
Carta de derechos de los indios
segiin la Escuela de Salamanca*

por Luciano Perena Vicente

1. Denuncia del Requerimiento

El descubrimiento como encuentro degenero muy pronto en choque
de dos mundos. Se dice que en 1492 se inicia la invasion de America
por los europeos. Por la guerra y a la fuerza de las armas los es-
pafioles fueron conquistando las tierras recientemente descubiertas. A
tiro de arcabuz y soplo de peste avanzaban los conquistadores de
America. Las bacterias y los virus que los europeos llevaban consigo
fueron los aliados mas eficaces de los conquistadores.

El choque de la conquista provoco despoblacion, explotacidn y
hasta represion. Ejemplos fueron la despoblacion de indios en La
Espanola, la matanza de mexicas en la fiesta de Toxcalt y la represion
de Nufio de Guzman en las provincias del norte de Mexico. Fueron
hechos lamentables. La reaction de misioneros y moralistas espanoles
provoco la primera crisis de la conciencia nacional.

Porque espanoles fueron los primeros en denunciar y condenar los
abusos y crueldades de la primera conquista de America. Nada pare-
cido sucedio en la Europa del Renacimiento. Los espanoles criticaron

* Este artfculo ha servido de base y esquema en muchos coloquios y seminarios
universitarios que durante 1992 he desarrollado personalmente en universidades europeas y
americanas como aportacidn de la Escuela de Salamanca al quinto centenario del
descubrimiento de America. En medio de la poleinica, entre leyenda blanca y negra, el
mensaje de Francisco de Vitoria ha ayudado a proyectar luz sobre un acontecimiento
historico tan manipulado y objeto de tantas pasiones poh'ticas. Agradecemos esta oportunidad
de hacer publico aqui el mensaje de Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional
moderno. A nuestra introduction, a manera de apendice, sigue el documento base de
Francisco de Vitoria sobre «derechos y deberes entre indios y espanoles en el Nuevo
Mundo». Fue su mejor contribution al derecho de la paz, que puso en marcha la
reconciliacibn entre Espafia y America. Se cierra el trabajo con la indicacidn de fuentes y
bibliografia orientada a facilitar la identification, la glosa y el comentario de las
afirmaciones hechas anteriormente.
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su propia conquista. Y esta autocritica en catedras universitarias y
juntas de gobierno provoco nuevas concepciones, nuevas Utopias y
nuevos proyectos sobre America en el reinado de Carlos I, rey de
Espana y emperador de las Indias Occidentales.

Se paso del Medioevo a la modernidad y se sentaron las nuevas
bases de la «America Nostra». Su protagonista fue Francisco de
Vitoria, catedratico de Salamanca y fundador de toda una Escuela. El
pretexto fue la conquista del Peru por Francisco Pizarro en aplicacion
de la ley del «Requerimiento». Y el documento constitucional de la
Nueva America fue la Relectio de Indiis de 1539, que representaba la
primera declaration de derechos y deberes entre indios y espanoles en
el Nuevo Mundo.

Francisco de Vitoria empezo por denunciar la ley del «Requeri-
miento», que hasta entonces habia legitimado la primera conquista de
America. A traves de un proceso lento de investigation y de reflexion
teologica fue desmontando dialecticamente el «Requerimiento» para
invalidar los fundamentos teologicos de la teocracia pontificia que
revivia en las bulas alejandrinas.

El papa no tenia ningun poder politico sobre los indios. Ni por
derecho natural ni por derecho positivo ni por derecho de gentes se
podia demostrar que el papa fuera senor de todo el orbe ni que hubiera
adquirido tal poder en el proceso de la historia. Luego dificilmente
pudo transmitir ese poder a los reyes de Espana. Pero es que, aun
admitiendo que el sumo pontifice tuviera ese poder politico sobre todo
el orbe, no tendria potestad para transmitirlo a los reyes de Espana.

Tampoco el emperador Carlos V era senor de todo el orbe ni le
correspondia la soberania de las tierras de las Indias por delegation
del papa. Ni por razon de este titulo podia el rey de Espana estable-
cerse en America, quitar a sus antiguos senores, instalar nuevos reyes
o imponerles nuevos tributos. Injustamente «requerian» los conquista-
dores a los indios y les obligaban a reconocer y a acatar la obediencia
al papa y al emperador; ni tal dominio y expropiacion de poderes se
les podria demostrar con razones naturales.

En conclusion, aunque los indios «requeridos» no quisieran o se
negaran a reconocer la soberania del emperador o del papa, no seria
justo ni licito por razon de esta resistencia hacer la guerra a los indios
y apoderarse de sus bienes y territorios. Con toda justicia los indios
teni'an derecho a defenderse y hacer la guerra a los espanoles.

«De todo lo dicho se desprende que los espanoles no tenian justa
causa para declarar la guerra a los indios, tanto si se quiere fundar
su titulo de legitimidad en que el papa dono aquellos reinos al empe-
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rador como si se invoca el poder universal del papa que no quieren
reconocer».

Y concluia Francisco de Vitoria que los espanoles cuando nave-
garon por primera vez a tierras de Indias ningiin titulo llevaban
consigo para apoderarse de aquellos territorios. Los pueblos indios
tenian sus propios derechos de soberania aun antes de la llegada de los
espanoles.

La critica del «Requerimiento» llevo a Francisco de Vitoria a
conclusiones definitivas para la filosofia de la historia americana.
Ponia en entredicho la politica de la represion colonial. Para bien de la
paz y de la solidaridad de la humanidad, desde este momento historico
se iba a imponer su nueva interpretacion de las bulas alejandrinas.

Por lo pronto, el emperador Carlos V curso instrucciones a sus
embajadores en las Cancillerias europeas para que no abusasen de la
«donacion papal» como titulo unico y prevalente para justificar la legi-
timidad de la conquista de America. Canonistas, companeros o disci-
pulos de Francisco de Vitoria en Salamanca resolvieron solicitar a la
Santa Sede la derogacion de las bulas alejandrinas o precisar el sentido
de la «donacion papal» de acuerdo con la nueva interpretacion vito-
riana.

El sinodo de Santafe de 1556 acordo recurrir al concilio de Trento
y al Real Consejo de Indias de Su Majestad. Y en el mismo sentido y
con la misma finalidad, salio para el concilio Juan del Valle, catedra-
tico y discipulo de Salamanca, con los capitulos aprobados por el
sinodo de Popayan en 1558. La critica y revision del «Requerimiento»
signified, sin duda, el mayor servicio a la verdad historica y a la
conciencia democratica que empezaba a configurarse. La Escuela de
Salamanca pone en marcha el primer programa de reivindicaciones.

2. Programa de reivindicaciones

Aquel programa de reivindicaciones discurria sobre cinco postu-
lados o principios fundamentales: primero, indios y espanoles eran
fundamentalmente iguales en cuanto hombres; segundo, igualmente
solidarios y libres, el retraso de los indios se debia, en gran parte, a
la falta de education y barbaras costumbres; tercero, los indios eran
verdaderos duefios de sus bienes, al igual que los cristianos, y no
podfan ser desposeidos de ellos por razon de incultura; cuarto, los
indios podfan ser confiados a la tutela y protection de los espanoles
mientras estuvieran en situation de subdesarrollo; quinto, el consen-
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timiento mutuo y la election libre de los indios constituia, en ultima
instancia, el tftulo prioritario de intervention y de gobierno.

Porque para el maestro de Salamanca los pueblos indios eran
comunidades autonomas y cumph'an funciones de soberania. Eran
duenos de sus bienes nacionales y tenian derecho de soberania sobre
los recursos naturales para la promotion de sus propios pueblos y
poblaciones. Y solo en funcion de la libre election de sus ciudadanos,
y para defender y proteger los derechos fundamentales de los indios y
espanoles justificaba Vitoria la intervention y permanencia de Espana
en las Indias recientemente conquistadas. Las leyes y la administration
del emperador Carlos V seria legitima en la medida en que sus actos
de gobierno se orientaran a la promotion de los indigenas en solida-
ridad y colaboracion con los espanoles. Porque tambien para los indios
existian deberes de solidaridad y colaboracion.

El reconocimiento y aplicacion de esta Carta constitucional de los
indios fue la base de reconversion colonial exigida por Francisco de
Vitoria y llevada a la practica hasta sus ultimas consecuencias por la
Escuela de Salamanca.

Francisco de Vitoria y su Escuela empezaron por reivindicar la
«hominidad» de los indios cuando por historiadores y politicos se
ponfa en duda su condition de hombres. Y del reconocimiento
doctrinal de su libertad fundamental procedio aquella condena a
teologos y juristas que defendfan en el Consejo de Indias que el rey de
Espana podia hacer esclavos a los indios recientemente descubiertos.

Contra el regimen de esclavitud a que habian sido sometidos los
nativos por los primeros conquistadores, reivindico su libertad funda-
mental, social y politica, y exigio a la Corona la proclamation y el
reconocimiento de esta libertad y su intervention en favor de la libera-
tion del indio, dando como resultado la abolition oficial de la escla-
vitud en todos los territorios de las Indias.

En contacto permanente con la politica de represion y explotacion
reivindico para los indios la liberation de la violencia de los conquis-
tadores, la liberation de la avaricia de los encomenderos, la liberation
de la represion de los gobernadores, la liberation de la injusticia de los
jueces y las audiencias, la liberation de las tiram'as de los caciques y
curacas y la liberation del escandalo de los sacerdotes y traficantes del
evangelio, provocando la puesta en practica de una autentica teologia
de liberation del indio.

Reivindico el derecho de los indios a la paz y convivencia, a la
defensa y protection de su identidad nacional, a la education y
promotion social, a servicios y tributos justos y equitativos, a la
libertad de trabajo y a un salario justo, a la justicia y a ser bien
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tratados. Y por los cauces de la reflexion teologica y presion de
conciencia opuso sus criterios eticos que tanto contribuyeron a la
polftica de liberacion. Por obra y gracia de la Escuela de Salamanca
sucedieron tantas reales ordenanzas y normas canonicas en favor de
la liberacion de los indios.

Y, a traves de sus discipulos —misioneros y teologos—, la Escuela
de Vitoria oriento criticamente su pastoral de reivindicaciones a
presionar sobre la Corona para que se arbitrasen cauces eficaces de
liberacion; y, a traves de la presion de conciencia, trato de formar a
los indios para el mejor conocimiento y reivindicacion de sus derechos
y deberes. Porque el derecho primordial de los indios a ser hombres
obligaba tambien a ellos a la humanizacion de si mismos y a liberarse
de sus costumbres barbaras y de ciertos instintos atavicos.

A partir de esta carta de reivindicaciones, define la Escuela de
Salamanca los objetivos y las metas de la intervencion espanola en
America, y tipifica y condiciona finalmente la presencia de la Corona
como protectorado politico al servicio de los indios conquistados y
politicamente sometidos a la soberania de Espafla. Los discipulos de
Vitoria reconocen al emperador y rey de Espafia el derecho a inter-
venir en aquellas partes de las Indias en "las que se sabia con certeza
que los reyes y caciques de ciertos pueblos recientemente descubiertos
eran tiranos y gobernaban tiranicamente, pero a condition de que los
subditos, victimas de la represion, no pudieran ser liberados sino por
la intervencion armada y de que no pudieran ser asegurados en el
disfrute de sus derechos de convivencia humana si no era con la desti-
tution de los tiranos.

Reconocian a Espana un derecho a permanecer en aquellos territo-
rios y pueblos del Nuevo Mundo, pero unicamente cuando sus reyes y
gobernantes fueran recalcitrantes. Para hacerles desistir de sus
crfmenes contra la humanidad y para liberar a las victimas de la antro-
pofagia y de tratamientos, por otra parte, denigrantes para la dignidad
humana, reconocian que el emperador podia hacerse licitamente con el
gobierno y continuar en aquellas tierras hasta que se lograran desterrar
tan horrendos crfmenes y acabar con semejante regimen de represion.

Por la sola concesion o libre voluntad de los pueblos indios, sobe-
ranos por derecho propio, o tambien por la delegation de la comu-
nidad del orbe en defensa de seres inocentes, el emperador y rey de
Espana tenia o podia tener algun tipo de dominio, soberania o jurisdic-
tion sobre los habitantes de las Indias Occidentales o sobre los
subditos pnncipes o caciques indios.

Cualquier tipo de poder que pudiera justificarse en la Corona de
Castilla sobre America encontrarfa su legitimidad, en ultima instancia,
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en la voluntad libre de los indios que integraban la comunidad de sus
pueblos. Y aun los poderes de los virreyes y demas autoridades subal-
ternas, que por delegation del emperador y rey de Espana gobernaban
los distintos territorios de las Indias, derivaban tambien del poder
concedido por los pueblos indios sobre sus propios subditos y vasallos.

3. El protectorado de Espana

Este principio vitoriano de respeto a su voluntad soberana fue
especialmente razonado por Alonso de Veracruz, discipulo de Vitoria
y catedratico de la Universidad de Mexico. Los pueblos soberanos de
los indios que estaban bajo el protectorado de la Corona de Castilla
empezaban por articularse en una verdadera comunidad de pueblos
sobre el respeto mutuo de libertades politicas, sobre la solidaridad
efectiva de mutuas responsabilidades y sobre la coordination respon-
sable de soberanias limitadas. Primera condicion del protectorado poli-
tico.

La aplicacion de este protectorado en aquella coyuntura historica
de reconversion colonial sugeria el primer ensayo europeo de reconci-
liation entre vencedores y vencidos, entre conquistadores y conquis-
tados. De no haberse interpuesto el pragmatismo de los intereses
economicos que terminaron por imponerse, aquel modelo programado
por la Escuela de Vitoria pudo haber adelantado varios siglos la inde-
pendencia de America.

Si Francisco de Vitoria proclamaba los derechos fundamentales de
los indios, aun frente a los espanoles cuando estos actuaban injusta-
mente, justified tambien la intervention de Espana en America por
razones de solidaridad y de promotion humana. Los reyes espanoles
habian asumido la carga de un mandato con el fin de capacitar a los
naturales de las Indias para su integracion en la comunidad de pueblos
civilizados sobre la base de igualdad de derechos.

En interes de los subditos de aquellos paises descubiertos, los
reyes de Espana tenian derecho a hacerse cargo de la administration,
proporcionarles gobernadores para sus pueblos e incluso ponerles
nuevos gobernantes en tanto que fuera necesario para el progreso y
desarrollo de sus propios habitantes. La colonization evolucionaba
entonces en derecho de proteccion al servicio prioritariamente de los
pueblos protegidos. Segunda condicion del protectorado politico.

No se habian conquistado los reinos de ultramar para que sus
riquezas sirvieran al desarrollo de la metropoli o se subordinaran sus
habitantes exclusivamente a los intereses de Espana. Porque seria
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injusto pensar —anadia el discipulo de Vitoria, Alonso de Veracruz—
que el principal fin del gobierno de los espanoles deberia ser el interes
y beneficio de la Corona para perpetuarse en las Indias, y no el
bienestar de los habitantes. Pensaba que muy pronto se acabaria con la
explotacion, represion y aniquilamiento de los nativos.

Vitoria reivindicaba, es cierto, el derecho de comunicacion y de
participation de bienes. Y en virtud de estos dos titulos de derecho de
gentes, Espana intervenia y ocupaba aquellos territories para ayudar y
defender a los indios; y Espana tenia derecho a mantener lo ocupado,
pero solo mientras su presencia fuera indispensable para promocionar a
los indios y capacitarlos politicamente.

El Estado protector asumia el deber de regenerar a los pueblos
protegidos mediante el envio de gobernadores idoneos para su buena
administration, mediante misioneros para la evangelization y mediante
maestros y pobladores para formar a los barbaros y mejorar sus tierras
con instrumentos de cultivo.

Implicitamente, Vitoria reconocia a los pueblos indios el derecho a
su integridad nacional, el derecho de soberania sobre su territorio y el
derecho fundamental a disponer de sus recursos naturales. Libres y
soberanos los pueblos indios podian con toda justicia prohibir a los
espanoles que sacaran oro de sus minas y perlas de sus rios. Y con
toda justicia podian tambien limitar y hasta prohibir la inmigracion de
extranjeros que tuviera por fin el comercio en cualquier clase de
negocio o de intercambios si todo ello se pretendia en dano y detri-
mento de los naturales del pais. Tercera condition del protectorado
politico.

En conclusion, la Corona espanola mantenia su imperio soberano
sobre muchos reyes y pueblos de Indias. Su poder imperial debia ser
compatible con la soberania de los pueblos y naciones indias. Existian
derechos y deberes mutuos que condicionaban y limitaban mutuamente
las dos soberanias, india y espanola, mutuamente compartidas en los
territorios del Nuevo Orbe. El derecho de intervention en America, al
final de cuentas, para la Escuela de Vitoria tuvo su fundamento de
legitimidad en un pacto de colaboracion o en el mandato de proteccion
y defensa de los derechos humanos. Y esta sumision o forma de vasa-
llaje no debia anular la libertad politica. El protectorado podia y debia
ser el medio de proteccion y desarrollo social de Iberoamerica.

La meta o el final de la reconversion colonial debia ser la indepen-
dencia. La colonization podia desembocar en el autogobierno. Y hasta
se fijaban plazos al mandato de proteccion. En consecuencia, la
Corona tenia que restaurar a los pueblos indios en el pleno desarrollo
de sus atribuciones tradicionales y concederles la independencia en el
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caso de que los gobemantes nativos en algiin tiempo futuro alcanzasen
un nivel de cultura civica que permitiese fundadamente suponer que
iban a ejercer el gobierno justa y cristianamente. Por el momento,
Francisco de Vitoria excluia expresamente esta contingencia por consi-
derar lo mas previsible que los indios retornarian a su infidelidad y
despotismo inveterados.

Se admitia, sin embargo, la posibilidad del autogobierno que libre-
mente los nativos o indios, bajo proteccion, pudieran reclamarlo
cuando supieran, pudieran y quisieran usar de el. Quedaba sometido a
su libre voluntad, en el supuesto siempre de que hubieran obtenido el
suficiente desarrollo para usar humanamente de su libertad politica. La
Corona asumia el deber de fomentar gradualmente el desarrollo de
aquellos pueblos que estaban bajo su tutela hasta que llegasen a la
madurez politica.

Las antiguas autoridades locales de los pueblos indios terminanan
por asumir por entero sus facultades y acabarian por ser integradas en
las atribuciones de que hubiesen sido despojadas, en la medida en que
no significasen impedimento para el buen gobierno de los indigenas ni
interfiriesen en su proceso cultural y espiritual.

La reconversion colonial convertia las «antiguas encomiendas» en
un verdadero regimen de promotion social mas al servicio de los
indios encomendados que en beneficio de los encomenderos espafioles.
Dejaban de ser un medio de explotacion y de esclavitud social.

El rendimiento economico de las Indias debia invertirse prioritaria-
mente en el cumplimiento del compromiso de cristianizacion y civili-
zation asumido por la Corona, habida cuenta de que la donacion papal
y el mandato internacional se orientaban prioritariamente a la conver-
sion de los indios, sin que el rey tuviera derecho a distraer sus bienes
en interes de otros reinos con dano y perjuicio de los pueblos prote-
gidos.

Pero si el rey de Espana en aquellas circunstancias no podia licita-
mente abandonar los reinos de las Indias, dificilmente podia la Corona
cumplir con las obligaciones de la proteccion sin la presencia de
soldados y colonos espanoles, sin la explotacion de metales preciosos
y el cultivo de la tierra y sin el comercio y la contratacion con los
reinos de Castilla. Sin embargo, los reyes de Espana carecian de
competencia para disponer y enajenar los territories de las Indias a su
arbitrio.

En conclusion, no deberia haber en America mas espanoles de los
necesarios «para sustentar esta tierra», para respaldar la evangeliza-
tion, poner en orden la justicia y explotar racionalmente la tierra.
Discipulos de la Escuela de Vitoria pidieron a la Corona un mayor
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control de los pasajeros a Indias con el fin de impedir una preponde-
rancia excesiva de extranjeros y para evitar que esos reinos se convir-
tieran en republicas de jornaleros, indios asalariados que se alquilan y
trabajan forzados en el laboreo de las minas, haciendas y granjerias en
provecho exclusivo de los espanoles.

Ya el visitador Tomas Lopez proponia en 1560 que progresiva-
mente los indios se fueran encargando de su propio gobierno; y, a
finales del siglo XVI, el criollo Zapata y Sandoval, catedratico de
Mexico y obispo de Guatemala, exigia que los pueblos de America
fueran gobernados por americanos. Los nativos, —indios, criollos y
mestizos—, eran capaces de gobernar sus propios pueblos, y debfan
ser preferidos a los demas espanoles nacidos fuera de las Indias y
llegados de la Peninsula.

Porque nadie como los nacidos en aquellas naciones tenian mejor
conocimiento de sus cosas por el mayor interes y amor a su patria, por
su mayor capacidad y facilidad a aceptar sacrificios y servicios que
redundan en bien de su propio pueblo y por su mayor solicitud en
resolver los problemas y conflictos de las Indias.

Eran las lineas directrices del proyecto de reconversion colonial
indiana elaborado por Francisco de Vitoria y que la Escuela queria
llevar a la practica hasta sus ultimas consecuencias. ^Quedo en Utopia
aquel proyecto de reconversion colonial? ^Intento siquiera la Corona
su aplicacion politica?

Los maestros de la Escuela de Salamanca, catedratricos y conse-
jeros, exigieron a las autoridades coloniales respeto para las distintas
condiciones humanas de los indios, para sus distintas posibilidades y
capacidades de desarrollo hasta la tolerancia y transigencia con sus
tradiciones historicas y religiosas por negativas que fueran, mientras
promovieran y se orientaran al progreso humano. Exigieron para ello
que el rey de Espana fuera promulgando leyes progresivas, con el fin
de que los indios fueran informados en los beneficios de la fe y civili-
zation cristiana. Este programa de reivindicaciones culmino en una
declaration oficial de libertades. Parecian asumirse politicamente las
directrices de la Escuela de Salamanca.

El emperador Carlos V promulgaba en Barcelona las Nuevas Leyes
de Indias el 26 de noviembre de 1542. Respondia a la siiplica de las
Cortes y autoridades del Reino que habian pedido al monarca remedio
para los abusos y las crueldades cometidas por los conquistadores en
America. Aquella ley fundamental termino en una nueva proclamation
de libertades.

Y esto es lo que muchos americanos quieren celebrar en el
V Centenario del descubrimiento y evangelization de America: ese
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mensaje de pacification y de reconciliation, de rehumanizacion y
dignificacion humana, de solidaridad y comunicacion de bienes, de
denuncia y rebeldia contra la injusticia social, que lego Francisco de
Vitoria. Quieren celebrar ese mensaje cultura y social, juridico y poli-
tico, dinamicamente abierto a la comprension y al progreso solidario
de nuestros pueblos, al servicio de la paz y de la convivencia
mundiales. Consideran que cualquier otra version o interpretation es
un fraude a la conciencia americana y una falsification de su historia.
La mala conciencia de las llamadas elites mestizas tratan ahora de
eludir sus responsabilidades historicas en la frustration.

4. Apendice documental

DERECHOS Y DEBERES ENTRE INDIOS
Y ESPANOLES EN EL NUEVO MUNDO

SEGUN FRANCISCO DE VITORIA*

I. Tambien los indios son hombres

1. Todo indio es hombre y, en consecuencia, es capaz de salvarse y de
condenarse (CHP 5, 87).

2. Todo hombre es persona y dueno de su cuerpo y de sus cosas (De
iustitia I 228).

3. Por ser persona, el indio tiene derecho a su libre albedrio y es dueno
de sus actos (I II 203).

4. Por derecho natural, todos los hombres nacen igualmente libres, y la
esclavitud legal fue introducida por derecho de gentes y, en consecuencia,
puede ser derogada por voluntad de las naciones en bien de la paz y del
progreso humano (De iustitia I 77).

5. Es inicuo, por tanto, el parecer de los teologos que en el Consejo de
Indias defienden que el rey puede hacer esclavos a los indios recientemente
descubiertos (De iustitia I 53).

6. Por derecho natural, todos los hombres son libres y, en uso de esta
libertad fundamental, los indios libremente se constituyen en comunidades y
libremente eligen y se dieron sus propios gobernantes (CHP 5, 39).

* Para responder al desafio 92 del V Centenario del descubrimiento de America
el director de la Catedra V Centenario, Dr. Luciano Perefia, ha preparado y
reconstruido el texto de derechos y deberes entre indios y espanoles segun Francisco de
Vitoria a base de los textos publicados en la Coleccion «Corpus Hispanorum de Pace»
(CHP) (vols. V, VI y XVII).
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7. Por razon de esta libertad politica, legitimamente los gobernantes
elegidos por los ciudadanos pueden imponer tributos y nuevas cargas econo-
micas (De iustitia I 228-232).

8. El poder de mando o superioridad politica fue asignada a determi-
nados hombres por consentimiento o election libre de la comunidad o por
mayoria de los ciudadanos (De iustitia I 77-79).

9. El derecho que el hombre tiene sobre las cosas deriva de que es
imagen de Dios, sin que pierda este dominio por raz6n de su infidelidad o
pecados de idolatn'a (De iustitia I 106-108).

10. Por razon de su infidelidad o idolatria, los indios no pierden el
derecho sobre los bienes que piiblica o privadamente posefan antes de la
llegada de los espanoles (CHP 5, 25).

11. Ni por razon de su retraso social o humano ni por su inferioridad
cultural o desorganizacion politica pueden los indios ser privados de sus
bienes o poderes (CHP 5, 30).

12. Los indios no pueden ser expropiados ni ocupadas sus tierras si no es
por el derecho comun a cristianos y no cristianos (CHP 5, 141).

13. Los indios no pueden ser obligados a mas de lo que su natural les
determina (CHP 5, 118-120).

14. Todo hombre tiene derecho a la verdad, a la education y a todo
aquello que se refiere a su formation y promotion cultural y espiritual
(CHP 5, 87).

15. La actual situation social y politica de los indios proviene, en su
mayor parte, de su mala y barbara education o de su deficiente o escasa
promotion humana (CHP 5, 30).

16. Por derecho natural, los hijos de los indios estan sometidos a sus
padres y, subsidiariamente, al Estado, para ser educados y alimentados (I II
208-212).

17. Por derecho natural, todo hombre tiene derecho a su vida y a su inte-
gridad fisica y psiquica (De iustitia I 109-110, 125-127).

18. Todo hombre tiene derecho a la fama y al honor y a su dignidad
personal (De iustitia I 110).

19. Los indios tienen derecho a no ser bautizados y a no ser coaccionados
a convertirse al cristianismo contra su voluntad (CHP 5, 118-129).

20. Los indios tienen derecho a ser instruidos suficientemente y a ser
formados en la fe cristiana antes de ser bautizados (CHP 5, 158-164).

21. En defensa de la patria y de sus derechos individuales, es licito
rechazar la fuerza por la fuerza dentro de los limites de la legitima defensa y
aun con peligro de la vida del agresor (De iustitia I, 287-368).

22. Nadie puede ser condenado sin haber sido oido, y siempre por la
autoridad piiblica y competente y de acuerdo con la ley (De iustitia I, 284).

23. Ningiin ciudadano inocente puede ser sacrificado o llevado a la
muerte aunque la victima consienta o se ofrezca voluntariamente (De
iustitia I, 299).

24. Todas las cosas nan sido creadas para el servicio del hombre (De
iustitia I, 267-270).
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25. Nadie puede ser castigado o sancionado por resistirse y negarse a
convertirse y someterse a la religion llevada por los espanoles (CHP 5, 129).

26. Por derecho natural y de gentes los hombres tienen derecho a que sus
cadaveres y los de sus antepasados sean tratados dignamente, por lo cual
podran ser castigados los indios o espanoles para que desistan de semejantes
costumbres inhumanas y barbaras (CHP 5, 111).

II. Tambien los pueblos indios son soberanos

1. Los pueblos indios son repiiblicas soberanas y no estan propiamente
subordinadas a Espana ni forman parte de ella (CHP 5, 113-140).

2. Y obraria injustamente el emperador y rey de Espana si permitiera
que fueran explotadas las fuentes de riqueza de los pueblos indios y saliera el
oro del territorio indio en detrimento del desarrollo y progreso de los nativos
(CHP 5, 113).

3. Tampoco es justo que el rey de Espana prohfba a los pueblos indios
acunar su propia moneda, si asf les conviene para su propio comercio y
promotion social (CHP 5, 113).

4. Los gobernantes indios, naturales o elegidos, disfrutan indiscriminada-
mente de los mismos derechos fundamentales que cualquier otro principe cris-
tiano o europeo (CHP 5, 113).

5. Los pueblos indios pueden libremente cambiar su propio regimen
politico y someterse a otro soberano para defenderse de la opresion y des-
hacerse del tirano (De legibus, 82).

6. Por razon de bien comun y para una mejor concordia y paz entre los
ciudadanos, licitamente puede el gobernante tolerar leyes y costumbres que
van contra el derecho natural (De legibus, 82).

7. Los caciques y gobernantes no son propietarios de la comunidad ni
pueden a su arbitrio usar o disponer de los bienes de los siibditos o habitantes
del territorio (De legibus, 83).

8. Ateniendonos al derecho natural, el cacique o rey no cristiano no
pierde su dominio o jurisdiction por causa de su infidelidad o cultos idola-
tricos y hasta los subditos cristianos estan obligados a obedecerle (CHP 5,
132-133).

9. Tambien los pueblos indios pueden defenderse con las armas y rebe-
larse contra los extranjeros que injustamente se apoderan de sus territorios o
administran la republica en su propio provecho o de los suyos (CHP 6, 281-
285).

10. Por derecho natural y de gentes, los bienes todos de la tierra priorita-
riamente fueron destinados al bien comun de toda la humanidad a la que
deben servir los recursos naturales de cada nation (CHP 5, 83).

11. Por principio, todos los pueblos, tanto los indios como los espanoles,
tienen derecho a defenderse por la fuerza de las armas de la agresion injusta
de infieles o cristianos al propio pais y tienen derecho a recurrir a la guerra
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para disuadir a los agresores de que no vuelvan a poner en peligro su inte-
gridad o seguridad nacional (CHP 5, 105-107).

12. Sin causa razonable no pudieron los indios destituir a sus propios
gobernantes para reconocer y someterse a reyes extranjeros; ni los caciques
pudieron legftimamente hacerlo sin el consentimiento del pueblo (CHP 5, 73).

13. Dios hizo comunes las cosas para el servicio de todos los hombres y,
por derecho natural, el hombre es el primer titular y destinatario de las cosas,
y solo por derecho de gentes, positivo y derogable, fue introducida la division
de bienes y territories y por exigencias de paz y del progreso humano (De
iustitia I, 74-80).

14. Por derecho natural, a la universalidad o comunidad de los hombres
prioritariamente corresponde el dominio o la propiedad sobre todos los bienes,
por lo que cualquier hombre puede usar de esos bienes en caso de necesidad y
siempre que no perjudique en ello a los demas (De iustitia I, 74).

15. Las leyes justas obligan en conciencia y tienen validez aunque hayan
sido dictadas por un gobernante o jefe politico que se apodero del reino por la
violencia, siempre y cuando el tirano sea tolerado por la comunidad (De
iustitia I, 54).

16. Los caciques indios pueden obligar a sus subditos a abandonar los
ritos y sacrflegas costumbres de comer carne humana o de ofrecer vidas
humanas en sacrificios (CHP 5, 103).

17. Si un prfneipe indio se convierte al cristianismo, y aunque no se
convierta, no hace ninguna injusticia a sus subditos desterrando la idolatria y
demas ritos que van contra la ley natural o contra el derecho divino; y aun
esta obligado a ello si prudentemente puede hacerlo sin escandalo y sin detri-
mento del bien comiin, la paz y el bienestar de sus ciudadanos (CHP 5, 103-
105).

18. Si un jefe indio se hiciese cristiano podria promulgar leyes de
acuerdo con el evangelio, obligando a sus subditos a que las cumplan y
escuchen la doctrina cristiana y abandonen sus ritos y supersticiones religiosas
sin que ello implique coaccion alguna para convertirse al cristianismo
(CHP 5, 105-106).

19. Los pn'ncipes cristianos indios podran obligar a sus propios subditos
no cristianos a abandonar las costumbres y los ritos que van contra la ley
natural o el derecho divino, pero siempre que con ello no se provoquen escan-
dalos o no termine en un final peor que si tales ritos paganos se tolerasen
(CHP 5, 107).

20. Los ritos paganos o no cristianos podran, por tanto, ser tolerados por
razon de bien comun en una comunidad polftica determinada (CHP 5, 107).

21. Los pueblos indios, que espontanea y libremente se nan sometido a
principes cristianos a condition de que no sean obligados a creer en la reli-
gion cristiana, no pueden ser coaccionados por el emperador o rey de Espafia
a convertirse y se debe respetar la libertad religiosa pactada (CHP 5, 127).
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III. Tambien los pueblos indios son
provincias del orbe

1. Por solidaridad natural y derecho de gentes, todos los hombres, indios
o espanoles, tienen igual derecho a la comunicacion o al intercambio de
personas, bienes y servicios sin mas limitaciones que el respeto a la justicia y
derechos de los naturales (CHP 5, 77-87).

2. Por titulo de sociedad y comunicacion natural, los espanoles tienen
derecho a recorrer los territorios de los indios y a domiciliarse alii, a condi-
tion de que no perjudiquen ni hagan dano a los naturales del pais (CHP 5,
77).

3. Los espanoles tienen derecho a comerciar con los indios y los indios
con los espanoles, exportando los espanoles las mercancias que los indios
necesitan e importando de las Indias el oro y la plata de que ellos abundan sin
otra limitation que no sea en perjuicio de los indios y a condition de que este
intercambio sirva para promocionar a los naturales (CHP 5, 81).

4. Por el mismo titulo, los espanoles tienen derecho a sacar oro de las
minas y pescar en las aguas que les son comunes y no tienen dueno, siempre
y cuando los ciudadanos y naturales indios no sean perjudicados y los espa-
noles no sean gravados discriminadamente respecto a los demas extranjeros
por las leyes del pais (CHP 5, 81).

5. Por derecho natural, los hijos de los espanoles nacidos en Indias
tienen los mismos derechos que los demas indigenas. Ademas, los extranjeros,
que deseen domiciliarse en Indias, pueden hacerlo contrayendo matrimonio o
de otra forma por la que los extranjeros suelen obtener la nacionalidad. Por lo
cual, tienen los mismos deberes y derechos que los indios (CHP 5, 83).

6. En defensa de estos derechos naturales y comunes, que por ley
natural y derecho de gentes pertenecen a todos los hombres, pudieron los
espanoles acudir a la guerra y tomar todas las precauciones necesarias de
seguridad, despues de haber intentado con razones y con hechos demostrar a
los indios que querian vivir pacificamente entre ellos sin causarles dano
alguno, y despues de que los indios les hubieran atacado violentamente prohi-
biendoles el uso de sus derechos de ciudadanos emigrados (CHP 5, 85).

7. Pero el recurso a estas medidas de guerra y de seguridad nunca
podran servir de pretexto para matar, saquear y ocupar las ciudades de los
indios, que son por naturaleza miedosos y apocados y tienen razones mas que
suficientes para desconfiar de los conquistadores espanoles de porte extrafio,
armados y mucho mas poderosos que ellos (CHP 5, 85).

8. Podran justamente los espanoles defenderse de esta clase de indios
guardando siempre los limites de la legitima defensa, sin que puedan usar la
victoria para apoderarse de sus ciudades y esclavizar a sus habitantes, porque
la guerra propiamente defensiva no da derecho a la conquista cuando real-
mente libres de culpa los indios creen por ignorancia que ellos justamente
defienden sus propiedades (CHP 5, 85).
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9. Si, despues de haber demostrado suficientemente de palabra y de
hecho que no pretenden perturbar la convivencia pacifica de los indios ni es
su intencion inmiscuirse en sus asuntos intemos, si, despues de haber agotado
con ellos todos los medios pacfficos, persisten los indios en su mala voluntad
y maquinan la ruina de los espanoles, solo entonces y previos estos supuestos,
podrian en justicia actuar los espanoles contra los indios como contra decla-
rados enemigos y, en aplicacion del derecho de guerra, conquistarlos y sancio-
narlos en proportion a la gravedad de sus crimenes y delitos (CHP 5, 85).

10. La solidaridad y comunicacion humana seran titulo valido de inter-
vention armada a condicion unicamente de que se alegue y aplique sin dano
ni fraude y no sirva de pretexto para hacerse con los bienes y territorios de
los vencidos (CHP 5, 87).

11. Este mismo derecho de intervention quedana justificado por la ayuda
militar a los aliados, a condicion de que el partido beligerante al que se ayuda
fuera realmente victima de agresion y previamente fueran llamados los espa-
noles por los pueblos indios injustamente agredidos (CHP 5, 95).

12. Ni por deseo de gloria o prestigio de la monarquia ni por ambition de
poder o expansion territorial del imperio pudieron los espanoles intervenir en
las Indias y por estos tftulos apoderarse por la fuerza de sus territorios y
esclavizaro explotar a sus ciudadanos (CHP 6, 123-125).

13. Por razon de paz y bien de todo el orbe, es licito intervenir con el fin
de castigar a los criminales que por medio de la represion o tirania oprimen a
los inocentes y perturban la tranquilidad de la humanidad o comunidad de
pueblos (CHP 6, 109).

14. A causa de una injusticia muy grave y solo en la hipotesis de que las
atrocidades, devastation y muertes que logicamente se seguiran del uso de la
fuerza sean proporcionales a los resultados de la injusticia consentida, sera
licito a los indios y espanoles recurrir a la guerra (CHP 6, 133).

15. Aunque la guerra contra los indios haya sido declarada con titulo
justo, no por eso puede emplearse cualquier tipo de medios ni aplicarse cual-
quier clase de sanciones; puede hacerse, sin embargo, todo aquello que real-
mente sea necesario para los fines de la defensa y garantia de la paz futura
(CHP 6, 132).

16. Por derecho natural y de gentes licitamente podran los espanoles
apoderarse de aquellos bienes de los indios que sean necesarios para
compensar y resarcirse de los gastos de una guerra justa y podran, en conse-
cuencia, exigir indemnizaciones por los danos que injustamente les han infe-
rido los enemigos y, hasta por bien de la paz y tranquilidad del orbe podran
disuadir con sanciones y medios de presioia a los caciques indios de que no
vuelvan a cometer semejantes agresiones o atentados (CHP 6, 137).

17. En consecuencia, cualquier republica de indios o espanoles tiene
derecho a intervenir por medio de la guerra contra la agresion real y presente,
pero pasada la necesidad de la defensa, cesa el motivo de la guerra con todas
las limitaciones que impone el deber de abandonar los territorios ocupados o
invadidos (CHP 6, 117).
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18. Si se hace la guerra a los indios para liberarlos de sus costumbres
inhumanas y barbaras, cuando se termine con la barbarie e inhumanidad de
sus costumbres, el Estado defensor no puede prolongar mas su intervention ni
con el pretexto de defensa de inocentes le esta permitido ocupar indefinida-
mente sus territorios (CHP 5, 111).

19. El Estado protector tiene derecho a continuar y permanecer en el
territorio conquistado unicamente mientras sea necesario para terminar con
aquella situacion de injusticia y hacer posible la garantia de la paz para el
futuro (CHP 5, 111).

20. El derecho de Espafia a permanecer en los territorios de las Indias
con intention de encargarse de la administration y el gobierno de los natu-
rales solo es aceptable por la necesidad de cambio y a condicion de que esta
reforma y proteccion se realice para la promocion y el desarrollo de los indi-
genas (CHP 5, 98).

21. En conclusion, los reyes de Espafia tienen derecho a permanecer en
las Indias y licitamente pueden tomar a los indios bajo su tutela y proteccion
mientras estos vivan en situacion de dependencia y subdesarrollo, pero a
condicion de que la ocupacion y el gobierno mas se haga por el bien y la
utilidad de los protegidos que para beneficio de los espanoles, de suerte que
mejore la situacion de los indios y no sea peor de la que antes tenfan
(CHP 5, 98).

22. A titulo de prescription y posesion de buena fe desde hace mas de
cuarenta anos, los espanoles tienen derecho a continuar y permanecer en las
Indias y hasta el deber de no abandonarlas por la necesidad que tienen los
nuevos cristianos de ser defendidos de la persecution y represion de sus caci-
ques que por la fuerza o por el miedo tratan de hacerles volver a la idolatria
(CHP 5, 98-99).

23. En el supuesto de que una buena parte de los indios se haya conver-
tido al cristianismo como sea, por fuerza o libremente, justa o injustamente,
mientras sean cristianos de verdad, y se tema razonablemente que puedan
apostatar por represiones y amenazas de sus jefes polfticos paganos, en
defensa de los derechos legitimos de los indios cristianos y para liberarlos de
esos riesgos o peligros casi ciertos, el rey de Espafia tiene el deber de no
abandonarlos y continuar en las Indias mientras sea necesario para la garantia
y seguridad de los ciudadanos indios amenazados (CHP 5, 89-92).

24. Ademas, por solidaridad humana y en defensa de los indios que
inocentes o libres de culpa todavia son sacrificados a sus idolos o son asesi-
nados para comer sus carnes, los espanoles no pueden abandonar las Indias
hasta efectuar o concluir los cambios sociales y polfticos necesarios que
terminen con aquel regimen de terror y represion (CHP 5, 93).

25. Finalmente, en uso del derecho de autodeterminacion y por libre elec-
tion de la mayoria de los ciudadanos indios que han comprendido la modera-
tion y prudencia politica de los espanoles, pudieron los caciques y sus
pueblos elegir libremente y acogerse a la proteccion espanola para ser gober-
nados y administrados por la Corona en bien de su propia patria y promocion
de sus ciudadanos (CHP 5, 95).
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Conclusiones:
las responsabilidades de gobierno

1. Los reyes de Espana deben sentirse obligados por fuerza y contra su
voluntad a acudir a la guerra, sin andar buscando ocasiones y pretextos, para
apoderarse de los territorios de los indios y someter sus poblaciones. Porque
las guerras no se hicieron para exterminio de los pueblos, aunque sean agre-
sores, sino para defensa del derecho y el establecimiento de la paz. Paz y
seguridad de los indios que solo sera posible garantizar sobre relaciones de
moderacion, comprension y tolerancia. La polemica sobre las Indias tendra
que condurcirse sobre estos principios de moderacion y pacificacion (CHP 6,
195).

2. Por el solo derecho de guerra diffcilmente se podra justificar la
conquista y ocupacion de las Indias si no es a titulo de justa indemnizacion o
para castigar a los criminales de guerra y por necesidad grave de paz y segu-
ridad, pero de acuerdo siempre con los principios de proporcionalidad y de
equidad y con la obligation de devolver el territorio conquistado cuando se
establezca la paz y cesen las causas o los titulos que determinaron la ocupa-
cion (CHP 6, 195).

3. En consecuencia, el rey de Espafia esta obligado a buscar prioritaria-
mente la utilidad y el desarrollo de los pueblos indios y no puede sacrificarlos
en beneficio de la metropoli. De no hacerlo asi, el monarca y sus consejeros
son responsables y no quedan libres de culpa a la hora de exigir responsabili-
dades (CHP 5, 113).

4. No es suficiente que el rey de Espana promulgue buenas leyes y
apropiadas a la capacidad y al desarrollo de los indios, sino que esta tambien
obligado a poner gobernantes competentes y dispuestos a hacerlas cumplir
contra los que explotan a los indios o intentan robarlos y apoderarse de sus
bienes (CHP 5, 113).

5. Aunque es cierto que, por principio, el rey de Espana, como empe-
rador de las Indias, tiene competencia para dar leyes con intention de acabar
con la idolatria y los ritos paganos para mejor introducir el cristianismo en el
Nuevo Mundo, es conveniente que esta funcion legislativa se lleve a cabo con
prudencia y tolerancia y sin violencia o incomodidad de los nuevos vasallos o
subditos indios (CHP 5, 114).

6. La prudencia poh'tica y la libertad de conciencia exigen que el empe-
rador y rey de Espana vaya promulgando leyes progresivas a favor del cristia-
nismo, dando ocasion ante todo y poniendo los medios para que los indios
sean informados y suficientemente instruidos en los errores de su religion y
ritos paganos, con el fin de convencerlos y atraerlos habilmente a escuchar
verdades cristianas para que por su propia voluntad y libremente decidan ellos
su conversion (CHP 5, 114-116).

7. Cierta coaccion polftica, pero moderada y progresiva, h'citamente
podra utilizar el rey de Espana, con el fin de que los indios vayan abando-
nando sus ritos religiosos, hasta terminar en la prohibition legal de la idolatria
y polftica de destruction de los idolos. Pero seria intolerable y moralmente
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inaceptable la politica de coaccion y de fuerza que por metodos violentos y no
de persuasion obligara a abandonar la religion heredada de sus padres
(CHP 5, 114).

8. El rey, no obstante, tiene el deber de examinar hasta que grado sus
leyes o politica religiosa se orienta a convertir de verdad a los indios y no
solo en apariencia, pues de lo contrario deberia renunciar a tal politica reli-
giosa si se teme que las leyes previstas provocarian resistencia y persecu-
ciones, pretextos de robos y represiones intolerables en detrimento de la paz y
del bien comun de los indios (CHP 5, 115).

9. La tolerancia religiosa es un principio de prudencia politica que
obliga a veces a transigir con ciertas costumbres y leyes paganas, las cuales
no siendo licitas, en principio, atentarian sin embargo contra la paz social y la
conciencia de la mayoria de los ciudadanos indios. El derecho a castigar los
pecados y atentados contra la ley natural ha servido las mas de las veces de
pretexto y de fraude para reprimir a los indios y apoderarse de sus territorios
(CHP 5, 114-116).

10. Por muy legitimo que sea el poder politico que el emperador tiene
sobre los indios no puede gravarles mas que a sus propios subditos de Espafia
imponiendoles mayores tributos, quitandoles su libertad o castigandoles con
cualquier otra clase de imposiciones o cargas financieras (CHP 5, 112).

11. En la actual polemica sobre la conquista de las Indias no es suficiente
que el rey de Espafia crea tener la justicia de su parte; esta obligado en
conciencia a examinar y hacer examinar a sus consejeros con suma diligencia
los titulos de guerra que se vienen invocando por las partes en litigio y tiene
el deber de aceptar la discusion de acuerdo con los criterios de la justicia y
del derecho (CHP 6, 141).

12. Los gobernadores y miembros de los consejos, los asesores polfticos
y jefes militares estan tambien obligados en conciencia a examinar las causas
de las guerras de conquista, informando lealmente al rey y a los Consejos,
disuadiendoles, en su caso, de emprender una guerra que consideran injusta o
que, por objecion de conciencia, tienen el deber de negarse a colaborar en ella
(CHP 6, 143).

13. Tampoco los simples soldados pueden lfcitamente enrolarse sin mas
en guerras de conquista que les consta o creen que son injustas, sin que les
excuse la obediencia debida ni su ignorancia culpable o error de mala fe.
Pero, si no se da evidencia de injusticia ni existen indicios claros de
conquistas injustas los simples soldados que no tienen responsabilidad de
gobierno pueden acudir a la guerra con tranquilidad de conciencia (CHP 6,
141).

14. A causa de la duda indiana y por razon de la polemica sobre la legiti-
midad de las guerras de conquista, no esta obligado el poseedor de buena fe,
que es el emperador y rey de Espafia, a abandonar los territorios conquistados
de las Indias, si bien tiene el deber de examinar los titulos de posesion y oir
pacificamente las pruebas y reivindicaciones de las partes en litigio (CHP 6,
147).
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15. En la polemica o reivindicacion de territorios los reclamantes o partes
en litigio tienen el deber de aceptar la discusion y estudiar los argumentos y
las pruebas aducidas y estan obligados a someterse a las soluciones de reparto
o compensation equitativa que se pudiera decidir mediante negociaciones
poh'ticas o decisiones y arbitrajes, aunque militarmente una de las partes fuera
mas poderosa y tuviera fuerza suficiente para ocupar todo el territorio por la
fuerza de las armas (CHP 6, 149).

16. Hay obligation de restituir a los indios todos los bienes y territorios
que se les han ocupado por virtud de guerras injustas; y aun deberan devol-
verse los bienes requisados en la cantidad que exceda la necesaria compensa-
cion de los danos ocasionados por los vencidos en una guerra justa (CHP 6,
235-237).

17. Pero los soldados que participaron en una guerra injusta tomando
parte en el reparto de oro y plata, si pensaban que la guerra era justa y con el
botfn no se hicieron mas ricos o si consumieron totalmente y no conservan
nada del oro repartido, en esos supuestos los soldados no estan obligados a
restituir porque actuaron de buena fe, como tampoco estan obligados a resti-
tuir los principes que han sido enganados por sus consejeros (De iustitia I,
177).

18. Los gobernadores y demas autoridades delegadas tienen el deber de
restituir a los indios por nuevos impuestos conseguidos sin autorizacion del
rey o en contra de lo establecido por las leyes o cuando los tributos van mas
alia de lo que la justicia o la equidad exigen (De iustitia I, 230-231).

19. Si no se conoce al propietario particular de los bienes cogidos en
guerra injusta, y en el supuesto de que por la larga distancia de tiempo no
existan ya herederos o propietarios directos, el precio de la restitution debera
destinarse a la comunidad, en beneficio de instituciones publicas y al arbitrio
de sus gobernantes (De iustitia I, 169).
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