
A unos mil 500 ki ló me tros al nor te de Aus tra lia, en el Océa -
no Pa cí fi co, hay dos is las que for man el país de Nue va Ze -
lan da. Cuan do los co lo ni za do res in gle ses lle ga ron allí ha ce
más de 150 años, esas is las es ta ban ha bi ta das por in dí ge -
nas mao ríes. An da ban ca si des nu dos y se ta tua ban el cuer -
po. Era lo que ge ne ral men te se lla ma un pue blo “pri mi ti vo”. 

Los in gle ses ocu pa ron la ma yor par te de las is las. Fir ma ron
un tra ta do con los mao ríes pa ra po der vi vir en paz. Con el pa -
so del tiem po, fue ron des cu brien do que esos in dí ge nas te -
nían creen cias muy ex tra ñas. 

Pa ra los mao ríes, lo im por tan te no es ca da per so na por se -
pa ra do, si no to da la co mu ni dad. Un ejem plo se en cuen tra en
la for ma co mo crían a los ni ños. Los mao ríes vi ven en tri bus,
que son gru pos de va rias fa mi lias. En los tiem pos de co se -
cha, la ma yo ría de los miem bros de la tri bu es tán ocu pa dos
en las ta reas del cam po. En ton ces, unos po cos se que dan en
las ca sas cui dan do a los ni ños más pe que ños. Los cui dan
co mo si fue ran sus pro pios hi jos, por que los adul tos de la tri -
bu se sien ten res pon sa bles de to dos los ni ños. 

Pa ra los mao ríes, el pa sa do no es tá atrás, si no ade lan te. El
pa sa do es co mo el ideal que hay que bus car, por que del pa -
sa do son los pa dres y los abue los. Esas son las guías que

hay que se guir pa ra que
to do el pue blo mao rí
pue da vi vir en ar mo nía.
Pa ra los mao ríes, los
hom bres y las mu je res
que es tán vi vos son “los
ojos que ven y las bo cas
que ha blan de los que
es tán muer tos”. 

LA JUS TI CIA DE LOS MAO RÍES

En los últimos tiempos la vida de
los maoríes ha cambiado mucho.
Esta fo to de un je fe mao rí fue
tomada hace muchos años.



Pe ro ade más, el
pa sa do, el pre sen te
y el fu tu ro no es tán
se pa ra dos. Los que
es tán vi vos, quie -
nes han muer to y
quie nes to da vía no
han na ci do es tán
jun tos en el mis mo
mun do.

La tie rra no se
com pra ni se ven de.
Le per te ne ce a to -
dos: a los muer tos,
a los vi vos y a los
que aún no han na -
ci do. Los mao ríes
no só lo sien ten que
ellos per te ne cen a
la tie rra, si no que
son la tie rra mis ma.
La im por tan cia que
tie ne pa ra ellos la tie rra se ve en la ce re mo nia que ha cen
cuan do hay un nue vo na ci mien to. Pa ra ellos la tie rra en la
que vi ven y la pla cen ta que ali men ta al ni ño an tes de na cer
re ci ben el mis mo nom bre: ui na. Y en ca da na ci mien to ha cen
una ce re mo nia pa ra en te rrar la pla cen ta. Pa ra los mao ríes,
to do lo que se re ci be se de be de vol ver. Co mo es la tie rra la
que en tre ga el ni ño al mun do de los vi vos, hay que po ner la
pla cen ta de vuel ta en la tie rra. 

Los mao ríes siem pre han tra ta do de man te ner su so cie dad
bien equi li bra da. Por eso, si una tri bu ha te ni do una bue na
co se cha, o ha con se gui do mu cho pes ca do, es po si ble que
to me una par te y le ha ga un re ga lo a una tri bu ve ci na que lo
ne ce si te. Se gún la tra di ción, quie nes re ci ben el fa vor de ben
de vol ver lo cuan do pue dan. Es tos in ter cam bios, que se pue den

Jo ven jun to a una fi gu ra de ma de ra.
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dar en tre tri bus o en tre per so nas, man tie nen la so cie dad en
equi li brio. Una tri bu que ha re ci bi do un ob se quio pue de pa -
sar años sin de vol ver el fa vor. Has ta pue de ser que lo ha gan
los nie tos. Pe ro al gu na vez de be rán ha cer lo. A es te prin ci pio
de de vol ver lo que se re ci be los mao ríes lo lla man utu. Lo
que se bus ca con el utu es vol ver siem pre las co sas a la si -
tua ción en que es ta ban an tes. 

Se pue de de cir que el utu es un prin ci pio por que un prin ci -
pio es al go que se to ma en cuen ta en to do lo que uno ha ce.
En tre los mao ríes no hay le yes, si no prin ci pios. En nin gún lu -
gar es tá es cri to que es pro hi bi do to mar lo que es de otro. Pe -
ro si al guien to ma al go aje no, tie ne que dar una com pen sa -
ción a la per so na que su frió el da ño. Es te prin ci pio se apli ca
a to do lo que su ce de en tre per so nas, fa mi lias o tri bus. Ade -
más, la com pen sa ción de be ser siem pre un po co más gran -
de que el da ño que se hi zo. 

En la jus ti cia mao rí, a las víc ti mas se las to ma muy en
cuen ta. Por ejem plo, ge ne ral men te se acep ta que un ase si -
no me re ce la muer te co mo cas ti go. Pe ro los fa mi lia res de la
víc ti ma pue den pe dir otra for ma de com pen sa ción, co mo he -

rra mien tas, ali men -
tos o tra ba jo. Si un
hom bre gol pea a su
es po sa, la co mu ni -
dad lo pue de con -
de nar a en tre gar to -
do lo que tie ne a la
fa mi lia de ella. 

En la tra di ción de
los mao ríes, un de -
li to no es un da ño
que una per so na le
ha ce a otra. Es una

Mo der nas vi vien das
mao ríes.



he ri da que su fre to -
da la co mu ni dad. Y
por eso, la co mu ni -
dad tie ne que in ter -
ve nir pa ra re pa rar la
ofen sa.

Los mao ríes uti li za -
ron sus prin ci pios de
jus ti cia du ran te cien -
tos de años. Pe ro
cuan do los in gle ses
lle ga ron a Nue va Ze -
lan da les im pu sie ron
otras for mas de juz -
gar. Se ins ta ló una
Cor te de Jus ti cia y
se crea ron tri bu na -
les. La jus ti cia mao rí
de jó de apli car se en la ma yo ría de los ca sos. Al mis mo tiem -
po, los mao ríes se fue ron in te gran do ca da vez más a la so cie -
dad de los in gle ses. Pe ro por suer te las creen cias y cos tum -
bres de los mao ríes no han de sa pa re ci do del to do. Por que se
ha des cu bier to que pue den be ne fi ciar a mu cha gen te.

Des de ha ce al gu nos años, en Nue va Ze lan da ha au men -
ta do mu cho la de lin cuen cia. Y no só lo hay más de lin cuen -
cia, si no que 8 de ca da 10 de lin cuen tes vuel ven a co me ter
un de li to des pués de sa lir de la cár cel. Las pri sio nes es tán
lle nas. Co mo hay tan po co res pe to por las le yes, en al gu -
nos ca sos co mo en los ro bos es tán apli can do las ideas de
la jus ti cia mao rí. 

El mo men to más im por tan te es una reu nión en tre el acu sa -
do, la víc ti ma y los re pre sen tan tes de la Cor te de Jus ti cia. La
víc ti ma y el acu sa do pue den lle gar acom pa ña dos por fa mi lia -
res o ami gos. La reu nión no se ha ce en un edi fi cio de la Cor -
te. Pue de ha cer se en un sa lón co mu nal, en un ne go cio, en la
ca sa de la víc ti ma o en la del acu sa do. 

Sa lu do tra di cio nal. 
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La reu nión se ini cia con una con ver sa ción en la que la víc -
ti ma y el acu sa do dan su opi nión so bre el ca so. Des pués, la
per so na que su frió el da ño di ce lo que le gus ta ría que re sul -
ta ra. Fi nal men te, los re pre sen tan tes de la Cor te de Jus ti cia
es cri ben un acuer do que to das las par tes tie nen que fir mar.
En ese acuer do se in di ca la com pen sa ción que el cul pa ble
de be dar le a la víc ti ma. En Nue va Ze lan da, 9 de ca da 10 acu -
sa dos acep tan fir mar el acuer do. Quien no lo acep ta es juz -
ga do por la jus ti cia co mún.

Las con ver sa cio nes en tre las par tes ha cen que to dos com -
pren dan bien lo que su ce dió y se pue de lle gar a la com pen -
sa ción más jus ta.

Ade más, a ve ces no só lo se re pa ra el da ño. En al gu nos ca -
sos se lo gra la re con ci lia ción en tre los agre so res y los ofen -
di dos. Ha ce po co, un mu cha cho se me tió a ro bar en una ca -
sa. La due ña, que es ta ba aden tro, se asus tó mu chí si mo,
aun que el mu cha cho no la las ti mó. La po li cía atra pó al la -
drón, y el es po so de la se ño ra qui so ha cer la reu nión en la
ca sa del mu cha cho. El se ñor fue so lo, por que la se ño ra te nía

mu cho mie do. El mu cha -
cho es ta ba acom pa ña do
por sus pa dres. La reu nión
trans cu rrió sin con tra tiem -
pos y el mu cha cho acep tó
de vol ver lo ro ba do y tra ba -
jar va rias se ma nas pa ra la
co mu ni dad. Pe ro al fi nal
de la reu nión, el se ñor di jo
que lo que más le preo cu -
pa ba era su es po sa, que
ha bía que da do muy asus -
ta da y te nía mie do de que -
dar se so la en la ca sa y de

sa lir a la ca lle. Te nía mie do de en con trar se con el la drón.
En ton ces, uno de los re pre sen tan tes de la Cor te de Jus ti cia
su gi rió que la ma dre del mu cha cho fue ra a con ver sar con la

Los mao ríes ya no se ta túan tan to co mo an -
tes, pe ro se pin tan pa ra al gu nas ce re mo nias.
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se ño ra pa ra ayu -
dar la a su pe rar
sus te mo res. Así
lo hi cie ron, y el ca -
so se re sol vió ami -
ga ble men te. 

En Nue va Ze lan -
da, la jus ti cia mao -
rí tam bién se es tá
apli can do en al gu -
nas es cue las. Por
ejem plo, cuan do
un ni ño se por ta
mal y lo sa can de
la cla se, el ni ño
tie ne que ir a un
au la don de hay siem pre una maes tra o un orien ta dor. Esa
per so na ha bla con el ni ño so bre lo que pa só y lle ga a un
acuer do con él. Ge ne ral men te el ni ño se cal ma y vuel ve a la
cla se en no más de 15 mi nu tos.

La jus ti cia ba sa da en prin ci pios es más fle xi ble que la ba -
sa da en le yes es cri tas. En nues tros paí ses, pa ra ha cer al gún
cam bio a las le yes hay que es pe rar un lar go tiem po. Hay que
es cri bir un pro yec to, y mu cha gen te tie ne que dis cu tir lo an tes
que sea apro ba do. La jus ti cia ba sa da en prin ci pios siem pre
es tá cam bian do. Pue de ha ber mu chas so lu cio nes di fe ren tes
pa ra un mis mo de li to. Se eli ge la que más con vie ne en ca da
mo men to. Lo úni co que im por ta es que los prin ci pios se si -
gan res pe tan do.

En el mun do hay otros pue blos in dí ge nas, co mo los de
Amé ri ca del Nor te, que tie nen cos tum bres y prin ci pios pa re -
ci dos a los mao ríes. La jus ti cia de los pue blos in dí ge nas se
es tá apli can do en Nue va Ze lan da y en otros paí ses, co mo
Ca na dá. 

Pa re ce que hay bas tan te que apren der de esos pue blos a
los que lla ma mos “pri mi ti vos”. 

Mu cha chas con ves ti dos tra di cio na les.
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