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IWGIA fue fundada en 1968 como respuesta al 
creciente número de informes que documenta-

ban los atropellos que sufrían los pueblos indíge-
nas de la Amazonía. Décadas más tarde, todavía 
existen en la actualidad pueblos indígenas en to-
do el mundo cuyo destino sigue siendo incierto. 
Pero ocurre mucho más que esto. Los pueblos in-
dígenas han alcanzado a establecer sus propias 
plataformas dentro del sistema internacional de 
derechos humanos y un gran número de grupos 
indígenas de todos los continentes se han organi-
zado para defender sus derechos.

Una de las pocas personas que ha acompaña-
do activamente este proceso durante todos estos 
años, ha sido Georg Henriksen, el presidente del 
directorio de IWGIA. Georg estuvo en Stuttgart, 

Alemania, cuando se fundó IWGIA y luego fue 
miembro del directorio y durante muchos años su 
presidente. En las últimas elecciones del directorio 
de IWGIA de este año, Georg decidió que era el mo-
mento de retirarse como miembro del directorio de 
IWGIA. Ninguna persona ha tenido una responsabi-
lidad similar a la de Georg para guiar a IWGIA a tra-
vés de estas tres décadas, poniendo su sello a la di-
rección tomada por nuestra organización.

Queremos agradecer a todo el capital humano 
que Georg ha depositado en IWGIA y sus incasables 
esfuerzos por promover los derechos de los pueblos 
indígenas y el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. Georg deja el directorio pero continuará traba-
jando con nosotros.

Jens Dahl
En nombre del Secretariado de IWGIA
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Esta coedición de IWGIA – WANI de Asuntos Indí-
genas trata de algunas de las cuestiones que en-

frentan los pueblos indígenas de México, Guatemala 
y Nicaragua. Independientemente de su importancia 
demográfica,1 estos pueblos han sufrido durante si-
glos la misma marginalización y discriminación so-
cial, económica, cultural y política que los pueblos 
indígenas en otras partes del mundo. Es más, su his-
toria reciente ha sido marcada por conflictos armados: 
la guerra de los Contras en Nicaragua (1981-1989), la 
guerra civil en Guatemala (1960-1996) y las guerras 
de “baja intensidad” en distintas partes de México, 
incluso desde 1994, en Chiapas. Estos conflictos han 
conllevado masacres, desapariciones, encarcelamien-
tos y torturas de miles de indígenas y obligado a otros 
miles a huir de sus pueblos y buscar refugio en otros 
lugares o en países vecinos. 

La situación de estos pueblos es por tanto precaria. 
Sin embargo, esta última década ha visto cambios posi-
tivos: no sólo hay paz en Nicaragua y Guatemala, los 
indígenas y sus organizaciones se han vuelto más visi-
bles, tienen más apoyo nacional e internacional y por lo 
tanto son capaces de dar voz a sus demandas e impulsar 
sus derechos con mucha más fuerza que antes. Tanto 
México como Guatemala han ratificado el Convenio 169 
de la OIT y se han producido avances significativos en 
áreas de importancia vital como las de autodetermina-
ción y autonomía, derechos territoriales, educación bi-
lingüe y multiculturalidad. Asimismo, hay mayor parti-
cipación indígena en la vida política local y nacional. 

No obstante, como se notará a lo largo de este núme-
ro de Asuntos Indígenas, todavía falta mucho para que 
los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos 
y respetados. También existen grandes diferencias entre 
los tres países. Mientras que el experimento zapatista de 
autonomía en Chiapas ha tenido mucha publicidad y 
recogido mucha simpatía en el mundo entero, es tal vez 
en Nicaragua donde se han producido los avances más 
grandes en términos de derechos territoriales y multi-
culturalidad, mientras que todavía falta mucho para 
que los pueblos indígenas de Guatemala y sus aspira-
ciones sean reconocidos. 

Un tema recurrente es la relación entre los pueblos 
indígenas y el Estado, puesto que el rol de éste en la 

definición e implementación de políticas es decisivo 
para el destino de las demandas indígenas. Un ejem-
plo ilustrativo es la historia del movimiento zapatista 
en México. Gemma Van der Haar expone cómo el movi-
miento ha evolucionado desde un levantamiento ar-
mado de campesinos hasta un proyecto indígena au-
tonomista con una forma alternativa de poder local, 
pasando por varios intentos de establecer un diálogo 
con los gobiernos federales sucesivos sobre la base de 
los Acuerdos de San Andrés. Intentos que fracasaron 
en su totalidad. Pero, como indica Aída Hernández et 
al. en sus “Reflexiones sobre el neoindigenismo mexi-
cano”, el Estado mexicano no busca una nueva rela-
ción con estos pueblos que “garantice su inclusión y 
reconocimiento legal con derechos a la autonomía y la 
libre determinación...” Al contrario. Su respuesta es 
“modernizar y desarrollar” o sea un discurso neoin-
digenista que promueve una política neoliberal y 
asistencialista con una perspectiva global en directo 
conflicto con las demandas indígenas. 

Desde Guatemala, Silvel Elías describe un escena-
rio algo parecido: por un lado los pueblos indígenas 
luchan para retener el control sobre determinados es-
pacios geográficos a través de instituciones indígenas 
de gestión territorial y por el otro el Estado desarticu-
la esos derechos territoriales y se niega a reconocer 
aquellas instituciones. Por la simple razón que “la ne-
gación de la territorialidad indígena es una estrategia 
política que ha permitido por un lado la exclusión so-
cial y por el otro el saqueo del patrimonio indígena”. 

Según Elías, no se podrá avanzar en la construc-
ción de una democracia participativa sin tener “una 
nueva relación de las comunidades con el Estado ba-
sado en la autonomía indígena”. Obviamente, se ne-
cesitará una fuerte presión por parte de la sociedad 
civil y especialmente por parte del movimiento indí-
gena guatemalteco. Sin embargo, de acuerdo al estu-
dio de Demetrio Cotjí, el movimiento no parece estar 
preparado para esto. A pesar de haber obtenido lo-
gros importantes, el movimiento está dividido, tiene 
“ciertos rasgos elitistas, urbanos y de clase media” y 
pocas organizaciones tienen programas de alcance 
nacional. Por lo tanto, Cotjí estima que uno de los de-
safíos futuros para el movimiento maya es acercarse 
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al campesinado indígena y aumentar su beligerancia 
y proactividad en general. 

Claudia Dary trata el tema de la exclusión social y 
cómo las mujeres mayas guatemaltecas intentan su-
perarla a través de la educación superior. Identifica 
una serie de factores limitantes, tanto del lado de la 
sociedad (racismo, machismo, etc.) como del lado de 
las mujeres mismas y sus familias (limitaciones eco-
nómicas, estereotipos de género, etc.) que hacen resal-
tar el recorrido personal y comunitario de las pocas 
que logran una profesionalización. Subraya que la 
promoción reciente de la educación bilingüe intercul-
tural sólo podrá aliviar la situación si el Gobierno le 
da prioridad y un presupuesto suficiente y si se elimi-
na la discriminación étnica y de género. 

En Nicaragua, la aprobación en 2002 de la ley 445 
que reconoce y protege los derechos de propiedad co-
munal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas 
de la Costa Atlántica, ha dado lugar a grandes expecta-
tivas ya que por primera vez se ha logrado que los 
eventuales beneficiarios fueran también garantes del 
proceso de demarcación y titulación. A pesar de mu-
chos problemas, Dennis Williamson y Gizaneta Fonseca 
notan que ha habido avances importantes en el proce-
so de legalización. Sin embargo, enfatizan la necesidad 
de buscar el consenso y la buena voluntad ya que mu-
chos de estos avances se deben a que las partes involu-
cradas, desde el Gobierno central hasta las instancias 
locales – indígenas y no-indígenas - que dirigen el pro-
ceso, a pesar de representar intereses distintos y hasta 
antagónicos, han trabajado en una misma dirección.

Pero, como lo señala Claus Kjærby, la ley 445 sólo 
promueve la titulación de territorios indígenas en las 
dos regiones autónomas. En cambio, ninguna ley re-
conoce los derechos ni respeta la identidad y caracte-
rísticas culturales de los pueblos indígenas del Pacífi-
co y centro norte de Nicaragua. Esto ha llevado a ges-
tionar una Ley General de los Indígenas del Pacífico 
que sería un instrumento para garantizar la igualdad 
de derechos con el resto de la población y el primer 
paso hacia una ley indígena de cobertura nacional. 
Kjærby analiza el fundamento de esta iniciativa y las 
dificultades encontradas, entre otras las reticencias de 
las autoridades indígenas de la Costa.

El derecho de los pueblos indígenas y afrocaribe-
ños de la Costa Atlántica a sus lenguas y culturas fue 
establecido por la Constitución en 1987 y luego por el 
Estatuto de Autonomía y la ley de lenguas de 1993. 
Pero, cómo lo explica Arja Koskinen, no fue hasta 1997 
con la formulación de un Sistema Educativo Autonó-
mico Regional (SEAR) que la educación empieza a 
basarse en los principios de autonomía y de intercul-
turalidad. Dos factores han sido importantes en este 
proceso: la formación integral de recursos humanos 
procedentes de los pueblos indígenas y las comunida-
des étnicas y una reforma curricular que introduce la 
educación bilingüe y multilingüe intercultural en to-
dos los niveles de educación y en todas las escuelas de 
ambas regiones autónomas.  

En el último artículo, Myrna Cunningham retoma el 
tema de la relación entre los pueblos indígenas y el 
Estado pero desde una perspectiva política. Si bien 
percibe un incremento en la participación política de 
los pueblos indígenas en todos los niveles, también 
nota que la promoción de reformas estructurales del 
Estado todavía no ha dado los resultados esperados. 
Sin embargo, la creciente variedad de estrategias de 
incidencias, desde movilizaciones hasta el estableci-
miento de medios de comunicación propios y el uso 
del ámbito internacional, y la capacidad histórica de 
resistencia de los pueblos indígenas permite cierto 
optimismo para que en el futuro se logre su demanda 
central que, como lo explica Myrna Cunningham, es 
la participación plena en las decisiones, ejecución y 
evaluación de políticas públicas que les concierne. �

Nota

1  Los censos nacionales usan diferentes criterios para definir los 
pueblos indígenas y subestiman en general su número. Las ci-
fras a continuación son por tanto aproximaciones. México: 15 a 
30 millones, o sea 15 a 30 % de la población total  (105 millones). 
Guatemala: 7 a  7,5 millones de mayas, xinkas y garífunas o sea 
el 60% de la población (13 millones). Nicaragua: 140.000 miski-
tu, sumu-mayangnas y ramas en la Costa Atlántica y unos 
80.000 a 100.000 nahual, ocanxiu, matagalpas, y chorotegas en 
el Pacífico y centro norte del país, en conjunto el 5% de la po-
blación (4,8 millones). 
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Los zapatistas de Chiapas hicieron su primera apa-
rición pública, aquel 1 de enero de 1994, como 

movimiento armado, con una declaración de guerra 
al Gobierno mexicano y la ocupación de varias ciuda-
des. En los más de diez años que han pasado desde 
entonces, el enfoque y la estrategia de lucha del movi-
miento zapatista han cambiado sustancialmente. El 
EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) 
abandonó en los hechos la vía armada y se compro-
metió con impulsar los cambios sociales y políticos 
que deseaba por vías pacíficas. Si bien el EZLN nunca 
entregó formalmente las armas y mantiene la posibili-
dad de volver a ellas como último recurso, sus armas 
principales durante estos diez años han sido su pala-
bra, su calidad moral, su capacidad de organización y 
su poder de convocatoria.

En este artículo1 examino una dimensión central del 
proyecto político de los zapatistas, a saber su lucha por 
la autonomía indígena. Donde el EZLN inicialmente se 
presentó como movimiento revolucionario campesino, 
avanzando demandas agrarias, pidiendo la revisión de 
las reformas a la legislación agraria del presidente Sali-
nas2 y promoviendo la ocupación de tierras en Chia-
pas, pronto tomó la causa indígena como su principal 
bandera. Esta lucha se enfocó, en primer lugar, en el 
reconocimiento legal de los derechos y las culturas in-
dígenas especialmente mediante los Acuerdos de San 
Andrés; y después, en la construcción de estructuras 
de gobierno autónomo, paralelas a las estructuras de 
gobierno existentes, enmarcadas en la búsqueda de 
“buen gobierno” al nivel local y regional. Si bien éstas 
no son las únicas luchas del movimiento zapatista, és-
tas han sido, se podría decir, definitorias y claves para 
entender el zapatismo de hoy en día.3

El EZLN empezó su lucha con planteamientos de 
alcance nacional (como queda claro de su primer do-
cumento público, titulado El Despertador Mexicano4), 
pero en años recientes, cuando perdió vigencia la lu-
cha por la reforma constitucional, se manifestó sobre 
todo en el campo chiapaneco, en las regiones donde 

tiene presencia. Más recientemente, el EZLN ha bus-
cado lanzarse nuevamente sobre los escenarios globa-
les y nacionales, retomando la lucha contra el neolibe-
ralismo y creando alternativas políticas en México 
mismo (ver la “Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona”, publicada en junio de 2005). Lanzó lo que lla-
mó la “Otra campaña”, para presentar otra voz fuera 
de los discursos pre-electorales (las elecciones presi-
denciales son en julio de 2006).5 

El análisis que aquí presento está basado en mis 
experiencias de investigación en una parte de Chia-
pas (la región tojolab’al), donde he trabajado sobre 
temas como la reforma agraria, la autonomía indíge-
na y el gobierno local a lo largo de varios años.

El levantamiento zapatista a grandes rasgos6

El inicio

El primer acto público del EZLN fue la ocupación de 
seis ciudades en Chiapas, entre las cuales San Cristóbal 
de las Casas fue la mayor. Con esto empezó lo que se 
llegó a conocer como el levantamiento zapatista. En es-
tos primeros días, los rebeldes enmascarados, práctica-
mente todos indígenas, explicaban sus demandas: tra-
bajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, in-
dependencia, libertad, democracia, justicia y paz. A su 
cabeza estaba la Comandancia General, compuesta por 
indígenas de la región, pero fue un vocero mestizo, el 
elocuente subcomandante Marcos, quien se convirtiera 
en el más conocido de sus líderes.
 Al momento de su aparición pública, el EZLN te-
nía presencia sobre todo en las Cañadas de la Selva 
Lacandona y las regiones adjuntas, pero sus “bases de 
apoyo” (que era como se calificaba la población civil 
que apoyaba al EZLN) se extendían también a otras 
regiones. La gran mayoría de los integrantes del mo-
vimiento rebelde, tanto en la estructura militar como 
en su base civil eran (y son) indígenas, provenientes 

MEXICOEL MOVIMIENTO ZAPATISTA DE CHIAPAS:
SU LUCHA POR LA AUTONOMIA INDIGENA 

Gemma van der Haar
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Movilización alrededor del V Centenario (1992). Foto: archivo de IWGIA
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de las distintas etnias mayas presentes en Chiapas 
(tzotzil, tzeltal, tojolab’al, ch’ol). Habían pasado por 
diez años de preparación en la clandestinidad, de en-
trenamiento y formación política. Si bien su existencia 
ya no era un secreto, el inicio de la guerra tomó a 
México y  el mundo por sorpresa.

Desarrollo del conflicto

La respuesta del ejército mexicano al levantamiento fue 
rápida. A la llegada del ejército, los rebeldes se replega-
ron en la Selva, pero en Ocosingo se dio un sangriento 
enfrentamiento donde perdieron la vida más de cien re-
beldes. La etapa de enfrentamiento militar del conflicto 
concluyó formalmente el 12 de enero de 1994, cuando el 
entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari 
decretó un cese al fuego en respuesta a las movilizacio-
nes nacionales e internacionales. Desde entonces, se ha 
desarrollado en Chiapas lo que muchos observadores 
han calificado como una guerra de “baja intensidad”. Se 
dio una fuerte ocupación militar de la llamada “zona de 
conflicto”, que comprende los municipios de Ocosingo, 
Altamirano y Las Margaritas, y de regiones adjuntas, 
que según estimaciones de organismos civiles, en su au-
ge llegó a sumar más de 60.000 militares. Hubo miles de 
desplazados, y han sido frecuentes las denuncias de vio-
laciones de derechos humanos y de hostigamiento sufri-
das por los zapatistas, tanto de parte de los militares co-
mo de grupos paramilitares que se fueron formando con 
los años, después de 1994. Uno de los episodios más 
dramáticos fue lo que se conoció como la “masacre de 
Acteal”, el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de 
paramilitares asesinó (prácticamente bajo los ojos de las 
fuerzas policíacas) a 45 personas, hombres, mujeres y 
niños, refugiadas en una ermita en Acteal, municipio de 
Chenalhó.

Proceso de paz suspendido

El primer intento de diálogo entre las partes en con-
flicto (el EZLN y el Gobierno mexicano) se dio en la 
primavera de 1994, en el llamado “Diálogo de la Cate-
dral”, pero no fue exitoso. El diálogo se reanudó en 
1995, después de la formación de una comisión me-
diadora instalada por el Gobierno federal, la COCO-
PA (Comisión por la Concordia y la Pacificación). Se 
acordaron pláticas a través de varias mesas a llevarse 
acabo en San Andrés Larrainzar, empezando con la 
que trataba sobre derechos y cultura indígena. Dichas 
pláticas terminaron con la firma de los Acuerdos de 

San Andrés, en febrero de 1996. Tal firma levantó las 
esperanzas para una solución del conflicto. Sin em-
bargo, cuando el Gobierno mexicano se negó a acep-
tar una propuesta de reforma constitucional basada 
en los Acuerdos, el proceso de paz entró en una pro-
funda crisis. Las relaciones sociales en Chiapas se des-
compusieron gravemente. Después del drama de Ac-
teal a finales de 1997, los años que siguieron estuvie-
ron marcados por la represión hacia los zapatistas y 
un creciente antagonismo entre éstos y sus adversa-
rios en el campo. Hubo una creciente actividad de 
grupos paramilitares, posiblemente apoyados por el 
ejército mexicano. Un segundo momento de esperan-
za surgió con la elección de Vicente Fox y su promesa 
de enviar la propuesta de reforma constitucional al 
Congreso mexicano. Este episodio, sin embargo, tam-
bién terminó en decepción cuando en la primavera de 
2001 se aprobó una ley indígena que distaba mucho 
de lo pactado años antes en San Andrés.

El proceso de paz sigue entonces en un impasse. 
De parte del Gobierno federal parece no haber ya una 
política hacia un proceso de paz sino solamente una 
política de contención del conflicto. En Chiapas, en 
enero de 2001 asumió el gobernador Pablo Salazar, 
quien rompió con la política confrontacional de su an-
tecesor. No ha podido reanudar el diálogo con el 
EZLN, pero logró tranquilizar las relaciones en el 
campo. Los zapatistas por su parte desde 2001 se han 
concentrado en la construcción de la autonomía y el 
“buen gobierno” en los hechos.

Derechos y cultura indígena: 
la lucha por el reconocimiento legal

Los Acuerdos de San Andrés

A partir del segundo año de su vida pública, a raíz 
sobre todo de los diálogos de San Andrés, el movi-
miento zapatista empezó a proyectarse más clara-
mente como movimiento indígena. Casi sin habérselo 
propuesto, los zapatistas se encontraron a la vanguar-
dia de la lucha por el reconocimiento de derechos y 
cultura indígenas en México. Desde el principio, el 
EZLN había expuesto las condiciones de margina-
ción, discriminación y humillación que sufrían los in-
dígenas en México y estaba claro que el carácter indí-
gena del movimiento contribuía de manera muy im-
portante a su capital simbólico. Sin embargo, no fue 
sino hasta el prolongado proceso de San Andrés y las 
controversias posteriores acerca de la reforma consti-
tucional sobre derechos indígenas, que los zapatistas 
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empezaron a definir más claramente demandas de 
corte étnico. La mesa de diálogo sobre derechos y cul-
tura indígenas fue la primera de una serie de mesas 
previstas para el proceso de paz. Las demás mesas 
tratarían los temas de democracia y justicia, bienestar 
y desarrollo, y los derechos de la mujer. Que se empe-
zara, en abril de 1995, con el tema indígena se debía 
tanto a las promesas que parecía encerrar para los za-
patistas como a la expectativa gubernamental de que 
este fuera un tema relativamente inofensivo que se 
podía limitar a Chiapas y que no iba a trastocar inte-
reses sustanciales (Womack 1999:304). Las negociacio-
nes entre representantes del EZLN y la COCOPA que 
representaba al Gobierno mexicano, se llevaron a ca-
bo en la localidad tzotzil de San Andrés Larraínzar – 
también conocido como “Sakamch’en de los pobres” 
– que dio su nombre a los Acuerdos firmados como 
resultado del diálogo, el 16 de febrero de 1996.

Con la firma de los Acuerdos se concluyó un pro-
ceso largo y sumamente complejo, de meses de con-
sultas y debates involucrando no sólo a las dos repre-
sentaciones sino también a centenares de asesores, 
tanto expertos académicos como líderes indígenas 
(Hernández Navarro 1998a; Mattiace 2003). Los 

Acuerdos contienen varias declaraciones y compro-
misos a nivel estatal y federal. Pretenden establecer 
un nuevo marco para la relación entre el Gobierno 
mexicano y los pueblos indígenas en México, basado 
en el respeto por la diversidad étnica y cultural. Los 
Acuerdos reconocen una serie de derechos para la po-
blación indígena en los campos de, entre otros, la orga-
nización política y social, la elección de autoridades 
locales, la administración de justicia, la tenencia de la 
tierra y el manejo de recursos naturales, y el desarrollo 
cultural. Los Acuerdos reconocen las comunidades in-
dígenas como entidades de derecho público y permi-
ten la re-municipalización en municipios con población 
indígena. Otras secciones tratan el derecho a la educa-
ción pluricultural, la promoción de lenguas indígenas 
y la participación de indígenas en políticas públicas.

Con los debates de San Andrés se lanzó un con-
cepto que ganaría gran importancia en el debate en 
México: el de “autonomía”. En términos generales, 
autonomía se trata de cierto grado de autogobierno 
dentro de un marco nacional e implica la transferen-
cia de facultades políticas, administrativas y jurídicas 
sin secesión. En los Acuerdos de San Andrés autono-
mía se entiende como la “expresión concreta del dere-

San Andrés de Larraínzar (1966) - Foto: Diana Vinding
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cho a la libre determinación”, con-
cepto que se retoma del Convenio 
169 de la OIT que México ratificó en 
1990. Se establece que: 

 Los pueblos indígenas podrán, en 
consecuencia, decidir su forma de 
gobierno interna y sus maneras de 
organizarse política, social, económi-
ca y culturalmente. Dentro del nue-
vo marco constitucional de autono-
mía se respetará el ejercicio de la libre 
determinación de los pueblos indíge-
nas en cada uno de los ámbitos y ni-
veles en que la hagan valer...7 

La forma en que se define la autono-
mía en los Acuerdos de San Andrés tiene ciertas limi-
taciones, señaladas tanto por analistas como por los 
mismos zapatistas.8 Se limita a los niveles comunales y 
(hasta cierto punto) municipales, mientras en los deba-
tes se había planteado también un nivel superior, el de 
la autonomía regional (ver Sánchez 1999). Los Acuer-
dos no incluyen el reconocimiento territorial ni el plu-
ralismo jurídico. Además, muchos aspectos de lo que 
implicaría la autonomía no se especificaron y queda-
ron para ser definidos en legislación estatal. No obstan-
te, los zapatistas y sus aliados en México y el mundo 
consideraron los Acuerdos como un importante primer 
paso. Sectores considerables del movimiento indígena 
en México, reunidos en el Congreso Nacional Indíge-
na, durante su congreso fundador adhirieron a los 
Acuerdos.

La lucha por la reforma constitucional

Con la firma de los Acuerdos de San Andrés parecía 
acercarse una solución al conflicto en Chiapas. Sin 
embargo, estas esperanzas se esfumaron cuando el 
proceso de reforma legal necesario para hacer efecti-
vos los Acuerdos, se empantanó.9 Conforme progre-
saba el año 1996, crecieron las dudas acerca del com-
promiso del Gobierno federal con lo firmado en San 
Andrés. Durante meses, el Gobierno no hizo ningún 
movimiento para implementar lo acordado. Mientras 
tanto, en Chiapas el Gobierno estatal parecía apostar 
a la intensificación del hostigamiento a los zapatis-
tas.10 Perdiendo la confianza, el EZLN suspendió su 
participación en la segunda mesa de diálogo (sobre 
Democracia y Justicia) que había empezado en sep-
tiembre de ese año. Buscando saldar la crisis, la CO-

COPA formuló una iniciativa de ley 
basada en los Acuerdos de San An-
drés. Presentó el documento a las 
dos partes en el conflicto y esperaba 
su aprobación o rechazo, sin admitir 
modificaciones. Con reservas, pero 
en reconocimiento de los logros de 
San Andrés, el EZLN aceptó la pro-
puesta. El entonces presidente mexi-
cano, Ernesto Zedillo, sin embargo, 
cambió la jugada. Pidió varias modi-
ficaciones a la propuesta para hacer-
la compatible con la Constitución 
mexicana y evitar lo que llamó la 
“Balcanización” de México. Lo que 
él presentó como “modificaciones 
mínimas” para los defensores de 

San Andrés implicaba vaciar la propuesta de sentido: 
Zedillo quería reducir la autonomía al nivel de la co-
munidad (localidad), no reconocía las comunidades 
como entidades de derecho público, no consideraba 
derechos territoriales, y negaba el reconocimiento de 
formas colectivas de tenencia de la tierra (Sánchez 
1999; Franco 1999).

Las divergencias acerca de la implementación de 
los Acuerdos de San Andrés hundieron el proceso de 
paz en una profunda crisis. Declarándose “traiciona-
dos”, los zapatistas definitivamente se retiraron de las 
negociaciones con el Gobierno en enero de 1997. Esta-
blecieron el cumplimiento con los Acuerdos de San 
Andrés como una de las tres condiciones para volver 
a la mesa de diálogo, junto con el retiro del ejército de 
zonas zapatistas y la liberación de presos políticos. 
Buscando forzar una solución, el presidente Zedillo 
lanzó, en marzo de 1998, una propuesta propia de re-
forma constitucional, argumentando que con esto 
cumplía los Acuerdos. La iniciativa encontró poco eco 
y nunca fue presentada al Congreso, pero sí sirvió de 
modelo para una serie de “Leyes Indígenas” a nivel 
estatal (Franco 1999; Nash 2001:201-04).

El sucesor de Zedillo, Vicente Fox, heredó el im-
passe al asumir la presidencia de la República el pri-
mero de diciembre de 2000. De acuerdo con su pro-
mesa de campaña, el presidente Fox mandó la “pro-
puesta COCOPA” al Congreso. El problema fue que 
en el proceso dicha propuesta sufrió cambios funda-
mentales. A pesar de una movilización impresionante 
de los zapatistas en la capital, que recibió mucha ad-
hesión y atención de medios en el mundo entero, en 
abril del año 2001 el Congreso pasó una Ley Indígena 
que no contenía ninguno de los puntos esenciales de 
la propuesta y de los Acuerdos de San Andrés. Los 

La comandante Ester hablando en 
el Palacio Legislativo (2001). 

Foto: La Jornada/Heriberto Rodríguez
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zapatistas denunciaron dicha ley como “una grave 
ofensa” que “no responde en absoluto a las demandas 
de los pueblos indios”.11 En la misma vena, muchos 
analistas simpatizantes con la causa indígena la criti-
caron fuertemente. Desde entonces, el proceso de paz 
ha seguido estancado y pocos en México creen que 
esto cambiará en lo que resta del sexenio de Fox.

El saldo de los debates

Varios años de lucha por el reconocimiento legal de la 
autonomía indígena terminaron entonces en una de-
cepción para los zapatistas y sus aliados. Sin embar-
go, el saldo de esta etapa no fue sólo negativo. Para el 
movimiento zapatista, el diálogo de San Andrés y la 
defensa de los Acuerdos fueron definitorios. “San An-
drés” lo proveyó de una agenda clara alrededor de la 
cual sus simpatizantes pudieron movilizarse y colocó 
al EZLN en el centro de los debates sobre la autono-
mía indígena (Hernández Navarro 1998a). El proceso 
mismo de las pláticas en San Andrés tuvo otros aspec-
tos positivos: puso el tema de lo indígena con fuerza 
en la agenda nacional, reveló las condiciones de mar-
ginación y exclusión política en que vive gran parte 
de la población indígena en México, y destacó la res-
ponsabilidad pública de superar esta situación. Ade-
más, unió al movimiento indígena de México rom-
piendo la inercia en que se encontraba después de 
las movilizaciones alrededor del V Centenario en 
1992 (Flores Félix 1998; Hernández Navarro 1998b). 
Los debates durante y después de “San Andrés” fue-
ron muy amplios y permitieron un acercamiento en-
tre distintos sectores indígenas, y entre éstos y otros 
sectores no-indígenas. Sin embargo, con los proble-
mas que surgieron alrededor de la reforma legal, se 
perdió mucho del momentum ganado. La controver-
sia prolongada alrededor de las distintas “propues-
tas” de ley significó poco avance en el debate y a fin 
de cuentas el Gobierno mexicano regresó a sus viejas 
políticas indigenistas. El significado actual de los 
Acuerdos de San Andrés parece encontrarse sobre 
todo en el plano simbólico. “San Andrés” es símbolo 
de lo justificado de la causa indígena y de una opor-
tunidad histórica perdida. Sigue siendo un símbolo 
muy efectivo en la atribución de culpa de la prolon-
gada crisis en Chiapas a la clase política mexicana. 
Sin embargo, es justificado preguntarse hasta qué 
punto lo planteado en los Acuerdos sigue teniendo 
vigencia en la reestructuración de las relaciones entre 
los indígenas y el Estado en México. Para ello, sería 
necesario conocer más acerca de la manera en que se 

retoman o no los compromisos de San Andrés, y la 
noción de autonomía en los proyectos políticos actua-
les de las diversas organizaciones indígenas y en sus 
tratos con instancias de gobierno. Es posible que el 
lenguaje de la autonomía indígena haya quedado 
hasta cierto punto superado como discurso rector, y 
que se hayan desarrollado otros tipos de lenguaje pa-
ra hablar de cuestiones de ciudadanía, de justicia so-
cial y de las deficiencias del sistema político mexica-
no, como es el caso de los mismos zapatistas, quienes 
conectan ahora la lucha por la autonomía a la necesi-
dad del “buen gobierno”.

Autonomía y Buen Gobierno: La construc-
ción en la práctica de gobierno responsable

Los municipios autónomos

Al agotarse la lucha por el reconocimiento legal, los 
zapatistas se centraron en la construcción de la auto-
nomía en la práctica, y vincularon ésta a la búsqueda 
de formas alternativas de organizar el poder en los 
niveles locales y regionales. Primero consolidaron los 
llamados “municipios autónomos” o “rebeldes”, y 
después, en el verano de 2003, crearon las llamadas 
Juntas de Buen Gobierno. Los municipios autónomos 
o rebeldes, que después se conocieron como MAREZ 
(Municipios Autónomos y Rebeldes Zapatistas), reci-
bieron un fuerte impulso a raíz de los Acuerdos de 
San Andrés, pero no nacieron con éstos. Probable-
mente tienen sus raíces más tempranas en las estruc-
turas de organización que se formaron entre las bases 
civiles del EZLN antes de 1994, y que se re-significa-
ron y consolidaron con el tiempo.

La primera mención de lo que serían los munici-
pios autónomos y rebeldes se da en un comunicado 
del 1 de enero de 1995, cuando el EZLN extendió su 
presencia mas allá de la Selva Lacandona. Allí se ha-
bla de “posiciones conquistadas” en municipios exis-
tentes en Los Altos de Chiapas, y se mencionan nue-
vos municipios, creados por los zapatistas (se habla 
de “territorio” conquistado), en las regiones tzeltal y 
tojolab’al.12 Estas acciones zapatistas se daban en un 
paisaje político muy complejo y difuso. Durante y 
después de 1994, hubo toda una gama de iniciativas 
de resistencia civil y de luchas autonomistas en Chia-
pas. En muchas regiones indígenas se tomaron las 
presidencias municipales y se pidió la renuncia de al-
caldes con poca legitimidad.

El proyecto autonomista más consolidado por en-
tonces  provenía de la ANIPA (Asamblea Nacional 
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Indígena por la Autonomía), la que promovía una for-
ma de autonomía regional, las llamadas RAP (Regio-
nes Autónomas Pluriétnicas) (Burguete 2002). A partir 
de 1996, los zapatistas empezaron a hablar con más 
consistencia de ”municipios autónomos”, retomando 
el discurso sobre autonomía, central en los diálogos 
de San Andrés. También, reforzaron su compromiso 
con la re-municipalización, incluido en los Acuerdos 
para Chiapas. A raíz de las dificultades con la reforma 
constitucional, los zapatistas empezaron a justificar 
las estructuras de organización y gobierno que esta-
ban construyendo como una “implementación” de 
los Acuerdos (Burguete 2002). Así, conforme se agota-
ba la lucha por el reconocimiento legal, la construc-
ción de la autonomía se trasladó, “en la práctica”, al 
centro del proyecto político zapatista. Para 1998, se 
reportaban 38 municipios autónomos, concentrados 
sobre todo en el centro y oriente de Chiapas.13 Ya para 
entonces, la mayoría de estos municipios eran parale-
los a los existentes o “constitucionales”.

Los municipios autónomos zapatistas ganaron 
mayor visibilidad con la política contra-insurgente 
del Gobierno estatal en los años 1998 y 1999. Roberto 
Albores, quien asumió la gobernación cuando su an-
tecesor fue obligado a retirarse a raíz de la masacre de 
Acteal, el 22 de diciembre de 1997, lanzó una ofensiva 
sobre los municipios autónomos declarándolos “in-
constitucionales”, apresó autoridades autónomas por 
“usurpación de poderes” y destruyó instalaciones. En 
esos años se multiplicaron las denuncias por hostiga-
miento e intimidación a los zapatistas, tanto a mano 
de militares como de grupos paramilitares. Albores 
conjugó esta política agresiva con lo que se podría lla-
mar una “ofensiva desarrollista”. Se registraron en 
estos años fuertes inversiones en caminos, hospitales, 
escuelas en la zona de conflicto, y los medios naciona-
les mostraron imágenes de “desertores” entregando 
sus armas y prometiendo “regresar con el Gobierno”, 
a cambio de créditos, ganado o proyectos de vivien-
da.

La estrategia del Gobierno estatal contribuyó a 
una baja considerable entre las bases civiles de apoyo 
del EZLN, pero no logró acabar con los municipios 
autónomos. Al contrario, los municipios autónomos 
ganaron una relevancia renovada como símbolos de 
la lucha zapatista de resistencia al Gobierno mexica-
no, y se volvieron destinatarios de gran parte de la 
ayuda solidaria. Algunas ciudades europeas, por 
ejemplo, se hermanaron con municipios autónomos 
zapatistas.

Las Juntas de Buen Gobierno

Después de la aceptación de la Ley Indígena por el 
Congreso mexicano en abril de 2001, se supo poco de 
los zapatistas. Se rumoraba incluso que los munici-
pios autónomos ya habían desaparecido. Esto se des-
mintió con fuerza, sin embargo, en el verano del año 
2003 cuando los zapatistas rompieron el silencio en 
que se habían mantenido por año y medio y anuncia-
ron importantes innovaciones en sus estructuras de 
gobierno. Con esto, reabrieron el debate sobre la auto-
nomía indígena y lanzaron el término de “autonomía 
sin permiso”. En claro desafío a la clase política mexi-
cana, defendían que la autonomía se construye desde 
abajo y no dependía de la autorización oficial ni para 
su legitimización ni para su viabilidad práctica.

Los cambios se anunciaron mediante una serie de 
comunicados (llamados “La Treceava Estela”) en los 
medios nacionales durante julio y agosto de 2003, de 
la mano del subcomandante Marcos. En ellos, se 
anunciaba la creación de cinco “Juntas de Buen Go-
bierno” (JBG) que englobarían de cuatro a siete muni-
cipios autónomos cada una. Tendrían su sede en lo 
que se llamarían “Caracoles”, centros regionales de 
convención hasta entonces conocidos como los 
“Aguascalientes”.14 Entre las principales funciones de 
las JBG, figuraban coordinar los municipios autóno-
mos y vigilar que estos cumplieran con los principios 
de gobierno responsable y honesto. Sus funciones in-
cluirían además la mediación de conflictos entre los 
municipios autónomos, la recepción y la respuesta a 
quejas en contra de los municipios autónomos, y el 
registro de las bases civiles. Otra función muy impor-
tante de las JBG era la de canalizar la ayuda externa y 
regular los contactos con la sociedad civil solidaria. 
Marcos elaboró en detalle sobre los problemas asocia-
dos a la ayuda que se distribuía de manera muy des-
igual (dando lugar a tensiones entre distintas comuni-
dades), y que era poco responsiva a las necesidades 
de las comunidades. Para remediar esta situación, las 
JBG recibirían las ofertas de ayuda y las distribuirían 
sobre los respectivos municipios tomando en cuenta 
sus necesidades y según un plan más amplio. Las JBG 
venían también a remediar otro problema señalado 
por los mismos zapatistas y muchos de sus críticos: el 
entrelazamiento de las estructuras militares y civiles. 
La estructura militar del EZLN quedaría responsable 
de la defensa de la población zapatista, pero el mando 
militar dejaría las funciones de gobierno civil a las au-
toridades zapatistas de los municipios autónomos y 
las JBG. Finalmente, junto con la creación de las JBG 
los zapatistas demostraron una actitud conciliatoria y 
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de apertura hacia los no-zapatistas en las regiones con 
presencia zapatista. En muchas partes de Chiapas, las 
relaciones entre zapatistas y los que (ya) no lo eran y 
que muchas veces vivían muy cerca unos de otros (en 
la misma comunidad o en comunidades vecinas) esta-
ban marcadas por muchas tensiones. Los zapatistas 
anunciaban ahora su intención de mejorar las relacio-
nes y empezaban por levantar los retenes que mante-
nía en varias partes, e invitaban a los no-zapatistas a 
acudir a las JBG.

Muchos políticos mexicanos fueron rápidos en de-
nunciar las JBG (y los municipios autónomos) como 
“no constitucionales”. Pero otros, el presidente Fox 
entre ellos, tomaron una línea más moderada y argu-
mentaban que las JBG podrían considerarse de acuer-
do a la Ley Indígena dado que se trataba de una for-
ma de “gobierno interno”. Analistas de izquierda han 
interpretado esto como una manera de restar impor-
tancia a la movida zapatista y como parte de una es-
trategia federal de desentenderse de lo que pasa en 
Chiapas (ver por ejemplo Burguete 2003). Estos ana-
listas por lo general han aplaudido la iniciativa zapa-
tista. Muchos apreciaron la autocrítica que demostra-
ron los zapatistas y sentían que las innovaciones pro-
puestas trataban asuntos problemáticos claves. Den-
tro de Chiapas, las reacciones fueron mixtas. Muchas 
organizaciones sociales no acudieron a la celebración 
del “nacimiento” de los Caracoles y las JBG en Oven-
tik y se mantuvieron algo reservadas, lo cual indica el 
grado de distanciamiento entre el EZLN y algunos de 
sus aliados de los primeros años (Burguete 2003).

Autonomía y “buen gobierno” en la práctica

Las estructuras zapatistas de gobierno autónomo se 
han ido formalizando como paralelas a las estructuras 
de gobierno “oficiales”. Los zapatistas no reconocen 
los municipios “oficiales” o “constitucionales” y no se 
sujetan a su autoridad. En cambio, nombran sus pro-
pias autoridades y servidores públicos y construyen 
sus propios sistemas de educación, salud pública y 
administración de justicia (para mencionar sólo los 
más importantes).

Los municipios autónomos y las JBG son estructu-
ras de gobierno, esferas de control y jurisdicción, y 
formas de ejercer autoridad y organizar la adminis-
tración. Los municipios autónomos difieren mucho 
entre sí en cuanto a su estructura interna así como en 
su grado de consolidación y cada uno se desarrolla de 
manera particular a raíz de las necesidades y caracte-
rísticas locales.15 Sin embargo, se pueden delinear al-

gunos rasgos generales. A la cabeza tienen, por lo re-
gular, un “Consejo autónomo” que consiste de cuatro 
personas, elegidas entre representantes de las distin-
tas comunidades que constituyen el municipio autó-
nomo. Los municipios autónomos como regla general 
operan un registro público, un cuerpo encargado de 
la administración de justicia y resolución de conflictos 
(el “Honor de justicia”), y “comités” responsables de 
las áreas más importantes de trabajo: educación, sa-
lud, producción y comercialización, y tenencia de la 
tierra. Los y las autoridades e integrantes de dichos 
comités provienen de las distintas comunidades aso-
ciadas al municipio autónomo. Las Juntas de Buen 
Gobierno se forman con integrantes de cada uno de 
los consejos autónomos que engloban, de manera ro-
tativa. La JBG es asistida por un Comité de Vigilancia 
que recibe a todos los que acuden a un Caracol (sean 
estos “campamentistas” nacionales o internacionales, 
ONG con propuestas de apoyo, o académicos). En 
cuestión de la administración de justicia y resolución 
de conflictos, la JBG es complementaria a los munici-
pios autónomos, y retoma los casos que no se han po-
dido resolver a los niveles inferiores. En salud y edu-
cación (que son los campos en que la “oferta autóno-
ma” se ha consolidado más) tiene, sobre todo, un pa-
pel de coordinación y planeamiento. El sistema autó-
nomo se mantiene en buena parte con recursos pro-
pios. Las autoridades autónomas y los integrantes de 
los comités no reciben remuneración alguna por sus 
servicios y con frecuencia tienen que pagar sus pro-
pios gastos de pasaje. En muchas comunidades, parte 
de los gastos de operación y apoyo a sus representan-
tes salen de los llamados “colectivos” (de producción 
agraria o tiendas cooperativas). Los recursos que con-
tribuyen terceros, especialmente ONG y grupos soli-
darios, son muy importantes también. Estos incluyen, 
entre otras cosas, fondos para la construcción de clíni-
cas y escuelas, sistemas de agua potable, proyectos, 
cursos, y pequeños aportes de efectivo. 

Con los municipios autónomos y las JBG los zapa-
tistas buscan construir una forma alternativa de po-
der local que supera los vicios del gobierno municipal 
convencional como el autoritarismo, el clientelismo, 
pero también el maltrato de los indígenas y la falta de 
respuesta a sus necesidades. La cuestión indígena es-
tá presente no tanto en una insistencia en las tradicio-
nes o formas culturales específicas sino en el reclamo 
que también los indígenas merecen un gobierno res-
ponsable y legítimo, más efectivo en sus funciones 
públicas. Las formas tradicionales de asignar autori-
dad y de toma de decisiones juegan un papel, pero 
más que una afirmación de la tradición se trata de un 
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compromiso con la innovación de acuerdo con los 
principios establecidos. Bajo el lema de “mandar obe-
deciendo”, que ya ha dado la vuelta al mundo, los 
zapatistas procuran desarrollar formas de representa-
ción y retro-alimentación efectivas, así como formas 
de organizar la rendición de cuentas. También pro-
mueven la participación de mujeres en puestos de au-
toridad. Los mismos zapatistas son los primeros en 
admitir que están en un proceso de aprendizaje y que 
falta mucho camino por andar. En una serie de comu-
nicados de Marcos, el año de la creación de las JBG, se 
tratan explícitamente estos asuntos.16

Resistencia y paralelismo

Los municipios autónomos y las JBG se han ido cons-
truyendo como estructuras paralelas y rivales a las 
del gobierno “oficial”. Se volvieron espacios cruciales 
de organización de la “resistencia” al Gobierno mexi-
cano, y expresión material de ésta. El aspecto de resis-
tencia ha estado presente en el levantamiento zapatis-
ta desde su inicio pero con la consolidación de las es-
tructuras autónomas de gobierno se ha ido formali-
zando como el “rechazo de todo lo que viene del Go-
bierno”. En los primeros años del levantamiento to-
davía era posible que grupos de zapatistas aceptaran 
proyectos del municipio “oficial”, e incluso (como en 
el caso de Altamirano) que compitieran en las eleccio-
nes locales con un candidato compartido con el PRD 
(Partido de la Revolución Democrática). Pero cuando 
se rompió el diálogo con el Gobierno federal, en 1997, 
y en respuesta a las estrategias contrainsurgentes del 
gobernador Albores, la resistencia se definió de ma-
nera más absoluta. Ya no les fue permitido a las bases 
civiles zapatistas aceptar ningún proyecto del Gobier-
no ni asistir a escuelas del Gobierno. En muchas co-
munidades los zapatistas expulsaron a los maestros 
“del Gobierno” y en lugar de ellos empezaron a traba-
jar “educadores” zapatistas. Además, los zapatistas se 
han abstenido de votar y, en algunas ocasiones, han 
obstaculizado la instalación de casillas.

En muchas de las zonas con presencia zapatista, 
las estructuras zapatistas se han establecido como una 
fuerza real que se hace sentir tanto entre sus bases co-
mo entre la población no-zapatista. Sin embargo, por 
lo general no han podido desplazar por completo a 

los municipios “oficiales” y no controlan territorios 
continuos. Esto implica que en el mismo espacio geo-
gráfico operan municipios “oficiales” y “autónomos” 
y cada uno se define por la afiliación de la población 
(“con el Gobierno” o “con la organización”) y que en 
una misma comunidad puede haber tanto zapatistas 
como no-zapatistas. Esto da lugar a una situación bas-
tante compleja en la que se pueden dar instantes de 
tensión y oposición pero también de negociación y co-
operación. En el caso de Altamirano, se desarrollaron 
mecanismos de negociación y acomodamiento mutuo 
entre las autoridades municipales oficiales y sus con-
trapartes zapatistas (del Caracol IV de Morelia) que 
lograron hasta cierto punto controlar tensiones. La ri-
validad entre las ofertas paralelas en servicios públi-
cos se expresó entre otras cosas en una continua com-
paración por parte de la población acerca de los logros 
y proyectos de “los zapatistas” y “el presidente muni-
cipal” (ver también Van der Haar 2004).

Balance provisional

Las conclusiones acerca de los esfuerzos zapatistas de 
construir formas alternativas de gobierno local nece-
sariamente tienen que ser provisionales, ya que tales 
esfuerzos se encuentran todavía en curso y tienen un 
desarrollo bastante dinámico. En muchos sentidos, 
los municipios autónomos y las JBG pueden conside-
rarse un éxito. El planteamiento de la “autonomía sin 
permiso” ha llamado mucho la atención, en México y 
en el extranjero. Si bien la fórmula del paralelismo no 
se puede repetir en todas partes, muchas organizacio-
nes indígenas han debatido la idea y algunas han se-
guido el modelo zapatista y creado su propio munici-
pio autónomo. Además, la vinculación de la autono-
mía a la noción de buen gobierno ha sido una forma 
efectiva de moverse hacia el terreno de la ciudadanía 
y el cuestionamiento a la “vieja política” y el “mal go-
bierno” en México, que comparten indígenas y no-in-
dígenas. La preocupación expresada por los zapatis-
tas por un gobierno efectivo y responsable, resuena 
con el descontento de muchos mexicanos con su siste-
ma político y la tan esperada transición democrática. 
A mediados de lo que debía haber sido el “sexenio de 
la esperanza”, fueron los zapatistas quienes fueron 
capaces de formular una crítica radical a la democra-
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cia limitada que se vive en México y de hacer pro-
puestas de reconstruir la política desde abajo. Con 
todo ello, los zapatistas han sabido mantenerse entre 
las fuerzas más innovadoras y generadores de ideas 
de México.

También al nivel local, el cuestionamiento zapatis-
ta a las prácticas políticas y la falta de legitimidad de 
“los gobiernos” ha tenido impacto, de diversas mane-
ras. Tal cuestionamiento se generalizó entre distintos 
sectores de la población indígena y se tradujo entre 
otras cosas en el desplazamiento de viejas élites del 
poder municipal y en un mayor apoyo para los parti-
dos de oposición lo que logró romper la hegemonía 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las 
zonas indígenas de Chiapas (ver por ejemplo Rus y 
Collier 2002 y Henríquez 2000 para Los Altos de Chia-
pas). En los municipios de la zona de conflicto (Oco-
singo, Las Margaritas y Altamirano) los indígenas 
han disputado con éxito el control de los ayuntamien-
tos a las élites tradicionales de ladinos, indianizando 
la administración municipal de una manera que no 
tiene precedente en esta región. Además, el lenguaje 
del “buen gobierno” se ha generalizado en la región. 
Como pude observar en las últimas elecciones locales 
en Altamirano (octubre 2004) todos los candidatos se 

sintieron obligados de hacer planteamientos sobre 
“democracia”, “participación” y “combatir la corrup-
ción”. (Vale repetir que los zapatistas mismos se man-
tienen al margen de las contiendas electorales.) En 
cuanto a las bases civiles zapatistas, se puede apuntar 
que tienen ahora acceso a una oferta de servicios en 
educación, salud y administración de justicia cons-
truidos por ellos mismos. Han habido avances impor-
tantes en estos campos pero realmente es una pregun-
ta abierta hasta qué punto la alternativa zapatista lle-
ga a cubrir las necesidades de la población. Un estu-
dio comparativo entre la educación zapatista en Oven-
tic y la educación oficial en la misma región estableció 
que la primera ofrecía importantes ventajas en la inte-
racción entre maestros y alumnos y en la organización 
de las clases que parecía facilitar el proceso de apren-
dizaje (Gutiérrez 2005). Yo misma noté que en materia 
de resolución de conflictos, también la población no-
zapatista acudía a las autoridades zapatistas, muchas 
veces después de experiencias frustrantes con el siste-
ma judicial oficial. Sin embargo, también a la alterna-
tiva zapatista aún le falta mucho. Un punto muy pro-
blemático es que “la resistencia” pesa muchísimo so-
bre la población civil zapatista. Mientras la población 
rural no-zapatista tiene acceso a toda una gama de 
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créditos y apoyos asistenciales del Gobierno,17 los za-
patistas en buena medida tienen que auto sostenerse. 
Esto lleva a notables dilemas económicos especial-
mente para los jóvenes en quienes recae mucho del 
trabajo para mantener el sistema autonómico. Donde 
muchos jóvenes no-zapatistas empezaron a migrar a 
Estados Unidos en los últimos años, a los zapatistas 
no se les permite más que uno o dos meses de trabajo 
en, por ejemplo, la zona turística de Cancún.

Conclusiones y desafíos analíticos

En los diez años de su vida pública el movimiento za-
patista se ha reinventado varias veces. Desde un plan-
teamiento tradicional revolucionario de guerra contra 
el Gobierno mexicano y la creación de “territorios li-
berados”, se movió hacia la defensa de la autonomía 
indígena, muy en línea con el renacimiento étnico que 
se estaba dando en toda América Latina, para después 
enfocarse en la construcción práctica de formas alter-
nativas de organizar el poder y el “buen gobierno”. 
Con este paso los zapatistas lograran ganar otra vez la 
iniciativa, y se posicionaron con éxito no tanto como 
los defensores de los indios sino como los promotores 
de una ciudadanía plena e inclusiva y como críticos 
del sistema político mexicano. El movimiento se ha 
destacado sobre todo por su capacidad de innovación 
de discurso y de práctica política y su capacidad de 
vincularse con grupos solidarios alrededor del globo 
(especialmente de EEUU y Europa).

Sin embargo, junto a los éxitos en los campos sim-
bólicos y globales, hay otras dimensiones del zapatis-
mo que han sido más problemáticas. Distingo por lo 
menos tres: lo que el movimiento ofrece a sus bases, 
las alianzas nacionales, y las relaciones locales. Prime-
ro, el movimiento zapatista pide mucho de sus bases. 
Como mencioné también arriba, ellos y ellas sostie-
nen con sus esfuerzos y sus propios recursos las es-
tructuras autónomas, mientras en términos materia-
les la “oferta” del movimiento es limitada. Si bien los 
zapatistas tienen acceso a terrenos ocupados (prove-
nientes de ranchos de propietarios en su mayoría no-
indígenas)18 y consiguen “proyectos” de todo tipo a 
través de los lazos con grupos solidarios y ONG, esto 
no permite superar las condiciones de pobreza. La 
merma de membresía que el movimiento sufrió sobre 
todo en los años 1997 a 1999 (cuando la política guber-
namental de re-conquistar las bases fue muy intensa y 
se fue definiendo más estrictamente la política zapa-
tista de resistencia) está relacionada a los dilemas que 
esta situación presenta. Algunos sintieron que “el mo-

vimiento no deja nada” y “con el Gobierno hay más 
avance”. Otros se siguieron identificando con el mo-
vimiento zapatista, pero no podían, o no quisieron, 
prescindir de los apoyos del Gobierno. Sin embargo, 
esto no debe de llevar a la conclusión que el movi-
miento estuviera acabándose. Por una parte, la pérdi-
da de bases que se produjo en los años 1997-2000 pa-
rece haberse frenado. Por otra parte, muchos de los 
zapatistas que permanecieron en el movimiento están 
muy convencidos de su opción y no se dejan conven-
cer por argumentos materiales de corto plazo. Se sien-
ten portadores de un proyecto político de largo plazo 
y creen fuertemente en la autonomía tal y como se es-
tá construyendo y encuentran en este proceso espa-
cios importantes de aprendizaje y dignificación.19

Un segundo aspecto algo problemático son las 
alianzas dentro de México, al nivel nacional. El EZLN 
se ha distanciado del partido opositor PRD, que en 
algún momento parecía su aliado natural en el paisaje 
político nacional, y después su esfuerzo de crear algo 
así como un brazo político con el Frente Zapatista de 
Liberación Nacional (FZLN) no fue del todo exitoso. 
Asimismo, el EZLN no ha podido establecer alianzas 
firmes con el movimiento campesino en México.20 Sin 
embargo, con sus propuestas más recientes, de junio 
de 2005, el EZLN posiblemente podría recobrar algo 
del terreno perdido en este sentido. Su propósito es 
de convertirse en el eje de un movimiento amplio de 
izquierda. Esto le permitiría tal vez recuperar algo del 
protagonismo que tuvo en los años de “San Andrés” 
y reconstruir las alianzas con organizaciones naciona-
les y regionales que fue perdiendo en los años poste-
riores, ahora no limitándose a los indígenas sino vin-
culándose también con otros sectores. El EZLN apues-
ta a construir una alternativa fuera del espacio de los 
partidos políticos (dice que sólo trabajará con organi-
zaciones y personas de izquierda “que no pertenez-
can a los partidos políticos con registro”), lo cual se 
puede entender como una forma de capitalizar el des-
contento que existe entre muchos mexicanos con el 
sistema político y la clase política existente en Méxi-
co.21

También al nivel local, y este es el tercer punto, el 
EZLN ha tenido dificultades en llegar a alianzas fir-
mes con otras organizaciones sociales y políticas. Con 
su postura de resistencia y su negativa de negociar 
con el Gobierno estatal y federal el EZLN se ha dis-
tanciado de otras agrupaciones quienes optaron por 
mantener abierta esta posibilidad. También se ha ais-
lado de las contiendas por los ayuntamientos lo cual 
justamente ha sido un campo de movilización fuerte 
de las organizaciones campesinas de oposición en 
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Chiapas (ver por ejemplo Rodríguez 2004; Van der 
Haar 2004). En muchas partes, las relaciones entre 
grupos zapatistas y no-zapatistas han pasado por mo-
mentos muy tensos, si bien con la creación de las JBG 
se registraron mejoras. Queda por verse como la pro-
puesta zapatista de crear alianzas con otras organiza-
ciones de izquierda se traduce en el plano local y re-
gional chiapaneco.

Se ha vuelto más común en los últimos años escu-
char opiniones, tanto de parte de políticos como de 
analistas, en el sentido de que el movimiento zapatis-
ta se haya vuelto irrelevante para México y para Chia-
pas. Tales afirmaciones me parecen prematuras, en 
primer lugar porque no sólo al nivel global pero tam-
bién a nivel nacional el zapatismo sigue teniendo cier-
ta importancia simbólica. Pero sobre todo la situación 
a nivel local desmiente este tipo de conclusiones. En 
varias regiones de Chiapas, los municipios autóno-
mos y las Juntas de Buen Gobierno tienen una fuerte 

presencia y ejercen funciones públicas que se hacen 
sentir, no sólo entre la población adherente sino tam-
bién entre la población en general, y repercuten en el 
ejercicio del poder de las presidencias municipales y 
las dependencias gubernamentales. Estos escenarios 
locales merecen un análisis más detallado para llegar 
a una apreciación matizada y a fondo del zapatismo 
actual. Se perfilan varios desafíos analíticos de los 
cuales quiero resaltar dos: las dinámicas internas de 
definición del proyecto político zapatista, y el zapatis-
mo en el contexto de los procesos políticos locales.

Primero, conocemos aún muy poco acerca de có-
mo de hecho se construye el proyecto político zapatis-
ta entre los distintos actores del movimiento, líderes 
militares, autoridades civiles, bases y asesores y cola-
boradores “externos”. Habría que estudiar al movi-
miento zapatista menos en términos de un proyecto 
acabado y más como compuesto de varias arenas 
donde se negocian lineamientos, se van construyendo 
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discursos dominantes, y se sancionan comportamien-
tos. Preguntas importantes son: ¿Mediante qué pro-
decimientos se definen los rasgos centrales del pro-
yecto zapatista? ¿Qué debates y negociaciones se pro-
ducen en distintos sitios al interior del movimiento y 
cómo se tratan las posiciones divergentes? ¿Hasta qué 
punto el proyecto global deja espacio para narrativas 
alternativas y arreglos locales? Los zapatistas han da-
do poca apertura al respecto y ha sido difícil para ana-
listas externos acercarse a estos procesos.

Segundo, habría que analizar la actuación zapatis-
ta y el funcionamiento de sus estructuras autónomas 
en el contexto de los paisajes políticos locales en las 
distintas regiones de Chiapas. Dada la situación ac-
tual del zapatismo, como una fuerza entre otras, que 
no tiene hegemonía en prácticamente ninguna de las 
regiones donde tiene presencia, es pertinente superar 
enfoques centrados únicamente en el proyecto y dis-
curso zapatista para dar cuenta de toda la gama de 
propuestas políticas que generan las agrupaciones y 
organizaciones indígenas. Esto significa “de-centrar” 
el zapatismo y analizarlo como parte de dinámicas de 
transformación política de una abrumadora compleji-
dad. En este sentido, merecen una exploración más 
detenida los procesos de competencia electoral muni-
cipal y la reconfiguración de relaciones locales de po-
der, donde se registran un mayor protagonismo indí-
gena pero también una mayor diferenciación en los 
planteamientos de diferentes sectores indígenas. Tam-
bién habría que estudiar las maneras en que las rela-
ciones entre instancias gubernamentales y organiza-
ciones indígenas se han ido reconfigurando, donde 
por un lado vemos una intensificación del “asisten-
cialismo” hacia los indígenas en Chiapas, pero por 
otro lado, ha crecido el cuestionamiento indígena de 
la actuación gubernamental. En todos estos procesos, 
el zapatismo ha sido un factor de importancia, pero 
no el único.        �

Notas

1  Este artículo es una versión revisada y abreviada del artículo 
publicado en versión digital por LabourAgain en junio-julio 
2005 bajo el título “El movimiento zapatista de Chiapas: di-
mensiones de su lucha” (www.iisg.nl/labouragain/ruralmobi-
lisation.php ). Se agradece a LabourAgain la cortesía de la re-
producción de secciones del mismo. 

2   El presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el Artículo 27 
de la Constitución mexicana y quitó de ella la obligación del 
Estado mexicano de proveer de tierra a campesinos desprovis-
tos de ella. Salinas proclamó así el fin de la reforma agraria que 
había sido visto como uno de los logros centrales de la revolu-
ción mexicana de 1910-1917. También introdujo cambios en la 

legislación que gobernaba las comunidades de beneficiarios 
del reparto agrario, los ejidos y promovía su privatización.

3  En el artículo original, publicado con LabourAgain, discuto 
también la dimensión agraria del levantamiento zapatista. 
Otros elementos de la lucha zapatista serían su participación en 
el movimiento altermundista y contra el neoliberalismo, así 
como lo que se podría llamar la lucha “dentro” de la lucha, la 
de las mujeres zapatistas por su mayor participación y el respe-
to a sus derechos.

4   Con fecha de 31 de diciembre de 1993, este documento fue con 
el que se dio a conocer el EZLN y el primero de un flujo regular 
de comunicados y declaraciones. Una versión se encuentra en 
EZLN: Documentos y comunicados ERA, 1994:43-45.

5  Debo aclarar que este artículo fue preparado antes de estos úl-
timos sucesos y no es posible tratarlos aquí en detalle.

6  Existen muchas obras que tratan el levantamiento y el conflicto 
de los cuales puedo mencionar sólo algunos. Entre los trabajos 
tempranos, con lecturas contrastantes, podemos mencionar: 
Basta! Land and the Zapatista rebellion in Chiapas de George Co-
llier con Elizabeth Quaratiello (Oakland: Food First Books, 
1994) y La rebelión de las Cañadas de Carlos Tello (México DF: 
Cal y Arena, 1995). Sobre el origen y los primeros años del le-
vantamiento ver Neil Harvey The Chiapas rebellion: The struggle 
for land and democracy (Durham & London: Duke University 
Press, 1998) y  publicado algunos años después en español; y  
Carmen Legorreta Religión, política y guerrilla en las Cañadas de 
la Selva Lacandona (México: Cal y Arena, 1998) que ofrece un 
análisis de los procesos políticos que llevaron al conflicto. El 
impacto del levantamiento es analizado entre otros en la colec-
ción reciente de Shannan L .Mattiace, Aída Hernández y Jan 
Rus publicado en español como Tierra, libertad y autonomía: im-
pactos regionales del zapatismo (México: CIESAS & IWGIA, 2002 
e inglés 2003). En EZLN 20 y 10: el fuego y la palabra, de Gloria 
Muñoz (Bilbao: Revista Rebeldía; Barcelona: Editorial Virus; Méxi-
co: Editorial La Jornada, 2003), se encuentra un recuento del le-
vantamiento zapatista en los últimos diez años, con el aval del 
subcomandante Marcos. 

7  Documento 2: Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y 
el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y 
decisión nacional. Acuerdos de San Andrés II.2 

8  Las observaciones de los zapatistas se formularon en un docu-
mento llamado “El diálogo de San Andrés y los derechos y cul-
tura indígenas, punto y seguida”, de febrero de 1996, que se 
reproduce en Acuerdos de San Andrés, editado por Hernández 
Navarro & Vera Herrera. (México: Ediciones ERA, 1998).

9   El proceso es descrito en detalle en Hernández Navarro 1998a.
10   Se reportan desalojos de predios tomados y la detención de su-

puestos zapatistas, en Hernández Navarro 1998a.
11   Comunicado del 29 de Abril de 2001.
12  Se mencionan entonces ya algunos de los que serían los muni-

cipios autónomos más importantes, como “Ernesto Che Gue-
vara” y “17 de Noviembre”.

13   Según un mapa que circulaba mucho en ese tiempo publicado 
por CIEPAC, www.ciepac.org/maps/auton.gif. Un mapa más 
reciente se encuentra en Burguete 2002.

14   Una lista de las JBG y los municipios autónomos que engloba 
cada una puede consultarse en CIEPAC, Para entender al EZLN 
(partes I y II), Boletín 380 y 381, octubre 2003, http://www.cie-
pac.org/bulletins

15  Para trabajos de distintos municipios autónomos ver por ejem-
plo la tesis de maestría de Mateo Mier y Terán, Autonomía 
zapatista en Altamirano, Chiapas. Estudio de vidas del munici-
pio autónomo “17 de Noviembre (CIDE, 2004);  los trabajos 
sobre la región de Altamirano de Alejandro Cerda, “Multicul-
turalidad y gobierno: el municipio autónomo zapatista Vicente 
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Guerrero”. Presentado en el Encuentro Internacional Experien-
cias indígenas de gobierno en América Latina, EHESS & BID, Paris, 
2005: 29-31 y Gemma van der Haar, Gaining ground: land reform 
and the constitution of community in the Tojolab’al Highlands of 
Chiapas, Mexico (Thela Latin American Series, Amsterdam: Ro-
zenberg Publishers, 2001) y “Autonomía a ras de tierra: algu-
nas implicaciones y dilemas de la autonomía zapatista en la 
práctica”. En Tejiendo historias: tierra, género y poder en Chiapas, 
editado por Maya Lorena Pérez. (México: INAH, 2005) ; el tra-
bajo de Christine Eber sobre Chenalhó, “Buscando una nueva 
vida”: la liberación a través de la autonomía en San Pedro Che-
nalhó, 1970-1998. En Tierra, libertad y autonomía... editado por 
Mattiace, Hernández  Castillo y Rus. (México: CIESAS & IW-
GIA, 2002); y los trabajos sobre la zona fronteriza de Duncan 
Earle y Jeanne Simonelli, ”The Zapatistas and global civil so-
ciety: renegotiating the relationship” en Revista Europea de Estu-
dios Latinoamericanos y del Caribe, (2004, 76:119-125) y Uprising of 
hope: sharing the Zapatista journey to alternative development (Wal-
nut Creek, CA.: AltaMira Press, 2005) y Luís Rodríguez, Orga-
nizaciones sociales y gobiernos municipales en la Selva-Fronte-
riza de Chiapas, México. (Ponencia inédita presentada en el 
Seminario Internacional Los mayas en el gobierno municipal: 
Construyendo alternativas, septiembre de 2004, Ciudad de Gua-
temala).

 16  Se trata de una serie de comunicados en ocho partes, titulada 
Leer un video que apareció entre otros en el periódico La Jornada 
en el mes de agosto de 2004.

17  Entre otros el subsidio para productores de maíz (el PROCAM-
PO), becas escolares a partir del tercer año de primaria y una 
ayuda bimestral a madres de familia (Progresa, antes operado 
bajo el nombre de Oportunidades).

18  Ver la versión original de este artículo en LabourAgain y Van 
der Haar, Gaining ground: land reform and the constitution of com-
munity in the Tojolab’al Highlands of Chiapas, Mexico. (Thela Latin 
American Series, Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2001).

19  Estas afirmaciones se basan en mi trabajo de campo en la re-
gión de Altamirano donde la presencia zapatista ha sido y si-
gue siendo notable. Es posible que en otras regiones el panora-
ma sea algo distinto.

20  Esto es uno de los puntos señalados por Guillermo Almeyra en 
su reacción a los comunicados de Marcos en Agosto 2004, titu-
lada “Algunas preguntas a Marcos”, periódico La Jornada, 5 de 
septiembre 2004.

21  La Sexta Declaración no se pronuncia explícitamente al respec-
to del peso que tendrá la construcción de la autonomía median-
te los municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno. Sí 
reafirma el compromiso del EZLN con las “comunidades indí-
genas zapatistas” a quienes, dice, seguirá apoyando en el “for-
talecimiento de su autonomía, buen gobierno y mejora de sus 
condiciones de vida” y declara su intención de construir “otra 
forma de hacer política... [que] tenga el espíritu de servir a los 
demás” que es justamente lo que se ha estado haciendo en los 
espacios autónomos.
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MEXICO

En este artículo nos proponemos reflexionar sobre 
la relación del Estado mexicano con los pueblos 

indígenas tomando en cuenta la reciente coyuntura 
que pareció apuntar a nuevos derroteros para recono-
cer las demandas de autonomía de los pueblos indí-
genas y el nuevo carácter multicultural del Estado. Nos 
interesa destacar en especial los cambios o continuida-
des que ha tenido la relación del Estado con los pue-
blos indígenas de México, a partir de las elecciones de 
julio del 2000, en que el Partido Acción Nacional (PAN) 
derrotó por primera vez en elecciones presidenciales al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), poniendo 
fin a cincuenta años de lo que algunos analistas han 
denominado una “dictadura partidista”.  

A la primera etapa de júbilo por parte de algunos 
sectores de la sociedad mexicana, que veían en este 
cambio de partido el inicio de una verdadera transi-
ción a la democracia, ha seguido una segunda etapa de 
desencanto por las continuidades en las políticas eco-
nómicas, sociales y culturales, de la administración de 
Vicente Fox con respecto a los gobiernos PRIistas. Las 
promesas incumplidas del régimen con relación al con-
flicto chiapaneco, la limitada reforma legislativa con 
respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y la 
promoción de megaproyectos de desarrollo que pasan 
por alto la voluntad de la población indígena y rural a 
quienes afectarán, nos hacen dudar sobre las posibili-
dades reales de democratizar la sociedad mexicana y 
construir un verdadero proyecto nacional multicultu-
ral. En este contexto consideramos que la academia tie-
ne mucho que aportar a la reflexión crítica sobre el mo-
mento histórico actual y el futuro de las relaciones en-
tre el estado mexicano y los pueblos indígenas.  

Con este fin reunimos en el libro El Estado y los indí-
genas en tiempos del PAN: indigenismo, identidad y legali-
dad1 una serie de textos elaborados por autores diferen-

tes  con el fin de aportar desde nuestras disciplinas al 
análisis crítico de las políticas indigenistas, las refor-
mas legislativas y los proyectos de desarrollo hacia los 
pueblos indígenas. Nuestro objetivo fue el de contri-
buir con nuestros análisis al debate político nacional y 
al desarrollo de una reflexión crítica sobre las posibili-
dades y limitaciones de las políticas del reconocimien-
to, en el actual contexto de re-estructuración económi-
ca y globalización. En especial nos interesó destacar las 
dos caras de la paradójica relación entre el Estado 
mexicano y los pueblos indígenas: por un lado, el im-
pulso integracionista de la re-estructuración económi-
ca que necesita sustituir al sistema corporativista de 
antaño por relaciones más “modernas” en que los inte-
grantes de los pueblos indios puedan ser tratados sólo 
como individuos “libres” para vender sus tierras ó su 
fuerza de trabajo en el mercado globalizado. Paralela-
mente, un impulso descentralizador que se vale del 
discurso sobre el multiculturalismo para atomizar los 
poderes regionales y mediatizar las demandas autonó-
micas de los pueblos indios. Estas dos tendencias, apa-
rentemente contradictorias, han sido conciliadas por el 
neoindigenismo panista y por el nuevo marco legislati-
vo que oficializó y convirtió en ley, una perspectiva li-
mitada de la política del reconocimiento.

Este artículo retoma las ideas centrales elaboradas 
en la introducción de ese libro con el fin de destacar 
tres aspectos que nos parecen centrales para compren-
der que tipo de “nueva” relación ha construido el go-
bierno de Fox hacia los indígenas en México: la políti-
ca indígenista del foxismo que hemos llamado neoin-
digenismo, la reforma constitucional del año 2001 re-
ferida a reconocer derechos indígenas, y por último el 
debate de las identidades y la legalidad para discutir 
los alcances y retos de las políticas de reconocimiento en 
México.  

Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra

REFLEXIONES SOBRE EL NEOINDIGENISMO MEXICANO
EL ESTADO Y LOS INDIGENAS EN TIEMPOS DEL PAN
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Neoindigenismo: 
Desarrollismo y continuidad

Varios analistas han destacado con razón la relación 
existente entre la reforma del Estado y la transición 
democrática con el desarrollo de políticas neolibera-
les y las políticas de reconocimiento. Las políticas de 
ajuste estructural, que han llevado a la desregulación 
del Estado y a su retiro de los espacios sociales claves, 
han sido promovidas en gran medida por las directri-
ces de los organismos financieros internacionales al 
exigir garantías para una mejor operación local.2 Esto 
mismo ha significado apoyar reformas legales que 
buscan la descentralización y estimulan la participa-
ción política local y el traspaso de funciones a orga-
nismos no gubernamentales con el fin de romper tra-
bas burocráticas y poderes regionales. Dichas refor-
mas, sin embargo, han debido ser acotadas para no 
perder el control hegemónico de los procesos locales. 
En este sentido debe entenderse también el papel cen-
tral de las agencias multilaterales como el Banco Mun-
dial que se han convertido en los rectores de las polí-
ticas sociales de países en América Latina, como bien 
lo muestra Salomón Nahmad (2004) para el caso 
mexicano. Tal coyuntura es el marco para compren-
der las políticas neo-indigenistas del régimen actual, 
pero también los procesos de descentralización y re-
municipalización que se han impulsado en diferentes 
países latinoamericanos, y también en México, con el 
fin supuesto de promover la participación local y de 
acabar con los controles corporativos.3 Como lo mues-
tra el caso de Chiapas analizado por Araceli Burguete 
(2004), dichas políticas apuntan hacia un proceso de 
fragmentación y control de los procesos locales y no a 
la recomposición de los pueblos indígenas. La remu-
nicipalización desencadena también nuevos procesos 
de reacomodo y renegociación del poder local obli-
gando a discutir las formas de gobierno tradicionales 
en un nuevo contexto de poder marcado por las ten-
siones políticas y las ofertas partidistas. 

Las reformas legales que favorecen la descentrali-
zación han ido acompañadas de un discurso desarro-
llista que da continuidad a un proyecto indigenista 
iniciado en México desde la década de los cincuenta. 
Han cambiado los actores políticos, al integrar a inte-
lectuales indígenas a las instituciones indigenistas, y 
se han profundizado líneas de acción consideradas de 
avanzada como ha sido el caso del enfoque de género 
en las políticas públicas dirigidas a indígenas. No 
obstante según documenta Paloma Bonfil (2004), di-
chos cambios no han implicado transformaciones es-
tructurales y terminan siendo justificativos ideológicos 
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de lo que se dijo sería una nueva manera de gobernar 
con los pueblos indígenas. El caso de las acciones insti-
tucionales dirigidas a las mujeres indígenas, muestra 
claramente las dificultadas que confronta un discurso 
de género institucionalizado para fundamentar alterna-
tivas que cuestionen visiones arraigadas sobre vulnera-
bilidad y marginación, y reconozcan la desigualdad y la 
diferencia para definir políticas adecuadas hacia las mu-
jeres indígenas. Nuevamente el discurso del desarrollo 
aparece como la principal respuesta del Estado mexica-
no a las demandas de los pueblos indígenas, y a las rei-
vindicaciones de las mujeres.  

Las viejas políticas integracionistas  y moderniza-
doras se han revestido de un nuevo discurso que com-
bina la exaltación de la diversidad cultural con progra-
mas para formar “capital humano” e impulsar el “de-
sarrollo empresarial” de las comunidades indígenas. 
De esta manera, de acuerdo a Natividad Gutiérrez 
(2004), la mercadotecnia se ha convertido en un acicate 
de las políticas indigenistas del gobierno foxista con el 
fin supuesto de promover el consumo y de esta manera 
atacar la pobreza y las injusticias que acosan a los indí-
genas. Tal perspectiva, argumenta la autora, revela la 
inconsistencia ideológica y conceptual del régimen en 
lo que respecta a la definición de una política indige-
nista. Modernizar y desarrollar, es nuevamente la pa-
nacea que plantea el neoindigenismo como alternativa a 
la autonomía política y redistribución económica que 
demandan los pueblos indios. Neil Harvey (2004) y 
Salomón Nahmad (op. cit.), nos muestran como los pla-
nes de desarrollo, ya sea mega-proyectos como el Plan 
Puebla-Panamá (PPP) o proyectos regionales como los 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Banco Mundial en Oaxaca, se siguen decidiendo, pla-
neando e implementando de espaldas a la población a 
quienes van dirigidos. 

Las organizaciones indígenas y campesinas mexi-
canas han respondido a los mega-proyectos cons-
truyendo nuevos espacios transnacionales de resis-
tencia y haciendo alianzas con organizaciones centro-
americanas que están cuestionando no sólo la forma y 
contenido de dichos proyectos, sino la concepción 
misma del desarrollo. El desarrollo como propuesta 
civilizatoria, sigue reproduciendo perspectivas etno-
céntricas y economicistas del bienestar social. Este 
movimiento, aún desarticulado e incipiente,  se está 
enfrentando a la hegemonía del desarrollo, como ma-
nera de nombrar y concebir el mundo.  Paralelamente 
a la lucha política se han dado a la tarea de promover  
proyectos alternativos basados en experiencias loca-
les que buscan estrategias de seguridad alimenticia y 
el desarrollo de un mercado interno basado en redes 

de comercialización que consoliden una economía 
popular (Harvey op. cit.). 

Las demandas y experiencias de autonomía de los 
pueblos indios, son un peligro para la implementa-
ción de mega-proyectos como el PPP, y en un sentido 
más amplio, para un proyecto global económico y po-
lítico que usa el desarrollismo como discurso civiliza-
torio. La globalización constituye en este sentido un 
marco en él que ha de situarse las reformas legales y 
sus alcances. En este contexto se entiende que las au-
tonomías que el Estado reconoce sólo pueden ser aco-
tadas a espacios muy locales con el fin de acabar con 
las intermediaciones tradicionales que impiden la in-
tervención directa por parte del capital nacional y 
transnacional. Esta perspectiva entra en conflicto con 
las demandas autonómicas de los pueblos indígenas 
quienes abogan por regular su territorio y sus recur-
sos naturales, y tomar las decisiones que les compe-
ten. Los análisis de Neil Harvey (op. cit.) hacen evi-
dente esta contradicción y muestran claramente la 
interfase entre los grandes proyectos gubernamenta-
les como el Plan Puebla Panamá y los intereses trans-
nacionales. Se entiende entonces que la negativa a re-
conocer constitucionalmente los derechos autonómi-
cos de los pueblos indígenas es producto de una deci-
sión política y económica calculada por los grupos de 
poder, y no solamente un asunto de principios filosó-
ficos o jurídicos por defender el orden jurídico institu-
cional. El reconocimiento de la autonomía significaría 
sin duda una serie de contrapesos a dichas políticas 
neoliberales, y sobre todo tener que negociar con ac-
tores sociales incómodos que no comparten el mismo 
proyecto de Estado. 

Legalidad: la disputa por los derechos y por 
la pluralidad del Estado

La reforma constitucional sobre Derechos y Cultura In-
dígenas aprobada  por el Congreso de la Unión en julio 
de 2001, constituye la síntesis de un largo proceso de 
negociación en el campo jurídico para incluir en el or-
den constitucional el reconocimiento de los derechos 
políticos de los pueblos indígenas.4 La reforma de la 
ley se convirtió efectivamente en el centro de un debate 
nacional que como nunca antes concentró la atención 
de diferentes actores interesados en modificar aspectos 
fundamentales del pacto social establecido en la Cons-
titución. El resultado de estas reformas revela que el 
Estado mexicano no está dispuesto a definir una nueva 
relación con los pueblos indígenas que garantice su in-
clusión y reconocimiento legal con derechos a la auto-

Asuntos Indígenas  4/05       23



   Asuntos Indígenas  4/05 24

nomía y la libre determinación. Revela especialmente 
el proyecto ideológico político del régimen actual, así 
como la correlación de fuerzas dominante en el bloque 
en el poder contraria a reconocer la pluralidad jurídica 
y cultural del Estado mexicano.

 Las expectativas que generó la discusión de la Ini-
ciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en 
el Congreso de la Unión se desvanecieron con la apro-
bación de una reforma legal que desdibujó, acotó y 
minimizó los derechos establecidos en dicha Iniciati-
va. Los principales derechos enunciados a la libre de-
terminación y a la autonomía  son provistos de canda-
dos para que no puedan ejercerse, como el hecho mis-
mo de enviar a las legislaturas estatales la definición y 
el alcance de la autonomía, lo que significa reducirlos 
a un asunto de materia local y no federal, tal como lo 
revela detalladamente Magda Gómez (2004), Francis-
co López Bárcenas (2004) y Consuelo Sánchez (2004). 
Además la reforma oficializa la política indigenista 
asistencialista definiendo una serie de programas so-
ciales como obligación del Estado. Dicha reforma fue 
además rechazada por una parte importante de mu-
nicipios indígenas del país. Alrededor de 300 autori-
dades de municipios indígenas impugnaron el proce-
dimiento de reforma legal, especialmente porque la 
reforma no fue consultada con sus principales desti-
natarios, como lo exigen el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), que es ley 
vigente en México. El rechazo a las controversias 
constitucionales por parte de la Suprema Corte de la 
Nación fue la prueba última del cerrazón del Estado 
de abrirse al reconocimiento de la diversidad y los de-
rechos de los pueblos indígenas. Ambos hechos reve-
lan que el llamado estado de derecho no es neutral, ni se 
encuentra por encima de todos los ciudadanos, sino 
que responde a intereses y fuerzas políticas hegemó-
nicas. Como en otros momentos, el ambiente político 
no fue suficiente para exigir a los legisladores un cam-
bio de mentalidad y una apertura necesaria para la 
construcción democrática del país. Tampoco las voces 
y movilizaciones indígenas fueron lo suficientemente 
fuertes para exigir ese cambio de visión. De esta ma-
nera una iniciativa de reforma que como ninguna otra 
en la historia de México fue consensuada y apoyada 
por diferentes fuerzas y sectores sociales, fue enviada 
al basurero de la historia de un sólo plumazo.

 Estos procesos no son solamente producto de de-
cisiones arbitrarias o del simple cerrazón y atavismo 
de los legisladores; responden en realidad a un pro-
yecto de nación opuesto radicalmente al que promue-
ven los pueblos indígenas. Tales procesos y sus conse-
cuencias no son muy diferentes a lo que se observa en 

otros países de América Latina, como es el caso de Bo-
livia, Chile, e incluso Colombia y no puede desvincu-
larse de un contexto marcado por las políticas neoli-
berales y de ajuste estructural.  

La reforma del Estado y la democracia

Las esperanzas puestas ante el nuevo gobierno foxista 
desde que asumió el poder en enero del 2000, hicieron 
pensar que era posible construir un nuevo escenario 
político para disputar en el terreno de la legalidad de-
rechos históricos y de justicia social para los pueblos 
indígenas. Pocos meses sin embargo bastaron para ha-
cer evidente el carácter conservador y simulador de 
dicho gobierno, así como su subordinación a los intere-
ses del gran capital transnacional. En este sentido el 
gobierno de la alternancia no ha abierto cauces signifi-
cativos para cumplir sus promesas ni arraigar procesos 
democráticos en el país. Si bien el nuevo gobierno se ha 
visto obligado a redefinir los mecanismos de media-
ción entre el Estado y los ciudadanos, cuestionando 
antiguas prácticas corporativas, para impulsar la idea 
del individuo autónomo y libre de tomar decisiones, es 
decir el ciudadano moderno, esto no se ha acompaña-
do de mecanismos que garanticen las prácticas demo-
cráticas de participación y elección, y el arraigo de una 
cultura de la legalidad. 

En el caso de los pueblos indígenas el debate de la 
ciudadanía y la democracia no puede ser abstraído de 
la diferencia cultural y los derechos colectivos, no pue-
de limitarse a constatar la vigencia del multipartidismo 
en los municipios indígenas,5 como si con ello se garan-
tizaran los derechos ciudadanos. Las formas de gobier-
no indígena así como las prácticas de representación 
política y de justicia involucran un debate profundo 
sobre el orden jurídico y el pluralismo que no puede 
reducirse al reconocimiento limitado de los llamados 
usos y costumbres, o de los sistemas normativos inter-
nos, como se establecen en las nuevas leyes aprobadas. 
El tema efectivamente genera mucho escozor en los de-
fensores del orden jurídico instituido, tal como se vio 
en diferentes momentos de la polémica en torno a las 
reformas en materia indígena. Las voces más liberales 
han visto como una aberración el reconocer derechos 
colectivos a las comunidades y pueblos indígenas por-
que se afirma que esto va en contra de las libertades 
individuales y se generen retrocesos de orden jurídico 
y político. No se termina de comprender que los pue-
blos indígenas buscan que se les reconozcan sus dere-
chos colectivos, y especialmente sus derechos autonó-
micos, con el fin de tomar las decisiones que les compe-
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ten en materia jurídica, política y cultural para garanti-
zar también los derechos individuales de sus miembros, 
y una relación más igualitaria y justa con la sociedad na-
cional salvaguardando al mismo tiempo los derechos 
sobre su territorio, su cosmovisión y el acceso al uso y 
disfrute de los recursos naturales.  El debate no es nuevo 
ni único en el país y nos lleva a interrogarnos sobre las 
condiciones históricas que han hecho que a los pueblos 
indígenas se les niegue el disfrute de sus derechos indi-
viduales, justamente por no reconocerles en su carácter 
de pueblos con derechos colectivos.6 Las nuevas refor-
mas legales no resuelven este problema y terminan en-
frascadas en una paradoja, que en realidad es parte de la 
retórica del reconocimiento tal como se ha dado en nues-
tro país: por un lado se reconoce a los pueblos indígenas 
su derecho a la autonomía y la libre determinación pero, 
en un proceso de alquimia jurídica se vacían de conteni-
do tales derechos con una serie de candados que impi-
den su reconocimiento y ejercicio. 

Finalmente queda pendiente en el debate el carác-
ter de la ciudadanía de los pueblos indígenas: ¿Cómo 
garantizar derechos individuales sin perder de vista 
la diferencia cultural? Pero ¿cómo al mismo tiempo 
abrir opciones a las voces subordinadas dentro de los 
pueblos y comunidades indígenas para que no sean 
víctimas de la opresión cultural? Estamos efectiva-
mente ante cuestiones centrales que han sido amplia-
mente discutidas en los últimos años por diferentes 
teóricos de la multiculturalidad y muestran que la po-
lítica del reconocimiento no debe verse como el coto 
para justificar exclusiones, sino por el contrario como 
un referente para redefinir alternativas identitarias. 
Toda cultura está sujeta a ser cuestionada,7 por lo cual 
las políticas de reconocimiento requieren reconocer  
la diferencia pero también la diversidad interna. Han 
surgido en el horizonte político conceptos como ciu-
dadanías multiculturales o culturales8  o bien ciudada-
nías diferenciadas como una manera de abrir opciones 
al reconocimiento de derechos de ciudadanos con per-
tenencias étnicas y de género, tanto con relación al Es-
tado y la sociedad, como al interior mismo de los gru-
pos socioculturales. Dichos conceptos abren efectiva-
mente opciones importantes para pensar de otra ma-
nera la diferencia y los derechos ciudadanos. Aún así 
tampoco parecen ser suficientes para garantizar el re-
conocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 
de derechos colectivos, ya que estos no pueden ser re-
ducidos a la idea de ciudadano. Se encuentran aquí al-
gunos nudos claves de un debate sobre la diferencia 
cultural, la ciudadanía y la democracia, los cuales han 
estado presentes a lo largo de estos años de discusión 
política en México y en otros países latinoamericanos.9 

Pistas nuevas en este sentido ofrecen las reflexiones de 
Sarela Paz (2004) sobre la recomposición hegemónica 
que traen consigo las políticas de reconocimiento, de 
Héctor Díaz Polanco (2004) sobre la relación entre dife-
rencia e igualdad como claves en el debate de la diver-
sidad y la disputa autonómica, de Aída Hernández 
(2004) y de María Teresa Sierra (2004) sobre la construc-
ción de alternativas identitarias dialógicas no encerra-
das en particularismos culturales ni en universalismos 
culturales o de género.  

La disputa por el orden jurídico y el pluralismo

El problema central del debate debe entonces ubicar-
se tanto en el marco de las condiciones estructurales y 
globales en las que se insertan las políticas del recono-
cimiento como en los condicionamientos mismos de 
las ideologías políticas hegemónicas inscritas en el or-
den jurídico establecido. Dicho orden constituye en 
efecto un bloque de contención para su propia trans-
formación y la garantía misma de su legitimidad. Co-
mo atinadamente muestra Juan Carlos Martínez 
(2004), en el proceso de reforma constitucional, nin-
guna de las iniciativas legales ha logrado romper el 
monopolio del derecho que tiene el Estado mexicano; 
lo que significa que las relaciones que determinan el 
campo jurídico no fueron trastocadas a pesar de todas 
las movilizaciones que se generaron alrededor del te-
ma indígena. Pareciera ser que para avanzar en una 
reforma que reconozca la pluralidad, se necesita efec-
tivamente disputar los términos mismos de la doxa 
jurídica, que define al estado de derecho, e introducir 
nuevos referentes que vayan más allá del principio de 
la unicidad del derecho y del individuo; pero se necesi-
ta también trastocar la correlación de fuerzas externas 
que la legitiman. En este sentido los obstáculos princi-
pales para la transformación o redefinición del pacto 
social, y el reconocimiento de la pluralidad del Estado, 
no son solamente las fuerzas políticas en concurrencia 
sino la doxa misma que legitima el orden jurídico esta-
blecido. La aparente neutralidad del derecho es conti-
nuamente puesta en cuestión cuando las decisiones 
que se toman tienden a favorecer a determinados inte-
reses bajo el manto de la legitimidad jurídica; tal como 
se hizo evidente durante el proceso de reformas consti-
tucionales y con el rechazo a las controversias constitu-
cionales. Por esto mismo la disputa legal es también 
una disputa política lo que significa no sólo abogar por 
reformas legales que reconozcan la diferencia, sino que 
esto debe implicar una redefinición de la estructura 
misma del Estado para abrirse a reconocer la plurali-
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dad jurídica en su médula y por tanto un nuevo pacto 
social, y no solamente abrir espacios de reconocimien-
to a un pluralismo jurídico de jurisdicciones indígenas 
y sistemas normativos acotados a los espacios locales, 
sin que el Estado mismo se vea afectado. 
 El caso de Oaxaca muestra que el reconocimiento 
legal de la diferencia, no es suficiente para trastocar la 
legitimidad de la doxa jurídica y tampoco para garan-
tizar opciones liberadoras para los pueblos indígenas. 
Según analiza Martínez (2004) la legalización de los 
usos y costumbres indígenas para la elección de auto-
ridades en el estado de Oaxaca,10 como parte de la re-
forma constitucional para reconocer derechos indíge-
nas, ha beneficiado al poder estatal al fortalecer su 
gobernabilidad interna y al instituirse como árbitro 
mediador de los conflictos políticos, antes que signifi-
car una conciencia clara de las autoridades comunita-
rias sobre sus derechos. Desde esta perspectiva el re-
conocimiento de los usos y costumbres en el caso de 
Oaxaca ha implicado ampliar el margen de interven-
ción del estado en los asuntos locales y su control, y 
menos una alternativa para el afianzamiento de los 
derechos indígenas. Las limitaciones deben verse 
también considerando las condiciones estructurales y 
políticas en las que se han dado dichas reformas lega-
les, que acotan el ejercicio de derechos políticos y au-
tonómicos de los pueblos.
 Las reformas legales a pesar de su limitación han 
abierto espacios para fortalecer procesos de reivindi-
cación identitaria y delinear proyectos de autogestión 
impulsados por comunidades y organizaciones indí-
genas aprovechando los márgenes que abren las nue-
vas leyes. El lenguaje del derecho puede ser también 
liberador si se tiene la legitimidad y  fuerza política 
para reivindicarlo, como a pesar de todo siguen mos-
trando algunas experiencias de organizaciones indí-
genas en el país. Los logros escasos que en materia de 
reconocimiento se han conseguido no desmeritan los 
avances que se han gestado en el ambiente político 
por el simple hecho de poner a discusión el tema de la 
diversidad en el debate nacional y la necesidad de re-
definir legalmente el orden jurídico establecido. 

 
Identidad. Límites y alcances de la política 
del reconocimiento

En suma, queda claro que la reforma legal aprobada así 
como las controversias constitucionales, revelan las estra-
tegias políticas y económicas del régimen actual, que no 
son muy diferentes a las aplicadas en los últimos años por 
gobiernos anteriores. Estamos efectivamente ante un pro-

yecto político e ideológico hegemónico defendido por el 
régimen que amparado en una retórica legal de la diver-
sidad, apunta a fortalecer un proyecto de nación exclu-
yente, de minorías y acciones afirmativas, y no fundado 
en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus auto-
nomías. Resulta también claro que la apuesta de la legali-
dad no puede ser vista como el único camino para la 
transformación, y esto parece ser una de las enseñanzas 
para las organizaciones indígenas. 

La retórica legal de la diversidad que fortalece un 
proyecto de nación excluyente implica, por tanto, una 
política de identidad que escasamente ha aportado a 
la construcción del pluralismo político y social en 
México.  Es en este sentido que no hemos resuelto en 
el debate las diversas formas en que se expresa la di-
ferencia y cómo su aceptación y reconocimiento con-
tribuye o no a democratizar la sociedad mexicana. Tal 
vez lo que ha estado faltando en el análisis es vincular 
los términos y  las condiciones políticas en que se está 
dando el reconocimiento y el rol que está jugando en 
el marco de una lucha hegemónica.

Bajo esta mirada los trabajos de Salomón Nahmad 
(op. cit.) y Neil Harvey (op. cit.) destacan el uso altamente 
instrumental que se está dando a la diferencia y a la retó-
rica de cambio a través de propuestas de desarrollo que 
están manejadas por organismos internacionales y que 
no han generado cambios estructurales. Al contrario se 
han desatado expectativas de desarrollo local que no lo-
gran fluidez ni receptividad en los marcos de un progra-
ma de gobierno que persiste en usar lo multicultural sólo 
con fines de posicionamiento en la lucha política. 

Este ambiente político constriñe los alcances en ma-
teria de reconocimiento, el cual, según Francisco López 
Barcenas (op. cit.),  está siendo discutido dentro de una 
concepción de discriminación positiva que es generado-
ra de normas que intentan coadyuvar la exclusión pero 
que a su vez desplazan el tratamiento de lo indígena co-
mo un problema de minorías. En realidad, el problema 
indígena debería ser enfocado como consustancial y es-
tructural a la nación mexicana, lo que supone que su 
tratamiento  jurídico debe apuntar no sólo al desarrollo 
de normas de reconocimiento en las legislaciones secun-
darias sino a transformar radicalmente el nivel de la le-
gislación constitucional.   

Un aspecto tiene que ver con las perspectivas mis-
mas de las organizaciones indígenas y los obstáculos 
que han confrontado para consolidar una propuesta 
política. Tal punto es resaltado por Natividad Gutié-
rrez (op. cit.) quien considera que han hecho falta es-
tructuras de representación propias que pongan el 
acento en el fortalecimiento de una propuesta indíge-
na generadora de un pensamiento independiente pa-
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ra romper con formas de intermediación clientelar, 
que han sido típicas del movimiento indígena. Desde 
esta visión se apuntaría a fortalecer visiones étnicas 
que garanticen el arraigo y la apropiación de las de-
mandas por parte de las organizaciones indígenas y 
sus representantes.

En una posición diferente Consuelo Sánchez (op. 
cit.) y Juan Carlos Martínez (op. cit.) coinciden en enfa-
tizar la necesidad de articular luchas del movimiento 
indígena más allá de los particularismos de la diferen-
cia y forjar coaliciones políticas amplias que desborden 
a los indígenas porque la pluralidad social y política no 
es sólo un asunto de los pueblos indios. Siguiendo esta 
tónica podemos recordar algunas apuestas de Chantal 
Mouffe (1999), quién intentando desarrollar una visión 
de democracia plural anti esencialista, propone la ne-
cesidad de articular distintas luchas que están ligadas a 
distintas formas de opresión y que a su vez puedan 
concebir un proyecto de articulación y acción común 
que genere una identidad política colectiva o un cam-
po de lucha donde converger y tejer acuerdos, más allá 
de los particularismos y sobre todo donde se puedan 
crear condiciones para construir una articulación hege-
mónica distinta a la liberal. En este panorama la con-
quista de metas particulares (indígenas o de género) 
estará relacionada a una amplia articulación de deman-
das de la sociedad civil (Mouffe op. cit.:107-126).  

No podemos analizar la política de identidad en sí 
misma o al margen de los fines políticos que está cum-
pliendo, necesitamos ligar estos fines a las relaciones 
de fuerza locales, y también nacionales e internacio-
nales. En este esfuerzo Sarela Paz (2004) destaca un 
análisis de la diferencia en tanto factor que contribuye 
a la consolidación de una visión de reconocimiento su-
bordinada a una propuesta política neoliberal que con-
solida bases muy inconsistentes para pensar en un ver-
dadero pluralismo político. Pero además del factor 

político, para avanzar en la reflexión sobre cómo la di-
ferencia, en tanto política de identidad, contribuye a 
democratizar la sociedad mexicana, Héctor Díaz Po-
lanco (op. cit.) nos plantea la necesidad de postular los 
términos del reconocimiento ligados a la distribución 
de riqueza, encaminándonos de esta manera, a la con-
quista de una democracia plural que no sólo suponga 
derechos diferenciados sino a la vez formas económi-
cas orientadas por un principio de igualdad y justicia.

Según hemos señalado el gobierno de Fox se ha ge-
nerado una aceptación bastante limitada de los derechos 
indígenas, a pesar de ello el debate sobre la diferencia 
cultural, desde la especificidad de género en el movi-
miento indígena, ha contribuido a que los actores miren 
su cultura en términos dinámicos a través de las visio-
nes críticas que se han desarrollado sobre usos y cos-
tumbres (Aída Hernández op. cit.). Justamente por esto 
las  mujeres indígenas han encontrado la posibilidad de 
impugnar aspectos específicos de la tradición que las 
afectan y las oprimen. Procesos similares destaca Palo-
ma Bonfil (op. cit.) si bien enfatiza en otro ángulo del 
análisis vinculado con los impactos de las políticas esta-
tales sobre las mujeres indígenas. La posibilidad de en-
tender la cultura como algo dinámico se muestra tam-
bién cuando leemos la diferencia indígena a la luz de los 
derechos humanos porque permite confrontar visiones 
de dignidad humana que proceden de distintas cultu-
ras, desarrollándose relaciones de orden dialéctico entre 
formas particulares y universales de derechos, que son 
cambiantes y se influyen mutuamente (María Teresa 
Sierra 2004). En este sentido el reconocimiento a la dife-
rencia no es sólo un debate de moda sino que está expre-
sando un proceso general de la época que involucra una 
concurrencia de subjetividades en torno a preocupacio-
nes comunes y ubica a los indígenas como actores con-
temporáneos insertos en las mismas dinámicas globales 
de la sociedad en su conjunto. 
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¿Hacia un multiculturalismo oficial?     
 
La experiencia mexicana respecto a la reforma en ma-
teria indígena revela no solamente un proyecto hege-
mónico opuesto a reconocer derechos indígenas, sino 
también una conceptualización dominante sobre el 
reconocimiento y su relación con el liberalismo lo cual 
ha estado estructurando la lucha hegemónica de los 
últimos 20 años. Observamos  que se está consolidan-
do un multiculturalismo oficial que ha logrado articu-
lar políticamente la diferencia como parte del orden 
social, por lo que requerimos discutir con las visiones 
que ven en la diferencia una emergencia positiva y 
contestaria sin tomar en cuenta que ésta se está desa-
rrollando en los marcos de una hegemonía neoliberal 
y un Estado distinto al nacional/populista. 

Si reflexionamos, por ejemplo, cómo una ideología 
se vuelve dominante, veremos que no es precisamen-
te porque las ideas de quienes dominan se han genera-
lizado sino más bien porque se han incorporado moti-
vos y aspiraciones de los oprimidos para volverlos 
compatibles con las relaciones de dominación. En este 
sentido podemos hablar de un capitalismo multicultu-
ral que forma parte de un proyecto liberal y que se ali-
menta de una visión de tolerancia y diversidad, donde 
el “otro” es privado de su sustancia. Según Zizek 
(1988:168) es la aceptación de una “otredad regulada” 
que se inspira en una tolerancia represiva y que está 
aportando a la construcción un orden mundial pos-Es-
tado nación, en la medida que ha desatado un proceso 
inverso a la temprana constitución de los Estados na-
ción; es decir, el desarrollo de una etnización de lo na-
cional, una búsqueda renovada de las raíces étnicas 
que forma parte de una reacción al mercado mundial.

Siguiendo al autor, encontramos que las formas 
oficiales de multiculturalismo constituyen una ideo-
logía ad hoc para el capitalismo global en la medida 
que pretende cuidar y respetar la cultura local, pero 
desde una posición universal privilegiada. No porque 
anteponga sus valores particulares sino porque man-
tiene un punto vacío de universalidad que le permite 
esconder el anonimato universal que se expresa en la 
práctica del capital. La actitud liberal de lo “política-
mente correcto” como una práctica que supera las li-
mitaciones de su particularidad y acepta la existencia 
de mundos culturalmente diversos, está escondiendo 
la presencia masiva del capital, está desarrollando 
una percepción social que ya no permite imaginar la 
caída del capitalismo. De ahí que las políticas de los 
Estados en Latinoamérica ya no debaten el ideal polí-
tico de la distribución de riquezas sino más bien, y en 
sintonía con los organismos internacionales, prefieren 

apuntar a atender la pobreza  como un problema de 
“poblaciones vulnerables”. 

Es en este sentido que la reflexión entre reconoci-
miento y liberalismo debe ayudarnos a responder 
¿cuánto de la politización de las luchas particulares 
afecta o produce impacto al proceso global del capi-
tal? ¿cuánto del reconocimiento a los pueblos indíge-
nas que ha generado una reforma jurídica inspirada 
en la acción afirmativa ayuda a resolver los proble-
mas de tierra y productividad planteados por movi-
mientos como “el campo no aguanta más” o los pro-
blemas que genera el Acuerdo de Libre Comercio pa-
ra las Américas?

Si no queremos ser atrapados por las visiones del 
multiculturalismo oficial, el reconocimiento como 
factor político de movilización debe ser reflexionado 
en los marcos de la lucha hegemónica y debe ayudar-
nos a visualizar acciones que se orienten a trastocar 
las viejas relaciones corporativistas de la sociedad 
mexicana. El desafío político e intelectual al que nos 
enfrentamos, es por tanto, desarrollar una teoría críti-
ca del reconocimiento que no se desligue de la  redis-
tribución de bienes y los principios de igualdad, como 
enfatiza Nancy Fraser (2003).  

Por último, debemos destacar que las reflexiones 
sobre la diferencia como política pública en el libro 
que hemos coordinado (Hernández, Paz y Sierra op. 
cit.) no intentan juntar lecturas iguales o visiones si-
milares del  proceso que se abrió con el gobierno de 
Fox.  Algunos autores consideran que una política de 
identidad juega en sí misma un factor democratiza-
dor en la sociedad mexicana y mientras más diversi-
dad promovamos mayor será la probabilidad de acer-
carnos a una sociedad plural. Otros consideran el efec-
to conservador que está jugando el reconocimiento y 
alertan sobre cómo la diferencia, en tanto factor políti-
co, ha perdido capacidad de cuestionamiento. Hay 
también quienes enfatizan en la necesidad de postular 
los términos del reconocimiento ligados a la distribu-
ción de riqueza y  visiones de igualdad social.

Consideramos que el potencial de un texto está 
también en las discrepancias que encontramos al ana-
lizar un problema  y en los distintos énfasis que hace-
mos. Esto, no por demostrar “tolerancia” entre lectu-
ras que entienden el proceso de distinta manera, ni 
por caer en la retórica, algo oficial y algo trivial, de 
que cuanto más destacamos nuestras diferencias más 
democráticos nos hemos vuelto. Una especie de cele-
bración de la alteridad que junta diversidades y las 
revuelve sin un principio ético, como si su reconoci-
miento nos pondría a todos en un mismo plano. En 
contraste con ello, consideramos que el debate al que 
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queremos invitarlos trata más bien de confrontar en-
tendimientos para ayudar a madurar salidas en un 
momento político donde las visiones políticas multi-
culturales han vuelto a la diferencia algo oficial, que 
ha empezado a formar parte del orden social. Pode-
mos atrevernos a decir que en México y en Latino-
américa ya hay un multiculturalismo oficial que está 
jugando un rol fundamental en la lucha hegemónica.

Con discrepancias y más allá de ellas, también po-
demos decir que quienes hemos colaborado en este 
debate compartimos esa sensación amarga del escaso 
alcance político con que se ha llevado adelante el re-
conocimiento de los pueblos indígenas, esa desazón 
que la historia nos ha jugado y que se refleja en el es-
fuerzo casi caricaturesco del presidente Fox en combi-
nar una política de identidad con una visión profun-
damente empresarial en la administración de los re-
cursos y las riquezas.        �
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Guatemala es uno de los países del continente con 
mayoría indígena (6 millones de habitantes (60 

%), distribuidos en 23 grupos étnicos), en donde la te-
rritorialidad indígena, entendida como la capacidad 
de control y decisión que tiene un grupo étnico sobre 
su propio espacio, se ejerce a dos ritmos. Por un lado, 
la territorialidad legítima, que se expresa en la lucha 
constante que las comunidades realizan con la finali-
dad de hacer valer sus derechos sobre su espacio, sus 
recursos y sus propias instituciones; y por el otro lado 
una territorialidad negada, que se manifiesta en el con-
junto de políticas, ideologías y leyes que el Estado 
mantiene con el objetivo de imponer un sistema único 
de organización político territorial del país, en donde 
las aspiraciones indígenas son permanentemente 
anuladas. Sin embargo, los indígenas no constituyen 
solamente una cifra en la proporción demográfica, 
que dicho sea de paso, tiende a disminuir con el paso 
del tiempo, como consecuencia de la fuerte acultura-
ción que impone la cultura dominante; sino que ade-
más tienen una expresión espacial, que se sigue legiti-
mando a través de diversos mecanismos. Los dere-
chos territoriales sobre los espacios ancestrales, for-
man parte de las luchas de reivindicación de los pue-
blos indígenas, en cualquier parte del mundo, y en 
Guatemala también, aunque aquí la cultura dominan-
te, ha hecho de este tema un tabú en la discusión polí-
tica y académica, con el pretexto de que eso pondría 
en riesgo la supuesta unidad de la nación. 

La territorialidad indígena, es sin embargo, una 
realidad que se vive a cotidiano en las relaciones cul-
turales y socioeconómicas del país: los pueblos indí-
genas luchando por retener el control sobre determi-
nados espacios geográficos, y el Estado desarticulan-
do esos derechos territoriales. En este artículo, preten-
demos abrir la reflexión sobre la manera en que se 
expresa la territorialidad indígena, desde un análisis 
geopolítico, a través de las siguientes preguntas: ¿De 
qué manera los pueblos indígenas en Guatemala vi-
ven y perciben sus derechos territoriales?; ¿Cómo se 
expresan los derechos territoriales indígenas en las 
políticas y en los dispositivos legales e ideológicos del 

país?; ¿Cómo se manifiestan las luchas por la territo-
rialidad y la autonomía indígena frente a un Estado 
excluyente dominado por la minoría no indígena?

Del espacio ancestral al espacio fragmentado

Desde la época de la colonización española, las elites 
dominantes fueron estableciendo las bases de lo que 
sería el modelo de Estado Nación impuesto a partir 
del período independiente, lo que para la mayoría de 
los indígenas no es sino una especie de neocolonialis-
mo. Este modelo, se caracteriza entre otras cosas por 
el imaginario de una nación única, indisoluble y uni-
da. Única en el sentido de considerar que todos las 
resoluciones tienen jurisdicción sobre un territorio y 
un pueblo culturalmente homogéneo; indisoluble 
porque en su fundamento no tienen cabida otras iden-
tidades étnicas ni regionales, y unida porque impone 
un patriotismo nacional al cual deben sujetarse y ser 
fieles todos los habitantes de la nación. En este imagi-
nario de la Patria del Criollo, como la llamaría Martí-
nez Peláez ( 1979), los héroes, los ancestros, la historia, 
el idioma, el territorio y los símbolos, constituyen los 
referentes obligados de la identidad nacional que el 
Estado–Nación, se empeña en imponer, (Thiesse, 
1999), muchas veces de forma violenta, destruyendo, 
negando o invisibilizando los referentes étnicos que 
obstaculizan el progreso y la unidad nacional. 

El territorio en Guatemala, es en ese sentido, el 
ámbito que mejor expresa la contradicción entre el Es-
tado–Nación y las identidades indígenas. En primer 
lugar, la estructura político-administrativa del país no 
incluye una especificidad con relación al espacio ha-
bitado por los pueblos indígenas. La organización po-
lítico-territorial actual del país, basada en municipios, 
departamentos y regiones (que ha sido modificada re-
petidas veces), es un ejercicio de fragmentación de los 
espacios ancestrales  indígenas, con la finalidad de 
obligar al culto de la identidad nacional. Los Kichés 
por ejemplo, se encuentran divididos administrativa-
mente en 4 regiones, 8 departamentos y 75 munici-
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pios, siendo en es-
te caso imposible 
pensar en una es-
pecie de gobierno 
regional propio 
para este pueblo. 

El actual siste-
ma de municipios 
y departamentos, 
es la perpetuación del modelo administrativo del régi-
men colonial llamado “Pueblos de Indios”. Estos fueron 
parte de una estrategia político-territorial para mante-
ner bajo control a los habitantes indígenas, ya sea por 
medio de los misioneros religiosos o de los encomende-
ros españoles, y con ello aprovechar la extracción de tri-
butos y la imposición del trabajo forzado necesarios pa-
ra la consolidación del régimen colonial. Cada uno de 
los pueblos fue dotado de un espacio compuesto por un 
“Ejido”, área aledaña al núcleo poblado que servía como 
área de cultivos y fuente de suministro de productos fo-
restales y áreas de pastoreo. Con el crecimiento pobla-
cional, muy pronto estos Ejidos resultaron insuficientes 
para atender las necesidades locales.

Los indígenas muy pronto empezaron a reivindi-
car sus derechos sobre sus tierras ancestrales. Por la 
vía legal, solicitaron a las autoridades coloniales el re-
conocimiento a esos espacios, a través de composicio-
nes o mercedes de las llamadas “Tierras Comunales”, 
o “Tierras del Común de Indios” o simplemente como 
“Tierras de Indios”. Al contrario de lo que han dicho 
muchos historiadores, el reconocimiento de estos dere-
chos territoriales no fue una dádiva del régimen, sino 
producto de una larga lucha por parte de las comuni-
dades indígenas. Pero como efecto de la política de re-
ducción de los pueblos indígenas, esas luchas se dieron 
sobre espacios sobre los cuales se reclamaban derechos 
ancestrales, generalmente adyacentes a los nuevos po-
blados. A pesar de que hubo efectivamente una política 
agraria colonial de protección de las tierras indígenas, 
contenida en los diversos mandatos reales, la misma 
no logró detener el proceso de usurpación y despojo 
contra las tierras comunales que se dio durante toda la 

colonia, y tampo-
co pudo evitar el 
enfrentamiento 
entre poblados 
indígenas limí-
trofes. 

De esta cuen-
ta, la fragmenta-
ción sociopolítica 

y territorial de las comunidades indígenas en peque-
ñas unidades espaciales, de fácil control administrativo 
por parte del Estado, se fue convirtiendo en el referente 
espacial de la construcción identitaria en los pueblos 
indígenas, principalmente por el hecho de que paulati-
namente pudieron reconstruir sus instituciones políti-
cas y sus procesos de control sobre determinadas frac-
ciones de sus territorios ancestrales. Aunque los pue-
blos indígenas mantuvieron sus contactos sociales, co-
merciales y culturales entre sí, fue imposible reconsti-
tuir unidades políticas y territoriales más amplias. 

Los indígenas en Guatemala no han permanecido 
confinados a un espacio físico como las reservas indí-
genas norteamericanas, pero tampoco tienen el con-
trol de sus espacios tradicionales como el caso de las 
comarcas panameñas o el de las regiones autónomas 
nicaragüenses. Aquí aunque se reconoce que los indí-
genas siguen vinculados a un espacio tradicional, el 
Estado y el poder dominante prefieren reducir esta 
relación a una simple especificidad lingüística. La 
mayoría de mapas que designan la ubicación espacial 
de los indígenas lo hacen solamente en función del 
idioma indígena que ahí se habla. Por ello es que va-
rios pueblos como el Xinca, el Chortí, el Pocomam, el 
Itzá y el Mopán, cuyos idiomas van cediendo a la pre-
sión de la cultura ladina dominante, van desapare-
ciendo de los mapas étnicos, aún y cuando sus habi-
tantes sigan reconociéndose a si mismos como tales. 
Un ejemplo es el pueblo Xinca, del cual sólo aparece 
un pequeño círculo para indicar que quedan solamen-
te 20 hablantes de este idioma, no obstante que más 
de 150,000 personas sigan reivindicando su pertenen-
cia a este pueblo. 
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Mapa del territorio de una comunidad indígena del año 1835, que ejemplifica el esfuerzo de los pueblos in-
dígenas en solicitar al Estado la demarcación y titulación de sus territorios. Esto implicaba muchos años de 
trámites interminables y de expedientes voluminosos. Aún así, en muchos casos, no se lograron detener los 
conflictos por límites, despojos y usurpaciones. En la actualidad, esos títulos siguen constituyendo el único 
soporte legal de los territorios indígenas. (Fuente: Hosting, 1997)
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La territorialidad negada 

Con el arribo de los gobiernos liberales a finales del 
siglo XIX, el Estado intensificó la política de disolu-
ción de los territorios indígenas, por considerar que 
estos constituían obstáculos para avanzar en la mo-
dernización del país. Se consideraba que los indígenas 
habían sido sobreprotegidos durante la colonia al reci-
bir grandes extensiones de tierra que permanecían in-
cultas, razón por la cual se inició un vasto proceso de 
despojo y usurpación de las tierras comunales indíge-
nas para favorecer la conformación de grandes latifun-
dios cafetaleros que está a la base de la actual inequi-
dad en la distribución de la tierra. (El censo agropecua-
rio de 2003 indica que el 1.8% de las propiedades, pero 
retienen el 56.5% de la tierra) (Guatemala, 2004). El 
proceso de despojo fue mucho más violento en aque-
llas áreas con vocación para este cultivo, especialmente 
en la llamada Bocacosta y en la región de Las Verapa-
ces. A la par del despojo territorial, el régimen liberal 
intensificó el trabajo forzado, para obligar a los indíge-
nas a trabajar en las fincas cafetaleras y con ello desvin-
cularlos de sus patrimonios comunales, en un proceso 
legalmente avalado por el Estado a través del “El Re-
glamento de Jornaleros” y la “Ley de la Vagancia”; que 
perduró hasta 1944, cuando durante la corta vigencia 
de un gobierno revolucionario se promulgó el Código 
de Trabajo y se intentó una reforma agraria. 

Pero además de las medidas directas de destruc-
ción de los territorios e instituciones indígenas, el Es-
tado continúa hasta ahora ejerciendo una serie de me-
didas excluyentes en la formulación de sus leyes, po-
líticas y proyectos. Todas las decisiones se concentran 
en las entidades gubernamentales y en las municipa-
lidades, e incluso en las zonas mayoritariamente indí-
genas, las autoridades tradicionales, como los Conse-
jos de Ancianos, las Alcaldías Indígenas o los Conse-
jos Comunales, han sido relegadas a un tercer plano y 
están supeditadas al control de las autoridades guber-
namentales electas bajo un sistema de partidos políti-
cos que cooptan o anulan la verdadera participación 
social. Además la represión de los aparatos del Estado 
ha sido una práctica común para desarticular y mini-
mizar los movimientos de resistencia indígena. 

Por todo ello el Estado guatemalteco y los sectores 
de poder dominante, prefieren hablar de “grupos étni-
cos”, tal como está contenido en la Constitución de la 
República: “Guatemala está formada por diversos grupos 
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascen-
dencia maya”, (Art. 66), y no tanto de “Pueblos indíge-
nas”, ya que ello implicaría el traspaso de ciertos pode-
res específicos de gobierno indígena a pesar de que las 

misma Constitución afirma que “Las comunidades indí-
genas y otras que tengan tierras que históricamente les per-
tenecen y que tradicionalmente han administrado en forma 
especial, mantendrán ese sistema” (Art. 67).  Sin embargo 
hasta la fecha no existe ningún mandato legal que reco-
nozca los plenos derechos que las comunidades indí-
genas tienen sobre sus espacios ancestrales.

Acción colectiva y lucha por la territorialidad 
indígena

Una de las primeras luchas en las cuales se embarcaron 
los pueblos indígenas desde la colonia fue la obtención 
del reconocimiento legal de la Corona sobre sus territo-
rios ancestrales. Para ello documentaron sus derechos a 
través de los llamados “Títulos Antiguos”, (tales como el 
Título de los Yax, el Título de Alotenango, el Título Coyoi, 
el Título de los Señores de Sololá, etc),  etc), en los cuales 
se encuentran extensos registros genealógicos que se uti-
lizaron como medios para probar los derechos de ocupa-
ción; pero dichos documentos, a pesar de su incalculable 
valor histórico, no fueron medios efectivos para lograr el 
reconocimiento por parte de las autoridades coloniales. 
Por ello los indígenas siguieron muy pronto el camino le-
gal establecido por la Corona: denunciar sus propios te-
rritorios como áreas baldías o realengas como primer pa-
so para luego solicitar la medición y posterior adjudica-
ción como Merced (donación) o por Composición (com-
pra); proceso que podía durar varias décadas, ya que es-
tos espacios eran al mismo tiempo solicitados por otras 
comunidades o por los mismos españoles. Algunas co-
munidades llegaron a disponer de tierras abundantes, sin 
embargo, “se constata que se trataba, muchas veces, de tierras 
estériles, barrancosas, inútiles en una palabra para efectos pro-
ducti vos”(Palma, 1997:31).

Los títulos reales que obtuvieron muchas comuni-
dades, no fueron suficientes para asegurar la posesión 
territorial, ya que muy pronto éstas se vieron envuel-
tas en un largo proceso de denuncias de excesos que 
obligaba a las remediciones, que en la mayoría de los 
casos finalizaban con sentencias de despojo que eran 
adjudicadas a los demandantes, generalmente no in-
dígenas. Esta práctica de despojo ha continuado hasta 
la época de la historia reciente. Durante el conflicto 
armado interno que padeció el país entre 1960 y 1996, 
muchas de las comunidades indígenas fueron despla-
zadas y sus habitantes obligados a encontrar refugio 
en países cercanos, situación aprovechada para que 
personas ajenas se apropiaran de esos recursos, como 
sucedió en las áreas de la llamada Franja Transversal 
del Norte. 
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La defensa del territorio se ha convertido en el eje 
central de la acción colectiva en las comunidades in-
dígenas y en un bastión esencial en la construcción 
identitaria. Las formas en que se ha movilizado la ac-
ción colectiva para la defensa del territorio han inclui-
do la movilización pacífica, los métodos legales y oca-
sionalmente la violencia plasmada en las rebeliones y 
los motines. Los indígenas se han apropiado de los 
instrumentos legales para plantear sus reclamos antes 
las autoridades, tal como la tradición legalista que 
mantienen los Xincas de Jutiapa, iniciada en 1563 pa-
ra protestar contra los abusos que un cura estaba ha-
ciendo sobre sus tierras. Pero todas estas acciones le-
gales o de movilización social, han sido constante re-
primidas, tal el caso de las protestas que las comuni-
dades Mam iniciaron en 2004 contra la instalación de 
las minerías a cielo abierto, que de todas maneras si-
guen funcionando con el apoyo gubernamental. 

Los territorios indígenas no han tenido solamente 
una función de refugio ante los abusos del Estado y 
del sector dominante. En realidad desde ahí, los pue-
blos indígenas han logrado mantener mínimo de au-
tonomía que les ha permitido tener el control sobre la 
conformación de sus instituciones locales y lograr 

también la reproducción cultural, no obstante la pre-
sión que sobre ellos ha ejercido la política de asimila-
ción e integración inducida por el indigenismo. Ejem-
plo de este mínimo de autonomía son las instituciones 
indígenas de gestión territorial, a las cuales nos referi-
remos en los siguientes párrafos. 

Instituciones indígenas de gestión territorial

La gestión local del territorio en las comunidades in-
dígenas se entiende como la capacidad y autonomía 
que los pueblos indígenas han conquistado para man-
tener un relativo control sobre su espacio territorial, 
político, económico y cultural. Esto no ha sido fácil en 
un país en donde el Estado ha negado sistemática-
mente los derechos relativos a la autodeterminación 
de los pueblos, pero existen evidencias concretas que 
muestran la fuerza comunitaria de la acción colectiva 
para este propósito. 

En el oriente del país por ejemplo, las comunida-
des indígenas han logrado mantener un sistema de 
administración local del territorio, que se fundamente 
en sus propios reglamentos o estatutos, que localmen-

Principales regiones indígenas y divisiones administrativas de Guatemala

1. Q’eqchi’
2.  Itzá 
3. Ladinos
4. Varias 3tnias
5. Q’anjob’al
6. Chuj
7. Akateko
8. Popti’
9. Mam
10. Sipakapense
11. Awakateko
12. Tektiteko
13. Ixil
14. Sakapulteko
15. Uspanteko
16. K’iche’
17. Tz’utujil
18. Kaqchikel
19. Achi’
20. Poqomchi’
21. Garífuna
22. Ch’orti’
23. Poqomam
24. Xinka
25.  Mopán
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te denominan como la “ley de la comunidad”, en 
donde se especifican los normativos para el acceso a 
los recursos del territorio. Por ejemplo en varios de 
estos estatutos se especifica que la transferencia de 
derechos sobre la tierra sólo puede darse entre miem-
bros de la misma comunidad, con previo aval de las 
autoridades comunales; como un mecanismo para 
evitar que personas externas a la comunidad puedan 
hacerse de bienes sin sujetarse a los mandatos colecti-
vos. En otros casos, los derechos se circunscriben úni-
camente a los herederos o condueños, como una ma-
nera de mantener bajo control la filiación a la comuni-
dad. En el occidente del país, muchas de las comunida-
des indígenas, mantienen más un sistema de derecho 
consuetudinario que vela por la elaboración y aplica-
ción de normas de convivencia, que sustituye al siste-
ma de reglas formales impuestas por el Estado. Así por 
ejemplo, la aplicación de justicia se hace con base en 
normas consuetudinarias muy diferentes a las conteni-
das en la legislación nacional. El conjunto de estas nor-
mas, constituyen verdaderas instituciones locales (Os-
trom, 1990), en el sentido de que han sido construidas 
y aceptadas por los miembros de las comunidades co-
mo parte de un acuerdo de convivencia social. 

En Totonicapán, al occidente del país, estas institu-
ciones han sido reconocidas por su capacidad regula-
dora en el acceso y uso de los recursos naturales, es-
pecialmente el agua y el bosque (Elias 1997).  Ahí cada 
miembro de la comunidad puede beneficiarse del pa-
trimonio comunitario, siempre y cuando se sujete a 
las normas que para el efecto se establecen. En algu-
nos casos se prohíbe que los productos se comerciali-
cen fuera del ámbito comunitario; en otros, los pro-
ductos forestales se comercializan en función de una 
cuota que se asigna a cada miembro; y también exis-
ten casos en que la cosecha debe realizarse en cierta 
época del año o con el uso de una determinada tecno-
logía. En todos los casos, para tener derecho de acceso 
los pobladores deben participar activamente en las 
actividades de mantenimiento, supervisión, gober-
nancia y defensa del territorio. En Totonicapán como 
en otros lugares del país, las comunidades han de-
mostrado una fuerza increíble cuando se trata de de-
fender su espacio geográfico de amenazas externas. 

 En el Oriente de Guatemala, las comunidades 
indígenas de Jutiapa, Jalapa, Alzatate, Quetzaltepe-
que, entre otras, lograron que el gobierno central les 
reconociera los Estatutos para poder implementar sus 
propias normas de administración territorial, con lo 
cual han logrado evitar que la invasión de personas 
ajenas sobre su territorio y también han logrado cierta 
equidad en cuanto al acceso a la tierra. Las comunida-

des indígenas de esta región profundamente influen-
ciada por la cultura ladina, han mantenido sus pro-
pias instituciones de gestión territorial, como el único 
mecanismo para luchar contra las presiones internas 
y externas. ¿Pero por qué los indígenas son muy sen-
sibles en cuanto a la movilización de la acción colecti-
va en torno al patrimonio territorial?

En primer lugar, el territorio indígena constituye 
la referencia espacial de la identidad colectiva, es de-
cir el espacio de pertenencia a un grupo y a una cultu-
ra (IWGIA 1998). Es el espacio histórico que simboli-
zan las relaciones afectivas con el pasado ancestral, y 
también el espacio vivido que en donde se han plas-
mado las huellas que dejan las relaciones afectivas y 
de contradicción entre los miembros de  la comuni-
dad. Es además el espacio simbólico que ha permitido 
la reproducción cultural del pueblo, es decir es el es-
pacio de vida y de la madre naturaleza (Grünberg 
2003). En segundo lugar, el territorio indígena es un 
espacio de apropiación. No es solamente un referente 
simbólico, sino también una fuente de recursos para 
beneficio individual o colectivamente, sujeto a dife-
rentes formas de ocupación, es decir una garantía pa-
ra la sobreviencia que difícilmente puede obtenerse 
fuera del contexto comunitario. En tercer lugar el te-
rritorio indígena constituye un espacio político, cultu-
ral y económico sobre el cual se establecen relaciones 
de poder y de diferenciación social, pero también re-
laciones de cooperación, solidaridad y reciprocidad. 

La autonomía indígena en el marco 
de la descentralización

Los derechos de autodeterminación de las comunida-
des indígenas sobre sus propios territorios, no han sido 
reconocidos por el Estado a través de ninguna medida 
concreta ya sea legal o política; no obstante que su man-
dato aparece tanto en la Constitución Política de la Repú-
blica, en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas firmado en 1996, así como en el Con-
venio 169 de la OIT que fue ratificado en 1999. La razón es 
simple: al Estado guatemalteco no le interesa ni le convie-
ne dar demasiados poderes a las comunidades indígenas, 
porque ello significaría la pérdida del control y la sujeción 
que históricamente ha ejercido el Estado en contubernio 
con los sectores dominantes del país. De hecho la nega-
ción de la territorialidad indígena es una estrategia políti-
ca que ha permitido por un lado la exclusión social y por 
el otro el saqueo del patrimonio indígena.

Las leyes que recientemente se han aprobado (Ley 
de Descentralización, Código Municipal y Ley de los 



Asuntos Indígenas  4/05       3535Asuntos Indígenas  4/05       

Consejos de Desarrollo), no contienen en lo absoluto 
mandatos específicos hacia el reconocimiento de las 
instituciones indígenas como actores claves en la 
construcción de una verdadera nación multiétnica y 
pluricultural. Además, en otras leyes específicas co-
mo la Ley Forestal y la Ley del Catastro, las institucio-
nes indígenas de gestión territorial y de recursos na-
turales quedan totalmente invisibilizadas. ¿Pero es 
posible una reorganización sociopolítica del país en 
donde se plasme una nueva relación entre el Estado y 
las comunidades indígenas? ¿Es viable social y políti-
camente la concreción de la autonomía para la gestión 
territorial indígena en un país fuertemente marcado 
por la centralización y el autoritarismo?

En Latinoamérica la autonomía en si misma no es 
una solución sino un instrumento en la lucha de 
emancipación de los pueblos indígenas que buscan 
salir de la invisibilización y de la histórica negación a 
sus derechos fundamentales. Las experiencias de las 
Regiones Autónomas de Nicaragua creadas en 1987 y 
el reconocimiento constitucional que al respecto se 
encuentra en la Constitución de Colombia en 1991, y 
la Ley Indígena de Chile, han mostrado que “la utopía 
autonómica de los pueblos indios y de las otras comunida-
des étnicas aparece como socialmente viable”. (Díaz-Po-
lanco 2003.:11). Claramente los procesos autonómicos 
deben entenderse como conquistas en las demandas 
indígenas y no como concesiones gubernamentales, 
es decir que son los propios pueblos quienes deben 
conducirlas. De todas maneras, en un país como Gua-
temala, marcado profundamente por la exclusión y 
marginación de las poblaciones indígenas, la autono-
mía indígena aparece no solamente como algo posi-
ble, sino también como algo necesario. 

Una nueva relación de las comunidades indígenas 
con el Estado basada en la autonomía indígena, se 
presenta como algo indispensable para avanzar en la 
construcción de una democracia participativa, para 
vencer la profunda inequidad social que afecta princi-
palmente a los indígenas y también para fortalecer la 
participación política y social de todos los habitantes 
del país. Se podría incrementar la contribución que 
los indígenas hacen del manejo del espacio, lo cual 
cada vez tiene un mayor reconocimiento mundial. Su 
concepción del mundo (cosmovisión) no es solamente 
retórica sino que se constata con hechos concretos: en 
las zonas indígenas, densamente pobladas, existen 
más bosques que en las zonas no indígenas menos po-
bladas, lo cual evidencia la diferencia en la lógica pro-
ductiva; la primera centrada en la convivencia con la 
naturaleza y la segunda en la explotación irracional 
de los recursos naturales con valor económico. 

La apertura a un diálogo sobre el sentido de la te-
rritorial y la autonomía indígena, romperá el tabú 
ideológico que existe sobre este tema y ayudará a la 
construcción de una participación social plena en 
donde los indígenas no sigan siendo vistos como ciu-
dadanos de tercera categoría. De tomas maneras “Los 
indígenas, para conseguir asegurarse un destino, han ido 
integrando y adaptando a la legalidad sus instituciones, in-
tuitivamente y en la medida de lo posible, las ofertas que en 
cada coyuntura parecieron propicias a la defensa de sus in-
tereses territoriales”  (Surallés y García Hierro 2004) 

Post Scriptum

La redacción de este artículo ha coincidido lamenta-
blemente con la tragedia ocasionada por el Huracán 
Stan durante la primera semana de octubre de 2005, 
que a su paso causó grandes pérdidas materiales y en 
vidas humanas. El 90% de los aproximadamente 700 
fallecidos son indígenas que vivían en poblados situa-
dos en altas condiciones de riesgo, como producto de 
la marginalidad y el olvido al que históricamente han 
sido relegados. 
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En Guatemala, como insumo para el Informe de 
Desarrollo Humano en elaboración por parte del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD, se realizó un estudio, más documental que de 
campo, sobre las organizaciones que conforman el 
movimiento indígena. El estudio buscó identificarlas, 
caracterizarlas, establecer su dinámica así como sus 
aportes, logros y desafíos. Asimismo, buscó estable-
cer el tratamiento que daban a realidades sociales co-
mo la mujer indígena, la pobreza y la ruralidad.1 Pre-
sentamos aquí un resumen ejecutivo de la versión 
preliminar de algunos de sus resultados.2 

Tipos de organizaciones

Se definió como organización indígena la que estuvie-
ra dirigida por indígenas y que presentara demandas a 
favor de los derechos humanos de personas y pueblos 
indígenas. El tipo predominante de organización que 
han adoptado los indígenas para defender y promover 
sus derechos es la ONG (Organización No Guberna-
mental) en sus versiones de sociedad civil, fundación o 
asociación, según las leyes guatemaltecas y no, como 
en Ecuador y Bolivia, donde el tipo de organización es 
de base territorial y rural, la que va desde la comuni-
dad o localidad (cantón, caserío, aldea), el municipio, o 
bien el barrio y la zona de una ciudad, hasta llegar a las 
nacionalidades y a las federaciones de nacionalidades. 

Para lograr su objetivo, el estudio recurrió a las fuen-
tes bibliográficas existentes, las que sumaron 11 estudios 
sobre el movimiento maya o indígena, elaborados entre 
1987 y 2004. Estos estudios presentaban directorios o lis-
tados tanto de organizaciones como de líderes indígenas 
existentes durante los períodos en que se realizaron. El 
tratamiento que se les dio fue el cotejar dichos listados y 
depurar las repeticiones que hubiese para determinar el 
número de organizaciones indígenas.   

Tras la depuración, se detectaron un total de 328 orga-
nizaciones, de las cuales 317 son mayas y el resto son 
xinkas y garífunas. De dicho total, 40 pueden ser conside-
radas como las de mayor activismo indígena. De estas 40 

entidades, solamente cuatro son de mujeres indígenas y 
ocho se ubican en la provincia. Por ello puede decirse que 
las organizaciones indígenas básicamente son mayas, ur-
banas, ocupándose de actividades ligados a derechos po-
líticos y culturales. Son menos numerosas las organiza-
ciones rurales, del sector social o “popular”. 

El objetivo básico y común de estas entidades es ter-
minar o reducir el colonialismo y el racismo que pade-
cen los pueblos indígenas desde la invasión española 
de 1524. Su objetivo mediato y particular es, en cambio, 
el logro de sus objetivos institucionales, los cuales pue-
den ser culturales, políticos, económicos, sociales, am-
bientales, territoriales, etc. Algunas entidades indíge-
nas fueron creadas con una configuración adecuada o 
concordante con los requerimientos de organismos de 
cooperación. Ahora, con base en los convenios interna-
cionales vigentes en Guatemala, los Acuerdos de Paz 
firmados en 1996 y las demandas indígenas a nivel 
mundial, se ve que lo que buscan los indígenas es con-
cretar la unidad en la diversidad y el pluralismo en la 
igualdad, respetando la unidad del Estado, es decir 
que buscan el Estado de autonomías, el poder político 
central compartido entre todos los pueblos. 

Las organizaciones indígenas, en diferentes épo-
cas y circunstancias, han hecho aportes para reorde-
nar étnicamente a la sociedad y al Estado. Todas las 
propuestas coinciden en que la solución al colonialis-
mo y racismo sólo tiene una dirección: la libertad de y 
la igualdad entre los pueblos. Se puede constatar que 
las organizaciones indígenas prefieren el ordenamien-
to democrático ya que les permite cierta organización 
y libertad de expresión, en comparación con las dicta-
duras, las que naturalmente han sofocado y reprimi-
do a la organización indígena. 

En las organizaciones indígenas casi nadie tiene 
programas de alcance nacional o regional, y la gran 
mayoría, sobre todo las citadinas, llevan adelante tra-
bajo de lobby y de presión ante el Gobierno central, y 
dependen primordialmente de fondos de cooperación 
externa, los que reciben indirectamente, a través de 
ONG no indígenas. Pocas son las entidades indígenas 
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que han desarrollado formas propias de financia-
miento, lo que plantea la duda sobre la independen-
cia real de dichas entidades. Por ahora, existe una es-
pecie de sinonimia entre ser una ONG indígena de 
desarrollo y ser movimiento maya.

Hay que reconocer que es difícil determinar el nú-
mero exacto de entidades indígenas pues, además de 
una existente dinámica de vida y muerte de las mis-
mas, es necesario realizar estudios más exhaustivos a 
nivel de municipalidades y comunidades. Hay enti-
dades indígenas de larga trayectoria pero que, por 
ubicarse y laborar en municipios lejanos a la capital, 
no aparecen registradas en ninguno de los directorios. 
Últimamente, las organizaciones indígenas de mayor 
crecimiento en número son las de mujeres indígenas, 
las del sector empresarial, las relacionadas con la es-
piritualidad maya, y con el sector de la juventud. 

Coordinadoras y convergencias

La tendencia de las entidades indígenas es el organi-
zarse en coordinadoras y convergencias con el objeto 
de ser más efectivas en los logros de sus objetivos. Es-
tas coordinaciones pueden realizarse tanto sobre te-
mas específicos (lograr la educación bilingüe y maya 
por ejemplo) como sobre objetivos generales (lograr la 
participación y representación política). Las coordina-
doras se organizan por grados o niveles de representa-
tividad, y hasta el 2003 tuvieron su auge y funcionali-
dad. Hoy en día varias coordinadoras ya no existen, y 
no han sido substituidas por nuevas para mantener la 
presión y la vigencia del tema indígena. Un aspecto no-
vedoso en este campo, es la formación y funcionamien-
to de coordinadoras de tipo regional y departamental, 
las cuales son importantes en la conectividad entre los 
niveles de gobierno central y local. 

Estas coordinadoras indígenas también existen a ni-
vel centroamericano, continental y mundial, lo que 
plantea la cuestión de las relaciones externas de las or-
ganizaciones indígenas que realizan con poblaciones 
indígenas fronterizas, con indígenas inmigrantes y con 
el movimiento indígena internacional. También plantea 
el tema de las relaciones con los organismos internacio-
nales. En el nivel internacional, los foros para mujeres 
indígenas y por ende, las coordinadoras de organizacio-
nes femeninas, constituyen también una novedad, inter-
pelando a las organizaciones indígenas, a los Estados y 
sociedades nacionales en casi todos los temas. 

El movimiento indígena tiene tendencias internas, 
las que pueden ser definidas con base en la prioriza-
ción de sus demandas, enfoques de la realidad y las 

estrategias para lograr sus metas. Hay básicamente 
cuatro tendencias: los localistas o comunitaristas que 
realizan la lucha por sus derechos humanos en y ante 
el nivel local de gobierno; los socio económicos o “popu-
lares” que plantean demandas respecto al salario, la 
devolución de tierras, etc.; los político-culturales o “an-
ticoloniales” que plantean demandas en el campo de la 
identidad, la revitalización de culturas, y la participa-
ción y representación políticas; y los desarrollistas con 
identidad que demandan el desarrollo económico so-
cial pero en el marco de las culturas indígenas. Cada 
una de estas tendencias ha tenido sus experiencias de 
lucha y ha abierto una brecha en sus respectivos cam-
pos de trabajo. A menudo, han tenido que pagar su 
cuota de mártires y exilados políticos debido a las 
persecuciones y represiones que han sufrido. 

Entre estas tendencias internas ha existido, sobre to-
do en los últimos años, interconexión y cooperación mu-
tua, principalmente entre desarrollistas y político-cultu-
rales. A menudo realizan el mismo tipo de proyectos de 
desarrollo o tienen el mismo público como meta. La dis-
tancia mayor se aprecia entre “populares” y “anticolo-
nialistas” debido a la herencia de la guerra fría, que dejó 
paradigmas instalados como la separación estricta entre 
la lucha de clases y las luchas étnicas. Sin embargo, hay 
también problemas comunes que enfrentan todas las  
tendencias, como son el colonialismo y el racismo conse-
cuente, así como hechos y eventos nacionales o interna-
cionales que les afectan y que los ha amalgamado al me-
nos temporalmente: el aniversario de los 500 años del 
descubrimiento de América; la consulta popular de 1999 
para reformar la Constitución Política y caracterizar al 
Estado y al país como multiétnicos y multilingües; he-
chos y acontecimientos externos como el Tratado de Li-
bre Comercio, el Plan Puebla Panamá y la globalización, 
etc. Ante estos últimos eventos, las tendencias indígenas 
también se han manifestado: la popular con una postura 
de rechazo, y la político-cultural con una postura de par-
ticipación pero para que incorporen y consideren las ne-
cesidades e intereses de los pueblos indígenas. 

El liderazgo

Con respecto a los líderes indígenas, tras cotejar cinco 
listados de las fuentes mencionadas, se determinó a 
102 que por lo menos fueron citados una vez en las 
mismas. Entre ellos hay 16 liderezas. Pero de los 102 
líderes, solamente 20 aparecen citados en dos de los 
listados analizados, de los cuales sólo siete son muje-
res. Y de esos 20, solamente 13 aparecen citados tres 
veces, de los cuales, tres son liderezas indígenas y cua-
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Gtro son de la tendencia social o “popular”. Esto indica 
que el liderazgo indígena más reconocido está consti-
tuido básicamente de varones, citadinos o laborando 
en la ciudad capital para presentar acciones ante el Go-
bierno central y de la tendencia político cultural o anti-
colonialista. Esto se explica por el centralismo que exis-
te en y por el Estado y por el concepto de Ciudad - Es-
tado que maneja la clase política no indígena, lo que 
dificulta la construcción y mantenimiento de lideraz-
gos regionales. Se explica también por “el machismo” 
que reina en la sociedad guatemalteca, aún en el seno 
de gran parte de las mismas organizaciones indígenas. 

Antes de abordar los logros del movimiento maya, 
es necesario indicar que últimamente sus dirigentes 
han empezado a participar en el Estado a través de 
partidos políticos, o como funcionarios públicos de al-
to nivel. Son nuevos espacios que empiezan a ocupar y 
que exige una evaluación respecto a su utilidad para 
los pueblos indígenas. Entre los logros que las organi-
zaciones, líderes y liderezas indígenas ya han obtenido 
del Estado podemos mencionar: legislación en el cam-
po cultural e idiomático (aunque no se cumpla), cierta 
institucionalidad estatal indígena (aunque esté discri-
minada por el mismo Estado) e incipiente participación 
y representación en los equipos de gobierno (aunque 
sea simbólica y no institucionalizada).  

Asimismo, y ante la sociedad en general, han lo-
grado mantener el tema indígena en la agenda nacio-
nal, por lo que el movimiento es considerado como 
un actor social emergente, proactivo y propositivo. 
Los indígenas han logrado posicionar y mantener el 
tema del racismo contra los pueblos indígenas como 
uno de los problemas nacionales por resolver. Sus in-
telectuales, con el apoyo de profesionales e intelectua-
les no indígenas, han logrado poner en duda y cues-
tionar ciertos teoremas nacionales como el de Estado 
nación, el de identidad nacional, el de la unidad polí-
tica en la uniformidad étnica, etc. 

Desafíos futuros

Pero, entre los principales desafíos que tiene el movi-
miento indígena guatemalteco está el de mejorar sus 
análisis y métodos de intervención. La distinción entre 
“populares” y anticolonialistas” no tiene mucha razón 
de ser: es el mismo indígena quien padece de explota-
ción económica y de racismo racial y étnico, además de 
que es difícil separar naturalmente los campos cultural 
y económico. En las demandas económicas es necesa-
rio respetar la cultura indígena y en las demandas cul-
turales hay factores económicos por considerar.  

Otros desafíos son el armar alianzas con organiza-
ciones e instituciones no indígenas pues hay sectores 
favorables al cese del colonialismo interno y del racis-
mo. Además debe desarrollar el movimiento desde y 
con el campesinado indígena de las comunidades y lo-
calidades rurales. Hoy en día se observa que dicho mo-
vimiento tiene ciertos rasgos elitistas, urbanos y de cla-
se media. El tema de la mujer es otro tema por abordar 
y resolver favorablemente a las mujeres indígenas. 

Debe asimismo aumentar su beligerancia y proac-
tividad. Los mapas políticos que elaboran comunica-
dores sociales y centros de investigación todavía no 
contemplan a alguna rama u organización indígena 
protagonizando e incidiendo significativamente en 
las políticas de gobierno y de Estado.

En resumen, el movimiento indígena ha tenido 
cierto éxito como corriente de pensamiento pero no 
como organización civil o política, ni como grupo de 
presión y de interés con capacidad de negociación y 
de cambio. Mientras tanto, el Estado y gobiernos gua-
temaltecos han persistido en privilegiar e imponer 
sus puntos de vista sobre la de los pueblos indígenas, 
y en dar al tema indígena un tratamiento marginal, 
simbólico y sectorial. Las políticas de exclusión social 
y de discriminación contra los pueblos indígenas no 
han sido erradicadas dentro del mismo Estado, y la 
clase dirigente ladina aún continua considerando a 
los indígenas como ciudadanos de segunda categoría, 
sin derecho a cogobernar el país.      �

Notas

1  Los tres pueblos indígenas de Guatemala son el pueblo Maya 

(aproximadamente 7 millones), el pueblo Xinka (aproximada-

mente 150,000) y el pueblo Garífuna (150,000). (N. del E.) 

2   El Informe Nacional de Desarrollo Humano de la PNUD Gua-

temala será presentado a finales de este año.  Véase la pagína 

web: www.pnudguatemala.org 

Demetrio Cotjí es maya kaqchikel, originario de Iximche, 
Guatemala, y su nombre maya es Waqui’ O’anil. Ha sido 
catedrático e investigador social universitario y viceminis-
tro de Educación. Actualmente es consultor en temas de 
multiculturalidad en uno de los programas de la OEA en 
Guatemala. Es miembro del movimiento maya y su activis-
mo y voluntariado lo ha realizado con y en el movimiento 
maya. Quizás es el indígena que más ha publicado en el te-
ma indígena, ya sea para defender derechos indígenas, ya 
sea para promover análisis y enfoques de reconocimiento 
positivo de la multietnicidad del país.
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En la última década, el número de mujeres mayas 
que ha alcanzado la educación superior ha aumen-

tado en Guatemala. Sin embargo la cifra es todavía  in-
significante si la comparamos con el resto de la pobla-
ción masculina y femenina no indígena que llega hasta 
las aulas universitarias. En efecto, en este país centro-
americano tres de cada diez mujeres indígenas son anal-
fabetas. En 2000, el 79.4% de la población total guate-
malteca de 15 años y más sabía leer y escribir habiendo 
asistido a la escuela un promedio de 4.5 años (indicador 
nacional). En cuanto al total de la población indígena y 
para ese mismo año,  sólo el 49.9% se reporta como alfa-
beta. La categoría con menor escolaridad corresponde a 
las mujeres indígenas rurales con 1.2 años que equivalen 
al primer grado de primaria.1 En Guatemala, la pobla-
ción rural es del 60%, sin embargo apenas el 24.5% de los 
centros educativos está en este sector, mientras que el 
resto se ubica en zonas urbanas. Estas cifras tienen su 
explicación en varios factores, entre ellos: las particulari-
dades de la dominación colonial en ese país,2 un mal 
diseño de la nación guatemalteca, en el cual desde el si-
glo XIX las élites concibieron a los indígenas como ciu-
dadanos de segunda categoría y por lo tanto, como a un 
sector en donde invertir en educación era prácticamente 
un desatino, a menos que fuera en tareas prácticas que 
podría desempeñar el sector artesanal indígena de las 
áreas urbanas.3 Además de ello, han existido factores co-
mo el machismo que se inculcan desde el hogar y que 
tienden a reforzar la exclusión social. Así pues, desde 
pequeñas, las mujeres mayas se ven relegadas al trabajo 
reproductivo no remunerado, al sector informal y, en el 
mejor de los casos, a empleos con bajos salarios.

La mujer indígena profesional

Pero el presente artículo no es sobre el sector de las 
mujeres más excluidas. Por el contrario, pretende dar 

luces sobre varios fenómenos sociales que nos permi-
ten comprender lo que hasta ahora parecieran ser ex-
cepciones a una perversa fórmula que ha dejado en el 
rezago educativo a miles de mujeres indígenas. En 
otras palabras, se busca resaltar la figura de la mujer 
indígena profesional y el recorrido personal y comu-
nitario que ellas han hecho para alcanzar el grado que 
actualmente ostentan. 

Es importante destacar que en Guatemala la tasa 
de matriculación universitaria para 1999 fue apenas 
del 8.1, la cual equivale a la mitad de la tasa para 
América Latina y el Caribe (17.3 en el 1995). Hasta 
ahora no se cuenta en Guatemala con datos de matri-
culación universitaria desagregados por grupo étnico 
o lingüístico; existen solamente datos preliminares 
que permiten un acercamiento al acceso de las muje-
res (en general) al nivel educativo superior. Así, de las 
mujeres adultas comprendidas entre los 18 y los 59 
años, sólo el 4.3% tenía educación superior y el 1% un 
grado universitario a nivel de licenciatura o superior 
a él. “Desagregando los datos por área y etnicidad, el 
mayor acceso a la educación superior estaba entre las 
mujeres urbanas no indígenas con 11% de educación 
superior y 2.5% con grado universitario. El menor ac-
ceso estaba entre las mujeres indígenas rurales con 0.2 
% de educación superior. Entre las mujeres indígenas 
del área urbana, la proporción con educación supe-
rior era 0.3% y con grado universitario, 0.4%.”4

 El lector podría preguntarse por qué fijarse en este 
todavía pequeño grupo de mujeres de un país que 
ocupa los primeros lugares en los índices altos de 
analfabetismo en América Latina; ¿por qué escribir 
sobre una minoría enclavada dentro del mundo sub-
desarrollado y atrasado de esa pequeña nación que es 
Guatemala? El énfasis en este sector de mujeres res-
ponde a la idea fundamental de que ellas cumplen un 
rol ejemplar para las generaciones más jóvenes en sus 
respectivas comunidades, municipios o regiones de 
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origen. Ellas constituyen un grupo trasgresor de lo 
que hasta ahora se ha concebido como la norma: la 
mujer indígena y su identificación casi exclusiva con 
el hogar, el sector agrícola, el mundo de la ruralidad, 
la tradición, la imagen reiterada por las empresas del 
turismo, y el rezago educativo. En este sentido, aquí 
quiero  enfatizar sobre el hecho de que si bien algunas 
de ellas se identifican con un rol de reproducción cul-
tural a nivel local, también muchas están insistiendo 
en mantener su especificidad étnica pero no necesa-
riamente ligada a la idea de ser “guardianas exclusi-
vas de la tradición”, sino promotoras de procesos 
transformadores en las áreas política, social, económi-
ca, jurídica y educativa. Así pues, en este artículo ana-
lizo, primero, los avances que se están dando en Gua-
temala para mejorar el acceso de las mujeres jóvenes 
indígenas a la educación. Segundo, se analizan los 
procesos sociales y políticos que han propiciado el 
avance de las mujeres mayas en la educación superior 
y tercero, los obstáculos y limitaciones que ellas han 
encontrado en ese  trayecto.

La exclusión educativa

En los años 2002 y 2003, la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Sede Guatemala) emprendió 
una investigación para determinar los factores que 
han facilitado el éxito profesional de las mujeres ma-
yas, identificando además la incidencia de la discri-
minación étnica y de género en la selección de carre-
ras y en el desempeño de su trabajo profesional.5 El 
estudio persiguió también identificar los factores faci-
litantes y limitantes al mercado laboral.

La exclusión educativa en Guatemala está influida 
por el nivel de ingreso del hogar, el lugar de residen-
cia, la etnicidad y el género. Si bien la pobreza, el ma-
chismo y la desvalorización de la capacidad intelec-
tual de la mujer perduran como factores limitantes 
del acceso a la educación, especialmente a los niveles 
medio y superior, una constante en la mayoría de los 
casos fue el papel fundamental que la familia y la co-
munidad juegan para impulsar la educación de las 
jóvenes indígenas. Por lo general son ambos padres, o 
uno de ellos, quienes desean evitar que sus hijas su-
fran la misma experiencia de vida que ellos tuvieron 
y que estuvo marcada por la ejecución de tareas aso-
ciadas a la servidumbre y sometimiento étnico-social. 
Este es por ejemplo, el caso de Carmen,6 trabajadora 
social kaqchikel, cuya madre invirtió sus escasos in-
gresos enviándola a un internado para señoritas indí-
genas ubicado en Antigua Guatemala (departamento 

de Sacatepéquez) y luego, hizo hasta lo imposible pa-
ra que continuara estudios en la Universidad Rafael 
Landívar, “todo porque mi mamá no quería que yo 
fuera sirvienta en las casas, así como fue ella.”

La situación económica precaria por la que atravie-
san muchas mujeres que superan la educación media y 
persiguen la superior, requiere de la búsqueda de apo-
yos complementarios a través de programas de becas. 
En la actualidad funcionan varios programas en Gua-
temala: el Mayan Competence Building que impulsa la 
Universidad de Tromsõ (Noruega) a través del Institu-
to de Estudios Interétnicos (IDEI) de la Universidad de 
San Carlos;7 el Programa EDUMAYA desarrollado por 
la Universidad Rafael Landívar con el apoyo de la US-
AID; las becas de investigación sobre “Exclusión social,  
pobreza y desarrollo social” de FLACSO, el Programa 
Internacional de Becas del Centro de Investigaciones 
Regionales de Mesoamérica  (CIRMA) que es financia-
do por la Fundación Ford,8 entre los más importantes.9 
A pesar de la existencia de estos programas y del éxito 
alcanzado por algunos de ellos, se ha logrado determi-
nar que la mayoría de mujeres mayas que en la actuali-
dad cuentan ya con grados de licenciatura, maestría y 
doctorado lo hacen fundamentalmente a través de los 
ingresos generados con su trabajo productivo o el de 
sus padres, y claro está, con el apoyo complementario 
de algunos de los programas que citamos.

 Es además importante hacer notar que la situa-
ción económica y educativa de las mujeres indígenas 
adultas varía de acuerdo a la región y al grupo étnico, 
sucediendo que el más alto número de mujeres profe-
sionales se ubica entre las kaqchikeles, atrás de la cual 
se encuentra las k’iche’.10 Muchas de estas profesiona-
les, aunque no todas, son hijas de comerciantes. En 
cambio, dentro de grupos étno-lingüísticos muy ex-
cluidos como el Ch’orti’11 y el Sipakapense, en donde 
se concentran altos niveles de pobreza, casi no pue-
den encontrarse mujeres que hayan alcanzado niveles 
educativos medios o altos. 

Esta diferenciación en el acceso a la educación por 
grupo lingüístico se debe a múltiples razones, entre las 
cuales citaremos sólo las más relevantes. Los dos prime-
ros grupos étno-lingüísticos son los mayoritarios en 
Guatemala: los kaqchikeles se ubican geográficamente 
cerca de la ciudad capital, y de la Antigua Guatemala. 
Su cercanía a estas dos ciudades y el manejo más fre-
cuente del castellano por parte de estas mujeres, contri-
buye a facilitarles el acceso a los centros de estudio. Lo 
mismo se podría decir de los k’íche, que viven en la ciu-
dad de Quetzaltenango, la segunda ciudad de impor-
tancia económica y política en el país. En cambio, gru-
pos como los ch’orti’ habitan en aldeas dispersas en las 
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montañas y laderas secas del departa-
mento de Chiquimula, región limítrofe 
con Honduras y ubicada a más de 200 
kilómetros de la ciudad capital. Aunado 
a todo ello, se debe destacar la pobreza 
extrema, la exclusión histórica que este 
grupo ha vivido y marcados procesos 
de discriminación étnica y racial.12

Enfrentando estereotipos, 
limitaciones y racismo

Hay una relación directa entre el tipo de carreras ele-
gidas por la mujer maya y los procesos de socializa-
ción por los que ha vivido. De tal forma que la mayo-
ría de mujeres indígenas elige carreras sociales y hu-
manísticas en gran parte porque desde niñas se les ha 
inculcado una vocación de servicio. De ahí que mu-
chas de las mujeres profesionales se inscriben dentro 
de las carreras de trabajo social, economía, derecho, 
lingüística, sociolingüística, sociología y antropolo-
gía. Pero por otro lado, los estereotipos de género co-
mo la sentencia de que las mujeres no sirven para el 
pensamiento abstracto se traducen en el hecho de que 
el número de mujeres indígenas que elige carreras en 
los campos de ciencias exactas, como las ingenierías, 
sea bajísimo.13 A eso debemos agregar la duración y el 
costo que este tipo de carreras conlleva, el cual no está 
al alcance de las estudiantes. Sin embargo, es necesa-

rio indicar que las profesionales ma-
yas que han optado por estas carreras 
han tenido como desafío el de demos-
trar a sus compañeros que como ma-
yas y como mujeres son capaces de 
tener éxito en ámbitos universitarios 
y profesionales que se han concebido 
como campos predominantemente 
masculinos.

La profesionalización de la mujer 
indígena encierra una paradoja. Y es 
que, cuando muchas de ellas conclu-
yen con sus estudios, no pueden in-

sertarse de nuevo en sus comunidades rurales de ori-
gen, pues aquí la oferta laboral es limitada o no está 
acorde con sus aspiraciones salariales. Por eso mu-
chas de ellas deben permanecer, por lo general, en la 
ciudad capital donde se centraliza la mayoría de em-
pleos de la administración pública y los servicios. Por 
otro lado, si bien muchas mujeres profesionales persi-
guen volver al terruño y revertir su experiencia en la 
comunidad local, a veces deben enfrentar el rechazo y 
la crítica de sus coterráneos. Para muchos de ellos que 
siguen sumidos en la pobreza y exclusión, la mujer 
indígena profesional comienza a ser identificada con 
los “ladinos” (o mestizo-ladinos), el sector social que 
es percibido localmente como el acaparador histórico 
de los privilegios y las oportunidades, aunque por su-
puesto, esto no sea necesariamente así en varios ca-
sos. Así pues, la mujer indígena universitaria es perci-
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bida por sus coterráneos como “orgullosa” y “aladi-
nada”.

Un aspecto muy importante a destacar es que la mu-
jer maya que arriba a un aula universitaria, no solamen-
te ha debido superar limitaciones económicas (a través 
de su esfuerzo o por medio de una beca); enfrentarse al 
machismo sino además y sobre todo al racismo y el et-
nocentrismo. Guatemala es un país en donde a la mujer 
que viste un traje tradicional indígena se la identifica au-
tomáticamente con una situación de inferioridad y de 
servidumbre. La diversidad cultural y étnica no es sola-
mente un detalle folclórico, sino que está fuertemente 
asociada con la desigualdad y la exclusión social. Por un 
lado, las agencias de turismo y el arte exaltan los textiles 
indígenas (el huipil y el corte o refajo) por su belleza, sin-
gularidad y complejidad, pero parecieran no querer 
apreciar a la mujer que los viste. Ana, antropóloga ka-
qchikel de Comalapa (Chimaltenango) externó “algunas 
compañeras de trabajo halagan mi huipil, siempre me 
dicen que qué bonito es, pero ellas nunca me presentan 
con otros amigos, tampoco me invitan a sus casas a re-
uniones familiares”. Muchas mujeres que entrevisté pa-
ra nuestro estudio de FLACSO, narraron la dolorosa 
experiencia del primer día de clase en el aula universita-
ria. Juana, una mujer k’iche’ originaria de Quetzaltenan-
go y que obtuvo el título de ingeniera eléctrica contó 
como la profesora ladina le preguntó que si ella estaba 
allí en la clase para hacer la limpieza, sorprendiéndose al 
saber que Juana no era la conserje sino una alumna más. 
Laura, quien es contadora y además cuenta con una  
maestría en Ciencias Sociales, narró cómo hace algunos 
años buscaba trabajo en una empresa privada de la ciu-
dad de Chimaltenango. El dueño de una empresa priva-
da se quejó al verla vistiendo su traje diciendo: “Yo estoy 
buscando una perita contadora, no una sirvienta”. Estas 
y otras experiencias que aquí sería largo detallar nos ha-
cen constatar que en Guatemala el racismo no es un 
asunto personal, sino profundamente estructural. En 
otras palabras, el racismo se encuentra enraizado en to-
das las instituciones hasta en aquellas que se conciben 
idealmente como las llamadas a erradicarlo, como la 
Universidad, en donde se incluye el personal adminis-
trativo y al académico.

Estas y otras experiencias no constituyen parte de un 
rosario de lamentaciones. Las mismas nos sirven para 
comprender la inexistencia o baja presencia de mujeres 
indígenas en determinado sector del mercado laboral 
guatemalteco. Por ejemplo, la imagen que los bancos 
quieren dar a los usuarios es la de señoritas blancas y 
jóvenes vestidas con un uniforme. Aquí no caben las 
mujeres mayas que insisten como un fenómeno de resis-
tencia étnica, en ir a trabajar con el traje propio de sus 

comunidades. Pero esta situación no siempre ha sido 
así. Por mucho tiempo, la mujer indígena que  buscaba 
trabajo, tuvo que disfrazarse temporalmente, como una 
estrategia de acceso al empleo, cambiando su indumen-
taria maya por una de tipo occidental. Ahora y luego de 
la firma de los Acuerdos de Paz y del crecimiento del 
movimiento maya, diferentes organizaciones insisten en 
el respeto a la diversidad cultural y étnica en el país, 
aunque como proceso todavía es incipiente.

Existen campos profesionales que, aunque siguen 
siendo dominados por hombres y mujeres no indíge-
nas, comienzan a experimentar una flexibilidad hacia 
la contratación de las mujeres mayas. Pero esta apertu-
ra no empezó de forma gratuita, sino precisamente a 
partir de la lucha de las mismas mujeres indígenas por 
darse a respetar. Este es el caso del campo del derecho, 
en donde la tenacidad de las mujeres mayas ha ido 
abriendo el camino casi a rempujones. Sandra comenta 
“la incredulidad de las personas ladinas al ver a una 
abogada maya diligenciando procesos en los juzgados 
es grande y aún más litigando en los juicios”.  

Retos futuros

En resumen,¿qué experiencias podemos extraer de 
este detalle de la situación educativa de la mujer ma-
ya adulta? Quizá una de las más importantes sea la de 
seguir insistiendo en la promoción de la equidad étni-
ca y de género en todos los niveles educativo, desde el 
pre-primario hasta el universitario, haciendo especial 
énfasis en el respeto por la diferencia étnico-cultural, 
pero también sobre el mejoramiento de las relaciones 
interétnicas. Esto sólo podrá lograrse si el Gobierno  
pone en la línea de prioridades la educación y la asig-
nación presupuestal que esto implica. 

Ciertamente hay avances, el Ministerio de Educa-
ción (MINEDUC), desde la década de 1990, inauguró 
un proceso de modernización para poder ampliar la 
cobertura educativa y superar la calidad. Ahora existe 
mayor preocupación para que los programas educati-
vos tengan pertinencia cultural. Esto responde a la 
necesidad de cumplir lo que dicta el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1996) 
que indicó la importancia de que los servicios educa-
tivos respondieran a la realidad pluriétnica y multi-
lingüe de Guatemala. Tal Acuerdo también subraya la 
necesidad de realizar una Reforma Educativa. Y, en 
efecto, al año siguiente, en 1997 se creó la Comisión 
paritaria de Reforma Educativa y de allí surge la ini-
ciativa de reflexionar sobre el proyecto de la educa-
ción bilingüe intercultural (EBI). Este esfuerzo se con-
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creta en 1996, con la Creación de la Dirección General 
de Educación bilingüe (DIGEBI). Desde hace dos 
años, en 2003, se funda el viceministerio de Educación 
Bilingüe Intercultural.

El EBI se establece en menos de 50 escuelas y con-
siste en que se presta servicio bilingüe en los primeros 
años de educación primaria, para los cuatro grupos 
lingüísticos mayoritarios (kiche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’), la preprimaria bilingüe vino después. Estos 
y otros esfuerzos por parte de UNESCO y la agencia 
de desarrollo alemana, GTZ, deberían tener una sos-
tenibilidad a futuro para que las niñas, futuras profe-
sionales, se vieran beneficiadas. El grupo de mujeres 
adultas al que se alude en este artículo apenas se be-
nefició de estas estrategias. Muchas de ellas vivieron, 
incluso, experiencias en la escuela donde el asimila-
cionismo, aunque encubierto, era imperante. 

Asimismo, Guatemala necesita fomentar la exis-
tencia de espacios laborales pluriculturales que pro-
muevan la eliminación de actitudes racistas abiertas y 
veladas. El grupo de 50 mujeres que participó en el  
estudio sobre la profesionalización de la mujer maya 
realizado por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales también recomendó coordinar esfuerzos 
entre la Comisión Presidencial contra el Racismo y la 
Discriminación contra los Pueblos Indígenas en Gua-
temala, la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y 
otras instancias vinculadas a los derechos culturales, 
a fin de implementar estrategias que permitan elimi-
nar la discriminación étnica en el acceso al empleo 
profesional de las mujeres mayas.14                          �
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NICARAGUA
Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la 

Costa Atlántica, en octubre de 1987, y las refor-
mas constitucionales de 1995, el Estado de Nicaragua 
da dos pasos decisivos a favor del reconocimiento y 
protección jurídica del derecho de propiedad comu-
nal indígena y étnica en Nicaragua. La respuesta a 
esta reivindicación llegó después de largos años de 
discriminación y desatención, y tiene su origen en la 
persistencia indígena por la defensa de sus derechos, 
identidades y culturas. La implementación, el desa-
rrollo y el cumplimiento del nuevo marco jurídico re-
presentaron, entonces, un esfuerzo constante que in-
volucró a todos los sectores interesados de la sociedad 
costeña. Empero la importancia del derecho de pro-
piedad comunal, y el inicio de otra etapa de esta lucha 
histórica, el desarrollo del proceso autonómico en la 
Costa Caribe constituyó la primera prioridad regional 
para inicios de la década de los años noventa.

Antecedentes recientes

Con base en un estudio realizado a finales de los años 
setenta, en noviembre de 1991 se emite el decreto pre-
sidencial 44-91, que declara área protegida la zona 
comprendida entre el río Bocay, el cerro Saslaya y el 
río Waspuk, en el noreste del país. Este territorio se 

encuentra ubicado entre los municipios de Siuna, Bo-
nanza y Waspán, de la Región Autónoma Atlántico 
Norte (RAAN), y los municipios de Wiwilí y San José 
del Bocay, del departamento de Jinotega. Denomina-
do BOSAWAS por las iniciales de los nombres de los 
ríos y el cerro que la delimitan, la mayor área protegi-
da de Nicaragua ha sido habitada durante siglos por 
generaciones de indígenas sumu-mayangnas y miski-
tu, los que no fueron consultados en el proceso de su 
creación. Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos 
la población indígena se organizó por grupos de comu-
nidades, y manifestaron a las autoridades del Ministe-
rio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) su 
interés de trabajar para establecer un co-manejo de la 
reserva.1 En efecto esta fue la dirección que tomó el 
proceso de demarcación en BOSAWAS; y las comuni-
dades indígenas, el MARENA y Alistar Nicaragua, una 
filial local de la ONG estadounidense Alistar, cofinan-
ciados por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de los Estados Unidos de América (USAID) lograron 
deslindar el área por bloques de territorios.

Las acciones de cabildeo de las autoridades regio-
nales y comunales de la Costa Caribe, acompañadas 
por organismos nacionales e internacionales, indujeron 
a que el Gobierno de Nicaragua procediera a la crea-
ción de la Comisión Nacional para la Demarcación de 
las Tierras de las Comunidades Indígenas, en 1996. Es-
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ta Comisión se conformó inicialmente con una abrumadora ma-
yoría de delegados estatales, pero ante los reclamos de sectores 
excluidos se reformó a través del decreto presidencial 23-97, en 
1997, que amplió el número de miembros incorporando una re-
presentación minoritaria indígena. Sin embargo, la centraliza-
ción gubernamental de las decisiones limitó las actuaciones de 
esta instancia, y su aporte más notorio fue el nombramiento del 
equipo técnico que elaboró el proyecto de ley para demarcar y 
titular tierras indígenas en la Costa Caribe y BOSAWAS.

En octubre de 1998, el presidente de la República presentó 
un proyecto de ley ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, 
con el título de “Ley Orgánica que regula el Régimen de Pro-
piedad Comunal en las Comunidades de la Costa Atlántica y 
BOSAWAS”. En un esfuerzo por impulsar la aprobación de la 
ley, los distintos sectores interesados de la sociedad costeña 
junto con ONG nacionales e internacionales y la sociedad civil 
nicaragüense crearon una instancia denominada Comisión 
Coordinadora para la Demarcación y Titulación. La nueva Co-
misión Coordinadora impulsó una amplia consulta del proyec-
to de ley de demarcación, cuya ejecución fue liderada por la 
Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) en la Costa 
Caribe, y la asociación indígena ADEPCIMISUJIN en el depar-
tamento de Jinotega.2 

El proceso de consulta fue de suma importancia para refor-
mular y ajustar el proyecto de ley a las expectativas, reivindica-
ciones y costumbres de las comunidades indígenas y afrodes-
cendientes. Una vez realizadas las consultas territoriales, los 
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Norte y Atlántico Sur y la del departamento de Jinote-
ga. El equipo de la CIDT-RAAN cuenta actualmente 
con 15 miembros, mientras que la CIDT-Jinotega com-
prende seis miembros y la CIDT de la Región Autóno-
ma Atlántico Sur (CIDT-RAAS) tiene 21 miembros. 
Cabe señalar que la extensión de la norma no limita el 
alcance de la responsabilidad del proceso a estas ins-
tituciones facilitando espacios de participación a otros 
actores claves para hacer efectiva la demarcación y ti-
tulación. El Gobierno central, algunos entes descen-
tralizados, los consejos regionales, las municipalida-
des, las organizaciones indígenas y los comunitarios 
involucrados son artífices del mismo.

Según la ley 445, los recursos económicos que ga-
rantizan el desarrollo adecuado del proceso deben ser 
aportados por el Gobierno central, a la par de asistir 
cada etapa del mismo. Sin embargo, pese al apoyo es-
tatal a través de intervenciones como el Proyecto de 
Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP) y el pro-
yecto Corredor Biológico del Atlántico (CBA), el Go-
bierno central no asignó inicialmente una partida pre-
supuestaria para financiar el proceso. Por tanto, aún 
cuando la titulación de los territorios indígenas y étni-
cos se encamina bajo la figura jurídica adecuada, el 
proceso constituye un desmesurado reto para todos 
los involucrados, más por las connotaciones políticas 
relacionadas con las diversas interpretaciones de de-
rechos de propiedad, que por las implicaciones técni-
cas o económicas.

A pesar de estar integradas las tres instancias ope-
rativas, no todas han desarrollado satisfactoriamente 
sus funciones. La CIDT-RAAN ha recepcionado y tra-
mitado el mayor número de solicitudes, para un total 
de 24 casos de titulación de comunidades y territorios, 
a agosto de 2005. Esta instancia tiene bajo su responsa-
bilidad la labor de tramitar los casos de los territorios 
más extensos y las comunidades más numerosas, y ya 
remitió cinco solicitudes a la CONADETI. Por otro la-
do, la CIDT-Jinotega es un caso especial, dado que le 
correspondió tramitar las solicitudes de dos territorios 
de BOSAWAS, tarea que realizó en su totalidad y remi-
tió los casos en el 2004 a la CONADETI. Pero es la CI-
DT-RAAS que ha tenido las mayores dificultades en su 
desarrollo institucional, ejemplificado con la recepción 
de las primeras solicitudes hasta en el 2005, y la debili-
dad de que hasta hoy no cuenta con la participación 
activa de algunos de sus miembros. Esta situación tie-
ne distintas explicaciones, entre las que destacan el re-
zago en la elaboración de diagnósticos comunales  y la 
indiferencia de municipalidades con mayoría pobla-
cional mestiza. Es también válido mencionar la pasivi-
dad del Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur, 

aportes y recomendaciones fueron sintetizados por la 
Comisión Coordinadora, y presentados a los Conse-
jos Regionales correspondientes. Posteriormente, en 
una sesión conjunta de los Consejos Regionales se emi-
tió la resolución 08-06-09-2000, que fundamentalmente 
avalaba un nuevo proyecto de ley titulado “Ley del Ré-
gimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indíge-
nas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica y de 
los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”. A pesar de que el 
proyecto de ley se presentó junto con su respectivo aval 
ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, en septiem-
bre del 2000, esta iniciativa legislativa no fue aprobada 
hasta en diciembre de 2002 como la ley 445.

La ley 445 y el proceso de legalización de los 
territorios

En enero de 2003 entró en vigencia la ley 445 denomi-
nada “El Régimen de Propiedad Comunal de los Pue-
blos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regio-
nes Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y 
de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”. Esta legisla-
ción resultó ser una norma amplia en materia de con-
ceptualización, reconocimiento y protección del dere-
cho de propiedad comunal, y con ella se logró que por 
primera vez los eventuales beneficiarios fueran tam-
bién garantes del proceso de demarcación y titulación. 
Aún más allá de haberse regulado la legalización de 
la propiedad comunal, con la ley 445 se objetivaron 
aspectos relacionados a las tierras y comunidades in-
dígenas que generalmente se obvian en la norma es-
crita. Destacan, en este sentido, los casos del pleno 
reconocimiento de las autoridades comunales como 
representantes directos de los intereses comunitarios, 
y su participación en la distribución de los ingresos 
fiscales obtenidos de la explotación de los recursos 
naturales.

La integración, creación y la asignación de funcio-
nes de las instancias que dirigen el proceso de delimi-
tación, demarcación y titulación de los territorios se 
regulan en el capítulo VIII de la ley 445. Las tres Co-
misiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación 
(CIDT) son las instancias operativas del proceso, y la 
Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CO-
NADETI) es la instancia resolutiva. La CONADETI se 
conformó en junio de 2003, y su integración se hizo 
según la ley, con representantes de entes estatales, de-
legados regionales, líderes indígenas y alcaldes muni-
cipales. Un par de meses después se conformaron, 
con la misma calidad de miembros, las Comisiones 
Intersectoriales de las Regiones Autónomas Atlántico 
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que ejerce la vicepresidencia de la CONADETI, y cuyo 
protagonismo ha sido mínimo en estos dos años. Tam-
bién es importante señalar que la presidencia de la CO-
NADETI se acordó por períodos rotativos de dos años, 
correspondiendo primero al presidente del Consejo 
Regional Autónomo Atlántico Norte, y posteriormente 
a la autoridad respectiva de la RAAS.

La disponibilidad de recursos económicos mejora 
notablemente, en el año 2005, con una asignación del 
Presupuesto General de la República de 11.3 millones de 
córdobas; aunque las instancias respectivas argumentan 
que este monto no permite cumplir con todas las activi-
dades y metas propuestas para este año. Los recursos 
humanos son insuficientes para atender el número de 
demandas, y hay trámites que son básicos en el proceso 
que no tienen presupuesto. Un ejemplo relevante de es-
ta situación son los trámites de mediación, cuyo princi-
pal resultado corresponde a un ejercicio en la Desembo-
cadura de Río Grande, municipio de la RAAS, en la que 
las partes involucradas acordaron determinar las condi-
ciones de uso común del territorio en disputa.

Diagnósticos comunales y multicomunales

Las principales actividades finalizadas en la RAAN, a 
septiembre de 2005, incluye la actualización del diag-
nóstico demográfico en los territorios indígenas de BO-
SAWAS efectuada de julio a septiembre de 2004. Para-
lelamente la empresa Ayestas Ingenieros Consultores 
fue contratada por los proyectos PRODEP y CBA para 
la validación del amojonamiento de estos territorios.

Por su parte, a finales de 2004 se inició la elabora-
ción de un diagnóstico de un inmenso territorio en el 
municipio de  Prinzapolka financiado por el ente des-
centralizado Fondo de Inversión Social de Emergencia 
(FISE). Esta actividad fue ejecutada por las dos univer-
sidades regionales,  BICU y la Universidad de las Re-
giones Autónomas del Caribe Nicaragüense (URAC-
CAN). El informe final fue entregado en abril de 2005 
y, actualmente, está en revisión por la CIDT-RAAN.

Actualmente se está elaborando un diagnóstico en 
el sector de río Coco central, en el territorio compren-
dido entre las comunidades miskitu de Kisalaya y Bi-
lwaskarma. El financiamiento también proviene del 
FISE y está siendo ejecutado por URACCAN.

Otros cuatro diagnósticos están en ejecución bajo 
la coordinación directa de la CONADETI en la RA-
AN. Dos diagnósticos están localizados en el munici-
pio de Puerto Cabezas: a) en los territorios de Tasba 
Pri con un total de 42 comunidades, y b) en el territo-
rio Tawira abarcando 17 comunidades, en el litoral 

norte de Puerto Cabezas. Un diagnóstico, en el muni-
cipio de Waspán, corresponde a la zona de Tasba Ra-
ya e incluye  nueve comunidades. El último estudio 
es del territorio Wasbas, que comprende 18 comuni-
dades del municipio de Rosita.

 Adicionalmente se están realizando tres diagnósticos 
con recursos propios de las comunidades interesadas; 
dos estudios corresponden a las comunidades de  Kamla 
y Tuapí, que demandan desmembrarse del histórico blo-
que de las Diez Comunidades,3  y el tercero es del territo-
rio de Suauhra en el sector geográfico de Sandy Bay.

Por otra parte, los diagnósticos en la RAAS inicia-
ron hasta en este año y, a septiembre de 2005, habían 
finalizado cuatro estudios, todos los cuales están en 
proceso de revisión y verificación en la CIDT-RAAS.

El diagnóstico de mayor envergadura correspon-
dió al bloque de la Desembocadura de Río Grande, en 
el municipio del mismo nombre, e incluyó las comu-
nidades de Sandy Bay Sirpi, La Barra, Karawala, Wal-
pa y Kara. El financiamiento fue aportado por FISE. 
En el municipio de La Cruz de Río Grande se efectua-
ron dos diagnósticos: a) el territorio indígena de Tu-
marin y b) el bloque de San Francisco que abarcó siete  
comunidades. Por otro lado, en el municipio de Lagu-
na de Perlas se elaboró un diagnóstico en el territorio 
de Tasbapaunie y Marshall Point. 

Por último, dos diagnósticos están siendo ejecuta-
dos al margen de la acción de la CONADETI, y son 
coordinados y financiados por URACCAN y la Agen-
cia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA). El 
primero corresponde a un  bloque multicomunal mul-
tiétnico en el municipio de Laguna de Perlas, que 
abarca las  comunidades de Haulover, Pearl Lagoon, 
Raitipura, Awas, Kahkabila, Brown Bank, La Fe, San 
Vicente, Orinoco y Set Net Point. El segundo diagnós-
tico es del territorio del pueblo indígena Rama. 

La titulación de la propiedad comunal

La CONADETI admitió siete solicitudes de titulación 
en el año 2004, de los cuales concluyeron los trámites 
correspondientes para cinco territorios. Posterior-
mente, el 24 de mayo de 2005 se realizó la entrega de 
los cinco títulos, que corresponden a los primeros 
territorios indígenas legalizados con la ley 445, en 
un acto sencillo pero significativo efectuado en la 
ciudad de Waspán, con la participación de líderes 
y comunitarios indígenas y autoridades regionales 
y estatales. La entrega oficial de los títulos a los 
líderes indígenas fue efectuada por el Ing. Enrique 
Bolaños, presidente de Nicaragua, y en total se cal-
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culan 35,000 personas beneficiarias, que viven en 
85 comunidades ubicadas en la Reserva de Biosfe-
ra de BOSAWAS. Esta titulación abarcó dos terri-
torios mayangnas, Mayangna Sauni As y Mayang-
na Sauni Bu, y tres miskitu: Kipla Sait Tasbaika, Li 
Lamni Tasbaika Kum, y Miskitu Indian Tasbaika 
Kum.4
 En la actual etapa los títulos son inscritos direc-
tamente por la CONADETI en los Registros de la 
Propiedad correspondientes, que se encuentran en 
Bilwi, cabecera de la Región Autónoma Atlántico 
Norte, y en la ciudad de Jinotega. Tal como era de 
prever, también en este trámite hay problemas téc-
nicos, y una parte de los territorios tienen inscrip-
ciones de títulos de reforma agraria y del Estado 
nacional que deben ser anuladas. En cuanto a la 
etapa final de saneamiento en los territorios titula-
dos, los acuerdos de arrendamiento o la expulsión 
y/o reubicación de los colonos representan una ta-
rea difícil que estará a cargo de una comisión inte-
rinstitucional integrada por comisiones territoria-
les, entes estatales y representantes regionales y 
municipales. El éxito final de todo el proceso de-

pende en gran manera de la colaboración estatal, 
el consenso entre las partes, y una adecuada plani-
ficación y organización de las acciones pertinen-
tes.

Dos candidatos promisorios para las próximas ti-
tulaciones en la RAAN son los territorios sumu-ma-
yangnas de Awas Tingni, localizados en el municipio 
de Waspán, y Sikilta, en el municipio de Siuna. Por 
otra parte, las primeras titulaciones en la RAAS po-
drían corresponder al territorio indígena de Tumarin 
del municipio de La Cruz de Río Grande, y el territo-
rio de la  Desembocadura de Río Grande.

Un primer balance del proceso 

Con el proceso de legalización de la propiedad comu-
nal en la Costa Caribe y las cuencas de los ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz se generaron instrumentos, me-
canismos y procedimientos, que coadyuvaron al 
esfuerzo dirigido en forma colectiva. Estos resulta-
dos han permitido la construcción de capacidades 
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Familiares de buzos miskitu en el muelle de Bilwi, Puerto Cabezas. Foto: Kimmo Lethonne
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de los actores indígenas y étnicos, funcionarios es-
tatales y regionales, la sociedad civil organizada y 
ONG que participan directamente del mismo.

Otros logros institucionales incluyen la aprobación 
del Reglamento Interno de CONADETI (2004) y la 
preparación del primer Manual de Procedimientos de 
Demarcación y Titulación. El trabajo en conjunto de 
las CIDTs y CONADETI también ha permitido la ela-
boración de las Políticas de Demarcación y una Guía 
de Análisis Metodológico, instrumentos que permi-
ten dirigir los procedimientos técnicos. Así mismo el 
apoyo técnico y ayuda económica de organismos in-
ternacionales y nacionales han contribuido al fortale-
cimiento institucional, mediante la realización de ta-
lleres y capacitaciones que incluyen a líderes indíge-
nas y étnicos entre los principales beneficiarios. Pero 
el aporte más destacado en el proceso es la participa-
ción activa de los líderes comunitarios, con una repre-
sentación mayoritaria en la CONADETI, desde donde 
son responsables de dirigir las actividades fundamen-
tales y de la toma de decisiones claves.

Desde otra perspectiva, el funcionamiento de las 
instancias de ley ha revelado también los vacíos e 

inconsistencias que debilitan este proceso. Instaurar 
la CONADETI y las CIDTs correspondientes, a la par 
de crear los procedimientos técnicos, y dar respuesta 
pronta y satisfactoria a las comunidades demandan-
tes es una tarea difícil, pero que a la vez ya no admite 
más postergaciones. Sin embargo, los antecedentes 
indican que las restricciones presupuestarias consti-
tuyeron la principal limitante en los primeros dos 
años de implementación de la ley 445 afectando nega-
tivamente el desempeño institucional de estas instan-
cias, la integración de recursos humanos calificados y 
el equipamiento de las oficinas. Los problemas habi-
tuales de recelos en la administración de fondos y la 
asignación de recursos, así como un débil flujo de in-
formación y los celos profesionales y de cuotas de po-
der, también han ejercido efectos negativos en uno y 
otro momento.

El avance del proceso de legalización se ha orien-
tado fundamentalmente, en los años 2004 y 2005, ha-
cia el análisis de los diagnósticos de uso y tenencia de 
la tierra que presentan las comunidades o bloques 
multicomunales. La principal referencia de estos estu-
dios es un esfuerzo investigativo anterior realizado 
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en 1996 y 1997.5 Los casos pioneros de titulación de 
territorios de BOSAWAS, en el marco de la ley 445, no 
representaron un reto en materia de delimitación y 
demarcación, dado que estos territorios realizaron es-
tas etapas antes de la aprobación de la ley y con un 
esfuerzo que duró casi seis años. 

A su vez, aunque ya se está trabajando en un trá-
mite de mediación para dirimir conflictos territoriales 
entre comunidades, estas acciones no han sido efica-
ces en todos los casos donde la demarcación y titula-
ción están pendientes. El principal ejemplo es la co-
munidad de Awas Tingni que tiene más de la mitad 
del territorio reclamado con problemas de traslape, y 
donde diversas acciones e iniciativas de mediación en 
los últimos cuatro años todavía no producen los fru-
tos deseados. Cabe señalar que si las partes no logran 
una solución satisfactoria, la decisión final estará en 
manos del Consejo Regional Autónomo Atlántico 
Norte.

Un alto porcentaje de las dificultades enfrentadas 
en el proceso de demarcación y titulación tiene cierto 
trasfondo político, y uno de los aspectos más destaca-
dos es que actores representantes de intereses distin-
tos y hasta antagónicos están trabajando en una mis-
ma dirección, por primera vez, con respecto al tema 
de la propiedad comunal. No obstante lo anterior, 
también en algunos casos los esfuerzos no se dirigen 
en forma organizada, y recurrentemente los fondos 
provenientes de organismos y entes estatales son eje-
cutados en actividades que se desarrollan al margen 
de las acciones de la CONADETI.

Quizás la principal lección aprendida es que el 
avance del proceso de legalización de la propiedad 
comunal depende en gran medida del consenso y la 
“buena voluntad” entre las partes involucradas. Aun-
que la titulación de los territorios de BOSAWAS no 
haya requerido efectuar todas las etapas que determi-
na la ley 445 es importante reconocer que esta legali-
zación fue realizada con el aporte y colaboración de 
todos los involucrados y beneficiarios.     �
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Durante los últimos meses en Nicaragua repetida-
mente se ha podido escuchar la frase: “En la Cos-

ta Atlántica ya tienen sus leyes, ahora nos toca a nosotros”. 
Los representantes e interlocutores de los pueblos in-
dígenas del Pacífico, y centro norte de Nicaragua se 
refieren a sus gestiones en favor de una Ley General 
de los Pueblos Indígenas del Pacífico y argumentan 
que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de 
las regiones autonómas del Atlántico Sur y Norte 
(RAAN-RAAS) ya tienen una serie de normas parti-
culares que les garantizan su autonomía. A continua-
ción se presentan algunos insumos parar evaluar si la 
autonomía de todos los pueblos indígenas en Nicara-
gua quedará resuelta con el actual proceso legislativo 
hacia la construcción de una ley indígena o, en su ca-
so, en qué manera afectará a los pueblos y comunida-
des de las diferentes regiones geográficas del país.1

Para ubicarse en la discusión es importante enten-
der que el Estado de Nicaragua que existe hoy es el 
resultado de un doble proceso histórico. 

Claus Kjærby

Por un lado, toda la región que en este artículo se 
denomina el Pacífico y centro norte (o simplemente el 
Pacífico) fue violentamente conquistada y colonizada, 
junto con la mayor parte de Centroamérica, por la Igle-
sia católica y la Corona española hace 513 años. Se trata 
de territorios y pueblos2 que fueron sometidos a una ad-
ministración colonial que estratégicamente inició un 
proceso de desculturación, desorganización y desvincu-
lación entre los pueblos indígenas y sus territorios aco-
sando durante cinco siglos, y aún hoy en día, la identi-
dad indígena; con indudable éxito si advertimos la re-
signación y el disgusto con que los propios indígenas 
han encubierto hasta épocas recientes su propia identi-
dad. La independencia del Pacífico de Nicaragua se lo-
gró, previa derrota de los españoles en todo Centroamé-
rica en 1821, en 1838 al emanciparse Nicaragua de las 
Provincias Unidas de Centroamérica.

Por su parte, en el Atlántico, los territorios gober-
nados por los pueblos Miskitu, Sumu-mayangna, 
Ulwa y Rama nunca resultaron conquistados ni colo-
nizados dada su resistencia y las relaciones estratégi-

UNA LEY GENERAL INDIGENA: 
UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 

NICARAGUA

Asuntos Indígenas  4/05       51

Entre las ancianas chorotegas no cabe duda sobre su pasado y su identidad. Foto: Claus Kjærby
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cas político-militares y comerciales que principalmente 
los miskitu establecieron con Inglaterra y que por último 
resultaron consolidando un protectorado que garantizó 
la salvaguarda internacional de la Moskitia, un reino 
que llegó a comprender los territorios de los diferentes 
pueblos de la Costa Caribe entre Belice y Panamá. Final-
mente, por medio de una serie de tratados y convenios 
negociados desde 1860, en 1894 los territorios indígenas 
de la Costa Atlántica resultaron anexados a Nicaragua 
sobre la base de un Convenio entre Nicaragua y Gran 
Bretaña pero sin contar con el  consentimiento de los in-
dígenas. Como secuela de este proceso, y en virtud de la 
necesidad de los sandinistas (FSLN) de acabar con la 
oposición y resistencia indígena al principio de los años 
80, en 1987 se configuran las dos Regiones Autónomas 
del Atlántico Norte y Sur (RAAN/RAAS). 

Aunque en el presente ningún pueblo de Nicara-
gua habla de reclamar su  independencia de la Repú-
blica como opción de autodeterminación, es evidente 
para el movimiento indígena, tanto del Pacífico como 
del Atlántico, que el Estado de Nicaragua tiene una 

deuda pendiente con sus pueblos indígenas y que es 
necesario superar y compensar debidamente todas 
las injusticias históricas. Una ley indígena podría ser 
el instrumento apropiado para garantizar la igualdad 
de los derechos con el resto de la población en el país, 
promover el respeto por su identidad y sus caracterís-
ticas culturales especiales y eliminar las desventajas 
socioeconómicas ocasionadas por la incomprensión 
cultural y política del pasado.

No se trata de que los pueblos indígenas deban re-
cibir un trato más favorable que otras poblaciones de 
la sociedad, sino de encontrar una manera de equili-
brar las condiciones de vida reconociendo las particu-
laridades de cada uno y la marginación histórica.

¿ Los pueblos indígenas de la Costa 
Atlántica ya tienen autonomía?

Es cierto, al menos formalmente, que se ha otorgado 
cierta autonomía política, administrativa y económica 

   Asuntos Indígenas  4/05 52

El río Coco divide Nicaragua y Honduras pero es el corazón del territorio miskitu. Foto Claus Kjærby
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a los órganos de gobierno en la RAAN y RAAS. La 
autonomía en este caso ha sido otorgada a aquellas 
regiones por las particularidades históricas de la Costa 
Atlántica y el carácter multiétnico de la sociedad en esa 
mitad de país que, aparte de los pueblos indígenas, in-
cluye las étnias garífuna y creole presentes en la época 
del protectorado con Inglaterra. No obstante, el estatu-
to de autonomía de la RAAN y RAAS, la ley 28 de 1987, 
no se refiere a pueblos indígenas en ninguna parte, si-
no solamente a comunidades. En su reciente reglamen-
to del año 2003 tampoco se regula la autonomía de los 
pueblos indígenas porque no están considerados como 
sujetos de derechos en la misma. La lógica de la ley 28 
se orienta más bien por una autonomía a favor de toda 
la población situada, hoy y mañana, en la RAAN/
RAAS que tiene una composición demográfica cada 
día más mestiza por el avance de la frontera agrícola, 
permanentemente provocado desde las regiones cen-
trales. Un proceso que paulatinamente deja la pobla-
ción indígena como una minoría en sus propios territo-
rios tradicionales y por lo tanto sin la posibilidad de 

incidir políticamente como colectivo aprovechando de 
sus derechos como ciudadanos individuales.

Esta visión de la autonomía, como una fórmula 
peculiar de jurisdicción administrativa autónoma, es 
avalada por la cronología normativa. La Constitución 
de enero de 1987 expresaba el siguiente mandato:

 Art. 181. El Estado organizará por medio de una 
ley, el régimen de autonomía en las regiones donde 
habitan las Comunidades de la Costa Atlántica para 
el ejercicio de sus derechos. 

El Estatuto de Autonomía de la Región Atlántica (en 
la que habitan las Comunidades mencionadas) apare-
ció en septiembre de ese mismo año dando por cum-
plido, de una u otra manera, el mandato constitucio-
nal. Sin embargo, la reforma constitucional de 1995 
expresa de nuevo un mandato para el desarrollo de 
una ley de autonomía y esta vez, si bien ubica geográ-
ficamente a los beneficiarios, se refiere claramente a 
una ley de autonomía de los pueblos indígenas y co-

Movilización chorotega - Foto: Claus Kjærby



   Asuntos Indígenas  4/05 54

munidades étnicas y no ya a la autonomía de las re-
giones en las que habitan.

 Art. 181. El Estado organizará, por medio de una 
ley, el régimen de autonomía para los pueblos indí-
genas y las comunidades étnicas de la Costa Atlán-
tica, la que deberá contener, entre otras normas: las 
atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación 
con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los munici-
pios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su 
aprobación y reforma, requerirá de la mayoría estable-
cida para la reforma a las leyes constitucionales.3

Aclarando en los transitorios de la misma constitu-
ción, que la ley 28 no es esta ley:

 Mientras no se dicte la ley del régimen de autono-
mía a que se refiere el  artículo 181 de esta Constitu-
ción, continuará vigente la Ley No. 28, Estatuto de 
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de 
Nicaragua, en lo que no se oponga a la Constitución 
Política.

Diez y siete años después, cuando salió la ley 445, Ré-
gimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indíge-
nas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autóno-
mas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos 
Bocay, Coco e Indio y Maíz,4 se gana un paso impor-
tante hacia la autonomía en cuestión, pero esa ley se 

restringe todavía a normar requisitos para llevar a ca-
bo el proceso de titulación de los territorios y para 
promover la administración de asuntos entre las co-
munidades mismas, y menos o nada sobre el derecho 
de estos pueblos a administrar su propio sistema de 
salud, educación y otros servicios constitutivos de la 
autonomía en los términos contemplados en el artícu-
lo 181 de la Constitución reformada.

La relación con el poder legislativo a nivel regional 
(RAAN /RAAS) se cubre precariamente en la reciente 
ley nacional de Participación Ciudadana donde se re-
conocen por ejemplo los “Consejos de Ancianos” como 
actores válidos para presentar propuestas de resolu-
ción u ordenanza regional. No obstante, se excluyen de 
esa posibilidad normas relacionadas con la ley de Au-
tonomía de las Regiones de la Costa Atlántica y su Re-
glamento; el Plan de Arbitrios de las Regiones Autóno-
mas y el Presupuesto de las Regiones Autónomas; de-
jando así la participación como una oportunidad sin 
inclusión en los asuntos autonómicos básicos.

La relación entre las instituciones o gobiernos indí-
genas y los poderes regionales parece ser tratada de 
forma inadecuada, pero cuando se trata de la relación 
con los poderes de los Gobiernos municipales y el Go-
bierno central el asunto se complica más todavía. El 
control sobre los recursos naturales de los pueblos in-
dígenas, reconocidos en el artículo 5 de la Constitu-
ción, sigue siendo un dolor de cabeza para toda ins-
tancia involucrada, ya que todas aquellas reclaman 
con cierta razón legal facultades sobre el destino de 
estos recursos, ya se trate de instituciones públicas del 
Gobierno nacional, de los dos Gobiernos regionales, 
de los Gobiernos municipales o sean las autoridades 
comunales y territoriales de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas. Eso representa una confusión y 
un problema grave para estos pueblos, inclusive po-
dría llegar a complicarse más considerando que las 
empresas y los gobiernos extranjeros, con la reciente-
aprobación del Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos, tendrían también acceso a concesiones 
sobre los recursos naturales en todo el territorio na-
cional, incluyendo los territorios indígenas.

Como resumen se puede decir que el derecho 
constitucional a la autonomía indígena en la Costa At-
lántica de Nicaragua, a pesar de haber avanzado al-
gunos pasos importantes, especialmente en el recono-
cimiento de sus autoridades y la propiedad comunal, 
mantiene un régimen legal inconsistente, incompleto 
y contradictorio. Asimismo, las reglas de juego crean 
mucha confusión e incertidumbre cuando un pueblo 
indígena intenta gobernarse basado en su jurisdicción 
autonómica, que son los territorios en proceso de re-
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En el proceso de reivindicación entre los Chorotegas, las mujeres han jugado un rol protagonista. Foto: Claus Kjærby

Líderes de Punta de Aguila, comunidad rama - Foto: Pino de Seta
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conocimiento-titulación, y desea relacionarse con los 
poderes del Estado en los diferentes niveles político-
organizativos del país.

Historia de la iniciativa

El proyecto de ley general de los pueblos indígenas 
nació por la demanda de los pueblos del Pacífico y 
centro norte de un marco legal indígena, pensando 
inicialmente en la ratificación del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dadas 
las supuestas complejidades políticas ante la ratifica-
ción de este instrumento internacional, la Comisión 
Étnica de la Asamblea Nacional opta por sugerir una 
ley indígena y presentó inclusive una primera pro-
puesta que implicaba a los pueblos indígenas de todo 
el país. Esta propuesta retrocedía los derechos ya ad-
quiridos a través de las leyes 28 y 445 aplicables en el 
Atlántico. Como tal llamó la atención entre algunos 
líderes de varios territorios de la RAAN y RAAS du-
rante un encuentro interétnico, inter-territorial y in-
ter-regional en abril de 2005. Los líderes analizaron 
que esa propuesta inclusive podría considerarse anti-
constitucional en varios aspectos: el texto propuesto 
desconocía el artículo 5 de la Constitución, muy espe-
cialmente en relación al derecho a la autonomía orga-
nizativa, política y social; además confundía la idea 
de lo que son pueblos y territorios indígenas convir-
tiendo a dichos pueblos en meros administradores de 
propiedades mercantiles. Por lo tanto, se acordó coor-
dinar acciones con los pueblos indígenas del Pacífico 
y centro norte para apoyar sus reclamos y plantear la 
posibilidad de trabajar conjuntamente una propuesta 
de ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas de Ni-
caragua en el momento que se considerase estratégi-
camente oportuno. En el encuentro mencionado, sin 
embargo, había participación principalmente de au-
toridades territoriales y representantes indígenas en 
CONADETI5 y nunca lograron animar a sus autori-
dades máximas de cada pueblo a construir un proce-
so de participación profunda en las regiones autóno-
mas. ¿Por qué?

¿Por falta de unidad en el movimiento indígena 
de la Costa Atlántica? ¿Por distanciamiento entre el 
Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) del Paci-
fico, centro norte – y el MIN del Atlántico?6 ¿Por fal-
ta de consenso o fraccionamiento interno de los pue-
blos indígenas más grandes del Atlántico y entre los 
diferentes pueblos de la región por discrepancias 
históricas? ¿O es que los líderes indígenas y étnicos 

estaban moderadamente satisfechos por el poder 
político ganado a través de los espacios abiertos por 
la autonomía regional? Es posible que haya influido 
un cierto temor a perturbar los derechos ya adquiri-
dos a través de la ley 28, pese a no responder a la 
aspiración de una verdadera autonomía indígena ni, 
en los hechos, basarse en un discurso de derechos 
colectivos. Es posible que se hayan producido pac-
tos políticos locales o nacionales, más allá de los pac-
tos clásicos en Nicaragua entre el Partido Liberal 
(PLC) y el Partido Sandinista (FSLN). De hecho, es 
notable que al acercarse las elecciones nacionales, la 
controversia habitual entre los políticos indígenas se 
refiere a la aspiración, de carácter particular, por ver-
se como diputado así tenga que ser por el camino de 
alianzas con partidos políticos que no favorecen los 
derechos indígenas fundamentales.

No obstante, mientras que las autoridades máxi-
mas de los pueblos indígenas de la Costa Atlántica, 
sea cual sea su motivo, se mantuvieron pasivos fren-
te a esta demanda de autonomía indígena, represen-
tantes del MIN del Pacífico y centro norte, en su rol de 
interlocutor y con el apoyo de su Comisión Jurídica y 
el respaldo de unos pocos diputados, comenzaron a 
gestionar fondos para facilitar una consulta amplia 
entre cada pueblo indígena del Pacífico a fin de cons-
truir las bases de una ley que, realmente, defina la au-
tonomía de los pueblos y comunidades indígenas. 
Como resultados de este proceso, las autoridades in-
dígenas de la Costa Atlántica, con bases más amplias 
y con mayores intereses comprometidos en el logro 
de una ley de esta naturaleza, resultaron así margina-
dos del proceso, probablemente por la “falta de inte-
rés” entre algunos de sus líderes.

Los comentarios críticos a la propuesta inicial 
planteados por las autoridades territoriales del At-
lántico, de todas maneras comenzaron a circular y 
fueron retomados en la primera ronda de consultas 
del centro norte. Así salió una primera contra-pro-
puesta elaborada por los cinco pueblos aglutinados 
en la Coordinadora Chorotega. Aparte del pueblo de 
Mozonte, sede de la Coordinadora, ésta incluye a 
San Lucas, Telpaneca, Totogalpa y Cusmapa. Al aca-
bar este texto esa propuesta estaba entrando en una 
segunda vuelta de consultas entre las comunidades 
de esos pueblos del Centro-Norte. Por mientras, el 
MIN sigue buscando una forma de completar un 
proceso similar entre los demás pueblos indígenas 
del Pacífico y centro norte. Se espera así contar con 
un total de cinco pre-propuestas para la ley indígena 
entre los pueblos Nahual, Ocanxiu, Matagalpa (o 
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Cacaopera), Chorotega y Miskitu. Pero ninguna de la 
Costa Atlántica.7

¿Qué podemos esperar del futuro?

A pesar de la circunstancial autoexclusión del Atlánti-
co, y de los avances desequilibrados en el Pacífico, 
todavía hay esperanza que la Ley de Autonomía de 
los Pueblos Indígenas acabe siendo una ley que favo-
rezca las demandas, comunes y singulares, de todos 
los pueblos indígenas del país. Por lo menos el MIN 
del Pacífico tiene la visión que el proceso legislativo 
puede pasar por los siguientes tres pasos:

1. Consultas a nivel de las comunidades de todos los 
pueblos indígenas del Pacífico y centro norte del país; 

2. Concertación de una propuesta única entre to-
dos los pueblos en esas regiones para su nego-
ciación, aprobación y promulgación antes de las 
elecciones nacionales en Noviembre 2006;

3. Reforma de la ley de Autonomía para los pue-
blos Indígenas del Pacífico y centro norte para 
lograr su cobertura nacional, es decir incluyendo 
los pueblos indígenas y comunidades indígenas 
de la Costa Atlántica.

El enfoque de la propuesta de los pueblos indígenas 
del Pacifico, obviamente, se enfocará a resolver sus 
problemas cotidianos y principales en relación con el 
contexto nacional, como son probablemente: el reco-
nocimiento de sus gobiernos y autoridades; la solu-
ción legal de conflictos sobre territorios y recursos 
naturales; y el financiamiento de sus prioridades para 
el desarrollo. En relación con el último punto se está 
discutiendo la idea de una institucionalidad superior 
de nivel nacional para todos los pueblos indígenas 
que funcionaría de forma centralizada. Cabe dudar 
de si este modelo es realmente beneficioso, ya que en 
muchos casos parecidos el centralismo e intervención 
de representantes de gobiernos centrales en esas ins-
tancias, no han resultado muy favorables al manejo 
autonómico de las agendas territoriales.

El proyecto de ley indígena sigue así manteniendo 
su potencial como una oportunidad para demostrar 
que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de 
Nicaragua forman un sector social con presencia na-
cional y que no debe permitir que se desarticule en 
dos fracciones geográficas, debilitando así un colecti-
vo multiétnico que mantiene conceptos alternativos 
de gobierno y modelos sostenible de manejo de los 
recursos naturales que son importantes no solamente 

para ellos sino como solución para el futuro de todo 
Nicaragua. Sólo hay que preguntarse, ¿dónde están 
las áreas protegidas que todavía mantienen un banco 
de recursos naturales importantes en el país? Obvia-
mente - en los territorios indígenas ya que allí la pobla-
ción, desde siglos, ha sabido utilizar esos recursos pen-
sando en las futuras generaciones.

En cualquier caso, la exclusión de los pueblos indíge-
nas y comunidades étnicas del Atlántico, no tanto como 
sujetos en el proceso de diseño inicial de la propuesta  
sino como sujeto jurídico en la misma ley, dejaría pen-
diente una ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, tal como se 
desprende del mandato del artículo 181 de la Constitu-
ción. Siguiendo los tres pasos mencionados podríamos 
entonces esperar una ley indígena con cobertura nacio-
nal en un futuro no demasiado lejano. Y mejor todavía si 
esa ley pudiese basarse en un Convenio 169 de la OIT 
pronto ratificado por la Asamblea Nacional.     �

Notas

1  Algunas reflexiones incluidas en el presente artículo surgen de la 
lectura de: ¿Autonomía de los pueblos indígenas y comunidades 
de la Costa Atlántica o Autonomía para las regiones de la Costa 
Atlántica? Pedro García Hierro, 2004.

2  Se trata de unas 25-30 comunidades con aproximadamente unos 
80 – 100.000 personas indígenas que se identifican como descen-
dientes de los pueblos Nahual, Ocanxiu, Matagalpa o Cacaopera, y 
Chorotega.

3  Posteriormente, ni éste ni el siguiente artículo transitorio han sido 
nunca reformados. 

4  Esa ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre 
de 2002 y entró en vigencia desde su publicación en La Gaceta Dia-
rio Oficial, No. 16, el 23 de enero de 2003.

5  Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), 
ente rector del proceso de titulación y demarcación de la RAAN-
RAAS y los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz.

6 El Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) se autodefine como 
interlocutor, mas no como órgano representativo de los pueblos 
indígenas del país. Su junta directiva incluye entre otros a cuatro 
coordinadores ejecutivos, uno de cada región del país: Atlántico 
Norte, Atlántico Sur, Costa Pacífica y Centro-Norte, además un 
coordinador y vice-coordinador nacional.

7  La población miskitu incluida es la del Río Alto Bocay con su terri-
torio ubicado en el departamento Jinotega, fuera de la RAAS.

Claus Kjaerby es danés y tiene una maestría en Estudios 
de Desarrollo Internacional e Ingeniero Civil. Asesor del 
programa “Incidiendo desde Abajo en las Causas Estructu-
rales de la Pobreza” de la ONG danesa Ibis en Nicaragua. 
Como asesor de Ibis, lleva 8 años trabajando procesos de 
Desarrollo Organizativo, Ecoturismo, Manejo Indígena de 
Áreas Protegidas y Gobernanza Territorial con los pueblos 
indígenas principalmente del Perú y Nicaragua.
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NICARAGUADESAFIANDO LA GLOBALIZACION 

LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 
PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Y AFROCARIBEÑOS DE LA COSTA CARIBE 

El marco legal

Nicaragua es un país multiétnico por ley. En Nicaragua 
existe un sólido marco legal para los derechos de los 

pueblos indígenas y afrocaribeños a su lengua y cultura, 
mucho mejor que por ejemplo en los países escandinavos. 
Con la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987, la 
Costa Caribe fue declarada región autónoma. En el mismo 
año se aprobó la nueva Constitución de Nicaragua que de-
fine Nicaragua como Estado multiétnico. En lo que respec-
ta a idiomas y culturas, la ley establece que el español es el 
idioma oficial del Estado, y las lenguas de las comunidades de la 
Costa Atlántica serán de uso oficial en los casos establecidos por 
la ley, y que las comunidades de la Costa Atlántica tienen el de-
recho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y 
cultura. El Estado creará programas especiales para fomentar el 
ejercicio de estos derechos. Además, en lo que respecta a la 
educación: Las comunidades de la Costa Atlántica tienen dere-
cho a educación en su lengua materna en la región en los niveles 
que se determine  de acuerdo con los planes y programas naciona-
les.*

El Estatuto de Autonomía establece los mismos dere-
chos que la Constitución, pero es más preciso en lo que res-
pecta a la educación: la población en las comunidades de la 
Costa Atlántica tiene el derecho a preservar y desarrollar 
sus lenguas, religiones y costumbres. Además tiene el dere-
cho a la educación en su lengua materna y en español, mediante 
programas que tomen en cuenta su legado histórico, sistema de 
valores, tradiciones y las características de su ambiente, todo 
dentro del marco del sistema nacional de educación. 

Finalmente, la Ley de Uso Oficial de las Lenguas de 
1993 dispone que: Las lenguas miskitu, creole, sumu, garífuna 

Arja Koskinen
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y rama son lenguas de uso oficial en las Regiones Autóno-
mas de la Costa Atlántica. Además estipula que el Esta-
do establecerá programas para preservar, rescatar y promo-
ver las culturas miskitu, sumu, rama, creole y garífuna. 
Así como cualquier otra cultura indígena que aún exista en 
el país, estudiando la factibilidad futura de la educación en 
las lenguas maternas respectivas (I: Art. 6). También esta-
blece que la educación bilingüe intercultural abarcará 
la educación preescolar y primaria y que las lenguas 
oficiales de la Costa serán introducidas como asigna-
tura en las escuelas secundarias. 

Lo notable de estas leyes es que todas las lenguas 
regionales, así tengan 100000 o 30 hablantes, y estén 
definidas como lenguas indígenas o no, tienen los 
mismos derechos.

Los pueblos indígenas y las comunidades
étnicas de la Costa Caribe

Es difícil definir el tamaño y número de hablantes de 
cada grupo étnico de la Costa Caribe ya que, como en 
tantos otros países, no existen censos oficiales. En este 
año 2005 se ha realizado un nuevo censo nacional, pe-
ro sus datos aún no están a disposición. Se estima lo 
siguiente: 

•  pueblos indígenas:
  Miskitu 120.000, Sumu-mayangna con sus dos 

variantes Panamahka 12.000 y Tuahka 2.000, 
Ulwa (Sumu del sur) 800 (unos 400 hablantes), 
Rama 1.400 (entre 30 y 50 hablantes)

• pueblos afrocaribeños
  Creole 25 a 30.000 y Garífuna 2.200 (unos 30 ha-

blantes). Los garífuna también pueden definirse 
como pueblo indígena, por ser un grupo con ori-
gen indígena (arawak-caribe) y africano. 

El Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe

La historia de los pueblos indígenas y afrocaribeños 
de la Costa desde la llamada reincorporación de la 
Costa Atlántica a Nicaragua en 1894 por el presidente 
Zelaya, que en realidad fue una anexión forzada de la 
Costa Atlántica a la Nicaragua hispana, es una histo-
ria triste. En lo que respecta a la educación, el Gobier-
no central inició una fuerte hispanización y cuando 
finalmente las escuelas pudieron reabrir luego de 
años suspensión se les prohibió el uso de lenguas re-
gionales. Esta situación no cambió hasta la revolución 
sandinista en 1979.
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Uno de los primeros logros del nuevo gobierno 
sandinista fue la organización de una campaña nacio-
nal de alfabetización, que recibió un premio especial 
de la UNESCO como acción de importancia, con im-
pacto y éxito en la erradicación del analfabetismo en-
tre la gente pobre. Esta campaña también se inició en 
español en la Costa Caribe, pero luego de fuertes pro-
testas, se incorporaron tres de las lenguas regionales 
en el programa: miskitu, sumu-mayangna e inglés. 
Según el director de la campaña en la Región Sur, 
Guillermo Mc Lean, la idea fue realizar la parte creole 
en creole, pero debido a la falta de material, ya que el 
creole sólo existía como lengua oral, se realizó la cam-
paña en inglés. Este esfuerzo sirvió de base para las 
exigencias futuras de los pueblos de la Costa con el fin 
de cambiar la educación de manera que ésta también 
tome en cuenta su historia, cultura, cosmovisión y 
ciencia, es decir todo el conocimiento y la sabiduría 
acumulados de los pueblos indígenas y afrocaribeños. 
Estas demandas fueron escuchadas y el Programa de 
Educación Bilingüe Intercultural se inició en 1984, ha-
biendo funcionado ya más de 20 años. 

El programa comenzó llamándose Programa de 
Educación Bicultural Bilingüe, luego Programa de Educa-
ción Intercultural Bilingüe y actualmente Programa de 
Educación Bilingüe Intercultural; el próximo paso será 
llamarlo Programa de Educación Intercultural Multilin-
güe según el carácter sociolingüístico de la Costa Cari-
be como región multilingüe en la que en realidad la 
mayoría de la población es trilingüe o incluso domina 
más lenguas. Cada cambio refleja una comprensión 
nueva y más profunda del carácter del modelo de 
educación. El paso de biculturalidad a interculturalidad 
es significativo: biculturalidad o multiculturalidad es 
simplemente una situación en la que varias culturas 
conviven en la misma región, aisladas o menos aisla-
das una de otra, toleradas pero no necesariamente 
queridas. Interculturalidad significa conocimiento y 
comprensión mutuos, comunicación e intercambio 
positivo, respeto y convivencia armónica de varios 
grupos étnicos en una misma área, región o Estado. 
La interculturalidad es más que tolerancia: es una 
búsqueda activa de enriquecimiento mutuo, paz y de-
sarrollo en todos sus aspectos. 

Hasta el momento, el Programa de Educación In-
tercultural Bilingüe (EIB) se ha desarrollado oficial-
mente en tres lenguas: miskitu, sumu-mayangna (va-
riante panamahka) y creole (en realidad: inglés). Des-
de un comienzo se incorporó a las comunidades rama 
y garífuna en el programa creole y a la comunidad 
ulwa en el programa miskitu. Sin embargo, con el 
proceso de autonomía, también los pueblos pequeños 

comenzaron a buscar la reactivación de sus lenguas 
originarias. El resultado de estos esfuerzos fue la in-
clusión del rama en Rama Cay, garífuna en Orinoco y 
ulwa en Karawala como asignaturas “inoficiales” en 
el curriculum de preescolar y las primeras clases de la 
escuela primaria. En 2001, el número de niños en los 
programas de EIB era de aproximadamente 22.000 en 
213 escuelas. 

Sistema Educativo Autonómico Regional

Como hemos visto, la Educación Intercultural Bilin-
güe ya ha existido en preescolar y parte de la escuela 
primaria, hasta cuarto grado, durante más de 20 años. 
Sin embargo, aún faltaba un enfoque más global, algo 
estaba faltando. En los años 1990, los pueblos de la 
Costa alzaron su voz para demandar un sistema de 
educación global y pertinente que estuviera basado 
en la autonomía, los derechos humanos lingüísticos, 
la democracia y la interculturalidad. La situación en 
el campo de la educación presentaba un desarrollo 
desalentador, o mejor dicho ningún desarrollo: el Mi-
nisterio de Educación estaba intentando estrangular 
lentamente el Programa Intercultural Bilingüe me-
diante la reducción de apoyo a un mínimo. El progra-
ma sólo lograba seguir adelante con el apoyo de algu-
nas ONG europeas y se pudo elaborar los primeros 
nuevos libros de texto luego de que los libros origina-
les de los años 1980 (que habían sido financiados por 
la Agencia de Desarrollo de Noruega, NORAD) fue-
ran quemados alegando que eran propaganda sandi-
nista. En el año 2000, el promedio de escolaridad de 
los niños en las áreas rurales de la Costa Caribe fue de 
2,1 años; varios años inferior a la de la región del Pa-
cífico. Las pocas escuelas secundarias existentes te-
nían tasas de matrícula extremamente bajas y no exis-
tía la educación superior. La situación cambió de ma-
nera radical con el establecimiento de URACCAN 
como la universidad de las Regiones Autónomas, la 
que ha generado una diferencia notable en la prepara-
ción de recursos humanos de la región para la re-
gión.

URACCAN también ha tenido un rol central en la 
formulación del SEAR, el Sistema Educativo Autonómi-
co Regional. El SEAR se orienta hacia una formación 
integral de hombres y mujeres de los pueblos indíge-
nas y las comunidades étnicas de la Costa, basado en 
los principios de autonomía, interculturalidad, soli-
daridad, pertinencia, calidad, equidad - especialmen-
te equidad de género -, valores cívicos y éticos y las 
culturas nacional y regional, todo esto con el fin de 
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Niñas miskitu bañándose en el río Wangki (Coco). Foto: Claus Kjærby

Orinoco, cabecera histórica de los garífuna - Foto: Kimmo Lehtonne
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lograr un desarrollo económico, social, político y cul-
tural sustentable. Su objetivo es formar costeños com-
prometidos con el desarrollo humano sustentable de 
sus comunidades y la región, con una práctica perma-
nente de interculturalidad, una sólida preparación 
científica, técnica y humanística, un conocimiento e 
interpretación clara del marco legal en el que se basa 
el proceso de autonomía para lograr personas con alta 
autoestima, orgullosas de su identidad étnica, cultu-
ral y lingüística que contribuyan al proyecto de la uni-
dad nacional en la diversidad. 

La misión del SEAR es la formación de recursos 
humanos en la Costa Caribe en diferentes niveles, es-
pecialidades y modalidades con la calidad que exige 
el desarrollo de la región; con valores morales, éticos, 
estéticos y espirituales, que trabajen para el desarrollo 
sustentable, con equidad de género y que tomen en 
cuenta los derechos de los niños, incorporen el cono-
cimiento autóctono al conocimiento científico-técnico 
universal y los convierta en los nuevos líderes de la 
región y el país.

El SEAR también significa una fuerte descentrali-
zación de la educación de acuerdo con la Ley de Au-
tonomía que estipula que los Gobiernos de las Regio-
nes Autónomas tienen el derecho y la responsabilidad 
de crear y administrar la educación en la Costa. 

Los Consejos Autónomos Regionales de RAAN y 
RAAS aprobaron el SEAR en 1997. Este importante 
esfuerzo de la sociedad civil, con el apoyo de la legis-
lación pertinente, fue incorporado en el Plan Nacional 
de Educación en 2002. En la actualidad, la Ley Gene-
ral de Educación de Nicaragua está en proceso de 
aprobación. En la versión original de la Ley, el SEAR 
y las necesidades especiales de la Costa casi no habían 
sido tomadas en cuenta y por consiguiente no se ha-
bía respetado la autonomía. Existe una moción para 
incorporar el SEAR en la Ley de Educación y se supo-
ne que la Asamblea Nacional tendrá esta Ley en su 
agenda en un futuro próximo.

La Reforma Curricular

La base del SEAR es una reforma curricular que intro-
duce la Educación Bilingüe y Multilingüe Intercultu-
ral en todos los niveles de educación, de preescolar a 
la enseñanza superior. No sólo en las comunidades 
indígenas y afrocaribeñas sino en todas las escuelas 
de ambas Regiones Autónomas. 

El trabajo curricular comenzó en pleno en el 2000 
con un fuerte apoyo del Proyecto FOREIBCA (Forta-
lecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe en 

la Costa Atlántica), financiado por el Gobierno de Fin-
landia. Para la elaboración del nuevo curriculum se 
formaron grupos de trabajo con miembros de todos 
los pueblos indígenas y grupos étnicos de la Costa. 
Estos grupos elaboraron todos los planes y programas 
de estudio y libros de texto. Las Escuelas Normales en 
Bilwi (RAAN) y Bluefields (RAAS) comenzaron a im-
plementar el nuevo curriculum en 2003; cabe señalar 
que desde su establecimiento habían usado el curri-
culum nacional que carece de todos los aspectos, ca-
racterísticas y necesidades de la Costa. Lo interesante 
es que el programa de EIB ha existido en las escuelas 
preprimarias y primarias durante 20 años, pero los 
docentes eran capacitados con el enfoque tradicional 
monolingüe y monocultural que no les daba herra-
mientas para manejar el desafío del modelo intercul-
tural bilingüe. 

El nuevo plan de estudios de preescolar y la escue-
la primaria fue implementado en un número de es-
cuelas piloto a partir de este año, aunque todavía úni-
camente en la RAAN. Además se está trabajando para 
mejorar el plan de estudios existente de la Licenciatu-
ra en Educación Bilingüe Intercultural en URACCAN. 
La elaboración del nuevo plan de estudios al mismo 
tiempo en todos los niveles ha servido para garanti-
zar una articulación armónica y global del sistema en 
su totalidad.

Las políticas básicas del nuevo plan de estudios 
son autonomía, identidad e interculturalidad y equi-
dad. Las comisiones curriculares han identificado cin-
co temas transversales centrales que son de tal impor-
tancia que deberán estar presentes en todas las áreas 
y sub áreas del plan de estudios. Estos temas son paz 
y democracia, derechos humanos (especialmente de-
rechos indígenas y étnicos), medio ambiente, salud y 
sexualidad, y familia y comunidad.

El nuevo plan de estudios ya no opera con asigna-
turas separadas sino que está organizado por áreas 
integrales en las que están presentes la historia, la cul-
tura, la cosmovisión y el conocimiento científico de 
todos los grupos étnicos de la Costa. Estas áreas son: 
Lenguaje y Comunicación; Persona, Cultura y Naturaleza; 
Matemática y Artes, Recreación y Educación Física. En el 
plan de estudios para la formación docente hasta ma-
temática está integrada en el área mayor de Persona, 
Cultura y Naturaleza, pero además tiene un área de 
Psicopedagogía Intercultural Bilingüe. La lengua de en-
señanza en preescolar y primaria es la lengua mater-
na del niño, mientras que en las Escuelas Normales es 
el español debido a la composición heterogénea de los 
grupos en los que pueden estar presentes hasta cuatro 
lenguas maternas en una sola clase.
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 En la escuela primaria, todos los niños estudian 
tres lenguas: la lengua materna (L1), una segunda len-
gua y una tercera lengua de acuerdo con su repertorio 
lingüístico. Se ha aumentado el número de lenguas 
maternas a cinco: miskitu, panamahka, tuahka, ulwa 
y creole. La variante menor de sumu-mayangna, tu-
ahka, y la sumu-ulwa han recibido un espacio oficial 
en el programa de EIB. Además, el nuevo curriculum 
tiene al creole como primera lengua de los niños creo-
le, rama y garífona, lo que representa un paso impor-
tante a la luz de los derechos humanos lingüísticos. 
Hasta el momento se había usado el inglés como si 
fuese la lengua materna de los niños, lo que causaba 
serios problemas en su desarrollo lingüístico. Como 
también la mayoría de los maestros habla el inglés 
con poca fluidez, el resultado ha sido que la parte oral 
de las clases ha sido en creole, mientras que la lectura 
y escritura ha sido realizada en inglés con fuerte in-
fluencia del creole. 

Sin embargo, como resultado de siglos de opresión 
del creole como lengua, rotulada como “mal inglés”, 
“inglés imperfecto” o peor aún, es necesario concien-
tizar a los hablantes de creole sobre la importancia y 
el valor de su lengua materna. Por supuesto que el 
inglés no será excluido del plan de estudios, pero ten-
drá su lugar justo como tercera o segunda lengua de 
los estudiantes creole. 

También el rama y el garífuna, dos lenguas origi-
narias con unos 30 a 50 hablantes cada una, tienen su 
espacio oficial en el nuevo curriculum y son la tercera 
lengua de los niños rama y garífuna. 

Las otras áreas del plan de estudios tienen un fuer-
te enfoque en el conocimiento cientifico y cultural de 
los pueblos indígenas y afrocaribeños – cosmovisión, 
etnociencia y etnomatemática, medicina tradicional, 
manejo de recursos naturales, artes, música y danza. 

Desafiando la globalización

El SEAR y la Educación Intercultural Multilingüe son 
la respuesta de los pueblos indígenas y afrocaribeños 
a la globalización generalizada y la amenaza de la ho-
mogeneización de culturas, políticas y economías en to-
do el mundo. En lo que respecta al manejo de recursos 
naturales, la gente ha visto que la manera importada de 
pensar sólo ha conducido a un desastre. Han fijado que 
la medicina tradicional está teniendo una importancia 
cada vez mayor en el mundo occidental. En cuanto a 
lengua y cultura han entendido que dos es más que uno; 
que conocimientos en dos o más lenguas y culturas no 
es un problema pero un enriquecimiento.

El fuerte apoyo brindado a este modelo de educa-
ción muestra con claridad que la gente está preparada y 
dispuesta a luchar por su lengua, su cultura y su base de 
conocimientos y no desea abandonarlo o cambiarlo. In-
cluso la lucha por la recuperación de lenguas que ya nin-
gún niño habla en las comunidades, como el rama o 
garífuna, o lenguas que hasta ahora han tenido el estig-
ma de no ser lenguas, como el tuahka y especialmente el 
creole. Es importante hacer notar que estas reivindica-
ciones no han venido de afuera sino que han sido expre-
sadas por los mismos pueblos. 

El conocimiento es poder, y el conocimiento de 
quién soy y qué tengo es el instrumento para la super-
vivencia y el progreso de los pueblos indígenas y 
afrocaribeños. El autogobierno en educación es la ga-
rantía para mantener y proporcionar este conocimien-
to a las generaciones futuras. Para esto, URACCAN y 
el SEAR son un buen ejemplo.       �

*  Este artículo está basado en una presentación en la 
conferencia sobre “Globalización, Recursos Cultu-
rales y Pueblos Indígenas” organizada por el Fo-
rum para la Cooperación para el Desarrollo con 
los Pueblos Indígenas, Universidad de Tromsoe, 
Noruega, 6 al 8 de octubre de 2005.
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La reunión de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de la ONU (Beijing +10), cele-

brada en febrero de 2005, fue una oportunidad para 
evaluar los avances en la implementación de la Plata-
forma de Acción de Beijing. Para el caso de las muje-
res indígenas, dicha evaluación se hizo a la luz de la 
conclusión de la primera década de la ONU dedicada 
a los pueblos indígenas, y cinco desde la aprobación 
de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM).1

La lucha de los pueblos indígenas en los últimos 
30 años ha visibilizado más a la dirigencia masculina, 
quienes han sido reacios en aceptar la necesidad de 
que las mujeres se organicen aparte y levanten bande-
ras particulares (Hernández 1992). Es importante re-
conocer sin embargo, que mujeres indígenas han 
acompañado y conducido el proceso de definición de 
normas de derecho internacional en todos los mo-
mentos y espacios, desde los pasillos hasta la integra-
ción como miembros del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en la ONU. La participación de 
las mujeres indígenas se ha caracterizado por acom-
pañar las luchas integrales de sus pueblos por territo-
rio, libre determinación, propiedad intelectual colecti-
va, biodiversidad y otros. Hemos comprendido que si 
no existimos como pueblos, ejerciendo plenamente 
nuestros derechos individuales y colectivos, las muje-
res también íbamos a desaparecer. 

Los resultados alcanzados en el ámbito internacio-
nal no son satisfactorios. La evaluación de la imple-
mentación de la Plataforma de Acción de Beijing, los 
ODM y la Década de los Pueblos Indígenas en la ONU 
revelan que prevalecen en nuestros países enormes 
brechas de equidad. Los pueblos indígenas engrosa-
mos los grupos de extrema pobreza, mientras nuestro 
patrimonio colectivo (territorios, recursos naturales, 
biodiversidad, conocimientos, arte, idioma, espiritua-
lidad y la conservación del medio ambiente) sigue 
siendo usufructuado por ajenos, sin resarcimiento 
económico para sus dueños y cuidadores.2

Las mujeres indígenas seguimos invisibles en los 
indicadores nacionales y regionales: sin embargo, ten-

emos las tasas más altas de mortalidad materna, 
nuestras niñas y adolescentes mueren por embarazos 
tempranos, crece de forma alarmante la prostitución 
en jóvenes debido a la  pobreza, la migración y la falta 
de expectativas en su futuro. La desnutrición infantil 
ha aumentado. Nuestros mayores, poseedores de co-
nocimientos y tradiciones, son contabilizados como 
indigentes.3 Hemos visto con profundo pesar que el 
obstáculo para avanzar en conjunto para mejorar las 
condiciones de vida de nuestros pueblos han sido los 
desencuentros conceptuales sobre pobreza, democra-
cia, ciudadanía, poder-gobernabilidad, desarrollo y 
seguridad que dan cuenta de la subordinación colo-
nial que sigue caracterizando a los Estados.4 

No obstante los primeros avances durante los 10 
anos con el establecimiento del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas en el seno de las Naciones 
Unidas,  consideramos que uno de los mayores obstá-
culos ha sido la no-aprobación de la Declaración so-
bre los Derechos de Pueblos Indígenas en la ONU, a 
pesar de que su contenido constituye las normas mí-
nimas para defender la vida de nuestros pueblos. La 
ausencia de un instrumento internacional de esa en-
vergadura, alimenta la dispersión en la ejecución de 
políticas en el seno de las agencias e instancias del sis-
tema de las Naciones Unidas, los Estados y Gobier-
nos. Tampoco ha habido avances en la Declaración 
Americana sobre los Derechos para los Pueblos Indí-
genas en la OEA. En la Región de América se vive una 
situación de retroceso, puesto que sigue “legalmente” 
vigente la Convención de Pátzcuaro,5 mientras que 
los derechos reconocidos en los países siguen estanca-
dos, sin aplicación y se evidencia cada vez más las 
intenciones de imponer políticas de asimilación.6  

Entre los espacios propios de las mujeres indíge-
nas a nivel internacional cabe destacar el Enlace de 
Mujeres Indígenas, los encuentros de Mujeres en las 
regiones de Asia, África y el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas. El hecho de que el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas dedicase su ter-
cera sesión, en mayo de 2004, a mujeres indígenas ha 
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contribuido a la articulación de propuestas desde las 
mismas mujeres.7

Hay una reducida participación de mujeres indí-
genas en espacios de consulta del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, la Organización Panamericana de la 
Salud, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, 
UNIFEM,8 el Fondo Indígena y otros mecanismos o 
espacios de consulta del sistema de Naciones Uni-
das.  

Las mujeres indígenas en los procesos 
políticos nacionales

A pesar de que en algunos países hay avances jurí-
dicos-constitucionales reconociendo derechos de los 
pueblos indígenas, en la práctica no se han traducido 
en políticas públicas, y menos aún en políticas de Es-
tado, antes bien en algunos casos hay retrocesos en la 
implementación de los derechos de los pueblos indí-
genas, revitalización de políticas indigenistas,9 prácti-
cas racistas y nuevas formas de exclusión. 

En la región ha incrementado la demanda de con-
tar con Estados democráticos, inclusivos, intercultura-
les, equitativos sobre la base de un pacto social genuino, 
que reconozca el derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas expresado a través de las diversas 
formas de autonomía o autogobierno que los pueblos 
indígenas promueven, en el marco de los nuevos mode-
los de Estado. En ese contexto hay importantes procesos 
promovidos por los pueblos indígenas que buscan 
transformar los modelos de Estados, siendo notorios 
por el impacto nacional Ecuador y Bolivia, a través de 
amplios movimientos sociales de base comunitaria y 
creación de partidos políticos propios. La dinámica que 
se fortalece es a través de la participación en procesos 
electorales locales, regionales y nacionales.

En América Central las estrategias adoptadas por 
los pueblos indígenas han respondido a dinámicas 
particulares, tales como el grado de exclusión y discri-

minación que sufren, la legislación nacional vigente, 
el grado de cohesión del movimiento o incluso el ni-
vel de sensibilidad de funcionarios del Estado sobre 
el tema indígena. En Guatemala y Nicaragua los pro-
cesos de paz para concluir conflictos bélicos fueron 
factores que contribuyeron a incrementar la participa-
ción política de pueblos indígenas.  Entre las estrate-
gias de participación política cabe destacar las si-
guientes:

  
• la participación dentro de partidos políticos; 
• la conformación de partidos políticos propios; 
• el acceso a espacios de elección popular nacio-

nal, regional y local;
• la promoción de reformas estructurales del Esta-

do; 
• la promoción de políticas publicas inclusivas.  

La participación dentro y fuera 
de los partidos políticos

Ha cobrado mayor visibilidad la presencia de indíge-
nas dentro de partidos políticos, por la coincidencia 
entre la creciente articulación de demandas indígenas 
y la reivindicación de  identidades colectivas. Las re-
laciones dentro de los partidos políticos reflejan las 
siguientes tendencias: 

Subordinación total a los intereses “centrales” de 
los partidos políticos 
Esta tendencia prevalece en todos los países. En el ca-
so de las Regiones Autónomas de Nicaragua, se evi-
dencia casos como el del Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC), que después de las elecciones regiona-
les de 1998 decidió retomar una política “integracio-
nista” cuyo eje central fue la comunicación terrestre y 
la “re-centralización” de la gestión publica. Los mili-
tantes indígenas liberales dejaron a un lado el discur-
so autonómico regional, priorizando las decisiones 
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Consuelo Rivera, líder chorotega
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Myrna Cunningham (a la izquierda) y participantes en el Foro Internacional de las Mujeres Indígenas (FIMI), Nueva York (2005) 
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definidas en el nivel central. En la RAAS el traslado 
de las contradicciones nacionales hacia la Región ha 
afectado la incipiente institucionalidad autonómica.  

Esfuerzos por articular una agenda propia “indíge-
na” dentro de los partidos políticos nacionales 
El movimiento indígena en Panamá ha tratado de ar-
ticular y negociar propuestas propias con los partidos 
gobernantes en los últimos años. En Nicaragua, mili-
tantes sandinistas trataron de promover un “sandi-
nismo autónomo” después de 1990; sin embargo, con 
la alianza al nivel nacional entre el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) y el PLC a partir del 
2000, se han impuesto las decisiones definidas en el 
nivel central del partido. 

Alianzas con partidos políticos nacionales y actores 
sociales no indígenas 
En las Regiones Autónomas de Nicaragua diversas 
organizaciones indígenas y étnicas han establecido 
alianzas con partidos políticos nacionales para elec-
ciones nacionales y regionales, desde 1990. YATAMA 
(el partido miskitu de la MADRE TIERRA) y el Parti-
do Indígena Multi-étnico PIM, han participado en pro-
cesos electorales en alianza con partidos políticos na-
cionales. El dirigente principal de YATAMA, Brooklyn 
Rivera es miembro de la Convergencia Nacional que 
es una alianza entre partidos políticos y el FSLN. La 
política de alianzas con partidos políticos nacionales 
ha determinado que actualmente tanto YATAMA co-
mo el PIM tengan la Coordinación de Gobierno en la 
RAAN y la Presidencia del Consejo Regional Autóno-
mo (CRA) en la RAAS respectivamente.

Conformación de partidos políticos propios 

Una tendencia creciente ha sido la constitución de 
partidos y movimientos políticos desde los mismos 
pueblos indígenas, sumándose a los procesos electo-
rales de forma independiente. Una experiencia intere-
sante ha sido el Comité Cívico Xelju en Quetzaltenan-
go, Guatemala, que pudo ganar la alcaldía de la se-
gunda ciudad en importancia nacional. En el caso de 
las Regiones Autónomas de Nicaragua hubo una gran 
cantidad de grupos de suscripción popular en las 
elecciones regionales entre 1994 y 1998, hasta la refor-
ma de la ley electoral en 2000 que prácticamente eli-
mino esa forma de participación electoral en Nicara-
gua. Han sobrevivido solamente tres experiencias de 
partidos regionales: el partido miskitu YATAMA, el 
Partido Indígena Multiétnico PIM y el Partido Mul-

tiétnico Costeño PAMUC. En Centroamérica las expe-
riencias de partidos políticos indígenas son regionales 
o municipales. 

El acceso a espacios de elección popular 
y a cargos administrativos públicos 

 
Ha incrementado la presencia de mujeres y hombres 
indígenas en cargos de elección popular y en la admi-
nistración publica de diversos niveles del Estado en la 
Región. En las elecciones municipales de febrero de 
2005 en Nicaragua, los tres partidos regionales gana-
ron importantes espacios en las Regiones Autónomas 
de Nicaragua: YATAMA ganó tres alcaldías en la RA-
AN, (ganando una mujer miskitu la Alcaldía de Puer-
to Cabezas), el PIM la Vice Alcaldía de Bluefields y 
PAMUC pasó a ser el segundo partido mayoritario en 
el Municipio de Waspam. Entre las comunidades in-
dígenas del Pacifico y Centro Norte de Nicaragua, se 
ha observado en los últimos 15 años un proceso de 
re-construcción de las identidades colectivas. y uno 
de los resultados ha sido la elección de una mujer in-
dígena al cargo de alcaldesa en la comunidad de Cus-
mapa (Madriz). 

Una dinámica promovida por algunas organizacio-
nes indígenas ha sido negociar cargos en las adminis-
traciones públicas. Para el caso de Guatemala,10 Pop 
(2005) señala que un problema ha sido que las institu-
ciones públicas dirigidas por indígenas, tales como el 
Ministerio de Cultura o el Vice-Ministerio de Educa-
ción son percibidas por el Estado y la población como 
“ventanillas indígenas”, contribuyendo con ello a pro-
fundizar la segregación y el racismo. Otro problema 
derivado de dicha estrategia es que dichos funciona-
rios, una vez concluye el periodo del Gobierno con el 
cual trabajaron, tienden a ser aislados del movimiento 
indígena, perdiéndose la experiencia acumulada.  

A pesar del incremento de indígenas en cargos de 
elección popular y como funcionarios públicos, son 
muy limitadas las experiencias de buena comunicación 
entre ellos y las comunidades, los cual sumado a la dé-
bil institucionalidad local del Estado, y el deterioro de 
las condiciones de vida de las comunidades indígenas, 
hace que se observe una tendencia al desprestigio per-
sonal y colectivo de las y los indígenas que participan 
en estructuras del Estado. El Informe de Desarrollo 
Humano sobre las Regiones Autónomas, producido en 
2005 por el PNUD en Nicaragua, identifico que casi el 
80% de la población considera que es deficiente la ges-
tión de las autoridades regionales. Por lo tanto, las de-
cisiones de participación política de indígenas han sig-
nificado costos políticos personales y colectivos serios, 
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sin acompañarse necesariamente, con muy pocas ex-
cepciones, de una mejoría en políticas públicas favora-
bles para sus pueblos.11 

La promoción de reformas estructurales del 
Estado

Para los pueblos indígenas se ha hecho evidente que 
se requiere transformar los Estados, de forma que sus 
propuestas de gobernabilidad y buen gobierno pue-
dan ser incorporadas y ellos, en su carácter de sujetos 
colectivos, puedan contar con espacios reales de par-
ticipación política. Las demandas de reformas se dan 
en las siguientes direcciones: 

Reformas al marco jurídico para incorporar el reco-
nocimiento de sus derechos colectivos 
Los avances son muy limitados: Costa Rica tiene va-
rios años de estar promoviendo una ley de pueblos 
indígenas sin resultado; Guatemala no ha tenido 
avances después de los infructuosos esfuerzos de re-
forma constitucional derivados de los acuerdos de 
paz; Panamá ha tenido avances con el establecimiento 
de Comarcas Indígenas; Nicaragua y Honduras están 
dando pasos en el reconocimiento de la propiedad co-
munal colectiva. 

En el caso de Nicaragua se ha logrado la incorpo-
ración de derechos colectivos y el régimen de autono-
mía regional multiétnico en 24 leyes nacionales, co-
menzando a  armonizar el marco jurídico nacional 
con el concepto de nación  multiétnica. Los temas so-
bre los cuales se ha legislado son: 

• los derechos de propiedad comunal colectiva;  
• el medio ambiente y recursos naturales (fores-

tal, hidrocarburos, pesca);  
• la salud, educación, niñez, derechos artísticos;  
• la administración de justicia;    
• la organización político administrativa.  

Creación de nuevas formas de relaciones entre el Es-
tado y los pueblos indígenas 
En los casos de Panamá, la Costa Caribe de Nicaragua 
y México se plantea en términos de diversos modelos 
de autonomía o autogobierno de ámbitos locales que 
articulan las estructuras de gobiernos comunales tra-
dicionales con las instancias del gobierno central. En 
Honduras y Guatemala, ha incrementado el número  
de alcaldías con indígenas al frente de ellas. En Pana-
má y Guatemala, hay más indígenas en cargos de ad-
ministración pública. La demanda central ha sido con-
tar con mecanismos que aseguren la participación de 

los pueblos indígenas en las decisiones, ejecución y 
evaluación de políticas públicas que les concierne. Las 
estrategias de incidencia para alcanzar resultados han 
sido a través de movilizaciones, huelgas, iniciativas de 
articulaciones nacionales de organizaciones indígenas 
para presionar demandas. Sin embargo, la práctica ha 
sido privilegiar el diálogo.

Otra forma de incidencia ha sido el establecimien-
to de medios de comunicación propios, usando me-
dios radiales con idiomas locales y sistemas locales de 
televisión. Las Regiones Autónomas de Nicaragua 
han crecido desde la aprobación del Estatuto de Auto-
nomía de dos radioemisoras locales ubicadas en Bilwi 
y Bluefields a 58. Además hay sistemas locales de ca-
ble en las cabeceras municipales de nueve municipios 
con producción de programas y noticieros locales, ac-
ceso a Internet en 6 cabeceras municipales y se produ-
cen 12 boletines gráficos en ambas Regiones Autóno-
mas.12    

Para los pueblos indígenas la incidencia en el ám-
bito internacional ha sido un espacio idóneo para lla-
mar la atención sobre los problemas y promover polí-
ticas inclusivas. La participación de dirigentes indíge-
nas en  la ONU y otros espacios  ha sido importante, y 
una paso importante ha sido comenzar a utilizar los 
mecanismos de protección de derechos humanos co-
mo la Comisión y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, siendo notorios los casos de Awas 
Tingni y YATAMA para los indígenas en Nicaragua.13 

La promoción de legislación y políticas publi-
cas inclusivas

Una de las estrategias  más utilizadas por los pueblos 
indígenas ha sido la promoción de reformas legales y 
políticas públicas inclusivas, interculturales o indíge-
nas. Algunas áreas en las cuales se ha avanzado en 
políticas y programas al nivel de Centroamérica han 
sido educación intercultural bilingüe EIB, salud inter-
cultural y medio ambiente. Entre las iniciativas de 
mujeres indígenas para promover políticas de género 
interculturales está la experiencia de la organización 
Moloj en Guatemala, que identifica, capacita y fomen-
ta la participación de mujeres en políticas. En el caso 
de Panamá un esfuerzo de las mujeres indígenas ha 
sido tratar de incluir sus propuestas en la Coalición 
Nacional de Género. En las Regiones Autónomas de 
Nicaragua, el Estatuto de Autonomía establece que es 
responsabilidad de las autoridades regionales promo-
ver la participación igualitaria de las mujeres en los 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 
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En los últimos dos años, se han conformado Foros de 
Consulta para trabajar con las Comisiones de la Mujer 
de los Consejos Regionales Autónomos, la operativi-
zación de dicho principio. 

¿Participación de mujeres a través de organi-
zaciones mixtas o creación de espacios pro-
pios?

Las mujeres indígenas comenzaron a participar en or-
ganizaciones indígenas mixtas, y han tenido que lu-
char para tener lugares y responsabilidades dignas 
dentro de ellas. Esta situación ha comenzado a cam-
biar de forma paulatina, y algunos dirigentes han 
planteado la necesidad de mayor involucramiento de 
las mujeres en el accionar político de sus pueblos,  y  
señalan que debe promoverse “un nuevo enfoque... 
bajo las perspectivas de las propias mujeres que de 
alguna manera tienen su particular forma de pensar y 
de analizar lo que les afecta en forma directa” (Aso-
ciación de escritores mayences, mencionados por 
Hernández y Murguialday 1992) El ámbito de mayor 
participación de las mujeres indígenas ha sido el nivel 
comunitario, basado principalmente en las relaciones 
de parentesco y redes internas comunitarias que  tie-
nen básicamente un asidero territorial.

Algunas formas de organización de las mujeres in-
dígenas han tenido como objetivo la articulación de la 
mitad femenina de la comunidad que no cuenta con 
espacio:14 

• para hacer oír su voz; 
• para promover la participación de las mujeres 

en las actividades comunales;
• para ganar respeto, justicia y democracia;
• para enfrentar el machismo que ha penetrado 

como una invasión cultural;
• para promover y desarrollar actividades de au-

togestión económica;
• para enfrentar la violencia intra familiar contra 

mujeres;
• para luchar por derechos territoriales;
• para luchar por la libre determinación, autogo-

bierno o autonomía;
• para sanar los traumas de etnocidios, racismo 

institucionalizado y discriminación; 
• para promover políticas públicas;
• para prestar atención a problemas sociales.

Tareas pendientes y desafíos 

Los avances que se han dado en la 1ª Década de los 
pueblos indígenas en la ONU se deben a la lucha y 
presión ejercidas por la participación y las capacida-
des propositivas de los pueblos indígenas, en el cual 
las mujeres indígenas hemos tenido un papel prota-
gónico. El liderazgo de nuestros pueblos, desde las 
comunidades hasta el nivel internacional, se ha colo-
cado como una esperanza para la continuidad de la 
lucha. No obstante, la participación de las mujeres in-
dígenas aún es limitada. Es fundamental en ese con-
texto la capacitación y formación de las mujeres para 
la participación política.15 Debe ser un tema transver-
sal que se promueva en todas las organizaciones indí-
genas, especialmente de mujeres.  

Debe mantenerse el equilibrio entre el trabajo in-
ternacional, nacional y  comunitario. Las mujeres in-
dígenas en el nivel comunitario deben conocer plena-
mente sus derechos y obligaciones, y de esa forma, 
alimentarán con propuestas el trabajo nacional e in-
ternacional. Las mujeres indígenas hemos crecido en 
auto estima para entender que podemos y queremos 
compartir con otras mujeres nuestras estrategias, lu-
chas, demandas y sueños. Estamos más maduras pero 
tenemos mucho que aprender y andar, ¡hay más cosas 
para y por que luchar!       �

Notas

1  Este artículo se basa en el Resumen de conferencia presentado 
por la autora en la reunión del Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas (FIMI), celebrada en Nueva York, en febrero de 
2005.

2  Declaración de Tepoztlán adoptada a raíz de la conferencia 
‘Después de la Década de los Pueblos Indígenas: Recuentos y 
Horizontes’ convocada por la Universidad Nacional Autono-
ma de México (UNAM) y la Fundación Rigoberta Menchú en 
Tepoztlán, (Morelos), México, el 12 de octubre de 2004. Véase 
www.fondoindigena.net/comunicacion/boletines/Bole-
tin%2004_03.pdf 

3  Rivera, T. (2004): Presentación de posición de mujeres indíge-
nas en reunión de Comisión sobre Población y Desarrollo, CE-
PAL. Chile: CEPAL

4  Ver Declaración de Tepoztlán, 2004. 
5  Convención internacional relativa a los Congresos Indigenistas 

Interamericanos y al Instituto Indigenista Interamericano fir-
mada en diciembre de 1940, en Pátzcuaro, México. 

6  La sentencia de Awas Tingni por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos fue un precedente importante en la región 
de América. Sin embargo, eso no ha sido el caso con el debate 
del grupo de trabajo sobre la Declaración en la OEA, donde 
prevalece el mismo debate que en la ONU y donde los temas de 
libre determinación, territorio e incluso recursos naturales 
como patrimonio colectivo están en discusión. La sentencia 
Awas Tingni se puede consultar en el sitio Web: www.cedha.
org.ar/docs
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7  A partir de mayo de 2005 el Foro Permanente para las Cuestio-
nes Indígenas en la ONU está presidido por una mujer indíge-
na. 

8  La oficina de UNIFEM en México ha organizado dos reuniones 
de consulta entre representaciones de las Agencias de la ONU 
y mujeres indígenas. 

9  Entendemos por políticas indigenistas, aquellas congruentes 
con practicas de asimilación o integración de elementos cultu-
rales de los pueblos indígenas hacia la sociedad mayoritaria y, 
que se generalizaron con la Convención de Pátzcuaro o el Con-
venio 107 de la OIT. En el caso de la OIT ya se hicieron las refor-
mas, ahora reflejadas en el Convenio 169 de la OIT, sin embar-
go, en el caso de América sigue vigente la Convención de Pátz-
cuaro. 

10  Pop (2005) señala que las instituciones públicas además son 
identificadas con los partidos políticos en el poder, tendiendo 
al “ostracismo”. Una vez que concluye dicha administración, 
se pierde la experiencia acumulada, puesto que nadie “vincula-
do a las nuevas administraciones” aprovecha la experiencia.  

11  En el caso del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en 
Guatemala, se encuentra una gran cantidad de decretos y leyes 
que respaldan el proceso y en Centroamérica es el país en don-
de hay un Vice Ministerio que dirige la EIB. Ver Cunningham y 
Dixon, Implicaciones de la EIB en la RAAN, Nicaragua, 2004.

12  Dirección de comunicación intercultural. URACCAN. 2004.
13  El caso de Awas Tingni es sobre derechos de propiedad territo-

rial y el de YATAMA es sobre el derecho a participación en elec-
ciones.

14 Algunos elementos fueron tomados de Hernández y Murguial-
day, 1992.

15  Una experiencia interesante en ese sentido es Moloj en Guate-
mala, que articula mujeres políticas mayores y jóvenes y pro-
mueve participación, capacitación e intercambio intergenera-
cional. 
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El Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA) fue creado mediante el 
decreto 1144 del Gobierno de Reconstrucción Nacional, en noviembre de 1982, como un ente autó-

nomo, sin fines de lucro, descentralizado y adscrito al entonces Consejo Nacional de la Educación Supe-
rior. Inició sus acciones de investigación estableciendo oficinas en Bilwi (Puerto Cabezas), Bluefields y 
Managua. El CIDCA fue la primera entidad de investigación que abordó de manera sistemática la inves-
tigación, el estudio y la difusión de información sobre la Costa Atlántica-Caribe de Nicaragua. 

Tras las elecciones de 1990, el CIDCA fue adscrito a la Universidad Centroamericana (UCA), de con-
formidad con la ley 103, Reformas a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. 

La misión del CIDCA-UCA es contribuir al fortalecimiento del proceso autonómico y al desarrollo 
integral de la Costa Caribe de Nicaragua por medio de investigaciones, estudios y publicaciones.

Las dos áreas de trabajo son: a) investigaciones y estudios, en las áreas temáticas de ecología y recur-
sos naturales, sociocultura, socioeconomía y jurídico-legal, y b) documentación y publicaciones, que 
incluye los servicios de tres centros de documentación en Bilwi, Bluefields y Managua, la publicación de 
la revista trimestral Wani, y la publicación de libros y materiales didácticos de proyectos.

La publicación de Wani, la Revista del Caribe nicara-
güense, constituye una de las más importantes contri-

buciones del CIDCA-UCA a la sociedad nicaragüense. 
Wani es una publicación ilustrada, de carácter académico, 
y con una periodicidad trimestral en los últimos cuatro 
años. 

La revista tiene una historia de 21 años, que inicia en 
1984, siendo su última edición el número 43, correspon-
diente a octubre-diciembre 2005. En Wani se difunden los 
resultados de investigaciones de CIDCA-UCA, además de 
artículos elaborados por connotados especialistas, nacio-
nales e internacionales, sobre temas del campo de la antro-
pología, historia, lingüística, ecología, economía, sociolo-
gía, política, y cultura. La revista es una importante fuente 
de información para toda persona interesada en conocer 
más sobre la Costa Caribe de Nicaragua.

BREVE DESCRIPCION DE CIDCA-UCA

LA REVISTA DEL CARIBE NICARAGÜENSE
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IWGIA – 2004
ISBN 956 236 161 6 - 460 páginas - 20 U$D

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NUEVO 
ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO

IWGIA & ORPIA – 2005
ISBN 87 91563 14 3 - 488 páginas - 25 U$D  

Por primera vez en la historia republicana del país, la Constitución de Venezuela de 
1999 reconoce, de manera específica, amplia e integral los derechos de los pueblos 
indígenas como habitantes originarios de Venezuela. Sin temor a equivocarnos, po-
demos decir que la Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas en el 
mundo en materia de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indíge-
nas. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que 
por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera 
amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de dere-
chos colectivos y específicos.

DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS

José Aylwin (compilador)

El presente libro contiene una selección de las ponencias presentadas en el semina-
rio “Derechos Humanos y pueblos indígenas; tendencias internacionales y realidad 
local” organizado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la 
Frontera en Temuco, Chile, en julio de 2003. Mientras que algunas ponencias dan 
cuenta de los progresos verificados a nivel internacional, comparado en el recono-
cimiento a los pueblos indígenas de un conjunto de derechos territoriales, políticos 
y culturales, los artículos de Chile muestran los obstáculos que existen para el re-
conocimiento jurídico de estos derechos y las limitaciones y contradicciones de la 
política desarrollada por el Estado en relación con el mundo indígena. 

LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO CHILENO

TIERRA, LIBERTAD Y AUTONOMIA

Shannan L. Mattiace, 
Rosalva Aída Hernández y Jan Rus

IMPACTOS REGIONALES DEL ZAPATISMO EN CHIAPAS

IWGIA – CIESAS – 2002
ISBN 968 4964 43 9 - 441 páginas - ilustraciones 
15 U$D (en venta en las oficinas de  

Este libro nos lleva a recorrer las distintas regiones de Chiapas mostrándonos los 
impactos que el movimiento zapatista tuvo y tiene en la vida cotidiana de las comu-
nidades mayas. Desde perspectivas históricas y etnográficas, los autores analizan 
las complejidades de la resistencia indígena y campesina, confrontando las visiones 
homogeneizadoras de los pueblos indios. En contraste con perspectivas esencialis-
tas que ven a los pueblos indígenas como herederos de culturas milenarias, estos 
ensayos dan cuenta de la manera en que las identidades colectivas se construyen 
históricamente como resultado de múltiples diálogos.


