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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  
1. SISTEMA JURÍDICO WAYÚU.  
2. EL PALABRERO O PÜTCHIPÜ’ÜI INTERMEDIARIO, MEDIADOR, 
CONCILIADOR O ÁRBITRO.  
3. PROCEDIMIENTO APLICADO POR EL PÜTCHIPÜ’ÜI.  
4. CONCLUSIONES.  
5. REFERENCIAS. 
 
DESCRIPCIÓN: El propósito de este artículo es identificar como performance del 
palabrero incide en la eficacia simbólica del sistema normativo wayúu, para lo cual 
se realizará un estudio socio jurídico desde la eficacia simbólica del derecho en el 
procedimiento aplicado por el palabrero en desarrollo del sistema normativo 
wayúu; abordando un análisis respecto al rol que cumple esta autoridad indígena 
en la mediación, conciliación y arbitraje.     
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METODOLOGÍA: Se desarrollo por medio de una metodología cualitativa a través 
de la recolección y análisis de contenido tanto de bibliografía, como videos.  
  
PALABRAS CLAVE: EFICACIA SIMBÓLICA, WAYÚU, PALABRERO, 
PÜTCHIPÜ’ÜI, ARBITRAJE, CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN, COMPENSACIÓN, 
SISTEMA NORMATIVO WAYÚU, COSTUMBRE. 
 
CONCLUSIONES: El Pütchipü’üi se reviste de roles que se adecuan al grado de 
conocimiento que esté posea, en las diferentes facetas como intermediario, 
mediador o conciliador para el mantenimiento de la paz social de la comunidad y 
el respeto por la vida. En aplicación de un sistema normativo que se ha mantenido 
vigente a lo largo de los años el Pütchipü’üi se sirve de la tradición wayúu y de 
normas no escritas que conjugadas en la ritualidad y el lenguaje transmiten un 
discurso jurídico que se establece en lo simbólico.  
  
Surgiendo la eficacia simbólica como representación social del discurso jurídico y 
como condición ineludible para la aceptación y legitimidad de la actuación del 
palabrero wayúu. Discurso que se establece como performance para la operación 
de manera singular de esa eficacia simbólica y donde la estética de la palabra y la 
indumentaria del palabrero cobran relevancia en la aplicación del derecho wayúu.  
De acuerdo a lo anterior se propone el desarrollo de un performance como forma 
de emprendimiento cultural  y de innovación de la investigación jurídica como base 
del conocimiento, toda vez que permitirá comprender lo aquí abordado al impactar 
la sensibilidad de las personas, respecto a la relación ineludible de la eficacia 
simbólica con el rol que desempeña el palabrero en aplicación del sistema 
normativo wayúu.  
 
Finalmente, se reconoce que pueden haber otras posturas, versiones o miradas 
que contra argumenten la presente investigación respecto a la existencia de otros 
elementos que condicionen la eficacia simbólica dentro de los sistemas normativos 
indígenas. 
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