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“Durante décadas los Pueblos Indígenas soñamos con una uni-
versidad indígena, una universidad donde los conocimientos y 
saberes indígenas fuesen desarrollados y revalorizados y donde 
la lógica y cosmovisión propias establecen un debate y diálogo 
intercultural con los conocimientos de tradición occidental”.1

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) asumió este de-
safío y trabaja desde 2003 para hacer de este sueño una realidad. 
Después de un amplio proceso de construcción colectiva y tras 
varios años de experiencia brindando cursos de Educación 
Superior, se ha logrado posesionar la Universidad Indígena 
Intercultural (UII) en América Latina, donde gradualmente 
está ganando mayor reconocimiento y difusión.

La UII busca fortalecer las capacidades técnicas y profe-
sionales de los pueblos indígenas de la región a partir de una 
oferta académica orientada a responder a las necesidades de 
formación a través de seis líneas estratégicas:

 ■ La red de Centros Académicos Asociados: universida-
des, Centros de Estudio e institutos de investigación,

 ■ La Cátedra Indígena Itinerante (CII),
 ■ Fomento de la investigación comparada,
 ■ La recuperación y difusión del conocimiento y de 

publicaciones especializadas,
 ■ Una plataforma virtual de aprendizaje colaborativo,
 ■ Programa de becas en distintas áreas de formación 

superior.

La oferta académica, que abre un nuevo paradigma en la 
educación superior, concentra sus áreas de estudio en: Re-
vitalización de las lenguas y las culturas indígenas, Salud 
intercultural, gestión del desarrollo con identidad, Derechos 
Indígenas, Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento 
del liderazgo de la Mujeres Indígena; Gobierno, Intercultu-
ralidad y políticas públicas, entre otros.

Se busca entonces contribuir a la formación profesional de 
mujeres y hombres indígenas a través de programas educativos 
que respondan a las demandas y requerimientos planteados por 
los pueblos indígenas de América Latina y El Caribe a través de 
sus organizaciones y de los líderes que los representan, para que 
de este modo puedan asumir, desde una perspectiva intercultural, 
tareas de articulación, participación y toma de decisiones que 
incidan en la política, economía y organización de sus respectivas 

1  Mateo Martínez, Secretario Técnico del FI, intervención en la 
IV Asamblea General del Fondo Indígena.

sociedades, generando además incidencia y replicabilidad, tanto 
en los niveles locales como nacionales e internacionales.

Al terminar sus estudios, el graduado UII reafirma su 
compromiso con sus pueblos y se proyecta en una dimen-
sión trascendente. El seguimiento realizado al desempeño 
profesional post-formación en la UII apoyado por el proyecto 
UII-GIZ ha permitido identificar hallazgos inéditos en la 
formación superior orientada a Pueblos Indigenas: nadie se 
fue a casa con los conocimientos adquiridos en la UII.

Por el contrario, el 97% de los graduados UII se han in-
sertado en los diversos ámbitos vinculados al quehacer de 
los Pueblos Indígenas: académico, público, organizativo y 
privado, constituyéndose en uno de los mayores logros de esta 
iniciativa de formación superior de características suigeneris.

La presente publicación muestra los resultados de este 
seguimiento, los sistematiza con diferentes indicadores e 
incorpora datos testimoniales de un grupo representativo 
de graduados, quienes dan cuenta del aporte que significó 
su formación en la UII para el desempeño de sus actuales 
responsabilidades y para el fortalecimiento de sus organi-
zaciones y Pueblos a los que pertenecen.

Como resultado del proceso de seguimiento a los gradua-
dos, se ha realizado una clasificación de los diversos ámbitos 
ocupacionales en los que actualmente se desenvuelven los 
mismos, siendo los más recurrentes los siguientes:

Organizaciones sociales
El 35% de los graduados de la UII se encuentra trabajando en 
organizaciones sociales como: el Cabildo Mayor del Pueblo 
Yanakona (Colombia); Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (Perú), Consejo de Organizaciones Aborígenes de 
Jujuy (Argentina); Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Bolivia); 
Asociación Moloj (Guatemala); Federación Hondureña de In-
dígenas Lencas (Honduras), entre otras.

Gobierno
El 27% de los graduados de la UII trabaja en el Gobierno, des-
empeñando funciones en diversos ministerios, tales como el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. También trabajan como asesores de gobierno 
y coordinadores de programas de gobierno. Es destacable, el 
hecho de que la UII esté formando a funcionarios de las entida-
des encargadas de llevar adelante las políticas indígenas de los 
Estados, tales como la Fundación Nacional del Indio (Brasil) o la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Chile), entre otras.
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Instituciones públicas
El 19% de los graduados de la UII, se encuentra trabajando 
en instituciones públicas como: Consejos Municipales; 
Juzgados; Universidades y Escuelas Públicas; Academias 
Nacionales, entre otros.

Organismo internacionales
El 5% de los graduados, trabaja en organismos interna-
cionales como: el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), Catholic Relief Ser-
vices, entre otros.

Instituciones académico-científicas
Otro 5% de los graduados de la UII, trabaja en institucio-
nes académico-científicas, desempeñando funciones de 
docencia, investigación, capacitación

Instituciones privadas
El 2% de los graduados de la UII, trabaja en instituciones 
privadas, aportando al desarrollo productivo de las comu-
nidades indígenas.

Otros
El 2% de los graduados de la UII, trabaja en otras áreas, 
concretamente la capacitación comunitaria y el periodismo.

Cargos que desempeñan
La UII apuesta por fortalecer los procesos colectivos de trans-
formación social mediante la formación teórico-práctica, 
especializada y con identidad de sus estudiantes. A través de 
ellos y ellas se fortalecen sus espacios organizacionales, en sus 
diversos niveles, ya sean estos estratégicos u operativos. Pero 
también la UII está incidiendo en los espacios académicos, 
con la formación de docentes e investigadores:

Asesoría
El 26% de los graduados de la UII se encuentra desempeñando 
funciones de asesoría, ya sea en Políticas Públicas, Proyectos 
de Ley, Programas de Gobierno, Planes de Trabajo, Asuntos 
Legales o Asesoría Académica, entre otros.

Dirección
El 17% de los graduados de la UII tiene a su cargo la dirección 
de diferentes organizaciones, instituciones gubernamenta-
les, universidades, escuelas. Por ejemplo, la nicaragüense 
Celestina Padilla ocupa el cargo de Directora Municipal del 
Ministerio de Salud; la ecuatoriana María Duchi Guaman 
es Directora de la Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal 
de la Niñez y Adolescencia.

Cargos técnicos
El 15% de los graduados desempeña el cargo de técnicos, de-
sarrollando funciones de coordinación en el diseño, gestión 
y evaluación de Políticas Públicas o en el diseño, desarrollo y 
evaluación de diferentes proyectos, entre otros.

Docencia e investigación
El 10% de los graduados de la UII se encuentran des-
empeñando funciones de docencia e investigación en 
escuelas, academias y universidades. Esta función es 
fundamental por el carácter multiplicador de la difusión 
del conocimiento adquirido, ya que se está capacitando 
a capacitadores.

Supervisión
El 7% de los graduados de la UII desempeñan funciones de 
supervisión, realizando seguimiento a programas y pro-
yectos para el desarrollo de los pueblos indígenas, así como 
coordinaciones interinstitucionales para la formulación de 
políticas públicas.

Profesionales independientes
El 5% de los graduados de la UII trabajan como profesionales 
independientes. Estas personas se desempeñan como con-
sultores realizando tareas de asesoría, diseño y ejecución de 
proyectos o incluso de capacitación.

A diferencia de otras publicaciones de la Universidad 
Indígena Intercultural, Seguimos superando fronteras no 
propone sólo una visión estadística, ni gráfica de estos logros, 
sino que intenta dar un paso más allá en el sentido cualita-
tivo. A través de la recuperación de las experiencias de los 
propios graduados y graduadas, de sus escritos a propósito 
de los temas de interés indígena que hoy se encuentran en 
las mesas de debate regional y en base a las conversaciones 
sostenidas con ellos, Seguimos superando fronteras pretende 
ser un testimonio vivo de los tres pilares fundamentales de 
la Universidad Indígena Intercultural: interculturalidad, 
inclusividad y pertinencia. ◊



Tras los pasos
de nuestros
graduados
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Luego de haber terminado su gestión como Se-
cretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB “BS”,  en julio de 
2010, Leonida –graduada de la primera versión del 
Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de 
Mujeres Indígenas- se desempeña en la actualidad 
como Secretaria de Relaciones Internacionales de la 
Dirección Nacional  MAS - IPSP (Movimiento Al 
Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía 
de los Pueblos) y Presidenta de la Dirección Depar-
tamental  de Cochabamba MAS - IPSP. 

En este ámbito, nuestra graduada desempeña 
funciones principales como:

 ■ Sustentar la coordinación y desarrollo de 
diferentes planes y acciones estratégicas  con 
miras a  afianzar y consolidar el proceso de 
cambio liderado por el  Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.

 ■ Llevar adelantes acciones de coordinación 
con los municipios, sus autoridades electas 
y de la misma manera con los diferentes 

sectores sociales para,  de este modo, tomar 
acciones concretas de participación tanto de 
hombres como mujeres, jóvenes y personas 
de la tercera edad.

A pocos meses de haber culminado la primera edi-
ción del Diplomado para el Fortalecimiento del 
Liderazgo de Mujeres Indígenas Leonida considera 
que su paso por la Universidad Indígena Intercultu-
ral le ayudó a “superarme intelectualmente y crecer 
como lideresa, impulsándome además a seguir avan-
zando  para  que  a través de la réplica y difusión de 
lo aprendido pueda  ayudar a construir el camino 
para nuevas y futuras lideresas que, sin lugar a dudas, 
fortalecerán su rol protagónico no solo en el ámbito 
del liderazgo familiar, sino también político”. ◊

Lideresa Indígena

Pueblo Indígena
Quechua

País
Bolivia

Graduada en
2011

Diplomado para el Fortalecimiento del 
Liderazgo de Mujeres Indígenas 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
México

Leonida Zurita Vargas

Tras los pasos de...
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Graduado del Título Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación 
Internacional, hoy en día Zenón se desempeña como 
Consejero Nacional Indígena, representando al pueblo 
aymara ante la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI). De igual forma, Zenón perfiló 
como representante alterno de los pueblos de Chile ante 
el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) y 
como jefe de la Oficina de Desarrollo Indígena de la 
Municipalidad de Arica.

En la Corporación Nacional de Desarrollo Indí-
gena, el graduado de la Universidad Indígena Inter-
cultural desempeña funciones en tres niveles:

 ■ A nivel local, trabaja en el fortalecimiento de 
las organizaciones indígenas, la defensa de las 
tradiciones y costumbres de las comunidades 
y la capacitación técnica de líderes indígenas.

 ■ A nivel nacional, establece temáticas transver-
sales para la agenda de Derechos de los Pueblos 
Indígenas en el país. En estos momentos, las 
principales líneas de acción asumidas son el 
reconocimiento constitucional de los Pueblos 
Indígenas de Chile y la aplicación del Con-

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional 
Universidad Carlos III (UC3M), España

Profesión
Ingeniero Electrónico
Pueblo Indígena
Aymara
País
Chile
Graduado en
2008

Zenón Vicente Alarcón Rodríguez

venio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes. También 
a nivel nacional, Zenón promueve la formu-
lación de políticas públicas hacia los Pueblos 
Indígenas, fundamentalmente para la defensa 
del territorio y la gestión productiva y justa de 
los recursos naturales.

 ■ En lo que respecta al nivel internacional, es 
promotor de la coordinación de las distintas 
instancias internacionales encargadas de la 
defensa de los Derechos Indígenas. En el Fondo 
Indígena —por su parte— apoyó el fortaleci-
miento institucional, la consolidación de sus 
programas emblemáticos en el marco del Buen 
Vivir/Vivir Bien como principio paradigmáti-
co, y en el fortalecimiento de la representación 
indígena ante los órganos de Gobierno.

Con todo el camino recorrido hasta el momento, 
Zenón valora su paso por el Título Experto como una 
oportunidad crucial para la “formación de redes de 
trabajo con los catedráticos, ayudándole a desenvol-
verse mejor en su rol de Consejero Nacional Indígena 
y permitiéndole crear escenarios necesarios para la 
aprobación del Convenio 169 y su posterior imple-
mentación. Asimismo, el curso le encaminó hacia el 
conocimiento de una política editorial que solamente 
considere textos que reconozcan los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y se encuentren bajo los estándares 
internacionales del avance del Derecho Indígena”. ◊

Tras los pasos de...
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Rodolfo trabaja como consultor en la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), organiza-
ción fundada en febrero de 1982 cuya fundamen-
tación política y organizativa se centra en cuatro 
principios: unidad, territorio, cultura y autonomía.

En la ONIC, las principales funciones asumidas 
por Vega resultan transversales a estos tres pilares:

 ■ Asesoramiento a los Pueblos Indígenas de Co-
lombia desde la Red de Abogados Indígenas.

 ■ Acompañamiento a los pueblos y comuni-
dades indígenas más vulnerables del país en 
asuntos que tienen que ver con las órdenes 
de la Corte Constitucional Colombiana en la 
Sentencia T-025 de 20042 y sus autos comple-

2  De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y 
la paz de Colombia (INDEPAZ), en la sentencia T-025 de 2004, 
la Corte Constitucional de Colombia declaró la existencia de un 
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 
interno en el país, e impartió una serie de órdenes complejas di-
rigidas a varias autoridades de los niveles nacional y territorial, 
encaminadas a superar dicha situación.  Dentro de las falencias de 
la política detectadas y descritas en dicha sentencia se encontraron 

mentarios, especialmente el auto 004 de 20093.
 ■ Diseño de estrategias jurídicas desde la cos-

movisión de los Pueblos Indígenas que per-
mitan incidir en la política pública del Estado 
colombiano. ◊

algunas relacionadas con el registro de la población desplazada, y 
con la información que de ella se recoge para nutrir el diseño y la 
ejecución de programas dirigidos a la satisfacción del goce efectivo 
de los derechos de los desplazados. 
3  Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, se trata de una 
normativa que brinda protección de los Derechos fundamentales 
de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto 
armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la 
sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información 
técnica realizada el 21 de septiembre de 2007.

Diplomado en Derechos Indígenas 
Universidad de la Frontera (UFRO), Chile

Profesión
Abogado

Pueblo Indígena
Kankuamo

País
Colombia

Graduado en
2008

Rodolfo Adán Vega Luquez

Tras los pasos de...
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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) de El Salvador es el lugar en 
el que actualmente este graduado genera la repli-
cabilidad de los conocimientos adquiridos en la 
Universidad Indígena Intercultural.

Como Procurador adjunto de Derechos Civiles 
e Individuales, Walter es responsable de:

 ■ Dirigir las acciones de incidencia para la pro-
tección de los derechos de Pueblos Indígenas.

 ■ Dirigir el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Mesa Permanente de la PDDH sobre Dere-
chos Humanos y Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

 ■ Coordinar la Mesa Permanente de la PDDH 
sobre Derechos Humanos y Derechos Indí-
genas.

En retrospectiva, Walter considera que graduarse de 
la Universidad Indígena Intercultural le posibilitó 
“entender de manera más amplia algunos aspectos 
sobre cosmovisión, interculturalidad, gobernabi-
lidad, —entre otros temas— que han fortalecido 

mis capacidades, y han contribuido a mejorar mi 
desempeño en el trabajo”. De igual forma, sostiene 
que el curso le otorgó las capacidades necesarias 
para convertirse en enlace fundamental en la ges-
tión y coordinación de proyectos de cooperación 
entendidos en las áreas de la educación, la incidencia 
política y la identidad del pueblo náhuatl. ◊

Líder Indígena
 
Pueblo Indígena
Pipil Náhuatl
País
El Salvador
Graduado en
2008

Curso Internacional: Derecho Indígena, 
Gobernabilidad y Democracia
(Universidad Nacional de Educación a 
Distancia-Consejo Indígena de Centro 
América (UNED-CICA), Costa Rica

Walter Gerardo Alegría Gómez

Tras los pasos de...
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Profesión
Licenciada en Pedagogía e Investigación Educativa

Pueblo Indígena
Garífuna

País
Guatemala

Graduada en
2007

Especialización en Educación Intercultural, 
Universidad Mayor de San Simón (PROEIB 

Andes-UMSS), Bolivia

Berta Leticia Englenton Arzú

En el año 2007 Berta Leticia se graduó de la primera 
versión del Curso de Especialización en Educación 
Intercultural Bilingüe en América Latina y El Ca-
ribe. Hoy en día, esta indígena garífuna dedicada 
desde hace muchos años a la enseñanza y la inves-
tigación aplicada, se desempeña profesionalmente 
en la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia del Gobierno de Guatemala, donde 
ejerce como analista y consultora en temas relacio-
nados con los Pueblos Indígenas (Mayas, Garífunas 
y Xinkas) y el enfoque de género.

De este modo, Berta cumple con funciones espe-
cíficas y de amplio impacto para el fortalecimiento 
organizacional de su centro laboral, así como para 
una mayor institucionalización de los mecanismos 
de trabajo con los Pueblos. Entre estas funciones 
destaca:

 ■ Coadyuvar en la formulación de las políticas, 
planes, programas y proyectos en el ámbito 
de su competencia, incorporando el enfoque 
étnico, cultural y de género.

 ■ Facilitar procesos de coordinación interins-

titucional, que posibiliten alcanzar resultados 
en materia de inclusión y equidad étnica.

 ■ Promocionar la igualdad de trato y oportu-
nidades hacia los Pueblos Indígenas.

Como graduada de la primera promoción de la 
Especialización en EIB de la Universidad Indígena 
Intercultural, Berta comenta que la experiencia sos-
tenida a lo largo de las distintas fases del postgrado 
permitió “visualizar y conocer más sobre la situación 
económica, política y social de los Pueblos Indígenas 
en el continente, generándose mecanismos para la 
inducción de experiencias que continúan desarro-
llándose en la región en cuanto a la implementación 
de sistemas de Educación Intercultural Bilingüe, 
especialmente en Bolivia y Guatemala”. ◊

Tras los pasos de...
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En el año 2008 y tras resultar becario del Fondo In-
dígena, Jorge obtuvo el Título de Experto en Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional, otorgado por la Uni-
versidad Carlos III, en Madrid, España. Tres años 
más tarde, trabaja como Coordinador Nacional en 
la Dirección General de Biodiversidad (DIBIO) y 
desempeña funciones en la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA). Asimismo, cuenta 
con una enriquecedora experiencia en el Programa 
de Recursos Naturales (PRORENA-GTZ) y en la 
Confederación de Pueblos Autóctonos de Hon-
duras (CONPAH), donde también ocupó cargos 
importantes.

Sin embargo, si existe alguna forma de describir 
la labor de Jorge es prestando especial atención a los 
principios que han orientado su accionar profesional 
en los últimos años:

 ■ El fortalecimiento institucional de la 
CONPAH, a través de la aplicación nacional 
del Articulo 8 inciso J del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), firmado por 
Honduras el 13 de junio de 1992 y ratifica-

Profesión
Ingeniero Agrónomo
Pueblo Indígena
Garífuna
País
Honduras
Graduado en
2008

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional 
Universidad Carlos III (UC3M), España

Jorge Fernando Cacho Velásquez

do dos años más tarde a través del Decreto 
Legislativo Nº 30-954.

 ■ La coordinación con CONPAH, así como 
con las federaciones de los pueblos, activi-
dades en beneficio de la construcción de un 
mecanismo de consulta previa y la formación 
de la Comisión Indígena y Afroindígena so-
bre Biodiversidad en Honduras.

 ■ Construir escenarios participativos en las or-
ganizaciones que les permitan asumir su rol 
dentro de los procesos que plantea el Estado, 
a partir de una estructura de conducción en 
los procesos eficaz y eficiente . ◊

4 Con la ratificación de este convenio, Honduras adquiere una 
serie de compromisos para realizar acciones en el orden político, 
técnico y económico orientado a la conservación y manejo sosteni-
ble de los recursos naturales. En lo que respecta al artículo 8 inciso 
J, este adquiere una vital relevancia en la medida en que obliga a 
los Estados firmantes a tomar medidas para respetar, preservar, 
y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de los 
Pueblos Indígenas y comunidades locales, así como a promover 
un amplio uso del conocimiento tradicional para la conservación 
de la Diversidad Biológica.

Tras los pasos de...
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María del Cristal, graduada de la primera versión 
de la Maestría en Salud Intercultural trabaja actual-
mente en la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI)5.

Basada en su amplia experiencia, María es res-
ponsable en CDI de muchas de las tareas funda-
mentales emprendidas por la institución. Entre ellas:

 ■ Realizar el programa anual de fortalecimien-
to de capacidades.

 ■ Facilitar el enlace de la consulta para los Pue-
blos Indígenas, permitiendo la elaboración 
de diagnósticos participativos regionales.

 ■ Coadyuvar en la organización de médicos 
indígenas “Xanat Mapaksan” de la localidad 
Huehuetla en Puebla, México.

5 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI) fue creada el 21 de mayo de 2003 como instancia de 
consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Ad-
ministración Pública Federal del Gobierno de México, así como de 
evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación 
de servidores públicos federales, estatales y municipales, a modo de 
garantizar una mejora en la atención prestada a la población indígena.

Mirando unos cuantos años atrás, María considera 
que el contar con la Maestría en Salud Intercul-
tural le ha “abierto las puertas en la universidad 
para colaborar en un Diplomado para Promotores 
de Salud, impartiendo precisamente el tema de la 
interculturalidad en Salud”, por lo que enfatiza en 
la importancia que le ha dado posteriormente a la 
replicabilidad de los conocimientos adquiridos en 
la UII, tanto en el nivel de las comunidades mismas 
como de la Academia. ◊

Maestría en Salud Intercultural
Universidad de la Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), 

Nicaragua

Profesión
Odontóloga

No indígena
Mestiza

País
México

Graduada en
2008

María del Cristal Zarrazaga Molina

Tras los pasos de...
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Los territorios y los recursos naturales de los Pue-
blos Indígenas son una tentación incontenible para 
el sector económico extractivista; podría decirse 
que son como la manzana para Adán en el cuento 
de los cristianos acerca de la caída del hombre del 
Paraíso. Los Pueblos Indígenas hemos logrado 
mucho en el saneamiento legal de nuestros terri-
torios comunales. Sin embargo, y pese a ello —y 
sin sentido alguno— terceros y otros más bajo sus 
órdenes continúan penetrando en nuestros terri-
torios, (como si nada) extrayendo los recursos que 
mantienen con vida a nuestros hermanos, padres, 
tíos, primos, ancianos, esposos y a los territorios 
mismos, como en el Paraíso cristiano mismo, 
que se perdió irreversiblemente por no seguir la 
regla elemental para su sostenibilidad. El usar y 
destruir nuestros territorios en base al modelo 
económico extractivista —sin seguir nuestras 
propias reglas de gobernanza para su sostenibi-
lidad— está empobreciendo muchos de nuestros 
recursos, posiblemente de manera ya irreversible.

Miembro del pueblo Shuar y Awajun de la Amazonía 
peruana.

Ha realizado estudios de Maestría en Antropología 
Amazónica y en Salud Intercultural, Diplomados en Sa-
lud Pública y Administración; Gerencia Social; Formu-
lación y Gestión de Programas, Proyectos y Políticas 
Públicas en Latinoamérica y El Caribe; Propiedad Inte-
lectual y Derechos del Patrimonio Indígena.

Trabajó durante 20 años para la Asociación Interétni-
ca de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y en 
la actualidad se desempeña como Asesor Técnico de 
la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA).

Juan Reátegui Silva
Graduado de la Maestría en Salud 
Intercultural, 2009

Pueblos Indígenas y gobernanza para la administración y el 
aprovechamiento de los recursos naturales en la cuenca amazónica

Si dejamos de velar por la estabilidad ecosisté-
mica de nuestros recursos naturales, se verán, a su 
vez, interrumpidos los corredores biológicos que, 
por norma general, mantienen con vida nuestros 
suelos, cuencas, fuentes de agua limpia, flora, fauna, 
servicios ambientales, recursos no renovables y áreas 
de protección (áreas naturales protegidas). Cuando 
Adán decidió no seguir su única regla, y comió de 
la manzana, perdió para siempre la sostenibilidad 
de su propia vida, al igual que la de sus recursos. 
Corremos entonces el riesgo de perder por siempre 
la salud y la vida de nuestros territorios y pueblos; 
no debemos proceder de modo similar.

De no observar y seguir las reglas de gobernanza 
que emanan de nuestros conocimientos ancestrales, 
la vida abandonará nuestros territorios y pueblos. Es 
más, debemos recordar y anotar, mediante dibujos 
y escritos, nuestras políticas territoriales estratégicas 
para el aprovechamiento de recursos, las cuales se 
basan en nuestras cosmovisiones como Pueblos 
Indígenas y se enmarcan en nuestros derechos colec-
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tivos y consuetudinarios. No seremos como Adán 
ni nos dejaremos llevar por la manzana o como el 
resto de la historia contenida en el mito aquel.

¿Cómo establecemos, entonces, dentro de 
nuestra visión autónoma de gobierno, formas de 
aprovechamiento, gestión y desarrollo de nuestros 
territorios, en conformidad con el uso cultural 
de cada Pueblo Indígena? Lo primero es definir, 
a partir de nuestras propias prácticas y conoci-
mientos, las formas de caracterización de nuestros 
territorios, al igual que sus distintas propiedades 
de uso. En otras palabras, de acuerdo con nuestros 
conocimientos debemos empezar por zonificar de 
manera explícita nuestros territorios, en conformi-
dad con sus potencialidades de uso. Por ejemplo, 
podemos dibujar nuestro territorio y, dentro de 
ese dibujo, dividir el territorio de acuerdo a los 
tipos de suelos que tenemos y a sus capacidades 
de uso. Asimismo, podemos plantear las zonas 
donde podemos cosechar frutos silvestres o plan-
tas medicinales, donde podemos cazar, sembrar, 
recuperar recursos o simplemente no tocar nada.

Como los hombres y las mujeres trabajamos en 
nuestros territorios y con nuestros recursos de ma-
nera algo distinta, muchas veces podemos trabajar 
primero por separado y luego juntar lo que hacemos 
en cada una de las zonas que componen nuestros 
territorios. Tal propuesta sería innovadora frente 
al modelo extractivista actual (informado por un 
sistema de imágenes satelitales, incapaz por sí solo de 
observar detalles, propiedades o relaciones entre los 
recursos, contrariamente a cómo lo sabemos hacer 
nosotros). Posteriormente, debemos buscar que los 
resultados de dichas zonificaciones sean asumidos en 
el ámbito de las políticas locales, regionales y de Esta-
do. Ello hará que nuestras propuestas de zonificación 
para el uso sostenible, la protección y la conservación 
productiva de nuestros territorios formen parte de 
una política de responsabilidad compartida.

Nuestras nociones básicas de uso y manejo de las 
cuencas y vertientes hidrográficas son, asimismo, 
de importancia estratégica —tanto para nuestros 
territorios como para nuestras propias vidas. Pense-
mos en cuántos problemas graves de salud tenemos 
producto de su mal manejo. El mercurio y otros 
metales pesados que contaminan nuestra sangre, 
causando diversos cánceres asociados a la conta-
minación de nuestras aguas por químicos usados 
por terceros (herederos de Adán) en la agricultura, 
pesca y extracción de recursos no renovables, son 
sólo algunos de los efectos de la contaminación de 
nuestras cuencas y vertientes hidrográficas.

Si dejamos de velar por la esta-
bilidad ecosistémica de nuestros 
recursos naturales, se verán, a su 
vez, interrumpidos los corredores 
biológicos que, por norma general, 
mantienen con vida nuestros suelos, 
cuencas, fuentes de agua limpia, 
flora, fauna, servicios ambientales, 
recursos no renovables y áreas de 
protección.

Las formas de protección de las vertientes de 
nuestras aguas están estrechamente vinculadas con 
las prácticas que empleamos en el uso de las mismas, 
en conformidad con la dinámica, ubicación e im-
portancia de cada cuenca. En nuestra formulación 
de políticas en este rubro debemos insistir en:

 ■ Declarar áreas intangibles las principales 
nacientes de nuestras aguas y evitar las ero-
siones, promoviendo que las riberas de las 
quebradas y ríos no sean alteradas.
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 ■ Establecer políticas de pesca sostenibles a 
partir del establecimiento de tamaños, can-
tidades y tiempos de pesca permitidos.

 ■ El retorno al agua de peces preñados (con 
huevos) o demasiado jóvenes.

 ■ La eliminación total de la pesca con químicos 
tóxicos.

Y es que la administración de las cuencas y vertientes 
no deben, y difícilmente pueden, ser la respon-
sabilidad exclusiva de autoridades locales, ya que 
requieren de una responsabilidad seria y compartida 
a nivel tanto de familia como de Pueblo Indígena.

El aprovechamiento sustentable y sostenible de la 
fauna y flora silvestre incluye la crianza de recursos 
ictiológicos o peces. Necesitamos crear políticas 
de conservación productiva de nuestros recursos 
naturales, estableciendo de manera formal aquellas 
formas de utilización de nuestros recursos que evi-
ten su futura extinción y promoviendo sus usos de 
manera sostenible. Necesitamos definir y fomentar 
políticas de conservación participativa en las que la 
responsabilidad sea la misma para todos.

Establezcamos una política de sistematización 
de información de conocimientos sobre nuestras 
especies naturales, indicando sus formas de manejo, 
extracción o cosecha, así como sus funciones, sean 
éstas espirituales, curativas, alimenticias, made-
rables u otras. Busquemos crear nuestros propios 
códigos para el dominio autónomo de nuestra in-
formación, a fin de procurar su protección. De no 
hacerlo, nuestros territorios y pueblos perderán su 
vida progresivamente. La desnutrición y la anemia, 
al igual que la debilidad y la dificultad para resistir o 
combatir infecciones y diversas enfermedades que 
estas condiciones producen, ya han causado muchas 
muertes al interior de nuestras familias. ¡Basta ya!

Las políticas de servicios ambientales para la 
captura de carbono en los bosques de dominio in-

dígena, cuando son realizadas a nuestras espaldas, 
han conllevado a múltiples estafas. La participación 
indígena en la definición de políticas ambientales 
para la captura de carbono nunca debe dejar de 
lado el hecho de que nuestra carta de presentación 
más importante, en cualquier negociación, es el 
hecho de que contamos con un área importante de 
espacios territoriales de vuelo forestal diversificado. 
Tenemos pendiente crear nuestros propios cuadros 
de especialistas, capacitados en mediciones de car-
bono, levantamiento de líneas base, ubicación y 
clasificación de especies con potencial sumidero y, 
finalmente, en la búsqueda de aliados estratégicos y 
oportunidades serias de intercambio por concepto 
de servicios ambientales.

El calentamiento global y el cambio climático, ya 
bastante notables y dramáticos para la humanidad 
entera, producen a su vez algunas oportunidades 
para la consolidación de nuestros territorios, el creci-
miento y la promoción de tecnologías apropiadas, el 
desarrollo y la aplicación de nuestros conocimientos 
en el mejoramiento de las condiciones sociales de 
poblaciones enteras a nivel global. Constituyen 
algunos ejemplos de ello nuestras políticas susten-
tables de alimentación, métodos de repoblamiento 
de recursos naturales, conocimientos medicinales, 
así como oportunidades de estudio y profesionali-
zación, entre otros.

Las políticas de aprovechamiento de los recursos 
no renovables (petróleo, minería, gas, oro) consti-
tuyen al presente un rubro muy difícil de digerir. 
Considerados como un componente estratégico de 
“desarrollo”, generar recursos económicos para sus 
dueños y políticos, y no generan ningún bienestar 
para nuestros pueblos y demás conciudadanos. Al 
presente, no existe política estatal de participación 
indígena en los beneficios económicos de tales ac-
tividades, pese a que dichos recursos se extraen 
fundamentalmente en nuestros territorios.
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Lo mínimo que se debe sugerir es que en aquellos 
pueblos en cuyo territorio exista alguna actividad 
de extracción industrial, el Estado determine la 
asignación de las actividades de monitoreo y fisca-
lización a los Pueblos Indígenas, al verse afectados 
directa e indirectamente por tales actividades. Las 
políticas de monitoreo a establecerse deben ser de 
responsabilidad compartida entre los representantes 
del Estado y los Pueblos Indígenas. A la vez, tales 
políticas deben garantizar nuestro derecho a ser 
indemnizados o compensados cuando dicha acti-
vidad industrial se dé dentro de nuestros territorios, 
alterando nuestras vidas y medio ambiente.

En la eventualidad de que los Pueblos Indígenas 
formemos parte de algún tipo de sociedad con las 
empresas extractivas, como lo han planteado al-
gunos de nuestros líderes, anticipamos que dicho 
camino no conducirá a la larga a resultados cons-
tructivos, ya que este tipo de relación ha mostrado 
hasta el momento, una y otra vez, ser muy propensa 
a la corrupción y la generación de grupos particu-
lares de poder local con su consecuente amenaza 
al ejercicio de la libre determinación de nuestros 
Pueblos Indígenas, siendo afectados por tales tipos 
de actividad económica. Se deben estudiar, discutir 
y analizar abiertamente nuestras diversas opciones. 
Bajo el principio indígena de que una actividad fuera 
de nuestro dominio tecnológico y de conocimiento 
nos coloca siempre en una posición de desventaja, 
cada pueblo deberá decidir si rompe o no el pará-
metro establecido por este principio.

Cabe notar que tales actividades traen y ge-
neran epidemias e infecciones, emergentes y 
reemergentes, que nuestros pueblos no están 
en capacidad de soportar y enfrentar, dadas las 
condiciones económicas limitadas, por lo que 
se generan consecuencias graves para nuestros 
pueblos. La hepatitis que sufren nuestros pueblos 
en la Amazonía, y en particular los pueblos Kan-

dozi y Shapra en el Datem del Marañon-Loreto, 
constituye un ejemplo dramático.

Finalmente, establezcamos políticas de admi-
nistración directa de nuestras áreas naturales pro-
tegidas, articulando —en la medida de lo posible— 
nuestras visiones de conservación productiva como 
Pueblos Indígenas, con la de conservación estricta 
por parte del Estado y demás organismos invo-
lucrados. El fin es lograr tanto un régimen como 
una alianza capaz de respetar nuestra integridad 
territorial y, a su vez, afianzar nuestra identidad 
cultural y con ello nuestras capacidades organiza-
tivas, técnicas y políticas.

¿Estaremos listos los Pueblos Indígenas para 
asumir bajo nuevas condiciones históricas cada una 
de estas siete formas de gobernanza discutidas? No 
perderemos nuestros territorios —equivalentes al 
paraíso aquel— de seguir nuestras propias reglas, 
nacidas de miles de generaciones de experiencia y 
conocimiento de los espacios que ocupamos y tra-
bajamos a diario por conservar productivamente. 
Tampoco permitiremos que aquellos que lo per-
dieron todo ahora nos lo intenten hacer perder a 
nosotros. Nuestras disciplinas y visiones son otras, 
al igual que nuestras formas de gobernanza. ◊

La participación indígena en la de-
finición de políticas ambientales 
para la captura de carbono nunca 
debe dejar de lado el hecho de que 
nuestra carta de presentación más 
importante, en cualquier negocia-
ción, es el hecho de que contamos 
con un área importante de espacios 
territoriales de vuelo forestal diver-
sificado.
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La globalización y la crisis energética han acrecen-
tado la integración y exclusión de personas, grupos, 
regiones y pueblos. En ese contexto, los Pueblos 
Indígenas cobran presencia en los espacios políticos 
internacionales, realizando incidencia a fin de que 
se consideren nuevas demandas como el derecho 
al medio ambiente adecuado y al desarrollo o el 
acceso a los recursos naturales, frente al poder que 
han adquirido las empresas transnacionales y la 
indiferencia de los Estados. Conforme se han ido 
desarrollando estas demandas y su reconocimiento, 
la libre determinación se ha institucionalizado como 
un principio básico para la materialización de los 
derechos de los Pueblos Indígenas.

El derecho a la libre determinación de los Pueblos 
Indígenas es una demanda controvertida, tanto en 
la teoría como en la práctica. Lo es académicamente, 
dado que en la gama de los derechos humanos sólo 
se reconocían los derechos individuales y la libre 
determinación es un derecho colectivo que ampara 
a los seres humanos que viven en comunidad. Sin 
embargo, el Derecho Iinternacional moderno está 

Peruana de origen quechua. Estudió en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó en 
Derecho.

También realizó un Diplomado en Intercultural e Iden-
tidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
en convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDE-
PA), y una Maestría en Derecho Civil y Comercial en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Actualmente trabaja como Asesora Legal y Responsa-
ble de Incidencia Política de la Confederación Nacional 
Agraria (CNA).

Nora Nélida Pérez Calla
Titulo de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional, 2010

El Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas

desarrollando una tendencia a proteger los dere-
chos inherentes a los seres humanos individual y 
colectivamente. Esta tendencia resulta de la suma 
de los intereses individuales de los miembros de un 
grupo humano o pueblo, que no necesariamente son 
equiparables a los derechos de tercera generación.

Políticamente, el derecho a la libre determina-
ción es polémico porque su invocación se extra-
pola a un peligro desestabilizador de la estructura 
estatal. A través de la historia, hemos visto que 
el derecho a la libre determinación se concibe 
como una facultad que únicamente la ostentan los 
Estados independientes y soberanos, cuando en 
realidad este derecho es inherente a los pueblos y 
a los miembros que lo conforman. Sin embargo, 
es necesario entender que el concepto de pueblos 
va más allá del conjunto de personas que confor-
man una nación. El sujeto de este derecho es la 
colectividad de personas unidas que se identifican 
como parte de una comunidad y que comparten 
el mismo origen, historia, tradiciones, idioma, 
religión. Por lo tanto, los Pueblos Indígenas están 
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facultados para ejercerlo al igual que cualquier 
otro pueblo porque es un derecho universal.

El derecho a la libre determinación integra las rei-
vindicaciones de los Pueblos Indígenas. El hecho de 
poder decidir el propio destino, las propias estruc-
turas de gobierno, buscar el desarrollo económico, 
social y cultural, sin intromisiones ni imposiciones 
externas, son vitales para la plasmación de los dere-
chos colectivos. Éste es su concepto esencial.

En el Artículo 1.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP), adoptados por resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 1966, se señala que: “Todos los pueblos tienen 
el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen su condición política y proveen 
asimismo su desarrollo económico, social y cultural”.

Así también, en el Artículo 3 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas se afirma que: “Los Pueblos In-
dígenas tienen derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente 
su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural”.

En estos instrumentos internacionales se les 
reconoce a los pueblos el derecho a organizarse 
política y jurídicamente, a establecer sus relacio-
nes sociales y políticas, y a buscar su desarrollo de 
acuerdo a sus necesidades, lo cual conlleva la obli-
gación de los Estados de respetar sus instituciones, 
sus modelos de vida y los recursos naturales que en 
sus territorios se encuentren.

Existe una propensión a relacionar el ejercicio 
de la libre determinación como una posibilidad de 
secesión o de intento de desestabilizar los órdenes 
políticos establecidos en cada Estado, lo cual está 
lejos de lo que los Pueblos Indígenas persiguen, 
porque lo que se busca es la aplicación de este de-

recho respetando las estructuras estatales; es decir, 
actuando como parte integrante del Estado y, por 
lo tanto, participando plenamente en los niveles 
locales, regionales y nacionales del gobierno con 
sus instituciones sociales y políticas.

En países que se reconocen —incluso constitucio-
nalmente en algunos casos— como Estados multi-
culturales, etnolingüísticos y/o plurinacionales, los 
Pueblos Indígenas son negados, discriminados del 
desarrollo, invisibilizados en los espacios de toma de 
decisiones y de poder. Por ejemplo, en Perú, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador y Guatemala vemos que o 
bien este reconocimiento es simbólico o bien se cree 
que es suficiente con pretender asimilar a los Pueblos 
Indígenas a las estructuras de la sociedad dominante, 
cuando lo que se debería fomentar es la participación 
indígena en las instituciones del Estado y el recono-
cimiento de sus instituciones y formas de gobierno.

Debemos entender que con el ejercicio real de este 
derecho se podrían evitar una serie de conflictos so-
ciales, para lo cual se necesita desarrollar mecanismos 
políticos, sociales, jurídicos y crear instituciones que 
hagan efectiva la negociación y el diálogo en igualdad 
de condiciones entre los pueblos y el Estado a fin de 
fortalecer la integridad territorial y la unidad política 
de los Estados. Logrando esto se podría hablar de 
gobernar para todos en democracia. ◊

A través de la historia, hemos visto 
que el derecho a la libre determina-
ción se concibe como una facultad 
que únicamente la ostentan los Es-
tados independientes y soberanos, 
cuando en realidad este derecho 
es inherente a los pueblos y a los 
miembros que lo conforman.
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Investigador e historiador mapuche. Ingeniero en 
Administración de Empresas

Inició sus trabajos de investigación en los años ochenta, 
cuando emergieron las organizaciones mapuches al am-
paro de la Iglesia Católica en pleno gobierno dictatorial.
Sus trabajos provienen de la sabiduría ancestral 

mapuche. Como hablante de esta lengua, practica 
la inmersión cultural y los rituales. Es Zugumachife*, 
según la tradición mapuche.

Actualmente trabaja en la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena (CONADI), como encargado del Pro-
grama de Protección del Patrimonio Cultural Indígena.

Juan Ñanculef Huaiquinao
Graduado del Diplomado en Derechos 
Indígenas, 2007

El sentido y la importancia de los kefafan6 en la lengua mapuche

La lengua mapuche: el “mapuzugun”
La lengua e idioma Mapuche se denomina “mapu-
zugun”, palabra que proviene de mapu, que signi-
fica tierra–territorio y también materia en lengua 
mapuche. La palabra zugun, por su parte, significa 
el habla, la voz. Tanto la lengua como la filosofía, el 
pensamiento, la religiosidad y la cultura mapuche son 
muy pragmáticos y muy lógicos, de tal manera que el 
mapuzugun da cuenta de ese pragmatismo y de esa 
lógica natural. Por eso el mapuzugun es el habla de la 
tierra; es la voz que emerge de la tierra; es el verbo; es 
la vibración de la materia, la palabra que responde a 
los sonidos del ambiente, del medio y del entorno, del 
sentimiento más íntimo e instintivo del ser humano, 
que los animales bien sienten y escuchan pero al que 
no pueden responder (el perro mapuche se voltea 
cuatro veces cuando sabe que existirá un temblor o 
Neyün, gime y ladra lastimosamente cuando va a venir 
un alud o cuando va a haber una catástrofe natural).

El mapuzugun es la onomatopeya misma del so-
nido esencial que emerge de la naturaleza y que puede 

6 Grito característico de los indígenas mapuches, proveniente 
de una costumbre trascendental para sus comunidades.

captar el espíritu humano. Ese sonido, esa onomato-
peya se produce solamente cuando la tierra entra en 
concordancia con el aire, el agua y el fuego. El ma-
puzugun es la voz profunda del espíritu anclado en 
estos cuatro elementos. De la misma manera que un 
fósforo no arde en la luna por la falta de oxígeno, sin la 
convergencia física y química de los cuatro elementos, 
no hay onomatopeya, no hay sonido que emerja de 
la naturaleza, por lo que no habría mapu-zugun, el 
habla de la tierra.

La influencia molecular de la voz y del sonido
“En un principio era el verbo, y el verbo era Dios”, 
dice una afirmación de la filosofía de los arameos 
en el confín de la humanidad, cuando la raza aria o 
roja generaba los principios del ser, del sentir y del 
concebir, y a través de signos que más tarde gene-
rarían diferentes interpretaciones de la semiótica y 
que los mapuches aún mantenemos.

*  Persona que interactúa con la Machi quien, a su vez, es la 
persona que tiene la función de autoridad religiosa, consejera y 
protectora del pueblo mapuche.
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Siguiendo estos preceptos, en realidad nada se 
ha inventado en el mundo, todo está dado en el 
Universo o Wallontu-Mapu, y para el kimün (o 
conocimiento mapuche) sólo basta observar. Esto 
es la metodología del inarrumen, la capacidad de 
observar como metáfora del aprendizaje mapuche 
en su medio y su entorno. “Gam kakechi inarru-
men müley” (todo tipo de observación hay), dicen 
nuestros Kimche o sabios mapuches. Tanto es así, 
que las diferentes figuras ideográficas desde el tiem-
po de los egipcios para acá, son ideas mentales de 
los pueblos y culturas que tuvieron una mayor o 
menor percepción de la realidad, del tiempo y del 
espacio donde desarrollaron sus culturas.

Si en un principio era el verbo y el verbo era Dios, 
entonces la voz es la energía molecular que genera la 
palabra, la vibración esencial de la materia que los 
mapuche llaman Newen. Por ello fue que Pitágoras, 
basado en el análisis del sonido, dijo que “Dios” es 
geometría, entendido como el balbuceo de la voz 
del hombre/mujer que tomaba conciencia de la im-
portancia del poder hablar y comunicarse con la 
naturaleza. Los sabios de la antigüedad se sirvieron de 
esa voz, de ese sonido, y la percibieron algo así como 
una música o sonido fundamental que al expandirse 
en el universo toma diferentes formas geométricas.

El movimiento de cada planeta produce una nota 
correspondiente a la posición que ocupa el astro 
determinado y que en el canto de nuestras Machi 
(chaman) se expresa en el marri epu newen (doce 
energías tutelares). Todas las Machi, en el momen-
to previo al trance, proponen el éxtasis de la voz: 
“Elelmuchi tañi marri epu kawell, Elelmuchi 
tañi marri epu milla wayki”7 (dispongan mis 12 
caballos, dispongan mis 12 lanzas de oro).

7 Machi ÑI Ül, o «El Canto de las Machi », Machi es la Chamán 
mapuche, Investigación de los cantos y la música Chamánica, 
FONDART 2000, de Juan Ñanculef

Esta música con sus sonidos regula y reani-
ma las manifestaciones de la vida de cada mundo8 

, de cada cultura según sea el lugar donde se haya de-
sarrollado. Tal es el caso del pueblo mapuche, que en 
un proceso evolutivo de más de 12 mil años9, después 
del último glaciar en nuestro actual hemisferio, llegó a 
desarrollar tanto conocimiento. La ciencia occidental ha 
obtenido la Escala de Vibraciones y comprobó que sus va-
lores progresan desde 0 a 16.000.000 ciclos por segundo. 
Nuestro órgano auditivo puede percibir desde 16 hasta 
32.000 ciclos. La medición del sonido son los decibeles.

De ahí la importancia y la característica de los 
Kefafan mapuche, pues son palabras elaboradas 
desde la ciencia secreta mapuche y están dadas 
para generar vibraciones positivas que incidan en 
la conciencia, en la psiquis y en el sistema nervioso 
del ser mapuche o mapuche-gen, para inferir posi-
tivamente en la fuerza del cuerpo o kalül, el AM o el 
alma y el Püllü o espíritu, o para repeler las energías 
negativas. ¿De dónde provino ese conocimiento 
científico? Provino de las letras.

Los Kefafan mapuche, pues son 
palabras elaboradas desde la cien-
cia secreta mapuche y están dadas 
para generar vibraciones positivas 
que incidan en la conciencia, en la 
psiquis y en el sistema nervioso del 
ser mapuche o mapuche-gen, para 
inferir positivamente en la fuerza 
del cuerpo o kalül, el AM o el alma y 
el Püllü o espíritu, o para repeler las 
energías negativas.

8 La Magia del Verbo, Dr. Jorge Adoum, Editorial Kier S.A. 
Buenos Aires 1994
9 Ver: www.sepiensa.net/Biblioteca/Construcciones La Data 
Cultural Mapuche y los 12 mil años, de Juan Ñanculef.
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Las letras como los signos gráficos, y los ancestra-
les 16 ideogramas mapuche, interpretan este lenguaje 
desde la distancia, tal como un animal, un caballo, 
por ejemplo, puede ver en la oscuridad a un duende 
y relinchar con espanto, de la misma manera ances-
tralmente los ideogramas o símbolos, que hoy vemos 
en los Ñimikan (tejidos mapuche), en la cerámica y 
sus diferentes Wirrikan, en la platería y en su wirrin, 
güzef y hasta en los petroglifos, no tuvieron otro 
objetivo que representar por medio de figuras los 
misterios de la palabra hablada, es decir, la impor-
tancia de la oralidad y el coloquio traspasado a letras.

Los kefafan, “pu püllü ñi nütxam” = “el 
lenguaje de los espíritus”
Antes de entrar a analizar el verdadero sentido 
de los kefafan, es preciso entender cuál es para el 
pueblo mapuche la concepción o idea de “Dios” ya 
que hemos sido afectados por más de 470 años de 
colonización ideológica. Antes de la llegada de los 
españoles los mapuches no decíamos “dios”, no está 
esa palabra en nuestra lengua vernácula. Los mapu-

ches antes de la llegada del español comprendíamos 
la idea de “dios” como Newen, esto es, como energía.

El sentido original de la concepción de “dios”, en la 
cultura mapuche es la cuaternaria; es decir son cuatro 
elementos que forman una gran energía o Newen:

 ■ Kuze: diosa mujer anciana. 
Potestad: elchen. 
Facultad: da la vida a la gente. 
Representa: la tierra=mapu.

 ■ Fucha: dios hombre anciano. 
Potestad: gunechen. 
Facultad: administrador de la gente. 
Representa: el agua=ko.

 ■ Ulcha: diosa mujer joven. 
Potestad: el mapun. 
Facultad: da la vida a la tierra. 
Representa: el aire=kürrüf.

 ■ Weche: dios hombre joven. 
Potestad: gunemapun. 
Facultad: administrador de la tierra. 
Representa: el fuego=kütxal.

NEWEN

KŰME

WEZA

Tierra
"Kuze"

Aire
"Űlcha"

Agua
"Fücha"

Aire
"Weche"

Gráfico 1. La cuaternaria idea de Dios, de según los indígenas Mapuche.
Fuente: Este gráfico es de autoría del graduado de la Universidad Indígena Intercultural, Juan Ñanculef, autor de este artículo de 
investigación. Se cuentan con los permisos para su edición y publicación.  
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Pero ¿qué son los kefafan?
Los kefafan, desde la perspectiva de la hermenéutica 
mapuche, son el lenguaje de comunicación que los 
mapuches utilizan para hablar con los espíritus, con 
esos Newen que pertenecen a la categoría de “dios”. 
Los kefafan son energías cósmicas que se expresan en 
la oralidad para potenciar la energía positiva o Küme 
Newen y, en otras ocasiones, para repeler la energía 
negativa o Weza Newen. A su vez, estas energías li-
beradas a través de los kefafan se representan en las 
diferentes iconografías propias y ancestrales mapuches, 
especialmente aquellas que representaban los llamados 
“contra”, que servían para repeler las energías negativas. 
Los kefafan son los que, desde la semántica del mun-
do esotérico no mapuche, se llaman “mantra”10, que 
son aquellas palabras que al repetirlas sucesivamente 
penetran la conciencia y el mundo sobrenatural.

Uno de estos principales kefafan o afafan ma-
puche lo constituye el uso adecuado y positivo de las 
vocales. Las vocales son figuras o grafemas de origen 
cósmico, están dados en el universo, son la expresión 
pragmática de las figuras iconográficas que alguna 
vez constituyeron los ideogramas más antiguos de 
la humanidad: el punto, la línea y el círculo.

Debemos tener en cuenta que todas las letras de 
todos los idiomas del mundo nacen del punto. El 
punto al alongarse genera la línea y esta, a su vez, 
genera el círculo. El círculo, el punto y la línea fueron 
los primeros signos utilizados por el hombre primi-
tivo en lo que hoy llamamos las pinturas rupestres, 
y precedieron la formación de los alfabetos.11

Uno de los ideogramas ecuménicos más 
importantes a lo largo del Abya-Yala es la fa-

10 Mantra es una palabra de origen sánscrito. Se dice que un 
mantra es un instrumento para liberar la mente del f lujo constante 
de pensamientos que la confunden.
11 Pinturas Rupestres de Renahue, zona fronteriza chileno ar-
gentino, comuna de Melipeuco.

mosa Chakana aymara, que en el caso mapu-
che se llama kalülche o cuerpo humano. Es el 
cuadrado de la circunferencia, el valor de PI12 

 . Es la medida sagrada que todos nuestros antiguos 
amautas aymaras y kimche mapuche generaron en 
el confín de la humanidad, como conciencia social 
del hombre originario.

Uno de los ideogramas ecuméni-
cos más importantes a lo largo del 
Abya-Yala es la famosa Chakana 
aymara, que en el caso mapuche se 
llama kalülche o cuerpo humano.

Uno de los más importantes kefafan lo constitu-
yen las tres grandes vocales del universo: la letra “I”, 
alongada 16 veces, la letra “A”, alongada 16 veces, y 
la letra “O”, igualmente alongada 16 veces.

12 El autor recomienda ver el libro Génesis de la Cultura An-
dina, de Carlos Milla.

Gráfico 2. Cruz chakana.
Fuente: Simbología de origen milenario, correspondiente a la 
creatividad ancestral de los pueblos indígenas. Esta ilustración 
se encuentra inspirada, según el autor de este artículo, en 
una cruz chakana extraída del libro Génesis de la cultura 
andina, de Carlos Milla. 
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El valor y significado de la letra “I” en el 
kefafan
La “I” implica el ademán de ordenar, dar órdenes 
e inf luir en el otro La ¡I! es potencia creativa, 
es mogen-che. La “I” en el kefafan mapuche es 
la manifestación potencial del espíritu o Pü-
llü, es la eternidad de los tiempos; simboliza 
el principio del verbo, de la voz plasmada en la 
persona; representa la necesidad de existir en el 
Nag-Mapu o tierra y ser Che o mogen-che, tener 
vida humana inmerso en la naturaleza; es la ley 
de la compensación en la naturaleza, el Mawiza 
o montaña, en el Winkul o cerros, el Lewfü o 
río, en el Lafken o el mar. Es la magia sexual, es 
la serpiente o filu, la serpiente ave, la serpiente 
emplumada que sube por la médula espinal; es 
el chüllüm, esa sensación mapuche del cuerpo 
que causa el miedo.

La “I” en el kefafan es la inducción y la deduc-
ción, es lo que personalmente llamo la ciencia del 
inarrumen, aquella capacidad innata de che de 
observar la naturaleza, es lo que los hermanos maya 
en México llamaban los nawal.

La “I” en el kefafan mapuche representa a weche, 
la cuarta persona de la cuaternaria concepción de 
dios en la cultura y filosofía mapuche. Weche es el 
fuego, y el fuego no prendería acá en el Nag-Mapu 
(Planeta Tierra) si no fuera por la acción concreta 
del aire, de la Ülcha, de la joven mujer que enamora 
a weche, para que se prenda el fuego del amor, la 
vida y la procreación de la especie.

La “I” implica el ademán de orde-
nar, dar órdenes e influir en el otro 
La ¡I! es potencia creativa, es mo-
gen-che.

El valor y significado de la letra “A” en el 
kefafan
La letra “A” es el sonido fundacional de la voz humana. 
Y “Dios” insufló aire en Adán, por eso Adán se escribe 
con la letra “A”. Para emitir la letra “A” es necesario 
abrir la boca y hacer que el diafragma impulse el aire 
a través de la tráquea. La letra “A” es el primer gemido 
que acompaña nuestro nacimiento y el último que 
despedimos al morir. La letra “A” combinada con 
otras letras y vocales significa dolor, alegría, recelo, 
esperanza, cólera, resignación. La “A” en la ideografía 
representa al hombre, la idea de la unidad, el principio, 
el ser, el espíritu. Sirve para meter susto.

La letra “A” en el kefafan mapuche representa 
al espíritu fundacional y creador, la esencia de la 
unidad de los cuatro elementos que configuran la 
idea de “Dios” en la cosmovisión mapuche. Su tono 
musical es “fa”, la cuarta nota musical que constituye 
el lenguaje de los Püllü o espíritus, se identifica con 
el buen deseo y se expresa con la voluntad.

La letra “A” en el kefafan mapuche 
representa al espíritu fundacional y 
creador, la esencia de la unidad de 
los cuatro elementos que configuran 
la idea de “Dios” en la cosmovisión 
mapuche.

El valor y significado de la letra “O” en el 
kefafan
Todas las vocales pronunciadas representan un 
esfuerzo para la insuflación del aire. El aire en la 
cosmovisión mapuche representa la tercera perso-
na, Ülcha. Por tanto la “O” en el Kefafan mapuche 
simboliza la causa operante que dirige nuestras 
determinaciones; representa el principio del verbo 
creador en cada ser humano, en cada che, en cada 
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gente. La “O” representa el conocimiento del bien 
y del mal, es la idea del misterio, la idea del punto 
que separa el ser del no ser. La “O” en el kefafan 
representa el conocimiento instintivo, la trascen-
dencia de los actos, representa la necesidad, lo que 
los mapuche llaman el zuam, el nivel de conciencia 
y el Rakizuam, la capacidad analítica del pensa-
miento y el archivo temporal de la sabiduría.

La “O” del kefafan mapuche incide en la con-
ciencia del ser humano, y apacigua el alma del dolor 
espiritual. A través de la enunciación en “fa” de la 
letra “O” se percibe la iconografía que representa el 
viaje del alma del che, y que yo he llamado mogen-
che; es decir, “la vida mapuche”.

La eterna triada, el poder de las tres 
vocales
Las tres vocales unidas constituyen el ke-
fafan más importante y debe ser gritado: 

Iiiiiiiiiiii Aaaaaaaaa Oooooooo.
En mis presentaciones sobre la ciencia y la episte-

mología mapuche, he dicho que representa la curva 
normal, la curva de Gauss, la vibración cósmica que 
permitió la vida, la lucha de Txeg-Txeg y Kay-Kay 
para poder llegar a ser mogen-che. ¿Cuánto poder se 
generará cuando se entona en un grupo comunitario 
de 12, de 16, de 32, o de 48 personas que gritan un 
kefafan, y ésta se repite hasta 144 veces para replicar 
el sentido cíclico de la vida humana? ◊

La “O” en el Kefafan mapuche sim-
boliza la causa operante que dirige 
nuestras determinaciones; represen-
ta el principio del verbo creador en 
cada ser humano, en cada che, en 
cada gente.

El intrincado Mundo del Viaje del Alma
La

 v
id

a 
Hu

m
an

a M
ogen-Che

Gráfico 3. Símbolo comúnmente denominado Lukutuwe, pero que el autor del artículo prefiere llamar Mogen Che.
Fuente: La denominación Mogen Che, así como el gráfico, corresponden al autor del artículo, Juan Ñanculef y puede encon-
trarse en el libro inédito El mapuche Kimun, también de su autoría. 
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Noelia Cumes, del pueblo Maya Kaqchikel de 
Guatemala, es graduada de la Maestría en Salud 
Intercultural de la Universidad Indígena Intercul-
tural y tiene una amplia trayectoria en la defensa 
de los derechos de los Pueblos Indígenas. Trabajó 
en el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
(FODIGUA), aportando al Programa de Salud 
Integral Comunitario y al Programa de Autori-
dades Indígenas.

Actualmente es la Coordinadora de Formación y 
Capacitación de la Unidad de Atención de la Salud 
de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad, del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 
Guatemala.

Universidad Indígena Intercultural (UII): 
¿Cuáles son las principales actividades que 
realizó en favor de los derechos de los Pueblos 
Indígenas?

Noelia Cumes (NC): Trabajé en el Fondo de De-
sarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), una 
institución bipartita de organizaciones indígenas y 

Clara Noelia Cúmes Salazar
Graduada de la Maestría en Salud 
Intercultural

Noelia Cumes: promotora de la Salud Intercultural en Guatemala

de Gobierno que promueve el desarrollo cultural, 
político, social, ambiental y económico de los Pue-
blos Indígenas Maya, Garífuna y Xinka, al tiempo 
que busca contribuir al ejercicio de sus derechos.

Formé parte del departamento de proyectos 
en el Programa de Salud Integral Comunitario, 
desde donde se ha fortalecido el trabajo de los te-
rapeutas indígenas, en especial los conocimientos 
y sabidurías de las ajiyomá o abuelas comadronas, 
a quienes se les ha dotado del equipo básico para el 
ejercicio de su labor.

Posteriormente estuve a cargo del Programa 
de Autoridades Indígenas, a partir de donde se 
apoyó la elección de las autoridades indígenas, 
ancestralmente seleccionadas por las propias co-
munidades. Se fortaleció, asimismo, a los consejos 
de ancianos, en los que se incluyen los terapeutas 
indígenas, como los ajq’ijab’ o guías espirituales; 
los aj q’omanelá o terapeutas, que hacen uso de 
la medicina ancestral; los aj jiq’kinel, que son los 
encargados de hacer masajes; los y las aj chay’, 
que drenan o realizan acupuntura; y las aj iyomá 
o abuelas comadronas.

Nombres y apellidos
Clara Noelia Cúmes Salazar
Pueblo Indígena
Maya Kaqchikel
País
Guatemala
Graduada en
2009
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Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud. 
Formo parte del equipo técnico de la Unidad de 
Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e 
Interculturalidad, el cual fue creado con el Acuerdo 
Ministerial 1632-2009.

UII: ¿Cuál es su opinión respecto a la impor-
tancia que tiene para los pueblos indígenas 
acceder a espacios de Educación Superior 
Inclusiva, como el constituido por la Univer-
sidad Indígena Intercultural?

NC: Históricamente los Pueblos Indígenas han teni-
do menos oportunidades de participación y forma-
ción en todos los ámbitos, por lo cual es importante 
que puedan acceder a la educación superior. En el 
caso de Guatemala más del 60% de la población es 
indígena, aunque las estadísticas oficiales reflejen 
que somos el 40%. Los tres pueblos que constituyen 
ese 60% son: Maya, Garífuna y Xinka.

En este sentido, la UII nos ha abierto las puertas 
para el desarrollo personal, esto es determinante 
porque facilita el acceso a espacios laborales, más 
aún en la administración pública. Asimismo con-
tribuye a la dignificación de los Pueblos Indígenas 
de América Latina.

Históricamente los Pueblos Indíge-
nas han tenido menos oportunida-
des de participación y formación 
en todos los ámbitos, por lo cual es 
importante que puedan acceder a la 
educación superior.

UII: ¿Qué significó para usted cursar la Maes-
tría de Salud Intercultural y qué aspectos 
podría destacar de la Universidad?

NC: Fue importante para el abordaje de estrate-
gias y políticas de atención de la salud en forma 
diferenciada, de manera que podamos respon-
der pertinentemente a las diferentes culturas de 
América Latina.

De la UII destacaría la Cátedra Indígena Itineran-
te, que marca la diferencia respecto a otros centros 
de formación, pues dignifica el conocimiento y la 
sabiduría de los pueblos. El abordaje y profundidad 
con que los profesionales indígenas de diferentes 
países dan a conocer los temas que conciernen a 
los Pueblos Indígenas motiva a los estudiantes a 
continuar en la defensa de los derechos de nuestros 
pueblos, a conocer más nuestra realidad histórica. 
Otro aspecto que destaco es la identidad cultural, 
que contribuyó a elevar nuestra autoestima.

Sin embargo, hay necesidad de fortalecer el tema 
de la gerencia y la administración pública, que son 
las instancias desde donde más se debe incidir.

UII: ¿De qué manera la UII ha aportado en el 
trabajo que realiza?

NC: La UII me brindó la oportunidad de acceder 
y fortalecer mis conocimientos desde el enfoque 
intercultural. Esto me ha permitido tener una mejor 
orientación para la incidencia en los espacios y los mo-
mentos oportunos, así como en acciones concretas en 
el tema de interculturalidad. Este respaldo académico 
me ha abierto las puertas en el Ministerio de Salud.

En el ámbito más amplio, el hecho de que la UII 
elevó su categoría de Diplomado a Maestría en 
Salud Intercultural ha tenido un impacto político 
internacional. Con esto se ha realzado la necesidad 
de los países con características socioculturales 
especiales y diferentes para, en el marco de los 
derechos que tienen los Pueblos Indígenas, que 
reconsideren su quehacer, sus estrategias y sus po-
líticas de abordaje.
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En el ámbito más amplio, el hecho 
de que la UII elevó su categoría 
de Diplomado a Maestría en Salud 
Intercultural ha tenido un impacto 
político internacional. Con esto se ha 
realzado la necesidad de los países 
con características socioculturales 
especiales y diferentes para, en el 
marco de los derechos que tienen 
los Pueblos Indígenas, que reconsi-
deren su quehacer, sus estrategias y 
sus políticas de abordaje.

UII: ¿Cómo explicaría usted la situación de 
los Pueblos Indígenas con respecto a la salud?

NC: Los Pueblos Indígenas seguimos sufriendo 
desigualdades en todos los ámbitos, también en la 
salud. El Sistema Nacional de Registro Estadístico y 
Epidemiológico no visualiza con precisión —como 
mínimo— las variables diferenciadas por Pueblos 
Indígenas y comunidades lingüísticas, lo cual ya nos 
limita a disponer de datos que permitan reflejar la 
situación de la salud de los Pueblos Indígenas. Sin 
embargo, en Guatemala existen estudios como la En-
cuesta Nacional de Salud Materno Infantil o estudios 
de la Organización Panamericana de Salud (OPS), 
los cuales facilitan algunos datos comparativos.

Por ejemplo, nos permiten visibilizar la morta-
lidad materna en Pueblos Indígenas, que es de 211 
por cada cien mil nacidos vivos, en relación a la 
población no indígena, que es de 70 por cada cien 
mil nacidos vivos; la mortalidad infantil en Pueblos 
Indígenas, que es de 33 por mil nacidos vivos, mien-
tras que en la población no indígena es de 25 por 
cada mil que nacen vivos; así la mortalidad general 
en Pueblos Indígenas, que es de 4.1%, mientras que 

la población no indígena es de 2.4%. Asimismo, el 
69% de la población indígena padece desnutrición 
crónica y su esperanza de vida es 10 años menor 
que la esperanza de vida promedio de la población 
no indígena, que en general alcanza los 68 años.

Estos datos reflejan que los Pueblos Indígenas 
están doble o triplemente más afectados que el resto 
de la población, lo que es un indicador de las des-
igualdades que se viven en este país.

UII: ¿Qué acciones lleva adelante el Ministerio 
para integrar la salud intercultural al sistema 
tradicional de salud?

NC: La Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos 
Indígenas no está considerando el tema de la inte-
gración de la cosmovisión maya al Sistema de Salud, 
más bien está iniciando un proceso de inducción y 
sensibilización en los diferentes niveles de atención.

En los últimos años se ha dado a conocer al per-
sonal de salud el Acuerdo Ministerial de la creación 
de esta unidad y su reglamento. También se está 
difundiendo la normativa internacional y nacional 
del derecho a la salud de los Pueblos Indígenas, el 
fundamento filosófico de la cosmopercepción indí-
gena, la pertinencia cultural en la atención de salud 
y la adecuación de los servicios, entre otros temas. 
Esto permitirá que el personal de salud conozca 
primero el Sistema de Salud de los Pueblos Indígenas 
desde su cosmopercepción y la labor importante 
que ejercen los terapeutas indígenas.

Estudios concretos del Instituto de Salud Inclu-
yente hacen referencia a que los mismos terapeutas 
indígenas sugieren la coordinación de su labor con 
el Ministerio y no la integración; el Ministerio de 
Salud está en ese proceso y esta unidad es la que lleva 
adelante la fase de inducción en los temas a los que 
ya se hizo mención. Asimismo, se están revisando 
las normas y adecuando la pertinencia cultural en 
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cada uno de los programas, considerando cómo 
debemos adecuar la atención de salud según la 
cultura de los diferentes pueblos.

UII: ¿De qué manera se están articulando los 
servicios de prestación médica occidental con 
los servicios tradicionales indígenas?

NC: Las acciones se están articulando en los Centros 
de Atención Permanente (CAP) y los Centros de 
Atención Integral Materno Infantil (CAIMI). De los 
terapeutas indígenas, la aj iyom o abuela comadrona 
es con la que más se ha trabajado. La experiencia en 
nuestro país se ha dado a través de organizaciones 
no gubernamentales, que coordinan generalmente 
a nivel local con proyectos de cooperación.

Adicionalmente a estas experiencias, se tienen 
incorporados algunos elementos de la medicina 
indígena, como los temascales, los facilitadores 
culturales bilingües o la disponibilidad de tés de 
plantas medicinales en los servicios para el sumi-
nistro a pacientes en el postparto.

UII: ¿Nos podría comentar las experiencias 
que han tenido en el caso de partos de mujeres 
con la ayuda de las abuelas comadronas?

NC: Con el abordaje concreto de la pertinencia 
cultural se está considerando, en primer lugar, el 
cambio de actitud de los proveedores hacia quienes 
acuden a los servicios de salud. Se está promoviendo 
el buen trato; la atención cálida, humana, digna; la 
comunicación en el idioma materno; el permitir que 
la paciente vaya acompañada por un familiar, una 
Ajiyom o abuela comadrona o por alguien a quien 
ella elija. También se promueve que la usuaria tenga 
la opción de usar su vestuario propio o que pueda 
elegir la posición del parto que desee (la opción 
del parto vertical ya está normado). Todas estas 

consideraciones contribuirán a que la paciente o los 
pacientes puedan tener confianza y acudan más a 
los servicios de salud.

En el caso de las ajiyomá o abuelas comadro-
nas, se está abordando el reconocimiento de su rol 
dentro de la sociedad, esto permite su dignificación. 
Es importante que el personal sepa que la abuela 
comadrona es considerada como lidereza comuni-
taria, mujer sabia que coordina con los otros tera-
peutas indígenas; restablece el equilibrio de vida de 
las mujeres en gestación; es consejera, orientadora, 
recibidora de nietos y apoya integralmente a la mujer 
en el momento del parto. Por lo tanto, el personal 
debe respetarla, valorando sus conocimientos y sa-
bidurías, promoviendo su práctica desde su entorno 
social, entre otros aspectos.

UII: ¿Cuáles son los retos para poder integrar 
el sistema de salud intercultural en el sistema 
de salud occidental en su país?

NC: El trabajo es arduo, especialmente en un país 
donde oficialmente se ha reconocido un sistema de 
salud eminentemente occidental y hegemónico. En lo 
político, el Acuerdo Ministerial 1632-2009 da sustento 
a la Salud Intercultural, pero no la garantiza; sin em-
bargo, el fortalecer la Asamblea y el Consejo de Pueblos 
Indígenas a nivel nacional puede ser determinante, 
por la participación y el soporte de la sociedad civil.

Por otro lado, el Estado de Guatemala ha ratificado 
el Convenio 169 de la OIT, la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, reconoce la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
porque es miembro de las Naciones Unidas. En lo téc-
nico, se tiene como reto la inducción al tema de todo el 
personal de los servicios de salud, la implementación 
concreta de la pertinencia cultural y adecuación de 
los servicios en los departamentos priorizados. ◊
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El líder indígena ecuatoriano Humberto Cholango 
es uno de los graduados del Curso de Experto en 
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Goberna-
bilidad y Cooperación Internacional que imparte la 
UII en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Fue Presidente de la Confederación Kickwa del 
Ecuador (ECUARUNARI) durante seis años y ha 
estado inmerso en procesos de reivindicación de los 
Derechos y de construcción del Buen Vivir de los 
Pueblos Indígenas de su país y de la región, ya no como 
dirigente sino como asesor en comunidades indígenas.
En estas líneas, el actual Presidente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
conversa sobre su participación en la Universidad 
Indígena Intercultural y comparte sus puntos de vis-
ta sobre otros temas, concretamente sobre la Nueva 
Constitución Política de su país, los derechos de la 
Madre Tierra y el manejo de la Justicia Comunitaria.

UII: ¿Cómo valora la formación recibida en 
la Universidad y cuál es la importancia de 
acceder a estos postgrados para los Pueblos 
Indígenas?

Humberto Cholango Tipanluisa
Graduado del Curso de Experto en 
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional

Desde el Ecuador, el liderazgo indígena de Humberto Cholango

Humberto Cholango (HC): En primer lugar, re-
sulta imperativo reconocer el trabajo que viene reali-
zando el Fondo Indígena y la UII en la formación de 
líderes y profesionales indígenas con capacidad técni-
ca y de gestión; con capacidad de mirar el mundo de 
una manera más amplia. Este apoyo es fundamental, 
especialmente para los Pueblos Indígenas.

Para mí ha sido esencial capacitarme en esta 
universidad, ya que el Curso de Experto en Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional me permitió, de alguna 
manera, entender mejor la realidad, utilizar bien los 
Derechos que tenemos los Pueblos Indígenas; desen-
volverme mejor en las organizaciones y trabajar por 
un mayor reconocimiento de los Derechos Indígenas 
consagrados en los instrumentos internacionales 
en cada uno de los países. Por todo esto, creo que 
este tipo de formaciones académicas nos nutren 
con nuevos conocimientos y teorías requeridas en 
la educación indígena.

UII: ¿Qué es lo que más destaca del curso que 
lo tituló como Experto en Pueblos Indígenas?

Nombres y apellidos
Humberto Cholango Tipanluisa
Pueblo Indígena
Kichwa
País
Ecuador
Graduado en
2010
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HC: Lo que más destaco de este curso es el apren-
dizaje que tuve en diferentes temas. Por ejemplo, 
aprendí cómo se mueve la economía mundial, cómo 
han progresado los derechos humanos a lo largo de 
la historia, cómo actuaron las civilizaciones y —ya 
en la actualidad— a entender los nuevos Derechos 
que estamos conquistando (los llamados Dere-
chos de tercera generación) dentro de los cuales se 
ubican los Derechos de las mujeres, de los niños, 
de la naturaleza, de la Pachamama, de los Pueblos 
Indígenas…

Otro punto que destaco del curso fue aprender 
que los Pueblos Indígenas —como lo hacen otros 
pueblos— podemos utilizar diferentes instancias 
para canalizar nuestras demandas. Por ejemplo, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la Corte Interamericana, las Naciones Unidas.

Aprendí cómo se mueve la econo-
mía mundial, cómo han progresado 
los derechos humanos a lo largo de 
la historia, cómo actuaron las civili-
zaciones y —ya en la actualidad— a 
entender los nuevos Derechos que 
estamos conquistando (los llamados 
Derechos de tercera generación) 
dentro de los cuales se ubican los 
Derechos de las mujeres, de los 
niños, de la naturaleza, de la Pacha-
mama, de los Pueblos Indígenas.

UII: ¿Cómo impactó la UII en su vida política 
y de qué manera ha contribuido en su trabajo 
desde y a favor de los Pueblos Indígenas?

HC: La UII me ha ayudado a fortalecer mis capaci-
dades técnicas para poder desenvolverme mejor y 

poder actuar con más claridad frente a la sociedad, 
los Estados y los organismos internacionales.

El aporte hacia las comunidades indígenas es 
fundamental. Aportar, por ejemplo, en la defensa 
de los Estados Plurinacionales. Ahora se reconoce 
que Bolivia y Ecuador son Estados Plurinacionales; 
entonces, ¿cómo viabilizar esto? Será en el marco de 
un debate mucho más teórico, mucho más construi-
do, no solamente desde las visiones de los indígenas, 
sino desde la sociedad en su conjunto.

¿Cómo se deben ir enmarcando los Derechos de 
los Pueblos Indígenas acordes a las Constituciones, 
a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, al Convenio 169 
de la OIT; cómo defender, por ejemplo, la Educación 
Intercultural Bilingüe, el territorio, las autonomías 
indígenas? ¿Cómo profundizar en el derecho a la 
consulta previa, el derecho a la administración de 
justicia; cómo empezar a sustentar nuestra posición 
de manera académica, política y técnica? En el es-
calrecimiento de todas estas cuestiones de fondo ha 
contribuido mucho la UII, y en eso estamos ahora 
contribuyendo sus graduados en nuestras propias 
comunidades.

UII: ¿Podría mencionar algunas acciones es-
pecíficas que se encuentre usted realizando 
en beneficio de los Pueblos Indígenas?

HC: En este momento soy Presidente de la Confe-
deración de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
una organización de carácter nacional que como su 
nombre lo dice aglutina a todas las nacionalidades, 
pueblos, comunidades, centros y asociaciones indí-
genas de Ecuador. Desde ahí la labor que realizo es 
fundamental para el reconocimiento de nuestros 
pueblos y de sus derechos.

Asimismo, como parte de todo un proceso del 
movimiento frente a los juicios que el gobierno y el 
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Estado ecuatoriano están haciendo a los dirigentes 
indígenas, nosotros estamos ayudando para que 
la competencia de la administración de la justicia 
corresponda a la justicia indígena a través de sus 
autoridades, como manda la Constitución Política 
del Estado ecuatoriano y los instrumentos inter-
nacionales, como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y el Convenio 169 de la OIT.

UII: ¿Qué plus siente que ha recibido en cuanto a 
la formación en la UII y qué siente que hace falta, 
en lo que viene a ser su formación como líder?

HC: Adquirí nuevos conocimientos; sin embargo, 
siento que hace falta mucho: por ejemplo, falta pro-
fundizar muchos temas en el curso. Si bien es cierto 
que el esfuerzo del Fondo Indígena para que un 
grupo de personas estudiemos este diplomado es 
grande, es necesario ir construyendo una maestría 
de este curso, para así consolidar la formación de 
los líderes indígenas que hemos pasado por la UII.

UII: ¿Podría dar a conocer lo que usted piensa 
acerca del Fondo Indígena en la actual coyun-
tura de América Latina?

HC: El Fondo Indígena es una instancia construida con 
representación de los pueblos y organizaciones indíge-
nas y los Estados, entonces este organismo tiene que 
ubicarse primero en los momentos políticos y geoes-
tratégicos, que es lo que actualmente viene haciendo.

Es un error pensar que como se denomina 
“Fondo” es una instancia que cuenta con recursos 
económicos y que solo a eso se dedica. Se debe 
empezar a pensar de manera diferente y viabilizar, 
desde este organismo, muchas otras propuestas que 
no solamente plantean los Pueblos Indígenas sino 
también la sociedad.

Por ejemplo, el Fondo Indígena ha sido uno de los 
primeros en ubicar en el debate continental el Buen 
Vivir o Sumaj Kawsay, que es uno de los temas que 
ha impactado mucho no sólo en los Pueblos Indí-
genas sino en la sociedad en general en diferentes 
países, dado que constituye un modelo alternativo 
de gestión del desarrollo.

La nueva Constitución Política de Ecuador
Cholango también conversa sobre la nueva Cons-
titución Política de Ecuador, ya que fue uno de 
los principales actores tanto en los debates de la 
Asamblea Nacional, como en la elaboración de 
esta normativa.

Universidad Indígena Intercultural (UII): 
¿Cuáles son los Derechos Indígenas recono-
cidos en la nueva Constitución?

Humberto Cholango (HC): La Nueva Constitu-
ción Política de Ecuador declara al país como Estado 
Plurinacional; reconoce los derechos colectivos; la 
administración de justicia indígena y reconoce ade-
más las circunscripciones territoriales como regíme-
nes especiales de gobiernos autónomos. Asimismo, 
prohíbe la instalación de bases militares; prohíbe 
que el gobierno firme tratados de libre comercio sin 
haber realizado previamente una consulta; prohíbe el 
latifundio, las grandes extensiones de tierra; prohíbe 
la privatización del agua, y declara la administración 
de agua pública y comunitaria. También establece 
el derecho de la naturaleza y otra serie de derechos.

UII: ¿Cómo avanza el proceso de construcción 
del Estado Plurinacional?

HC: Para llegar a construir el Estado Plurinacional en 
Ecuador hay que superar un fenómeno de racismo, un 
racismo “anti indígena” que en estos momentos todavía 
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existe y que se ha fortalecido en ciertos espacios de la 
sociedad. Entonces, construir un Estado Plurinacional 
no es responsabilidad sólo de indígenas, sino de toda 
la sociedad y de las instituciones del Estado.

La sociedad tiene que ir comprendiendo y asi-
milando como suya esta construcción, asumir la 
responsabilidad de que existe una diversidad, de 
que existe la diferencia, y eso en democracia se está 
resolviendo a través de la Constitución.

UII: La Nueva Constitución de su país también 
defiende los derechos de la naturaleza. ¿Podría 
contarnos cuál fue la estrategia utilizada en 
Ecuador a nivel organizativo y político para 
la aprobación de este derecho?

HC: Nosotros, primero, hemos llevado adelante 
una serie de luchas y movilizaciones para validar 
nuestras propuestas en defensa de los derechos de 
la naturaleza. Hemos construido una propuesta 
desde las comunidades, pero también hemos es-
tablecido y recogido el debate con los académicos. 
Esto ha permitido la movilización y la fuerza de la 
organización y de las propuestas que planteamos, ya 
que eran propuestas innovadoras. Entonces, hemos 
logrado dialogar, en aquel tiempo, con la Asamblea; 
conversamos con muchas personas asambleístas y 
justificamos nuestra propuesta en esos diálogos.

Uno de los temas abordados era precisamente 
los derechos de la naturaleza o los derechos de la 
Madre Tierra, que ahora están consagrados en la 
Constitución. Ahora, cabe destacar que el hecho 
de que estos derechos estén recogidos en la Cons-
titución es una cosa, y de ahí a que se apliquen o se 
dé paso para ejecutar esa Constitución, es otra. Hay 
una diferencia bastante grande.

UII: ¿Qué hace falta, entonces, para que se 
apliquen los derechos de la Madre Tierra?

HC: Hace falta que exista empoderamiento y con-
ciencia de que la Constitución no es del gobierno 
y de las instancias del Estado, sino que la pueden 
ejercer todos los ecuatorianos, toda la sociedad.

Para exigir respeto al derecho a la naturaleza 
no sólo hay que exigirlo a los gobiernos, hay que 
levantar conciencias en las ciudades, en las comuni-
dades. Entonces necesitamos trabajar en una nueva 
concientización de la población.

Para exigir respeto al derecho a la 
naturaleza no sólo hay que exigirlo 
a los gobiernos, hay que levantar 
conciencias en las ciudades, en las 
comunidades. Entonces necesitamos 
trabajar en una nueva concientiza-
ción de la población.

UII: ¿Cómo se desarrolla el proceso de la jus-
ticia comunitaria en su país?

HC: En algunos temas de justicia comunitaria hubo 
grandes dificultades con los gobiernos, con la Policía, los 
militares, con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, 
con la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ha existido 
conflicto de administración de justicia indígena con los 
instrumentos del Estado, pero aún así se está avanzando.

Se han normado algunas cosas como, por ejemplo, 
el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código 
Penal; pero también la justicia comunitaria se está en-
frentando en el mismo terreno que la justicia ordinaria, 
reclamando competencias, reclamando la jurisdicción 
para administrar justicia comunitaria en sus propios 
territorios. Ese es el debate que se está llevando adelante 
en estos momentos, sin embargo ya ha habido varios 
procesos que se han instalado y algunos juicios que 
están dando razón a las comunidades indígenas. ◊
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Isabel Ortega Ventura es la actual Viceministra de 
Justicia Indígena Originario Campesina del Estado 
Plurinacional de Bolivia, cargo desde el cual asume 
el reto de consolidar la justicia indígena campesina 
en el marco del pluralismo jurídico y de la actual 
Constitución Política del país.

Isabel inició su trayectoria de liderazgo en su 
comunidad a la edad de 17 años, caracterizándose 
por su gran compromiso con los Pueblos Indígenas 
y por su perseverancia. Asumió con responsabili-
dad los desafíos que los distintos escenarios por 
los que la lucha por los derechos la fueron llevan-
do, ya sea como vicepresidenta de la comunidad, 
como ejecutiva de la Confederación de Mujeres 
Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(CMCIOB “BS”) o como presidenta del Parlamento 
Indígena de América (PIA); por mencionar sólo 
algunos de los cargos de autoridad en los que 
prestó sus servicios.

En el año 2008, Isabel Ortega se graduó del Di-
plomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Dere-
chos Indígenas, postgrado impartido por la UII en 
coordinación con la Universidad Andina Simón 

Isabel Ortega Ventura
Graduada Diplomado en Gobernabilidad, 
Ciudadanía y Derechos Indígenas

Isabel Ortega: 
la mujer indígena en el poder

Bolívar, de Bolivia. En este curso de formación pudo, 
entre otros aspectos, profundizar sus conocimientos 
sobre la legislación que salvaguarda los derechos de 
los Pueblos Indígenas y complementar en la acade-
mia su experiencia práctica de liderazgo.

De la representación a la militancia 
política
Isabel Ortega pertenece al pueblo quechua. Na-
ció en la localidad de Ventilla, provincia Cercado, 
departamento de Oruro. Inició su trayectoria de 
liderazgo a los 17 años de edad, impulsada por su 
padre, quien la motivó a participar en el centro de 
madres de su comunidad. Ahí ocupó su primer car-
go como representante de mujeres y recibió distintas 
capacitaciones en alfabetización, tejidos y bordados.

Su condición de mujer le ocasionó diversos epi-
sodios de discriminación en su vida, sobre todo por 
ser mujer indígena. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, fue tomando conciencia de la importancia 
de la lucha sindical y política de los Pueblos Indí-
genas y, particularmente, de la lucha de las mujeres 
indígenas.

Nombres y apellidos
Isabel Ortega Ventura
Pueblo Indígena
Quechua
País
Bolivia
Graduado en
2008
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Inició entonces su liderazgo político en el ámbito 
comunitario y progresivamente fue ocupando car-
gos de mayor representación. “Yo he surgido desde 
mi comunidad. De la comunidad he pasado a la 
subcentral; después a la regional, a la provincial y a 
la departamental. En la provincia, la organización 
sindical era mixta, había mujeres y varones. Luego 
ya fui presidenta de la Asociación Departamental de 
Mujeres Campesinas de Bolivia, en el departamento 
Oruro. Posteriormente he ejercido como Secretaria 
Ejecutiva en lo que ahora se denomina la Confede-
ración Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia 
Bartolina Sisa”, comenta Ortega mientras organiza 
su trayectoria como lideresa en retrospectiva.

Posteriormente —señala— desempeñó un im-
portante papel en la Central Obrera Boliviana 
(COB), epicentro sindical de Bolivia surgido tras 
la Revolución de 1952. La COB, que aglutina a mi-
neros, fabriles, estudiantes y amplios sectores popu-
lares como campesinos e indígenas, fue el escenario 
desde donde Isabel perfilara como Secretaria de 
defensa sindical y posteriormente secretaria general 
—siendo elegida como la única postulante mujer 
de entre 60 participantes. En este espacio encabezó 
movimientos reivindicativos a nivel nacional en 
contra de la privatización de las Escuelas Normales.

En el año 2002 Isabel Ortega fue elegida dipu-
tada uninacional por el Movimiento al Socialismo 
(MAS), partido encabezado por el líder indígena 
Evo Morales que se constituyó en el brazo político 
de las organizaciones sociales. Posteriormente, se 
desempeñó como senadora suplente. Desde estos 
espacios trabajó para mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones más vulnerables.

Comenzó, acto seguido, a ejercer su liderazgo a nivel 
internacional a partir de su labor en la presidencia del 
Parlamento Indígena de América (PIA), organismo 
que tiene entre sus objetivos el constituir redes y coor-
dinaciones fluidas entre parlamentarios indígenas y las 

organizaciones indígenas en el ámbito internacional 
a través de sus Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Obstáculos para el acceso de las mujeres 
indígenas al poder
Isabel Ortega fue una de las muchas mujeres que 
participaron en la histórica Marcha por la Digni-
dad, Tierra y Territorio, ocurrida en Bolivia en el 
año 1990. En esta concentración, Pueblos Indígenas 
del Oriente boliviano, así como de las tierras altas 
reivindicaron su derecho a la tierra y al territorio, 
plantenado la necesidad de una Asamblea Constitu-
yente. Para ella, este es un ejemplo del compromiso 
histórico de las mujeres con las luchas de sus pueblos 
como integrantes de las bases —si bien en los cargos 
de gobierno su protagonismo ha sido menor.

La participación de las mujeres indígenas en 
Bolivia está avanzando, aunque “de a poco”, afirma 
Isabel Ortega. “Actualmente en el gobierno existe 
mayor participación de las mujeres, pero en su ma-
yoría son suplentes. Si bien debería haber un 50% 
hombres y un 50% mujeres, esto aún no se cumple, ya 
que hay muy pocas titulares”, explica la Viceministra.

Actualmente en el gobierno existe 
mayor participación de las mujeres, 
pero en su mayoría son suplentes. 
Si bien debería haber un 50% hom-
bres y un 50% mujeres, esto aún no 
se cumple, ya que hay muy pocas 
titulares.

Los principales problemas con los que enfrentan 
las mujeres indígenas para acceder a cargos de poder, 
según Ortega son, principalmente: la discrimina-
ción que sufren, la falta de capacitación y la falta de 
seguridad de las propias mujeres, que piensan que 
no van a poder ejercer algunas funciones.
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Espacios conquistados: participación política y 
liderazgo de la mujer indígena

Respectó a la problemática de la discriminación 
de la mujer indígena, Ortega comentó: “Cuando yo 
entré como diputada nacional, como indígena, ¿acaso 
nos dejaban entrar al Palacio de Gobierno? El día de 
toma de posesión del cargo a las mujeres campesinas 
originarias no nos dejaban entrar. Me agarraban de 
mi manta y me decían ¿dónde está entrando señora? 
Si yo fuera de vestido, tranquila hubiese entrado, pero 
a mí me pedían mi credencial. Hasta ahora continúo 
viendo ese tipo de discriminación”.

Cuando yo entré como diputada 
nacional, como indígena, ¿acaso nos 
dejaban entrar al Palacio de Go-
bierno? El día de toma de posesión 
del cargo a las mujeres campesinas 
originarias no nos dejaban entrar. Me 
agarraban de mi manta y me decían 
¿dónde está entrando señora? Si yo 
fuera de vestido, tranquila hubiese 
entrado, pero a mí me pedían mi 
credencial. Hasta ahora continúo 
viendo ese tipo de discriminación.

Como graduada de la UII, Isabel Ortega destacó 
el esfuerzo que hace el Fondo Indígena a través de la 
Universidad Indígena Intercultural por impulsar el 
Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo 
de Mujeres Indígenas, ya que considera muy im-
portante que estas se capaciten antes de acceder a 
cargos de gobierno. En este sentido, sugirió a la UII 
capacitar a las mujeres bolivianas para fortalecer 
su liderazgo, especialmente a todas las mujeres su-
plentes que están ahora trabajando en el gobierno.

Y es que a Isabel Ortega la UII le ayudó a forta-
lecer sus conocimientos en el ámbito legislativo, al 
analizar académicamente instrumentos como el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT) o la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Nacio-
nes Unidas. De igual manera, lo aprendido en esta 
universidad le ayudó a desenvolverse mejor en los 
diferentes espacios de diálogo en los que participó, 
tales como el Foro Mundial de Pueblos Indígenas 
o la Organización de Estados Americanos (OEA). ◊



Logros:
estadísticas, 
datos de graduados 
y graduadas



46

Logros: estadísticas, datos de graduados y 
graduadas

La Universidad Indígena Intercultural (UII) avanza en el 
proceso de formación de profesionales y líderes indígenas 
y no indígenas de América Latina y El Caribe. En el perío-
do comprendido entre 2007-2011, la Universidad Indígena 
Intercultural ha graduado un total de 623 profesionales y 
líderes indígenas y no indígenas en las áreas temáticas de 
Revitalización Lingüística, Liderazgo de Mujeres Indíge-
nas, Educación Intercultural Bilingüe, Salud Intercultural 
y Derechos Indígenas y Gobernabilidad.

Asimismo, la UII cuenta con tres promociones 
de futuros graduados que en la actualidad se en-
cuentran cursando postgrados en las áreas de Salud 
Intercultural, Educación Intercultural Bilingue y 
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabi-
lidad y Cooperación Internacional. La finalización 
de estos cursos está prevista para la gestión 2012..

Gráfico 1

■ Graduad@s ■ Inscritos
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Más de seis centenas de graduados en el 
período 2007-2011

Cuadro 1: Estudiantes inscri-
tos y graduados por área 
temática

INSCRITOS GRADUADOS

Educacion intercultural bilingüe 97 64

Salud intercultural 89 58

Derechos indígenas 67 60

Gobernabilidad 163 138

Desarrollo con identidad 21 17

Liderazgo mujeres 52 46

Revitalización ligüistica 29 23

TOTAL 518 406

La demanda por acceder a los postgrados que oferta 
la UII también ha ido en aumento. Hasta la fecha 
se han registrado 3.311 postulaciones, llegando a 
inscribirse a 839 estudiantes en representación de 
19 países de la región.

Implementación de programas de 
formación académica
Por su parte, los graduados de la UII han participado 
en siete cursos, bajo la modalidad de especialización, 
diplomado o maestría, ejecutados en una, dos, tres y 
hasta seis versiones, como es el caso del Título Experto en 
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad 
y Cooperación Internacional, cuya sexta edición se en-
cuentra en curso en la Universidad Carlos III de Madrid.

Los programas mencionados se implementan 
bajo la modalidad semipresencial13 a través de la 
Red de Centros Académicos Asociados (Red UII), 
de la que forman parte 26 universidades, centros 
de estudio e institutos de investigación de distintos 
países de América Latina y El Caribe.

13  Implica que los cursos constan de dos fases presenciales y 
una fase virtual de aprendizaje colaborativo situada en el medio 
de las etapas presenciales.

Fuente: SISMEG, diciembre 2010
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Cuadro 2: Inscritos y Graduados UII 2007-2011 INSCRITOS GRADUADOS

POSTGRADO CENTRO ACADÉMICO 
ASOCIADO HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Curso de especialización en Educación Intercultural 
Bilungüe (EIB) (Tres  versiones ejecutadas y una en 
ejecución)

UMSS- BOLIVIA 35 43 78 27 37 64

Diplomado en Derechos Indígenas (Dos 
versiones ejecutadas) UFRO - CHILE 36 31 67 31 29 60

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional (Cinco versiones 
ejecutadas y una en ejecución)

CARLOS III-
ESPAÑA 26 32 58 26 31 57

Diplomado en Gobernabilidad Ciudadanía y 
Derechos Indígenas UASB- BOLIVIA 17 30 47 15 27 42

Curso Internacional: Gobernabilidad y Políticas 
Públicas desde la cosmovisión Indígena (Tres 
versiones ejecutadas)

UNED- COSTA 
RICA 24 24 48 21 18 39

Diplomado en Salud Intercultural (Dos versiones 
ejecutadas) UFRO - CHILE 23 8 31 21 8 29

Maestría en Salud Intercultural (Una versión  
ejecutada y una en ejecución)

URACCAN - 
NICARAGUA 19 10 29 19 10 29

Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo 
de mujeres Indígenas (Dos versiones ejecutadas)

CIESAS- 
MEXICO 48 4 52 44 2 46

Revitalización Lingüística y Cultural (CILA-Perú; 
CIESAS- México)

CILA-PERU/
CIESAS-MEXICO 13 16 29 10 13 23

Maestría en Gestión del Desarrollo con 
Identidad para el Buen Vivir Comunitario

UAIN- 
COLOMBIA 7 14 21 7 10 17

Formulación de Proyectos UIT 215 106 321 122 95 217

TOTAL 463 318 781 343 280 623

Cuadro 3: Estudiantes Inscritos al 2012 INSCRITOS

POSTGRADO CENTRO ACADÉMICO HOMBRES MUJERES TOTAL
Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional (5 versiones ejecutadas y una en ejecución) CARLOS III-ESPAÑA 4 6 10

Maestría en Salud Intercultural (Una versión ejecutada y la otra en ejecución) URACCAN - NICARAGUA 22 7 29

Curso de especialización en Educación Intercultural Bilungüe (EIB) (3 
versiones ejecutadas y una en ejecutación) UMSS- BOLIVIA 8 11 19

TOTAL 34 24 58

Fuente: SISMEG, diciembre 2010

Diferentes profesiones
Los graduados de la UII son personas que proceden 
de diversos campos de formación universitaria; tales 
como Derecho, Medicina, Ciencias de la educación, 
Ciencia informáticas, enfermería, entre otras. De esta 
forma, la formación multidisciplinaria es una de las 
características de los grupos de estudiantes de la UII,

Espacio de intercambio
Los graduados de la UII son profesionales y líderes 
procedentes de 19 países de América Latina y El 
Caribe. Cada uno de ellos aporta al aprendizaje 
en equipo y mutidisciplinario que tiene lugar en el 
marco de la UII, a través del intercambio de expe-
riencias y conocimientos adquiridos en cada uno 
de sus respectivos pueblos y países.
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Diversidad cultural
Defender y promover la diversidad es uno de los 
objetivos implícitos en el proyecto de la UII. De esta 
forma, la UII es un espacio de encuentro donde los 

estudiantes —procedentes en su mayoría de una gran 
diversidad de pueblos indígenas— pueden fortalecer 
sus identidades diversas.

Cuadro 4: Profesiones dominantes de los graduados

PROFESIÓN NÚMERO DE GRADUADOS
Derecho 31

Educación 23

Enfermería 17

Medicina 15

Antropología 12

Asistente social 12

Ciencias sociales 9

Ingeniería 9

Profesor/ra 9

Psicología 8

Técnicos 7

Linguistica 6

Sociología 5

Cuadro 4: Profesiones dominantes de los graduados
PROFESIÓN NÚMERO DE GRADUADOS
Ciencias políticas 4

Economía 4

Filosofía 4

Adm. de empresas 2

Agronomía 2

Biología 2

Informática 2

Humanidades y letras 2

Rel. internacionales 2

Contabilidad 1

Geografía 1

Turísmo 1

TOTAL 190

Cuadro 5: Nacionalidades de los Gradua-
dos (Sin  el curso  de la UIT)

INSCRITOS GRADUADOS

NACIONALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL FEMENINO MASCULINO TOTAL %
Argentina 16 5 21 10 5 15 4%

Belice 4 2 6 3 0 3 1%

Bolivia 42 49 91 34 43 77 19%

Brasil 5 4 9 4 3 7 2%

Chile 41 24 65 33 20 53 13%

Colombia 25 21 46 21 15 36 9%

Costa Rica 11 14 25 10 12 22 5%

Ecuador 14 19 33 13 15 28 7%

El Salvador 3 4 7 3 4 7 2%

España 3 0 3 2 0 2 0%

Guatemala 21 18 39 17 14 31 8%

Honduras 9 16 24 5 11 16 4%

México 22 8 30 17 6 23 6%

Nicaragua 19 15 34 12 10 22 5%

Panamá 12 10 22 9 7 16 4%

Paraguay 5 0 5 3 0 3 1%

Perú 18 20 38 15 16 31 8%

Uruguay 3 0 3 3 0 3 1%

Venezuela 9 7 16 7 4 11 3%

TOTAL 282 236 517 221 185 406
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* No se cuenta con los datos del Curso de Formulación de Proyectos impartido en coordinación con la UIT

Cuadro 6: Estadística según autodenominación de pueblo indígena de  graduados y graduadas de la UII

ESTADÍSTICA SEGÚN AUTODENOMINACIÓN DE PUEBLO INDÍGENA DE  GRADUADOS Y GRADUADAS DE LA UII*

Apurina 1 Kichwa Kayampis 3 Purépecha 2

Asháninka 1 Kichwa Kitu Kara 1 Q´eqchi´ (Maya Q´eqchi´) 2

Atacameño (Likán-antai,Ulipe,Ckunza) 2 Kichwa Puruhá 1 Quechua 39

Awajún (Aguaruna)                       2 Kichwa Salasaca 1 Quechua Kallawaya 2

Aymara 37 Kichwa Saraguro 2 Quechua Qhara Qhara 1

Boruca (Brunka) 1 Kichwa Waranka 1 Quechua Sura 1

Bribri 8 KISGO 1 Senú (Zenú) 2

Charrúa 3 Kuna 9 Shawi (Chayawita) 1

Chimán (T´simane) 1 Lenca 3 Shipibo - Conivo - Shetebo 4

Chiquitano 1 Makuxi (Makushi) 1 Shuar 1

Chorotega 1 Maleku 3 Tacana 4

Chuj 1 Mam 3 Tapuia 1

Cofán 1 Mapuche 32 Teribe (Terraba) 6

Colla 4 Matagalpa 3 Toba (Nam Qom) 2

Diaguita (Calchaquí, Kakán) 4 Maya 1 Tolupán (Tolpan, Jicaque, xicaque) 1

Embera 3 Maya (Maya´winik; Maya Yucateco) 3 Tonocoté 1

Garífuna 9 Mayangna (Sumu-panamahka,Sumu-tuahka) 2 Totonaca 1

Guambiano 1 Mazahua 3 Totoró (Nam trik) 1

Guaraní (Áva, Mbiá, Ñandéva) 2 Miskitu 19 Triqui 1

Guarayo (Guarani Occidental) 2 Mixteco (Ñuu savi) 1 Tseltal (Batzil k´op) 1

Huetar 2 Mojeño Ignaciano 3 Tz´utujil 1

Itonoma 1 Mojeño Trinitario 2 Tzotzil (Baast´il winik) 1

Itza´ (Maya Petén Itzá) 1 Nahoa - Nicarao (Náhuatl) 1 Uitoto (Komini, Murui, Witoto, Huitoto) 2

K´iche´ (Quiché) 2 Náhuatl 9 Ulwa (Sumu, Sumu-Ulwa) 1

Kaigang (Caigangue) 1 Nasa (Paéz) 7 Wampis - Huambisa 1

Kankuamo 3 Ngöbe 6 Wapixana (Wapichana) 1

Kaqchikel 19 Otomí (Hñahñu) 1 Wayuu 4

Karajá 1 Pankararú 1 Weenhayek (Pomhleley, Kaxaic) 1

Kari´ña 3 Pasto (Quillacinga) 2 Wounaan 1

Kichwa 14 Pemón 4 Yanacona 4

Kichwa - Cotopaxi (panzaleo) 3 Pipil (Nahua-pipil) 1 Zapoteco 1

Kichwa Cañari 1 Popoluca 1 No Indígena 27

Sin dato 20

TOTAL: 97 PUEBLOS INDÍGENAS
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Los graduados de la Universidad Indígena Inter-
cultural (UII) se encuentran asumiendo cargos 
de responsabilidad en sus países como Ministros, 
parlamentarios, asesores de gobierno, consulto-
res, técnicos, agentes de salud, educadores, entre 
otros. Como expertos en diversas áreas de interés 
estratégico para los pueblos, comunidades y orga-
nizaciones indígenas, por citar tan solo algunos 
de los actores fundamentales del desarrollo con 
identidad indígena, aportan a la construcción 
y el desarrollo de proyectos o planes de vida de 
cada pueblo en el marco del Buen Vivir-Vivir 
Bien comunitario como principio del accionar 
indígena.

Desde sus respectivas instancias laborales y de 
militancia, los graduados están asumiendo con 
liderazgo el fortalecimiento, potencialización y 
proyección de diferentes acciones a nivel social, 
económico, político y organizativo en beneficio 
de sus pueblos; así lo demuestra la Encuesta de 
Seguimiento a Graduados realizada del 15 de junio 
al 10 de diciembre del 2010 con una muestra de 
155 graduados de la Universidad Indígena Inter-
cultural14.

Los resultados de esta encuesta dan a conocer el 
trabajo que desempeñan actualmente los gradua-
dos y las funciones que desarrollan en los mismos. 

14  Dicha encuesta fue realizada por el Fondo Indígena en el 
marco de su Sistema de Seguimiento a Graduados de la Univer-
sidad Indígena Intercultural (SISMEG) en la gestión 2010, por lo 
que los datos de orden cualitativos-descriptivos obtenidos están 
originados en una muestra de graduados de la UII hasta esa fecha.

Graduados de la UII: expertos comprometidos 
con los planes de vida indígenas

Asimismo, la encuesta ha permitido actualizar el 
Sistema de Seguimiento a Graduados de la UII 
en lo que respecta a información de profesionales 
especializados en la temática indígena.

¿Dónde trabajan los graduados?

 ■ Gobierno: trabajan a nivel nacional, depar-
tamental y local, en diferentes Ministerios, 
Viceministerios, Presidencia, servicios de-
partamentales de salud y educación, conse-
jos cantonales, postas de salud, entre otras 
instituciones. Desde estas instancias brindan 
servicios de asesoría, evalúan e implemen-
tan políticas públicas a favor de los Pueblos 
Indígenas, socializan diferentes proyectos de 
ley, monitorean la implementación de los De-
rechos de los pueblos, a la vez que fortalecen 
programas de desarrollo y emprendimientos 
productivos.

 ■ Organizaciones sociales: trabajan en el 
Concejo Regional del Cauca (Colombia), 
Consejo Indígena de Centro América (Costa 
Rica), Consejo de Organizaciones Aboríge-
nes de Jujuy (Argentina), Confederación de 
Pueblos Autóctonos (Honduras), entre otras. 
Aportan en la formulación, gestión y aseso-
ría de proyectos; también socializan leyes y 
convenios que benefician a las comunidades 
indígenas.

 ■ Docencia, investigación: imparten sus 
conocimientos en diferentes universidades, 
institutos de investigación y academias.

 ■ Instituciones públicas: imparten clases 
en escuelas públicas, en escuelas de forma-
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Fuente: SISMEG, diciembre 2010

ción a maestros, en academias, en centros 
culturales. Asimismo, trabajan en las de-
fensorías, los juzgados y en programas de 
apoyo a la comunidad.

 ■ Organismos internacionales: trabajan en 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Comité Internacional de la Cruz 
Roja. También en fundaciones e instituciones 
privadas, desde donde inciden en el desarro-
llo productivo de las comunidades indígenas. 

¿Qué cargos desempeñan los graduados?

 ■ Cargos jerárquicos: principalmente des-
empeñan funciones como asesores, directo-
res, jefes y gerentes. Entre las principales fun-
ciones que realizan está el asesorar políticas 
públicas, proyectos de ley, planes de trabajo, 
asuntos legales, temas de salud y educación. 
De igual forma, tienen a su cargo la direc-
ción y jefatura de diferentes organizaciones, 
empresas, instituciones gubernamentales, 
universidades y escuelas.

 ■ Cargos técnicos: cumplen funciones de 
coordinación en el diseño, gestión y eva-
luación de políticas públicas, a la vez que 
aportan en el diseño, desarrollo y evaluación 
de diferentes proyectos y programas.

 ■ Docencia e investigación: imparten co-
nocimientos en las universidades, coadyu-
van en el mejoramiento de la educación de 
las comunidades indígenas, fortalecen los 
procesos educativos de las organizaciones y 
comunidades étnicas de la región.

 ■ Supervisión y coordinación: trabajan en 
diferentes programas y proyectos relaciona-
dos con la salud, la educación, la cultura y el 
desarrollo, entre otros. 
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¿Qué sucedió cuando concluyeron sus 
estudios en la UII? 

 ■ El 60% de los graduados continúo trabajan-
do en el mismo cargo que tenía dentro de 
la institución: dirección, gerencia, asesoría, 
coordinación, docencia y administración.

 ■ El 15% continúo trabajando en la misma 
institución pero con un mejor cargo como: 
asesores de políticas públicas, jefes de gobier-
no, asesores de organizaciones indígenas, 
investigadores.

 ■ El 14% trabajó en una nueva institución y 
tiene un mejor cargo: rector de la universidad, 
asesores de organizaciones indígenas, direc-
tores de academias, direcciones de gobierno, 
coordinadores de organizaciones y jefatura 
de ministerios.

 ■ El menor porcentaje (5%) de los graduados se 
quedó sin trabajo; sin embargo realizan ca-
pacitaciones a sus comunidades o continúan 
estudiando otros postgrados.

Mejoraron su autoestima, su capacidad 
laboral y su salario
En esta respuesta de opción múltiple, la mayoría 
de los graduados respondió que el cursar alguno 
de los diferentes postgrados impartidos por la UII 
fortaleció su autoestima personal (52%), mejoró sus 
capacidades profesionales y laborales (34%) y, en me-
nor porcentaje, supuso la mejoría de su salario (14%).

Fuente: SISMEG, diciembre 2010

¿Qué sucedió cuando se graduaron de la UII? 
(repercusiones de índole laboral)

Muestra: 155 graduados
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Muestra: 155 graduados

26 (14%)

62 (134)97 (52%)

¿Qué sucedió cuando se graduaron de la UII?
(repercusiones de índole personal)

 ■ Continuó trabajando en el 
mismo cargo que tenía antes, 
dentro de la misma institución

 ■ Continuó trabajando en la 
misma institución pero con 
mejor cargo

 ■ Trabajó en una nueva 
institución y tiene un mejor 
cargo

 ■ Se quedó sin trabajo

 ■ Mejoró su autoestima
 ■ Mejoró sus capacidades 
profesionales y laborales

 ■ Mejoró su salario

Gráfico 4 Gráfico 5
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PAÍS ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Argentina

Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina (CJIRA) 

Consejo de la Nación Tonokoté Llutqui

Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy

Hospital Rural de Aluminé, Neuquén

Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA)

Belice Consejo Nacional Indígena de Belice (BENIC)

Bolivia

Asociación de Kallawayas Sin Fronteras (KASFRO) 

Consejo Educativo de le Nación Quechua (CENAQ)

Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA)

Central Obrera Departamental (COD), Cochabamba

Comunidad Quiricachi, Tercera Sección Provincia Camacho

Comunidades de la Marka Dalence

Comunidades Originarias de Urinzaya

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Concejo de Ayllus Originarios Chaqui

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”)

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Consejo Educativo Aymara (CEA)

Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)

Gran Consejo Tsimane

Poder Legislativo

Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes)

Brasil

Consejo Indígena de Roraima (CIR)

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)

União dos Estudantes Indígenas do Tocantins

Chile

Agrupación Mapuche “Konapewman”

Asociación Mujeres Indígenas Taihuel, de Valparaíso

Asociación de Tejedoras a Telar “We Rayen”

Asociación Indígena Pacha-Aru

Asociación Indígena para la Salud “Makewe Pelale”.

Asociación Indígena Rayencu

Asociación Mapu Lafken (Consejo Territorial Lafken)

Asociación Mapuche

Corporación de Desarrollo Económico y Sociocultural “Proyecta”

Consejo Territorial Mapuche 

Centro de Estudios y Documentación Mapuche

Centro de Salud Boroa Filulawen

Comunidad Antonio Colil de Pocoyán

Comunidad Atacameña de Quitor, San Pedro de Atacama

Cuadro 7: Organizaciones que avalaron a los graduados de la UII (2007-2010)
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Chile

Comunidad Cou–Cou Mapú

Comunidad Indígena Atacameña 

Comunidad Indígena Coña Quilaqueo

Comunidad Indígena Huenulao, Comuna de Tirua

Comunidad Indígena Mapuche “Cheuque Huencho”

Comunidad Mapuche José Miguel Huaiquean

Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T’allas

Consejo Nacional Aymara Región Tarapaca

Coordinadora de Comunidades Mapuche Filu Lawen

Corporación de Mujeres Mapuche Aukiñko Zomo

Instituto de Estudios Indígenas (IEI), Universidad de La Frontera (UFRO)

Municipalidad de Pozo Almonte Asociación Indígena Aymara Artesanas Flor del Tamarucal

Organización Mapuche Dhegñ-Winkul

Organización Nacional Mapuche

Servicio de Salud Bio Bio, Concepción

Servicio de Salud Metropolitano, Santiago

Colombia

Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira

Asociación de Cabildos Indígenas Norte del Cauca (ACIN)

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales

Asociación Indígena del Cauca (AIC)

Asociación Consejo Regional Indígena del Guainía (ASOCRIGUA)

Cabildo Indígena de Cumbal

Cabildo Indígena de Miranda-CAUCA 

Cabildo Mayor

Comunidad de San Andrés

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)

Organización Indígena de Antioquia

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Resguardo Indígena de Toribio

Costa Rica

Asociación de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas

Comunidad de Tsuiri, Territorio Bri-Bri, Talamanca

Mesa Nacional Indígena 

Ecuador

Asociación de Profesionales 

Asociación Interparroquial de Comunidades Indígenas

Circunscripción Territorial Indígena de Tigua (CITIGAT)

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa , Confederacion de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE). Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
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Ecuador

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI)

Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador

Federación Provincial Kichwa Saraguros

Federación de Pueblos Kichwas de Pichincha

Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

El Salvador Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS)

España Watu Acción Indígena

Guatemala

Academia de Lenguas Mayas

Asociación Jun Ajpu para el Desarrollo Educativo 

Asociación So`til

Centro de Investigación Afrocaribe Wadimalu Garífuna

Centro Maya Saqb’e

Comité para el Desarrollo Integral de las Víctimas

Comunidad Lingüística Ixil-ALMG

Comunidad Lingüística Mam–ALMG

Comunidad Maya K’iche B’elejab aj

Consejo Nacional de Educación Maya

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco

Fundación Rigoberta MenchÚ Tum

Hermandad Presbiteriana Maya

Instituto de Lingüística y Educación

Jun Pop Tijonik

Fundación Kaqchikel Moloj

Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija

 Proyecto Multiplicador de Educación Maya Bilingüe Intercultural (PROEMBI)

Honduras

Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH)

Encuentro de Jóvenes Garífunas de Honduras en la Costa del Litoral

Moskitia Asla Takanka (MASTA)

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Programa de Educación Bilingüe Intercultural TAWAN

Secretaria General Afroamericana

México

Alianza de Pueblos y Organizaciones de Oaxaqueñas

Casa de la Salud para Mujeres de Chalchihuitán

Centro de Atención Infantil Piña Palmera

Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI)

Coalición de Indígenas Triques Artesanos de Oaxaca

Fundación de Profesionistas Indígenas A.C.–Xalapa

Médicos Indígenas Olch Tapatiani

Organización de Médicos Tradicionales del Municipio de Huehuetla, Puebla

Organización Nación P’urhépecha

Red de Mujeres Indígenas de México
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México
San Diego Suchitepec, Municipio de Villa Victoria

Zihuame Mochilla a.c. (Mujeres con Esperanza)

Nicaragua

Asociación de Promotores y Defensoría Indígena

Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotega

Ministerio de Salud

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)

Yapti Tasba Masraka Asla Takanka Nanih ( YATAMA)

Panamá

Congreso General de Tierras Colectivas Embera y Wounaan

Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP)

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP)

Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena (FPCI)

Organización Meringabe-Bukle

Organización Tradicional del Pueblo Ngobe Bugle

Organización Kuna de Madungandi

Paraguay
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Comité de Seguimiento y Comunicaciones de los pueblos

Perú

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes (FEPIBAC)

Asociación Cañari

Asociación Civil Pacha Huñuy–Cuzco 

Unión de Comunidades Aymaras, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 
(CONACAMI)

Comunidad Andina de Poroy

Comunidad Campesina Luyanta, distrito de socos

Comunidades Campesinas Queropalca

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

Confederación Nacional Agraria

Consejo Aguaruna y Huambisa–Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)

Federación Departamental de Campesinos del Cusco

Grupo Impulsor contra el Racismo y otras Formas de Discriminación

Organización Regional AIDESEP–UCAYALI (ORAU)

Uruguay Asociación Charrúa

Venezuela

Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE)

Federación Indígena del Estado de Bolívar

Fundación Wayuunaiki–Periódico Wayuunaiki

Fundación Indígena Kari´ña (FUNDAIKA)

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
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Sin lugar a dudas, aún falta camino por recorrer. En 
ese sentido, uno de los principales desafíos que debe 
asumir la Universidad Indígena Intercultural es la 
construcción de una red de graduados o Red UII 
consistente en articular a sus graduados en redes 
nacionales de colaboración y conocimiento, para lo 
cual se requiere del compromiso y la participación 
proactiva y protagónica de todos los titulados.

El punto de encuentro virtual habilitado ac-
tualmente para que los graduados se mantengan 
en contacto es la intranet de la Universidad Indí-
gena Intercultural15. A través de esta red, de uso 
exclusivo para los socios de la UII, los graduados 
podrán relacionarse con sus compañeros, con otros 
estudiantes de la UII, con los Centros Académicos 
Asociados, con los miembros de la Cátedra Indí-
gena Itinerante, así como con la instancia técnica 
del Fondo Indígena.

Esta iniciativa tendría varios propósitos, tales como:

 ■ Mantener vivo el vínculo y la comunicación 
con los graduados de la UII para conformar 
una comunidad de colaboración y conoci-
miento.

 ■ Posibilitar el intercambio de información 
de los graduados con sus compañeros de 
estudio, colegas de profesión y colegas de 
otras organizaciones indígenas.

 ■ Conformar una base de datos de profesionales 
indígenas con formación de postgrado a la 
cual accederán Gobiernos, organismos de 
cooperación internacional y las organizacio-

15  Para acceder a la intranet, los graduados deberán ingresar al 
siguiente enlace: http://intranet.reduii.org; o contactarse con el 
área de comunicaciones del Fondo Indígena al correo electrónico: 
comunicaciones@fondoindígena.org

nes indígenas interesadas cuando necesiten 
identificar recursos humanos especializados 
para sus acciones, programas o proyectos.

 ■ Implementar una política de formación 
continua virtual con los graduados, a fin de 
extender el apoyo al fortalecimiento de sus 
competencias personales y profesionales: se 
organizarán conferencias o charlas virtua-
les alrededor de temas de interés para los 
graduados.

 ■ Informar sobre oportunidades de estudio y 
de trabajo en diferentes países de América 
Latina y El Caribe.

 ■ Motivar a los graduados para que difundan la 
realidad de los Pueblos Indígenas en diferen-
tes regiones de América Latina y El Caribe, 
mediante la redacción de artículos, reportajes, 
ensayos e investigaciones que serán publica-
das en la revista semestral de graduados UII.

 ■ Promover encuentros presenciales entre los 
graduados, a fin de que puedan compartir 
experiencias en su trayectoria profesional de 
servicio a los pueblos, comunidades y orga-
nizaciones indígenas.

 ■ Coadyuvar en la conformación de bolsas de 
becas y viajes de intercambio para nuevos 
estudiantes y graduados de la UII.

Una red de colaboración y conocimiento
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Argentina

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Ceballos Farfán, Sandra 
Miriam del Carmen

Colla Abogada y 
Comunicadora Social

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Claure, Yolanda Elena S/D Profesora en EIB Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Gancedo Ancelmo, 
Roberto

S/D Médico Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Lugones Pereyra, 
Enerio

Tonocoté Lic. Gestión 
Administrativa

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Martínez, Luís S/D Médico Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Onorato Quispe, 
Marina

Diaguita y 
Aymara

Psicóloga Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Pérez Menéndez, 
Carolina Susana

Kolla Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Quiroga Román, Héctor 
Fernando

No Indígena Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Sarapura Siluima, 
Natalia Silvina

Colla S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Belice

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Sánchez Chuc, Esther 
Naomi

Maya 
(Maya´winik)

S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Tzec, Anita Felicia Maya 
(Maya´winik)

S/D Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Democracia–UNED–1ra edición -2007

* En este directorio se toman en cuenta los graduados hasta di-

ciembre 2010. Los cursos iniciados en 2010 y cuya culminación se 

preveía o espera para 2011 no están representados en este directorio.
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Bolivia

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Achacollo Mamani, 
Irene

Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Álvarez Cantuta, Pedro Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Apase Matareco, 
Bartolomé

Mojeño 
Ignaciano

S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Apaza Vino, Grober Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Aragón Burgos, Miguel 
Ángel

No pertenece Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Ayala López, Aniceto Weenhayek 
(Pomhleley, 
Kaxaic)

S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Basilio, Heriberto Quechua S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Cartagena Chuqui, 
Olma

Tacana Asistente y Secretaría Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Chávez Tirina, 
Elizabeth

Tacana Ninguno Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Choque Capuma, Efrén Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Chura Quispe, Cruz Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Coche Flores, Félix Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Coico Quispe, Julia Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Colomi Mamani, León Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Colquechuima 
Jachacollo, Fabio

Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Condo Riveros, Freddy Quechua Comunicador Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Coraite Cruz, Roberto Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Cortez Vasquez,Víctor Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Cruz Mendieta, Mauro Quechua Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Cuila Barrenoso, Alipio Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB
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Cuizara Atanacio, 
Víctor

Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Daza Salas, Jazmín Tacana Lic. Lingüística Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Escobar Córdova, 
Mónica Virginia

No Indígena S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Gómez Paye, Jesús Quechua 
Kallawaya

Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Huanacu Tito, Tomas Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Huiza Mendoza, Justino Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Lazo Quispe, Dionicio Aymara Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Machaca Apaza, 
Francisco

Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Machaca Collanqui, 
Martha Maruja 

Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Mamani Cari, 
Martiriano

Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Mamani Ochoa, Cintia 
Irene 

S/D S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Maturano Trigo, Juana 
Atanacia

Quechua Abogada; Lic. 
Comunicación Social

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009

Medinaceli Ríos, Víctor Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Méndez Chaurara, 
José Luis 

S/D S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Mendieta Mauro, Cruz Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Ortega Ventura, Isabel Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Pary Rodríguez, Diego Quechua Lic. Pedagogía Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Pérez Chávez, Teresa 
Araleny

Mojeño 
Trinitario

Lic. Ingeniería 
Agrónoma

Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Poma Lima, Yola Julia Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Prado Mamani, Cynthia 
Yecid

Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Quelca Tarqui, Teófila 
Celestina 

Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Quispe Ángelo, Susy Quechua Lic. Pedagogía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Quispe Mamani, Edgar 
Guzmán

Aymara Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Quispe Quispe, Alberto Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB
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Ramírez Nina, Omar 
Dison

Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Ramos Callisaya, 
Paulina

Aymara Lic. Enfermería Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

 Ramos Méndez, 
Giovanna Sara

Quechua Lic. Ingeniería Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Ramos Sánchez, Julia Quechua Lic. Enfermería Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Rivero Burgos, Judyth 
Rosario 

Chimán 
(T´simane)

Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Rodríguez Méndez, 
Lorgio

Guaraní (Áva, 
Mbiá, Ñandéva)

S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Romero Salvador, 
Omar Franz 

Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Sandy, Jobita Quechua Sura Lic. Enfermería Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Suxo Mamani, Sergio 
Valentín ( † )

Quechua 
Kallawaya

Lic. Informática Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Tacoo Laberan, Lazaro 
Gonzalo

Chiquitano Estudiante de Filosofía 
y letras

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Tambo Tiñini, 
Canterbury

Aymara Lic. Pedagogía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Terrazas Terrazas, Lola Aymara Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Ticona Quispe, Alicia 
Lisseth 

Quechua ABOGADO Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Torrico Cerrogrande, 
Griselda

Aymara Conflictóloga Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Valverde Mercado, 
Rubén Dario

No Indígena Lic. Informática Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Velasco Pérez, Omar Quechua S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Vilacama Pozo, Ana Quechua Lic. Lingüística Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Viruez Ribera, Juan 
Marcos 

S/D S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Yana Chambi, Julia Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Ynchu Teco, Alfonso Mojeño 
Ignaciano

S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Yujra Alanoca, Noemí Aymara S/D Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB

Zepita Machaca, 
Norma

Quechua Lic. Antropología Social Diplomado en Gobernabilidad, Ciudadanía y Derechos Indígenas–
UASB
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Brasil

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Cadeta Da Silva, 
Marinete 

Wapixana 
(Wapichana)

S/D Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

De Olivera, Paulo Celso Pankararú Abogado Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Inaruri Karajá, Domilto Karajá Lic. Matemáticas Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009

Chile

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Alarcón Rodríguez, 
Zenón Vicente

Aymara Ingeniero de Ejecución 
Electrónica

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Andrade Paillalef, 
Pablo

Mapuche Lic. Antropología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Becerra Rivas, Marcela S/D S/D Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Bizarro, Rodrigo Mapuche Asistente Social Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Caniuqueo Huircapan, 
Sergio Erick

Mapuche Profesor de historia Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Carrasco Neira, 
Bernardita 

Mapuche S/D Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Cayul Marihuan, Oscar 
Samuel

Mapuche Lic. Sociología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Chihuailaf Chihuail, 
Carlos Nicolás

Mapuche Lic. Sociología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Colín Lincolao, Marcial 
Domingo

Mapuche Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Coliqueo Collipal, 
Andrés Patricio

Mapuche S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007
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Contreras Anza, Ana 
Soledad

Atacameño 
(Likán-antai, 
Ulipe, Ckunza)

Lic. Turismo Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Coña Huaiquimil,Víctor 
Lautaro

Mapuche Lic. Ingeniería Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Cortés Corvalán, 
Mauricio

S/D Geógrafo Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Curihuentro Catalán, 
Orietta Sonia

Mapuche S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Flores Carlos, Alejandra Aymara S/D Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Flores Huanca, Inés 
Vicenta

Aymara Lic. Educación Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Gallardo, Magaly S/D Lic. Enfermería Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

García Colque, Aldo 
Rodrigo

Aymara Ing. Comercial Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

González Corante, 
Loreto Beatriz

Atacameño 
(Likán-antai, 
Ulipe, Ckunza)

Lic. Filosofía Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

González Espinoza, 
Jimena Andrea

S/D Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Hernández Fonfav, 
Ricardo Fabio

S/D Lic. Trabajo Social Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Huaiquilaf Rodríguez, 
Viviana Soledad

Mapuche Profesora Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Llao, Ana Mapuche Planificadora Social Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Mamani Challapa, Eva 
Regina

Aymara Profesora Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Manque Caniuqueo, 
Carolina Inés

Mapuche Asistente Social Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Millalén Sandoval, 
Clodovet

Mapuche Lic. Antropología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Nahuelcheo Quidel, 
Cecilia Rosa

Mapuche Asistente Social Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Ñanculef Huaiquinao, 
Juan Domingo

Mapuche Contador general Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Ñancupil Curimil, 
Valeria Jeanette

Mapuche Profesora Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Peiñan Aillapan, César 
Enrique 

Mapuche Abogado Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009

Pérez Moscoso, 
Soledad

S/D Lic. Psicología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Pizarro Inostroza, 
Marcela Soledad

No Indígena Lic. Trabajo Social Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición
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Queupumil Vidal, 
Angélica 

Mapuche S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Reyes Huenupe, Wilma 
Gloria

Mapuche Analista de sistemas Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Ríos Poblete, Danilo No Indígena Lic. sociología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Sandoval Tripailaf, 
Cecilia del Pilar

Mapuche Lic. Trabajo Social Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Sanhueza Panguil, 
Exequiel Arturo 

Mapuche Lic. Biología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Santos Vallette, 
Solange

S/D Lic. Antropología Social Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Suárez Vergara, 
Carmen

S/D Lic. Trabajo Social Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Tapia Huanchicai, 
Hernán Mauricio

Diaguita 
(Calchaquí, 
Kakán)

Lic. Psicología Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Tragolaf Ancalaf, Ana Mapuche Educadora Ambiental Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Velásquez Delgado, 
Ricardo Hernán 

Mapuche S/D Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Venegas Olate, Karina S/D Lic. Antropología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Vilches Araya, María 
Eugenia del Rosario

Mapuche Lic. Psicopedagogía Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Zambrano Alveal, 
Patricia Elizabeth

No Indígena Profesor de Historia y 
Ciencias Sociales

Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Colombia

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Anacona Obando, 
Lenin

Yanacona Economista Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Arrieta González, 
Juvenal

Embera Politólogo Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Bustamante Lopera, 
Betty Cecilia

No Indígena Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

C. Montero, Ana Kankuamo Enfermero Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Ceron Fabara, Yaneth 
del Carmen

Yanacona Enfermera Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición
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Chicangana Yangana, 
Ivan Alberto

Yanacona Zootecnista Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Conde Madera, Deys 
Yamina

No Indígena Lic. Ciencias Sociales Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Cuaspud Chiran, María 
Elena

Pasto 
(Quillacinga)

S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009

Cuetia Ulcue, Marco 
Antonio

Nasa (Paéz) Técnico Agrícola Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Duarte Duarte, Claudia 
Diyanira

No Indígena Lic. Trabajadora Social Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Espitia Estrada, Eder 
Eduardo

Senú (Zenú) Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Farekatde Maribba, 
Norberto

Uitoto (Komini, 
Murui, Witoto, 
Huitoto)

S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Ipia Ulcue, Rosalba Nasa (Paéz) Lic. Lingüística Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Ortega Alegría, Martha 
Liliana

S/D Enfermera Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Piomonte Cruz, 
Marcela

No Indígena Lic. Psicología Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Quilcue Cupaque, 
Alexander

Nasa (Paéz) Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Ruíz Muelas, Silvia 
Jimena

Kisweño Lic. Etonoeducación Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Suárez Santos, Leidis 
Margot

Senú (Zenú) Lic. Comunicación 
Social

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Tengana Narvaez, 
Martín Efraín

Pasto 
(Quillacinga)

Lic. Antropología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Tiquidimas Fernández, 
Ana Rocío

Uitoto (Komini, 
Murui, Witoto, 
Huitoto)

Diseñadora industrial Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Tombe, Rodrigo Guambiano Enfermero Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Trullo Penna,Mónica Nasa (Paéz) Lic. Etnoeducación Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Vega Luquez, Rodolfo 
Adán

Kankuamo Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Vitones Noscue, 
Arquimedes

Nasa (Paéz) S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Yatacué Mesa, James Nasa (Paéz) Lic.Ciencias Sociales Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007
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Costa Rica

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Blanco Acosta, Denia 
de los Ángeles

Maleku S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Pollíticas Públicas desde la 
Cosmovisión Inidígena–UNED – 2da edición–2009

Blanco Acosta, Geyner 
Augusto

Maleku S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Blanco Mayorga, 
Yorleny

Bribri S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Delgado Zúñiga, Rafael 
Ángel

Bribri S/D Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Fernández Nájera, Juan 
Carlos

Teribe (Terraba) S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Figueroa Calderón, 
Sabby Dayana

Bribri S/D Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Lázaro Estrada, Hugo Boruca (Brunka) Abogado Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.edición–2008

Morales Pita, Maycol 
Alonso

Bribri Bachiller en 
Educación

Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Najera Rivera, Álvaro Teribe (Terraba) Bachiller en 
Educación

Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Ortiz Ortiz, Jessica 
Jeannette

Bribri S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Pérez Hernández, 
Oldemar

Huetar S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Pernudi Chavarría, 
Vilma 

S/D Lic. Psicología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Quesada Díaz, Rosa Bribri Lic. Trabajo Social Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Rivera Villanueva, 
Asdrúbal

Teribe (Terraba) S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Sánchez Hernández, 
Beleida Cristina

Huetar Lic. Administración 
de Empresas

Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Sivas Sivas, Pablo Teribe (Terraba) S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Solano Acuña, Ana 
Sofía

No Indígena S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Solano Rivera, Claudia Teribe (Terraba) S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Torres Hernández, 
Rodrigo

Bribri Lic. Educación 
Primaria

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009
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Torres Ortiz, Adriana 
Mabel

Bribri S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Velas Álvarez, Elieces Maleku Bachiller en 
Educación

Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Villanueva Vega, Glen Teribe (Terraba) S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Ecuador

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Araque Arellano, Raúl 
Marcelo 

Kichwa–
Cotopaxi 
(panzaleo)

Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Bravo Tisalema, Manu 
Enrique

Kichwa Profesor de EIB Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Cholango Tipanluisa, 
Manuel Humberto

Kichwa S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Cujilema Cujilema, 
Manuel

Kichwa Puruhá Médico Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Duchi Guamán, María 
Encarnación

Kichwa–Cañari Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Guamán Zhunaula, Luis 
Enrique

Kichwa Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Guanachango Ante, 
Luis José 

Kichwa Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Ilaquiche Licta, Raúl 
Clemente

Kichwa Lic. Ciencias Políticas y 
Sociales

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Ilbay Guamán, Eduardo 
Alfonso

Kichwa Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Illesca, Jorge Raúl Kichwa Ing. Agrónomo Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Inuca Tocagón, 
Verónica Anavel

Kichwa–
Kayampis

Médica Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Jerez Caisabanda, 
Carmen María

Kichwa 
Salasaca

Lic. Educación Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Lligalo Pacari, 
Rumiñahui

Kichwa Ingeniero Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Mayta Zapata, Rosa Kichwa Médica Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición
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Otavalo Cacoango, Luz 
María

Kichwa Lic. Ciencias Jurídicas Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Paqui Paqui, Ángel 
Polivio

Kichwa-
Saraguro 

Médico Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Quispe Andrade, 
Segundo Francisco

Kichwa 
Saraguro 

Lic. Ciencias de la 
Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Yumbay Yallico, 
Mariana

Kichwa Dr. Jurisprudencia y 
Abogado

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

El Salvador

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Alegría Gómez, Walter 
Gerardo

Pipil (Nahua-
pipil)

Abogado Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Democracia–UNED–1ra edición -2007

Chávez Jaime, Roberto 
Adrian

Lenca S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Martínez Guzmán, 
Jesús Amadeo

Lenca Abogado Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Democracia–UNED–1ra edición -2007

Pérez Valiente, Elsa 
Isabel

Náhuatl S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Rivas Pineda, Jorge 
Alberto

Náhuatl Lic. Filosofía Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Sánchez Gámez, María 
José

Náhuatl S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Vásquez Vásquez, 
Rosario del Carmen

Náhuatl S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

España

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Moreno Santiuste, 
María Isabel

No Indígena Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Niñerola Marco, María 
del Mar

No Indígena Lic. Ciencias Políticas y 
Sociología

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008
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Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Cardona de Paz, 
Gelwer Omarto 

Mam Lic. Administración 
Educativa

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Chirix García, Ofelia 
Nohemí

Maya Kaqchikel Lic. Antropología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Cúmes Salazar, Clara 
Noelia

Maya Kaqchikel Médica Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Aguilón Crisóstomo, 
Mario Roberto

Mam S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Bala Rucuch, Irma 
Yolanda

Maya Kaqchikel S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Pollíticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Batzin Chojoj, Carlos Kaqchikel Ciencias Políticas Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Batzin Chojoj, Gloria 
Cristina

Maya Kaqchikel Lic. Pedagogía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Bixcul Méndez, Loida 
Eunice Judith

Tz´utujil Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Chojoj, Juan Kaqchikel Médico Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Chumil Julajuj, Alberto Kaqchikel S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Coyote Ajú, María 
Lucia

Kaqchikel Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Coyote Batz, Francisca Kaqchikel Lic. Pedagógica Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Democracia–UNED–1ra edición -2007

De Paz López, Aurelio Mam S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Englenton Arzú, Berta 
Leticia

Garífuna Lic. Pedagogía 
e Investigación 
Educativa.

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Gabriel Pichiyá, Héctor 
Rolando

Maya Kaqchikel S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

López Álvarez, Sonia 
Evarista

Q´eqchi´ (Maya 
Q´eqchi´)

Lic. Letras Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009

López Sicaján, José 
Alfredo

Maya Kaqchikel Lic. Sociolingüística Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Muj Mátzar, Pablo Kaqchikel Pedagogo Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Pacay Guillermo, 
Martha María

Q´eqchi´ (Maya 
Q´eqchi´)

Lic. sociología Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007
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Pixtún Monroy, Miriam Kaqchikel S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Sarazúa Raxtún, Félix 
Armando

Kaqchikel S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Solórzano Villagrán, 
René Edmundo

No Indígena Lic. Administración 
de Sistemas de 
Información

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Son Chonay, Gloria 
Enoé

Kaqchikel Sociolingüísta Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Tzicap Tzunún, 
Marleny Nohemí

Maya Kaqchikel Lic. educación Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Xocop Roquel, Fredy 
Waldemar

Kaqchikel Pedagogo en EIB Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Zúñiga Martínez, Ana 
María

Kaqchikel S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Honduras

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Arana, Carlos Garífuna Médico Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Álvarez Ortiz, Dixon 
Davadyd

Garífuna Lic. Filosofía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Cacho Velásquez, Jorge 
Fernando

Garífuna Ingeniero Agrónomo Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

Kerrintong Álvarez, 
Ana Carolina

Miskitu S/D Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y 
Democracia–UNED–1ra edición -2007

Pravia Navas, Yuki Miskitu Médico Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Irias Martínez, Adalid Lenca Lic. Periodista Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Álvarez Sosa, Saira 
Clarisa 

Garífuna Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Granwel Wood, Fred 
Dickenson 

Miskitu Lic. Administración 
Educativa

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Green Álvarez, Nancy 
Gerarda 

Garífuna Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Mejía Miguel, Matías Garífuna Lic. Teología Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra 
edición–2009
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Norvel Gómez, Daniel Miskitu S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Flores Rosales, 
Santiago

Misquita S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Ortiz Martínez, Daniel 
Josué

Tolupán 
(Tolpan, 
Jicaque, 
xicaque)

S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Meléndez Suazo, 
Tifany Sebastiana

Garífuna S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

 

México

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Aparicio Soriano, 
Leticia

Náhuatl Trabajadora social Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Camacho Ignacio, 
Diana

Purépecha S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

García Santiago, Arcelia Zapoteco S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Gutiérrez Reyes, María 
Amparo

Purépecha Lic. Derecho Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.
edición–2008

López Hernández, 
Juana

Tzotzil (Baast´il 
winik)

Lic. Antropología Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Martínez de Jesús, 
Francisca

Triqui S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en 
América Latina–UMSS–1ra edición–2007

Maurilio Reyes, 
Santiago

Mixteco (Ñuu 
savi)

Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Paulino Escamilla, 
Simón

Mazahua Lic. Política Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
3ra edición–2009

Ramírez, Hilario Náhuatl Médico Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Rodríguez Lozano, 
Rosa Kikey

Totonaca Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Toledo, Rocío S/D Psicóloga Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Vélez Cervantes, Jorge 
Cesar

Náhuatl Antropólogo Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–
2da edición–2008

Zarrazaga Molina, 
María del Cristal

No Indígena Dentista Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición
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Nicaragua

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Stamp Lackood, Loyda 
María

Miskitu Lic. Agronomía Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Alfred Cunningham, 
Anexa Brendalee

Miskitu Abogada Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Blanco, Porfiria Miskitu Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Borge García, Saulo 
Israel

Miskitu Ing. Agroforestal Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Bushey Davis, Lloyd Miskitu Ing. Industrial Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Cruz Barrios, Carlos 
Lenyz

Nahoa–Nicarao 
(Náhuatl)

Lic. Antropología 
Social

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

Flores Damacio, 
Bernicia

Miskitu S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Henríquez Arauz, 
Yessenia del Carmen

Matagalpa S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Hodgson, Denis No Indígena Abogado Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Leyman Jonathan, 
Andrew Francisco

Miskitu S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

López Sabino, Feltón Miskitu S/D Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–2da 
edición–2008

Machado Cantillano, 
Víctor

Miskitu PSICÓLOGO Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Marley, Anny Miskitu Lic. sociología Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Mendoza, María José Chorotega Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Padilla Hemlock, 
Celestina 

Miskitu Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Ruiz Vallejos, Reina 
Guadalupe

Matagalpa S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Trejos Rodríguez, 
Gulnara Isabel

Matagalpa S/D III Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED–3ra edición–2010

Wilson Kingsman, 
Lestel Angélica

Miskitu Lic. Ciencias 
Jurídicas y políticas

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.edición–2008
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Panamá

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Abrego Palacio, Gilberto Ngöbe S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Andreve Días, Jorge Luis Kuna Lic. Biología Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

Broce Erhman, 
Darianela

Kuna S/D Curso Internacional: Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Democracia–
UNED–1ra edición -2007

Carpintero Águila, Elena Ngöbe S/D Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Castillero Boyd, Efrain Kuna Lic. Economía Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

García Prestan, Horacio Kuna S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Gómez Esquivel, Jenny 
Argelis

Kuna Lic. 
Humanidades

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Henríquez Harris, 
Hernando

Kuna Psicopedagogía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–2da 
edición–2008

López Hernández, 
Heraclio

Kuna Lic. Filosofía Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.edición–2008

Lucas Jaen, Evangelista Ngöbe Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Midi García, Arales Del 
Carmen

Ngöbe Lic. Trabajo 
Social

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y 
Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

Miller Null, Loida Ngöbe S/D Curso Internacional Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la 
Cosmovisión Indígena–UNED – 2da edición–2009

Pérez Ceballos, José 
Paulino

Kuna Lic. Ciencias de 
la Educación

Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Paraguay

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Cano Piris, Emilia No Indígena Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Toro Lezcano, Juana 
Gladys María 

Guarayo 
(Guarani 
Occidental)

Ing. Ecología Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición
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Perú

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Bernilla Carlos, Oscar 
del Carmen

Quechua Profesor Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–2da 
edición–2008

Cariapaza Roque, 
Miltón

Aymara Profesor Educación 
Primaria

Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Cauper Pinedo, Samuel Shipibo–Conivo–
Shetebo

Ingeniero 
Agrónomo

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–1ra. 
edición–2007

Chau Lazares, Wilfredo Quechua Abogado Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Chuquimamani Torres, 
Kati Leonisa

Quechua Lic. Enfermería Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Delgado, Eutropía Quechua Antropóloga Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Figueroa Concha, 
George

Quechua Médico Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Jacinto Santos, Pablo 
Edwin

Asháninka Lingüista Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–2da 
edición–2008

Juárez Amuche, María 
Teresa

S/D Lic. Ciencias de la 
Comunicación

Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Nugkuag Cabrera, 
Eduardo

Awajún 
(Aguaruna)

Bachiller 
en Ciencias 
Administrativas

Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–1ra edición–2007

Ochavano Cumpa, 
Cherlith 

Shipibo–Conivo–
Shetebo

S/D Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Orellana Quispe, Lucy Quechua S/D Diplomado en Salud Intercultural–UFRO–1ra edición

Palacios, Elsa No Indígena Enfermera Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Pérez Calla, Nora 
Nélida

Quechua Abogada Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–4ta. 
versión–2010–(Presencial)

Pérez Ramírez, Wrays Wampi Enfermería Técnica Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.edición–2008

Pinedo Salazar, Marco 
Antonio 

No Indígena Lic. Lingüística Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Reátegui Silva, Juan Shuar Lic. Enfermería Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Serrano Quintanilla, 
Luisa del Carmen 

Quechua Lic. Educación Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–3ra 
edición–2009

Vittor Arzapalo, Luís 
Isaac

Quechua Lic. Economía Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009
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Uruguay

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Pérez, Delfina No Indígena Médica Maestría en Salud Intercultural (MSI)–URACCAN–1ra edición

Venezuela

Nombres y apellidos Pueblo indígena Profesión Curso

Andarcia Campos, 
María Lourdes

Kari´ña S/D Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

Delfino Melquiadez, 
Divizay 

Pemón Técnico en Turismo Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Fernández Faria, 
Meredith del Carmen 

Wayuu Abogada Diplomado en Derechos Indígenas–UFRO–2da. edición

Núñez Gutiérrez, Aloha 
Joselyn 

Wayuu Lic. Publicidad y 
Relaciones Públicas

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–3ra edición–2009

Palmar Palmar, Rusbel Wayuu Lic. Economía Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe–UMSS–2da 
edición–2008

Pocaterra Paz, Librada Wayuu Lic. Comunicación 
social

Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional–CARLOS III–2da.edición–2008
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AECID Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

BMZ Ministerio Federal Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania

CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas 

CICA Consejo Indígena de Centroamérica 
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 
CII Cátedra Indígena Itinerante 
CILA Centro de Investigaciones de Lingüística 

Aplicada 
CTB Cooperación Técnica Belga 
FI Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y El Caribe
GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo - 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(comprende la fusión de las agencias DED 
,GTZ, InWent a partir de enero 2011)

GTZ Cooperación Técnica Alemana - 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GmbH 

IMTRADEC Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo 
PROEIB-
Andes

Programa de Formación en Educación 
Intercultural Bilingüe para los Países Andinos 

UAIIN Universidad Autónoma Indígena Intercultural 
UAW Universidad Amautay Wasi 
UFRO Universidad de la Frontera de Chile 
UII Universidad Indígena Intercultural 
UMSS Universidad Mayor de San Simón / Bolivia
UNED Universidad Estatal a Distancia / Costa 

Rica 
UNMSM Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos / Perú
URACCAN Universidad de las Regiones Autónomas 

de la Costa Caribe Nicaragüense 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS






