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Derecho
Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas jurídi-
cos, que regulan la vida comunitaria y el uso del territorio. 
El derecho indígena tiene una serie de características:

En el idioma kichwa, el derecho se conoce como kamachik, que significa un dere-
cho en pleno movimiento, en cambio permanente y que se acopla a la realidad del 
momento. 

El cumplimiento del derecho propio garantiza el equilibrio 
y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia 
de la vida.

Según un mito del pueblo quillasinga, el sacha hombre es un espíritu de la selva 
que castigaba a quienes hacían sufrir a los animales durante la cacería, o a los 
que los mataban muy jóvenes o cazaban más de lo necesario.
  

Economía
Aunque hay pueblos integrados en la economía nacional e
internacional, otros practican una economía de subsistencia 
con comercialización de excedentes.

Existen normas culturales de intercambio recíproco que 
funcionan como mecanismos de redistribución de la
riqueza. En muchas sociedades indígenas, la generosidad 
otorga prestigio social y respeto; cuando se da, es obligado 
recibir y retornar a través de la reciprocidad.

En los pueblos amazónicos, las personas poderosas deben 
redistribuir a través de fiestas comunitarias, de modo 
que las diferencias sociales se mitiguen.
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Es un
derecho 

consuetudinario.

Implica
una intensa

socialización.

En
Argentina,

más del 90 % de
los/as niños/as indígenas

escolarizados/as no recibe 
educación en

su lengua
materna.

Carece
de una formalidad

procedimental e incluye la 
negociación y adopción

de formas nuevas
(plasticidad).

Su
transgresión

produce efectos
psicosomáticos y no es 

posible eludir las
consecuencias.

Para el pueblo nasa, la tulpa es el fuego, el fogón, 
la casa, el espacio sagrado donde se conecta con 
los antepasados, el vínculo entre el ser humano y 
la Madre Tierra. Es un espacio para la charla coti-
diana, compartir los conocimientos y tomar de-
cisiones.

El delito es enfermedad, falta de armonía, desequilibrio. 
Por lo tanto, castigar es curar, restablecer la armonía. 

El castigo tiene dos finalidades:

• Avergonzar al transgresor ante la comunidad, como forma 
de prevención.

• Restablecer el equilibrio perdido.

Algunos pueblos, como el yanesha de la Amazonía peruana, golpean con la ishanga 
(ortiga) como forma de castigo, pero también de sanación. La ishanga tiene efecto 
rubefaciente y por ello es eficaz en el tratamiento de dolores musculares (algo que 
sabían nuestras abuelas).  
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Gobierno
Los pueblos indígenas tienen sus propias autoridades, elegi-
das según sus usos y costumbres. El liderazgo comunitario 
exige el reconocimiento al interior de sus pueblos. En los pue-
blos andinos existe una alta rotación de autoridades como 
forma de control por parte del pueblo.

En la toma de decisiones prima el elemento comunitario, 
las prácticas asamblearias y la búsqueda de consenso.




