,, de H131. 

ti propiedad pri'lada y 111 latifu ... 
dio. 

Sts<lm de CONI¡,ucib" lIel29 d, AIIOIIO de 1932, 

El Sr. Frijoll Rr(fJ6; 

No ti' derecho ",m qu, mienlrlll por un l8do, 101 ",!fundir
In si" IrrlMjer vivln oplpaulrnln¡. dI " IIfIIUI '1'" les produc. 
1# titrrIJ, pw 01111 ui1tMl P'ff(J1III i¡<I'" df/j.rlUl ., /. mi.,. 
y In fI "."blf por "/fa df mftJjO$ df rfllb8ju; no. " ri(uJ df 
prop~ prW«h indWid".lina df" IpOt:' dtl rhr«ho rom. 
ni) q/JI iIIIligni'ifldc 11 U$IJ y ,/ .bulO dI tII,. ni' r' frI pk ,,",1. Hoy,(¡lo $' TltOn/lee /, propitd.m p,ÍI'8,18 'n fu·dlm ,,¡. 
'''IJ de '8 {unü6n q/JI tila desemfl8/i" 



Dillio di 10$ Dlblta. 
CooII'I$O Coollituy .. tl d. 1931. 
SIsi/ln de Conllituti6n del 29 61 Agosto de 1932. 

EISr. F#ÍjOD Rr,n& 

En flt;tt elJlldicifl". _ ;"poliblf qu. # pum liquidM ,. 
lM'idumbrt, qu. pu«l4n prosplrl' Iu iMlitut:ÍlJllft clima. 
edtÍW. p". qu. flltI " Nlk. " "-:. pUfJf iIldÍlpBllWJIf 
el)mtl eUBIlión p"".I, liqu~16n drl lillifundio. 



Diario M los Debates. 
Congreso Constituyente de 1931. 

La Comunidad y el l¡tifundÍ[), h· 
propíaci6n de la gf1ln propiedad. 

Sesión de Connituti6n del 29 de Agosto de 1932. 

El Sr. Feijao Reyna; 

Es n«/J$iJrio QlI,,1 Estado /engB el dg(l/Cho 8bJOllllo de expro
piar IOJ I8lilllOOiol df dud0$8 procWMcie tin ind6mnilKión 
pan distribuirll)J Bf>(n II)J iOOf¡¡.nas, fIfIlfII 11)1 humifd~ obr. 
ros que '''Kili! de 101 mediolll/lCBJeriol pan 1Ubpstir. 

(Propone qu, n pOllgillln IImile, 181X1,nsión de la propilJ
d4d //gnm. 

PI,nIE el HOMESTEAO cl)ml) propitldarJ agnrie familiar 
mlnim, , inali""ble ,in'mb8r¡pbllj. 

• 



D_to di los DIbltK. L, Comunidad V e' lalifurxlio. 
Congrao Col!$lih'V"'" d, 1931. 
Se:Ilbn d, Cons,i1U¡i6n dll 29 de Agollo de 1932. 

El St. FlijoD f/'ynl: 

El probllml r» ,. comunid8iNs indf¡WU1 mí fmimlmlfll' 
vlncullilD "dgimlll d, 1001llifundiot. 

• 
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Oiarin de los Debl'ts. 
Con9reso Conltiluytntl de 1931. 

CQmunicJad, I"itundio V propie
dad lamHiar, 

Sni6n de Conllitueión dt l 2 di St1iemb,e de 1932. 

El s,. Ftijoo R'YfII. 

OIlJ,mO$ tonvgf!llr,uimilmo, en" Connitucilm, un'r/leu//) 
qu, pOngll /{mir., " plopitdld privld .. En" CQflrtilucNm 
M.¡it_ IXm. Y' uM dilposicillfl ."". ti ¡wtkullr. [ni,. 
fl()l(JlrrJ$ h#y lMifund_ qu' • tnffI con dBr8c~ , t_ 
,norma 1X1""itNlIt d, ,.".. C(}IJ lIIt I'fIIIfCUvOl .,,",s, y, 
1«" <h 1M provi"cg, ~.d,deros {.udo" Tod8s.us mmo,.. 
lidld", tlldos atOlIbUfO$, dllb.n 18( COrl'ÚI11 d, "rl PQr" 
im.rwnci6n d" En,do. No $OIIm,nt. dtIi, po"''' I{mil" /, 
plopÍfdId prWMM, filio qu' umbiMI dMR 1It1b1ft:_ 'OflSl~ 
fucioMlmlllffr, qu. ,. cMltirkd mlnim, df f~ que po., uf!ll 
f,mi~ l2d in6liM6IJIt Y no .Iui w¡"" .mb'rgo ni, ,rw. 
",." llinguno. 



-
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Oia,io de los Debates. la Comunicad V t ll'lifundio. 
Coogre:lO Constitoyente de 1931. 
S .. ibn ~~ Conltitución del 2S de Agosto de 1932. 

El Sr. Feijoo ReynfJ: 

En iI PIIf/¡ "astil hoy sisJu. subsil,;",do la Ilfil de fa feurlalid8d 
que n(¡11!8 dfliado 81 coloniaje. Laf gMIIona/ss dueños de enor· 
mes exfensiolll/S d9 tierr~ sin f!inguflll roc/ICión paf1J ti tr/lW
iD, $ln ningún UNiñD plr.l8agricuhura N/imite" a ,rrelllfaf 
Sl./S le/ifundios PI". vivir d. 16 ""fIj que ellol produren c6mv-
d~ y mue/lomenle con !/fINe perjuicio d6 /e producción f'lJlS 
el arrondaflrio COmO tf 00/111111, por lemor el v8f/CimientQ del 
COn/ralO no mvierr, fuertes C/lPilaltl '" t/ifflJflO1 que no lIJO 
w,~ 



<S. 

Dito io d, 101 Otb,ales. Comunidad y I'e.¡~el;a pfOpi.~.d. 
tonllteSO Cofll\ilUy.,,'f d. 1931. 
Se$i6n di ComlillJc¡¡'n t/t119 dt' "!/MIO d.19l1. 

E/Sr. F'¡¡OD R'Yn#-

En un pueblo d. l"dit:ilJn ,omunís/a, diJohm I~ "CDl>~m~ 
rJ3¡J" no wvirí, , CrNr ,. pfQuflñ. propi«J8ú. No " '"n, 
(01m8 ,,(¡fic~/"'Mle , UIM soc~rfrd. ~ 'enos 8<Ín , utM so,i,. 
dilo C8m¡!llSin,. 



" 
Diario de ~I Dehates. 
CGngf')W CGIIIoCitUytnl1 di 1931. 

Propiedld tOleclM V bil!fll$lar mi 
wial 

Sesión lit CoJllliluciOn dll29 d, Agosto de 1932. 

_.Ios qu' contlnlplln " prQ/)11nY qUt n()$ otup., dndt " 
punto ~ vitt. 1«_, S. prO/llln(iI" ~ form~ cnfgÓric, plJf 
SIl subsÍffmci., fundJmJl)" In f1U' " propildad coleet;'. til
n. 1, vMta¡' d, ~fiIf " vkb y" bilnut.r ~I mlror n/¡m ... 
ro; d, d., ., "'dio" 'Ip!rítu tOn/u",I, " to",itncia IR SIl "U
po, di Sfltvi, d. d,f,,,,. "'ni., ,. tJ/p/otuwn de/os cM;iq/i.s 
r d,más mlllldlJnff rJt pro_mtml 



Diafia de 10$ Debates 
Ca~g,l)$g Can>1rlUyl!nte da 1931 

-BS· 

El indi"idu~li$fl'o. las leyes y lal 
comunidades. 

Sesión de Ca'''tilUti(." dtl29 ,le Agoslo de 1932 

El Sr. Feiioo R8yni: 

El individualismo no h~ tenido.u origen en niny/m p,(~ ni en 
fa constitución del Est.do, ni en el Código Civil Su lormlltión 
ha t.,ido Sitmpre un procew, I~ vu menos complicado y mis 
esponl6neo. Omruir fas comunirl8dllf no lignilicaba convertir 
i los ind/¡¡enas en pequeños propietarios y ni Jiqu;"n en IJIIliI" 
riadas librllf, pno f/I{rlJfflr tuS bienes, los fIiImo!l.ller y 8 Su 
clientela. El fatitundim encontnba asl. fácilmente el modo 
d, vincular al indlUtIfM allalilundw. 



Di.llo dI los Del"'eI 
C~""nc COrq,.IUYtfll, de 1931 

la Comun .... 1 ~ el latilundio La 
leo¡islaeilm lib.ul 

S.s hn /Ir Corw,tu(i/:', <lel 29 ,11 A.y; 5101 ,1" 1931 

n,.tio dolos Debates. 

fl Sr_ FrJiioo R~rn.J, 

Los lerra/tllienttl ron ro tDIIIJicibll itwc"ble ":I/den, UN ".. 
lÍe de medios íJienol p~ dllpnpr, Jos indlgen;u d, sus lie 
ms de comunid,d y 'MXitrla, IUllelifuf/diol fllilJer~Iisf1lo 
de la IlI!Jislación "publk'''' ·""lbs JOI. Dulol "~8r¡¡llI!Iut ¡. 
nerre ,nlt /, propÍlwd ',udll, " "mI. «/NO lb/o "'Ie Ii 
I"opieóad COn'!H!ir"iJ. sino pot!iD n.Jde COn!¡¡¡ elletiflllll1iD, 
podia mucho COII'" le comomidll</1 

La Cun .. ",idld V las Leyt<-
Congre$ll COlI$tituVtnl1 d. 1931. 
$esi:~n de Cotlltitu<;i/¡n dll 29 di Agosto de 1932. 

las leyes cuendoJlu " ins¡Ii'8!I en ID Tf!JlidJd. ".ando no 6t(}-
11m dI MI ¡¡¡{ces mAl prof"mlJs de lIuesttl$ w"8V.,1i1 'O''''D$ 
hillÓlicas rtSllllJn liel."II" mifici8les , ineficilCts. 



D,;)t,u ~a los Oebales, 
CG/'kJ'eso COlIShluye.". 1M 1931_ 

L, Comunidad y el la'ilundlO. L. 
gislaci6n T ulell!. 

5Gon de COlISli"Jl:ión del 29 de A",sto de 1932. 

Oi..-iO de los Debltel. 

E/S,_ FaijIJu "'rlJO 
El 'f/JlWIImt~ntt ~ur 1IM1/¡¡, ., IU condid/m tie miembro u./~ 
Comisión d, Conl/iluci6n, 'O/llif/,,~ndo qu, nuestn II¿I indl 
gena pOI $U eJplCióJ/ rI/lIlCiórI fllClfS;/a la IfSpoci¡¡1 pmt«ción 
del Eltsdo, sin d"conoc8Ilal VI/n/ljal que leporla 1, circul". 
citm do 18 propilU/ati, " Ir. /Irbnu«illdo Rn el dictamen que 11 
óeb~/e porqu' l., //81'" d, 1111 comuniihdes intilgemt I18ifn 
implffCrir/iUu, in_jeMbllS' in,m~,gables, pita ,..i/8I '1u. 
e/lM iNn a!Jsorvili8s {lor 101 18ti',mditl's. 

El ;",Iio y II tullu'l. 
Con'1esG COlIsI,'uYIfl"de 1931_ 
SesilNl de Constilutión del 29 de Agosto de 1932. 

El Sr. Friloo R.t/l3: 

V8IemOI que 18 Cllllll p'" 1, roluci6n d,l plobllnll indrqgM 
no 11 8r>CUIJfI(I' unic4mM/1I l/fI /. «Mom(a como $Oltirntn 
los se;ioles loda/is/8/, tino (.n,hiln en 111 CU/III,-a. 
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OitrÍQ ¡j,t loa Otbll. 
CnJlgttlO COfllliluy.lle de 1931. 

La Comunid.d y la N~n 

SesiIMo de CDtlSliluc:i6n drl29 de Agu$lo lIe 1932. 

Oillio da los Dtblll1l. 
CGngreso ColIStl1uylllle de 1931 

Sigue«SI. Feiiof1Rty"'.-

b CIIwilm indlgfm _, 1in dudulf¡untI, elproIJttm"mvin'o 
df 1Wt$(,. nl!cif1f11Iidld_ 

, 

(I,ncl,o y ~ nacilln. 

Stsibn ~e Cal'll'illotibn rkl29 di Ag<'Sla de 1932 

EIS,. Fei;oa II'YnII 

NUMt8 "1" indfg"" ¡¡U, cOIl1fillJ)'U el ,/1/", de IllIIitrrl ""do
,,~/i(l3d 



• 

At¡EXO 13 

O"rio d.lns Oet.la.. 
Congreso Comlilu~ff\le tIe 1931. 

SoItrt La disaluci6n de la COl~un¡ 
.~ 

SesiiJn d. Conlliluci()n del 5 de Selienlbre de 1932. 

El Sr. AlUP,rr6: 

Precnamtm, rf,l'" 1828 ti! qu'. pMsV MI, d;solución de 
1#$ ComuniIRda ImI/V-, por " {,rolred que daln IR {er'" 
tonnituir • ., pr1)pilldtd pd •• da, fIO h, $ido die'" btulr.d 
,p'O"l!ChMlll pOf' /rn,propios tOmufllfOS, por lo mlltlOJ In un 
POfClIIU¡' 'pr«illllt: d. m""" qUl 14 mizm, IXptl.iI 
indica qu' COlWÍIM " imlri: social, qu'" mlln/.ngan 1M 
lC/uMC comunidld& H. /"lIst,mKlo ml<s d. un tig/lJ dndf 
It Ipou", qu' fr' potibll qua ,. diJo,.,.,., .. CO/I1unitJtt. 
da; y lin IfflNrvo, no " hin difumo. 
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Diaria de los Debates. 
Can¡reso Constituyente de 1931. 

Sobre reintljlracil'ln alas comunida
des de tierras despojadal por lo. ta
tifundios. Sesión de COJ¡¡tituci6n del 20 de Octubre de 1932. 

Plcidencia de 101 SrlS. Clemente Re'/illa y Calmell 
del Salar. 

El Sr. Presidentr.· En dlb,f, l. conclwi6n del dklJJmen_ 

El Sr. Vera Cadillo.· 

Sl/gIJfti"''''la ,1 Congrnrl Consriruy",rl, ImJCI/,ndo 1, op~ 
~ión da la Comisi6n da Consrituei6n, recl/n'"do 1, ~ki{¡n r. 
terente, la reviti611 d, l0' t/w/os de propied8d de loslaliful/
diot Yo, st/Ífor Presidenta, no VOY' illsmir IObrll ¡¡U" d,ba. 
prob,,. hoy, porqu, aqutllo qu, na puld, I/K8f. hoy, n{J1J
"menle le h4fif maii'[!lI. 

Du.ro únicam8/lfl, d8j8f cOMancM d' qul 1IS(II/1S11iftióón 
qUil~' /Ir) muy corto plHo S8fÍ UM raalidld. Ssgurll~lIft 110 
~n los COI1qf8JO' tor~o, 11/ w mllyor parll por f,,,-,I. 
nilnfllS, ni los Congr/lSOS dI m,nlalidad "'rop., los qUf pu. 
dll1 IIpro!J8r ditpoticiollB' 1/I¡jIIles dI me carkter; .rln los 
pullilos, mn las comunidadllS il1dlgeMI tU/IIIdo 1IIIfJU/Ir) • 
aisraluer ro pln18milnfo Intimo, W de.o ¡""lentl ¡f. reiv,.". 
¡fk., lo QUI lIS ",yo, QU;"'IIS lo hllflllt. wlII1do In los blincas 
de lISIa COngr8IO. st/Ífor PrllSid8n/8, llay. tiquiIFI un cinW8r)f1I 
por C;",IO ¡fl "PrllleMaMas indffllllll, .. id.1 .f~ UII! na. 
/ided; ,. f;,rrrs UWrpi1de, .fln dM/,hll. lo, tllu/Ol dI fas 
lalifundio, ¡fa mal or/glt¡ lerln /Wislldol. y QUil~S -y 1m lIS mi 
,,,,~nll ¡#mil#- las lilrrrs vofverin , m/lllos rh fOf indfg8MI, 
tri y como fu"on nUIItt", ro'ndo nOl fueron dB$po;ad.s des
puh dI " lomll d, ea¡,m"c, ,I,no 1532. 

OUedll consrlncill. leñor, rh qu' /0 QIJ~ nO le hlll:ll l/ay, Iie h,n 
d8r)/rQ de dilll, Pfffll/e, cincUIII1U o cmn enos; pIrO qua IllgiJn 
d/~. I/ará 

(S. p;rs{¡ , ~ollc~n, ';11 mis dlb8le. y 111 "o,,/6 de$1Kllar 111 a
did6n). 
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Diario d8 Ins 011/111. 
Congreso Canniloyenle d~ 1931. 

II comunidad V .1 Ittilundio. 
Restricciones de la ;11" pro
pied.." Suioo de Camlllutilln del 29 de Agallo de 1932. 

Diltio de 101 O.bltt$. 

SiguI "Sr. AIr. "',,6 . 

..• cullllio VtfflOI prw:iumlltltf '1U' 101 fIIInda I8tlfundios, O 
'- (pfndes prop~d. 1# han fOlmldo , ~s. dll 'C~,,· 
milrlUI, qut • vimld rM rlfim,n th " libllUd cotl(f.nwl 
1M 1100 pOlÍb. 11 .numn. nu_ r nu_ k}les, 1#"" 
ciftltht: n=lrtU t,.",O$ qu, n", p __ mffl(' rlml1mffllo 
dt m,bflKlII' rflJtliccionttl pMa 18 fJfIn prop~ tfrril",~I. 

Sobre upropiatión dellnilundio. 
ConjlfesG COI1$!ituytllte de 19J\, 
Sesión d. COllllilucioo del 5 de s.t.II"bre de 19Jt 

El Sr. A"'PiIfIlr 

... M clir"io 'II1m,u .,1." di ."b/fe" /. fXpropi«i{Jn fI~ 
luir, d, rork!s IqUII'OlltlfM01 qUI PO ft'n roflivldol pOI lUf 
propit¡,,,irn. 



•• 
Diario d, los OebellS. 
CO'9est1 ConstituYlnte <111931. 

1I Comunidecl y i" u;JIIllormilclón 
In COIlPerativa di produeci6n. 

Sesión di Comtituei6n del 29 de Ayosto de 1932. 

Sigui" SI_ A/C, P:mo: 

¿E, plJlÑJ/f (fU' 11 ptqu,;;o p'()pi,wiD plJl(/. InI.bJ. libr. 
conrorrf'.d8 con /, Gil" tmPf818? ¿Como flodrl,n mil PII¡I't
ñQ1 propieUrWI .dquirir 1M MfflmiMtat r ffllquifl8liM nec,. 
181;'1"" JV "'platleron? 

PrKiumlll1l, le lUpl/fvi..,ci;¡ d, h mmunitl4d tlBnflormwa 
1ft tlJO~liv" ,m";;, " prWbilidld dI qul pum .rA tomo 
WI/id«J lConIJma r tumwr:ÍlI, #dquIr;' 101 mtJdiol n«1?» 
nOI Plll1 'Onl"rr~1 ., producti6n; dI su,,, ({/J' • ",fIMl., /, producclM indulffia'- {, producc¡l¡n dl/' tal,crMd.lt! 
comum"mria. E. .,,, "Í/"io ton qu, 1, ~rxi6n lO. 
ciIIisfll cm qu. lftbl d,f",t/ers. y thln IOSIMB_ /. "'per· 
v;'lIl1ciM dt " tomunilj.d; "'/9$ qut fJII" ¡/,f'nwr "f1 "ir". 
,jol r"diciol18linl, por Mcan/ta' lfI " camunidlld in.1f(;8M ,/ m. #d«ufQU "",/ro di ¡m,aPJ()ftl p", ",dCpd6n dt 
101 mh /MI"lMlul principilll df jllt'iCIiI toc;n 



Diirio dI 101 0''''111$. Sobl. daanollo de II Comunrdtd. 
Congrew Coo$lilUY"'" de 1931. 
Sesi6n de Con$lilucibn del 2 de Selitmbll de 1932. 

, 
E/Sr. C#tfO Pruo: 

No romos ferkllÍ$/u p'" las co'mmid,d. de indfi'fII!; de 
ninguna maneta. t. comunid~ mI/k. tll como .,. orp
nirldl. dtl8p8l«". f/ fin JI .J cNJD. LA com'mir!1Ili útI» ,. 
~oIuáo"." dI/}. r"ndorm1f2 PMI qua Ji¡¡nifiqUl. dlnrro 
df ~ RfpiJblia. un V-n !M;lor tton6mKo. y, a lutIiRtIo 
mulripl. 'Í'mplos iR CDmO muc/w comunitader de indio$ 
lrM Ido r"mformlndo$f. 



DilfiO d~ lO' Debat!ll. 
CGngfeso eoflltituytntt d, 1931. 

Sobre 11 f!esa"ollo d, 11 Comun~ .... 
S"¡ón de Constitución dtl2 de Srliemb •• d. 1932. 

Diijf;g di 101 Debltes. 

El Sr. C#lro PtMO; 

... tI pro/Jlem. no '" sólo rviw" d6lpo;o df f;rs f __ • sino 
t",zff, ,dtm~. 101 linl/altlisnrol g'netal", dI "polflia ICO

n6micl f/lJI d"'rn NlJUins ¡1In I",mformlr" comunitbd. 

Congreso COrl$lituyeott de 1931. 
P'obl~ tinito V problrt111 di 
ellSl. 

Sesión di Conllitución ~II 5 di Setiembre de 1932 . 

. ~ no hMJl""O$ M " ,ulilfi~ Ind~ dfw. "pumo dI 
vin, hniro. T,' IN pOI fKilitJ.d dI vtptuiÓl> ,.,uimO$ 
hMJl,ndo dI l. ComMÑhdfJ di ¡"dfgfrl81 r tRI prob/fm, 
indfgff/l, qu~. p.,' nOlo"OI, " un proble",. da ,lilIIJ, por 
'so nOlOll"OI pllf"imOl l/,b", dll problem, 'lmplJil1l1. lOI 
'''minol no ,;'nffl, ¡JIrI nOlo/rol, Uno un vMq( circunst_ 
,iII di vtprlSi6fl p,,,, nosolfollf1lo Mm." proot.n, ~ 
rio, faln6mico-tocal. 
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Oi81;0 de 101 De~.!8S. SOh,alal autoridad. comunales. 
COllgrelO Constituyenll ~e 1931, 
Sesion '" Conf\ilw;if¡n deIS de Setiembrw d.1932. 

El Sr. V",. CMiillo: 

En CWIIlo , 1# lUforid«let r¡t1' dlnlro ÚlI6$ comun/dMIfll 11-
¡elrM 'uncio_ propitu, " ,. qu, 'OfftÚnmMl, " fIMItI ~'fI
v"",tlOI~ ni¡ pulido mffIQJ qu. Inlñflr UI'Ol ..... mis, ind;c,tu!o 
la flflClJIÍd#d di qu, ,." ,mlno&idM por " Ett/ldo. S-". df 
cIJo /NI " SIIIO d!l1 P"IIImItl/o qU''''M 'uloridlld" in/.r!. 
,." o ¡wldln iIIttrflf¡' tM 111 di! ElUdo, y # h6n ldlJ,ido d; 
~ wpumwlfos t:fHI " otJjlto Ih q/lf no " it>duYI lfI 
,.Ol){)Cfmltnto In 16 Ccnstituti6n. Yo m, voy " "..,.,it; "Ji,., QUI, por ,1 r«ollOcfmier/to, "" 'Vforid6dfJI liD VI/n , 
Uf considllflMI coml1 .uraridad. ehl E$tldo, l inO (¡(JI mira
mM!' • VI , dSCI8r1, qu, ,,14$ tifrCln 'uforkifd 1'fIltim. 
dlf1tfO df '-comunid#dn qu' 1# fligtn. Y·fu d~rr m;(JnD

tida (1 "618 Constituci6n. -por 18 fu#rn _18 trrdicl6n, por 
,. luwn hittór~iI, _pff Cq/l/inu.,1n ,;,.riendo funciont$. 
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Diario de 101 Debatas. 
Congreso Constituyente de 1931. 

$obre I~ ¡nt'fVlInci~n de las ,,"uni· 
cipalidades y/o corporkionn esta· 
tales en la Comunidad. Sesio~ de Constitución del 5 de Setiembre de 1932. 

El Sr. Var¡r CBdif/o; 

Con!undi#ndo. , vlIClIf dflibllnul8f1W1lB, 18 pallh" Ucomunah 
con la ps/Ib" "comu",,!", y dm'Írrulndo "1 funciones pro
pml da !/1$ munlcipalid8d11f, 10$ miembrol da mas Sf/ In/rI}
me/fin fin !.t vida innituc;onal da /al tomullid8d11f, I tllClIf 
IbJOrvilndo!/1$ tot,/mlnla Son e/m las qua .ullndo lOó"n 
/Ífnw comufllml, ~uilan alt6$ /Ífr"I, 'ncÍÓ8n 10Ilrflflr»' 
mÍfnlOS torrerpolldientllS e involuc"n lBs rM/8$ qu, produ
CIII las tier"$, y 01r01 óiMIIJ CIImuNlm. fn al majar y "rO 
dI los CIImI. en 101 Pfllfllpullf/Ol municipa!lII, no obtt6ll1" 
de qua ninguNl I,y, ningún ptreBpIO constitucioNlllos fa. 
cull' par, h/IC/JI" tal inclUlitJn; cuando lo h/IClIfI, y las mis dI 
/as vsces il1l'iBrrBl! esas rentBI 611 provec/¡o ptfwnal. Igualmen
te. en algunIJlluUirlS. nIJ como "RI gensra/. o,urr, Que!.ts S(l
CI"edades de 8enefici#nciB yalgunal Ot"'l corporaci'JIIl/s de¡;ell
dienlBl del Poder EjtcutÍl'o, $(f inmi$f;uyrn /lImóihl '" 1, re
csudICi6n d8/as renln comuillllllf, 1/1 81'rrendsmiBnto dI p~ 
tilalas. gMeflllmen/f, etc. Acon/ecifndo, pUIIJ, mas hllChof 18-
;;or Prníd,MB, #fI p"juicio d, IIIS comunidedal indfgenn, y 
si#fldo 1m" entid'das jurldir;M de Clfflctff ciw] y no carpo,," 
.ianllS d,rÍl'INl/II$ d,1 EflBdo. as nec8S8ria '-'Icluir medmnrll tJ. 
cl",ci6n connitutioNlI, di la ingerancie d, IIIS municipllidl
das y d, IIIS demit ci'JTporacion,s qua dlflmdl/1 dll Emdo, la 
uwtrJián de les ffIIIrJlS y l. adminilrmilm d. las /iarm de las 
comunirJ¡¡dllS. hs comunidad" no plI"'en mar wptdi/adl$ 
en Ssta ni lJ1 ningunf Ot,. form~, a 1/JIllfCesidader di C"te! 
p~blico, riendo como Ion, entirbdl$ d, cMkter privado. 



ANEXO 14 

Oiario de 101 Oebat\!l. 
Congreso Constituyente d. 1931. 

Comunidad y propied&d de la ti~ 
rra. Ootación de tierras a las cOrnU' 
nidedes pobres. Sas,6n de Constitución de12 de Set¡~mbre de 1932. 

El Sr. VlClor Andrls BrJ~ndg: 

Si bien ss titlrro qUg rJ didllml/lJ In m~yorll COfltien, rISas 
principias fumnmlnllllll$, h~ omitido dOl, qu' Mln «8IIciIIlfI1 
y qUI compl.tan '" implfio1O progrrm, dtlf mom9nto aeruiN. 

' .. ,f principio, qu. no In f1UlM1 In /illrgl$l/lCi6n ptruan~, ni 
.n 101 IInrlltsdllltel d. fa R,forma AmBrical18, en virtud dll 
cual .1 mado deben procu~ dotar de tiBrml' lu comunirfll. 
d81 indllJlfl/lS 1fU' ClNYtlfl d, ,lIu, tomAndolu del8 propisdad 
plrtiroflK, 111 CIl$O nI/ClI$8rio. Lt Comilión intluyó I4mbik/, 
otro principio fundllmllfll4/, In conf8CUBrlCiII IbgÍl;8 dsl primtt
ro; "Lt COnl/itución reconoc, la aUfodd,d dI 101 indlglni/$ 
flllfJido$ I/IJ la farml In que lItostumtJllln 111$ pobl/lCione$ cam
pBSin8$; ,jNeenn fUflCianll$ municipll/IJ lIfI las ,yllus, y W8n 
amigables compansdom 1110 forma cOIl$lJetudill8ri .. " 
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0"';0 !le 101 Debates. Sobre e~p,opiacllln de latifund,oL 
Congreso Conllituyentl de 1931. 
Sesl6n de Conllitueión del2 da Sttiembre da 1932. 

El Sr. 861Mítul,. 

Mspto 11 Ir,witit}n en un sentido OWJ/uI"'o, p~ úspurlJ"a 
y tup."II. AsllflirJo, 11 CJrt¡,ra " rlCulfdo di h,rmOlOI 
PfICadlntes ... formÍltu df/ ligIo XVIII. Tomu" lifrr' drl 
Etlldo 1M" ¡M'¡' ,1 ind{~, cu"do "r.dlgtn' no 1;',. 
Ilwtnl, Y no IOlamtn¡. "'0, lino er:ptf)piN "latifundio ;"x· 
p/ql'úo, o "/~rifundio incOJWerr¡"lfmerrll IXplor«!o, no es 
UI/I id" lOCialm, dr hoy. H," mb d. un 6iglo, In '789, FflY 
Antonio de San Migu.1. Arloflnpo di MichollfXln, p_¡6 
un fnform. ~I RIy d# Ef/MÍI' ICI/I"a d. 11 "l' indlgl,., itrlor· 
m. qu, fu. obn di fU .kMio Abtd Y Ouepo. En 11 •• " 
qUf 1# l;,m'l del EtI,do qu, IOn Nldlu y fes imptf)duc¡;'" 
dI PlfliaJlM/!$, Mbl. qu, dMiM, /ql indlglMl y, vt4 ffUf" 
idu di 18 IXpropiICi6n del IIlilundio IS UI/I idu ÚI 1189, Y 
no 111 ulU idu "die'" fu idu ú'fJ' "" consign.td, In " 
(;(}nttiluúón del p,ro. 
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DiIria _101 DIbit .. Sobre IxprGplKl6n dllltifundlot. 
Conur-o ConrlltuyWli dt 1131. 
SIIi6n di Conrlltucl6n dl12 de Sttllmllre di 19l1. 

• 
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Diario d,1o¡ DebJt .. 
C¡¡ngreso Constiluyenleda 1931. 

El1ndio y 1& prol!iedad de I~ litf, .. 

Sesión !k COlUlitucibn del 2 de Setiembre di 1932. 

Oiwjo di 105 011111 .. 

Al Úldiq f!(J # 1, imPMI. No • posib/f qUt d,j,mou 11/18 ,. 
gill«i6n OUl pufih o fII) di,. fI printipio lQu. qu. rIf1_' l'."''' _., dfI progmn. 1tId1g_, pOtr¡IltI" indf~ 
Ny qu. d,r.,dt/rlo clUlldq "" 1$ plop;,r.riD, I>«rlo propif. 
/Vio. 

Congoao COIll\itUYUI't de 1931. 
El indio y 1& nacion 

SesiÓ<l di ConsTitucilln del 2 di SIIÍlmb" d.19J2, 

El Sr. V!ClUf Altdrh StllÚnrJr: 

o •• 8$1 'lIf'''O " dlNecho connilludiMrio no wp(m~. p'" " 
indl"ol. UfIII posi,ifm de inffriorld.d. lino, !ti tontr~ri(). Uf)¿ 
posicilJII dt p,¡'¡lfgio. El (lfO/I ,./ir/Id qUI l/Umros indfgMI$ 
no """idl) ,pmilMios por 14 lI«ioMlid6d, r" rfOf de4 TI'
w/u,j/¡n fu. qu_ ~/it;. ,1 ¡nrf/f#N fi/u'¡ Cont:'fJIO • P 
li~filmo g«Imhriro pln "auI no m,1M 11 inrll,.,. Pntl_ 
d. 



Diarig de los Debates. 
Conglffil Constitu~enl! a, 1931. 
Sesión de Consliluci6n del 2 de SetilOlbl1 de 1932. 

Comunidad ~ leyislaci6n lulelaf. 
Autoridades comunales. 

El Sr. BIllJÚnde: 

Si ItStIYTlDS de BCuBt"dO lIf"I qu, poco, poco ,que!f8$ irl1lítuCil)
nl1$ con$utlfudm,rÍM dllbtn evoluciofll1f h/UtI wrmomlar con 
18: d,mJs instirudOfl8: d,1 p,lI. ti II$tllmOl d, BCuerdo lIf"I qUB 
/¡¡ !1!fJi:!BCion rh/!$ colo~r ,1 indio ,n pil d8 igu,ldad r;r;n /1)$ 
d1YTl8S. o mejor dicho dBrle un privilegio hltSt8 qU8 obtllflf}il ,:ti 
pil d, iguilld,d. no II1cuentro inconveni8nt, P'fIJ qu,:tI diga 
qu, ,c",tEmos M PfpS(JII8r!, d, IR comunidBdlS indfg'fI8l, y 
qu' /¡¡ Constirucibn r«onoc, 1, Butoridad d8101 !unciofIBrio: 
indl(JSJ18S elegido: en M /l)rm, que 8CostumMm 18$ poblacio· 
,.,s QtmP8$Ínas y I{Jfl!fJUemos qu, e;BtCI/IJn !undo,.,: mun~ 
tipalllS 111 los IY/!uS y $(!FIn ,mÍUl'bfllS com{UllmlorllS en (orm, 
consuetudinlfÍ8. LI ,itwr:ibn de la fU' ,"dlgrna flXige que:tl 
m8ntlll'fliJn 'que/lIS 8utorid.!dllS porqu, _ 'utoridades 10$ 
conOCM maior y los (f,IM mejor. 



·,os 
Owill di ItI$ Otllall!S. 
Cc"9'esIJ Co~illlytntl di 193 1. 
Sesión d. ConstitllCiIIfl dllS di SeHemb" di 1932. 

Oilrill de loa Debates.. 

E/Si. BlkUnde. 

Yo ICfPro 11 mdif«i6n dtllffior (Amo POlO. ", .1 remido d, 
qu." Elr«fo ,rom.1I ,."nrl. y 11 dt!",. df 11 ru, indl,. 
~ 

Cong,1IS(! Constituyente de 1931. 
Sob .. igulldad juridim de 101 in 
dial y dllllh ciudadaMI. 

Sesión de Conltituci6n deiS di Setilmbre de 1932 

El Si. B.Ili.rMe. 

No .nOt M6dtliul Yo pro/es/o df ,. "",J¡¡,I"",O /lIJf~O 
O"' • tiropl""",/. u,. con'l1IliI cUMrdo MMJI. /r;¡y itri~ 
lid, '" 11 pnrriu. 



T eol(a V Hiclica del aprillllo. 
V:R.H·vadal,ToI~ 
El Problem. dlllndio. 

ANEXO 15 

Conllicw ell1rt1 comunidad V lali· 
fundiD. 

lutha por 1I indio igual lucha conlla allati!undio. 

(f ragmenlO del discurso pronunciada 8123-12· 1926 In Parll). 

El confficrt1J!Onomico h/norico d./ "'rú dellfel6 detrrllcción 
dll E'IBdo Comunlna inc8ico, 6ftJ pllfl/Blllio mrr. !.J Comun~ 
dlJd, ·inni/uei/¡n "presenta/ivr dl!.J OffJ8nizeciM $Oc18/ y leO
nom~ /l8cioll8~ y" IItilundio ·irrslituciOn ",,,_m.tlvl d. 
!.J Of!JdnizlICion tociel y BConomic. 8Xtnlf'¡sn ~Mfol", im
pUt$fII ,1 pulb/o pllfUIflO por 10& inv8$Or ... Si r"'Í#mOl dst. 
nic/ilmlnlS !.J historiB lf)(:iBl dll P"Ú d,llf, /, tonqu/ne ~Biio-
16, nOi MCOIllfllmos con _ cOllflicro pllfm'f/(/ntB;" latifulI
dio contn !.J comunid,d. RlfJiro:" IMifundio /1110 IXtfllnj/JfO 
y 16 comunidad lo nlCioml,'" lIfifundio 'lfJtf$8IIl1 11 conqui,. 
tI, l. invllSión, "lo, godos". y 101 "n~"fOdol". "cllIIII dom~ 
n8nts, M um pa/ab", "sI clvllismo"; y" Comunidad rtp,.n. 
fIll. mción, 111" /mlieion $Ocia! d,/ P,m, 11/~ vm#bfllleo
nómica d, um of91niucWn qUf pmJi/¡ " poder polftit:O que 
1# '"lba/ó all'tifundio, '/OIsm8m111 fliUdal ° f1MTJOfI8lismo-. 
/wo " pod" polltica '" " co/oni4js y lo fIIi_ MI " "públi
ca. LatifundiltlS 10i Godol y NICI-Godos. El I,/ifum/ismo 11. 
(lfIido y tien. en lul m'¡)QI todal las illltituciontn po/frie#, " 
Ellada lfI una p"a/¡fII, naso/rol no $OmO$ p,ls im/unriBl y 
nU/IIt" cfu¡ elpit./in. o comlfT:iam., nU6ftfll /JlJff/ll/llla ~ 
cional propiBm,nfl dicll. /11 débil", fI Y dlpend. d, " IUl!fl' 
y d,"poyo d" "ti/undía qUI Jflnirf/(/" ellIIfI dominant,. ,. 
minarf. prNiltI{Jlfdl. 0,/01 cinco mil/Mili d~ 1I0mbtlll qUI, 
proba/¡I'mlflte ·Clrw:.mOI de cilm IXWa,. viven lfI " t9rr~ 
torio I18cioll/ll, no l., uf1 mil/ón 111 rlÚm/JfO d. /w habir811-
t/ll de 1111 ciudBdtn y de 101 vil/arios. CUltro quinIBs PlrleJ dI 
l. pObl,ción iRl "'fÚ" connituyen 1011,btlldof/ll ;"dlgm., . 
• serib, f1ullSlrD gr.nl1Critor LuÍl Valcárcel LB luehl 'nt" ,/ 
IBlifundia y /, comunidad. lIS: pUIII, " 1ffHJ8 nonómit:, centr,1 
dlll prOCelO histMeo fJl/rulno. drIlft " ConquinB 11m. hoy. 
El "tifundía /11 la /JIU leonómiCl y " fondo 1ft unidad elisi· 
el del cMfismo. 



TeofÍa y IXliea dlllpÑlmn. 
V.R. H,ya de la To" •. 
El P,obleml dtllndio. 

, 
·101· 

Cnmunidad eoma bue de nuestra 
,eo,gan;lIei6n económita. 

lvehl p.o' ti indIo 9Jllluehl eonl,. '" Inifundiu. 

, 

No • qua prrfllfrMmlJl UIII .-'6n I Y, fo ..... , IIIl1fllld# 
di ro riffllpo, pro primitivn hoy. dll comunismo inf:,jclJ. pI' 
ra rewci~rlo inl,eto. Pero " lue'" dacuMr()(Mntou;;cHÑ ~ 
comunidld contra ti ~Iif~ndio y 14 dICM}MC. rJt¡ .tll. pru,. 
hall his/óriclmltll' qu, l. h,rn d, l. comunidld inC8i" con,. 
ti/Uy,. ~, 68ftS dr 1, rm.~",ión económica !llCio",l. l, 
mJrglnillcién de nut1lf1l "onoml, dt$quic~d •• ,. gf1ln aJO

plr.riv, 'fIdeol, dI plodlKCilm, qu' dllJl _ " PIfiJ no po
drán ffl,61«_ linO 106" 1M /)#n filia m.n.illo$ll o".n~ 
uóM «on6mic, itrcJti". mad#rrtilM},. dolad, di todal lOI 
IIImlfltOl di /kna CfJrtttmpadllfl y ~dI plJllI E,. 
lldo. no ya dI los lI¡ifundilrll liJIO dllolproduclorn. 18~ 
ella 11ft" tllatifurtdio r.." cfJmurtichd, M pufét miriglfftl con 
dlcrrto, r Ir¡w qu, rNHIQ • CJIf'Iplwl. [/ "¡ifundio SIl /u foro 
mada a fXp_ di la ,o".unidad. 



7 EnsayO'l. 
J.C. ~:ariáte-;ui 
El Problema rl ft l. T "'''' 
La "Comunidad" y ellatifundiu. 

ANEXO 16 

Etectt>s dal l atifunrlio en l. Comu· 
nidad. 

Oirolviefldo ° fII/~Í6ndo " "comunid8¡J", ,1 régimen MII8I~ 
rundio flud,,- no rolo h, .¡a"do ul/4 innitucifm ~nómk, 
~no "mbi." y lobrs todo, una iruli¡ución sorJelqu, def;'n· 
d. ID ¡",JicMn indl§en8, q'" CI1n$lffllB /. función rh '" I~m~ 
lie cempllSÍfId y ,<UI IraduCtl l/S8 Jl8ntimienlo juffdico popll
lB, ~/I¡iJ' len '/10 valor MÍglI/m Proud/t(¡n y SOf/Jl 
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RNona pw, ,. defensa dt l. el)
munind. 1111'111 aoIlatirundio. 

La d~ftng lit " ",om~niMr iIIdflJMl "0 mposa "" prirlc~ 
pios abnrtlCtlJl '" ¡Unit_ ni .. ""imtntalll$ co",;dmcil)
nll$ rndicion"itlllS, 6;"0 ffJ '111m'! COI/creta! r prletku di 
ordllff lIConómito r JIIC/aI. LI propildld com~,..1 no "pre.,.· 
ti en ,1 p",¡ mM «onoml, primltiv, ,1, que ~;'iJ f/J9",pla1l" 
do flrad~Blmllff" ~lIIlCOnOml, progrll$ivI f~ndarR en 1, pro
pifrlild ifldivid"II. No; 181 "c/lll!~nidBl1.r hall tido delpojMJl/J 
da sus tillffllJ In pro_ho 1111 latifundio flUd,f 1) Jf!m~flUrkll. 
cDnrtítutiQ""lmentt illClP'l d' progrrso tk"ko. 
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j c. l\a,i'llIJUi 
(1 P'oblem. de la Titf,~ 
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RllKi6n Comunid .... lltilundia. dI/
..oc." Colonia. 

t i Comunidad bijo el COIUOliJ'. , 
La COfIVNMa. d. "comunkiMr' r IM/fundio In 11 p,,¡, .tJ. 
pI.Jf1, /*ftr:/iIfIIItI/. Up1iu8, no 1610 por /al Q1U/"lt/iuI 
dM rlgimlll di n*~. tinfJ ,.mbiln por m IX"""". 8 
,. EINO/U fwdM.. PIro,. r_nldMJ,1MJo .""M, no Pfl
dI, ., ""dMIn_" ""'"..,. sino ~ /oIIrIda.. El ". 
rifundim,. imponÍl.1q d.1U f_ra dflllÓlia tinton/roI 
polibif dfII Emtfo. ti totrH.lflÍdld 1fJb,.m.1, pIlO dMrro df 
un r#t¡imM 8 ..-,k/umb,.. AI'III' hIb(, lido m ,Hu. m_. 
dM Enldo qw I! lIItJ~rIIn" din.Jmilmo I'IltII$Mio PI"" bit-
1'1111" df IVI mi""l1rol. El rolonil/. "plt'¡fiul" denlro df " 
8f11'1 prop;,dId, "'" d. un E./ldo AUIVO.lXlraño , IU dt. ,illo. 



1 EIlA'(OI .•. 
J.C. M ..... !tgui. 
Ell'roblem. di '- Ti, .... 
lJ ~Comun;dld" V ellllifundio. 

Compalt"m II1tre la producti"';' 
dad de 1I r:nm"nida~ y tllalil"n
dio. 

b complN«ílJn ~,. NC/Jfllunar r" IMlrundia eqm/1 ~ 
p_ dt prlJduceílJn fgrfro~ • .. rIBl.vo"¡¡/I ~ " f#trlu~ 
dio. Ollflrr/1 "' rigimll1 e.pir.lis". f#l'ln proplWild wsrf 
ruy. y d'I8I/1~ 11 plquflil propildld I(Jrfro~ pOI JIIlPlilUd 
p6rII intenlifiur ~ pf/1duccl6n mldiMIl, ,Ilmpleo deUM tk
nic. /IV.n¡,dI dI cull;'o. Lllndu1I,;,lirllCión de ~ agriW/(UIi. 
Inl 'pM'¡'dI " conCllfllm:i6n dt ~ prop~d8d 6VlifÍl.. L, 
I'lff propitdld IpIfffl ",ron~ i(J$tlf~ por" nt". dI f# 
produo;;6ff. idtfftiliadl1. tkffÍC#lNIfl' por 1/1 ,.,.ffOJ con " 
lff/er~« 11 $OCildMi. P"o" IIlífunditl ffO I{ft¡t ,1 mnmo ,. 
{«ro. ni '"I/OfIdl. pOf conli(¡uilnl'.' /llIIlIIUIidlld ICOn6mf 
GI. SIA-/1 los uros dI 1M hl(ilntt.1 di clii6 -t¡/lI ltI dedican. la 
produui6n dI ""lfrfifllll con t/mino • 11 intoxitllCi6n y 1Itn' 

I1rottcÍfTlilnlo dtI t2mpano indfgtlll,.. 101 C1JftiwJl dt 101 I~ 
,¡fundim tHfMWI. #Jn {lfnIII1mtn1l 101 m$OI dt In conu
nitlldes. Y ¡.., cilflS 1111. produceilJn ffO dil.",. ~ lalt' di 
,lfldill.iu agrkoll ffO p.,,,". 111111"'. con u«¡iIUd 1/11 di 
ferencj¡¡s ,urcill/ll. pmt lod/11 101 dltol diIPonibles /lUloriran 
• SOII.ener qu' 101 flII'Idimientol dI 101 cultÍllOI dI liIJ comuú 
dad". no ItJn '" w prom,fI"J. inferitlrlt' /01 CI1IIiI'OI dI los 
f#tifl1ndios. 



1 EnuyO$. .. 
J C. Mariátegui. 
El Problem. di la Tierra. 

la ~italidad di_ ~omunismo indl
~~. 

II Comu,¡idad blio l. República. 

EJlilS d"f!flln~.u • 11111 _ido IIIbofllldo no por woluti6n ° dlfl'l""ciIJn ""IUf,1 d. l. IIIligu. "(omUniÓ4d", ,",o .1 
ifllhi¡o d, m" IIgid8ciIJn dirigirfl I 11 IndMdullizICi6n di " 
propiliRd Y. soJ¡rI fod(). fWT ~fl/Cto di " axprop;,cilm df I.s 
,.,. Ctllllll""lIS Ir> ,,_ dII IIlifundimlo. Otlt11uIII"n, por 
",u.. " .ir,liJld dfl romuflÚmO indfgl/ll qu. hlpuI. M" 
,"""'""',,, IoJ 'borl{lfMl' ... iId., fornw dICoopr"ilJn 
r lI«ilti6n. El iridio, {J_ d. IIIS l,yIIS duitn liñas dI rIg~ 
mM rq¡ublic8ll0, no.1III IItJd¡o indillidu,lisrll. t.e1fo fI() pI(/" 
_iInIl d, qut _ r,llllClIlfÍtJ '" progtfSO como Pfef,ndll,1 Jim. 
pliIn,o df 1<1, il!t,,.,oo, ihlrl/ClOfU 01(1ru1l, mb biln. df 
qu' fI individwliJm(). bl{o un rlgimM "utUI, 1/0 IfIcwr¡'fI I.s 
condiciontlS lJIIC __ fWI ,firm_ y dftiVToJI_. El COITIII

nimio, ", umbío, '" r.guido sMndo pllfI " ifldio JI) uflkll dfo 
"MII. El individu,'ifmo no puedll prorp"". y ni ,iquin axil
II "",IVIIII,nrt. ,ifl() ihnlro ih un r~im,n U. lib" coneu
,,.,t;" y" inri"" no • b, _¡ido mmu m'ro' Ilb" qut 
aJllflOO • /t,.ntido ,0/0. 



7 En~yot •. 
J.C. tl.arilileo,¡ui 
El P¡oblen,a de la Tiel/a. 

Liberalismo 10fmal V tle~"'lllo ta· 
pil.lina. 

La "Comunidad" bajo la RepubliclL 

H6ITIOS visto y" como .tIliIlI,a!i!;mo 10mW dB IiIllI)illacidn ,. 
publil;.t", no. h. mOSllido Ktivo sino {'II1I" 11 "comuni
d.td" indíU-M. Puta deci,.. qUI .ti conctlpto iR propiBiRd in· 
divw".tI C.tIÍ "" t.nido UM función ,nri-lOcill In /¡¡ Rf(lublic.t 
, au18 d# w conflicto con I.t wblitrillciB d, 18 Ncomunid.td". 
En ~"Io. ti /¡¡ disolucián y IJIpropi«¡ón iR 1m hubÍllfuido 
d«I.IBdI y IfIIIliz#d. pOI un C8pilllismo .. VigolOSO y 'UI~ 
"omo aecimilnto, h.t/¡r¡, ,plracido como UM imposici6n d#1 
progrlSO «on6mico. El indio iIItOnc. h"'rfa p/Uado de un I#
lIim,n d# I8l,rio lilxl. En, clmbio lo h"''¡, Ikmaturali/aOo 
un poco; ¡wo lo h",rr" pullno In IJfldo d, 0lfl8niz_ Y. 
m,ncip_ como cIMa. POI I.t vi. dilo!; demÍ$ pro/¡¡I" ios Ikl 
mundo. En 1"'10, I.t txpropi«ián y ,bwlci6n IIlidu,'. iR kI 
-,omunid"d" pOI IIIlalilundismo. th UIt IMio lo hum/I, mÍ$ 
In 11 "".,Wumbre y dI olro detrrui, 11 instifuci6n «on6miu 
y jurldic.t qw ulvllgu"dab, iII pifie " espln~u y 11 f1IIIllfÍll 
dI $V antig<ll civiliz8{:ión. 
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l, Cumunid.d y I~ leva. 

L. u .. n p'up«t..:! y ,1 podtr pollticu. 

El IifM .. lisml1 d, J. IIfIi:llciINI "pub/k_o inlrl' 1111. J. 
plOpillJtd /eudtl. # .",1. ,clivo rtJ/o IJflU J. prop/ldtd 
comum·l1Ir. Si 110 pat1/. nao. ClJnl" " lItifundkJ, pat1ú 
",ucho co"'~ It Ncomunid«!"'. En un ¡xHIb1tJ d. Irtdid6n 
camunilt., diloJv. J. NtlJlmmidld""' nl1·...,¡, , c,..r It P" 
qtJIIf, prop;.,J,d. No • tnMfDII"M Iftificillm",r,. un. 1(}

d«1ld. MInOs .fJn , un. UKififId Clmpain., proluniRmlllt, ,d~trid, , IU Ifldici(¡n r • IUI innllucionn ¡urldica. El 
tlldividu"ismo no lit I",ido IV o'¡gtn ... ningfJn pII, ni '" 
It CqnnilUcilJn dtl Emdo ni '" " C6digo Cirlil Su 101",,. 
ci6n '" r",ido ';'",p,. un pr~ , It I'tl ",h compliudl1 
y ",Ir ."on~ O_fU. 1M romuüdv no lignifiubl 
ClJIWfrt; • 1oI1nd/gttw In plquliics propimrlol y nI Ji. 
qu .... '" _'"ildo, lib,., RnI1 ",t""" IVI l.,., , /(JI f#" 
mon.lfI y I IV clÍltlIlil. Ellltifundilt. ",con/m. ,ti, mlr 
,«íI",,,,I,. " mI1(/() d, vintultr " indllJlll'" lIt/rum/1o. 

I~'~ __ -
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lo Comunidlll V IMleya 

lo Comunidad bajo 111 Colonia¡a. 

Am .... ~. Nro. 5. 
E,*0.1927. 
J.t. AI.ri'~egui. 
El procao aI.mo.-.lismo. 
tr nu .... trvnd. pro-indlgt .... 

El lilJ«llisnw d61M lrf6S di" Rtp/JIJIiQ imponnll P'" d§ 
lroj, l. flllldllidld y,.. t".,,, 'ilpitllilmo. dBbI, mh ("di. 
n.rI • ., ""¡uro form61 qUf 11 hBbll tOllr:fdido ., IlJsolut~ 
mo dI IIs/,y. d. " Colon;'. 

Indigenismo V Soxiali:smo. 

tI /w.durr dt 1M nullVll "ivindiadofIB' indigenjll.~'." ~ 
du soci.fli1l.l, no tomo " /"rimOS ""ed,do ins¡Ítr/ivI/ntrll, d,1 
, xlinlo ¡norio, sino tomo " /"rimOS ,prMdido de la ,ivi/i'll
cwn occidlrltsl. 
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