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Prólogo

Quisiera poner en relieve en esta corta introducción, los tres principales méritos 
y aportes que en mi concepto este trabajo hace. para ello, quisiera recordar en 
un primer momento, las principales dificultades a las que la autora de este texto 
se vio enfrentada durante el desarrollo de su investigación. en primer lugar, este 
libro, presenta a la comunidad académica un trabajo de campo desarrollado en 
tres continentes en donde la autora se propuso combinar principalmente tres dis-
ciplinas: la sociología del derecho, las relaciones internacionales y la etnografía. 

la multiplicación y multiplicidad del desarrollo de estos trabajos de campo 
en escenarios muy disímiles y distantes, implicó como lo muestran los mate-
riales aquí presentados, un sinnúmero de retos y desafíos metodológicos. por un 
lado, este tipo de investigación impuso a su autora la exigencia de insertarse de 
manera prolongada y profunda en los universos estudiados, con el fin de lograr 
familiaridad con el objeto de estudio y el terreno de investigación. igualmente, 
la convergencia de varias disciplinas como ya lo dijimos anteriormente implicó el 
excelente manejo de métodos y técnicas específicas. todo lo anterior, como 
podremos verlo a lo largo de este trabajo, constituye no un simple desvió ca-
sual o recurso espontáneo de su itinerario y estrategia investigativa, sino por el 
contrario una respuesta estructurada a las exigencias impuestas por la dinámica 
del proceso investigativo y un objeto de estudio de gran complejidad. 

para el desarrollo de esta investigación, angela santamaría partió de una 
reflexión filosófica del derecho, nutrida desde un trabajo de campo en el mar-
co del apoyo técnico a una escuela jurídico-política indígena en tierradentro 
(cauca). en este escenario, el terreno mismo de investigación impuso la técnica 
de la observación participante como el único método de trabajo posible para 
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comprender la complejidad del objeto de estudio, teniendo en cuenta que en 
colombia la violencia está tan presente que se ha constituido en una especia-
lidad académica. 

su participación en actividades de apoyo técnico en temas indígenas a co-
munidades locales, le implicó tener que enfrentar e insertarse muy a pesar de 
sí misma, en los conflictos y alianzas de los cuales los agentes de este universo 
hacen parte. este itinerario investigativo le permitió comprender “desde aden-
tro” los juegos políticos y jurídicos que estos nuevos escenarios de producción 
de la competencia jurídica implican. 

la investigación de campo llevó a angela santamaría a un proceso de re-
definición del objeto de estudio, lo que le impuso la necesidad de desarrollar 
nuevas investigaciones de campo y nuevas estrategias investigativas en escenarios 
más internacionalizados. el objeto de investigación, fue entonces construido 
teniendo en cuenta que el apoyo financiero internacional dado a la justicia 
indígena, contribuye también a alimentar la competencia entre los distintos 
agentes que participan de los nuevos mercados de expertise internacional. es así, 
como la competencia entre los distintos agentes se exacerba, ante las perspec-
tivas y posibilidades de los representantes indígenas, de iniciar carreras políticas 
a nivel regional, nacional e internacional como una de las consecuencias de la 
constitución de 1991, la convención 169 de la oit y la declaración de los 
derechos de los pueblos indígenas de las naciones Unidas del 2007. 

en este escenario, el dominio de la competencia jurídica se convierte en un 
claro asunto de poder. de ahí, la necesidad de utilizar en este tipo de investi-
gación, la sociología de los campos de pierre bourdieu y más específicamente 
la sociología de la circulación internacional del expertise jurídico para 
comprender el tipo de relaciones de dominación que se establecen entre los 
distintos agentes, como prácticas estructuradoras de este universo social.  

por todo lo anterior, la cuestión central de este trabajo consiste en estu-
diar los distintos agentes sociales, sus recursos y sus estrategias. sin embargo, 
una de las grandes dificultades que este tipo de trabajo tiene que superar es la 
multiplicación y la multiplicidad de espacios sociales en los que los agentes 
sociales se sitúan e interactúan. como lo veremos más adelante, es importante 
recordar que este universo no constituye un campo social estructurado y bien 
delimitado. los distintos agentes circulan con mayor o menor dificultad a 
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través de estos espacios según el volumen de sus recursos, los cuales utilizan 
de manera complementaria o concurrente. 

en resumen el objeto de investigación sociológica propuesto por la autora, 
constituye una oportunidad formidable para el desarrollo de la sociología de los 
campos de pierre bourdieu, puesto que permite analizar la circulación de 
los agentes y de sus recursos entre múltiples espacios –regionales, nacionales 
e internacionales- lo que contribuye a redefinir permanentemente cada uno 
de los sub-espacios emergentes. es importante resaltar, que una de las grandes 
dificultades que este trabajo tuvo y tiene que enfrentar, es la exigencia del ma-
nejo y análisis de una cantidad enorme de datos y materiales empíricos con el 
fin de comprender lo que se juega simultáneamente en múltiples terrenos, a la 
vez distintos y fuertemente interdependientes. 

en este sentido, angela santamaría en mi concepto logra a través de este 
trabajo un verdadero giro en el manejo del tema indígena en la comunidad 
académica internacional. desde un punto de vista metodológico, la autora realiza 
una inserción como etnógrafa en múltiples espacios especializados a través 
de la metodología de la observación participante. esta metodología fue pos-
teriormente enriquecida y complementada con investigaciones históricas y 
sociológicas sobre la génesis de estos espacios. de esta manera, la autora logró 
analizar materiales muy ricos y diversos desde la perspectiva de una misma 
problemática, lo que le permitió poner en evidencia los fenómenos de ho-
mología estructural que facilitan la circulación de los agentes sociales y las 
interacciones entre los múltiples sub-espacios. 

en efecto, los sub-espacios aquí estudiados están estructurados alrededor 
de una división del trabajo jurídico entre dos polos complementarios y concu-
rrentes del campo jurídico y político. de un lado, encontramos las élites locales, 
representantes legítimos de los pueblos indígenas marcados por una larga his-
toria de dominación social. de otro lado, están los expertos que se apoyan en la 
fuerza simbólica de un derecho con pretensiones universales para compensar 
la relativa fragilidad de sus posiciones y sus recursos en los campos del poder na-
cionales o internacionales. esta alianza establecida entre los “dominantes de 
los dominados” y los “dominados de los dominantes”, que ponen en común 
sus recursos simbólicos relativamente frágiles pero complementarios para la 
reivindicación de la “causa indígena”, es la base de la transformación permanente 
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de estos espacios. es importante recordar que esta transformación favorece la 
entrada de nuevas generaciones indígenas con competencias jurídicas impor-
tadas al campo político. lo anterior obliga a los expertos a especializarse en 
conocimientos técnicos cada vez más específicos (como el tema del despla-
zamiento forzado por la violencia, los derechos de los pueblos indígenas, el 
derecho de las víctimas). 

como lo muestra angela santamaría en este trabajo, la división del trabajo 
jurídico que atraviesa este tipo de prácticas profesionales, se ve doblemente 
reforzada por una jerarquización ligada al género y a la etnia, lo que refleja y re-
fuerza la relativa marginalización de las competencias jurídicas comprometidas 
al servicio de los grupos sociales dominados, con relación a los campos del saber 
y del poder de estado, tanto a nivel nacional como internacional. 

estas debilidades estructurales ligadas a la producción del expertise de los 
derechos de los pueblos indígenas contribuyen a su segmentación en múltiples 
sub-espacios —como los grupos especializados de naciones Unidas en gine-
bra o los comités de trabajo de la onic en colombia—. la especificidad de 
estos universos está relacionada con la baja autonomía que estos tienen frente 
a espacios más institucionalizados en los cuales se inscriben. si este tipo de 
fragmentación se opone a la emergencia de un campo internacional de los 
derechos de los pueblos indígenas y a su autonomización alrededor de normas 
e instituciones específicas, contribuye sin embargo a que este tema se vuelva 
de vital importancia en diferentes espacios y escenarios internacionales donde 
se debate la cuestión de los derechos humanos. es así, como en este universo 
la circulación de los agentes y la hibridación permanente de los saberes y de las 
competencias favorecen y estimulan la innovación en la producción de las estra-
tegias de defensa jurídica. 

en efecto, los “grupos dominados” se ven obligados a poner en común sus 
recursos y capitales para inventar nuevas estrategias jurídicas y mediáticas. estos 
agentes como lo veremos a lo largo de este trabajo, juegan estratégicamente con 
la multiplicidad de procedimientos y foros existentes (corte interamericana 
de derechos Humanos, justicias informales o alternativas). simultáneamente, 
estos agentes movilizan la opinión internacional a través de los medios de 
comunicación y las redes de ong, inspirándose en los modelos de la defensa 
de los derechos humanos. 
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de esta manera, el recurso a la sociología de los campos se vuelve esencial para 
explicar el crecimiento espectacular de estas estrategias jurídicas multi-niveles im-
plementadas para la defensa de las víctimas indígenas del desplazamiento forzado 
por la violencia, o de las masacres. sin embargo, el uso de estas estrategias es muy 
amplio, pues estas aparecen como un conjunto de prácticas jurídicas, políticas 
y mediáticas, que se apoyan en el reconocimiento de los derechos humanos con 
el fin de esbozar una justicia penal internacional. 

en este sentido, pienso que este libro constituye un trabajo pionero. pri-
mero por la originalidad y la amplitud de su estrategia investigativa, la cual 
contribuye a ampliar de manera significativa los horizontes y los interrogantes 
de la sociología de los campos, y la sociología de la globalización. 

esta investigación, es también muy pertinente puesto que analiza procesos 
internacionales precisos, como por ejemplo la penalización jurídica internacio-
nal y la constitución de redes transnacionales de defensa jurídica, al igual que 
los procesos de lucha social de los movimientos indígenas. 

también a nivel regional pienso que aporta elementos para la comprensión 
de las modalidades y las apuestas del giro a la izquierda en américa latina. este 
libro explica por ejemplo, como el acceso al campo del poder de estado de los 
dirigentes indígenas se apoya, paradójicamente en normas internacionales y 
en un conocimiento experto jurídico importado, difundido localmente por 
profesionales jurídicos, predispuestos a servir de passeurs o intermediarios entre 
el nivel nacional y el internacional. estos profesionales contribuyen al recono-
cimiento de prácticas jurídicas y políticas indígenas, pero también permiten 
ponerlas en “orden” al inscribirlas en el “orden del derecho”. 

Yves Dezalay, 
director de investigaciones, centro de sociología europea,  

escuela de altos estudios en ciencias sociales de parís,  
investigador cnrs.
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