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Prólogo

El proceso de emergencia indígena de los 
años ochenta del pasado siglo que se ini-
ció con una plataforma de reivindicaciones 
relativas al fortalecimiento de sus derechos 
fundamentales, se ha traducido en poco 
tiempo en la vigorización organizativa de 
estos pueblos, demandando su derecho a 
ser considerados como sujetos sociales y 
nuevos actores políticos.

La crisis de la vieja gobernabilidad occidental 
impositiva y excluyente por un lado, y las 
movilizaciones de la sociedad civil deman-
dando atención a sus derechos por otro, dio 
lugar a la modernización de los Estados y al 
establecimiento de nuevas configuraciones 
constitucionales y jurídicas que reconocen 
el carácter multiétnico y plurinacional en 
América Latina, abriéndose a la participación 
de nuevos actores en los diferentes niveles 
del ejercicio de poder, en la búsqueda de 
una nueva gobernabilidad.

En ese marco, surge en la palestra de la 
discusión el modelo de gobernabilidad que 
impulsan los Pueblos Indígenas, quienes de-

mandan principalmente el reconocimiento 
político y jurídico de la diversidad cultural, 
étnica y social que garantice la pervivencia 
y fortalecimiento de sus culturas y nacionali-
dades. Estos modelos de gobierno indígena 
ancestral tienen una lógica diferente, porque 
el sentido del mando y la obediencia surge 
de la asamblea comunitaria, de abajo hacia 
arriba, de adentro hacia afuera y se basa 
en el control social sobre la distribución 
del poder, del prestigio, del resguardo de la 
justicia y la equidad.

Si bien al inicio del siglo XXI la presencia 
indígena en la arena política se abrió es-
pacio con mayor fuerza en los países de la 
región andina, hoy en día son cada vez más 
los países centroamericanos que toman en 
cuenta a los Pueblos Indígenas como actores 
importantes de la sociedad civil y consideran 
sus dinámicas e intereses en el rediseño de 
la institucionalidad pública.

En efecto, en las últimas décadas las diversas 
formas organizativas de los Pueblos Indí-
genas se han fortalecido en sus diversos 

Postgrado en Gobernabilidad: una apuesta por el 
fortalecimiento de las democracias
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niveles. A nivel interno, se han revitalizado 
las autoridades tradicionales; las entidades 
territoriales indígenas como formas especia-
les de gobierno; los mecanismos colectivos 
de toma de decisiones y control social como 
las asambleas, cabildos y consejos de ancia-
nos como garantes del cumplimiento de los 
principios y valores de los Pueblos Indígenas 
orientados al buen vivir comunitario. En la 
dimensión externa, se fortaleció la partici-
pación de líderes y lideresas indígenas en 
los procesos electorales, dando lugar a que 
muchos de ellos accedan a posiciones de 
poder en los gobiernos locales, municipales, 
en el ejecutivo y legislativo, compitiendo en 
las contiendas políticas inicialmente con 
agendas compartidas con el sistema de par-
tidos, y últimamente con propuestas propias. 
De esta manera la naturaleza del mundo 
indígena se proyecta desde su posición de 
sujetos sociales en el marco de la sociedad 
civil, hacia el ejercicio de sus derechos ciuda-
danos de ser actores políticos protagónicos 
a nivel estatal.

Sin embargo, los nuevos líderes políticos indí-
genas ingresan a una cosa pública diseñada 
en el marco de la república, que heredó su 
sustento doctrinario y diseño administrativo 
de la colonia. De ahí que una de las primeras 
tareas que implementaron desde las prime-
ras experiencias en Ecuador, Bolivia y Perú 
fue el rediseño de las formas del ejercicio y 
control de los poderes locales, la formula-
ción de nuevas políticas públicas orientadas 
a mejorar la calidad de vida de los pueblos 
y nacionalidades indígenas.

A estas alturas son múltiples y diversas las 
experiencias de gestión de los Pueblos Indí-
genas en los niveles antes señalados, plan-
teándose la necesidad de reflexionar, evaluar 
y sistematizar los resultados alcanzados, la 
eficiencia y eficacia de gestión indígena en 
su búsqueda por lograr una democracia 
intercultural, participativa e incluyente.

Este reto histórico fue asumido por la Uni-
versidad Indígena Intercultural (UII) que im-
pulsa el Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y El 
Caribe, que incluyó como parte de su oferta 
académica un postgrado en “Gobernabilidad 
y políticas públicas interculturales” que tiene 
por objetivo contribuir al fortalecimiento 
de la participación efectiva de los líderes y 
autoridades indígenas en la formulación de 
políticas públicas, y estrategias nacionales y 
regionales de desarrollo.

El diseño del curriculum se realizó en forma 
participativa, con la contribución de institu-
ciones académicas y líderes indígenas con 
amplia experiencia en gestión a nivel de 
los gobiernos locales y poderes legislati-
vos. Partiendo de las experiencias indígenas 
más trascendentes en políticas públicas y 
testimonios concretos, se identificaron los 
obstáculos, las formas para superarlos, las 
buenas prácticas, las fortalezas propias de 
cada cultura y se coincidió en la necesidad 
de fortalecer la cosmovisión y espiritualidad 
indígena para un relacionamiento equilibra-
do con los Estados. Este sería el enfoque 
del postgrado.
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La primera versión del Diplomado se realizó 
en Bolivia, en la Universidad Andina Simón 
Bolívar el año 2007, buscando dar atención 
urgente a la demanda de formación de los 
líderes que fueron ganando rápidamente 
espacios en los poderes ejecutivos y legisla-
tivos en este país andino desde el año 2000 
y requerían el fortalecimiento urgente de su 
formación en materia de gestión pública 
inclusiva e intercultural.

En Consejo Indígena de Centroamérica 
(CICA) estableció una alianza con la Uni-
versidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
(UNED) y la Universidad Indígena Intercultural, 
en cuyo marco realiza, desde el 2008 un 
Diplomado en “Gobernabilidad y políticas 
públicas desde la cosmovisión indígena”, 
orientado a líderes indígenas que si bien 
no lograron concluir estudios profesionales, 
cuentan con un reconocido liderazgo y se 
proyectan hacia la conquista de los pode-
res locales, nacionales, sean ejecutivos y/o 
legislativos.

El Fondo Indígena a través de la UII, y, junto 
a la academia y las organizaciones indígenas 
regionales, asume el desafío de apoyar la 
formación y fortalecer nuevas capacidades 
de los líderes indígenas para la gestión ins-
titucional desde la cosmovisión indígena 
y contribuir de esta manera al desarrollo 
conceptual de una nueva forma de gober-
nabilidad comunitaria que recoja la sabiduría 
ancestral que fue capaz de sostener mile-
nariamente las sociedades indígenas en el 
marco de la armonía con la Madre Natura-
leza, del respeto a la vida, de la reciprocidad 

y la complementariedad para beneficio de 
toda la comunidad.

La capacidad de cultivar relaciones armo-
niosas, la destreza para generar políticas 
públicas educativas, de desarrollo, de salud 
intercultural, de respeto a los derechos terri-
toriales entre otros temas fueron impartidos 
en este curso en estrecha relación con la 
sabiduría indígena ancestral, su cosmovi-
sión, su identidad, su cultura, sus derechos, 
liderados por la Cátedra Indígena Itinerante 
(CII), que en esta ocasión desarrolló meto-
dologías innovadoras orientadas a consolidar 
el liderazgo de las y los estudiantes, futuros 
líderes políticos.

Los trabajos que se presentan en la presente 
publicación son el resultado de la investiga-
ción de los estudiantes de cuatro versiones 
del Diplomado en “Gobernabilidad y políti-
cas públicas desde la cosmovisión indígena” 
que contó con la participación de líderes 
protagónicos provenientes de seis países 
del istmo centroamericano. El lector podrá 
encontrar en estas páginas propuestas de 
políticas públicas inclusivas formuladas a 
partir de la formación adquirida en el Diplo-
mado y enriquecida con la experiencia viva 
de los propios actores en diversas temáticas, 
iniciativas de desarrollo comunitario, de ins-
trumentos jurídicos para la defensa de los 
derechos colectivos, propuestas que revalo-
rizan el rol de la mujer indígena en espacios 
comunitarios, entre otros temas relevantes.

La gobernabilidad desde la cosmovisión in-
dígena es un tema en intensa construcción, 
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en el que cada Pueblo Indígena aportará 
desde su propia experiencia y con su propia 
cosmovisión a identificar las mejores prácti-
cas para la construcción de una nueva forma 
de democracia: la democracia intercultural.

José Roberto Alulima Gordillo
Secretario Técnico
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Introducción

El Estado republicano en Centroamérica 
al igual que en el resto de América Latina 
se hizo sobre la base de relaciones de ex-
plotación capitalistas, una concepción del 
Estado unitario, de homogeneidad cultural 
e identidad nacional, imponiendo la dife-
rencia colonial como eje estructurador de 
sus relaciones con los pueblos originarios.

Actualmente la economía, las identidades 
de las naciones centroamericanas y las re-
laciones políticas con los Pueblos Indígenas, 
siguen sustentándose en la extracción de los 
recursos de sus territorios, en el desconoci-
miento de sus culturas y en el sometimiento 
de sus comunidades a múltiples imposicio-
nes y actos de violencia estatal, lesionando 
sus derechos, criminalizando sus luchas y 
obstaculizando sus conquistas.

Los cambios sociopolíticos con los acuerdos 
de paz en la región desde los años ochentas 
y noventas, la globalización de las comuni-
caciones, los avances internacionales en el 
enfoque de derechos humanos y las luchas 
impulsadas por los pueblos y comunidades 

Gobernabilidad y políticas públicas desde la cosmovisión indíGena

Curso internacional para liderazgos comunitarios en 
Centroamérica
UII-CICA-UNED 2008-2010

indígenas a finales del siglo XX y principios 
del XXI, han fortalecido las agendas de estos 
pueblos frente a los Estados centroameri-
canos al tiempo que han aumentado sus 
acciones colectivas ante los macroproyectos 
extractivistas que proliferan en el istmo y 
amenazan sus territorios, así también, frente 
a las políticas públicas que no toman en 
cuenta las características culturales de las 
poblaciones indígenas.

En este contexto los pueblos y organizacio-
nes se ven impulsados a generar acciones 
en defensa de sus derechos, especialmente 
territoriales, de incidencia y de negociación 
política ante instituciones gubernamentales 
para orientar acuerdos hacia las prioridades y 
propuestas de los territorios que fortalezcan 
su institucionalidad propia y su titularidad de 
derechos como pueblos, bajo una visión 
tendente a la descolonización e intercultu-
ralización de las relaciones entre los Estados 
y los Pueblos Indígenas.

El curso “Gobernabilidad y Políticas Públicas 
desde la Cosmovisión Indígena”, se corres-
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ponde con la perspectiva anteriormente 
expuesta. Fue una oferta de la Universidad 
Indígena Intercultural (UII) del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), 
que se gestó mediante la participación direc-
ta del Consejo Indígena de Centroamérica 
(CICA)1, la Cátedra Indígena Itinerante (CII) 
y la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica (UNED), en el marco de la Subred de 
Gobierno y Gestión Pública de la UII2.

Esta oferta educativa se realizó en Costa 
Rica por medio de la UNED, por el interés 
institucional de acompañar los procesos de 
educación de los Pueblos Indígenas3, con-
tando para ello con una amplia experiencia 
y una plataforma tecnológica que la colocan 
entre las instituciones líderes de la educación 
superior a distancia en la región.

1  El Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) es 
una organización indígena regional compuesta por 
los Consejos Nacionales de los siete países del itsmo. 

2  La Subred de Gobierno y Gestión Pública forma 
parte de la estructura de red establecida por el Fon-
do Indígena para la UII. Al igual que otras Subredes, 
la de Gobierno y Gestión Pública aglutina a organi-
zaciones, centros educativos y universidades, que 
poseen programas en esa área temática específica 
y cuyos vínculos, alianzas, apoyos y convenios en 
general, persiguen la potenciación de recursos diver-
sos en favor de los programas y objetivos de la UII.

3  La vinculación entre la UNED y los Pueblos Indí-
genas es un asunto que viene planteándose desde 
el 2000 mediante diferentes acuerdos institucio-
nales que expresan la voluntad de sus autoridades 
por favorecer procesos educativos específicos con 
estas poblaciones.

El curso ha tenido la participación de líderes 
comunitarios con diferentes experiencias de 
lucha, pertenecientes a todos los países de 
Centroamérica: Belice, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá procedentes de 14 pueblos indí-
genas de la región: Maya Kaqchikel, Maya 
Q’eqchi’, Nahuatl, Lenca, Miskito, Garífuna, 
Ngäbe-Buglé, Guna, Emberá, Matagalpa, 
Bribri, Teribe, Maleku, Huetar.

De 46 estudiantes matriculados(as) en las tres 
promociones del curso, 21 son mujeres y 25 
son hombres, en su mayoría jóvenes entre 20 
y 30 años, con estudios secundarios, algunos 
de ellos con dos o tres años de universidad 
y otros pocos son profesionales, especial-
mente abogados(as) y educadores(as).

El proceso de selección de estudiantes se 
realizó mediante los parámetros generales de 
la UII, tomando en cuenta los criterios defini-
dos previamente de manera conjunta entre 
el CICA, el Fondo Indígena–UII y la UNED, 
entre los que se encuentran: una distribución 
equitativa de becas entre mujeres y hombres 
para toda la región centroamericana, prefe-
rencia por líderes /lideresas con experiencia 
comunitaria, contar con el respaldo de una 
autoridad u organización comunitaria, po-
seer estudios secundarios, tener acceso a 
una computadora, a la Internet y manejar 
el ambiente Windows.

Seguidamente se describen algunos de los 
rasgos generales del curso, específicamente 
de la conceptualización y de las experiencias 
obtenidas durante las tres promociones que 
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ha tenido el curso hasta ahora. Se destaca 
luego la propuesta metodológica, centrada 
en el estudio de casos como el eje articu-
lador de módulos, contenidos y actividades 
de aprendizaje; cómo se definen, cómo 
se desarrollan, qué temáticas y prioridades 
han sido atendidas en las investigaciones 
realizadas por las y los estudiantes, de qué 
manera se involucran las organizaciones 
y comunidades indígenas en los análisis y 
cuáles desafíos se mantienen pendientes.

conceptualización General 
del curso
Como se mencionó anteriormente, se trata 
de un curso de capacitación dirigido a líderes 
comunitarios, con escolarización de nivel 
medio, para quienes no hubiesen tenido 
acceso, o si lo tuvieron, fuese limitado, a 
las oportunidades de educación formal y 
que posean actualmente responsabilidades 
de gestión “en un escenario en el que los 
pueblos, organizaciones y comunidades se 
suman a las demandas desde una compleja 
trama de intereses que debe ser resignificada 
y equilibrada desde las perspectivas indíge-
nas”( FI-GTZ 2008:26).

El curso se ofreció con la pretensión de con-
tribuir a preparar a la generación de relevo 
de la dirigencia, tomando en cuenta la poca 
población indígena que se ha profesiona-
lizado en los países centroamericanos y a 
la tendencia que se da, entre quienes han 
logrado hacerlo, a perder contacto con sus 
territorios, producto en muchos casos de la 
formación académica y de las condiciones 

de empleabilidad que favorecen el desarraigo 
de sus comunidades.

El propósito del curso es el estudio de nocio-
nes –históricas, jurídicas, políticas- así como 
algunas de las experiencias más trascenden-
tes de gobernabilidad indígena en la región 
centroamericana, analizando si estas se re-
lacionan y cómo lo hacen con los sistemas 
políticos que rigen en los diversos países, 
recontando sus obstáculos en este propósito, 
así como las aspiraciones y acciones para 
superarlos, fortaleciendo la cosmovisión in-
dígena como fundamento para el liderazgo 
y la incidencia de los Pueblos Indígenas en 
relación con los Estados y como parámetro 
fundamental en la edificación y valoración 
de las políticas públicas del Istmo.

La posibilidad de generar una experiencia 
educativa que, aunque corta y muy puntual, 
sea realmente coherente con los acuerdos 
entre las instituciones participantes, el pro-
pósito y los objetivos propuestos y las orien-
taciones de la CII, es decir, culturalmente 
pertinente, ha sido uno de los mayores de-
safíos de este curso.

Puede afirmarse que el esfuerzo se orientó 
hacia cuatro factores claves: la definición 
de principios y estrategias orientadoras del 
curriculum coherentes con la visión indíge-
na, la conformación de un equipo docente 
intercultural con predominio indígena, la 
estructuración e integración de todos los 
módulos centrados en el análisis de los pro-
blemas y las propuestas de los territorios 
indígenas, en temas claves como gobierno 



propio, autoridad comunitaria, autonomía, 
territorio etc. y la cogestión entre la UNED 
y el CICA para la implantación de las orien-
taciones de la CII y el desarrollo del curso.

Entre los principios orientadores de la CII 
(2009:17-18)4 asumidos expresamente por el 
curso se encuentran el conocimiento como 
construcción colectiva, la interculturalidad 
como diálogo de saberes, la mediación pe-
dagógica como estímulo a las propias capa-
cidades de los estudiantes y la creación de 
ambientes propicios para el aprendizaje, la 
integralidad de la experiencia de aprendizaje 
en la vida de la persona y el sentido de esa 
experiencia con relación al proyecto político 
de autodeterminación de los pueblos indí-
genas, así como la investigación aplicada 
a hechos y situaciones prioritarias para las 
comunidades.

Otras orientaciones de la CII que se inte-
graron de manera fundamental en la con-
ceptualización y enfoque del curso fueron 
la espiritualidad indígena como fuente de 
autoidentificación, autodeterminación y co-
nocimiento propio al tiempo que permite 
articular la diversidad de visiones acerca de 
un mismo tema y la comunicación entre 
los diferentes Pueblos Indígenas, la filosofía 
indígena en la que prima el interés colectivo, 
la integración teoría–práctica, la educación 
para la vida, el enfoque de género y genera-
cional según los principios de reciprocidad 

4  Propuesta metodológica para desarrollar pro-
cesos de aprendizaje en el trabajo con Pueblos 
Indígenas 2009. Fondo Indígena- UII-GTZ.

y complementariedad que los caracteriza 
dentro de la cultura indígena.

De tal manera el fortalecimiento de la iden-
tidad cultural es el punto de partida de esta 
propuesta de capacitación por lo que se 
incentivan ejercicios y espacios de reflexión 
personal acerca de la acción comunitaria, los 
saberes ancestrales, los principios y valores 
de la cultura propia y la autoidentificación 
cultural. Se discuten los estereotipos, la 
discriminación y las actitudes etnofóbicas, 
estimulando mediante diversos ejercicios, 
el diálogo y el encuentro intergeneracional 
entre jóvenes estudiantes y autoridades (ma-
yores) de la comunidad, mujeres y hombres, 
líderes y lideresas.

La cosmovisión indígena transversal a toda 
las actividades del curso, se evidencia en di-
ferentes espacios y aspectos de la experiencia 
educativa, desde la invocación espiritual con 
la que se inaugura el curso, el diseño gráfico 
del entorno virtual, los contenidos de los mó-
dulos, los temas de los casos, los enfoques en 
el análisis, el tipo de ejercicios de aprendizaje 
y la composición del equipo docente.

El curso se inscribe también en el recono-
cimiento de que existe una profunda y real 
diferencia cultural/colonial en la relación 
histórica que se ha dado entre los Estados 
nacionales y los Pueblos Indígenas y, por lo 
tanto, también en la relación entre el co-
nocimiento indígena y el conocimiento no 
indígena predominantemente occidental en 
nuestros países. Por esta razón la descolo-
nización de las relaciones de poder-saber, 
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tornan aspectos de mayor trascendencia 
en los análisis históricos y geopolíticos que 
se realizan, enfatizando en el análisis del 
gobierno e institucionalidad propia, el plan-
teamiento de propuestas autonómicas y la 
defensa de los territorios y recursos, privile-
giando para ello el sentido y la organización 
comunitaria en las relaciones con el Estado.

Tomando como base las consideraciones 
anteriores, el perfil de salida establecía que 
la persona egresada de este curso:

Comprenderá las diferencias y posibilidades 
que ofrecen la autoridad y las estructuras de 
poder comunitario como alternativas frente 
al poder hegemónico, tradicional, moderno, 
colonial y racial que caracteriza todavía hoy, a 
nuestros estados y países centroamericanos. 
En este sentido comprenderá mejor su reali-
dad y la realidad de sus pueblos, reafirmando 
su identidad y cosmovisión indígena.

 • Identificará elementos claves para la discu-
sión del tema de género en relación con 
la gobernabilidad y las políticas públicas.

 • Valorará la importancia de la cosmovisión 
indígena como el elemento central en la 
definición, negociación y gestión de las 
políticas públicas y la valía del rol de lide-
razgo que él o ella y las organizaciones a 
las que pertenece, pueden jugar en dicho 
proceso de construcción.

 • Realizará análisis críticos acerca de la con-
veniencia y el contenido ideológico–po-
lítico (en un nivel básico) de las políticas 

públicas emitidas actualmente por los 
Estados nacionales centroamericanos, 
especialmente aquellas relacionadas con 
los territorios indígenas y el derecho de 
consulta.

 • Comprenderá la importancia y estará en 
capacidad de explicar en forma clara y 
sencilla así como de aplicar a situaciones 
concretas, la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y otras normas 
jurídicas fundamentales en cada uno de 
sus países.

 • Desarrollará competencias básicas para la 
identificación de posibilidades y propues-
tas de políticas públicas que respondan a 
la cosmovisión de sus propios pueblos.

EtaPaS DEL CuRSo

Este curso se desarrolla en la modalidad a 
distancia y semi-presencial con componen-
tes presenciales y virtuales programados en 
tres períodos. Un primer período presencial 
que se realiza en las instalaciones de la Uni-
versidad con una duración de 2 semanas, al 
inicio, durante las cuales se realizan activi-
dades de motivación el intercambio inicial 
de los y las participantes, diagnóstico inicial 
–conocimientos previos–, capacitación para 
el uso de la plataforma virtual e introducción 
general a cada uno de los módulos–tanto 
en sus contenidos temáticos como en sus 
actividades de aprendizaje y de evaluación- , 
se definen los casos y se organiza con los y 
las participantes el trabajo para su estudio.
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Una de las actividades más valoradas por 
los estudiantes durante esta primera etapa 
es la visita guiada que realizan a un territorio 
indígena, ubicado por lo general a varias 
horas de la capital, donde comparten en 
un ambiente natural, con autoridades y di-
rigentes comunitarios y también técnicos 
de instituciones estatales, involucrados en 
situaciones de conflicto con los territorios.

El territorio a visitar es elegido en el seno 
del equipo docente, tomando en cuenta las 
recomendaciones del CICA, los procesos de 
lucha y las experiencias autonómicas que 
puedan resultar de interés para el propósito 
del curso. Esta vivencia es recuperada poste-
riormente mediante una valoración conjunta 
entre profesores y estudiantes, estableciendo 
vínculos y comparaciones con la situación 
en sus pueblos y países.

Los y las estudiantes finalizan este primer 
período con la entrega y exposición de un 
plan de trabajo para la recopilación de infor-
mación útil para el diagnóstico, contextuali-
zación, descripción y análisis de la situación 
que será problematizada, la cual continuarán 
trabajando durante la siguiente fase.

Un segundo período de 13 semanas se ca-
racteriza por las actividades virtuales, uti-
lizando la plataforma institucional que, en 
las tres promociones, se realizó mediante la 
WebCT (modalidad de aprendizaje on line) 
directamente en el entorno del curso.

Esta etapa corresponde al período en que 
las y los estudiantes regresan a sus países y 

comunidades, continúan con sus actividades 
ordinarias, al tiempo que deben atender las 
exigencias del curso, por lo que demanda 
de ellos tiempo efectivo, disciplina y organi-
zación. Es una etapa difícil para la mayoría, 
pues deben entregar tareas, leer textos en 
español, participar en foros virtuales e inda-
gar el tema del caso, según el plan de traba-
jo aprobado anteriormente. Es la etapa del 
trabajo de campo para el estudio del caso. 
Además deben enfrentar las limitaciones que 
les impone la brecha digital, pues muchas 
de las comunidades indígenas tienen muy 
baja velocidad para el uso de la red, tornando 
muy pesada la navegación en el entorno del 
curso, o bien los estudiantes tienen proble-
mas por el acceso real a una computadora.

El tercer período y el último, es de una se-
mana presencial nuevamente en la sede de 
la UNED, en San José de Costa Rica, para la 
presentación de los trabajos finales de los y 
las estudiantes, las actividades de Integración 
y síntesis de aprendizajes, la conclusión de 
las actividades de evaluación, coevaluación 
y autoevaluación de los y las estudiantes y 
la evaluación general del curso y de la ex-
periencia de aprendizaje por parte de los y 
las estudiantes.

La Co – DoCENCIa CoN La CII y La 
Co–gEStIóN CoN EL CICa

La co–docencia ha sido una de las estrate-
gias planteadas por la CII para procurar que 
las ofertas académicas que se ejecutan en 
convenio con las universidades no indígenas 



19

o convencionales, logren responder verda-
deramente a los propósitos de la UII tanto 
en temas como en metodologías, enfoques, 
tipos de análisis y formas de hacer efectiva 
la interculturalidad en las experiencias edu-
cativas que se proponen.

La co – docencia supone, en este caso, el 
ejercicio de la comunicación intercultural o 
diálogo de saberes y la mutua colaboración 
y desarrollo conjunto, entre docentes indíge-
nas y no indígenas, representantes de la CII y 
de la universidad, integrados como parte de 
un mismo equipo de trabajo, para la planifi-
cación y ejecución del curso asegurando que 
“ los sistemas de creencias, cosmovisiones, 
culturas, idiomas, organizaciones y otros de 
los pueblos involucrados, se constituyan en 
la base de sus propuestas educativas y for-
mas de gestión educativa que se adopten”( 
Cunningham 2008:11)5.

Además, la co – docencia reconoce la fun-
damental participación de sabios y sabias 
indígenas, mayores de las comunidades y 
líderes de sus organizaciones, como edu-
cadores y educadoras, de manera que el 
proceso formativo y el diálogo de saberes 
recupere las experiencias, conocimientos y 
perspectivas de sus comunidades y procesos 
de lucha.

5  Cunningham Kein, Mirna ( 2008) Educación 
Indígena, Interculturalidad y Desarrollo Autónomo 
Fondo para el Desarrollo de los pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe, Centro para la 
Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
GTZ-UII La Paz.

En el caso de este curso, la co-docencia se 
realizó mediante la participación directa y 
permanente de tres profesores indígenas 
centroamericanos -dos de ellos procedentes 
del pueblo Maya Kaqchikel de Guatemala y 
dos del pueblo Boruca de Costa Rica– res-
ponsables de la planificación y ejecución de 
tres de los cinco módulos.

Los módulos de Espiritualidad y Cosmovisión 
Indígena; Gobernabilidad Indígena y Nocio-
nes Básicas de Políticas Públicas Intercultu-
rales, fueron desarrollados por profesores 
indígenas. El módulo de Derechos Indígenas 
y el de Apoyo para la Investigación estuvieron 
a cargo de especialistas no indígenas.

Se contó también con el apoyo de profesores 
invitados, titulares de la CII quienes trabajaron 
directamente con el grupo de estudiantes 
y en actividades abiertas a la comunidad 
universitaria en general.

Si bien la coordinación académica fue asu-
mida por una especialista no indígena, titular 
de la universidad, tal coordinación se realizó 
atendiendo los acuerdos del equipo según 
las prioridades y orientaciones educativas de 
la UII y del CICA en la selección de docentes, 
en la definición de los contenidos temáticos 
de los módulos, en la coordinación de las 
visitas e intercambios comunitarios y en la 
definición de los casos de estudio, entre 
otros aspectos fundamentales para el éxito 
de la experiencia.

El papel del CICA fue fundamental pues 
cumplió un verdadero rol interlocutor en 
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aspectos de planificación y gestión del pro-
ceso educativo. Por ejemplo, el CICA aportó 
elementos fundamentales para el análisis del 
contexto regional de los Pueblos Indígenas 
centroamericanos, facilitó y asumió directa-
mente tareas relacionadas con los procesos 
de convocatoria y promoción, incorporando 
el curso en la agenda de las reuniones del 
Consejo, participando directamente junto 
con el Fondo Indígena y la UNED en la se-
lección de las personas becadas.

Sin duda un trabajo muy importante fue la 
atención y acompañamiento directo del 
CICA a los y las estudiantes, provenien-
tes de diferentes países, especialmente 
en aspectos logísticos y financieros, pues 
el CICA administró directamente el presu-
puesto del curso, encargándose incluso de 
los desembolsos de las becas y del pago 
de los profesores contratados de común 
acuerdo con la universidad. Esta labor fue 
fundamental pues la ausencia de un con-
venio con el FI imposibilitaba a la universi-
dad asumir en ese momento, este tipo de 
responsabilidades.

Asimismo, la relación del CICA con los y 
las estudiantes se favoreció el seguimiento 
académico, pues hubo situaciones en las 
que la intervención directa y oportuna del 
CICA con las organizaciones y Consejos 
Nacionales evitaron la desersión de algunos 
estudiantes, contribuyendo así con los altos 
niveles de promoción y aprovechamiento de 
las becas del FI. Además, el CICA se encargó 
de coordinar, mediante las redes sociales y 
contactos directos, la participación amplia 

de organizaciones amigas y de represen-
tantes de gobierno durante las actividades 
de inauguración de los cursos y luego, la 
participación de líderes y especialistas indí-
genas mediante durante las presentaciones 
orales de los estudios de caso, de manera 
que las y los estudiantes contaron con la 
oportunidad de recibir retroalimentación de 
un grupo amplio de personas relacionadas 
con las temáticas de su interés..

oRgaNIzaCIóN y aSPECtoS 
mEtoDoLógICoS

El curso se compone de cuatro módulos 
temáticos: Cosmovisión y Espiritualidad In-
dígena, Gobernabilidad Indígena, Derechos 
Indígenas y Nociones Básicas de Políticas 
Públicas Interculturales y un módulo de 
acompañamiento Metodológico para la in-
vestigación de casos.

Los tres primeros módulos –Espiritualidad 
y Cosmovisión, Derechos Indígenas y Go-
bernabilidad Indígena- ofrecen el marco 
ideológico, político y jurídico, para juzgar 
las relaciones históricas y la situación actual 
entre los Pueblos Indígenas, los Estados y 
la sociedad, que permite contextualizar las 
problemáticas planteadas en los casos de 
estudio.

El cuarto módulo introduce el tema de las 
políticas públicas en un nivel básico de 
identificación y análisis desde la cosmovisión 
indígena, y de las oportunidades que ofrece 
el contexto de cada país y región, para exigir 
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la formulación y ejecución de las políticas 
públicas desde perspectivas interculturales 
que correspondan con la aplicación de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. En este módulo se analizan las 
agendas gubernamentales y del movimiento 
indígena, así como estrategias y experiencias 
aprendidas para la elaboración de propuestas 
pertinentes y viables.

El quinto módulo de Investigación y Apoyo 
Metodológico se enmarca en el diálogo de 
saberes y ofrece información, orientaciones 
y apoyos diversos para el aprendizaje del y la 
estudiante, quienes tienen a su disposición 
dos foros permanentes para consultas re-
lativas tanto al uso de la plataforma virtual, 
como a los ejercicios a desarrollar en los 
módulos temáticos y el trabajo de casos.

Los módulos están diseñados bajo los prin-
cipios generales del aprendizaje centrado 
en la persona, tomando en cuenta que cada 
estudiante es al mismo tiempo un líder o 
lideresa indígena que debe fortalecer su iden-
tidad, valorar sus conocimientos ancestrales 
y adquirir nuevos conocimientos intercultu-
rales para incentivar su pensamiento crítico, 
su sentido de responsabilidad comunitaria, 
sus capacidades de estudio independiente, 
su creatividad e iniciativa.

Las actividades de aprendizaje se diseñan 
tomando en cuenta la relación dinámica y 
necesaria que se da entre los conocimientos 
previos y los conocimientos nuevos, de allí 
que se da mucha importancia a las experien-
cias, ideas y opiniones de cada estudiante, 

relacionadas con los diferentes roles so-
cioculturales desempeñados en su pueblo 
y comunidad, valorando grandemente el 
conocimiento adquirido por su participación 
en las luchas, vinculándolos con los temas 
y debates del curso para que el aprendizaje 
sea significativo.

Con esa misma idea cobra relevancia para 
las actividades de aprendizaje, el intercam-
bio entre estudiantes así como el diálogo 
respetuoso con los mayores y con los lí-
deres de sus comunidades, valorizando y 
reposicionando el papel de la memoria y la 
institucionalidad comunitaria en las formas 
y fuentes del saber.

El aprendizaje colaborativo entendido como 
parte de las relaciones de reciprocidad, 
se procura obtenerlo mediante diversos 
intercambios presenciales, los foros virtua-
les y el trabajo final, fomentando a la vez 
el desarrollo de competencias (actitudes, 
aptitudes) relativas a la convivencia e inter-
cambio intercultural y social entre los y las 
participantes.

El análisis comparativo entre la cosmo-
visión indígena y la cosmovisión no indí-
gena, “occidental” o predominante para 
el resto de la sociedad, es también una 
estrategia constante en el desarrollo de los 
contenidos y ejercicios, con el interés de 
provocar reflexión y discusión a partir de 
las vivencias de los y las estudiantes, tanto 
en sentido personal como comunitario y 
organizativo.
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EL aPRENDIzajE CENtRaDo 
EN PRoBLEmaS y PRoPuEStaS 
ComuNItaRIaS: EL EStuDIo DE CaSoS.

El estudio de casos es la expresión instru-
mental de la integración teoría–práctica que 
caracteriza esta propuesta educativa, plan-
teada por el equipo docente para su imple-
mentación desde la primera promoción del 
curso, de manera que la experiencia de capa-
citación se hizo girar en torno de realidades 
cercanas a las vivencias de los participantes, 
con análisis útiles para la compresión de sus 
realidades, y aprendizajes pertinentes para 
fomentar sus liderazgos comunitarios.

Los casos son situaciones reales, específicas, 
concretas, que afectan e interesan a los pue-
blos y territorios indígenas, que se analizan 
críticamente con el fin de identificar sus ca-
racterísticas, condiciones de emergencia y 
desarrollo, actores sociales involucrados e im-
plicaciones para el buen vivir/vivir bien de los 
Pueblos Indígenas, integrando en la discusión y 
el análisis, diversos conocimientos y la perspec-
tiva comunitaria para juzgar la situación, consi-
derando la sabiduría ancestral, los derechos y 
las experiencias de los pueblos, identificando 
recursos y estrategias diversas para la definición 
de propuestas y cursos de acción.

El caso persigue sintetizar e integrar toda la 
experiencia de aprendizaje, permitiendo que 
cada estudiante aplique los conocimientos 
previos junto con los adquiridos de manera 
sistemática, para comprender y contextua-
lizar cada situación desde la perspectiva e 
intereses de su territorio y pueblo.

Los principios metodológicos que orientan 
el análisis de casos son básicamente:

 • La investigación debe de ser útil para sis-
tematizar la información existente, carac-
terizar y valorar de manera contextualiza-
da y amplia, la situación y en la medida 
de lo posible –considerando el nivel del 
curso- elaborar o valorar propuestas de 
solución a problemas prioritarios para las 
comunidades a las que pertenecen los y 
las estudiantes.

 • La integración teoría y práctica se hace 
partiendo de la práctica. La práctica se 
entiende en este caso como las vivencias 
concretas de problemas y situaciones 
comunitarias o colectivas, la teoría se en-
tiende como el acervo de conocimientos 
y saberes indígenas y no indígenas, que 
permiten relacionar lo específico con lo 
general, lo explícito con lo implícito, lo 
evidente con lo latente, en un esfuerzo 
sistemático, intencional y selectivo para 
comprender la situación en su comple-
jidad, en sus causas y en sus alcances, 
para estar en condición de elaborar pro-
puestas útiles, culturalmente pertinentes 
y políticamente viables.

 • La complejidad de la situación o problema 
se analiza al menos desde el enfoque 
de los derechos humanos e indígenas, 
recuperando en lo posible la visión an-
cestral, organizativa y comunitaria acerca 
del problema y de sus posibles soluciones; 
la visión del estado a través de las institu-
ciones y políticas públicas relacionadas 
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y los actores y recursos involucrados o 
afectados. Es decir, se procura una proble-
matización de la situación estudiada que 
permita identificar propuestas de acción.

De acuerdo con el tema o problema de inte-
rés, el proceso de construcción del caso se 
inicia desde el primer día y finaliza al concluir 
el curso. Esta construcción constituye la 
columna vertebral de la estrategia de apren-
dizaje, la cual como se ha planteado está 
sustentada en la investigación.

Junto con su postulación el estudiante en-
vía una propuesta de tema y su respectiva 
justificación. Conocida la composición del 
grupo, el equipo docente también discute 
los posibles temas y situaciones específicas 
de interés para las organizaciones y comu-
nidades, según la agenda y el estado de las 
luchas en la región, así como la documen-
tación conocida y posibles ejes del estudio 
en cada caso. Todos los casos son así vin-
culados al territorio en sus temas, en sus 
fuentes de documentación, en sus análisis 
y en sus propuestas.

En las dos primeras semanas presenciales 
cada estudiante debe comentar frente al 
resto de compañeros(as) sus intereses inves-
tigativos. Con el acompañamiento docente y 
la discusión, estos comentarios se van trans-
formando en argumentaciones frente a sus 
pares, para justificar y planificar el estudio del 
caso, que involucra revisiones bibliográficas, 
consulta de fuentes documentales, aplica-
ción de diferentes técnicas de recopilación 
de información como entrevistas, talleres 

comunitarios, que serán ejecutados como 
trabajo de campo durante la etapa virtual 
del curso.

Los temas de los casos son incorporados por 
los profesores en los análisis de los conteni-
dos de los módulos y de los foros para que 
el o la estudiante vaya aclarando sus inquie-
tudes e ideas a desarrollar en su propuesta.

Las actividades de capacitación para el uso 
del entorno y especialmente, la navegación 
en Internet y el uso del power point, son 
orientadas en sus aplicaciones y ejercicios 
para que cada estudiante indague en la red, 
información acerca del tema y vaya montan-
do sus análisis y exposiciones.

Otro de los elementos solicitados para con-
tinuar con el caso, es el aval de los mayores 
o autoridades comunitarias a fin de obtener 
criterios comunitarios para el análisis de los 
problemas y de las propuestas de solución. 
La entrega de un informe escrito y una pre-
sentación oral del caso tiene como propósito 
el de sistematizar esta perspectiva.

Durante la última etapa del curso que es de 
una semana presencial las y los estudiantes 
vuelven a la universidad con un cúmulo de 
inquietudes, mucha información y un primer 
avance–esbozo de lo que será su informe 
final. En este punto los estudiantes reciben 
la retroalimentación del resto del grupo y 
el apoyo pleno de todos y cada uno de los 
profesores, tanto en sesiones individuales 
como grupales.
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Tanto el informe escrito como la presen-
tación oral son evaluados según criterios 
previamente establecidos y discutidos con 
los estudiantes. Entre esos criterios están:

 • Coherencia de los análisis y las propuestas 
con la cosmovisión de sus pueblos.

 • Integración de temas o ejes temáticos de 
los módulos en el análisis del caso

 • Vínculo del análisis y de las propuestas con 
las organizaciones comunitarias.

 • Análisis y propuestas claras, coherentes 
y viables

 • Creatividad

Las presentaciones orales pretenden facili-
tar el desarrollo de competencias comuni-
cacionales para la exposición y el debate, 
importantes para acciones de negociación 
e incidencia, por eso este espacio se abre 
a la participación de invitados e invitadas 
especiales, conocedores de los temas que 
son discutidos en cada caso, de manera que 
el intercambio, el diálogo y la discusión se 
vea enriquecida.

LECCIoNES aPRENDIDaS

Esta oferta educativa cuenta con tres pro-
mociones realizadas entre noviembre del 
2007 y noviembre del 2010, cada una de 
las cuales recuperó las experiencias de las 
anteriores, logrando una mejora continua del 

curso que se expresó en el fortalecimiento 
de la cosmovisión indígena dentro el diseño 
curricular, un acercamiento mayor con las 
comunidades y una mejor planificación y sis-
tematización de la experiencia de aprendizaje 
de acuerdo con el propósito, los objetivos y 
las temáticas definidas como prioritarias por 
el CICA y la UII.

Uno de los desafíos del curso fue abrir un 
espacio no convencional dentro la academia 
universitaria costarricense, con la participa-
ción directa de los líderes del CICA, de la CII 
y de la UII en la definición curricular y meto-
dológica de una propuesta de capacitación 
culturalmente pertinente, novedosa tanto 
para los propios Pueblos Indígenas como 
para el ámbito universitario. A esto habría que 
agregar que se hizo sin que mediara en ese 
momento, ningún convenio formalmente 
establecido entre las partes, partiendo de 
la confianza y buena voluntad.

Por otro lado, debido a que la modalidad de 
la educación a distancia se caracteriza por 
tener altos índices de deserción, al principio 
se tenían dudas sobre las posibilidades reales 
de tener éxito con esta oferta. Los resultados 
fueron muy alentadores pues se cuentan 
40 egresados de una matrícula total de 44 
personas, en las tres promociones.

Otro desafío del curso fue el de demostrar 
que es posible combinar actividades presen-
ciales y actividades virtuales, recurriendo al 
uso de la computadora, de la Internet y el 
correo electrónico, como medios para el 
aprendizaje, teniendo presente que la ma-
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yoría de los pueblos y estudiantes indígenas 
cuentan con escasa conexión a Internet 
en sus comunidades y los pocos recursos 
económicos disponibles para pagar por los 
servicios de Internet. En este sentido, sin 
duda la brecha tecnológica que poseen los 
pueblos y territorios indígenas en nuestros 
países se mantiene como uno de los obs-
táculos generalizados.

Sin embargo, y a pesar de las múltiples limita-
ciones que efectivamente debieron enfrentar 
la mayoría de estudiantes, el manejo de la 
plataforma virtual fue también uno de los 
valores agregados y de mayor satisfacción 
para las personas egresadas de este curso.

La participación directa del CICA en la elabo-
ración de la propuesta curricular del curso y 
en la co-gestión del mismo, facilitó la partici-
pación permanente de las orientaciones de 
la CII en el proceso, facilitó la relación entre 
la UNED y las organizaciones indígenas y 
contribuyó a atender y a resolver obstáculos 
que se les presentaron a algunos estudiantes 
evitando de esta manera la deserción fácil-
mente previsible, sin esta labor.

La composición del equipo docente por 
una mayoría de líderes y sabios indígenas 
como profesores de los módulos que in-
cluyó la participación de un guía espiritual 
maya kaqchikel, responsable del módulo de 
espiritualidad, permitió transversalizar la cos-
movisión indígena en todo los componentes 
del currículum y ofrecer apoyos diversos a 
los estudiantes, más allá de lo puramente 
académico, mediante actividades de con-

sejería, por ejemplo, en temas relacionados 
con la espiritualidad e identidad indígena.

Por último el convenio de cooperación fir-
mado entre el Fondo Indígena y la UNED 
(2010) fortaleció esta oferta y también las 
oportunidades para participar de otros y fu-
turos programas de posgrado de la UII6. Esto 
se da al tiempo que se inicia una creciente 
institucionalización de esta oferta dentro de 
la UNED, mediante la participación de un 
número cada vez mayor de dependencias 
y personal de apoyo de programas de la 
Vicerrectoría Académica, a través de la Es-
cuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 
el Programa de Aprendizaje en Línea, el Pro-
grama de Diseño Curricular y Evaluación de 
los Aprendizajes, la Oficina de Audiovisuales 
entre otros.

Según manifestaciones de la dirigencia del 
CICA la mayoría de las y los egresados de 
este curso se mantienen activos en sus te-
rritorios y han avanzado insertándose en 
diferentes espacios laborales, organizativos, 
institucionales y de gobierno en sus respec-
tivos países y pueblos. Sin embargo, no se 
cuenta con un proceso de seguimiento que 
documente sistemáticamente estas afirma-
ciones. Este es un aspecto pendiente.

Aunque todas las personas participantes del 

6 La Subred de Gobierno y Políticas Públicas se 
reunió tres veces en Costa Rica para la elaboración 
de una propuesta de maestría en el tema de Estado 
y Pueblos Indígenas en América Latina, actualmente 
en manos de la UII. 
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curso fueron postuladas por los consejos y 
organizaciones indígenas de cada país, en 
la mayoría de casos el vínculo con las orga-
nizaciones y autoridades comunitarias fue 
más bien limitado. Este aspecto fue atendido 
parcialmente mediante el requisito de aval 
de las autoridades para el análisis de los ca-
sos pero esto no abarca toda la experiencia 
educativa.

La construcción colaborativa de los casos 
favorece el desempeño de esta estrategia 
de aprendizaje y enfoca la capacitación 
en las prioridades de las organizaciones y 
territorios indígenas. Por otro lado, aunque 
la presentación de los casos mantiene una 
estructura tradicional de informes orales 
y escritos, lo cual podría verse como una 
limitación, esto favorece la sistematización 
de perspectivas comunitarias y análisis poco 
frecuentes en la documentación accesible 
como fuentes de consulta. Es decir, la pre-
sentación de informes permite ir recupe-
rando en forma sistemática una perspectiva 
situada en la vivencia y visión de quienes 
ahora o más adelante les toca actuar, defen-
der y negociar las agendas comunitarias y 
elaborar propuestas alternativas, de alianzas 
y de luchas.

ComENtaRIo aCERCa DE LoS CaSoS 
INCLuIDoS EN ESta PuBLICaCIóN

Como se apreciará enseguida, todos los 
temas de estudio elegidos por los y las es-
tudiantes refieren situaciones diversas, com-
plejas, de larga data en las agendas de los 

Pueblos Indígenas de los diferentes países 
de la región.

Los 14 trabajos que se exponen fueron reali-
zados, algunos en forma individual y otros en 
forma grupal, involucrando a 28 estudiantes.

Como podrá observarse todos los casos 
giran en torno cuatro grandes temas:

 • La aplicación del Convenio 169 y de la 
Declaración de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas y su armonización con las 
legislaciones nacionales

 • Los derechos territoriales

 • Los megaproyectos y el extractivismo 
neoliberal

 • Los sistemas de gobierno e instituciona-
lidad propia

Este conjunto de trabajos aportan una mi-
rada de los diferentes problemas de interés, 
desde las voces comunitarias de las nuevas 
generaciones de liderazgos, en diálogo con 
sus autoridades, sabios, sabias y mayores.

En el recuento histórico para la contextuali-
zación de cada situación específica, las y los 
estudiantes han logrado caracterizar con cla-
ridad, la inequidad, la injusticia, la discrimina-
ción y la violencia que han sufrido sus pueblos 
en relación con los Estados y con la sociedad 
no indígena, fortaleciendo de esta manera el 
pensamiento crítico y la identificación de las 
causas estructurales de su situación.
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Los trabajos evidencian la preocupación de 
los liderazgos, jóvenes en su mayoría, por 
los procesos internos en los territorios, por 
las pérdidas en la identidad cultural y en la 
autoridad tradicional. A la vez, se nota en los 
mismos, el esfuerzo de las y los estudiantes 
por conocer cómo opera la autoridad y el 
gobierno propio de su pueblo.

Identifican las posiciones que asumen di-
ferentes actores, opositores y aliados a los 
Pueblos Indígenas, incursionando en la di-
námica del poder que caracteriza al resto 
de la sociedad, la cual ha venido imponién-
dose durante un largo período de tiempo y 
mediante mecanismos diversos, descono-
ciendo, criminalizando o atentando contra 
la autonomía de los Pueblos Indígenas y el 
derecho a la autodeterminación.

Es interesante observar cómo se recupe-
ran en los distintos trabajos, la información 
acerca de las propuestas indígenas, favore-
ciendo con ello un manejo informado de las 
agendas políticas de sus pueblos.

En general, los trabajos dan cuenta de que 
estos estudiantes poseen un nivel buen de 
conocimiento acerca de los derechos indíge-
nas, tanto de la letra como de su aplicación 
en diferentes esferas de la vida comunitaria. 
En este punto muestran claridad acerca de 
la obligación de los Estados nacionales de 
respetar y de hacer cumplir los derechos 
de los Pueblos Indígenas, empezando por 
el reconocimiento de sus territorios, de sus 
autonomías y del derecho de consulta con-
forme al Convenio 169 de la OIT.

Las propuestas que con mayor o menor 
fortaleza son planteadas por los estudiantes, 
encuentran justificación en el análisis.

La participación de las mujeres y las situacio-
nes de inequidad que vivencian las mismas 
en las comunidades indígenas lleva a algu-
nas estudiantes a cuestionar las prácticas 
internas y las consecuencias que ha tenido 
especialmente para ellas, diferentes pérdidas 
culturales.

Sin duda la lectura de cada uno de los tex-
tos presentados permitirá obtener una idea 
bastante clara acerca de cuál fue el tema 
y porqué fue elegido como un caso de 
estudio, así como la total pertinencia de 
los análisis realizados por líderes y lideresas 
indígenas centroamericanos permitiendo 
apreciar los conocimientos construidos a 
través de la investigación; conocimientos 
situados, focalizados, mediante los cuales 
se recuperan las voces comunitarias, los 
principios ancestrales y las experiencias 
políticas, se cuestionan con sentido propio 
los discursos, las estructuras y prácticas 
culturales hegemónicas e impuestas, se 
revaloriza la memoria y el tejido cultural, se 
afirman los derechos y la institucionalidad 
propia, se fomenta el diálogo intergene-
racional que fomenta la reflexión interna 
y fortalece la propia identidad cultural re-
planteándose la interculturalidad desde el 
conflicto que le es constitutivo para pensar 
y proponer relaciones y políticas intercultu-
rales desde la diferencia y la diversidad que 
caracteriza a los pueblos y comunidades 
indígenas de la región.
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De esta manera el curso contribuye a resituar 
el papel de la investigación de forma que 
estimule el pensamiento crítico y la recu-
peración de las formas de pensar, sentir y 
actuar comunitario, evitando el epistemicidio 
histórico7 que ha caracterizado a la academia 
tradicional en las universidades, a fin de mirar 
epistemológicamente con nuevos ojos el 
propio lugar, el lugar de su propio pueblo, de 
su propia cultura y de su propia comunidad.

7  Para Boaventura de Sousa Santos (2009), el 
epistemicidio histórico es producto de los inter-
cambios desiguales entre culturas, provocando 
tanto la muerte del conocimiento propio de las 
culturas subordinadas como la de los grupos so-
ciales que las practican. En Luis Enrique López ( 
2009): Interculturalidad, educación y política en 
América Latina: perspectivas desde el sur. Pistas 
para una investigación comprometida y dialogal. 
Plural Editores La Paz.
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1

La investigación realizada por Rivera, 
Fernández, Solano y Villanueva ana-
liza el Decreto Ley Nº 22072 para el 

mejoramiento del Subsistema de Educación 
Indígena en Costa Rica -mismo que fue for-
mulado el 25 de febrero de 1993- así como la 
identificación de las causas que han influido 
para que el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) no cumpla con su aplicación. Asimis-
mo se estudian los avances del proceso de 
incidencia jurídica y política por parte de los 
PPII para determinar las acciones a seguir en 
contra del gobierno, a modo de resolver la 
situación del sector educativo.

En cuanto al proceso de investigación –
realizada en 2009 para la segunda versión 
del Curso Internacional para Líderes y Li-
deresas Indígenas de Centroamérica en 
Gobernabilidad y Políticas Públicas desde 
la Cosmovisión Indígena– los autores men-
cionan que los datos son producto de la 
recopilación de información y de entrevistas 
a líderes indígenas. Asimismo, analizan las 
herramientas jurídicas de protección de los 
derechos de los PPII, como el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Como antecedente, señalan que en Costa Rica 
existen ocho pueblos indígenas que habitan 
en 24 territorios, comprendidos en aproxima-
damente 330.509 hectáreas distribuidas en 
casi todas las provincias, con excepción de 
Heredia. Los pueblos Cabécar, Bri-bri, Boruca, 
Ngöbe, Huetar, Maleku, Chorotega y Térraba 
son dueños legítimos del 7% del territorio na-
cional, consignados en los Decretos Ejecutivos 
Nº 13573 G-C (1982), Nº 247-85 (1985), Nº 
29451-G, Nº 29956-G y Nº 29447-G (2001).

En los territorios indígenas el Ministerio de 
Educación Pública atiende aproximadamente a 
12.000 estudiantes en 350 centros educativos 
a cargo de 800 docentes. Existen 220 escuelas 
de educación primaria que brindan una cober-
tura al 93% de la niñez en edad de asistir a la 
escuela; mientras que en la educación secun-
daria solamente existen 21 centros educativos, 
lo que explica que de cada 10 estudiantes 
que cursan la primaria, dos alcancen algún 
grado de la educación secundaria (21% de la 
población adolescente) y menos aún los que 
logren graduarse de bachiller. La educación 
secundaria es un proceso, podría resumirse, 
signado por la falta de calidad.

También enfatizan que el Estado ha tratado 
de homogenizar a los sectores indígenas por 

Decreto Ley Nº 22072 para eL mejoramieNto DeL 
SubSiStema De eDucacióN iNDígeNa territorio 
iNDígeNa De térraba, coSta rica

Asdrúbal Rivera, Juan Carlos Fernández, 
Claudia Solano, Glen Villanueva (Costa Rica)

curso internacional 
para líderes y 
lideresas indíGenas 
de centroamÉrica 
en Gobernabilidad 
y políticas públicas 
desde la cosmovisión 
indíGena

2da versión
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medio de la imposición de gobiernos locales 
denominados Asociaciones de Desarrollo 
Integral (ADI). Estas instancias tienen una 
visión totalmente diferente a la cosmovi-
sión indígena y su pertenencia a la estatal 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI) —cuya asamblea está conformada 
por los presidentes de las ADI— las descali-
fica como legítimas representaciones de los 
pueblos indígenas.

Continuando con la investigación, los autores 
señalan que el año 2005 se fundó el Colegio 
de Térraba gracias a la gestión que realizaron 
las organizaciones comunitarias. En sus ini-
cios, fue un colegio cultural-ambiental. Sin 
embargo, no pasaron dos años cuando se 
cambió su naturaleza y se transformó en un 
Liceo Académico, lo que no corresponde 
con las necesidades y condiciones socioe-
conómicas del área.

Ingresando en materia, Rivera, Fernández, 
Solano y Villanueva analizan el Decreto Nº 
22072, el cual determinó que los educadores 
de las reservas tienen que ser miembros de 
la etnia local, que la enseñanza sea bilingüe 
y que los educadores dominen la lengua 
materna y el español. Sin embargo, en el 
territorio indígena de Térraba se observan 
las consecuencias de la no aplicación del 
decreto, debido a que personas no indíge-
nas son educadores. Además se evidencia 
la ausencia de programas y contenidos cu-
rriculares contextualizados, sumado a lo 
cual, no se promueve la participación de la 
comunidad en el proceso educativo. Aparte, 
no se consulta la construcción de infraes-

tructura, tanto en términos de apertura como 
de mantenimiento de centros educativos. 
Evidentemente, tampoco el país promueve 
la educación intercultural en el plano aca-
démico ni en el administrativo.

La no implementación del decreto tiene 
como consecuencia el debilitamiento de la 
identidad de los PPII, causando la pérdida 
notoria de las culturas y tradiciones originarias. 
Los educadores contribuyen a la transcultu-
ración y a la hegemonización occidental. En 
la formulación de las políticas y el currículo, 
tampoco se ha tomado en cuenta a los afro-
costarricenses, ni a la población rural ni a 
las niñas y niños migrantes, por mencionar 
apenas algunos otros sectores socialmente 
diferenciados. Como si esto fuese poco, las 
condiciones y situación en la que se educan 
niños, niñas y adolescentes indígenas no son 
las mejores desde el punto de vista material, 
aspecto en el que prevalece la pobreza de 
recursos de todo tipo, como puede ser cons-
tatado en diversos informes emitidos por 
organizaciones internacionales y nacionales.

Más adelante en la investigación, los autores 
indican que los PPII de Costa Rica cuentan 
con instrumentos jurídicos de protección 
de sus derechos, como el Convenio 169 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
lo Pueblos Indígenas. Ambos documentos 
constituyen la normativa que a nivel interna-
cional tienen los PPII costarricense, mientras 
que en el nivel nacional destaca el Decreto 
del Subsistema Educativo Nº 22072.
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En cuanto al Convenio 169 de la OIT, seña-
lan que en el artículo 26 se determina que el 
Estado debe adoptar las medidas necesarias 
para garantizar a los indígenas la posibilidad 
de adquirir una educación en condiciones de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional. 
Asimismo, que los programas y servicios deben 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con 
los pueblos para que respondan a sus necesi-
dades particulares y abarquen su historia, cono-
cimientos y técnicas, sistemas de valores y sus 
aspiraciones sociales, económicas y culturales.

Establece también que el Ministerio de 
Educación debe asegurar la formación de 
educadores indígenas y que los PPII tienen 
derecho a crear sus propias instituciones 
educativas y a que sean reconocidas por el 
gobierno (artículo 27).

Continuando con la materia educativa, el 
Convenio determina que se debe dar via-
bilidad a la enseñanza de la lecto-escritura 
de los niños indígenas en su propio idioma 
(artículo 28) y que a los niños y niñas indí-
genas se les debe educar con un enfoque 
intercultural (artículo 29).

En el área de los contenidos educativos, se 
establece que el Ministerio de Educación debe 
darles a conocer a las y los niños indígenas sus 
derechos y obligaciones. Desde una perspec-
tiva intercultural, plantea el desafío de eliminar 
los prejuicios y discriminaciones (artículo 30).

Sobre la Declaración de las Naciones Uni-
das de los Pueblos Indígenas, los autores 
rescatan que ésta se pronuncia en el tema 

educativo en los artículos 14 y 15: Educación, 
formación y medios de comunicación. En 
estos artículos la educación pública debe 
tomar en cuenta la diversidad cultural y étni-
ca, y se establece que la educación se debe 
constituir en un instrumento para combatir 
el racismo, el etnocentrismo, la xenofobia y 
todas las formas de discriminación.

Posteriormente analizan en detalle el De-
creto Nº 220721 que se organiza en cinco 
capítulos divididos en 37 artículos:

 • Capítulo 1 (Generalidades).- Desde el artí-
culo 1 al 7, se define la educación indígena 
y se establece la estructura, competen-
cias y financiamiento del Subsistema de 
Educación Indígena y sus relaciones de 
coordinación con el Sistema Educativo 
Costarricense. También señala que se 
contará con dos ámbitos: i) Nivel Político; 
y, ii) Nivel Ejecutor.

 • Capítulo 2 (Política).- Desde el artículo 
7 al 15, se determina la creación de una 
Comisión en la comunidad para que haga 
cumplir lo establecido por el Decreto. 
Establece además la creación de una Co-
misión Nacional Indígena que incluya los 
24 territorios, conformada por 10 repre-
sentantes ante el Ministerio de Educación.

 • Capítulo 3 (Nivel Ejecutor).- Del artículo 
16 al 30, el capítulo establece que los 

1  Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 
(1993). Decreto-22072-93-SubsistemaEducacionIn-
digena 22072. Disponible en: www.iadb.org

http://www.iadb.org
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jóvenes indígenas que viven en el terri-
torio tendrán el apoyo del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) para garantizar 
sus matrículas. Los niños en los centros 
educativos tendrán que estudiar las cultu-
ras tradicionales de los territorios. Además, 
los educadores tienen que ser indígenas 
propuestos por los Consejos Locales.

 • Capítulo 4 (Circuitos y regiones del Sub-
sistema).- Del artículo 31 al 33, el MEP pro-
pone la creación de 16 circuitos indígenas, 
los cuales abarcan 24 territorios indígenas: 
Región Grande de Térraba, Región de 
Coto, Región Sula, Región Turrialba. Los 
circuitos mantendrán cuatro Departamen-
tos, basados principalmente en Cosmogo-
nía y Desarrollo Local, Equidad y Calidad 
de la Educación, Administración, Super-
visión y Enlace Comunitario.

 • Capítulo 5 (Política de Educación Indígena, 
plan, programas y presupuesto).- Desde el 
artículo 34 al 37 están comprendidos en 
este capítulo. En esta sección, se determi-
na que el Consejo Superior de Educación 
Indígena se encargará de aprobar planes 
y el MEP tendrá la obligación de generar 
los recursos para su ejecución. La política 
educativa indígena será convenida con las 
autoridades del Ministerio de Educación 
Pública y los PPII en el Consejo Superior 
de Educación Indígena.

Con estos argumentos, los autores señalan 
que se interpuso un Recurso de Amparo el 
30 de abril del 2009 por dirigentes indígenas 
del territorio Térraba a la Sala Constitucional, 

debido al incumplimiento del Decreto 22072 
del Subsistema de Educación. El Recurso de 
Amparo interpuesto fue rechazado por la 
Sala Cuarta debido a que las Asociaciones 
de Desarrollo Integral son las que por ley 
deciden los nombramientos en el territorio 
de Térraba, señalando, con este argumento, 
que nunca se incumplió con el Decreto del 
Subsistema de Educación.

Sin embargo, para los autores es inadmisible 
dicha respuesta, dado que el Decreto ma-
nifiesta que la comunidad tiene que crear 
una comisión indígena que nombre a los 
educadores indígenas, lo cual se está incum-
pliendo, ya que la mayoría de profesores del 
Liceo son personas no indígenas.

A este punto, los autores refieren a que la 
Defensoría de los Habitantes hizo un llamado 
de atención a las autoridades del Ministerio 
de Educación Pública acerca del proyecto 
de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pue-
blos Indígenas (Expediente Nº 14352), pues 
considera que la participación del Ministerio 
en el enriquecimiento del proyecto de Ley es 
necesario, ya que uno de sus capítulos está 
dedicado a la educación en las comunidades 
indígenas, considerando los autores que este 
llamado es congruente con sus demandas.

Siguiendo en esta línea y en justo acatamien-
to a la recomendación de la Defensoría de 
los Habitantes, se propone en esta investiga-
ción la reforma del Decreto Nº 22072 para 
fortalecer la educación indígena en Costa 
Rica, incorporando de manera mucho más 
operativa el Convenio 169 de la OIT.
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Con esta propuesta para el fortalecimiento 
de la educación indígena se pretende corre-
gir -de acuerdo con los autores- los errores 
que limitan el buen accionar del Subsistema 
de Educación Indígena y mejorar lo con-
cerniente al diseño normativo, siendo este 
el resultado de un amplio diálogo entre el 
Ministerio de Educación Pública y las diversas 
representaciones organizativas de los PPII 
costarricenses.

Las modificaciones se distribuyen en dos: en 
el ámbito ejecutor se propone la transforma-
ción y reubicación del actual Departamento 
de Educación Indígena para que funcione 
como Dirección Ejecutiva del Consejo Supe-
rior de Educación Indígena; el nombramien-
to de educadores indígenas; la creación de 
núcleos pedagógicos de educación indígena 
con supervisores indígenas y, donde haya 
condiciones, direcciones regionales indí-
genas; el funcionamiento de los Consejos 
locales deberá estar regido en coordinación 
con las autoridades educativas; los Conse-
jos regionales serán responsables de velar 
por el adecuado desarrollo de una políti-
ca educativa, mientras que las estructuras 
regionales serán las encargadas de que el 
trabajo curricular se lleve a cabo de manera 
sistemática y profesional.

En cuanto al ámbito político, sugieren que 
el derecho de consulta y participación sea 
permanente. Partiendo de lo anterior, en 
primera instancia se propone la instaura-
ción de Consejos locales de educación en 
cada uno de los 24 territorios indígenas. En 
segunda instancia, se propone que sobre la 

base de la representación local se construyan 
consejos regionales de educación indígena 
que coincidan con la organización funcio-
nal del Ministerio de Educación en las seis 
regiones educativas con presencia de las 
poblaciones originarias. En tercera y última 
instancia, se propone la conformación de 
un Consejo Superior de Educación Indíge-
na encargado de regir el Subsistema en los 
territorios indígenas.

Los autores enfatizan que si llegado el mo-
mento se agotara el debido proceso y no se 
obtendrían respuestas positivas, se debería 
plantear una demanda internacional capaz 
de reivindicar los derechos de los indígenas 
Térrabas, mismos que son establecidos en 
las normas jurídicas citadas anteriormente.

Finalmente, sostienen que la lucha del territo-
rio indígena Térraba y de los 24 territorios que 
existen en Costa Rica busca la permanencia 
y desarrollo de las culturas originarias y la 
creación de una autonomía que trascienda 
para las futuras generaciones.
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el trabajo de investigación presentado por 
Denia Blanco, Oldemar Pérez, Ana Sofía 
Solano y Adriana Mabel Torres, analiza 

el “Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo 
de los Pueblos Indígenas” de Costa Rica y las 
causas para que su aprobación se haya obsta-
culizado. El tema específico, tanto del docu-
mento de análisis como de la propia investi-
gación, refiere a la autonomía, que a la fecha 
de desarrollo del trabajo investigativo de los 
autores constituía un motivo de división del 
sector indígena costarricense. Para demostrar 
dicha división, Blanco, Pérez, Solano y Torres 
indagan los motivos existentes a favor y en 
contra de la autonomía desde dos enfoques: 
primero, la visión de algunos representan-
tes del Estado y, segundo, aquella propia de 
las organizaciones indígenas. El análisis que 
efectúan es, por lo tanto, contextual y no así 
del contenido jurídico. Mediante este análi-
sis los autores procuran contribuir al debate 
de la gobernabilidad indígena costarricense 
(oculta-marginada) frente a la gobernabilidad 
estatal no indígena (pública-legitimada).

En primera instancia realizan una descrip-
ción de los actores clave, las posiciones 
ideológicas frente a la propuesta del desa-
rrollo autonómico y el proceso por el que 
ha atravesado dicha propuesta. Para esto, los 

autores refieren a los ocho pueblos indíge-
nas de Costa Rica (Brunka, Cabécar, Bribri, 
Guatuso-maleku, Huetar, Chorotega, Rérra-
ba y Ngöbe-buglé), los cuales se encuentran 
ubicados en 24 territorios indígenas en todo 
el país. De acuerdo con el Censo del año 
2000, la población indígena del país sumaba 
63.800 personas; de las cuales un 42% vive 
dentro de los territorios indígenas y un 58% 
fuera de ellos. La población indígena cons-
tituye un 1,7% de los casi cuatro millones de 
personas que viven en el país2. Cabe resaltar 
que los pueblos indígenas se ubican en los 
distritos con menor desarrollo social, por lo 
que el 92,4% de los indígenas reportan ca-
rencias para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo -indican- analizar la situación 
actual de los pueblos indígenas requiere con-
siderar la relación de los mismos con la es-
tructura política, económica, administrativa 
y jurídica reconocida internacionalmente; es 
decir, estudiar el relacionamiento con el Estado 
nacional, mismo que se caracteriza por ser 
etnizado. Al respecto, señalan que la discusión 

2  Rojas-Chavez, Carmen. (2005). La enseñanza 
de las lenguas indígenas en Costa Rica. Disponible 
en: www.unesco.org.cr/portalcultural/mapaindi-
gena.htm
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de los derechos indígenas se ha retomado en 
Costa Rica desde un plano político y no sola-
mente etnológico, perspectiva desde la cual 
fue tratada por mucho tiempo, lo que traía 
como consecuencia lógica una interpretación 
indigenista-histórica-folklórica de la temática.

Continuando con la investigación, Blanco, 
Pérez, Solano y Torres citan a varios autores, 
entre ellos, a Darcy Ribeiro3, quien indica 
que la existencia de sociedades duales co-
rresponde a aquellas que se componen de 
población indígena (llamada por él «pueblos 
testimonio») y población mestizada. Con 
este argumento, los investigadores señalan 
que todos los Estados centroamericanos co-
rresponden a esta realidad, afirmando adicio-
nalmente que en esta región latinoamericana 
prevalece una tendencia a la configuración 
de Estados monoétnicos, desindianizados y 
desnegrificados. Costa Rica, precisamente, 
ha tenido dicho comportamiento; en ese 
marco, las principales problemáticas que 
enfrentan los pueblos indígenas son:

1. Dificultades en el control del territorio y 
la gestión territorial;

2. Falta de cobertura de servicios básicos;

3. Escasa participación en el diseño y ejecu-
ción de programas, proyectos y políticas; y,

4. Ausencia de consulta sobre temáticas de 
su interés.

3  Ribeiro, Darcy (1982). Configuraciones histórico-
culturales americanas. Bogotá: El Búho.

En este marco, mencionan que uno de los 
principales retos y luchas que en la actualidad 
gestan los Pueblos Indígenas en América 
Latina, entre ellos académicos y dirigentes 
indígenas, es la autonomía. En este contex-
to, si se considera la diversidad de Costa 
Rica como una riqueza y se apunta a una 
convivencia en la diferencia, la propuesta de 
autonomía indígena se constituye en una 
posibilidad, para los grupos originarios, de 
expresar sus formas de vivir propias, dentro 
del marco de un Estado unitario.

Siguiendo con esta idea, señalan que la 
propuesta autonómica debe surgir de los 
pueblos indígenas, de sus discusiones y pro-
yecciones; mas no -como pasa en la actua-
lidad- que las leyes y la organización político 
administrativa del Estado sean diseñadas por 
el gobierno; es decir, por la fracción de la 
población que está en el poder y que des-
conoce los modos de pensar, de organizar 
y de gestionar el territorio de los Pueblos 
Indígenas. En este escenario, el Estado no 
puede proponer modelos de autonomías 
adecuados a las demandas indígenas.

Sin embargo, de acuerdo con la investiga-
ción realizada, la autonomía ha sido malin-
terpretada y severamente juzgada; en este 
sentido, Costa Rica no ha permitido que el 
tema de una posible autonomía se aplique 
a su discurso histórico de Nación y Estado. 
Desde los propios indígenas, el Proyecto de 
Desarrollo Autónomo, ha sido entendido 
como “separatismo” y “desarticulación del 
Estado”. Y, no obstante, no todos los indíge-
nas comparten la misma visión referente a la 
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autonomía: alrededor de este proyecto se ha 
gestado en la comunidad indígena nacional 
una división en tres sectores principales, los 
cuales son:

 • La sociedad civil indígena organizada 
que apoya el proyecto. En este sector se 
encuentra la Mesa Nacional Indígena, el 
Frente Nacional de los Pueblos Indígenas 
de Costa Rica (FRENAPI), la Asociación 
Regional Aborigen del DIKES (ARADIKES). 
Resalta también el trabajo de asociaciones 
civiles cobijadas por la Ley 218 de Orga-
nizaciones, entre ellas, la Asociación de 
Mujeres Indígenas de Talamanca (ACO-
MUITA), Asociación de Mujeres Huetares 
de Quitirrisí, Asociación de Mujeres Mano 
de Tigre (Térraba) y Asociación para la De-
fensa de los Derechos Indígenas (ASODIN). 
Por su parte la Asociación Cultural Ngöbe-
gue ha apoyado en cuestiones logísticas 
en los cinco territorios Ngöbe-Buglé, así 
como en labores de planificación del pro-
ceso de consulta y varias organizaciones 
no gubernamentales.

 • Instituciones en contra de la propuesta. 
Este sector es encabezado por la Co-
misión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI), institución estatal con dirigen-
cia indígena que argumenta que de 24 
territorios solamente 6 están a favor del 
Proyecto de Ley. Dentro de esta clasifica-
ción entran las Asociaciones de Desarrollo 
Integral (ADI), al interior de las cuales se 
ha dado un fraccionamiento, pues algu-
nas de ellas (Conte, Burica, Alto Guaimy, 
Curré, Cabagra, Salitre, Talamanca Bribri y 

Talamanca Cabécar, Bajo Chirripó, Kelödi, 
Osa, Boruca, China Kichá) están apoyando 
la aprobación del proyecto de autono-
mía. Entre los principales argumentos en 
contra empleados por estas instituciones 
está que la metodología utilizada durante 
la consulta no fue la adecuada; no obs-
tante, tal como se puede evidenciar en 
el Convenio 169 de la OIT, no existe un 
detalle técnico de cómo se debe efectuar 
la consulta (que es lo que se cuestiona), 
sino el trasfondo político y jurídico de 
por qué se deben realizar consultas a los 
pueblos indígenas interesados.

 • Sector neutral al Proyecto de Ley. Este 
sector se halla representado por los par-
tidos políticos y gobiernos de turno. Sin 
embargo, y pese a los sectores neutrales 
y de oposición, se considera que más allá 
de la aprobación o no, el movimiento indí-
gena costarricense ha ganado espacios en 
el terreno político y en la agenda pública; 
además, se ha concretado el proceso de 
consulta, mismo que significa un avance 
considerable.

Adicionalmente, los autores ofrecen una 
síntesis de los principales elementos halla-
dos en dos encuestas sobre percepción de 
la población costarricense acerca de los 
pueblos indígenas y su situación actual: la 
primera de ellas se aplicó en el año 2007 y 
la segunda en el año 2008 por el programa 
de Estudios de Opinión del Instituto de Es-
tudios Sociales en Población (IDESPO) de la 
Universidad Nacional. Ambos instrumentos 
han permitido aproximarse a la percepción 
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que se tiene a nivel de sociedad nacional 
sobre los pueblos indígenas.

Asimismo, realizan un recuento histórico 
sobre los precedentes de legislación que tu-
telan los derechos de los Pueblos Indígenas, 
siendo el primero de ellos la Ley General de 
Terrenos Baldíos (1939). Dicha ley se relacio-
naba con la posesión de la tierra habitada por 
parte de los Pueblos Indígenas, por lo que 
a partir de entonces los terrenos indígenas 
son declarados inalienables.

Varias décadas después, en 1980, los Pueblos 
Indígenas se organizan frente al Estado (repre-
sentado a través de la Asamblea Legislativa) 
y en 1984 se revisa en el poder legislativo el 
problema de la usurpación de las tierras y la 
actualización de las reservas indígenas.

Durante el periodo 1994 al 2000 -continúan 
los autores de la investigación- se consulta y 
aprueba el primer debate en el plenario de la 
Asamblea Legislativa del “Proyecto de Desa-
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas”, el cual 
por razones de carácter político es archivado 
en el año 2000. Cinco años más tarde, en 
2005, debido a fuertes presiones de los pue-
blos indígenas, el proyecto de autonomía es 
rescatado, revisado, actualizado e introducido 
en la Asamblea Legislativa nuevamente a través 
de la Comisión de Asuntos Sociales con el 
nombre de “Proyecto de Desarrollo Autónomo 
de los Pueblos Indígenas”, expediente 14.352.

En cuanto a las trasformaciones que ha te-
nido el actual documento, se puede decir 
que la quinta versión del proyecto fue pre-

consultada en el año 2005 por petición de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
del poder legislativo. Esta nueva revisión 
incluyó en sus artículos el enfoque prove-
niente del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Tal es el caso 
del Artículo 7, que rescata el derecho de 
los pueblos indígenas a decidir sus propias 
prioridades en cuanto al desarrollo.

En términos generales, se plantea que el 
problema de la negativa de su aprobación 
(durante 15 años) no radica en lo novedoso 
de la propuesta, sino en el ambiente políti-
co, debido a que el proyecto de autonomía 
plantea un problema sobre los conceptos 
existentes y confrontados de gobernabilidad 
entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Si-
guiendo esta línea de análisis, se puede decir 
que el tema del Proyecto de Ley permite 
identificar dos conceptos de gobernabilidad 
que conviven en desiguales condiciones en 
la sociedad costarricense: el poder como 
el centro de todas las relaciones sociales, 
económicas y políticas en una sociedad 
(visión occidental) y la gobernabilidad como 
una capacidad social que se construye día a 
día en las relaciones humanas, espirituales 
y naturales (visión indígena).

Desde esta óptica, la investigación propone 
los siguientes elementos que deberían estar 
contenidos en un concepto de gobernabili-
dad sensible de incorporar el punto de vista 
de los Pueblos Indígenas:

1. El desarrollo debe ser planificado y con-
sultado. Las políticas públicas deben cons-
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tituirse en el resultado de ese proceso de 
consulta, mismas que deben ser fiscali-
zadas y su incumplimiento sancionado.

2. Mejorar la calidad y esperanza de vida y 
aumentar las capacidades y potenciali-
dades de la población en el marco de 
la igualdad, libertad, interculturalidad, 
equidad de género, responsabilidad in-
ter-generacional, cohesión e integración 
social y territorial.

3. Construir un sistema económico, jus-
to, democrático, productivo, solidario 
y sostenible, basado en la distribución 
igualitaria y equitativa y en la generación 
de trabajo digno, estable y justo.

4. Fomentar la participación y el control so-
cial en la elaboración de las propuestas.

5. Recuperar y mantener un ambiente sano 
y sustentable de los recursos del subsue-
lo y del patrimonio natural.

6. Promover un ordenamiento territorial 
equilibrado y equitativo, garantizando 
la unidad del Estado.

Todos esos elementos están insertos en el 
“Proyecto de Desarrollo Autónomo” y han 
estado presentes en el largo proceso que 
ha sustentado y sostenido la lucha indígena.

Para concluir, los autores señalan que Costa 
Rica no está aún preparada para un Proyecto 
de Desarrollo Autónomo, dada la actitud 
paternalista hacia las sociedades indígenas. 

El Proyecto de Ley involucra a tres sectores 
(cada uno subdividido), con opiniones disími-
les. Desde la visión de los representantes del 
Estado, el proyecto es un documento más 
que no ofrece ningún beneficio adicional a 
los pueblos indígenas.

Es necesario establecer políticas públicas 
para desarrollar y garantizar la participación 
de todos los actores (instituciones del Estado, 
la legislación y los Pueblos Indígenas) involu-
crados en el esfuerzo estratégico de formu-
lar, compartir y llevar adelante un proyecto 
nacional de reconocimiento y aceptación 
de la presencia indígena; no como sector 
minoritario, sino como componente de la 
pluralidad social y cultural de la nación.

La normativa que regula la aplicación de 
esta ley debe ser consultada y avalada por 
las comunidades a través de medios que 
permitan la participación consensuada, libre 
y abierta de todas las comunidades de los 
territorios indígenas.
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3

el objetivo principal de la investigación 
es conocer el caso de impugnación 
del Censo de Población realizado en 

El Salvador el año 2007, al constituirse en 
un instrumento de discriminación hacia 
los Pueblos Indígenas. Asimismo, Batzin, 
Chacón, Chávez, Pérez y Zúñiga buscan 
argumentar las bases jurídicas para plantear 
una nueva impugnación fundamentada en 
el derecho Indígena y así proponer opciones 
a los problemas de discriminación que en 
el momento de presentar su investigación 
sufrían los pueblos indígenas.

No obstante -mencionan los autores- duran-
te el desarrollo de la investigación se vieron 
enfrentados a obstáculos diversos, entre 
los cuales está la oposición sistemática por 
parte de algunas dependencias del Estado, 
entidades que se encuentran politizadas y 
determinadas a sostener un sistema econó-
mico, político y social totalmente contrario 
a la cosmovisión indígena.

En cuanto al ámbito regional-geográfico, la 
investigación se circunscribe a los pueblos 
indígenas de Cushcatán, en lo que hoy se en-
cuentra establecida la República de El Salvador 
y donde se asientan cuatro naciones indíge-
nas: Náhuatl, Lencas, Chorties y Kakawiras.

Como antecedente, señalan que el último 
Censo de Población que hacía referencia a 
la población indígena data de 1930 y que 
fue realizado antes del emblemático levan-
tamiento campesino de 1932 que terminó en 
etnocidio bajo el gobierno de Maximiliano 
Hernández. Este factor, en la perspectiva 
de los autores, constituye un determinante 
para no contar con una base de datos con-
fiable. Por tanto, la investigación sustenta 
su información en entrevistas efectuadas 
a funcionarios clave y a miembros de los 
pueblos indígenas.

De acuerdo con el análisis, el tema indí-
gena se convirtió en un problema político 
debido a la demanda proveniente de los 
Pueblos Indígenas (PPII) de preservar su 
identidad, mejorar su calidad de vida y de 
contar con una mayor representatividad 
política. En el caso salvadoreño, la forma 
de vida comunitaria fue desarticulada con 
el fin de ir dividiendo a los diferentes PPII 
del país. En ese sentido, 1932 se constituye 
en uno de los primeros hitos históricos en 
la lucha de los pueblos por la conquista 
de sus demandas. En ese año, en medio 
de una profunda crisis económica y una 
oleada de protestas por la tenencia desigual 
de la tierra, los PPII salvadoreños sufrieron 
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una cruenta represión, con un saldo de 
decenas de miles de muertos. El etnocidio 
fue justificado cuando las autoridades que 
gobernaban el país en ese entonces seña-
laron que se trataba de un “levantamiento 
comunista”.

Y aunque bien es cierto que el Partido Comu-
nista se insertó en el proceso político de los 
Pueblos Indígenas del occidente salvadoreño, 
este no tenía en su agenda planteamientos 
y soluciones a la problemática de identidad 
indígena ni a mejorar su forma de vida; sin 
embargo, esta relación fue muy bien apro-
vechada por el Estado para, en función a 
ella iniciar el proyecto de desintegración 
comunitaria y, en consecuencia, tratar de 
asimilar a los PPII a la vida nacional desde 
una óptica occidental. Una consecuencia 
de esta intervención fue que, tanto en los 
censos como en los estudios demográfi-
cos, los indígenas en El Salvador quedaron 
invisibilizados.

Por otra parte, estimaciones sobre la pobla-
ción Indígena en el país resultan sumamente 
contradictorias, en la medida que no hay un 
censo que reporte el número poblacional 
indígena ni su realidad socio-económica y 
cultural.

Los autores advierten asimismo que otro 
punto a destacar es el enfoque folklorista 
existente en algunas instituciones del Esta-
do que presentan a los indígenas en forma 
idealizada, siendo que, en realidad, los PPII 
se debaten en situaciones precarias de po-
breza extrema.

Desde una perspectiva de los instrumentos 
jurídicos internacionales para la defensa de 
los DDHH, y específicamente de los dere-
chos de los PPII, los autores enfatizan que El 
Salvador ha evitado a lo largo de su historia 
reciente adherirse a convenios y tratados 
internacionales que benefician a los pue-
blos indígenas, en lo que los pocos tratados 
firmados no han sido llevados a la práctica, 
entre los cuales está la Declaración de las 
Naciones unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Bio-
diversidad Biológica. Señalan que una de las 
razones para no materializar acciones a favor 
de los pueblos indígenas -a su juicio- radica 
en que el grupo político y económico que 
ha controlado al Estado en El Salvador se ha 
caracterizado por favorecer a los sectores 
que están ligados a la estructura burocrática, 
financiera, militar y religiosa, excluyendo así 
a los demás sectores sociales.

En ese sentido, el tema indígena, no ha sido 
núcleo de interés de un proyecto nacional. 
Una de las consecuencias de esta situación 
es que ha propiciado la creencia generaliza-
da de que la población salvadoreña es una 
y homogénea: mestiza. Es por este motivo 
que las instancias de gobierno afirman in-
sostenible el afirmar que en el país exista 
discriminación por raza.

Para el caso que se analiza, los empadrona-
dores se limitaron a observar al censado y 
rellenar ellos mismos la casilla de respuesta, 
en lugar de formularle la pregunta a la per-
sona que brindaba los datos del censo. Estos 
hechos indican que existe subregistro de la 
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población indígena del país y manipulación 
de la información.

El censo -comentan- fue diseñado e imple-
mentado de forma tal que, se ha evidenciado, 
discrimina a la población indígena: a pesar de 
que se desarrollaron reuniones de alto nivel 
con la mayoría de representantes indígenas 
y funcionarios de alto nivel del Estado, así 
como con expertos en el tema indígena, 
se omitió realizar las consultas y estudios 
previos antes de cambiar dicha pregunta, 
lo que hubiese permitido una valoración de 
manera conjunta.

Sobre la decisión de incluir preguntas relati-
vas a la población indígena en el VI  Censo 
de Población y V de Vivienda 2007, señalan 
que esto obedeció a la presión tanto nacio-
nal -por parte de organizaciones indígenas 
como por el Consejo Coordinador Indígena 
Salvadoreño (CCNIS)- como de observado-
res internacionales como el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial 
de Naciones Unidas (CERD), a que desde 
el desarrollo de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples lograron incluir en la 
boleta una pregunta que pudiera brindar 
datos sobre la población indígena.

Si bien El Salvador ratificó la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial en 1979, 
el Estado dejó de presentar los informes 
bianuales -que deben ser efectuados perió-
dicamente- desde mediados de la década 
de 1990. El CERD estableció para febrero 
de 2005 el examen de la situación salvado-

reña. En dicha fecha, el país actualizó cinco 
informes correspondientes a los años 1996, 
1998, 2000, 2002 y 2004.

Un año más tarde, el CERD publicó sus ob-
servaciones respecto al informe salvadoreño, 
entre las cuales destaca la discrepancia entre 
la evaluación estatal de que la sociedad de 
El Salvador es “étnicamente homogénea” y 
la evidencia de que en el país existen dife-
rentes pueblos indígenas. En ese sentido, el 
Comité recomendó al Estado salvadoreño 
facilitar datos estadísticos desagregados so-
bre la composición étnica de la población 
salvadoreña en su próximo informe.

En ese marco, el Consejo Coordinador Na-
cional Indígena Salvadoreño (CCNIS) solici-
tó al Comité Técnico Multisectorial para el 
Apoyo a Pueblos Indígenas (CTMPI) efectuar 
un proceso de consulta que permita a los 
encuestados seleccionar el pueblo indígena 
del que se sienten parte. Entre las opciones 
para la autoidentificación estaban: Náhuatl, 
Lenca, Kakawira y Chorti.

Sin embargo, en los hechos no fue así y el 
cambio en la pregunta que efectivamente 
se realizó obedeció a que las respuestas 
obtenidas de forma experimental en las 
Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples 
de 2005 y 2006, arrojase como resultado 
porcentajes de población indígena del 10% 
al 17%, respectivamente. Una diferencia 
demasiado grande, por lo que concluyeron 
que dicho planteamiento no era apropiado 
para medir poblaciones específicas como 
la indígena.
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A su tiempo el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) y la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), informaron del cambio de la pre-
gunta; información que a su vez fue ratificada 
por el Director de la Dirección General de Es-
tadística y Censos (DIGESTYC), situación que 
motivó que un ex funcionario de Naciones 
Unidas, señalase lo peligroso del cambio de 
la pregunta, razón que obligó a advertir con 
denunciar ante organismos internacionales 
acerca de la inminente la violación.

Por su parte, el Fondo de Población convocó 
a una reunión urgente a escasos 15 días para 
la realización del Censo. Paralelamente, el 
CCNIS solicitó que se convocase a reunión 
ampliada con representantes de organiza-
ciones indígenas a nivel nacional. El CCNIS, 
junto con la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos (PDDH), se pronun-
ciaron antes del inicio del censo efectuado 
del 12 al 27 de mayo de 2007. El PDDH, abrió 
un expediente el cual se encuentra bajo el 
número SO-0158-07.

Luego de efectuado el censo, la comunidad 
indígena Pushtan, Municipio de Nahuizalco, 
presentó un Recurso de Amparo ante la Cor-
te Suprema de Justicia, el cual se rechazó 
dado que los peticionarios no establecieron 
claramente contra quién dirigían su reclamo. 
Como un segundo aspecto, determinó que 
no se sustentó constitucionalmente cuál fue 
el principio violado.

Los autores observaron otra falencia más re-
ferida a que la demanda presentada fue sus-

tentada principalmente con base al principio 
de igualdad, establecido en la Constitución 
Política de la República y al artículo 3 de la 
misma Carta Magna; obviando mencionar 
otros principios establecidos en convenios, 
declaraciones, pactos y otros instrumentos 
de carácter internacional que protegen los 
derechos de los PPII.

Para este caso, consideran que la autoridad 
demandada al respecto de la impugnación 
del Censo debió ser el Estado mismo, por 
ser signatario de convenios y tratados inter-
nacionales, específicamente el Convenio 
107 de la OIT, la Convención sobre la Dis-
criminación Racial y, la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, adoptada por El Salvador 
con base al artículo 144 de la Constitución 
de la República, donde se reglamenta que los 
tratados y convenios forman parte integrante 
de la legislación salvadoreña.

Es decir, con relación a esta disposición el 
Estado debía y debe garantizar a los pueblos 
indígenas los derechos y oportunidades, para 
desenvolverse en igualdad de condiciones.

Adicionalmente, el CCNIS efectuó varios 
planteamientos formales al nuevo gobierno. 
De igual manera, fueron retomados varios 
puntos con los cuales esperan se logre im-
plementar un sistema de derecho indígena 
que tome en cuenta los principios de respeto 
a sus valores.

Para concluir, los investigadores señalan que 
la consulta sobre el proceso de elaboración 
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y validación de la pregunta que se utilizaría 
en el Censo fue cambiada unilateralmente 
por el Estado en base a criterios de orden 
político-económicos contradictorios con 
los de los PPII.

En la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples, según la presente investigación, la 
formulación de la pregunta en comparación 
con la pregunta final establecida en el V Cen-
so de Población y VI de Vivienda, incidió en 
la respuesta de los miembros de los pueblos 
indígenas; puesto que en la primera etapa 
de elaboración del censo la pregunta fue 
consensuada y sus resultados revelan que 
la población indígena existente en el país es 
del 17%; estos datos se encuentra en total 
contradicción con los resultados del Censo, 
cuya estimación de la población indígena en 
el país es del 0,02%.

Asimismo, recomiendan promover el inicio 
de una nueva acción judicial constitucional 
tomando como base el estudio y las re-
soluciones de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, basándose en 
la interposición de este recurso desde la 
cosmovisión de los pueblos indígenas con 
la participación plena y efectiva de todas sus 
organizaciones representativas.

Complementariamente, observan la ne-
cesidad de implementar políticas públicas 
basadas en la participación de los PPII a 
través de sus representantes comunitarios, 
mismos que les permitan dinamizar su desa-
rrollo económico, social, político y cultural. 
Asimismo, hallan fundamental gestionar la 

aprobación de manera inmediata de leyes 
secundarias y ratificación de tratados que 
promueven y defienden los derechos de los 
Pueblos Indígenas.
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La investigación presentada por Irma 
Yolanda Bala y Félix Armando Sarazúaa, 
se centró a estudiar el Municipio Solo-

lá, territorio guatemalteco donde se da la 
convivencia de dos gobiernos municipales: 
el primero, representado por la Municipa-
lidad Oficial de Sololá y, el segundo –que 
se desenvuelve paralelamente al primero–, 
la Alcaldía Indígena, en la que prevalece 
el derecho Maya para el ordenamiento de 
las comunidades. Esta última instancia –la 
Alcaldía Indígena– se ha constituido en un 
centro de estabilización y regulación de las 
relaciones de convivencia pacífica y armóni-
ca entre los habitantes, la mayoría de origen 
Maya. El documento de investigación se 
enfoca, precisamente, en los avances, de-
safíos y obstáculos que se presentan en la 
actualidad en la Alcaldía Indígena de Sololá4.

4  La investigación de Irma Yolanda Bala y Félix 
Armando Sarazúa fue presentada en la II edición 
del Curso Internacional para Líderes y Lideresas 
Indígenas de Centroamérica en Gobernabilidad y 
Políticas Públicas desde la Cosmovisión Indígena 
en 2009, por lo que la edición de esta publicación 
reconoce el término “actualidad” hasta esa fecha, 
lo que significa que no necesariamente la situación 
narrada deba continuar vigente en la fecha de edi-
ción de Memorias Críticas del Abya Yala, volumen V.

Ambos investigadores destacan el intercam-
bio de experiencias que tradicionalmente se 
ha dado entre ambas municipalidades en 
Sololá, misma que en reiteradas ocasiones 
coadyuvó en la solución de varios problemas 
de la localidad. La Municipalidad Oficial se 
encarga de ver los asuntos administrativos, 
en lo que la Alcaldía Indígena ha estado 
retomando, poco a poco, su papel decisivo 
en aspectos políticos, lo cual –de acuerdo 
con Bala y Sarazúa– resulta positivo para el 
pueblo. Una acción de alto impacto en lo 
referente al apoyo que se da entre ambas 
municipalidades ha sido la constitución de 
un mecanismo de consulta mediante los 
cabildos abiertos, a través de los cuales se 
puede conocer la opinión del pueblo sobre 
temas clave. Asimismo, se ha tratado que 
el accionar de las y los funcionarios sea de 
acuerdo a los parámetros y normas propias 
del pueblo Maya.

Como antecedente, los autores señalan que 
los Pueblos Indígenas de Guatemala, incluido 
el pueblo Kaqchikel de Sololá, han resistido 
a la conquista y al dominio criollo-mestizo 
durante siglos, resistiendo hoy a la globaliza-
ción neoliberal. El sistema de vida Maya se ha 
desarrollado en equilibrio con la naturaleza y 
la persona como fundamento básico de su 
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cosmovisión; factor que ha alimentado su 
sistema político, jurídico, educativo, científico, 
artístico, económico y espiritual. En Sololá se 
hablan los idiomas kaqchikel, tz’utijil y kiche’.

Adicionalmente, Bala y Sarazúa realizan 
un recuento histórico de los presidentes 
y autoridades que gobernaron Guatemala, 
señalando cómo durante varios períodos 
de gobierno los Pueblos Indígenas fueron 
víctimas del despojo de su tierra comunal y 
de la destrucción de su identidad median-
te la Ley de Ladinización promulgada en 
el gobierno de Justo Rufino Barrios por el 
año de 1876, mediante la cual se declaró 
la inexistencia de indígenas en Guatemala.

Otro hito histórico importante que mencio-
nan es la acentuación del carácter cafetalero 
del país a través de la presencia, en 1901, del 
consorcio bananero United Fruit Company 
(UFCO), que contrató fundamentalmente 
mano de obra indígena, la cual vivía y tra-
bajaba en condiciones de vida miserables.

Continuando con la investigación, los autores 
proceden a realizar un recuento de la historia 
de la Municipalidad de Sololá, indicando la 
poca información con la que se cuenta, dado 
el allanamiento de las instalaciones de la Al-
caldía por parte del Ejército, en 1982,; hecho 
que provocó la desaparición de gran parte 
del archivo bibliográfico de la Municipalidad. 
Sin embargo, se sabe con certeza que la 
Municipalidad Indígena de Sololá nació poco 
tiempo después de la invasión española 
en 1524. Para argumentar esta afirmación, 
los autores de la investigación señalan que 

existía una escritura de la Municipalidad Indí-
gena donde se comprobaba que poseía más 
extensión de terreno. Después del terremoto 
del 4 de febrero de 1976, Jesús Par (Alcalde 
Indígena) construyó el actual edificio con la 
ayuda de la Embajada de Canadá (1977-1978).

Como referencia histórica señalan que el 
gobierno de Lázaro Chacón (1926-1930), 
emitió un acuerdo el 31 de mayo de 1927, 
donde se hacía énfasis en la necesidad de 
establecer una Alcaldía Mixta en Sololá, en 
base al siguiente argumento:

“Se ha comparado con los respectivos datos 
estadísticos que los pueblos cuyas muni-
cipalidades han venido integrándose con 
solo elemento indígena se han estancado 
en su marcha evolutiva, especialmente por 
lo que respecta al ramo de educación… y 
que para promover y controlar las obras de 
progreso...”5.

En lo relativo a la organización política de la 
Alcaldía Indígena, Bala y Sarazúa destacan 
que esta se basa en los chinimitales de Tz’oloj 
ya’ (área o territorio grande), que suman 18 
en su totalidad, número que tiene relación 
con las Waqxaj lajuj Ik’ (18 Lunaciones) del 
Calendario Hab’6.

El representante del chinimital en la Asam-
blea es el Ajb’ojo’y (Autoridad maya). Los chi-

5  Barrios-Escobar, L. E. (S.f). La Alcaldía Indígena 
en Guatemala. Época Colonial (1500-1821). Guate-
mala: Universidad Rafael Landívar.

6  Calendario agrícola maya.
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nimitales funcionaban en su totalidad hasta el 
año 1982. La violencia suscitada en la región, 
sin embargo, ocasionó el decaimiento y 
debilitamiento de esa organización; en su 
lugar aparecieron los Comités de Desarrollo 
Local y las organizaciones populares.

Asimismo, los investigadores refieren a la Coor-
dinadora de Organizaciones Mayas de Sololá, 
conformada por 14 organizaciones mayas, que 
se dedica a diferentes actividades organizativas 
y que se ha constituido en un órgano de apoyo 
a la Alcaldía Indígena. Entre sus actividades, 
está la coordinación con los Alcaldes auxiliares, 
la Municipalidad Oficial y con los Comités de 
las comunidades. La coordinadora está inte-
grada por las siguientes organizaciones: De-
fensoría Maya Usaquil Tinamït, Sector Religioso, 
Comité de Unidad Campesina, Coordinadora 
Comunal de San Jorge, Majawil Q’ij, Aj Pop 
Sotz’il, Asociación de Mujeres de San Jorge 
La Laguna y el Comité local.

La Municipalidad Indígena de Sololá está 
concebida y estructurada en el marco de la 
cosmovisión maya. Se basa en una estructura 
circular lo que permite la participación equi-
tativa de todos los miembros, cuyo objetivo 
principal es mantener la unidad de todos 
los sectores en las diferentes actividades y 
el fortalecimiento de los diferentes órganos 
administrativos de la autoridad Maya. Asi-
mismo, representa la máxima autoridad de 
la población Kaqchikel de Tz’utujil, y está 
integrada por: primer Alcalde, segundo Al-
calde, un Síndico y seis comisiones del pixa’ 
(i) Territorio, Patrimonio Indígena y Recursos 
Naturales; ii) Cultura y Espiritualidad; iii) Re-

cursos y Patrimonio Institucional; iv) Mujer; 
v) Gestión Administrativa; y, vi) Financiera).

La Municipalidad Maya trabaja a partir de 
cinco instancias: i) Asamblea de represen-
tantes de comunidades; ii) Coordinadora de 
Organizaciones Mayas de Sololá; iii) Alcaldes 
Auxiliares; iv) Auxiliaturas; y, v) Comisiones 
Ejecutivas. La Asamblea está compuesta 
por los habitantes de los nueve cantones, 
cuatro aldeas y 65 caseríos. Trabaja en tres 
niveles: el primero, la Asamblea a Nivel de 
Caseríos, donde se seleccionan a 65 perso-
nas como representantes a precandidatos a 
Alcalde Indígena; luego, está la Asamblea a 
nivel cantonal y aldea que tiene la función 
de seleccionar a 13 personas a candidato 
a Alcalde Indígena y, finalmente, el tercer 
estamento refiere a la Asamblea General7, 
donde se elige el Primer y Segundo Alcalde, 
el Síndico y a las 13 personas que integra-
rán las comisiones. Dentro de este sistema 
se cuenta con dos espacios esenciales: el 
Ak’axan’ ik o Asamblea General, reunión en 
la que principalmente se comparte infor-
mación y el Ch’ob’onïk o Asamblea de Re-
presentantes, en la que se discuten temas 
como: problemas familiares, colindancias 
de terrenos (mojones), mejoramiento de 
servicios públicos (agua, caminos, energía 
eléctrica), entre otros.

Se cuenta además con la figura de los Alcal-
des auxiliares, reconocidas como autoridades 
elegidas legalmente representantes de la Muni-

7  Ak’axan’ik (Asamblea General) es principalmente 
una reunión donde se comparte información.
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cipalidad Indígena. Los Alcaldes auxiliares son 
los encargados de la atención a los problemas 
de su comunidad. La cantidad de auxiliares en 
los diferentes cantones es la siguiente: Tablón, 
dos; Pujujil, ocho; Xajaxak, tres; Los Encuentros, 
dos; Chaqij Ya’, uno; Saqsiwán, tres; Sololá, dos; 
Chwaxik, uno y Chwik’el con uno.

A su vez, Bala y Sarazúa refieren en su inves-
tigación a la Asamblea Tinamït, que tiene la 
función de velar por el correcto funciona-
miento de sus autoridades y sus dirigentes; 
además, tiene la facultad de fiscalizar, es 
decir, nombrar o destituir a las autoridades 
que dirigen el pueblo.

Al desempeño de todas las funciones an-
teriores se le llama pixa’ (Consejo). El pixa’ 
comprende la obediencia de los lineamien-
tos Mayas básicos para gobernar, que los 
autores enuncian de la siguiente manera:

1. Cumplir con el mandato del pueblo.

2. Asumir con responsabilidad el cargo, te-
niendo en cuenta que es un servicio por 
el cual no se percibe salario.

3. Velar por el cumplimiento del respeto, el 
orden y la tranquilidad del pueblo, de las 
comunidades y por el mantenimiento de 
la unidad.

En cuanto a las funciones del Primer y Se-
gundo Alcalde y del Síndico, se tiene la re-
presentación de la máxima autoridad y la 
impartición de justicia con imparcialidad, 
consultando y decidiendo en grupo.

Otro tema de importancia al cual hace re-
ferencia la investigación es el estudio de la 
imposición del militarismo. Para esto los 
autores se remontan a 1931, fecha en la 
que el Ejército llegó a las comunidades de 
Sololá obligando a los jóvenes mayas a ir al 
cuartel y a ser parte de las reservas militares, 
con lo cual se creó una estructura sólida de 
control mediante los comisionados militares, 
agentes de inteligencia, patrulleros civiles y 
otros funcionarios. Todo esto no tardó en 
afectar significativamente el derecho Maya, 
así como la integridad de los 18 chinimitales.

A partir de 1980, se implementó en todas 
las comunidades de Sololá una vigilancia 
armada que se caracterizó por una fuerte 
persecución contra los dirigentes, lo que 
desarticuló la estructura de la Alcaldía In-
dígena de Sololá. En 1981, fue secuestrado 
y asesinado el Alcalde Auxiliar del Cantón 
Pujujil, Juan Churunel. Este tipo de violencia 
militar fue practicada con cierta frecuencia 
en todas las comunidades. De acuerdo con 
los investigadores, el militarismo ha causado 
el enfrentamiento, la división, confrontación 
y desintegración familiar, comunal y des-
estructuración de los sistemas de vida del 
pueblo Maya.

Otro hecho que destaca la investigación es 
la aparición de las corrientes religiosas; dada 
la afectación directa de estas a la aplicación 
de la justicia Maya. Citan como hito histórico 
la aparición de la acción católica en Sololá, 
en el período comprendido entre 1953 y 
1960, momento en el que se prohibieron 
las ofrendas en lugares sagrados y se pidió 
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que las personas que tuvieran Iq’ (Imágenes 
mayas) en sus casas las eliminaran. Se em-
prendió asimismo, en aquel entonces, una 
campaña contra los ancianos que enseñaban 
y practicaban las normas, valores, leyes e 
identidad y cultura Maya.

Posteriormente -veinte años más tarde- en 
1980, tomaron fuerza las sectas evangélicas, 
incrementando los efectos sociales negati-
vos en las comunidades Mayas, entre ellos 
tratar de transformar la cosmovisión Maya y 
los patrones de consumo y de producción 
indígena por aquellos propios de una estruc-
tura capitalista, mercantilista e individualista. 
Como parte de estas acciones se impuso la 
determinación de negar el prestar servicios 
a la Alcaldía Indígena, ya que representaba 
para ellos el mezclarse con los pecadores.

Asimismo señalan la intervención de los par-
tidos políticos -que no han valorizado ni 
considerado el sistema político propio del 
pueblo Maya- como otro elemento que afec-
tó la cultura Maya y a la Alcaldía Indígena de 
Sololá, toda vez que quebraron la estructura 
de la autoridad indígena, subordinándola a 
los intereses de partidos políticos. En este 
escenario, no se permitía al pueblo tomar 
decisiones ni asumir puestos de conducción.

En el análisis que efectúan señalan que el 
pueblo Maya también ha sido sujeto experi-
mental del sistema de educación occidental, 
mismo que se ha constituido en una forma 
de exclusión e imposición de todo un con-
junto de elementos ideológicos que tienen 
por objetivo mantener el Estado etnocen-

trista, racista, excluyente, discriminatorio y 
explotador. En ese entramado, los medios de 
comunicación han también coadyuvado en 
el sometimiento y subordinación mediante 
la imposición de mensajes.

Para concluir, Bala y Sarazúa señalan que 
urge reforzar los criterios que permitan re-
construir y poner en práctica los sistemas 
propios para así hacer realidad el proyecto 
político de descolonización y de desarti-
culación de las prácticas ideológicas que 
oprimen al pueblo Maya, para lo cual –se-
ñalan– se requiere asumir la responsabilidad 
de rescatar y practicar todos los valores y 
sistemas ancestrales en las áreas política, 
económica, social, espiritual, de salud, edu-
cación y justicia.

Es preciso también que, desde cualquier án-
gulo, se sistematice el rescate y la práctica del 
idioma, el derecho, la cosmovisión, la edu-
cación y otros elementos culturales Mayas. 
Asimismo, indican que se deben fortalecer 
los mecanismos e instrumentos idóneos 
para impulsar la organización en todos los 
sectores de la sociedad: jóvenes, mujeres, 
Consejo de ancianos y movimientos po-
pulares en las comunidades del municipio.

En esa misma línea, encuentran priorita-
rio asumir lineamientos de recuperación 
y fortalecimiento de la estructura de or-
ganización de las comunidades de Sololá, 
de las autoridades locales y de los alcaldes 
auxiliares para así mantener el ejercicio del 
derecho Maya. Argumentan que el sistema 
jurídico de este pueblo continúa vigente en 
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la institucionalidad de la Alcaldía Indígena 
y que se constituye en una alternativa a la 
Alcaldía oficial.

Si bien señalan que la estructura de autoridad 
indígena se mantiene –con otra modalidad 
que no corresponde exactamente a la es-
tructura de los gobiernos comunitarios–, la 
existencia de esta autoridad maya logra a 
partir de la consulta, las decisiones colectivas 
y la selección de autoridades en base a sus 
cualidades, fortalecer las acciones y partici-
pación directa de las comunidades. Admiten 
que la permanencia del derecho Maya y la 
estructura de autoridad indígena contribuyen 
a generar iniciativas de recuperación de los 
valores y cosmogonía indígena; mismos que 
deberían lograr incidir en las políticas públi-
cas y la construcción del Estado pluricultural, 
plurilingüe y multiétnico de Guatemala.
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el análisis realizado por Norvel Gómez 
en su investigación, hace referencia al 
Anteproyecto de Ley Especial para los 

Pueblos Indígenas y Afro-descendientes de 
Honduras8, mismo que es el resultado de un 
proceso de consultas lideradas por el Pro-
grama de Apoyo a las Poblaciones Indígenas 
y Negras (PAPIN) adscrito a la Secretaría de 
Estado, Despachos de la Gobernación y 
Justicia y que cuenta con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El Anteproyecto tiene por objetivo incluir 
los derechos indígenas en el marco jurídico 
nacional a efecto de adecuarlo a lo dispues-
to por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Como antecedentes, Gómez describe las ca-
racterísticas de los nueve PPII de Honduras: 
Pech, Nahuas, Lencas, Tolupanes, Garífunas, 
Misquitos, Tawahkas, Chorti y Negros de ha-
bla inglesa, distribuidos en todo el territorio. 
De estos nueve pueblos, únicamente los 
Lencas y los Nahuas no hablan su idioma 
materno, sin embargo, conservan algunas 

8  El estudiante trabajó con el documento de la 
Asamblea Legislativa de Honduras en su versión del 
19 de marzo del 2009

de sus costumbres; los restantes registran 
porcentajes de hablantes que oscilan entre el 
5% (caso Chorti) y un 60% en el caso Garífuna.

Posteriormente se refiere a la representación 
indígena en los territorios, constituida por 
federaciones, que a su vez están constituidas 
por consejos de tribus. Además, señala que 
existen Consejos comunales y Consejos 
territoriales. La organización indígena se 
expresa a través de organizaciones jurídicas 
que están inscritas ante la Secretaría de Go-
bernación y Justicia.

Gómez efectúa un minucioso detalle de 
las organizaciones jurídicas indígenas más 
importantes de Honduras, entre ellas:

 • la Confederación de Pueblos Autóctonos 
de Honduras (CONPAH), organización 
indígena creada en 1992 como proyecto 
unitario de los pueblos indígenas y negros 
de Honduras;

 • la Moskitia Asla Takanka (MASTA), que es 
la organización que representa la unidad 
de la Moskitia;

 • la Organización Fraternal Negra Hondure-
ña (OFRANEH), agrupación representativa 
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y reivindicativa del pueblo Garífuna, crea-
da en la década de 1970;

 • la Organización Nacional Indígena Lenca 
de Honduras (ONILH), agrupación repre-
sentativa y reivindicativa de los derechos 
del Pueblo Lenca de Honduras, creada 
en julio de 1989;

 • el Consejo Cívico de Organizaciones Po-
pulares e Indígenas (COPINH), señalando 
que esta organización funciona con una 
coordinación general, un Comité Ejecuti-
vo, una Asamblea General, un Consejo Di-
rectivo y con enlaces por áreas de trabajo 
a nivel departamental, municipal o local;

 • la Federación de Tribus Xicaques de Yoro 
(FETRIXY), organización representativa y 
reivindicativa del pueblo Tolupán, creada 
en diciembre de 1985;

 • la Federación Indígena Tawahka de Hon-
duras (FITH), organización representativa y 
reivindicativa del pueblo Tawahka, que tiene 
su sede en Tegucigalpa y fue creada en 1987;

 • el Consejo Nacional Indígena Maya Chorti 
(CONIMCH), organización indígena repre-
sentativa y reivindicativa del pueblo Maya 
Chortí, creada en 1994 con el apoyo de 
la Confederación de Pueblos Autóctonos 
de Honduras (CONPAH);

 • la Federación de Tribus Indígenas PECH 
de Honduras (FETRIPH), que cuenta con 
el apoyo de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPNFM); y,

 • el Consejo de Promoción Indígena de 
Honduras (COPIH), organización integra-
da por un congreso de representantes de 
consejos tribales.

Continuando con el análisis, Gómez refiere 
a la estructura que tiene el Anteproyecto de 
Ley, misma que se divide en IX capítulos y 
cuenta con 104 artículos. Los capítulos son 
los siguientes: Capítulo I Generalidades; Ca-
pítulo II Tierra; Capítulo III Educación; Capí-
tulo IV Salud; Capítulo V Recursos Naturales; 
Capítulo VI Patrimonial Cultural; Capítulo 
VII Justicia; Capítulo VIII Adecuación Insti-
tucional; y Capítulo IX Disposiciones Finales.

En la parte normativa, resalta que hay dis-
posiciones de tipo integracionista; es decir, 
que proponen que el destino de los Pueblos 
Indígenas no esté en manos de las propias 
comunidades, sino de entidades del Estado. 
Frente a lo cual indica que es una contradic-
ción, debido a que el artículo 7 del Convenio 
169 de la OIT -elevado a rango de Ley en 
Honduras- dispone que los miembros de los 
PPII tengan derecho a decidir acerca de sus 
propias prioridades.

Analiza también que hay artículos y capítulos 
del Anteproyecto de Ley que están orientados 
a respetar lo establecido en el Convenio 169 
de la OIT a favor de los pueblos indígenas. Por 
ejemplo, en el capítulo II, artículo 5 dice textual-
mente: “Es obligación del Estado, garantizar en 
favor de los pueblos indígenas y afro descen-
dientes, la titulación, ampliación, saneamiento, 
mapeo, delimitación de las tierras y territorios 
que tradicionalmente han ocupado”.
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Reforzando la idea anterior agrega que en 
el Capítulo II, artículo 8 dice: Los títulos emi-
tidos por entidades estatales a favor de ter-
ceros, en tierras ocupadas tradicionalmente 
por pueblos indígenas o afro hondureños 
se consideran nulos de pleno derecho y se 
deducirán responsabilidades administrativas, 
civiles y penales a los funcionarios que si 
procediesen.

Luego menciona que el problema sur-
ge porque para algunas organizaciones 
indígenas y negras de Honduras el An-
teproyecto de Ley es producto de una 
imposición del BID, entre estas orga-
nizaciones están la OFRANEH, COPIN, 
Consejo Nacional Indígena Maya Chortí 
de Honduras, El Consejo Cívico de Or-
ganizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras COPINH, Alianza Verde, MI-
MAT, TASBA, FINZMOS, ONILH , a las que 
se sumaron la FHONDIL, COPRODELPY, 
OMITY, RED COMAL)La posición de es-
tos críticos es que el Anteproyecto de 
Ley está elaborado con el propósito de 
implementar el Plan Puebla Panamá, el 
cual se caracteriza por promover proyec-
tos de extracción y saqueo de recursos 
energéticos. Adicionalmente, señalan que 
también busca la implementación de un 
proyecto denominado Desarrollo Inte-
gral de los Pueblos Indígenas (DIPA), que 
cuenta con un monto de financiamiento 
de más de once millones de dólares, y 
que está destinado a apoyar proyectos 
individuales, contrariamente a la visión 
comunitaria de los pueblos de generar 
proyectos comunales. Sumado a esto se 

ignora el concepto de derechos colecti-
vos, y en una sola ocasión el documento 
habla del conocimiento tradicional.

Igualmente, señalan que en el Capítulo IV 
sobre Recursos Naturales, su contenido con-
templa la entrega de los recursos a cambio 
de “compensaciones” económicas, lo que 
no significa más que el preludio de la cesión 
de recursos energéticos y la apertura a las 
empresas extractivas.

Junto a estos argumentos, las organizaciones 
indican, además, que existe una tendencia 
marcada de fomentar la individualización de 
la propiedad comunitaria y, al mismo tiempo, 
de fortalecer el caciquismo por medio de 
proyectos individuales que solapadamente 
denominan productivos o familiares.

Gómez señala que los críticos al Antepro-
yecto de Ley concluyen que su propósito es 
destruir la familia extensa y la función social 
de la propiedad comunitaria.

Ante la severa crítica de las entidades men-
cionadas, otro grupo de organizaciones 
indígenas (lideradas por CONPAH y otras 
afines), expresaron su apoyo a la ley, indi-
cando que en ningún momento permitirían 
que se violenten los derechos indígenas y 
señalan que han participado durante todo 
el proceso de información, socialización, 
consulta y concertación por medio de líde-
res y dirigentes de las comunidades de los 
niveles local, regional y nacional, durante el 
proceso de concertación con el Gobierno 
de la República.
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A modo de conclusión, Gómez señala que:

1. Los intereses y derechos indígenas en la 
versión actual del Anteproyecto de Ley, 
no están lo suficientemente definidos, 
puesto que no incorpora en su totalidad 
los principios del Convenio 169.

2. Es necesario que el Estado hondureño 
aplique el Convenio 169 para la titulación 
de tierras ancestrales.

3. Urge fortalecer las organizaciones indí-
genas, a través de la capacitación a sus 
líderes y dirigentes para dinamizar la par-
ticipación en estos procesos.
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La investigación del nicaragüense Saulo 
Israel Borge García refiere a la sentencia 
que dictó la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) el 17 de septiem-
bre de 2001, mediante la cual se declara que 
el gobierno de Nicaragua violó los derechos 
de la comunidad Mayagna de Awas Tingni 
y ordenó al gobierno reconocer y proteger 
los derechos legales de la comunidad a sus 
tierras tradicionales y recursos naturales.

Con esta sentencia -afirma el autor- la lucha 
de una sola comunidad indígena de la Costa 
Atlántica de Nicaragua se ha convertido en 
un referente internacional para todos los 
pueblos indígenas de Las Américas. Esta 
sentencia, además, motiva a que todos los 
países de las Américas reflexionen sobre la 
forma en la cual tratan a los Pueblos Indíge-
nas (PPII) dentro de sus territorios.

En cuanto a la metodología, la investigación 
de Borge García está basada en fuentes se-
cundarias (relativas a la sentencia) y prima-
rias, constituidas por entrevistas abiertas a 
personas involucradas en el tema.

Como antecedente, el autor señala que el 
Estado nicaragüense se ha caracterizado por 
intervenir en las bases sociales y culturales 

de los pueblos indígenas, y por no promover 
la igualdad de oportunidades, concibiendo 
al indígena en condiciones de limitación.

Si bien en Nicaragua, se tiene un marco ju-
rídico que respalda los derechos de los PPII, 
en la práctica este no se efectiviza. A modo 
de ilustrar tal afirmación, pone como punto 
de referencia que en septiembre del año 
2000, después de una amplia consulta con 
las comunidades étnicas y pueblos indíge-
nas, los Consejos Regionales nicaragüenses 
introdujeron la denominada Ley 445 del 
Régimen de Propiedad Comunal de los Pue-
blos Indígenas y Comunidades Étnicas de las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio 
y Maíz, que en algunos de sus artículos más 
trascendentes plantea el reconocimiento de 
la personalidad jurídica de las comunidades 
indígenas y étnicas y el derecho constitucio-
nal de estas para administrar con sus propias 
formas su gobierno interno.

Especial atención le merece el artículo 24 de 
dicha norma, por medio del cual el Estado 
reconoce el derecho que tienen las comu-
nidades indígenas y étnicas sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Asimismo, 
se reconoce y garantiza la inalienabilidad, 

aNáLiSiS De La SeNteNcia De La comuNiDaD mayagNa 
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inembargabilidad e imprescriptibilidad de 
sus territorios.

Borge establece que, pese a que estas dis-
posiciones jurídicas tratan de tutelar los de-
rechos de los PPII, es posible sostener que 
en el tema de las concesiones de tierras para 
la explotación de los recursos de los terri-
torios indígenas, tanto el gobierno nacional 
como los gobiernos regionales, efectúan las 
mismas sin consultar al pueblo.

Del mismo modo, señala que se explotan 
los recursos naturales indiscriminadamente 
a través de empresas que intervienen en los 
territorios y que en sus procesos de explota-
ción no reconocen ningún tipo de beneficio 
a las comunidades aledañas, lo que reper-
cute que en estas zonas haya cada vez más 
pobreza, pese a la riqueza de su entorno.

Posteriormente refiere a que la comunidad 
Sumu Mayagna de las regiones autónomas 
Norte y Sur de Nicaragua, mediante la or-
ganización Sukawala, fundada en la década 
de 1970, demandó al gobierno nacional su 
reivindicación social, económica y política, 
basada en las normas jurídicas propias de la 
nación. Sin embargo, el Estado nicaragüen-
se no acató el cumplimiento de la misma 
Constitución de Nicaragua. Adicionalmente, 
expresa que tampoco existe una integración 
de estas comunidades hacia la región del 
Pacífico, mismas que están marginadas y 
viven en condiciones de pobreza.

En la descripción, Borge señala que los Sumu 
Mayagna tienen ocho territorios en Nicara-

gua. Awas Tingni es una comunidad indígena, 
precisamente, perteneciente al pueblo Sumu 
Mayagna y que se asienta sobre el río Wawa, 
dentro del territorio de Wanki Twi (Río Coco 
Llano) en el Municipio de Waspam, Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) del país.

Para la fecha que se efectuó la investiga-
ción, la comunidad estaba habitada por 142 
familias (unas 630 personas), cuyas tierras 
están ubicadas dentro de una zona de sel-
va tropical rica en biodiversidad, recursos 
minerales y bosques.

Esta comunidad, frente a la falta de reco-
nocimiento y demarcación de su territorio 
tradicional y por el otorgamiento inconsulto 
de una concesión forestal, interpuso ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos una demanda en contra del gobierno 
de Nicaragua. La demanda judicial, después 
de una resolución condenatoria de parte de 
la CIDH, fue sometida a consideración de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
con fecha 4 de junio de 1998.

En la sentencia, la CIDH, al condenar a Nica-
ragua por violar los derechos de propiedad 
de la comunidad indígena Sumo Mayagna 
de Awas Tingni, refiere a varios artículos del 
Estatuto de Autonomía de las Regiones de 
la Costa Atlántica de Nicaragua; así como 
al artículo 31 de la Ley de Reforma a la Re-
forma Agraria y el Decreto 16–96 del 23 de 
agosto de 1996, mediante el cual se crease 
la Comisión Nacional para la Demarcación 
de Tierras de las Comunidades Indígenas en 
Nicaragua. Sin embargo, en su sentencia la 
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CIDH también reconoce que en Nicaragua 
no existía un procedimiento específico para 
“demarcar y titular” las tierras ocupadas por 
comunidades indígenas.

Asimismo la CIDH consideró necesario hacer 
efectivos los derechos de la Constitución 
Política y de la legislación nicaragüense de 
conformidad con la Convención Americana. 
De tal manera conminó al Estado nicara-
güense a tomar las medidas internas legis-
lativas y administrativas necesarias para crear 
mecanismos de demarcación y titulación, 
pero no solo para la comunidad de Awas 
Tingni, sino para todas las comunidades.

Señala también que la Corte Interamericana 
expresa que estas medidas de protección a las 
tierras indígenas deberían hacerse de acuerdo 
al derecho consuetudinario y los valores, usos 
y costumbres de las comunidades indígenas, 
por lo que los miembros de las comunidades 
deberían tomar un papel activo en la delimi-
tación de sus tierras, de conformidad con las 
formas tradicionales de organización de uso 
comunitario de las mismas.

La demanda judicial, después de una resolu-
ción condenatoria de parte de la CIDH, fue 
sometida a consideración de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos el 4 de 
junio de 1998. En su demanda, la Comisión 
invocó los artículos 50 y 51 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y los 
artículos 32 y siguientes del Reglamento.

La Comisión presentó asimismo este caso 
con el fin de que la Corte decidiera si el Estado 

violó los artículos 1 (Obligación de Respetar 
los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposi-
ciones de Derecho Interno), 21 (Derecho a la 
Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) 
de la Convención, en razón de que Nicaragua 
no había demarcado las tierras comunales de 
la comunidad Awas Tingni ni tomado medidas 
efectivas que asegurasen los derechos de 
propiedad de la comunidad en sus tierras 
ancestrales y recursos naturales, así como 
por haber otorgado una concesión en las 
tierras de la comunidad sin su consentimiento 
y no haber garantizado un recurso efectivo 
para responder a las reclamaciones de la 
comunidad sobre sus derechos de propiedad.

La Comisión manifestó que, al ignorar y 
rechazar la demanda territorial de la comu-
nidad y al otorgar una concesión para el 
aprovechamiento forestal dentro de la tierra 
tradicional de la comunidad, sin consultar su 
opinión, “el Estado violó una combinación” 
de los siguientes artículos consagrados en 
la Convención: 4 (Derecho a la Vida), 11 
(Protección de la Honra y de la Dignidad); 
12 (Libertad de Conciencia y de Religión), 16 
(Libertad de Asociación), 17 (Protección a la 
Familia), 22 (Derecho de Circulación y de 
Residencia) y 23 (Derechos Políticos).

Borge analiza cómo, posterior a la formu-
lación de la sentencia de la CIDH, la comu-
nidad pensó que se iban a resolver todos 
sus problemas de titulación. Sin embargo, 
aunque la implementación de la sentencia 
de Awas Tingni fue en el año 2001, no fue 
sino hasta diciembre del año 2008 que se 
le entregó el título a la comunidad.
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Posteriormente, el autor realiza un análisis 
de los puntos resolutivos que tienen que 
ver con los pasos para obtener títulos. Ini-
cialmente refiere al punto resolutivo 3, el 
cual se cumplió después de muchos años 
mediante la Ley 445, dado que cuando se 
dictó la sentencia de Awas Tingni, en Nica-
ragua, no existía ningún tipo de mecanismo 
ni procedimientos para demarcar, ni titular 
territorios indígenas.

Más adelante en la investigación, Borge re-
fiere al punto resolutivo 4, mediante el cual 
se establece que el Estado deberá titular, 
delimitar y demarcar las tierras que corres-
ponden a la comunidad de Awas Tingni 
y abstenerse de realizar –hasta que no se 
efectúe esa delimitación y demarcación– 
actos que pueden llevar a que los agentes 
del propio Estado o terceros actúen con 
aquiescencia o tolerancia. No obstante, este 
punto resolutivo 4 no se cumplió, puesto que 
fue precisamente en ese entonces cuando 
más se efectuó la explotación de madera.

Asimismo, Borge analiza el punto resolutivo 5 
en el que se declara que la sentencia consti-
tuye una forma de reparación para los miem-
bros de la comunidad. Mas la reparación fue 
de cincuenta mil dólares americanos para 
una comunidad que había perdido más de 
doscientos mil dólares.

Como si esto fuese poco, el título que se 
entrega a la comunidad de Awas Tingni es 
en condominio dado que los Yatama o ex-
combatientes tienen derecho vitalicio a 21 
hectáreas de tierra. En palabras del autor, 

esto constituye “una manera de intervenir 
en la comunidad”.

Para concluir, Borge señala que a pesar de 
esto los cambios suscitados a raíz de la sen-
tencia de la CIDH fueron muchos: uno de 
los principales es que se ha incrementado 
el nivel de negociación que tienen los co-
munitarios con diversas instancias. También 
cuentan con un centro de salud, carretera 
principal, puentes de concreto y un albergue 
que está ubicado en la ciudad de Puerto 
Cabezas.

La sentencia dictaminada por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos sobre 
el caso de Awas Tingni se ha constituido en 
un precedente a nivel internacional para el 
ejercicio de justicia a favor de los Pueblos 
Indígenas.
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La investigación realizada por los cuatro 
autores, refiere a la lucha del pueblo 
Naso de Panamá por el reconocimiento 

legal del territorio que han habitado ances-
tralmente. El análisis se centra en los elemen-
tos históricos, jurídicos, políticos, sociales 
y culturales de la gobernabilidad indígena 
que practica el pueblo Naso, y determinar 
su relacionamiento con el sistema político 
que rige actualmente en Panamá.

Los autores señalan que la investigación se 
realizó con el consentimiento libre, previo 
e informado de la comunidad Naso, para 
lo cual se revisaron documentos a través 
de las instituciones Política Indigenista y 
Consejo Naso Terdi; y de entrevistas perso-
nales a líderes y lideresas indígenas Nasos, 
así como a funcionarios gubernamentales 
que conocen el tema.

El objetivo del pueblo Naso en la actualidad 
es la definición de la Comarca mediante una 
ley especial, formulada en el Anteproyecto 
de Ley Naso Terdi, en el cual se determina 
su territorio, gobierno y administración, la 
administración de justicia, la protección de los 
recursos naturales, salud, medicina tradicional, 
educación bilingüe, patrimonio arqueológico 
y programas de desarrollo de la Comarca.

Continuando con la investigación los auto-
res señalan que los Pueblos Indígenas de 
Panamá están estructurados en cinco co-
marcas y dos territorios sin amparo de la ley 
comarcal: Ngabe, Guna, Emberá, Wounaan, 
Buglé, Naso, y Bri-bri; los dos últimos sin 
delimitación de su territorio. Estos pueblos 
están ubicados en diferentes partes del país, 
sumando aproximadamente 285,231 perso-
nas, lo que constituye el 10% de la población 
panameña. En cuanto a las cifras, los Ngabe 
constituyen el 59% de los habitantes indíge-
nas panameños (169.130 indígenas Ngabe); 
los Buglé son 17.731 habitantes y constituyen 
el 6%; los Guna, 61.707 (22%); los Emberá, 
22.485 (8%); los Wounaan, 6.882 habitantes 
(2%); los Naso Teribe suman 3.305 personas, 
(1,2%); los Bri-bri son 2.521 habitantes (0,9%); 
y, finalmente, están los Bokota que son 883 
personas (0,2%)9.

Socio-políticamente los pueblos indígenas 
panameños se organizan mediante Con-
gresos Generales, los cuales constituyen la 
máxima autoridad de sus respectivos pue-
blos. El pueblo indígena Naso Teribe, es uno 
de los territorios indígenas que no tienen 

9  X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 
14 de mayo de 2000.
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amparo de la ley comarcal. La población 
Naso, ubicada dentro del territorio, ha sido 
estimada en 2.343 personas que habitan 11 
comunidades.

De acuerdo con las cifras del Censo Nacional 
de Población y Vivienda del año 2000, el 
Corregimiento de Teribe tenía una población 
de 1,853 habitantes. Sin embargo, ese dato 
global no es comparable con el del censo apli-
cado por la Fundación Dobbo yala, pues los 
límites del Corregimiento excluyen parte de 
la población Naso de la Comunidad de Druy 
e incluye población no Naso de áreas que 
están en proceso de colonización o invasión.

En los datos geográficos que describen los 
autores, se afirma que las comunidades más 
pobladas son Druy, ubicada en el área de 
San San, con 411 habitantes, Sieyik con 402 
habitantes y Sieykin con 366 habitantes. Es-
tas dos últimas se encuentran en el curso 
medio del río Teribe.

Como antecedente histórico, Abrego, Miller, 
Degaiza y García señalan que el pueblo Naso, 
ha resistido la intervención desde su región 
en la Provincia de Bocas del Toro desde la 
época colonial para preservar y mantener 
su territorio y biodiversidad; sin embargo, la 
reivindicación de la lucha del pueblo Naso, 
relativa a la definición del territorio mediante 
Ley Comarcal, no ha sido posible, dada la 
existencia de intereses de empresas nacio-
nales, transnacionales y del propio gobierno 
para ejecutar proyectos como de hidroeléc-
tricas, ganadería y la designación del área 
protegida Parque Internacional La Amistad.

Por estas causas, el Anteproyecto de Ley 
Naso Teribe presentado ante el parlamento 
de diputados en el gobierno de la presidenta 
Mireya Moscoso (2004), no fue aprobado. 
Luego, durante el gobierno de Martín Torrijos 
(2006), el proyecto fue nuevamente presen-
tado mas no fue discutido y, por segunda 
vez, fue archivado.

Los investigadores señalan que existen in-
tereses particulares, los cuales describen 
en detalle y son a continuación rescatados:

 • Inicialmente está el proyecto hidroeléctri-
co de Bonyik, empresa colombiana que 
se desplaza a la comunidad de Bonyik, 
corregimiento del Teribe, distrito de Chan-
guinola, Provincia de Bocas del Toro, con 
la finalidad de establecerse en los terrenos 
ancestrales del pueblo Naso.

 • Asimismo, está la tenencia de grandes 
extensiones de tierras por parte de los 
ganaderos terratenientes, situación que 
ha traído consecuencias negativas, como 
el desalojo forzoso del pueblo Naso, prin-
cipalmente de las comunidades San Druy 
y San Tigra, que viven a la intemperie. En 
respuesta a estos sucesos, los dirigentes 
protagonizaron protestas en la ciudad 
capital con la solidaridad de otros pueblos 
indígenas y organizaciones no indígenas. 
Hasta la fecha de realización de la inves-
tigación (2009), el gobierno nacional no 
dio respuesta para la restitución.

A partir del año 1973, los nasos vienen exigien-
do al Estado panameño, la demarcación física 
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de su territorio que cuenta con una superficie 
aproximada de 130,000 hectáreas. El territorio 
Naso, además de no estar reconocido por 
ley, se encuentra dentro de dos áreas pro-
tegidas: El Parque Internacional “La Amistad 
“ y el Bosque Protector Palo Seco. Esta ha 
sido la causa de que los nasos se establecie-
ran —hasta la segunda mitad del Siglo XIX y 
principios del Siglo XX— en lugares llamados 
“palenques”, ubicados en las cuencas altas de 
los ríos y los cuales servían de protección. En 
los últimos años, han ido reubicándose por 
la cuenca media y baja del río Teribe, donde 
les es más fácil la comunicación con áreas 
urbanas más cercanas y para comerciar sus 
productos agrícolas y artesanales.

Los autores indican que el pueblo Naso, aún 
lucha por la legalización y demarcación de 
sus territorios. En cuanto a la lucha de los 
Bri-bri, el reclamo territorial del lado pana-
meño es de alrededor de 37,000 hectáreas.

Con la finalidad de argumentar la protección 
del territorio Naso, los investigadores detallan 
algunos artículos de la Constitución Política 
de la República del 11 de octubre de 1972. 
Particular atención les merece el artículo 86, 
el cual determina que el Estado reconoce 
y respeta la identidad étnica de las comu-
nidades indígenas nacionales, para lo cual 
realizará programas tendientes a desarrollar 
los valores materiales, sociales y espirituales. 
Así como el artículo 123, en el cual el Estado 
garantiza a las comunidades indígenas la re-
serva de las tierras necesarias y la propiedad 
colectiva de las mismas para el logro de su 
bienestar económico y social.

Asimismo, indican que existe toda una nor-
mativa panameña sobre territorio y recursos 
naturales:

 • Ley 16 (1953), que determina la creación 
de la Comarca de San Blas.

 • Ley 22 (1983), por la cual se crea la Co-
marca Emberá-Wounaan.

 • Ley 24 (1996), que determina la creación 
de la Comarca Guna Madugandi.

 • Ley 10 (1997), por la cual se crea la co-
marca Ngäbe- Buglé.

 • Ley 34 (2000), que crea la Comarca Kuna 
de Wargandi.

Realizan especial referencia a la Ley 72 (2008), 
por medio de la cual se crea la Propiedad 
Colectiva de Tierras de los Pueblos Indígenas 
de Panamá; ley que nunca fue consultada a la 
Autoridad Tradicional Naso ni a su comunidad. 
Además, la Ley 72, habla de la “obligación” de 
facilitar proyectos de inversión que sean “auto-
rizados” por el Estado. Señalan que con esta ley 
se viola la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
misma que en sus artículos 26 y 32 determina 
que los pueblos indígenas tienen derecho a 
controlar sus recursos y, por lo tanto, tienen 
derecho al consentimiento de manera previa, 
libre e informada sobre los proyectos de de-
sarrollo antes que el Estado dé la autorización.

Paralelamente, los investigadores mencionan 
el artículo 2 de la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, que decide que el 
Estado debe adoptar en su derecho interno 
las medidas legislativas, administrativas y de 
cualquier otro carácter que sean necesarias 
para crear un mecanismo efectivo de deli-
mitación, demarcación y titulación de las 
propiedades de las comunidades indígenas. 
En este orden de ideas, argumentan, me-
diante el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que: “Deberá 
reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre 
las tierras que tradicionalmente ocupan” (Ar-
tículo 14.1).

En cuanto al Proyecto de Declaración Ame-
ricana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, aprobado por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos el 27 de 
febrero de 1997, refieren a este puesto que 
determina la existencia, relevancia y respe-
tabilidad de los derechos individuales y co-
lectivos de los indígenas, estableciendo que:

“(…) tienen derecho al reconocimiento de su 
propiedad y de los derechos de dominio con 
respecto a las tierras, territorios y recursos 
que han ocupado históricamente, así como 
al uso de aquellos a los cuales hayan tenido 
igualmente acceso para realizar sus activi-
dades tradicionales y de sustento”.

Luego, describen la cosmovisión del pueblo 
Naso señalando que, al conservar el patri-
monio cultural, tradicional, social, ambiental 
y económico de la población, conserva su 
territorio ancestral desde su propia perspec-
tiva para un verdadero desarrollo autososte-

nible. Parte de ellos es la estructura política 
y de gobierno territorial que los ha identifi-
cado como la única monarquía existente 
en América Latina. El rey Naso, es elegido 
mediante voto popular. También cuenta con 
un Consejo de Dirigentes y organizaciones 
de mujeres, artesanales y juveniles. Afirman 
que existe una dinámica de organización de 
las comunidades, líderes y dirigentes volun-
tarios, dentro del territorio naso, que tienen 
la finalidad de estructurar su propia visión 
de desarrollo

Los autores efectúan una serie de recomen-
daciones para la delimitación y legalización 
de todos los territorios indígenas que aún 
están por definirse, como es el caso Naso, 
entre ellas:

 • la otorgación de autonomía a las comar-
cas indígenas;

 • la creación de los Tribunales Agrarios para 
la atención de los conflictos generados 
por la tenencia de las tierras;

 • el fortalecimiento de las organizaciones e 
instituciones de las comarcas y territorios 
indígenas;

 • la implementación de programas que 
generen capacidades y actividades pro-
ductivas alternativas para la juventud y la 
mujer indígena;

 • la conservación, manejo y uso sostenible 
de los recursos naturales renovables en 
los territorios indígenas;
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 • el establecimiento de una co-administra-
ción de los recursos naturales en áreas de 
interconexión entre territorios indígenas 
y áreas protegidas nacionales; y,

 • el fomento del eco y etnoturismo.

Para finalizar, plantean que en orden de lograr 
la definición de los territorios de la Comar-
cas Naso y Bri-Bri, es necesario fortalecer y 
partir de la unión de los pueblos indígenas 
de Panamá.

Afirman que la autonomía indígena lograda 
en la constitución de comarcas no debe en-
tenderse como independencia política, sino 
básicamente como la capacidad de escoger 
libremente su situación en el marco de un 
Estado multicultural y pluriétnico, lo que 
implica también el derecho a organizar sus 
territorios, disponer de los recursos naturales 
en beneficio de sus propias actividades y a 
ejercer y regirse por su propia normatividad.

Proponen que se agote todo el procedimien-
to interno antes de formular una demanda 
internacional ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la definición 
del territorio Naso y la restitución del terri-
torio del que fueron desalojados de forma 
brutal y violenta.
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8

el tema objeto de la investigación presen-
tada por Jessica Ortiz refiere a la triple 
exclusión que vive la mujer indígena 

Bri-bri: por ser indígena, por ser mujer y por 
pertenecer a niveles socio-económicos de 
pobreza.

Si bien en los últimos años se ha aprobado 
un marco normativo dirigido a equilibrar la 
sociedad, según afirma la autora, Costa Rica 
se identifica por aprobar leyes en defensa de 
los derechos humanos; leyes que después 
no son aplicadas.

Para la obtención de información como 
sustento de la investigación, Ortiz empleó 
la conversación, siendo esta una técnica de 
investigación que permite que individuos no 
acostumbrados a técnicas formales de ob-
tención de información, como la entrevista, 
se sientan más cómodos de compartir sus 
vivencias y conocimientos. Ese es, precisa-
mente, el caso de los sujetos de la investi-
gación de Ortiz, validad principalmente por 
adultos mayores, mujeres, líderes y lideresas 
indígenas.

Geográficamente, la investigación de Or-
tiz se circunscribe a la zona sur de Costa 
Rica; es decir, al Territorio Indígena de Sa-

litre, conformado por las comunidades de 
Puente, Río Azul, Sipar, San Francisco, Yeri, 
Palmital, Calderón, Cebror, Salitre, Olan y 
Santa Candelaria.

A nivel local, la problemática de la mujer 
indígena se constituye por dos factores: 
inicialmente, el deterioro y la pérdida de 
identidad de la cultura Bri-bri; y, en segundo 
lugar, la escasa participación de la mujer, su 
exclusión y la negación de la mayoría de 
sus derechos.

Si bien en las organizaciones comunitarias 
de la comunidad de Salitre ha existido una 
mayor apertura a la participación de la mu-
jer y a la valoración de su aporte, esta se 
ha supeditado únicamente a los asuntos 
de educación y religión. En Salitre centro, 
existen aproximadamente 51 personas que 
trabajan en las distintas organizaciones del 
pueblo; de ellas, la participación de la mujer 
es de cerca del 33%. En este punto, la autora 
acota que las organizaciones comunales 
han sido una pieza clave en el trabajo de 
involucramiento de las mujeres dentro de los 
procesos de incidencia política. En las demás 
comunidades, sin embargo, aún existe una 
falta de aceptación a que las mujeres inter-
vengan en los niveles de decisión.

La mujer bri-bri: Su participacióN y vaLor, DeNtro DeL 
territorio iNDígeNa De SaLitre

Jessica Jeannette Ortiz (Costa Rica)
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Como antecedente de gobernanza, Ortiz 
refiere a cómo en la zona el Estado ha nom-
brado un gobierno local mediante una junta 
administrativa compuesta por ocho miem-
bros, de los cuales, tres son mujeres, pero 
solo una de ellas, cumple un papel de im-
portancia (es tesorera), siendo que las demás 
se desempeñan como vocales. Ninguna de 
ellas está habilitada para tomar decisiones; 
responsabilidad exclusiva de los hombres.

Otra de las causas de la desvalorización de la 
mujer dentro de los pueblos ha sido la inser-
ción de políticas estatales y la incorporación 
de otras culturas; por ejemplo, con la llegada 
de la educación primaria al pueblo, en 1965, 
se impartió la religión católica, en la que el 
rol de la mujer se encuentra generalmente 
en desproporción en relación con aquel que 
desempeña el hombre.

Sin embargo –hace énfasis la investigación– 
la historia de la lucha y la conformación de 
los pueblos está representada por mujeres 
que han realizado aportes importantes para 
la consolidación de los PPII. Tal es el caso 
de Doris Ortiz y Magdalena Figueroa.

Desde la cosmovisión indígena Bri-bri, la 
mujer es importante como complemento 
del hombre, desenvolviéndose en diferen-
tes responsabilidades específicas, como: 
tsirù tami (especialista en preparar el cacao 
en las ceremonias) y sià tami (ayudante de los 
ùsekölpa10). Cabe destacar, como demues-

10  Los ùsekölpa son los denominados “guardianes 
de los indígenas”. Indígenas que, mediante piedras 

tran estas ocupaciones, que su participación 
no se concibe en los escenarios políticos de 
toma de decisiones.

De acuerdo con Ortiz, la falta de conoci-
miento de la cosmovisión Bri-bri es uno 
de los principales problemas en el escaso 
reconocimiento del rol de la mujer, y cuya 
causa se puede hallar tanto en el desinte-
rés de la comunidad por sus propias raíces 
cosmogónicas, como en la falta de espacios 
para compartir la cultura; es decir, los adultos 
no instruyen ni transfieren a los jóvenes los 
derechos consuetudinarios.

Más allá de esto, señala que en las socieda-
des indígenas (y no indígenas) se han expe-
rimentado grandes cambios, principalmente 
en los roles que cumple cada individuo. De 
esta forma, las mujeres han ido obteniendo 
más acceso a los servicios de educación y 
salud, entre otros, así como a una mayor 
participación en los procesos políticos y de 
lucha. En este sentido, la autora determina 
que es importante rescatar la participación 
de la mujer dentro de los procesos de desa-
rrollo, toma de decisiones, actividades comu-
nales y territoriales e incorporar la equidad 
de género y el valor de la mujer dentro de 
la cosmovisión indígena. Seguidamente, se 
refiere a los derechos específicos de las mu-
jeres indígenas, reconociendo los siguientes:

y ceremonias especiales, logran comunicarse con 
Sibö (Dios). Las sià tami, son las mujeres encargadas 
de cuidar y velar por la protección y seguridad de 
las piedras empleadas en dichas ceremonias.
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 • Derecho a la igualdad de oportunidades 
y a la no discriminación en la sociedad 
como una condición fundamental para 
alcanzar una vida digna. Este derecho 
debe ser ejercido en la vida pública, co-
munitaria, laboral y familiar.

 • Derecho a la propia cultura, cuyo ejercicio 
comprende, entre otras varias, el uso del 
idioma y el ejercicio de la espiritualidad 
desde su propia cosmovisión.

 • Derecho a la educación que fortalezca 
la cultura.

 • Derecho a la participación política, a cuo-
tas de participación en listas electorales 
en igualdad de condiciones.

 • Derecho a participar en las organizaciones 
comunitarias, a elegir a las autoridades y 
a ser electas en cargos de decisión en 
las organizaciones y en las instituciones 
locales y nacionales.

 • Derecho a la salud y a decidir cuántos 
hijos tener y cuándo tenerlos.

 • Derecho a condiciones dignas de empleo 
respecto de los varones indígenas y de las 
personas no indígenas.

 • Derecho a una vida libre de violencia.

En la misma perspectiva, Ortiz incluye en su 
investigación algunas posibles soluciones a 
la situación de la mujer, entre las cuales cita:

 • Rechazar el colonialismo como una forma 
de imposición de relaciones discriminato-
rias y opresivas entre hombres y mujeres 
indígenas.

 • Reafirmación y fortalecimiento de los prin-
cipios de dualidad y complementariedad 
de hombres y mujeres indígenas, propios 
de la cultura Bri-bri.

 • Reconocimiento de la necesidad de in-
corporar los derechos de las mujeres in-
dígenas en las demandas y propuestas 
como movimiento indígena.

 • Realización de campañas para promover 
la igualdad de género.

 • Facilitar a la población información refe-
rente a los temas de derecho y de partici-
pación de las mujeres dentro del proceso 
de lucha de los pueblos indígenas.

 • Contribuir al proceso de concientización 
de la población adulta mayor para la pre-
servación y transmisión de los conoci-
mientos y cultura Bri-bri.
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La investigación realizada por Sivas esta-
blece que la legislación vigente sobre 
pueblos indígenas en Costa Rica, no es 

congruente con lo establecido en el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas. En ese orden, señala que al imponerse 
la estructura estatal de las Asociaciones de De-
sarrollo Integral Indígena (ADII) asociadas a una 
visión integracionista en las políticas del Estado 
costarricense, se perdió el reconocimiento 
de las estructuras tradicionales, situación que 
atenta contra los derechos indígenas.

De acuerdo con el autor, esta situación ha traí-
do consecuencias para los Pueblos Indígenas 
(PPII), como la pérdida de identidad, cultura, 
costumbres y tradiciones. Asimismo, las ADII 
han causado divisionismo entre los indígenas 
de un mismo pueblo y entre pueblos, princi-
palmente por el poder que detenta al tener la 
potestad de decidir quién es sujeto de afiliación. 
Esto quiere decir que no todos los miembros 
de un pueblo indígena se encuentran afiliados 
a las ADII y que se han evidenciado casos de al-
gunas ADII que afilian a personas no indígenas.

El poder de las ADII como administrado-
ras de los territorios, en algunos casos, ha 

conllevado también a una administración 
inadecuada. Algunas Juntas Directivas de 
las ADII negocian los recursos del territorio 
sin el debido proceso de consulta, como por 
ejemplo, el Proyecto Diquís11. A pesar del 
carácter de gobierno local que se otorgase a 
las ADII, la Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad (DINADECO)12, no creó 
los lineamientos claros para el seguimiento 
y control a estas asociaciones.

En la metodología de la investigación se 
revisaron documentos y se recurrió a la 
entrevista y a la conformación de grupos 
focales que incluyeron a personas mayores, 
a quienes se les consultó sobre las estructu-
ras tradicionales; a los ex presidentes de las 
ADII de Térraba, a quienes se les consultó 

11  El proyecto Diquís es un megaproyecto hi-
droeléctrico gestionado por el Instituto Costarricen-
se de Electricidad (ICE), institución que ha estado 
realizando construcciones e investigaciones dentro 
del territorio indígena de Térraba, sin el debido 
proceso de consulta. El ICE ha señalado que la 
consulta la realizaron a través de la Junta Directiva 
de la ADII de Térraba.

12  DINADECO es una institución del Poder Eje-
cutivo de Costa Rica encargada de fomentar, coor-
dinar y evaluar el proceso de organización de las 
comunidades.
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sobre la relación de las ADI con la legislación 
indígena; a los funcionarios de DINADECO, 
con el objetivo de conocer el trabajo con 
las ADII y a los habitantes de Térraba sobre 
su balance general sobre la ADII.

Como antecedente, Sivas refiere que en 
Costa Rica existen 24 territorios indígenas 
legalmente declarados, mismos que acogen 
a ocho culturas diferentes: Bri-bri, Cabécar, 
Brunka o Boruca, Chorotega, Ngöbe, Térraba 
o Teribe, Huetar y Maleku. El territorio indí-
gena de Térraba se ubica en los distritos de 
Potrero Grande y Pilas, cantón de Buenos 
Aires. Fue fundado en 1689 con el nombre 
de San Francisco de Térraba, con un grupo 
de indígenas Teribes traídos desde Panamá 
por misioneros franciscanos. Estos misio-
neros inculcaron en la población Teribe la 
religión católica, situación que se tradujo 
tiempo después en la pérdida paulatina de la 
espiritualidad desde la cosmovisión indígena, 
así como del idioma. En la actualidad, prueba 
de ello, no existen hablantes de Teribe ni se 
realizan prácticas originarias de este pueblo 
indígena, a excepción de unas pocas que aún 
perduran. Los rasgos físicos de los habitantes 
de Térraba y el hecho de sentirse indígenas 
han permitido que su identidad como pueblo 
no se haya perdido totalmente.

Continuando con la investigación, el au-
tor señala que en el año 1956 se emiten 
los primeros decretos de delimitación de 
las reservas indígenas, estableciendo estas 
tierras como inalienables, imprescriptibles 
y no transferibles. Mediante Decreto N° 34 
se crea la Reserva Indígena de Térraba. Este 

decreto se respalda, posteriormente, en 1977, 
con la aprobación de la Ley Indígena N° 6172, 
promulgada el 16 de noviembre de 1977. A 
partir de esta ley, se emite el Reglamento de 
la misma, Decreto N° 8487-G del 26 de abril 
de 1978. Este hito histórico, de acuerdo con 
Sivas, determina el antes y el después de la 
política estatal hacia los PPII en Costa Rica.

Sin embargo, un aspecto de importancia a 
resaltar es que, desde 1939, se da el reco-
nocimiento de derecho de propiedad a los 
indígenas, mediante Ley N° 13 General de 
Terrenos Baldíos, la cual indica en el artículo 
8 que “se declara inalienable y de propiedad 
exclusiva de los indígenas, una zona pru-
dencial a juicio del Poder Ejecutivo en los 
lugares en donde existan tribus de estos, a 
fin de conservar nuestra raza autóctona y 
de librarlos de futuras injusticias”.

Asimismo, mediante Decreto Ejecutivo Nº 
45 de 1945, se dio la creación de la Junta 
de Protección de las Razas Aborígenes de la 
Nación, la cual tenía la finalidad de otorgar y 
conservar las tierras de las poblaciones indí-
genas, como lo establecía la Ley de Terrenos 
Baldíos. Otro elemento a destacar es que en 
el artículo 4 de la Ley Indígena se indica: “Las 
reservas serán regidas por los indígenas en 
sus estructuras comunitarias tradicionales 
o de las leyes de la República que las rijan. 
Bajo la coordinación y asesoría de CONAI”. 
Se evidencia en este artículo la potestad 
de los PPII para establecer o mantener sus 
estructuras tradicionales. Sin embargo, en 
el Reglamento de la Ley 6172, se establece, 
en el artículo 3:
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“Para el ejercicio de los derechos y cumpli-
miento de las obligaciones a que se refiere 
el Artículo 2° de la Ley Indígena, las Comu-
nidades Indígenas adoptarán la organización 
prevista en la Ley N° 3859 de la Dirección 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad (DINADECO) y su Reglamento”.

De esta forma, los pueblos indígenas de Costa 
Rica debieron adoptar, según lo establecido 
en la Ley 3859, la figura de la Asociación de 
Desarrollo Integral. Esta figura es la única for-
ma de representación que tienen los pueblos 
indígenas, desde 1978, aceptada en el ámbito 
interno y externo de cada pueblo, puesto que 
constituye la organización formal y oficial de 
representación y personería jurídica de las 
poblaciones indígenas. Así las ADII pasaron 
a tener otras atribuciones, como el carácter 
de gobiernos locales, representantes legales y 
administradoras del territorio indígena, lo cual 
quedó establecido en el artículo 1 del Decreto 
Ejecutivo 13568 GG del 30 de abril de 1982.

Ya desde la Ley Nº 5251 de Creación de la Co-
misión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), 
decretada el 11 de julio de 1973, casi cinco 
años antes de la Ley Indígena, se determina-
ba la designación de un delegado de cada 
Asociación de Desarrollo Integral Indígena 
como integrante de la CONAI, lo que a juicio 
del autor evidencia una política asimilacionista 
que desconoce la cultura y realidad indígena.

Como punto central, Sivas destaca que los 
habitantes de los pueblos indígenas, desde 
hace muchos años, han venido cuestio-
nando el papel de las ADII en los territorios 

indígenas, debido a que ha sido evidente el 
nulo desarrollo de los pueblos, así como la 
constante pérdida de derechos, de la cultura 
y de la tierra. El autor afirma, en ese sentido, 
que las ADII –que son las llamadas a proteger 
a los PPII– se han convertido en “enemigas” 
de los propios pueblos.

En el caso del territorio indígena de Térraba, 
durante los últimos 10 años la Asociación 
de Desarrollo Integral Indígena mantuvo 
a un solo presidente, el cual se caracteri-
zó por una clara inclinación a apoyar a las 
personas no indígenas dentro del territorio, 
otorgando derechos de posesión de tierra y 
bonos de vivienda. Esto ha provocado que, 
en la actualidad en la que se desarrollaba 
la investigación, aproximadamente el 80% 
de las tierras en Térraba se encuentren en 
manos de personas no indígenas.

Al ser la ADII la representante legal del terri-
torio, muchos indígenas de Térraba iniciaron 
un proceso de afiliación a la misma con el 
objetivo de lograr cambios desde dentro. Sin 
embargo, la ADII rechazó las solicitudes de 
afiliación, argumentando que los solicitantes 
eran sujetos beligerantes y que entorpecían 
el desarrollo del Pueblo. Esto motivó a inter-
poner varios recursos de amparo, al violen-
tarse el derecho fundamental establecido 
en el artículo 25 de la Constitución Política 
de Costa Rica13, prohibiéndoseles ser escu-

13  “Artículo 25.- Los habitantes de la República 
tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie 
podrá ser obligado a formar parte de asociación 
alguna.”
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chados y votar en asuntos que les afectara. 
Ante esta situación la Sala Constitucional 
determinó la obligación de la ADII de afiliar 
a todos los solicitantes.

Otro elemento que se señala Sivas en la in-
vestigación es que en el Informe de Labores 
2009-2010, la Defensoría de los Habitantes 
de Costa Rica hizo especial énfasis en el débil 
papel de las ADII y cómo estas se han pres-
tado para violentar los derechos de los PPII.

Ante lo señalado, diversos sectores de los 
pueblos indígenas se han manifestado, desde 
hace varios años, a fin de buscar soluciones 
que los beneficien. Un ejemplo claro ha sido 
la formulación del Proyecto de Ley para el 
Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indíge-
nas N° 14352. Con este proyecto se pretende 
lograr que los pueblos indígenas recuperen 
la potestad para gestionar su desarrollo, en 
pleno respeto a su cosmovisión, costum-
bres y tradiciones. Con esta ley se lograría, 
además, poner en práctica el Convenio 169 
de la OIT, el cual fuese ratificado en Costa 
Rica en 1992.

Si bien la Ley Indígena 6172 estableció que 
los Pueblos Indígenas se regirían por sus 
estructuras tradicionales, el reglamento de 
esta Ley estableció que las ADII serían las 
únicas estructuras reconocidas y que se 
regirían de acuerdo a los lineamientos de la 
Ley 3859 de DINADECO. En segundo lugar, 
para Sivas es evidente que los lineamientos 
emanados de la Ley 3859 no contemplan 
la cosmovisión de los pueblos indígenas, 
lo cual habla de un Estado integracionista.

De acuerdo con la investigación, en esta 
situación coadyuvó el mismo descono-
cimiento de los indígenas de Térraba en 
cuanto a legislación: por ejemplo, uno de 
los ex presidentes señaló que cuando se 
constituyó la ADII, en 1975, no sabían que 
se había decretado a Térraba como reserva 
indígena en 1939.

Por su parte, los funcionarios de DINADECO 
coinciden en que lo que se utiliza para los 
asuntos indígeneas en sus propios territorios 
es la Ley 3859. En cuanto al Convenio 169 
y la Ley Indígena, señalan que se respetan, 
pero que impera la ley de DINADECO.

Por otra parte, en cuanto a DINADECO, el au-
tor anota el nulo seguimiento que se efectúa 
a las ADII indígenas. Por ejemplo, las ADII tie-
nen derecho a un 2% sobre el impuesto a la 
renta, el cual es otorgado a las asociaciones 
que tengan en regla toda la documentación. 
Sin embargo, DINADECO no tiene control 
para determinar o indagar por qué una ADII 
como la de Térraba no accedió a este 2% en 
siete años o que una misma persona estu-
viera 10 años como presidente, cuando los 
estatutos no lo permitían. Al respecto, los 
funcionarios de DINADECO fueron claros 
en señalar que los estatutos solo se revisan 
si existen apelaciones.

Asimismo, el grupo de discusión con habi-
tantes de Térraba, señaló -en lo referente al 
tema de consenso- la ausencia de consulta 
por parte de la junta directiva de la ADII, ya 
que esta cree tener el poder para decidir 
sobre el destino de todo el territorio indígena. 
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Asimismo, señalan que los cambios en las 
organizaciones se dan porque las mismas 
buscan crear espacios, y no porque la ADII 
los propicie.

En este mismo sentido, el cumplimiento de 
compromisos por parte de la ADII es nulo, 
principalmente porque en Térraba ha sido 
constante que este grupo no defienda los 
derechos ni las obligaciones de la Ley Indí-
gena y el Convenio 169.

Al ser declarada la ADII como la estructura 
reconocida en los territorios indígenas, la 
organización tradicional en el pueblo de 
Térraba desapareció, a pesar de que existe 
poca claridad sobre la forma en que Térraba 
se regía anteriormente. Asimismo, se eviden-
cia que la educación en formato occidental 
provocó la pérdida de cultura, al no permitir 
el cultivo de la lengua Teribe. También la re-
ligión católica, declinó cualquier otra forma 
de espiritualidad en los indígenas Térrabas.

Para concluir, Sivas realiza una serie de pro-
puestas entre las cuales destaca que: i) la 
ADII debe afiliar a todos los indígenas Té-
rrabas; ii) la realización de un censo de la 
población de Térraba; iii) la elaboración de 
un diagnóstico de la situación del territorio 
indígena de Térraba; iv) la elaboración de un 
plan de trabajo por parte de la ADII que se 
enfoque en la defensa del territorio; v) que 
DINADECO incorpore la Ley Indígena 6172, el 
Convenio 169 y la Declaración de Naciones 
Unidas, no solo desde la visión de la ley 3859; 
vi) la creación de un Consejo de Mayores; y, 
vii) el fomento de la espiritualidad indígena.

Para el autor es imprescindible, además, con-
tinuar con la lucha por la aprobación del 
Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo 
14352. Para lograr varias de estas propues-
tas, considera que se debe iniciar un traba-
jo entre los ancianos, ex presidentes de la 
ADII, vecinos indígenas, así como con las y 
los graduados del Curso Internacional de 
Gobernabilidad y Políticas Públicas desde 
la Cosmovisión Indígena de la Universidad 
Indígena Intercultural, UII, para que, en con-
junto, formen un equipo de trabajo para la 
defensa del territorio indígena de Térraba.
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La investigación de María José Sánchez 
y Rosario del Carmen Vásquez se plan-
teó como objetivo principal conocer 

las perspectivas del movimiento indígena 
en El Salvador en cuanto a los logros obte-
nidos en el marco del cambio de gobierno 
suscitado en 2009 -mediante el cual asumió 
la presidencia mauricio Funes, del parti-
do político Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN)-. En la pers-
pectiva de las autoras, dicho cambio en la 
dirección del ejecutivo nacional motivó en 
las organizaciones indígenas la esperanza 
de que se efectuarían acciones para poder 
resarcir las condiciones de marginalidad de 
los pueblos indígenas.

La información presentada para objetos de 
la investigación –desarrolla en 2010 para la 
tercera versión del Curso Internacional–fue 
obtenida principalmente en entrevistas efec-
tuadas a líderes indígenas, instancias del Esta-
do y en foros de participación indígena con la 
Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

Como antecedente, Sánchez y Vásquez re-
fieren a la situación de gobernanza en el 
país, durante 20 años, por el partido político 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de 
una marcada tendencia de “derecha” gracias 

a la cual durante este periodo se invisibilizó 
a los Pueblos Indígenas.

En El Salvador no existe un marco jurídico 
que reconozca la existencia de los Pueblos 
Indígenas ni que proteja los derechos co-
lectivos de estos. En la actual Constitución 
Política del país tan solo dos artículos –el 
62 y el 63– hacen referencia a la presencia 
cultural indígena de El Salvador. Estos artí-
culos, de acuerdo con la investigación, son 
de carácter “paternalista y folclorista”, pues-
to que consideran a las culturas indígenas 
como parte del patrimonio cultural del país, 
mas no reconocen a los Pueblos Indígenas 
(PPII) como sujeto de derechos.

Si bien desde hace varios años se han regis-
trado luchas para que el Estado salvadoreño 
modifique esta situación mediante reforma 
constitucional que prevea además la ratifi-
cación de los acuerdos internacionales que 
refieren a la protección de los derechos in-
dígenas, –específicamente el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes– los avances no han 
sido importantes.

Los factores que obstaculizan la aplicación 

10

perSpectiva iNDígeNa freNte aL cambio De gobierNo 
De eL SaLvaDor

María José Sánchez, Rosario Del Carmen 
Vásquez (El Salvador)

curso internacional 
para líderes y 
lideresas indíGenas 
de centroamÉrica 
en Gobernabilidad 
y políticas públicas 
desde la cosmovisión 
indíGena

3ra versión

http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Funes


76

de un marco normativo que reconozca a los 
PPII refieren a la persistencia de una ideología 
colonialista en el Estado y en la sociedad. 
Por tanto, se observa que la implantación 
de servicios sociales básicos generalmente 
desvinculan la participación indígena como 
protagonista de su propio desarrollo. Esta 
visión vertical es una de las razones que 
determina las inequidad social en la que 
viven los pueblos indígenas, al no contar 
con medios y recursos para el desarrollo 
en concordancia con sus valores y prácticas 
sociales, culturales y religiosas.

Por otro lado, según señalan las autoras, 
las consecuencias de las diferentes crisis 
sociales y políticas sufridas en El Salvador y 
la ideología colonial del Estado, significaron 
para los Pueblos Indígenas un incremento 
de la desigualdad social y económica en el 
acceso a los servicios básicos sociales, con 
el consiguiente incremento de la pobreza.

Para ilustrar lo anterior, hacen referencia a 
que los Pueblos Indígenas que habitan en 
El Salvador: los Lencas, Náhuatl-pipiles y 
Kakawiras, mismos que se hallan dispersos 
en 13 de los 14 Departamentos que confor-
man la República. La marginación social de 
estos pueblos -indican- se manifiesta con 
mayor agudeza por la falta de tierras para 
sembrar, vivir y trabajar. Las tierras comunales 
y las ejidales fueron violentamente usurpadas 
desde mediados de 1800, hecho en estrecha 
relación con el dato de que alrededor de un 
70% de los indígenas en el país no tienen 
posesión sobre la tierra.

En las últimas décadas y debido al surgi-
miento de categorías específicas de Dere-
chos Humanos, -como aquella relativa a 
los derechos de los Pueblos Indígenas- los 
Estados asumen la obligación de adoptar las 
medidas que sean necesarias en el marco 
jurídico interno para que estos derechos 
se cumplan y se mejoren las condiciones 
de vida de las personas. Solo así se puede 
disponer del aparato institucional y presu-
puestario necesario para lograrlo.

Un hito importante que menciona la investi-
gación es la determinación en el año 2005, 
por parte de la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos de la creación 
de la Mesa Permanente sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas, conformada por 
diferentes asociaciones y movimientos in-
dígenas que trabajan en la promoción y la 
protección de sus derechos. Sin dudas, este 
hecho representa un primer paso para el 
cambio de la realidad indígena en El Salvador.

El objetivo fundamental de la Mesa Per-
manente es la creación de un espacio de 
reflexión y planificación de acciones para 
incidir en que el Estado salvadoreño reco-
nozca, respete y garantice los derechos de 
los pueblos indígenas. Y es esta una tarea de 
amplia magnitud y sumamente complicada 
en un contexto como el salvadoreño, si se 
toma en cuenta que su Estado ha negado, 
ante la comunidad internacional, la existencia 
de Pueblos Indígenas en su territorio; situa-
ción que ha condicionado la inexistencia 
de existen políticas públicas dedicadas a la 
promoción y protección de los PPII.
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Otro hito importante destacado por Sánchez 
y Vásquez, es el trabajo emprendido en 2010 
por el gobierno de El Salvador y el Consejo 
Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño 
(CCNIS), quienes trabajaron juntos en una 
Mesa Permanente de Derechos Humanos 
y Derechos Indígenas. En dicha ocasión, el 
Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, Óscar Humberto Luna, inauguró 
el proyecto denominado Fortalecimiento de 
la Mesa Permanente sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, con sus tres componen-
tes principales: i) educar sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas; ii) fortalecer la 
identidad cultural; y, iii) generar incidencia 
política.

Apenas un mes más tarde en el mismo año, 
en la celebración por el “Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas”, el Procurador 
Luna presentaría la Agenda Indígena para la 
Defensa de la Madre Tierra y el Buen Vivir de 
los Pueblos Originarios de Cushcatán. El ob-
jetivo de la agenda consistía en presentar al 
ejecutivo un marco de referencia, principios 
y prioridades que sirvan de guía orientadora 
para que el trabajo impulsado por el gobier-
no, lograse mejoras en las condiciones de 
vida de los pueblos originarios.

Sin embargo, es mucho aún lo que resta 
por hacer: un nuevo y más confiable cen-
so poblacional, por ejemplo, dado que en 
años anteriores los realizados no tuvieron 
resultados convincentes. En el año 2002, por 
ejemplo, la población indígena fue estimada 

en más del 12%14. Cinco años más tarde, los 
datos del Censo de Población y de Vivienda 
dieron como resultado un 0,2%, de pobla-
ción indígena, cifra que no es aceptada por 
las organizaciones indígenas que, junto a la 
Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, PDDH, se pronunciaron en 
contra de la actuación de las instituciones 
encargadas de organizar el referido censo.

Años después del Censo, el 28 de julio del 
2010, en la Casa Presidencial, se llevó a cabo 
la firma de la Carta de Entendimiento para 
la Restitución del Derecho a la Identidad de 
la Población Indígena Salvadoreña, a través 
de la cual se buscaba contribuir a la erra-
dicación de la discriminación y garantizar 
la reivindicación del carácter multiétnico 
y pluricultural de la sociedad salvadoreña.

En ese documento se establece que:

“La Secretaría de Inclusión Social (SIS) in-
formará a la Procuraduría General de la 
República (PGR) sobre el mapeo o censo 
que identifique a la población indígena, su 
asentamiento y ubicación; gestionará con 
los Municipios y el Registro Nacional de  las 
Personas Naturales  (RNPN) apoyo para la 
búsqueda de soluciones administrativas y 
legales que coadyuven al objetivo del pre-
sente Convenio”15.

14 CCNIS/CONCULTURA. Perfil de los Pueblos 
Indígenas de El Salvador.

15 Carta de Entendimiento para la Restitución del 
Derecho a la Identidad de la Población Indígena 
Salvadoreña, del 28 de julio de 2010.
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De acuerdo con la investigación, los pueblos 
indígenas salvadoreños han trabajado en 
una propuesta, que ya ha sido presentada 
a las instancias correspondientes del Estado 
y en la que se propone sustituir el segundo 
inciso del artículo 62 de la Constitución de 
la República por el siguiente texto:

“El Estado de El Salvador reconoce la exis-
tencia de los pueblos indígenas que habitan 
en su territorio. Los pueblos indígenas son 
pueblos originarios de las tierras que forman 
parte del Estado de El Salvador, por tanto, 
tienen derechos anteriores a la formación 
del Estado, mantienen una cultura propia, 
se encuentran inmersos en todo el terri-
torio salvadoreño y gozan de libertad para 
auto declararse como tales. La comunidad 
indígena, a través de sus formas tradiciona-
les de organización, constituye la forma de 
organización social de los pueblos indígenas 
de acuerdo a su cosmovisión.

El Estado velará por el estricto cumplimiento 
y la protección de los derechos de los Pue-
blos Indígenas y para ello promulgará las 
leyes secundarias que estime pertinentes, y 
ratificará, promulgará y ejecutará los tratados, 
convenios, y cualesquiera otros instrumentos 
internacionales que promuevan el reconoci-
miento y la salvaguarda de estos derechos.

El Estado reconoce como principios y dere-
chos primordiales de los Pueblos Indígenas el 
uso del idioma propio; la organización indíge-
na social política y económica; la propiedad 
colectiva sobre las tierras que ancestralmente 
les pertenecen; a la consulta libre, previa e 

informada sobre acciones que afecten sobre 
los intereses de dichos Pueblos; la educación 
intercultural; a las instituciones propias; y a 
las formas colectivas y tradicionales de vida; 
asimismo, garantizará su participación política 
dentro del gobierno del Estado.

El Estado respetará la autodeterminación 
de la identidad de las personas que se re-
conozcan como miembros de los Pueblos 
Indígenas. Asimismo, garantizará, el uso, 
promoción, difusión y conservación de los 
idiomas ancestrales”.

A modo de conclusión Sánchez y Vásquez 
señalan, en lo relativo al marco político actual 
sobre Pueblos Indígenas que, si bien es cierto 
que se han realizado algunas acciones para 
colocar en la agenda del gobierno el tema 
indígena y la implementación de políticas 
públicas encaminadas a su inclusión en la 
sociedad -como la creación de la Dirección 
de Asuntos Indígenas de la Secretaría de la 
Cultura (antes CONCULTURA) y la Secretaría 
de Inclusión Social- poco se sabe sobre el 
trabajo que realizan estas instancias a favor 
de los pueblos, pues no han tenido un papel 
protagónico en el impulso de demandas 
importantes de las comunidades indígenas, 
tales como el reconocimiento constitucional 
de sus derechos, la firma y ratificación del 
Convenio 169 de la OIT y la problemática 
generada por los resultados del IV Censo de 
Población y de Vivienda, sobre la cual, no ha 
habido pronunciamiento de las autoridades.

Aunque los cambios generados por el nuevo 
gobierno a partir de junio del año 2009 han 
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dado un nuevo giro a la política guberna-
mental de participación ciudadana con la 
creación del Consejo Económico y Social, 
dinamizando además espacios de partici-
pación en los que han sido tomados en 
cuenta algunos representantes de pueblos 
indígenas, la investigación afirma que El Sal-
vador aún está muy lejos de cumplir con las 
obligaciones que el derecho internacional le 
exige en materia de respeto a los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

 • Ante esta situación, las investigadoras se-
ñalan las posibles soluciones:

 • Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas de El Salvador en la 
Constitución Política.

 • Adopción de las medidas legislativas, ju-
diciales y administrativas necesarias para 
prevenir los actos de discriminación racial.

 • Ratificación del Convenio 169 de la OIT.

 • Fortalecimiento de la identidad cultural y 
las estructuras organizativas tradicionales 
existentes.

 • Velar por el respeto de los derechos po-
líticos de los Pueblos Indígenas, en un 
sentido que garantice su participación en 
el gobierno y en la dirección de los asun-
tos públicos en condiciones de igualdad.

 • Garantizar el goce efectivo de los dere-
chos económicos, sociales y culturales 
por parte de los pueblos indígenas, de-

biendo tomar medidas concretas para ga-
rantizar la tenencia de la tierra, el acceso al 
agua potable, a la salud y a la educación.

 • La adopción de un rol protagónico en 
el trabajo con los Pueblos Indígenas por 
parte de la Dirección de Asuntos Indígenas 
de la Secretaría de la Cultura.
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La investigación desarrollada en 2010 
por Ana María Zúñiga Martínez hace 
referencia a la situación de exclusión 

de la mujer indígena de los espacios de 
autoridad y dirigencia comunal y que predo-
mina en la comunidad Morelia de Guatemala, 
donde la supremacía de los hombres en los 
espacios de toma decisión se realiza con el 
consentimiento del sector femenino por la 
costumbre y la tradición cultural.

En este sentido, el trabajo se orienta a iden-
tificar y denunciar dicha situación –que va 
en contra de los DDHH y particularmente de 
los derechos indígenas– si dichas conductas 
no cambian se obstaculizaría el desarrollo 
de la comunidad.

La metodología empleada fue principalmen-
te la realización de entrevistas con diferentes 
miembros de la comunidad, entre ellos: la 
directiva comunal, personas adultas y de 
la tercera edad, la Asociación de Mujeres, 
e integrantes del Consejo Comunitario de 
Desarrollo (COCODE)16, que es la estructura 
comunitaria creada para impulsar la partici-

16  El COCODE forma parte del Sistema de Conse-
jos de Desarrollo que funciona a nivel comunitario, 
municipal, departamental, regional y nacional.

pación de la población en la planificación del 
desarrollo y en la gestión pública a nivel local.

Como antecedente, la autora describe la 
comunidad Morelia perteneciente a San 
Pedro Yepocapa y que tiene una extensión 
territorial equivalente a 217 kilómetros cua-
drados, situándose en el Departamento de 
Chimaltenango. Morelia se encuentra ubica-
da en el área rural sur de Guatemala. En la 
comunidad habitan aproximadamente unas 
2.000 personas.

De acuerdo con la investigación, las co-
munidades indígenas tienen una serie de 
valores y potencialidades, que requieren ser 
promovidos para cambiar la situación. En 
estas circunstancias se necesita que la mujer 
indígena muestre sus capacidades y prácti-
cas de servicio comunitario, promoviendo 
e impulsando proyectos en beneficio de su 
comunidad.

En la comunidad de Morelia –como en otras 
del país– las líneas de mando han sido an-
cestralmente patrilineales: los hombres son 
los únicos que han tomado decisiones al 
representar la figura política, social y religiosa, 
dado que se considera a la mujer como un 
ser inferior sin capacidades y con roles espe-

auSeNcia De La mujer iNDígeNa eN LoS eSpacioS De 
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cíficos de procreación, labores domésticas 
y de obediencia al esposo. Esta asignación 
de roles –que subordinan a la mujer al nivel 
privado– determinan, por lo tanto, que su 
participación en el nivel público sea negado 
en cuanto a representación y al acceso a 
ocupar cargos de dirección en las comu-
nidades.

Lo que Zúñiga quiere lograr en la comuni-
dad de Morelia es que los hombres valoren 
el aporte de las mujeres y que las mujeres 
crean en sí mismas, en sus capacidades y 
cualidades. Cambiar esa forma de pensar y 
actuar, señala, es un trabajo difícil, sin em-
bargo, debe ser iniciado cuanto antes.

La autora puntualiza que mediante talleres 
realizados en la comunidad de Morelia ha 
evidenciado el complejo de inferioridad que 
tienen las mujeres indígenas. Inicialmente, 
se registró una escasa participación del 30% 
del total de mujeres invitadas al curso de 
capacitación. Con las que logró realizar el 
taller, el objetivo primordial fue levantarles 
la autoestima, priorizando en los contenidos 
que el cambio de actitud es de vital impor-
tancia. Si bien algunas mujeres respondieron 
positivamente, otras prefirieron continuar 
con la misma tradición, en lugar de enfren-
tar a sus esposos con nuevas y “extrañas” 
culturas, según ellas.

De acuerdo con Zúñiga, la inferioridad en la 
que vive la mujer tiene que ver con la cultura 
indígena, habiéndose constatado que son los 
hombres indígenas los que determinan que 
se mantenga esa estructura patriarcal. Por 

lo cual, señala, es imperante luchar contra 
la invisibilización de la mujer indígena en los 
espacios de autoridad comunal en Morelia, 
tanto en la formación de la familia como en 
la sociedad misma.

Por las respuestas obtenidas de las entrevis-
tas, la autora indica que algunos hombres 
dijeron que nunca han optado por una mujer 
para liderar la comunidad por la insuficiencia 
de conocimientos que tienen. En contraposi-
ción a esta afirmación, Zúñiga señala que las 
mujeres indígenas tienen valores y principios 
espirituales y morales; y que son capaces de 
aportar al mejoramiento de la comunidad. 
En ese sentido, muchas mujeres entrevis-
tadas dijeron que, de tener la oportunidad 
de desenvolverse en un cargo comunal, se 
ocuparían por lograr buenos proyectos de 
desarrollo integral para la comunidad.

Otro factor importante que advierte la autora 
es que la condición de desigualdad en la 
que se encuentran las mujeres frente a los 
hombres en la comunidad de Morelia está 
caracterizada por una situación de violencia 
física y psicológica –intrafamiliar y social– por 
parte de los hombres, factor que hace muy 
compleja la posibilidad de generar alterna-
tivas de solución a corto plazo.

A todo esto se suma la discriminación por la 
tradición cultural, la educación que se recibe 
en las escuelas, la formación que se da en la 
familia, los principios y valores que transmite 
la iglesia y finalmente, por la intervención de 
agentes externos como organizaciones no 
gubernamentales, autoridades municipales 
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y gubernamentales que componen un en-
tramado que en la práctica obstaculiza la 
inclusión de la mujer en la sociedad y, en 
consecuencia, niegan un desarrollo en con-
diciones de equidad y ejercicio de derechos 
para todos los habitantes de la comunidad 
de Morelia.

Posteriormente, propone algunas pautas 
para efectuar el cambio, entre las que des-
tacan:

 • Desarrollar mecanismos para que la mujer 
indígena pueda creer en sí misma y, en 
consecuencia, cambie de actitud y de 
mentalidad.

 • Identificar las principales situaciones que 
evitan la participación de la mujer indígena 
en la política de la comunidad y sugerir 
acciones a futuro que ayuden a superar 
su situación de exclusión.

 • Generar procesos de sensibilización de los 
hombres para que respeten la integridad 
física y psicológica de la mujer indígena 
de Morelia, su derecho a la igualdad y al 
papel fundamental que cumple la mujer 
en el desarrollo de la comunidad, en la 
educación de los hijos, en la integración 
familiar y en la conservación y transmisión 
de las tradiciones culturales.

 • Desarrollar procesos de formación para 
mejorar las capacidades técnicas y polí-
ticas de las mujeres indígenas.

 • Establecer mecanismos legales necesa-

rios para denunciar los casos de violencia 
contra las mujeres indígenas.

 • Lograr que las mujeres indígenas tengan 
la oportunidad de asumir cargos de di-
rección como representantes de la co-
munidad.

 • Otorgación de escrituras legales de pro-
piedad de tierras a cada habitante y, en 
ese marco, garantizar también la titulación 
de las tierras a favor de la mujer.

 • Lograr que la comunidad tome concien-
cia respecto a que el COCODE no está 
realizando un buen trabajo, dado que 
está confundiendo la ayuda de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales, ONG, 
con la política.

 • Implementar y recuperar los valores cultu-
rales especialmente Mayas para los niños, 
niñas y jóvenes.

Para concluir, Zúñiga señala que en Gua-
temala la situación de la mujer indígena y 
su ausencia en los espacios políticos de la 
comunidades es un problema que debe 
superarse, para lo que se requiere que todos 
tengan un mismo nivel de intervención en 
la problemática, a modo de eliminar la ex-
clusión de la mujer indígena de la sociedad.
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meléndez Suazo centró su investiga-
ción en la afectación del derecho 
de consulta de las comunidades 

Garífunas, en el marco del ordenamiento 
territorial que se efectúa en el Municipio de 
Tela en Honduras.

Para esto, comenzó evidenciando que la 
principal causa del problema radica en el 
irrespeto permanente por parte del Estado 
a los derechos reconocidos de los pueblos 
indígenas. Ejemplo de ello constituye –indi-
có– la intervención en territorios garífunas 
sin la consulta correspondiente, así como la 
falta de políticas de integración intercultural 
necesarias para el desarrollo social.

En el proceso de investigación recurrió a la 
revisión de documentos y a la participación 
en un foro sobre consulta previa e informada, 
en el cual se efectuó la socialización del caso 
ante las autoridades comunitarias, motiván-
dolas a formar alianzas y a efectuar acciones 
de concienciación sobre la dimensión del 
problema, procurando el consenso sobre 
las propuestas de solución.

En el acápite de antecedentes, la investigado-
ra recuerda que en la zona costera atlántica 
de Honduras se encuentra la Bahía de Tela, 

poblada desde hace más de 200 años por 
comunidades de origen Garífuna. A fines de 
la década de 1980 y durante la década de 
1990 se inició un proceso de municipaliza-
ción, que incluyó al casco urbano de la ciu-
dad de Tela, a todas las comunidades desde 
la barra de Tornabé hasta la comunidad de 
Triunfo de la Cruz y La Ensenada, situación 
que incrementó el grado de conflictividad so-
bre el territorio, debido a que el área urbana 
afectó los territorios de propiedad ancestral 
Garífuna.

A este punto refiere que si bien el pueblo Garí-
funa ha recibido una serie de títulos por parte 
del Instituto Nacional Agrario (INA), estos no 
garantizan la propiedad sobre sus territorios, 
dado que los títulos desconocen el hábitat 
funcional del que depende la subsistencia 
de las comunidades. Esto implica la expro-
piación o desplazamiento de los habitantes 
más próximos a las playas, con el propósito 
de privatizarlas y declararlas “área protegida” 
y, de este modo, restringir al pueblo Garífuna 
uno de sus elementos fundamentales de 
subsistencia: el mar y los recursos naturales 
que están en la circunscripción.

De acuerdo con la autora, esta región ha sido 
escogida para el desarrollo del megaproyec-

orDeNamieNto territoriaL eN eL muNicipio De teLa 
y La afectacióN DeL Derecho De coNSuLta De LaS 
comuNiDaDeS garífuNaS

Tiffany Sebastiana Meléndez (Honduras)
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to turístico: Los Micos Beach Resort17, más 
conocido como proyecto “Bahía de Tela”, 
financiado en gran parte por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). El mismo fue 
concebido en los años setenta por el Estado 
y presentado como una alternativa para la 
generación de empleo, argumentando que 
su ejecución contaría con todo el estudio 
de sostenibilidad ambiental, social y cultural, 
lo que ha despertado enormes ambiciones 
por parte de inversionistas y empresarios 
nacionales e internacionales.

Las acciones del proyecto se dividen en 
un 51% para los empresarios y el 49% para 
el Estado a través del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT). De este último porcen-
taje, se ha ofrecido ceder un 7% para las 
comunidades Garífunas, quienes además 
se beneficiarían de la infraestructura que se 
está construyendo. Según el plan aprobado, 
toda la mano de obra del proyecto sería 
hondureña y de la localidad; sin embargo, ya 
fue comprobado en la primera etapa –donde 
se procedió a la instalación de alcantarillado, 
tendido eléctrico y pavimentación– que sólo 
se empleó a un porcentaje mínimo de mano 
de obra local y que se evidenciaron abusos 
a los derechos laborales de los trabajadores, 
entre los que están salarios por debajo del 
mínimo correspondiente y el no reconoci-
miento de horas extras.

17  Trucchi, Giorgio (2010). Desarrollo turístico en 
la Bahía de Tela: Los Micos Beach and Golf Resort, 
un proyecto polémico. Documento en: www.alba-
sud.org |info@albasud.org

En el informe técnico de impacto am-
biental presentado por la Fundación Pro-
tectora de Lancetía, Punta Sal y Texiguat 
(PROLANSATE)18, se ha evidenciado la no 
viabilidad del megaproyecto por algunos 
factores como su ubicación –debido a que 
se encuentra en la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, 
una de las áreas protegidas más importantes 
de Centro América, reconocida en la Estra-
tegia Nacional de Ecoturismo, puesto que 
mantiene conectividad con la segunda ba-
rrera arrecifal más grande del mundo como 
es el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

Continuando con la investigación, Meléndez 
señala que otro punto agudo en esta situa-
ción lo constituye el hecho de que en 1996 
la Municipalidad firmó un convenio con el 
sindicato de empleados, en el que se tomó 
la atribución de otorgarles 22 manzanas de 
tierra, las que originariamente correspon-
den a la comunidad de Triunfo de la Cruz. 
Otro caso semejante refiere a la comunidad 
de San Juan Tela, que tiene una extensión 
territorial de 1.765 hectáreas, pero que ac-
tualmente sólo cuenta con un título por 63 
hectáreas. El expediente de titulación de 
las tierras ancestrales fue extraviado por el 
Instituto Nacional Agrario (INA), mientras 
que en el mismo sector se ha otorgado un 
título de dominio pleno de 310 hectáreas al 
empresario Jaime Rosenthal Oliva.

18  PROLANSATE. Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Los Micos Beach & Golf Resort. www.
turismo-responsable.org/denuncia/0710_losmi-
cos_honduras.pdf
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Otro hito histórico de importancia que se 
cita en la investigación de Meléndez ocu-
rre el 15 de junio del año 2004, cuando en 
Honduras ingresó en vigencia una nueva 
Ley de Propiedad, sin efectuarse la debida 
consulta. Esta ley tuvo un rechazo categórico 
por parte de la comunidad Garífuna, puesto 
que viola el artículo 6 del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y otros instrumentos internacionales 
ratificados por Honduras como la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto 
de San José y la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial, entre otros.

En el momento de desarrollo de la investi-
gación de Meléndez, la Ley de era utilizada 
como el marco jurídico del Programa de 
Tierras de la Unión Europea y el Programa de 
Administración de Tierra de Honduras (PATH), 
el cual es financiado por el Banco Mundial.

Meléndez señala además que en el mar-
co de la misma, el año 2004 el gobierno 
hondureño emitió el Decreto Nº 90-90, a 
través del cual se faculta la privatización 
de las playas y la inversión externa en las 
mismas, hasta aquel entonces prohibida 
por el artículo 107 de la Constitución de 
la República de Honduras. Esta Ley tiene 
graves consecuencias para la seguridad e 
integridad de los territorios de los pueblos 
indígenas y afrohondureños, debido a que la 
Ley de Propiedad en su Capítulo III promueve 
la disolución de los títulos comunitarios e 

individualización de los territorios garífunas, 
atomizando la propiedad comunal para in-
cluirla en el mercado de bienes raíces.

Ante esta situación las comunidades garífu-
nas protestaron, apoyadas por un sector de 
la población de Bahía de Tela. No obstante, 
el gobierno del presidente Ricardo Maduro 
restó importancia a las protestas, y en ene-
ro de 2006 –a cinco días del término de la 
legislatura– otorgó la licencia ambiental a 
favor del Proyecto Bahía de Tela Los Micos 
Beach & Golf Resort.

De acuerdo con la autora, se ha evidenciado 
que la población comenzó a sufrir los efectos 
de la imposición de este megaproyecto por 
ejemplo, en las comunidades de Tornabé y 
Miami y la ciudad de Tela, donde se sufren 
inundaciones en cada lluvia.

Otro hecho que destaca la autora es que parte 
de la estrategia de control de la municipalidad 
de Tela ha sido el nombramiento de Patrona-
tos paralelos en las comunidades, a los que se 
les ha compensado con favores económicos. 
Esta situación ha causado fuertes conflictos 
al interior de la comunidad. Los Patronatos 
fueron creados para consultar y, en la medida 
de lo posible, unificar criterios antes de la 
toma de decisiones que afecten los intereses 
comunitarios. Sin embargo, como evidencia 
la investigación de Meléndez, no se está efec-
tuando la consulta para desarrollar proyectos 
en territorios indígenas y afrohondureños.

Con el propósito de buscar la solución a 
este problema las comunidades garífunas 
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han realizado la gestión de su demanda 
ante diferentes instancias nacionales desde 
el Patronato y la Municipalidad, la Fiscalía, los 
juzgados y hasta llegar a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos para lograr la 
reivindicación de los derechos y reparación 
de los daños ocasionados.

Esta situación ha impulsado que estos ca-
sos ingresen en proceso de trámite ante 
la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Caso 12-548 Triunfo 
de la Cruz y San Juan Petición 674/06 CIDH), 
la misma ha dictado medidas cautelares a 
favor de algunos líderes comunitarios, a las 
que el Estado no ha mostrado voluntad de 
dar cumplimento a cabalidad.

Continuando con la investigación, Meléndez 
refiere a dos factores que han cambiado la 
situación del problema: inicialmente, señala 
cómo en el último tiempo se ha empezado a 
utilizar el concepto de Estrategia Nacional de 
Turismo Sostenible (ENTS), lo que implicaría 
que al no tratarse de un megaproyecto sino 
de una urbanización, se reduciría el impacto 
ambiental; el segundo factor, se dio el año 
2010, cuando PROLANSATE, a cinco años 
de haber emitido el informe técnico en el 
que determinaba las consecuencias negati-
vas del proyecto (PROLANSATE. Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto Los Micos 
Beach & Golf Resort), cambió de opinión, 
después de que en el 2006 se conformara 
una mesa de diálogo con la participación de 
todos los sectores involucrados y en la que 
se propuso tomar medidas necesarias para 
reducir el impacto ambiental.

Para concluir, la autora menciona algunas 
propuestas de solución al problema: i) el 
reconocimiento autónomo del territorio Ga-
rífuna; ii) el reconocimiento de las escrituras 
de propiedad otorgadas durante la época co-
lonial; iii) el cumplimiento de la consulta a los 
pueblos indígenas antes de formular políticas 
que les puedan afectar; iv) responsabilizar a 
las personas que han ocasionado perjuicio 
a las comunidades indígenas; v) reformar 
o derogar las leyes lesivas a los principios 
fundamentales de los derechos indígenas; y 
vi) presentar los recursos de amparo ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en contra de los preceptos legales.

No obstante, para lograr solucionar el proble-
ma Meléndez señala que es necesario involu-
crar a diferentes instancias nacionales como 
el Congreso Nacional, la Corte Suprema de 
Justicia, la Procuraduría General, el Instituto 
Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad, 
el Departamento de Catastro Municipal, la 
Secretaría de Recursos Naturales, la Comi-
sión de Etnias del Congreso Nacional, a la 
Fiscalía de las Etnias, la Dirección Nacional 
de Investigación Criminal, los Juzgados de 
lo Penal y los Patronatos de las comunida-
des tomando como punto de referencia 
fundamental la cosmovisión y decisión de 
las organizaciones indígenas comunitarias 
representativas.

Asimismo, indica, se debe concluir con el 
colonialismo interno mediante el cual los 
organismos financieros internacionales pre-
tenden apropiarse de los recursos natura-
les  que conforman parte de los hábitats 
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funcionales del pueblo hondureño. Señala 
que al lograr la demarcación del territorio 
Garífuna se sentará precedente para el resto 
de las comunidades indígenas en Honduras 
que se enfrentan a situaciones similares, lo 
que permitirá a sus pobladores preservar y 
disponer de los recursos y demás elementos 
que ancestralmente conforman su cultura, 
tradiciones y cosmovisión.
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La investigación de las autoras está dirigi-
da a promover estrategias de incidencia, 
mediante las cuales se pueda lograr la 

incorporación y visibilización del Territorio 
Indígena de Matagalpa (a través de mapas, 
documentos, títulos de propiedad, entre 
otros) en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de San Ramón.

La metodología empleada fue el análisis de 
información social, cultural y política a través 
de memorias de las asambleas, conversato-
rios y reuniones con autoridades tradiciona-
les a quienes se dio a conocer el propósito 
de lograr el reconocimiento del Pueblo Indí-
gena de Matagalpa y específicamente de las 
acciones de incidencia que se programaron 
realizar en el Municipio de San Ramón, a 
raíz del desarrollo de la investigación. En 
estos espacios se manifestó a las autoras la 
voluntad política y el pleno respaldo a las 
acciones de incidencia previstas.

Como antecedente, Trejos, Henríquez y Ruiz, 
señalan que el Municipio de San Ramón 
cuenta con una extensión territorial de 424 
km2, tiene una población aproximada de 
38,554 habitantes y está ubicado a 142 Km 
de la capital nicaragüense, Managua. A nivel 
municipal, tiene una división político adminis-

trativa conformada por seis microrregiones, 
mismas que integran 71 comunidades y 122 
sectores. A nivel urbano, el Pueblo Indíge-
na está constituido por tres distritos que 
componen nueve barrios. La mayor parte 
del territorio es indígena, establecido según 
título 526 del Pueblo Indígena de Matagalpa. 
Sin embargo, a pesar de la existencia de la 
normativa no se evidencia la supremacía 
de una administración indígena, lo que ha 
contribuido a la pérdida de identidad y a la 
exclusión del sector indígena de las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo 
que se aplican en la zona.

Ante esta situación el Gobierno Municipal de 
San Ramón, en coordinación con la Asocia-
ción de Municipios Productivos del Norte de 
Nicaragua (AMUPNOR), han iniciado el año 
2010 la formulación del Plan Municipal de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial19 “con 
la finalidad de establecer el instrumento legal 
para hacer efectivas las disposiciones urba-
nísticas, normas técnicas y procedimientos 

19  AMUPNOR (2010). Plan Municipal de Orde-
namiento y Desarrollo Territorial de San Ramón, 
Requerimientos del Plan Proyecto Construcción 
de una Instancia Regional para la Gestión del Te-
rritorio. Nicaragua.

iNciDeNcia poLítica para eL recoNocimieNto DeL 
territorio iNDígeNa De matagaLpa eN eL muNicipio De 
SaN ramóN, Nicaragua

Gulnara Isabel Trejos, Yessenia del Carmen 
Henríquez, Reyna Guadalupe Ruiz (Nicaragua)
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administrativos inherentes al ordenamiento 
territorial, la gestión del suelo, la conserva-
ción de los valores patrimoniales del muni-
cipio y la conservación del medio ambiente”.

Las autoras refieren a que el proceso se inició 
con la elaboración del diagnóstico munici-
pal, mismo que contó con la participación 
de líderes comunitarios e instituciones del 
Estado. Dentro de los aspectos incorpora-
dos en el Plan no se reflejan cabalmente los 
territorios, población ni recursos indígenas 

—los que ocupan una parte significativa del 
territorio y que están fundamentados en 
los mapas y títulos reales pertenecientes al 
Pueblo Indígena de Matagalpa.

Esta situación, señalan, ha provocado la 
destrucción y privatización de los recursos 
naturales y patrimonio histórico por la falta 
de aplicación de la legislación en la mate-
ria; además del incremento de la presencia 
de intereses económicos, influencias que 
benefician únicamente a ciertos sectores y 
afectan a los pueblos indígenas, quienes se 
han encargado de proteger y mantener los 
recursos naturales.

Para las autoras se constituye en una acción 
de vital importancia el reconocimiento de los 
territorios indígenas en el proceso de orde-
namiento territorial; este factor -dilucidan- se 
constituirá en un instrumento técnico-legal 
que permitirá contar con un mapa territorial 
que determine con claridad los linderos y 
amojonamientos que pertenecen al Pueblos 
Indígena (PI) de Matagalpa; asimismo, se cons-
tituirá en una base capaz de dar inicio al pro-

ceso de institucionalización y de propiedad 
del territorio indígena ante el Estado. Como 
una consecuencia macro, advierten que di-
cho reconocimiento incidirá en el rescate de 
la identidad, cultura y territorio, promoviendo 
así el desarrollo integral de los y las indígenas.

Como argumento refieren a la Constitución 
Política de Nicaragua, a la legislación na-
cional, municipal y normativa internacional 

-como la ratificación en mayo de 2010 del 
Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT)- mediante la cual 
el gobierno de Nicaragua otorga facultades 
para el reconocimiento efectivo de los de-
rechos, y se compromete a dar efecto a las 
disposiciones del mismo, incluyendo el desa-
rrollo de medidas coordinadas y sistemáticas 
para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas de Nicaragua, garantizando el 
respeto de su integridad.

De esta manera, concuerdan las investi-
gadoras, se harán efectivos los derechos 
sustentados en la Constitución Política de 
Nicaragua20 en su artículo 5:

“El Estado reconoce la existencia de los pue-
blos indígenas, que gozan de los derechos, 
deberes y garantía de mantener y desarro-
llar su identidad y cultura, tener sus propias 
formas de organización social y administrar 
sus asuntos locales mantener formas comu-
nales de propiedad de sus tierras; así como 
garantizarles su efectivo, goce y disfrute […]”.

20  Constitución Política de la República de Ni-
caragua (1995)
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En lo que respecta al Convenio 169 de la OIT, 
citan el artículo 14, donde se encomienda 
que: “[…] deberá reconocerse el derecho de 
propiedad y de posesión sobre la tierra que 
tradicionalmente ocupan los indígenas […] 
los gobiernos deberán tomar las medidas 
necesarias para determinar las tierras que 
los pueblos interesados ocupan tradicio-
nalmente y garantizar la protección efectiva 
de sus derechos de propiedad y posesión”.

De la declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
toman en cuenta el artículo 26, que esta-
blece que “[…] los pueblos indígenas tienen 
derecho a las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseído, ocupado, 
o utilizado o adquirido”.

Continuando con la investigación, Trejos, 
Henríquez y Ruiz determinan que, de acuer-
do con el mapa de pobreza los PPII en Nica-
ragua se ubican en el nivel de pobreza y, en 
muchos casos, de pobreza extrema. Sobre 
esto observan que se trata de una situación 
contradictoria, dado que los PPII han sido los 
históricos guardianes de las reservas natura-
les y herederos del patrimonio arqueológico 
y ceremonial que se promueven como atrac-
tivos turísticos por el Estado, y en función a 
los cuales se perciben ingresos económicos 
que no son distribuidos equitativamente 
con los PPII.

Otro factor que enfatizan es que en el Pa-
cífico centro y norte de Nicaragua, si bien 
es cierto que estos pueblos han perdido 
muchos de sus rasgos culturales, aún con-

servan su arte, modelos organizativos y te-
rritorio, entre otros. Sin embargo, a pesar de 
poseer títulos de sus tierras, las mismas han 
sido expropiadas para favorecer las políticas 
de monocultivos y a terratenientes. En esta 
situación, los ediles -en algunos casos- han 
tratado de gravar estas tierras que, por ley, 
son inajenables, inembargables e impres-
criptibles.

Sumados a estos factores se ha dado el 
debilitamiento institucional y organizativo in-
dígena, producto de las injerencias externas 
que manipulan a las estructuras organizativas 
para lucrar en beneficio personal, acciones 
que han provocado el debilitamiento del de-
recho colectivo, el despojo de las tierras y la 
desintegración de la unidad de los indígenas.

Para finalizar, las autoras señalan que los 
resultados de la incorporación del recono-
cimiento de los territorios indígenas de San 
Ramón en el Plan de Ordenamiento serán: 
i) el fortalecimiento de la identidad indígena; 
ii) la concertación con el Estado e institu-
ciones gubernamentales; iii) la promoción 
de nuevas estructuras de organización que 
garanticen la participación de la mujer; y, 
iv) el reconocimiento de líderes indígenas.

Como posibles estrategias para utilizar en 
las acciones de incidencia incluyen estrate-
gias de comunicación mediante las cuales 
programan agendar a través de medios de 
comunicación la participación de los indíge-
nas para dar a conocer a la opinión pública 
la problemática de la población indígena 
en cuanto a población, tierra, recursos y 
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territorios. Asimismo, consideran aplicar es-
trategias de organización entre las cuales 
citan de suma importancia ejecutar proce-
sos de capacitación y fortalecimiento a las 
autoridades tradicionales y administrativas, 
líderes y lideresas indígenas en lo relativo a 
conocimientos jurídicos para la incidencia 
efectiva en los espacios de participación.

Finalmente, Trejos, Henríquez y Ruiz descri-
ben las estrategias de movilización mediante 
las cuales se impulsarán marchas nacionales, 
departamentales y municipales, como meca-
nismos para el ejercicio de la presión social 
en las instancias gubernamentales, con el 
propósito de aprobar del anteproyecto de ley. 
Todo esto con un único objetivo: propiciar 
el desarrollo con identidad de los pueblos 
indígenas de Nicaragua.
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el objetivo de la investigación desarrolla-
da por Randy González es conocer las 
acciones que efectúa el pueblo Guna 

frente a la imposición de megaproyectos en 
sus territorios que amenazan la biodiversidad 
y costumbres propias del pueblo. Asimismo 
se analiza la estructura del Congreso Ge-
neral Guna; sus leyes internas, los procesos 
de consulta y la participación de mujeres, 
jóvenes y de la comunidad en general.

Como antecedente, el autor describe la Co-
marca Guna Yala –reconocida por Ley 16 de 
1953– geográficamente: la comarca se ubica 
en la parte oriental del Caribe panameño; 
limita al oeste con el Distrito de Santa Isabel 
de la provincia de Colón, al sureste con la 
República de Colombia, al norte con el Mar 
Caribe y al sur con las provincias de Panamá 
y Darién e incluye la porción continental 
e insular del territorio de la República de 
Panamá que se extiende a lo largo de la 
costa atlántica.

Ingresando en materia, González refiere al 
Congreso General Guna21 como el máximo 

21  Congreso General Guna (2001) Ley Funda-
mental de la Comarca de Kuna Yala Anmar Igar. 
Guna Yala: Panamá.

organismo político-administrativo del pueblo 
Kuna: sus pronunciamientos y resoluciones 
son de cumplimiento obligatorio para todas 
las autoridades y comunidades de la Comar-
ca de Guna Yala. A su vez, estas están sujetas 
a sus autoridades propias, las cuales son: el 
Congreso General de la Cultura Guna, el 
Congreso General Guna Saila Dummagan 
y el Congreso Local Saila. Además de estas 
autoridades, cada comunidad puede tener 
otras, cuyas facultades y funciones se desa-
rrollarán en el Estatuto de la Comarca.

El Congreso General enfrenta a empresas 
trasnacionales que quieren implementar me-
gaproyectos22, entre los cuales cita como 
uno de los más preocupantes la interco-
nexión eléctrica (proyecto Mesoamérica) 
entre Panamá y Colombia, antes conocido 
como Plan Puebla Panamá. Se prevé que 
la intervención de este megaproyecto oca-
sionará cambios físicos en los arrecifes y en 
las zonas de pesquería por la instalación de 
un cable submarino. Asimismo, se observa 
que existiría la deforestación del bosque a 
través de toda la vía en un corredor de 40 
metros de ancho.

22  Mega proyectos en Guna Yala. F.P.C.I (2010: 4-7).
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También menciona los proyectos de minería 
puesto que estos son considerados altamente 
contaminantes de los recursos naturales. La 
Hidroeléctrica Bayano, que inundó zonas 
habitadas por los indígenas Gunas de Madun-
gandí, quienes sufrieron desalojos ilegales, es 
otro triste capítulo de los resultados negativos 
de la puesta en práctica de los megaproyectos 
industriales en los territorios indígenas: en 
Madungandí los Gunas hace 30 años luchan, 
reclamando la indemnización que les prome-
tió el gobierno nacional.

Continuando con la investigación, el autor 
cita algunas normas internacionales y na-
cionales que han sido violadas por el Estado 
panameño. La primera de ellas vendría a ser 
la normativa emanada por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, que en 
el año 2006 declaró: “La ley siempre requiere 
el consentimiento de los pueblos indígenas 
para actividades de aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro de sus territorios 
tradicionales”.

Por otro lado, González refiere a la misma 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, que en su 
artículo IV define que los miembros de las 
poblaciones indígenas gozan de derechos 
iguales con respecto a su participación efec-
tiva en la vida pública y a que no se adopte 
decisión alguna directamente relacionada 
con sus derechos e intereses sin su consen-
timiento informado.

Otro argumento importante proviene del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

el cual menciona que “Dichas políticas deben 
garantizar la participación total y efectiva, 
así como el Consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas y 
locales” (Decisión V111-24 en áreas protegi-
das: párrafo 21).

También refiere a las directrices de Akwé 
Kon, formuladas en el marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, para realizar 
evaluaciones de las repercusiones culturales, 
ambientales, y sociales de proyectos de de-
sarrollo que hayan de realizarse en lugares 
sagrados o en tierras o aguas ocupadas o 
utilizadas tradicionalmente por las comuni-
dades indígenas y locales que puedan afectar 
a esos lugares: “Las comunidades indígenas 
y locales afectadas deberían ser invitadas a 
participar en todo órgano nombrado para 
asesorar las fases de selección y ámbito de 
un proceso de evaluación de impacto de 
una propuesta de desarrollo (…)” (Art. C.14)

Como punto sustancial de los argumentos, 
González se basa en la Ley Fundamental de 
la Comarca de Guna Yala Anmar Igar, para 
lo cual cita el artículo 47: “Todo proyecto o 
actividad que afecte a los recursos naturales 
o a la biodiversidad deberá contar con el es-
tudio de impacto ambiental donde participen 
representantes del pueblo Guna”.

Asimismo refiere al artículo 55 del mismo 
documento, el cual señala que:

“La realización de medianos o macro proyec-
tos sólo podrá efectuarse mediante autori-
zación expresa del Congreso Guna, el cual 
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fijará condiciones y adoptará medidas que 
garanticen la participación de la comunidad 
en la repartición de beneficios económicos 
y sociales que provengan de esta actividad”.

El artículo 160, por su parte, cita:

“Todo proyecto que se quiera implementar 
en la Comarca Guna Yala deberá ajustarse a 
las exigencias y necesidades socio-culturales, 
económicas y del hábitat Gunas; y se some-
terá a las normas que rigen la Comarca, en 
cuanto a incrementar y fortalecer los valores 
Gunas; tendiendo más hacia actividades de 
autogestión y/o autofinanciamiento”.

Haciendo énfasis en este punto, González 
cita además los artículo 162 y 164:

“Todo proyecto que se desee implementar 
dentro de los límites de Guna Yala con pro-
porciones que puedan impactar el ecosis-
tema o la biodiversidad de la totalidad o de 
gran parte de una o más comunidades de 
la Comarca, pueden lesionar de una u otra 
forma los valores socio-culturales gunas, sea 
cual fuere su monto, deberá pasar por el 
Congreso General Guna, por escrito y en de-
talle, antes de su implantación”. (Artículo 162)

“La realización de un proyecto, sea guberna-
mental o privado, nacional o internacional, 
dentro de los límites de Guna Yala, con las 
características indicadas en el artículo 162, 
sólo podría llevarse a cabo mediante una 
autorización escrita y firmada por todos los 
Sailas Dummagan (Líderes de la comarca) y 
Sailagan de las comunidades presentes en el 

pleno del Congreso General Guna, después 
de un amplio debate.” (Artículo 164)

González posteriormente refiere al relevante 
rol que han jugado las mujeres indígenas en 
la transmisión y protección de la cultura y 
tradiciones Guna de generación en genera-
ción. Señala que las mujeres Gunas a través 
de una lucha constante han estado exigiendo 
que los Estados respeten y reconozcan sus 
derechos a ser consultados, antes de dar 
concesiones a las grandes empresas trasna-
cionales para la exploración y explotación 
de los recursos y la implementación de los 
megaproyectos dentro de las tierras y terri-
torios indígenas y que, dadas esas acciones, 
las mujeres Gunas han empezado a ganar 
incidencia dentro del Congreso.

Siguiendo la misma dinámica, el autor tra-
bajó el tema de la juventud: señala que mu-
chos jóvenes desconocen sus leyes internas; 
siendo esa marginación producto de tres 
factores:

1. Adopción de las costumbres occidentales.

2. La migración a la ciudad.

3. La presencia de la iglesia en las comu-
nidades.

No obstante, se aprecia también una minoría 
que comienza a formarse en grupos y, de 
esa manera, se observan sus aportes en las 
toma de decisiones dentro del Congreso 
General. En el tema de los megaproyectos 
que el gobierno desea implementar en sus 
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tierras y territorios, diversos jóvenes entre-
vistados para la investigación se mostraron 
muy preocupados –señala González.

Los megaproyectos o las leyes que nacen 
del Gobierno nacional, reflexiona el autor, 
no siempre se constituyen en tema de dis-
cusión o de rechazo en la comunidad, toda 
vez que estén respaldados en la consulta y 
la trasparencia, la honestidad y el respeto 
de las leyes que rigen la Comarca de Guna 
Yala, el pueblo no tiene mayores objeciones 
a su puesta en práctica. Este hecho proba-
blemente puede relacionarse con el que las 
autoridades comarcales y las y los delegados 
de las 49 comunidades tienen la capacidad 
de relacionar y evaluar los efectos de la glo-
balización y la modernización, procurando 
siempre el bienestar de la Madre tierra.

También resalta que, a pesar de los cambios 
que se observan, se evidencia la permanencia 
de la unión en las comunidades; de los trabajos 
comunales, del amor a la naturaleza, la espiri-
tualidad, el respeto y la búsqueda de soluciones 
de manera conjunta. De igual forma, señala, 
se deben fortalecer muchas debilidades: una 
de ellas es la pérdida del hábito de consumir 
las semillas tradicionales, lo que trae como 
consecuencia la desnutrición en la niñez y la 
acumulación de materiales inorgánicos en las 
costas, lo que genera la contaminación del mar.

Para finalizar, González recomienda las si-
guientes soluciones:

1. inicialmente dar un informe detallado 
a las comunidades sobre los mega-

proyectos y de la normativa nacional e 
internacional que protegen sus tierras, 
territorios y derechos;

2. fomentar el diálogo entre comunidades 
y el gobierno;

3. presentar al gobierno o empresas trans-
nacionales propuestas de trabajo que 
representen su realidad e interés; y,

4. fortalecer el Congreso General Guna.

Como estrategias, plantea documentar todo 
lo relacionado con los megaproyectos, sus 
partes positivas y negativas, invitando a las 
instancias estatales a los diferentes Congre-
sos para que conozcan más de la cultura y 
leyes comunales. Asimismo, indica que se 
debe dar mayor promoción a la participación 
de la juventud y de la mujer.

Como forma de preservar el conocimiento 
y la cultura tradicional, sugiere realizar en los 
Congresos de la Cultura el canto tradicional 
que habla de la protección de la Madre Tie-
rra, del trabajo en unión y del respeto hacia 
la ancianidad. También sugiere impartir en 
los diferentes colegios de las comunidades 
y colegios nacionales charlas sobre Baba y 
Nana (El Creador) y Anmar Igar (Nuestras 
Leyes) que son la estructura de la historia 
como pueblo Guna.

Asimismo, recomienda la importancia de 
hacer un proyecto de la siembra de semillas 
tradicionales en las comunidades a modo 
de que la niñez y las comunidades puedan 
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alimentarse de una manera saludable y a la 
vez exportar las mismas hacia al mercado 
nacional e internacional. Fomentar el diálogo 
de los ancianos hacia a la juventud, por otro 
lado, considera que es una de las acciones 
tradicionales que deben ser rescatadas, así 
como la construcción de casas culturales 
que impartan clases de elaboración de ar-
tes Gunas, como la mola (textil tradicional), 
utensilios de cocina y herramientas de cace-
ría; además de plantas medicinales propias. 
Todas estas acciones deben estar orientadas 
a fortalecer la cultura Guna para la defensa 
de sus recursos naturales y sus tradiciones.
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