
3 
 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGÍA DEL DERECHO WAYUU: UNA EXPLICACIÓN DEL 

SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO DESDE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA, 

EL PLURALISMO JURÍDICO Y EL MULTICULTURALISMO 

 

 

AUTORA: PATRICIA ANGELICA IBARRA PEÑARANDA 

 

DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN: HJALMAR FREDD NEWMARK DIAZ 

 

 

 

 

 

MAESTRIA EN DERECHO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS 

BARRANQUILLA, 10 DE MAYO DE 2.010 



4 
 

 

CONTENIDO 

                                                                                                                           Pág.                                            

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..….9                                                                                                              

PARADIGMAS TEÓRICOS HACIA UN NUEVO ESPACIO COMO FUENTE DE 
PRODUCCIÓN DE NORMAS: LA CULTURA INDÍGENA 
WAYUU……………………………………………………………………………24 

2.1. DERECHO MODERNO VS DISCURSO CONTEXTUALISTA,  HACIA UNA 
NUEVA EPISTEME……………………………………………………………...24 

2.1.1. PLURALISMO JURÍDICO……………………………………………………....38 
Escuela Jurídica Crítica………………………………………………………....38 

2.1.2. Definición. Matices del Pluralismo Jurídico…………………………………...43 

2.1.2.1. Pluralismo Jurídico Débil……………………………………………………47 

2.1.2.2. Pluralismo Centro Estatal…………………………………………………...48 

2.1.2.2.1. Constitución Política de 1.991 y Jurisdicción Indígena………………….50 

2.1.2.2.2. Corte Constitucional Colombiana en el Examen de la Autonomía de la 
Jurisdicción Indígena y los vacíos sobre Derecho Indígena……………54 

2.1.3. Pluralismo Jurídico Fuerte……………………………………………….……..62 

2.2. PARADIGMA MULTICULTURAL………………………………………………71 

2.3. PARADIGMA ANTROPOLÓGICO……………………………………………..74 

2.3.1. Teorías Antropológicas Clásicas……………………………………………....74 

2.3.2. Teorías Antropológicas Positivistas……………………………………….…104 

2.3.3. Paradigma Antropológico e Investigación en la Cultura Indígena 
Wayuu……………………………………………………………………………113 

2.3.4. Teorías de las Antropología Crítica…………………………………………..117 

2.3.5. Teoría de la Antropología Postmoderna……………………………………..123 
 

 



5 
 

 

3. EXPLORACIÓN DEL ESPACIO WAYUU A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN 
PARTICIPATIVA………………..………………………………...…………..……130 

3.1. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA………………………...…130 

3.2. DESDE LA IAP CÓMO MÉTODO HACIA LA COMPRENSIÓN DEL 
SÜKUA´IPA WAYUU…………………………………………………………..137 

3.2.1. El Significado de ser Wayuu………………………………………………….143 

3.2.2. Organización Social y Estructura Social Wayuu: El Territorio Ancestral y el 
Sistema de Parentesco………………………………………………………..145 

3.2.3. La Jurisdicción Indígena Wayuu……………………………………………...149 

3.2.4. La Jurisdicción Indígena Wayuu frente al Sistema Jurídico Colombiano: 
Arreglo de los conflictos indígenas en la Casa Indígena de Riohacha.….156 

3.2.5. Contenido Normativo de la Sociedad Wayuu……………………………….173 

3.2.6. La Jurisdicción Indígena Wayuu: Principio de Maximización Jurídica y 
Desobediencia del Derecho Occidental………..……………………………181 

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………...….188 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………207 

ANEXOS………………….……………………………………………………..220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LOS JURADOS 

 

 

 

FIRMA JURADOS________________________ 

                            ________________________ 

                            ________________________ 

 

CALIFICACIONES________________________ 

                              ________________________ 

                               ________________________ 

 

 

                       FECHA________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo investigativo hace parte de mi vida y ensueños, pero ahora no sería 

posible sin Dios y  las personas e instituciones que me han ayudado, a los que  

han hecho más fácil este camino, durante varios años  llenos de expectativas,  de 

sacrificios y mucho esfuerzo, con ellos me encuentro en deuda de eterno 

agradecimiento. 

 

Toda mi profunda gratitud se la debo a mi familia. A mi madre Audelina Peñaranda 

Pinto, un sentido y hondo agradecimiento por darme fuerzas, por acompañarme y 

apoyarme. Gracias a Angélica Beatriz Ibarra Peñaranda, José Luís Pérez y Wilson 

Ibarra  Deluque por ser mis cómplices en este proceso. 

 

A la Universidad del Norte y a su Programa de Maestría, a todos nuestros 

Maestros muchas gracias; especialmente debo agradecer de manera sincera al 

Maestro Hjalmar Fredd Newmark Díaz por aceptar realizar el desarrollo de esta 

labor  bajo su tutoría. Su paciencia, ayuda en la corrección de tantos borradores y 

su admirable orientación fue afortunada. 

 

 Gracias a los Maestros de la Línea de Filosofía del Derecho Andrés Botero Bernal 

y Carlos Orozco Núñez por todas sus enseñanzas. Muchas gracias a nuestras 

Coordinadoras de la Maestría, Yadira Alarcón Palacios y Silvana Insignares Cera 

por su amable gestión. 

 

 

 

Gracias al Fondo Mixto para las Artes de la Cultura de La Guajira, dirigido por el 

Doctor Angel Roys Mejía, a nuestros artistas e investigadores Wayuu Guillermo 



8 
 

Ojeda Jayariyu, Miguel Ángel  López, Ana Delia Hernández y a la Comisión de 

Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu, a los Pütchipüui por permitirme 

acompañarlos en los Círculos de la palabra, por permitirme entrar en su mundo e 

imaginación, gracias por compartir sus experiencias. Gracias a los miembros de la 

Comunidad Indígena de Werrutka por haber compartido su espacio social con 

nuestro trabajo. Gracias a la Cultura Indígena Wayuu por haberme permitido 

ingresar en su mundo ancestral. Gracias a los funcionarios de la Casa Indígena de 

Riohacha por permitirme explorar su experiencia intercultural a través de los 

conflictos en la sociedad Wayuu. 

 

A todos mis compañeros y amigos de Maestría, en especial a Victoria Rodríguez y 

María Andrea Bocanegra, todos fueron mis Maestros. 

 

                                                                    

 

 

 

                           Con profunda gratitud, Patricia Angélica Ibarra Peñaranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En atención a la indebida elevación de los valores de nuestra sociedad, 

preocupándose por generalizar lo particular, y debido a un etnocentrismo1 

fuertemente marcado por el razonamiento de la modernidad,  que ha limitado 

nuestra visión de la realidad y por lo  tanto  nuestro conocimiento en relación con 

otros tipos de pensamientos, resulta interesante conocer una fuente de producción 

normativa diferente del Estado, a través de una investigación interdisciplinaria que 

intenta por medio de la combinación del trabajo teórico con el trabajo de campo el 

descubrimiento de otro tipo de realidades, de discursos, diferentes a aquéllos 

establecidos por nuestra tradición jurídica. 

 

“La Epistemología del “Derecho indígena Wayuu”: Una explicación del Sistema 

Jurídico Colombiano desde la Antropología Jurídica, El Pluralismo Jurídico y el 

Multiculturalismo”,  corresponde al título de nuestra investigación a raíz de la crisis 

epistemológica de la ciencia del Derecho inspirada en los tradicionales 

                                                           

1 ARIZA, Libardo José. Derecho, Saber e Identidad Indígena. Siglo del Hombre Editores. Primera 

Edición. Bogotá. 2009. p. 45. En FOUCAULT, Michel. Microfísica del Poder. La Piqueta. En  
MUDIMBE, Valentin. The Invention o Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge. 
Bloomington: Indiana University Press.1988. p. 15. Nos explica que todo régimen de poder supone 

la constitución de un saber sobre el que se apoya, mientras que al mismo tiempo, el saber también 
conlleva un ejercicio de poder. El predominio de un tipo de saber específico que suprime otras 

formas de conocimiento alternativas ha sido descrito como “etnocentrismo epistemológico”, es 
decir, la creencia en que todo saber digno de serlo proviene de una cultura o sólo puede recibir ese 

estatus si resulta inteligible para ésta.  
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paradigmas jurídicos2, cuya intención es responder a nuestro cuestionamiento 

primario: ¿Existe el Derecho en la Cultura Indígena Wayuu?, con la finalidad de 

saber ¿Cómo es el ordenamiento jurídico en esta cultura: Es decir, saber si 

existen normas, reglas o principios?, ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las normas 

que permiten su observancia  en esta sociedad?, ¿Cuál es el procedimiento para 

la solución de sus conflictos?, ¿Existe una Jurisdicción indígena Wayuu?, ¿Existe 

articulación entre un posible Ordenamiento Jurídico Wayuu y el Ordenamiento 

Jurídico Colombiano?  

 

                                                           
2 CONTRERAS, Ramiro y SANCHEZ, María Guadalupe. En: Ensayo Teoría Jurídica Crítica 
Latinoamericana. Simposio Derecho, Sociedad e interculturalidad en América Latina celebrado el 

29 de noviembre de 2.007. Nuestros autores resaltan que tres son los paradigmas que actualmente 
se explican en los Centros Universitarios latinoamericanos: el iusnaturalismo, el iuspositivismo y el 

iusrealismo; estudiando el Derecho como valor, como norma y como realidad  conforme a la Teoría 
Tridimensional del Derecho, cuyos exponentes son Miguel Reale y Luis Recaséns Siches.  En 
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico. Sevilla. Editorial Mad. 2006, y  las ideas tomadas 

del curso de posgrado realizado en la Universidad de Guadalajara; se critica la teoría 
tridimensional, implícitamente convergente con el principio de Estatalidad, es decir de aquella 

afirmación que sostiene que no existe normatividad fuera del Estado. Del principio de unicidad, es 
decir que toda sociedad tiene un único sistema de normas; del principio de positividad que afirma 
que todo derecho está expresado en un sistema formalizado, escrito sistematizado, es decir, de 

identificar al derecho con los mecanismos legalizados, con la ley escrita; y al principio de 
racionalidad que afirma que el sistema jurídico es fruto de una lógica procedimental propia, 

fundada en la presunción de universalidad y neutralidad. Por el contrario, se inspiran en la teoría 
crítica latinoamericana como un nuevo paradigma de ciencia, que busca encontrar la pluralidad de 

conocimientos y su armonización, creando una complejidad de conocimientos, dilucidando una 
nueva concepción del mundo objetiva, pura y sana de todo normativismo, que sea factor de 
dominación, generando un posmoderno criterio de verdad y certeza. Se afirma que los modelos 

teológicos, metafísicos y científicos, que han sustentado a lo largo de los siglos las formas 
dominantes del saber, de organización social y de racionalidad, no consiguen responder totalmente 

a las inquietudes y necesidades de la realidad latinoamericana. Son verdades hegemónicas que se 
vuelven insatisfactorias y limitadas. No ofrecen directrices ni normas seguras. El gran problema 

para los pueblos de la periferia es que se trata de un proyecto cerrado y eurocéntrico, que no 
reconoce la alteridad, que no reconoce al otro, al pobre, al oprimido y que es excluyente. Se trata 
de la disfuncionalidad de un sistema y la desarticulación de un elemento que compone una 

organización dada. 
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Nuestro interés se encuentra orientado en conocer, determinar y definir un espacio  

ubicado dentro o alterno al sistema jurídico estatal3, producto de la Cultura 

Indígena Wayuu como fuente creadora de normas jurídicas, constantes, 

especiales, arraigadas a una fuerte tradición oral, sobre una estructura social 

donde el territorio ancestral y el sistema de parentesco4 son la fuente de los 

derechos y las obligaciones de sus miembros, y cuya alteración de sus elementos 

se  restablece a través de un sistema procesal de justicia5, conformado por los 

                                                           
3 RAZ, Joseph. El concepto del Sistema Jurídico. México. Unam. pp. 67, 127, 204. El término 

Sistema Jurídico  se utilizará a través del desarrollo del presente trabajo, como un producto de  la  
Teoría General de la norma en Raz, comprendido como aquel conformado por normas, quienes 
corresponden a mandatos, ordenes, permisiones, autorizaciones conformando una cadena de 

validez. La normatividad corresponde a la función del derecho, consistente en guiar la conducta 
humana. ESCALANTE, Yuri. Luces y Sobras en el reconocimiento constitucional de los sistemas 

normativos de los pueblos indígenas. En: Nueva época, vol. 1, núm. 3. Diciembre 2002. Instituto 
Nacional Indigenista. México, pp. 2-3. De acuerdo con el tema del Sistema Jurídico y los pueblos 

indígenas, nos indica que el sistema normativo hace alusión a un orden social institucionalizado, 
articulado y consensado colectivamente… la normatividad indígena sería entonces un producto 
históricamente logrado de dichos pueblos al contar con mecanismos de autogobierno, expresados 

a través de un sistema que concilia las diferencias y reprime los delitos ante la presencia de 
disputas o disfunciones propias de cualquier sociedad…Los sistemas normativos tal como han sido 

incorporados en la Carta Magna aparecen como una institución virtual todavía no configurada en 
sus rasgos esenciales y dependiendo de unas leyes o bien de unos jueces y tribunales que 

validarán positiva o negativamente sus determinaciones. VERNENGO, Roberto J. El Relativismo 
Cultural desde la Moral y el Derecho. En OLIVÉ, León. Ética y Diversidad Cultural (Comp.) México: 
FCE 1997, p.169. En relación con este tema, define el derecho consistente en aquellas normas con 

que heterónomamente se juzgan las acciones externas de los miembros de una sociedad en 
particular, que podrían ser las sociedades indígenas. 

4 En la Antropología Jurídica Clásica y sus Escuelas Funcional Estructuralistas podemos consultar 
la explicación paradigmática conforme a los siguientes autores: MALINOWSKI, Bronislaw. Crimen y 
Costumbre en la sociedad salvaje. Planeta-Agostini. Barcelona. 1985; MALINOWSKI, Bronislaw.  

Del pensamiento sociológico actual: El grupo y el individuo en Análisis Funcional. En: Revista 
Mexicana de Sociología. Vol. 1, No. 3., jul.aug, 1.939; MAUSS, Marcel. Sociología y Antropología. 

Colección de Ciencias Sociales. Serie de Sociología. Thenos. Madrid. 1971; LEVI-STRAUSS, 
Claude. Tristes Trópicos. Paidos. Barcelona, Buenos Aires. 1988; LEVI-STRAUSS, Claude. Raza y 
Cultura. Madrid. 1986; LEVI-STRAUSS, Claude. Las Estructuras Elementales del Parentesco. 

Editorial Paidós. Buenos Aires; LEVI-STRAUSS, Claude. Antropología Estructural. Buenos Aires. 
Eudeba. 1987. 

5PEÑA JUMPA, Antonio. Ensayo: El Caso de los Aymaras del Sur Andino, Poder Judicial Comunal: 
Alternativa de Paradigma en los Procesos de Reforma Judicial. En: Revista El Otro Derecho. 

Número 25. Ilsa. Diciembre. Bogotá. 2000. p. 51-107. En DUVERGER, Maurece, Instituciones 
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mismos miembros de la estructura afectados, quienes a través de la negociación 

llegan a acuerdos  económicos para restablecer la convivencia social.  

 

Es una iniciativa  hacia una nueva cultura jurídica que conciba la libertad de 

pensamiento, de ver el mundo y sentir el Derecho culturalmente distinta. Es 

interesante dar a conocer en nuestras Facultades de Derecho otros 

ordenamientos  alternos al nuestro e incentivar la investigación hacia otras 

realidades como fuente de conocimiento, diferentes a las que históricamente se 

nos ha enseñado. Más que un trabajo comparativo, la investigación  lo que quiere 

es un acercamiento entre dos culturas, la nuestra y la Wayuu, a través de la 

investigación del Derecho en otra sociedad. 

 

Ello cuenta importancia para el reconocimiento de una práctica ancestral de 

resolución de conflictos en la sociedad Wayuu o “Sükua´ipa Wayuu”6, sin la 

intervención de los órganos de poder estatales colombianos y venezolanos, 

reflejando desde fuera de la tradición jurídica occidental la humanización de la 

guerra a través de procesos discursivos como fuente de producción normativa y 

regulación de las prácticas sociales en un espacio y tiempo autóctonos. 

 

                                                                                                                                                                                   
políticas y Derecho Constitucional, Barcelona, Ediciones Ariel, 1.970,1ra Edición Francesa, 1955, 
sobre la Teoría del Poder Judicial ;y en WEBER, Max, Economía y Sociedad, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1.974. 
6 GUERRA, Cúrvelo Wilder. La Disputa y la palabra, La ley en la sociedad wayuu. Ministerio de 
Cultura.  I/M Editores Ltda. 2001. p. 308. Nos indica el  Süküa´ipa Wayuu como un Principio a la 

“manera del Wayuu” en los conflictos: sü+akua+ipa/wayuu =IIIPS+paso+pedazo/persona.  
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Frente al cuestionamiento acerca de si es posible definir en una cultura diferente el 

“Derecho”, su respuesta va encaminada a ampliar nuestra visión, bajo la 

posibilidad de un diálogo intercultural7 . 

 

Desde la sociedad colombiana se tomará una parte de su población: los indígenas 

Wayuu8, que ocupan el Departamento de La Guajira, para ello, nuestra atención 

se centrará en sus conocimientos, organización social, sistema de 

compensaciones, pactos, órganos, autoridades, procedimientos, normas, su 

vivencia durante los años 2.008 y 2.009. Este espacio histórico-cultural 

                                                           
7 OCHOA GARCÍA, Carlos. Derecho Consuetudinario. Primera Edición. Guatemala. 2002. p.26. 

Indica  que  el diálogo corresponde a desarrollar el mayor número posible de entendimientos 
comunes o universales que nos unan en la diferencia, como garantía de convivencia.  
8 WARÉ, Xirigüano, MARTINEZ, Simón y HERNÁNDEZ, Ángel. Territorio y Ley en la Sociedad 

Wayuu. Programa de Estímulo a la Investigación Cultural. Fondo Mixto para la Promoción de la 
Cultura y de las Artes de la Guajira. Convocatoria. 2.005,  Prined-Colombia.  Septiembre de 2005.    

p. 19. Como escritores Indígenas de La Guajira, identifican la palabra Wayuu, en cuanto tal, como 
una Nación portadora de una cultura milenaria y un territorio, dentro del cual aplican una 

normatividad, producto de su existencia histórica en el espacio y en el tiempo; lo cual de alguna 
manera es parte de su visión del mundo y les da la connotación de verdadera nación dentro del 
cual la normatividad legal del Estado Colombiano o Venezolano, está supeditada a su ley 

tradicional. GUERRA CURVELO, Wilder. Op.cit., pp. 49-54, 56, sostiene que las fuentes históricas 
recogen abundante información de los procesos de resistencia armada de la población guajira 

frente a la dominación europea, bautizados como “Guajiros”  a partir de 1600 a las familias 
indígenas que habitaban cerca de la región de Riohacha y que para la época poseían grandes 
rebaños. Citando a Picon se advierte la tendencia de la mayoría de los autores en trazar una línea 

divisoria entre un estadio pre y postpastorilista a través de la cual se caracterizaría al primero como 
un modelo en el cual la venganza es la forma predominante de solución de conflictos intergrupales 

y al segundo correspondería el actual sistema de entrega de compensaciones por el 
quebrantamiento de las normas sociales. En virtud del comercio con grupos foráneos hostiles a la 

Corona española, desde el siglo XVII, estableciendo un nexo comercial y cultural con el Caribe 
insular y continental. La participación en el contrabando con perlas, el palo Brasil, la sal y el 
ganado hizo posible la obtención de armas de juego y afianzó la capacidad de resistencia de los 

Guajiros frente a los reiterados intentos de reducción de la Corona. Se facilitó así la conservación 
de su territorio ancestral y de su autonomía política y cultural, parte significativa de la cual se 

manifestaba en la vigencia de un sistema normativo propio. Nuestro autor también  explica que las 
crónicas coloniales de los siglos XVII y XVIII registran enfrentamientos intergrupales entre las 

diferentes parcialidades indígenas con el envío de un embajador para solicitar la indemnización 
económica por el daño sufrido por algunos de sus miembros o en su defecto la declaración de la 
guerra. 
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corresponde al punto de partida de nuestra investigación intentando manifestarse 

frente al Sistema jurídico colombiano a través de la línea jurisprudencial de la 

Corte Constitucional con la promulgación de la Carta Política de 1.991 hasta 

nuestros días.9 

 

Se considerará el término espacio en la Teoría del Discurso de MICHEL 

FOUCAULT.10,  hacia  un código donde las personas piensan y viven, para 

connotar la existencia silenciosa de una realidad desde la exterioridad del 

pensamiento moderno. 

                                                           
9 PERAFÁN SIMMONDS, Carlos Cesar. Sistemas Jurídicos Páez, Kogui, Wayuu y Tule. Instituto 

Colombiano de Antropología. Colcultura. Bogotá. 1995. p. 14. Nos ilustra que una de las 
diferencias sustanciales entre la Constitución de 1.886 y la de 1.991 estriba en que la primera 
basaba su estructura en el principio de igualdad de todos los connacionales ante la ley, igualdad 

entendida como de pleno derecho y de inmediata aplicación. Este principio liberal del siglo pasado 
ha sido criticado en razón a que supone una suerte de conmutatividad entre igualdad presente e 

igualdad procedimental, en el sentido en que esta última presupone un modelo de ciudadano 
(aquel que conoce la ley y comparte una cultura de la tipicidad penal) a partir de cuya igualdad real 

es posible la igualdad procedimental”. Nos indica igualmente el autor, que “la brecha entre ambos 
tipos, que implica diferencias, sólo había sido suplida con los desarrollos legales concernientes a 
las inhabilidades o incapacidades que daban cuenta de un amplio espectro: desde los impúberes, 

pasando por los interdictos, para terminar en los indígenas mismos, para los cuales su 
incapacidad, resultante de su estado de salvajes o semisalvajes daba lugar al fuero de la ley 89 de 

1890. Así, la Constitución de 1.991 sin abandonar la teleología de la igualdad ante la ley, no parte 
de una preexistencia de ésta en la realidad, sino del reconocimiento de la diferencia”. En  este caso, 
, se trata de una diferencia que radica en el marco de la cultura, principio sintetizado en el artículo 

7 de la Constitución Política cuando enuncia lo siguiente: “El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Es a partir de este reconocimiento, que no 

una creación de un derecho, que la igualdad procedimental puede fundamentarse a partir de la 
diferencia. Una diferencia basada en este momento no en una disfunción del modelo ontológico del 

ciudadano, como en el caso de los incapaces, sino en la concepción más realista de que la nación 
es la sumatoria de los sujetos que se adscriben a grupos étnicos diferenciados que practican 
culturas diferentes. 

 
10 FOUCAULT, Michel. La Arqueología del Saber. Ediciones Siglo XXI, México. 1970. p.p. 322-323.  

Indicamos el espacio en relación con la extensión donde se desarrolla una Episteme. Foucault 
advierte: "Cuando hablo de episteme se entiende de hecho, el conjunto de las relaciones que 

pueden unir en una época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras 
epistemológicas… es un conjunto indefinidamente móvil de escasiones, desfases, de coincidencias 
que se establecen y se deshacen”. 
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Conforme a ello, encontraremos términos como espacio jurídico de referencia, 

espacio incógnito o por conocer, intersección entre los espacios, dinámica de los 

espacios, como resultado de una operación reflexiva acerca de las maneras como 

pueden manifestarse y operar los espacios, específicamente entre los que 

corresponden a la sociedad indígena Wayuu y la sociedad Colombiana, a través 

de todo un viaje o recorrido por algunos paradigmas como la Antropología, el 

Pluralismo Jurídico, el Multiculturalismo y la Investigación Acción Participativa. 

 

Desde esta dinámica metodológica procuramos contribuir hacia una concepción 

del sistema normativo indígena Wayuu y por lo tanto, hacia un examen sobre 

nuestro Derecho o espacio jurídico de referencia. 

 

A propósito del espacio jurídico de referencia, esta denominación la hemos 

tomado en relación con su concepción a partir de la lógica de la conquista y la 

colonización, y su crisis actual en América Latina11. 

 

                                                           
11NARVAEZ H, José Ramón  y RABASA GAMBOA, Emilio. Problemas actuales de la Historia del 
Derecho en México. Editorial Porrúa AV. República Argentina 15, Tecnológico de Monterrey. 
México. 2007. p. 298. La obra compila el resultado del proyecto de investigación denominado “La 

Cultura Jurídica en la Antioquia del Siglo XIX”, allí el Dr. ANDRÉS BOTERO BERNAL con ayuda 
de una extensa revisión bibliográfica, resalta la influencia de la Religión en la reproducción del 

Estado Liberal, para indicar que las causas de la crisis de nuestro Estado “moderno” 
latinoamericano  hay que recordarlas desde la Historia del Derecho en la etapa de la Colonia y el 

nacimiento de los “nuevos” Estados-Nación. Así, demarca su trabajo en Colombia, especialmente 
en el Departamento de Antioquia del siglo XIX, marcadamente influenciado por la escolástica, 
creadora del constitucionalismo neogranadino bajo la soberanía nacional. 
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Así, el Derecho ha sido identificado con el Estado, y se ha indicado que el 

estatalismo en nuestro continente ha emergido como consecuencia directa del 

“discurso constitucional del pueblo-nación, católico, creador de un calcado modelo 

liberal de Estado, producto de la supremacía criolla enfrentada discursivamente 

(aunque no tanto realmente) a un modelo colonial, calificado como absurdo, 

injusto y tiránico”.12  

 

En relación con la situación denunciada y nuestro tema de investigación, en los 

contextos del Colonialismo, la República y hasta el actual Multiculturalismo, se ha 

establecido la construcción de la subjetividad jurídica indígena a partir de la 

Conquista, en  este sentido nuestro Maestro ARIZA LIBARDO sostiene que “la 

construcción de la misma debe ser analizada a partir de las prácticas jurídicas y 

sociales que un momento histórico constituyen, de manera contingente, a ciertos 

grupos humanos como “indígenas” para efectos políticos y jurídicos”13, con el fin 

de explicar que nuestra idea de lo “indígena” es en gran medida el resultado de la 

difusión de un tipo de discurso, también jurídico, que se convierte en hegemónico 

y dominante en cada uno de estos contextos históricos.  

 

Un discurso que sólo cuenta con el “sujeto indígena” desde un punto de vista 

pasivo, para la operación de los sistemas político - económico del momento y que 

lo priva de la posibilidad de fundar su propio discurso de identidad, sin interesarse 

                                                           
12 NARVAEZ. Op. cit., pp. 303 y 304. 
13 ARIZA. Op. cit., pp. 16 y 17. 
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por la acción de las sociedades indígenas en su interior, con sus propios 

imaginarios de lo que nosotros conocemos como jurídico. 

 

Como abogados podemos quedarnos conformes con nuestra tradición legal 

heredada de la colonia, sin complicarnos; sin embargo, resulta interesante analizar 

más allá de nuestro imaginario jurídico,  otro tipo de creaciones distintas de la 

estatal, producidas en otras sociedades, como las indígenas por ejemplo; así, 

resulta interesante explorar alguna de ellas como La Wayuu, pero no tomándola 

como objeto de nuestra investigación,  tal como lo ha hecho nuestra historia, sino 

como sujetos de conocimiento para observar cómo opera su discurso, su 

autenticidad,  su manera de hacer las cosas  como método de prevención y  

solución de conflictos desde lo local.  

 

Es así, como nuestra labor tendrá consideración por los trabajos de investigadores 

Wayuu14, quienes a través de un proceso académico  han logrado desde sus 

investigaciones, con técnicas autóctonas de círculos de la palabra, reflexiones 

                                                           

14  GUERRA. Op.cit., WARÉ, Ob.cit.; Periódico de la Nación Wayuu: El Palabrero de la Nación 
Wayuu. No. 1. Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de La Guajira, Ministerio de Cultura de 
Colombia, Alcaldía Indígena Bolivariana de Páez. Agosto-Septiembre de 2.009. Ensayos de 

investigadores Wayuu tales como: LÓPEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel (VITO APSHANA). Ensayo: 
“Pensamiento y Palabra en el Universo Wayuu”;  MONTIEL FERNANDEZ JA´YALIYUU, Nemesio.  

Ensayo: “La Ley Wayuu”; MONTIEL FERNANDEZ, Nemesio,  en  LABARCA PRIETO, Domingo: 
“El Derecho Guajiro, Autonomía y Heteronomía”. Excátedra. Órgano Informativo de la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia. Año 3 No. 35. Maracaibo, marzo 1983; MEDERO 

URIANA, Adrian. Ensayo. “Ouutkajawaa Mülusükalü Natuma Pütchipü´üirua”; OJEDA JAYARIYU, 
Guillermo. Ensayo: “El Pütchipü´üi…Palabrero y Pensador de lo Pacífico”. Revista/ Ranchería No. 

10. Fondo Mixto de la Cultura de La Guajira; OJEDA JAYARIYU, Guillermo. Sainrülüü Wayuu. 
Espiritualidad Wayuu. Publicación realizada por la Alcaldía de Maicao. Primera Edición. Maicao. 

2.007. Carta de Proclamación de la Nación Wayuu. 
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colectivas alrededor del Pütchipü´üi o Pensador de lo Pacífico o Palabrero o 

Mensajero de la Paz15 y al Sükua´ipa Wayuu o la manera Wayuu como método 

ancestral para la solución de los conflictos en la sociedad Wayuu, hasta el logro 

del reconocimiento que actualmente realiza el Ministerio de Cultura colombiano 

como Patrimonios intangibles e inmateriales de la humanidad, desde su propia 

autonomía y autodefinición como fuente productora de normas; desde luego 

interesante para conocer y aprender sobre su forma de interpretar la vida y la 

naturaleza, y que desde ya nos invita a recorrer todo este trabajo investigativo 

para lograr comprender su mundo y también el nuestro, a través de un cruce 

interdisciplinario paradigmático de fronteras que nos llevarán a un destino final que 

desde ya nos genera mucha inquietud. 

 

Conforme a lo anterior, la misión de nuestra labor es descubrir e interesarnos por 

aquello que se ignoró en el pasado y aún hoy día se ignora, para demostrar otra 

realidad, trasladándonos  a un espacio autóctono,  a un espacio desconocido, no 

sólo como producto de conocimiento o epistemología ancestral,  sino también 

como producto de su propia historia. 

 

                                                           
15 EL PALABRERO: En: Periódico de la Nación Wayuu, Ibid., p. 11, obra la Carta de Proclamación 
de la Nación Wayuu, indicando su suscripción por los Pütchipü´üi: Ezequiel Prieto Epieyúu, Ismael 

Pana Epieyuu, Antonio Gómez Ipuana, Rafaél Arpushana, Orangel Gouriyu, Sarakana Pushaina, 
Guillermo Uraliyu Pushaina, José María Ipuana, Rafaél Barros Epieyuu, Jorge Henríquez 

Apüshana, Sergio Kohen Epieyuu, José A. González Arpüshan, Vicente Pushaina Epinayu, Luis 
Epinayuu, Raúl Solano Epieyuu, Jesús Castilla Ipuana, Luís González Epinayu, Andrés Reyes 

Uriana, Leoncio Antonio Aguilar, Germán Aguilar Epieyúu, Daniel Ipuana Pushaina, Francisco 
Ramírez Ipuana,  reunidos en la Ranchería de Türankerü, Municipio de Maicao, los días 13 y 14 de 

Diciembre de 2.008. 
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Analizaremos el Paradigma de la Teoría Jurídica Critica y en especial del 

Pluralismo Jurídico como una teoría especial para contextos coloniales y 

postcoloniales donde coexisten el “Derecho consuetudinario” de los pueblos 

nativos y el Derecho estatal, con la existencia de una multiplicidad jurisdiccional; 

desde sus grados diversos a través de una  connotación Débil, y luego un 

Pluralismo Jurídico Fuerte y sus diferentes matices: Pluralismo Jurídico de 

Significado, Pluralismo Jurídico Crítico, Pluralismo Jurídico Postmoderno o de 

Oposición,  de acuerdo con la renuncia o no del centralismo legal, la autonomía 

indígena, la definición del Derecho y la transformación del Estado.  

 

A propósito de nuestra reflexión, desde el espacio jurídico conocido, la Teoría 

Neoconstitucional será tratada desde la Constitución Política desde la perspectiva 

del sujeto indígena, el sistema alternativo de resolución de conflictos, la 

interpretación de nuestro Máximo Órgano Constitucional frente a la Autonomía 

indígena; para luego establecer el significado de dicho paradigma en relación con 

el Pluralismo Jurídico. 

 

Nuestro recorrido se dirigirá también  hacia el Paradigma del Multiculturalismo, en 

relación con la teoría de reconocimiento e inclusión de las culturas dentro de las 

políticas del Estado y la actividad jurisdiccional. 

 

Planteando nuestro interés por estudiar el Derecho desde otras  disciplinas, entre 

ellas la Antropología Jurídica, e insistiendo en la necesidad de analizar el Derecho 
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desde  una cultura distinta a la occidental, que para nuestro caso es la Cultura 

Wayuu, inicialmente distinguiremos las Escuelas Funcionalista y Estructuralista  

que han servido como fundamento teórico para las investigaciones Antropológicas 

clásicas; luego nuestro estado del arte continuará con  la exploración bibliográfica 

correspondiente a los trabajos de campo que en Antropología Jurídica positivista, 

crítica y postmoderna, para conocer el tratamiento que desde esta disciplina se ha 

tomado particularmente sobre la cultura en relación con el Derecho. 

 

Una vez realizado el cruce interdisciplinario que nos permite el ingreso a otro tipo 

de sociedad y por lo tanto de cultura, a través de la Investigación Acción 

Participativa16 como forma o método de investigación cualitativa, con la 

participación de la comunidad Wayuu en su propio contexto y a través de sus 

                                                           

16 FALS BORDA, Orlando. Conocimiento y poder popular. Siglo XXI Punta de Lanza. Bogotá 1985; 
FALS BORDA, Orlando y BRANDAO, Carlos. Investigación Participativa. Instituto del Hombre. 

Ediciones de la Banda Oriental. Segunda Edición. Montevideo. 1987; FALS BORDA, Orlando. 
Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Los nuevos Rumbos. Carlos Valencia Editores. Bogotá. 

1987; FALS BORDA. El Problema de cómo investigar la Realidad para transformarla en por la 
Práxis. Bogotá. Tercer Mundo, 1989. FALS BORDA, Orlando, et al. Seminario Taller: Metodología y 

Técnicas de la Investigación Acción Participativa. Coreducar. Cartagena. Octubre1988. pp.21-23, 
47. Exponen nuestros autores en los textos citados que la Investigación Acción Participativa es una 
manera alternativa no necesariamente nueva, de entender y abordar el problema del conocimiento 

en el hombre, que permite plantearse en el aquí y el ahora, y un proyecto alternativo e integral de 
vida. De allí que no sea meramente una ruptura epistemológica, implica mucho más, es una 

ruptura con el hacer científico que ha dominado el pensamiento occidental durante siglos, tanto en 
el campo de las ciencias sociales como en las demás ciencias. Asimismo implica una ruptura con 
la manera de relacionarse el investigador con su campo de estudio, en efecto deja atrás la relación 

imparcial, apolítica, aética, no comprometida, para asumir la investigación como algo suyo, de ahí 
que la IAP no es un problema de manejo de técnicas, sino de asumir un estilo activo de vida, una 

manera de disfrutar la relación con la vida, el ecosistema y con los demás y es este estilo el que 
puede capacitarlo para observar la vida, aprender de ella, restaurar la condición totalizante, asumir 

una posición integral de ser viviente y su diacronía vital.  
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intelectuales orgánicos, se vinculará la teoría con la práctica para descifrar su 

propio discurso. 

 

Conforme a este método, nos ilustra el Profesor ORLANDO FALS BORDA  la 

tarea es recuperar nuestra historia y volver a reconocer toda la sabiduría que nos 

viene de aquellos tiempos y de aquellas culturas indígenas que pueden ser tanto o 

más respetables que la aristotélica. Todo un mundo, todo un universo destruido 

por los representantes de la civilización occidental y cristiana, un universo que 

ahora estaría permitiéndonos reconstruir nuestro mundo con otro tipo de ímpetu. 

 

La experiencia de la cultura Wayuu originaria de una jurisdicción indígena con un 

sistema de producción de normas  nos mostrará que ha sido poco lo que se ha 

aprendido del conocimiento popular; para ello, a través de la presente 

investigación vivirá el conocimiento dentro de su propia fuente, el saber popular 

como base para “el trabajo de campo” que con ayuda de las herramientas 

etnológicas se trabajará específicamente en la Ranchería indígena Wayuu 

Werrutka, ubicada cerca al Rio Ranchería en la Jurisdicción del Municipio de 

Riohacha (Departamento de La Guajira), durante varias visitas en el primer 

semestre del año 2.009, para determinar cómo opera la sociedad wayuu, desde 

allí revisar su estructura social y desde este punto revisar la producción de sus 

normas. 
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De la misma manera, se realizará un análisis de revisión de casos al azar durante 

los años 2.008 y 2.009  en la Oficina de Asuntos Indígenas del  Municipio de 

Riohacha sobre “la manera wayuu” o “Sükua´ipa Wayuu” o método para resolver 

los conflictos al interior de la sociedad Wayuu, examinando además  cómo es la 

articulación intercultural. Igualmente se ilustrará la realización de un Taller al 

interior de la Cultura Wayuu con la intervención de los Palabreros o Pütchipüui, 

como mediadores al interior del “Sükua´ipa Wayuu”. 

 

Nuestra participación observadora en los Círculos de la Palabra desarrollados por 

la Comisión de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu en el segundo 

semestre del año 2.009,  nos revelará también las tradiciones, la comunicación 

interna, la episteme popular17 para la solución de sus problemas y cómo son 

abordados de manera independiente entre los actores sociales.  

 

FALS BORDA nos indica que “ser científico hoy es estar comprometido con algo 

que afecta el futuro de la humanidad. Así, la sustancia de la ciencia resulta ser 

cualitativa y cultural; no es la sola medición estadística, sino la comprensión de las 

realidades. Si el proceso de producción de conocimiento va ligado, como viene 

                                                           
17  FALS BORDA. El problema…Op.Cit., p. 93. Nos explica Germán Mariño S. En Ensayo: Hacia 
una Investigación de la Acción. Taller sobre La Investigación Participativa. Centro de 

Documentación- Dimensión Educativa, que frente a algunas tendencias de la investigación social, 
las cuales parten de que el conocimiento puede ser adquirido por la mera especulación (práctica 

teórica), se abre camino a una posición según la cual para conocer es imprescindible “untarse de 
pueblo”, desde “afuera” y al margen del compromiso es imposible acceder al conocimiento…Para 
conocer es necesario tener muchos datos y experiencias, realizar prácticas (junto al pueblo). Estas 

prácticas acumuladas y sistematizadas generan el conocimiento.  
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dicho, a una base social, es necesario descubrir esta base para entender los 

vínculos que existen entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto 

cultural y la estructura de poder de la sociedad”17. 

 

Finalmente, se anotarán las conclusiones en relación con la verificación de una 

forma ancestral de interpretación del mundo, de creación de normas y método de 

arreglos frente a la violencia en la sociedad Wayuu, una sociedad diferente que 

pervive en su territorio ancestral entre los Estados Colombiano y Venezolano, para 

brindarnos una significación frente al Estado y a  nuestra tradición jurídica 

moderna. 
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2. PARADIGMAS TEÓRICOS HACIA UN NUEVO ESPACIO COMO FUENTE DE 

PRODUCCIÓN DE NORMAS: LA CULTURA INDÍGENA WAYUU 

 

 

2. 1. DERECHO MODERNO VS DISCURSO CONTEXTUALISTA,  HACIA UNA 

NUEVA EPISTEME 

 

Frente a nuestros cuestionamientos en la investigación, debemos también atender 

el  dilema ¿sobre qué Derecho patrón o espacio jurídico de referencia inicialmente 

estamos hablando?, ¿Cuál es la base del conocimiento sobre el que se edifica? 

¿Es posible encontrar  un nuevo espacio de conocimiento en el Derecho?. Con la 

finalidad de responder estos cuestionamientos, hemos considerado analizar 

inicialmente el Discurso Contextualista, como teoría que nos muestra una 

radiografía sobre la base de nuestro Derecho moderno. 

 

El Contextualismo  has sido calificado como un paradigma que no es más que el 

Discurso posmoderno, opuesto y concentrado en reprochar  el discurso 

Fundamentalista  que corresponde a la Modernidad, en la que los principios de la 

verdad absoluta y antropocéntrica del mundo son la base del conocimiento de 

nuestro Derecho actual. 
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Lo insustentable de las promesas de la modernidad18, en razón de la violencia 

inmanente en el derecho, minó la confianza iluminista en la verdad, en la 

subjetividad humana, en el progreso, y produjo la crisis de la cual el pensamiento 

posmoderno es expresión. Desde el Paradigma Contextualista, SANTOS se 

inscribe en un Posmodernismo de Oposición, definiéndolo como un “Prolegómeno 

de una renovación teórica”; así, su idea central parte de que ” vivimos en un 

tiempo caracterizado por la circunstancia de eternos problemas modernos19, las 

                                                           
18 AUGÉ, Marc. Hacia una Antropología de los Mundos Contemporáneos. Gedisa Editorial S.A. 

Traducción: Alberto Luís Bixio, 1.996. p. 34. Explica que al  momento ¨moderno¨ como el momento 

de la ruina de los relatos fundadores y como el momento de una distinción radical entre la razón y 
lo que no es la razón, entre la razón y los mitos. Pero los mitos de los que se distingue la razón 

moderna eran mitos arcaicos, vueltos hacia los orígenes y, por lo tanto, fundadores de 
comunidades particulares. La razón crítica sustituye por ideales universalistas esos relatos 

particularistas. Pero al hacerlo, esa razón recurre a sus propios mitos, las grandes narraciones 
escatológicas que anuncian la emancipación del hombre. El momento posmoderno es aquel en el 
que tales narraciones pierden su legitimidad.  
 

19 ARIZA. Op. Cit., pp. 37-39. Hace un análisis al discurso de la colonia como productor de 

subjetividades y verdades, en  TODOROV, Tztevan. La conquista de América: El problema del 

Otro. México. Siglo XXI. Editores. 1989. p. 15, SANTOS. La caída del ángelus. Op. Cit., p. 69-79, O 
GORMAN, Edmundo. La invención de América. México. Fondo de Colcultura Econóomica. 2006. p. 
193-194, MIGNOLO, Walter. La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el 

horizonte colonial de la modernidad. 2007. p.  28 en LANDER, Edegardo. La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Perpectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso. , DUSSEL, 

Enrique. Europa, modernidad y eurocentrismo. 2003. P. 48 En LANDER. Op. cit., QUIJANO, 
Anibal. Modernidad, identidad y utopía en América Latina. Cuadernos de Sociología. 1993. P. 10. Y 
así Ariza se plantea la pregunta “Cómo se ha construido la noción de sujeto jurídico indígena.” Y 

responde en términos de las siguientes consideraciones: “El primer eje está constituido por la 
construcción de la identidad en las relaciones coloniales. En el contexto colonial se genera una 

dinámica especial de construcción de identidades y alteridades, tanto de aquel que observa, 
coloniza y define, como de aquel que es observado, colonizado y definido. El segundo eje está 

constituido por las herramientas que se emplean para construir las definiciones y las identidades. 
Estas herramientas se condensan en cuerpos epistemológicos, en depósitos de saber, cuya 
autoridad arraigada en su pretensión de constituir ciencia genera unos efectos de verdad 

específicos. En este contexto, el Derecho cumple un papel determinante, no sólo como 
herramienta de dominación sino como productor  y transmisor de subjetividades. Finalmente, el 

tercer eje se ocupa de las relaciones entre los dos  primeros, es decir, analiza la forma como se 
articula el saber con las formas jurídicas de producir regímenes de verdad y sujetos jurídicos 

específicos... Con el contacto continuo con los habitantes y culturas del continente americano se 
produce un proceso de redefinición y fundación de identidades y, al mismo tiempo, una 
reevaluación de las técnicas de explotación e intercambio de bienes materiales…que permite 

distinguir entre la supremacía de quien descubre y la pasividad de aquel cuya existencia es 
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promesas incumplidas de la posmodernidad: libertad, igualdad, solidaridad y paz, 

para las cuales parece no haber solución moderna”.20  

                                                                                                                                                                                   
desvelada. El discurso histórico que sostiene que el continente americano fue descubierto supone 
que éste ha tenido siempre una entidad que esperaba se desvelada, que siempre ha sido 
“America”, cuando en realidad es el resultado de un “proceso inventivo de un ente hecho a imagen 

y semejanza de su inventor” … América nunca fue un continente que hubiese que descubrir sino 
una invención forjada durante el proceso de historia colonial europea y la consolidación y 

expansión de las ideas e instituciones occidentales…De acuerdo con esta perspectiva, los pueblos 
indígenas y africanos serían introducidos en el proceso histórico moderno como sujetos coloniales, 
gracias a este acto fundacional, y su participación en el proceso de constitución de la modernidad 

sería apenas pasiva; la trayectoria histórica es ajena.. Contra el discurso hegemónico de la 
modernidad como proyecto europeo exclusivo se presenta un discurso crítico alternativo, que 

sostiene que la modernidad tuvo lugar al mismo tiempo en Europa y América como un proceso 
simultáneo que buscaba la recomposición de las relaciones subjetivas y materiales…Existiría 

desde esta perspectiva un discurso Eurocéntrico de la modernidad, que defiende la anterior 
perspectiva la de la modernidad como hija de Europa y ésta como el centro que irradia la luz que 
desvela la sombra y a partir del cual se puede explicar la historia de la humanidad en su conjunto 

…Estas interpretaciones se oponen a la conocida de tesis de Max Weber (1997) en torno a que el 
capitalismo moderno tiene un “espíritu”, un momento y una ubicación específicamente europeos, 

que coindicen con una ética religiosa y un sistema racional formal de Derecho…para el cual 
ninguna civilización no occidental ha conocido la química racional.. que la organización racional del 
mundo es algo únicamente occidental”.  desde  el discurso moderno. BARATTA, Alessando. 

Criminología y Sistema penal. Editorial B de F. Montevideo. Buenos Aires. 2004. Ensayo Filosófico: 
El Estado Mestizo y la Ciudadanía Plural. Reflexiones para una Teoría Mundana de la Alianza.p. 

238. Nos indica que “debemos reconocer que el contrato social, fuente de la modernidad, se trató 
de un pactum ad excludendum, entre una minoría de iguales, que excluyó de la ciudadanía a todos 

los que difirieron: un pacto entre propietarios blancos, hombre y adultos, para excluir y dominar a 
otras etnias, mujeres y niños pobres. Ello se extendió en América Latina, donde durante siglos, la 
ciudadanía fue el privilegio de los colonizadores y la subjetividad jurídica fue negada a los grupos 

étnicos originales, por ser supuestamente incapaces de ella; aquí las desigualdades y la violencia 
son inmanentes a la fundación del Estado y el Derecho. 19 AUGÉ, Marc. Op. Cit., p. 34 y 35, el 

antropólogo expone que la diferencia a su vez analizada por Lyotard es la ambigüedad propia de la 
Revolución Francesa. Esa ambigüedad estriba en el hecho de que una determinada comunidad 

particular habla en nombre de toda la humanidad. La Declaración de los derechos del Hombre fue 
redactada por representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional. La tradición 
política francesa se verá pues desgarrada entre un universalismo de principio un particularismo de 

hecho. Francia ve la política revolucionaria como la política de poder de un pueblo conquistador. El 
enfrentamiento del idioma de lo universal y del idioma de lo particular inaugura ¨la época de lo 

indecidible¨. 
 

20 SANTOS, Boaventura. La caída del Ángelus Novus: Ensayos para una Nueva Teoría Social y 
una Nueva Práctica Política. ILSA. Colección en clave de Sur. Bogotá. 2003. p. 18. Establece que 
la primera línea maestra es que el desafío de la renovación científica que enfrentamos exige la 

elaboración de una nueva teoría de la historia. El título es señal de tal exigencia. El Ángelus Novus, 
el ángel de la historia, la metáfora usada por Walter Benjamín para mostrar su descontento con la 

teoría de la historia de la modernidad occidental, una teoría que privó al pasado de su carácter 
redentor, transformó el presente en un instante fugaz y entregó el futuro a todos los excesos del 
hombre en nombre del progreso. Considera que es necesaria una nueva teoría de la historia que 

cumpla dos objetivos: que amplíe el presente de modo que dé cabida a muchas de las 
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Asimismo,  SANTOS explica que “el proyecto socio-cultural de la modernidad es 

un proyecto muy rico, capaz de infinitas posibilidades y, como tal muy complejo y 

sujeto a desarrollos contradictorios. Se asienta en dos pilares fundamentales, el 

pilar de la regulación (Estado, Mercado y Comunidad) y el pilar de la emancipación 

(racionalidad estético-expresiva, racionalidad moral-práctica y la racionalidad 

cognitivo-instrumental). Son pilares, complejos de por sí, el Estado guarda relación 

con la racionalidad moral-práctica, en la medida en que a éste le compete definir y 

hacer cumplir un mínimo ético para lo que está dotado del monopolio de la 

producción y la distribución del Derecho”21.  

 

La tesis principal de  SANTOS es que “la idea moderna de la racionalidad global 

de la vida social y personal acabó por desintegrarse en una miríada de 

miniracionalidades al servicio de una irracionalidad global, inabarcable e 

incontrolable”22. Es posible reinventar las miniracionalidades de la vida de modo 

que ellas dejen de ser partes de un todo y pasen a ser totalidades presentes en 

muchas partes. Esta es la lógica de una posible Posmodernidad de resistencia.  

                                                                                                                                                                                   
experiencias sociales que hoy son desperdiciadas, marginadas, desacreditadas, silenciadas por no  
corresponder a lo que, en el momento, es consonante con las monoculturas del saber y de la 

práctica dominante. Por otro lado, que encoja el futuro de modo tal que la exaltación del progreso 
que con tanta frecuencia se convierte en realismo cínico sea substituida por la búsqueda de 

alternativas a la vez utópicas y realistas.  
 
21 SANTOS, Boaventura. De la Mano de Alicia. Ediciones Uniandes. Traducción Consuelo Bernal y 

Mauricio García Villegas. Bogotá. 1998. p. 88. 
 

22 SANTOS. De la Mano de Alicia. Ob. Cit., p. 119. 



28 
 

 

Sobre este escenario GONZALEZ REY nos ilustra “que el pensamiento que 

hegemonizó la llamada posmodernidad en la filosofía está muy identificado con el 

postestructuralismo francés (Foucault, Lyotard, Derrida, entre otros). Entre algunos 

de los presupuestos más generales compartidos por estos autores están:  

 

“El antiesencialismo, el rechazo a los metarrelatos, el reconocimiento del valor 

de las prácticas contextualmente situadas, el rechazo a la filosofía de la 

conciencia y el énfasis en el lenguaje y el discurso...La teoría de la subjetividad 

rescata el valor de la dimensión teórica para la producción de nuevos espacios 

de inteligibilidad sobre el hombre y la sociedad, capaces de generar nuevas 

prácticas, cada vez más emancipadoras, lo que no se asocia a un ideal abstracto 

y universal, como fue característico al concepto moderno de emancipación, sino 

que reconoce la emancipación como estímulo al desarrollo de opciones nuevas 

de vida asociadas a nuevas formas de subjetivación ante la movilidad de las 

realidades sociales en que el hombre se desenvuelve”23.  

 

                                                           
23 GONZALEZ REY, Fernando Luís. Posmodernidad y Subjetividad: distorsiones y mitos. p. 23; 
MURUETA, Marco Eduardo. De la sociedad del conocimiento a la sociedad del afecto. En  la 

perspectiva de la Teoría de la Práxis. Alai, América Latina en Movimiento. 18 de enero de 2.010. 
Nos indica que “Cobró auge el movimiento intelectual de la postmodernidad, crítico del 

cientificismo, el racionalismo y el instrumentalismo característicos de la “modernidad”, cuyos 
antecedentes pueden remontarse a los críticos del pensamiento kantiano: Fichte, Schelling, 

Schopenhauer, Nietzsche, Max Weber y Heidegger. El movimiento de la posmodernidad toma 
forma durante la segunda mitad y finales del siglo XX con autores como Foucault, Habermas, 
Lyotard y Castoriadis, entre otros. Implícita o explícitamente se valora y se promueve la diversidad, 

la autonomía y la dispersión. Contrariamente a Kant, Nietzsche cuestionó la preeminencia de la 
razón en la vida humana, proponiendo a la “voluntad de poder” como eje alternativo de la vida. 

 Critica la mediocridad, decadencia y el nihilismo de la humanidad y avizora la emergencia de una 
nueva especie: el superhumano. Contra el sometimiento al “deber” con base en la razón postulado 

por Kant, Nietzsche concibe al superhumano como aquel que no se somete sino a sus pasiones y 
deseos, superando la hipocresía y la mediocridad de los “rebaños” humanos... Convoca a quienes 
tengan la capacidad de entenderlo a una nueva forma de conocimiento no-racionalista, a un 

intercambio vital de experiencias, deseos, aspiraciones, imaginaciones, etc.  
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Frente al tema del discurso24 propio de una sociedad que se totaliza a través de 

metarrelatos, nos advierte LYOTARD JEAN  que: 

 

 “En la sociedad moderna se adivina una misma idea de lo social: que la 

sociedad es una totalidad unida, una “unidad”… no sólo existe un metalenguaje 

sino muchos lenguajes a través de nudos de circuitos de comunicación, con 

mensajes de naturaleza diversa en la medida en que existen diferentes lazos 

sociales… con la ciencia moderna se utiliza para la superposición de nuevas 

autoridades frente a las autoridades tradicionales…El saber de los relatos 

reforma a Occidente para aportar solución a la legitimación de las nuevas 

autoridades. Es natural que en una problemática narrativa, esta cuestión espera 

la respuesta de un héroe: ¿quién tiene derecho a decidir por la sociedad? ¿cuál 

es el sujeto cuyas prescripciones son normas para aquellos a quienes obliga?. 

Este modo en interrogar la legitimidad socio-política se combina con la nueva 

actitud científica: el héroe es el pueblo, el sino de la legitimidad el consenso, su 

modo de normativización, la deliberación. La idea de progreso resulta 

indefectiblemente de esto: no representa más que el movimiento por el cual el 

saber se supone que se acumula, pero ese movimiento se extiende al nuevo 

sujeto socio-político… El pueblo está en deuda consigo mismo acerca de lo que 

es justo e injusto, de la misma manera que la comunidad de ilustrados sobre lo 

que es verdadero o falso; acumula leyes civiles como acumula las leyes 

científicas; perfecciona las reglas de su consenso por disposiciones 

constitucionales cuando las revisa a la luz de sus conocimientos produciendo 

nuevos “paradigmas”…Se ve que ese “pueblo” difiere totalmente del que está 

implicado en los saberes narrativos tradicionales, quienes no requieren ninguna 

deliberación instituyente, ninguna progresión acumulativa, ninguna pretensión de 

universalidad” 25. 

 

                                                           
 
25 LYOTARD, Jean Francois. La Condición Postmoderna, Informe sobre el Saber. Traducción de 

Mariano Autolín Rato. Ediciones de Minuit. Edición Cátedra S.A. 1987. pp. 13, 15, 18, 26.   
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JEAN LYOTARD considera que el descenso y caída de los grandes relatos 

modernos es inevitable, en virtud del cambio operado en el conocimiento mismo. 

Dichos relatos corresponden a un discurso en particular, un discurso que deviene 

de unas relaciones sociales también particulares. 

 

Bajo  una Teoría del Discurso, FOUCAULT distingue que éste se encuentra más 

allá de lo que nosotros intuimos, considerando no sólo “los discursos como 

conjunto de signos (de elementos significantes que envían a contenidos o 

representaciones), sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos 

de que hablan. Es indudable que los discursos están formados por signos; pero lo 

que hacen es más que utilizar esos signos para indicar cosas. Es ese más lo que 

los vuelve irreductible a la lengua y a la palabra. Es ese “más” lo que hay que 

revelar y hay que describir”26. 

 

 De la misma manera,  nos explica que “los códigos fundamentales de una cultura 

–los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, 

sus valores, la jerarquía de sus prácticas- fijan de antemano para cada hombre los 

órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se 

reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las 

interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué 

ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se 

establece este orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes, 

                                                           
26 FOUCAULT. La Arqueología del saber.  Op. Cit., p. 81. 
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reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos 

fundamental: es más confuso, más oscuro y, sin duda, menos fácil de 

analizar…Así, existe en toda cultura, entre el uso de lo que pudiéramos llamar los 

códigos ordenadores y las reflexiones sobre orden, una experiencia desnuda del 

orden y sin modos de ser”27. Ese es el espacio de orden que constituye el saber 

de un pensamiento en determinada época y sobre el cual se funda una episteme o 

el orden a partir del cual pensamos, que no es el mismo en la historia de la 

humanidad, por ejemplo el de la época clásica o el de nuestro tiempo. 

 

FOUCAULT nos advierte igualmente que “en una cultura y en un momento dados, 

sólo hay siempre una episteme, que define las condiciones de posibilidad de todo 

saber, sea que se manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investida 

en una práctica”28. 

 

El discurso “no sería sino su propio vacío, y a partir de él todos los 

comienzos no podrían jamás ser otra cosa que un recomienzo u ocultación 

(a decir verdad, en un solo y mismo gesto, esto y aquello)…, y ese “ya 

dicho” no sería simplemente una frase ya pronunciada, un texto ya escrito, 

sino un “jamás dicho”, un discurso sin cuerpo, una voz tan silenciosa como 

un soplo, una escritura que no es más que el hueco de sus propios trazos. 

Se supone así que todo lo que al discurso le ocurre formular se encuentra 

ya articulado en ese semisilencio que le es previo, que continúa corriendo 

                                                           
 
27 FOUCAULT. Las Palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de 
Elsa Cecilia Frost. Siglo XXI Editores. Madrid. 1968. pp. 5-7. 
28 Ibid., p. 166. 
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obstinadamente por debajo de él, pero al que recubre y hace callar. El 

discurso manifiesto no sería a fin de cuentas más que la presencia 

represiva de lo que no dice, y ese “no dicho” sería un vaciado que mina 

desde el interior todo lo que se dice”29.   

 

Como aspecto del discurso, VAN DIJK  reconoce los contextos, es decir, 

como  las representaciones mentales  que lo explican para su producción 

y comprensión: 

 

“Producir discurso no solamente es traducir “contenidos” o “conocimientos” 

(representados en modelos mentales de los eventos de que trata el 

discurso) en estructuras semánticas del discurso y después en 

formulaciones sintácticas, léxicas y fonológicas.  

En la producción del discurso también necesitamos un dispositivo que 

controla ese proceso (adaptar sentidos a la situación), y los procesos de la 

producción de las estructuras de expresión (sintaxis, léxico, etc.) del 

discurso, es decir, un mecanismo que genera el estilo personal y social del 

discurso. Son los modelos mentales del contexto que tienen ese papel 

fundamental de adaptar las estructuras semánticas y formales a la 

situación social del evento comunicativo dentro de esos procesos mentales 

de producción… modelos contextuales es que, así entendidos, ellos son un 

tipo específico de otros modelos: los modelos de experiencia.  

Esos modelos son las representaciones cotidianas de nuestras 

experiencias personales que definen la manera en que vivimos e 

interpretamos los eventos cotidianos, es decir, nuestra conciencia. Los 

                                                           
29 FOUCAULT. La Arqueología del saber.  Op. Cit., p. 40. 
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modelos mentales del contexto son simplemente modelos de experiencia 

de eventos de interacción y de comunicación”30. 

 

Difiere TEUBNER  con la teoría contextualita a través de un constructivismo del 

Derecho31, exponiendo que en lo que al Derecho se refiere, la clave se encuentra 

en la combinación del cambio epistemológico con la nueva concepción de la 

individualidad. Esto es, el constructivismo se deshace de la ingenua suposición 

realista de que los actores humanos, a través de acciones intencionales, 

configuran los elementos básicos de la sociedad. Puntualiza así:  

 

1- Al tenor de la Epistemología social constructivista, las percepciones del 

Derecho respecto de la realidad no se corresponden con algún tipo de realidad 

social que está “ahí afuera”. Por el contrario, es el Derecho el que como sujeto 

epistémico autónomo, construye su propia realidad social. 2- No son los seres 

humanos los que mediante sus acciones intencionales producen el Derecho 

como un artefacto cultural. Muy al contrario, es el Derecho el que como proceso 

comunicativo, crea actores humanos como artefactos semánticos a través de 

operaciones jurídicas. 3- Dado que la sociedad moderna viene caracterizada, de 

un lado para fragmentarse en diferentes epistemes y, de otro, por la interferencia 

entre los mismos, el discurso jurídico se ve atrapado en una “trampa epistémica”. 

La simultaneidad en la dependencia e independencia respecto de otros 

discursos sociales, es la razón por la cual el Derecho moderno está 

permanentemente oscilando entre la autonomía y heteronomía cognitiva”pero sin 

embargo, acepta que dado que la sociedad moderna viene caracterizada, de un 

                                                           
30 VAN DIJK, Teun A. Algunos principios de la teoría del contexto. ALED. En Revista 
Latinoamericana de estudios del discurso. 2001. pp. 79-80. 
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lado para fragmentarse en diferentes epistemes y, de otro, por la interferencia 

entre los mismos, el discurso jurídico se ve atrapado en una “trampa epistémica”. 

La simultaneidad en la dependencia e independencia respecto de otros 

discursos sociales, es la razón por la cual el Derecho moderno está 

permanentemente oscilando entre la autonomía y heteronomía cognitiva”32. 

 

Desde una autonomía o heteronomía cognitiva, y en relación con la perspectiva 

teórica enunciada, MARC AUGÉ se pregunta “para qué sirve el conocimiento? Y 

en relación con la Antropología, ha suscitado numerosas respuestas parciales, en 

relación con otras tantas definiciones finalizadas, mutiladas y a veces injustas. 

“Todo puede servir para todo”33, responde. 

 

En relación con la citada pregunta SANTOS propone una epistemología que a 

diferencia de la moderna, cuya trayectoria parte de un punto de ignorancia, que 

denominó caos, para llegar a otro saber, que denomino orden (Conocimiento 

                                                           
32 TEUBNER, Gunther. El Derecho como sujeto epistémico: Hacia una epistemología 

constructivista del Derecho. En: How the Law thinks: Toward a constructivist Epistemology of Law. 

Law and Society Review 23. Traducción Carlos Gómez-Jara Díez. 1989. pp. 727-757.  

 
33 AUGÉ, Marc. El sentido de los otros. Paidos. Barcelona. 1.996. p. 82. Indica que el conocimiento 
puede servir  “para la guerra y para la paz, para la explotación y para la liberación.  El problema del 

conocimiento es indisociable al problema del objeto del conocimiento. En este sentido, no hay 
ciencia sin conciencia, conciencia del hecho de que en su realidad biológica, neuronal, psicológica 

o sociológica, el hombre forma parte de aquello que pretende conocer. Cualquiera que sea el 
objeto hacia el que se dirija, el esfuerzo por conocer comporta ipso facto un mejor conocimiento del 
hombre por el hombre, un mejor conocimiento de conocimiento y del hombre en cuanto sujeto de 

conocimiento…no existe, en efecto, sociedad que no haya intentado dominar intelectualmente el 
mundo en el cual se situaba, construyendo una imagen del hombre para su uso personal, 

relaciones interhumanas, naturaleza y relaciones entre hombre y naturaleza. Pero…esta tentación 
procede menos del deseo de conocer que de la necesidad del sentido, de la necesidad de 

¨reconocerse en ella¨. Mediante el cortocircuito del pensamiento cuyos testimonios aparecen por 
doquier, los hombres desean menos conocer el mundo que reconocerse en él; para ello sustituyen 
las fronteras indefinidas de universo en  fuga por la seguridad totalitaria de los mundos cerrados”.  
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como regulación), “tenga por punto de ignorancia  el colonialismo y como punto de 

llegada la solidaridad (Conocimiento como emancipación). Que el conocimiento 

científico se transforme en un nuevo sentido común, para ello es necesario contra 

el saber, crear saberes y contra los saberes, crear contrasaberes a través de 

“topos como No toque. Esto es humano, es decir, intervenir a favor de lo 

humano… es más importante estar más próximo que ser real, favoreciendo la 

proximidad el conocimiento es más local… El reencantamiento del mundo 

presupone la inserción creativa de la novedad utópica en lo que tenemos más 

próximo”34. 

 

Propone que a partir de la Modernidad, es necesario  reconstruir un archipiélago 

de racionalidades locales, ni mínimas ni máximas, sino tan sólo adecuadas a las 

necesidades locales ya sean potenciales o existentes, y en la medida en que ellas 

sean formuladas democráticamente por las comunidades interpretativas.  

 

En relación con el archipiélago de racionalidades MARC AUGÉ hace énfasis en 

que “el universo en el que transcurre esta historia es un universo donde la 

actividad de reconocimiento siempre va por delante de la actividad de 

conocimiento”35,  propone un universo de reconocimiento, teniendo en cuenta  que 

hay una situación de reciproco desconocimiento entre los universos, y es difícil ver 

el espejo que otro nos tiene para ofrecernos el espectáculo de nuestra propia 

                                                           
34 SANTOS. Op. cit. De la Mano de Alicia. p. 125. 
35 AUGÉ, Marc. Op.cit., p. 65 y 86. 
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imagen. Explica que los diferentes universos son epistemológicamente 

comparables en la medida en que todos ellos constituyen unidades productoras de 

discurso y de interpretación y así es posible la participación en su formación. 

 

El archipiélago de racionalidades, el universo de conocimientos, la reinvención del 

conocimiento, las mínimas racionalidades, son el conjunto de propuestas que 

convergen con nuestra labor a través de la ACCIÓN INVESTIGACIÓN 

PARTICIPATIVA, punto clave para el trabajo de campo de este proyecto. 

 

La Teoría Posmoderna, cuya base es la crisis de la modernidad en la que se 

inscribe nuestro Derecho contemporáneo36, al que nosotros hemos calificado 

                                                           
36 HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez, Sobre el Derecho y el Estado Democrático del 

Derecho en términos de teoría del Discurso. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. Editorial 
Trotta. Madrid. 1998. p. 67, 477, 531-532. En el Capítulo de Paradigmas del Derecho, nos indica 

HABERMAS las opciones de abandonar una comprensión normativa del Derecho o una 
comprensión procedimental hacia una disputa política como núcleo para la correcta comprensión 
paradigmática del Sistema Jurídico, así  “el proyecto de la realización de los derechos, que está 

referido a las condiciones de funcionamiento de nuestra sociedad, es decir, de una sociedad 
determinada, históricamente surgida, no puede ser sólo formal. A pesar de lo cual este paradigma 

del derecho ya no prejuzga –como lo hacía el liberal o el ligado al Estado social- un determinado 
ideal de sociedad, una determinada visión de la vida buena, y ni siquiera una determinada opción 
política. Pues es formal en el sentido que se limita a señalar condiciones necesarias bajo las que 

los sujetos jurídicos, en su papel de ciudadanos, pueden entenderse entre sí sobre cuáles son sus 
problemas y sobre cómo deben ser resueltos. Ciertamente, el paradigma procedimental del 

derecho lleva una esperanza respecto de sí mismo, a saber, la de determinar no sólo la 
autocomprensión de las élites que manejan el derecho como expertos, sino la de todos los 

implicados. Pero esta expectativa nada tiene que ver con la intención de adoctrinar a nadie, ni tiene 
un tanto traída por los pelos, pero que una y otra vez se repite contra la teoría del discurso. Pues el 
nuevo paradigma se pone a sí mismo a discusión bajo sus propias condiciones; pues en la medida 

en que acuñase el horizonte de una comprensión dentro de la cual todos (cada uno a su manera y 
en términos de una división del trabajo) participasen en la interpretación de la Constitución, todo 

cambio histórico que se percibiese en el contexto social tendría que ser entendido como desafío a 
someter a revisión y a examen la propia concepción paradigmática del Derecho. Esa comprensión 

paradigmática, al igual que el Estado de derecho mismo, conserva un núcleo dogmático, a saber, 
al idea de autonomía, conforme a la cual los hombres sólo pueden actuar como sujetos libres en la 
medida que sólo obedezcan a leyes que ellos mismos se han dado conforme a las convicciones a 

que intersubjetivamente hayan llegado”. La teoría del Derecho en Habermas, nos indica BOTERO 
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como de referencia, se fundamenta en un discurso que se aleja de una 

heteronomía epistemológica y una vez señalada esta radiografía del Derecho cuyo 

paradigma no se constituye en el fin de nuestra historia,  nuestra propuesta podrá 

continuar en un espacio  que se enmarque además en otra forma de pensar, en 

otra forma de ordenar el mundo, que puede ser válidamente posible en la Cultura 

indígena Wayuu. En este escenario tendremos la oportunidad cercana de 

vislumbrar a sus miembros como propios a nuestra contemporaneidad, por lo que 

resultará bastante interesante descubrir su discurso, una racionalidad local, las 

prácticas, el código oral a través del representan la realidad. 

 

                                                                                                                                                                                   
BERNAL, Andrés. Aproximación al Pensar Iusfilosófico de Habermas En: RTFD. 9 de enero de 
2002.; corresponde a “Las formas de comunicación articuladas en términos de Estado de derecho, 
en las que se desarrollan la formación de la voluntad política, la producción legislativa y la práctica 

de decisiones judiciales, aparecen, desde esta perspectiva como parte de un proceso más amplio 
de racionalización de los mundos de la vida de las sociedades modernas, sometidas a la presión 

de los imperativos sistémicos” y asimismo su teoría se identifica con el discurso moderno bajo la 
siguiente consideración: “Habermas se adhiere al derecho natural de corte racionalista: "Partiendo 

de los planteamientos del derecho natural racional trato de mostrar cómo, en la situación de las 
sociedades complejas como son las nuestras, cabe entender de modo distinto y nuevo la vieja 
promesa de una autoorganización jurídica de ciudadanos libres e iguales. El derecho natural 

racional consiste en la convicción de la existencia de una razón universal capaz de legitimar los 
ordenamientos jurídicos positivos de las diferentes naciones”. Claro está que para Habermas esta 

razón inspiradora del orden jurídico es la razón comunicativa, que se descifra, como su nombre lo 
indica, en el lenguaje. No es gratuito, pues, que Habermas tome el "lenguaje como un medio 
universal de plasmación de la razón… Aparece en este momento la propuesta clave de la 

democracia habermasiana: la garantía de supervivencia de la pretensión de validez o legitimidad 
del sistema jurídico descansa en la posibilidad de que los ciudadanos elaboren las propias normas 

a las cuales deberán sujetarse. Pero como todos sabemos, en las sociedades complejas como las 
nuestras, tal pretensión es imposible, por lo que una democracia real que dotaría de legitimidad 

absoluta es un sueño, más bien debe pensarse, según el propio Habermas, en reemplazar este 
ideal de participación de todos los destinatarios de la norma, por el sentimiento de acuerdo o 
aquiescencia del ciudadano frente al sistema jurídico, en general, y a una norma concreta, en 

particular. Esto puede lograrse de diversos modos, siendo uno de ellos la representación indirecta 
de los destinatarios del sistema jurídico, tanto en la propuesta como en la discusión y la aprobación 

de una norma. Otra forma sería aquélla en la cual el ciudadano fuese consciente de que si tuviese 
el poder normativo (competencia jurídica) para expedir la regla a la que ahora se ve sometida 

habría hecho lo mismo, por lo que no le quedará otro camino que cumplirla por razones ajenas a la 
eventual coerción”. Desde la perspectiva Habermasiana existe una extensión del proyecto 
moderno, donde el derecho se legitima bajo el supuesto de la razón comunicativa. 
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2.2. PLURALISMO JURÍDICO 

 

2.2.1. Escuela Jurídica Crítica 

 

La Teoría jurídica crítica latinoamericana se ha constituido en las últimas décadas 

en una de las doctrinas que ha replanteado el paradigma de la modernidad acerca 

del Derecho como producto de una sola fuente de producción normativa, el 

Estado. Hemos podido revisar algunos ensayos relacionados con el tema, 

RAMIRO CONTRERAS y MARIA GUADALUPE SANCHEZ, a través de su 

investigación sobre las causas de la monotonía de las ciencias jurídicas en 

América Latina e infecundidad de la metodología que lo produce, indicando que “el 

paradigma de la modernidad es un discurso caracterizado por la tensión dinámica 

entre las exigencias sociales de regulación y las de emancipación.”37  

 

En nuestro estado del arte también hemos tenido la fortuna de conocer la obra 

titulada “Introducción del Pensamiento Jurídico Crítico” creada por el Profesor 

brasileño ANTONIO CARLOS WOLKMER38, considerado como un autor original 

                                                           
37 CONTRERAS ACEVEDO, Ramiro y SANCHEZ TRUJILLO, María Guadalupe. Teoría Jurídica 

Crítica latinoamericana. En ET/DH-1 Derecho, Sociedad e interculturalidad en América Latina: 
Cambios y Perspectivas. 

 
38 WOLKMER, Antonio Carlos. Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico (Introducao ao 

Pensamiento Jurídico Crítico, 1ªedición, Sao Paulo, 1.991).Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luís Potosí y el 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). Bogotá. Ha señalado que las 

bases del movimiento de crítica en el derecho se gestaron a finales de la década de los sesenta, a 
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que ha contribuido mucho en los campos de la Crítica Jurídica y el Derecho 

Alternativo, comprendiendo éstas como campos de la actividad del pensamiento 

con relación al derecho que se constituyen en novedosas teorías jurídicas que se 

han desarrollado en las tres últimas décadas en América Latina.  

 

Se expone en el texto que algunos juristas han propuesto la locución del Derecho 

Alternativo como género que admite tres especies: el “positivismo de Combate”, el 

“uso alternativo del derecho” y el “derecho alternativo” en sentido estricto. “El 

primero consiste en la lucha porque el derecho  objetivo, expresado en aquellas 

leyes que reconocen derechos a las clases populares, a los pobres, sea efectivo. 

La segunda especie, el “uso alternativo del derecho”, es un ejercicio hermenéutico 

por el cual el intérprete – judicaturas y abogados- da a la norma legal un sentido 

diferente al pretendido por las clases dominantes; y la tercera especie, “el derecho 

alternativo en sentido estricto”, constituye el “pluralismo jurídico”.39 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
través de la influencia sobre los juristas europeos de las ideas provenientes del economicismo 

jurídico soviético (Stucka, Pashucanis), de la relectura gramsciana de la teoría marxista hecha por 
el grupo de Althusser, de la teoría frankfurtiana y de las tesis arqueológicas de Foucault sobre el 
Poder. 

 
39 En la Presentación Mexicana de la obra, JESUS ANTONIO DE LA TORRE RANGEL, Profesor 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México,  precisa que Antonio Carlos Wolkmer 
.Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, probablemente es el teórico más importante del  

“Pluralismo Jurídico” que consiste en aquella juridicidad producida en el seno mismo de los grupos 
sociales y que nace del rompimiento epistemológico: se comienza por negar que el Estado sea, a 
través de su normatividad y complejidad institucional, la fuente de origen y exclusiva de la 

producción del Derecho. 
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Recurriendo al pensamiento de DUSSEL, WOLKMER habla de una ETICA DE LA 

ALTERIDAD cuya exigencia consiste “en la redefinición de una racionalidad 

emancipadora, por el cuestionamiento de los valores y por la fundamentación de 

una ética política de la praxis comunitaria, por el redescubrimiento de un “nuevo 

sujeto histórico” y, finalmente, por el reconocimiento de los movimientos y de las 

prácticas sociales como fuentes generadoras de pluralismo jurídico”40. 

 

WOLKMER ha indicado que “el proceso de historicidad en América Latina ha 

estado caracterizado por una trayectoria construida por la dominación interna y por 

la sumisión externa. Se trata de una cultura creada a partir de la lógica de la 

colonización, explotación y exclusión de los múltiples segmentos étnicos, 

religiosos y comunitarios. Una historia de contradicciones, marcada por el 

autoritarismo y la violencia de minorías, y por la marginalidad y resistencia de las 

mayorías “ausentes en la historia”, tal como los movimientos indígenas, negros, 

campesinos populares”41. 

 

El Pluralismo Jurídico parte de la Historicidad y resalta la crisis de la cultura de 

dominación explicando que “la importación de estructuras culturales asimiladas 

por las élites locales han favorecido y alimentado formas de dominación 

económica, política y cultural, imposibilitando el desarrollo de una cultura 

auténticamente latinoamericana, pues, se trata de concebir a América Latina no 

                                                           
40 WOLKMER. Op. cit., p. 33. 
 
41 Ibid., p. 103. 
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como el pasado de dominación y de exclusión, sino como el presente y el futuro 

de resistencia y de construcción de su utopía”42.  

 

Con una Teoría de la Liberación frente a los problemas sociales, WOLKMER nos 

impulsa a pensar en una Ciencia Social Crítica en el área de las investigaciones 

sociológicas y antropológicas. Así, compartiendo la “Teoría de la Subversión Moral 

y política planteada por ORLANDO FALS BORDA, se rompe con la metodología 

positivista y con las técnicas “objetivistas” de investigación (defensa de la 

integración y del equilibrio social), planteando una “investigación-acción-

participativa”, capaz de vincular el conocimiento con la acción y la teoría con la 

práctica, así también como de reconocer y poner en práctica la “sabiduría popular” 

y la “cultura del pueblo”, se trate tanto de comunidades indígenas, negras, obreras 

y campesinas”.43 

 

Nos explica WOLKMER que unas condiciones orientadas por una Filosofía crítico-

libertaria, las prácticas de juridicidad se evaden del individualismo sistemático de 

dominación para transformarse en instrumento democrático-pedagógico de 

cambio social. Esta Filosofía jurídica de la alteridad, incorporando las necesidades 

fundamentales (libertad, justicia, vida digna y derechos humanos) de los nuevos 

sujetos posibilita el verdadero descubrimiento del Otro, un derecho que revela por 

                                                           
42 Ibid., p. 106.  
 
43 Ibid., p.117, hace referencia a FALS BORDA, El Problema de cómo investigar la Realidad para 

transformarla  por la Praxis, Bogotá: Tercer Mundo, 1.989, P. 9, 13, 27, 33 y 87. 
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encima de todo la dignidad del Otro, que lo respeta y lo protege. El derecho 

orientado hacia la liberación  deja de legitimar y asegurar los intereses de los 

sectores sociales dominantes, para transformarse en el instrumento vivo de 

humanización de la sociedad latinoamericana. 

 

Es muy interesante en este orden de ideas lo que WOLKMER insiste también en 

una juridicidad crítica como filosofía jurídica de la alteridad, a partir del concepto 

epistemológico de EXTERIORIDAD44 que se puede romper el sentido de lo justo 

totalmente. “La justicia por lo tanto, no es un acto de concesión dentro de la 

totalidad, sino una exigencia que parte de la exterioridad y que deberá ser 

evaluada, buscada y construida con  base en la realidad histórica concreta”45.  

 

                                                           
44 FOUCAULT, Michel. El pensamiento del Afuera. Traducción Manuel Arranz. Pre-textos. Valencia. 

1988. p. 12-17. El  autor nos señala que el afuera es frontera que indica la finitud de todo 
conocimiento racional, de toda episteme de aspiraciones totalizantes.  El pensamiento del 
pensamiento, toda una tradición más antigua todavía que la filosofía nos ha enseñado que nos 

conducía a la interioridad más profunda. La palabra de la palabra nos conduce por la literatura, 
pero quizás también por otros caminos, a ese afuera donde desaparece el sujeto que habla. Sin 

duda es por esta razón por la que la reflexión occidental no se ha decidido durante tanto tiempo a 
pensar el ser del lenguaje; como si presintiera el peligro que haría correr a la evidencia del “existo” 
a experiencia desnuda del lenguaje…Nos encontramos, de repente ante una hiancia que durante 

mucho tiempo se nos habría ocultado: el ser del lenguaje no aparece por si mismo más que en la 
desaparición del sujeto. ¿Cómo tener acceso a esta extraña relación? Tal vez mediante una forma 

de pensamiento de la cultura occidental no ha hecho más que esbozar en sus márgenes, su 
posibilidad todavía incierta. Este pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para 

hacer surgir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su disposición y no obtener 
más que su irrefutable ausencia…De ahí la necesidad de reconvertir el lenguaje reflexivo. Hay que 
distinguirlo no ya hacia una  confirmación interior, hacia una especie de certidumbre central de la 

que no pudiera ser desalojado más, sino más bien hacia un extremo en que necesite refutarse 
constantemente; que una vez que haya alcanzado el límite de sí mismo, no vea surgir ya la 

positividad que lo contradice, sino el vacío en el que va a desaparecer; ya hacia ese vacío debe 
dirigirse, aceptando su desenlace en el rumor, en la inmediata negación de lo que dice, en un 

silencio que nos es la intimidad de ningún secreto sino el puro afuera donde las palabras se 
despliegan indefinidamente. 
 
45 WOLKMER. Op. cit., p. 127. 
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Por último, concluye que en este intento de forjar una dimensión nueva y universal 

de la vida humana con dignidad es que “se justifica la construcción teórica de un 

genuino pensamiento fundado en raíces autóctonas, pues, las posibilidades y el 

significado de pensar latinoamericano no sólo tiene en cuenta la “reabsorción 

crítica del pensamiento occidental”, sino sobre todo, “al representar la praxis de las 

sociedades emergentes, explicita conceptos y categorías de un pensamiento 

nuevo y liberador con identidad propia”46. 

 

 

2.2.2. Definición, Matices del Pluralismo Jurídico 

 

 

El Pluralismo jurídico es una Escuela que ha surgido en América Latina como 

integrante de la Teoría Jurídica Crítica; advierte especialmente con la nueva 

concepción de la variedad de sistemas jurídicos, SALAZAR GONZÁLEZ, que “el 

concepto de Pluralismo jurídico proviene de la antropología política aplicada, y 

surgió con relación a los países sujetos al coloniaje en los cuales operaban por lo 

menos dos sistemas normativos superpuestos. De un lado la ley metropolitana o 

centro colonial, y de otro el sistema nativo o de la sociedad colonizada”47.  

 

                                                           
46 Ibid., p. 128. En SERRANO CALDERA. Alejandro. Filosofía e Crise. Pela Filosofía 
Latinoamericana. Petrópolis: Vozes. p. 92-93. 
47 SALAZAR GONZALEZ, Francisco. Pluralismo Cultural y Jurídico en Colombia. Bogotá. 2005. p. 

1. 
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Se entiende por tal a “una situación en la que dos o más sistemas jurídicos 

coexisten en el mismo espacio social”48, haciéndonos pensar que como nueva 

concepción sobre la variedad de Sistemas Jurídicos49. 

 

El pluralismo deviene polémico, nos advierte OCHOA GARCÍA, porque “introduce 

la idea de derechos colectivos y derechos de solidaridad en un contexto 

tradicionalmente individualista; esto introduce tensiones a varios niveles y pide 

cambiar nuestros referentes de tolerancia, excesivamente individualistas y poco 

proactivos. Aquí el debate se suscita en que en las sociedades actuales o los 

particularismos, hacen evidente que el Derecho no es neutral”50. Advierte el autor 

que en este sentido, también el Derecho se ha percibido como un mundo 

separado, encerrado en características y procedimientos que le son únicos, sin 

                                                           
48 MERRY, Sally Engle. Pluralismo Legal. En: Law and Society Review. Vol. 22. Nº 5. 1988. 

(Traducción de Eduardo Castillo, Rosa Kong y Martín Moscoso. Curso de Sociología del Derecho 
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 2. 

 

49ABELLAN GARCÍA, Joaquín, et al.  Pluralismo, Tolerancia y Multiculturalismo: Reflexiones para 

un mundo plural. Universidad Internacional de Andalucía. Ediciones Akal. 2003. p.13. Constituye 
un trabajo interdisciplinario entre varios investigadores de distintas universidades de varios países, 

como la Universidad Complutense, Universidad de Sevilla, Universidad de Chicago, UAM,  
Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz, en el que se realizan planteamientos filosóficos en 
relación con el Multiculturalismo y el Pluralismo. La distinción que se hace, es que el primero 

constituye un nuevo planteamiento entre cultura, sociedad y política, que se separa abiertamente 
de la tradición liberal clásica; mientras que el pluralismo no es una teoría política, ni social, aunque 

se puede basar en algunas doctrinas filosóficas, no es una filosofía, tampoco es una moda 
ideológica. En términos muy generales se podría decir que el pluralismo es una concepción moral 
sobre el respeto de las creencias ajenas y sobre la naturaleza y la justificación última, si la hubiera, 

para rechazar la violencia hacia otros que no comparten nuestras creencias con el objeto de 
obligarles, por la fuerza física – como algunas veces se ha practicado que se sometan a la verdad 

de los principios genéricos sobre el valor de la vida y la organización de la sociedad que nosotros 
mismo profesamos y consideramos legítimos. 

50 OCHOA. Op. cit., p. 26. 



45 
 

embargo algo más lejano a esto y la adopción de una visión plural tendría aquí su 

consecuencia. 

 

Resalta OCHOA GARCÍA que “ha llamado la atención sobre un problema central, 

el necesario diálogo de especialistas del derecho  de las otras ciencias, pues la 

comunidad jurídica no siempre esta interiorizada acerca de lo múltiple y diverso de 

la realidad, por estas razones, el interés por el pluralismo jurídico se sitúa en un 

terreno de estudios frecuentado, cada vez más, por individuos de variadas 

disciplinas. Por tratarse de un cambio de perspectiva, quien es atraído por  este 

enfoque plural está llamado a situarse en la frontera entre varias disciplinas, 

sociología, antropología, derecho y sus combinaciones, a donde también 

concurren la filosofía, la lingüística, la historia, la sicología”51. 

 

En relación con los matices del pluralismo y a los dilemas para su definición, 

observamos una clasificación doctrinaria para comprender el Pluralismo Jurídico 

desde la Teoría del Centralismo Legal  de JHON GRIFFITHS en sentido débil o en  

sentido fuerte52. JUANA DAVILA SAENZ desarrolló el marco teórico sobre 

                                                           
51 Ibid., p. 27. 

52 DAVILA SAENZ, Juana. Apuntes sobre Pluralismo Jurídico. En: Serie Investigaciones 
Sociojurídicas Cijus. Ediciones Uniandes. Facultad de Derecho. Universidad de los Andes. Bogotá. 

p. 6. En su trabajo investigativo hace un análisis acerca de lo que ya GRIFFITHS, Jhon había 
apuntado en relación con el Pluralismo Fuerte en contraste con el Pluralismo Débil en “What is 

Legal Pluralism?”. Journal of Legal Pluralism and Un oficial Law. No. 24, 1.986. Estableciendo que 
pueden diferenciarse distintos grados de pluralismo de acuerdo con la intensidad de su ruptura con 

el centralismo legal y sus presupuestos; INDSATER, Kimberly. Tesina: Resolviendo tensiones 
entre Derecho Indígena y Normas de Derechos Humanos a través del Pluralismo Juri-Cultural 
Transformativo. Trabajo de investigación de Estudio de Post graduando de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Ottawa. p. 8. Lo denomina Pluralismo Céntrico Estatal, Clásico, Central, 
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“Justicia Guerrillera” cuyo fin es estrictamente descriptivo para lograr unas 

herramientas teóricas alrededor del concepto de pluralismo jurídico. Así, tomando 

la teoría elaborada por JHON GRIFFITH, expone un matiz de teorías en relación 

con el término de centralismo legal creado por éste, y la juridicidad a definir en 

cada una de ellas; así, se encontrarán algunos criterios para distinguir las teorías 

unas de otras en relación con la noción del derecho ( DE SOUSA SANTOS, 

GRIFFITHS), la inclusión o no de focos de juridicidad en ciertos espacios sociales 

(EHRLICH, GURVITH, POSPISIL, GRIFFTS, MOORE y TEUBNER), la plasticidad 

y estructura de la matriz social (teorías Sociales verticales (DE SOUSA SANTOS) 

u Horizontales (POSPISIL, GRIFFITHS),  la permeabilidad vs impermeabilidad 

(Combinación (MOORE o GURTVICH), interpenetración y entrecruzamiento 

interlegal (DE SOUSA SANTOS), aislamiento e independencia (EHRLICH), 

impermeabilidad (TEUBNER). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Formal, citando a DONNA LEE VAN COTT quien lo define como aquel que connota la simultánea 
existencia de sistemas normativos distintivos dentro de un solo territorio, una condición 
generalmente asociada a las reglas coloniales. Este tipo de pluralismo jurídico ocurre cuando el 

Estado reconoce el “otro” derecho, como el “derecho consuetudinario” de los pueblos originarios, 
pero puede restringir su aplicación a asuntos personales en los cuales el Estado no estaba o no 

está involucrado.  
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2.2.2.1. Pluralismo Jurídico Débil 

 

En sentido débil el pluralismo jurídico ocurre dentro del “dominio” de la ideología 

del centralismo legal y no fuera de él. Este “pluralismo se limita a constatar el 

hecho evidente de que todo sistema jurídico Estatal, sin importar cuán unitaria sea 

su ley, puede proveer varias reglas diferentes para una misma situación, y 

selectivamente puede disponer diversos regímenes para ciertos grupos de la 

población y abstenerse de hacerlo para otros (v.g. normas tributarias, 

jurisdicciones especiales).  

 

Explica DAVILA SAENZ que GRIFFITHS se refiere a una y otra circunstancia 

como “duplicidad legal” en ciertas oportunidades y “heterogeneidad legal”. En 

ambas situaciones la autoridad soberana promulga o reconoce los distintos 

conjuntos de normas y de regímenes como parte de su estrategia de gobierno. 

Este es el caso de prácticamente todas las formulaciones sobre Pluralismo 

Jurídico en contextos coloniales y postcoloniales en donde la coexistencia del 

derecho consuetudinario de los pueblos nativos y del derecho de la metrópolis fue 

calificada como una circunstancia de Pluralismo Jurídico.  Indica además, que tal 

como lo percibe GRIFFITHS se trata de un falso pluralismo: no describe la 

coexistencia de dos o más focos de juridicidad, sino la duplicidad de funciones, la 

multiplicidad jurisdiccional y la selectividad normativa que presenta con frecuencia 

el derecho estatal. Todas estas circunstancias no son más que políticas de Estado 
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y formas de organización del sistema previstas por el mismo derecho central. Por 

tal motivo, el uso del término “pluralismo” es apenas cosmético y no amerita ser 

utilizado en dicho sentido. 

 

 

2.2.2.2. Pluralismo Jurídico Central: Análisis  a través del Paradigma 

Neoconstitucional  

 

Nuestro trabajo investigativo ha considerado el Paradigma Neoconstitucional, en 

atención a la relevancia que toman en esta teoría la Carta Política y la Corte 

Constitucional, comprendiendo en nuestra actualidad colombiana el 

reconocimiento de la diversidad cultural y por lo tanto la diversidad de 

jurisdicciones, como son las especiales indígenas, y que desde luego forman parte 

de nuestro planteamiento en el espacio jurídico de referencia. Para ello, 

analizaremos el citado paradigma, realizando además un ejercicio relacionado con 

la interpretación constitucional sobre las jurisdicciones indígenas y la aplicación 

del derecho, para reflexionar acerca de cómo desde nuestra cultura opera el 

sistema jurídico, es decir, obtener una radiografía de la manera de funcionar el 

pluralismo jurídico centro-estatal. 
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Debemos detenernos en advertir que en el ámbito jurídico, donde la ley se 

convierte en la protagonista de todo el sistema53, hay que recordar el 

Neoconstitucionalismo54;  como paradigma que ha llegado a nuestro Derecho 

actual, considerada como una teoría fruto de la combinación de dos tradiciones 

jurídicas cuyas concepciones son bastante diferentes y en las que parece 

imposible trazar una particular concepción del Derecho55. 

                                                           
53 TORRES ESTRADA, Pedro. Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho. Editorial Lumusa. 
Coedición Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 2006. p. 50. Expone que 

hay una lesión del sistema normativo porque las autoridades se desvinculan de la Constitución y 
no ven en ella una norma, sino un documento político…la legalidad secundaria sustituye y abarca 

el universo del ordenamiento jurídico, y los valores, reglas y principios constitucionales sólo son 
vinculantes para jueces y autoridades de manera indirecta.   

54 ALEXY, Robert. El Concepto y Validez del Derecho. Trad. J.M. Seña. Gedisa. Barcelona. 1.994. 

p. 159 y ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho Dúctil. Ley, Derechos y Justicia. Editorial Trotta. 
Madrid. 1.995. p. 109. La Escuela del Neoconstitucionalismo cuyo paradigma actualmente intenta 

descubrir en el Derecho su origen o nacimiento y a partir de allí generar su propia validez, entre los 
principales representantes , ROBERT ALEXY desarrolla la Teoría del Sistema Jurídico por niveles 
diseñado en 1) Reglas y Principios, 2) Reglas, 3) Reglas/Principios, 4) 

Reglas/Principios/Procedimientos. PRIETO SANCHIS, Luís. Justicia Constitucional y Derechos 
Fundamentales. Editorial Trotta. Madrid. 2003. p. 101. Expone que ha sido denominado también 

constitucionalismo contemporáneo o paradigma constitucionalista, utilizado este último como 
epígrafe por M. Atienza quien recoge una nómina de autores herederos del positivismo analítico 

tales como Dworkin, Mac Cormick, J. Raz, R. Alexy, C.S. Nino. El Sentido del Derecho. Ariel. 
Barcelona. 2001. p. 309 

55 PRIETO SANCHIS, Luís. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Editorial Trotta. 
Madrid. 2003. p. 97, 108-110. Nos cuenta que tal paradigma responde a ideologías y culturas 
jurídicas muy diferentes: la tradición de los derechos naturales, la fuerza constituyente de la 

soberanía popular que cristaliza en un texto normativo y la confianza del poder neutro de los 
jueces, en el modelo americano; la supremacía de la ley como expresión de una voluntad general 

inagotable, la mutación de la soberanía popular en soberanía estatal y la desconfianza en el 
estamento judicial, en el modelo europeo. Segundo, porque las dos grandes concepciones del 

Derecho distan también de presentar un perfil homogénea. La tradición norteamericana originaria, 
cuya contribución básica se cifra en la idea de supremacía constitucional y en su consiguiente 
garantía jurisdiccional; en cambio, la segunda tradición concibe la Constitución como la 

encarnación de un proyecto político bastante articulado que no se limita a fijar las reglas de juego, 
sino que pretende participar directamente en el mismo, condicionando las decisiones mediante un 

amplio catálogo de derechos y de principios con un fuerte contenido normativo. Lo que en ambas 
culturas jurídicas  concuerda, nos explica PRIETO SANCHIS,  es que el poder debe estar limitado 

y requiere de una determinada concepción de la interpretación y aplicación del derecho, en la que 
se concibe la argumentación como un caso especial del discurso moral donde los problemas 
jurídicos son en el fondo problemas morales cuya respuesta remite al final a una teoría ética y 

donde aparece la figura ejemplar del Juez Hércules55, un Juez Constitucional, donde  “se deduce 
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2.2.2.2.1 Constitución Política de 1.991 y Jurisdicción Indígena 

 

 

Tal como lo afirma TORRES ESTRADA, a partir de la Constitución encontramos la 

existencia del Derecho, “el Derecho no sólo se origina en los órganos del Estado 

sino también en la sociedad y el Derecho más importante no está en la ley, sino en 

la Constitución como el centro, base y fundamento de todo el sistema jurídico.56  

 

Si con base en la Teoría Neoconstitucional podemos sostener que la Constitución 

Política es el centro del Sistema jurídico Estatal, precisamente, en ella debemos  

indagar, la posibilidad de identificar dentro del ordenamiento jurídico  total una 

parte relacionada con el sujeto indígena  y la práctica jurídica en el interior de sus 

sociedades. 

 

ZAGREBELSKY explica que “las sociedades pluralistas actuales, es decir, las 

sociedades marcadas por una diversidad de grupos sociales con intereses, 

ideologías y proyectos diferentes, pero sin que ninguno tenga fuerza suficiente 

para hacerse exclusivo o dominante y, por tanto, establecer la base material de la 

                                                                                                                                                                                   
que  el modelo constitucional jurisdiccionalmente garantizado encarna un Estado justo que reclama 

por parte del jurista una actitud comprometida con los valores morales. 
56 TORRES. Op. cit., p. 57. Explica además que la constitución no contiene un único proyecto de 
nación o desarrollo. En la Constitución conviven o deben convivir los distintos proyectos que den 

cuenta de la pluralidad social. 



51 
 

soberanía estatal en el sentido del pasado, esto es, las sociedades dotadas en su 

conjunto de un cierto grado de relativismo, asignan a la Constitución no la tarea de 

establecer directamente un proyecto predeterminado de vida en común, sino la de 

realizar las condiciones de posibilidad de la misma. Desde la Constitución como 

plataforma de partida que representa la garantía de legitimidad para cada uno de 

los actores sociales, puede comenzar la competencia para imprimir al Estado una 

orientación de uno u otro signo, en el ámbito de las posibilidades ofrecidas por el 

compromiso constitucional”57. 

 

Una vez realizado este ejercicio, hemos encontrado que la diferencia de la 

Constitución Política de 1.991 con las demás existentes en la historia,  radica 

precisamente en considerar a Colombia como una Nación pluriétnica y 

multicultural; principios que alrededor de la Carta se desenvuelven al razonar 

dentro del Estado a la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento 

de la nacionalidad; a los pueblos indígenas como sujetos de derechos,  como 

nacionales y ciudadanos colombianos, con autoridades propias; como habitantes 

dentro del territorio nacional en sus propios territorios indígenas, con sus propios 

recursos; como administradores  autónomos de los mismos y con una Jurisdicción 

especial que resuelva sus conflictos. 58 

                                                           
57 ZAGREBELSKY. Op. cit., p. 13. 
 

58 CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1.991, artículos 1, 2, 4, 7, 8, 10, 13, 18, 19, 37, 34, 40, 49, 67, 
70, 72, 96, 116, 171, 246, 286, 287, 288, 329, 330, en correspondencia con lo estipulado en el 

Convenio 169 de OIT, ratificado por Colombia mediante  la Ley 21 de 1993. 
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Desde la vista a los pueblos indígenas y en el marco de la Constitución Política de 

1.991, las autoridades indígenas son legítimas autoridades del Estado conforme a 

los artículos 7, 246, 286, 287, 330 ibídem, son a su vez, autoridades 

pertenecientes, en principio, al organigrama jerárquico del ejecutivo, al ser éstos 

los representantes del gobierno nacional y de los entes territoriales ante sus 

comunidades. 59 

 

Inicialmente podríamos comprender  entonces,  que cuando la Carta reconoce a 

los pueblos indígenas, como previos a la conformación de la República de 

Colombia, aceptando el Derecho de administrar justicia por sus propias 

autoridades, en sus respectivos territorios y según sus propias tradiciones, se 

entiende inmediatamente que las leyes internas en cada pueblo tienen el mismo 

nivel de legitimidad y consistencia jurídica que las normas del nivel nacional; por 

esta razón, dentro del completo sistema jurídico se distingue la denominada 

“dinámica interna”60 de los grupos étnicos, generadora de normas y mecanismos 

de control social propios pero situados dentro y con plena operancia. 

 

Para comprender la Jurisdicción Especial Indígena es interesante también, advertir 

que la Administración de Justicia como una función pública  que ejerce el Estado 

conforme al artículo 228 hay que “entenderla previamente desde el Principio de 

                                                           
59 BOTERO. Op. cit., p. 20. 
 
60 BOTERO. Op. cit., p. 20. 
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Exclusividad de la Administración de Justicia como una consagración 

constitucional en materia procesal, que demarca la política que debe ser 

desarrollada por las leyes, las técnicas y los sistemas procesales que la hacen 

expedita”61 y con excepción de este principio se señalan los Equivalentes 

Jurisdiccionales62 permitiendo la aclaración en que ellos no se contraponen al 

postulado de la exclusividad de la administración de Justicia, pues comparten el 

concepto de CARNELUTTI según el cual son “los medios de los cuales los 

particulares pueden valerse para resolver, solucionar, dirimir o componer sus 

conflictos de intereses evitando la intervención del órgano jurisdiccional del 

Estado, sin violar la prohibición de la defensa privada de los derechos” 63 

 

Así, la Carta establece entre otros según el concepto mencionado como 

Equivalentes jurisdiccionales a las autoridades administrativas y los particulares 

(Artículo 116 C.P.), pero concibiendo la insuficiencia de dicho término 

Equivalentes Jurisdiccionales se expone que en los casos en que la carta 

fundamental  y la legislación que en ella se base le atribuye  funciones de 

administrar justicia a autoridades distintas a las judiciales como en el caso de las 

                                                           
 
61 BOTERO. Op. cit., p. 7. 
 
62 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires.1944. Fue quien por 
primera vez bautizó a los mecanismos alternos de solución de Conflictos como Equivalentes en la 

Jurisdicción. 
 
63 BOTERO. Op. cit., p. 8. En BEATRIZ QUINTERO y EUGENIO PRIETO. Teoría General del 

Proceso. Tomo I. Santafé de Bogotá. Edit. Temis. 1992. p. 189-190 
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autoridades indígenas, opera como excepción del Principio de Legalidad, porque 

la costumbre es fuente formal del derecho. 64 

 

 

2.2.2.2.2. La Corte Constitucional Colombiana en el examen de la Autonomía 

de la Jurisdiccional Indígena y  los vacíos sobre el Derecho Indígena 

 

 

Precisamente, en Colombia la Jurisdicción Constitucional se ha dedicado frente a 

la ausencia de desarrollo constitucional a darle contenido al artículo 246 y 

podemos evidenciarlo en un largo desarrollo jurisprudencial. Así, la Corte 

Constitucional ha dicho que la Constitución  Política colombiana de 1.991 

consagra un régimen político fundado en el principio del Pluralismo Jurídico así 

como en el reconocimiento y protección a la diversidad  étnica y cultural. Por ello, 

la Constitución estableció que las comunidades indígenas no sólo tienen 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios sino 

también autonomía política y jurídica. Esta autonomía jurídica se ejerce de 

acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena siempre que no 

                                                           
 

64 BOTERO. Op. cit., p. 18 y 19. Ello se deduce conforme a la Sentencia C-486, M.P: Eduardo 

Cifuentes Muñoz, y también explica que es innegable el hecho de las comunidades indígenas han 
ejercido desde tiempos inmemoriales funciones no sólo ejecutivas sino también judiciales, al juzgar 

o castigar a sus comuneros que rompen con el ordenamiento socio-cultural y político del grupo, 
haciendo remisión a TRIANA ATORVEZA, Adolfo. Legislación Indígena Nacional. Bogotá. Edit. 

América Latina. 1980. p. 31-66. 
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vulnere la Constitución ni la ley. Para hacer efectiva dicha autonomía jurídica, el 

artículo 246 de la Carta establece los elementos y condiciones  para el ejercicio de 

la jurisdicción especial indígena.65  

 

Ya la  Corte ha puntualizado : 

 

 “El fuero indígena” es el derecho del que gozan los miembros de las 

comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados 

por las autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es 

decir por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el 

efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de 

vida de la comunidad. Este reconocimiento se impone dada la imposibilidad de 

traducción fiel de las normas de los sistemas indígenas al sistema jurídico 

nacional y viceversa, lo cual se debe en buena medida a la gran diversidad de 

sistemas de resolución de conflictos por el amplio número de comunidades 

indígenas y a que los parámetros de convivencia en dichas comunidades se 

basen en concepciones distintas, que generalmente hacen referencia al “ser” 

más que al “deber ser”, apoyados en una concepción integradora entre el 

hombre y la naturaleza y con un fuerte vínculo con el sistema de creencias 

mágico-religiosas” 66. 

 

En varias oportunidades el máximo Tribunal constitucional ha expuesto que son  

cuatro los elementos que contiene el articulo en relación con la jurisdicción 

especial indígena y la protección de los miembros de las comunidades indígenas:  

                                                           
65 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-009 de 2.007, M.P.: MANUEL JOSE CEPEDA 
ESPINOSA. 
 
66  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-552 de 2.003. MP.: RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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“ i) la existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas, que ejercen 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial; ii) la potestad de los 

pueblos indígenas para establecer y aplicar las normas y procedimientos 

judiciales propios; iii) la sujeción de dichas jurisdicción, normas y procedimientos 

a la Constitución y a las leyes de la República; IV) la competencia del legislador 

para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema 

judicial nacional”67. 

 

Según lo señaló esta Corporación: 

 

“Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las 

comunidades indígenas que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino 

también al ámbito legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de 

“normas y procedimientos”, mientras que los dos segundos constituyen los 

mecanismo de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del 

contexto del ordenamiento nacional.68 El fuero indígena comprende entonces 

dos elementos esenciales, el personal con el que pretende señalar que el 

                                                           
67 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-811 de 2.004. MP.: JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, en 

concordancia con la Sentencia T- 552 de 2.003. MP.: RODRIGO ESCOBAR GIL, En concordancia 
con lo anterior la Corte alude, de la siguiente manera, a los elementos de la jurisdicción indígena 
previstos en el artículo 246 de la Constitución: “Un elemento humano, que consiste en la existencia 

de un grupo diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de identidad 
cultura; un elemento orgánico, esto es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una 

función de control social sus comunidades; un elemento normativo, conforme al cual la respectiva 
comunidad se rija por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos 

tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental; Un ámbito geográfico, en cuanto la 
norma establece que la jurisdicción indígena remite al territorio, el cual según la propia 
Constitución, en su artículo 329 deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por  el 

gobierno con participación de las comunidades; y un factor de Congruencia, en la medida en que el 
orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la 

ley. Todo lo anterior, de acuerdo con la Constitución, debe regularse por una ley, cuya ausencia ha 
sido suplida por la Corte Constitucional, con aplicación de los principios pro comunitas y de 
maximización de la autonomía, que se derivan de la consagración del principio fundamental del 

respeto por la diversidad étnica  y cultural del pueblo colombiano. En ello concuerdan las 
sentencias T-811 y T-349 de 1.996 la Corte ha dicho que la Jurisdicción indígena comporta: 

elemento humano, orgánico, normativo, geográfico y factor de congruencia. En este sentido 
también se refirió la Sentencia T-496 de 1.996, M.P.: CARLOS GAVIRIA DIAZ. 

68 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-552 de 2.003. MP.: RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su 

propia comunidad y el territorial que permite que cada comunidad pueda juzgar 

las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus 

propias normas”69. 

 

En relación con el funcionamiento de esta jurisdicción especial indígena, existe en 

Colombia  un análisis jurisprudencial, realizado  por la Abogada y Antropóloga 

ESTHER SÁNCHEZ BOTERO e ISABEL CRISTINA JARAMILLO, cuyo trabajo se 

inspira en la teoría clásica de la jurisdicción, conformada por tres factores: notio, 

indicium y jurisdiction70. 

                                                           
 

69 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-496 de 1.996. M.P.: CARLOS GAVIRIA DIAZ. 

70 SANCHEZ BOTERO, Esther y JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La Jurisdicción Especial 

Indígena. Procuraduría General de la Nación. Primera Edición. 2.000. p. 136-145. Esta 
investigación nos  indica que la Jurisdicción Indígena comprende, al igual que la Jurisdicción del 

Estado, los poderes de la notio ( acerca del conocimiento de ciertos hechos, delimitada por los 
factores territorial y de pertenencia étnica), la iudicium (la facultad de decidir un caso) y el imperium 

(la facultad de utilizar la fuerza física para lograr el acatamiento de las decisiones a las que se 
llegan en el ejercicio de la iudicium, tiene como límites jurídicos los derechos a la vida y la 
prohibición de la tortura, la esclavitud y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sus 

principales límites, no obstante, son fácticos). En cuanto al indicium, explica, la Jurisdicción 
Indígena se encuentra limitada por la  “Constitución y las leyes de la República” conforme al 

artículo 246 de la carta, su interpretación ha tenido por lo menos tres líneas de precedentes en la 
Corte Constitucional colombiana: La primera línea, inaugurada con la sentencia T-254 de 1994, 
cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se establecen cuatro principios 

interpretativos para determinar los límites del derecho de administrar justicia por parte de los 
pueblos indígenas: i) A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía (Principio 

de Maximización Jurisdiccional), ii) los derechos fundamentales constitucionales son un límite 
material del principio de diversidad étnica y cultural, iii) las normas legales imperativas (de orden 

público) priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, iv) los usos y 
costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas (leyes 
civiles). De acuerdo con esta línea, los primero que ha de tenerse en cuenta para establecer los 

límites al ejercicio del derecho es el grado de conservación de usos y costumbres que pueda 
demostrar cada comunidad indígena: si el grado es alto, los límites se reducen; si es bajo los 

límites aumentan. En cualquiera de los dos casos, sin embargo, los derechos fundamentales 
constitucionales son un límite inquebrantable para la autoridad indígena, al igual que las normas 

imperativas o de orden público que protejan valores superiores al de la diversidad cultural. Las 
normas dispositivas, por el contrario no se consideran un límite a la autoridad indígena. Indican que 
como puede verse sólo dos de los cuatro principios pueden ser aplicados directamente como 

reglas: el de los derechos constitucionales fundamentales, que son un límite en todos los casos, y 
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En la sentencia T-811 de 2.004 establece el Máximo órgano constitucional lo 

siguiente: 

 

“El verdadero respeto por la diversidad cultural impone el respeto absoluto a los 

parámetros valorativos de las diversas culturas, y obliga a propender por un 

relativismo moderado en el que se admita la comparabilidad entre culturas bajo 

la fórmula de la tolerancia y el respeto de la especificidad cultural, salvo los 

casos en que esta encubra un inaceptable doble código de valores y una 

situación de fuerza de coacción susceptible de afectar la vida, la integridad o la 

libertad de la persona. La necesidad de defender unos mínimos universales 

éticos que permitan trascender la especificidad de las diferentes culturas y 

construir un marco de entendimiento y diálogo entre las civilizaciones justifica la 

adopción de las Cartas Internacionales de Derechos Humanos”71 . 

                                                                                                                                                                                   
el que se refiere a las normas legales dispositivas, que no constituyen límite en ningún caso. Los 

otros dos principios implican realizar un balance con otros principios constitucionales caso por 
caso. Continúan su argumentación, con la segunda línea de precedentes, que se inicia con la 

sentencia T-349 de 1996, cuyo magistrado ponente fue el doctor Carlos Gaviria Díaz. De acuerdo 
con esta sentencia, los límites del derecho de los pueblos indígenas deben establecerse teniendo 

en cuenta las personas e intereses que se ven afectados por la decisión de las autoridades 
indígenas. En el caso en el que las personas e intereses involucrados pertenecen a una misma 
comunidad o pueblo indígena, debe aplicarse el principio de maximización de la autonomía, los 

únicos límites a la autoridad indígena en los casos en los que el principio se aplica son: el derecho 
a la vida, la prohibición de la tortura, la esclavitud, la servidumbre y de los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, y el derecho a que el castigo sea previsible para los miembros de la 
comunidad. Continúan exponiendo que la tercera línea jurisprudencial se inició en la sentencia SU-

510 de 1.998, cuyo magistrado ponente fue nuevamente el Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, y por 
ser una sentencia de unificación, fue suscrita por la Sala plena de la Corporación, y es la que 
prevalece. En  ella se mantiene el criterio de una mayor autonomía dependiendo del grado de 

conservación de la comunidad en cuestión, recogiendo en este punto el primer principio de la 
primera línea. Pero se abandona esta línea de jurisprudencia en cuanto a los límites del ejercicio 

del derecho a administrar justicia, reduciéndolos al conjunto de derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
71 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-811 de 2.004. M.P: JAIME CORDOBA TRIVIÑO, las 
Cartas de Derechos Humanos  según Bobbio, constituyen “la más grande prueba histórica que 

jamás se haya dado del consensus ómnium gentium sobre un determinado sistema de valores, 
remitiéndose a  BOBBIO, Norberto, Presente y Futuro de los Derechos del Hombre”, p. 132. 
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En Sentencia T-009 de 2.007 pese a que la Corte ha considerado aventurado 

establecer reglas generales que diriman el conflicto entre diversidad y unidad, lo 

cual implica que la resolución de tal conflicto deba hacerse a la luz de las 

particularidades de cada caso concreto, según la cultura involucrada, su grado de 

aislamiento o integración  respecto de la sociedad mayoritaria, si ha establecido 

una serie de Principios generales de interpretación, fundados en el ya citado 

axioma según el cual la diversidad étnica y cultural sólo puede ser limitada por 

normas fundadas en principios de mayor monta. Dichas reglas interpretativas son 

las siguientes: (1) a mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía 

y (2) el núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales constituye 

el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. 

  

Analizado el  artículo 246 ibídem en cuanto a la articulación entre la jurisdicción 

especial indígena y el sistema judicial nacional, sin embargo se sostiene que  “se 

niegan los principios de Imperatividad y ejecutividad de las sentencias de este 

paralelo poder del Estado, pues para que produzca dichos efectos el acto de la 

autoridad indígena debe ceñirse al procedimiento y a la competencia asignada por 

el legislador, por lo cual el Estado consciente de esa actividad realizada por esos 

organismos paralelos pero se reserva el poder de imprimirles o negarles 

ejecutividad”72.   

                                                           
72 BOTERO. Op. cit., p. 19. Aclara que  dicha tesis denuncia aquí el límite de la actividad judicial 

indígena , incurriendo así en una violación del artículo 7 de la Carta porque se podría impedir el 
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Pues bien, hay que advertir que no obstante la existencia de nuestra Carta 

política73 y la labor de la Corte Constitucional Colombiana74, no ha sido posible en 

la interpretación constitucional una definición del Derecho Indígena75 como 

                                                                                                                                                                                   
normal desarrollo cultural y político de las poblaciones indígenas, y se pregunta cómo esperarse 
una ley que regule el procedimiento judicial indígena practicado por siglos sin violar la estructura de 

sus comunidades, explicando que pareciera que se refiere más a un sistema de control material a 
las sentencias proferidas a la autoridades de dichos grupos minoritarios, con lo cual si tendría 
imperatividad y ejecutividad, tal como sucede en la práctica, con cual se evita profanar sus 

costumbres. 
 

73 Constitución Política de 1.991, artículos 1, 2, 7, 47, 8, 10, 13, 18, 19, 34, 37, 40, 49, 67, 70, 72, 
96, 116, 171, 246, 286, 287, 330. Así,  a la luz de la carta existe un pueblo indígena (El Wayuu 

entre otros), cuyos miembros son sujetos de Derechos, tienen un territorio propio, tienen unos 
recursos propios que pueden administrar autónomamente, tienen sus propias autoridades que 

cumplen funciones jurisdiccionales 

74 ASSIES, Willem. En Reforma Indígena en Michoacán y Pluralismo Jurídico. Documento de 

Trabajo (o2-09-03) del Colegio de Michoacán. Centro de Estudios Rurales. Hace una compilación 
de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana (1992-1998, 20 casos de tutela) en 
materia de derechos indígenas, considerándola una de las más avanzadas de América latina 

porque logró unificar su doctrina acerca de la autonomía de las autoridades tradicionales indígenas 
y protección de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. INDSATER. Op. 

cit., resalta que particularmente, Colombia está caracterizada por un pluralismo interno estatal con 
un alto grado de interferencia en la jurisdicción indígena en relación con otros países. En las 

investigaciones latinoamericanas en antropología y pluralismo jurídico han destacado la labor de la 
Corte Constitucional Colombiana, considerándola como una de las más avanzadas. 

 
75 SANCHEZ y JARAMILLO. Op. cit., p. 58, 145-147. Afirman que la elaboración constitucional, 
legal y jurisprudencial  de la Jurisdicción Indígena es sin embargo, muy precaria todavía, en 

relación por ejemplo con la existencia de las “normas jurídicas”. Etnocéntricamente el Derecho 
indígena ha sido definido como “Derecho consuetudinario” cuyo referente es la veterata 

consuetudo romana, que alude a la repetición secular de las mismas prácticas y ser aceptadas 
como normas obligatorias, término insuficiente falso y que no se ajusta a la realidad.  Al respecto, 

las autoras consideran que la Teoría Hartiana en El Concepto del Derecho sobre el contenido del 
Sistema Jurídico compuesto por las reglas primarias (derechos y obligaciones), y reglas 
secundarias (de reconocimiento, de cambio-procedimientos y de adjudicación- autoridades), es 

una teoría atractiva para describir la manera en que usualmente entendemos el derecho, tanto así, 
que muchas de las preguntas que los abogados nos planteamos frente a la jurisdicción especial 

indígena parecen calcadas del modelo: Cómo se reconocen las reglas jurídicas de un determinado 
grupo indígena, cómo se modifican, cuándo se consideran derogadas, quién es competente?, 

respondiendo que convertir este reconocimiento en una exigencia a los pueblos indígenas de 
contar con sistemas jurídicos propiamente dichos y con instituciones judiciales formales no sólo 
implicaría desconocer la garantía, sino que llevaría lo que pretende evitarse: el etnocidio, la 

aniquilación de la diferencia, la asimilación por imposición. 
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integrante del sistema jurídico, sin embargo, será necesario acudir a otros 

paradigmas que nos permitan acceder a estos espacios, objetivo principal de esta 

investigación. 

 

Conforme a todo el ejercicio que hemos realizado, analizado el sistema jurídico y 

la interpretación constitucional colombiana a través de un “relativismo cultural 

moderado”, no obstante el reconocimiento de la existencia de los grupos indígenas 

y sus paralelas jurisdicciones, sostenemos entonces que  el neo-

constitucionalismo es una teoría neocolonial del derecho, porque responde a un 

paradigma moderno (Continental o anglosajón).  

 

Este hecho aunque responde a la necesidad de reconocer los sistemas jurídicos 

indígenas -entre ellos el Wayuu- en el régimen constitucional colombiano, también 

demuestra al interior de nuestra cultura occidental que el espacio jurídico wayuu 

no existiría sin ese reconocimiento y por lo mismo es un argumento neo-

colonialista.   

 

Debemos comprender en este sentido, que por el contrario, la autonomía e 

identidad del pueblo wayuu, entre otros, y de su manera de lo jurídico no pueden 

depender del reconocimiento estatal, con más razón si existe con anterioridad a la 

fundación del Estado Colombiano desde sus prácticas ancestrales cuya validez no 

depende de las normas estatales sino de su autodeterminación. 

 



62 
 

 

 

2.2.2.3. Pluralismo Jurídico Fuerte 

 

El Pluralismo Jurídico Fuerte “se identifica con las teorías Corporativistas de 

SMITH, POSPISIL, EHRLICH y MOORE, quienes tienen en común una definición 

“desestatalizada” de derecho y una propuesta elaborada de modelo descriptivo”76. 

 

DAVILA SAENZ distingue así diferentes clases de Pluralismo refiriéndose a la 

teoría Pluralismo Jurídico Clásico (Teorías Antropológicas con los trabajos de 

Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Furnivall, Redfield y LLevelyn y Hoebel), 

Hacia un Pluralismo Jurídico Fuerte (Teoría de Pluralidad de Focos de Juridicidad 

en Georges Gurvitch, Eugen Ehrlich en Derecho vivo, Sally Engle Merry con la 

Teoría de los Campos semiautónomo , Leopold Pospisil en Teoría de los niveles 

                                                           
76 DAVILA. Op.cit., p. 54, en Griffiths. Op. cit., p. 14-15; INDSATER. Op.cit, p.9. Denomina al 
pluralismo jurídico fuerte como Pluralismo de Enfoque Socio-legal como aquél que promueve una 

definición sociológica más amplia del sistema normativo plural en el mismo campo social: MERRY 
y GRIFFITS adoptan el término de campos sociales “semiautónomos”. Este enfoque de la ciencia 

social del pluralismo jurídico ha sido estrechamente asociado al estudio antropológico del derecho 
por académicos “occidentales” en culturas “no occidentales” (POSPISIL, MALINOWSKI, 

Antropólogos que trabajan la etnografía de la ley). Los desafíos del estudio intercultural destacaron 
la necesidad de determinar sus propios conceptos de derecho y de definir un área de estudio 
medible con una definición del derecho que fuera útil a través de las culturas. Este ejercicio en 

definición es complejo desde que, como CLIFFORD GEERTZ y otros sugieren, el derecho es 
culturalmente construido y culturalmente entendido. El enfoque socio-legal de la pluralidad 

normativa promueve el interrogante de diversas experiencias jurídicas no consideradas 
previamente como derecho, pero la literatura diluye la definición del derecho hacia todos los tipos 
de control social que podrían ser considerados “derecho”. Sin duda que la tarea de investigación es 

un reto cuando mucho del pluralismo jurídico es un ejercicio comparativo entre culturas jurídicas y 
sociales, sin embargo, la dispersión de un enfoque socio-legal no aborda la situación donde los 

sujetos de culturas jurídicas “informales” o “no oficiales” buscan jurisdicción “formal” mediante la 
autonomía.  
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legales ),  Pluralismo Jurídico Avanzado (Günter Teubner), la Teoría Hipercrítica 

del Pluralismo Jurídico.77  

 

Igualmente advertimos el  Pluralismo Jurídico Crítico  Postmoderno  (Santos con el  

Derecho de Pasagarda), con diferentes difuminaciones como por ejemplo, la 

Teoría de los Componentes del Derecho: retórica, burocracia y violencia y la 

Teoría de la Interculturalidad.78 

                                                           
77 DAVILA. Op. cit., en GRIFFITHS, Op. cit., p. 5; EHRLICH, Eugen. Fundamentos de una 

Sociología del Derecho. U. Brasilia. 1986. p. 109; POSPISIL, Leopold. Anthropology of Law. A 
Comparative Theory, Harper and Row. Nueva York. 1971. p. 99; DE SOUSA SANTOS, 

Boaventura. The Law of the Oprressed: The construction and Reproduction of Legality in 
Pasargada. Law and Society. REVIEW. OTOÑO DE 1977. p. 8,; MOORE, Sally. Law and Social 
Change. The Semiautonomous Social Field as an Anppropriate Subject of Study. Law and Society 

review. No. 7, p. 723, 1973); TEUBNER, Günter. The two faces of janus: Rethinking Legal 
Pluralismo.  En Cardozo Law Review, Vol 13, marzo 1992, p. 1449, TEUBNER, Günter. 

Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blanckenburg en Law an Society review. Vol 18.  
No. 2. 1984. p. 292. 

 

78 INDSATER. Op. cit., p. 11. Pluralismo Jurídico Crítico postmoderno, dirige su atención a la 

construcción del conocimiento y significado de los sujetos del derecho. Nos explica que los sujetos 
son considerados activos en derecho cuando identifican a que orden jurídico pertenecen 
(KLEINHANS). Un pluralismo jurídico se apoya en la idea de que es el conocimiento que mantiene 

y crea realidades. Los sujetos legales no están completamente determinados; poseen una 
capacidad de transformación que les permite producir conocimiento legal y formar las mismas 

estructuras del derecho que contribuyen a constituir su  subjetividad legal. Esta capacidad de 
transformación está conectada directamente a su particularidad sustantiva. Esto otorga a los 

sujetos legales la responsabilidad para participar en las múltiples comunidades normativas por las 
cuales ellos reconocen y crean su propia subjetividad legal (Kleinhans).Los principios del 
pluralismo jurídico promovidos por Kleinhans y Macdonald son compatibles con la autonomía ya 

identidad de los distintos pueblos. Su enfoque, aparentemente consecuente con el método de 
epistemología subjetiva, avanza en un número importante de factores metodológicos. Primero, los 

sujetos son la autoridad legal e influyen activamente en “el derecho”. Segundo, reconocen que los 
sujetos legales poseen múltiples identidades y por ende, perciben múltiples sistemas jurídicos. 
Tercero, el pluralismo jurídico crítico reconoce la habilidad de los sujetos de construir el derecho, o, 

en otras palabras, transforman lo que ellos creen que es el derecho a través de la práctica 
emancipadora. SANTOS, por otro lado promueve la idea de comunidades como sujetos legales 

colectivos. En mi consideración, parece que ambos, individuos y comunidades, como autoridades 
del derecho que poseen múltiples narrativas, son esenciales para el proceso transformativo. En mi 

opinión, la principal contribución del pluralismo crítico jurídico postmoderno: es la promoción de un 
método subjetivo de discurso contra-hegemónico y creación de conocimiento (SANTOS, 1995, 
propone la práctica y el discurso contra hegemónico (que él llama COSMOPOLITISMO) y el 

conocimiento emancipatorio que privilegia la narrativa local subjetiva.  
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En este mismo sentido existen trabajos que lo han hecho denominándoles de a 

acuerdo a este matiz o grados, de acuerdo a la renuncia o no del centralismo 

legal, la autonomía indígena, la definición del Derecho, la transformación del 

Estado: Pluralismo Jurídico Clásico o Céntrico Estatal, Pluralismo Socio-cultural, 

Pluralismo Posmoderno, Pluralismo Juri-cultural Transformativo79. 

 

Nos llama la atención el trabajo de investigación de KYMBERLI INDSATER, quien 

propone un enfoque de Pluralismo Juri-cultural Transformativo, fusionando las 

teorías de la Autodefinición Subjetiva del Derecho Indígena (TAMANAHA) y el 

Pluralismo Jurídico Posmoderno (SANTOS) de los Dispositivos del Derecho: 

retórica, burocracia y violencia; que busca resolver las limitaciones de los tres 

enfoques del pluralismo central, social y posmoderno, particularmente con la 

definición del Derecho y la interacción entre los sistemas jurídicos existentes 

dentro del territorio Estatal. Al mismo tiempo,  expone “mi enfoque propuesto 

busca promover la autonomía de derecho indígena basada en la diferencia 

indígena, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Los elementos esenciales 

del pluralismo juri-cultural transformativo son (i) el respeto por la autonomía de las 

justicas demostrado por la no interferencia del Estado con las decisiones de las 

autoridades juridiciales locales indígenas, (ii) respeto por la diferencia desde la 

perspectiva auto critica que la cultura es incompleta y (iii) la existencia de 

                                                           
79 INDSATER. Op. cit., p. 7-27. 



65 
 

mecanismos igualitarios para la interacción inter-juri-cultural. Este diálogo 

intercultural entre autoridades judiciales buscaría definir los procedimientos 

interculturales y los procedimientos normativos a ser aplicados en los sistemas 

estatales e indígenas”. 

 

En relación con esta clasificación, en América Latina se han desarrollado muchas 

investigaciones que desde la Antropología Jurídica se dirigen hacia un Pluralismo  

jurídico que reclama la superación del imaginario social80 que heredamos de la 

Conquista. En la actualidad la investigación se dirige hacia un Pluralismo Jurídico 

                                                           
80 ASSIES. Op. Cit. Reforma Indígena…Advierte que hablamos del reconocimiento de los derechos 

indígenas y de una legislación de calidad, una primera cosa que hacer es dejar atrás el imaginario 
decimonónico acerca del Estado; es decir, la imagen presentada por Hans Kelsen según la cual 

Estado y Derecho son la misma cosa, la visión Weberiana de la burocracia jerarquizada dentro de 
un territorio dado así como la noción westfaliana de un sistema de estados soberanos. Es un 

imaginario que está en tela de juicio, no sólo porque los pueblos indígenas retan el monismo 
jurídico kelseniano o la visión igualmente monolítica weberiana, así como la antigua idea de 
soberanidad. Al mismo tiempo, otros procesos han socavado este imaginario en los hechos. El 

proceso multifacético de la globalización reta la noción de soberanidad y el monismo jurídico 
mientras los procesos de descentralización y las nuevas formas de gestión pública ponen en tela 

de juicio el modelo weberiano. En este marco han surgido nuevas visiones del Estado, tal como la 
noción del Estado-red, propuesta por Manuel Castells, quien sugiere que está surgiendo el Estado-

red caracterizado por la organización administrativa flexible y descentrada o reticular donde existen 
formas de poder y de autoridad no jerarquizadas, sino más bien constituyendo una red con nodos 
de poder distribuidos según una nueva geometría del poder y de instituciones a niveles distintos 

(local, nacional, regional, global), y con competencias distintas, compartidas y solapadas. Creamos 
que resulta fructífera dejar atrás los imaginarios decimonónicos y enfocar el reconocimiento de 

derechos indígenas desde esta perspectiva o perspectivas afines sobre la transformación del 
Estado). Si se trata de los Derechos indígenas por un lado, este proceso de transformación está 
vinculado con el desarrollo de una normatividad supra-estatal (Convenio 169 y las propuestas 

declaraciones sobre derechos indígenas de la ONU y de la OEA) y mecanismos supraestatales (La 
OIT, la Corte Interamericana de DDHH). Por otro lado, a nivel local y regional el reconocimiento de 

ciertos grados de autonomía y de pluralismo político-jurídico (los usos y costumbres) nos aparta del 
monismo. No se trata de la “balcanización” sino de una transformación profunda de la morfología 

de lo que llamamos “el Estado” en la cual los pueblos indígenas son solamente uno de los actores.  
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Indígena Transformativo, dirigido hacia la autonomía indígena81, una redefinición 

del Derecho82, la Transformación del Estado83 y un diálogo intercultural.  

 

Desde estas perspectivas el Derecho ha sido definido de múltiples maneras: como  

Campo jurídico plural84 (ASSIES en BOURDEAU y MOORE), a través de unos 

                                                           
81 PEÑA JUMPA, Antonio. Poder Judicial Comunal: Alternativa de Paradigma en los Procesos de 

Reforma Judicial. En El Otro Derecho. número 25. Diciembre de 2.000. ILSA. Bogotá. p. 59, 102. 
Indica que la comunidad indígena rechaza el sistema judicial estatal formal porque lo considera 

costoso, dilatado y no resuelve los conflictos a la final. Las comunidades objeto de estudio tienen la 
misma organización social (familiar y comunal), económica (parcelas) y cultural (concepción de la 

vida vinculada a  la naturaleza – relación cosmogónica-, lo que construye un concepto del ser 
humano y sus relaciones sociales). Igualmente sustenta que el contexto cultural o pluricultural que 
ha identificado cada país lo ha hecho resistente a cualquier modelo de Estado y poder judicial que 

no los contemple. Factores como el de la diversidad cultural de los países latinoamericanos se 
presentan como más complejos que el de la instauración o transplante de modelos de estado y 

poder judicial como el citado; anota el autor que no se trata de reconocer un derecho 
consuetudinario o un derecho ancestral o tradicional reglamentado por la ley, sino más bien, de 
reconocer una justicia y derecho diferentes, tanto como se reconocen culturas diferentes. No existe 

una cultura superior o inferior, como tampoco existe un concepto de justicia o un sistema judicial 
superior o inferior; se trata de una cultura y sistemas judiciales diferentes. En opinión del autor, 

sólo en  los propios comuneros está la posibilidad de consolidar su sistema judicial, fortaleciendo 
su organización comunal y superando su dependencia económica. 

82 ASSIES, Willem. La Oficialización de lo no oficial: ¿Reencuentro de dos mundos?. En Revista 
Alteridades. Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. México. p. 83-84. Explica que el 

reconocimiento constitucional de la capacidad jurídica de los pueblos indígenas por varios países 
latinoamericanos hace surgir nuevos problemas y dilemas y promueve cambios en el derecho 
indígena, incorporando el concepto de campo jurídico pluralista (BOURDEAU), compuesto de 

campos semiautónomos (SALLY) a una concepción del derecho como una combinación variable 
entre la retórica, la burocracia y la violencia ( SANTOS); buscando acercar el concepto de campos 

semiautónomos a la idea de la pluralidad de esferas públicas para argumentar que el 
reconocimiento del espacio del debate interno de los pueblos indígenas es una condición crucial 

para lograr un genuino diálogo intercultural.  
 
83 ASSIES. Willem. Reforma Indígena en Michoacán y Pluralismo Jurídico. En Documento de 

Trabajo (o2-09-03). Colegio de Michoacán. Centro de Estudios Rurales. Argumenta que la 
transformación es una cuestión que va mucho más allá de la “balcanización” porque involucra una 

transformación del modelo de Estado acostumbrado.  Una cuestión que se plantea es a dónde 
vamos?  Esa cuestión plantea la supuesta disyuntiva  entre políticas redistributivas y políticas de 
reconocimiento en un mundo marcado por la “globalización”. El punto fundamental que queremos 

enfatizar es que de todos modos frente a una transformación del Estado que hace que las 
concepciones decimonónicas del Estado están inadecuadas. La cuestión ahora es: A dónde 

vamos? La legislación, y no sólo la legislación indígena, es una herramienta para plasmar una 
nueva visión del Estado y la noción de Estado-red nos ayuda a pensar en una nueva morfología 

del Estado que incluso acomoda formas de autonomía indígena.  
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Dispositivos del Derecho tales como la Retórica, la Violencia y la Burocracia 

(ASSIES en DE SOUSA SANTOS)85, la autodefinición subjetiva del Derecho 

Indígena86 (KIMBERLY en TAMANAHA y  DE SOUSA SANTOS), como 

manifestación de la Jurisdicción indígena87 (JUMPA en Poder Judicial de 

DUVERGER y Comunidad de WEBER). 

 

Sin embargo, existen también otros estudios como el de BANDOUIN DUPRET88 

que al igual que como lo advierte JUANA DAVILA SAENZ89, el Pluralismo Jurídico 

más que una teoría puede considerarse como una ideología. Explica DUPRET 

acudiendo al paradigma praxiológico sustentado en TAMAHANA  que el Derecho 

no es un concepto analítico, sino que es una etiqueta a lo que la gente dice que 

es90. 

                                                                                                                                                                                   
84 ASSIES. La oficialización…Op. cit., p. 88-89. 

 
85 ASSIES.  Reforma Indígena Op. cit., p. 8. 
 
86 Kimberly. Op. cit., p. 23. 
 
87 PEÑA . Op. cit., p. 54. 
 
88 DUPRET, Baudouin. Pluralismo, Pluralidad de leyes y prácticas jurídicas: Teorías, críticas y 

especificaciones praxiológicas. En European Journal of Legal Stuies: ISSUE 1. Profesor de la 
Universidad de Lovaina e investigador en el CNRS/ISP (Cachan). Su investigación se centra 

principalmente en el estudio sociológico del derecho en el contexto de las sociedades árabes 
contemporáneas. Traducción al español de Clara Marsan Raventós, doctorante en el Instituto 

Universitario Europeo.  
89 DAVILA. Op. cit., p. 9, aplicando el concepto de ideología del centralismo legal al pluralismo 
jurídico,  considera a este último como una teoría-ideología, es decir, es el resultado teórico de un 

compromiso ideológico con unos conceptos determinados de derecho y de estructura social. No 
hay un elemento científico de juicio para definir como derecho una manifestación social en vez de 

otra…el mundo jurídico es suficientemente amplio y versátil como para sustentar “empíricamente” 
una u otra elección. Por eso la distinción entre lo jurídico y lo demás sólo puede formularse en 

términos ideológicos. 
 
90 DUPRET. Op. cit., en B.Z. TAMANAHA, Realistic Socio-Legal Theory, : Pragmatism and a Social 

Theory of Law, Oxford, Clarendon Press, 1997.106. 
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Así, argumenta DUPRET: “desde un punto de vista epistemológico el 

problema de la definición del derecho es fundamental. El peligro real de usar el 

término “derecho” cuando se tratan todas las formas normativas es, en primer 

lugar, de equipararlas con algo que es considerado por la gente como 

completamente diverso. En segundo lugar, es el peligro de confundir un producto 

de la teoría política (derecho estatal) con un instrumento sociológico (pluralismo 

jurídico). En tercer lugar, es el de asumir una definición funcional de algunos 

mecanismos sociales generales (control social), mientras que a los fenómenos 

no intencionales no se les puede dar ninguna función social. En lugar de elevar 

el derecho al rango de instrumento analítico, sugeriría volver a la observación de 

prácticas sociales y considerar, en el amplio campo de la multitud normativa, que 

el derecho es aquello que la gente se refiere como tal. Así, la praxiología trata de 

sustituir la construcción de grandes teorías-modelo por una investigación 

cercana de datos precisos que reflejen las maneras (métodos) en que la gente 

(los miembros de cualquier grupo social) da sentido, se orientan hacia, y practica 

en su mundo diario.  

 

Siguiendo a Stephen Hester y Meter Eglin, podemos identificar cuatro principios 

que caracterizan este enfoque: Primeramente, atención al aparato de 

reconocimiento, de la acción, segundo tratar los hechos sociales como logros de 

interacción, tercero, en vez de predefinir fenómenos sociales o utilizar los 

significados de la gente como recursos para explicar, en cuarto lugar, los actores 

sociales, usan las normas, y no son criaturas determinadas por las normas. Esto 

quiere decir que, en el transcurso  de sus acciones, se orientan con el tiempo  

hacia cuerpos de normas.  

 

“El objetivo de esta reespecificación praxiológica del estudio del derecho que 

defendemos no es el de identificar hasta qué punto las prácticas legales se 

desvían de un modelo ideal o no formal, sino el de describir las modalidades de 

producción y reproducción, de inteligibilidad y de comprensión, de estructuración 

de caracterización pública, del derecho y de las muchas actividades normativas. 
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La investigación praxiológica se entra en cómo las actividades se organizan por 

sí mismas y en cómo la gente se orienta por sí misma hacia estas estructuras de 

actividad, se trata de ver el derecho que la gente involucra en la práctica diaria, 

el derecho hecho de la práctica de las normas jurídicas, de sus principios 

interpretativos, y de su eventual identificación como plural”91. 

 

 

Podemos identificar el trabajo citado como una corriente de la Teoría Praxiológica 

(Tahamana), que busca el derecho en el significado que la gente de un grupo le 

da; y al que denominamos como un Pluralismo de Significado, concordante como 

el Pluralismo en sentido Fuerte que anotamos acerca de GRIFFITHS. Lo 

catalogamos como un Pluralismo crítico en cuanto intenta superar las falencias del 

Pluralismo céntrico y de corte social, pero que no pierde la esperanza de encontrar 

otro significado del Derecho en un grupo social diferente. 

 

Frente a la advertencia de la esencia ideológica del Pluralismo Jurídico expuesto 

por  DUPRET, debemos señalar que aunque como él advierte el Derecho es 

producto de una Teoría Política, no podemos olvidar también que esta Teoría 

Política entraña también una ideología liberal incompatible con otras fuentes de 

producción jurídica (los indígenas); sin perder de vista que concuerda su tesis 

praxiológica con la Investigación Acción Participativa, si partimos desde nuestro 

método en la presente investigación: Hacia un conocimiento indígena wayuu , 

acerca de lo que piensan y cómo actúan, acerca de lo que ellos mismos 

                                                           
91 DUPRET. Op. cit., En S.HESTER y P. EGLIN. A Sociology Of Crime. London. Routledge. 1992. 

pp.14-17. 
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consideran como  justicia indígena wayuu cuando no acuden ante nuestros 

órganos y Jurisdicción occidental para regular sus relaciones y conflictos, cuando 

no acuden ante el Estado sino que actúan a través de prácticas autóctonas que 

desconocen de alguna manera el Derecho central. Así, no se trata de una mera 

teoría ideológica,  el pluralismo al que nos referimos en esta investigación también 

contiene profundamente una teoría política92, donde el ejercicio o no de la 

violencia se determina a través de medios internos con órganos propios para la 

regulación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92  YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Reconocimiento Constitucional del Derecho Indígena y la 

Jurisdicción Especial en los países andinos. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 
Universidad Du Quebec. Institut National de la recherce scientifique. En Pena y Estado. No. 4. 

Buenos Aires: INECIP y Editorial el Puerto. 2.000. Nos recuerda la teoría del Derecho kelseniano 
sobre identidad Estado-Derecho dominante en América Latina, aparejada a la noción del Estado-

Nación occidental, reflexionando acerca que el reconocimiento de la juridicidad plural requiere 
fundarse en derechos económico-políticos para que pueda construirse un sistema de democracia 
sostenible. Este, especialmente, es un gran reto en la construcción de un modelo de Estado 

pluricultural. 
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2.3. PARADIGMA MULTICULTURAL 

 

 

Nos explica OCHOA GARCIA93, que el Multiculturalismo es una corriente heredera 

del culturalismo norteamericano y que originó el discurso de que los grupos 

étnicos configuran unidades culturales homogéneas, proponiendo que hay que 

celebrar la diversidad cultural y se argumenta que para ello hay que revitalizar las  

culturas con políticas para enfrentar el racismo, la discriminación  y la igualdad de 

oportunidades. Pero estas políticas deben lograr organizar la vida social y pública 

de conformidad con las lógicas culturales.  

 

WILL KYMLICKA en “la Política vernácula” 94, “Estados Naciones y Culturas” 95, y 

“Ciudadanía Multicultural” 96 promueve a través de una integración societal se 

reconozca el derecho de autodeterminación a los pueblos indígenas. En sus 

ensayos, Kymlicka aplica su teoría a varias discusiones vinculadas a las 

relaciones étnicas en la actualidad, respondientes a sus críticos y sitúa el debate 

                                                           
 
93 OCHOA. Op. cit., p. 26. 
94 WYMLICKA, Will. La Política Vernácula. Nacionalismo, Multiculturalismo y Ciudadanía. Paidós. 
Barcelona, Buenos Aires, México. 2003. 

 
95 KYMLICKA, Will. Estados Naciones y Culturas. Editorial Almuzara. España. 2004. 
 
96 KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural. Editorial Paidós. Barcelona. 1995. 
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sobre los derechos de las minorías en el contexto de las cuestiones relacionadas 

con el nacionalismo, la ciudadanía democrática y la globalización. KYMLICKA 

revisa las ideas más recientes al respecto y plantea cuestiones relacionadas con 

el desafío que representa la diversidad etnocultural. 

 

En nuestro estado del arte “Pluralismo, Justicia e Igualdad” es una compilación de 

varias discusiones en relación con Las esferas de la Justicia publicado por  

MICHAEL WALZER en 1.983, donde da respuesta a varias de las críticas que se 

realizan a sus planteamientos sobre la igualdad compleja y la ciudadanía 

democrática.97 Bajo una teoría del reconocimiento, existen autores que consideran 

el Multiculturalismo como una política de reconocimiento. Reconocer a la cultura 

por lo que es: no es una imposición de identidades fijas y normativas sino un 

proceso de diálogo con sentido para todos los demás”98; y mencionando a Taylor 

que dos respuestas a qué se debe reconocer: “la naturaleza dialogante de todas 

las identidades…no hay que reconocer una cultura reificante  como opuesta a la 

otra, se trata,  de atravesar  los reificados límites de los demás.”99 

 

                                                           
 

97 MILLER, David y WALZER, Michael. Pluralismo, Justicia e Igualdad. Fondo de la Cultura 
Económica de Argentina S.A. 1996. 

98 BAUMANN, Gerd, El Enigma Multicultural. Paidós Studio. Barcelona.  2.001. p.147. 
99 BAUMAN. . Op. cit.,  en TAYLOR, Charles, The Politics o Recognition, Multiculturalism. Esaminig 

The Politics of Recongnition. Prencentro. University Press. 1994. p. 25-74. 
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JHON RAWLS  en Teoría de la Justicia100  propone la idea de un consenso 

entrecruzado, que se introduce para dotar de mayor realismo a la idea de una 

sociedad bien ordenada y para ajustarla a condiciones históricas y sociales de las 

sociedades democrática, condiciones que incluyen el hecho de un pluralismo 

razonable. 

 

Hay que resaltar los estudios multiculturales que se han realizado al interior de 

nuestro país. Pudimos observar las siguientes obras: Multiculturalismo y Derechos 

Humanos101 y Multiculturalismo y Derechos Indígenas102. En el primer texto, sus 

autores, Luis Alfonso Fajardo y Juan Carlos Gamboa, resaltan la importancia de la 

Indianidad, apelando al diálogo respetuoso entre las distintas tradiciones del 

conocimiento. El segundo trabajo de investigación con base en los planteamientos 

de Habermas, Kymlicka y Taylor se hace un análisis frente al Multiculturalismo en 

algunos grupos étnicos y por último también un análisis jurisprudencial frente a la 

protección internacional de los Derechos indígenas y la autodeterminación de los 

pueblos. 

 

 

                                                           
100RAWLS, John. La Justicia como Equidad. Una Reformulación. Paidós. Barcelona. 2002. p. 58. 
101 FAJARDO, Luis Alfonso y GAMBOA, Juan Carlos. Multiculturalismo y Derechos Humanos. Una 
Perspectiva desde el Pueblo Indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá. 1998. 
102 BORRERO GARCIA, Camilo, Multiculturalismo y Derechos Indígenas. Centro de Investigación y 

Educación Popular. Bogotá. 2003. 
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2.4. PARADIGMA ANTROPOLÓGICO 

 

2.4.1. Teorías Antropológicas Clásicas 

 

Planteando nuestro interés por estudiar el Derecho desde otras  disciplinas, entre 

ellas la Antropología Jurídica103, e insistiendo en la necesidad de analizar el 

Derecho desde  una cultura distinta a la occidental, que para nuestro caso es la 

Cultura Wayuu, inicialmente distinguiremos las Escuelas Funcionalista y 

Estructuralista  que han servido como fundamento teórico para las investigaciones 

Antropológicas clásicas; luego nuestro estado del arte continuará con  la 

exploración bibliográfica correspondiente a los trabajos de campo que en 

Antropología Jurídica positivista, crítica y postmoderna, para conocer el 

tratamiento que desde esta disciplina se ha tomado particularmente sobre esta 

cultura. 

 

                                                           
103 OCHOA. Op. cit., p. 115. Cita el Boletín de la Asociación Francesa de Antropología Jurídica, 
indicando que la Antropología Jurídica es aquella que estudia los fenómenos jurídicos dentro de la 
diversidad de sus manifestaciones culturales en el seno de sociedades occidentales y no 

occidentales. 
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Iniciaremos con el Planteamiento de EMILE DURKHEIM, quien desde la 

Sociología entrega lineamientos a la Antropología jurídica al intentar explicar el 

funcionamiento de las sociedades (“primitivas” o “estratificadas” y “modernas”), 

clasificándolas de acuerdo al tipo de solidaridad social que se entraña en la moral, 

la división social del trabajo, el derecho y las sanciones que en ellas funcionan. 

Así, explica que la moral es el  mínimo indispensable, lo estricto necesario, el pan 

cotidiano sin el cual no pueden vivir las sociedades… ella comprende todas reglas 

de acción que se imponen imperativamente en la conducta y a las cuales se le une 

una sanción, pero no va más allá104.  

 

La división del trabajo, al mismo tiempo que es una ley de la naturaleza, es 

también una regla moral de la conducta humana, y su verdadera función es crear 

entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad. Expone además, que el 

contrato es, por excelencia, la expresión jurídica de la cooperación. Cooperar es 

repartirse una labor común. Si ésta última  se divide en tareas cualitativamente 

similares aunque indispensable unas a otra, hay división del trabajo simple o de 

primer grado. Si son de naturaleza diferente, hay división del trabajo compuesta, 

especialización propiamente dicha105. 

 

                                                           
104 DURKHEIM, Emile. De la División del Trabajo Social. De. Schapire. Buenos Aires. 1967. p. 52  
105 Ibid., p.41, 54, 55, 109. 
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DURKHEIM dirigió sus estudios hacia los hechos sociales, y sostuvo que las 

bases de la estabilidad social eran la moralidad106 y la religión, a través de los 

valores compartidos en la sociedad –la Conciencia colectiva- que es el conjunto de 

creencias y sentimientos comunes que le da cohesión y orden a la sociedad. 

Estableció dos clases de solidaridad en la sociedad, una orgánica y otra mecánica, 

esta última es la que se aplica a las sociedades “primitivas”  como forma de 

organización de ésta basada en segmentos homogéneos y parecidos entre sí 

donde los individuos son simples dependencias del tipo colectivo; la solidaridad 

orgánica es la que funciona en las “sociedades modernas” a través de la división 

social del trabajo. Así, diferenció  también la sanción represiva de la restitutiva de 

acuerdo a las formas de solidaridad social107. 

 

Argumenta en este sentido, que en el Derecho Civil, y más generalmente, en toda 

clase de derecho con sanciones restitutivas, el legislador aborda y resuelve 

separadamente los problemas. Determina primero, la obligación con toda la 

precisión posible y sólo entonces dice la manera cómo debe ser sancionada.  

Están enunciados de manera positiva y es en otro sitio donde debemos buscar 

esa sanción… El Derecho penal, por el contrario, solamente dicta sanciones, pero 

nada dice de las obligaciones a las que aquéllas se refieren. No ordena respetar la 

                                                           
106 OCHOA. Op. cit., p. 235. Expone que Durkheim resaltó que toda ley se inscribe en cuadro ético-
moral específico y se distingue por sus características organizacionales. La solidaridad social es 

totalmente un fenómeno moral. 
107 OCHOA. Op. cit., p. 234. Nos explica que la sanción restitutiva se admite como funcional en la 
medida en que no se generen dudas, disputas, dificultades o litigios que desplieguen la necesidad 

de codificarla en formas más cerradas y soluciones más definidas, es otra forma de regulación. 
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vida del prójimo, sino castigar la muerte al asesino. Luego, cuando el derecho 

consuetudinario pasa al estado del derecho escrito y se codifica, es que 

cuestiones litigiosas reclamen una solución más definida; si la costumbre siguiera 

funcionando silenciosamente, sin provocar discusión, ni dificultades, no habría 

razón para que se transformase.108 

 

En las sociedades “inferiores”, el derecho, como veremos, es casi exclusivamente 

penal; por consiguiente muy estacionario. De una manera general, el derecho 

religioso es siempre represivo, es esencialmente conservador. Esa rigidez del 

Derecho penal da testimonio de la fuerza de resistencia de los sentimientos  

colectivos a los que corresponde.109 

                                                           
108 DURKHEIM. Op. cit., p. 70-71. OCHOA, Ob. Cit.,  p. 9. Dice que Emile Durkheim demostró que 
el desarrollo de la modernidad llevaba a una progresiva sustitución del carácter restitutivo de la ley 
por una de carácter represiva (Concepción evolutiva de los sistemas legales), tal como lo concibió 

en el área de la Sociología Jurídica Weber a través de su teoría sobre la creación del Derecho 
Moderno. Al igual que Durkheim un orden será llamado ley por Weber si está externamente 

garantizado por la probabilidad de la coerción sanción. En consecuencia, la regla de derecho 
consiste en la posibilidad de obligar a alguien, por la fuerza de derecho, a hacer algo. El derecho 
comprende entonces un cuerpo especializado de entes que lo hacen cumplir y esto incluye el 

sistema de cortes y jueces apoyado por el Estado. La perspectiva sobre la racionalización de la ley, 
elaborada por Weber, es la permite trazar el esquema orden jurídico, convencionalismos y 

costumbre. Es decir, hay una dimensión social que no es jurídica: la costumbre. OCHOA. Op. cit., 
p.98. Sustenta que Weber fue mal interpretado en Les Cumes y Serverein por haberse visto en 

esta perspectiva de las diferencias una teoría sobre el origen de la ley vista como imperativos de 
un orden jurídico. Esto significa que en todas las sociedades hay fenómenos jurídicos primarios y 
secundarios pero de allí a derivar que los fenómenos primarios generan las reglas de derecho y 

que lo secundario es resultado de la forma de aplicación de las normas hay una mala 
interpretación en Weber. Hay, afirma Ochoa, en la perspectiva Weberiana elementos para un 

análisis pluralista, sobre todo si se considera su perspectiva sobre la dominación por la cual 
ninguna situación conduce a los grupos subordinados a carecer de la posibilidad de iniciativa 

alguna porque evidentemente, ninguna dominación es total.  
109 DURKHEIM. Op. cit., p. 72,82. Debemos aclarar nuestro desacuerdo en relación con el 
planteamiento de Durkheim acerca de la característica del Derecho Penal como exclusivo de las 

sociedades “primitivas” así lo veremos en la sociedad Wayuu cuando realicemos el estudio 
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Aunque DURKHEIM caracterizó al Derecho “primitivo” por ser represivo o 

sancionatorio, sin embargo, debemos agradecerle el concepto de restitución que 

para el objeto de investigación que nos ocupa resulta de mucha utilidad; así, el 

Antropólogo Wayuu WILDER GUERRA CURVELO en su reconocido trabajo de 

campo afirma que en las disputas wayuu “la agresión o afrenta a un individuo 

wayuu desencadena un estado de tensión social que bien puede culminar en la 

compensación económica y el consecuente acuerdo entre las partes, o un 

prolongado enfrentamiento armado.” 110 

 

Siguiendo nuestro estudio teórico, un nuevo Paradigma rompió el pensamiento 

que se tenía sobre el Derecho “primitivo”, en relación a que se trataba de un 

ordenamiento rígido, cuyas bases eran la moral y la religión así como se seguía 

mansamente por sus destinatarios;  BRONISLAW MALINOWSKI, considerado 

como el padre de la Antropología del Derecho, precursor del paradigma 

Estructural-Funcionalista, cuya explicación del Derecho es mirada más sobre la 

función que de la forma,  realizó un estudio antropológico en las Islas Trobiand, y 

basado en el Principio de la Reciprocidad, de dar y tomar, estableció que la base 

del derecho “son las necesidades sociales, definidas por una maquinaria social de 

poderosa fuerza obligatoria basada en la dependencia mutua  y se expresa en un 

                                                                                                                                                                                   
correspondiente en el próximo capítulo en el que demostraremos todo lo contrario; conforme a ello, 
Bronislaw Malinowski en “Crimen y Costumbre”, p. 19, 24, advierte este error por parte de  
Durkheim en la Escuela Francesa. 
110  GUERRA. Op. cit., p. 111. 
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sistema equivalente de servicios recíprocos” 111.  Así, define la ley o derecho  

como “un conjunto de obligaciones vinculantes, sentidas y miradas como una 

obligación por una de las partes y reconocidas como un derecho por la otra”112. 

 

A diferencia de DURKHEIM,  MALINOWSKI explica que  “podemos ya descartar la 

opinión de que el “sentimiento de grupo” o “la responsabilidad colectiva” sean la 

única e incluso la principal fuerza que asegura la adhesión a las costumbres de la 

tribu y las hace obligatorias o legales porque ”el dogma de la obediencia 

automática, es decir, de la absoluta rigidez de las reglas de la costumbre, implica 

una exageración del derecho criminal en las comunidades primitivas y la 

correspondiente negativa de la posibilidad de un derecho. Las reglas 

absolutamente rígidas no pueden ser aplicadas o adaptadas a la vida ni necesitan 

ser impuestas, pero pueden quebrantarse.” 113 En este sentido, hay que apuntar 

que la fuerza que motiva las obligaciones son las necesidades sociales a través de 

reciprocidad haciéndose fuerte hasta convertirse en parte y conjunto de un 

sistema completo de prestaciones mutuas. 

 

Por ejemplo, establece que después de pacientes y cuidadosas observaciones en 

las Islas Trobiand, pronto nos revelarían el hecho de que los “nativos” no sólo 
                                                           
111 MALINOWSKI, Bronislaw. “Crimen y Costumbre en la sociedad salvaje”, Planeta-Agostini. 

Barcelona, 1.985. p. 35.  
 
112 MALINOWSKI, Bronislaw. Ob. Cit., Capítulo XI. 
113 MALINOWSKI. Op. Cit., p 42. 
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tienen definido sistemas técnicos de pescar y complicados convenios económicos, 

sino que además disponen de una estrecha organización en sus equipos de 

trabajo, así como una división fija de funciones sociales. Así, veríamos en este 

escenario que dentro de cada canoa hay un hombre, que es un verdadero 

propietario, mientras, que el resto actúa como su tripulación. Todos estos 

hombres, que por regla general pertenecen al mismo subclán, están ligados unos 

a otros y a los individuos de su mismo poblado por obligaciones mutuas; cuando 

toda la comunidad sale a pescar, el propietario no puede negar su canoa.  La 

tripulación está asimismo obligada a él. Por razones que pronto se verán claras, 

cada hombre debe ocupar un sitio y cumplir con la tarea que le corresponde. Así, 

se observa entonces que la propiedad y uso de la canoa consiste en una serie de 

obligaciones y deberes concretos que unen a un grupo de gente y lo convierten en 

equipo de trabajo. 

 

Distinguió el autor  las necesidades orgánicas o individuales y las necesidades 

culturales. En las primeras, encontramos la necesidad de alimentarse, de vestirse, 

de reproducirse, y en las segundas encontramos el Derecho como institución que 

permite la convivencia humana. Explicó a través del funcionalismo la 

transformación de las necesidades orgánicas en necesidades culturales, 

deduciendo que la organización social debe ser analizada siempre desde las 

instituciones, es decir, “en grupos definidos de hombres unidos entre sí por una 

constitución o carta; siguiendo determinadas reglas de conducta, viviendo juntos 
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en una porción determinada del medio y trabajando unidos para la satisfacción de 

sus necesidades” 114 

 

Advierte MALINOWSKI que una definición del “Derecho” como maquinaria para 

aplicar justicia en casos de transgresión, se convierte en un concepto estrecho y 

rígido, dejando por fuera algunos aspectos por él explicados en relación con el 

principio de reciprocidad, las obligaciones mutuas de dar y tomar, la entrega de 

regalos entre tribus para la satisfacción de sus necesidades. Por ello, el aspecto 

del “Derecho” que es de efectiva compulsión social, consiste: 

 

“En complicados arreglos que hacen que la gente cumpla con sus obligaciones. 

La más importante de ellas es la forma en que muchas transacciones están 

integradas en cadenas de servicios mutuos, cada uno de los cuales será 

compensado en fecha ulterior. La forma pública y ceremonial como se llevan a 

cabo usualmente estas transacciones, combinada con la extremada ambición y 

vanidad, se suman a las fuerzas que salvaguardan al Derecho”115. 

 

Afirma además, que “sería posible demostrar que toda la estructura de la sociedad 

de las Trobiand está fundada en el principio de status legal, queriendo decir que 

los derecho del jefe sobre los individuos particulares, del marido sobre la mujer, 

del padre sobre el hijo y viceversa, no se ejercen arbitrariamente, sino de acuerdo 

                                                           
114 MALINOWSKI, Bronislaw. Ensayo: “Del pensamiento sociológico actual: El grupo y el individuo 
en Análisis Funcional”. Revista Mexicana de Sociología. Vol. 1. No. 3. 1939, p. 132. 
115 MALINOWSKI, Ob. Cit., p. 31-32. 
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a reglas bien definidas y dispuestas en cadenas de servicios recíprocos bien 

compensadas. Lo que quizá es más notable en el carácter jurídico de las 

relaciones sociales es que la reciprocidad, el principio de dar y tomar, también 

reina supremo dentro del clan”116, e incluso dentro del grupo de parientes más 

próximos. 

 

 En su estudio Antropológico MALINOWSKI nos manifiesta una definición 

antropológica del Derecho argumentando: 

 

 “Las reglas jurídicas se destacan del resto por el hecho de están consideradas 

como obligaciones de una persona y derechos de otra. No están sancionadas 

por una mera razón psicológica, sino por una definida maquinaria social de 

poderosa fuerza obligatoria que, como sabemos, está basada en la dependencia 

mutua y se expresa en un sistema equivalente de servicios recíprocos lo mismo 

que en la combinación de tales derechos con lazos de relación múltiple. La 

manera ceremonial como se llevan a efecto la mayoría de las transacciones, que 

comprende apreciación y crítica pública, contribuye aún más a su fuerza 

obligatoria”.117 

 

 

Es decir, el Derecho más que un sistema independiente es un aspecto de la 

estructura de la vida tribal, sino que es el resultado de la configuración de 

                                                           
 
116 MALINOWSKI, Ob. Cit., p. 38, explica que el clan es a menudo descrito en los estudios de 

derecho primitivo como la única persona jurídica, el único cuerpo y entidad. La unidad no es el 
individuo, sino el grupo; el individuo no es más que una parte del grupo, según palabras de Mr. 
Sidney Hartland. 
117 BRONISLAW, Malinowski. Op. cit., p. 42. 
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obligaciones que hacen imposible al “nativo” eludir sus responsabilidades sin sufrir 

por ello en el futuro. 

 

Explica que la función fundamental del Derecho es “contener ciertas propensiones 

naturales, canalizar y dirigir los instintos humanos e imponer una conducta 

obligatoria no espontánea; asegurar un tipo de cooperación basado en 

concesiones mutuas y en sacrificios orientados hacia un fin común”118. 

 

MALINOWSKI distingue en su obra una variedad de reglas de carácter jurídico, 

considerando unos principios que gobiernan la vida social de los Trobiand y otro 

tipo de reglas que son penales y civiles. El principio más importante es el derecho 

matriarcal, que establece que el niño está corporalmente relacionado y 

moralmente ligado por parentesco con su madre. Este principio gobierna la 

sucesión en la categoría social, el poder y las dignidades, la herencia, los 

derechos de propiedad sobre los terrenos, de ciudadanía local y de pertenencia en 

calidad de miembro al clan totémico. El status entre hermano y hermana, las 

relaciones entre los sexos y la mayor parte de su intercambio social particular y 

público están definidos por reglas que forman parte del derecho matriarcal. Este 

sistema está basado en la mitología, en la teoría nativa de la procreación, en 

                                                           
 
118 BRONISLAW, Malinowski. Op. cit., p. 45. 
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algunas creencias mágico religiosas que penetran todas las instituciones y 

costumbres de la tribu.  

 

Al lado de este sistema, hay otros sistemas menores como el derecho matrimonial 

que define el status marido y mujer, con sus arreglos patrilocales y con su limitada 

pero clara concesión de autoridad del hombre, además sobre potestad de su 

mujer e hijos, está basado en principios jurídicos ajenos al derecho matriarcal, el 

derecho paterno. Así, MALINOSWKI finalmente define toda esta suma de 

sistemas como el corpus juris nativo119, donde éstos se encuentran en constante 

conflicto y además tocados por unas influencias legales  tales como la hechicería 

o magia, las ceremonias rituales. 

 

Lo anterior, para afirmar que “en todas las sociedades debe haber una clase de 

reglas que son demasiado prácticas para ser apoyadas por las sanciones 

religiosas, demasiado gravosas para ser dejadas meramente a la buena voluntad 

y demasiado personalmente vitales para los individuos para que cualquier 

instancia abstracta pueda hacerlas cumplir. Este es el terreno de las reglas 

jurídicas en las encontrará la reciprocidad, la incidencia sistemática, la publicidad, 

                                                           
119 MALINOWSKI. Op. cit., p. 69. 
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y la ambición serán factores principales en el aparato vinculador del derecho 

positivo”120. 

 

Siguiendo esta línea, MARCEL MAUSS hace sus estudios en los pueblos 

polinesios y melanesios, Australia, con los esquimales de Alaska, y  en el noroeste 

americano. En sus estudios antropológicos, resalta la importancia de estos 

pueblos para conocer los antecedentes de esta “sociedad nueva” donde se 

deslindan  las nociones de bienes y personas, derechos reales y personales, lo 

que no sucedió con las “sociedades primitivas”. Cree incluso poder demostrar que 

nuestro derecho y economía se han derivado de instituciones similares a las 

precedentes o tribales. Hace la comparación con los antiguos sistemas jurídicos y 

económicos de la antigua Roma, Derecho clásico Indú, así como el  Derecho 

Germánico.  

 

Su  “Ensayo sobre el don la forma y la razón del intercambio en las sociedades 

arcaicas”, publicado en 1.925, fue el inspirador de la Antropología económica, 

exponiendo que el don es esencial en la sociedad humana. Como explicación de 

cuál es la norma de derecho y de interés que ha hecho que las sociedades de tipo 

“arcaico” el regalo recibido haya de ser obligatoriamente devuelto y qué fuerza 

tiene la cosa que se da y qué obliga al donatario a devolverla. Debemos recordar 

                                                           
120 MALINOWSKI. Op. cit., p. 46. 
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en este sentido que ya como lo hemos explicado MALINOWSKI argumentó su 

teoría del “Derecho primitivo” a través de un principio de reciprocidad social 

basado en los regalos en las tribus Trobianeses. 

 

A través de una Teoría General de las Obligaciones cuyas instituciones sirven 

para expresar un régimen social, expone  MAUSS que hay una determinada 

mentalidad “la que todo, alimentos, mujeres, niños, bienes, talismanes, tierras, 

trabajos, oficios, servicios sacerdotales y rangos son materia de transmisión y 

rendición. Todo va y viene como si existiera un cambio constante entre los clanes 

y los individuos de una materia espiritual que comprende las cosas y los 

hombres”121. 

 

MAUSS explica que existe un derecho real  ligado al derecho personal, intentando 

explicar la naturaleza de las transacciones humanas en las sociedades de hoy y 

las que nos han precedido, advirtiendo que no son los individuos, sino las 

colectividades las que se obligan mutuamente, son ellas  las que cambian y 

                                                           
121 MAUSS, Marcel. Sociología y Antropología. Colección de Ciencias Sociales. Serie de 

Sociología.  Thenos. Madrid. 1971. p. 170-171. OCHOA. Op. cit., p. 105-106. Nos explica que al 
igual que Durkheim, Mauss también se preocupó por comprender el origen social y cultural de las 
ideas legales, considerando al Estado como el aparato jurídico de cohesión social, pero 

planteándose el problema de que hay sociedades donde la cohesión social se produce en forma 
más compleja, así los géneros, las edades, las generaciones y los grupos locales configuran lo que 

Durkheim llamó segmentos de la sociedad, así la división por géneros es una división fundamental 
que ha hecho sentir su peso en todas las sociedades hasta un grado insospechado. En estos 

segmentos es donde se sitúan os problemas de comunidad y de reciprocidad. 
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contratan. Las personas presentes en el contrato son personas morales: clanes, 

tribus, familias, que se enfrentan y se ponen, ya sea en grupos que se encuentran 

en el lugar del contrato o representados por sus jefes, o por ambos sistemas.122 

 

En el matrimonio, en la alianza, en la comida en común, en el brindis, lo  que 

intercambian no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, 

cosas útiles económicamente; son sobretodo intercambio de gentilezas, festines, 

ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en la que la circulación de 

las riquezas es sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y 

permanente. Estas prestaciones y contraprestaciones nacen de forma más bien 

voluntaria por medio de presentes y regalos, aunque en el fondo sean 

rigurosamente obligatorios bajo pena de guerra privada o pública. Es a lo que 

MAUSS llama un Sistema de prestaciones Totales asimilado al Potlatch o 

mecanismo utilizado de esta manera por los indígenas en Vancouver (Alaska) 

donde clanes contratan por todo por medio de sus jefes, donde lo más importante 

es devolver el regalo recibido, lo que en Polinesia significa se transcribe en el 

honor, prestigio, el maná que confiere la riqueza, ese talismán y esa fuente de 

riquezas que es la autoridad. 

 

                                                           
122 MAUSS. Op. cit.,pp. 157, 158, 159, 160 
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La propiedad, advierte MAUSS, es lo que hace rico, poderoso e influyente, todo 

cuanto puede ser objeto de cambio y compensación. Esa orientación de 

devolución de las cosas se explica por parte de estos grupos indígenas en que 

“los bienes llevan consigo un espíritu (Maori), lo que se recibe es un espíritu y hay 

que devolverlo,  porque si se le queda puede causar daños e incluso la muerte. El 

regalo no es algo inerte, animada y a veces individualizada, tiende bien a volver a 

su lugar de origen, o a producir, por medio del clan o de la tierra de que forma 

parte, un equivalente que la reemplace”123. 

 

MAUSS argumenta que existen unas prestaciones totales del Potlach que 

consisten: primero, dar el  regalo; segundo, la obligación de devolverlo y tercero, la 

obligación de volverlo a devolver. Tanto negarse a dar, como olvidarse de invitar o 

negarse a aceptar, equivale a declarar la guerra, pues es negar la alianza y la 

comunión. Se da, porque se está forzando a dar, ya que el donatario goza de una 

especie de derecho de propiedad sobre todo lo que pertenece al donante. Esta 

propiedad se manifiesta y se concibe como una especie de lazo espiritual. Se da 

una serie de derechos y deberes de consumir  y devolver correspondientes a los 

derechos y deberes de ofrecer y recibir. 

 

                                                           
123 Ibid., pp.157, 158, 159, 169. 
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Los dones, los dioses, y los hombres, expone MAUSS, tienen también como 

finalidad comprar la paz, pues de este modo se apartan los malos espíritus, y 

comúnmente las malas influencias. La riqueza que se da y se recibe es uno de los 

principales instrumentos de la organización social, del poder del jefe y de los lazos 

de parentesco sanguíneos o por matrimonio. Así, destaca MAUSS la labor de 

MALINOWSKI, al entender con claridad las relaciones económicas  y jurídicas de 

los sexos dentro del matrimonio. Los servicios prestados por el marido a la mujer 

se consideran como un salario-don por el servicio prestado por la mujer. 

 

Además el citado autor indica que en algunos pueblos Melanesios y Polinesios 

estas obligaciones se expresan de otra forma, mítica e imaginaria, en forma 

simbólica y colectiva adoptando la forma de interés que se otorgan a las cosas 

que se cambian, que no se desprenden nunca completamente de las personas 

que las cambian. La comunión y la alianza que crean son relativamente 

indisolubles. En realidad, este símbolo de la vida social, la permanencia de la 

influencia de las cosas objeto de cambio no hace sino traducir directamente la 

forma en que los subgrupos de las sociedades segmentadas quedan 

continuamente implicadas las unas a las otras, sintiendo que se deben todo.124 

 

                                                           
124 Ibid., pp. 195. 
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Afirma nuestro autor además, que como se trata de transacciones que no están 

escritas por carecer los indígenas del sistema de escritura, para dar seguridad 

ésta se lleva a cabo en público. En Melanesia y Polinesia, los dones circulan con 

la certeza que serán devueltos, y esa seguridad radica en la naturaleza del don, la 

posibilidad de obligar a plazo, así el tiempo es el elemento necesario para poder 

llevar a cabo una contraprestación. Por lo tanto, la noción de plazo se 

sobreentiende siempre cuando se trata de devolver una visita, de contratar 

matrimonios y alianzas, de establecer la paz, de ir a juegos y combates 

reglamentarios, de celebrar fiestas alternativas, etc. 

 

Advierte MAUSS que el estatus político de los individuos dentro de las cofradías y 

clanes, así como los diversos rangos se obtienen por medio de la “guerra de 

propiedad”. “Tanto en el matrimonio de los hijos, como la posición dentro de las 

cofradías se obtiene por los potlatch que se entregan y los que se devuelven. Se 

pierde en el Potlatch como se pierde en la guerra, en el juego, en las carreras o en 

la lucha, aquí el honor es sinónimo de autoridad y de riqueza. Los hombres han 

sabido comprometer su honor y su nombre mucho antes de firmar”125. 

 

En el Potlatch, la distribución de bienes, es el acto fundamental del 

“reconocimiento” militar, jurídico, económico y religioso. Abstenerse de dar, recibir, 

                                                           
125 Ibid., pp.  200, 203. 
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devolver, es rebajarse, cometer una falta. La sanción de la obligación de devolver 

es la esclavitud por la deuda. El individuo que no ha podido devolver el préstamo o 

potlatch, pierde su rango, incluso su cualidad de hombre libre. Estas cosas o 

dones, llevan envuelto a las personas, a los espíritus, a los dioses, aquí la magia 

ocupa un lugar muy importante así como la religión. 

 

De manera parecida a las explicaciones de DURKHEIM, para MAUSS la magia 

como la religión “son una cuestión de sentimientos, son un juicio de valor, es decir, 

de aforismos sentimentales que atribuyen diversas cualidades a los diversos 

objetos que entran en un sistema… son la expresión de sentimientos sociales… 

imponen una clasificación de las cosas. Detrás de la magia lo que hay es una 

noción colectiva los cuales desencadenan toda una serie de fenómenos de 

psicología colectiva”126. 

 

A propósito, de la diferentes sociedades advertidas por los citados autores, en 

“Raza y Cultura”, LÉVI-STRAUSS es partidario de “la Relatividad cultural, un 

fenómeno natural, resultante de los contactos directos o indirectos entre las 

diferentes sociedades; allí, reprocha la actitud que tiende a reaparecer en cada 

                                                           
 
126  MAUSS. Op. cit., p. 136. En este sentido, explica Malinowski en “Crimen y Costumbre en la 
Sociedad Salvaje”. p. 57,  a la Hechicería dentro de las influencias legales, como un modo de 

fortalecer el statu quo, un método de expresar las desigualdades tradicionales y de contrarrestar la 
formación de otras nuevas. Puesto que la tendencia conservadora es la faceta más importante de 
la sociedad “primitiva”, la hechicería en si es un agente benéfico de enorme valor para la cultura 

primitiva. 
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uno de nosotros cuando nos encontramos en una situación inesperada, 

consistente en repudiar pura y simplemente las formas culturales: morales, 

religiosas, sociales y estéticas, que estén más alejadas a aquéllas con las que nos 

identificamos…esa repulsión en presencia de maneras de vivir, de creer, o de 

pensar que nos son extrañas”127.  

 

De esta manera, expone el autor, confundía la Antigüedad todo lo que no 

participaba de la cultura griega (después grecorromana), con el mismo nombre de 

bárbaro. La civilización occidental enuncia LÉVI-STRAUSS, ha utilizado después 

el término salvaje en el mismo sentido…y salvaje, que quiere decir “del bosque”, 

evoca también un género de la vida animal, por oposición a la cultura humana. En 

ambos casos, advierte el autor, rechazamos admitir el mismo hecho de la 

diversidad cultural; preferimos expulsar de la cultura, a la naturaleza, todo lo que 

no se conforma a norma según la cual vivimos. 

 

LÉVI-STRAUSS asimila la diversidad Cultural a la metáfora einsteniana de los 

pasajeros en trenes en movimiento, descartando así la idea de progreso unilineal y 

continuo concebido por la ilustración, el positivismo y el evolucionismo social; 

recordándonos el vasto espectáculo de los avatares de la humanidad a lo largo de 

la prehistoria y la historia, con zonas o épocas de estancamiento y de desarrollo 

                                                           
127 LEVI-STRAUSS, Claude. Raza y Cultura. Madrid. 1986.  p. 47. 
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acumulativo, de aislamiento y de contacto cultural querido o forzado 

(descubrimiento de América, colonialismo europeo). 

 

Nuestro autor denuncia un falso evolucionismo social128, paradigma consistente en 

una tentativa de suprimir la diversidad de culturas resistiéndose a reconocerla 

plenamente. Advierte, que si consideramos los diferentes estados donde se 

encuentran las sociedades humanas, las antiguas y las lejanas, como estadios o 

etapas de un desarrollo único, que partiendo de un mismo punto, debe hacerlas 

converger hacia el mismo objetivo, vemos con claridad que la diversidad no es 

más que aparente. Expone que el Darwinismo social no es, sino muy 

frecuentemente, más que el maquillaje falseadamente científico de un viejo 

problema filosófico, del que no es en absoluto cierto que la observación y la 

inducción puedan proporcionar la clave un día. 

 

Argumenta STRAUSS que “lejos de concebir  “culturas arcaicas” y “culturas 

primitivas” -como aquellas contemporáneas o las que se encuentran en otra parte 

del globo, como aquellas ubicadas en el mismo espacio pero anteriores a nuestro 

                                                           
128 LEVI-STRAUSS. Raza y Cultura… . Op. cit., p. 51-53 nos remonta a la Teoría del Darwinismo 

aplicado a la sociedad y a concepciones retomadas por Pascal, que asemeja la humanidad a un 
ser vivo pasando por los estados sucesivos de la infancia, la adolescencia y la madurez, y también 

en el siglo XVIII se ven florecer los esquemas fundamentales que serán seguidamente, el objeto de 
tantas manipulaciones: los “espirales” de Vico, sus “tres edades” anunciando los “tres estados” de 
Comte y la “escalera” de Condorcet.  Los dos fundadores del evolucionismo social, Spencer y 

Taylor, elaboran sus doctrinas antes de El Origen de las Especies. 
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tiempo, o las que se encuentran en el diferente tiempo y diferente espacio” 129; 

durante decenas y hasta cientos de miles de años, allá lejos también ha habido 

hombres que han amado, odiado, sufrido, inventado y combatido. En verdad no 

existen pueblos infantiles; todos son adultos. Incluso aquellos que no han 

conservado el diario de su infancia y su adolescencia. 

 

STRAUSS afirma entonces, que la humanidad no evoluciona en sentido único. Y 

si en un plano determinado parece estacionaria o hasta regresiva, no quiere decir 

que desde otro punto de vista, no sea la sede de importantes transformaciones.130 

 

Por otro lado, nuestro teórico nos invita a que es necesario que nuestro 

conocimiento evolucionase y que tomásemos conciencia de nuevos problemas, 

para reconocer un valor objetivo y significado moral a modos de vida, usos y 

creencias que no recibieron de nosotros más que burlas o, a lo sumo, curiosidad 

condescendiente.  

                                                           
129 Ibid., p. 55, nos hace una clasificación de las culturas en estas tres categorías, la cuales 

podemos encontrar en cualquier sociedad. 
 
130 Ibid., p. 90, esto lo argumenta el autor citando al gran filósofo inglés del siglo XVIII, Hume, quien 

se consagró un día a disipar el falso problema que se plantea mucha gente al preguntarse por qué 
no todas las mujeres son guapas, sino una pequeña minoría. No hay ninguna dificultad en 

demostrar que la pregunta no tiene el menor sentido. Si todas las mujeres fueran por lo menos tan 
guapas como la que más, las encontraríamos banales y reservaríamos nuestro calificativo a la 

pequeña minoría que sobrepasara el modelo común. De igual modo, cuando nos interesamos por 
cierto tipo de “progreso”, reservamos el mérito a las culturas que lo realizan en mayor nivel, y nos 
quedamos indiferentes ante las otras. Por eso el progreso no es más que el máximo de los 

progresos en el sentido determinado por el gusto de cada uno. 
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Conforme a lo anterior, afirma el autor que estos usos o maneras de vivir, son las 

que determinan así como lo hicieron en el pasado, en una muy amplia medida, el 

ritmo y la orientación de su evolución biológica; así, la raza es una de las 

funciones de la cultura. Por ello, “la cultura de un grupo es la que determina los 

límites geográficos que se asigna o que soporta, las relaciones de amistad o de 

hostilidad que sostiene con los pueblos vecinos y, en consecuencia, la importancia 

relativa de los encadenamientos genéticos que, gracias a los casamientos 

cruzados, permitidos, alentados o prohibidos, se pueden producir entre ellos”131. 

 

Sustenta que la regla de la cultura132 por excelencia es la del incesto, es decir, “las 

reglas de prohibición del matrimonio, estableciendo que la exogamia es el único 

medio que permite mantener el grupo como grupo”133. 

                                                           
131 Ibid., p. 126. 
 
132 LEVI-STRAUSS, Claude. Las Estructuras Elementales del Parentesco. Editorial Paidós. Buenos 

Aires.  p. 38-42, 45. Intentando explicar a través de una teoría el paso de lo biológico a lo cultural, 
hace un repaso en el comportamiento animal en los primates diferenciándolo de lo humano, en 

relación a las reglas de comportamiento que limitan las determinaciones instintivas. Y para ello, 
explica que en todas partes donde se presente una regla sabemos que estamos en el estadio de la 

cultura. Sosteniendo, que todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la 
naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma 
pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo particular: nos referimos a un 

complejo conjunto de creencias, costumbres y estipulaciones e instituciones que se designan con 
el nombre del incesto, constituyéndose en la única regla que posee el carácter de universalidad. 

No necesita demostrarse que la prohibición del incesto constituye una regla; bastará recordar que 
la prohibición de matrimonio entre parientes cercanos puede tener un campo de aplicación variable 

según el modo en que cada grupo define lo que entiende por pariente próximo, siempre está en 
cualquier grupo social. Así, en el terreno de la vida sexual con preferencia a cualquier otro, es 
donde puede y debe operarse, forzosamente, el tránsito entre los dos órdenes (la naturaleza a la 

cultura) 
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Claro que LÉVI-STRAUSS se interroga cómo es que en todas las sociedades se 

produce este tipo de reglas como es el incesto, porque el incesto es repudiado, 

qué es lo que explica este acontecimiento; pues encuentra difícil solucionarlo en la 

Etnografía, explicando que este problema hace parte más de la Biología, de la 

Psicología  que de la Sociología. Sin embargo, al final de este dilema apunta que 

la prohibición del incesto no tiene origen puramente cultural, ni puramente natural, 

y tampoco es un compuesto de elementos tomados en parte de la naturaleza y 

parte de la cultura. Constituye un movimiento fundamental gracias al cual, pero 

sobre todo, en el cual, se cumple el pasaje de la naturaleza a la cultura.  

 

La prohibición del incesto, lo define LÉVI- STRAUSS como el proceso por el cual 

la naturaleza se supera a sí misma; enciende la chispa bajo cuya acción una 

estructura nueva y más compleja se forma y se superpone –integrándolas- a las 

estructuras más simples de la vida psíquica, así como estas últimas se 

superponen –integrándolas- a las estructuras más simples de la vida animal. 

Opera, y por sí misma constituye el advenimiento de un nuevo orden.  

 

Desde el punto de vista más general, la prohibición del incesto expresa el pasaje 

del hecho natural de la consanguinidad al hecho cultural de la alianza. Por ello, el 

                                                                                                                                                                                   
133 Ibid., p. 556. 
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papel primordial de la cultura es asegurar la existencia del grupo como grupo, y 

por lo tanto, sustituir en este dominio, como en todos los demás, el azar por la 

organización. En el interior de la familia descansa la posesión y control del 

alimento134.  

 

LÉVI STRAUSS nos advierte que la satisfacción de las necesidades económicas 

descansa totalmente sobre la sociedad conyugal y la división del trabajo entre los 

sexos. Entonces, “no es exagerado decir que, en tales sociedades el matrimonio 

presenta una importancia vital para cada individuo, puesto que cada uno está 

doblemente interesado encontrar un cónyuge, no sólo por él mismo sino también 

para evitar, en su grupo la aparición de dos calamidades: el soltero y el 

huérfano”135. En relación con lo anterior, MAUSS nos ilustra dos fenómenos: la 

Poligamia o pluralidad de mujeres como la recompensa del poder y su 

                                                           
134 BOTERO BERNAL, Andrés.  El Culto a la muerte y al fuego como un referente comprensivo de 

la cultura y del Derecho: Análisis de un ejemplo. En: Revista Jurídica 16. 2007-II. p. 55-63. Expone 
que para algunos autores como GOUDSBLOM, SPIER, ENGELS,  la posesión y domesticación del 

fuego permitieron la aparición de algo fundamental para el surgimiento de lo humano: la 
alimentación cocida, lo que implicó la modificación de la masticación y la predigestión externa de 

los alimentos, modificando a su vez la constitución óseo-muscular del cráneo, con el consiguiente 
efecto sobre la cerebralización y metabolismo del individuo, importante para la evolución del 
hombre y la cultura. Así el alimento se convierte en uno de los principales derechos alrededor de la 

familia, adquiriendo el fuego  un importante valor religioso, convirtiéndose en un importante 
elemento sagrado en la nueva estructura doméstica y colectiva al lado de varios dioses, 

recogiendo las expresiones imposibles de explicar el mundo por parte del hombre, permitiendo 
identificarlo como la fuerza vinculante y organizadora de toda la estructura humana, como proyecto 

normativo con carácter divino. Recuerda este ensayo  a LÉVY STRAUSS en Mitológicas, lo crudo y 
lo cocido. p. 71-78, cuando también considera este cambio determinante en el proceso de 
evolución del hombre, relatado desde la visión mítica latinoamericana como un regalo del Jaguar. 
135 LEVI-STRAUSS. Op. cit., pp. 75-76. 
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instrumento136 y la Monogamia como dos tipos de relaciones complementarias: por 

una parte, el sistema de prestaciones y de contraprestaciones que conecta entre 

sí a los miembros individuales del grupo; por otra, el sistema de prestaciones y de 

contraprestaciones que conecta entre sí el conjunto del grupo y su jefe. 

 

La prohibición del incesto, como la exogamia, que “es una expresión social 

ampliada, constituye una regla de reciprocidad”137. La mujer que se rechaza y que 

os rechaza es por ello mismo ofrecida. A quién se le ofrece? A veces a un grupo 

definido por las instituciones, a veces a esa colectividad indeterminada y siempre 

abierta, limitada sólo por la exclusión de los próximos, como sucede en nuestra 

sociedad.  Estas relaciones da un cuadro de obligaciones que se extiende en toda 

la sociedad, este sistema fundamental de derechos y deberes está 

constantemente a merced de conflictos y querellas que imponen una 

reorganización completa de la estructura. 

 

Tal como nos ilustra LEVI-STRAUSS,  también existe el matrimonio por compra, 

“al que subsiste el intercambio generalizado, proporcionando una nueva fórmula, 

                                                           
136 LEVI-STRAUSS. Op. cit., en B. Malinowski. The sexual life of Savages in North-Western 

Melanesia. Londres. 1929. pp. 131, 132. Muestra un ejemplo en las islas Trobiand donde el Jefe 
recibe una mujer de todos los subclanes, y se lo trata como una especie de cuñado universal. El 

juramento de fidelidad político y la prestación del tributo no son sino un caso particular de la 
relación especial, que esta región impone al hermano de la mujer obligaciones ante el marido de su 

hermana. 
 
137 MAUSS. Op. Cit., ya nos había hablado del Principio de reciprocidad en el intercambio de las 

mujeres. 
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que al mismo tiempo que salvaguarda su principio, suministra el medio de integrar 

esos factores irracionales provenientes del azar y de la historia, que como muestra 

de la evolución humana, -mas que proceden- a las estructuras lógicas que elabora 

el pensamiento inconsciente, y para llegar al cual a menudo las formas de 

organización primitivas proporcionan un camino de acceso más fácil”138. 

 

El contexto cultural no consiste en un conjunto de condiciones abstractas; resulta 

de un hecho muy simple y que lo expresa  por entero: La familia biológica no está 

sola y debe recurrir a la alianza con otras familias para perpetuarse. 

 

Destaca la labor del etnólogo, para quien “la sociedad comprende un conjunto de 

estructuras que corresponden a diversos tipos de órdenes. El sistema de 

parentesco ofrece un medio de ordenar a los individuos según ciertas reglas; la 

organización social proporciona otro; las estratificaciones sociales o económicas, 

un tercero. Todas estas estructuras de orden pueden ser a su vez ordenadas, a 

condición de descubrir qué relaciones las unen y de qué manera reaccionan unas 

sobre otras desde el punto de vista sincrónico” 139 . 

 

                                                           
138 LEVI-STRAUSS. Op. cit., p. 326. 
 
139  LEVI-STRAUSS. Op. cit., p. 334. 
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En sus obras LÉVI-STRAUSS preconiza la aplicación del método estructural de 

las ciencias humanas, estableciendo que “para que exista una estructura de 

parentesco es necesario que se encuentren presentes tres tipos de  relaciones 

familiares dadas siempre en la sociedad humana, una relación de consanguinidad, 

una de alianza y una de filiación…El carácter irreductible del elemento parentesco 

tal como lo hemos definido resulta, en efecto de manera inmediata, de la 

existencia universal de la prohibición del incesto, equivale a decir que, en la 

sociedad humana, un hombre únicamente puede obtener una mujer de manos de 

otro hombre, el cual cede bajo forma de hija o de hermana… es la condición de la 

estructura.” 140 

  

También, LÉVI-STRAUSS en 1.955 publicó Tristes Trópicos, que se trata de un 

viaje novelado sobre sus expediciones etnológicas en Brasil entre 1.935 y 1.939, 

que converge con su teoría estructural  en “Antropología Estructural”, publicación 

en la que considera a la cultura como un sistema de comunicación simbólica141, 

así la noción de estructura social nos explica que no se refiere a la realidad 

empírica, sino a los modelos construidos de acuerdo con ésta, apareciendo, así, la 

diferencia entre dos nociones tan próximas que a menudo se las ha confundido, 

las de estructura social y de relaciones sociales.”Las relaciones sociales son la 

materia prima empleada para construcción de los modelos que ponen de 

                                                           
140 LEVI-STRAUSS, Claude. Antropología Estructural. Buenos Aires. Eudeba. 1987. p. 29-50. 
 
141  LEVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Paidos. Barcelona. Buenos Aires. 1988. 
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manifiesto la estructura social misma. Esta no puede ser reducida, en ningún caso, 

al conjunto de las relaciones sociales observables en una sociedad 

determinada…Se trata entonces de saber en qué consisten estos modelos que 

son objeto propio de los análisis estructurales”142; y para ello, los modelos deben 

satisfacer cuatro condiciones: una estructura presenta un carácter de sistema, 

pertenece a un grupo de transformaciones, estas características permiten predecir 

de qué manera reaccionará el modelo en caso en que uno de los modelos se 

modifique, y finalmente, el modelo debe ser construido de tal manera que su 

funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados.  

 

Así, hay modelos mecánicos cuyos elementos se encuentran en la misma escala 

que los fenómenos y, modelos estadísticos cuyos elementos se encuentran en 

una escala diferente.143 Las investigaciones estructurales tienden a estudiar las 

relaciones sociales a través del uso de modelos; siendo imposible concebir las 

                                                           
142 LEVI-STRAUSS. Antropología Estructural. Op. cit., p. 301 y 323-324. Nos invita a inspirarnos en 
RADCDLIFFE-BROWN cuando nos encontramos frente a la expresión de “estructura social”, quien 

fijó como objetivos de ésta los siguientes, muy importantes para el estudio de los sistemas de 
parentesco: 1) elaborar una clasificación sistemática a través de relaciones diádicas, 2) 

comprender los rasgos propios de cada sistema ya sea a) vinculando cada rasgo a un conjunto 
organizado, b) reconociendo un ejemplo particular de una clase de fenómenos ya indentificados, 3) 

alcanzar generalizaciones válidas sobre la naturaleza de las sociedades humanas. 
 
143 Ibid., p. 304, 309. Nos expone que por ejemplo en las leyes matrimoniales, en las sociedades 

primitivas éstas pueden ser representadas en forma de modelos donde figuran los individuos, 
efectivamente distribuidos en clases de parentesco o en clanes; dichos modelos son mecánicos. 

En nuestra sociedad es imposible recurrir a este tipo de modelo, porque los diversos tipos de 
matrimonio dependen de factores más generales: tamaño de los grupos al que pertenecen los 

cónyuges posibles, fluidez social, cantidad de información, etc; por lo que se  hace necesario 
definir medias y umbrales cuyo modelo apropiado sería el de naturaleza estadística. La distinción 
entre modelo mecánico y modelo estadístico permite aclarar el papel del método comparativo en 

las investigaciones estructurales. 
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relaciones sociales fuera de una ambiente común que les sirva de sistema de 

referente: el espacio social y el tiempo social. 

 

Nos explica  LÉVI-STRAUSS que la sociedad está compuesta de individuos y 

grupos de individuos que se comunican entre sí. “En toda sociedad, la comunicación 

opera en tres niveles diferentes por lo menos: comunicación de mujeres; comunicación de 

bienes y servicios; comunicación de mensajes”144. En consecuencia, “el estudio de 

sistema de parentesco, del sistema económico y del sistema lingüístico ofrece ciertas 

analogías. Los tres dependen del mismo método; difieren solamente por el nivel  

estratégico en que cada uno se coloca, en el seno de un universo común. Se podría 

inclusive agregar que las reglas de parentesco y de matrimonio definen un cuarto tipo de 

comunicación: la de los genes y los fenotipos. La cultura no consiste solamente, entonces, 

en formas de comunicación que le son propias (como el lenguaje), sino también –y tal vez 

sobre todo- en “reglas” aplicables a toda clase de “juegos de comunicación”145, ya se 

desarrollen estos en el plano de la naturaleza o de la cultura. 

 

Para LÉVI-STRAUSS , los sistemas de parentesco, las reglas matrimoniales y de 

filiación, forman un conjunto coordenado cuya función consiste en asegurar la 

permanencia del grupo social entrecurzando, a modo de un tejido, las relaciones 

                                                           
144 LÉVI-STRAUSS. Estructuras. Op. cit.,  p. 571, 772, explica que la prohibición del incesto y la 
exogamia tienen una función positiva, establecer entre los hombres un vínculo sin el cual no 
podrían elevarse por encima de una organización biológica para lograr una organización social, 

entonces es necesario reconocer la importancia del lenguaje que también tiene al igual que las 
anotadas la función fundamental de la comunicación con los demás y la integración del grupo. Así 

la relación entre los sexos pueden concebirse como una de las modalidades de una gran “función 
de comunicación”. 

 
145 LEVI-STRAUSS. Antropología Estructural. Op. cit.,  p. 319. Inspirado en la Teoría de los Juegos 

de VON NEUMANN (1944), explica que cada individuo o grupo trata de jugar el juego de la misma 
manera, es decir, con el fin de acrecentar sus propias ventajas en perjuicio de otro. En el plano del 
matrimonio, ello consistirá en obtener más mujeres o una esposa más envidiable en función de 

criterios estéticos, sociales o económicos. 
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consanguíneas y las relaciones fundadas en la alianza, así, se extrae 

perpetuamente a las mujeres de sus familias consanguíneas para redistribuirlas en 

otros grupos domésticos, los cuales se transforman a su vez en familias 

consanguíneas, y así sucesivamente.  

 

Conforme a  todo lo mencionado, la sociedad comprende un conjunto de 

estructuras que corresponden a los diversos tipos de órdenes. El sistema de 

parentesco ofrece un medio de ordenar a los individuos según ciertas reglas; la 

organización social proporciona otro; las estratificaciones sociales o económicas, 

un tercero. “Todas estas estructuras de orden pueden ser a su vez ordenadas, a 

condición de descubrir qué relaciones las unen y de qué manera reacción unas 

sobre otras desde el punto de vista sincrónico. Asimismo, existen órdenes 

“vividos” que es a los que se ha referido, aquellos que están en función de una 

realidad objetiva y que cabe abordar desde fuera, con independencia de la 

representación que los hombres tengan de ella. Se observa que esos órdenes 

suponen siempre otros órdenes, indispensables para no sólo comprender los 

anteriores, sino la manera en que la sociedad trata de integrarlos a toda la 

totalidad ordenada. Estas últimas corresponden al tipo de estructuras “ordenes 

concebidas”, a diferencia de las primeras no son susceptibles de comprobación 

experimental, porque están asociadas con una experiencia específica con la cual, 
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por otra parte, a veces se confunden…Los ordenes concebidos corresponden al 

campo del mito y la religión”146. 

 

 

2.4.2. Teorías Antropológicas Positivistas 

 

La nueva corriente antropológica relacionada con el Positivismo jurídico tiene 

como exponentes a E. ADAMSON HOEBEL junto a KARL LEWELLYN147. En 

“Cheyenne Way”,  hacen énfasis al estudio de casos problemáticos, inspirados en 

el realismo legal estadounidense, como un método para estudiar la ley. También 

establece en el ensayo que  el objeto para definir la ley no era sólo normativa 

“debía ser conectada con la autoridad y las sanciones… Debía tener “dientes”, ser 

parte del orden de un grupo y poseer el aspecto de oficialidad”. Entonces, “una 

norma social es legal si su negligencia o infracción es enfrentada regularmente, 

                                                           
146 Ibid., p. 334. Manifiesta que RADCLIFFE.BROWN ha mostrado claramente , siguiendo a 

DURKHEIM, que los hechos religiosos debían ser estudiados como parte integrante de la 
estructura social. Para este autor, el papel del etnólogo consiste en establecer correlaciones entre 
diversos tipos de religiones y diversos tipos de organizaciones sociales. 
147 En 1.933, todavía estudiante de postgrado, Hoebel aceptó entusiastamente una invitación de 
cooperar en la investigación de la ley tribal propuesto por LLewellyn, quien para este tiempo era 

Profesor de Derecho en Columbia University.  Llewellyn primeramente fue el Consejero de tesis de 
Hoebel y su primera contribución la constituyó en el área en desarrollo – la organización política y 
maneras legales de los indios Comanches. Según eso la relación de consejero se convirtió en 

socios prolongados de dos académicos y su producto mayor fue “Cheyenne Way” publicado en 
1.940. La influencia persistente de esta colaboración estimulaba a Hoebel a otro proyecto mayor, 

“The Law of Primitive Man” (El derecho del hombre primitivo), un estudio comparativo de las 
dinámicas legales, que fue el primero de su tipo en el siglo XX.  
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con amenaza o de hecho, por la aplicación de la fuerza física de un individuo o 

grupo con el privilegio socialmente reconocido de hacerlo”148.  

 

“The primitive of Law” es el producto del estudio de campo que realizó HOEBEL 

en la tribu de los Cheyennes, considerando que ”la Ley es simplemente un 

aspecto de nuestra cultura, el aspecto que emplea la fuerza de la sociedad 

organizada para regular la conducta individual y en grupo, y para prevenir, 

restablecer o castigar desviaciones de las normas sociales prescritas u 

ordenadas” 149.  Su interés consistió en delinear los elementos esenciales en 

común de las culturas primitivas en relación con la estatal, para ello habría que 

echar un vistazo a la sociedad y a la cultura en general con el fin de encontrar el 

lugar de la ley dentro de la estructura total. 

 

El método utilizado fue el Realismo Funcional, que contrario a basarse a  una ley 

sin contenido social o significado… “ley sin carne, sangre o intestinos”, indaga “por 

la anatomía de los sistemas sociales observados y la psicología de las dinámicas 

de los mecanismos legales que son partes inseparables de todo el 

funcionamiento.” 150 Toma como principio básico el modelo de Holmes “la vida de 

                                                           
148 HOEBEL, L. Adamson. The Law of Primitive Man. New York. 1968. p. 28. 
 
149 Ibid., p. 2. 
150 Ibid., p. 5. 



106 
 

la ley no ha sido lógica, ha sido experiencia”, experiencia significa hombres 

viviendo en sociedad. 

 

LEOPOLD POSPISIL mantiene la posición analítica hasta bien entrados los años 

setenta. En su libro “Antropología del Derecho”  publicado en Estados Unidos 

sostiene que el Derecho es la suma de los principios derivados de las decisiones 

jurídicas, tiene que caracterizarse en los siguientes atributos según él en el 

capítulo III: “ser aplicada por una autoridad, ser tomada con la intención de ser 

aplicada en situaciones futuras, similares o idénticas, conceder a una parte un 

derecho y a otra una obligación e imponer una sanción”151. 

 

Con el ánimo de encontrar un concepto del derecho  POSPISIL estableció que era 

necesario explicar sus atributos, para a través de ellos brindar un concepto, 

“nosotros tenemos que definir la ley descubriendo características que identifican 

algunas de las decisiones de la autoridad como legal, diferenciándolas mientras 

tanto de las declaraciones y decisiones que no se tratan de derecho.” 152 

 

                                                           
 
151 POSPISIL.  Leopold. Antropology of Law. A Comparative Theory, New York. 1.971. p. 39-96. 
 
152 Ibid., p. 40. 
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Explica que las contribuciones  más tempranas e importantes en relación con los 

atributos fueron las realizadas por RADCLIFE y MALINOWSKI. El primero dio 

énfasis a la sanción física administrada por una sociedad políticamente organizada 

como el criterio básico de la ley y MALINOWSKI seleccionó como su atributo 

principal el principio de obligación, es decir, el servicio mutuo basado en las 

expectativas de favores recíprocos en el futuro. Hay que recordar también que 

acerca de la sanción ya DURDHEIM nos había hecho un análisis en relación con 

el Derecho represivo y la moral. 

 

POSPISIL difiere de MALINOWSKI porque él define la ley tan ampliamente 

identificada con la mayoría de las costumbres de una sociedad. Por esta razón la 

teoría no es una herramienta laborable para el etnógrafo. “Hay muchos tipos de 

obligaciones, como morales o religiosas, que deben diferenciarse de las 

obligaciones legales”153.  Se necesitan los atributos adicionales para diferenciarlo 

de otros casos que no hacen parte del derecho. Su objeción no es sobre la 

invalidez de estas teorías, sino que resultan insuficientes para caracterizar el 

Derecho; basado en los resultados de la investigación comparativa y el hallazgo 

entre los Kapauku Papuans, los esquimales de Nunamiut, y los indios de Hopi, y 

campesinos de Tirolean estableció otros atributos del Derecho.  

 

                                                           
153 Ibid., p. 40. 
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Plantea POSPISIL que han existido tres disciplinas que se han ocupado 

del Derecho:  “La Teoría del Derecho, la Filosofía del Derecho y la Sociología 

del Derecho, pero que su interés en el estudio de él es a través de la 

Etnonología del Derecho, así, explica que aquellas disciplinas no sólo fallan en 

hacer generalizaciones válidas universales acerca de los asuntos legales sino 

que son incapaces de entender la naturaleza del mismo sistema legal en que se 

concentra…esta desviación etnocéntrica puede ser comparada a la de un 

individuo que pasa su vida entera en una cámara en la cual, todo, incluyendo su 

comida es roja, no sólo debería su exposición exclusiva al rojo volverlo ignorante 

de otros colores, sino que tampoco entendería el mismo color rojo, porque para 

entenderlo esto implica un conocimiento de otros colores.”154  

 

Por analogía, nos explica nuestro teórico, los sociólogos, filósofos y juristas están 

eternamente confinados a la cédula de la cultura occidental y es sólo el etnólogo 

quien puede revelarle otras culturas a ellos, quienes pueden hacer 

generalizaciones universalmente válidas acerca del Derecho y arrojar luz sobre la 

naturaleza del derecho occidental mismo. El Derecho para nuestro autor no es una 

institución autónoma, sino una parte integral de la cultura, su Derecho es parte del 

“Derecho vivo”, creado y llevado a cabo por miembros de una sociedad particular. 

Por esto es visto como un fenómeno dinámico y no como un conjunto de reglas 

petrificadas o muy lentas cuyo principal rol es mantener un estatus quo. 

 

                                                           
154 POSPISIL, Leopold. La Etnología del Derecho. p. 2. 
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Es necesario recordar también que POSPISIL es el autor de la Teoría de los 

niveles legales, JUANA DÁVILA SAENS nos explica como una de sus premisas 

principales: primero, que toda sociedad está compuesta por innumerables grupos, 

subgrupos, en consecuencia socialmente plural. Esto se opone a la uniformidad y 

al carácter compacto de la sociedad imaginada por el centralismo legal. Nos indica 

DÁVILA que en POSPISIL la sociedad es un cúmulo de grupos diferenciados de 

cobertura y naturaleza absolutamente variable que producen y se rigen por los 

más diversos sistemas normativos. Segundo, el Derecho es  atributo de los 

subgrupos sociales y no de la sociedad en su conjunto; cada subgrupo social 

posee un sistema jurídico que le es propio y que regula el comportamiento de sus 

miembros. Así, el derecho es el factor de cohesión e identidad y lo que hace 

diferente un subgrupo de otro. En consecuencia, “el ordenamiento jurídico de 

cualquier sociedad examinada estará constituido por tantos sistemas jurídicos 

como subgrupos sociales contenga”.155 

 

La tercera premisa que explica DÁVILA, corresponde al grado vertical en que se 

encuentran estos subgrupos de acuerdo su capacidad de dominación y grado de 

inclusión, a manera de pirámide (Dibujada por GRIFFITS) donde los subgrupos se 

encuentran de manera de bloques unos encima de los otros; así afirma la autora 

                                                           
155 DAVILA. Op. cit., p. 33-34 en  POSPISIL; Ob.cit. p. 12. y GRIFFITS, Jhon. What is Legal 
Pluralism?, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. No. 24. 1986.  p. 16. OCHOA. Op. cit., p. 

109. Considera la Teoría de Pospisil como el creador de una Teoría Comparativa del Derecho, 
donde existe una complejidad Jurídica que descansa en dinámicas cotidianas. Así, el análisis de la 
vida cotidiana hace evidente que la sociedad es un todo diferenciado y que el Estado no tiene el 

monopolio del Derecho todos los días y en todos los grupos sociales. 
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que POSPISIL considera que los sistemas legales pueden considerarse como 

pertenecientes a diferentes niveles legales que están superpuestos unos sobre 

otros, siendo el sistema del grupo más inclusivo aplicable a los miembros de todos 

sus subgrupos constitutivos, pero sin comprender como lo hizo GRIFFITS en su 

inadecuado dibujo piramidal, sino de representar el perímetro normativo pertinente 

para una unidad básica de análisis. DÁVILA considera que es más ajustado a la 

teoría de POSPISIL una representación gráfica compuesta por círculos 

concéntricos en donde también son manifiestos los distintos grados de inclusión y 

exclusión de los diversos sistemas legales. 

 

La cuarta premisa, propiamente el pluralismo jurídico es que si el derecho es 

atributo de los subgrupos sociales y toda sociedad está compuesta por múltiples 

subgrupos sociales, entonces tendrá necesariamente tantos sistemas jurídicos 

como subgrupos sociales, sin duda es jurídicamente plural. Y la quinta premisa, 

nos explica DÁVILA es consecuencia de todas las anteriores, es la idea de un 

isomorfismo entre la estructura jurídica y la estructura social en la que se inscribe, 

corresponde a la relación entre Derecho y Sociedad, la dinámica social es un foco 

de juridicidad, el mapa social y el mapa jurídico comparten los mismos 

componentes, y por tanto su silueta y composición es exactamente la misma. 
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Sin embargo, DÁVILA menciona las críticas realizadas por GRIFFITS a POSPISIL 

en relación a que no aborda la teoría de manera más profunda, en tanto se limita a 

explicar la existencia de subgrupos sociales y a considerar el Derecho en los 

mismos sin extenderse hasta los elementos que comportan la juridicidad, 

igualmente considera a la sociedad como perfecta y no se adentra en las 

tensiones en ella y los subgrupos. Asimismo, considera OCHOA que sin embargo, 

en esta teoría también prima el dogma del derecho Estatal como la fuente más 

poderosa de control social en el Estado moderno. 

 

En este acápite de la Antropología del Derecho que se ocupa del método 

comparativo, asociando el funcionamiento del Derecho Estatal de la misma 

manera que el Derecho “primitivo”, hemos advertido el trabajo investigativo 

realizado por el Antropólogo Colombiano  CARLOS CESAR PERAFÁN 

SIMMONDS156, la primera iniciativa de este tipo en Colombia que a través de la 

teoría del sistema legal en diferentes culturas indígenas de Colombia, entre ellas 

la Cultura Wayuu, dibuja la manera como opera el Derecho estatal (a través de 

normas sustantivas en las áreas civil, penal, administrativo y las normas 

procedimentales) en los diferentes sistemas jurídicos indígenas correspondientes. 

Sin desconocer la importancia de este trabajo, debemos considerar varias críticas  

                                                           
156 PERAFÁN SIMMONDS, Carlos Cesar. Sistemas Jurídicos Páez, Kogui, Wayuu y Tule. Instituto 
Colombiano de Antropología. Colcultura. 1995. pp.173-233; y PERAFÁN SIMMONDS, Carlos 
Cesar y ASCÁRATE GARCÍA, Luís José. Sistemas Jurídicos Uitoto Yukpa, Uwa y Tikuna.  Instituto 

Colombiano de Antropología. Primera Edición. Bogotá. 2002. p. 17.  
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que él también ha reconocido,157 por haber superpuesto y calcado la forma de 

funcionar  el derecho occidental de manera idéntica en los citados sistemas 

jurídicos alternos. 

 

En un sentido similar, el trabajo del Guajiro EDÉN VIZCAINO se inspira en el 

Derecho natural, explicando que “lo más sagrado que puede existir para el 

indígena guajiro es el nacimiento, y desde el mismo momento que da ese proceso 

natural ese niño adquiere el primer derecho que es el derecho a la vida. A manera 

                                                           
 
157 ASSIES, Willem. Op. cit., p. 86. Nos explica que tras la adopción de la Constitución de 1.991, el 
Instituto Colombiano de Antropología fue comisionado para emprender el estudio de los sistemas 

jurídicos indígenas. El Estudio de Perafán (1995), fue el primer fruto de ese proyecto. La estrategia 
detrás del reconocimiento constitucional indígena fue la de retener sólo el sistema nacional y el de 
los pueblos indígenas a fin de cubrir espacios perdidos ante los otros elementos del sistema 

múltiple que no caben dentro del ordenamiento jurídico y que históricamente el sistema nacional ha 
sido incapaz de controlar (por ejemplo los grupos armados). Nos indica Assies, que el empleo de 

las categorías del derecho positivo (occidental) para clasificar las normas y procedimientos implica 
una suerte de “colonialismo conceptual” y da muy poca ida del “punto de vista nativo”, además de 

descontextualizar lo “jurídico” en vez de resaltar su empotramiento social (Un problema que 
Perafán también reconoce (1995:10), y adicionalmente tiende a representar al derecho indígena 
como algo más bien integral y estático. En este sentido, converge BOTERO, Esther. Ob. Cit., p. 

147, en relación con la aspiración por algunas investigaciones de aplicar la Teoría Hartiana en 
“Concepto del Derecho” compuesto por reglas primarias(derechos y obligaciones), reglas 

secundarias (de reconocimiento, de cambio y de adjudicación); frente a ello Botero hace la 
reflexión acerca de que generalmente los abogados tendemos a cuestionar cómo se reconocen las 
reglas jurídicas de un determinado grupo indígena?, para argumentar lo siguiente: Este ejercicio, 

sin embargo, es propio de nuestra cultura, que como ya notamos, se ha desenvuelto de tal manera 
que ha racionalizado el control social y generado un sistema especializado para ejercerlo. Este 

proceso de racionalización y especialización obedece a características propias de nuestra cultura. 
No todos los pueblos o culturas han atravesado el mismo proceso. Y, cuando nos proponemos 

reconocer las diferencias culturales y darles protección de algún modo estamos renunciando a 
imponer a las culturas diferentes seguir el mismo camino que nosotros hemos seguido. En este 
sentido, intentar verificar si los pueblos indígenas tienen o no sistemas jurídicos a partir de nuestra 

propia idea de lo que es un sistema jurídico, atenta contra el propósito mismo de reconocer y 
proteger la diferencia…Cuando se reconoce a los pueblos indígenas el derecho a administrar 

justicia, debe entenderse que lo que en realidad se está haciendo es reconociendo y protegiendo la 
existencia de estos mecanismos que permiten la supervivencia de cada pueblo como pueblo 

diverso. Convertir este reconocimiento en una exigencia a los pueblos indígenas de contar con 
sistemas jurídicos propiamente dichos y con instituciones judiciales formales no sólo implicaría 
desconocer la garantía, sino que llevaría a lo que pretende evitarse: el etnocidio, la aniquilación de 

la diferencia, la asimilación por imposición. 
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del derecho moderno, el texto contempla una serie de Derechos en el escenario 

wayuu: Derecho a la vida, a la libertad, al honor, derecho a contraer matrimonio, 

derecho de comerciar, derecho a elegir su cacique o representante”. 158 

 

2.4.3. Paradigma Antropológico e Investigaciones en la Cultura Indígena 

Wayuu 

 

La Literatura de la Antropología del Derecho la encontramos en nuestro país, en 

relación con los trabajos de campo con la Cultura Wayuu, WILDER GUERRA 

CURVELO, es uno de los principales exponentes colombianos que se acerca al 

área de la Antropología Jurídica, especialmente es su texto “La Disputa y la 

Palabra: La Ley en la Sociedad Wayuu”159 en el que se explica el sistema de 

compensación Wayuu a través de la mediación para la resolución de las disputas; 

y curiosamente existen investigaciones de varios antropólogos franceses 

identificados con las corrientes estructuralistas, entre los cuales se han destacado: 

JEAN GUY GULET en “El Universo Social y Religioso Guajiro”,  es un trabajo de 

Doctorado que hace una exploración de la organización social y de los ritos 

funerales guajiros. Se trata  un análisis sociológico de seis vecindarios y tres 

patrias donde se explica cómo los guajiros tienen una manera de hablar de su 

                                                           
 
158 VIZCAÍNO, Edén. Origen del Derecho Wayuu. Editorial Mejoras, Salcedo Bengoechea 

Hermanos. Barranquilla. 1991. pp. 25-27. 
159 GUERRA. Op. cit.,  2001. 



114 
 

mundo social, una manera de entenderlo y una manera de darle configuración, 

ayudándose del concepto de proceso de regularización para entender el 

establecimiento de patrias que vienen a ser el punto espacial de referencia para 

una agrupación o serie de parientes uterinos”160. 

 

Examina GUY GOULET de cerca la terminología guajira relativa a los vecinos, los 

parientes políticos y los parientes consanguíneos, y se establece que el sistema 

de parentesco guajiro constituye el principal instrumento que tienen los guajiros 

para arreglar su vida social. Contiene una descripción y un análisis del sistema 

guajiro de clasificación de los parientes. Proporciona al lector muchos datos como 

censo casa por casa, datos genealógicos, estudio de casos; y establece que los 

vínculos sociales de parentesco y afinidad son los criterios decisivos que vinculan 

todas las casas de un caserío o una determinada unidad social. 

 

Afirma el autor que “según la mayoría de los Antropólogos, la descendencia 

materna y los matrilineales corporativos son la estructura esencial de la 

organización social guajira. Los guajiros se dice, se identifican como miembros de 

agrupaciones matrilineales vinculadas a localidades determinadas. Esta 

agrupación de parientes por vía materna –el linaje localizado- tiene derecho a un 

territorio y a un pozo, y todos los miembros forman un conjunto responsable. 

Miembros del linaje tienen sus antepasados enterrados en el cementerio del 

                                                           
 
160 GUY GOULET, Jean.  El Universo Social y Religioso Guajiro. Universidad Católica Andrés 

Bello. Centro de Lenguas Indígenas.  Maracaibo-Caracas. 1981.  p. 14. 
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grupo.  Este punto de vista recalca la responsabilidad colectiva del linaje en la 

satisfacción de reclamaciones por daños”161. 

 

Argumenta GOULET que cuando los antropólogos toman la descendencia 

materna como el principio casi exclusivo de la organización social guajira, tienen la 

dificultad en reconocer la trascendencia social del padre en La Guajira: “Estos 

antropólogos se equivocan en el asunto del parentesco y de la organización social 

guajira. El estudio de Benson Saler constituye el primer trabajo sistemático 

apartándose  del punto de vista antropológico dominante. Acerca del parentesco 

guajiro, Saler nos informa que numerosos informantes, tanto bilingües como 

monolingües, de habla guajira, afirman que el padre es pariente. Además Saler 

documenta los derechos y obligaciones, que tiene un Guajiro a base de su 

paternidad.”162  

 

MICHEL PERRIN se ha dedicado a la investigación del mundo mitológico, 

lingüístico y social de los guajiros, y convivió con los indígenas wayuu.  La 

investigación establece que “la sociedad guajira está dividida en clanes 

matrilineales no exogámicos. Cada uno de ellos lleva asociado un “animal 

totémico”. Pertenecer a tal o cual define por lo tanto el principio de identidad social 

y el status de un individuo. La investigación recoge relatos sobre los Pulowi, Juya, 

                                                           
161 GOULET, Jean Guy. El parentesco Guajiro de los Apüshi y los Oupayu. Universidad Católica 
Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas. Centro de Lenguas Indígenas. Caracas. 1978. 

p. 7. 
 
162 GOULET, Ob. Cit., p.8 reseña a SALER, Benson. Guajiro Disputes. Unpublished manuscript. 

1974. 
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Wanülü, Yoluja y todos los seres sobrenaturales que para todos los seres 

sobrenaturales tienen una existencia real y que son fuentes de sus 

preocupaciones y tormentos casi diarios. Aquellos evocan la enfermedad, la 

muerte, el más allá”163. 

 

Utiliza ciertos útiles y principios del análisis llamado “estructural” reconociendo su 

deuda con LÉVI STRAUSS. Siguiendo la corriente estructuralista aplicado al 

trabajo de campo explica el lado de la vida y el lado de la muerte en los wayuu, 

Juya y Pulowi.  Todas las Pulowi son esposas de Juya, más aún , la unión de Juya 

y Pulowi reproduce el matrimonio guajiro poliginial y matrilocal en el cual el 

hombre, único y móvil, comparte su tiempo entre sus esposas fijas y múltiples y 

generalmente dispersas en su vasto territorio. Así se encierra el mundo guajiro. 

Los dos seres míticos Juya y Pulowi que asumen un cierto número de oposiciones 

fundamentales aparentemente incompatibles se unen en una pareja legítima.  

Pero en este enfrentamiento, Juya aventaja siempre a Pulowi. La vida debe 

aventajar a la muerte. Sin embargo, esta rivalidad entre Juya y Pulowi se elimina 

cuando se trata de enseñar a los hombres ciertas normas de la vida. 

 

“Según las descripciones de los guajiros se encuentra en Jepira una sociedad que 

desde el punto de vista de la economía, la política, la organización social, 

reproduce la sociedad de los vivos…Igualmente en Jepira las relaciones de 

                                                           
 
163  PERRIN, Michel. El Camino de los Indios Muertos.  Traducción Fernández Núñez. Monte Ávila 

Editores. Caracas. 1980. p. 130. 
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parentesco sobre las cuales se articula en gran medida el poder político guajiro 

siguen siendo los mismos.” 164 

 

2.4.5. Teorías de la  Antropología Crítica  

 

Para continuar, debemos explicar que a través de otros estudios se ha 

determinado otro papel para la Antropología del Derecho, superando algunos 

paradigmas que se inscriben en el Positivismo Jurídico; frente a esta reflexión el 

Ensayo “Antropología del Derecho”,  integra la investigación de RENÉ KUPPE y 

RICHARD POTZ, quienes explican que a través de la Antropología Jurídica se nos 

obliga al reiterado cruce de fronteras, “no solamente en el sentido de una ciencia 

jurídica comparativa, sino también en la búsqueda de una visión humanística y 

cultural del derecho” 165. 

  

Nuestros investigadores hacen un balance histórico en relación con las teorías 

funcionalistas, estructuralistas y positivo-antropológicas del Derecho, concluyendo 

que existen intereses de Estado que implican la posición prevalente de una cultura 

sobre la otra, y donde la más fuerte subsume a las débiles, quienes son 

consideradas conformes a los estereotipos considerados jurídicamente en el 

                                                           
164 Ibid.,  p. 186. 
165 ORDOÑEZ CIFUENTES,  José Emilio Rolando. Antropología Jurídica. México. Unam.  IIJ, 
1.995. KUPPE, René y POTZ Richard. Ensayo Antropología del Derecho.  Perspectivas de su 

Pasado. Presente y Futuro. pp.9-47. 
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sistema de derecho. Resaltan a contrario del positivismo ampliamente influyente 

en las citadas teorías,  que en la jurisprudencia alemana se analizaron también los 

topos fuera de la esfera jurídica, abierta a argumentos que provienen de fuera del 

sistema, donde la norma no es el punto de referencia exclusivo de argumentación, 

ella es a lo sumo, uno de los topos. 166 

 

Apuntan también que autores como FRANZ BYDLINSKI, con el adjetivo del más 

esclarecido autor sobre metodología jurídica en Austria, trae tales “bases 

normativas no-positivistas: las metas de la ley, los principios generales del 

derecho, aspectos normativos inherentes a los hechos, y la aplicación de las 

clausulas generales, como la de la buena fe o de la buena costumbre”167. 

 

Explican KUPPE y POTZ que la Jurisprudencia moderna frente a la nueva 

concepción ve a la norma como un fenómeno dinámico que debe ser concretado, 

interesándose en el contexto institucional de la norma; una norma concebida como 

algo a concretar sin excluir el problema de la realización del derecho. Citan como 

importante constitucionalista alemán contemporáneo a FRIEDRIC MÜLLER, quien 

puntualiza en “las normas de competencia son entendidas en el nuevo derecho 

constitucional (alemán) como normas de relevancia de carácter sustancial; las 

                                                           
 
166 KUPPE y POTZ . Op. cit.,  en Viehweg, The Tópico y Jurisprudencia. Madrid. 1969 
167 Ibid., en BYDLINSKI, F. Themeschewerpuntke. Der   Rechisphilosophie  law. Rechtsheorie. 

Jusrislische Bloller, cuaderno 6. 1.999. pp. 365. 
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normas de competencia constituyen tareas a cumplir y adjudican esas tareas 

apropiadamente”168.  

 

Asimismo establecen nuestros autores que la antropología jurídica, con su 

orientación analítica, casi no había tomado en cuenta estos nuevos esbozos en la 

metodología jurídica, por ejemplo establecen que a la Antropología le costó mucho 

desprenderse  de la conceptualización positivista y sólo últimamente han surgido 

nuevas formas de acceso a la temática de la Antropología jurídica, como el esbozo 

que hace SALLY F. MOORE, una de las más importantes investigadoras 

contemporáneas de la Antropología del Derecho en los Estados Unidos. 

 

Indican que en la década del 70 la Doctora MERRY replanteó las investigaciones 

antropológicas, considerando que “en las sociedades más simples… parece existir 

menos razón para procurar construir un orden aparentemente consistente y 

coherente proveniente de una agregación de normas legales”169. 

 

Siendo la autora de la Teoría Semi-autónoma como producto de trabajos de 

campo en escenarios como la industria del vestido en New York o la vida rural de 

                                                           
 
168 Ibid., en Müller, F. Strukturierende Rectstehre. Berlin. 1984. P. 29. 
169  KUPPE y POTZ. Op. cit., en FALK  MOORE. Sally. Law as Process. An Anthropological 

Approach. Lóndres. 1978. p.  9. 
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los Chagas en África, donde “todos los derechos y obligaciones legales son 

aspectos de las relaciones sociales, la gente se involucra con ataduras efectivas 

de favores, intereses o parentesco, afinidad y vecindad por fuera de las normas 

creadas por el Estado”170. 

 

Aquí la metodología jurídica no se limita al uso de un simple modelo de aplicación 

de normas para decidir casos. En vez de esto, las ciencias sociales comenzaron a 

orientarse hacia el estudio de modelos complejos de relaciones normativas, que 

ganaban relevancia en variadas constelaciones de conflictos sociales. Los 

investigadores se dedicaron al estudio del movimiento que hacen los individuos a 

través de distintos roles y posiciones sociales, exponiendo que las personas 

envueltas en conflictos persiguen sus distintos intereses, muchas veces manipulan 

situaciones, y no se comportan como meros autómatas que cumplen sus roles 

obligatorios. 

 

De todo lo anterior, KUPPE  Y POTZ nos llevan a reflexionar que hubo un 

momento que parecía que la Antropología se había sujetado ciegamente del 

positivismo jurídico, encerrados en las disposiciones normativas y estudios de 

casos, que a través del método comparativo se calcaban en el otro derecho; sin 

                                                           
 
170  Ibid., en FALK MOORE. Sally. Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as 
an Appropiate. Subject of  Study. University of Southern California. Law and Society Riview. Vol. 7, 

No. 4 (Summer, 1.973). pp. 719.746. 
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embargo nacieron otros conceptos de la Jurisprudencia Alemana y de la Teoría de 

los Campos semiautónomos que tomaron otros rumbos por fuera de lo 

estrictamente normativo para explicar el Derecho, por ejemplo, la Jurisprudencia 

Tópica Alemana fue la inspiración para que la antropología jurídica reconsiderara y 

replanteara su punto de partida: “no son las normas socialmente obligatorias las 

que permiten anticipar la solución clara de un conflicto, tal como se deduce de un 

esquema como el HOEBEL. En vez de eso, se consideraba (a las normas) como 

una fuente de recurso de la cual las partes y terceros derivan sus argumentos en 

la disputa de sus conflictos”171 . 

 

Además, sostienen los mencionados investigadores, que se fue reconociendo la 

desfiguración producida al imprimir el carácter de autoridad judicial a cualquier 

forma de intervenciones de terceros. Así, se va viendo claramente, explican, que 

hay que partir del actuar concreto de las partes involucradas en disputas para 

entender el sistema de solución de conflictos de una sociedad. Incluso depende 

mucho de la actuación de los afectados si la intervención de terceros en un 

conflicto se efectúa o no. 

 

A propósito, en nuestra investigación es interesante mencionar entonces a 

GUERRA CURVELO, quien destaca el papel de los palabreros o Pütchipüü como 

                                                           
171 Ibid.,  p. 33, en Moore, Roberts. Op. cit., p. 214-215. 
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intermediarios o mediadores en las disputas en la Cultura Wayuu, persona que  

“sólo lleva las “palabras” y peticiones de la parte ofendida a los agresores, y 

abandonando progresivamente su papel a medida que el proceso se torna más 

complejo asumirá el de un auténtico mediador que se esforzará, mediante un 

despliegue de recursos retóricos, por encontrar una salida pacífica a la querella y 

evitar el desencadenamiento de un enfrentamiento armado”172.  

 

KUPPE y POTZ nos invitan a olvidar a la Antropología Positivista, para partir del 

entendimiento de que el funcionamiento  de las sociedades indígenas  o 

“sociedades simples” como ellos las llaman, indudablemente es distinto al modelo 

que planteaba la Antropología Clásica. A pesar del hecho de que la Antropología 

del Derecho se convierte en una disciplina jurídica práctica, que describirá y 

analizará en el futuro un derecho indígena oficial y reconocido, debe cumplir la 

tarea crítica de demostrar que los derechos indígenas siguen su propia lógica y 

desarrollo. 

 

 

 

 

                                                           
 
172 GUERRA. Op. cit., p. 138.  
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2.4.6. Antropología Post-moderna 

 

De otro lado, resulta interesante analizar la Antropología desde otras perspectivas 

como las de MARC AUGÉ, quien nos explica que la cultura es el suplemento de lo 

social, así lo que el hombre descubre primero son las sociedades, es decir, 

conjuntos organizados y estructurados en los que las nociones de alteridad y 

diferencia tienen significado173. Lo primero que distingue es la diferencia social. 

 

En AUGÉ la Antropología174 trata del sentido que los humanos y colectividades le 

dan a su existencia. El sentido es la relación, las relaciones simbólicas y afectivas 

entre seres humanos, y los ejes de ese sentido se bifurcan en identidad o 

pertenencia y alteridad o relación. Allí, la actividad ritual tiene por objeto esencial 

conjugar y controlar los dos ejes. Los seres humanos, los individuos no adquieren 

existencia, más que a través de la relación con los demás: a través de la filiación y 

la alianza. Para el antropólogo el sentido es siempre social, es decir, los 

                                                           
173 AUGÉ, Marc. El Sentido de los otros. Editorial Paidós. Barcelona. Buenos Aires. México. 1994. 

p. 18. 
174 AUGE. Hacia una Antropología de los Mundos. Op. cit., p. 11, nos explica también que la 

Antropología es la microobservación de lo cualitativo, del testimonio directo de la “vivencia”, interés 
de las premanencias y dimensiones inconscientes por el otro. Pero también advierte en relación 
con esta disciplina su acortamiento de su distancia frente a la Historia, cuyos objetos, el tiempo y el 

espacio, se entrecruzan. Así, el espacio de la Antropología es necesariamente histórico 
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significados instituidos y simbolizados de las relaciones de uno con los demás. La 

teoría no es más que la proyección en el terreno. 

 

Nos explica además que la Historia y la Antropología a pesar de ser concebidas 

como disciplinas alejadas, en ambas convergen el espacio y el tiempo. Un espacio 

en la historia cargado de sentido de grupos humanos, simbólico a través del cual 

ordenan lo social; allí se encuentra la matrix intelectual175, la constitución social, la 

herencia primera, la condición primera de toda historia, el ordenamiento del mundo 

a través del pasado mítico, la cosmogonía primera. 

 

Pero, advierte AUGÉ, conforme a la historia, debemos aclarar que la Antropología 

se dedica al estudio de sociedades presente de sociedades alejadas, en 

contraposición a lo que a través de la teoría evolucionista del siglo XIX se 

consideraba de un estudio de desplazamiento en el tiempo.  

 

Asimismo AUGÉ reprocha el paradigma de la Modernidad que cree haber logrado 

explicar el fin del mundo a través de las nociones de desencantamiento del mundo 

(Teoría Weberiana), consenso, para finalmente explicar que todos los hombres 

deben considerarse contemporáneos, que encontrarnos en culturas diferentes no 

                                                           
175 Ibid.,  p. 16. 
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es desplazarnos en el tiempo pasado, es estar en culturas tan presentes como la 

nuestra. Así, la reflexión de renovación de la Antropología consiste en comprender 

las formas inéditas de contemporaneidad, donde precisamente el reconocimiento 

del “otro”  precede al conocimiento. 

 

Nos dice AUGE que la Antropología es una visión enflaquecida de la realidad, que 

a su vez ha sido objeto del mismo desencantamiento que ella advirtió en las 

sociedades “premodernas”, agonizante en una racionalidad científica reducida, 

afectada por una razón económica y política, razón consensual de un pequeño 

grupo burgués, y en un tiempo del capitalismo. 

 

Así, su propósito llega para examinar la misma Antropología desde sus 

condiciones históricas e intelectuales, a través de los cuales puede y debe definir 

sus objetos y procedimientos. Así,  para una renovación de esta disciplina, crea la 

teoría de la contemporaneidad, para explicar que lo contrario al alocronismo176, es 

pensar en el otro no por lo que piensa sino por la manera en que piensa, en el que 

el observador forma parte de lo que observa. De esta manera existe una relación 

horizontal y no vertical, logrando moverse en un universo de reconocimiento, 

donde la información significa participación, para convertirse en una teoría de la 

necesaria implicación o participación. 

                                                           
176 AUGE. El sentido de los otros. Op. cit.,  Alacronismo son las representaciones de los otros 

observados a través de la descripción, como otra fuente de información. 
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En este sentido, el Antropólogo CLIFFORD GEERTZ, denuncia el mito del 

investigador napoleónico que se inspira en su propio conocimiento, y cómo hacer 

cuando no existe proximidad psicológica o cómo ver las cosas desde el punto de 

vista del nativo y no desde el punto de vista nuestro? para este cuestionamiento, 

recurre a los conceptos del Psicoanalista HEINZ KOHUT de “experiencia próxima” 

y “experiencia distante”. “Experiencia próxima es aquel que alguien puede emplear 

y sin esfuerzo alguno para definir lo que  él o sus prójimos ven, sienten, piensan, 

imaginan, etc., y que podría comprender con rapidez en el caso en que fuese 

aplicado de forma similar por otras personas. Un concepto de experiencia distante 

es en cambio, aquél que los especialistas de un género y otro emplean para 

impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos”177. 

 

Nos explica GEERTZ que la reclusión en conceptos de experiencia próxima deja a 

un etnógrafo en la inmediatez, enmarañado en lo vernáculo.  El concepto de 

experiencia distante lo deja encallado en abstracciones. Manifestando entonces, 

que lo más interesante para entrar a una cultura es necesario descifrar el concepto 

que ellos tienen de persona. La cuestión consiste en descifrar qué creen ellos que 

la gente emplea, los conceptos de experiencia próxima de modo espontáneo, con 

naturalidad, como lo harían coloquialmente. Que las ideas y realidades sobre las 

                                                           
177 GEERTZ, Clifford. Conocimiento Local. Editorial Paidós. Buenos Aires. p. 73. 
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que estos informan se hallan indisolublemente imaginadas, sus sistemas 

simbólicos. 

 

Así, apela a una antropología que unifica los procesos de autoconocimiento, 

autopercepción y autocomprensión con los de conocimiento, percepción y 

comprensión del otro; que identifica o casi, la explicación de “quiénes somos” en la 

de “entre quiénes nos hallamos”. Y como  tal, puede ayudar tanto a liberarnos de 

las representaciones engañosas de nuestro propio mundo de hacer que las cosas 

sean judiciables (la disociación radical entre hecho y ley) como introducir en 

nuestra conciencia reticente visiones discordantes sobre el modo de hacer eso 

que si bien no son menos dogmáticas que los nuestros, tampoco son menos 

lógicas. 

 

De esta manera, sostiene GEERTZ que el Derecho como la Etnografía son oficios 

que actúan a la luz del conocimiento local, la tarea artesanal consiste en observar 

principios generales en los hechos locales.  Frente al cuestionamiento si es 

posible aplicar ideas jurídicas occidentales en contextos no occidentales, primero 

hace la reflexión que para imaginar el encuentro entre las dos disciplinas, el 

Derecho y la Etnografía, a través de una subdisciplina especializada, se necesita 

una consciencia creciente, más exacta de lo que es al fin y al cabo la otra, a través 

de un enfoque menos internalista, menos hegeliano.  No se trata dice el autor, de 
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realizar un esfuerzo para inferir significados legales de costumbres sociales, o 

para rectificar los razonamientos jurídicos con descubrimientos antropológicos, 

sino de establecer un ir y venir hermenéutico entre ambos campos, observando lo 

uno y después el otro, con el fin de formar cuestiones morales, políticas e 

intelectuales que nos informen de ambos. 

 

Se trata de un discurso práctico entre Derecho y Antropología:  

 

“Primero, una conexión con relación a la dimensión probatoria y legalista del 

juicio (qué sucedió, es decir, los hechos y qué era legal) y segundo, una 

conexión entre los modelos reales de comportamientos observados y las 

convenciones sociales que supuestamente los gobiernan (qué sucedió y que era 

lo correcto para esta sociedad). Entre la esquematización de unos hechos con el 

fin de reducir las cuestiones morales hasta tal punto que puedan emplearse 

ciertas normas para tomar decisiones sobre ellos ( la característica definitoria del 

proceso legal afirma el autor) y la esquematización de una acción social de 

forma que su significado pueda interpretarse en términos culturales178. 

                                                           
178 GEERTZ. Op. cit., pp. 202, 209-210. El caso de Regreg profundamente analizado, es una visión 
general de que las cosas de este mundo, y los seres humanos entre ellas, están dispuestas en 
categorías, ya sean éstas jerárquicas o coordenadas, pero todas bien definidas, y en las que los 

asuntos no categorizables alteran la estructura entera, por lo que deben corregirse o borrarse era 
cómo lograr que las representaciones estructurales del derecho “en caso de /entonces” y las 

representaciones directrices del derecho “ya que/ por lo tanto” se tradujeran unas a las otras. 
Cómo debemos, en razón de lo que creemos, actuar, qué, en razón de nuestros actos, debemos 

creer. Un enfoque semejante de las cosas, que no es propio de un antropólogo del derecho, sino 
de un antropólogo cultural alejado por un momento de los mitos y árboles de parentesco para 
examinar algunas cuestiones que los abogados occidentales encontrarían cuando menos 

evocadoras de aquellas con las que tratan, no centra la atención ni en reglas ni tampoco en los 
acontecimientos, sino que lo que NELSON GOODMAN ha llamado “versiones del mundo”, y otros 

“formas de vida”, “epistemes”, “Sinnzusammenhange (conexiones del sentido en Alemán) o 
“sistemas noéticos”. Nuestra mirada se fija en el significado, en la forma en que las personas dan 

sentido a lo que hacen, prácticamente, moralmente, expresivamente…jurídicamente, al ajustarlos 
en marcos más amplios de significación, y cómo mantienen o cómo lo intentan, esos amplios 
marcos en su lugar, al organizar lo que hacen en esos términos. La segregación de dominios de 

autoridad – del grupo de parentesco al Consejo, del consejo al rey, la definición de culpa, como 
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GEERTZ nos explica que la representación legal de los hechos es normativa 

desde sus inicios; y el problema de examinarla con tranquilidad, no el de 

correlacionar dos ámbitos del ser, dos facultades de la mente, dos clases de 

justicia o incluso dos tipos de procedimientos. El problema que se le plantea es el 

modo en que esa representación,  ha de ser ella misma representada (punto en 

que convergen tanto el Derecho como la Antropología). De la misma manera,  nos 

invita a una nueva Antropología, a la Antropología de significado, de 

interpretación, de sentido por las cosas y lo que se hace, ver los hechos, la 

sensibilidad legal: 

 

 “Esas sensibilidades no sólo difieren en el grado de su determinación; 

también lo hacen en el poder que ejercen, en relación con otros modos de 

pensamiento y sentimiento, sobre los procesos de vida social; o asimismo 

en sus estilos y contenidos particulares. Difieren, y de forma notoria, en los 

medios que emplean –los símbolos que despliegan, las historias que 

cuentan, las distinciones que esbozan, las visiones que proyectan para 

representar acontecimientos de forma judiciables. Tal vez poseemos 

hechos y leyes en todas partes, pero tal vez su polarización no sea 

igualmente universal”179. 

                                                                                                                                                                                   
una interrupción no del orden político sino de la etiqueta política, y el remedio aplicado, el 
ostracismo radical de la personalidad social, todo apunta a una concepción poderosa, particular, “al 

modo en que el mundo es”…-El hecho que podamos, esto es,- de que creamos poder- dar por 
sentadas tantas cosas de este contexto en nuestra propia sociedad nos oculta una gran parte de lo 

que realmente constituye un proceso legal: se trata de reparar en el hecho de que nuestras 
visiones y veredictos se ratifican entre sí, además de que son, para adoptar un idioma menos 
informal, las esferas pura y práctica de la misma razón constitutiva. 

179 LOSANO, Mario G. Teoría Pura del Derecho, Evolución y Puntos Cruciales. Editorial Temis. 

Bogotá. 1992. p. 89-90. Advierte que la Teoría Kelseniana ha recibido varias críticas en relación 
con la interpretación y alcance del sein (ser) y el sollem (deber ser) cuando la teoría pura del 
Derecho hace una radical separación entre estas dos categorías, sin tener en cuenta el origen 

lingüístico de las mismas. 
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3. EXPLORACIÓN DEL ESPACIO WAYUU A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

 

3.1. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

 

La Investigación Acción Participativa es un método novedoso en las ciencias 

sociales, que en sus comienzos fue llamada “intervención o inserción” en el 

proceso social. Así, nos explica ORLANDO FALS BORDA, uno de sus principales 

exponentes. Sus bases fueron las técnicas antropológicas de la corriente 

académica clásica: las de la observación participante. “Participante”, 

comprendiéndolo según nuestro autor como  sólo aquel que observa pero no se 

quiere involucrar.  

 

Conforme a lo anterior, la observación participante como técnica empieza a ser 

retada a través del concepto de participación, porque el de observación ofrece 

problemas. Indica FALS BORDA que debemos comprender la Participación  “hacia 

una actitud no ciega, dirigida al concepto de compromiso, dentro de las ciencias 

sociales, lo que viene a demostrar que la ciencia no es un fetiche con articulación 
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propia y autónoma del conocimiento, sino que es un producto cultural, que está 

sujeta a las actitudes, a las creencias, a las supersticiones inclusive, de los 

científicos, es decir, de aquellos que hacen ciencia” 180. 

 

Ya con el concepto de compromiso, nos expone FALS BORDA, se admite la 

esencia valorativa en la ciencia  y a través de ese descubrimiento y aceptación de 

esta tesis, se trata de entrar en una dimensión teleológica del conocimiento; no en 

la dimensión lógica del conocimiento, no en la dimensión utópica,  no en la 

dimensión puramente práctica o cotidiana. El concepto de “telos” (o propósito) 

implica un compromiso para una transformación, un compromiso en ese contexto 

de transformar una sociedad inadmisible. 

 

Conforme a este método, nos ilustra FALS BORDA la tarea es recuperar nuestra 

historia y volver a reconocer toda la sabiduría que nos viene de aquellos tiempos y 

de aquellas culturas indígenas que pueden ser tanto o más respetables que la 

aristotélica. Todo un mundo, todo un universo destruido por los representantes de 

la civilización occidental y cristiana, un universo que ahora estaría permitiéndonos 

reconstruir nuestro mundo con otro tipo de ímpetu. 

 

La Investigación Acción Participativa181,  según nuestro autor, como nuevo 

paradigma fue considerado por HEINZ MOSER182, así, él y sus compañeros 

                                                           
180 FALS BORDA, Orlando y BRANDAO, Carlos. Investigación Participativa. Instituto del Hombre. 

Ediciones de la Banda Oriental. Segunda Edición. Montevideo. 1987. p. 16. 
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académicos sostuvieron que en la IAP hay por lo menos dos elementos 

novedosos que retan al paradigma dominante en las ciencias sociales. Primero, el 

replanteamiento de la relación sujeto-objeto. Esto tiene una gran trascendencia e 

implicaciones filosóficas importantes en el sentido de que expresa no solamente 

una diferenciación entre sujeto-objeto, sino que además, trascendiendo esa 

relación, satura todo tipo de relación social en una formación social determinada.  

 

El rompimiento de la tradicional relación de dominación –dependencia implicada 

en el binomio sujeto-objeto-,  nos advierte FALS BORDA, llevaría a un nuevo tipo 

de sociedad, que sería una sociedad participativa donde la relación será sujeto-

sujeto. En otras palabras,  una sociedad que, rotas las relaciones asimétricas, se 

convierte en una sociedad simétrica, mucho más igualitaria, mucho más 

democrática y participante. 

 

El segundo, es el reto  que significa el reconocimiento de la ciencia popular como 

algo válido, e igualmente válido que las ciencias académicas; se trata de otro tipo 

de racionalidad, aquí no están  preocupados de si son capaces de hacer volar un 

                                                                                                                                                                                   
181 Ibid., pp. 12-15. Según uno de sus principales exponentes, ORLANDO FALS BORDA,  la IAP 

nace con un grupo de intelectuales que trabajaban en la CEPAL de la época, quienes  formularon 
“la teoría de la dependencia” (Cardoso y Faletto), que da lugar al primer grito de independencia 
latinoamericana, frente al colonialismo tradicional que ha caracterizado a nuestras academias, 

otras corrientes como el marxismo crítico (Cuevas en el Ecuador, Torres Rivas en Centroamérica, 
otros trabajos en Chile, Argentina, Uruguay), la contra teoría de subversión (Camilo Torres), el 

trabajo de Educación Popular con los métodos de Paulo Freire (establecer el diálogo entre sujeto-
objeto (Hegel). De la convergencia de las corrientes destacadas en las décadas de los 60 y 70 

nace la IAP. 
 
182 Ibid., p.18,  nos explican que el método IAP fue descubierto como Paradigma por este Suizo-

Alemán en el I Simposio Internacional celebrado en Cartagena de Indias en 1.977. 
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cohete a la luna o no; les importa más si hay agua, si hay salud, si hay comida, si 

hay paz.183 

 

Otro resquebrajamiento del paradigma normal, nos afirma FALS BORDA,  se 

produjo con la transferencia de la noción sobre constatación científica, de las 

ciencias naturales a las ciencias sociales. Un primer aspecto, fue el de la 

observación experimental. A diferencia del observador naturalista, se sabe que en 

las disciplinas sociales el observador forma parte del universo por observar. Esta 

condición especial había sido oscurecida por los cánones positivistas sobre la 

“objetividad” y la “neutralidad” en la ciencia, con la consecuencia de que algunas 

técnicas de campo como la “observación participante” y la “observación 

experimentación” (muy conocida entre antropólogos) tendían a conservar las 

diferencias entre el observador y lo observado.  

 

Siguiendo a nuestro autor, una posible alternativa, desde antes se había 

propuesto la “inserción en el proceso social”. Se reconocía a las masas populares 

un papel protagonista, con la consiguiente disminución del intelectual observador o 

controlador de la información científica. Pero, resultó decepcionante: la inserción 

del investigador en el proceso social implicó la subordinación de aquél a la 

práctica política condicionada por intereses inmediatos y el conocimiento 

alcanzado fue más de perfeccionamiento y de confirmación que de innovación.  

 

                                                           
183 Ibid., p. 21. 
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Sin embargo, advierte FALS BORDA, el investigador puede convertirse en sujeto u 

objeto; pero tiene que enfatizar uno u otro papel dentro del proceso, en “una 

secuencia de ritmos en el tiempo y el espacio que incluyen acercarse y 

distanciarse de las bases, acción y reflexión por turnos. Al buscar la realidad en el 

terreno, lo que le salva de quedar por fuera del proceso es su compromiso con las 

masas organizadas, es decir, su inserción personal. Las masas, como sujetos 

activos, son entonces las que justifican la presencia del investigador y su 

contribución a las tareas concretas, así en la etapa activa como en la reflexiva”184. 

 

Así, como no resultó conveniente esperar a trabajar con conceptos estables o 

permanentes que dieran siempre una descripción “correcta, completa y objetiva” 

de los hechos, hubo de buscarse soluciones teóricas alternas que permitiesen 

aproximarse mejor a la realidad para entenderla y transformarla. “La respuesta 

más adecuada la ofreció el método dialéctico aplicado en pasos alternos y 

complementarios: 1) Propiciando un intercambio entre conceptos conocidos o pre-

conceptos y los hechos (o sus percepciones) con observaciones adecuadas en el 

medio social, 2) siguiendo con la acción a nivel de base para constatar en la 

realidad del medio lo que se quería conceptualizar, 3. Retornando a reflexionar 

sobre este conjunto experimental para deducir conceptos más adecuados u 

                                                           
184 FALS BORDA, Orlando. El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la 

praxis. Segunda Edición.  Ediciones Tercer Mundo. Bogotá. 1979.  pp. 18-20, 78. En este sentido 
el proceso social es un proceso histórico natural, no únicamente por el reconocimiento de que el 

hombre y lo que hace es parte integrante del universo material conjunto de la naturaleza, sino 
porque el modo de existencia de la sociedad dentro de ese universo, se especifica por la 
intervención de la praxis como el modo particular de inserción de los hombres y de su historia en 

ese universo material conjunto.  
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obtener mejores luces sobre viejos conceptos o teorías que así se adaptarán al 

contexto real, y 4. Volviendo a comenzar el ciclo de investigación para culminarlo 

en la acción. Estos pasos y ritmos podían ejecutarse ad infinitum”185 . 

 

Lo importante, nos explica FALS BORDA,  es acercarse a la cultura del pueblo y a 

la “filosofía espontánea” de que habla GRAMSCI, teniendo en cuenta las 

siguientes Metodologías: “La autenticidad y el compromiso, el antidogmatismo, la 

devolución sistemática (Diferencial de Comunicación, Simplicidad de 

Comunicación, Autoinvestigación y Control, Vulgarización Técnica), Reflujo a 

Intelectuales Orgánicos, Ciencia Modesta y Técnicas dialógicas”186. Para ello hay 

que formar coaliciones con grupos que tienen intenciones similares y aprender a 

manejar una nueva forma de investigación dialógica. 

 

Luego, es muy importante la Praxis de Validación187, que es ante todo política, 

Investigación Acción es calificar las relaciones entre los investigadores y las bases 

                                                           
185 FALS BORDA. El Problema…. Op. cit., pp. 24-25, 29, 33, 36. En el escenario concreto del 
trabajo regional aquí examinado, lo que se llamó “teoría” envo lvía pre-conceptos, ideas 

preliminares o informaciones externas (exógenas) relacionadas a “cosas en sí”, procesos, o 
tendencias que se observaban en la realidad, como viene explicado; y “práctica” quería decir la 
aplicación de principios o de información derivada de la observación, aplicación realizada 

primordialmente por los grupos de base, como actores y controladores del proceso con quienes los 
investigadores compartían la información y hacían el trabajo de campo. Hay intercambio de 

conceptos y de hechos.  En la investigación acción es fundamental conocer y apreciar el papel que 
juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo para obtener y crear 
conocimiento científico. Hay que tener en cuenta el saber y la opinión de las personas.  

186 FALS BORDA, Orlando. Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Los nuevos Rumbos. Carlos 

Valencia Editores. Bogotá. 1987. p. 110-118. 
 
187 FALS BORDA. El Problema…. Op. cit.,  p. 37, converge con el Principio de Devolución 

Sistemática: El esfuerzo de comunicarse implica, por lo menos reconocer las posibilidades de 
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populares o sus organismos. Este es un aspecto fundamental del método de 

investigación porque, como queda dicho, el propósito de éste es producir 

conocimiento que tenga relevancia para la práctica social y política: no se estudia 

nada porque si. Siendo que la acción concreta se realiza a nivel de base, es 

necesario entender las formas como aquélla se nutre de la investigación, y los 

organismos mediante los cuales el estudio a su vez se perfecciona y profundiza 

por el contacto con la base. 

 

“La investigación activa no se contenta con acumular datos como ejercicio 

epistemológico, que lleve como tal a descubrir leyes o principios de una ciencia 

pura, ni hacer tesis o disertaciones doctorales, porque si. Ni tampoco investiga 

para propiciar reformas por más necesarias que parezcan, o para el 

mantenimiento del statu quo. En la investigación activa se trabaja para armar 

ideológica e intelectualmente a las clases explotadas de la sociedad, para que 

asuman conscientemente su papel como actores de la historia. Este es el destino 

final del conocimiento, el que valida la praxis y cumple el compromiso 

revolucionario”188. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
comprensión de nuevas ideas por las bases. Si no todos los hombres son filósofos formales, por lo 
menos los espontáneos abundan, decía Gramsci. 

188 Ibid., p. 37. 
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3.2. DESDE LA IAP COMO MÉTODO HACIA LA COMPRENSIÓN DE SÜKUA´IPA 

WAYUU 

 

 

Debemos detenernos en este acápite porque consideramos necesario responder 

nuestro cuestionamiento primario: existe el Derecho Wayuu? y cómo podemos 

descifrarlo cuando hacemos parte de una cultura distinta, una cultura occidental 

que se reduce a identificar como operante el Derecho Estatal o aquel que se 

origina en la Rama Legislativa o que deviene de la interpretación de los órganos 

judiciales del Estado? Cómo pasar del sistema jurídico conocido o de referencia a 

otro sistema Jurídico? ¿Qué tipo de normas podemos conocer? 

 

Para lograr nuestra tarea, hemos hecho todo un recorrido teórico, con el análisis 

de varios paradigmas, como base de nuestros preconceptos. Sin desesperarnos, 

hemos obtenido un conocimiento previo a través de  paradigmas como el 

Pluralismo Jurídico, el Multiculturalismo, la Antropología Jurídica, cuyos conceptos 

nos han consentido ubicarnos en el espacio de otras sociedades, las indígenas 

por ejemplo. De aquí en adelante nos remitiremos a ellos, por lo que no 

repetiremos nuevamente las referencias. 
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Además de este inicial conocimiento con toda una gama de preconceptos, la 

Investigación Acción Participativa como método a aplicar resulta interesante frente 

a nuestro problema investigativo, porque igualmente permite circunscribirnos en 

otro tipo de conocimiento que se genera fuera de los centros académicos, es 

decir,  un conocimiento local -el de la Cultura Indígena Wayuu-, para desde él 

responder nuestras inquietudes. 

 

Pero, este método tal como lo hemos mencionado, requiere una serie de pasos y 

de técnicas, que permiten  lograr descifrar ese conocimiento local o popular al que 

hemos insistido en encontrar. A continuación mencionaremos nuestra experiencia 

en el terreno de campo, y también poco a poco observarán la manera en que se 

desarrolló nuestra labor. 

 

Debemos advertir  que además de todos los preconceptos y el conocimiento 

previo que hemos obtenido, no sólo se han quedado transcritos allí, sino que a 

través de ellos hemos logrado un cruce de fronteras interdisciplinarias. Desde este 

momento aperturamos nuestro método y damos paso al estudio de la 

Organización de la Sociedad Wayuu, como lo recomienda CLIFFORD GUEERTZ, 

con el fin de acceder a la cultura como su sustrato. 
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Nuestras actividades para la realización de nuestro método fueron las siguientes: 

 

BITACORA EN IAP HACIA UNA EPISTEME WAYUU 

10 de enero de 2.009 a 20 de febrero de 2.009. Organización y clasificación de 
los Preconceptos de conformidad con  los Paradigmas de Teoría Jurídica Crítica, 
el Pluralismo Jurídico, la Antropología Jurídica y el Multiculturalismo. 

1, 3, 4 de marzo de 2.009. Proceso de exploración e identificación de los 
miembros de la sociedad Wayuu: Docentes, Autoridades Tradicionales, Miembros 
de la Comunidad Werrutka, Funcionarios Wayuu de la Casa Indígena de 
Riohacha. 

3, 4, 5 de abril de 2.009. Proceso de  Sensibilización a los  miembros de la 
sociedad Wayuu: Docentes, Autoridades Tradicionales, Miembros de la 
Comunidad Werrutka, Funcionarios Wayuu de la Casa Indígena de Riohacha. 

18 de mayo de 2.009. Visita a la Casa Indígena de la ciudad de Riohacha. 
Realización de Entrevista. 

20, 21, 22, 23 de mayo de 2.009. Revisión de la Carta Política y la línea 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre Diversidad Cultural y Jurisdicción 
Indígena. 

25, 28 de mayo de 2.009. Organización del Taller sobre Mediación y Resolución 
de Conflictos en la Casa Indígena de la ciudad de Riohacha. 
27 de junio de 2.009. Visita a la Casa Indígena de Riohacha. Observación de 
Resolución de Conflicto Wayuu. 

3 de julio de 2.009. Visita a la Casa Indígena de Riohacha. Revisión de casos 
sobre Conflictos Wayuu. 

6 de julio de 2.009. Visita a la Casa Indígena de Riohacha. Revisión de casos 
sobre Conflictos Wayuu. 

7 de julio de 2.009. Organización y Clasificación de Casos y conflictos Wayuu.  

8 de julio de 2.009. Censo de Rancherías en la Comunidad Werrutka. 

9 de julio de 2.009. Organización de Datos de Censo y análisis. 

9 de julio de 2.009. Análisis de preconceptos sobre Organización Social y 
Estructural Social en Antropología Jurídica Clásica, estructural; Análisis de 
preconceptos en Antropología Jurídica Positivista. 

10 de julio de 2.009.  Socialización del proceso de Investigación al Doctor Ángel 
Roys Mejía, Director del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de La Guajira y 
envío para conocimiento de la Investigación a la Doctora Adriana Molano Arenas, 
Coordinadora del Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. 
 

13 de julio de 2.009: Taller sobre Mediación en  la Casa Indígena de la ciudad de 
Riohacha. 

15 de julio de 2.009: Contacto con el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de 
La Guajira. 

19, 22, 23 de julio de 2.009: Transcripción y Organización de Datos grabados a 
escrito. 

24 de julio de 2.009: Encuentro y diálogo con los Investigadores sociales Miguel 
Ángel López y Guillermo Jayariyú, hacia un conocimiento de la Junta Mayor de 
Palabreros. 
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8, 9, 10 de agosto de 2.009: Participación en calidad de Observadora del 
Encuentro Binacional de Palabreros, conocimiento de la Junta Mayor de 
Palabreros Wayuu y la Comisión de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu. 
 

12, 13, 14 de agosto de 2.009. Análisis sobre preconceptos de IAP, Antropología 
Jurídica de Significado, Pluralismo y Antropología Postmoderna.  

30 de agosto de 2.009: Participación como observadora en el Encuentro de la 
Junta Mayor de Palabreros en la Comunidad Indígena Wayuu de Guaimarito, 
Municipio de Hatonuevo (La Guajira). 
4 de septiembre de 2.009. Participación como observadora en el I Encuentro 
Binacional de Mujeres Wayuu. Warero. Municipio Páez. Estado Zulia. República 
Bolivariana de Venezuela.  

10 de septiembre de 2.009. Se comunica al Investigador Guillermo Jayariyu el 
agradecimiento por permitirnos asistir a los Encuentros de la Junta Central de 
Palabreros Wayuu y la disposición de la investigación para el desarrollo del IAP. 

5, 15, 20, 25 de octubre de 2.009. Organización  y Clasificación de Datos. 

27, 28 de octubre de 2.009. Análisis de preconceptos sobre el Paradigma 
Praxiológico, Bienes Patrimoniales e Inmateriales. 

1 de diciembre de 2.009. Participación en calidad de observadora del XV 
Encuentro de Palabreros a realizarse en la comunidad de “Dividivi”, jurisdicción 
de Riohacha, Km. 12 vía Valledupar, para la presentación del acta de aprobación 
del PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DEL SISTEMA NORMATIVO WAYUU 
Aplicado por el Pütchipü’üi (Palabrero), el cual fue aprobado en sesión del 
Consejo Nacional de Patrimonio el pasado 20 de Noviembre de 2.009 en la 
Ciudad de Cartagena. 

2 de diciembre de 2.009. Manifestación de avance del presente proceso de 
Investigación a Integrantes de la Comisión de Salvaguarda, Guillermo Jayariyú, 
Angel Roys Mejía, y funcionarios del Ministerio de Cultura, Dra. Adrinana Molano 
como Coordinadora del Programa de Patrimonio Inmaterial y  Patrick Morales, 
Antropólogo. 

15 a 30 de enero de 2.010.  Análisis de preconceptos paradigmáticos en 
Pluralismo Jurídico Praxiológico, Teorías sobre Episteme, IAP. Compilación y 
Sistematización de Datos. 

 

Para ingresar a la Organización Social Wayuu escogimos una Comunidad 

Indígena denominada Werrutka, asentada a orillas del Río Ranchería, 

aproximadamente a 200 metros del perímetro urbano de la ciudad de Riohacha. A 

través de varias visitas se pudo realizar la observación de la forma en que viven 

los miembros de la Comunidad Werrutka, cómo se encuentran agrupadas, cuáles 
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son sus actividades, y además se realizó un Censo en las Rancherías189 teniendo 

en cuenta el siguiente FORMATO:  

 

TITULO DATOS 

Nombre del Esposo  

Linaje del Esposo  

Edad del Esposo  

Ocupación del Esposo  

Nombre de la Esposa  

Linaje de la Esposa  

Edad de la Esposa  

Ocupación de la Esposa  

Número de Hijos  

Nombre de los Hijos  

Edad de los Hijos  

 

 

Así, se censaron (15) Rancherías, cada una de ellas conformadas por la unión de 

dos linajes que podía ser: Bouriyú, Epieyú, Epinayú, Ipuana. Y luego del registro 

correspondiente, realizamos un intercambio entre conceptos conocidos o pre-

conceptos, como lo hemos explicado, y los hechos observados y registrados a 

partir del medio social. Estableciendo luego, que las familias nucleares se inician 

                                                           
189  Son las Casas construidas por los Wayuu, donde vive la familia nuclear, es decir, la compuesta 

por el padre, la madre y los hijos principalmente. 
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por la unión de dos personas (hombre y mujer) de diferentes Linajes190, 

encargados de la crianza de los hijos, con actividades económicas como la cría de 

Chivos, la elaboración de Artesanías  (chinchorros, mochilas y cinturones), el 

comercio de artesanías en el Mercado de Riohacha.  Pudiéndose distinguir  entre 

los actores de la Comunidad a la Autoridad  Tradicional que converge en el tío 

materno de una de cada linaje191. 

 

A través de esta técnica introductoria pudimos ver que la Sociedad Wayuu está 

ordenada a través de una clasificación de Linajes, cuyo intercambio de Mujeres 

(MARCEL MAUSS) permite la creación de las familias nucleares  a través del 

matrimonio Wayuu192, donde el mismo hombre puede tener varias mujeres 

(POLIGAMIA) pero, la mujer sólo puede tener un solo hombre (MONOGAMIA). 

Comprendiendo además, que existe la prohibición del incesto tal como nos lo ha 

                                                           
190 Nos referiremos a los linajes como las familias compuestas por varios parientes en línea 

materna o apüshï. 
 
191 Bajo las normas occidentales las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad 
indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de 
organización, gobierno, gestión o control social. (Artículo 2º. Decreto 2164 de 1995). El decreto 

1088 de 1993, dictado en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 56 Transitorio, regula 
la creación de las asociaciones de Cabildos y de autoridades tradicionales indígenas, calificándolas 

como "entidades de Derecho Público, de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa". Las funciones atribuidas "tienen por objeto, el desarrollo 

integral de las Comunidades Indígenas". El artículo 4° dispone: "La autonomía de los Cabildos o 
Autoridades Tradicionales Indígenas no se compromete por el hecho de pertenecer a una 
asociación”. Mediante Ley 715 de 2.002 se asignan por recursos de transferencias a las 

Comunidades indígenas los dineros correspondientes a los Proyectos que en Concertación son 
puestas a las Administraciones públicas. Quien presenta los Proyectos y gestiona su 

correspondiente ejecución es la Autoridad Tradicional con la Administración de los Representantes 
Legales de los Municipios y Departamentos.  

 
192 El matrimonio Wayuu no podemos comprenderlo como igual al matrimonio civil o católico 
occidental. Luego analizaremos con más detalle esta Institución, teniendo en cuenta que más 

adelante en la investigación encontraremos su significado desde la Cultura Wayuu. 
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ilustrado LÉVY STRAUSS, es decir, no se observó matrimonio entre los padres y 

sus hijos o entre hermanos o tíos y sobrinos, sino que a través de la EXOGAMIA 

es posible la unión entre los Linajes. 

 

 

3.2.1. El Significado de Ser Wayuu: Entrevistas 

 

 

Ser Wayuu193 tiene significación al interior de su sociedad, así se nos ha expuesto 

en primera persona “nuestra identidad Wayuu inicia desde el útero de nuestras 

madres.  Nos identifica el linaje desde el vientre de la mujer. El color de la cultura 

Wayuu es el rojo, es la sangre, le sigue el color naranja, la tierra, nuestra madre, 

en nuestros tejidos las rayas y los puntos representan los caminos en nuestra 

vida.”194, pero de la misma manera “Nuestra identidad Wayuu además de iniciar en 

el útero también se une a nuestro territorio ancestral. Las madres dejan sus úteros 

                                                           
 
193 WARE, Xirigüano; MARTINEZ URBÁRNEZ, Simón y HERNÁNDEZ GUERRA, Ángel. Territorio 
y Ley en la Sociedad Wayuu. Programa de Estímulo a la Investigación Cultural. Modalidad: 

Publicación de trabajos del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y de las Artes de La 
Guajira. 2005. p. 58. Nos indican que hoy los Wayuu, son identificados como un pueblo amerindio 

de la familia lingüística Arawak, que habita la península Guajira en lo que corresponde a las 
Repúblicas de Colombia y Venezuela, siendo por esta razón un pueblo binacional, lo cual desde el 
punto de vista jurídico y legal, le da unas características sui generi. Se denominan a sí mismos 

Wayuu, término cuyo significado es el de persona; llaman kusina a los demás pueblos indígenas y 
alíjunas o arijunas a los blancos, civilizados o no indígenas. Para el Wayuu, sin tener en cuenta  las 

divisiones fronterizas formales, entre Colombia y Venezuela, su territorio cultural es la península en 
general, por eso, antes que ser colombianos o venezolanos, ellos son guajiros, ese es su territorio 

ancestral y patria primigenia, es más es su verdadera patria, hábitat y útero materno que los abrigó 
en su origen y le da el sustento y el sentido, como individuos y como sociedad. 
194 (…) Comentario de Ana Delia Fernández  en el Encuentro de Junta  Mayor de Palabreros en La 

Comunidad Indígena de Guaimarito,  Hatonuevo, La Guajira, el día 30 de agosto de 2.009.  
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sembrados en los árboles más frondosos, para producir fertilidad y marcar nuestro 

territorio. Maleiwa es nuestro creador, Jepira es la tierra de nuestros espíritus, allí 

se encuentran nuestros  ancestros”195  

 

“El Wayuu no es de donde nace, sino de donde están sus ancestros, los 

antepasados en línea materna, ser Wayuu significa que tengo una familia, tengo 

un territorio ancestral, gracias a Maleiwa tenemos unos usos y costumbres 

transmitidos de generación en generación…Nos identificamos con un solo 

apellido, el que corresponde al clan de nuestra madre, no tenemos en cuenta la 

cédula occidental, nos identificamos con nuestro clan, nos preguntan quién es 

nuestro tío, cuál es el territorio de tus ancestros, así nos identificamos”196 

“Estamos en una sociedad matrilineal, tenemos un lugar importante, somos las 

guardadoras de la cultura, sus transmisoras, consejeras en la familia, somos 

maestras en lo cotidiano”197.  “Lo más importante en nuestra identidad considero 

es el territorio, los ancestros y la lengua. La territorialidad, los ancestros, la lengua 

son la carta de presentación de un Wayuu, eso lo hace respetar ante cualquier 

persona, ante cualquier sociedad. ”198 

 

 

                                                           
195 (…) Palabras de  Luz Esperanza Cambar  el día 25 de septiembre de 2.009. 
196 (…) Entrevista a Yaneth Ballesteros , Funcionaria de la Casa Indígena de Riohacha, el 30 de 

junio de 2.009. 
197 (…) Ponencia de Noely Pocaterra, Constituyente de la –Bolivariana de Venezuela. I Encuentro 

Binacional de Mujeres Wayuu. Warero. Municipio Páez. Estado Zulia. República Bolivariana de 
Venezuela. 4 de septiembre de 2.009. 
198 (…) Intervención del señor Germán Aguilar, Palabrero, Taller sobre Mediación en  la Casa 

Indígena de la ciudad de Riohacha. 4 de julio de 2.009. 
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3.2.2. Organización Social y Estructura Social Wayuu: El Territorio Ancestral 

y Sistema de Parentesco 

 

 

“La vida es un todo palpitante: desde la fruta Paruulüwaa (Pichigüel), de la tuna 

bebedora de luz, hasta los moluscos viscosos de la mar adentro…y la vida tiene 

pequeños mundos: 

Ahí el mundo de lo alto,  

Ahí el mundo de lo abisal, 

Ahí el mundo de los sueños… 

Cada uno de estos mundos se comunican e integran a través de sus Seyuu 

(Entes espirituales) respectivos: es un contacto esencialmente espiritual, de allí 

que la Palabra sea elemento fundador de vida, la Palabra como vehículo-vínculo. 

Y la palabra Viaje, para los Wayuu es comunicación entre las dimensiones de su 

cosmos propio. 

Viajar hacia el cementerio familiar es viajar hacia uno mismo, hacia lo más 

íntimo…hacia la raíz de la carne…hacia la semilla de la sangre. 

… Bajo la lumbre del alba cruzamos la curva de Itushi: ¡Ya estamos en el 

cementerio familiar! 

Las tumbas reposan blancas y brillan como sonriendo a nuestra llegada. 

Los hombres levantamos las enramadas y  

las mujeres preparan el fogón. 

         Los ancianos y los niños juegan al orden y al desorden… 

Y los consejos comienzas a ser escuchados… 

Y luego los cuentos… 

Y luego los cantos…y las bromas 

La familia se alegra de estar viva  

en la cercanía de sus muertos. 
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Pronto iniciaremos la exhumación, 

Los llantos se aprestan a danzar."199 

 

En relación con la citada narración existen investigaciones que explican el 

funcionamiento de la sociedad wayuu, a través de los LINAJES, así  MONTIEL 

JAYALIYU, investigador Wayuu, nos advierte:  

 

 “Es preciso saber que en la organización social y el sistema de parentesco, el 

linaje mal llamado casta. Es condicionante de las relaciones entre personas y 

familias. El linaje, una categoría de análisis antropológico, abarca a los parientes 

maternos en una extensión hasta de seis generaciones. Los miembros de un 

linaje se consideran ligados indisolublemente a través de la línea materna. Los 

hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, tías, tíos, madre, 

abuela, mi bisabuela, etc., maternos forman un determinado linaje que es la 

unidad fundamental y para los guajiros los verdaderos miembros de una gran 

familia. El padre de una familia, forma otro linaje con sus parientes maternos y 

así sucesivamente. Entre los miembros de los linajes existe una estrecha 

solidaridad; lo que hace o afecta a un miembro a responsabiliza a todos. El linaje 

trasciende en importancia a la familia nuclear, es decir, padre, madre e hijos 

solteros. Cabe agregar que el tío materno desempeña un rol básico en el linaje, 

de allí que en la literatura antropológica se hable de un padre cultural para 

referirse precisamente a dicho tío materno. Tradicionalmente los linajes se han 

encontrado dispersos en la península ocupando determinados territorios donde 

están sus cementerios, pozos y tierras comunitarias.”200 

 

“Si llega el palabrero es una razón para la felicidad, la paz es la tranquilidad, es 

tener el camino abierto, es la libertad para la familia, pensando en las 

                                                           
199 LÓPEZ HERNANDEZ, Miguel Ángel. Encuentros en los senderos de Abya Yala. Editorial 
Travesías. Barranquilla. Colombia. 2009. pp. 27,39. 
200 MONTIEL FERNANDEZ JA´YALIYUU, Nemesio.  En: Periódico El Palabrero, . Op. cit., Ensayo 

“La Ley Wayuu”. p. 6. 
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generaciones futuras porque la guerra nunca se acaba si no hay subsanación. 

Se trata de un Pacto de no agresión a través del consenso. Se toman decisiones 

y se responde colectivamente a través del pago: dinero (pesos, bolivares)  o 

especie (collares, chivos) Ej: 200 cabezas, 200 chivos, 10 collares tuma o 30 

sencillos, 1 mula”201. 

 

 “La palabra tiene mucho valor, de ella depende el arreglo de los conflictos. 

Manejarla muy bien significa la paz, el secreto de los problemas es hacer un 

buen uso de la palabra, no saber hablar significa dañar los futuros acuerdos…La 

labor del palabrero es hablar bien, buscar la solución de los problemas lo más 

pronto posible. La palabra da cuenta de la honradez del hombre, es la 

comprensión entre los hechos, los causantes y los agraviados… Hay que cumplir 

con los acuerdos, anteriormente se decía que se cumplía cuando lloviera, es 

decir, nosotros no tenemos calendario, la lluvia significa el nacimiento de los 

animales, es este momento cuando se realizan los pagos… los pagos se pueden 

acordar en tres o cuatro años y al finalizarlos se reúnen las familias afectadas, se 

toman de las manos, se abrazan y brindan por la paz, en este momento se 

puede dormir con el “enemigo” y no se pueden agraviar más porque ya se 

cumplió con lo acordado”202. 

 

Conforme a lo expuesto por PASTOR PONCE, “la racionalidad que gobierna la 

solución de los Conflictos, corresponde a tres niveles: NIVEL DE LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL a través de los linajes, donde el sistema de parentesco 

es el dispositivo fundamental de la permanencia de la sociedad, NIVEL DE LOS 

                                                           
201(…) Entrevista del señor Orangel Bouriyú en la Casa Indígena de la ciudad de Riohacha. 18 de  

mayo de 2.009; Pütchipü´üi en Territorio de La Guajira Colombiana. 
202 (…) Entrevista del señor Leoncio Aguilar Uriana en la Casa Indígena de Riohacha. 18 de mayo 
de 2.009, Pütchipü´üi en territorio  de La Guajira venezolana. Entrevista realizada al señor Leoncio 

Aguilar Uriana. Casa Indígena de Riohacha, Putchipüu Wayúu 
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VALORES, CREENCIAS Y REPRESENTACIONES, MITOS203 que dan cuenta de 

la explicación de tragedias o desgracias, la responsabilidad personal se transfiere 

a una responsabilidad colectiva, y el NIVEL DEL ARREGLO, correspondiente al 

proceso de argumentación a través del Püchipü´üi”.204 

 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ de acuerdo con lo anterior nos explica: 

 

“El Tejido de la sangre (Isha´aluu Atulaa) es el concepto que el pensamiento 

Wayuu crea para simbolizar la vida. Se expresa así: “EL universo todo es un 

gran telar en permanente urdimbre. Cada hilo, cada hebra es un camino que, 

                                                           
 
203 RODRIGUEZ CADENA, Yolanda. Wakuaipa. Lengua y Mito en la Cultura Wayuu. Secretaría de 
Asuntos Indígenas, Gobernación de La Guajira. Edición Corporación Si Mañana Despierto. 
Riohacha. junio de 1993. Editorial de la Universidad Pedagófica y Tecnológica de Colombia- Tunja. 

p. 14-17. Retoma a GUERRA CURVELO, quien nos ilustra que La comunidad wayuu se 
caracteriza por poseer un pensamiento mítico, desde el cual organiza las esferas de lo real y dirige 

sus comportamientos. El mito no equivale a ficción o a creación fabulosa y fantástica, sino que 
constituye un posible real, una cosmovisión específica que obedece a modos de conocimiento 

diferentes a los pertenecientes a la cultura occidental, entrada en un logos racional de los 
acontecimientos y el mundo. La  dimensión conceptual seguida por nuestra civilización optó por 
otros senderos distintos al mítico, siendo éste, no una etapa precedente al pensamiento científico, 

sino un episteme independiente, con un camino propio…El Wayuu desde  su centricidad lógica 
particular, inherente a su cosmovisión, actúa como un individuo articulante del espacio, del tiempo, 

de los objetos, de las relaciones humanas y de su universo interior, desde las perspectivas 
hipotéticas dadas en y por el lenguaje. El mito para el wayuu es la realidad, su posibilidad lógica 
verosímil desde la cual se articulan e integran la mayoría de sus esferas vivenciales..La comunidad 

Wayuu articula su universo multidimensional desde el pensamiento mítico ya que las esferas de su 
cotidianidad se rigen por centros de cosmicidad, dentro de los cuales se registran tres tipos que 

sustentan al experiencia: la sustancia (fuego, agua, semen, sangre), cargada de fuerzas míticas 
cuya presencia mediatiza los destinos y las acciones del grupo; las fuerzas mágicas que 

representa los héroes que actúan en la comunidad (el sol, la luna, las estrellas, los hechiceros, los 
curanderos, piache o mujeres que tienen la facultad de comunicarse con el mundo de los espíritus, 
especies animales a los que atribuyen el origen del grupo (tótem); espacios míticos donde se 

instaura el cosmos: fuera de ellos todo es caótico…Es tan penetrante la dimensión mística en la 
cultura wayuu que no sólo está representada en estos centros, sino que ha traspasado las 

estructuras lingüísticas, formando una entidad de doble cara: lengua-mito; este último se desdobla 
en forma de pensamiento y concepción del mundo; pero encontramos que la lengua cumple esta 

función de categorizar la realidad, por lo tanto, lengua-mito, constituyen una unidad indisoluble 
para la comunidad Wayuu. 
 
204 PONCE, Pastor. Ob.cit. 
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entre dedos, se tejen unos a otros formando un conjunto de elementos 

funcionales como la red de arroyos al río y de los ríos al mar, como la red color-

flor-fruto-pájaro-canto-sueño… En ellos existe un camino o hebra que es el 

núcleo del tejido: La Palabra. Esta hebra entrelaza todo lo existente: lo remoto-

origen (Sumaiwa), lo sobrenatural (Pulasü) y lo natural – mortal. Un camino se 

debe a otro y obstaculizar uno es poner en riesgo al sistema vital, para ello La 

Palabra… para destejer y tejer el camino… y recomponer la red de acuerdos. Así 

se orienta la organización Wayuu. Así se orienta la organización wayuu… unos a 

otros entrelazados por la sangre más allá del cuerpo individual… el tejido 

extenso de la familia que incluye el territorio, el área, el monte, la fauna… el 

linaje y el paraje, el sueño y la clarividencia.”205 

 

 

3.2.3. La Jurisdicción Indígena Wayuu 

 

 

Posteriormente se realizó el TALLER correspondiente a “La Mediación, en los 

Conflictos de la Cultura Wayuu” en la Casa Indígena Wayuu del Municipio de 

Riohacha206 el 13 de julio de 2.009, con la participación de algunos palabreros, 

Funcionarios de la Oficina, Autoridad Tradicional de Werrutka y miembros de la 

Comunidad indígena Wayuu. Para ello se trabajó con un guión, la presencia de un 

                                                           

205 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel.  En: Periódico EL PALABRERO . Op. cit.,  p. 11, obra la 
Carta de Proclamación de la Nación Wayuu, indicando su suscripción por los Pütchipü´üi, 

Investigador Social, Escritor y Poeta Wayuu, autor del Ensayo: “Pensamiento y Palabra en el 
Universo Wayuu”, p. 3 

206 La Casa Indígena Wayuu del Municipio de Riohacha, se encuentra adscrita a la Secretaría de 
Asuntos Inígenas de la Gobernación Departamental de La Guajira, y en ella opera la Oficina de 

Arreglos de Conflictos Wayuu. 
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Traductor y la Moderación por parte de la suscrita investigadora. El contenido del 

Guión fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mediación  en los Conflictos de la Cultura Wayuu 

 

1.        Instalación de Bienvenida e Introducción 

2.        Inicio de las preguntas por parte del Moderador 

2.1. Qué significado tiene para ustedes ser Wayuu? 

2.2. Qué consideran ustedes lo más importante en la sociedad Wayuu? 

2.3. Qué afecta la paz entre los Wayuu? 

2.4. Cuál es el significado de falta y cuántas hay? 

2.5. Frente a una falta qué sucede en la sociedad Wayuu, ante quién se acude? 

2.6. Cuáles son las funciones del tío, los mayores, el palabrero, la Chaman? 

2.7. Quiénes intervienen en un conflicto Wayuu, cuántas partes existen? 

2.8. Al tío o mayores: Cómo toman las decisiones con sus familias, ya sean de la víctima o 

del agresor, qué se tiene en cuenta, se dice o habla para solicitar el pago? 

2.9. Frente a una falta qué mensaje envía la familia de la víctima a la familia del agresor? 

2.10. Cuál es el significado de la palabra en la sociedad Wayuu? 

2.11. Qué pruebas, testimonios, demostraciones se tienen en cuenta en los arreglos por 

faltas? 

2.12. En la familia del agresor qué se analiza o piensa en relación con el pago solicitado 

por la familia de la victima? 

2.13. Qué respuesta da la familia del agresor frente al mensaje recibido? 

2.14. Al Palabrero:  

Qué le dice a la familia para lograr un acuerdo? 

Qué principios o valores se dicen para que la familia ofensora acepte realizar el 

pago? 

Cómo persuade a las familias para que acepte el acuerdo? 

2.15. Quién o quiénes toman la decisión final para llegar a un acuerdo? 

2.16. Cómo se determina el valor a pagar? 

2.17. Cómo se efectúa el pago, quién lo recibe y cuál es el destino o uso del pago? 

2.18. Qué recibe el palabrero por la labor realizada? 

3.        Break 

4.        Conclusiones 
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Las siguientes fueron los datos tomados como resultado de esta actividad 

académica: 

 
“Ser Wayuu es tener una Identidad, que se traduce en un origen ancestral – tener un Linaje, una 

Lengua y un Territorio, esta es la Carta de presentación de las personas indígenas Wayuu, ello las 
hace respetar dentro de esta sociedad y frente a cualquier otra…La conducta de un familiar puede 

afectar la paz en esta sociedad, a través de las faltas o Erünamüinlu´u (ofensa, daños,  agravios, 
faltar el respeto, atentar contra una persona, los derechos de las personas, animales o cosas, 

atentar contra su espacio) contra cualquier miembro de la sociedad Wayuu o cuando no se llega a 
un acuerdo frente a las faltas…Las faltas o afrentas son el origen de los conflictos en la Sociedad 
Wayuu…Los conflictos son colectivos porque el agravio contra una persona se extiende hacia su 

familia materna y la responsabilidad por la falta también es Colectiva (familia del ofensor). La 
representación de cada Familia radica en cabeza del Alaülayuu o Tío Materno en cada 

extremo…En los conflictos Wayuu  intervienen dos extremos: la Familia Materna o los Apüshi del 
Ofensor y la Familia Materna o Apüshi del Ofendido…De las faltas la consecuencia es la 

Compensación, Pago o Reparo frente al valor y respeto por las personas, la sangre derramada, las 
lagrimas, el sufrimiento causado a la familia de la víctima…Existe una clasificación de las faltas: 
Las graves, como causar la muerte, mencionar un familiar difunto, lesiones, violaciones, incumplir 

un arreglo o acuerdo, faltar a la verdad en los arreglos o acuerdos; y otras menos graves como el 
pago de una deuda, causarle el daño a un animal por ejemplo…En la Sociedad Wayuu existen 

unas normas, un procedimiento y Reparación en Bien frente a las faltas cometidas…Cuando existe 
Falta la familia materna del ofendido actúa de acuerdo con el Sükuaipa Wayuu en el territorio 
ancestral y por la influencia occidental también se acude ante la Casa Indígena de Riohacha con la 

asistencia de los Palabreros o Pütchipü´üi…La familia del ofendido a través de una investigación 
preliminar y una evaluación de los hechos o circunstancias y causas de la misma, gravedad de la 

misma, manifestación de los testigos, en la que participan los ancianos mayores, los abuelos, los 
sabios,  encabezado por el tío materno del ofendido,  a través del consenso deciden si envían o no 

La Palabra. No enviar La Palabra significa declarar la Guerra o venganza a través de la muerte de 
algunos familiares del ofensor…La Palabra es la solicitud de Compensación, Reparación, o 
Pago207 del agravio o daño ocasionado como consecuencia de una Falta. El Código de La Palabra  

                                                           
207 Indistintamente asimilamos estos términos tales como Compensación, Restitución, Pago a 
Awalajaa o forma como se cumplen las obligaciones y se arreglan los conflictos Wayuu. WILDER 

GUERRA CURVELO. Disputa y la Palabra…Op. cit., p. 309, nos indica el objeto de  los tipos de 
pago: ishoópunajatu (origen de foco de sangre), Sümüliala (dolor), na´inwa (pesar del corazón), 

sujuto wayúu (valor o precio como persona del Wayúu) nüwira/no´upayuu (las lagrimas de los 
parientes paternos, Nujutukalu/wayúu (valor o precio como persona   específico del Wayuu). En 
este sentido es oportuno mencionar la similitud entre esta figura con la Compensación por el daño 

moral que conocemos en occidente. En BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. Del Daño Moral al 
Daño Extrapatrimonial: La Superación del Pretium Doloris. En: Revista Chilena de Derecho Versión 

On-line ISSN 0718-3437. v. 35. Santiago. Abril. 2008, nos explica también en relación con el Daño 
moral que su origen corresponde a la interpretación latina, y gracias a la influencia del Derecho 

canónico de la institución del Derecho germánico antiguo “Wergeld” o “rescate de la sangre” o 
“dinero del dolor”. Esta acepción, desde la cual nació el concepto moderno del Derecho Alemán 
“Schmerzensgeld”, también fue utilizada y aplicada en la península Itálica, como asimismo en los 

antiguos territorios francos…El daño moral alude correctamente a la lesión de bienes como el 
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es un mensaje que establece el valor en bienes (30 collares, 1 mula, 50 chivos, 40 ovejos, 2 
caballos, etc.) pretendido por la Familia afectada, para superar el Conflicto y lograr la paz entre 

ambas familias…Para enviar la Palabra, es decir, se acude ante el Pütchipü´üi para que la lleve a 
través de su boca ante la familia del victimario o causante de la falta, transmitiendo oralmente la 
solicitud de Compensación o Pago por el agravio causado…El Pütchipü´üi se busca donde esté 

porque es la persona que tiene la sabiduría, el conocimiento para llegar a los acuerdos…El 
Pütchipü´ui o Palabrero, es la institución más importante en los conflictos de los Wayuu,  es el 

mediador o tercero que interviene en los arreglos por faltas causadas, es decir, agravio o daño 
contra las personas Wayuu…Quien garantiza el Derecho Wayuu es el Püchipü´üi, él es la garantía 

frente a la violación de cualquier arreglo o acuerdo que se de bajo el Código de la Palabra…El 
Pütchipü´üi debe un perfil, aquél dotado de todo el conocimiento tradicional wayuu, porque ello 
servirá para la sustentación en el momento de plantear la solución o alternativa para convencer a 

cualquier miembro de la Comunidad Wayuu en los Conflictos. Esos conocimientos deben ser en 
relación con la Identidad de los Wayuu, su origen ancestral, familiar, el parentesco, la filiación, 

afinidad de las personas, territorio ancestral, etc…Para cumplir su labor, el Pütchipüi lleva La 
Palabra donde la familia ofensora, y lo primero que debe hacer es sustentar la razón por la cual 

está allí, qué le asiste, qué derecho ha sido violado o falta se ha causado. Tiene que hacer una 
reunión grande para escuchar La Palabra que va a llevar de regreso…Cuando hay una falta los 
integrantes de la familia ofensora no duermen, se reúnen a media noche, para llegar a un 

consenso, el tío consulta con sus sobrinos, de esta manera se manifiesta una voluntad colectiva, 
de analizar los hechos, las circunstancias, cuánto tiene cada integrante familiar, las mujeres se 

quitan sus collares como aporte en el pago,  otros parientes aportan sus bienes (collares, animales, 
dinero), lo que tengan, como consideración para el pago. Esta actitud de aceptación, de 
reconocimiento de la falta es muy importante, es un buen síntoma para el arreglo, para la paz entre 

las familias; ello deja callado al Pütchipü´üi, quien debe regresar nuevamente con La Palabra u 
ofrecimiento del pago, donde la Familia ofendida, en este escenario utilizará sus herramientas 

retóricas para convencer a ésta para que reciba el pago ofrecido, pero con sustentación, basado 
en la razón. Si la familia acepta, entonces se dará el arreglo, estableciéndose entonces la forma de 

Pago, que puede hacerse durante varios años, máximo 5. Cuando se trata de homicidio, desde el 
primer momento la Familia Ofensora debe cumplir con el Primer Pago…El Pütchipü´üi no repite 
textualmente La Palabra encomendada por las partes, utiliza un lenguaje para persuadir, para 

convencer; no es simplemente un mensajero, se trata de ser más sensible, más humano, 
convincente en la razón, investigador de la verdad, y consultor en equidad. La Filosofía de los 

Püchipü´¨ui es la razón y la verdad, sus normas están sujetas a la razón de ella depende su 
prestigio, con argumentos verdaderamente probables. Ellas, las normas, están  sujeta a la 

interpretación del Palabrero…Para tomar las decisiones o arreglos de las Familias partes en un 
conflicto,  se tienen en cuenta la afinidad o vinculo, entre las familias involucradas en el conflicto, la 
causa que dio lugar a la falta, la intención del agresor, ofensor o victimario,  las condiciones 

económicas de la Familia del agresor o causante de la falta, el estatus es muy importante en la 
Sociedad Wayuu, desde allí se tasa la Reparación en Bien. Si la familia es pobre y no puede pagar 

puede darse el perdón bajo unas condiciones: que se demuestre la humildad y la calidad 
humana…La Responsabilidad  y  la  Reparación o Compensación por una falta es 

                                                                                                                                                                                   
honor, la privacidad, pero sólo imperfectamente expresa otros daños no patrimoniales, como, por 
ejemplo, el dolor físico, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar de una 

buena vida…Compensar es dar a la victima una posible satisfacción que ponga a su alcance otros 
medios, otras satisfacciones que atenúen la pérdida sentida y que importan algo que el Derecho no 

puede desconocer nunca, cual es, que un bien extrapatrimonial que ha sido conculcado debe ser 
indemnizado… Del griego aishtheiss se ha formado la palabra “estimación” para referirnos a esta 

otra forma de “apreciar” o valorar la realidad. Convergen igualmente las Teorías alemanas del 
Solatium y de la Superación, con la pretensión de dejar de lado la culpa de la víctima y colocar, por 
ello, a la misma en una situación de amenidad o satisfacción que le produce un estado semejante 

al anterior hecho dañoso y que signifique recuperar la alegría de vivir.  
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Colectiva…Igualmente, el reparo hay que reconocerlo en doble sentido: 1) El 90% es para la 
familia materna de la víctima y ofendido: Los Apushï, dirigidos por el Tío materno. Y el otro 10% a 

los Apushï del padre del ofendido: Oupayú,  quienes reclaman sus derechos por las lágrimas 
derramadas por ejemplo. Es decir, que si sólo reciben compensación los Apushï, se enviará otro 
palabrero o Püchipü´üi por parte de los Oupayú. 

 
Así como en el Derecho Occidental, en los Procesos de Reparación o Compensación Wayuu se 

buscan los Pütchipü´üi que hayan tenido casos parecidos, es decir, por identidad de faltas para 
que el monto de las reparaciones, pagos o compensaciones no supere el que correspondió en el 

pasado. Es decir, se tiene en cuenta la forma de Compensación precedente a los casos presentes, 
donde la experiencia del Pütchipü´üi es el testimonio del límite de los mismos...En la actualidad el 
Pago en Bien se hace también por Equivalencia con el peso colombiano  o los bolívares 

venezolanos, de la siguiente manera: Si el pago corresponde 100 chivos y la persona no los tiene 
materialmente, se acude a los precios del mercado, haciéndose la correspondiente operación 

matemática, si 1 chivo cuesta $80.000 por ejemplo, se multiplica por 100, resultando $8.000.000 la 
suma a pagar o comprando los mismos y haciéndose la entrega en la forma solicitada por la familia 

agraviada…La forma de compensación tradicional es a través de los Chivos, cuya explicación tiene 
el sentido de la multiplicación de los mismos a través de sus crías durante todo el año. Es decir, 
que resulta fructífero dentro del patrimonio familiar recibir este tipo de animales cuya administración 

durante varios años generará valor agregado o se actualizará de manera permanente para producir 
utilidades…La familia en los arreglos podría pedir como pago a un carro, una casa, como se 

observa en el arreglo de algunos conflictos Wayuu en la actualidad...La clasificación de las faltas 
en la sociedad Wayuu, se traduce en  un sistema autóctono de Reparación o Compensación en 
Bien por el daño ocasionado o sufrido, por la sangre, las lágrimas derramadas de una Familia 

Wayuu…Los bienes también se reciben en forma colectiva, por ejemplo si se trata de animales, 
llevan la marca del Linaje o Clan: Epinayú, Wouriyú, Uriana, Epieyú, etc. Quien administra y 

dispone después de su muerte de los mismos es la Autoridad de la Familia materna o Linaje, es 
decir, el Tio, quien dispone a quiénes deberán transmitirse los mismos (a los hijos de sus 

hermanas, a sus sobrinos) o los entrega en vida de manera pública frente a la familia de los 
apushï, igualmente pude disponer de algunos bienes como animales para entregarlos en vida a 
sus hijos…La excepción de Transmisión por herencia de padre a hijo, es el territorio, éste 

únicamente se transmite por línea materna, es decir, a través de los apüshi. En el territorio del 
padre sólo se puede residir. En el Derecho Consuetudinario Wayuu no hay derecho a territorio por 

la línea paterna, en la actualidad existen varios conflictos en virtud de la pretensión del mismo por 
parte de parientes del padre…Existen obligaciones con el pago de la dote que solicita a través del 

Pütchipü´üi en los casos en que solicita el matrimonio con una mujer Wayuu, comprendida esta 
institución como la unión entre un hombre una mujer para conformar una familia. Hay que 
comprender que la dote se puede hacer con la entrega de collares, animales o su equivalencia en 

dinero a la familia materna de la novia, representada por el tío materno (Aläula), quien realiza la 
correspondiente administración. En la actualidad esta Institución ha sido mal entendida como forma 

de “comprar una mujer”;  pero el análisis realizado en la actividad, es que en realidad la dote 
corresponde a un sistema de bienes cuya administración es para la crianza y educación de los 
hijos. Se trata de una parte del patrimonio anticipado de la familia, cuya obligación corresponde a 

quien pretende a la mujer wayuu para conformarla. Así, la entrega de estos bienes será para su 
reproducción en el tiempo, como por ejemplo la cría de Chivos cuya reproducción es durante varias 

veces en el año y asimismo su crecimiento sustentará los gastos de la familia. 
…Desafortunadamente algunos han malinterpretado este sistema patrimonial aprovechando la 

institución para intereses particulares. De la misma manera, en la actualidad la decisión de aceptar 
o no el matrimonio se encuentra en la voluntad de la mujer wayuu teniendo en cuenta como 
antecedente los suicidios de algunas de ellas renuentes a vivir con un hombre al que no aman. La 

institución de matrimonio wayuu se asemeja a la Unión marital de Hecho que tenemos en 
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Colombia, pero la administración del patrimonio corresponde a la familia materna y por lo tanto la 
obligación de los alimentos corresponde a la madre wayuu y al tío materno”208. 

 

Teniendo en cuenta que algunos de los participantes Wayuu en el citado taller 

manejaban las dos lenguas (Wayuunaiki y Español), fue poca la traducción 

realizada una vez revisada la videograbación; pero tuvimos en cuenta el Glosario 

Jurídico clasificado por WILDER GUERRA CURVELO209, reconocido Investigador 

y Antropólogo Wayuu como Autoridad académica para ilustrar nuestro estudio. 

Este material fue transcrito, analizado y desmenuzado  por tiempos, allí pudimos 

develar en las propias palabras de las personas Wayuu  sus sentimientos, 

pensamientos, forma de vivir en sociedad y arreglar sus conflictos (Mujujirawaa) a 

la manera Wayuu (Sükua´ipa Wayuu).  

 

Frente al método de Acción Investigación Participativa,  hicimos un ejercicio de 

reflexión con una conjugación de tiempos, entramos a la Cultura Wayuu 

escuchando de sus protagonistas el conocimiento, dividimos por Etapas lo 

correspondiente al procedimiento para el arreglo wayuu,  y luego  esta tarea la 

conjugamos con nuestros preconceptos y de ellos pudimos establecer que todo 

tiene valor de la Cultura Wayuu, la persona debe ser respetada y ella 

representada por su Linaje o familiares en línea materna, faltarle a la persona, 

causarle un daño, una afrenta, se arregla o compensa a la manera Wayuu 

Sükua´ipa Wayuu. 

                                                           
208 TALLER. La Mediación, en los Conflictos de la Cultura Wayuu. Casa Indígena Wayuu del 
Municipio de Riohacha, 13 de julio de 2.009. Participación de palabreros, Funcionarios de la 
Oficina, Autoridad Tradicional de Werrutka y miembros de la Comunidad indígena Wayuu. 
209 GUERRA CURVELO, Wilder. La Disputa y Palabra… Op. cit., pp. 307-309. 
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La Mediación del Pütchipü´üi es una institución vital en la Sociedad Wayuu, de 

esta manera el conflicto es superado por el anhelo de paz recurriendo a la 

Comunicación a través de La Palabra (Pütchi)210; y su respuesta oral a través del 

Pütchipü´üi, con la participación de personas colectivas (los Linajes) 

representadas por los Aulálaa (Tíos maternos), cuyo arreglo es oral, cuya finalidad 

es el pago o compensación de la falta  (Erünamüinlu´u a´injalaa)  causada, y así 

olvidarla (Motee´et taiñ, To´ulaajet)  para vivir pacíficamente, tranquilos, contentos 

(Talataa) en sociedad, no sólo en el presente sino en el futuro, aún después de 

muertos en las generaciones futuras. En la sociedad Wayuu la paz y el conflicto se 

hereda de generación en generación. 

 

GÓMEZ GUTIERREZ nos indica que “La actitud de mediar se entiende como la 

forma de tomar término medio entre dos extremos, suponiendo un acto 

                                                           
210 PONCE, Pastor. Ensayo: Resolución de Conflictos en la sociedad Wayuu Contemporánea. En: 
Revista  Frónesis v. 13 n. 1 Caracas. Abril. 2006. Escuela de Antropología Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela Caracas. Nos  indica que el 
palabrero va y viene con los mensajes, promueve la comunicación con su capacidad persuasiva, 

de convencer con las razones que le asisten. El arreglo busca restablecer una situación alterada 
por la transgresión. Tiene como finalidad fundamental la restitución de la situación normal anterior 

y evitar las venganzas que se podrían presentar en caso de no darse la compensación, hasta el 
extremo de llegar a constituir una verdadera guerra de familias o linajes que podrían llegar incluso 
al exterminio de algunas de ellas, o en cualquier caso a alterar la vida normal de los implicados 

obligándolos a mudarse en forma permanente o transitoria de sus viviendas y poblados, a 
abandonar su pertenencias y a quedar arruinados como única salida para salvar sus vidas. La 

Resolución o el arreglo en la Sociedad Wayuu consiste en la activación de un dispositivo que 
permanece en estado latente y que se enciende cuando se presentan transgresiones a normas, 
reglas y valores que afectan a uno o más miembros de la sociedad, en su persona o en sus bienes. 

Cualquier perjuicio o daño, más que a un individuo, lo es al grupo de parentesco matrilineal, quien 
debe exigir la compensación ante el grupo del transgresor. De manera pues que la relación de 

arreglo se da entre grupos y no entre individuos, si bien en ella se reconoce internamente la 
responsabilidad individual, en ella se busca la forma de explicar las causas de la situación irregular 

y corregir las acciones que motivaron el conflicto 
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comunicativo entre las partes, no binario, sino tripartita, accediendo a una 

aproximación comunicativa, con la presencia reguladora por parte de un tercero, 

que ha de ser percibido como neutral e imparcial. Lo anterior, dispone que éstas 

han de ser por lo tanto las aptitudes exigibles y necesarias en un mediador. 

Competencias que son difíciles de encontrar en el ser humano y que garanticen la 

equidad y apertura de una mentalidad”211. 

 

 

3.2.4. Jurisdicción Indígena Wayuu frente al Sistema Jurídico Colombiano: 

Arreglo de los Conflictos en la Casa Indígena de Riohacha 

 

 

Por otro lado, hemos advertido que a través de la Casa Indígena adscrita a la 

Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, también acuden 

las Familias o Linajes para enviar La Palabra a través del a la manera Wayuu –

Süküa´Ipa Wayuu- para que en estas instalaciones sea resuelto el conflicto con la 

presencia de Funcionarios Públicos  de la Casa indígena citada, como 

observadores y los llamados a levantar el Acta correspondiente a los acuerdos 

que audiencia pública se suscribe por parte de los Linajes. 

 

                                                           
211 GOMEZ GUTIERREZ, Hernán. Ensayo: Antecedentes ancestrales de la mediación en la 

Comunidad Indígena Wayuu. p. 4-5. 
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Fue así como se nos permitió el acceso a los expedientes para su consulta, así 

como el examen de las Actas levantadas en virtud de las querellas presentadas 

por las familias frente a las faltas en la Sociedad Wayuu. Para esta labor 

trabajamos con un formato con los algunos casos ocurridos en los años 2.008 y 

2.009 así: 

 

 

Hecho Linaje 
Ofens

or 

Linaje 
Ofendid

o 

Sükua´ipa Wayuu (A la 
manera Wayuu) 

Acuerdo 

Lesiones por 
Accidente de 
Tránsito el 5 

de septiembre 
de 2.008 en la 

Vía Riohacha-
Maicao 

 
Falta: Causar 
daño a un 

vehículo de 
propiedad de 

una persona 
Wayuu 

Y Z Envío de La Palabra, Primera 
audiencia 8 de septiembre de 
2.008. 

Segunda audiencia 20 de 
octubre de 2.008 y suscriben 

acuerdo después del arreglo 
oral en presencia de los 

Representantes de los Linajes 
y el Pütchipü´üi. 
El 20 de enero se efectúa el 

Pago definitivo. 

Establece el acta suscrita por los 
afectados: Se entrega $1.500.000 
el 20 de octubre de 2.008 en 

Audiencia, con el compromiso de 
realizar el segundo pago por valor 

de $1.500.000 el  20 de enero de 
2.009. 

El arreglo se consiguió según los 
usos y constubres Wayuu por un 
valor de $3.000.000. Este acuerdo 

se respeta por cualquier autoridad 
Occidental. Las partes se 

comprometen a vivir en Paz y 
mutuo respeto. Este documento es 

Ley ante la Jurisdicción Ordinaria. 
Conflicto por 

Territorio  en 

Jurisdicción 

del Municipio 
de Manaure, 
Presentación 

de la Solicitud 
en agosto de 

2.008 
 

Falta: Ocupar 
un Territorio 
que le 

pertenece a 
otro Linaje. 

M N Se envía la Palabra. Se alega 

en 1ª audiencia que a la 
manera Wayúu existen unos 

Límites Imaginarios en el 
territorio Ancestral, motivo por 
el cual los sobrinos de los 

ancestros son los herederos y 
por lo tanto propietarios del 

territorio P . 
En asamblea general el 8 de 

septiembre de 2.008 con los 
Linajes y la presencia del 
Secretario de Asuntos 

Indígenas del Departamento 
de La Guajira y el Pütchipü´üi, 

se escuchan a los Tíos 
Ancianos de los Linajes, 
participan 5  testigos.  

El 14 de mayo de 2.009 hay 

En Acta de 28 de abril de 2.009 se 

suscribe el siguiente acuerdo: 
 

El Linaje N se compromete a no 
hacer levantamiento de cercas o 
guardarayas en el territorio P , no 

talar árboles. La armonía tiene 
como objetivo tener vivos nuestros 

usos y costumbres, esto es para 
los Wayuu que no existen 

divisiones, ni linderos mediante 
cercamientos. El territorio se debe 
mantener intacto tal como lo 

mantenían nuestros ancestros. En 
caso de presentarse 

inconvenientes, cualquiera sea su 
índole, se le pondrá en 
conocimiento a las autoridades de 

cada familia y a la Secretaría de 
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nueva audiencia 

manifestándose el acuerdo o 
arreglo establecido. 

Asuntos Indígenas como Garante. 

Las partes se comprometen a vivir 
en paz y mutuo respeto, haciendo 
de este documento ley ante la 

Jurisdicción ordinaria en caso de 
incumplimiento. Las partes se 

comprometen a transmitirle a todos 
los miembros de su familia para el 

respeto y cumplimiento de lo que 
se ha suscrito. 

Lesiones 
personales 

 
Falta: Causar 

lesión en 
rostro a una 
persona 

Wayúu a otra 
persona 

Wayúu el 2 de 
octubre de 
2.008 en la 

ciudad de 
Maracaibo 

(Jurisdicción 
Estado 

República 
Bolivariana de 
Venezuela) 

T  T El 30 de octubre de 2.008 se 
envió La Palabra. 

Se observa Informe Técnico 
de Medicina Legal de 4 de 

diciembre de 2.008 que 
establece: 1. Cicatriz 
Ligeramente hipercromada de 

1.0 long, localizada en dorso 
nasal. 2. Refiere dificultad para 

la ventilación nasal. 
Se suscribe acta de acuerdo y 
compromiso  en presentecia 

de los Linajes y sus 
Representantes, El Püchipü´üi 

el 17 de diciembre de 2.008. 

Se suscribe acta acordando por 
concepto de indemnización 

$1.000.000 para pagar el 20 de 
enero de 2.009. Este documento se 

respeta ante cualquier ley 
occidental. Las partes se 
comprometen a vivir en paz y 

mutuo respeto. El 20 de enero 
levantan el Acta. 

Homicidio 

 
Falta: Causar 
la Muerte por 

a una persona 
en la 

República 
Bolivariana de 

Venezuela 

A 

(Arijun
a u 
Occide

ntal, 
no 

Wayuu
) 

B Se envía la Palabra, y el 20 de 

mayo de 2.009 se hace la 
solicitud ante la Casa 
Indígena, bajo el Derecho o 

Consuetudinario o Sükua´ipa 
Wayuu la suscripción del acta 

correspondiente.  

Con Acta suscrita como Queja en 

conocimiento en la que se 
establece: 1. Hace 
aproximadamente 1 mes se hizo 

entrega mediante palabrero la 
suma de 13.000 bolívares fuertes a 

los familiares de quien en vida se 
llamaba C como primera cuota de 

pago. 2. Este 1er proceso de pago 
se hizo en forma autóctona e 
independiente por esta institución y 

cualquier otra insitución o 
dependencia de la República 

Bolivariana de Venezuela. 3. En el 
apoyo de esta oficina como 

garante, socializador, sensibilizador 
y respetando el acuerdo de 
voluntades suscrito por las partes, 

se es garante de la entrega de 
Pütchipü´üi al señor E quien actúa 

como hermano, quien acepta la 
propuesta de entrega ya que se 
había pacto por fuera de estas 

oficinas la suma de 10.000 
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bolivares. 4. Se deja claro ante 

esta oficina que es aceptada y 
recibida la cantidad de 8 mil 
bolívares fuertes. 5. El Palabrero 

mediador se compromete ante esta 
oficina y ante la familia de A no 

permitir a los familiares de B 
molestarlos en su persona, ni 

agredirlos física o verbalmente, 
permitiéndoles el libre 
desplazamiento y desarrollo de 

cualquier actividad, arte u oficio de 
diario vivir. 6. Con este último pago 

hecho el Palabrero y el Hermano 
de la víctima dan por terminado el 

cobro, quedando subsanada la 
falta, asimismo se le hará saber a 
toda la familia del linaje B. 7. Las 

partes involucradas darán a 
conocer a la autoridad competente 

Delegado para Asuntos Indígenas 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, para radicar esta acto 

en sus archivos para hacerle 
seguimiento, se apersone de la 

situación, sea veedor o garante.  
Se anexan los documentos de 

identidad de las partes y acta de 
defunción del fallecido. Las partes 
se comprometen a vivir en Paz. 

Falla Servicio 

Médico 
 

Falta: Causar 
hematoma por 
la atención 

médica a un 
menor Wayuu 

el día 3 de 
febrero de 
2.009 

L 

(Arijun
a, 

Clinica 
Riohac
ha) 

M 

(Menor) 

Se hace la solicitud en la Casa 

Indígena el 13 de febrero de 
2.009 por parte de la tía 

materna de menor Wayuu de 1 
año de edad, quien después 
de inyectado con Diporona se 

le ha presentado hematoma en 
nalga derecha con abceso. 

Este día fue citado el Director 
de la Clínica Riohacha. Se 
observa historia clínica, 

Diagnóstico Médico de 
Abceso, se remite a medicina 

legal, se levanta Acta de 
Acuerdo y Compromiso. 

El acta suscrita establece: Se lee la 

queja a las partes, los hechos 
objeto de reclamación, y llegan a 

un acuerdo de manera voluntaria y 
razonable: 1. Atender la pretensión 
brindando asistencia especializada 

al menor. 2. Brindar asistencia 
médica hasta que el niño quede 

totalmente curado. 3. Dar los 
medicamentos al niño. Atender los 
costos médicos de la familia 

Wayuu durante todo el tiempo 
transcurrido. 

Alimentos 
 

Falta: No 
cumplir la 

obligación de 
alimental de 
madre Wayuu 

a su hijo 

N O Obra acta de conciliación de 
10 de julio de 2.008 en Centro 

zonal de Bienestar Familiar 
para la custodia y cuidado 

personal del niño S. El 
problema surge entre la abuela 
paterna y la madre del niño. La 

madre no vive con el niño y se 

Se suscribe el Acta de compromiso 
correspondiente. 
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menor compromete a pasarle una 

mensualidad y hacerla las 
visitas los fines de semana y 
en vacaciones. (A la manera 

Wayuu o Süküa´ipa Wayuu 
quien tiene la obligación de los 

alimentos del menor es la 
madre). 

Alimentos por 
no cumplir la 

obligación de 
entregar 

Alimentos de 
Menor 

indígena 
Wayuu por 
parte de su 

padre arijuna 

U 
(padre 

arijuna
) 

Z Se acude a la Oficina para 
suscribir acta de conciliación. 

Se suscribe acta, el padre arijuna: 
1. Se compromete a suministrarle 

cada 15 días alimentos al niño de 
acuerdo con sus ingresos. 2. Serán 

entregados a la madre, se 
compromete a dar útiles escolares. 

3. Se compromete a suministrarle 
ropa, medicamentos. 4. Este 
documento se respeta ante 

cualquier autoridad o ley 
occidental. Las partes se 

comprometen a vivir en sana paz, y 
con mutuo respeto y hacer 
convivencia familiar. 

Servidumbre 

de Tierras en 
la Comunidad 

Indígena 
Wayuu J 
(Departamento 

de La Guajira) 

S S Inicia el 19 de febrero de 

2.009. Se realiza asamblea 
general en la Comunidad W: 

Un representante (Tío S) de 
las partes expone: “s1, s2, s3, 
junto a mis antepasados 

tuvieron su ancestralidad, 
vivieron juntos en el territorio, 

tenemos como demostrarlo, 
hay pozos, cimientos de las 
casas que habitaban nuestros 

antepasados, pero mi misión 
no es generar guerra en mi 

familia, soy persona que 
piensa en sus hijos, sobrinos, 

mujeres de mi familia y velo 
por su futuro, existen otros 
mecanismos para la búsqueda 

de solución al problema como 
es el Diálogo. Si bien es cierto 

existe un proyecto P en la 
Comunidad, sería muy 

importante con la participación 
de todos.” Luego, interviene la 
Autoridad Tradicional de la 

Comunidad J, sobrino de S: 
“Como mayor y conocedor, 

hago un recuento de mis 
antepasados desde sus 
épocas que hasta nosotros y 

ningún miembro de mi familia 

No se observó el acta  de acuerdo 

correspondiente. 
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hemos  abandonado el 

territorio J, hemos compartido 
por tradición con otras familias 
de diferentes clanes, ellos han 

sido respetuosos de nuestra 
ancestralidad en el territorio” 

Luego intervienen otros 
testigos. 

 

 

Una vez examinado los expedientes correspondientes y realizada la clasificación 

de los datos anotada, pudimos analizar que a pesar que existe una manera Wayuu 

(Sükua´ipa Wayuu), también por el traslado de parte de sus miembros indígenas a 

los perímetros urbanos en el Departamento de La Guajira (Estado Colombiano) y 

en el Estado Zulia (Estado Venezolano), este método se  ha combinado con 

algunas Instituciones Públicas de estos Estados. Se advierte así, que existen dos 

Instituciones que se mezclan: La Mediación de los Wayuu a través del Pütchipü´üi 

y la Conciliación Occidental. 

 

Parte de nuestro Derecho Occidental o Derecho de referencia, correspondiente a 

las actuaciones administrativas (de los servidores públicos) en las Entidades 

Públicas interviene en el arreglo de los conflictos para sensibilizar y posibilitar 

condiciones de conciliación en La Guajira, pero que se supeditan al Sükua´ipa 

Wayuu con la intervención del Pütchipü´üi (Palabrero) y los Alaulaa (Tíos 

maternos de los Linajes). Este escenario  de compenetración entre ambos 

(Derecho Occidental y Sükua´ipa Wayuu) corresponde a una mixtura de espacios, 

a un punto de encuentro de ambos sistemas que nos permite un diálogo 
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intercultural a través del conflicto, y donde puede encontrarse no sólo los Linajes 

Wayuu, sino también los arijunas. 

 

En esta emulsión de dimensiones discursivas se enriquece el presente estudio al 

observar que ambos sistemas no son tan cerrados como parecen, ante las 

actuales relaciones entre las personas occidentales, los indígenas Wayuu, se hace 

necesario un replanteamiento de los sistemas, aperturándose cada uno hacia una 

comunicación que se extiende desde  los individuos hacia sus Instituciones: 

Conciliación y Mediación. 

 

Teniendo en cuenta que el Territorio Ancestral Wayuu, corresponde a un conjunto 

de imaginarios (tal como se explica en uno de los casos expuestos), que través de 

la memoria cultural wayuu se transmite de generación en generación, sin 

fronteras, asentado en parte del Estado Colombiano y el Estado Venezolano, la 

mixtura citada permite recepcionar todo tipo de faltas a la manera Wayuu  -

Sükua´ipa Wayuu-  sin importar si los hechos han ocurrido en Colombia o en 

Venezuela, sin importar la moneda a través de la cual haya que hacerse la 

compensación -Pesos o Bolívares Fuertes-  a través de un sistema  de 

Equivalencia de los Pagos en Bien que ya hemos explicado. 

 

Desde la Oralidad, Ancestralidad e Inmediatez, el testimonio y la memoria 

corresponden a la clave central de los arreglos para la demostración de los hechos 

o faltas. La comunicación generacional a través de la oralidad es el centro del 



163 
 

Sükua´ipa Wayuu, poner en común212 el conocimiento es la base de este método 

milenario que ha permitido hasta nuestros días la existencia de la Cultura Wayuu. 

 

Analizados estos casos hemos advertido también que todo el procedimiento de La 

Palabra  es a la manera Wayuu, y los acuerdos se suscriben de manera escrita en 

algunos casos en las Entidades del Estado; la oralidad y la escritura se combinan 

también, a veces las argumentaciones se sientan en las actas, a veces ello no 

ocurre, pero esto no es óbice para que el Pütchipü´üi y los demás testigos 

participantes garanticen el cumplimento de los arreglos. El testimonio, como lo 

llamamos en Occidente, corresponde al sustento probatorio de los conflictos, 

teniendo en cuenta que la Oralidad es fundamental para la vida de los Wayuu. En 

ella se transmite la representación de la realidad wayuu, que sólo está en la mente 

de sus miembros. 

 

Manifestar la verdad a través del Testimonio hace parte del prestigio, el respeto y 

reconocimiento en esta Cultura; aunque no se realice con las formalidades que 

utilizamos en occidente, la declaración de una persona es pública, esta publicidad 

sella la delicadeza de lo que se dice, lo hace obligatorio, lo que se expresa frente a 

muchas personas, y todavía más fuerte es su significado si es en el escenario del 

conflicto. 

 

                                                           
212  GRIMSON, Alejandro. Interculturalidad y Comunicación. Editorial Norma. Primera Edición. 

2001. p. p. 16. Nos señala que Comunicarse es “poner en común”, es hacer común, público algo.  
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El párrafo anterior nos demuestra que al contrario de las Teorías Evolucionistas 

del Derecho y de la Modernidad, el Derecho no es el único discurso productor de 

orden de la “civilización” o “racionalización” del mundo; en nuestra investigación el 

- Sükua´ipa Wayuu – es otro discurso,  propio de una cultura milenaria, que ha 

transitado en el tiempo y el espacio, no ha sido estático como podrían pensar 

algunos, ha sido cambiante hasta el punto que ha penetrado en el Derecho 

Occidental combinándose a la figura de La Conciliación desde la comunicación de 

la Palabra con el Pütchipü´üi. 

 

 

NEMESIO MONTIEL FERNANDEZ JAYALIYU nos indica lo siguiente:  

 

“Cuando ocurre problemas entre linajes el representante del grupo 

supuestamente agresor puede recurrir a los palabreros –Pütchipü’üi – de otros 

linajes con los cuales tenga buenas relaciones o estén vinculados a través del 

matrimonio u otro tipo de parentesco. Tales señores después de analizar la 

situación asumen la responsabilidad y participan al grupo agredido la intención 

de solucionar el caso de la mejor manera. De ser aceptada la palabra –

Püchikalü- a partir de ese momento se establece el diálogo entre los dos linajes 

a través de los palabreros quienes llevan y traen las proposiciones y 

contraproposiciones. Las exposiciones son impresionantes y muy bien 

argumentadas. Se actúa con una gran diplomacia, prudencia, inteligencia, 

habilidad y destreza. Se traen a colación hechos del pasado, se conecta el 

problema con otros acontecimientos, se compara, se revisa la conducta de los 
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involucrados. Es decir, la equilibrada polémica toca diversas variables hasta que 

se llega a un acuerdo o descuerdo”213 

 

No debemos olvidar que presenciamos el arreglo de un Conflicto Wayuu, y frente 

a la tensión que existe, el respeto, la prudencia y la manera de manifestar los 

sentimientos es de mucha trascendencia para apaciguar los genios y la 

turbulencia que genera una falta. 214 

                                                           
213 MONTIEL FERNÁNDEZ JA´YALIYUU, Nemesio. En: Periódico El Palabrero. Ensayo “La Ley 
Wayuu… Su tergiversación y Comercialización”, p. 6 

 

214 WARE, Xiriguáno. Op. cit., p. 151-152, el Testimonio de el Pütchipü´üi Ángel Amaya Uriana nos 

indica lo siguiente: “Cuando una familia ha recibido una ofensa, el clan familiar conducido por el tío 
materno se reúne y conduce un proceso de análisis de la situación: “A mi sobrino lo mataron 

borracho, el disparó pero, él no tenía la suerte y el otro  tenía la suerte, y lo peló, lo mató. Vamos a 
dejar que muera uno sólo, que sería de ustedes mujeres, si me llegaran a matar mañana, o esta 
noche, esto sería pero para ustedes, vamos a dejar que se pierda uno, aunque a nosotros mañana 

o pasado nos traten de cobardes, nos traten de todo… Así es que yo lo he pensado muy bien, y si 
ustedes aceptan lo que yo digo, ahora me dicen ustedes si quieren el pago. No es porque uno 

necesite nada, porque nosotros tenemos ganado, tenemos ovejos, chivos, caballos, collares de 
oro, de todo tenemos, pero es mejor eso, cobremos para que nuestra familia quede 

tranquila…Posteriormente el abuelo del difunto, que es tío del tío del difunto, dice, bueno sobrino, 
me parece que como usted dice es. Vamos a seguir su palabra, me parece que es mejor así y 
quedarnos tranquilos. Y después del abuelo, todos dicen que sí y piden al tío que se encargue de 

cobrar y acuerdan cuánto va a pedir.  Seguido buscan al palabrero, uno que sea de un lugar 
distante y que tenga conocimiento. Al llegar el palabrero, el tío le dice: yo le mandé llamar para que 

me arregle este problema, ya yo hable con el personal y todos están de acuerdo. Usted va a donde 
fulano de tal a que me pague mi sobrino. El que mando soy yo. Dígale a Fulano que tiene que 
darme 100 reses escogidas, ganado bueno; 500 chivos escogidos, dos mulas hembras cerreras, 

dos tunas de espuma, veinte collares de oro, un muñeco de oro que él lo tiene, yo lo conozco; con 
su voluntad y alegría mañana o pasado seremos amigos otra vez, para eso yo cobro mi sobrino, 

para que mañana vuelva la unión, para hacer la paz. Dile así. El palabrero va y repite lo que le 
dijeron. El anfitrión dice: usted vio toda la familia? Y el palabrero responde: Allá están todos. No 

falta ni uno?  Están todos. Bueno, si es así pago, pero voy a pagar en dos partidas; 50 reses 
primero, 250 chivos primero, los collares se los voy a dar completos, las mulas se las voy a dar 
completas, porque yo puedo quedar debiendo el resto para el año entrante. Yo le doy el muñeco 

de oro, yo estoy contento con su palabra, estoy muy alegre, mi familia ya está muy alegre, velos 
aquí donde están. El palabrero lleva el mensaje de lo que van a pagar y lo que van a quedar 

debiendo, de tal modo que cuando se complete el pago, se van a dar las manos con toda la familia. 
Esa es la ley indígena. La pena guajira es el pago, pues de ahí en adelante se acaba el pleito y se 

puede encontrar con el asesino y no le hacen nada, ni siquiera torcerle los ojos. ”214 Advierte Ángel 
Amaya que a través de este método existen familias que han quedado arruinadas, ha sido una 
manera de controlar la sociedad, hasta el punto que han quedado totalmente pobres, su prestigio 

ha desaparecido y por lo tanto han casi desaparecido de la sociedad. “Yo me puedo desaparecer 
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El método correspondiente a Sükua´ipa Wayuu también se utiliza para los casos 

en que un arijuna (occidental) debe compensar a un linaje wayuu por una falta que 

haya causado a alguno de sus miembros, por ejemplo en el caso de los alimentos, 

homicidio, lesiones personales, etc.  Existen varios casos en este sentido en la 

Casa Indígena de la ciudad de Riohacha, muchas personas occidentales (arijunas) 

recurren al Pütchipü´üi para que medie sus conflictos con personas wayuu. 

 

Luego de todo este trabajo empírico, de ese ir y venir a la Cultura Wayuu, a los 

preconceptos que nos han inspirado, pudimos percibir su conocimiento. Desde 

esta dialéctica de espacios contextuales,  nos detuvimos para apuntar que 

investigar no consistía en el registro de información solamente, se trataba más 

bien de involucrarse con nuestros interlocutores, involucrarse en el sentido de 

interesarnos más allá como observadores, de asumir una labor proactiva, y ver a 

las personas indígenas Wayuu no como objeto de la investigación sino como 

Sujetos autores de contexto, como autores y creadores de su mundo, sin imponer 

nuestra manera de concebirlo. 

                                                                                                                                                                                   
de la Guajira, pero ahí queda mi familia que debe responder. Buscan al más pudiente de todos, 

pues si estoy sólo me arruino, pero con mis hermanos pagamos, pero claro, que no vuelva a 
suceder porque nos vamos a arruinar y aquí es donde está el control social, porque estar en la 

ruina es mal visto, se pierde prestigio y esto para un Wayuu es muy duro.”214 Para los pagos 
argumenta lo siguiente: Qué es lo más bonito. La vida o la muerte? - La vida. Uno estando vivo 
puede hacer muchas cosas, recuperar todo trabajando. Mañana puede comprar camiones, una 

chiva, una mula. Con la guerra no se hace nada, sólo la muerte. El otro se fue pál hoyo, lo mejor es 
que pague para que pueda vivir tranquilo, caminar libre, bien por la carretera. Para no bajar ni subir 

de ahí, debe darme 25 reses, 170 chivos, 10 collares de tuma y la mula. Hay que mirar con los 
cuñados. El hombre fue con los cuñados, recogió todo y se resolvió el problema. Este es caso que 

no es el último ni será el primero. Eso nació con uno. Esto lo hizo Dios con nosotros.”  
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Debemos confesar que no tenía sentido solamente llegar a las Rancherías o a la 

Casa Indígena adscrita a la Oficina de Asuntos Indígenas del Departamento de La 

Guajira, y hacer una labor académicamente plana, recolectora de informes. Es 

decir, con el tiempo pudimos comprender que debíamos asumir una posición más 

activa, pero todavía más sencilla, menos rígida. Se trataba de integrarnos a la 

gente, a las personas indígenas wayuu, con una actitud de aprendizaje desde su 

pensamiento local.  

 

La técnica del Antidogmatismo propuesto por FALS BORDA adquiere sentido en 

estos momentos, cuando profundizamos en la investigación hacia un contacto 

menos rígido con las personas indígenas Wayuu. Nuestro imaginario no sólo del 

Derecho se transformó, sino también la manera de cómo dirigir la investigación, 

acerca de cómo encauzar nuestro método. Nuestra finalidad no sólo la 

concebimos como académica, sino también como promotora de cambio215, 

brindando la oportunidad de un espacio para otro tipo de conocimientos, 

develando otro imaginario de lo social. 

 

En este momento nos encontramos en un referente de tolerancia académica más 

amplio, menos dogmático, hacia una dimensión teleológica del conocimiento, es 

                                                           
215 La Cultura Wayuu así como otras culturas indígenas ha sido objeto de exterminio en América 

Latina, ha sido subvalorada a través de nuestra historia, considerándose como aquella 
correspondiente a una Sociedad “estática”, “primitiva” y receptora de las Políticas de los Estados 
Colombiano y Venezolano sin contar con ella como interlocutora en las diferentes esferas como por 

ejemplo la jurídica. 
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decir, hacia su finalidad,  más que en una dimensión lógica como ya lo ha 

señalado FALS BORDA.  

 

Fue así como tuvimos la fortuna de conocer a través del Fondo Mixto para la 

Cultura y las Artes de la Guajira, dirigido por el Doctor ANGEL ROYS MEJÍA, a 

varias personas dedicadas también a labor investigativa, conocimos así al señor 

GUILLERMO OJEDA JAYARIYÚ, Investigador Cultural y Artista de la pintura 

Indígena Wayuu, quien a su vez nos permitió un acercamiento a la JUNTA 

MAYOR DE PALABREROS WAYÚU. En calidad de Observadores estuvimos en el 

Encuentro Binacional de Palabreros el 7 de agosto de 2.009 en el Municipio Páez 

(Estado Zulia Venezolano), con la presencia de dieciocho PÜTCHIPÜ´ÜI de 

Colombia y Venezuela y la Comisión de Coordinadora de Salvaguarda del Sistema 

Normativo Wayuu216. 

 

La citada Comisión se encuentra integrada por Jóvenes Indígenas Wayuu, 

Profesionales e Investigadores en diferentes áreas, con algunos de estas 

personas tuve la oportunidad de conocernos y escuchar su conocimiento.  

                                                           
 
216 Aminta Peláez Wouliyuu (Etnoeducadora), Ana Delia Fernández Sijona (Profesional en 
Periodismo Cultural), Keila Fernandez (Profesional del Derecho), Delia González Pushaina (Líder 
Tradicional), Floricia Valdeblanquez Epieyuu (Líder Tradicional), Leiqui Uliana Henríquez 

(Documentalista Audiovisual), Liliana Iguarán Jinnuu (Etnoeducadora), María José Carrillo Uliana 
(Profesional en Derecho), Adrián Medero Uliana (Profesional en Derecho), Antonio Cesar Méndez 

Juusayuu (Líder Tradicional), Antonio Cesar Méndez Juusayu (Líder Tradicional), David Casseres 
Henríquez (Biólogo Marino), Efraín Larreal Jayaliyuu (Líder Tradicional), Emelindro Fernández 

Uliana (Sociólogo), Guillermo Ojeda Jayariyu (Pintor e Investigador Cultural), Joaquin Prince 
Jayaliyuu (Gestor Cultural), Miguel Angel López Hernández (Investigador Social), Misael Socarrás 
Ipuana (Gestor Social), Roman Fernández Jayaliyu (Comunicador Social).  
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Advertimos entonces que el Palabrero o Pütchipü´üi es Patrimonio Inmaterial de la 

Nación Colombiana217 y  de la misma manera existe  la aspiración por parte de 

esta Cultura que este reconocimiento se haga en relación con el Sistema 

Normativo Wayuu, como ellos mismos lo han denominado, para ello han realizado 

                                                           
217 El 2 de noviembre de 2004 mediante Resolución No. 1471, la Institución del palabrero wayuu 
fue reconocida como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. En www. Mincultura. gov.co en 

el Artículo Política de Salvaguardia del Patrimonio cultural, se expone que conforme al artículo 8 de 
la Ley 1185 de 2.008, las Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial son todas las 
prácticas, usos  y representaciones, experiencias, conocimientos, técnicas y espacios culturales 

que las comunidades y los grupos reconocen como parte de su identidad. El Patrimonio Cultural 
Inmaterial esta constituido por los usos y representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante  de 

su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y la historia (Convención PCI art. 2). La preocupación pública por 

proteger el patrimonio cultural inmaterial es  un hecho relativamente nuevo, surge a partir de la 
toma de conciencia sobre la importancia de su salvaguarda como garantía de la creatividad 

permanente de la sociedad,  de su valoración como constitutiva de la identidad nacional y de la 
percepción social de su fragilidad y pérdida. Colombia ingresó en la UNESCO el 31 de octubre de 
1.947 y firmó la convención sobre el patrimonio mundial el 24 de mayo de 1.983. El interés surgido 

en Colombia por la Cultura inmaterial se tradujo en medidas legales orientados a su protección y 
fomento. Es así como la ley 397, reformada por la ley 1185 de 2.008,  o Ley General de Cultura 

incluyó como parte del patrimonio cultural  las manifestaciones de la cultura inmaterial. Por su parte 
en su trigésima reunión, celebrada en parís entre el 29 de septiembre y 17 de octubre de 2.003, 

adoptó la Convención para la Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural 
se clasifica en tangible e intangible. El patrimonio inmaterial refleja la cultura viva, y entre otros 
referentes comprende las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas 

relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los saberes, los 
conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales, todos los géneros de la tradición oral, la 

música, el baile y la danza, las artes narrativas y del espectáculo, las cosmologías y los sistemas 
de conocimiento, las creencias, los valores, etc., que constituyen la expresión de la identidad de un 

pueblo o grupo étnico o social; en suma, sus formas vivas de vida. Por lo que el patrimonio invisible 
representa una importante fuente de creatividad e identidad. El patrimonio inmaterial por su propia 
especificidad posee gran vulnerabilidad. La cultura oral e inmaterial, la más frágil forma de cultura, 

como depositaria de la memoria colectiva de los pueblos tiene una serie de amenazas en los 
efectos de la globalización económica, la imposición y estandarización de patrones y pautas 

culturales, la urbanización, la aculturación industrial, el turismo, los avances tecnológicos y en la 
transformación acelerada de los modos tradicionales de vida. De aquí la necesidad urgente de 
documentarla, someterla a registro y de archivarla. Pero, ¿cómo salvaguardar este tipo de 

patrimonio...? Existen dos planteamientos complementarios: uno, transformando en formas 
tangibles su naturaleza intangible a fin de transmitirlo a las generaciones venideras mediante 

soportes (informáticos, sonoros, visuales, escritos, iconográficos...); y el otro, manteniéndolo vivo 
en sus contextos originales, (las culturas locales). 
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varios Encuentros a través de la Metodología denominada Círculos de la 

Palabra218  y creado su definición local así:  “El sistema normativo wayuu es el 

conjunto de principios, procedimientos y ritos que regulan o guían la conducta 

social y espiritual de los miembros de la comunidad wayuu. Su aplicación social se 

hace efectiva a través de la institución moral, social y cultural del Pütchipü´üi, 

quien también se conoce con el nombre de Palabrero.  En función de preservar los 

principios vitales de los individuos, el Pütchipü´üi  actúa como agente de control 

social para la aplicación de justicia, recreando la palabra, el saber ancestral que 

integra los fundamentos de vida espiritual, mitológica y social de la nación 

wayuu”219. 

                                                           
218  Dossier o Documento Resumen del Sistema Normativo Wayuu aplicado por los Pütchipüüi , 

presentado ante la UNESCO sobre el Sistema Normativo Wayuu, presentado por la Comisión 
Coordinadora de Salvaguarda ante el Ministerio de Cultura de Colombia. ROYS MEJIA, Ángel. 

Ensayo “Plan de Salvaguarda y Dossier del Sistema Normativo Wayuu”. En: Periódico El 
Palabrero. Publicación de la Ouutkajawaa Mulousükalü Natuma Pütchipü´¨uira. Año 1, No. 1. 

Agosto-Septiembre. 2.009. “El Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, mediante convenio con el 
Ministerio de Cultura de Colombia, ha venido implementando el proceso Plan de Salvaguarda del 
Palabrero Wayuu y la construcción de un dossier para inscribir en la lista representativa de la 

UNESCO la candidatura del sistema de norma de la nación Wayuu y el Pütchipü´üi como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad… Como antecedentes importantes el Ministerio de Cultura 

con el observatorio del Caribe y mediante la asesoría del antropólogo Wayuu Wilder Guerra 
Curvelo había levantado el denominado PIRS (PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y 
RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA 

INSTITUCIÓN DEL PALABRERO WAYUU). Desde allí se han desprendido dos acciones 
articuladoras de la acción institucional que son los encuentros binacionales OUUTKAJAWAA 

NATUMA PÜTCHIPÜ´ÜIRUA evento que responde a la necesidad de Salvaguarda del Palabrero y 
la consolidación de la Junta Mayor Autónoma, quien ha diseñado a través de una Comisión el 

DOSSIER Documento Resumen para la UNESCO del Sistema Normativo Wayuu, cuya sinopsis es 
: 1. Fortalecer el Sistema Normativo Wayuu a través de la figura del Pütchipü´üi (palabrero); 2. 
Diseñar, organizar y desarrollar el Plan Especial de Salvaguardia del Sistema Normativo Wayuu, 

representado por el Pütchipü´üi, que propicie la reflexión colectiva, el consenso social y el diálogo 
intercultural; 3. Generar un proceso organizativo de los palabreros Wayúu en el espacio vital de la 

etnia (Woummmainpaa); 4. Fortalecer institucionalmente las instancias de autoridades tradicionales 
y espirituales de la cultura Wayuu, estimulando sus manifestaciones simbólicas y rituales; 5. Crear 

espacios de diálogos inter-generacionales en las comunidades para enriquecer el universo propio; 
6. Compilar, difundir y preservar la memoria histórica como herramienta para la continuidad de las 
instituciones socio-culturales Wayuu y las actividades asociadas a ellas.” 
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Es decir, existe todo un proceso intercultural que se desarrolla por parte de la 

naciente JUNTA CENTRAL DE PALABREROS, La Comisión Coordinadora de 

Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu, el Fondo Mixto para la Promoción de 

la Cultura y las Artes de La Guajira y el Ministerio de Cultura de Colombia a través 

del Grupo de Salvaguarda, representando en esta articulación por el señor 

PATRICK MORALES, Antropólogo e investigador, en los Encuentros 

correspondiente al Plan de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu.  

 

 

Es en este momento cuando nuestra tarea no se reduce entonces en recolectar 

datos, en ser meros espectadores; el contacto con las personas nos permite 

comprender  que la posición de nuestra investigación pasa de vertical a una 

posición SUJETO-SUJETO, hacia una Ética de la Alteridad como nos explica 

WOLKMER, hacia una Observación participante como nos indica FALS BORDA, 

hacia una Antropología de Conciencia como nos invita GUEERTZ, hacia un 

Pluralismo de Significado como nos ilustra TAMANAHA.  

 

Se trataba de ver la experiencia de estas personas, en su manera local, sus 

comportamientos, su manera de expresarse, de participar, sobre todo los 

                                                                                                                                                                                   
219OJEDA JAYARIYU. Guillermo.  Ensayo “El Pütchipïü´üi…Palabrero y pensador de lo Pacífico. 

En: Periódico El Palabrero. Op. cit.,  p. 5. 
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Pütchipü´üi en Asamblea generan mucho respeto, ritualidad y también sabiduría. 

Su vestimenta, todas unas formas de representación cultural, sus talentos, porque 

no sólo son excelentes Oradores, también son Filósofos y Músicos para nuestra 

sorpresa, tienen un conocimiento integral, saben de todo. 

 

Además de la Participación en el Municipio Páez, tuvimos la oportunidad de 

participar como observadores de estos Encuentros en la Comunidad Indígena 

Wayuu de Guaimarito el 30 de agosto de 2.009, Municipio de Hatonuevo, La 

Guajira, en Asamblea se puso en conocimiento el envío del Dossier del Sistema 

Normativo Wayuu a la Unesco con la presencia de todos los Pütchipü´üi. De la 

misma manera fuimos invitados en calidad de observadores al I Encuentro 

Binacional de Mujeres Wayuu en Warero, Estado Zulia Venezolano, donde el 

anhelo por la tradición, la recuperación del conocimiento ancestral de la mujer 

Wayuu como protagonista fundamental de la Existencia de la Cultura fue el 

mensaje fundamental. 

 

De nuestra participación como observadores, debemos mencionar nuestra 

complacencia por la experiencia frente a una sabiduría ancestral, permitiéndonos 

un acercamiento humano, y también de saberes. Esta dialéctica de entrar en la 

Cultura lo hicimos a través de nuestra presencia personal en los Círculos de la 

Palabra con la ayuda de indígenas bilingües que nos ayudaron en la traducción 

transcrita en el mismo momento porque no era permitido la videograbación por 
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parte de arijunas (nosotros los occidentales), y de algunas conversaciones 

espontáneas que surgieron con los miembros de la Comisión organizadora. 

 

Igualmente, compartieron con nosotros las publicaciones realizadas por esta 

Organización. Es muy valiosa la Publicación correspondiente a NIAA 

PÜTCHIPÜ´ÜI, El Palabrero, Periódico de la Nación Wayuu, que más que un 

periódico como coloquialmente lo conocemos los occidentales, constituye un 

valioso documento académico en el que se consignan los saberes de la Comisión 

de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu, es un texto que hemos 

considerado de suma importancia para esta labor investigativa, para lo cual hemos 

transcrito los comentarios de algunos Ensayos Wayuu y que serán  tenidos en 

cuenta en la continuación del presente trabajo, en combinación con nuestros 

preconceptos, lo consignado en nuestra labor empírica inicial así como la literatura 

Wayuu en relación con el tema. Debemos agradecer la oportunidad que nos 

brindaron estas personas, en ellas identificamos los Intelectuales Orgánicos  al 

que insistentemente FALS BORDA nos invita.  

 

 

3.2.5. Contenido Normativo en la Sociedad Wayuu 

 

Pudimos advertir en las reuniones de la Junta Mayor de Palabreros con la 

Comisión Coordinadora del Sistema de Salvaguarda del Sistema Normativo 

Wayuu, la Carta de Proclamación de la Nación Wayuu: “La Nación Wayuu es 
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resultado de un largo proceso histórico de saber milenario, en el cual se ha 

construido un pensamiento, una lengua y una tradición en el territorio ancestral de 

la Península de La Guajira”220. Se publica la Carta de Proclamación de la Nación 

Wayuu221 cuyos principios son:  

 

“1. La Nación Wayuu es resultado de un largo proceso histórico de saber 

milenario, en el cual se ha construido un pensamiento, una lengua, una 

tradición en el territorio ancestral de la Península de La Guajira.  2. La Nación 

Wayuu es una realidad histórica anterior a la tradición  política, jurídica y 

social europea occidentalizada y fue actor clave en la formación de los 

Estados Colombiano y Venezolano como base fundamental para el 

desarrollo del mestizaje mayoritario, que conforman la población de las 

Repúblicas de Colombia y Venezuela. 3. La Nación Wayuu reconoce la 

necesidad y la importancia de interactuar con otras culturas desde el respeto 

mutuo en el marco del mundo globalizado de hoy.  4. La Nación Wayuu 

posee tradiciones culturales que han sido transmitidas de forma oral de 

generación en generación por nuestros ancestros, en un sistema 

organizativo y normativo con procedimiento propio, cuyo eje central es la 

palabra (Pütchikalü).” 

 

 

                                                           
220 Periódico NIAA PÜTCHIPÜ´ÜI, Publicación del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y 

las Artes de La Guajira. Ministerio de La Cultura y la Alcaldía Indígena Bolivariana Páez. 
 
221 EL PALABRERO Periódico de la Nación Wayuu. Op. cit., p. 11, obra la Carta de Proclamación 

de la Nación Wayuu, indicando su suscripción por los Pütchipü´üi (Ezequiel Prieto Epieyúu, Ismael 
Pana Epieyuu, Antonio Gómez Ipuana, Rafaél Arpushana, Orangel Gouriyu, Sarakana Pushaina, 

Guillermo Uraliyu Pushaina, Jose María Ipuana, Rafaél Barros Epieyuu, Jorge Henriquez 
Apüshana, Sergio Kohen Epieyuu, Jose A. Gonzalez Arpüshan, Vicente Pushaina Epinayuu, Luis 

Epinayuu, Raúl Solano Epieyuu, Jesús Castilla Ipuana, Luís González Epinayu, Andrés Reyes 
Uriana, Leoncio Antonio Aguilar, Germán Aguilar Epieyúu, Daniel Ipuana Pushaina, Francisco 
Ramírez Ipuana,  reunidos en la Ranchería de Türankerü, Municipio de Maicao, los días 13 y 14 de 

Diciembre de 2.008. 
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Además de los Principios consignados en la Carta de proclamación, se indica en 

el Principio de Correspondencia  por parte del Escritor, Poeta e Investigador 

Wayuu MIGUEL ANGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, miembro de la Comisión de 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial222 del Sistema Normativo Wayuu 

desde el reconocimiento de la naturaleza falible del ser humano223. 

                                                           
222  AREVALO, Javier Marcos. La Tradición, el patrimonio y la identidad. En: Revista de estudios 

extremeños. ISSN 0210-2854. Vol. 60. Nº 3. 2004. pp. 925-956 La noción de patrimonio cultural, 
como desde hace varios años recoge en diversos programas y documentos la UNESCO, se ha 

ampliado significativamente desde los Monumentos a los Bienes Culturales, desde los objetos a las 
ideas, de lo material a lo intangible, desde lo histórico-artístico a las formas de vida características 
y relevantes culturalmente. Se considera ahora el valor simbólico, es decir la capacidad de 

representatividad, de los distintos referentes y elementos patrimoniales, el patrimonio como 
expresión de la identidad, y ésta como asunción de la tradición y una continuidad generacional 

particular, la herencia cultural. De manera que el patrimonio remite a una realidad icónica 
(expresión material), simbólica (más allá de la cosificación y la objetualidad) y colectiva (expresión 

no particular, sino de la experiencia grupal); porque el patrimonio cultural de una sociedad está 
constituido por el conjunto de bienes materiales, sociales e ideacionales (tangibles e intangibles) 
que se transmiten de una generación a otra e identifican a los individuos en relación contrastiva 

con otras realidades sociales. 
 
223 LOPEZ HERNANDEZ, Miguel Ángel. Ensayo: “Pensamiento y Palabra en el Universo Wayuu”. 
En: Periódico El Palabrero. Op. cit., p. 3, nos explica que el reconocimiento de la Naturaleza Falible 

del ser humano, conduce a crear herramientas de control o de regulación social, que facilitan 
opciones de reparación y de compensación que, a su vez, son asumidos como normas irrefutables 
para el desarrollo de la convivencia en sociedad. La Normatividad Wayuu está basada en la 

sacralidad de la vida, desde la más frágil –individuo- hasta la unidad familiar del linaje y el clan. 
Este concepto de sacralidad de la vida descansa en la condición extrema de la fragilidad de la 

misma: su implícita vulnerabilidad la obliga a la autoprotección entre la prevención y la sanción. Y 
es por medio de la Palabra y su función de comunicación la que dinamiza la norma como lenguaje 
universal para la multiplicación de la vida. La Palabra como el gran recurso del pensamiento 

originario del mundo, que conecta con las dimensiones de los sobrenatural, lo invisible, lo onírico, 
lo alegórico de la flora y la fauna circundantes. Aquí surge la figura del Pütchipü´üi… quien tiene 

una capacidad infinita de crear espacios y puntos de entendimientos, lo conduce a la hondura de la 
palabra asociando los lenguajes de la flora y la fauna con el lenguaje del hombre, en los cuales se 

desnudan las simetrías de las afinidades entre las aves y los seres humanos, entre los primates y 
los seres humanos…y, de esta manera, reafirmar la hermandad fluyente entre todo lo existente. 
Este lenguaje de asociación de mundos para  desde el propio mito fundacional Wayuu (sic), que, 

desde lo circular, activa el principio de correspondencia entre los géneros masculino-femenino con 
las dimensiones vitales de lo oculto y lo visible:  JUYAA (Principio Masculino) es “aquel que llueve”, 

el que recorre las extensiones, los caminos, para fertilizar y engendrar. MMA (Principio Femenino) 
es la tierra, la que es fija y única para atesorar las semillas de JUYAA (semen-agua-sangre) y 

reproducir la vida desde sus entrañas. Así, desde lo oculto y misterioso, viene el origen de la vida 
para hacerse visible y mortal entre la gente (los Wayuu). Por ello, la madre es fija y única (como 
MMA) y es el soporte de la organización social y transmisora de la herencia de la cultura. El Padre 

es móvil y múltiple (como JUYAA) y es el complemento de la herencia, la reserva de los consejos. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1164
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1164
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1164&clave_busqueda=107116
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En relación con la definición del Derecho, en el caso de la etnia wayuu nos explica 

ADRIAN MEDERO URIANA, Abogado e investigador en la Sociedad Wayuu: 

 

 “El reconocimiento de una práctica ancestral de resolución  de conflictos se 

materializan todos los elementos esenciales del ser Wayuu. Para el pueblo 

Wayuu el mundo es radicalmente distinto a la visión occidental. La dinámica vital 

está constituida por una interacción permanente entre los divino y lo humano… 

El Wayuu pertenece a su sangre, a su familia materna y ella deberá ayudarlo a 

compensar su falta. Para ello se acudirá al palabrero… Cuando no es posible 

resarcir la falta o no es posible el arreglo sobreviene la guerra, rompiendo el 

orden natural e imponiendo la ayuda espiritual para su arreglo… Mientras la 

autoridad moderna se basa en la existencia de estructuras definidas por la ley, el 

punto de partida para la legitimación en el Derecho Wayuu es la evocación de 

los antepasados, de un mundo espiritual paralelo, lo que en consecuencia 

legitima el carácter terrenal y sagrado de esta autoridad”224. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
La mujer Wayuu atesora la sustancia de los misterios: el sueño, la arcilla, el tejido, las plantas…. 
De aquí deviene Ouutsü (la mujer experta de lo sagrado, sanadora y conocedora del mundo 

invisible) y el hombre Wayuu contiene la esencia de lo visible: La Palabra, los Caminos, los 
Animales… de aquí proviene el Pütchipü´üi, el Palabrero, (el hombre experto de los lenguajes del 

mundo, el guardián de la tranquilidad, el sembrador de la prudencia y la serenidad, el restaurador 
de la paz. El Pütchipü´üi y la Outsü representan la reserva moral del universo Wayuu.” 
224 MEDERO URIANA, Adrian. Ensayo “Ouutkajawaa Mülusükalü Natuma Pütchipü´üirua”. En: 

Periódico El Palabrero. p. 10 
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Lo anterior, corresponde al Dossier o documento resumen presentado ante el 

Ministerio de cultura, bajo la siguiente exposición: 

 

“El universo wayuu es un relato mítico histórico en el cual el espacio vital se 
refiere a la existencia de un territorio donde el ser humano despliega su vida, 
conservando la armonía entre la naturaleza y la sociedad. La asociación de lo 
sobrenatural y lo natural determinan el destino de lo humano. De tal forma que 
en la organización social y todas sus manifestaciones se tiene una visión integral 
del mundo. 

El sistema normativo wayuu obedeciendo a esta lógica está basado en la 
relación binaria de la falta y la compensación, del error y de la reparación, o si se 
quiere en el equilibrio que corresponde en los mandatos ancestrales al orden 
universal. En este contexto le corresponde al Pütchipü’üi la labor de mantener el 
orden social en el mundo wayuu. Su labor contribuye al equilibrio social y es una 
manifestación de la autonomía y el derecho propio. El Pütchipü’üi es cultor de la 
palabra, del diálogo y de la persuasión como forma pacífica de resolución de los 
conflictos. 

El contexto de la tradición oral recrea el universo a través de los relatos del mito 
(Achikii Sümaiwa), del contenido del sueño (Lapüsirü), del cuento (Aküjalaa) y 
del canto narrativo (Jayeechi), principalmente. Como expresiones orales 
creativas existen recursos oratorios que utilizan la Metáfora (asociación con el 
mundo de las aves: sus cantos y comportamientos, ejemplos: el pájaro Utta 
como el Primer Palabrero), el símil (la comparación con las propiedades del árbol 
Waraaralü), y la alegoría (trazos que realiza el bastón sobre la tierra). 

En la tradición cultural de la etnia se destaca la importancia que ha tenido la 
mujer dentro de la vida social y religiosa de la comunidad, donde es ella la 
imagen protectora del componente social y cultural, y en que su particularidad se 
fundamenta a partir de los conocimientos tradicionales que posee acerca de los 
orígenes y la correspondencia con la naturaleza. A partir de los oficios religiosos 
y artísticos, realizados por las mujeres Ouutsü (experta religiosa), Oulakülü 
(visionaria espiritual), Atükalü (ceramista pintora), Ei'külü (madre formadora), y la 
Ei'nalü (madre tejedora), se promueve la relación de lo humano con el mundo de 
lo natural y sobrenatural. De este modo, el orden social wayuu se fundamenta en 
un estado deseable de armonía entre la sociedad, los individuos y el entorno 
natural. 

En la comunidad se hace uso especial del fenómeno del sueño (Lapüü), a través 
del cual se originan comunicaciones entre los individuos y los espíritus de los 
antepasados. Se considera que el mundo de los vivos es resguardado por los 
antepasados, quienes se preocupan y envían mensajes a sus familiares a través 
de los sueños. Igual se considera que los espíritus benignos de los familiares 
muertos se encarnan en las virtudes mágicas de la Laniia (especie de talismán), 
que se conserva y protege celosamente para el fortalecimiento de las energías 
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vitales de los individuos. Mediante el uso habitual de estas manifestaciones, los 
wayuu intentan protegerse de acciones o fenómenos naturales y sociales, que 
alteran el orden social y atentan contra la armonía y el espacio vital de la vida.  

En la cultura se realizan prácticas de ceremonias y rituales mágico-religiosos, 
que se autorizan a partir de los contenidos de los sueños y las manifestaciones 
especiales de la Laniia. A partir de la lectura de los sueños y la guía espiritual de 
las mujeres Ouutsü y Oulakülü se realizan rituales de aspersión y sacrificios de 
animales, ya sean en situaciones anticipadas de un conflicto o en momentos 
difíciles de su desarrollo. Entre las medidas que se toman, está el de recluir a los 
hombres en una habitación cerrada para revitalizar sus energías y proteger sus 
vidas ante el ataque del enemigo. 

Entre los palabreros es muy habitual el uso de la Laniia para protegerse de 
energías negativas y fortalecer la propia durante los momentos difíciles de 
ejercer su función social como mediador. Con el uso del talismán también se 
busca infundir respeto y disminuir el ímpetu agresivo de algún miembro de las 
familias en disputa.   

 

Técnicas Artesanales Tradicionales: 

En su distinción particular, el palabrero suele llevar consigo el Womü (sombrero 
tradicional), y un bastón que recibe el nombre de Paliisepai o Waraaralü, cuya 
dimensión es de aproximadamente un metro de largo y dos centímetros de 
diámetro. Como objeto de uso personal, este bastón es extraído del tallo de una 
especie de planta trepadora, conocida con el mismo nombre, que por defectos 
naturales es modificada o enderezada mediante un procedimiento manual 
denominado apütchiraa o anapütchiraa, con el cual se procura fijarle cierta 
rectitud sin que llegue a perder su gran flexibilidad natural. A partir de este 
proceso manual, los Wayuu designan como Pütchi al conjunto de palabras 
persuasivas que sustentan propósitos razonables. En este sentido, también se 
considera que la óptima rectitud lograda en un bastón es la muestra perceptible 
de una excelente trayectoria del propietario.                   

El SISTEMA NORMATIVO WAYUU es el conjunto de principios, procedimientos 
y ritos que regulan o guían la conducta social y espiritual de los miembros de la 
comunidad Wayuu. Su aplicación social se hace efectiva a través de la 
institución moral, social y cultural del Pütchipü'üi, quien también se conoce con el 
nombre de Palabrero. En función de preservar los principios vitales de los 
individuos, el Pütchipü'üi actúa como agente de control social para la aplicación 
de justicia, recreando la palabra y el saber ancestral que integra los fundamentos 
de vida espiritual, mitológica y social de la nación Wayuu.  

El Palabrero se reconoce desde un momento antiguo, donde el acto de soñar se 
transformó en formula elemental para descubrir y recrear los vínculos 
espirituales del individuo con los elementos míticos y sociales. Entre los wayuu la 
fuerza del sueño revela el misterio de los antiguos alientos de vida que integran 
el entorno natural. En el contexto cultural se interpreta la vida dentro un ámbito 
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natural y otro de carácter religioso y sobrenatural, donde se establecen como 
causas de su propia negación la alteración de las relaciones armónicas de los 
individuos con los espíritus activos de la naturaleza. La vida cotidiana está 
impregnada de relaciones productivas y prácticas rituales y artísticas, que se 
orientan para conservar la armonía con la naturaleza.    

En cierto modo se considera que los principios de correspondencia con el 
entorno natural afectan a determinados componentes de la unidad biológica, 
social y cultural del individuo. Bajo el concepto de correspondencia se reafirman 
las normas tradicionales, que conservan los derechos de los individuos y las 
entidades responsables de conservar el orden natural en los territorios 
ancestrales sagrados.   

Desde el punto de vista mitológico el palabrero está asociado a determinadas 
especies de la fauna silvestre, las cuales presentan como características 
especiales ciertas excentricidades en sus cantos o aullidos armónicos, que se 
interpretan como un despliegue para establecer armonías y correspondencias 
con la naturaleza. Según el origen mítico, inicialmente fue asociado al Ala'ala, 
especie de primate, conocido con el nombre de mico aullador. Posteriormente se 
reconoce al pájaro Utta como el ave primigenia, que fue capaz de establecer los 
primeros preceptos de armonía social entre los Wayuu. En la dinámica cultural 
también se reconocen a otras especies de aves, tales como el Waakawaa, el 
Püsichi (murciélago), y el pájaro Yaliruashi, que aparecen en los relatos 
mitológicos como legítimos legisladores, que han sido llamados a sentar los 
criterios propios del Sistema Normativo Wayuu. De este modo se produce la 
resignificación de los valores que afianzan las facultades especiales de las 
autoridades tradicionales y se instituyen las normas y rituales de convivencia 
social y espiritual.  

En la organización social Wayuu se reconoce la institución de los Alaülayuu, 
reconocidos como legítimas autoridades tradicionales, que a partir de la 
condición de Alaülaa (tío materno), y el despliegue del carácter sensato de un 
Laülaa (persona adulta mayor), ejercen la autoridad en el seno de su grupo 
familiar. Un tío materno ejerce el mando y la representación de la familia, 
asumiendo muchas de las funciones y obligaciones socioeconómicas que 
corresponden socialmente a un padre. En consecuencia, asume la 
responsabilidad de proteger los bienes e intereses familiares, promoviendo los 
buenos comportamientos en los sobrinos o hijos de sus hermanas. Dentro de 
estas funciones está el de interpelar ante los actos censurables que atentan 
contra la dignidad de la familia, así como responder por las acciones 
imprudentes que se cometen a individuos de otras familias, sobre todo, cuando 
se afectan las buenas relaciones con otros clanes de la comunidad.  

Como líder natural de la familia, el Alaülaa está forzado a presidir las 
negociaciones interfamiliares y dirimir los conflictos que se presentan con otros 
clanes; a él se acude inmediatamente para concertar en nombre de todo el clan 
familiar. Su importancia en la familia consiste no solamente en su función política 
y de control intrafamiliar, sino también en su capacidad para mantener el 
bienestar social en la comunidad. A través de esta función en la familia y sus 
capacidades en la gestión y resolución de conflictos puede alcanzar, en suma 
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consecuencia, el rango de Alaülayuu o autoridad tradicional, en el que asume 
una mayor responsabilidad como representante legal de toda una comunidad. 
Durante este oficio adquiere cierta autonomía para realizar labores de 
coordinación y organización social, donde su autoridad se restringe solamente a 
la zona ocupada por su comunidad. De acuerdo a estas facultades en la gestión 
comunitaria, el Alaülayuu puede obtener el amplio reconocimiento de la 
colectividad, logrando abarcar otras dimensiones sociales que lo llevan a ejercer 
cierto liderazgo, que bien puede ser en condición de Pütcheejana (mensajero 
tradicional), o Pütchipü'üi (palabrero tradicional). 

Asumiendo la categoría de Pütchipü'üi, el Alaülayuu funciona convenientemente 
como un agente de control social para las diversas aplicaciones de justicia, y 
ejerce naturalmente la función de un justo conciliador tradicional, conocedor de 
todo el Sistema Normativo el cual se establece a través del valor de la palabra. 
Su figura representa todo el sistema de compensaciones que se dan en el orden 
cultural de la etnia. En esta labor se destaca especialmente por tener una buena 
erudición y un amplio conocimiento de la cultura y las normas de convivencia 
social de los antepasados, cuyos procedimientos se han instituido y enriquecido 
en la propia tradición y en la fuerte interacción social con Alijunayuu (personas 
no indígenas). 

Para la solución de conflictos, el palabrero anuncia previamente su visita a través 
de emisarios locales, quienes se encargan de informar acerca del compromiso 
adquirido en la categoría de conciliador autorizado. Con ello se busca garantizar 
que en su audiencia estén presentes las autoridades tradicionales "Alaülayuu" 
del clan receptor, los cuales reciben el nombre de Pütchipala. Estos, a su vez, 
pueden extender invitaciones para hacerse acompañar de los erajülii akuai'pa 
(testigos presénciales), quienes participan en condición de miembros neutrales 
de otros clanes y considerados como legítimos observadores en la 
conciliación.”225 

                                                           
225 Diseño y Elaboración Del  Plan Especial De Salvaguarda y Del Dossier De Presentación Ante 

La Unesco Sistema Normativo Wayuu aplicado Por El Putchipui’i, presentado ante el Ministerio de 

Cultura de Colombia en agosto de 2.009 por Ouutkajawaa Muloüsükalü Natuma Pütchipü’üirua 

(Junta Mayor De Palabreros).  http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=28798. Ministerio de 

Cultura. Oficina de divulgación y prensa. 23 de noviembre de 2.009. Publica que la máxima 

autoridad en Patrimonio de Colombia le dijo sí al Plan Especial de Salvaguardia del pueblo wayuu, 

en el que la palabra se consolida como herramienta de paz. “El Plan Especial de Salvaguardia 

(PES), del Sistema normativo wayuu, elaborado por la misma comunidad, fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Patrimonio. Este PES le permitirá al Ministerio de Cultura apoyar los planes y 

proyectos que protejan y fomenten las costumbres transmitidas de generación en generación por 

los ‘palabreros’ de esta comunidad.  Este Plan Especial busca conservar la manifestación wayuu, 

inspirada en la naturaleza y en los sueños, que utiliza ‘la palabra’ como mensajera de paz. 

“Estamos felices por la decisión del Consejo, porque nos abre la posibilidad de fortalecer nuestra 

cultura y nos permite decirle al mundo que en Colombia existe una etnia que soluciona sus 

conflictos a través de la palabra”, aseguró el palabrero Sergio Kohen, autoridad tradicional de este 

pueblo.  “Luego del concepto favorable por parte del Consejo, la Ministra firmará una resolución 

que permitirá avanzar en el proceso de fortalecimiento de esta manifestación cultural del pueblo 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=28798
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3.2.6. La Jurisdicción Indígena Wayuu: Principio de Maximización 

Jurídica y Desobediencia del Derecho Occidental  

 

 

Continuando con nuestro proceso investigativo, luego de entrar a la Cultura 

Wayuu desde los conocimientos propios de sus integrantes, de su mundo 

expresado de manera local, y atendiendo las consideraciones de la Corte 

Constitucional colombiana,  a partir  del artículo 246 de la Carta consideramos la 

Jurisdicción Indígena Wayuu como aquella que conoce los conflictos que surgen a 

raíz de las faltas ocasionadas a las personas indígenas wayuu en el territorio 

ancestral wayuu o fuera de él, ya sea en el Estado Colombiano o Venezolano.  

 

                                                                                                                                                                                   
indígena wayuu, ejemplo de sabiduría y paz, de la cual tenemos mucho que aprender”. Así se 

expresó la Viceministra de Cultura, María Claudia López Sorzano, al final de la presentación de la 

delegación wayuu, ante la sesión que celebró el Consejo Nacional de Patrimonio, en el Palacio de 

la Inquisición de Cartagena. “El objetivo de este Plan es el fortalecimiento del Sistema Normativo 

Wayuu, representado por la figura del palabrero, para que sea reconocido como un conjunto de 

normas sociales y espirituales, válidas para nuestra comunidad, respetado por las autoridades 

tradicionales y protegido contra la pérdida y el olvido”, dijo el investigador wayuu, Guillermo Ojeda. 

El ‘palabrero’ no echa cuentos. Esta figura emblemática de la comunidad wayuu va traduciendo 

asertivamente lo que le dice la naturaleza y lo expresa a través de la palabra, a través de su 

lengua, el ‘Wayuunaiki’. Es un cantautor llamado ‘Pütchipü´üirua’, es una figura de sabiduría, 

privilegio y respeto para los wayuu. Pero principalmente, es una autoridad ancestral del orden 

social, encargado de solucionar los conflictos de su comunidad. “El palabrero no castiga, 

compensa”, dijo el maestro Kohen. Durante rituales privados que pueden durar más de una 

semana, este conciliador busca los motivos de cualquier agresión. “La palabra para nosotros es tan 

sagrada que cuando se comete una falta no sólo se compromete la integridad de las personas 

implicadas, sino también la de toda su familia o su clan”, expresó Ojeda.   Por eso, para los wayuu 

la reparación de un delito contempla la compensación material simbólica y la sanación espiritual 

para todos los miembros de los clanes comprometidos”.   
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Conforme al Principio  de Maximización Jurídica hemos advertido la Autonomía 

desbordada por la Cultura Wayuu en Süküa´ipa Wayuu como una verdadera 

Institución Jurídica mediante un sistema de Compensación que ha pervivido como 

muestra del mundo ancestral wayuu para el arreglo de los conflictos. Por lo tanto, 

mientras más existe el arraigo a las formas propias como ésta mayor autonomía 

permite el Estado Colombiano, según el artículo 246 de la Carta. 

 

El Wayuu, puede acudir a la su propio Método tradicional o mecanismos jurídicos  

tradicionales, a  la Ley Colombiana, a la Ley Venezolana o la combinación de 

ambas226.  NEMESIO MONTIEL nos explica que: “Por las graves sacudidas que 

sufre la etnia Wayuu y que tiene que ver con la situación general de ambos países 

y el choque con la legislación colombo-venezolana, se vienen produciendo una 

serie de problemas que atañen a los Wayuu y los alijunas. El Dr. DOMINGO 

LABARCA, a ese respecto señala: “Ciertamente, no le importa al guajiro que las 

leyes de estos países penen ciertos hechos. La circunstancia de que un guajiro 

sea condenado de acuerdo con el Código Penal Colombiano o Venezolano y 

siguiendo los respectivos procedimientos establecidos en los Códigos de 

Procedimiento Criminal; no es para él una excusa para exigir a propios y extraños 

someterse al derecho autóctono. 

 

 Como consecuencia de lo anterior surge e impone una doble sanción: a) la 

extraña (heteronomía y b) la propia, a la cual adhiere (autonomía). Si por ejemplo 

                                                           
226 PONCE, Ob. Cit., lo denomina Legalidad de frontera. 
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no se cumple con la compensación que es requerida por los familiares del muerto 

se sugerirá las consecuencias penales máximas del derecho guajiro: Un derecho 

sin Estado, con fuerte autonomía dentro de los otros Estados (fenómeno para el 

absolutamente heterónomo)”227. 

 

Entender desde dónde se expresa una colombianidad como un espacio de 

transgresión identitaria y hasta dónde  se expresa simplemente como el resultado 

de sus propias ausencias, corresponde al objeto de la investigación realizada por 

la Doctora LUISA HORTIZ PÉREZ228. Esto es, la formación de una colombianidad 

confrontada por subjetividades colectivas que desobedecen los discursos 

hegemónicos de la ley, de las costumbres y de las tradiciones de lo que se 

entiende como lo colombiano para poder ser. 

                                                           
227 MONTIEL FERNANDEZ, Nemesio.  Periódico “El Palabrero” , Ob. Cit., pp. 7 y 8,  en  LABARCA 

PRIETO, Domingo: “El Derecho Guajiro, Autonomía y Heteronomía”. En: Excátedra. Órgano 
Informativo de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. Año 3 No. 35. Maracaibo, 
marzo 1983. Nos indica que La Dra. Lolita Aniyar de Castro opina “El doble castigo forma parte de 

una situación de sometimiento y marginación. En el caso de los Guajiros, afirma: “Las leyes 
venezolanas les son impuestas a un grupo nacional particular, que no entiende ni participa de los 

hábitos, patrones culturales o concepción del mundo que tiene el grupo dominante. La negación de 
la identidad nacional guajira conduce a la doble normatividad, la cual muchas veces entra en 
conflicto, al punto de que no solo paga el que se le sanciona por un hecho, que de acuerdo a las 

formas como ellos aplican la justicia, no merece castigo alguno. Explica NEMESIO citando a 
MARIA ANGELICA JIMENEZ, que el no reconocimiento en el sistema de jurídico imperante en el 

país, de las propias características socioculturales del guajiro como miembro de una cultura de 
cualidades distintas, obviamente produce un conflicto cultural. Pero agrega, que cuando ocurren 

problemas con un alijuna o persona no wayuu, los verdaderos palabreros tratan de ajustar el 
proceso de acuerdo a su jurisprudencia tradicional, con ingredientes de las sociedades colombo 
venezolanas. El dinero, por ejemplo, en la indemnización en sustitución de animales y prendas. 

Existen registradas la solución de numerosos problemas entre guajiros y no guajiros con anuncia 
de las autoridades y con participación de auténticos palabreros que ha evitado derramamiento de 

sangre, enemistades por generaciones y permanentes tensiones familiares. 
 
228 ORTIZ PEREZ, Luisa. Ensayo: Espacios de transgresión Identitaria: relatos de colombianidad 
desde los actos de desobediencia Wayuu”. En: Proyecto Dijo usted Indio?. Facultades de Ciencia 
Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Centro Editorial 

Universidad del Rosario. Bogotá. 2004. pp.9, 14, 15, 16. 



184 
 

 

Nos explica la Doctora ORTIZ PEREZ que el  pueblo Wayuu tiene una relación 

particular con las leyes y con el statu quo del discurso colombiano hegemónico y 

la refleja por medio de actos de desobediencia229 para hablar de la injusticia, la 

                                                           
229 Ibid., pp. 9, 14-18. Nos explica lo siguiente: Las manifestaciones de la costumbre Wayuu como 

claras expresiones de subjetividad indígena que resisten constantemente el statu quo civilizatorio 
del discurso hegemónico de sociedad y de política de Estado resalta tanto el problema de la 

identidad minoritaria frente a la mayoritaria en Colombia como la amenaza que el orden 
establecido experimenta frente al valor desafiante de otros órdenes discursivos distintos al 
hegemónico. Solamente por medio del estudio de un discurso particular de identificación -

nombramiento, lograremos explorar explícitamente cómo funcionan las variables de desobediencia 
o aceptación a la red de reglas, costumbres, tradiciones e interrelaciones que conjuran una 

identidad o identidades, en el marco de estados de derecho, discursos académicos y 
“academizantes” y por qué no, de cultura. Narra lo que desde el discurso académico occidental 

imaginamos y que acepta que solamente podemos imaginar lo que nuestros prejuicios, nuestras 
limitaciones y nuestra cultura nos permite que imaginemos. Distingue la autora las discusiones 
acerca del origen iusnaturalista o contractualista de la desobediencia ). Es necesario partir de que 

la no obediencia a la ley no debe entenderse como desobediencia, para comprender que la 
obediencia está relacionada con el sistema de reconocimientos a las acciones en las que incurre 

un individuo en el marco de un orden jurídico específico o con su castigo, en cuanto ésta se haya 
tipificado como delito o no obediencia. La desobediencia, por su lado, adquiere un carácter 
netamente político, por cuanto es un instrumento de reivindicación que la subjetividad, ya sea 

individual o colectiva, estimula cuando considera que la injusticia de una ley opera de manera 
impune. El problema al que se enfrenta el wayuu como individuo y como indígena a nuestros ojos 

es la imposibilidad de consentir frente a un orden que no reconoce, que no le es propio. Este rasgo 
no solamente es característico de la población Wayuu en el proceso de construcción de su 

identidad. Muchos de los indígenas latinoamericanos y los pobladores primigenios de los territorios 
del globo terráqueo se enfrentan a esta misma disyuntiva, la cual podemos identificar como el 
conflicto que ocasiona un derecho “natural” que desconoce la anterioridad a su derecho de 

costumbre. El indígena es un individuo que obedece a la ley basándose en su consentimiento 
reprimido hacia un sistema jurídico determinado, en el marco de un contrato social que lo obliga, so 

pena de volver al estado de naturaleza habermasiano. Se considera en el indígena la obediencia 
más como obligación, obligación castigada fuertemente, mediada por la cláusula del 

consentimiento voluntario de formar parte de un contrato social que esencialmente constituye a la 
nación colombiana. Solamente en espacios uninacionales podemos encontrar que el orden 
establecido y las reglas del juego se ajustan a los principios morales de los individuos y a la 

comunidad que ahí habita. En el resto de espacios políticos, consideraríamos a la obediencia a la 
ley como un ideal  al que se aspira de manera tímida y poco eficaz. Esto para argumentar la 

existencia de un orden jurídico. Los actos de desobediencia es para frustrar leyes o programas de 
gobierno y se consideran ilegales por el statu quo, “como un acto que apunta en última instancia a 
cambiar el ordenamiento, es en resumen un acto no destructivo sino innovativo.” (Bobbio, 2001: 

477) El objeto de la desobediencia es defender el orden del contrato social; sin embargo, su 
propósito puede ser más profundo, puesto que esta práctica puede llegar a ser justificada sobre la 

base de principios éticos superiores (Malem Seña, 1988 y Mejía 2.001). 
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ilegitimidad o la invalidez de las categorías sociales que encierran al Wayuu en 

contextos de “civilidad”, extrañas a sus usos y costumbres. Para los arijunas –los 

occidentales- la frontera es una separación, para los Wayuu, al ignorar la frontera, 

en lugar de separación hay unión. El proceso puede ser considerado desobediente 

por violar la ley migratoria, cuando se pasan o trasladan personas, mercancías y 

animales. Ejemplo: Contrabando, es un factor potenciador de la desobediencia 

Wayuu ante la colonización, tanto en términos activos como pasivos.  

 

Así, los rasgos de ilegalidad de la desobediencia, suponemos, responden a una 

intención política en el acto de desobedecer en estos términos, pues 

consideramos que los Wayuu articulan una subjetividad desde la cual se tiene el 

derecho legítimo a violar una ley para demostrar su inconstitucionalidad y la 

desobediencia adquiere peso como instrumento de presión. Citando a GUERRA 

CURVELO su contribución en este tema corresponde cuando no desglosa cada 

una de estas situaciones que podrían darnos luz acerca de los primeros choques 

de culturas y las reacciones y adaptaciones de cada uno; sin embargo, aclara que 

el origen del pastoreo es la desobediencia a las reglas del capitalismo en ciernes 

de los colonos. Además, tras esta asimilación en las culturas de la zona, los 

europeos comienzan a designar a estos grupos como guajiros. 

 

Continúa exponiendo la autora que “el Sistema de reparación  está ligado a un 

grupo de normas encaminadas a mantener un orden desobediente frente a su 

contraparte hegemónica, y que responde a referentes culturales que también lo 
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son. Tras el intercambio entre ley Wayuu y soberanía legal colombiana, se lograba 

que instituciones estatales, como el Departamento de Asuntos Indígenas del 

Ministerio del Interior o de dependencias de este tipo en la administración 

departamental de La Guajira, permitieran que agentes indígenas, como los 

palabreros, dirimieran conflictos con la posibilidad de orientar o limitar la actuación 

del Estado. Cuando existen conflictos entre la participación de agentes alijunas, la 

solución puede remitirse a cualquiera de los dos ordenamientos, según la 

conveniencia de las partes o de alguna de ellas. Se puede acudir a la legislación y 

estamentos de la legislación del Estado de derecho o al método indígena de 

restitución tradicional indígena wayuu  según las conveniencias”230. La autora nos 

invita finalmente  a un Pluralismo agónico231, donde la subjetividad indígena 

Wayuu entre otras, no se puede ver como un enemigo cuando es desobediente, 

sino un adversario de legítima existencia.  

 

A través del método de Investigación Acción Participativa (FALS BORDA) ha sido 

posible nuestra penetración a la sociedad wayuu, a la Cultura Wayuu y por lo tanto 

a la manera wayuu o Süküa´ipa Wayuu. El contacto con las personas, escuchar 

                                                           
230 Ibid., pp.25-26. 
 
231 Ibid.,  pp.25-26, nos explica el Pluralismo agónico en contraposición al Pluralismo que considera 
a los principios euroamericocéntricos de dignidad, igualdad, reconocimiento y diferencia como 
aquellos que se erigen sobre conceptos universales de subjetividad y de discurso hegemónico de 

civilización que equiparan al diferente como enemigo.  
Por ello, existe la crítica que se le hace a naciones liberales y comunitaristas de Estado-Nación. 

Sugiere que al ser éstas resultado de la suscripción de contratos sociales exclusivos y excluyentes 
que pretenden ser la imagen interiorizada de un orden de mundo (Chaparro Amaya, 2003) no logra 

capturar el espíritu discursivo generado por las múltiples prácticas de identificación, de pertenencia 
y de asociación que las subjetividades entienden como identidad. 
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sus conocimientos, vivir su experiencia, entrar a su universo, y luego acudir a 

nuestro escenario académico occidental, combinando los preconceptos con los 

nuevos conceptos, ha sido sin dudas una labor  enriquecedora como apenas una 

introducción al discurso wayuu. 
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CONCLUSIONES 

 

No obstante la existencia del Derecho Estatal como producto de un discurso 

hegemónico, al que hemos denominado espacio jurídico de referencia, nos 

atrevimos a explorar en otro tipo de sociedad un espacio al que denominamos 

incógnito o por conocer, desprendiéndonos por un momento del Estado como 

única  fuente de creación jurídica. 

 

Para permitirnos este ejercicio, debimos proponer todo un recorrido teórico y a 

través de nuestro método Investigación Acción Participativa, ingresar en una 

sociedad indígena en especial, la sociedad Wayuu, desde una experiencia 

próxima, conocer su autoconcepción,  identificar sus modelos contextuales, 

correspondientes a las representaciones cotidianas y mentales de experiencia, así 

como su discurso al interior de las relaciones sociales para lograr conocer la 

episteme wayuu en relación con sus normas. 

 

Con ayuda de algunas nociones de la Antropología Estructuralista, pudimos 

comprender que para ingresar a la cultura Wayuu, era necesario conocer la 

sociedad, su organización social y estructura (LEVI-STRAUSS), que es donde 



189 
 

precisamente aparecen unos tipos de órdenes con la finalidad de penetrar en la 

producción normativa. 

 

Con la ayuda de  una Antropología Jurídica renovada, desde otras perspectivas 

como las de MARC AUGÉ, pudimos comprender que la cultura es el suplemento 

de lo social, así lo que el hombre descubre primero son las sociedades, es decir, 

conjuntos organizados y estructurados en los que las nociones de alteridad y 

diferencia tienen significado, lo primero que se distingue es la diferencia social. 

 

En AUGÉ la Antropología trata del sentido que los humanos y colectividades le 

dan a su existencia. El sentido es la relación, las relaciones simbólicas y afectivas 

entre seres humanos, y los ejes de ese sentido se bifurcan en identidad o 

pertenencia y alteridad o relación. Allí, la actividad ritual tiene por objeto esencial 

conjugar y controlar los dos ejes. Los seres humanos, los individuos no adquieren 

existencia, más que a través de la relación con los demás: a través de la filiación y 

la alianza.  

 

En el instante en que tuvimos contacto con los indígenas Wayuu, a través de una 

experiencia próxima, tal como nos indica GUEERTZ, penetramos en los  procesos 

de autoconocimiento, autopercepción y autocomprensión, tal como pudimos 

observar en las diferentes actividades que participamos: visitas a las Rancherías 
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de la Comunidad Indígena, Taller sobre Mediación en los Conflictos Wayuu, 

Círculos de la Palabra organizados por la Comisión de Salvaguarda del Sistema 

Normativo Wayuu en coordinación con el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes 

de La Guajira y el Ministerio de Cultura a través del Programa de Salvaguarda del 

Patrimonio Intangible e Inmaterial de la Nación Colombiana, e inspección de 

expedientes en la Casa Indígena adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas del 

Departamento de La Guajira. 

  

Se trató de encontrar un espacio en la historia cargado de sentido de grupos 

humanos, simbólico a través del cual ordenan lo social; allí encontramos la matrix 

intelectual, la constitución social, la herencia primera, el ordenamiento del mundo 

a través de un tiempo mítico. 

 

Frente al método de Acción Investigación Participativa,  hicimos un ejercicio de 

reflexión con una conjugación de tiempos, entramos a la Cultura Wayuu 

escuchando de sus protagonistas el conocimiento, dividimos por Etapas lo 

correspondiente al procedimiento para el arreglo wayuu,  y luego  esta tarea la 

conjugamos con nuestros preconceptos. 
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Durante estos procesos de ingreso a la Cultura Wayuu, correspondiente a un ir y 

venir hermenéutico entre el Derecho, La Filosofía, Pluralismo Jurídico y 

Antropología, nos adscribimos a las técnicas sugeridas por FALS BORDA para el 

desarrollo del Método de Investigación Acción Participativa. Asimilamos nuestro 

compromiso ínsito, nos permitimos en este escenario otro tipo de imaginario 

cultural referente a la producción normativa, libre de dogmas, acudiendo no sólo a 

las personas en su vida cotidiana, sino invitándonos hacia un reflujo de 

intelectuales Wayuu, cuyos objetivos se han encaminado en el Plan de 

Salvaguarda de sus principales instituciones sociales: El Pütchipü´üi y el Sistema 

Normativo Wayuu o Süküa´ipa Wayuu.  

 

Los órdenes identificados desde la Teoría Antropológica Estructural Funcionalista 

(LÉVY- STRAUSS y MARCEL MAUSS) son: 1) TEJIDO DE LA SANGRE, 

correspondiente al Sistema de Parentesco, donde la sangre es elemento vital que 

da origen a través de los úteros maternos a la existencia de sus integrantes. 2) 

TEJIDO DE LOS MUNDOS DE LA NATURALEZA y LO SOBRENATURAL, de lo 

humano y lo divino o espiritual (JAYARIYU GUILLERMO). 3) TEJIDO DE LOS 

ACUERDOS y SISTEMA DE COMPENSACIONES, a través de la mediación del 

Pütchipü´üi en el arreglo de los conflictos (MALINOWSKI BRONISLAW y 

GUERRA CURVELO). 

 

Este tipo de órdenes de la estructura social Wayuu se encuentran entrelazados a 

través de la Palabra, mediante la asignación de significado a las cosas que pasan 
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(hechos), como agravios o faltas contra las personas, donde la persona es  falible 

y actúa de manera corporativa a través de los LINAJES como el primer orden 

mediante el cual se organiza la sociedad Wayuu. 

 

El LINAJE MATERNO es el fundamento de la organización social Wayuu nos 

indica GUERRA CURVELO en concordancia con MALINOWSKI BRONISLAW; a 

través de los lazos de sangre desde los vientres maternos se origina un sistema 

de prestaciones (MAUSS MARCEL); que corresponde a la identidad, compuesta 

por la lengua, el linaje y el territorio ancestral. La representación del Linaje se 

encuentra en el Tío Materno o Aläulaa, encargado también de la administración de 

los bienes. Desde la lengua se vierten todos los elementos que confluyen la 

identidad, desde el lenguaje se recrean las representaciones simbólicas del 

mundo y el orden social. Así identificamos las relaciones sociales de manera 

corporativa o conjunta, es decir, entre linajes. A partir de estas relaciones circulan 

los demás órdenes. 

 

Conforme a lo anterior, bajo una concepción antropológica positivista, los 

acuerdos son fuente de normas en la que se establecen obligaciones colectivas 

por parte de los linajes a través de pagos que deben efectuarse durante plazos por 

determinadas cantidades a entregar en dinero o en especie. Así, la clasificación de 

las faltas en la sociedad Wayuu, se traduce en  un sistema autóctono de 

Reparación o Compensación en Bien por el daño ocasionado o sufrido, por la 

sangre, las lágrimas derramadas de una Familia Wayuu. De allí se desprende un 
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Sistema de Circulación de bienes (MARCEL MAUSS), generalmente  a través de 

una actualización monetaria mediante la reproducción de animales (chivos o 

ganado). 

 

Bajo una concepción antropológica positivista, luego podríamos advertir un Corpus 

Iuris Wayuu – en términos de MALINOWSKI, así: el Principio de correspondencia 

a los Principios de Compensación y Autonomía en un sistema de reciprocidad 

donde los bienes circulan al igual que los hombres. El Süküa´ipa Wayuu es un 

método autónomo integrado por un conjunto no sólo de normas, sino también de 

procedimientos y rituales tal como no los indica el citado Dossier, pero además es 

la que dirige las acciones de los indígenas Wayuu frente a las contingencias 

sociales; desde allí se orienta su actuar y las posibles consecuencias generadas 

por virtud de las faltas causadas. Aunado ello lo señalado por el Antropólogo 

Wayuu WILDER GUERRA CURVELO, los Principios de La Palabra (Pütchi) y de 

Süküa´ipa Wayuu también se consideran como Principios del Universo jurídico 

Wayuu. 

 

Pero además, el Principio del Linaje Materno corresponde al origen del Wayuu, de 

acuerdo al análisis realizado en el Taller de Mediación anteriormente citado. 

Desde allí surgen los derechos y obligaciones; este sistema ha sido una manera 

de ordenar la sociedad desde la Prohibición del Incesto (LÉVY- STRAUSS) a 

través del intercambio de mujeres (MARCEL MAUSS) para la procreación y 

mantenimiento de la sociedad. Desde los ancestros, tal como nos lo indicaron los 
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participantes el citado Taller realizado en la Casa indígena, nacen también los 

derechos sobre  propiedad, territorio, herencia y residencia.   

 

Podemos sintetizar como  el origen del Süküa’ipa Wayuu o a la manera Wayuu: 

Ancestralidad o Linaje Materno, Reciprocidad, Correspondencia o Compensación, 

Autonomía, Oralidad o Pütchi (La Palabra) mediante la intervención del Pütchipü’üi 

y Equidad, Responsabilidad Colectiva de cada linaje.  

 

En nuestra investigación el Pütchi  o la palabra y - Süküa’ipa Wayuu son los 

dispositivos primigenios de la comunicación entre los órdenes estructurales de la 

sociedad wayuu, que a través de la interacción cultural han penetrado en el 

Derecho Occidental, combinándose con la figura de La Conciliación en la Casa 

Indígena de la ciudad de Riohacha (Capital del Departamento de La Guajira), 

adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental. 

 

Quienes imprimen la comunicación a su propio método o manera wayuu  son los 

Pütchipü´üi. A través de nuestra inserción en lo vernáculo de la sociedad Wayuu,  

tuvimos la fortuna de conocer la materialización del pensamiento milenario, parte 

integrante de nuestra técnica de reflujo de intelectuales orgánicos, los 

especialistas cultivadores de  la palabra en las siguientes personas: Ezequiel 

Prieto Epieyú, Ismael Pana Epieyú, Antonio Gómez Ipuana, Rafaél Arpushana, 

Orangel Gouriyú, Sarakana Pushaina, Guillermo Uraliyu Pushaina, José María 

Ipuana, Rafaél Barros Epieyuu, Jorge Henriquez Apüshana, Sergio Kohen 
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Epieyuu, José A. González Arpüshan, Vicente Pushaina Epinayuu, Luis Epinayuu, 

Raúl Solano Epieyuu, Jesús Castilla Ipuana, Luís González Epinayú, Andrés 

Reyes Uriana, Leoncio Antonio Aguilar, Germán Aguilar Epieyú, Daniel Ipuana 

Pushaina, Francisco Ramírez Ipuana. 

 

Advertimos que a través de un proceso de encuentros a través de la Comisión de 

Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu,  los Pütchipü´üi citados suscribieron 

la Carta de Proclamación de la Nación Wayuu, en la que se estableció de la 

tradición oral a la escritura la existencia de una  Nación Wayuu,  resultado de un 

largo proceso histórico de saber milenario, en el cual se ha construido un 

pensamiento, una lengua y una tradición en el territorio ancestral de la Península 

de La Guajira. 

 

Y como Autoridades Tradicionales Wayuu desde su autodeterminación, crean el 

OUUTKAJAWAA MÜLOUSÜKALÜ NATUMA PÜTCHIÜ´ÜIRUA o Junta Autónoma 

Mayor de Palabreros, correspondiente a la reciente Autoridad Colectiva creada tal 

como se ha expuesto para la Consulta y Dirección del Proceso de Salvaguarda del 

Sistema Normativo Wayuu y de la figura del Pütchipü´üi para registrarse en la 

Estructura pública administrativa de los Estados Colombiano y Venezolano. 

 

Bajo una concepción praxiológica de pluralismo jurídico, pudimos observar 

también que la Comisión de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu ha 
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presentado su propia definición a través del DOSSIER presentado ante el 

Ministerio de Cultura de Colombia, luego de la labor realizada por la Comisión de 

Salvaguarda y la Junta Mayor de Pütchipü´úi, como “el conjunto de principios, 

procedimientos y ritos que regulan o guían la conducta social y espiritual de los 

miembros de la comunidad wayuu. Su aplicación social se hace efectiva a través 

de la institución moral, social y cultural del Pütchipü´üi, quien también se conoce 

con el nombre de Palabrero.  En función de preservar los principios vitales de los 

individuos, el Pütchipü´üi  actúa como agente de control social para la aplicación 

de justicia, recreando la palabra, el saber ancestral que integra los fundamentos 

de vida espiritual, mitológica y social de la nación wayuu”. 

 

Bajo el paradigma de los modelos contextuales de discurso Wayuu, los pudimos 

identificar en las representaciones cotidianas de pensamiento, en la sociedad 

Wayuu pudimos identificar que en la relación de sus integrantes adquieren 

significado el honor, el estatus, el respeto, la riqueza. En todo este proceso, la 

autodefinición Wayuu corresponde a un conjunto de representaciones ancestrales 

mítico- religiosas, en un universo imaginado, un mundo multidimensional, VITO 

PUSHAINA  nos lo ilustra como el mundo de lo profundo, un mundo de los sueños. 

Cada uno de estos mundos se comunican e integran a través de sus Seyuu (Entes 

espirituales) respectivos: es un contacto esencialmente espiritual, de allí que la 

Palabra sea elemento fundador de vida, la Palabra como vehículo-vínculo. Y la 

palabra Viaje, para los Wayuu es comunicación entre las dimensiones de su 

cosmos propio. 
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VITO PUSHAINA nos ilustra también que el Tejido de la sangre (Isha´aluu Atulaa) 

es el concepto que el pensamiento Wayuu crea para simbolizar la vida. Se 

expresa así: EL universo todo es un gran telar en permanente urdimbre. Cada hilo, 

cada hebra es un camino que, entre dedos, se tejen unos a otros formando un 

conjunto de elementos funcionales como la red de arroyos al río y de los ríos al 

mar, como la red color-flor-fruto-pájaro-canto-sueño… En ellos existe un camino o 

hebra que es el núcleo del tejido: La Palabra. Esta hebra entrelaza todo lo 

existente: lo remoto-origen (Sumaiwa), lo sobrenatural (Pulasü) y lo natural – 

mortal. Un camino se debe a otro y obstaculizar uno es poner en riesgo al sistema 

vital, para ello La Palabra… para destejer y tejer el camino… y recomponer la red 

de acuerdos. Así se orienta la organización wayuu… unos a otros entrelazados 

por la sangre más allá del cuerpo individual… el tejido extenso de la familia que 

incluye el territorio, el área, el monte, la fauna… el linaje y el paraje, el sueño y la 

clarividencia. 

 

El reconocimiento de la naturaleza Falible del ser humano, nos expone VITO 

PUSHAINA conduce a crear herramientas de control o de regulación social, que 

facilitan opciones de reparación y de compensación que, a su vez, son asumidos 

como normas irrefutables para el desarrollo de la convivencia en sociedad. La 

Normatividad Wayuu está basada en la sacralidad de la vida, desde la más frágil –
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individuo- hasta la unidad familiar del linaje y el clan. Este concepto de sacralidad 

de la vida descansa en la condición extrema de la fragilidad de la misma: su 

implícita vulnerabilidad la obliga a la autoprotección entre la prevención y la 

sanción. Y es por medio de la Palabra y su función de comunicación la que 

dinamiza la norma como lenguaje universal para la multiplicación de la vida. La 

Palabra como el gran recurso del pensamiento originario del mundo, que conecta 

con las dimensiones de los sobrenatural, lo invisible, lo onírico, lo alegórico de la 

flora y la fauna circundantes. Aquí surge la figura del Pütchipü´üi… quien tiene una 

capacidad infinita de crear espacios y puntos de entendimientos, lo conduce a la 

hondura de la palabra asociando los lenguajes de la flora y la fauna con el 

lenguaje del hombre, en los cuales se desnudan las simetrías de las afinidades 

entre las aves y los seres humanos, entre los primates y los seres humanos…y, de 

esta manera, reafirmar la hermandad fluyente entre todo lo existente.  

 

WILDER GUERRA CURVELO nos indica, que se trata de una episteme 

independiente, con un camino propio…El Wayuu desde su centricidad lógica 

particular, inherente a su cosmovisión, actúa como un individuo articulante del 

espacio, del tiempo, de los objetos, de las relaciones humanas y de su universo 

interior, desde las perspectivas hipotéticas dadas en y por el lenguaje. El mito para 

el wayuu es la realidad, su posibilidad lógica verosímil desde la cual se articulan e 

integran la mayoría de sus esferas vivenciales…La comunidad Wayuu articula su 

universo multidimensional desde el pensamiento mítico ya que las esferas de su 
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cotidianidad se rigen por centros de cosmicidad, dentro de los cuales se registran 

tres tipos que sustentan al experiencia: la sustancia (fuego, agua, semen, sangre), 

cargada de fuerzas míticas cuya presencia mediatiza los destinos y las acciones 

del grupo; las fuerzas mágicas que representa los héroes que actúan en la 

comunidad (el sol, la luna, las estrellas, los hechiceros, los curanderos, piache o 

mujeres que tienen la facultad de comunicarse con el mundo de los espíritus, 

especies animales a los que atribuyen el origen del grupo (tótem); espacios 

míticos donde se instaura el cosmos: fuera de ellos todo es caótico…Es tan 

penetrante la dimensión mítica en la cultura wayuu que no sólo está representada 

en estos centros, sino que ha traspasado las estructuras lingüísticas, formando 

una entidad de doble cara: lengua-mito; este último se desdobla en forma de 

pensamiento y concepción del mundo; pero encontramos que la lengua cumple 

esta función de categorizar la realidad, por lo tanto, lengua-mito, constituyen una 

unidad indisoluble para la comunidad Wayuu. 

 

En la organización social Wayuu se reconoce la institución de los Alaülayuu, 

reconocidos como legítimas autoridades tradicionales, que a partir de la condición 

de Alaülaa (tío materno), y el despliegue del carácter sensato de un Laülaa 

(persona adulta mayor), ejercen la autoridad en el seno de su grupo familiar. Un 

tío materno ejerce el mando y la representación de la familia, asumiendo muchas 

de las funciones y obligaciones socioeconómicas que corresponden socialmente a 

un padre. En consecuencia, asume la responsabilidad de proteger los bienes e 
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intereses familiares, promoviendo los buenos comportamientos en los sobrinos o 

hijos de sus hermanas. Dentro de estas funciones está el de interpelar ante los 

actos censurables que atentan contra la dignidad de la familia, así como responder 

por las acciones imprudentes que se cometen a individuos de otras familias, sobre 

todo, cuando se afectan las buenas relaciones con otros clanes de la comunidad.  

 

ADRIAN MEDERO nos indica también que en el reconocimiento de una práctica 

ancestral de resolución  de conflictos se materializan todos los elementos 

esenciales del ser Wayuu. Para el pueblo Wayuu el mundo es radicalmente 

distinto a la visión occidental. La dinámica vital está constituida por una interacción 

permanente entre los divino y lo humano… El Wayuu pertenece a su sangre, a su 

familia materna y ella deberá ayudarlo a compensar su falta. Para ello se acudirá 

al palabrero… Cuando no es posible resarcir la falta o no es posible el arreglo 

sobreviene la guerra, rompiendo el orden natural e imponiendo la ayuda espiritual 

para su arreglo… Mientras la autoridad moderna se basa en la existencia de 

estructuras definidas por la ley, el punto de partida para la legitimación en el 

Derecho Wayuu es la evocación de los antepasados, de un mundo espiritual 

paralelo, lo que en consecuencia legitima el carácter terrenal y sagrado de esta 

autoridad. 
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A través de todo este ejercicio dialógico, y finalmente para responder nuestro 

cuestionamiento primario, debemos advertir que desde un punto de vista 

estrictamente jurídico, no podemos identificar un “Derecho Wayuu”, porque el 

término Derecho ha sido una Institución gestada en el seno del discurso 

colonizador, germen de nuestro derecho moderno, identificado con el aparato 

Estatal en Occidente, como foco de juridicidad,  y dentro del cual no es posible 

develar el contenido de la realidad indígena wayuu, realidad que sólo se encuentra 

en su pensamiento mítico original, pensamiento que viaja y se actualiza en el 

tiempo a través de la tradición oral y los acuerdos en las mentes de los indígenas 

Wayuu. 

 

Desde luego, que apelando a un Pluralismo Jurídico de Significado- 

Transformativo,  si nos podemos referir al SÜKÜA´IPA WAYUU en su matrix 

intelectual local como método de restitución tradicional wayuu a través de una red 

de acuerdos que tejen las relaciones sociales inspirados en la armonía de la 

naturaleza, y que se van renovando durante el tiempo en el escenario de la 

combinación entre dos dimensiones: lo humano y lo espiritual como causa 

primera; en este sentido, no es posible traer el contexto occidental con su 

imaginario de lo jurídico y trasplantarlo en el contexto wayuu. 

 



202 
 

Luego entonces, nuestra dirección inicial se encuentra replanteada a través del 

Pluralismo Jurídico en combinación con el Método de Investigación Acción 

Participativa, para ubicarnos en una posición horizontal frente a un SUJETO  que 

a su manera nos ha permitido conocer  su discurso, es decir, el significado que le 

da a su universo y al método a través del cual establece su propio orden.  

 

Este resultado nos invita a dejar en el pasado la imposición de nuestros  

conceptos y figuras jurídicas cuando estamos frente a otras sociedades, 

abandonar el paradigma del reconocimiento por asimilación; para la presente 

investigación entonces, el título correspondiente sería: “Introducción al Sükua´ipa 

Wayuu: hacia una comprensión del Sistema Jurídico Colombiano, desde la 

Antropología Jurídica, el Pluralismo Jurídico y el Multiculturalismo”.  

 

A través de la presente investigación, alejándonos del método comparativo, hemos 

obtenido una radiografía de nuestro Derecho desde la Teoría jurídico crítica 

Latinoamericana, es decir, un Pluralismo Jurídico Débil Centro-Estatal cuando la 

Carta Política colombiana establece la Jurisdicción Especial Indígena, y que sólo 

se traduce en un reconocimiento formal de poder funcional de justicia a la 

particular manera de proceder las autoridades indígenas, entre ellas la Wayuu. 
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Nuestro recorrido académico, nos ha aterrizado a un espacio del Sükua’ipa 

Wayuu, a un espacio que hemos conocido de las representaciones locales, 

permitiéndonos comprender con más claridad el Derecho y así congregar dos 

tipos totalmente distintos de métodos de producción de discurso en nuestra 

investigación: El Sükua’ipa Wayuu y el Derecho Estatal Colombiano. 

 

El quid del trabajo de investigación se encuentra en partir de la autocomprensión 

de la manera Wayuu, de vivir su mundo,  en la externalidad indagada, 

encontrando un espacio totalmente diferente a lo que desde un comienzo nos 

imaginamos, bajo la rúbrica del pensamiento racional moderno. Pensamos es 

posible un desprendimiento sobre esta etiqueta y precisamente hacerlo posible en 

nuestra mente nos ha permitido respetar la existencia de la sociedad wayuu así 

como su autodeterminación para realizarse desde su propio discurso totalmente 

alterno, un pensamiento originario wayuu. 

 

Por otro lado, en la investigación también se advirtió la existencia de una Carta de 

Proclamación de la Nación Wayuu estableciendo como Autoridades Tradicionales 

Wayuu desde su autodeterminación el OUUTKAJAWAA MÜLOUSÜKALÜ 

NATUMA PÜTCHIÜ´ÜIRUA (Junta Autónoma Mayor de Palabreros), quien asume 

en representación del poder de la Palabra (Pütchikalü) de la Cultura Wayuu y 

reúne a las autoridades reconocidas como Pütchipü´üi (Palabreros) de cada 
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resguardo o territorio ancestral Wayuu de la península de La Guajira, y asumirá la 

dirección del proceso de Salvaguarda del Sistema Normativo Wayuu y de la figura 

del Pütchipü´üi, como Patrimonio Inmaterial de Colombia. 

 

Conforme al citado documento, podemos también reflexionar acerca de la 

alternalidad de Naciones al interior del Estado Colombiano que reclaman la 

autonomía política para desarrollarse. En este sentido, lo jurídico sólo lo 

relacionaríamos desde el Estado colombiano, pues corresponde al contexto 

occidental desde la Teoría del Derecho, cuyo reconocimiento se traduce 

solamente hacia otros órganos funcionales o jurisdicciones, pero desde una visión 

poscolonial o pluralismo cosmético. 

 

Finalmente, consideramos que no se trataba de hacer un trabajo comparado de 

Derechos (Derecho Estatal y Derecho Indígena), la Comparación no es el método 

de investigación idóneo para diferentes contextos productores de discurso, 

consideramos que tuvimos la fortuna de trabajar con otra manera que nos permitió 

una experiencia próxima con la sociedad Wayuu, fue a través de la Acción 

Investigación Participativa y sus técnicas,  el cruce de frontera de la disciplina del 

Derecho hacia otra episteme,  en el espacio ancestral indígena wayuu.  

 

Ahora, en Estados de corte Democrático que parten de las teorías contractualistas 

liberales como el Colombiano, cómo hacer para reconciliar la Carta Política con los 

quereres de otras naciones que viven milenariamente, con proyectos de mundos 
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diferentes y que se encuentran ausentes dentro de nuestra realidad social? Cuál 

es la reflexión en torno al Derecho colombiano en relación con la manera o 

Süküa’ipa Wayuu?  

 

Considerar nuestra Carta desde otro perfil nos hace el llamado hacia una reforma 

constitucional que se refiera a un Estado encarnado en la suma de naciones que 

podrían comunicarse a través de una Democracia plurinacional bajo la 

autodeterminación de contextos en un plano horizontal. 

 

Con base en estas reflexiones, pensamos que podemos descargarnos de los 

dogmatismos de las Teorías del Derecho occidental y pensar de manera distinta, 

es decir, bajo un rompimiento epistemológico, aceptar las prácticas que evaden el 

individualismo sistémico  de dominación. Porque no se trata de un solo discurso, o 

de un discurso que examina, sino que  existen otros discursos y  métodos de tipo 

no jurídico, discursos orales que nacen con anterioridad y por fuera del Estado. 

 

Conforme a lo anterior, revaluamos  las teorías coloniales y neocoloniales en torno 

al Pluralismo Jurídico bajo una política de reconocimiento, inspirándonos de forma 

diferente, en  un Pluralismo Epistemológico de Discursos (Occidental e Indígenas, 

Wayuu) que coexisten contemporáneamente. 

 

Desafortunadamente estos años de investigación se quedaron cortos para lograr 

llegar más allá de esta naciente introducción al Süküa’ipa Wayuu; sin embargo, 
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consideramos que toda esta experiencia nos estimula a  pensar que el Derecho en 

Latinoamérica, lo podemos enriquecer académicamente  desde una posición 

externalista, desde una experiencia cercana, a través de otras unidades 

productoras de discurso. Superando  la suposición de cualquier trampa 

epistemológica, es posible atrevernos a cruzar las fronteras de lo jurídico; 

permitirnos esta oportunidad para el futuro se convierte en una invitación para 

próximas investigaciones desde otra realidad -las naciones indígenas-. 
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