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Presentación

En las Américas existen no menos de cuarenta millones de indígenas que constituyen poco más de cuatrocientos pueblos diversos,
que hablan sus propias lenguas y viven según modos de vida, modelos de organización social y dinámicas económicas particulares. Estas
formas particulares y diversas no coinciden, en todo o en parte, con los modelos sociales y culturales de las sociedades nacionales – no
indígenas – dentro de las cuales viven estos pueblos. Esta situación, que no ha sido resuelta en el proceso de desarrollo del Estado moderno,
prevalece con varias consecuencias negativas para el pleno acceso de los indígenas en tanto ciudadanos a sus derechos fundamentales, así
como para el reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos que les corresponden a los pueblos como sujetos históricos y sociales.
Para el IIDH la condición indígena es un hecho permanente y estable y su reconocimiento es un punto de partida fundamental para
el respeto y la promoción de sus derechos. Por ese motivo, en la definición de las estrategias que ordenan el trabajo institucional, el
Instituto privilegia – entre otras - una perspectiva transversal que asegura que los puntos de vista, los intereses, las aspiraciones – en suma
las formas de ver y de actuar – de los pueblos indígenas sean tenidos en cuenta en la definición y ejecución de los programas y proyectos
que lleva adelante.
Y es que en el escenario regional de los derechos humanos y la democracia las organizaciones indígenas vienen asumiendo un rol
cada vez más importante, al menos desde hace un cuarto de siglo. El desarrollo de las propuestas de las organizaciones en varios países
incorporó desde muy temprano la demanda de reconocimiento y respeto de los derechos humanos en general; y progresivamente han
desarrollado, como un concepto nuevo, el de los derechos de los pueblos indígenas.
Comprender y contribuir a la maduración de la relación entre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas es un reto que
el IIDH asumió desde muy temprano. Así, en el marco de diversas actividades llevadas a cabo por el Instituto desde finales de la década
de mil novecientos ochenta, se desplegaron esfuerzos para ofrecer asistencia técnica y oportunidades de promoción a las organizaciones
indígenas, apoyándolas en la tarea de identificar y formular una plataforma de derechos indígenas, que quedó expresada en un documento
inicial que orienta el trabajo del IIDH. Tal plataforma destaca cinco grandes conjuntos de derechos: (a) el derecho a su identidad como
pueblos y al reconocimiento oficial de su existencia; (b) el derecho a las tierras y a los territorios ancestralmente ocupados como medio
de vida social y cultural; (c) el derecho a ejercer formas propias de autogobierno, en el marco de las democracias nacionales; (d) el derecho
al reconocimiento y al ejercicio de un derecho propio, enraizado en sus tradiciones y costumbres; y, (e) el derecho a participar e incidir en
la determinación de las políticas nacionales que afectan sus identidades y comprometen su desarrollo.
A partir de estas definiciones, el IIDH ha acompañado algunos desarrollos centrales del movimiento indígena continental, como la
discusión sobre la relación entre derechos humanos y derechos indígenas, el estudio del derecho consuetudinario, la confrontación de los
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puntos de vista de los operadores de la justicia indígena con el de los jueces y magistrados, los asuntos relacionados con la participación
electoral de los movimientos indígenas en varios países de la región y, la compleja cuestión de la realización de los derechos económicos
sociales y culturales.
El IIDH ha seguido de cerca, ha apoyado la participación indígena y ha tomado parte en el curso de los trabajos preparatorios de las
declaraciones universal y americana de derechos de los pueblos indígenas, en las conferencias mundiales sobre desarrollo y contra el
racismo y, actualmente, refuerza las misiones en la región del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Además de las tareas antes señaladas, el Instituto ha abierto sus espacios educativos
–como el curso interdisciplinario y otros– a la participación de líderes indígenas y ha organizado cursos especializados con ellos.
Precisamente en el contexto de la labor educativa y como resultado de ésta, se identificaron necesidades específicas de capacitación,
lo cual condujo a plantear la elaboración de una campaña educativa en derechos humanos y derechos indígenas por parte del Programa de
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos del Departamento de Entidades de la Sociedad Civil del IIDH, cuyo objetivo principal ha
consistido en mejorar el conocimiento de sus derechos por parte de los pueblos indígenas y reforzar sus capacidades propias para ejercerlos
en cualquier nivel de desempeño (local, nacional, regional o internacional). La labor, para los primeros cinco productos, contó en todo
momento con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), y se llevó a cabo con base en una
serie de consultas técnicas en algunos países de la región, en los que el IIDH ha hecho énfasis, en el marco de su estrategia institucional
de trabajo, a partir de 1999. Este libro, el sexto instrumento de capacitación, ha sido posible gracias al apoyo del Real Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega.
Las actividades de capacitación en derechos y de validación de la campaña se llevaron adelante por medio de talleres previos, en
zonas rurales alejadas de las capitales de departamentos o provincias de los países identificados, lo cual permitió obtener información
actualizada y de primera mano sobre los conocimientos y necesidades de educación en derechos humanos y derechos indígenas, que
sirvieran también para acciones de sensibilización y concienciación en estos ámbitos con el fin de reforzar los valores de la equidad, la
diversidad, el multiculturalismo y la identidad étnica y coadyuvaran a la lucha contra el racismo y la discriminación.
La campaña esta diseñada en torno a tres ejes temáticos alrededor de los cuales se han desarrollado los diversos componentes,
dirigidos a una población meta diversa y diseñados con enfoque de género para el trabajo con grupos mixtos. Los instrumentos de esta
campaña son:
a)

un libro de mediación pedagógica (formal). Dirigida a docentes (especialmente en comunidades indígenas) y escuelas normales
bilingües, funcionarios/as de ministerios de educación (departamentos de educación bilingüe o multicultural); profesorado
universitario y estudiantes vinculados-as a la temática;

b)

un manual con dos módulos de sensibilización y capacitación para facilitadores y participantes (educación no formal). Esto incluye
promotores-as, docentes, técnicos-as de organizaciones indígenas y no gubernamentales, cuadros indígenas (medios y de base),
estudiantes de primaria (5º y 6º grados), secundaria (hasta 3er año);
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c)

una publicación con tres módulos temáticos (formal y no formal), sobre i) derecho indígena; ii) derechos políticos y participación
indígena; iii) derechos educativos (para la misma población señalada en el inciso a);

d)

un disco compacto interactivo para profesores y estudiantes universitarios;

e)

una campaña radial de sensibilización (para todas las poblaciones meta);

f)

un manual de capacitación sobre participación política, incidencia, ciudadanía, género y medio ambiente (no formal) para líderes y
cuadros medios de organizaciones indígenas, de mujeres y comunales.

La segunda fase contempla la traducción de la campaña a los principales idiomas indígenas de la región, así como la elaboración de
materiales audiovisuales como un video y programas radiales que serían difundidos a partir de convenios de colaboración, por medio de
las principales redes de radios comunitarias.
A los pueblos indígenas, sus organizaciones representativas y todas aquellas entidades que tan generosamente nos apoyaron durante
todas las etapas de este esfuerzo, nuestras más expresivas gracias. Esta campaña les pertenece y esperamos contar con una continua
retroalimentación, para ir mejorándola cada día más y poder cumplir así con el objetivo propuesto.
Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a las consultoras Ruth Moya y Alba Moya, quienes con gran esfuerzo y
dedicación investigaron y elaboraron el material original en el que se sustentaron la mayor parte de los productos de esta campaña, así
como a todas las consultoras y consultores que, durante varios meses, tuvieron a su cargo la delicada labor de colaborar en este esfuerzo.
Este Manual de capacitación sobre participación política, incidencia, ciudadanía, género y medio ambiente, constituye un
material educativo no formal para líderes y cuadros medios de organizaciones indígenas, de mujeres y comunales. Les invitamos a
enviarnos sus comentarios y reflexiones y compartir sus experiencias de aplicación, a fin de ir afinando y mejorando sus contenidos, en
una construcción conjunta, para futuras ediciones.
Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo
San José, Costa Rica, junio de 2002
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Introducción

Una propuesta pedagógica y metodológica para la capacitación y la educación popular
El objetivo de este Manual de capacitación es la motivación y la introducción a la incidencia y la participación política de los cuadros
indígenas de la nueva generación.
Con su estudio, se espera despertar el interés en hacer incidencia y participar en política desde una perspectiva de servicio a la
comunidad. Se busca el desarrollo armónico de los pueblos indígenas y de los países a través del fortalecimiento de la sociedad civil
multicultural y multiétnica, su capacidad controladora y propositiva. Los temas se presentan en un nivel introductorio con el fin de
alimentar la necesidad de iniciar la práctica y de capacitarse más a fondo en cada uno de los temas abordados: derechos humanos,
participación política, incidencia, buen gobierno.
Este material busca ser además, una propuesta que contribuye a mejorar en cantidad y calidad el acceso de las comunidades a la
capacitación. Es un hecho que existen muchos obstáculos al acceso de las comunidades a la capacitación en su forma presencial tradicional.
Su ubicación geográfica alejada de los centros urbanos, hace muy difícil que se mantengan las acciones de capacitación en las
comunidades y se asegure la presencia necesaria para tener efectos significativos. Si se logra, los costos son muy altos y, por tanto, difíciles
de mantener de un programa a otro.
La capacitación exclusivamente presencial también tiende a alimentar una dependencia de las comunidades, al promover la idea de
que no se puede aprender sin la presencia física de un o una profesional que “lleve al grupo de la mano.” De esta manera, la mayoría de
las personas que participaron en las escasas capacitaciones no se sienten en capacidad de reproducirla en su comunidad.
Esta dependencia vuelve contraproducentes las exhortaciones a mantener los resultados de la capacitación y “pasar el mensaje” a
otras compañeras y compañeros en la comunidad.
El enfoque metodológico refleja la confianza que pensamos nos merecemos los seres humanos adultos, en nuestra capacidad de
evolucionar y crecer, de actuar con autonomía, conscientes del camino que queremos emprender con ayuda y guía, pero sin la necesidad
de seguir o imitar.
Se fundamenta en la integración de varios aportes teóricos que han alimentado la pedagogía en las últimas décadas. Parte de la visión
constructivista (L. Vygotsky), en la cual el aprendizaje es primero el resultado de una interacción social que luego se asume
individualmente.
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Para su puesta en práctica en las comunidades, retoma aspectos de la mediación para el desarrollo de la inteligencia (R. Feuerstein),
que propone un modelo de aprendizaje horizontal entre pares, donde la fuente de conocimiento en vez de ser única, se comparte entre todos
los actores y los recursos del espacio de aprendizaje. Utiliza como agentes catalizadores el afecto, la motivación y la autoestima.
Sobre estas bases se propone un modelo de capacitación autogestionada, en el cual las personas “expertas” son las mismas personas
objeto de la capacitación, con diferentes grados de experiencia en la dirigencia comunitaria, desde las que demuestran interés hasta las que
tienen varios años de ejercer la dirigencia en forma empírica.
Perspectiva pedagógica: el material modela el espacio de aprendizaje
Dentro de esta perspectiva, el material adquiere un relieve particular al ser el principal modelador del espacio de aprendizaje, es decir,
el instrumento que acompaña al grupo en su transitar desde la simple reunión hasta la sesión de capacitación.
Por ello, ofrece en cada doble página un espacio visual y textual que las personas pueden re/construir según sus propios estilos de
investigación y retención mental, así como desde sus experiencias personales. Las preguntas no tienen como propósito verificar la
comprensión, sino propiciar y guiar la reflexión. Por ello, no enfocan la respuesta, sino el recorrido mental que dará cada persona para
buscar su respuesta.
A nivel específico la propuesta pedagógica se alimenta de otros aportes teóricos entre los cuales cabe mencionar
•

La teoría de las inteligencias múltiples y particularmente la emocional (Howard Gardner), que nos enseña a poner la inteligencia
racional (lógico matemática) en perspectiva y apoyar el acto pedagógico en otras inteligencias, con el fin de ofrecer varias líneas
simultáneas de acceso y retención de los contenidos de la capacitación.

•

La teoría de la gestión mental (Antoine de la Garanderie), que desarrolla una pedagogía basada en el reconocimiento y la utilización
de las diferentes estrategias mentales que las personas utilizan para percibir y memorizar contenidos. El presente trabajo toma en
cuenta dichas estrategias en la construcción de los espacios visuales y textuales, e intenta impulsar a la vez la re/construcción mental
desde lo conceptual y lo narrativo con el fin de facilitar la comprensión y la apropiación de los contenidos. De esta forma, la sinergia
creada entre los textos, las ilustraciones y la diagramación en el proceso de lectura y estudio, busca el refuerzo mutuo de los mensajes
lingüísticos y visuales que apelan a varios estilos de aprendizaje e “itinerarios” neurolingüísticos.
Promocionar el aprendizaje autogestionado en las comunidades

Este material se puede utilizar para la capacitación tradicional. Sin embargo, es una propuesta de autoaprendizaje que se puede
desarrollar en forma individual y grupal dentro de las comunidades. Se puede trabajar de manera tradicional o no, según las preferencias.
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Si se opta por la forma tradicional, se lee y estudia siguiendo el orden de las páginas desde el inicio hasta el final. Si se prefiere
probar otra forma, se puede descubrir la guía como se lee una revista, empezando por las partes que más llaman la atención, ya sean textos,
títulos o ilustraciones, devolviéndose y adelantándose cuando se siente la necesidad.
Con la excepción de las historietas, cada doble página está prevista para leerse en el orden que mejor convenga para la comprensión
de cada persona. Los textos pueden entenderse en forma separada o en función del conjunto de la página. Donde se requiere determinado
orden en la lectura, se guía la mirada por medio de la diagramación y los colores.
Es nuestra intención que el estudio de este material sea ameno y que personas de varios perfiles educativos la puedan aprovechar.
Por tanto, cada persona encontrará ideas e información y aprenderá desde su propio nivel y estilo.
Si se opta por trabajar en grupo con el material los siguientes consejos serán útiles:
Es importante que los grupos que utilicen este material tengan ciertas características:
•

Los grupos de estudio deben contar con dirigentes empíricos de más trayectoria y con jóvenes con mayor nivel educativo pero sin
experiencia significativa de dirigencia. También deben incluir a hombres y mujeres, ojalá en números iguales. Esto enriquece el
intercambio y la re/construcción de los contenidos y contribuye a la comunicación intergénero e intergeneracional.

•

Es también importante que cada grupo sea compuesto de personas motivadas por un interés común. Este requisito no debería causar
dificultades en el caso de las personas dirigentes, si están genuinamente en la dirigencia por razones comunitarias.

Para la puesta en práctica
•

El número óptimo para trabajar este material en grupo es entre 5 y 7 personas. Si un grupo cuenta con más personas, es mejor
dividirlo para la sesión de estudio y hacer una plenaria al final.

•

Lo ideal es organizar un taller de entrega del material de uno o dos días, invitando a 2 personas de cada grupo. En este taller, se les
hace practicar con el material en grupos liderados en forma colectiva. El objetivo es que puedan reproducir el modelo de trabajo, lo
que de acuerdo con nuestra experiencia requiere entre dos y tres medios días de taller.

•

Se puede considerar que el material puede dar lugar a unas 40 horas de capacitación en grupo. Es importante darle seguimiento por
lo menos al final del tiempo previsto, para observar la evolución de los grupos y conocer las nuevas necesidades que deberían de
emerger.

Ya sea que trabaje en grupo o en forma individual, disfrute esta guía. Si algunos textos le parecen difíciles o fuera de lugar, no se
detenga. Siga leyendo. Conteste las preguntas y no se preocupe por saber si contestó bien o mal, puesto que son preguntas para ayudarle
a pensar y a analizar. Solo usted tiene la respuesta. Confíe en que puede hacerlo, y después de 4 o 5 sesiones de estudio se dará cuenta de
que está aprendiendo más de lo que esperaba.
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Reconstruyendo el proceso: resultados de validación
Este manual fue validado en dos comunidades de Costa Rica. Presentamos a continuación los resultados así como los instrumentos
utilizados, en el caso de que se quiera extender la validación a otros países de Centroamérica.

1. Personas participantes
Curré: 2 hombres y 3 mujeres

Bribri: 11 mujeres

Anita Rojas Rojas

Herminia Hernández Fernández

Enid Rojas Rojas

María Evangelina Jiménez Marín

Cesar Mavisca Rojas

Cenovia Torres Acosta

Daniel Leiva Leiva

Fermina Cabraca

Heida Lázaro

Ilaria Martínez
Dolores Rivas Selles
Esmeralda Molina V.
Julia Thale Roger
Marina López Morales
Damaris Canales Cabraca
Faustina Torres Torres

2. Fechas
Curré:

miércoles 28 de mayo

Bribri:

viernes 30 de Mayo

3. Duración: ambas sesiones fueron de 3 horas
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4. Desarrollo de la sesión
Se aplicó lo previsto, con algunos ajustes debidos a la situación encontrada:
Se envió el material con una semana de anterioridad, para que tuvieran el tiempo de leerlo. En Curré, 4 de 5 lo habían leído cuando
llegaron a la sesión de validación. Una no había tenido el material en sus manos. En Bribri, dos lo habían leído, las otras llegaron sin
conocer el material.
En ambos casos, se optó por separar el grupo en las primeras dos horas, con el fin de que las personas que la habían leído pudiera
contestar el cuestionario sobre el material, mientras las demás personas exploraban el material sin instrucciones previas. Se les indicó al
inicio que era un material para trabajar solas o en grupo en sus comunidades y que lo podían leer como mejor les pareciera. Esto permitió
observar las estrategias utilizadas.
En el grupo de Bribri, tres mujeres no sabían leer, lo que permitió probar el funcionamiento del material en grupos donde la mayoría
pueden leer.
En ambos casos se trabajó en conjunto, dejando primero que el grupo reaccionara. Esta primera etapa proporcionó las respuestas
espontáneas de muchas de las preguntas del cuestionario, el cual se aplicó luego en una forma diferenciada según se hubiera contestado o
no la pregunta anteriormente.
Por los diferentes niveles de dominio de la lectoescritura presentes en los grupos, no se llenó el cuestionario en forma individual sino
en grupo.
5. Conclusiones de la validación
La guía de estudio ha sido muy bien aceptada por ambos grupos y se comprobó que, en este primer nivel de aproximación al texto,
las personas reaccionan en la forma esperada.
La experiencia les resulta atractiva e interesante y las personas abordan muy rápidamente el documento con una actitud proactiva,
en la cual no siguen el orden tradicional de lectura, sino que escogen lo que leen y construyen su propio camino en el libro. Esto es un
buen indicio de que el proceso de aprendizaje se pone en marcha en forma espontánea y placentera.
No se expresaron dudas sobre el orden de lectura de los textos, ni sobre la necesidad de tener “respuestas correctas” a las preguntas,
lo que representa una diferencia interesante con los grupos latinos. Estos últimos, al parecer, tienen un concepto más rígido de lo que debe
ser un texto educativo. Sería interesante explorar un poco esta flexibilidad de las personas indígenas al abordar una estructura textual, con
el fin de afinar las propuestas pedagógicas dirigidas a esta población.
La comprensión del material en este nivel preliminar de investigación fue excelente: todas las personas que lo leyeron entendieron
y se motivaron con los contenidos.
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Existen también indicios de que el material provoca procesos ligados a niveles más profundos de aprendizaje. Varias personas
externaron las reflexiones que inspiró la lectura, como la necesidad de investigar e informarse más o trascender el nivel político en el cual
se desenvuelven.
Por último, el material parece ser motivador y varias personas mencionaron su interés en compartirlo con otras personas de la
comunidad.
Está de más decir que estos hallazgos, por alentadores que sean, deben ser consolidados por un seguimiento que se podría dar a estas
dos comunidades, con el fin de seguir con el análisis de los procesos que este material puede acompañar. Ambos grupos aceptaron la
sugerencia de un modelo de aprendizaje autogestionado por la comunidad, cómo una solución evidente a las necesidades educativas que
sienten.
Los cambios sugeridos están mencionados más abajo en el informe (cuestionario, pregunta 5.) Se optó por no agregar la
matrilinealidad mencionada en Bribri en el estado actual de la investigación.
6. Cuestionario: resumen de las respuestas
En general
- ¿Qué piensa del material en su totalidad?
•

Es un documento importante porque nos sirve para preparar a otras compañeras.

•

El título se relaciona con lo que estamos haciendo en las comunidades.

- ¿Cuánto tiempo necesitó para leer el material? ¿Lo pudo terminar de leer?
•

Unos 10 días (promedio), más o menos 2 horas en las noches. A veces dialogábamos entre la familia con el libro. Especialmente la
parte sobre relaciones de género.

- ¿Qué pensó cuando empezó a leerlo?
•

Lo primero que vi fueron los testimonios. Luego vi las preguntas y me di cuenta de que es de sentarse a pensar.

•

Mucho de lo que leí lo he vivido.

- ¿Qué más le gustó? (puede haber más de una respuesta)
•

Está bien todo.

•

Las entrevistas, porque dan modelos.

•

Lo de género: me puse a pensar que ¿por qué es así?
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•

El libro abre más deseos. Me empujó a investigar, a apuntar.

•

La última parte es lo que más quiero aprender.

- ¿Qué menos le gustó? (puede haber más de una respuesta)
•

No hubo comentarios. Las respuestas fueron que está bien y que nada les disgustó.

- ¿Cuáles páginas del material le llamaron más la atención? ¿Por qué?
•

Los diálogos llaman la atención y dan ganas de seguir leyendo.

•

La última parte, porque somos líderes empíricos y ahí se muestra cómo hacerlo de otra manera.

•

La última parte, porque le da a una indicaciones de cómo son las condiciones de trabajo de una líder. Hay temas que se viven en la
comunidad.

•

Está enfocado de forma internacional y la interpretación es de una persona que ha caminado. Eso a uno le puede servir.

- ¿Cómo se lee?
- ¿Lo encuentra fácil/difícil de leer? ¿Se entiende bien? ¿Por qué?
•

Es fácil de entender.

•

Es bonito, se entiende muy bien.

•

Es fácil para las personas interesadas en el liderazgo.

Las historietas y las ilustraciones
•

Nos sirven para enseñar.

•

Ayudan a entender.

•

Son bonitas.

•

Llaman la atención y hacen que una se ponga a mirar la página, como si fuera una revista.

- ¿Cómo se siente?
- ¿Lo encuentra agradable? ¿Tuvo ganas de seguir leyéndolo o lo terminó más por compromiso?
•

Empecé por ojear los dibujos. Vi partecitas que fui leyendo y me fueron interesando, poco a poco, me dieron ganas de leerlo todo.
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•

El libro reflexiona a muchos niveles, y no tenemos claros estos niveles políticos.

•

Me dio la impresión de que muchos perdemos las oportunidades de tener más información.

•

Es importante el color. Se entiende mejor que en blanco y negro.

- ¿Cuándo lo leyó, tuvo la impresión que este material es para usted? ¿Se siente representada en él, ahora o en lo que usted puede llegar a
ser en un futuro?
•

Sí, es nuestro.

•

La parte sobre género es muy coincidente con lo que se vive.

- ¿Se sintió identificada/o con lo que leyó, o con los personajes, las historias?
•

Vamos rumbo a lo que apunta el material.

•

Se hizo el libro hacia adentro. Son personajes que conocemos.

•

Se reconocen las personas representadas.

•

Es parecido a lo que vivimos

- ¿Qué dice?
- ¿Le interesó lo que leyó en el material?
•

Nos hace recordar, despertar y educar.

•

Da muchas lecciones sobre cómo una puede lograr superarse.

- ¿Le hacen falta a este material cosas o temas importantes para ser útil a un/a dirigente o futuro/a dirigente como usted o las personas
que conoce?
•

En Bribri se sugiere agregar un párrafo sobre la tradición matrilineal.

- Sus consejos
- Este material, ¿Qué nos aconseja para mejorarlo?
•
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En la parte sobre género, reemplazar el sacerdote por un maestro de escuela indígena, y la iglesia por la escuela, para no utilizar un
símbolo de la invasión, sino de integración.

•

Explicar que género no quiere decir mujer y ponerlo en el título, para que los compañeros no piensen que no es para ellos.

•

Al final de algunos de los cuadros para llenar, hacer una pregunta que ayude a sacar conclusiones del análisis de las respuestas.

- ¿Piensa que se puede utilizar en las comunidades entre ustedes, o que requiere de una persona capacitadora que venga de afuera para
facilitar un taller? ¿Usted lo utilizaría con sus compañeros y compañeras?
•

Sí, es bueno que podamos trabajar solos con el material.

•

Sí, no hay nada que dé mejores resultados que si viene de nuestras propias manos. Si no, no lo podemos sostener.

- ¿Cómo y a quién se podría distribuir mejor?
•

En Curré, se sugiere hacer un taller de entrega del material para enseñar cómo utilizarlo, y luego darle seguimiento mientras se esté
utilizando en las comunidades. Se podría reunir la información necesaria e invitar a la gente a que analice problemas actuales de la
propia comunidad, mientras se lee y comenta el libro en grupo.

- ¿Qué se podría lograr con su utilización?
•

En capacitación, debemos tener claro el nivel comunitario antes de llegar a otro nivel.

•

La dirigencia comunal es un oficio que a veces se toma por pura necesidad. Con el libro, uno tiene un norte. Lo que se debe hacer.
Lo que no. Hay cosas que los jóvenes deben conocer, hacer una historia de la dirigencia de aquí.

•

Esto le puede servir más a la juventud. Mucha gente quiere ser líder pero, ¿cómo hacerlo?

•

Permite aclarar los diferentes niveles políticos que un-a dirigente debe entender y manejar.
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7. Resultados sistematizados
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PUEBLOS INDÍGENAS, INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Somos dirigentes, por tanto, somos la voz y la
herencia de nuestro pueblo.

CAPITULO 1

2

SOMOS DIRIGENTES, POR TANTO, SOMOS LA
VOZ Y LA HERENCIA DE NUESTRO PUEBLO.
A) Mi pueblo es la comunidad donde vivo y que represento
1- ¿Para qué hemos luchado y qué hemos logrado hasta el día de hoy?
Ejercicio:
Conteste las siguientes preguntas:

Capítulo 1

En mi comunidad ¿Qué hemos hecho y cómo lo hemos logrado?

Hemos detenido invasiones a nuestras tierras: ¿Cuáles?
¿Cuántas veces? ¿Cómo lo hemos logrado?
Hemos gestionado una escuela ¿Cómo lo
hemos logrado?

Hemos construido caminos ¿Cuáles? ¿Cuántas veces?
¿Cómo lo hemos logrado?
¿Qué otras cosas hemos logrado?
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2- ¿Cómo lo hemos hecho?

Ya sabemos como hacer estas cosas. La clave es organizarse y aprender.
Hicimos conciencia hablando en reuniones en la comunidad.
Nos unimos y escogimos a nuestros y nuestras representantes.
Hicimos una organización formal, es decir, que hicimos algo como una
asociación con una junta directiva y sacamos la cédula jurídica.
Buscamos con quién hablar.
Fuimos a ver a las personas o le escribimos una y otra vez.

Todavía quedan muchas
necesidades por atender.

"Floriberto Díaz, antropólogo mixe
dirigente en Oaxaca (1995) - citado
en Manual de capacitación Derechos
Humanos IIDH

En Honduras, los principales problemas señalados por los pueblos indígenas son la
falta de trabajo; de seguridad social; la imposibilidad de acceso a servicios básicos
como agua potable, electricidad, servicios de salud y administración de justicia en
general; de educación; usurpación de sus propiedades ancestrales y recursos
naturales; inmigraciones hacia las ciudades por la pobreza extrema en que viven; la
falta de consulta del Estado frente a proyectos y programas desarrollados en sus
jurisdicciones; el desarrollo urbanístico por parte de las municipalidades en áreas
indígenas; la persecución de sus líderes y el asesinato de muchos de ellos.
Taller para Procuradores (as) Indígenas y Negras de Honduras, La Esperanza, Intibuca. Agosto, 2002.

Capítulo 1

Aprendimos mucho en el camino de cómo se hacen estas cosas.

La comunidad "para nosotros,
los propios indios" es
1) un espacio territorial,
demarcado y definido por la
posesión; 2)una historia común,
que circula de boca en boca y
de una generación a otra; 3) una
variante de la lengua del pueblo,
a partir de la cual identificamos
nuestro idioma común; 4) una
organización que define lo
político, cultural, social, civil,
económico y religioso; 5) y un
sistema comunitario de
procuración y administración
de justicia"
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3- ¿Cómo está la situación de las organizaciones en mi comunidad?
Ejercicio
Conteste las siguientes preguntas:

¿Qué organizaciones hay en mi comunidad?

Capítulo 1

¿A cuáles pertenezco y cuáles lidero?

¿Cómo se llevan entre sí?

¿Cómo animo a las otras personas a participar?

¿Qué hago para que mantengamos la unión?
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4- ¿Qué más necesitamos todavía en mi comunidad ?
Ejercicio
Complete la siguiente lista
Necesitamos

Sí

No

Parar nuevas invasiones
Lograr que nos den títulos para la tierra
Que nos pongan la luz
Que nos pongan el teléfono
Que nos llegue el agua potable
Que llegue el maestro o la maestra todos los días
lo
títude d
a
ied
p
o
pr

Lastrear el camino
Construir un puente
Que llegue el bus hasta nuestra comunidad
Que pongan un puesto de salud
No tener que irnos a la ciudad para encontrar trabajo
Que nos contraten igual que a las personas no indígenas
Capacitarnos para desarrollar mejor nuestra comunidad
Otras cosas

Capítulo 1

Ampliar la escuela
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¿Qué es ser dirigente indígena hoy ?

CAPITULO 2

Capítulo 2

8

¿QUÉ ES SER DIRIGENTE INDÍGENA HOY?

A) ¿Cómo llegué a ser dirigente?

Demetrio:
Inicié mi formación como líder en
los años 70. Crecí en una
comunidad con una cultura
bastante homogénea, pero la
carretera interamericana se
construyó en el mero centro y
nueva gente llegó a apropiarse de
nuestras tierras. Nos encontramos
rodeados. Estaba en la escuela;
mis padres y mis abuelos estaban
en esta lucha. Ellos me mandaron
al colegio fuera de mi pueblo, con
amigos que vivían en la ciudad.

Me sentía diferente, pero también tuve mucha
suerte. Mis padres me apoyaron para ir a la
universidad. Gané el examen y una beca. Me
arriesgué, sin otros recursos, hasta la capital. Ahí,
me involucré en grupos de lucha y en la
universidad, aprendí a analizar las cosas.
Rápidamente compartí con otros grupos indígenas,
y me di cuenta de que las soluciones había que
plantearlas a nivel del país, con el gobierno.
Luego el gobierno se puso a explorar
petróleo en el Caribe, y también inició un
proyecto hidroeléctrico en el sur. Eso nos
obligó a estructurar la lucha uniéndonos a
nivel nacional.

Luego, en los años ochenta, hubo una situación muy
importante que fue el conflicto centroamericano. Se
crearon redes de solidaridad en Centroamérica, en las
cuales participamos. Esto tuvo mucha importancia. Nos
dio conciencia regional y mundial y nos enseñó a
organizarnos mejor.
También tuvo otro efecto importante: hubo que
precisar nuestro pensamiento porque, en esta
época, el mundo estaba dividido entre la
izquierda y la derecha. Aunque esa división no
tuviera nada que ver con nosotros, siempre te
ponían una etiqueta, decían que estabas de un
lado u otro, y como eso era una guerra, era muy
peligroso. Entonces, tuvimos que reunirnos y
pensarlo muy bien para luego explicar nuestra
posición, nuestras demandas, sin que eso nos
involucre en el conflicto.
Me acuerdo que así
me encerré con unos
compañeros de lucha
durante 4 días y, por
primera vez,
aclaramos nuestro
pensamiento como
indígenas.
Luego, en los años
noventa, yo creo que
era un dirigente ya
hecho. Pero es
otra historia.

El seminario era sobre cómo debíamos
vivir y cuidar a nuestra familia, y
planificar. ¡Casi nos morimos
de la vergüenza!

Miropa:
"Nací en una comunidad rural. MI papá
era mucho mayor que mi mamá. Era muy
estricto con ella y con nosotras. Viví con
mi mamá hasta los 12 años. Cuando ella
murió, como era la mayor, tuve que dejar
la escuela para cuidar a mis hermanos y
hermanas menores y también a mi papá.
Yo cuidaba, cocinaba y les lavaba todo.

Desde los 14 años, trabajé para el
sacerdote, con otras compañeras, y fue
por este medio que, años más tarde,
empecé a capacitarme. Eso fue después
de casada, ya con cinco hijos e hijas.

El primer seminario fue bien difícil. Duré
más de dos meses en decírselo a mi
esposo. No quería quedarse con los
niños. Tuve que dejar a los más grandes
con la abuela y llevarme a los dos más
chiquitos. Había que viajar mucho. Tenía
tanto miedo que no dormí en toda la
noche.

Hubo más seminarios, y luego formamos
el grupo de amas de casa. Empecé a
capacitar a otras mujeres y a perder el
miedo. Se me quitó con los estudios que
hice. He cambiado mucho. Me siento que
he llegado a ser una lidereza porque
puedo hablarle a la gente y me siento
capaz en lo que estoy haciendo.

Todavía es difícil unir a las mujeres. A
veces nos quedamos lavando, cocinando
y no vamos a los seminarios. A otras nos
da vergüenza participar porque no hemos
estudiado y no sabemos leer o no
escribimos bien.
Debemos superar esto, debe haber más
mujeres, eso cambiaría las cosas. Es una
lucha grande, esto no se acaba."

Capítulo 2

Cuándo tuve 19 años, intenté ir a trabajar
en la casa de una familia, pero mi papá
no me dío permiso. Después de eso, no
me dejó ni salir al pueblo, solo al campo
para trabajar.
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Capítulo 2

Timoteo
Empecé hace muchos años,
desde los 16 años. En mi
comunidad estábamos
abandonados: no había
servicios, ni contacto con el
gobierno. Quería estudiar para
resolver problemas como la
salud, pero no había escuela,
ni caminos, ni teléfono.
Mi papá era dirigente y visitaba otras
partes más desarrolladas en su lancha
y nos contaba lo que veía. Se metió al
comercio, transportando harina y
azúcar. No había frontera.
Él se preocupaba mucho y nos mandó a la
escuela a mi hermano y a mí, adonde
unos amigos de él, afrodescendientes, que
vivían en la ciudad. Ahí estuve en la
escuela y el colegio.
Aprendí inglés. Me quedé solo hasta cuarto
grado por problemas de dinero.
Nos unimos en grupos, formamos un comité
pro defensa de los indígenas, y contactamos
al gobernador para pedir que nuestro
territorio fuera considerado como un cantón.
Luego, en los años 50, entraron las
compañías petroleras, después las
madereras, y cada vez hubo que luchar para
recuperar nuestras tierras.

Finalmente, se creó el cantón, y con eso logramos
República y sabíamos a donde acudir. Me
nombraron policía lo que, en la época, era un cargo
político. Seguí con la organización y, más adelante,
llegé a ser ejecutivo municipal.

En los años 80, el estado volvió a dar
permiso a compañías petroleras
extranjeras, esta vez de Canadá y México.
El problema no fue solamente de tierras,
sino de hábitos dañinos como la extensión
del alcoholismo y de la prostitución a mayor
escala. Tuvimos que volver a denunciar,
esta vez en instancias regionales e
internacionales. Aprendí las formas de
protección que existían para nosotros en
estos niveles. La lucha se extendió a toda
América y fuimos a Ginebra a negociar el
convenio 169 de la OIT.
Luego, creamos un grupo de trabajo sobre
derechos humanos, fuimos mediadores en
luchas armadas en otros países. Ya éramos
líderes consolidados.

Fernanda:
Mi papá era juez de paz, encargado por
el pueblo. Era de los que cuidaban y
vigilaban a la comunidad y definían en
caso de conflictos.
Maduré gracias a un compañero. El
estaba en la junta de deportes. Un día me
dijo: "Me gustaría que usted participe en
esto, para que se prepare mejor, por si
nos separáramos, o por si me muero. Que
se pueda defender." Acepté porque era un
reto y porque me iba a ayudar.
Empecé. Era en los años ochenta. Era la
única mujer. Mi compañero me motivaba a
ir a capacitaciones, y mi mamá me
cuidaba a la familia. Así me fui metiendo y
con muchas capacitaciones, me formé en
dirigencia. Salí del país por primera vez
para ir a Nicaragua. Me acuerdo que tenía
mucho miedo del avión.

En los últimos años fui delegada en la
Municipalidad y pude trabajar en el
gobierno local. Este año, iba de
candidata para la alcaldía. Con lo de
las cuotas de participación, fui
delegada de las mujeres indígenas
del cantón. Pero dieron el cargo a un
hombre indígena, más político y a mí me
propusieron algo que no podía aceptar:
trabajar de suplente. Después de haber
sido delegada, ¡sólo hubiera aceptado
un cargo en propiedad!
Como mujer, debo pedir respeto.
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Formé un grupo de mujeres en mi
comunidad, luego nos unimos en todo el
territorio y a nivel nacional. Ahora somos
parte de grupos a nivel regional
y de toda América.
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B) ¿Cuáles son mis intereses y metas como dirigente?
Demetrio:

Capítulo 2

Actualmente, como líder indígena
que trabaja a nivel internacional, veo
la necesidad de que nuestros
representantes ocupen más espacios
políticos de poder.

No solamente debemos tener representantes
en los gobiernos locales o más diputados en la
asamblea, sino también llegan a asumir más
puestos en los gobiernos, como ministros y
ministras, o como presidentes o gerentes de
instituciones públicas y financieras como
bancos, o la institución de seguridad social por
ejemplo.

Hay una creencia vieja de que
nosotros los indígenas no podemos
acercarnos al poder político, porque
nos "contaminamos" y no tenemos
capacidad. Esto no es cierto. Nos
veían y nosotros mismos nos veíamos
como las bases, y nunca aceptamos ni
asumimos la responsabilidad. Ya
hemos empezado a corregir este error,
como lo demuestran Ecuador y Bolivia.

Otra cosa que quiero trabajar con el movimiento
indígena es que, por mucho tiempo, pensamos
que no debíamos juntarnos con otros grupos no
indígenas, creíamos que nuestros problemas y
demandas eran muy particulares y nuestra cultura
muy diferente. Por el contrario, pienso que hay
momentos en que algunos otros grupos pueden
tener íntereses en común con nosotros. Si
juntamos esfuerzos para obtener cosas
específicas, podemos tener más fuerza.

BANCO CENTRAL
Creo que debemos
mejorar nuestra capacidad
de hacer alianzas y pactos
con otros movimientos
sociales, que representan
grupos no indígenas.
Tenemos reivindicaciones
que se pueden unir.

Hay que asumir más responsabilidad. Por eso,
debemos prepararnos mejor en las áreas de
la tecnología y de la gobernabilidad, estudiar,
sacar diplomas, e informarnos más y mejor.
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Miropa:
"Es necesario que existan organizaciones de
mujeres. Para que veamos que podemos, que
no estamos solas… Cuando hay encuentros
con otras mujeres nos respaldamos. Tenemos
que organizarnos para poder luchar por
nuestros derechos, reclamar nuestros espacios,
cuando hay maltrato, por el derecho a nuestra
Madre Tierra, por la niñez; para que existan
leyes para reclamar, que nos protejan a
nosotras."

Ahora, estoy trabajando a nivel de mi país, siempre en las mismas
luchas por la tierra, la salud, la educación y la capacitación,
principalmente, pero en forma diferente: la "invasión" ahora se da con
personas que se casan con indígenas, o que utilizan una persona o
una empresa que manipulan. Hay que trabajar más en el plano de la
ley y de la justicia.
Para la salud y la educación, es negociando y presionando al estado
que se consiguen las cosas.
También, hay problemas con el financiamiento de nuestras
organizaciones. Hay gente que ha hecho problemas con los recursos.
La verdad y la mentira se fueron a bañar, y la verdad se vistió del
vestido de la mentira y la mentira del de la verdad. A veces, no se sabe
en quién confiar. Es más difícil conseguir fondos.

Tenemos que educarnos y capacitarnos
más y mejor, para solucionar estas
situaciones.

Capítulo 2

Timoteo:
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Fernanda:

Capítulo 2

Lo más importante ahora es que nuestras
comunidades conozcan muy bien los
instrumentos básicos que más usamos para
su fortalecimiento: la tradición indígena,
nuestra cultura, nuestra identidad y cómo se
construye, las enseñanzas de nuestros
abuelos sobre el diálogo, la disciplina, los
valores. Hay que trabajar mucho con la
juventud sobre eso.

"La identidad es la manera de identificar, evaluar la
imagen que tiene una persona de sí misma y la que
tienen las otras (idioma, cultura, costumbre, arte,
conciencia, etc.). Por ello, en los Acuerdos de Identidad
de los Pueblos Indígenas se contempla la resistencia a la
asimilación, el idioma que proviene de una raíz maya, la
tierra, el maíz, la filosofía, la cosmovisión armónica del
universo la memoria histórica, la autoridad y los valores
éticos. Ésta se ha venido adaptando a los cambios y
condiciones sociopolíticas del país".
Taller, Quetzaltenango, Guatemala, 9-12 de diciembre 2000.

Las organizaciones de mujeres hemos
abierto puertas para que en todos los
proyectos haya espacio para las mujeres
y para la juventud. Es una misión. Se
debe construir la identidad de la juventud
sin imponer: esto, es la base.
Tenemos que seguir vigilando y luchando
para que ningún proyecto se ejecute sin
estos espacios. En estos momentos, eso
me parece prioritario, como dirigente y
como mujer.

C) Existen diferentes maneras de ser dirigente
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Ejercicio:

Lea otra vez estos testimonios, sobre cómo llegaron a ser
dirigentes y lo que más les importa como dirigentes.
Estos 4 dirigentes, cuando hablan del pueblo indígena, ¿cómo
lo ven?

Miropa:
Demetrio:

Timoteo:

Ahora conteste las siguientes preguntas:
¿Quiénes de ellos y ellas tienen más posibilidad de
encontrar soluciones a los problemas de su pueblo, en el
caso de que falte una escuela, o no respeten sus
tierras?

¿Qué deben hacer los o las que tienen menos
posibilidades para mejorar su capacidad?

Capítulo 2

Fernanda:
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Lo más importante para mí es que están en
diferentes niveles: para Demetrio y Timoteo, el
pueblo indígena está presente en todo el mundo y
se relaciona con gobiernos locales y nacionales,
organizaciones regionales que agrupan varios
países e instituciones internacionales.

Para Miropa, la lucha es con las
mujeres. Las ve presentes en su
pueblo y en los otros pueblos de la
provincia donde vive.

Fernanda comparte esto con Miropa, pero
ella lo ve a un nivel local e internacional.
Además, ella une la lucha de las mujeres con
la lucha indígena, y entiende el lugar de cada
cosa.
Sí. Ella está a la vez en el nivel de
Demetrio y Timoteo y en el nivel de
Miropa.

Si, tienes razón. Me llama la atención otra
cosa también: la parte política. Demetrio
y Timoteo hablan con representantes de
los gobiernos, es decir que están en la
política. Llegan a los espacios políticos
aunque no siempre se les haga caso.

¡Cierto! Y hay algo que no me parece
justo: se nota que a Fernanda no le es
tan fácil llegar a estos espacios. Tuvo
que ceder el puesto a un hombre de
su comunidad, y la querían hacer
pasar de delegada a suplente!
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D) Mi caso personal
Ejercicio:
Conteste las siguientes preguntas y compare con Demetrio
Timoteo, Miropa y Fernanda.
¿Cuáles son mis intereses y metas como dirigente?

¿Cómo llegué a ser dirigente?

¿Qué resultados podemos esperar si luchamos
solamente desde nuestra comunidad? ¿Pueden
resolverse los problemas que nos molestan sólo
hablando con la municipalidad?

¿Qué riesgos existen si luchamos solamente desde una
organización nacional o internacional?

Capítulo 2

Si repaso las necesidades de mi pueblo que apunté en la
página 5, ¿cómo puedo ayudar para que tengan
respuesta?
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Relaciones de Género
Hombres y Mujeres

CAPITULO 3
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Capítulo 3

Evarista y Herminio eran una
pareja como todas; la vida les
trajo pruebas y oportunidades.
Pero supieron aprovecharlas para
construir una familia feliz y
contribuir a la mejora de su
comunidad.

Ya hablé con
Herminio.
El y las
muchachas
se pueden
hacer cargo
de todo aquí
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En nuestros pueblos como en el resto del mundo,
la mitad somos mujeres
y la otra mitad somos hombres:

Las relaciones de género en mi pueblo y mi comunidad, es decir las
relaciones entre hombres y mujeres, niñas y niños.
Desde hace unos 15 años se habla mucho sobre el "género".
Cuando se utiliza esta palabra, ¿qué entendemos?
Recordemos que no es el equivalente de la palabra "mujer", ni de la palabra "sexo". Se
refiere a las ideas sobre lo que es ser hombre y ser mujer, existentes en una cultura. Se
refiere a cómo nos educan para ser hombres y para ser mujer, a lo que se espera de
cada una y cada uno.

El cambio sucede más fácilmente cuando se presenta una
situación de emergencia, de la que se tiene que salir
adelante. Ojalá no esperemos siempre hasta tener la soga
en el cuello para reaccionar!

Capítulo 3

La historia de Evarista, y Herminio nos enseña cómo puede cambiar la relación de
género en una familia y entre una pareja.

Capítulo 3
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Evarista y Herminio se habían casado
varios años atras.

Ese es el
último trago
Hermi, si querés
casarte conmigo,
tenés que dejar el
vicio.

El maestro me
mandó a llamar,
¿qué querrá?
Creo que
quiere que le
ayudes a
dirigir la
construcción
de la
guardería de
la escuela.

Asi con el apoyo de
Evarista, Herminio
prosperó. Tiene
parcelas y hace
comercio.

Vos y tu esposa
colaboraron mucho con la
sociedad, Evarista formó un
grupo de mujeres líderes
Sí, ella me
ayudó a
cambiar...

...hasta le voy
ayudar con lo de
la escuela.

23
EVARISTA TUVO 4 HIJAS

Emilia

Ceciia

Capítulo 3

...Espero
que hoy sea un
varoncito.
Verónica

24
... y Juliana

¡Todos
se burlan de
mi. Me dicen que
sólo mujeres tengo!

Capítulo 3

Las hijas
son una
bendición...

Me sorprendes Herminio,
¿quíen te lleva las cuentas?
Eva.
¿Quíen compra los
insumos agrícolas?
Eva.
¿Si, pero
quién me va
ayudar con la
tierra y los
negocios
maestro?

¿Quíen te coordina los
pagos en la cooperativa?
Evarista.
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¿Cómo se distribuyen las tareas para mantener una familia y una casa en
mi comunidad?
Las tareas son las actividades, o sea
el trabajo que se hace

Ejercicio
Complete el siguiente cuadro

La madre
¿Quién prepara los alimentos?
¿Quién lava los trastes?
¿Quién limpia la casa?
¿Quién lava la ropa?
¿Quién cose / remienda la ropa?
¿Quién cuida a las personas cuando se enferman?
¿Quién trabaja en la preparación de la tierra y la siembra?
¿Quién trabaja en la cosecha?
¿Quién cuida a las niñas y los niños?
¿Quién cuida a las personas cuando se enferman?
Conteste la pregunta:
¿Quiénes trabajan más horas en el dia?

El padre

Los hijos

Las hijas

Capítulo 3

En mi comunidad y en mi casa, lo hace

Tareas

Capítulo 3
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De regreso a la actualidad,
Evarista asistió a ese valioso encuentro
de capacitación.

Herminio era objeto de burlas
por parte de sus amigos.

Hermi, ¿es
cierto que
usted se gasta
la plata en
mujeres?

... bien se pudo
quedar a ayudarle a
Eva con tanto oficio
que hay en la casa.

... ya a ningún hombre
del pueblo le va a
interesar de esposa...

Capítulo 3

...la única hija que
logró llegar a la
universidad, donde
cursaba ingeniería
agrícola.

Eso no
es
gracioso.

No debí de haber
dejado que Verónica se
fuera a la ciudad a
estudiar...
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Además las bromas se volvían más crueles
con referencia a Verónica.

Hasta que un día.

28

La pierna quebrada en dos partes, seis
meses incapacitado.

¿Herminio
qué le
paso?

Capítulo 3

Me caí
en una
zanja.

¡Dios mio! la cosecha
se va ha perder, los
negocios con el mercado
de la capital se perderán,
el pago del camión que
saque con la cooperativa,
no lo voy a cumplir.

...pe, pero eso es
trabajo de hombres.

¡El tractor!, ¿quiere que le preste
el tractor?

Si no se me
pierde la
cosecha.

Tranquilo Herminio,
Verónica, Juliana y
yo nos haremos
cargo.

Herminio
siempre lo usa.

¡Papá, siempre piensas
que sólo los hombres
pueden!

¿Por qué?
¿que temés?

Es diferente.
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¿Cómo se distribuye el poder en la familia y la casa en mi comunidad?.
El poder es la capacidad de decidir
sobre algo o alguien. Por ejemplo, el
poder es lo que permite disponer de
los recursos.

Si una persona no tiene
ningún poder, no puede
decidir sobre su propia
vida, y es difícil que sea
realmente feliz

Ejercicio

En mi comunidad y en mi casa, lo hace
La madre
¿Quién es dueño o dueña de las cosas (terreno, casa, máquinas)?
¿Quién estudia (escuela, colegio, aprendizaje, universidad, capacitación)?
¿Quién decide sobre lo que se va a comer?
¿Quién decide sobre cómo se va a curar una persona enferma?
¿Quién decide sobre cómo se va a gastar el dinero para mantener la casa
y la familia?
¿Quién tiene dinero para gastar en otras cosas que no sean la comida, la casa,
los hijos e hijas y el transporte?
¿Quién tiene que pedir dinero si necesita comprar algo?

El padre

Los hijos

Las hijas

Capítulo 3

Complete el siguiente cuadro

30

¿Qué hacemos
Don Francisco?

Evarista logró
recoger la cosecha
en tiempo record y
excelente estado.

Capítulo 3

Présteselo, como
miembra de la
cooperativa tiene
derecho a usarlo...
...eso sí, si lo echa
a perder, lo paga.

Verónica y Juliana
comercializaron al
mejor precio
posible en la
cuidad.

Que lindas niñas, todo lo
hicieron solitas, y a
pesar de todo lo que
tenían en contra.

Y compraron
el "Pick-up"
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En mi comunidad y en mi casa, lo hace
La madre

El padre

Los hijos

Las hijas

¿Quién da permisos para que el padre salga de la casa a trabajar o estudiar?
¿Quién da permisos para que la madre salga de la casa a trabajar o estudiar?
¿Quién da permisos para que las hijas salgan de la casa a trabajar o estudiar?
¿Quién da permisos para que los hijos salgan de la casa a trabajar o estudiar?

Capítulo 3

¿Quién trabaja en otras cosas que la casa o la agricultura? (empleo o negocio
propio dentro o fuera de la casa)
¿Quién decide lo que se va a sembrar?
¿Quién cobra el dinero?
¿Quién administra el dinero? (decide como se va a gastar)
¿Quién tiene tiempo para descansar o participar en actividades fuera
de la casa?

Analice las respuestas a los 2 cuadros y conteste la pregunta.

¿Quiénes tienen más poder en su casa?, ¿En su comunidad?

¿Quiénes tienen menos poder en su casa?, ¿En su comunidad?

Se escucha el argumento de que los hombres
tienen el poder fuera de la casa y las mujeres
lo tienen dentro de la casa. Las respuestas al
segundo cuadro nos enseñan que no es así.
Las mujeres no tienen poder dentro de la
casa, ¡lo que tienen es mucho trabajo!
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El tiempo pasó, cada una de las hijas formó una
vida independiente.

Emilia también, con
un líder indígena.

Capítulo 3

Cecilia se casó
y tuvo muchos
hijos.

Verónica se
graduó de
ingeniera
agronoma.
No se casó.

Juliana también
es soltera, se fue a
la ciudad donde
trabaja en un
supermercado...
...tiene
novio.

Ejercicio

En mi comunidad, en mi casa ¿los trabajos están
distribuidos en forma equitativa entre los hombres y las
mujeres de la familia?, o ¿hay personas que tienen más
trabajo?
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Analicemos nuestras repuestas al cuadro y contestemos
las siguientes preguntas
En mi comunidad, en mi casa ¿cómo está distribuido el
poder, o sea, quién toma las decisiones? ¿quién tiene más
poder en la casa?

¿Qué vale más?

Preparar los alimentos y mantener el aseo de las casas
Sembrar y cosechar
Tener un trabajo propio (empleo o negocio)
Cuidar a las personas cuando se enferman
Estudiar
Tomar las decisiones
Cuidar a los niños y las niñas
Cobrar el dinero
Administrar el dinero (decidir cómo se va a gastar)

Les va a costar ordenar
esto, porque no creo que se
pueda decir cuál tiene más
valor: cada una de estas
actividades es
indispensable, ninguna se
puede descuidar más que
otra.

Capítulo 3

Ponga en orden la siguiente lista de tareas, empezando por la
que tiene más valor y terminando por la que tiene menos,
siempre pensando en el bienestar de la comunidad y de las
personas que la componen.
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Verónica como
ingeniera se sentia
rechazada por los
suyos, al pasar
tantos años en la
universidad...
...y tampoco sentía
pertenecer a la
cuidad, se sentía
sola.

Mientras tanto en la cooperativa del pueblo.
Sólo su hija nos puede
ayudar.

Los donantes
exigen una ingeniera
graduada para
coordinar este
proyecto con la
cooperativa

Capítulo 3

Mándela a
llamar Herminio.
¡Verónica!

Don Francisco, ya
vino mi hija.

Verónica coordinó
el proyecto con éxito.
Señorita
Verónica,
bienvenida.

Su familia se siente
orgullosa y es un
ejemplo para toda la
comunidad.

Ha viajado a ocho países
diferentes, es una exitosa
profesional agrónoma y
profesora universitaria.

Evarista y Herminio cambiaron su relación de géneros para beneficio de
toda la familia y de la comunidad.
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Ahora que leyó la historia, conteste las siguientes preguntas:

¿Qué prejuicios tenían Evarista y Herminio sobre la
relación de género en una pareja?

¿Cómo los adquirieron?

por qué?

FIN
Son un ejemplo para seguir. Podemos construir familias más felices y
comunidades más capaces.

¿Cómo se sintió Evarista la primera vez que la

¿Qué razones tenía para pensar

¿Qué decían las personas de la

así?

comunidad sobre Verónica y qué
problema le causó eso a Herminio?

invitaron a una capacitación y por qué?

¿Por qué Herminio pensaba que su mujer no
podía hacer lo mismo que él hacía?

¿Habría sido diferente si Verónica
hubiese sido hombre? ¿Por qué?

¿Qué fue lo que cambió la relación de
género en la familia?

Capítulo 3

¿Quién de los dos empezó a cambiar primero y
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Si los hombres y las mujeres tenemos responsabilidades y
trabajos de igual valor para el bienestar de nuestras
comunidades, ¡no es justo que los hombres tengan más poder
que las mujeres!

Capítulo 3

No! Pero estamos tan acostumbrados y
acostumbradas a esta situación, que ¡ni
cuenta nos damos!

Nuestra cultura nos enseña que las mujeres y
los hombres tenemos que cumplir diferentes
papeles en la comunidad, y que eso se debe a
que somos diferentes.

¿Cómo es eso?

Por ejemplo, se nos enseña que los
hombres son fuertes y saben tomar las
decisiones, y que nosotras las mujeres
somos débiles y debemos obedecer.

Pero, ¿no es así?

¡Claro que no! ¡Hay de todo! Hay hombres débiles
y mujeres fuertes, hay hombres que obedecen, y
mujeres que toman decisiones!

Lo productivo y lo reproductivo
Lo productivo es (…) lo que produce dinero
(como la industria, el comercio, los negocios).
Lo productivo ha sido también masculino,
como lo público.
Lo reproductivo son los trabajos necesarios
para la continuidad del ser humano, de la
cultura, del grupo. Comprende (…) la
agricultura, los alimentos, el cuidado, la salud,
la educación, la limpieza. Lo reproductivo es
considerado femenino, como lo privado.
Bareiro, Line Equidad de género, Perspectiva transversal del
IIDH (2002).

Lo productivo masculino
y lo reproductivo femenino
son la base de la división
sexual del trabajo, en la
que las mujeres están
encargadas de procesar
los alimentos (cocinar),
limpiar, tener, educar y
cuidar los hijos, y los
hombres de tener los
negocios, el comercio,
la producción.

Lo público y lo privado
Entonces, ¿por qué la
gente se comporta como
si fuera cierto?

Porque nos educan así desde hace muchos años,
entonces, las personas adultas terminamos
conformándonos.

¡Claro que puede cambiar! De por sí, ¡ha cambiado!
Vea en la familia de Evarista y Herminio. El mismo
Herminio está contento con la nueva situación de
género en su familia.

En todos los países las cosas están cambiando. En algunos más
rápidamente que en otros. Seguro que en mi comunidad, las cosas
han empezado a cambiar también, y está bien.

El espacio público ha sido exclusivamente masculino.
El doméstico era el único en el que podían estar las
mujeres. Pero si los hombres dominaban el espacio
público, las mujeres no podían hacer lo mismo en el
espacio privado.
Bareiro, Line. Equidad de género, Perspectiva transversal del
IIDH (2002).

Una consecuencia de la separación
entre público y privado, era que el
derecho no aplicaba en el espacio
privado y, por ello, las mujeres no tenían
derechos ante la sociedad. Por ejemplo,
era un delito que un hombre golpease a
otro hombre en la calle, pero no era un
delito que golpease a su mujer en la
casa.
En muchos lugares, la gente sigue
actuando así.

Lo universal y lo particular
A lo largo de la historia de los pueblos, se consideró
universal a la mitad masculina de la humanidad y
particular a la mitad femenina de la misma. Así la
visión, los problemas y las demandas de las mujeres
eran consideradas como particulares y las de los
hombres, universales
Bareiro, Line. Equidad de género, Perspectiva transversal del
IIDH (2002).

Capítulo 3

¿Pero puede cambiar? Porque
¡yo no puedo vivir toda sumisa
como vivía mi abuelita!
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¿Qué ha cambiado en mi comunidad en relación con la situación de género?
Ejercicio
¿En qué han cambiado las relaciones entre hombres y
mujeres en mi familia, en mi comunidad?

Situación de relación entre hombres y mujeres

Ha cambiado
SI

Capítulo 3

Propiedad del terreno, de las casas de las máquinas
Tareas de la casa (limpiar, cocinar)
Cuidado de las personas (niños, niñas, ancianos,
ancianas, personas enfermas)
Participación en las decisiones de la comunidad
Participación en las actividades de la comunidad
Estudio y capacitación
Trabajo propio (empleo o negocio)
Tiempo de descanso
Administración del dinero (decisiones sobre cómo se

gasta el dinero)
Permisos para salir a trabajar, estudiar o pasear

NO

Cómo ha cambiado
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Hoy en día, existen acuerdos que protegen a las mujeres
Adaptado de Bareiro, Line" Equidad de género, Perspectiva transversal del IIDH" (2002).

El derecho y las leyes han cambiado mucho y siguen
cambiando. Antes, los derechos humanos eran de hombres.
Ahora existen acuerdos que reconocen los derechos de la
mujer.

CEDAW

CEDAW
Para velar por la aplicación de la convención se nombró una
Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer
que reune a 23 personas expertas independientes. Esta revisa los
informes que le presentan los países que firmaron la convención,
y hace recomendaciones, que son consejos sobre la mejor forma
de aplicar la convención en el país.
En 1992, publicó la Recomendación General No19, muy
importante sobre la violencia contra la mujer.

Capítulo 3

La Convención para la Eliminación de
todas Formas de Discriminación contra
las Mujeres - CEDAW (1979). En esta
convención, se quitan las divisiones entre lo
público y lo privado, lo productivo y lo
reproductivo. Se pide a los estados que
tomen acciones concretas para eliminar la
discriminación contra las mujeres, aunque
ésta sea producto de una cultura.

El reconocimiento de los derechos de la
mujer, al igual que los pueblos indígenas,
ha sido producto de una dura y larga lucha,
en que participaron muchos grupos
organizados de mujeres unidas.
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Capítulo 3

Convención
de Belem
do Pará

La Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer Convención de Belem do Pará (1994). Esta convención
pertenece al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Dice en su artículo tercero, que "toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado."
Además, indica que las violaciones (a la Convención)
pueden ser presentadas como petición a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Los movimientos feministas y de apoyo a la mujer han
hecho desde hace unos 25 años, una intensa labor de
promoción y de incidencia, y lograron que la Naciones
Unidas convocaran a varias conferencias mundiales
sobre los derechos de la mujer que marcaron grandes
avances para el movimiento feminista mundial.
La conferencia mundial de México en 1975, la de
Copenhague, Dinamarca en 1980, la de Nairobi, Kenya,
en 1985.
Luego, la Declaración de Viena y el Programa de
Acción, 1993, La Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en 1993, el nombramiento en
1994 de un Relator Especial ante la Comisión de
Derechos Humanos sobre la Violencia contra la Mujer.
En 1995, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Bejing, China, volvió a declarar la importancia de la
incorporación de la mujer en las políticas de desarrollo,
en la vida pública y en la educación.

BELEM
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Observando las fechas, es posible darse una idea de
la intensidad del trabajo de los movimientos de
mujeres para que se reúnan tantos eventos en tan
poco tiempo.
Estos movimientos también actuaron intensamente
dentro de sus países, y lograron que en todos los
países de Centroamérica los estados se
responsabilizaran por brindar protección a la mujer.

En todos los países centroamericanos existen ahora
instituciones como las oficinas o las defensorías de la
mujer, que se dedican a vigilar el cumplimiento de
estas leyes por las instituciones públicas, las
empresas privadas y las personas.
Es importante que nos acerquemos a los gobiernos
locales, las municipalidades, los programas y
proyectos para que cumplan con su obligación de
apoyar a la participación de las mujeres indígenas.

Capítulo 3

Nuevas leyes están protegiendo sus derechos en la
vida pública y el trabajo, como por ejemplo las leyes
de igualdad de oportunidades.
Los estados también votaron leyes para proteger los
derechos de la mujer en la vida doméstica, como las
leyes contra la violencia doméstica.

Es importante seguir incidiendo para que dentro
del movimiento de la mujer esté presente la
mujer indígena, de manera que exista una
Defensoría de la Mujer Indígena como en
Guatemala, o por lo menos, una oficina
dedicada a manejar nuestras necesidades y
propuestas específicas como mujeres y como
indígenas.
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Ejercicio:

¿Hacen incidencia para participar en las decisiones de la

En mi comunidad

comunidad?

¿Cuáles son los grupos de mujeres?

En la municipalidad
¿Cuántos puestos tienen las mujeres en propiedad?

¿Qué hacen?

¿Cuántas personas están en la dirigencia de la comunidad?

Capítulo 3

¿Trabajan para la comunidad?

¿De ellas, cuántas son mujeres?

Las mujeres son la mitad de la
población, y son encargadas de cuidar
a la otra mitad. Por eso la jornada de
trabajo de ellas nunca acaba.

Para que eso cambie,
debemos educarnos en
forma diferente.
Sólo así las mujeres podremos
contribuir al desarrollo de
nuestras comunidades en una
situación de igualdad con los
hombres.
Debemos tener mucho cuidado para que
nuestros jóvenes hombres y mujeres, se
eduquen por igual y aprendan a compartir el
trabajo, las responsabilidades y las decisiones
de sus futuros hogares.
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No estamos solos
ni solas.

CAPITULO 4
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A) Mi pueblo es también la comunidad indígena
en mi país.
Más allá de nuestras diferencias, tenemos
muchísimo en común.

NO ESTAMOS SOLOS NI SOLAS CON NUESTROS
PROBLEMAS

1- Hemos logrado que cambien muchas situaciones en nuestros países.
En el camino de lucha, nos encontramos con hermanos y hermanas de
otras comunidades que tienen las mismas luchas, y eso nos fortaleció.
Nuestra lucha se ha enfocado principalmente hacia

Capítulo 4

Ejercicio:

a) el reconocimiento de nuestros derechos.
Juntas y juntos, hemos logrado que se nos reconozca que
existimos como pueblo, con nuestras costumbres y nuestra
cultura.

¿Qué se ha logrado en mi país?
Sí
La Constitución ha sido modificada
para reconocer las diferencias culturales
y étnicas existentes entre los ciudadanos
y las ciudadanas de nuestro país.
La Constitución ha sido modificada para
reconocer nuestros derechos como
pueblo indígena.
El Estado protege nuestros derechos civiles
y políticos (DCP) así como nuestros derechos
económicos, sociales y culturales (DESC):

No

Está en discusión

DIEZ AÑOS DE AUTONOMÍA EN
NICARAGUA
Héctor Díaz Polanco

Publicado en la revista ALAI, No. 258.
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Estamos ahora presentes en los gobiernos
locales, y también tenemos diputados y
personas miembras de nuestras comunidades
que trabajan en los estados y en los gobiernos.

Si analizamos cómo logramos que nos escuchen,
nos damos cuenta de que siempre fue gracias a
la unión entre organizaciones, y porque supimos
hablar de la forma adecuada con las personas
adecuadas y en los lugares adecuados.

Capítulo 4

La constitución nicaragüense de
1987 fue pionera latinoamericana en
el reconocimiento de los derechos de
libre determinación y autonomía de
los pueblos indígenas. Por primera
vez en la historia del continente, una
constitución marcaba el mandato de
establecer un régimen de autonomía
regional, con amplios derechos
políticos, sociales, económicos y
culturales para pueblos indígenas. El
régimen de autonomía nicaragüense
cumple 10 años de vigencia, aunque
su ejercicio efectivo por parte de los
costeños abarca los últimos siete
años. En efecto, fue en 1990 cuando
los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas eligieron sus
Consejos Regionales, "las
autoridades superiores" en las
respectivas regiones autónomas,
según la ley. Desde entonces, los
pueblos y comunidades tomaron en
sus manos el manejo de sus propios
asuntos, e iniciaron un proceso
cargado de creatividad.

b) Más recientemente, hemos empezado a luchar
para compartir los espacios políticos y de poder
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En mi comunidad, ¿cómo nos va con la participación?
Ejercicio:

Capítulo 4

En nuestro gobierno local, ¿cuantos puestos hay en total?

¿Cuántos hombres y mujeres indígenas tenemos
uno de estos cargos?

¿Qué cargos hemos conseguido en el gobierno
local? ¿Son importantes?

¿Qué calidad tienen nuestros y nuestras
representantes en el gobierno local?
¿Son verdaderamente dirigentes? ¿Son más
políticos?

¿Estamos satisfechos y contentos con esta
situación? ¿Las mujeres se sienten representadas al
igual que los hombres?

¿Qué debemos mejorar?

2- La unión: establecer
alianzas y mantenerlas

En casi todos los casos, la unión entre
las personas y entre las organizaciones ha
sido indispensable para obtener estos
resultados. A veces, son tan diversas las
necesidades de nuestras comunidades locales, que
es difícil ponernos de acuerdo y construir un
movimiento indígena nacional.

"Honduras: Acciones realizadas en alianza
regional, nacional y centroamericana)
Recuperación de tierras (movilizaciones como
la toma de edificios, carreteras y aserraderos).
Peregrinación desde las comunidades
indígenas hacia la capital desde 1994 hasta la
fecha.
Demandas ante los tribunales de justicia por
violaciones a los derechos humanos de
indígenas y afrodescendientes específicamente.
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¿Cómo se llevan los grupos organizados en mi
comunidad?

¿Trabajamos con otros grupos organizados fuera de
la comunidad o de nuestro territorio?

¿Qué hago yo, como dirigente, para mejorar la unión y
la colaboración entre los grupos organizados dentro y
fuera de mi comunidad?

Red de defensa indígena y negra (promover la
organización local, capacitación de líderes locales,
(conocimiento de leyes nacionales e internacionales
sobre violación de derechos indígenas y
afrodescendientes).
Denuncias ante organismos de derechos humanos,
nacionales e internacionales, sobre violación de
derechos de indígenas y afrodescendientes.
Contratación de apoderados legales para la defensa
de hermanos (as), en los tribunales de justicia."

Taller para Procuradores (as) Indígenas y Negras de Honduras,Esperanza, Intibuca, Agosto, 2002.
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Eso lo vivimos en pequeño en nuestras comunidades.
Cada quien ve las cosas desde su punto de vista.
Para lograr la unión, hay que aceptar que todos y
todas vamos a ganar, que no vamos a ser envidiosos
de lo que logre el vecino o la vecina. Vamos a
ponernos de acuerdo muy bien para
compartir las cosas una vez logradas.

La unión en mi comunidad. Ejercicio:

3- Las plataformas y las estrategias: hablar
de la forma correcta con las personas
correctas y en los lugares correctos

A veces, se siente que las organizaciones nacionales
que apoyamos se olvidaron de cómo viven sus
compañeros y compañeras en los pueblos. Ahí los
problemas son de sobrevivir con la falta de trabajo, de
servicios de salud, de luz, de agua, la mala educación,
las usurpaciones de tierras. Parece que en las
organizaciones nacionales se volvieron políticos y
hablan de cosas muy elevadas, que no tienen nada
que ver con nuestra situación del día a día.

Capítulo 4
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Hay que poner de su parte por ambos lados.
Es cierto que hay dirigentes que se olvidan de sus
bases. A estos hay que llamarles la atención desde
nuestras organizaciones de base.
Pero también no se puede hablar igual con la gente a
nivel municipal y a nivel nacional. Para lograr que
caminen los cambios, nuestros representantes deben
hablar en la forma que entienden los gobiernos.

A veces hay que entender que la solución a
problemas que parecen muy locales y muy de
ahora, no se puede encontrar en la zona sino que
hay que hablarle al gobierno. A veces hay que
cambiar las leyes, y eso no lo podemos lograr sin
unirnos, no solamente entre nosotros sino
también con otros grupos no indígenas, que en
ese momento tengan intereses parecidos a
los nuestros.
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Si les decimos "por ahí pasa un río que es
nuestro", no nos van a hacer caso. Pero si
les decimos: "Somos dueños del 50% del
recurso hidroeléctrico de esta zona", ¡ahí
sí nos tienen que escuchar!

Las alianzas: no nos
vamos a casar para
siempre, pero sí hay
momentos en que
tenemos intereses
en común. hay que
aprovecharlos para
trabajar en conjunto.

Logros de las acciones en Honduras:

Taller para Procuradores (as) Indígenas y Afrodescendientes de Honduras, La Esperanza, Intibucá, Agosto, 2002.

Para cambiar las leyes, hay que pensar en el factor tiempo. Hay que
escribir una propuesta, hablar con mucha gente, convencer a los diputados
para que voten a favor y eso, a menudo, lleva años de trabajo! Y luego, una
vez que la ley está, hay que asegurarse de que se va a aplicar, y eso
requiere otros años más! Y muchas veces cambiar la ley es la única forma
de cambiar las cosas!
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1. Firmas de actas de compromisos entre el gobierno y Pueblos Indígenas y afrodescendientes de
Honduras.
2. Obtención de personerías jurídicas para organizaciones locales, regionales y nacionales.
3. Presupuesto de más de cuarenta millones de lempiras para compra de tierras para las
comunidades Chorti del occidente de Honduras.
4. Titulación de tierras indígenas y afrodescendientes.
5. Creación de unidades para la atención a las etnias en las Secretarías de Estado de Gobernación,
Justicia, Educación y Ministerio Público (Fiscalía Especial para Etnias y Patrimonio Cultural
conformadas por ladinos).
6. Ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado de Honduras".
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Hay que meterse en política, no para hacer una
carrera personal, sino para cambiar las leyes y que
los cambios se apliquen en la realidad. Si hacemos
eso, tendremos más que una carrera personal,
lograremos cambios históricos y nos recordarán
por eso!

"En Honduras, los logros se obtuvieron por
la presión y la persistencia de las
organizaciones de movimientos indígenas y
afrodescendientes. Es un hecho concreto y
palpable, ante el cual el Estado no tuvo más
que cumplir con un compromiso
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Para hacer todo esto hay que aprender cómo funciona
el sistema, cómo se habla, cómo se puede convencer.
En otras palabras, hay que educarse, capacitarse,
meterse en política… y no cansarse de todo ello en el
camino, ni olvidarse de los compañeros y las
compañeras cuando llegamos!
¿Cómo está la situación en mi país?
Ejercicio

¿Cuántos diputados y diputadas indígenas hay?

En mi país.

primera
presidenta
indígena

¿Cuántas personas indígenas están en el
gobierno?

No vino a servirse, sino
a servir el pueblo.
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Ecuador: Un ejemplo de alianza exitosa.
Adaptado de Diego Iturralde - "Pueblos indígenas
en América Latina y reformas neoliberales".

En 1999, la CONAIE y los Movimientos
Sociales llegan a aliarse con casi todos
los sectores de la población, con la
participación de las asociaciones
campesinas, los comerciantes y los
Se crea la CONAIE, que se da a escuchar sindicatos que agrupan los funcionarios
por el gobierno y logra la movilización de y funcionarias públicas.
todo el país, gracias a las alianzas que
La reforma constitucional es adoptada
establece con otros sectores, como por
por una Asamblea Constituyente en
ejemplo, las microempresas, el sector
1998, como resultado de la activa
campesino, los movimientos de mujeres.
intervención de las organizaciones y
En los mismos años noventa, las
líderes indígenas y de sus alianzas para
dificultades económicas, políticas y
representar, en esta oportunidad, no
sociales del país llevan el gobierno y el
solo sus propias demandas, sino las de
Estado Ecuatoriano a negociar con los
la mayoría del pueblo ecuatoriano unido.
organismos internacionales un ajuste
estructural. Este ajuste obliga a reflexionar
sobre el tipo de estado y de desarrollo que
se requiere.

¿Cuál es la población total de nuestro país y
cuántos indígenas somos?

Analizo mis respuestas:
¿Estoy bien informada o informado de la situación
en mi país, o tengo que informarme mejor para
opinar mejor?

¿Tenemos un número adecuado de
representantes a nivel nacional?
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La construcción del movimiento indígena
arranca en 1980, con la creación de un
Consejo de Coordinación entre dos
organizaciones regionales que unen a los
Campesinos Indígenas de la Sierra y la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Buscan una manera de expresar las
reivindicaciones de todos los grupos en
una forma común, alrededor de ideas
tales como la nacionalidad, el territorio y
la autonomía indígena.

Se organizan en red, con una gran
flexibilidad y al mismo tiempo una gran
capacidad de responder rápidamente
desde todas las ubicaciones de la red.
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¿Qué hemos logrado juntos/juntas, en el nivel
internacional?
Hemos logrado mucho en cuanto a los derechos
humanos. Desde hace unos veinte años estamos
presentes en las reuniones internacionales y hemos
alcanzado que se firmen acuerdos que protegen los
derechos de nuestros pueblos.

¿Cómo está la situación de los derechos para nuestros
pueblos y qué se puede hacer para seguir mejorando?
Repasemos: ¿Qué son los derechos humanos?

Capítulo 4

Son un conjunto de principios, normas y
valores que debemos respetar para que
los seres humanos podamos vivir digna y
plenamente.
Son universales porque pertenecen a
todas las personas, cualquiera que sea su
edad, sexo, raza, etnia, religión, cultura y
opiniones.

El documento fundamental que protege los derechos humanos
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
Los estados, cuando la firmaron, se comprometieron a
reconocer estos derechos, aplicarlos, respetarlos y promoverlos.

Como dirigente, es importante conocer muy bien los
textos de estos acuerdos, para poder utilizarlos en
nuestros países si lo necesitamos. Por eso, debemos
informar y capacitar a nuestras comunidades, para que
los conozcan y los utilicen también.

"Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros".
Declaración Universal de Derechos Humanos,
Articulo1, 1948.

Si disfruto de mis derechos, puedo vivir feliz.
Si no, ¡es muy difícil!
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Claro, ¿cómo vamos a estar felices si no
sentimos que nos tratan con dignidad, o
si nos quitan la libertad?
¡Muy bonito! Y si la gente no
lo hace, ¿qué?

y ¿si el Estado no hace nada?

Hay que ir a los organismos
internacionales y hacer una
denuncia ante ellos.

Pfff!
Estás muy equivocada. Ellos ¡sí
hacen algo! Pero hay que aprender
a conocerlos y saber como
funcionan".
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Vamos, en el cuadro lo dicen. El Estado es
responsable de hacer que la gente que vive
en el país practique los derechos humanos.
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¿Cuáles son nuestros derechos?
Sistema Universal de Derechos

ONU

DERECHOS CIVILES y POLÍTICOS
(derechos individuales):

Capítulo 4

En la declaración universal
Derecho a la vida
Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona
Derecho a la integridad de la persona: no ser
sometido a esclavitud, servidumbre ni torturas
Derecho a la igualdad ante la Ley
Derecho a la protección frente a la detención, el
encarcelamiento o el exilio arbitrarios
Derecho a un proceso, o juicio justo
Derecho a ser propietario, o sea poseer bienes
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a contraer matrimonio, o sea casarse
Derecho a participar en la política y en el gobierno de
una país directamente, o por medio de
representantes libremente escogidos
Derecho a la libertad de ejercer su pensamiento,
conciencia y religión.
Derecho a la libertad de opinión y expresión.
Derecho a la libertad de reunión y asociación
pacíficas.

DERECHOS
ECONÓMICOS,
SOCIALES Y
CULTURALES
(derechos colectivos, se
realizan en la sociedad)
Derecho al trabajo
Derecho a igual salario por
trabajo igual
Derecho a fundar sindicatos
y a unirse a un sindicato
Derecho a un nivel de vida
digno, es decir a tener los
ingresos y las condiciones
para una vida digna
Derecho a la educación
Derecho a participar en la
vida cultural
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Dos pactos internacionales aprobados en 1966:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Políticos y
Un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
Estos pactos explican claramente en qué consiste
cada derecho humano indicado en la Declaración
Universal y cómo ponerlos en práctica. Estos pactos
fueron ratificados por todos los países
centroamericanos y otros países latinoamericanos
(18 en total).

Este pacto comprende los derechos a la vida, a la
intimidad, a un proceso justo, a la libertad de
expresión, a la libertad de religión, a no ser objeto
de torturas y a la igualdad ante la ley.
Dice que un gobierno puede suspender algunos de
estos derechos en situaciones excepcionales "que
pongan en peligro la vida de la nación", a condición
de que esta decisión no encubra una voluntad de
discriminación. Sin embargo no se puede nunca
suspender los siguientes derechos: derecho a la
vida; al reconocimiento de la propia personería
jurídica; a no ser sometido a torturas ni a esclavitud;
a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Levin leah, Derechos Humanos: preguntas y respuestas
UNESCO,1998.

Este pacto reconoce los siguientes derechos: al
trabajo, a condiciones favorables de trabajo e igual
salario por el mismo trabajo; a fundar sindicatos y
afiliarse en ellos; a la seguridad social; a un nivel de
vida digno, que comprende alimentación, vestido y
vivienda dignos; a la protección de la familia; al nivel
más elevado posible de salud física y mental; a la
educación y a la participación en la vida cultural. No
se puede dejar en suspenso ninguno de los
derechos contemplados en el pacto.
Levin leah, Derechos Humanos: preguntas y respuestas
UNESCO,1998.
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¿Qué contiene el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Políticos
(GESC)?

¿Qué contiene el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

56

Ejercicio:

¿Cuáles de estos derechos se respetan en mi comunidad?

derecho

se respeta en mi comunidad
siempre
a veces
nunca

Capítulo 4

Respeto de la vida
Libertad de voto
Ejercicio de las garantías judiciales
Ejercicio de la libertad de expresión
Ejercicio de la libertad de reunión
Participación ciudadana en todos los niveles del estado
y de la sociedad civil
Educación propia en la lengua materna
Educación bilingüe
Ejercicio de la espiritualidad tradicional
Ejerció de la cultura propia indígena
Práctica de la medicina tradicional
Reconocimiento de la propiedad intelectual
Propiedad de las tierras y de los territorios indígenas tradicionales
Reconocimiento de las formas tradicionales de propiedad
Desarrollo autónomo, económico o social
Gozo de los beneficios de la cultura
Aplicar el derecho indígena en las tierras y los territorios indígenas
No discriminación
No asimilación
Acceso a servicios de salud y bienestar social
Gozo de un medio ambiente sano
Constitución y protección de la familia
Formación de autogobiernos indígenas
Constitución y protección de los vínculos familiares
indígenas tradicionales
Condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias
Formación y membresía de asociaciones y sindicatos
Trato igual de hombres y mujeres
(Elaborado a partir de Iturralde G Diego. "Pueblos indígenas, DESC y discriminación", IIDH, 2002).
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¿Quién vela por la aplicación de estos pactos
por parte de los países que lo ratificaron?
El Comité de Derechos Humanos que reúne a 18
personas expertas independientes propuestas y
elegidas por los estados partes de los pactos. Cada
país debe presentarle un informe sobre su forma de
cumplir con los derechos humanos. Los informes
se examinan en público, y el Comité publica su
opinión en un "Dictámen".

Cada año, el Comité presenta su informe a la
Comisión Económica y Social de las Naciones
Unidas, sobre cómo va cada país en cuanto a la
aplicación de los derechos humanos.

Levin leah, Derechos Humanos: preguntas y
respuestas UNESCO,1998.

La Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio de 1948, ratificada por 120 estados
(entre ellos todos los países centroamericanos). El
genocidio se define así: "actos (…) con la intención de
destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso."
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Luego, un relator se encarga de darle seguimiento,
es decir pedirles a los países que expliquen por
escrito lo que están haciendo para cumplir con lo
que se les pidió en el Dictámen.

Existen muchas convenciones, declaraciones
y recomendaciones que explican en detalle
derechos indicados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, o incluyen
derechos que no se habían nombrado
claramente.
Algunas de estas son:
·La Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, 1948.
·La Convención Internacional sobre todas las
Formas de Discriminación Racial, 1969.
·La Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas,
1992.

Capítulo 4
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La Convención Internacional sobre todas las
Formas de Discriminación Racial, 1969, y ratificada
por 140 estados (entre ellos todos los países
centroamericanos).
Esta convención compromete a todos los países que la
firmaron a eliminar la discriminación debida a "raza,
color, etnia, linaje u origen nacional", y proteger a las
personas o grupos víctimas de discriminación.
Para la aplicación de la convención, existe un Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial,
compuesto de 18 personas expertas independientes, y
encargado de vigilar el cumplimiento de los estados.
Cada estado le presenta un informe sobre lo que ha
hecho para combatir la discriminación, y el comité le
hace recomendaciones para mejorar la aplicación de
la Convención.
De esta forma, algunos países han hecho cambios para
que la discriminación sea castigada por ley, e iniciado
programas educativos para mejorar el comportamiento
de las personas y de las instituciones.

Estos acuerdos representan sin duda
un gran avance para proteger nuestros
derechos. Sin embargo, no están
dirigidos específicamente a los
indígenas. Esto puede ser un problema
porque no siempre cubren claramente
las situaciones que se pueden
presentar en el caso de nuestros
pueblos.

Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países
Independientes, No169, OIT, 1989.
El único instrumento que protege directamente los
derechos indígenas es el Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, No169.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, No169, en 1989. Este fue ratificado por
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua en
Centroamérica y otros países latinoamericanos (17 en
total).
Es el acuerdo más avanzado en derechos humanos de los
pueblos indígenas: dice que ningún estado o grupo social
puede negar la identidad de los pueblos indígenas. Afirma
el derecho al territorio, a ser consultado en todo lo que
afecta a los intereses indígenas, a la participación, al
desarrollo autónomo, a ser reconocidos como pueblos y no
como simples grupos.
Varios casos se han ganado con el Convenio No169. Sin
embargo, los trámites son muy largos y complicados.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, Colombia 1948.
Este es el acuerdo fundamental del sistema
interamericano. Reconoce derechos similares a la
Declaración Universal:

Convención Americana sobre Derechos
Humanos "Pacto de San José" Costa Rica, 1969.
Este pacto define los derechos individuales civiles y
políticos, como el derecho a la vida, a la integridad
personal, a la libertad persona, a las garantías
judiciales, a la libertad de conciencia.

OEA

Protocolo Adicional a la Convención Americana
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo San Salvador", 1999.
Incluye los derechos en materia económica, social
y cultural, y busca garantizar el derecho a la
vivienda, al trabajo, a la seguridad social. Está
ratificado por todos los países centroamericanos, y
otros países latinoamericanos (11 en total)
Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, Colombia, 1987.
Esta convención ha sido ratificada por todos los
países centroamericanos y en total por 20 países.
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Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e
integridad de la persona e igualdad ante la ley.
Derecho a la libertad religiosa y de culto.
Derecho de investigación, opinión, expresión y
difusión.
Derecho a la reputación personal, vida privada y
familiar; constitución y protección de la familia,
protección de la maternidad y de la infancia.
Derecho de residencia y tránsito; inviolabilidad del
domicilio y de la correspondencia.
Derecho a la preservación de la salud y del
bienestar.
Derecho a la educación y a los beneficios de la
cultura.
Derecho al trabajo y a la justa remuneración, a la
seguridad social, al descanso y a su
aprovechamiento.
Derecho a la nacionalidad, la justicia, la personería
jurídica y los derechos civiles.
Derecho de sufragio y de participación en el
gobierno.
Derecho de asociación.
Derecho a la propiedad.
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¿Quién vela por la aplicación de estos pactos por parte de los países que lo ratificaron?
La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
La Corte fue creada en 1969, pero empezó a funcionar unos diez años
después. Es ante ella que se presentan los casos de violación de derechos
humanos protegidos por los pactos y las convenciones ratificadas por los
países miembros del sistema interamericano.
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No se pueden presentar casos directamente ante la corte. Primero hay que
presentarlos a un estado o a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que se encargará de tramitarlo frente a la corte.
Acto Constitutivo del Fondo de los Pueblos /
Poblaciones Indígenas de Latinoamérica y en
Caribe
El Acto Constitutivo del Fondo de los Pueblos /
Poblaciones Indígenas de Latinoamérica y en Caribe
no protege los derechos humanos directamente,
pero es un instrumento importante para la aplicación
de los DESC a la realidad, por que puede ayudar a
que se dediquen fondos para su aplicación. Fue
suscrito por 22 países de la región, ratificado por
todos los países centroamericanos, y otros países
latinoamericanos (19 en total)
El Fondo fue constituído por la Cumbre
Iberoamericana, y tiene su sede en La Paz Bolivia.
Está manejado en conjunto por los gobiernos y las
organizaciones indígenas.

Capítulo 4
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"Una Declaración es una serie de normas y
principios que los Estados crean y se
comprometen a cumplir a lo interno de sus
naciones. Los Estados que las firman no se
obligan a cumplir. Si no lo hacen se les da una
"sanción moral", es decir que se les llama la
atención. (Ejemplo: la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948).

Una Convención es una serie de
acuerdos de los Estados con normas y
principios que los obligan a garantizar su
cumplimiento (Ejemplo: Convención
Americana sobre Derechos Humanos).

Un pacto o una convención toma efecto hasta su
ratificación.
Recordemos que no es suficiente que los estados firmen el
pacto, o la convención, cada estado se debe comprometer
hasta ratificar el acuerdo.
Ratificar quiere decir que se firma como un contrato, en
donde el país se compromete a cumplir. Al mismo tiempo le
da a la comunidad internacional (los demás países que
firmaron) el derecho de pedirle cuentas si no cumple.

Un Pacto es un anexo de
nuevas normas de una
Convención (Ejemplo: el
Protocolo de San Salvador)

Capítulo 4
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Acceso al poder político
Estamos luchando para tener acceso al poder político. En
los últimos años, hemos empezado a tener
representantes en la política, no solamente entre los
alcaldes y los regidores o síndicos y otros miembros de los
gobiernos locales, sino que estamos presentes en la
política nacional. Tenemos diputadas y diputados y
también representantes en los mismos gobiernos.

La representación y el reconocimiento a nivel regional e
internacional
Muchas de nuestras demandas encontraron solución más allá
de nuestros países, a nivel regional e internacional. El
reconocimiento de nuestros derechos, lo podemos exigir ante
los gobiernos por dos vías: internamente, porque están en la
constitución o en las leyes del país, o externamente, porque
nuestro país ratificó un acuerdo regional o internacional. A
veces, aunque exista la ley en el mismo país, es más factible por
la vía regional o internacional.

El ámbito de la ley y de la justicia
Nuestras demandas se relacionan con la ley y la
justicia. Para obtener el reconocimiento y el
respeto de nuestros derechos se requieren
cambios en las leyes del país, y más aún, en la
constitución política de nuestros países.
Por ejemplo, cuando queremos ejercer nuestra
medicina tradicional, o estudiar en
nuestro idioma materno, o si queremos un título
de propiedad para nuestras tierras.
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¿Por qué es así?
Muchas de nuestras demandas son de tipo legal
Muchas de nuestras demandas requieren que se
apliquen las leyes con igualdad para todos y todas, o
que se cambien las leyes porque, en cada país, es
la ley la que pone orden entre las personas. Pero si
algunas personas no existen para la ley, entonces,
hay problemas.

Capítulo 4

Es igual con la aplicación de la ley: los gobiernos
deben exigir que las instituciones tengan planes y
programas que apliquen las leyes. Estos forman
parte de las políticas públicas.

A veces, incluso, hay que cambiar la constitución
política, porque el Estado fue constituido hace
muchos años, por hombres que pensaban que todas
las personas debían ser idénticas y tener la misma
cultura y las mismas costumbres que ellos. Ahora,
que se reconoció este error, y que se acepta la
diversidad dentro de un mismo país, hay que exigir
que se adapte la constitución política, para que nos
tomen en cuenta, como miembros y miembras del
país, con todos los derechos que nos corresponden.
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Hay cosas que son más fáciles lograr a nivel internacional.
Nuestros gobiernos deben relacionarse con los demás países para hacer
comercio, por ejemplo, así que se puede buscar el apoyo de los gobiernos de
estos países para que se firmen acuerdos que nos favorezcan.
Estos acuerdos se firman a menudo dentro del marco de un organismo
internacional, es decir, una institución que reúne a varios países para resolver
problemas comunes, como por ejemplo, la paz, o la conservación del
medioambiente, o la salud, etc. Luego se puede recordar sus compromisos al
país donde uno/a vive, y pedirle que cumpla.
Por ejemplo. Los acuerdos de paz y derechos humanos en Guatemala y El
Salvador.

Capítulo 4

Para lograr cambios reales, hay que tener
acceso al poder
Para que se apliquen o se cambien las leyes, o las
políticas públicas, hay que convencer a los
gobiernos y a las personas a cargo de las
instituciones para que lo pongan en los programas
de gobierno. Por ello, debemos estar presentes en
la política, para darnos a entender, para que nos
escuchen.
"Históricamente el estado costarricense ha discriminado a los pueblos indígenas asentados
en Costa Rica. Esto se ha manifestado tanto por la omisión de políticas étnicas
transversales en los planes del estado(…)como por políticas indigenistas integradoras y
mutilantes de la cultura indígena.
Esta situación ha hecho que los principales beneficios básicos como agua potable,
alimentos, autogestión, electricidad, comunicaciones telefónicas, caminos, buses públicos,
albergues, clínicas con perspectiva indígena, entre otros, estén prácticamente ausentes de
la vida cotidiana en las comunidades indígenas del país".
Talleres sobre estado y pueblos indígenas de Costa Rica, convocados por el IIDH y la Defensoría de los
Habitantes, Costa Rica, los 14 y 15 de diciembre del 2000, el, 26 de setiembre de 2002.
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¿Cómo está la situación de las demandas del pueblo
indígena en mi comunidad, en mi país?
Ejercicio:

En mi país, ¿en donde están ubicados nuestra/os
representantes en el gobierno municipal, en el gobierno
nacional, en la asamblea, en los ministerios, en las
instituciones?

Conteste las siguientes preguntas.

Demandas que se pueden resolver a nivel local

Demandas que se pueden resolver a nivel internacional

Demandas que se pueden resolver a nivel nacional

Capítulo 4

¿En la comunidad, cuáles son nuestras necesidades y
demandas y en qué nivel se pueden resolver?
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Somos indígenas y somos ciudadanos
y ciudadanas de un país

CAPITULO 5
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SOMOS INDÍGENAS, Y SOMOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS DE UN PAÍS

En todos los ejemplos que hemos mencionado y
probablemente que conocemos, casi ninguna solución
se pudo encontrar entre nosotros, dentro de nuestras
comunidades. Casi siempre, tuvimos que luchar y
hablar con los gobiernos y los estados. ¿Por qué es
así?

Capítulo 5

A) No sólo somos miembros y miembras de comunidades indígenas, sino que
somos también ciudadanos y ciudadanas de varios países.
Es un hecho histórico: nuestras comunidades, nuestros
pueblos forman parte de diferentes países que también,
tienen mucho en común, a pesar de sus diferencias.
En particular, tienen en común que en todos se han
establecido democracias, con reglas muy parecidas, que
podemos aprovechar para que nos escuchen y nos tomen
más en cuenta.

Presupuesto
nacional.

Plan de
reforma del
estado.
Proyecto
de ley
indígena.
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Para eso es la ciudadanía

1- ¿Qué quiere decir ciudadanía, y de qué nos sirve saberlo?
Los países en donde vivimos están organizados en democracias.
Eso lo sabemos.
Repasemos
a) ¿Cómo es la organización democrática y cómo nos puede servir?

El gobierno es el equipo de personas que administra y
dirige el estado, y que elegimos cada tantos años, por
medio de nuestra votación. A nivel nacional, son el
presidente, sus ministros, secretarios y asesores.
A nivel local cuentan con sus alcaldes, regidores y
síndicos.

¿Qué es un territorio?
Para los pueblos indígenas, la palabra
territorio "tiene un sentido integral donde
se produce cultura, a diferencia del
estado que lo define como un área donde
ejercer poder. En este sentido, se hace
necesario destacar la importancia de
propiciar organización y alianzas, para
tener poder en la división política de un
territorio"
Taller, Quetzaltenango, Guatemala, 9-12 de
diciembre 2000

Capítulo 5

Hagamos la diferencia entre "estado" y "gobierno"
El estado es todo lo que son instituciones como los
ministerios, la justicia, el seguro social, los bancos
estatales, la defensoría, la contraloría etc., que ordenan y
administran un país. Las instituciones del estado se
encuentran también localmente, en las provincias y las
regiones de un país: son las municipalidades o gobiernos
locales.
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Y ¿para qué tengo que meterme eso del
estado y del gobierno en la cabeza, con
todo lo que tengo que aprender? Hay que
hablar con el presidente, ¡Eso es todo! Él
nos escuchará.

Eso no cambiará gran cosa. ¡Otro
vendrá con las próximas elecciones!
Porque cada vez que vamos a votar,
cambiamos al gobierno, es decir a
las personas que manejan el estado.

Capítulo 5

¡Sí! Y los que elegimos no están
obligados a seguir las mismas
políticas que el gobierno anterior.

Entonces, ¿con cada cambio de
gobierno tenemos que volver a hablar
lo mismo? ¡Eso nunca acabará!

Por eso es al estado que hay
que cambiar. Porque el estado
tiene más continuidad.

Se hace cambiando leyes,
políticas públicas y organización
administrativa.

Y ¿cómo se cambia al
estado?

Bien, si logramos que se vote una
nueva ley, por ejemplo, ¿esto es
un cambio en el estado?
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¡Correcto! Tal vez sea más difícil que cambiar
las personas, pero los frutos del esfuerzo se
cosechan durante mucho más tiempo.

2- ¿Qué es la democracia y la ciudadanía?
Con la democracia, se pretende gobernar, es
decir dirigir y administrar los países de
acuerdo con lo que necesitan y quieren las
personas que viven ahí. En otras palabras, la
democracia es un proceso. Para ello, es
necesario que el estado sea capaz de
escuchar a la gente y tomar en cuenta lo que
dice. Pero, por otra parte, las personas que
viven en este país deben manifestar y
explicar lo que quieren, y eso es ser
ciudadano/a o ejercer nuestra ciudadanía.

Capítulo 5

¡Ya entiendo!, porque una vez que está la
nueva ley, ¡los gobiernos que siguen la
tienen que aceptar y aplicar!
¡Ahora sí, me dieron ganas de ponerme a
trabajar con el comité! ¿Cuándo es la
próxima reunión?
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Ciudadanía y exclusión

Capítulo 5

Qué pasa si tenemos los derechos como
ciudadanos y ciudadanas, de participar en
el estado y en el gobierno, pero no
sabemos leer y escribir, o no hablamos el
español, o no podemos pagar el bus para
desplazarnos?
Somos ciudadanos y ciudadanas en el
papel, pero en la realidad, no podemos
ejercer nuestro derecho. Estamos
excluidos. Por eso, todos los derechos van
de la mano. No se pueden dividir tan
fácilmente.

3- ¿Qué mecanismos existen para ejercer la ciudadanía?
Existe un gran debate en el mundo, sobre cómo construir y
profundizar la democracia, es decir cómo hacer que los
ciudadanos y las ciudadanas podamos hablar con el estado, y
que éste nos haga caso.
En este debate, se están discutiendo las formas en que la
ciudadanía, es decir nosotros, nosotras y el estado, podemos
conversar:

Una forma es la "rendición de cuentas"
Rendir cuentas es explicar lo que uno o una ha
hecho con los recursos que se le han entregado, y
decir lo que esta haciendo para cumplir con algo
que se le ha encomendado.
La obligación de rendir cuentas, la tenemos todos
los y las dirigentes que representamos un grupo de
personas que confiaron en nuestra capacidad y
nuestra honradez. Esta obligación es para los
pequeños y para los grandes, y también para el
estado.

¿Tengo un cargo en el gobierno local?
SI

NO

¿El gobierno local rinde cuentas a mi comunidad?
¿Cómo lo hace?

¿Y yo? ¿Rindo cuentas a mi comunidad? ¿Cuándo?
¿Cómo?

Algunos de los institutos creados para la vigencia de los
Derechos Humanos en Guatemala son la Defensoría de la
Mujer Indígena, las Comisiones Partidarias que integran la
Comisión de Reforma Educativa y la Comisión de
recomendaciones integrada por 17 instituciones.
Taller, Quetzaltenango, Guatemala, 9-12 de diciembre 2000

Capítulo 5

Existen instituciones
encargadas de velar para
que el estado y el
gobierno cumplan. Tienen
varios nombres en
Centroamérica: como por
ejemplo la Defensoria de
la Mujer Indigena,
Defensoría de los
Habitantes. Estas
instituciones participan en
la rendición de cuentas.
También, puede existir en
las instituciones, un
departamento llamado
"Contraloría de Servicios",
donde se puede presentar
quejas.
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Ejercicio:
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Otra forma es la obligación de transparencia
Ser transparente es no tener nada escondido, y hablar
con la verdad, para que los demás puedan confiar, para
que los liderazgos tengan fuerza. Esta obligación
también la tenemos las personas que representamos a
grupos y pueblos, ya sean pequeños o grandes.

Capítulo 5

En el caso del estado y del gobierno, es igual: hablar con
la verdad, actuar según lo que se prometió en las
campañas y en los acuerdos.

¿Me
permite ver el
permiso de la
empresa que tala
árboles en nuestro
territorio?

Porque las instituciones del estado son muy grandes y
complejas, tiene que haber formas administrativas que
permitan el control, y departamentos o instituciones
encargadas de entregar toda la información a las
personas ciudadanas que lo deseen.
Es indispensable, para que podamos ejercer nuestra
ciudadanía: Tenemos que saber cómo el estado está
gastando los recursos y cumpliendo con las promesas.

Con
gusto, deme
un momentito.

No podemos encerrarnos en
nuestro poder, ni tomar
decisiones sin consultarle a
nadie del grupo con el
cuento de que "ellos y ellas
no saben, solo yo estuve en
las reuniones y, de todos
modos, confían en mí que yo
haré lo mejor para todo el
grupo". Esta forma de ser
debilita nuestro liderazgo
porque las personas dejan
de creer en nosotros.

77

Otra forma es la participación de nosotros y nosotras, la
ciudadanía, en la toma de decisiones.

Esta también es una obligación nuestra, como dirigentes.
Lo mismo ocurre para el estado y el gobierno: nos deben
tomar en cuenta cuando toman decisiones que nos afectan.
Sin embargo, es más complicado consultarles a miles de
personas que a una pequeña comunidad. Por tanto, se deben
crear mecanismos para hacerlo.

No es solo consultar, sino tomar las
decisiones en grupo, de tal forma que todas y
todos nos sintamos responsables y con el
deseo de seguir adelante. Así es como
nuestros liderazgos tienen fuerza, y la
comunidad avanza.

Capítulo 5

En Nicaragua la Constitución, en sus reformas de 1995, refuerza la participación de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas. El Artículo 81 establece que toda concesión del estado sobre los
recursos naturales en las Regiones Autónomas deberá contar con el aval de los Consejos Regionales
Autónomos (…)
(Sin embargo) Las instancias de los gobiernos independientes en las Regiones Autónomas (dos, uno por
cada región), se encuentran debilitadas en sus funciones, principalmente el Consejo Regional del
Atlántico Norte que lleva un año sin sesionar.(…) (esto) afecta la institucionalidad de la autonomía y, por
tanto, uno de los espacios de participación ciudadana en las decisiones de la política nacional.
Curso sobre Derechos Humanos y Derechos Indígena,Bluefields, Nicaragua 10 de diciembre de 2001.

Capítulo 5
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En Costa Rica, el desarrollo constitucional ha
permitido clarificar algunas de las situaciones
de consulta y participación de las poblaciones
indígenas del país por medio de la aplicación
del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, del
máximo tribunal nacional hacia los niveles
inferiores, dicho cuerpo normativo no es
aplicado ni por los operadores jurídicos en
general ni por los entes administrativos
respectivos: a saber departamentos legales
de las instituciones públicas e instituciones
autónomas.

Ejercicio:

¿Cómo tomo las decisiones como dirigente? ¿Sola o
solo? ¿Con un grupo de personas?

Por ello, principios rectores como identidad,
consulta y participación son desconocidos
por el sector público en general.
En lo que se refiere al reconocimiento entre
autoridades municipales y gobiernos
indígenas (Asociaciones de Desarrollo
Integral) es nulo, a excepción del Territorio de
Talamanca. Por ello, la iniciativa de la Unión
de Gobiernos Locales por incluir este tema
en su agenda, es fundamental de cara a las
nuevas elecciones de Alcaldes Municipales
del país.
Talleres,14 y 15 de diciembre del 2000,ICAES,
Coronado", y 26 de setiembre de 2002, Contraloría
General de la República.

¿Quiénes son las personas del grupo dirigente? y
¿Cómo llegaron al grupo? ¿Son personas
representativas de todos los habitantes de mi
comunidad?

¿Cómo se toman las decisiones en la municipalidad
donde yo vivo? ¿Con un grupo de personas?

¿Y yo? ¿Algo tengo que ver con eso? ¿Puedo contribuir
a que más personas se tomen en cuenta para las
decisiones en la municipalidad? ¿En mi comunidad?
¿En mi organización?
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¿Quiénes y cómo llegaron al gobierno municipal? ¿Son
personas representativas de todos los habitantes de mi
comunidad?

Todavía no se sabe bien como hacer para
que toda la ciudadanía, es decir nosotros y
nosotras, participemos en la toma de
decisiónes del estado a nivel nacional, pero
sí podemos hacerlo a nivel local. No es tanta
gente y se puede, por lo menos, consultar
con los grupos organizados, cuando el
gobierno local está por tomar una decisión
importante.
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4- Las ciudadanas y los ciudadanos también tenemos obligaciones:
Educarnos e informarnos
Si el estado y el gobierno nos van a rendir cuentas, y
nos van a informar, tenemos que entender de qué se
habla y eso requiere que nos eduquemos y nos
capacitemos.

Construir propuestas

Capítulo 5

Si nos van a participar en las decisiones, tenemos que tener
claras nuestras demandas y construir nuestras propuestas
para el desarrollo y el futuro tal y como lo queremos.
Claro que esto no va a ocurrir por acto de magia!
Habrá que exigirle a los gobiernos y a los estados que hagan
estas cosas! En todas partes, son pocas las personas que
comparten el poder si no se les pide que lo hagan!

Mantener una actitud de solidaridad entre nuestros pueblos,
grupos y organizaciones y, también, con otras etnias y
sectores de la población de nuestros países.
Al menos, sabemos que, hoy en día, podemos exigir participar, y que no
somos los únicos grupos que lo estamos haciendo. Muchos otros
sectores de la población también están exigiendo estas cosas, y también
los organismos internacionales están haciendo presión en la misma
dirección.

Compañeros, veámos
esta propuesta, a ver
como se puede coordinar
con la nuestra.
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La unión hace la fuerza. Ejercicio
¿En mi comunidad, somos ciudadanos activos?
¿Nos capacitamos?

¿Nos informamos? ¿Dónde? ¿Cómo?

¿Hacemos propuestas al gobierno local o nacional?

¿Hay solidaridad entre los diferentes grupos dentro de
la comunidad? ¿Con grupos y organizaciones externos
a la comunidad?

¿Cuál fue mi última acción? ¿Hace cuánto tiempo?

Capítulo 5

¿Qué hago yo, como dirigente, para que la gente se
capacite, se informe, participe en las propuestas, se
una?
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¿Cómo podemos ejercer nuestra ciudadanía ?

CAPITULO 6

84
¿CÓMO PODEMOS EJERCER NUESTRA CIUDADANÍA?

1- Hacer incidencia

¿Cómo podemos ejercer nuestra ciudadanía? Es
decir, hacerle saber al gobierno y al estado lo que
queremos. Necesitamos lograr que nos escuchen.

"La incidencia es la capacidad de influir en la toma de
decisiones".

Capítulo 6

(Estrategias de incidencia… Laura Guzmán, IIDH, 2002.)

Desde que volvió la paz en la mayor parte de nuestras
tierras y estamos construyendo la democracia en la región
centroamericana y en la parte sur de nuestro continente
americano, hemos estado buscando formas de
comunicarnos entre los diferentes sectores de la sociedad
civil y con los gobiernos y estados.

propuesta
indígena
Hemos aprendido de los
éxitos y de los fracasos de
los últimos veinte o treinta
años, y ahora sabemos
hacer incidencia. Se puede
aprender, y las personas
dirigentes debemos
urgentemente
capacitarnos en ese tema.

La incidencia es la experiencia
acumulada de muchos intentos, por
parte de muchas personas y
organizaciones, la ciudadanía y la
sociedad civil, para que los
gobiernos y los estados tomen en
cuenta las necesidades de todas y
de todos sus habitantes, cuando
dictan una política formulan o aplican
una ley.
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a- Para hacer incidencia, es decir, para influir en las decisiones que se
toman y que nos afectan, es necesario hacerse las siguientes preguntas:
En otras palabras, hay
que elaborar una
estrategia realista.

Para que resulte nuestro esfuerzo hay que contestar
estas preguntas con mucho cuidado y actuar de
acuerdo con las respuestas. De lo contrario, lo que
vamos a buscarnos es un fracaso y un desanimo.

¿Qué queremos en concreto?

¿Va a ir con representantes de
otros grupos o en forma
individual?

¿Quiénes de nosotros o nosotras van a ir con
mayor posibilidad de lograr influir sobre la
toma de decisiones?

¿Cómo vamos a hablar, qué vamos a decir,
y cómo nos vamos a preparar para lograr
influir en la toma de decisiones?
Para entender mejor, vamos a dedicar las
próximas páginas al análisis de un caso de
incidencia, presentado por Lucrecia Molina T. en
la octava lección del Manual de Capacitación
sobre Derechos Humanos del IIDH, 2002.

Capítulo 6

¿Qué momento será más apropiado para
lograr influir en la toma de decisiones?

¿Dónde vamos a ir y con quienes vamos a
hablar para hacer incidencia, o sea, lograr influir
en la toma de decisiones?

Capítulo 6
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"Hace varios años el gobierno de Nicaragua le dio
permiso a la compañía SOLCARSA para que
construyera carreteras, cortara los árboles y vendiera
la madera de los territorios de la comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni, donde han vivido durante 300
años. Esta concesión la dio sin consultar con las
autoridades mayagnas ni con el Consejo Indígena de
la Región Autónoma del Atlántico Norte, que es donde
vive la comunidad Mayagna. (…)

"Al ver lo que estaba ocurriendo en
sus tierras, la Comunidad representada por su síndico, el
señor Jaime Castillo Felipe - trató de
que el gobierno protegiera sus
derechos y le dijera a la compañía
que saliera del territorio. Para eso,
hablaron con el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, que
fue el que dio la concesión, pero no
tuvieron resultados.

Después fueron a la Corte
Suprema de Justicia y la Sala
Constitucional, que revisa los actos
del gobierno para que no
contradigan a la constitución
política. La Sala Constitucional
escribió un informe diciendo que la
concesión violaba la ley
nicaragüense y que se la debían
quitar a la compañía porque los
pueblos indígenas no habían dado
su permiso para que entrara en su
territorio y se llevara sus árboles.
Estos informes se llaman fallos
judiciales. El Ministerio tampoco le
respondió a la Sala Constitucional.

Entonces la comunidad Mayagna, cuando se dio cuenta de
que sus tierras y sus bosques seguían siendo destruidos sin
que el gobierno les pusiera atención, denunció al gobierno
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
mandó una carta a la oficina de la CIDH, en Washington, y le
pidió protección. Esto ocurrió el 2 de octubre de 1995. La
Comisión empezó a pedirle información al estado, se
reunieron varias veces con el gobierno y los representantes
de la comunidad, pero no se logró ningún acuerdo.
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Mientras tanto, los territorios
indígenas seguían siendo
afectados por la compañía
SOLCARSA. En 1998, la CIDH
decidió mandar el caso a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos para que se hiciera un
juicio.

Según la sentencia de la Corte, el gobierno nicaragüense
violó la obligación de respetar los derechos humanos, que
es el artículo 1 de la Convención Americana, el derecho a la
propiedad privada, artículo 21, y el derecho a la protección
judicial, artículo 25. También violó la Constitución de
Nicaragua donde dice que los pueblos indígenas deben
aprobar los permisos y concesiones que dé el gobierno para
que entren las compañías a explotar los recursos naturales
de sus tierras.

Capítulo 6

La Corte señaló varios años después, en agosto
de 2001, que el gobierno nicaragüense no tomó
"medidas efectivas que aseguren los derechos de
propiedad de la Comunidad en sus tierras
ancestrales y recursos naturales, así como por
haber otorgado una concesión en las tierras de la
Comunidad sin su consentimiento y no haber
garantizado un recurso efectivo para responder a
las reclamaciones de la Comunidad sobre sus
derechos de propiedad." [2]
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La Corte decidió que el estado nicaragüense
debe hacer lo siguiente para respetar los
derechos ancestrales sobre sus territorios
(Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna Sumo - Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia
de 31 de agosto de 2001. San José, Corte
IDH, 2001):
delimitar, demarcar y titular las tierras
no afectar más sus territorios mientras no
estén delimitados, demarcados y titulados
pagar a la comunidad una indemnización por
daño inmaterial de cincuenta mil dólares
pagar a la comunidad treinta mil dólares por
los gastos que hizo al buscar abogados para
tratar de hacer efectivas las garantías de sus
derechos dentro del país y ante la Comisión y
la Corte Interamericanas."

Una abogada indígena está verificando el
cumplimiento de la sentencia.
Se llama Lottie Cunningham.
En casos futuros sería conveniente que la
comunidad beneficiaria se involucre en este
seguimiento para que tenga mejores resultados.
Porque si no se vela por la aplicación de la
sentencia, todo lo que hicimos se pierde.

Estimados amigos y colegas,
Seguramente ya habrán recibido las noticias
sobre la victoria de la Comunidad Mayagna Awas
Tingni en su caso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. (Vea la página de Internet
www.indianlaw.org.) La sentencia de la Corte en
el caso (…)es un precedente importante que
favorece a los pueblos indígenas (…).
En mi calidad de representante legal de la
Comunidad Awas Tingni, quisiera reconocer
y agradecer a todos aquellos que han
apoyado y ayudado al esfuerzo de la
Comunidad. (…)
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La Fundación Mundial para la Vida Silvestre (Worfd Wildlife Foundation, WWF) hizo posible la
organización y trabajo inicial de un equipo técnico y legal (del cual yo formaba parte) para dar
una asesoría adecuada a la Comunidad (… e incorporó) la atención a los intereses de las
comunidades indígenas dentro del proyecto ambiental que el WWF realizaba en Nicaragua.
El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (Indian Law Resource Center),
(…) ha dado un respaldo completo a la Comunidad desde el momento en que se hizo
necesario el litigio a niveles nacional e internacional. (…)
Cabe además mencionar las facultades de derecho de la Universidad de Iowa y
de la Universidad de Arizona, donde (…) he sido empleado como profesor
durante el tiempo que ha durado el caso. Los decanos de estas facultades me
respaldaron incondicionalmente (…).

Quiero reconocer a los otros miembros del equipo legal de la Comunidad,
especialmente a la abogada María Luisa Acosta cuyo trabajo incansable fue una
parte indispensable para el éxito de la Comunidad. (…) María Luisa prestó su firma
a los recursos de amparo (…). Hizo todos los trámites difíciles (…) repetidamente
hizo el viaje a la remota Comunidad, para ayudar a asegurar que el trabajo legal se
basara en información adecuada y que siguiera las directivas de la Comunidad.

Otras personas que han sido miembros del equipo legal son Todd
Crider y otros abogados de la firma Simpson Thacher & Bartlett
de Nueva York, Steven Tullberg del Centro de Recursos Jurídicos
para los Pueblos Indígenas, y John Allen, profesor de derecho de
la Universidad de Iowa. (…)

Capítulo 6

El Grupo Jurídico de Derechos Humanos (Human Rights Law Group) ayudó con
el transporte terrestre a la Comunidad y con asesoría a la Comunidad respecto
a la elaboración de estrategias vinculadas al litigio.
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Capítulo 6

Hans Akesson, forestal (…), hizo un trabajo ejemplar de
evaluación y asesoría en relación con las amenazas que
enfrentaba la Comunidad a causa de las iniciativas del Estado
y compañías madereras. El Dr. Ted Macdonald,
antropólogo(…), coordinó un trabajo de mapeo y un estudió
etnográfico (…). Emma Caddy, experta en asuntos
ambientales y comunitarios, hizo varias investigaciones
importantes relativas a las políticas estatales pertinentes y la
situación de las otras comunidades indígenas de la Costa
Atlántica.

Otros expertos que prestaron importantes
elementos a la defensa de la Comunidad incluyen
aquellos que dieron testimonio y declaraciones
en la audiencia pública sobre el fondo ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (:..)

Varios dirigentes indígenas de la Costa Atlántica se esforzaron para ayudar
a la Comunidad en momentos claves. Brooklyn Rivera, en su calidad de
miembro del gabinete del gobierno anterior de Violeta Chamorro, (…),
Humberto Thompson y Alfonso Smith se aliaron a la Comunidad (…) e
interpusieron otro recurso de amparo en contra de la concesión. Ned
Archivold, de la Organización de Síndicos de la Costa Caribeña de
Nicaragua, y Eduardo Conrado, dirigente de las comunidades de Tasba
Raya, también prestaron apoyo importante (…).
El decano de la universidad prestó su enorme prestigio y capacidad de
persuasión a la causa, (así como) Bherta Santoscoy, abogada de la
Comisión. Agradecemos especialmente a la Comisión (…)
Varias organizaciones y pueblos indígenas (dentro y fuera de Nicaragua)
apoyaron a la Comunidad con la entrega a la Corte de escritos de amicus
curiae(…).
Finalmente, añado mi agradecimiento personal a la
Comunidad Awas Tingni (…) por su persistencia y
fuerza en la defensa sus derechos territoriales, algo que
ha llegado a beneficiar el avance general de los
derechos humanos y los derechos de los pueblos
indígenas.
Un cordial saludo,
Jim Anaya

Analicemos este caso y la carta del Jim Anaya, asesor legal
principal de la comunidad Mayagna Awas Tingni.
¿Cómo logró la comunidad la incidencia, es decir, influir en la
toma de decisiones?
Ejercicio:

Para poder actuar antes de la decisión, la
comunidad necesitaba saber lo que estaba
pasando. ¿Qué requería para estar enterada de
antemano?
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Leamos la historia y la carta y
contestemos las siguientes preguntas

¿Qué quería lograr la comunidad en concreto?

¿Dónde presentó su demanda y con quienes
habló?

Capítulo 6

¿En qué momento llegó la comunidad a presentar
su demanda? ¿Antes o después de la decisión de
dar el permiso a la compañía?
¿Hubiera sido más fácil, o más rápido, hacer
incidencia antes de que se tomara la decisión de
otorgar el permiso a la compañía?
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¿Cómo se preparó la presentación de la demanda?
¿Cuántas personas se involucraron?

Capítulo 6

¿Quiénes fueron a presentar las demandas?

¿Qué alianzas hizo la comunidad para lograr la
incidencia?

Para obtener el resultado, ¿Cuánto tiempo persistió
la comunidad y sus aliados en la lucha?

b- La ruta de la incidencia

Con el análisis de este caso, nos damos cuenta de
que la incidencia es una ruta larga y difícil, que
debemos iniciar conscientes de los obstáculos; si no,
nos podemos desanimar antes de llegar.
Volvamos a las preguntas que necesitamos
contestar antes de iniciar cualquier acción de
incidencia:

¿Qué momento será más apropiado para la incidencia,
o sea para presentar nuestra demanda o propuesta y
lograr influir en la toma de decision?
Se puede incidir en tres diferentes momentos de una
toma de decisiones, y esto cambia la forma en que
vamos a actuar y con quienes vamos a trabajar.
Se puede tratar de incidir

Durante la toma de decisiones
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Cuando se están preparando las decisiones,
la ley o la declaración que nos interesa. Este
es el momento en que se busca toda la
información y se escriben los borradores de
los textos que se van a aprobar.
En ese momento se puede incidir, para que
el texto que se vaya a discutir tome en
cuenta nuestros intereses.

Después de la toma de decisiones
Cuando las decisiones o la ley está en aplicación,
podemos incidir para asegurarnos de que se apliquen
y tenga los efectos que queremos obtener en la
realidad.

¿Qué queremos en concreto?
Es importante tener mucha claridad sobre lo que queremos lograr, demanda o
propuesta. Podemos hacer reuniones con la comunidad y ponerlo por escrito en común,
como primer paso hacia la incidencia.
Es importante ponernos de acuerdo sobre lo que queremos exactamente, de tal forma
que todas y todos podamos hablar de la misma manera sobre el asunto.
Imagínese que un periodista llegue a nuestra comunidad a entrevistarnos y que todas
las personas le contestemos cosas diferentes! ¿Qué fuerza tendría nuestra acción?
¡Nadie nos tomaría en serio!
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En la mesa donde se discute el texto,
se toman las decisiones, o se hace la
votación para aprobarlo, podemos
incidir para que algunas personas
presentes apoyen o rechacen la
decisión o la ley.

Antes de la toma de decisiones

94
En las
conferencias y cumbres
regionales e
internacionales, sus declaraciones
y plataformas de acción.

En las
Asambleas Generales
de la Naciones Unidas y de la
OEA, en el desarrollo de
legislación internacional y
mecanismos de protección de
los derechos humanos.

Capítulo 6

En el Estado de
nuestro país.

¿DONDE?
En el Poder
Legislativo. Es decir
la Asamblea o el
Parlamento, encargado de
votas las leyes y las políticas
públicas. Para proponer
agendas y proyectos de
ley.

En el Poder
Ejecutivo, es decir el
Gobierno y los ministerios. Para
que apliquen las leyes, mejoren el
funcionamiento del Estado, y apoyen
la rendición de cuentas.

En el Poder
Judicial, es decir
las cortes y los
magistrados. Para exigir la
igualdad y la equidad en la
administración de la
justicia.

En los
comités
especializados para
verificar el cumplimiento
de las convenciones que
protegen nuestros
derechos.

¿Dónde vamos a ir y con quienes vamos a hablar para
incidir en la toma de la decisión que nos interesa?
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Tenemos varias rutas posibles, según el caso.
En forma general,

Demandas legales
Si queremos poner una demanda para que se
nos respete un derecho, debemos ir primero a
las instancias dentro de nuestro país y luego, si
no nos escuchan, presentar nuestro caso en una
comisión o corte internacional.

Plataformas
Si queremos hacer una propuesta para cambiar
leyes o políticas públicas, existen más
posibilidades a nivel internacional, donde se
logran acuerdos entre diferentes países, para
luego llegar al nivel nacional, para pedirle al
gobierno que cumpla con el acuerdo que firmó.

prepararnos para lograr influir en la toma de decisión?
Es importante que preparemos muy bien cada aspecto de lo que se
va a decir con la o las personas que nos van a representar.

Para prepararnos, debemos
Conocer muy bien nuestra demanda o propuesta.
Conocer muy bien los derechos humanos y lo que les respalda.
Buscar instituciones o personas dispuestas a ayudar para que
se de el diálogo.
Saber cuáles con las personas más importantes para la
negociación e invitarlas a dialogar.
Saber cuáles son las preocupaciones y las ideas de las
personas o instituciones que vamos a contactar.
Siempre tratar de dialogar y negociar.

Capítulo 6

¿Cómo vamos a hablar, qué vamos a decir, y cómo nos vamos a
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¿Quiénes de nosotros o nosotras van a ir con mayor
posibilidad de influir sobre la toma de decisión?
La experiencia nos ha enseñado que
debemos pensar en dos cosas:

¿dónde?
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Si la persona escogida para
representarnos reúne las características
adecuadas, por ejemplo habla bien,
conoce bien nuestras respuestas a todas
las preguntas de la incidencia, sabe cómo
funcionan las instituciones adonde va a ir.

Si la persona escogida para
representarnos cuenta con
toda la confianza del grupo.

¿cuándo?

¿quién?
¿cómo?

Recordemos que esta
persona deberá tomar
decisiones y hablar en nuestro
nombre. Nuestra acción tendrá
fuerza si no tenemos temor a
que ella se equivoque, o se
vaya por otro lado.

¿qué?

¿Va a ir con representantes de otros grupos o en forma individual?
La experiencia ha comprobado
que lo que mejor funciona es
trabajar en unión con otras
organizaciones, no siempre
indígenas. Esto da más fuerza.

97

Por ello, es mejor unir nuestros esfuerzos.
Así, es más fácil preparar una buena
estrategia, con la información correcta y
propuestas que no van a chocar desde el
inicio con otros intereses que
desconocíamos.

2- Podemos y debemos participar en la política

cabildeo

ad

ipalid
la munic
te invita

¿Qué piensa de esta posición? ¿Está de acuerdo,
o piensa de otra manera? ¿Por qué?
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"En el pasado, cometimos el error de no meternos
en política. Pensábamos que no podíamos, que
era contaminarse, como algunos decían.
Creamos una barrera de que no íbamos a entrar
en las estructuras del gobierno ni del estado.
Pienso que estos tiempos se acabaron, que hay
que meterse, y ocupar estos espacios. Debemos
educarnos y formar cuadros especialistas en
gobernabilidad y en tecnologías no tradicionales"
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a- ¿Cuáles son las elecciones en mi país y en cuáles participo?

Ejercicio:

Capítulo 6

Elecciones nacionales. ¿Cuándo fueron las
últimas? ¿Fui a votar? ¿Por qué?

¿Alguna vez me he presentado como candidato o candidata
en las elecciones, para representar una o varias
organizaciones o comunidades?
sí

Elecciones a nivel de gobierno local. ¿Cuándo
fueron las últimas? ¿Fui a votar? ¿Por qué?

Lo he hecho; ¿qué aprendí?

no

No lo he hecho; ¿por qué?

¿En el futuro pienso hacerlo? ¿Por qué?
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b- ¿Cuáles son nuestras demandas y nuestras propuestas como
pueblos indígenas?

Para que los estados y los gobiernos nos
escuchen, es importante hablarles de una forma
que les llame la atención. Por eso hemos
presentado nuestras demandas y propuestas, de
tal forma que se vea su relación con las
preocupaciones actuales de los estados y de los
gobiernos.

¿En qué están los estados y los gobiernos actualmente?

La reforma del estado

Por otra parte los pueblos indígenas
coincidimos sobre lo esencial

Es interesante ver que, por ser diferentes
pueblos, tenemos diversas listas de
demandas y plataformas de negociación.
Pero en el fondo, todos los pueblos
indígenas planteamos cosas muy
parecidas que pueden coincidir con
algunos aspectos de la reforma del
estado.

Aprovechemos
para presentar
nuestra plataforma
ahora que están
reformando al
estado
Plataforma
indígena
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Con la globalización y las ideas neoliberales,
que tienen muchos seguidores hoy en día, se
está cambiando la estructura del estado: se
llama la "reforma del estado".
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La "reforma del estado"
propone consolidar la democracia y la paz de las
siguientes formas.

Participación

Descentralización

Promover la participación activa de grupos que
antes no tenían oportunidad.

Dar más poder a los gobiernos locales,
para que puedan decidir sobre su provincia
o cantón, administrar sus recursos propios,
sin tener que consultar el gobierno nacional

Capítulo 6

Apoyar a las ciudadanas y los ciudadanos
para que utilicen sus derechos, exijan usarlos,
hagan propuestas y tomen iniciativas.
Cambiar la constitución política para incluir a
todos los grupos, sectores y pueblos presentes
en el territorio del país, de manera que
participen en la democracia como ciudadanos
y ciudadanas con todos sus derechos.

Rendición de cuentas
Transferencia de competencias a la sociedad civil
Proponer que organizaciones de la sociedad civil
(grupos organizados, organizaciones no
gubernamentales(ongs)) y empresas privadas se
encarguen de brindar servicios de salud, de vivienda,
de educación, que tradicionalmente estaban a cargo
del estado.

Promover que los estados y las
organizaciones rindan cuentas a la
ciudadanía, sobre la forma en que están
cumpliendo y gastando los recursos que se
les han entregado.
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¿Qué propone el Movimiento Indígena? ¿Cuáles son nuestras
plataformas de negociación?

Control
Queremos recuperar el control sobre los recursos
materiales y culturales necesarios para el
bienestar y el crecimiento de nuestros pueblos
indígenas; en particular, en lo que se refiere a las
tierras y los territorios que hemos ocupado
tradicionalmente.

Adaptado de Diego A. Iturralde G. Pueblos
Indígenas, DESC y Discriminación, 2001.

Participación
Para que sea real nuestro derecho al desarrollo
material y social, exigimos el derecho a tomar
parte activa en los proyectos de desarrollo
nacional, y a tener acceso a sus beneficios.

Autonomía
Solicitamos un régimen de autonomía que nos
permita aplicar nuestras formas de autoridad, nuestra
manera de administrar la justicia y nuestras formas de
seleccionar a las personas que nos representan. Que
éstas estén reconocidas como legítimas y legales por
el estado y el gobierno de nuestros países.

Capítulo 6

Equidad cultural
Reivindicamos el derecho a que nuestra cultura
sea reconocida como parte de la cultura nacional,
respetada y legitimada de tal forma que podamos
utilizar en igualdad de condición la herencia de
nuestros padres: nuestra lengua, nuestra
tecnología, nuestras medicinas, nuestra
producción y nuestras técnicas de conservación
del medioambiente.

Reconocimiento
Pedimos que se reconozcan la existencia de los
pueblos indígenas en las constituciones de los
países, cosa que se ha logrado en 14 países de
Latinoamérica. Pero además, pedimos que los
estados desarrollen las leyes necesarias para que
se apliquen todos estos derechos en la realidad.
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Los organismos internacionales y regionales tienen ahora como
prioridad que los estados apliquen estas reformas.
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Los organismos
internacionales y regionales
están impulsando los
cambios por medio de las
resoluciones que toman, y
que los Estados miembros,
van aceptando.
Poco a poco los países
ratifican los acuerdos, y le
dan el derecho a la
comunidad internacional,
de pedirles cuentas si no
cumplen.

En Panamá, las comarcas indígenas constituyen (actualmente) el 20% del territorio
panameño. Estas encuentran su fundamento en la Constitución Política (arts.5 y 123), que
establecen "el territorio del estado panameño se divide políticamente en Provincias, estas a
su vez en Distritos y los Distritos en Corregimientos."
Las Comarcas Indígenas no son parte de otras divisiones políticas del estado. Por ello deben
reconocerse y respetarse en ellas las instituciones tradicionales, que los pueblos indígenas
puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales, espirituales, jurídicos y
políticos.
El artículo 123 de la Constitución establece que el estado garantiza a las comunidades
indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el
logro de su bienestar económico y social, dentro de los cuales se prohíbe la apropiación
privada.
Taller, Legislación Indígena de Panamá Julio, 2001
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El cambio en Panamá respondió a un
levantamiento en armas del Pueblo Kuna
(Comarca Kuna Yala), llamado la
Revolución Dule, quienes se cansaron de
los atropellos del gobierno que pretendía
integrar a la vida nacional al indígena,
prohibiendo la práctica de su cultura tal
como el uso de la mola por parte de las
mujeres kunas, y prohibiendo también los
cantos terapéuticos por considerarlos
brujería. Esta victoria indígena provocó
las reformas a la Constitución.
Taller, Legislación Indígena de Panamá Julio, 2001

El Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Organización Panamericana de la
Salud han emitido directrices y recomendaciones que
obligan a consultar a los pueblos indígenas.
Cuando un proyecto está financiado por estos
organismos, debe consultar con las comunidades
indígenas que pueden estar involucradas, para que
se garanticen sus derechos y se colabore para buscar
formas de desarrollo que tomen en cuenta las
necesidades y las propuestas indígenas.

Capítulo 6

Los organismos financieros piden que se
consulte a los pueblos indígenas
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Ejercicio:

Diga si los siguientes casos caben en la lista
de demandas indígenas, o si piden otras
cosas.

El caso de la comunidad Mayagna Awas Tingni

Capítulo 6

El caso que yo conté

Describo una demanda de mi pueblo o comunidad y
analizo si cabe en ésta la misma lista de demandas
indígenas

4- Para concluir: ¿Qué debemos cuidar para tener más y mejor incidencia
como comunidades, pueblos y dirigentes indígenas?

a- Debemos saber cómo se mueven las cosas a nivel
nacional e internacional
Muchas de nuestras demandas locales tienen su solución
definitiva sólo en estos niveles más grandes. Entonces,
tenemos que entender cómo se mueven estos niveles para
poder presentarlas de tal forma que se nos haga caso.
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b- La educación es una clave
Educarnos cada vez más y, una vez educados, seguir
solidarios con la lucha, desde nuestros puestos de
profesionales.
Demetrio: "tenemos ahora muchos profesionales indígenas,
particularmente entre la juventud. Sin embargo, la mayor
parte no permanecen en la lucha, y dejan de identificarse
como indígenas. Necesitamos que no se vayan, que nos
ayuden más bien a construir una nueva identidad indígena."
Para estar presentes en la política, mantener y mejorar
nuestras propuestas y ocupar puestos en el estado y en los
gobiernos, debemos ir más a la universidad, obtener más
diplomas de educación superior.

c- La información es otra clave

d- Podemos hacer más propuestas
concretas para el desarrollo
Hemos logrado un buen nivel ideológico. Ahora
nos falta hacer más propuestas concretas para
el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestros
países.
Desde nuestra cultura original y nuestra
identidad renovada, podemos trabajar para
ofrecer a nuestros países una alternativa propia
al modelo de desarrollo actual.

e- La unión y la coordinación siempre
hacen la fuerza
No nos cansemos de siempre buscar
alianzas entre los grupos indígenas o no
indígenas, para fortalecer nuestras
demandas.
Pero cuando lleguemos a los niveles
regionales e internacionales, cuidemos el
mensaje, para que nunca deje de reflejar los
intereses básicos de nuestros pueblos.
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Es importante mantenernos cada vez más
informados, para participar cada vez más
como ciudadanos y ciudadanas de
nuestros países. Sin la información
correcta no podemos hacer incidencia, ni
propuestas, ni podemos negociar con
oportunidad de ganar.
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f- Es esencial participar en el estado y en los gobiernos a
nivel nacional y local
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Si se puede
Panamá:
En el Código de Familia y en las Leyes Comarcales se ha
establecido la validez del matrimonio indígena acorde con
sus ritos. De similar forma, en las últimas leyes
comarcales se ha incluido que los pueblos Indígenas
pueden resolver los conflictos de sus miembros de
acuerdo a sus costumbres. Los jefes de las comarcas son
las personas encargadas de aplicar la justicia indígena en
sus territorios.
La Ley No.20 de 2000 emite un Régimen Especial de
Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de
los Pueblos Indígenas. (Establece que) los conocimientos
indígenas pueden ser registrados por los congresos
generales o autoridades tradicionales representado por
su autoridad tradicional, sin necesidad de tener que
contratar un abogado. Una diferencia fundamental de
esta forma registral es que no existe caducidad por el
transcurso del tiempo.
Taller, Legislación Indígena de Panamá Julio, 2001

Pero tener leyes no resuelve todo, y es
necesario vigilar su aplicación

En Panamá
Los principales problemas sentidos de las
comunidades Kunas y Emberás son la falta
de agua potable, la falta de centro de salud, la
falta de luz eléctrica, la legalización y
demarcación física del Territorio Emberá, la
invasión de colones a las Comarcas y las
tierras colectivas y los problemas con la
Educación (pocas aulas, falta de comida
escolar y de maestros).
Taller, Legislación Indígena de Panamá Julio, 2001
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Mis conclusiones
¿Qué estamos haciendo en mi comunidad?

¿Mejorar nuestra educación y capacitación?

para saber cómo se mueven las cosas a nivel
nacional e internacional?

¿Buscar la información que ocupamos para
ser ciudadanos y ciudadanas de verdad?

¿Definir qué es lo más importante o urgente
para mejorar?

¿Participar en el estado y en los gobiernos a
nivel nacional y local?

¿Qué voy a hacer yo?
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¿Buscar la unión y la coordinación con grupos
y organizaciones, indígenas y no indígenas?

¿Hacer propuestas concretas para el
desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro
país?
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PUEBLOS INDÍGENAS, INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El Medio ambiente y la incidencia

CAPITULO 7
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Capítulo 7

Tenemos que ir a
hablar con Abelardo

No, no es tan así,
por dicha. Es que se
va a declarar esta
parte del país área
protegida, aquí donde
están nuestros
territorios. Nos están
llamando a reunirnos
para que veamos
como se va a
manejar el área en
conjunto con las
autoridades locales.

¡No entiendo esta
barbaridad! ¡Nos
están diciendo que
no podemos seguir
sembrando aquí,
en nuestras tierras
ancestrales! Se
volvieron locos
¿o qué?

1

Sí, y está Iris de
alcaldesa. ¡Ella no
se va a dejar!

¡Qué dicha que
tenemos un buen
gobierno, que nos
toma en cuenta!

Ah bueno, está menos mal.
Tenemos varios representantes
en la municipalidad.

2

3

111

Bueno, lo puedes ver
así. Pero en realidad, el
gobierno está obligado
a invitarnos a negociar,
¡si no, los organismos
internacionales no les
soltarían ni una
moneda para financiar
el proyecto!

Muchas personas indígenas vivimos en áreas
protegidas o muy cerca de ellas. Eso no es por
casualidad. Es así porque tenemos una forma de
vivir y una cultura que protege la naturaleza.
Vemos como normal cuidar los árboles, las
matas, los animales. Pero ese no es el caso de
todas las culturas.

4

Hoy en día, muchos países y
también los organismos
internacionales se han dado
cuenta de que permitir que se
destruya la naturaleza es un
grave error.

Para detener la destrucción, los países en forma
individual o de acuerdo con otros, declaran
"áreas protegidas" las zonas que no han sido
afectadas por la destrucción y que representan
una gran riqueza para el mundo entero. Esto
permite ponerles leyes y reglamentos especiales
y demandar a las personas o las empresas que
no cumplen con ellas.
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La cultura occidental ha sido
diferente, y durante muchos años,
los países no pensaron que cuidar
la naturaleza era algo importante.
Se dejó que personas y empresas
la destruyeran para sacarle
recursos y riquezas, en vez de
protegerla.
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Capítulo 7

Muy bonito todo eso,
pero ¿en qué
quedamos nosotros?
¡No es nuestra culpa si
hay irresponsables que
destruyen los bosques,
o el mar!

Eso es muy cierto, y por
eso tenemos que hacer
incidencia, para que nos
tomen en cuenta a fin de
establecer en conjunto
las reglas de manejo del
área protegida.

¡Piense más con la cabeza y menos con el
hígado! Si un territorio, un río o un mar costero
nuestro está ubicado en un área protegida, eso
nos sirve también. Así podemos demandar a
quién nos invada, o destruya nuestros bosques,
o nuestras costas.

5

Además, nos
permite tener
alianzas con las
autoridades del
área, los gobiernos
o los organismos
internacionales que
participan en el
proyecto. Eso nos
da más fuerza.

6

OK, se lo
acepto. Pero
debemos ser
vigilantes y
no dejar que
se nos
impongan
reglas que no
nos sirven.

También, si el país valora los recursos
que controlamos, eso nos da más
fuerza para negociar.

7

¡Eso sí! Hay que
mantener una actitud
muy despierta, bien
informada y tener
representantes en los
gobiernos locales, los
gobiernos nacionales y
los foros internacionales.

8

¡Ui!
¡Mucho
trabajo!

113

¡Tienen toda la razón! Por eso
ustedes jóvenes, lo mejor que
puedan hacer para nuestra lucha y
su futuro es ponerse a estudiar.

Necesitamos especialistas
indígenas en el manejo de
bosques y de recursos naturales,
en derecho, en administración, en
el manejo de proyectos, en
finanzas, en agricultura, en
acuacultura, en oceanografía,
en …

A la oficina de
becas

A matricularnos…
¡A sacar la
maestría!

10

Capítulo 7

¿A donde
van?

9
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¿Cómo se relacionan las acciones de incidencia
con el "medioambiente"?

Ejercicio:

Capítulo 7

Vuelva a leer el caso de Awas Tingni.
Este es un caso de incidencia relacionado
con el medioambiente.

¿Cuánto tiempo, cuantos esfuerzos y cuanta unión se
necesitó para ganarlo?

Lea otra vez la carta de la páginas 88, 89 y 90 ¿Qué
estudios tenían las personas que apoyaron para sacar el
caso adelante?

Existen 5 principios y 22 directrices publicadas por la Unión Mundial para la
Naturaleza UICN (Comisión Mundial de Áreas Protegidas y WWF internacional).
Estos principios son los que mandan en la resolución de las demandas
indígenas.

Principio No2
Todos los acuerdos sobre las zonas
protegidas y de conservación, deben basarse
en el pleno respeto de los derechos de los
pueblos indígenas y tradicionales a la
utilización tradicional sustentable de sus
tierras, territorios, aguas, mares costeros y
otros recursos, ubicados en o cerca de ellas.
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Principio No1
Los pueblos indígenas y tradicionales mantienen un antiguo
vínculo con la naturaleza y tienen una comprensión
profunda de ella. (…) Por tanto, no debería haber conflicto
fundamental entre los objetivos de las áreas protegidas y la
presencia de pueblos indígenas y tradicionales. Más aún,
estos pueblos deben ser socios es decir, directamente
involucrados en las decisiones, las actividades y los
beneficios de la conservación de las tierras, costas y mares
costeros donde viven.
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Principio No3
En estos acuerdos se deben tomar en cuenta los principios
de descentralización, participación, transparencia y
rendición de cuentas (recuerde, la reforma del estado).

Principio No4
Los pueblos indígenas y tradicionales
deben poder acceder plena y
equitativamente a los beneficios asociados
con áreas protegidas.

Principio No5
La responsabilidad del cumplimiento de los derechos de
los pueblos indígenas y tradicionales en relación con las
áreas protegidas, es a menudo internacional. Esto se
debe a que, en muchos casos, un mismo territorio, una
tierra, un rio, o un mar costero de ellos, se extiende
sobre varios países.

(Adaptado de Beltrán Javier, Pueblos Indígenas y Tradicionales y Areas Protegidas, UICN, 2001

Estudiemos muy bien el capítulo 4. Porque
nuestra relación con el medioambiente pasa por
la incidencia.
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¡Mejor prevenir que lamentar!
Es bueno hacer incidencia para poner una
demanda cuando no se respeta un derecho. Pero
es aún mejor hacer incidencia para evitar que se
presente la situación.

El hecho de que exista un permiso de
una municipalidad o de un gobierno
para hacer esas cosas, no siempre
indica que se están haciendo a derecho.
Los permisos, desgraciadamente, no
siempre se otorgan de la manera
adecuada. Este, más bien, es el primer
aspecto que se debe averiguar.

"Venimos a examinar los términos de referencia del permiso
para explorar el subsuelo de nuestro territorio"

Capítulo 7

Eso se hace exigiendo participar en los
proyectos y en las discusiones de preparación
de los textos de ley y de declaraciones que
están por aprobarse. Es nuestro derecho, y si
nos mantenemos siempre en una actitud
despierta, vigilante y solidaria, lo podemos
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En mi comunidad o mi pueblo, ¿cómo es la situación del medio ambiente?

Situación
Contaminación de las aguas o las tierras con
desechos de las casas o de alguna actividad
productiva (agrícola o industrial)

Capítulo 7

Pesca sin control, lo que agota las variedades y
la cantidad de peces en la zona de pesca, o
cerca de ella
Utilización de químicos en la agricultura en
cantidades excesivas
Utilización de químicos prohibidos en la actividad
productiva (agricultura e industria)
Inundación de tierras (por cualquier motivo que
sea)
Tala indebida o excesiva de árboles
Actividad que perjudica a la salud o al bien estar
de una comunidad, de los animales, las plantas y
los árboles de una zona
¿Se presentaron otros casos?
¿Cuáles? ¿Qué soluciones les
dieron?

Se dio o se
está dando en
mi comunidad.

Ejercicio:

¿Qué hicimos, o estamos
haciendo para darle solución?

En la práctica, ¿cómo han estado conviviendo los Pueblos
indígenas y las Áreas protegidas en Centroamérica?
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La capacidad de incidencia y la apertura
de los estados han sido muy diversas
según los países, cómo lo demuestran los
ejemplos propuestos en esta guía de
estudio.

Un caso Panameño: la comarca Emberá-Wounaan y el parque nacional Darién.

En 1980, el gobierno de Panamá decretó
Parque Nacional a 579 000 hectáreas en
la provincia del Darién, ubicada cerca de
la frontera con Colombia. EN 1983, el
sitio fue reconocido cómo patrimonio
mundial por la UNESCO y declarado
como reserva de la biosfera.
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Basado en "Manejo de áreas de interés común entre la comarca Emberá - Wounaan y el Parque Nacional Darién",
Candanedo Indra, Pueblos indígenas en Centroamérica: Territorios indígenas y Áreas Protegidas, Memoria, 1999.
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También en 1983, los indígenas EmberáWounaan lograron el establecimiento de
la comarca Emberá-Wounaan, con un
área total de 418 000 hectáreas, de las
cuales 130 000 están ubicadas dentro
del parque nacional.
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Desde el punto de vista del parque, está área
contiene importantes ecosistemas y sitios de alto
endemismo que se deben proteger. Desde el punto
de vista indígena, el área contiene importante sitios
ceremoniales y es importante para la recolección de
plantas y animales necesarias a la subsistencia de
las cinco comunidades indígenas, unas 1000
personas en total, que viven en estos territorios.

En 1988 se estableció un plan de
manejo del parque, que propuso
que la institución panameña
INRENARE, hoy ANAM, y el
congreso Emberá-Wounaan,
unieran esfuerzos para buscar un
equilibrio entre los intereses de
conservación del parque y los de
subsistencia de las comunidades
indígenas.

Sin embargo, nada se
concretó hasta 1995, año
en que se estableció el
proyecto Biodarién, en
que el congreso EmberáWounaan propuso que el
proyecto ayudara a que
se encontrará una
solución a esta situación,
lo cual fue aprobado por
los donantes y el gobierno
de Panamá.

En 1997, el congreso Emberá-Wounaan
presentó su propuesta, la cual se analizó.
Finalmente, en 1999 se llegó a un
acuerdo sobre una propuesta común, y
se pudiera buscar dinero para apoyarla.
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Después de tantos años de espera, ¿cómo se
logró finalmente la incidencia?

La dirigencia Emberá-Wounaan fue guiada durante estos años por un
profesional emberá muy capaz, que ganó la confianza de sus
compañeros y compañeras, y supo comunicar bien con los técnicos no
indígenas en el proyecto.
Se logró la reactivación del proyecto Biodarién,
que se había estancado, lo que permitió
obtener fondos para actuar.
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En 1994, el pueblo EmberáWounaan preparó un mapa de sus
tierras. Con esta iniciativa, se pudo
aclarar lo que se requería para
consolidar los territorios indígenas
en el área. En esta oportunidad, se
vió que el pueblo Emberá-Wounaan
supo aprovechar las capacitaciones
y el apoyo operativo que
encontraron en proyectos de varios
organismos internacionales, que
ayudaron a fortalecer la dirigencia
indígena en la zona.

Capítulo 7
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Finalmente,
apoyaron
y
aprovecharon la promulgación
en 1998 de la Ley 41 General
del Ambiente, que indica que el
estado
puede
adjudicar
concesiones de administración
y servicios a gobiernos locales
y a organizaciones privadas,
tales como fundaciones o
empresas.

De está forma se logró una propuesta titulada
"Identificación de alternativas para la promoción de
conservación, desarrollo y manejo adecuado de zonas
de diversidad biológica y cultural de interés común
entre la comarca Emberá-Wounaan y el Parque
Nacional Darién"

Claro que no todo es color de rosa y la aplicación de la propuesta no
está garantizada. Entre las dificultades se pueden mencionar:
· Los problemas causados por la inseguridad en la zona
debido a los problemas existentes en Colombia,
· La terminación del proyecto Biodarién, que dejó la
propuesta sin fondos después del año 2001.
Las dificultades para controlar las actividades que se
desarrollan al margen del acuerdo en la zona.
Las dificultades de comunicación entre las personas
encargadas del proyecto, que pertenecen a diferentes
culturas y hablan diferentes idiomas.

Ejercicio:
Lea otra vez este caso, y analice la conversación y
conteste las preguntas.

Para darle fuerza a la propuesta, se apoyó en un
aspecto de la reforma del estado llamado
"descentralización" : subraye en el texto las partes que
hablan de esto.
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Me llama la atención que el
pueblo Embera-Wounaan se
educó y se capacitó.

¿Qué le dio fuerza a la propuesta?

¿Qué queda por hacer?
Tambien supieron aprovechar la reforma del
estado: la ley del medio ambiente permite
que las tareas del estado sean realizadas
por la sociedad civil o el gobierno local.
¡Qué buena
estrategía!

¿Cuánto tiempo duró?

La preocupación actual por el medio ambiente, particularmente
en los organismos y los foros imternacionales, es una gran
oportunidad para que las demandas indígenas lleguen a ser
atendidas. Además nuestros pueblos tienen una ventaja
cultural.
Si respetan nuestros propios valores y leyes ancestrales. Si nos
mantenemos vigilantes e informados de los programas y las
negociaciones en los foros internacionales, podemos lograr
mucho.
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Sí, y para financiarse lograron la
reactivación de un programa que
no funcionaba.

