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IWGIA actúa a nivel local, regional e internacional para promover el interés y la comprensión 
sobre la causa de los pueblos indígenas. Mediante sus publicaciones, trabajo a favor de los 
derechos humanos, creación de contactos, conferencias, campañas y proyectos apoya a los 
pueblos indígenas en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, desarrollar mejores 
relaciones con los estados nacionales de los cuales forman parte e influir sobre los factores 
económicos y sociales globales que afectan sus vidas.

Noticias del mundo indígena

 5 de julio Bolivia: La Marcha Indígena - La primera en reclamo al Gobierno de Evo 
Morales

 1 de julio IWGIA: Sobre la VII Marcha Indígena en Bolivia 
 22 de junio CIDH estudia denuncia sobre periodista boliviana torturada en Cuevo hace 

dos años  
 22 de junio Bolivia: indígenas exigen al gobierno que se respete sus derechos  
 22 de junio "Guatemala: Observaciones del Relator Anaya” - articulo por Bartolomé 

Clavero 
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Nuevas publicaciones de IWGIA

Las razones de illkun / enojo: Memoria, despojo y criminalización en el 
territorio mapuche de Malleco

por Martín Correa / Eduardo Mella LOM Ediciones, Observatorio de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, IWGIA 2010

El libro entrega antecedentes sobre los territorios ancestralés del pueblo mapuche de Malleco y 
del proceso de confiscación y posterior remate a colonos por parle del Estado chileno. 
Evidencia las acciones de las comunidades y organizaciones mapuche por recuperar el 
dominio de los espacios usurpados y, asimismo, muestra la respuesta del Estado a dicha 
demanda. 

El texto se divide en tres partes: el territorio mapuche a la llegada de los españoles; las 
relaciones que se establecen entre el pueblo mapuche y la naciente República de Chile hasta el 
momento de la ocupación militar de la Araucanía y la reducción territorial mapuche; y, 
finalmente, la demanda territorial mapuche, la memoria colectiva y la tradición oral 
comunitaria, además de importante cantidad de documentos: juicios, expedientes y cartas. Con 
estos antecedentes se reconstruyen los deslindes antiguos y se explicitan las acciones de 
recuperación de los espacios perdidos desde el año 1929 hasta la criminalización y represión 
de la demanda mapuche, que caracteriza la actual relación entre los mapuche y el Estado de 
Chile. 

 

Construyendo Dignidad - Asamblea Constituyente en Bolivia

IWGIA & ORE 2010
"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario". El 
primer artículo de la nueva Constitución refleja la complejidad de una Bolivia diversa por 
donde se la mire, atravesada por las visiones que imprimieron los pueblos coloniales 
fundadores, aguijoneada por la memoria ardiente de los 36 pueblos indígenas que exigen su 
inclusión, de una vez por todas, en el Estado nacional.

"Construyendo Dignidad" muestro un panorama de las voces que se cruzan, se repelen y se 
complementan en el territorio boliviano. Es una crónica del proceso constituyente que puso en 
la vidriera del mundo las contradicciones de un país basado sobre diferencias y esperanzas de 
entendimiento. 
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El Desafío de la Declaración - Historio y Futuro de la Declaración de la 
ONU sobre Pueblos Indígenas.Editado por Claire Chambers y Rodolfo Stavenhagen

Descargar (pdf)

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas representa la 
culminación de una lucha centenaria de los pueblos indígenas por la justicia. Constituye un 
aporte importante mas a los instrumentos de los Derechos Humanos de la ONU, dado que 
promueve la igualdad de los pueblos indígenas del mundo y reconoce sus derechos colectivos.

La Declaración es el fruto del trabajo de numerosas personas que durante mas de 25 años 
participaron en prolongadas e intensas negociaciones Por primera vez en las negociaciones 
multilaterales por los Derechos Humanos, los pueblos indígenas -como titulares de esos 
derechos- estuvieron en las Naciones Unidas, junto a diplomáticos, lideres gubernamentales y 
funcionarios de la ONU, impulsando el reconocimiento de sus derechos bajo la ley 
internacional.

Los autores de este libro colectivo, de interés tanto para los especialistas como para el público 
en general, estuvieron directamente involucrados en él proceso de elaboración y adopción de la 
Declaración. En el libro, nos cuentan la historia desde dentro, reuniendo los detalles de su 
evolución, su negociación, su contenido y su significación social, cultural y política más 
amplia de cara al futuro. Las contribuciones proceden de las distintas regiones del mundo, 
abarcando a activistas indígenas, miembros del Consejo de Derechos Humanos y sus 
numerosos grupos de trabajo y mecanismos, así como de funcionarios gubernamentales o de la 
ONU, que gestionaron el proceso desde sus comienzos hasta el final.
 
ISBN: 978-87-91563-72-0
Fecha de publicación: abril de 2010
Páginas: 390 

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/El%20Desaf%EDo%20de%20la%20Declarati%F3n.pdf
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Ecuador - Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades
Evaluación de una década 1998-2008
por Mónica Chuji, Mikel Berraondo y Pablo Dávalos

La presente publicación ofrece un análisis muy clarificador respecto a la (in)evolución que ha 
experimentado el ejercicio de los derechos humanos por parte de los pueblos y nacionalidades 
indígenas de Ecuador durante la década transcurrida entre la adopción de las dos últimas 
Constituciones. Estamos ante un documento muy gráfico, con datos estadísticos certeros, que 
nos presenta una situación realmente delicada para los pueblos y nacionalidades indígenas 
ecuatorianas y que demuestra la ausencia absoluta de coherencia entre los marcos normativos 
establecidos en el país y la práctica del ejercicio de los derechos cuando hablamos de los 
pueblos y nacionalidades indígenas.
 
Además, en la parte segunda de la publicación se plantea un interesante análisis comparativo 
entre los derechos reconocidos en la Constitución de 1998, la nueva Constitución de 2008 y la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, aprobada el 
13 de septiembre de 2007 por al Asamblea General de la ONU, con el voto favorable del 
gobierno ecuatoriano. Un análisis que profundiza y establece las diferencias entre los derechos 
reconocidos en el ámbito internacional para los pueblos indígenas y los derechos reconocidos 
por la nueva Constitución Política de Ecuador, aprobada en 2008.

ISBN: 978-97-91563-63-8
Páginas: 212
Fecho de publicación: enero de 2010             
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Actividades de IWGIA

Proyectos
En la actualidad IWGIA apoya proyectos en Africa, Asia, America Latina y Rusia. Los 
proyectos de IWGIA tienen como objetivo general el apoyo a la lucha de los pueblos indígenas 
por sus derechos humanos y territoriales y por su derecho a un desarrollo sostenible. Un punto 
absolutamente central para  IWGIA es el enfatizar la potenciación de las organizaciones 
indígenas y el apoyar su capacitación.

Conferencias
IWGIA organiza conferencias y facilita la participación indígena en reuniones y conferencias 
sobre asuntos indígenas. La mayor parte son organizadas en colaboración con organizaciones 
indígenas. Estas conferencias son una parte importante del esfuerzo de IWGIA para fortalecer 
el diálogo global entre los pueblos indígenas y sus gobiernos.

Trabajo político
La divulgación de información y el diálogo son los fundamentos del trabajo político de 
IWGIA. IWGIA inicia y mantiene conversaciones con representantes gubernamentales, 
políticos y personas con influencia. El trabajo político es considerado un importante método 
para lograr la inclusión de los asuntos indígenas en la agenda política y controlar el 
cumplimiento de aquellas políticas adoptadas.

Calendario de IWGIA

La junta directiva

Desde la derecha: Maria Teresa Quispe, Mark Nuttall, Kathrin Wessendorf, Diana Vinding, Robert K. Hitchcock, 
Lola García-Alix, Thomas Skielboe y Espen Wæhle

IWGIA's Annual Reports and Accounts

The Annual Reports are status reports that describe the activities of IWGIA in a 
calendar year. You can get a free copy of our latest annual report by ordering through 
our webshop.

Or click below to open our latest annual reports and annual accounts as PDF files:

http://www.iwgia.org/sw27442.asp


2006 Annual Report 
and Accounts

2008 Annual Report 
and Accounts

2007 Annual Report and 
Accounts

2003 Annual Report 
and Accounts

2003 Accounts 1st part
2003 Accounts 2nd part

2005 Annual Report 
and Accounts

2004 Annual Report and 
Accounts

2000 Annual Report 
and Accounts

2002 Annual Report 
and Accounts

2001 Annual Report and 
Accounts
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Publicaciones de IWGIA de libre descarga

Baje aquí algunas de las publicaciones de IWGIA en inglés y español (también existen 
publicaciones en otros pocos idiomas). Aquí podrá encontrar el último ejemplar de El Mundo 
Indígena y la revista Asuntos Indígenas así como números anteriores (desde 1981). También se 
encuentran disponibles algunos de nuestros libros; todo en forma gratuita. 

    El Mundo Indígena 

     Asuntos Indígenas 

     Libros
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El Mundo Indígena - Anuario

El Mundo Indígena 2008 
(602 páginas, 9.03 MB) El Mundo Indígena 2007 

(632 páginas, 8.08 MB)
El Mundo Indígena 2006 
(608 páginas, 4.41 MB)

El Mundo Indígena 2005 
(585 páginas, 9.19 MB)

El Mundo Indígena por capitulos

El Mundo Indígena 2007
Contenido - Editorial 
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PARTE I – INFORMES POR REGIONES Y PAISES 
América del Norte
México, América Central y el entorno caribeño
América del Sur 
Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico
Asia del Este y Sureste
Asia del Sur
Medio Oriente
Africa del Norte y Occidental
El Cuerno de Africa y Africa del Este
Africa Central
Africa Meridional
PARTE II - PROCESOS INTERNACIONALES
PARTE III - Informacion general

El Mundo Indígena 2006

Contenido - Editorial
PARTE I INFORME POR REGIONES I PAISES
El Circulopolar Norte
América del Norte
México y América Central
América del Sur
Australia y el Pacífico
Asia del Este y Sureste
Asia del Sur
Medio Oriente
África del Norte y África Occidental
El Cuerno de África y África del Este
África Central, Camerún y Gabón
África meridional     
PARTE II - PROCESOS INTERNACIONALES
PARTE III - INFORMACION GENERAL

El Mundo Indígena 2005
Editorial
Sobre los autores 
PARTE I - INFORMES DE REGIONES Y PAISES
El Circumpolar Norte
América del Norte
México, América Central y el entorno caribeño
América del Sur
Australia & las Islas del Pacifico
Asia del Este y Sureste
Asia del Sur
Medio Oriente
Africa del Norte y Occidental
El Cuerno de Africa y Africa del Este
Africa Central y Camerún
Africa Meridional
PARTE II - PROCESOS INTERNACIONALES
PARTE III - INFORMACION GENERAL 
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Asuntos Indígenas 

1-2/08: El Cambio Climatico 
y los Pueblos Indígenas
Castellano (PDF, 5.47 MB, 80 
paginás)
Inglés (PDF, 8.95 MB, 80 
paginás)

4/07: Sufrimiento Social
Castellano (PDF, 8.25 MB, 51 
paginas)
4/07: Social Suffering
Inglés (PDF, 5.91 MB, 52 
paginas)

3/07: Migración
Castellano (PDF, 6.7 MB, 51 
paginas)
3/07: Migration
Inglés (PDF, 7.04 MB, 51 
paginas)

 

2-3/06: Pueblos 
Indígenas e Idrocarburos
Castellano part 1 y part 2 
(PDF, 5.6/5.95 MB, 31/33 
páginas)
2-3/06: Arctic Oil and Gas 
Development 
Inglés part 1 y part 2 (PDF, 
8.62/8.26 MB, 39/37 páginas)

1-2/2007: Primer año de 
presidencia de Evo 
Morales
Castellano part 1 y part 2 
(PDF, 7.55/6.2 MB, 49/43 
páginas)
Inglés part 1 y part 2 
(PDF, 7.67/6.16 MB, 49/43 
páginas)

 

4/06: Explotación forestal 
y Pueblos Indígenas
Catellano (PDF, 11.8 MB, 52 
páginas)
4/06: Logging and 
Indigenous Peoples
Inglés (PDF, 11 articles)

http://www.iwgia.org/sw18925.asp
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_06.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%201-2_2007%20part%202.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%201-2_2007%20part%201.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_2007%20part%202.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_2007%20part%201.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%202-3_2006%20part%202.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%202-3_2006%20part%201.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2006%20part%202.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2006%20part%201.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-07%20Migration.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_07%20Migracion.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%204_07.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_07%20Sufrimiento%20Social.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%201-2_08%20Climate%20Change%20and%20IPs.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_08.pdf


2-3/05: Juventud 
Indígena 
Castellano (Editorial 
1MB, Américas 12.8 
MB, Asia 10.3 
MB, Ártico 3.38 MB. Total 60 
páginas)
3-4/05: Indigenous Youth
Inglés (Editorial 1 MB, 
Américas 11.8 MB, África 
1.16 MB, Asia 11.6 MB, 
Artico 3.52 MB. Total 68 
páginas)

1/06: Desarrollo del 
Milenio
Castellano (PDF, 6.32 
MB, 48 páginas)
1/06: Africa and the 
Millennium Development 
Goals
Inglés (PDF, 8.51 MB, 56 
páginas)

4/05: México - Guatemala 
- Nicaragua
Castellano (PDF, 8.48 
MB, 72 páginas)

3/04: El Decenio de la 
ONU: Expectativas y 
realidades (PDF, 48 páginas, 
8.8 MB)

1/05: Pueblos Indígenas 
y Educación 
Castellano (PDF, part 1, 
9.71 MB, part 2, 6.2 MB - 48 
páginas)
1/05: Indigenous Peoples and 
Education
Inglés (PDF, part 1, MB, part 2, MB - 48 
páginas)

4/04: Derechos 
Territoriales
Castellano (Editorial 1.8 MB, 
pp. 6-21 7.4 MB, pp. 22-32 9 
MB, pp. 33-37 366 KB, pp. 38-
52 9.8 MB)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20pp%2038-52.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20pp%2038-52.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20pp%2033-37.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20pp%2033-37.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20pp%206-21.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_04/AI%204_04%20-%20Contenido%20Editorial.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_2005%20part%202.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_2005%20part%201.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_04.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_04.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_04.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_2005.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%201_2006.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_2006.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-4_2005/IA%203-4_2005%20%C1rtico.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-4_2005/IA%203-4_2005%20Asia.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-4_2005/IA%203-4_2005%20%C1frica.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-4_2005/IA%203-4_2005%20Am%E9ricas.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/IndigenousAffairs/IA%203-4_2005/IA%203-4_2005%20editorial.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2005/AI%202-3_2005%20Artico.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2005/AI%202-3_2005%20Asia.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2005/AI%202-3_2005%20Americas.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202-3_2005/AI%202-3_2005%20Editorial.pdf


1-2/04:     Mujeres   
Indígenas     - (PDF, 72 
páginas, 3.18 MB)

 

4/03: Asuntos Indígenas, 
Los     Pueblos Indígenas y   
el Conflicto 
Colombiano (PDF, 74 
páginas, 1.69 MB)

3/03: Terrorismo, 
Conflictos y Derechos 
- (PDF, 46 páginas, 1.67 MB)

2/03: Pueblos Indígenas y 
Las Nuevas Tecnologías 
de Información (PDF, 74 
páginas, 1.7 MB)

1/03: Pobreza Indígena: 
Un Tema de Derechos y 
Necesidades - (PDF, 46 
páginas, MB)

3-4/02: Pueblos Indígenas 
en Areas Urbanas (PDF, 72 
páginas, 3.08 MB)

2/02: Bolivia - part 1 (35 
pages); part 2 (29 pages)

1/02: Procesos 
Internacionales  (70 
páginas)

4/01: Desarrollo 
Sostenible -  (70 páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_02.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_02.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_03.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_04.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_04.pdf


1/01:     Racismo   (PDF, 72 
páginas, 3.3 MB)

3/01 Autodeterminacion 
(PDF, 66 páginas, 5.1 MB)

2/2001: Militarizacion (72 
páginas)

2/2000: Cazadores y 
Recolectores - (PDF, 76 
páginas, 14.9 MB)

4/2000:     Indochina   (PDF, 
72 páginas, 4.5 MB)

3/2000:     Mujeres   
Indigenas (PDF, 64 páginas, 
3.9 MB)

2/1999 (PDF, 64 páginas, 
13.7 MB)

1/00: Bolivia-Ecuador-
Guatemala-Venezuela-El 
Pacífico     (PDF, 64 páginas, 
13.6 MB)

3-4/1999: Represas, 
Pueblos Indígenas y 
minorías 
Étnicas (Introducción 11.5 
MB, Noruega 1.6 MB, 
Guatemala 3.3 MB, Namibia 
1.9 MB, Malasia 2.5 MB, 
Filipinas 2.5 MB, Chile 1.1 
MB, Canada 6.8 MB)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Canada.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Chile.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Filipinas.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Malasia.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Namibia.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Guatemala.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Noruega.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1999/AI%203-4_1999%20Introducci%F3n.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_00.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_00.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_00.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1999.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_00%20Mujeres%20ind%EDgenas.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_00%20Mujeres%20ind%EDgenas.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_00%20Indochina.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_00.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_00.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_01.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_01%20Racismo.pdf


1/1999 (PDF, 64 páginas, 
11.9 MB)

4/1998 (PDF, 64 páginas, 
13.3 MB)

3/1998 (PDF, 12.2 MB, 64 
páginas)

2/1998 (PDF, 13.2 MB, 64 
páginas)

1/1998 (PDF, 13.8 MB, 64 
páginas)

3-4/1997 (PDF, 14.5 MB, 64 
páginas)

2/1997 (PDF,  MB, 64 
páginas)

1/1997 (PDF, 12.2 MB, 64 
páginas)

4/1996 (PDF, 9.5 MB, 64 
páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_1996.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1997.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/1997_2.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1997.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1998.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1998.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1998.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_1998.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1999.pdf


1/1996 (PDF, 12.27 MB, 64 
páginas)

3/1996 (PDF, 9.40 MB, 64 
páginas)

2/1996 (PDF, 11.40 MB, 64 
páginas)

2/1995 (PDF, 9.10 MB, 64 
páginas)

4/1995 (PDF, 4.57 MB, 64 
páginas)

3/1995 (PDF, 9.97 MB, 64 
páginas)

3/1994 (PDF, 11.5 MB, 64 
páginas)

1/1995 (PDF, 9.52 MB, 64 
páginas)

4/1994 (PDF, 12.3 MB, 64 
páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_1994.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_95.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1994.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1995.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_95.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_95.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1996.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1996.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1996.pdf


2/1994 (PDF, 12 MB, 64 
páginas)

1/1994 (PDF, 8.4 MB, 64 
páginas)

4/1993 (PDF, 8.2 MB, 64 
páginas)

3/1993 (PDF, 7.2 MB, 
64 páginas)

2/1993 (PDF, 6.3 MB, 64 
páginas)

1/1993 (PDF, 4.7 MB, 
64 páginas)

4/1992 (PDF, 2.5 MB, 64 
páginas)

3/1992 (PDF, 5.3 MB, 64 
páginas)

2/1992 (PDF, 3.2 MB, 
64 páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1992.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1992.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_1992.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1993.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1993.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1993.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%204_1993.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1994.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1994.pdf


2/1991 (PDF, 4.7 MB, 64 
páginas)

1/1992 (PDF, 7.9 MB, 64 
páginas)

3/1991 (PDF, 5.07 MB, 64 
páginas)

Boletín 1-2 1990 (PDF, 
8.89 MB, 82 páginas)

1/1991 (PDF, 5.2 MB, 64 
páginas) Boletín 3-4 1990 (PDF, 9.5 

MB, 94 páginas)

Boletín 3-4 1988 (PDF, 9.7 
MB, 82 páginas)

Boletín 3-4 1989 (PDF, 
5.56 MB, 56 páginas)

Boletín 1-2 1989 (PDF, 9.6 
MB, 62 páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1989.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1989.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1988.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1990.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1991.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1990.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203_1991.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1992.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1991.pdf


Boletín 1-2 1988 (PDF, 9.4 
MB, 84 páginas)

Boletín 1-2 1987 (PDF, 9.5 
MB, 90 páginas)

Boletín 3-4 1986 (PDF, 9.52 
MB, 98 páginas)

Boletín 1-2 1986 (PDF, 
7.22 MB, 78 páginas)

Boletín 3-4 1985 (PDF, 
9.48 MB, 108 páginas)

Boletín 1-2 1985 (PDF, 
13.14 MB, 158 páginas)

Boletín 3-4 1984 (PDF, 6.7 
MB, 90 páginas)

Boletín 1-2 1984 (PDF, 
6.33 MB, 90 páginas)

Boletín 3-4 1983 (PDF, MB, 
páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1984.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1984.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1985.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1985.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1986.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1986.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1987.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201-2_1988.pdf


Boletín Vol 2 No 1 1982 
(PDF, 6.28 MB, 62 páginas)

Boletín 2/83 (PDF, 5.95 
MB, 52 páginas)

Boletín Vol 3 1/83 (PDF, 
MB, páginas)

Boletín Vol 1 No 1 
1981 (PDF, 2.17 MB, 50 
páginas)

Boletín Vol 1 No 3-4 
1981 (PDF, 1.13 MB, 37 
páginas)

Boletín Vol 1 No 2 
1981 (PDF, 3.3 MB, 36 
páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%203-4_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1981.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%202_1983.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Asuntos%20Ind%EDgenas/AI%201_1982.pdf


Libros en castellano

ONU - El Relator 
Especial
Edición castellana (PDF, 
8.7 MB, 56 páginas)
Edición inglesa (PDF, 8.5 
MB, 56 páginas)
Edición francesa (PDF, 8.6 
MB, 56 páginas)

El Caso del Naya - 
informe IWGIA 2 (PDF, 7 
MB, 53 páginas)

El Caso Lhaka Honhat - 
informe IWGIA 1 (PDF, 5,3 
MB, 37 páginas)

Peru: Gobiernos Locales 
y Pueblos Indígenas (PDF, 
813 KB, 120 páginas)

Venezuela: Gobiernos 
Locales y Pueblos 
Indígenas (PDF, MB, 
páginas)

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Peru-Gobiernos_Locales.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Peru-Gobiernos_Locales.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/PublicacionesPDF/El%20Caso%20Lhaka%20Honhat.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/PublicacionesPDF/El%20Caso%20Lhaka%20Honhat.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/PublicacionesPDF/El%20Caso%20del%20Naya%20-%20informe%20IWGIA%202%20small.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/PublicacionesPDF/El%20Caso%20del%20Naya%20-%20informe%20IWGIA%202%20small.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Le%20Rapporteur%20Sp%E9cial%20des%20Nation%20Unies.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/UN%20Special%20Rapporteur%20with%20cover.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/ONU%20-%20El%20Relator%20Especial.pdf


Archivo de Noticias
2009
2008
2007
2006
2005
Calendario 2010

 

Archivo de Noticias

El Archivo de Noticias de IWGIA fue creado en 2005 y, por lo 
tanto, los datos que se encuentran aquí se refieren a información 
de comienzos de 2005 en adelante.

Las noticias están seleccionadas por año y en cada año la 
selección es más o menos trimestral (enero-marzo, abril-junio, 
julio-septiembre y octubre-noviembre) 

El archivo está en el periodo de elaboración; le rogamos que nos 
sepa disculpar.

http://www.iwgia.org/sw27442.asp
http://www.iwgia.org/sw26959.asp
http://www.iwgia.org/sw26957.asp
http://www.iwgia.org/sw26955.asp
http://www.iwgia.org/sw27191.asp
http://www.iwgia.org/sw33247.asp


Calendario de las reuniones internacionales de 2010

Reuniones internacionales sobre asuntos indígenas

En el programa de abajo IWGIA alistó las reuniones internacionales de 2010 
concentradas en los derechos humanos de los pueblos indígenas. Una gran 
parte de las reuniones en este programa son organizadas por actores 
internacionales de derechos humanos, a las que se añadirán incluso otras 
reuniones internacionales enfocadas en las normas de política que llevan 
consecuencias a la situación de los derechos humanos para los pueblos 
indígenas. En ejemplo reuniones de asuntos ambientales, cambios climáticos 
etc. 

Reuniones y conferencias organizadas por IWGIA también se incluyen en la 
lista.    

Mes Reuniones Sitio 
Enero   
Febrero
Marzo

Abril 19 - 30 abril 
Novena Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para
Asuntos Indígenas

Jefaturas de la O.N.U,
Nueva York 

Mayo 12-26 mayo
47 Sesión Ordinaria de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos
y de los Pueblos

 Banjul, la Gambia 

Junio  
Julio 12-16 julio

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
 – 3ra sesión

Palacio de las Naciones,
Ginebra,
Suiza

Agosto
Septiembre  
Octubre  
Noviembre10-24 Noviembre

48 Sesión Ordinaria de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos
y de los Pueblos

 

Diciembre



Publicaciones en inglés

Durante casi 40 años IWGIA ha publicado exhaustivamente sobre temas y acontecimientos 
esenciales que afectan a los pueblos indígenas de todo el mundo. Las publicaciones se realizan 
generalmente en castellano e inglés y, ocasionalmente, también en otros idiomas. Enlaces a las 
versiones en inglés de The Indigenous World, la revista cuatrimestral Indigenous Affairs y a 
nuestros libros.

 Publicaciones en inglés más recientes
 Libros en inglés
 The Indigenous World - Anuario
 Indigenous Affairs 

 

New IWGIA publications in English

Paraguay: The Case of the Ayoreo

Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay, Iniciativa Amotocodie,  
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas

This IWGIA Report documents the injustices experienced by the 
indigenous Ayoreo people in Paraguay, who have lost much of 
their ancestral lands to ranching, illegal sale of land and extractive 
industries - a development that threatens the physical and cultural 
survival of the groups of Ayoreos still living in voluntary 
isolation.

IWGIA, UNAP & IA, 2010

Read more and download

Report of the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/Communities - Research and 
Information Visit to the Republic of Gabon, 15-30 September 
2007

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations/Communities undertook a mission to the Republic of 
Gabon in September 2007. This report of that mission was 
adopted by the African Commission on Human and People's 
Rights at its 45th Ordinary Session, 13-27 May, 2009.

ACHPR and IWGIA, 2010.

Read more, download or order

http://www.iwgia.org/sw41799.asp
http://www.iwgia.org/sw42257.asp
http://www.iwgia.org/sw160.asp
http://www.iwgia.org/sw163.asp
http://www.iwgia.org/sw162.asp
http://www.iwgia.org/sw161.asp
http://www.iwgia.org/sw42257.asp
http://www.iwgia.org/sw41799.asp


Building Dignity - New Political Constitution of the State, 
2007-2009, Bolivia

Camera and photography: Fernando Cola, Production:  
Alejandro Parellada

"Building dignity" is a chronicle of the Bolivian constitutional 
process. It offers a complete panorama of the voices that attract, 
repel and complement each other within Bolivia. 

IWGIA and ORE-Media 2010

Read more and order

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples - 
Geneva, Switzerland Second Session 2009

Camera: Fernando Cola; Photography: Martin Ladd;  
Production: Alejandro Parellada, José Parra & Lola García-Alix

This DVD on the Expert Mechanism aims to raise awareness 
among indigenous peoples, civil society, national human rights 
institutions, governmental institutions and the general public on 
the mandate of the Expert Mechanism on the Rights of 
Indigenous Peoples (MRIP) and its contribution to advancing the 
rights of indigenous peoples. 

IWGIA & ORE-Media 2010

Read more and order

The Indigenous World 2010 

Ed. Cæcilie Mikkelsen
 
Featuring 64 country reports and a section on international 
processes relating to indigenous peoples, the book presents 
indigenous peoples’ voices and current concerns. It gives a unique 
overview of important events and developments in the indigenous 
world during 2009. 

IWGIA 2010

Read more and order

Amazonia for Sale

Director: Facundo López; Producer: Alejandro Parellada

A new documentary by ODECOFROC and IWGIA on the 
Awajún and their struggle to protect their ancestral territory.

http://www.iwgia.org/sw41165.asp
http://www.iwgia.org/sw41500.asp
http://www.iwgia.org/sw41686.asp
http://www.iwgia.org/sw41686.asp
http://www.iwgia.org/sw41500.asp
http://www.iwgia.org/sw41165.asp
http://www.iwgia.org/sw41502.asp


IWGIA, ODECOFROC, Racimos de Ungurahui & ORE-Media 
2010

Read more and order

Red Spotted Ox: a Pokot life

by Pat Robbins

Red Spotted Ox is the fascinating autobiography of an East 
African pastoralist, as told to Pat Robbins in the early 1970s.

IWGIA 2010

Read more and order

Peru: A Chronicle of Deception

by ODECOFROC's Research Team

This report documents how the Peruvian government has broken 
promises to establish a national park on the territory of the 
Awajun and Wampis peoples and has attempted to transfer land 
away from these indigenous peoples into the hands of politically 
connected mining companies.

IWGIA and ODECOFROC 2010

Read more, order     or download  

Indigenous 3-4/09 Pastoralism
Ed. Marianne Wiben Jensen

This issue of Indigenous Affairs focuses on the situation of the 
millions of indigenous peoples who are nomadic pastoralists. 

Read more, order or download.

Making the Declaration Work: The United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Eds: Claire Charters and Rodolfo Stavenhagen

The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is a 
culmination of a centuries-long struggle by indigenous peoples 
for justice. It tells the story of the Declaration from the inside, 
detailing its history, negotiations, content and broader 
significance. Contributions come from the world over ranging 
from indigenous activists, to members of the Human Rights 
Council and its various working groups and mechanisms, as well 
as UN and governmental officials who engineered the process 

http://www.iwgia.org/sw40712.asp#516_32296
http://www.iwgia.org/sw40930.asp
http://www.iwgia.org/sw40986.asp
http://www.iwgia.org/sw41502.asp
http://www.iwgia.org/sw40986.asp
http://www.iwgia.org/sw40930.asp
http://www.iwgia.org/sw40712.asp
http://www.iwgia.org/sw40005.asp#516_31530


from beginning to end.

IWGIA 2009

Read more, download or order

What is REDD? A Guide for Indigenous Communities
Eds. Christian Erni and Helen Tugendhat

This book provides information material on REDD (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
developing countries), one of the mitigation measures now 
promoted for combating climate change, and its implications for 
indigenous peoples.

Read more and download

Report of the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/Communities - Research and 
Information Visit to Libya, August 2005

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations/Communities undertook a mission to Libya in August 
2005. This report of that mission was adopted by the African 
Commission on Human and People's Rights at its 40th Ordinary 
Session, 15-29 November, 2006.

Read more, download or order

CD: Music of the Awajún and Wampis
Recorded by Franz Treichler

This anthology is devoted to the music and songs of the  Awajun 
and Wampis communities of the Peruvian Amazon, formerly 
known as the Jivaro.

AIMP/VDE-Gallo 2009

Read more, hear a sample, and order

IWGIA: A History
By Jens Dahl

IWGIA was founded in 1968 by anthropologists concerned at the 
atrocities being committed against Indians in South America. This 
book tells the history of IWGIA from an insider's perspective. It is 
written by Jens Dahl, a Danish anthropologist and former director 
and Board member of IWGIA who has followed the 
organisation’s development for the last 40 years.

Read more and order

http://www.iwgia.org/sw38840.asp
http://www.iwgia.org/sw39192.asp
http://www.iwgia.org/sw40054.asp#516_31576
http://www.iwgia.org/sw40375.asp
http://www.iwgia.org/sw40005.asp#516_31530
http://www.iwgia.org/sw40375.asp
http://www.iwgia.org/sw40054.asp#516_31576


Report from the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/ Communities Mission to the 
Republic of Uganda, July 2006

ACHPR and IWGIA 2009

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations/Communities undertook a mission to the 
Republic of Uganda in July 2006. This report of that mission 
was adopted by the African Commission on Human and 
People's Rights at its 43rd Ordinary Session, 7-22 May 2008.

Read more, download or     order  

Report from the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/ Communities Mission to the Central 
African Republic, January 2007
AHCPR and IWGIA 2009

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations/Communities undertook a mission to the Central 
African Republic in January 2007. This report of that mission was 
adopted by the African Commission on Human and People's 
Rights at its 43rd Ordinary Session, 7-22 May 2008.

Read more, download or order 

Regional Sensitization Seminar: The Rights of Indigenous 
Populations / Communities in Central Africa
ACHPR and IWGIA

The report from the regional sensitization seminar: “the Rights of 
Indigenous Populations / Communities in Central Africa” is 
published in both English and French. The seminar took place in 
Yaoundé, Cameroon, 13-16 September 2006 and was organised 
by the African Commission for human and peoples’ rights in 
collaboration with IWGIA. 

Read more, download     and order  

Indigenous Affairs 1-2/09
Ed. Sille Stidsen

IWGIA's regular bulletin with content concerning indigenous 
people in Africa, Asia, and Central America. The theme of this 
issue is indigenous peoples' engagement with forest conservation 
in the name of climate change mitigation (known as REDD 
programmes - short for 'Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation')

Read more and order or download

http://www.iwgia.org/sw38749.asp
http://www.iwgia.org/sw39381.asp
http://www.iwgia.org/sw38809.asp
http://www.iwgia.org/sw38885.asp


Annual Report 2008

The Annual Report 2008 is a status report that describes the 
activities of IWGIA in 2008. You can order a copy through: 
iwgia@iwgia.org or download it below.

   Download the Annual Report 2008 (pdf)

Land, People and Politics
Ed. Walter Fernandes and Sanjay Barbora

Land is the centre of most conflicts in Northeast India because of 
its importance in the life of the people of the region, particularly 
its tribal communities. It is also the resource most under attack, in 
the tribal areas in particular. This book is an attempt to understand 
the processes that result in tribal land alienation and the 
consequent conflicts in the region. The essays in this book 
attempt to disaggregate the received knowledge on land use 
systems in Northeast India, by using a mixture of ethnography 
and archival data.

 Read more and order

The Indigenous World 2009
Ed. Kathrin Wessendorf  
 
This  yearbook contains a comprehensive update on the current 
situation  of  indigenous  peoples  and  their  human  rights,  and 
provides  an  overview  of  the  most  important  developments  in 
international  and  regional  processes  during  2008.  Over  60 
indigenous  and  non-indigenous  scholars  and  activists  provide 
their insight and knowledge to the book with:
 
-  Region and country  reports  covering  most  of  the  indigenous 
world.
- Updated information on international and regional processes 
relating to indigenous peoples.

 Read more

mailto:iwgia@iwgia.org
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Reports/IWGIA%20ANNUAL%20REPORT%202008.pdf
http://www.iwgia.org/sw36532.asp
http://www.iwgia.org/sw35890.asp


3-4/08 Indigenous Affairs
Ed: 
Mark Nuttall, Diana Vinding and Kathrin Wessendorf

The theme of this issue of Indigenous Affairs is IWGIA's 40 years 
of work for indigenous people. It contains articles about Africa, 
Asia, Latin America and the Arctic. 

   Read more

Colombia: The Case of the Naya

The violations of the fundamental rights of the black, indigenous 
and peasant farmer population of the Colombian Pacific, regarded 
by all the armed forces, both regular and irregular, as the 
“collateral damage” of any armed conflict, may have objectives 
of their own, independent of the Colombian internal armed 
conflict. The territorial uprooting of these peoples may be an 
objective in itself, and not a consequence of the conflict. This can 
be concluded from the links between armed actions, 
dispossessions of community lands and the false legalizations of 
these lands once seized.

   Read more

The Concept of Indigenous Peoples in Asia - A Resource Book

Edited by Christian Erni. This book does not intend to dwell or 
expand on the controversy on the applicability of the concept to 
Asia. Its point of departure is the fact that more and more groups 
in Asia identify themselves as indigenous peoples, and its 
ultimate purpose is to provide assistance in addressing the 
practical question of how the concept of indigenous peoples can 
be applied in the particular context of Asian nations. This is done 
by means of a compilation of key articles, both previously 
published and unpublished, which directly or indirectly address 
the issue from historical, anthropological, legal and indigenous 
activists' perspectives, and at international, regional, national and 
local levels. 

   Read more

UTIMUT - Past heritage - future partnerships

Edited by Mille Gabriel and Jens Dahl. This book identifies a 
need to move beyond discussions of ownership, power and 
control in favour of exploring new kinds of partnerships between 
museums and the peoples or countries of origin, partnerships 
based on equitability and reconciliation. The authors explore a 
wide variety of different cooperative approaches such as 
knowledge sharing, capacity building, and physical as well as 

http://www.iwgia.org/sw32824.asp
http://www.iwgia.org/sw32824.asp
http://www.iwgia.org/sw32285.asp
http://www.iwgia.org/sw31494.asp


virtual repatriation.

   Read more

Indigenous Affairs 1-2/08 - Climate Change and Indigenous 
Peoples

This issue is a double issue focusing on climate change and 
indigenous peoples. Its content is based on the input and papers 
from the IWGIA held conference in February 2008. It contains 
tree international articles and articles from Africa, Arctic, Asia, 
Latin America and the Pacific. This Indigenous Affairs is edited 
ny Christina Nilsson and Mark Nuttall and the editorial is written 
by Mark Nuttall.

   Read more

Annual Report and Accounts 2007

The Annual Report 2007 is a status report that describes the 
activities of IWGIA in 2007. You can order a copy through: 
iwgia@iwgia.org or download it below.

   Download the Annual Report 2007 (pdf)

Indigenous Peoples - Keepers of our past - Custodians of our 
future

By Erica-Irene A. Daes. This book is Erica Daes’ personal record 
on more than twenty years of efforts to promote the cause of 
indigenous peoples and the recognition of their fundamental 
rights by the UN system. Through this account of her own 
experince, the author commemorates the suffering, oppression 
and discrimination experienced by indigenous peoples, and 
outline their continuing struggle for freedom and for cultural, and 
physical survival.

    Read more

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples 
Sponsors: Grand Council of the Crees, Inuit Tapiriit Kanatami, 
Amnesty International Canada, IWGIA, Assembly of First 
nations, KAIROS, Canadian Friends Service Committee, Native 
Women's Association of Canada, Inuit Circumpolar Council 
Canada, Quebec Native Women's Association, 2008 - EUR 3.00 + 
postage
Read more, download     and order  

http://www.iwgia.org/sw30480.asp
http://www.iwgia.org/sw29113.asp
mailto:iwgia@iwgia.org
http://www.iwgia.org/sw29009.asp
http://www.iwgia.org/sw29235.asp
http://www.iwgia.org/sw29009.asp
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Folders/2007%20Annual%20Report%20and%20Accounts.pdf
http://www.iwgia.org/sw29113.asp


Frontier Encounters. Indigenous Communities and Settlers in 
Asia and Latin America

Edited by Danilo Geiger. Poverty and the maldistribution of land 
in core areas of developing countries, together with state schemes 
for the colonization of unruly frontiers, have forced indigenous 
peoples and settlers into uneasy co-existence. Presenting material 
from various Asian and Latin American countries, Frontier 
Encounters examines factors that make for conflict and 
accommodation, studies the role of policy frames, and looks at 
promising mitigation strategies.

    Read more

Report from the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/Communities
Mission to the Republic of Niger - February 2006

From 14 - 24 February 2006, Working Group on Indigenous 
Populations / Communities (WGIP) undertook a mission to the 
Republic of Niger. The delegation of the Working Group 
comprised: 
Ambassador Kamel Rezag Bara - Member of the African 
Commission and Chairperson of the Working Group, and Mr. 
Mohammed Khattali - Member of the Working Group. The 
African Commission on Human and Peoples' Rights adopted this 
report at its 40th Ordinary Session, 15 - 29 November 2006. This 
publication is both in French and English.

    Read more

Report from the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/Communities
Mission to the Republic of Namibia - July - August 2005

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations / Communities undertook a mission to the Republic 
of Namibia from 26 July - 5 August 2005. The delegation of the 
Working Group comprised: 
Commissioner Andrew Ranganayi Chigovera - member of the 
African Commission and chairperson of the Working Group, and 
Dr. Naomi Kipuri - member of the Working Group. The African 
Commission on Human and peoples' Rights adopted this report at 
its 38th Ordinary Session, 21 November - 5 December 2005. This 
publication is both in French and English.

    Read more

http://www.iwgia.org/sw27369.asp
http://www.iwgia.org/sw28201.asp
http://www.iwgia.org/sw28198.asp


Report from the African Commission's Working Group on 
Indigenous Populations/Communities
Mission to the Republic of Botswana - June 2005

The African Commission's Working Group on Indigenous 
Populations / Communities undertook a mission to the Republic 
of Botswana from 15 - 23 June 2005. The delegation of the 
Working Group comprised: Commissioner Andrew Ranganayi 
Chigovera - member of the African Commission and chairperson 
of the Working Group, and Dr. Naomi Kipuri - member of the 
Working Group. The African Commission on Human and peoples' 
Rights adopted this report at its 38th Ordinary Session, 21 
November - 5 December 2005. This publication is both in French 
and English.

    Read more

The Indigenous World 2008

The Indigenous World 2008 is out and was launched in New York 
Tuesday April 22 2008 at the 7th session of the United Nations 
Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). This volume 
includes 60 country profiles and 5 reports on international 
processes. The Indigenous World 2008 is edited by Kathrin 
Wessendorf. Order a CD-ROM or a printed version by mailing 
iwgia@iwgia.org or download it for free from our download 
section.

    Read more

Negotiating Autonomy - Case Studies on Philippine Peoples' 
Land Rights

Edited by Augusto B. Gatmaytan. This book is based on some of 
the presentations made at the 2005 National Conference on 
Indigenous Peoples' Land Rights held in Quezon City, the 
Philippines. It serves as a starting point for discussions on 
indigenous peoples' rights vis-á-vis the state in the Philippines, 
and in Southeast Asia.

    Read more and order

Indigenous Affairs 4/07

This issue of Indigenous Affairs focuses on social suffering. It 
brings articles about issues such as diabetes among indigenous 
peopels, the situation of the San people in Southern Africa, the 
situation in Lao PDR, suicide among the Inuit youth, and the 
aboriginal affairs in Australia. The editorial is written by Jack 
Hicks, and the editors are Jack Hicks and Sille Stidsen.

   Read more or download

http://www.iwgia.org/sw6419.asp#516_14910
http://www.iwgia.org/sw25098.asp
http://www.iwgia.org/sw6419.asp
http://www.iwgia.org/sw6419.asp
mailto:iwgia@iwgia.org
http://www.iwgia.org/sw28195.asp
http://www.iwgia.org/sw27953.asp
http://www.iwgia.org/sw26444.asp


Other recent publications

   Indigenous Affairs 3/07 - Migration
   Tribal Land Alienation in Northeast India: Laws and Land Relations
   Indigenous Peoples and the Local Government: Building Good Governance in the 

Philippines
   Language of the Land - The Mapuche in Argentina and Chile
   Indigenous Affairs 1-2/2007
 

IWGIA publications available for downloading

Download some of IWGIA’s publications in both English, Spanish and a few other languages 
here. You can find the latest El Mundo Indígena / The Indigenous World, as well as our journal 
Asuntos Indígenas / Indigenous Affairs from as far back as 1981. We also post a few of our 
books for download - and notice that it’s all for free.

Since 2009, we have stopped adding new publications to this section. Instead, links to pdfs of 
books and magazines can be found under the relevant item page. For example, pdfs of recent 
issues of 'Indigenous Affairs' can be found on the item pages for those issues. Over time, we 
will move all of the publications available here over to the main item pages.

    Books
    The Indigenous World
    Indigenous Affairs

 

http://www.iwgia.org/sw23987.asp
http://www.iwgia.org/sw6419.asp#516_15062
http://www.iwgia.org/sw6419.asp#516_15062
http://www.iwgia.org/sw21526.asp
http://www.iwgia.org/sw20878.asp
http://www.iwgia.org/sw29919.asp
http://www.iwgia.org/sw29940.asp
http://www.iwgia.org/sw29928.asp


Books

"Life is not ours" (PDF, 
1.08 MB, 110 pages)

"Life is not ours"   - an   
update (PDF, 289 KB, 
31 pages)

"Life is not ours" - 
Update 2 (PDF, 276 KB, 
49 pages)

Indigenous Peoples and 
the local Government. 

"Life is not ours" - 
Update 3 (PDF, 220 

"Life is not ours" - 
Update 4 (PDF, 1 

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Life%20is%20not%20ours%20-%20UPDATE%204.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Life%20is%20not%20ours%20-%20UPDATE%204.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Life%20is%20not%20ours%20-%20UPDATE%203.pdf
http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/Documents/publications/Downloadpublications/Books/Life%20is%20not%20ours%20-%20UPDATE%203.pdf
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IWGIA also distribute and sell books written and 
supported by others

Dreams coming true... An Indigenous Health Programme in 
the Peruvian Amazon

This is an unusual book about an unusual project in the Peruvian 
Amazon.  It  focuses  on  the  extraordinary  achievements  the 
indigenous movement in the Upper Amazon has accomplished in 
establishing  its  own  alternative  health  service.  The  book  also 
exists in Spanish: Sueños Amazónicos... Un Programa de Salud 
Indígena en la Selva Peruana.

  Read more and order
Sueños Amazónicos ... Un Programa de Salud Indígena en la 
Selva Peruana

Este es un libro inusitado sobre un proyecto inusitado en la 
Amazonía Peruana. Enfoca los extraordinarios logros alcanzados 
por el movimiento indígena en el establecimiento de su propio 
servicio de salud alternativa. El libro presenta una visión 
caleidoscópica de este proceso fascinante. Introduce las voces de 
los chamanes, vegetalistas, parteras y curanderos. Relata las 
experiencias de las enfermeras, los médicos, los promotores y los 
pacientes, y presenta las aspiraciones de los líderes indígenas.

   Leer más y comprar

Sueños Amazónicos ... Un Programa de Salud 
Indígena en la Selva Peruana

Compilador y editor Søren Hvalkof (2004)
Fundación Karen Elise Jensen en colaboratión con NORDECO y 
AIDESEP (2003) 
EUR 15.00 + franqueo

  / IKAM ikam_editorial@hotmail.com 

Este es un libro inusitado sobre un proyecto inusitado en la Amazonía 
Peruana. Enfoca los extraordinarios logros alcanzados por el movimiento 
indígena en el establecimiento de su propio servicio de salud alternativa. El 
libro presenta una visión caleidoscópica de este proceso fascinante. Introduce 
las voces de los chamanes, vegetalistas, parteras y curanderos. Relata las 
experiencias de las enfermeras, los médicos, los promotores y los pacientes, y 
presenta las aspiraciones de los líderes indígenas.

Es un libro imprescindible para planificadores de desarrollo internacional y la 
salud rural, trabajadores de la salud, y el personal de las ONG, investigadores, 
médicos, y líderes indígenas. Abarca una amplia gama de temas relativos al 
cuidado de la salud rural y propone un modelo para su exitosa 
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implementación. Además contiene una plétora de historias interesantes y 
hermosas fotografías.

Todos los beneficios económicos resultantes de la venta de este libro serán 
dedicados al apoyo del Programa de Salud Indígena en el Perú.

Fundación Karen Elise Jensen, NORDECO y AIDESEP, 2003
335 páginas
EUR 15.00 + franqueo

ISBN 87-986168-8-9

 / IKAM ikam_editorial@hotmail.com 

 

Publications in other languages

 

IWGIA also publishes books in other languages. 

There are a few books in Danish including 13 educational booklets 
and the book Indfødte Folk by Jens Dahl which has been translated 
into Spanish (Pueblos Indígenas, 2000), Swedish (Ursprungsfolk, 
2002), Philippine Ilokano (Dagiti Nainsigudan Nga Umili, 2002), 
Philippine Tagalog (Katutubong Mamamayan, 2001), Philippine 
Bisaya (Lumadnong Katawhan, 2005) and Indonesian Bahasa 
(Masyarakat Adat Di Dunia Eksistensi Dan Perjuangannya, 2001). 

There are also books in French including Collection Questions 
Autochtones which is translations of some of the issues of 
Indigenous Affairs. And finaly in Russian, Portuguese, Swedish, 
Swahili, Thai and Hindi. 

Have a look at the various languages and titles to the left.

Information about the books are given in the language used in the 
books.
Publications in Other Languages

Danish 

French 

Philippine 

Portuguese 

Russian 

Swedish 

Various other
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ARGENTINA

Datos del país

Historia 

Los indígenas argentinos 

El sistema constitucional y político 

El Movimiento indígena y sus org. 

Demandas 

Enlaces 

Las actividades de IWGIA en argentina

Nombre oficial: República Argentina
Régimen y forma de gobierno: República Presidencialista, 
democrática con tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Poder ejecutivo: Presidente (elegido para un período de cuatro años por 
voto popular directo, en doble vuelta (en caso de no obtener más del 
cuarenta y cinco de los votos afirmativos), y con posibilidad de ser 
reelegido por un solo período consecutivo; Vicepresidente, elegido por 
el mismo período y la misma modalidad del presidente. jefe de Gabinete 
de ministros (nombrado por el presidente con acuerdo del Congreso); 
ocho ministros. Presidente: Néstor Kirchner (desde el 25 de mayo de 
2003) Vice presidente: Daniel Scioli. 
Poder Legislativo: El Congreso de la Nación es bicameral. Senado (tres 
senadores por provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos 
en forma directa y conjunta por seis años, renovable por tercios cada dos 
años, correspondiendo dos bancas al partido político con la mayoría de 
votos y la restante al partido que le siga); Cámara de Diputados (257 
miembros elegidos en forma directa por cuatro años y reelegibles, 
renovables por mitad cada bienio).
Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia (nueve magistrados) 
cámaras federales de apelación; jueces federales
Sufragio: universal y obligatorio para ciudadanos con más de 18 y 
menos de 70 años.
Constitución Nacional: 1 de mayo de 1853; última reforma: agosto de 

Mapa de argentina

Wichí-Chorote-Toba
Foto: Alejandro Parellada
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1994.
Cada provincia de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional y bajo el sistema representativo federal, 
establece la propia constitución que rige sus actos de gobierno.
Dos fechas históricas: 
25 de mayo de 1810 - Formación de la Primera Junta de Gobierno 
Patrio. 
9 de julio de 1816 - Proclamación de la Independencia.
La República está constituida por 24 estados provinciales, un territorio 
nacional Antártida
Y las Islas Malvinas (ocupadas por Gran Bretaña desde 1833). En 1982 
la Argentina intentó recuperar las islas declarándole la guerra a Gran 
Bretaña pero fracasó al perder la guerra. 
Gobiernos provinciales: cada provincia y la ciudad de Buenos Aires 
son autónomas, elige por sufragio directo su gobernador y jefe de 
gobierno en el caso de esta última y los correspondientes legisladores. 
Asimismo, organiza y sostiene su administración de justicia y fuerzas 
policiales.

Datos del país

 Capital  Buenos Aires
 Superficie  3.745.247 Km² (2.780.400 Km² corresponden al continente americano

 y 964.847 Km² al continente Antártico)                      Ver Mapa nº 1
 Hora Oficial  GMT -3 horas (normal/verano)
 Población  36.260.130 Según censo del INDEC del 2001. La población del 2005 

 se estimó en 38.592.150 habitantes.
 Población Indígena  383.132 hogares según censo del INDEC 2001
 Reconocimiento Legal 
 de los pueblos indígenas

 Desde 1994 Argentina reconoce la pre-existencia étnica y cultural 
 de los pueblos indígenas

 Idiomas  Castellano (Idioma Oficial)
 PIB per capita  U$S 4700
 Religión  92% sigue la religión Católica. Protestantes 2%, Judíos 2%, otras 4%.
 Tasa de pobreza  33,8% de la población (2do semestre del 2005)
 Tasa de desempleo  11,4% (1er trimestre del 2006)
 Esperanza de vida al nacer  75 años (hombres 72, mujeres 79) (INDEC 2001)
 Tasa de fertilidad  2,44 hijos por mujer (INDEC 2001)
 Mortalidad Infantil  17,75 por mil nacidos vivos (INDEC 2001)
 Tasa de analfabetismo  3.7% (2000)
 HIV  28.636 personas(INDEC 2001)
 Educación  Educación  general  básica,  obligatoria,  de  9  años  de  duración  a  partir  de  

 los  6  años  de  edad.  Educación  poli  modal  de  3  años  de  duración  como 
mínimo.
 Educación  superior,  profesional  y  académica  de  grado  en  Universidades  
 Nacionales o Privadas

 Deuda Externa  150 mil millones de dólares (2005)
 Sectores Económicos  Agricultura; Ganadería; Pesca; Industria (automotores, cemento, 

 agroquímicos, siderúrgicos, neumáticos y textiles)
 Exportaciones en el 
 comercio mundial 
0,4% (2004)



Historia
El fuerte de Sancti Spiritu fue el primer asentamiento español, 
instalado en 1527 próximo a la actual ciudad de Santa Fe). Las 
ciudades de Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos 
Aires (1580) fueron las bases de la dominación colonial que se 
impuso en la mitad norte del actual territorio argentino, sujeto a la 
autoridad de la Corona Española. Dependiente en un primer 
momento del Virreinato del Perú, el actual territorio formó parte, 
durante el reinado de Carlos III de España, del Virreinato del Río 
de la Plata creado en 1776. En 1780 se produjo un gran 
levantamiento indígena con epicentro en el Cuzco (actualmente 
Perú) dirigido por Tupac Amaru, que abarcó desde el actual 
territorio argentino hasta el actual territorio colombiano. La 
región Patagónica (al sur del actual territorio argentino) 
permaneció bajo control de las naciones indígenas hasta el último 
cuarto del siglo XIX; y la del  Chaco (al norte) hasta finales del 
siglo XIX.

En 1806 y 1807 se producen dos invasiones inglesas, que 
resultaron derrotadas por la auto-organización de los pueblos de 
Buenos Aires y Montevideo, hecho que ha unido a ambas 
ciudades hasta el día actual.

En 1810, el pueblo de Buenos Aires produce la Revolución de 
Mayo, que derroca al virrey y elige en su reemplazo una junta de 
gobierno integrada mayoritariamente por criollos, que da origen a 
la Guerra de la Independencia contra España (1810-1824); la 
Argentina declara su independencia el 9 de julio de 1816. Los 
primeros pasos como país independiente fueron tumultuosos. Las 
luchas entre dos grupos políticos con proyectos diferentes 
(unitarios y federales) condujeron a la Argentina a una larga serie 
de sangrientas guerras civiles entre facciones y provincias (1820-
1861) y a una Guerra con el Imperio de Brasil (1825-1826). El 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de 
Rosas, de tendencia federal, mantuvo precariamente la 
representación del país entre 1830 y 1853 año en que fue 
derrotado en la batalla de Caseros por una alianza entre algunas 
provincias y el Imperio del Brasil encabezada por Justo José de 
Urquiza, gobernador de Entre Ríos. El grupo victorioso sancionó 
la Constitución de 1853 adoptando un régimen federal atenuado, 
pero la provincia de Buenos Aires la rechazó y se separó de la 
Confederación Argentina, que estableció su capital en la ciudad 
de Paraná. En 1861, Buenos Aires derrota a la Confederación en 
la Batalla de Pavón, y el país queda definitivamente unificado.
 
El “Granero del Mundo”
En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un período de 
modernización y prosperidad económica. Con una fuerte 
inversión en educación y en el establecimiento de medios de 
producción orientados a la producción de carne y granos con 
destino al mercado europeo, la economía alcanzó altos niveles de 
crecimiento que atrajeron una gran corriente inmigratoria. La 

Foto: Alejandro Parellada

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Pav%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jos%C3%A9_de_Urquiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Justo_Jos%C3%A9_de_Urquiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Caseros
http://es.wikipedia.org/wiki/1853
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_con_el_Imperio_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1816
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Guerra_de_Independencia_Hispanoamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Junta
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_inglesas
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/1806
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupac_Amaru
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/1780
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1580
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/1573
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/1553
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_(capital)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(capital)
http://es.wikipedia.org/wiki/1527
http://es.wikipedia.org/wiki/Sancti_Spiritu


población argentina, que representaba el 0,12% de la población 
mundial en 1869 pasará a representar el 0,57% de la humanidad 
en 1930.
 
La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de las 
clases medias, la creación de partidos políticos modernos como la 
Unión Cívica Radical y el PS, y un amplio desarrollo de la 
organización sindical, no exenta de conflictos sociales y graves 
actos de represión. Se produjeron grandes reformas políticas, 
como el voto universal en 1912 y la reforma universitaria en 
1918. 
 
Gobiernos dictatoriales
La historia política del país registra varios períodos de quiebra del 
sistema republicano. En 1930 se produce el primer “golpe de 
estado” que lleva al poder a los militares: en 1945 debido a una 
intensa y masiva presión social es elegido presidente de los 
argentinos el entonces Coronel Juan Domingo Perón quien junto a 
su esposa, Eva Perón, encabezarán un  movimiento político de 
enorme importancia en la historia del país, el “peronismo o 
justicialismo” En 1955 Perón será derrocado por un golpe militar, 
que tomó el nombre de Revolución Libertadora y que proscribirá 
al peronismo. En 1958 se retorna al sistema democrático y en 
1966 nuevamente los militares vuelven (Revolución Argentina 
(1966-1973). Estos años se caracterizarán por una creciente 
violencia política. En 1973 el peronismo es nuevamente 
legalizado y triunfa en las elecciones presidenciales. El 24 de 
marzo de 1976 se produce un nuevo golpe militar que dará inicio 
al auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, durante 
el cual se produjeron las más graves y sistemáticas violaciones a 
los derechos humanos (se estima que hubo unas 30.000 personas 
asesinadas por grupos de tareas de las fuerzas armadas). 

En 1982 el gobierno le declaró la Guerra a Gran Bretaña para 
recuperar las islas Malvinas, que duró dos meses. La pérdida de 
esta guerra, entre otros motivos, incidió para que en 1983 se 
convocara a elecciones nacionales, retornando Argentina desde 
entonces en forma ininterrumpida al sistema democrático. 
Fuente: Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
 
Algunos hechos históricos de importancia para los pueblos 
indígenas 
 
Tratados de paz versus campañas militares al “desierto”. La 
naciente República estaba ávida de extender sus dominios a las 
regiones donde señoreaban las naciones indígenas originarias. El 
punto de partida fue la creación de un discurso de justificación. A 
pesar de que durante los siglos XVIII al XIX los conquistadores y 
colonizadores firmaron con los jefes de estas naciones varios 
tratados, capitulaciones y acuerdos de paz, nunca se cumplieron. 
Sin embargo son verdaderos testimonios jurídico-políticos de la 
pre-existencia étnica y cultura de los pueblos indígenas que hoy 
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les reconoce la Constitución Nacional. Algunos de estos tratados 
fueron firmados antes de la formación del Virreinato del Río de la 
Plata (1776) y otros en los albores de la “conquista del desierto”. 
Con posterioridad, entre 1878 y 1884 el gobierno central encaró 
una guerra de exterminio contra las naciones indígenas al norte y 
sur del país. 

En 1879 el General Julio A. Roca avanzó sobre los pueblos 
mapuche y tehuelche hasta lograr su sometimiento militar. En 
1884 el General Victorica lo hizo al norte (“campaña del desierto 
verde”); en el primer caso el objetivo fue despojar a los indígenas 
de sus territorios, en el otro se buscó dominar a los indígenas para 
transformarlos en obreros rurales. Luego de estas campañas se 
negó todo valor a los tratados. Muchos estudiosos han calificado 
de acto de genocidio y purificación étnica a estas campañas. Los 
grupos que sobrevivieron fueron desplazados a zonas de 
arrinconamiento geográfico, miles de personas fueron capturadas, 
y trasladadas; algunos  hombres fueron incorporados al Ejército 
otros fueron convertidos en sirvientes en la ciudad de Buenos 
Aires y poblados vecinos. 

Las tierras robadas se adjudicaron a bajo precio a terceros, o 
fueron regaladas a terratenientes y políticos influyentes. Los 
pueblos cazadores-recolectores del Chaco fueron sedentarizados 
mediante la creación de reducciones aborígenes. Desde aquí 
partían grandes contingentes de trabajadores indígenas para los 
obrajes, ingenios azucareros y cosecha del algodón, hasta que en 
1960 al incorporar maquinaria a la industria deja de ser necesaria 
la contratación de trabajadores. 
 
Batalla de Quera: En 1875 un grupo de comunidades del pueblo 
kolla residentes en lo que hoy se denomina provincia de Jujuy se 
alzó contra el gobierno nacional porque éste pretendía  vender sus 
tierras a particulares no indígenas. En esa ocasión se 
atrincheraron en el Abra de Quera dispuestos a enfrentar a quien 
se opusiera a su reclamo con lanzas, palos y flechas pero fueron 
reprimidos con violencia sin que nunca trascendiera el número 
preciso de bajas de lo que se llamó posteriormente “Batalla de 
Quera” (Guilarte 2003). Interesantemente la demanda presentada 
por los manifestantes fue firmada como “pueblo indio” en defensa 
de sus tierras
 
Malon de la Paz: En 1946 unos 200 kolla protagonizaron una 
marcha a Buenos Aires desde las provincias de Salta y Jujuy para 
exigir el cumplimiento del compromiso de  titulación de sus 
tierras asumido por el presidente Hipólito Irigoyen antes del golpe 
militar de 1930. Esta primera gran marcha, conocida como 
“malón de la paz” estaba integrada por jóvenes, ancianos y niños 
de Abra Pampa (actual provincia de Jujuy), Finca San Andrés y 
Finca Santiago (actual provincia de Salta) quienes luego de su 
llegada a Buenos Aires fueron devueltos a sus provincias en un 
tren que los transportó contra su voluntad
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Primer Parlamento Indígena Nacional: En 1972 la Comisión 
Coordinadora de Indígenas de la República Argentina (CCIRA) y 
la Confederación Indígena Neuquina se unen para realizar el 
Primer Parlamento Indígena Nacional o Futa Traun con la 
participación de algunos indígenas del resto del país. En esta 
primera reunión masiva los participantes plantearon 
reivindicaciones y demandas vinculadas a la propiedad de la 
tierra, la personería jurídica, las condiciones laborales de los 
indígenas, y el acceso a servicios básicos del estado como la salud 
y la vivienda. Con posterioridad dichas demandas fueron la base 
para la elaboración de la ley nacional 23302 sobre Política 
Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes  promulgada en 
1985.
 
Programa de Participación de Pueblos Indígenas: entre los 
años 96 y 97 se desarrolló un Programa de Participación de 
Pueblos Indígenas (PPI), cuyo objetivo era “elaborar propuestas 
indígenas para la operativización del artículo 75 inciso 17 de la 
Constitución Nacional. Su carácter de movilización pan-indígena 
y una metodología de producción colectiva en cinco niveles 
(comunitario, zonal, provincial, regional y nacional) convirtieron 
al PPI en la primera oportunidad para que indígenas de todas las 
regiones del país se conocieran y advirtieran que compartían 
historia y demandas comunes. Este piso les permitió elaborar, no 
sin contradicciones debido a la diversidad de pueblos, trayectorias 
históricas y contextos locales (Carrasco 2000; 2002), una 
plataforma mínima de reivindicaciones. A pesar de que el PPI fue 
el único proceso efectivo de alcance masivo del movimiento 
indígena, no produjo --como se esperaba--, una representación 
nacional. Terminada la presentación en el Congreso de la Nación 
del documento que contiene la serie de demandas y propuestas de 
todos los indígenas del país, cada región y provincia mantuvo su 
diferencia con las demás y las pocas organizaciones que existían 
continuaron su camino independientemente del resto.

Los Pueblos Indígenas en la Argentina de hoy
Expropiados sus territorios y vencidos militarme sus jefes, las naciones indígenas fueron 
incorporadas como pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus propios territorios; fueron 
obligados a adoptar una religión y un estilo de vida extraños. Destruida la autonomía de sus 
sistemas socioeconómicos desde entonces quedaron subordinados a los procesos de expansión y 
retracción del capitalismo, aunque su seguridad alimentaria dependa más de la caza, pesca, 
recolección y pequeños cultivos, al norte y de los rebaños de ovejas y vacas al sur. Un amplio 
porcentaje de la sociedad nacional considera que no hay indígenas en Argentina porque la mayoría 
se extinguió o está a punto de hacerlo o porque “sus descendientes” se asimilaron a la civilización 
occidental y viven como cualquier otro ciudadano. Estas imágenes del sentido común han 
contribuido para que muchos indígenas se vean obligados a ocultar su identidad de manera 
defensiva a fin de evitar ser objeto de discriminación racial. Aún así es frecuente en el lenguaje 
corriente el uso de versiones peyorativas que asimilan "indio/indígena" a vago, indolente, sucio, 
bruto, salvaje. 
 



Localización de los pueblos indígenas

Su composición y distribución serían aproximadamente las siguientes (ver Mapa):
Región Noreste: (provincias de Chaco,  Entre  Ríos,  Formosa,  Misiones,  Santa Fe,  Santiago del 
Estero) Pueblos: Charrúa, Lule, Mbya-Guaraní, Mocoví, Pilagá, Toba, Tonocoté, Vilela, Wichí. 
Región Noroeste: (provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, Santiago del Estero, 
Tucumán,) Pueblos: Atacama, Avá-Guaraní, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita-Calchaquí, Kolla, 
Ocloya, Omaguaca, Tapiete, Toba, Tupí-Guaraní, Wichí.
Región Sur: (provincias de Chubut,  Neuquén,  Santa Cruz, Tierra del Fuego): Pueblos: Mapuche, 
Ona, Tehuelche, Yamana. 
Región Central: (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Córdoba, La 
Pampa, Mendoza): Pueblos: Atacama, Avá Guaraní, Diaguita-Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, 
Rankulche, Toba, Tupí Guaraní. Comechingon.
La mayoría vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria representando aproximadamente 
entre un 3 % y un 5% de la población total del país. Algunas provincias cuentan con un 17 a 25% de 
indígenas en su población. El empobrecimiento creciente de sus territorios sobre todo en las tierras 
altas ha ocasionado una importante migración hacia las ciudades, desconociéndose por completo, la 
cantidad de personas que viven en centros urbanos; si bien se conoce por información de las 
organizaciones indígenas que su proporción es elevada en algunas capitales de provincias, como por 
ejemplo Neuquén. Asimismo, proporcionalmente la ciudad de Buenos Aires (capital del Estado)  y 
su zona de influencia, concentra la mayor cantidad de personas indígenas de todo el país.
 
Ver Mapa 2 “Pueblos 2006”
 
Población indígena por pueblo de pertenencia
[1]
TOTAL 383.132 hogares

 

PUEBLO PROVINCIA CANTIDAD 

Mapuche Chubut; Neuquén; 
Rio Negro y Tierra 
del Fuego.

76.606

Kolla Jujuy y Salta. 53.019 

Toba Chaco; Formosa y 
Santa Fe

47.591 

Wichí Chaco; Formosa y 
Salta.

36.135

Ava Guarani; 
Guarani; Tupi 
Guarani

Jujuy y Salta. 29.703

Ava Guarani; 
Guarani; Tupi 
Guarani

Cdad. de Buenos 
Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos 
Aires.

20.340
 

Toba Cdad. de Buenos 
Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos 
Aires.

14.456 

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/Perfil%20de%20pa%EDses/Sydamerika_Mapas/Mapa-2-Pueblos-2006.jpg


Diaguita 
Calchaquí

Jujuy; Salta y 
Tucumán

13.773 

Huarpe Mendoza; San Juan y 
San Luis

12.704 

TOTAL  
383.132 

 
 
Idioma 
Muchos hablan sus idiomas originarios, siendo importante la proporción de monolingüismo. No 
obstante entre aquellos que debieron migrar a las ciudades, sobre todo a mediados del siglo pasado, 
se fue perdiendo, paulatinamente, el hábito de hablar en lengua materna, de manera que sus hijos y 
en general las generaciones jóvenes, desconocen su propia lengua. Desde hace algunos años se  
promueve la educación bilingüe e intercultural pero no existe un sistema federal que permita su 
ejecución efectiva.
 
Religión
Todos los pueblos originarios mantienen sus creencias ancestrales a pesar de haber sido sometidos a 
una variedad de procesos de evangelización tanto en tiempos de la conquista y colonización como 
en el presente.  Algunos, como los Kom (Toba), han desarrollado iglesias propias a partir de una 
fusión entre sus creencias y la religión protestante.
 
Economía
 
Situación en que se encuentran las comunidades rurales
En la región del Chaco Centro Occidental que concentra la más alta proporción de pueblos 
indígenas (9 etnias diferentes), una mayoría de los cuales son cazadores y recolectores, la tala 
indiscriminada del monte nativo por parte de empresas forestales y apropiadores no indígenas y la 
ganadería extensiva a campo abierto provoca desertización, empobrecimiento de los suelos y 
pérdida de biodiversidad. Los gobiernos locales ofertan y venden la tierra pública a empresarios que 
desmontan grandes extensiones para la instalación de explotaciones agrícolas afectando la 
reproducción de la fauna y flora silvestre  que son el alimento de las familias indígenas. El río 
Pilcomayo proveedor de peces de las comunidades ribereñas exhibe niveles altos de contaminación 
por mercurio y otros metales pesados debido al derrame de estas sustancias en zonas mineras de 
países vecinos. Los planes de desarrollo estatales implementados inconsultamente en los territorios 
indígenas alteran las áreas de uso tradicional aumentando la desnutrición y la  pobreza.
 
En la región centro sur los pueblos Mapuche, Teheulche y Rankulche enfrentan la permanente 
invasión y robo de tierras. Entre los terratenientes y comerciantes de la zona es frecuente la práctica 
de "correr los alambrados de noche". Los gobiernos locales ofertan y venden tierras públicas con 
comunidades o familias indígenas adentro. En los últimos años el interés de algunas corporaciones 
multinacionales por las tierras patagónicas ha venido presionando a pequeños  productores locales 
que apremiados por un mercado lanar en baja, les venden estancias y haciendas reduciendo aún más 
las posibilidades de recuperación de los territorios indígenas. Por el otro lado no son los indígenas 
quienes aprovechan el empleo generado por la instalación de las agroindustrias pues su vinculación 
con el mercado laboral es precaria, inestable o prácticamente inexistente. 
 
Otro problema serio que enfrentan las comunidades de la zona sur es la contaminación petrolera. En 
algunas de ellas las napas freáticas han sido invadidas por hidrocarburos siendo imposible el 
aprovechamiento del agua. Las personas indígenas, especialmente niños y ancianos presentan 
niveles inaceptables de plomo y mercurio en sangre. 



[1] En 1965 se realizó un primer censo indígena nacional; pero no se terminó de procesar. En 2001 
se realizó un primer relevamiento de hogares con, al menos, un integrante que se reconociera como 
descendiente o perteneciente a un pueblo indígena. Este primer relevamiento fue muy cuestionado 
por los indígenas porque consideraban no haber tenido participación ni control en el diseño. En 
2004 se efectuó una Encuesta Complementaria de Indígenas (ECI) con participación de indígenas 
en el diseño y toma de datos. En esta oportunidad de volvió a los hogares y se fueron incorporando 
cantidad de personas. Sin estar completado el procesamiento, el cuadro brinda información reciente.

YouTube: Por el Territorio Wichi

Marco legal

En 1994 se reformó la Constitución Nacional, incorporando en su artículo 75 el siguiente 
mandato: “Corresponde al Congreso: inc.17. "Reconocer la preexistencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la 
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones." 

Nueve de las veintitrés provincias argentinas han incorporado en sus constituciones  
derechos especiales (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Salta). 

En 1992 la ley 24071 adopta el Convenio 169 de O.I.T. En 2000 fue depositada en Ginebra 
la firma del Poder Ejecutivo ratificando la adopción del convenio que comenzó a regir en 
julio de 2001. En 1995 se aprobó por ley 24.544 la  Constitución del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (ONU). En 1997 la ley 
24874  adopta el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (ONU). 
Asimismo Argentina es firmante de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
(Derechos económicos sociales y culturales y Derechos Civiles y Políticos) los cuales 
tienen jerarquía constitucional desde 1994. También Argentina es firmante de la 
Convención contra la Discriminación Racial y del Convenio Internacional de Diversidad 
Biológica. En virtud de éstos el Estado argentino ha debido someter Informes Periódicos al 
análisis de los Comités de Vigilancia correspondientes y ha recibido en dos oportunidades 
fuertes recomendaciones del Comité de Eliminación del Racismo y la Discriminación 
Racial (CERD), para adecuar su política interna con los pueblos indígenas a los estándares 
internacionales (CELS 2001 y 2004). 

Entre 1984 y 1993 se promulgaron varias leyes "indigenistas integrales": la ley nacional 
23302 sancionada en 1985 y reglamentada en 1989, y las provinciales  N° 426/84 de 
Formosa, 6373/86 de Salta, reformada en 2000,  N° 3258/87 de Chaco, N° 2727/89 de 
Misiones, N° 2287/88 de Río Negro (1988); N° 3657/91 de Chubut, y N° 11078/93 de 
Santa Fe. La primera crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entidad 
descentralizada que actuará como organismo de aplicación de la política indigenista del 
Estado y las provinciales crean organismos semejantes. Todas introducen una serie de 



medidas positivas tendientes a la preservación, mejoramiento, promoción, respeto, 
desarrollo,  y  participación de los ciudadanos indígenas. No todas se aplican y en la 
mayoría de los casos sólo lo hacen en forma parcial. Incluso algunos acontecimientos 
recientes muestran que las condiciones de acceso de los indígenas a sus derechos 
constitucionales son cada vez más restrictivas dependiendo sobre todo de las capacidades 
de éstos de llevar adelante procesos judiciales. 
 
POLÍTICA GUBERNAMENTAL

Si bien, la Argentina ha adoptado formalmente el nuevo enfoque de especificidad cultural y 
jurídica de los pueblos indígenas, carece de una política de estado que lo convierta efectivo 
en la práctica. Algunos organismos estatales como por ejemplo los Ministerios de Salud, 
Educación y la Secretaría de Desarrollo Social elaboran sus programas o planes dirigidos a 
los pueblos indígenas sin tener en cuenta la obligación constitucional de dar participación 
de los afectados, por lo cual, existe superposición y contradicción entre ellas.Regularmente 
los funcionarios adoptan criterios propios para definir las necesidades, intereses y 
prioridades de los indígenas teniéndolos más como solicitantes y destinatarios de apoyos y 
favores que como partícipes autónomos en la toma de decisiones. Preocupado por esta 
incongruencia entre lo formal y lo real en el año 2000 el CERD le observó al Estado 
argentino la falta de participación de los indígenas en la vida política del país y le 
recomendó que "teniendo en cuenta que los territorios donde se asientan son las áreas con 
mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y que los índices de pobreza y 
desempleo entre ellos y otros grupos vulnerables, han aumentado como resultado de la 
crisis económica, tome medidas para aliviar esta situación y que lo mantenga informado al 
respecto".  

El movimiento indígena ha reclamado activamente la debida participación, pero en la 
práctica prevalecen las prácticas clientelísticas y asistencialistas. De modo que 
cíclicamente, en cada elección,  las “cuestiones indígenas" quedan subordinadas a los 
intereses de los partidos políticos. Por otro lado, los programas nacionales y provinciales 
destinados a atender las necesidades materiales de los sectores pobres, no reconocen las 
particularidades de los pueblos indígenas ni tienen en cuenta su identidad.
 
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es la agencia estatal de implementación 
de la política hacia los indígenas. Fue creado por la ley 23302 promulgada en 1985 y 
reglamentada en 1989. La ley establece su creación como "entidad descentralizada con 
participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción 
Social". Las comunidades estarían representadas por delegados indígenas designados 
directamente por ellas una vez institucionalizados los mecanismos de elección.  La ley 
nunca se implementó. Sin embargo dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional de 1991 y 
1994 desjerarquizaron al INAI convirtiéndolo en una oficina dependiente de una Dirección 
Nacional, desvirtuando así  los propósitos de la ley e impidiendo la participación directa de 
los indígenas. Sin personal ni presupuesto comenzó a dar sus primeros pasos en 1993 luego 
de una acción de amparo. En agosto de 2000 debido a un fallo de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el Ejecutivo Nacional dicta el 
decreto 677 que dispone en un plazo de 30 días la constitución del INAI como entidad 
descentralizada con participación indígena en los términos de la ley 23.302. 
 
Finalmente en 2005 se llevaron a cabo elecciones de representantes indígenas por pueblo y 
por provincia para constituir el Consejo de Pueblos Indígenas. Este cuerpo que tiene 
facultades de asesoramiento quedó formalmente integrado por 40 titulares y 40 suplentes. A 
fines de mayo de 2006 de éstos se eligieron 12 miembros, pero el INAI no tiene aún la 



jerarquía de secretaría de estado que le marca la ley y sus autoridades son elegidas por el 
Ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación, del cual depende el INAI. 
 
Programas específicos creados para los pueblos indígenas en el marco de las políticas 
estatales en la administración actual (2003-07)
 
Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (Ex.ANAHI)  
www.msal.gov.ar/htm/site/prog_anah.asp 
 
El Programa se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Federal de Salud respetando la 
diversidad cultural de las minorías indígenas. Declara que desarrollará la estrategia de 
Atención Primaria de la Salud en un espacio de interculturalidad en seis provincias de la 
Argentina (Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán). Sus objetivos son: 
 
1.- Fortalecer el rol de los Agentes Sanitarios 
2.- Promover la creación de un espacio de Interculturalidad 
3.- Sensibilizar a los equipos de salud 
4.- Favorecer el mejoramiento, cuidado y protección del ambiente 
5.- Desarrollar Acciones de Educación para la Salud
6.- Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional
7.- Coordinar con programas intraministeriales y otros organismos
 
Este programa no se ha puesto en marcha todavía a pesar de que el estado de salud de los 
miembros de pueblos indígenas es preocupante. En las comunidades rurales la situación 
sanitaria es compleja: destrucción del ambiente, pérdida de productividad de los suelos, 
escasez de agua, asistencia médica deficiente y nula, ausencia de medios de transporte y 
comunicación, mínima asistencia educativa, ausencia de saneamiento ambiental, control 
inexistente de plagas, y parasitosis animal y humana. Si bien no existen índices 
desagregados por pertenencia étnica, los lugares de residencia de estas comunidades 
revelan altos grados de infecciones agudas como la tuberculosis, el mal de Chagas, el 
cólera, entre otras. 

En ciertas zonas rurales la tasa de mortalidad infantil, alcanza al 30%o. Pobremente 
alimentados los niños indígenas tienen su futuro comprometido y a pesar de que algunas 
escuelas les proveen una comida diaria, éstas no funcionan durante varios meses del año. 
 

SUB-PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS PARA PUEBLOS INDIGENAS: 
fue creado en 2005 dentro del Plan Federal de Salud, como un componente del Programa 
Equipos de Médicos Comunitarios, según se informa “para mejorar la situación socio 
sanitaria de los pueblos originarios desde un abordaje intercultural basado en el respeto por 
las tradiciones y costumbres de las distintas comunidades”. Dentro del subprograma se han 
formado 15 grupos de trabajo para 15 comunidades residentes en 11 provincias. Son 102 
personas que tendrán como misión diseñar y articular con las comunidades, las provincias 
y la Nación estrategias de resolución de los problemas de salud detectados. 
Fuente: equipos@medicoscomunitarios,gov.ar
 
Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe creado en 2005  con 2,4 
millones de pesos de presupuesto para becas y 1,5 millones para producción de materiales, 
formación docente, apoyo técnico y financiero a proyectos pedagógicos institucionales, 
investigación, evaluación y monitoreo y creación de redes a nivel nacional y regional. 

mailto:equipos@medicoscomunitarios,gov.ar
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En Argentina hay 1.700 escuelas primarias y 900 de nivel medio con matrícula aborigen, 
relevadas por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Sin embargo, estos datos 
son provisorios y no dan cuenta de la dimensión real de la cantidad y situación de los niños 
y adolescentes que estudian en escuelas del país.  El responsable del programa admitió que 
las cifras son “insuficientes” y dijo que hay que tener en cuenta que debido a la migración 
interna en los últimos años más de la mitad de los indígenas vive hoy en centros urbanos, 
por lo que falta relevar alrededor del 50% del total de la matrícula, por lo cual el Programa 
Nacional comenzó un relevamiento que dará resultados más confiables en un año 
aproximadamente. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación presentó junto a Unicef en 
julio de 2004 una publicación que reúne los resultados de la Convocatoria a la 
Sistematización de Experiencias en Educación Intercultural y Bilingüe (EIB), realizada en 
el año 2001 por un convenio con el PROEIB Andes (Programa de Formación en Educación 
Intercultural y Bilingüe para los países andinos), para recuperar y socializar propuestas y 
acciones desarrolladas en varias comunidades. Desde distintas organizaciones educativas 
llegaron 107 experiencias de las cuales se seleccionaron 25 para ser publicadas. De ellas es 
destacable la actividad del Centro de Investigación y Formación para la Modalidad 
Aborigen (CIFMA), que trabaja hace 17 años con las comunidades toba qom, wichí y 
mocoví en la ciudad de Sáenz Peña (Chaco). El CIFMA es el único instituto de nivel 
terciario en el país que otorga el título de profesor intercultural bilingüe. 

Para fin de 2005 se esperaba el regreso de 20 profesores de los niveles 1 y 2 de la 
Educación General Basica que se sumarán a los 37 maestros interculturales bilingües y los 
90 auxiliares aborígenes con los que cuenta la provincia del Chaco para cubrir las 
necesidades de las más de mil escuelas con población indígena en la provincia. La 
publicación “Educación Intercultural Bilingüe en Argentina” reúne los 25 relatos 
seleccionados y un resumen del resto que da cuenta de que las experiencias de educación 
intercultural y bilingüe en el país son muy variadas. Algunas se proponen, con distintas 
estrategias, revertir situaciones de alto ausentismo y abandono, mejorar el rendimiento de 
los alumnos y superar las limitaciones de la formación recibida. Otras avanzan también en 
la recuperación de la memoria, la identidad y la historia de las comunidades. 
Fuente: www.periodismosocial.org.ar

Administración de Parques Nacionales y Pueblos Indígenas; una interesante experiencia 
de co-manejo se viene desarrollando desde hace algunos años entre este organismo y el 
Pueblo Mapuche. En la región del Parque Nacional Lanín (provincia de Neuquén) se 
trabaja en el manejo compartido de la rica biodiversidad que alberga el parque y seis 
comunidades del pueblo Mapuche. La experiencia ha sido considerada muy exitosa y 
piensan que podría replicarse en otras áreas de reserva natural.

 

El movimiento indígena y sus organizaciones 

Existen en Argentina varios niveles de organización indígena. Quienes viven en comunidades 
rurales reconocen como autoridades a un jefe o cabeza del grupo, llamado genéricamente 
cacique en español pero niyat, lonko, mburuvicha, etc. en los respectivos idiomas indígenas. A 
veces estos jefes son asistidos por un consejo o comisión que se encarga de analizar y emitir 
una opinión calificada sobre asuntos de importancia para el grupo. Existen también autoridades 
con responsabilidad o competencia específica, tomadas las más de las veces de los sistemas de 

http://www.periodismosocial.org.ar/


organización de la sociedad no indígena: asociación vecinal, comisión de fomento, comisión 
de iglesia, de escuela, de salud, etc. 

El mecanismo de toma de decisiones es privativo de cada grupo; muchas decisiones son 
asumidas por consenso en asambleas comunitarias.  Circunstancialmente otras son adoptadas 
por delegados elegidos por el grupo para desempeñar alguna actividad o gestión en nombre del 
conjunto. Más allá de estas autoridades las comunidades suelen crear instancias de segundo 
nivel para la administración y gestión de cuestiones de importancia estratégica. Estas pueden 
ser asambleas integradas por los representantes legítimos del primer nivel (caciques, lonkos, 
niyat, mburuvicha). Por ejemplo la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, 
nuclea a 43 comunidades del chaco salteño, la Confederación Mapuche Neuquina está 
integrada por los lonkos de las comunidades en esa provincia, la Comunidad India Quilmes de 
Amaicha del Valle integrada por varias comunidades de base,  la Comunidad Kolla Tinkunaku 
integrada por cuatro comunidades,  la Asamblea del Pueblo Guaraní que comprende a todas las 
comunidades de ese pueblo en la provincia de Jujuy, la Federación Pilagá que agrupa a las 
comunidades de ese pueblo en la provincia de Formosa, o la Interwichí que nuclea a las 
comunidades del pueblo Wichí en la misma provincia. 

También las comunidades urbanas o periurbanas surgidas por efecto de la migración interna 
nombran sus autoridades y constituyen asociaciones que las reúnen como por ejemplo el 
Consejo del Pueblo Toba en Buenos Aires. Al igual que otros grupos de la sociedad también 
crean  organizaciones  con fines específicos: de prensa y difusión de la cultura indígena, de 
defensa de sus derechos, de ayuda mutua, etc. Entre ellas el Consejo de Acontecimientos 
Aborígenes, la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, la Comunidad de 
Estudiantes de las Primeras Naciones de América (CEPNA), la Asociación Indígena de la 
República Argentina (AIRA) o la Asociación de Comunidades Indígenas (ACOIN), El Equipo 
de Comunicación Mapuche de Río Negro constituido por jóvenes del pueblo Mapuche. A 
diferencia de las primeras estas últimas sólo representan los intereses de sus asociados y no 
pueden ser tomadas como voceras o delegadas de los otros niveles organizativos que tienen sus 
propios mecanismos de gobierno. 

En algunos países hay organizaciones federadas que representan al conjunto de los indígenas 
residentes en ellos, pero tal cosa no existe en Argentina. Este aspecto es de suma importancia y 
debe ser tenido muy en cuenta a la hora de decidir a quién consultar o quien/es son los 
interlocutores legítimos ante cualquier instancia pública o privada de toma de decisiones. La 
ausencia de una organización única de todos los indígenas en Argentina no ha sido obstáculo 
para la reunión colectiva a fin de promover sus intereses culturales, políticos y económicos. La 
década del 90 ha sido testigo de varias de estas reuniones uno de cuyos resultados han sido las 
reformas constitucionales pero otra no menor es la toma de conciencia de que todos juntos 
conforman un sector diferenciado del resto de la sociedad unidos por la experiencia histórica 
del sometimiento pero también por aspiraciones y proyectos compartidos: la titulación de los 
territorios, el reconocimiento de sus autoridades legítimas, el mantenimiento de su identidad 
cultural. En relación con la aplicación práctica del derecho indígena las organizaciones 
sostienen que muchos errores, omisiones e incumplimientos del Estado podrían subsanarse con 
la participación directa de los afectados.

Por último, hay que aclarar que algunas organizaciones se plantean la constitución de una 
supraorganización nacional, pero hasta el momento no lo han logrado. La Asociación Indígena 
de la República Argentina (AIRA) fue fundada en 1975; la Organización de Naciones y 
Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) fue fundada en 2004. También existe una 
organización de abogados indígenas la Comisión de Juristas Indígenas en Argentina (CJIRA).



Principales reivindicaciones y demandas

Reconocimientos territoriales

Son muy pocas las comunidades que han conseguido la titulación de los territorios que 
ancestralmente ocupan. Luego de diez años de que la Constitución Nacional ha reconocido los 
derechos de los pueblos indígenas, todavía no se ha creado un procedimiento para llevar 
adelante las titulaciones, ni tampoco un método para realizar las delimitaciones y 
demarcaciones territoriales, o recursos legales eficaces para resguardar las tierras ancestrales. 
En la práctica cotidiana, algunos miembros de comunidades indígenas son intimidados, 
presionados y perseguidos para que renuncien a la reivindicación sobre sus tierras. En 
reiteradas ocasiones, son desalojados judicialmente de sus territorios o les son iniciados 
procedimientos penales por el delito de usurpación de sus propias tierras. Por otro lado, en la 
actualidad, continúan desarrollándose en diversas regiones del país, varias obras de 
infraestructura y explotaciones mineras o forestales que ponen en peligro la integridad 
territorial, la identidad cultural y la vida de algunas comunidades indígenas. 

A su vez las formas de tenencia de la tierra previstas en el ordenamiento jurídico no se adecuan 
a los modos especiales en que las comunidades se relacionan con el territorio, no 
contemplando los criterios de uso tradicional de  los recursos y la cosmovisión propia. Por otro 
lado continua el avance de frentes colonizadores sobre los territorios indígenas sean agrícolas, 
forestales, industriales, etc. sin que los gobiernos intenten ponerle un freno.

Este estado de situación ha determinado que la principal reivindicación del movimiento 
indígena en Argentina sea el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales. Exigen la 
urgente delimitación y mensura de todos los territorios y la definición de otras “tierras aptas y 
suficientes para el desarrollo humano”. Para los indígenas en Argentina, ningún otro derecho 
podrá ser ejercido plenamente si antes no se titulan sus territorios.
 
Participación y consulta
No obstante la obligación legal de consulta y participación que marca el convenio 169 de OIT, 
ello no ocurre en la práctica, los funcionarios deciden las políticas públicas a ejecutar según su 
opinión unilateral y pese a las reiteradas protestas y demandas que los indígenas les hacen, no 
se cumple con tal obligación. 
 
Autonomía y reconocimiento de autoridades originarias
En el país existen varios Registros de comunidades indígenas. Allí deben acudir para solicitar 
su reconocimiento legal como “persona jurídica”, pero muchas veces son compelidas a adoptar 
formas de organización y representación más acordes con el sistema oficial que con sus 
tradiciones. Las organizaciones y dirigencia del movimiento considera que el Estado debe 
reconocer y respetar sus autoridades y formas organizativas propias comprendiendo la 
variabilidad y diferencia entre pueblos. Los mapuche vienen reclamando desde hace mucho 
tiempo que se respete su autonomía como Pueblo Nación Originario y exigen el 
reconocimiento de sus autoridades tradicionales. 

Por el momento parecería que una manera de alcanzar este propósito para todos los indígenas 
que viven en Argentina sería que el Estado reconozca la personalidad jurídica pública de los 
Pueblos y no ya de las comunidades indígenas.
 

 



ENLACES

Organismos oficiales y Educación

• Programa Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe – Ministerio de Educación de 
la Nación Coordinador: Osvaldo Cipolloni (011) 4129-1800 int. 6117 
ocipolloni@me.gov.ar Prensa: (011) 4129-1170 

• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) San Martín 451 - Buenos Aires (011) 
4348-8471/2  indigena@medioambiente.gov.ar  

• INDEC (011) 4349-9200 Av. Julio A. Roca 615, PB (1067) Ciudad de Buenos Aires 
http://www.indec.gov.ar  

• Centro de Investigación y Formación en Modalidad Aborigen (CIFMA) – Chaco 
(03732) 423-7986 Sandra Flores sandravivianaflores@hotmail.com 

• Miguel Gómez, maestro toba qom Escuela 931 “Rigoberta Menchú”, Saenz Peña, 
Chaco
(03732)15-62-2463  

• Roxana Soto (diaguita), Agrupación Diaguita Calchaquí diaguit@hotmail.com (011) 
4911-9188  

• Judith Martínez Cuevas (quechua), coordinadora del proyecto Biblioteca de Cultura 
 Indígena del Congreso de la Nación  kaihuara@yahoo.com.ar 

• Pety Picinan (mapuche), organización “Pueltvjv Lof” – Neuquén (0299) 442-5867 
petypicinan@yahoo.com.ar 

• Aylin Wagaiwe (mapuche), organización “Pueltvjv Lof” – Neuquén (0299) 443-9958 

 
Acerca de la situación de los pueblos indígenas y sus derechos
 
Organizaciones No Gubernamentales 
 

• ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte 
Argentino)asocianatartagal@arnet.com.ar 
CEDEAD (Centro de Estudios en Antropología y Derecho) majemor@arnet.com.ar

• Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) http://www.cels.org.ar/  
• Chaguar chaguarddhh@hotmail.com
• ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) http://www.endepa.org.ar/
• Fundación Desde América: http://www.desdeamerica.org.ar/
• Fundapaz (Fundación para el desarrollo en justicia y paz)  www.fundapaz.org.ar
• INCUPO (Instituto de Cultura Popular) http://www.incupo.org.ar/
• INECIP (Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales) http://www.inecip.org/
• Servicio Jurídico del Oeste de la provincia de Formosa servijupi@ciudad.com.ar 

 
 
Estudios e información académica 

• Bioética: http://www.indigenas.bioetica.org/ 
• GEAPRONA (Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación) 

geaprona@gmail.com 

 
Organizaciones indígenas 
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• ACOIN (Asociación de Comunidades Indígenas)  http://www.acoin.org.ar/
• AIRA (Asociación Indígena de la Republica Argentina) guanucoaira@yahoo.com.ar
• Centro de Documentación Mapuche: 

http://www.mapuche.info/mapuint/puelmapu010425.html
• CJIRA (Comisión de Juristas Indígenas de la Republica Argentina) cjira@uol.com.ar 
• COM (Coordinadora de Organizaciones Mapuche) wajmapu@neunet.com.ar 
• Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas: En esta organización se 

congregan todas las entidades que promueven el efectivo reconocimiento de los 
derechos de los Pueblos Originarios, que llevarán a cabo acciones concretas hacia la 
Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas. 
http://www.cumbrecontinentalindigena.org/ 

• ONPIA (Organización de  Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina) 
http://www.onpia.org/ 

Actividades de IWGIA en Argentina
 
14 de julio de 2005 Jornada “Derecho internacional de los pueblos indígenas: el rol del Estado 
argentino y los gobiernos provinciales en Argentina” con Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y Defensoría del Pueblo de la Nación. Presentación del anuario El Mundo Indígena 2005. 
Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo de la Nación.
18 de octubre de 2004 Conferencia “Derechos territoriales indígenas en Argentina: una asignatura 
pendiente”, con Defensoría del Pueblo de la Nación y Centro de Estudios Legales y Sociales. 
Presentación del anuario El Mundo Indígena 2004. Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo 
de la Nación.
10-12 mayo 2000 Seminario Taller Internacional "Derechos Humanos, Derechos Indígenas. 
Estrategias de Defensa" con la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) y  Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos 
Aires), Ciudad de Buenos Aires, Colegio Carlos Pellegrini.
 
Apoyo a organizaciones
Lhaka Honhat
Aretede
Lapacho Mocho
Equipo de Comunicación Mapuche
Ruta 86
 
Publicaciones de IWGIA

Libros:
Carrasco, M. y C. Briones, 1996 La tierra que nos quitaron. Reclamos indígenas en Argentina. 
Bs. As, IWGIA y Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. Documento no. 18.
 
Briones, C. y M. Carrasco, 2000 Pacta Sunt Servanda: Capitulaciones, convenios y tratados con 
indígenas en Pampa y Patagonia (Argentina 1742-1878). Buenos Aires, IWGIA, Documento en 
español Nº 29.
Carrasco, M. 2000  Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Buenos Aires, IWGIA, 
Lhaka Honhat, Documento en español Nº 30.

"Mapuche. Et indiansk Folk I Argentina Og Chile. Hvem er de indfødte folk?", 2001 
Københan (Copenhague), International Work Group For Indigenous Affairs (IWGIA).
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Lasansky, P. Pertenecer a la tierra
 
Revista Asuntos Indígenas

1992  "Argentina: cólera en Santa Victoria Este (región chaqueña de la provincia de Salta). En 
Boletín.
1996  “Para hacer oír nuestros reclamos”. Protesta pacífica en Argentina. Asuntos Indígenas, 
IWGIA Nº3/96
1997  “Las comunidades tienen sus costumbres, esos son sus derechos. El programa de 
participación indígena en Argentina. En: Asuntos Indígenas 2/97
 
2000    Hunthers-gatherers in  the Great Chaco: one sight, Indigenous Peoples, 
2003    Caso 12094: demanda de Lhaka Honhat contra el Estado Argentino ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. En: “Asuntos Indígenas”3:32-36. 

Mundo Indígena 
1993-94 El Mundo Indígena 
1996-97 El Mundo Indígena
1998-99 El Mundo Indígena 
1999-2000 El Mundo Indígena 
2000-2001 El Mundo Indígena
2001-2002 El Mundo Indígena
2002-2003 El Mundo Indígena
2003-2004 El Mundo Indígena
2005 El Mundo Indígena
2006 El Mundo Indígena
2007 El Mundo Indígena
2008 El Mundo Indígena
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Datos del pais

Nombre Oficial República de Bolivia
Régimen y forma
de gobierno

Bolivia nace a la vida republicana un 6 de agosto de 1825 como una 
nación
libre. Se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías. 

http://www.iwgia.org/sw34051.asp
http://www.iwgia.org/sw34049.asp
http://www.iwgia.org/sw34065.asp
http://www.iwgia.org/sw34062.asp
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http://www.iwgia.org/sw34048.asp


Capital Constitucional La ciudad de Sucre, fundada en 1538 por Pedro Anzúrez de Campo
Redondo, fue designada como Capital Constitucional de la República. 

La Sede de Gobierno La Sede de Gobierno es la ciudad de La Paz, fundada en 1548 por Alonso
de Mendoza.

División Política El país está estructurado política y administrativamente en 9
departamentos, 112 provincias y 327 municipios.

Fechas  Históricas 6 de Agosto, Día de la Independencia
Poderes del Estado El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los

órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del
Estado está fundamentada en la separación, coordinación y cooperación
de estos órganos.

Poder Ejecutivo Está constituido por un presidente y vicepresidente de la República
elegidos por sufragio directo por un período de cinco años y pueden ser
reelectos de manera continua por una sola vez. El Ejecutivo también está
conformado por las Ministras y los Ministros de Estado. 

Poder Judicial El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria.  Se organiza internamente  en salas  especializadas.  Además,  la
función judicial la ejercen los tribunales departamentales de Justicia, los
tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental, por el
Tribunal  y  jueces  agroambientales;  la  jurisdicción  indígena  originaria
campesina  se  ejerce  por  sus  propias  autoridades;  y  además,  existirán
jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

Poder Legislativo La Asamblea Legislativa  Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la
Cámara de Diputados y la Cámara de representantes departamentales. La
primera  estará  conformada  por  121  miembros  elegidas  y  elegidos  y  la
segunda estará conformada por cuatro representantes por departamento.

Constitución poltitica
del estado vigente

Ley de 2 de febrero de 1967.
Reformada por Ley 1585 de 12 de agosto de 1994.
Adecuada y concordada por Ley 1615 de 6 de febrero de 1995.
Reformada el 25 de enero de 2009 por voto popular después del
proceso constituyente y posterior aprobación del Congreso nacional. 

Presidente Constitucional  
de la República

Evo Morales Aima (2006 - 2010).

Idiomas Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el
aymará, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba,
chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu`we, guarayo, itonama,
leco, machajuyikallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario,
mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina,
quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-hipaya, weenhayek,
yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

Religión El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias
espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente
de la religión. 

Historia



Mucho antes de la llegada de los colonizadores, la actual región de Bolivia estaba habitada por 
diversas culturas, algunas de las cuales han sido muy relevantes para el desarrollo andino. La 
cultura Wankarani se remonta al año 1.200 AC y pervive hasta el siglo segundo después de 
Cristo, establecida en una región de Puna. La cultura Chiripa se ubica sobre el lago Titicaca en 
el siglo XIV antes de Cristo y dura hasta los primeros años de nuestra era. El primer período de 
la cultura tiahuanacota se inicia hacia 1200 a. C. En el siglo séptimo de nuestra era se inicia la 
expansión de su estado, comenzando así el período imperial. En el siglo VIII DC, Tiahuanaco 
se  expande  políticamente  sobre  la  base  de  los  enclaves  preexistentes,  esta  expansión  se 
evidencia  por  la  difusión  de  los  símbolos  y  elementos  tiahuanacotas  que  aparecen  en  la 
cerámica y los textiles de todo ámbito conquistado. 
 
En el  siglo XII el  colapso es inevitable,  probablemente por causas internas de tipo socio-
económico y a la región donde floreció Tiahuanaco migran varios grupos aimaras. 
Desaparecido el Imperio Tiahuanaco, la región quedó fragmentada en varias etnias aimaras que 
conviven con los urus quienes en un momento tuvieron el dominio de la cuenca lacustre. A 
mediados del siglo XV, el inca Viracocha incursionó en la región, pero quien lo conquistó fue 
su hijo Pachacutec, noveno Inca.
 
Así como al norte se encontraban los collas, al sur estaba la Confederación Charca que tenía 
dos grupos: los Carangas y Quillacas en torno al lago Poopó, y los Charcas que ocupaban el 
norte de Potosí y parte de Cochabamba. Ambos, Charcas y Collas, eran de habla aimara. 
 
El señorío denominado Charca, al que estaban adscritos Cara-caras y Chichas, fue conquistado 
por los incas en tiempo de  Tupac Inca Yupanqui y llevados a la conquista de Quito. Por su 
parte el pueblo de los Caracara era tan belicoso como el Charca y aún más, en su territorio 
tienen lugar aún hoy día las luchas denominadas "Tinkus”. 
Los urus coexisten con los aimaras y los incas, y perviven durante la dominación española. 
 
La colonia 
A lo largo de todo el período de la colonia, los “indios o naturales” conformaban más del 90 
por ciento de la población total de Charcas y hasta avanzado el siglo XX se seguía diciendo  
que “de cada cuatro bolivianos, tres son indios”. El censo nacional de 1900 indicaba que el 51 
por ciento de la población era indígena.
 
Los conquistadores del Perú
 
Francisco Pizarro, socio de Diego Almagro, sale de Panamá en 1531 rumbo al sur, llegando a 
la costa del Perú. En Cajamarca vence a los incas (1532) y ordena la muerte de Atahuallpa. 
Anoticiado  el  Emperador  Carlos  V de  esta  conquista,  divide  el  territorio  entre  Pizarro  y 
Almagro, pero las desaveniencias entre ambos hicieron que Pizarro proponga a Almagro la 
exploración de la parte meridional. Los hombres de éste penetran en el actual territorio de 
Bolivia fundando Paria y Tupiza.
 
La conquista dio lugar a grandes abusos por lo que se emiten las Ordenanzas de Barcelona que 
iban dirigidas a reprimir los abusos. Los conquistadores piden a Gonzalo Pizarro, que entonces 
se hallaba en Porco, que los encabezase en contra de las disposiciones del rey. Conocida en 
España la rebelión pizarrista, el Emperador envió al Perú a Pedro de la Gasca quien derrotó a 
Gonzalo Pizarro. 
 
Apaciguados los ánimos se crea la Real Audiencia de 1559 dependiente del Virreinato del 
Perú. Sus límites quedaron definidos en el norte hasta el Collao; al noroeste por las provincias 
de Moxos, al este y sudeste las tierras de Chiquitos y el Chaco Boreal; más las jurisdicciones 
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de Tucumán, Juries y Diaguitas. En el sur, pertenecía a Charcas el Desierto de Atacama. En el 
siglo XVII  (1617) estos  límites  fueron reducidos,  quitando de la  Audiencia de Charcas  el 
gobierno del Río de La Plata.
 
Los caciques fueron la pieza fundamental de la colonización pues se constituyeron en el nexo 
indispensable entre las poco numerosas autoridades españolas y la gran masa indígena. Los 
caciques indígenas obtuvieron privilegios a cambio de los cuales estaban obligados a llevar a 
Potosí el número de mitayos establecido, ayudar en el cobro de tributos y dar, por medio de sus 
indios, servicio en los tambos. 
Al terminar la conquista sólo existía la clase de los vencedores, o sea los hidalgos, soldados y 
encomenderos, y la de los vencidos, o sea el pueblo indígena. De la mezcla nació la clase 
mestiza que se dedicaba especialmente a los oficios artesanales como carpintería, zapatería, 
platería, herrería, etc.
 
Al descubrirse las minas de Porco y luego las del cerro de Potosí, la economía del altiplano 
radicó exclusivamente en la explotación minera de la plata. En el XVI esta economía se centró 
en torno a la villa de Potosí. Esta ciudad monoproductora concentraba en sí la mejor parte de la 
producción agrícola del país. 
 
Independencia 
Antes  de  finalizar  el  siglo  XVIII  el  sentido  independentista  se  había  encausado  en  el 
movimiento indigenista de 1781. Este levantamiento abarcaba todo el virreinato reuniendo en 
torno a él a gran número de caciques. En Charcas lo secundaron los tres hermanos Catari, en la 
región de Chayanta (Potosí),  y  Tupac Catari en La Paz, que sitia la ciudad durante varios 
meses  que  deriva  en  el  fatal  desenlace  de  la  rebelión  con  la  muerte  de  los  principales 
cabecillas. 
 
Después de la rebelión, los días del Imperio Español en los Andes estaban contados, pues a la 
rebelión se añadieron algunos hechos que llevaron a su fin el régimen constituido; entre ellos 
está  expulsión  de  los  jesuitas  (1767)  que  dejó  desguarnecidas  las  misiones  de  Moxos  y 
Chiquitos. Asimismo, quedó fuera de la tutela de la orden jesuítica la Universidad de San 
Francisco Xavier, donde se gestó la doctrina que sentó las bases de la rebelión en Charcas. 
 
La entrada de los Borbones había significado un cambio en el  gobierno de las Indias,  sin 
embargo ese cambio no se hace tan palpable hasta Carlos III cuyas reformas tienden a mejorar 
la administración en América, pero éstas sustituían un régimen de poderes distribuidos por un 
sistema centralizado. Los corregimientos fueron sustituidos por las intendencias, quedando la 
Audiencia solo con el poder jurídico. 
Esta era la situación política en los últimos veinte años del siglo XVIII; cargada de reformas y 
separada de su pasado inmediato, la sociedad de Charcas no sobrellevó bien el cambio y se vio 
ante un proceso que la llevó hasta la independencia total.
 
Charcas después de las violentas represiones de 1810 queda en manos de las guerrillas por un 
lado y de los realistas por otro. El Alto Perú, actual república de Bolivia, queda aislada como 
reducto del poder hispánico hasta la llegada de ejércitos libertadores, y son solo las guerrillas 
las que mantienen la guerra. Por su parte, el ejército realista estaba dividido entre liberales y 
absolutistas,  vale  decir  entre  aquellos  que  acataban  las  directivas  de  Cadiz  y  los  que  se 
plegaron al rey Fernando que había optado por el absolutismo.
 
En la década de 1820, después de firmarse el decreto que pide que las provincias altoperuanas 
decidan  su  destino,  se  eligieron  los  representantes  para  la  Asamblea  que  tuvo  lugar  en 
Chuquisaca donde por mayoría se determinó que Charcas se separaba tanto del Bajo Perú 
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(antiguo Virreinato) como de las Provincias del Río de La Plata (que con anterioridad habían 
formado el Virreinato de Buenos Aires). El acta se firmó el 6 de agosto de 1825. 
 
Bolívar se dirigió a Potosí a cumplir su promesa de visitar el famoso cerro. Él fue el primer 
presidente de Bolivia y durante su mandato promulgó la Constitución Vitalicia que cuando el 
libertador abandonó el país, se derogó. En mayo de 1826 el Congreso encargó el mando de la 
nación al General Sucre. Durante su gobierno, se crearon, en base a las antiguas intendencias, 
los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.   
 
La guerra del Pacífico 
Los derechos bolivianos sobre el  Pacífico vienen de la  etapa prehispánica,  probada por la 
presencia de Tiahuanacu en el Litoral y la expansión incaica posterior. El virreinato del Perú 
definió claramente sus límites. Este límite fue heredado por Bolivia como consta en toda la 
cartografía internacional de la época. La superficie del Litoral era de aproximadamente 120 
mil km2. Si bien era parte del departamento de Potosí, tenía un estatus equivalente al de un 
departamento  al  tener  su  propio  prefecto.  Su  capital  era  Cobija,  pero  sus  centros  más 
importantes eran Antofagasta y Caracoles.  
 
El desierto de Atacama fue objeto de conflictos entre Chile y Bolivia; era reivindicado por 
cada uno en razón de sus ricos yacimientos de nitrato. En 1879, Chile se apoderó del puerto 
boliviano de Antofagasta: ese fue el punto de partida de la guerra del Pacífico (1879-1883). 
Bolivia  y  su  aliado,  Perú,  fueron  vencidos  por  Chile.  El  territorio  boliviano  fue  entonces 
despojado de sus posesiones sobre la costa y perdió todo acceso al mar. 

Fue la mayor confrontación militar del desierto, 19 mil efectivos chilenos enfrentaron a 12 mil 
aliados el  26 de mayo de 1880. Más de 5 mil hombres entre muertos y heridos quedaron 
regados en el campo. 
 
La guerra federal 
En 1896 los conservadores se reprodujeron en el poder bloqueando toda posibilidad liberal con 
la elección de Severo Fernández Alonso, esta vez, frente al coronel José Manuel Pando que 
sustituyó como candidato a Eliodoro Camacho. A Alonso le tocó enfrentar el dislocamiento 
entre norte y sur.  
 
En 1898 la aprobación de la ley de radicatoria que forzaba al Presidente a permanecer en Sucre 
y  pedir  autorización  para  salir  de  la  capital  fue  el  detonante  de  una  confrontación  que 
esperaban La Paz y los liberales.  Una junta organizada en La Paz declaró el  federalismo. 
Alonso partió a Oruro para sofocar la rebelión. Los federales fueron comandados por Pando, 
quien de modo audaz se alió con los indígenas aymaras liderados por Pablo Zárate Willka. La 
guerra  dejó un saldo de por lo  menos 1.300 víctimas entre  muertos  y heridos.  Las tropas 
chuquisaqueñas cometieron abusos muy graves, como la masacre de 90 indígenas en Santa 
Rosa. En Corocoro fueron hostigados y expulsados cuando intentaban pertrecharse. En enero 
de 1899 Pando derrotó a Alonso en la batalla del primer crucero y lo obligó a desistir de su 
idea de atacar La Paz. Los saldos del ejército de Alonso fueron masacrados sin piedad por los 
comunarios  aymaras  en  Ayo  Ayo,  el  episodio  que  recuerdan  con  mayor  sentimiento  en 
Chuquisaca. 
 
Pero el hecho más terrible fue el de Mohoza, pueblo en el que 130 efectivos del ejército liberal 
de Pando que a pesar de ser aliados, fueron masacrados por los indios al mando de Lorenzo 
Ramírez.  En  abril,  en  las  proximidades  de  Oruro,  en  la  batalla  denominada  del  segundo 
crucero  Pando  derrotó  definitivamente  a  Alonso,  hecho  que  lo  obligó  a  renunciar  a  la 
presidencia. Cuatro mil combatientes se enfrentaron allí. La actuación de Zárate y sus hombres 
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fue decisiva para la victoria. La evidencia de que los indios tenían su propio proyecto de una 
gran insurrección reivindicando sus derechos sobre la tierra, hizo que Pando se deshiciera de 
Zárate  a  quien  apresó  junto  a  otros  líderes  indígenas.  Zárate  fue  muerto  en  extrañas 
circunstancias en 1903. La junta integrada por Pando, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla, 
gobernó entre abril y octubre de l899. 
 
La bandera federal se arrió casi tan pronto como se había izado. Los liberales tomaron el poder 
y La Paz se convirtió de hecho en sede de gobierno. En octubre de 1899 Pando fue elegido 
Presidente por la convención nacional en Oruro. 
 
La guerra del Acre 
El descubrimiento del árbol de la goma y su explotación (Antonio Vaca Diez desde 1876), 
determinó un auge económico muy importante entre 1890 y 1920, al punto que en las primeras 
décadas del siglo fue el segundo ingreso mayor después de los minerales. El éxito de la goma 
generó muy pronto problemas de límites en el norte en la frontera con Brasil. Los 
contrabandistas, con el beneplácito del gobierno del presidente brasileño Francisco Rodríguez 
Alves, pretendieron independizarse de Bolivia. Pando decidió combatirlos y con un 
destacamento se dirigió al norte, en un viaje que en si mismo era una verdadera odisea. En la 
zona de Cachuela Esperanza y Riberalta en el Beni, se alzaba el imperio de Nicolás Suárez, el 
Patiño de la goma, quien pertrechó la columna Porvenir y colaboró al gobierno. La crisis 
bélica (1902-1903) culminó cuando Brasil decidió intervenir en el conflicto, forzando al débil 
ejército de Pando a la negociación.
 
En 1903 en Petrópolis (Brasil), ambos países firmaron un tratado por el que se cedía el 
territorio del Acre a cambio de una compensación económica de dos millones de libras 
esterlinas y un ferrocarril.  
 
La guerra del Chaco 
La llegada de Salamanca al gobierno marca un terrible camino en el destino de Bolivia. El 
Presidente creía que el país debía redimirse en el Chaco. El conflicto limítrofe con Paraguay 
tenía que ver con una región despoblada cuyos límites establecidos después de la 
independencia comenzaron a precisarse mediante tratados a partir de 1879. Se trata de un 
triángulo con el río Parapetí al norte, el río Pilcomayo al oeste y el río Paraguay al este, ambos 
cursos de agua hacen vértice en la capital paraguaya, Asunción.
 
Tras  cuatro  intentos  fallidos  -Bolivia  reivindicaba  el  territorio  hasta  el  propio  límite  de 
Asunción y Paraguay hasta el río Parapetí- el tema quedó en litigio hasta estallar primero en 
1928 y luego en 1932 con el combate por la laguna Chuquisaca (Pitiantuta), que dio origen a la 
guerra en junio de 1932. 
 
En julio del 35 se hizo un acuerdo de alto el fuego y recién en 1938 se firmó la paz. La idea de  
que el petróleo fue un móvil importante es relativa ya que nunca se encontró petróleo en el 
Chaco. Paraguay contó en todo el conflicto con la ayuda argentina cuyos intereses en territorio 
paraguayo eran muy importantes. 
 
La guerra dejó una terrible sensación de fracaso en el país, pero sobre todo despertó una nueva 
conciencia en una sociedad que se confrontó por primera vez en el campo de batalla con la 
realidad de sus diferencias étnicas y sociales, la clase media estuvo cara a cara con la mayoría 
quechua aymara que no sabía por qué y por quien peleaba. Simultáneamente, las corrientes de 
pensamiento europeas, marxismo y fascismo penetraban en la sensibilidad de una joven elite 
intelectual. 
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En este contexto, en mayo de 1936, se produjo el golpe de estado protagonizado por el coronel 
David Toro que había integrado el mando en la guerra, que marcó dos cosas, la intención de 
los militares de evitar cualquier fiscalización de los civiles a su fracaso en la guerra y el giro 
hacia ideas nacionalistas que serían decisivas en la historia del siglo XX. 
 
Revolución de 1952
El proceso revolucionario de 1952 empezó, en su primera fase, en la guerra del Chaco. La 
posguerra (1935-1949) definió la segunda etapa y la víspera (1949-1952) la tercera. Esta arrojo 
la cifra de 600 personas muertas, entre civiles y militares y tres días de ininterrumpida lucha 
armada. 
 
Entre el 9 y 11 de abril de 1952 se combatió fieramente en las calles de La Paz y Oruro. El 
pueblo, los mineros de Milluni y carabineros de la policía sumados a la rebelión, lograron 
derrotar  al  ejército  en  heroicas  acciones  callejeras.  El  saldo  del  enfrentamiento  fue  490 
muertos y casi mil heridos. 
 
En ese momento, uno de los fundadores del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 
Víctor Paz Estenssoro, llegó a la presidencia de Bolivia. Bajo su dirección, el gobierno entró 
en  una  era  de  reformas  económicas  y  sociales,  cuyas  principales  características  fueron  la 
nacionalización de las compañías mineras y la redistribución de las tierras. Paz Estenssoro 
intentó también instaurar el sufragio universal (en particular con la extensión del derecho de 
voto  a  los  Amerindios)  y  desarrollar  el  sistema de  enseñanza.  Sin  embargo,  la  economía 
boliviana sufrió la caída regular de la cotización mundial del estaño, así como de la inflación. 
 
En  agosto  de  1953  se  tomó  la  medida  más  trascendental  del  gobierno  revolucionario,  la 
reforma agraria que devolvió la tierra a los campesinos, de ese modo se incorporó a casi 2 
millones de bolivianos a la economía, como el voto los había incorporado a la política. Fue un 
paso de liberación de la mayoría de los bolivianos. 
 
Junto a estas medidas se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana (abril de 1952), la 
creación de milicias mineras y campesinas, el cierre del colegio militar y la baja de más de 500 
oficiales para reorganizar el  ejército.  El colegio militar  se reabrió en 1954. El costo de la 
Revolución fue alto, un proceso hiperinflacionario que llevó al boliviano a devaluarse en un 
900 % en los cuatro años de gobierno de Paz. 
 
Gobiernos dictatoriales y El CHE  
Desde noviembre  de  1964 se instalaron regímenes militares  que casi  durante dos  décadas 
mantuvieron el  estilo del Estado del 52 y su capitalismo de Estado, pero no sus objetivos 
sociales iniciales ni su democracia universalizada. 
 
Paz Estenssoro fue derrocado por un golpe de estado, en noviembre de 1964, después de una 
insurrección de mineros. Su gobierno fue reemplazado por una junta militar, dirigida por el 
lugarteniente general René Barrientos Ortuño.

El nuevo gobierno militar instauró entonces una política económica conservadora y reprimió 
los movimientos de guerrilla antigubernamentales, concentrados en las regiones mineras 
montañosas.
 
En 1966 llegó a Bolivia el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara para organizar 
un foco guerrillero que se expandiera en todo el surcontinente. Se estableció en Santa Cruz en 
la provincia Cordillera en las proximidades del río Grande. El contingente de la guerrilla era de 
52 efectivos, la mayoría cubanos. Entre marzo y julio de 1967 los guerrilleros inflingieron 
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fuertes bajas al ejército, que ante la contingencia fue entrenado por oficiales de los boinas 
verdes de los Estados Unidos y creó la unidad especializada de los Rangers.  En julio una 
emboscada militar aniquiló una de las dos columnas guerrilleras y en septiembre el cerco aisló 
al Che. El 8 de octubre el Che fue capturado y el 9 fue muerto por un oscuro suboficial por 
orden del Presidente Barrientos y los comandantes Ovando y Juan José Torres. La victoria del 
ejército fue total y la guerrilla fue destruida. 
 
En agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez tomó el poder apoyándose en el ejército.
El período entre 1978 y 1982 fue el más inestable y caótico de toda la historia republicana de 
Bolivia  con  nueve  presidentes  en  cuatro  años  y  medio,  siete  de  facto  y  solo  dos 
constitucionales. La secuencia presidencial es: Gral. Juan Pereda (1978), Gral. David Padilla 
(1978-1979), Wálter Guevara (1979), Cnl. Alberto Natusch (1979), Lidia Gueiler (1979-1980), 
Gral. Luis García Meza (1980-1981), junta militar (1981), Gral. Celso Torrelio (1981-1982) y 
Gral. Guido Vildoso (1982). 
 
En octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo fue instalado en la presidencia por el poder militar. El 
constituyó un gobierno de unión popular, pero su acción fue paralizada por la agitación social. 
En 1985, Victor Paz Estenssoro regresó al poder, pero debió hacer frente a una situación 
económica catastrófica. Sin embargo, logró enderezar la economía y reducir la inflación, 
introduciendo medidas de austeridad y recurriendo a inversores extranjeros. 

En 1986 la brutal caída de los precios del estaño forzó al gobierno al despido masivo de los 
mineros de Comibol (casi 23 mil), lo que provocó una marcha desde Oruro a La Paz de más de 
10 mil trabajadores que mediante el estado de sitio fueron detenidos por el ejército a medio 
camino. Fue el último intento por salvar la minería nacionalizada. La explosión de la actividad 
del narcotráfico y la plantación de coca excedentaria que se había iniciado en la última etapa 
del gobierno de Banzer, llegó a niveles muy graves en los gobiernos militares de principios de 
los ochenta. La exportación de droga hacia los Estados Unidos y Europa llevó las relaciones de 
Bolivia con Estados Unidos a un grado de extrema dependencia y de condicionamiento por el 
tema coca-cocaína. Esto impulso al gobierno a dictar la ley 1008, instrumento implacable 
contra el tráfico de cocaína y producción ilegal de coca, así como la intervención de militares 
de EE.UU. en acciones absolutamente ineficaces contra el narcotráfico. 
 
En 1989, fue Jaime Paz Zamora quién devino presidente de Bolivia. Luego, la elección 
presidencial de junio de 1993 fue ganada por un empresario minero, Gonzalo Sánchez de 
Lozada.
 
Durante este último gobierno, la participación popular se transformó en una ley que implicaba 
la territorialización de los municipios (se establecieron 311 en el país), se repartieron fondos de 
la participación que salían de un 20 % de los ingresos nacionales y del 100 % de los ingresos 
municipales, los fondos del estado central  se repartían en función de la población de cada 
municipio.  Esto  representó  la  posibilidad  del  ciudadano  de  administrar  los  fondos  de  su 
municipio y decidir sobre ellos. Municipios que antes recibían unos pocos miles de bolivianos 
pasaron a recibir millones. 
 
El juicio a Luis García Meza, iniciado en 1986 e impulsado por el abogado Juan del Granado, 
terminó en 1993 con su condena a 30 años, el fallo comenzó a cumplirse cuando el ex general 
prófugo fue detenido en Brasil y extraditado a Bolivia. 
 
A fines de 1996 se produjo una acción policial con un saldo trágico de 11 mineros y un capitán 
de policía muertos, el operativo manejado irresponsablemente se hizo para recuperar para sus 
propietarios las minas de Amayapampa y Capacirca, tomadas ilegalmente por los trabajadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_Meza
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En 1997 se convocó a nuevas elecciones que ganó Hugo Banzer con el 22 %, por encima de 
Juan Carlos Durán del MNR y Remedios Loza de Condepa. 
Abril de 2000 marca una inflexión con la llamada Guerra del Agua en Cochabamba durante el 
gobierno de Banzer que empieza con una protesta masiva popular urbana contra el aumento de 
tarifas. Hugo Banzer Suárez fallece víctima de cáncer en mayo de 2002. 
 
El 6 de agosto de 2001, en la Casa de la Libertad,  por sucesión constitucional,  asumió la 
Presidencia de la República el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez, quien durante su año de 
gestión buscó enfrentar los graves problemas económicos.
 
En julio de 2002, se cumplieron elecciones generales, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR 
en alianza con el MBL, alcanzó 22.46% de la votación por encima de Evo Morales del MAS 
20.94%, Mánfred Reyes de NFR 20.91% y Jaime Paz Zamora del MIR 16.31%. 
 
Bajo una alianza programática con el  MIR, denominada Plan Bolivia y el  apoyo de UCS, 
Sánchez de Lozada asumió el 6 de agosto de 2002 la Presidencia de la República en medio de 
una grave crisis económica que derivó en permanentes conflictos sociales. 
 
Los problemas sociales y el descontento de la sociedad civil continuaron y en octubre de 2003 
desembocaron en  el  “Octubre  Negro”  y  la  denominada “Guerra  del  Gas”  originada  en  la 
demanda de los diferentes sectores sociales para que no se suscriba el contrato de exportación 
de  gas  natural  a  Estados  Unidos  vía  un  puerto  chileno,  pedido  que  aglutinó  a  diferentes 
organizaciones  sindicales  y se  tradujo  en un bloqueo nacional  de  caminos iniciado por  la 
principal fuerza sindical campesina del país, medida que después de casi quince días mostró su 
mayor fuerza en la zona del altiplano boliviano. 
 
Como respuesta a la represión y las muertes, la demanda ciudadana se volcó para pedir la 
salida del presidente Sánchez de Lozada. El 17 de octubre de 2004, un año y dos meses y 
medio después de ser posesionado, renunció a la primera magistratura de la nación ante el 
Congreso Nacional y en momentos en los que ese Poder del Estado trataba su renuncia, salió 
del país rumbo a Estados Unidos junto a su familia y entorno de confianza encabezado por 
Carlos Sánchez Berzaín, su ministro de Defensa quien fue acusado de ser el promotor de los 
enfrentamientos entre bolivianos que dejaron como resultado, más de sesenta muertos. 
 
En sesión especial  de emergencia el  Congreso Nacional aceptó la renuncia de Sánchez de 
Lozada  y  en  el  marco  de  los  preceptos  de  sucesión  constitucional  designó  como  nuevo 
presidente de la República a Carlos Diego Mesa Gisbert, hasta ese momento vicepresidente de 
la República y Presidente del Congreso Nacional, quien al tomar posesión se comprometió 
entre otros aspectos, a la realización de un referéndum para definir el futuro del uso y las 
exportaciones de gas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
 
En el marco de su promesa, Mesa Gisbert convocó para el 18 de julio a referéndum nacional 
vinculante para fijar  la política nacional del gas e inició las acciones preparatorias para la 
realización de una Asamblea Constituyente.
 
Carlos Mesa se mantiene en el poder desde octubre de 2003 a junio de 2005. Luego renuncia y 
sigue Eduardo Roríguez Veltzé, desde junio de 2005 a enero de 2006. 
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Primer presidente indígena

El 18 de diciembre de 2005 se realizan elecciones generales junto 
a la elección de prefectos departamentales marcando un hito 
democrático sin precedentes al elegir directamente prefectos 
departamentales por voto directo y al presidente Evo Morales 
Aima, por mayoría absoluta con casi el 54% de los votos.

Evo Morales es el primer indígena en gobernar en Bolivia. En sus 
primeros discursos Morales declaró en la necesidad de 
nacionalizar los hidrocarburos, cuya explotación se encontraba en 
propiedad de compañías petroleras transnacionales, 
principalmente la española Repsol y la brasileña Petrobras, a 
través de concesiones en el gobierno de Gonzalo Sanchez de 
Lozada. Morales la catalogó como nulas en pleno derecho.

Una de las acciones más importantes emprendidas por el gobierno 
del MAS fue la campaña de alfabetización lanzada en el primer 
año de legislatura. Para ello se puso en marcha la campaña Yo, sí 
puedo con participación y asesoría de los gobiernos de Cuba y 
Venezuela. El 1 de mayo de 2006, Morales decretó la 
nacionalización definitiva los recursos hidracuíferos del país.

Foto: Pablo Lasansky

Avances en el marco legal y en las organizaciones
 
En 1946 en Bolivia se crea el Instituto Indigenista. Posteriormente, en el primer aniversario de la 
revolución el MNR se firmó el decreto de Reforma Agraria, fue la luz verde para la revolución 
agraria solo parcialmente controlada por el gobierno. Los colonos empezaron a tomar haciendas y la 
mayoría de los patrones, atemorizados, se escaparon dejando vía libre para invasiones aun más 
masivas. La titulación tardó años, pero los campesinos ya tenían el control de las tierras.
 
Entre los años 70 y 90 se retornó con fuerza a la problemática indígena que parecía superada desde 
los años 50. Esta experiencia rebrota la de la reforma agraria. Algunos aymaras volvían a recordar 
sus raíces éticas y culturales. Se llamaron kataristas en homenaje al héroe del siglo XVIII, Tupac 
Katari. Esta apertura quedó bruscamente interrumpida por el golpe militar de Banzer.
 
En 1977 aparece formalmente la Confederación Campesina Tupaj Katari.
 
Poco después comienza una retahíla de golpes militarse y elecciones hasta que en 1982 se inició por 
fin  la  actual  democracia.  En  1979  se  crea  la  Confederación  Sindical  Única  de  Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) bajo la hegemonía katarista. Esta organización señaló desde un 
principio la  necesidad de analizar los problemas como campesinos y como aymaras,  quechuas, 
ayoreos, moxeños,etc.
 
Ya en el primer intento electoral de 1978 se crearon partidos kataristas.
 
De forma paralela, la otra principal innovación en los 80 fue la irrupción de los pueblos indígenas 
orientales.  El  10  de  enero  de  1980  se  llevó  a  cabo  el  Primer  Congreso  Nacional  de  Mujeres 
Campesinas que concluyó con la creación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de 
Bolivia “Bartolina Sisa”.
 
En 1988 se creó la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) que con los años estimuló 



la organización y coordinación de las principales etnias de tierras bajas. Otra de las organizaciones 
más de base de la región es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que desde 1987 ha logrado 
aglutinar a 60 mil guaraní de tres departamentos y ha estimulado la organización de otros pueblos 
hermanos de países limítrofes y la eclosión de los pueblos indígenas del Beni, zona de las antiguas 
reducciones  jesuíticas  de Moxos.  Esta  última comenzó en 1986 fortaleciendo primeros  algunos 
cabildos locales y después la coordinadora de cabildos. El principal estímulo era la defensa de los 
territorios ante las amenazas de los ganaderos y madereros.
 
En  1988  hicieron  un  planteamiento  inédito  al  gobierno  para  que  les  reconociera  dos  grandes 
territorios compartidos por las etnias implicadas. Ante la demora del Gobierno, en agosto de 1990, 
todos  los  pueblos,  agrupados  en  la  Coordinadora  de  los  Pueblos  Indígenas  del  Beni  (CPIB) 
iniciaron la llamada “Marcha por el Territorio y la Dignidad” en que casi mil personas de 12 etnias 
caminaron por 34 días hasta La Paz donde consiguieron varios decretos donde se les reconocían 
cinco territorios indígenas de un millón y medio de hectáreas.

Entre 1993-97, el paso de un indio aymara en la vicepresidencia, Víctor Hugo Cárdenas marca un 
hito  para  el  país  como  para  todo  el  movimiento  indígena  continental.  Fue  también  desde  su 
presidencia  que  se  dieron  los  primeros  pasos  de  lo  que  en  1997  se  transformaría  en 
CONAMAQ(Coordinadora Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu). 

En este período se vigorizó el Instituto Indigenista Boliviano que estaba hibernando desde hacía 
varias décadas, pero el detonante fue la marcha del Beni de 1990. A los pocos meses Bolivia fue 
uno de los primeros países en ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.

También desde 1976  evolucionó la información indígena en los censos y encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En 2001 se promovió la autoidentificación étnica de la oblación.

En agosto de 1994 se modificó la constitución nacional, Bolivia se autodefinió como “multiétnica y 
pluricultural” y se introdujo el concepto de “tierras comunitarias de origen” (TCO) que reconoce los 
recursos,  costumbres  y  formas  de  gobierno  interno  de  las  comunidades  originarias.  Antes  de 
aprobarse la nueva constitución, en abril de 1994, La Ley de Participación Popular reconoció la 
personería  jurídica  en  las  comunidades,  en  sus  múltiples  formas.  Y les  dio  cierto  papel  en  el 
reordenamiento municipal y en julio, con la ley de Reforma Educativa, señaló como sus dos pilares 
básicos la interculturalidad y la participación de las comunidades en todo el proceso educativo. En 
1996,  LA Ley Forestal  garantizó a  los  pueblos  originarios  su derecho exclusivo  a  explotar  los 
recursos madereros en sus  TCOs y meses después, con l Ley INRA, para actualizar la reforma 
agraria, incorporó la modalidad de propiedad llamada “ TCO” incluyendo el concepto “territorio” 
hasta el momento fuertemente resistido.

A través de la norma Nº1715, Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria, del 18 de octubre  
de  1996,  se  crea  el  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  (INRA),  como  entidad  pública 
descentralizada  del  Ministerio  de  Desarrollo  Sostenible  y  Medio  Ambiente,  con  jurisdicción 
nacional,  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio.  El  INRA  es  el  órgano  técnico-ejecutivo 
encargado de dirigir,  coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el  Servicio Nacional  de 
Reforma  Agraria.
 
En 2000 fue creado el Bloque oriente y en el transcurso de los año logró agrupar a las siguientes 
organizaciones:  la  Federación Departamental  única  de  Trabajadores  Campesinos  de  Santa  Cruz 
(FSUTC-SC), la Federación Departamental de Colonizadores de Santa Cruz (FDCSC), el Bloque de 
Organizaciones  Campesinas  e  Indígenas  del  Norte  Amazónico  de  Bolivia  (BOCINAB),el 
Movimiento Sin Tierra (MST-B), la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni(CPEMB) y la 
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
 

El 28 de noviembre de 2006, el presidente de la República Evo Morales promulgó la Ley Agraria  
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3545 de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”; modificatoria de la Ley 1715. Esta 
ley establece la reversión de tierras que no cumplan una función económica y social y su dotación a 
comunidades campesinas e indígenas que no tienen acceso a la tierra o la tienen insuficiente. Ésta 
busca evitar la concentración de tierras y el latifundio improductivo. 

Marchas indígenas 
La primera fue en 1990, denominada "Marcha por el Territorio y la Dignidad", comenzó por 
iniciativa del pueblo Mojeño en Trinidad y llegó a La Paz. El logro de esa marcha fue la aprobación 
de un Decreto Supremo que reconocía la existencia de los primeros territorios indígenas y el 
reconocimiento nacional e internacional de la existencia de los pueblos indígenas de las tierras 
bajas.

La segunda, en 1996, fue la "Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de 
los Pueblos Indígenas". Fue una caminata indígena-campesina de todos los pueblos miembros de la 
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), comenzó en Samaipata y tuvo 
dos logros: la Promulgación de la Ley INRA y el reconocimiento de 33 TCOs.

En el año 2000 se dio la tercera, denominada "Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos 
Naturales" que, protagonizada por la CPESC, el pueblo mojeño del Beni y otros pueblos de la 
amazonía, comenzó en Montero, Santa Cruz, y tuvo como resultado inmediato la modificación de la 
Ley INRA y un Decreto que reconocía oficialmente las lenguas de los pueblos indígenas de las 
tierras bajas.

Finalmente, en mayo de 2002, la "Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos 
Naturales". Fue una kilométrica caminata en la que se combinaron los movimientos campesino e 
indígena con más de 50 organizaciones sociales. Se extendió desde Santa Cruz hasta La Paz.

La culminación de esta marcha fue un convenio con el gobierno y los partidos políticos con 
representación parlamentaria que comprometieron la viabilidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente como mecanismo de reforma a la Constitución Política del Estado así como el 
archivo definitivo de la "Ley de Apoyo al desarrollo Sostenible".
 
En octubre y noviembre de 2006 los indígenas marcharon de Santa Cruz a La Paz y obligaron al 
Parlamento a aprobar la Ley de Reconversión Comunitaria de la Reforma Agraria.



Pueblos indígena de Bolivia hoy

En  Bolivia,  por  lo  menos,  el  60% de  la  población  habla  una 
lengua originaria, sea en condición de monolingües (12%) o de 
bilingües (48%). Son 36 los pueblos indígenas que coexisten en el 
territorio  del  actual  Estado  boliviano  aunque  Bolivia  es 
generalmente considerada como un país eminentemente andino y 
altiplánico,  y,  por  ende,  quechua y  aimara,  cuando en  rigor  la 
mayor  parte  del  territorio  boliviano  pertenece  a  lo  que  se 
denomina  Oriente,  Chaco  y  Amazonía,  espacio  caracterizado 
también  por  la  mayor  diversidad  étnico-cultural  y  lingüística.  

Aproximadamente dos tercios del territorio boliviano pertenecen 
a esta región ubicada entre las cuencas amazónica y platense.

Los pueblos indígenas de los Andes bolivianos, es decir, la zona 
occidental o andina del país son tres: aimaras, quechuas y urus. 
Los quechuas históricamente se han ubicado en los valles 
interandinos y los aimaras y urus en las zonas altiplánicas. Los 
miembros de pueblos indígenas andinos comprenden 
aproximadamente entre el 40 y el 90% de la población que habita 
esa región, dependiendo de su ubicación en áreas rurales o 
urbanas; ellos constituyen el alrededor del 60% de la población 
total del país.

También por razones de migración existe población de habla 
quechua en todos los demás departamentos del país.
Pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia

Por su parte, los pueblos indígenas de tierras bajas son 33 y se 
encuentran fundamentalmente en los departamentos de Beni, 
Santa Cruz y Pando. Ellos habitan en los llanos y bosques 
húmedos de la cuenca amazónica, así como en los bosques secos 
del Chaco y en los de la cuenca del Río de la Plata.

Representarían aproximadamente menos del 10 por ciento de la 
población nacional.

Hay una gran diversidad demográfica entre los pueblos indígenas 
de tierras bajas: guaraníes, chiquitanos, moxeños, guarayos, 
movimas chimanes, itonamas y tacanas, reyesano, yuracare, 
joaquinianos y weenhayek, cavineños, mosetén, loretano, 
ayoreos, cayubaba, chácobo, baure, canichana y esse-ejja, sirionó, 
yaminahuas, machineri, yuki, moré, araona, tapiete, guarasugwe, 
huaracaje, pacahuara, maropa y leco.

Los pobladores indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia 



bolivianos habitan tanto en zonas rurales como urbanas del país, 
constituyendo un continuo que va de lo más tradicional-rural a lo 
más urbano.

 

 

Asamblea constituyente
En marzo de 2006 se promulga la Ley Espacial de Convocatoria a 
la Asamblea Constituyente (LECAC) y la Ley de convocatoria al 
referéndum sobre las autonomías.
 
El 2 de julio de 2006 se eligieron a 255 constituyentes con el 
mandato de redactar un proyecto de Constitución Política del 
Estado para Bolivia, el mismo que posteriormente fue sometido a 
referéndum nacional para su ratificación. La principal 
característica de dicha asamblea constituyente es que a diferencia 
de las 18 anteriores en la historia nacional, por primera vez los 
representantes se reunieron "exclusivamente y con mandato 
único" de redactar la nueva CPE. 
 
 La Asamblea llevó adelante sus sesiones entre el 6 de agosto de 
2006 y el 15 de diciembre de 2007. Durante este proceso hubo 
confrontación entre los asambleístas y los prefectos de los 
departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, acompañados 
por los comités cívicos departamentales. Concluida la fase en 
Oruro el Congreso Nacional discutió y aprobó la ley de 
convocatoria al llamado “referéndum dirimitorio” para que sea el 
cuerpo electoral quien se pronuncie sobre las opciones A o B del 
artículo 398 de la nueva ley fundamental, es decir, si la mayoría 
de bolivianas y bolivianos  deseaba fijar como superficie máxima 
de la propiedad agraria 10 mil o 5 mil hectáreas
 
Fue durante la Guerra del Agua en el 2000 cuando se abre paso la 
consigna de Asamblea Constituyente como un camino para 
devolver la soberanía al pueblo. Fueron varios años de 
movilizaciones y de presionar para que las organizaciones 
sociales tanto campesinas, indígenas y barriales vean reflejadas 
sus demandas de justicia social. 
  
En  2008  los  marchistas  desde  distintas  regiones  se  dirigieron 
hacia  las  cercanías  del  Congreso  de  Bolivia  para  lograr  la 
aprobación de la Ley que convocó al referendum dirimitorio de la 
Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia.
 
El 25 de enero de 2009, el pueblo boliviano avaló el nuevo 
proyecto con un apoyo del 60 por ciento y, en cuanto al 
dirimitorio, con el 80 por ciento fijó como superficie máxima de 
la propiedad agraria 5 mil hectáreas.
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Organismos oficiales

-Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE)
http://www.ine.gov.bo
Dirección: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla 
Postal 6129 La
Paz - Bolivia

-Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
http://www.inra.gob.bo/
Direccion: C. Junin Nro. 745 Esq. Indaburo, La Paz - Bolivia
Telefonos: (0591-2) 2408757 - 2407694 Casilla # 4786.

-Instituto Indigenista Boliviano (INDIBO)

-Ministerio de Educación
http://www.minedu.gov.bo
Viceministerio de Desarrollo de Culturas
Programas de educación intercultural bilingüe
Dirección: Avda. Arce, Nro 2147. La Paz - Bolivia
Telf: (0591-2) 2442144, Interno 267 

-Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 
www.agrobolivia.gov.bo
Viceministerio de Tierras: Dirección General de Tierras/ Unidad 
de Promoción Social Indígena y Campesina

Dirección: Av. Camacho # 1471, La Paz - Bolivia

Teléfono: (0591-2) 2 111103 - 2 200919 - 2 200885, Fax: 
2111067 

-Ministerio de Autonomías

Organizaciones Campesinas e Indígenas

-Confederación Nacional Indígena del Oriente Boliviano Central 
de Pueblos (CIDOB) 
www.cidob-bo.org

-Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) 

-Central Ayorea de Naciones Originarias de Bolivia (CANOB)

-Central Indígena de Pueblo Yuracaré – Mojeño (CIPYM)

-Organización Indígena Chiquitana (OICH)

Foto: Pablo Lasansky
Gente: Aymara
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-Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)

-Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB)

-Central Indígenas de la Región Amazónica de Bolivia 
(CIRABO)

-Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de 
Pando (CIPOAP)

-Gran Consejo Chimán (TICH)

-Central de Pueblos indígenas Amazónicos de La Paz (CPILAP)

-Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba 
(CPITCO) 

-Movimiento Sin Tierra Santa (MST-Bolivia)

-Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa 
Cruz (FSUTCSC)

-Federación Sindical de Trabajadores Asalariados del Campo 
(CDETAC)

-Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 

www.amazonia.bo/apg.php

Organizationes no gubernamentales

CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado)

http://www.cipca.org.bo

.CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social)

http://www.cejis.org/

.ASUR (Antropólogos del Sur Andino) 

.Ayllu Sartañäni 

.CADA (Centro Andino de Desarrollo Agropecuario) 

.CASDEC  (Centro  de  Acción  Social  para  el  Desarrollo 
Comunitario)

.CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino)

www.cenda.org



.Fundación Solón 

www.funsolon.org

.FUPAGEMA (Fundación para la Autogestión y el Medio 
Ambiente) 
.ILCA (Instituto de Lengua y Cultura Aymara) 

.INCCA (Instituto de Capacitación Campesina)

.Mosoj Causay (Vida Nueva) 

.SEMTA (Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas) 

.APCOB (Asociación para la Promoción del Campesino del 
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Botswana es la democracia multipartidaria más antigua de África; tiene buenos antecedentes en materia de derechos 
humanos y también ha demostrado tener el crecimiento económico más impresionante del continente (basado, 
fundamentalmente, en la explotación de minas de diamante y, en menor medida, en el turismo). El país tiene sistemas de 
seguridad social y salud pública bastante bien desarrollados, que incluyen algunos programas para el alivio de la 
pobreza.
Pero si bien Botswana está comprometida, al menos en papel, con la justicia social y una participación pública amplia 
en el sistema político, la mayor parte de los aproximadamente 55.000 san (también conocidos como basarwa / 
habitantes de zonas remotas) y los 4.000 nama siguen enfrentándose a una serie de dificultades graves, incluyendo 
violaciones a los derechos humanos.
Mapa con la ubicación de Botswana y grupos indígenas.
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Datos del país  

Capital: Gaborone

Superficie: 582.000 km2

Población:
1,7 millones
Los ciudadanos de Botswana se llaman batswana (motswana en 
singular)

Población indígena: Aproximadamente 55.000 san y 4.000 nama.

Reconocimiento legal de 
los pueblos indígenas:

Ninguno. Los san (también conocidos como bosquimanes o basarwa 
[mosarwa]) y los nama (khoe) son conocidos como “habitantes de 
zonas remotas” (RAD). 

Idioma: Setswana (nacional) e inglés (nacional).

PBI per cápita (paridad de 
poder adquisitivo):

$8.500 (estimación de 2002).

Población debajo de la 
línea de la pobreza:

47%

Expectativa de vida 36 años.

Tasa de infección con 
VIH/SIDA:

37% (estimación de 2003).

Educación:
10 años de educación libre y universal hasta 2005. La educación 
secundaria pagada fue introducida en 2006.

Sistema político: República parlamentaria / democracia multipartidaria.

Sectores principales: Minería de diamantes, turismo, ganadería y agricultura de 
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subsistencia.

Fuente: varias, incluyendo CIA World Fact Book, Banco Mundial y PNUD.
 

Historia

La República de Botswana: una breve historia

Anteriormente un protectorado británico pobre y periférico conocido por el 
nombre de Bechuanaland, Botswana logró la independencia en 1966 bajo 
su nombre actual, con Sir Seretse Khama como primer presidente.

Hechos históricos importantes para los pueblos indígenas

Se cree que los san fueron unos de los primeros habitantes del país y su 
presencia se evidencia en el arte rupestre (pinturas y grabados) en sitios 
que datan de la Edad de Piedra Tardía, y que se supone tienen entre 25.000 
y 20.000 años de antigüedad. Más adelante, aproximadamente a partir del 
año 1200 AD, comenzaron a llegar tribus tswana bien organizadas a la 
región. Pero fue recién alrededor de 1800 que los acontecimientos en 
Sudáfrica, la presión de los colonos blancos y la explosión poblacional 
general hicieron que llegaran otros pueblos de habla bantu, y que hubiera 
un desplazamiento más extensivo de tribus tswana hacia el territorio que 
hoy en día es Botswana.

Estas tribus estaban bien organizadas, tenían estructuras estratificadas, 
cada una con su jefe o rey, y hacia comienzos del siglo veinte controlaban 
la mayor parte de Botswana. Más adelante, las más poderosas fueron 
codificadas en la Constitución de 1966como las ‘ocho tribus principales’.

Durante el Protectorado (desde 1884-5 hasta la independencia), la 
influencia británica fue mínima y la suerte cambiante de los san dependió 
de su relación con los grupos dominantes. La administración del 
Protectorado creó reservas nativas o tribales (que básicamente 
corresponden a los distritos establecidos después de la independencia), 
suponiendo en términos generales que la tierra pertenecía a la tribu que 
ocupaba la zona; por lo tanto, los jefes tswana sufrieron relativamente poca 
interferencia en sus asuntos internos. En la medida en que la 
administración colonial tomó en cuenta los derechos de las comunidades 
no tswana, se las consideró, convenientemente, como sujetas al régimen de 
uso de la tierra tswana.

Las extensiones de sabanas secas en Botswana occidental comenzaron a 
ser habitadas en la segunda mitad del siglo diecinueve, a partir de los 
avances en la tecnología para el desarrollo de pozos de agua, que 
permitieron la expansión de las zonas de ganadería. Mientras tanto, la 
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población de bosquimanes indígenas en las regiones más densamente 
pobladas del sur y este del país comenzó a ser incorporada como siervos a 
la estructura social estratificada de “Tswanadom”. La relación de los san 
con los tswana se convirtió en semifeudal y, en algunos casos, lindaba con 
la esclavitud.

Si bien la servidumbre fue abolida hace mucho tiempo y la autoridad de los 
jefes fue modificada después de la independencia, los san y los nama 
permanecen en una situación de marginación y exclusión hasta el día de 
hoy. Ya sean trabajadores de puestos ganaderos, habitantes de 
asentamientos o de barriadas, la mayor parte de los san y los nama viven 
justo sobre o debajo de la línea de la pobreza (LP). También tienen las 
tasas más altas de analfabetismo, morbosidad y mortalidad del país.

 

Los pueblos indígenas de Botswana

Existen aproximadamente 55.000 san en Botswana, que se encuentran 
principalmente en siete distritos (Chobe, Noroeste, Central, Ghanzi, 
Kgalagadi, Kweneg y Kgatleng). También hay san que habitan en las 
ciudades principales como Gaborone, Molepolole y Francistown. Los san 
se dividen en una serie de grupos distintos, cada uno de los cuales tiene su 
propio nombre, idioma y tradición cultural (por ejemplo, los ju|'hoansi de 
Ngamiland, los nharo del Distrito Ghanzi, los kwe de ngamiland y los tyua 
del Distrito Central, Ngamiland y Chobe). El sustento de los san ha sido 
tradicionalmente la caza y recolección, combinada con un poco de 
agricultura, ganadería e industrias rurales en pequeña escala (por ejemplo, 
la producción y comercialización de artesanías).

Los nama (o khoe) se encuentran en el sur de Botswana, en los distritos de 
Kgalagadi y Ngwaketse. Hablan khoe, son principalmente pastores y 
muchos de ellos viven en los puestos de ganadería. Se estima que la 
población es de 4.000.

En Botswana, los san (o bosquimanes) son conocidos bajo el nombre de 
”basarwa” (mosarwa en singular), pero la mayor parte de las veces se los 
llama habitantes de zonas remotas (RAD), al igual que a los nama y otras 
personas que viven en zonas remotas, fuera de las aldeas principales. No 
existen cifras oficiales y hay variaciones locales significativas, pero la 
estimación habitual es que más del 80% de los RAD a nivel nacional son 
san, y esta cifra se acerca al 100% en algunas regiones.

Mapa que muestra donde habitan los pueblos indígenas.

Si bien Botswana está comprometida, al menos en papel, con la justicia 
social y una participación pública amplia en el sistema político, la mayor 
parte de los san sigue enfrentándose a una cantidad de problemas graves, 
entre ellos, violaciones a los derechos humanos.
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Estos problemas se deben principalmente a una actitud discriminatoria 
generalizada y muy arraigada en la sociedad dominante, a una falta de 
respeto por la cultura e identidad san y a las políticas equivocadas del 
gobierno, que apuntan al ”desarrollo” de los san a través de su 
concentración en asentamientos con infraestructura básica.

Una parte importante de la población san vive debajo de la línea de la 
pobreza y enfrenta problemas que van desde la falta de acceso a la tierra y 
servicios sociales, a tasas alta de desempleo, analfabetismo, y maltrato por 
parte de otros grupos y del estado.

Autoorganización

Los san comenzaron a movilizarse y organizarse recién en las últimas 
décadas. El Kuru Development Trust de D’Kar fue creado en 1986 como 
organización comunitaria de base y comenzó a desarrollar proyectos para 
el desarrollo de habilidades, lenguaje e ingresos en las comunidades san. 
En 1996, Kuru se convirtió oficialmente en una organización de apoyo a 
los pueblos, que facilita la creación de organizaciones comunitarias de base 
en los asentamientos san.

La organización First People of Kalahari (FPK) fue registrada en octubre 
de 1993 y se convirtió en el primer grupo de interés formado íntegramente 
por individuos san. El FPK sufrió un revés importante luego del 
fallecimiento de su primer líder carismático, John Hardbattle, en 
noviembre de 1996. Desde ese entonces, su actividad principal ha sido 
apoyar a los habitantes y ex habitantes de la Reserva de Animales de Caza 
de Kalahari y facilitar el juicio iniciado a principios de 2002, que aún no ha 
sido resuelto (a marzo de 2006), y que apunta a reclamar los derechos a la 
tierra y los recursos para los pueblos desposeídos.

WIMSA Botswana, una rama del Grupo de Trabajo para las Minorías 
Indígenas en el Sur de África (WIMSA), es otra organización san que fue 
establecida en 1996 para promover los derechos san y hacer trabajo de 
lobby. Al igual que FPK, su objetivo es establecer un consejo san en 
Botswana.

Derechos constitucionales relevantes para los pueblos indígenas de 
Botswana.

Foto: Christian Erni
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El sistema constitucional y político
 

Derechos constitucionales relevantes para los pueblos indígenas de Botswana

En Botswana, el término “pueblos indígenas” no está reconocido y el discurso político ha ignorado 
la diversidad cultural de hecho. La estrategia ha sido, más bien, comunicar en exceso la imagen de 
un estado no racial, no étnico y homogéneo.

Sin embargo, esta imagen no se corresponde con la realidad: la cultura y el idioma del pueblo 
dominante tswana se han vuelto los símbolos dominantes de la nación de Botswana (el significado 
literal de Botswana es “tierra del pueblo tswana”) y la Constitución de 1966 resalta este hecho.
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La Constitución garantiza la “protección de los derechos y libertades fundamentales de los 
individuos... cualquiera sea su raza, lugar de origen, opinión política, color, credo o sexo”. Sin 
embargo, menciona específicamente y otorga privilegios especiales a las ocho tribus principales de 
habla setswana, dejando de lado a las otras tribus étnicas minoritarias del país, que incluyen, 
además de los san y los nama, a los bakgalagadi, kalanga, bayeei, mubukushu, bapedi y herero. La 
única referencia que se hace a los san (bosquimanes) está en la subsección 3 (c) de la sección 14 de 
la Constitución. Mientras que la sección 14 dispone que “ninguna persona se verá privada de su 
libertad de movimiento y, para los propósitos de esta sección, esta libertad se refiere al derecho a 
moverse libremente en el territorio de Botswana y al derecho a residir en cualquier parte de 
Botswana...”, la subsección 3 (c) establece el derecho a “imponer restricciones a la entrada o 
residencia dentro de áreas definidas de Botswana a personas que no sean bosquimanes, siempre y 
cuando estas restricciones sean razonablemente necesarias para la protección o el bienestar de los 
bosquimanes”. 

El Gobierno de Botswana aprobó recientemente un Proyecto de Enmienda Constitucional (2004-5) 
que apunta a que la Constitución sea “neutral en relación a las tribus”. Las secciones 77, 78 y 79 en 
particular fueron criticadas por discriminatorias, ya que garantizan el acceso automático de los ocho 
jefes de las tribus de habla setswana a la Cámara de Jefes, mientras que los grupos minoritarios, 
entre ellos los san, están representados por sólo tres miembros que son considerados como subjefes 
y son electos a la Cámara rotativamente por períodos de cuatro años.

Para más información sobre el Proyecto de Enmienda Constitucional, ver la sección Hechos 
recientes.
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Temas centrales  
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Asuntos centrales

Esta sección está dedicada a los asuntos que son importantes para 
los pueblos indígenas de Botswana.

Derechos territoriales

 

Según la Constitución de Botswana, todos los ciudadanos del país 
tienen derechos territoriales. La Política sobre Tierras de Pastura 
Tribales (TGLP) de 1975 también plantea específicamente que todos 
los batswana tienen derecho a una cantidad suficiente de tierra para 
satisfacer las necesidades de los individuos.

Sin embargo, los derechos territoriales de los san nunca fueron 
reconocidos completamente. Como tradicionalmente han sido 
cazadores recolectores, se consideró que no tenían tierra propia y a 
partir de fines del siglo diecinueve fueron perdiendo su tierra 
consuetudinaria ante el avance de los colonos, ganaderos, parques 
nacionales y reservas de animales de caza, y otros programas del 
gobierno. Para los san, la pérdida de tierras ha implicado la pérdida 
de trechos que tenían un significado tanto económico como cultural, 
así como el reasentamiento en colonias establecidas por el gobierno 
(ver la sección sobre la política de asentamientos).

En particular, la TGLP de 1975 tuvo un impacto importante sobre la 
situación territorial, ya que promovió la creación de grandes 
establecimientos ganaderos comerciales. La intención original de 
crear “zonas reservadas para resguardar a los miembros más pobres 
de la población” nunca se materializó y se estima que entre 28.000 y 
31.000 personas –la mayor parte de ellos san- fueron desplazadas de 
las zonas establecidas por la TGLP.

En tiempos más recientes, la implementación en curso del 
Componente Forestal del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola 
de 1991 en Sandveld occidental, Distrito del Centro, sigue causando 
la pérdida de acceso a tierras y otros recursos naturales a una gran 
cantidad de habitantes rurales, muchos de los cuales son san.

Los san también perdieron territorios tradicionales a causa de las 
políticas conservacionistas. Los parques nacionales y las reservas de 
animales de caza creados a partir de 1940 ya ocupan el 17,4% del 
territorio de Botswana. Al igual que con la creación de ranchos bajo 
la TGLP, la tierra en la cual fueron creadas estas reservas no estaba 
vacía y la gente –que en la mayor parte de los casos era san- que 
utilizaba esta tierra fue excluida de la misma. Este fue el caso con el 
Parque Nacional Chobe, la Reserva de Animales de Caza Moremi y 
la Reserva de Animales de Caza Khutse. Un caso más reciente fue el 
de la Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central (CKGR), 
que fue creada en 1961, en parte para proteger la forma de vida 
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tradicional de los san, y donde vivían más de 2.000 san y 
bakgalagadi hasta que comenzaron a ser desplazados de la tierra por 
el gobierno a partir de 1996-7; las últimas evicciones fueron en 
2002.

Además de los parques y reservas, otro 20,9% del territorio de 
Botswana ha sido separado como Zonas de Administración de 
Animales Salvajes (WMA). En estas áreas, los animales salvajes 
tienen  prioridad, pero, a diferencia de los parques nacionales y 
reservas de animales de caza, no está prohibido que vivan personas 
allí dentro. La mayor parte de los asentamientos dentro de las Zonas 
de Administración de Animales Salvajes pertenecen a los san. Sin 
embargo, a pesar de que los san siguen teniendo acceso a la tierra en 
estas circunstancias, no tienen derechos formales y sus necesidades 
son consideradas con frecuencia secundarias a otros intereses (como, 
por ejemplo, los de los operadores de safaris).

En Ngamiland, los ju|'hoan san fueron desplazados de sus tierras 
ancestrales como parte de los esfuerzos por obtener el estatus de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad para el sitio arqueológico de 
Tsodilo Hills.

Hasta los san que fueron reubicados muchas veces enfrentan la 
posibilidad de perder sus hogares y tierras nuevamente debido a las 
decisiones del gobierno o acciones por parte del sector privado. Esto 
ocurrió para los habitantes de la CKGR, que en los ochenta fueron 
alentados a mudarse a Xade, un asentamiento construido dentro de 
la CKGR y a quienes se les pidió que se mudaran nuevamente en 
1996, esta vez a New !Xade, en las afueras de la CKGR. 
Actualmente, los san que viven en Ngwatle, en el Distrito de 
Kgalagadi se ven amenazados por la posibilidad de que se establezca 
un corredor de reservas de conservación de animales salvajes entre 
el Parque Transfronterizo de Kgalagadi y la CKGR.

La legislación territorial actual no incluye ninguna disposición 
especial para las necesidades particulares de los san. Si bien se dice 
que el gobierno de Botswana está brindando tierras a los san que 
están siendo reubicados, las áreas comunales asignadas a cada 
asentamiento –habitualmente entre 10.000 y 15.000 hectáreas- son 
demasiado pequeñas para la caza y recolección.

Dentro de la legislación nacional vigente para todos los ciudadanos, 
los san tienen la posibilidad de solicitar pequeñas parcelas de tierra 
de las Oficinas para la Tierra, pero éstas sólo pueden ser de uso 
residencial, comercial, agrícola o pastoral, y no pueden utilizarse 
para la caza o recolección. Además, el proceso de adjudicación es 
largo, complicado y costoso. Muchos san también aducen que no se 
da prioridad a sus pedidos y, por lo tanto, pocos han obtenido títulos 
legales para sus parcelas de tierra cultivable y pocos, o ninguno, han 
obtenido tierras de pastura, ya que no poseen la cantidad necesaria 
de ganado ni tienen el capital para hacer un pozo de agua. Sin 
embargo, hace poco tiempo, tres grupos de san que se organizaron 



como Sindicatos Ganaderos lograron obtener tierra para la 
agricultura comercial en el Distrito de Ghanzi.

Derechos de caza y recolección

La caza y la recolección han sido la base del sustento de los san 
durante siglos. Si bien pocos o casi ninguno vive hoy en día 
principalmente de la caza y recolección, siguen viendo a estas dos 
actividades como una parte fundamental de su cultura e identidad 
como pueblo. Para los más pobres, la caza y recolección también les 
asegura una cierta cantidad de alimentos y puede también generarles 
un ingreso (la producción de artesanías en base al cuero, la cáscara 
de huevos de avestruz, etc.)

Con el transcurso de los años, la legislación, la regulación de la caza 
y los proyectos de desarrollo (minería, ganadería comercial, etc.) 
han restringido cada vez más el acceso a los recursos relacionados 
con la caza de animales salvajes. 

Hasta fines de los noventa, los habitantes de las zonas remotas 
(entendidos como personas que viven en zonas rurales fuera de las 
aldeas, la mayoría de ellos san) podían gozar de derechos de caza 
especiales si reunían los criterios necesarios para recibir una 
Licencia Especial de Caza (SGL); estos eran, por ejemplo, el uso de 
armas tradicionales para la caza y la abstención del uso de ayudas no 
tradicionales (como ser perros, caballos, automóviles, etc.).

Las SGL, que fueron introducidas en 1979, eran gratuitas y podían 
ser utilizadas durante todo el año; también incluían una lista, así 
como la cantidad, de distintos animales permitidos para la caza. Para 
muchos de los habitantes de las zonas remotas, las SGL eran 
fundamentales para la supervivencia, ya que les permitían obtener 
alimentos e ingresos, aun cuando las cantidades y especies listadas 
fueran insuficientes para satisfacer sus necesidades de subsistencia. 
Las críticas más convincentes a las SGL fueron las del personal del 
Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales, 
investigadores ecologistas y los cazadores de los safari, que 
expresaron preocupación por los abusos y la caza excesiva que –
argumentaban- estaba minando la vida silvestre de Botswana.

En los últimos años hubo una serie de incidentes graves 
relacionados con las SGL: algunos san fueron arrestados, multados y 
privados de sus bienes (caballos, burros, armas, frenos, monturas), 
en algunos casos porque sus licencias estaban vencidas y en otros 
porque supuestamente habían estado cazando más allá de los límites 
permitidos. En muchos casos, el motivo real era simplemente el de 
acosar a los san y varios incidentes que llegaron a la justicia se 
resolvieron con sentencias a favor de ellos, aunque sin 
compensación por las violaciones a los derechos humanos y las 
pérdidas materiales que habían sufrido.



El gobierno de Botswana ha dejado de emitir Licencias Especiales 
de Caza a individuos y la única forma que tienen los san de cazar 
legalmente es solicitando una licencia para ciudadanos a través de 
los canales del gobierno, o, alternativamente, si viven en una Zona 
de Administración de Animales Salvajes y su comunidad ha 
establecido un consorcio reconocido por el gobierno cuyos 
miembros hayan optado por asignar parte de su cuota autorizada de 
animales salvajes para la caza de subsistencia (ver la sección sobre 
administración de recursos naturales).

Administración de recursos naturales

En 1986, el gobierno de Botswana inició un programa de 
Administración Comunitaria de los Recursos Naturales (CBNRM) 
que apuntaba a descentralizar la administración de los recursos 
naturales hacia las comunidades locales. La idea era que las 
comunidades y grupos de comunidades tendrían derecho a 
administrar una parcela de tierra usualmente mayor a las 100.000 
hectáreas si creaban consejos comunitarios (consorcios) regidos por 
una constitución.

El programa no implica la transferencia de derechos de propiedad, 
pero las comunidades tienen el derecho a administrar y beneficiarse 
de los recursos provenientes de la vida silvestre en sus áreas. Los 
ingresos pueden provenir del ecoturismo, la ganadería, la venta de 
sus cuotas de caza a empresas de safari, etc. En algunos casos, las 
comunidades han elegido mantener parte o toda su cuota autorizada 
de caza para su propia subsistencia.

Se han creado más de 80 consejos comunitarios distintos en todo 
Botswana y la mayoría son comunidades predominantemente san. 
Esto no implica necesariamente que los san participan en pie de 
igualdad en las decisiones relacionadas con la administración y 
operación del fideicomiso; muchas veces son excluidos socialmente 
debido a la discriminación por parte de otros grupos étnicos dentro 
de la comunidad, por las dificultades que tienen con el idioma (no 
hablan setswana ni inglés), la falta de capacidades, etc. Otro 
problema es la distribución de los beneficios, donde también hay 
una cierta inequidad hacia los san.

A nivel más general, hay grandes diferencias entre las comunidades 
en relación a los ingresos que se generan, ya que algunas están 
dotadas de un medioambiente y recursos naturales que son más 
atractivos para el turismo y los operadores de safaris que otras. 
Algunos de los consorcios comunitarios más exitosos han tenido 
ganancias muy importantes. En 2001, el gobierno de Botswana 
dictaminó que los consorcios comunitarios no tendrían el derecho a 
controlar los fondos generados por las actividades provenientes de la 
CBNRM. En algunos casos, el gobierno clausuró las operaciones de 
los consorcios comunitarios y sigue habiendo incertidumbre 
respecto a lo que ocurrirá con ellos en el futuro.

+ fotos en el archivo de 
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La política de reasentamiento: el fracaso de un programa de 
desarrollo

Desde la década del setenta –y junto con el aumento en los desalojos 
de las tierras- el gobierno de Botswana implementó una política para 
concentrar a los san en asentamientos establecidos por el gobierno. 
El Programa de Desarrollo para los Bosquimanes, que después pasó 
a llamarse Programa de Desarrollo para las Zonas Remotas (RADP), 
fue introducido en 1974 para atenuar el impacto de la Política para 
las Tierras de Pastura Tribales. Pero el objetivo de la RADP también 
ha sido el de integrar a los san a la sociedad dominante, alentándolos 
a dejar de lado sus costumbres ‘primitivas’ y establecerse en 
asentamientos permanentes donde pueden tener su ganado y acceso 
a servicios sociales.

En el transcurso de los años, se han establecido unos 65 
asentamientos con una población total de más de 20.000 habitantes. 
En estos asentamientos, el gobierno brinda servicios como escuelas, 
clínicas y agua, así como tierra para la producción de subsistencia.

Si bien estos servicios han sido beneficiosos, las consecuencias del 
desalojo de la tierra y el posterior reasentamiento en estos 
establecimientos ha tenido distintos impactos sobre el modo de vida 
tradicional de los san e incluso ha amenazado su supervivencia 
cultural como pueblo específico.

El reasentamiento ha significado la pérdida de acceso a las tumbas 
de los ancestros y a sitios de importancia religiosa y ritual; los san 
que antes vivían en pequeños y cercanos grupos familiares ahora se 
ven amontonados en un área confinada junto con grupos san que 
hablan otras lenguas. En algunos casos, han separado a familias, 
ubicando a los miembros en distintos asentamientos (por ejemplo, 
en Kaudwane y New !Xade). La vida sedentaria también los ha 
puesto en contacto cercano con los grupos étnicos dominantes. 
Siguiendo la política nacional de igual trato a todos los ciudadanos, 
los asentamientos están abiertos a todos los que quieran vivir en 
ellos y en muchos han llegado ganaderos que no son san para 
aprovechar el acceso gratuito al agua y la mano de obra barata para 
su ganado, con lo cual las áreas comunales han sido pastoreadas en 
exceso. Los individuos que no son san también son los propietarios 
de la mayoría de las tiendas locales, incluyendo los “shabeens” 
(bares), y en muchas ocasiones también se apropian de las 
posiciones de liderazgo en los asentamientos.

El reasentamiento también ha implicado la pérdida de las ventajas 
anteriores de conocer de cerca la zona en que habitan y sus recursos 
y, por lo tanto, los ha obligado a abandonar las costumbres antiguas. 
En cambio, ahora dependen de los cultivos y animales domésticos 
que ellos mismos puedan cosechar y criar. Pero la población en la 
mayoría de los asentamientos está excediendo rápidamente la 
capacidad de la tierra; los animales de caza y los alimentos 



provenientes de los chaparrales cercanos están disminuyendo; y la 
tierra de pastura se está deteriorando. En los asentamientos hay 
pocas posibilidades de empleo y, hasta el momento, los proyectos de 
desarrollo implementados por el gobierno de Botswana y las ONG 
no han tenido un impacto sostenido. Si bien muchos hogares 
complementan su ingreso con actividades forrajeras, trabajo 
estacional en las ciudades, o la venta de artesanías, carne, paja y 
leña, la mayoría se ha vuelto muy dependiente de los diversos 
programas sociales implementados por el gobierno, como por 
ejemplo los bienes que se reparten a los extremadamente pobres, las 
pensiones para jubilados, la ayuda para las sequías, programas que 
intercambian alimentos por trabajo, y programas de desarrollo rural 
basados en el trabajo. Esto ha traído dependencia y un aumento en el 
clientelismo.

Como consecuencia de esto, la tendencia ha sido que cada vez más 
personas abandonan los asentamientos y se mudan a las afueras de 
ciudades como Ghanzi, Serowe y Maun, donde intentan conseguir 
trabajos de servidumbre, aun cuando esto implique la pérdida de los 
beneficios sociales que les corresponden a los habitantes de los 
asentamientos. Muchos de los habitantes de la Reserva de Animales 
de Caza de Kalahari Central que fueron reasentados han vuelto a la 
reserva, aun sabiendo que no tienen servicios, incluyendo agua, y 
que está el riesgo de que los desalojen nuevamente.

Esta disrupción cultural, económica y social ha acarreado una 
angustia social que se refleja en las altas tasas de alcoholismo y la 
violencia relacionada con ésto, entre las cuales están las agresiones 
domésticas a las mujeres. Hay agresiones y peleas frecuentes, 
especialmente en los nuevos asentamientos grandes establecidos 
para quienes fueron desalojados de la Reserva de Animales de Caza 
de Kalahari Central (New !Xade, Kaudwane y /Xeri). La mayor 
exposición a la sociedad dominante y los abusos sexuales por parte 
de extraños han hecho que las enfermedades de transmisión sexual, 
en especial el VIH/SIDA, se conviertan en un problema serio en 
muchos asentamientos y barriadas de las ciudades.

Cuestiones de género

El rol de las mujeres san en el contexto tradicional se caracterizaba 
por un alto nivel de autonomía y de relaciones de igualdad entre los 
géneros. Al menos en teoría, las mujeres estaban en un pie de 
igualdad con los hombres, participaban de las discusiones públicas, 
controlaban la tierra y otros recursos, y tenían derechos sobre los 
bienes que producían.

El desplazamiento a los asentamientos ha acarreado en muchos 
casos un deterioro importante en el estatus económico de las 
mujeres, debido a que ya no tienen acceso a los recursos de 
subsistencia e ingresos anteriores, y también han sido víctimas de la 
discriminación de género practicada por las autoridades. Por 



ejemplo, el gobierno de Botswana pasó por alto a las mujeres de la 
Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central cuando otorgó 
ganado como compensación solamente a los jefes de hogar 
masculinos, y también han tenido dificultades para obtener 
certificados para parcelas residenciales y cultivables. En ambos 
casos, los funcionarios de gobierno dictaminaron que los hombres 
eran los jefes de hogar y, por lo tanto, los dueños de ganado y 
quienes lo manejaban.

La vida sedentaria también ha minado las relaciones de género 
previamente igualitarias de otras maneras. Al modificarse la forma 
de subsistencia y comenzar a dedicarse a la ganadería y el cultivo, 
los roles de género han comenzado a definirse más rígidamente y se 
considera que el trabajo de las mujeres no es “digno” para los 
hombres. Las mujeres y niñas parecen habitar espacios más 
reducidos, y los hogares son más centrales en las comunidades 
arraigadas que en los chaparrales. El trabajo de las mujeres adultas 
se está volviendo más especializado, demanda más tiempo y las 
confina al hogar, y las mujeres están dispuestas a integrar a sus hijas 
a estas tareas.

Mientras que las mujeres tienden a quedarse en las aldeas, los 
hombres son más móviles y su trabajo muchas veces los aleja de 
éstas; interactúan mucho más con miembros de los grupos culturales 
dominantes y, por lo tanto, aprenden a hablar setswana e inclusive 
inglés, lo cual les permite interactuar con los turistas. De esta 
manera, los hombres consiguen los trabajos más rentables en los 
proyectos turísticos de la CBNRM. Cuando las mujeres consiguen 
trabajo en estos proyectos, suelen ser trabajos de limpieza, como 
empleadas domésticas, etc.; un trabajo que no es tan bien pago como 
el de los hombres. Sin embargo, las mujeres siguen teniendo un rol 
central en la producción de artesanías, que es una fuente importante 
de ingresos. Pero las regulaciones del gobierno para la caza y la 
recolección de cáscara de huevos de avestruz han traído 
preocupación, porque limitan el acceso a materiales importantes 
como cueros, huesos y cáscaras.

Uno de los elementos importantes de estos cambios en los roles de 
género ha sido la disminución de la autonomía e influencia de las 
mujeres en relación a los hombres. Les es difícil participar en las 
reuniones de aldeanos (kgotla) o tener un rol activo en los Comités 
de Desarrollo de las Aldeas y otras instituciones locales, que tienden 
a estar dominadas por individuos que no son san. Por lo tanto, 
suelen estar más aisladas y esto afecta su autoestima, ya que su 
capacidad de influenciar la toma de decisiones a nivel comunitario y 
familiar se ve disminuida. Los asuntos políticos se han vuelto una 
preocupación masculina y no femenina. También se han comenzado 
a establecer jerarquías en términos de prestigio y riqueza en las 
aldeas.

En el contexto tradicional, los san evitaban el comportamiento 
autoritario y no toleraban demasiado la agresividad. Hoy en día, las 



mujeres indígenas están sufriendo un aumento en la violencia 
doméstica y los abusos sexuales. El alcohol contribuye al abuso 
conyugal y de menores, y la violencia proveniente del abuso del 
alcohol ha tenido como consecuencia una gran cantidad de heridas a 
mujeres, niños y hombres, convirtiéndose en una causa importante 
de conflicto social. Las mujeres san en los asentamientos muchas 
veces son víctimas de abusos sexuales cometidos por individuos que 
no son san que visitan la comunidad, y también ha habido casos de 
violaciones, abusos y acoso a jóvenes muchachas san que viven en 
internados en las zonas remotas; los agresores a veces son los 
maestros o administradores de las escuelas. La tasa de deserción 
escolar de las niñas es alta, en parte debido a los embarazos 
adolescentes y al temor de permanecer en una situación que es vista 
como abusiva.

En la medida en que la situación de las mujeres san ha ido 
cambiando y se han enfrentado a nuevos desafíos, sus percepciones 
también han ido cambiando; están descubriendo formas alternativas 
de hacer las cosas y comenzando a aprender de las experiencias de 
otras mujeres. Hoy en día, están emergiendo grupos de mujeres 
indígenas, principalmente en relación a proyectos de generación de 
ingresos, y algunas de las agencias bilaterales que trabajan en 
Botswana han desarrollado políticas que apuntan a promover una 
mayor equidad social. En los últimos años, algunas mujeres san han 
asistido a reuniones internacionales patrocinadas por distintas 
organizaciones, incluyendo las Naciones Unidas, el Banco Mundial 
y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y 
también han participado en conferencias a nivel regional. Esto les ha 
dado la oportunidad de conocer a otras mujeres indígenas, 
incluyendo a mujeres san de Namibia y Sudáfrica, y compartir 
experiencias, aumentando su propia percepción de los problemas 
que enfrentan en tanto mujeres y en tanto indígenas, y el tipo de 
acciones que pueden realizar para mejorar su situación.

Salud

En las últimas décadas, la transición de una vida nómada basada en 
el forraje a una vida sedentaria basada en el cultivo y la cría de 
ganado ha tenido impactos tanto positivos como negativos en la 
salud de las personas. La tasa de crecimiento de la población ha 
aumentado al punto que algunos de los grupos ju|’hoan están 
creciendo al 2,5% anual (lo cual podría hacer que la población se 
duplique en 28 años). Los ju|’hoansi son más altos y corpulentos de 
lo que solían ser; también tienen una vida más larga debido a que su 
dieta tiene más calorías, la menor exigencia física de la vida 
sedentaria y la disponibilidad de cobertura de salud de tipo 
occidental.

Por otra parte, las dietas actuales tienen más carbohidratos y 
azúcares refinadas, y hay señales de que la diabetes adulta está 
aumentando, algo que también ocurre en otras poblaciones 



indígenas. Puede que los san y los nama estén sufriendo de más 
“enfermedades del desarrollo”, como cáncer y problemas cardíacos, 
pero esta situación también es la contrapartida de que ahora tienen 
vidas más largas y mayor acceso a servicios de salud. Se han 
establecido clínicas y puestos de salud en las regiones remotas 
donde habitan la mayor parte de los san y los nama, y hay servicios 
de salud móviles que brindan asistencia, inmunizaciones y medicina 
a los habitantes locales. También hay una mayor disponibilidad de 
servicios de planificación familiar e información que anteriormente.

Sin embargo, los pueblos indígenas de Botswana, al igual que en 
otras regiones del sur de África, se enfrentan a dos problemas de 
salud importantes que también afectan a la población general: la 
malaria y el VIH/SIDA. La malaria es endémica y, dependiendo de 
las lluvias, arrasa con epidemias en la zona del Kalahari. En algunos 
casos, aldeas enteras se contagian de malaria, a tal punto que los 
habitantes tienen dificultades para juntar alimentos suficientes, o 
realizar el trabajo agrícola o doméstico. A veces causa hambrunas y 
provoca la muerte, especialmente en los niños.

Como consecuencia de la epidemia de VIH/SIDA, la expectativa de 
vida al nacer en Botswana ha caído de los 65 años en 1990 a los 36 
en 2000-2005, una cifra que es unos 28 años menor de lo que 
hubiera sido sin el SIDA. Si bien la tasa de VIH/SIDA parece ser 
más baja para los san que para la población general, la tasa de 
infección está aumentando y parece ser que las mujeres san en las 
comunidades de Botswana se están infectando más rápidamente que 
los hombres. Junto con la expansión del SIDA ha habido un 
aumento en los casos de tuberculosis y otras enfermedades 
respiratorias. Botswana tiene un programa amplio de cuidado y 
tratamiento para el VIH/SIDA y fue el primer país africano en 
brindar la terapia antiretroviral para todos los ciudadanos 
carenciados. Pero en muchos casos estas drogas son difíciles de 
conseguir para los san que viven en las zonas remotas, y tienen 
servicios médicos relativamente pequeños y una cantidad limitada 
de médicos.

Educación

Botswana tiene uno de los sistemas de educación formal más 
exitosos de África, con una educación básica universal de hasta diez 
años, y ha invertido una gran cantidad de recursos en brindar 
oportunidades a los niños RAD –la mayoría de los cuales son san- 
para que asistan a las escuelas estatales al menos hasta cuarto grado, 
y para que se incorporen al sistema de educación formal. Desde la 
perspectiva del gobierno, se está trabajando mucho para brindar las 
mismas oportunidades a los niños san que tiene el resto de la 
población.

Sin embargo, los hechos muestran que los niños san no gozan de los 
mismos beneficios que los niños de los grupos más dominantes. Los 



estudiantes san tienen una tasa de escolaridad menor y abandonan 
con mucha más frecuencia que los estudiantes de otros grupos 
étnicos.

Uno de los obstáculos más importantes para los estudiantes san (y 
otras minorías lingüísticas) es la política de idiomas del gobierno. 
Una parte importante de la estrategia de construcción de la nación de 
Botswana a partir de la independencia se basó en la promoción del 
setswana como idioma principal de sus ciudadanos. Por lo tanto, la 
educación primaria en lengua materna no está contemplada para los 
niños que hablan alguno de los idiomas minoritarios y que deben 
iniciar la escuela primaria en un idioma extranjero (setswana) para 
luego cambiar a otro (inglés) antes de siquiera haber perfeccionado 
el primero.

Otro obstáculo es que las escuelas estatales y los internados –
conocidos como internados para habitantes de zonas remotas- 
tienden a ser lugares poco amistosos para los estudiantes san. La 
idea de separar a los padres de sus hijos es ajena a la cultura san, y el 
dolor y la alienación que los estudiantes san sienten en los 
internados puede ser muy agudo; muchos de los que abandonan 
dicen que lo hacen porque extrañan sus hogares y familias. La tasa 
de abandono de las niñas es alta, principalmente debido a su 
vulnerabilidad: a menudo sufren violaciones, abusos y acoso, a 
veces por parte de los maestros y administradores de escuelas. Otro 
problema es que muchas de las escuelas de las zonas remotas tienen 
una cantidad desproporcionada de maestros no calificados y que 
abandonan sus trabajos; por otra parte, también hay escasez de aulas, 
maestros y material de biblioteca. Por lo tanto, la cantidad de san 
que completan su educación sigue siendo baja y sólo unos pocos 
llegan a las universidades u otras instituciones de educación 
superior.

Marginación política

Una de las suposiciones predominantes ha sido que las comunidades 
san no tienen líderes formales. Esta idea se sostenía en el hecho de 
que no tienen instituciones políticas organizadas y no reconocen a 
un jefe supremo. Sin embargo, en casi todas las comunidades 
tradicionalmente ha habido personas que eran respetadas y cuyas 
sugerencias se seguían con frecuencia. Estos líderes tenían una voz 
importante en los temas civiles, en las tomas de decisiones sobre el 
uso de los recursos locales, y representaban a la comunidad en las 
discusiones con extranjeros. Pero las políticas públicas siempre se 
basaron en consultas extensas y discusiones entre los miembros del 
grupo, con la participación de todos los adultos e, inclusive, a veces, 
la de niños. La toma de decisiones generalmente se realizaba en base 
al consenso.

Hoy en día, las comunidades san ya llevan varios años participando 
en la elección de dirigentes de los asentamientos. Algunos de ellos 



han sido reconocidos oficialmente por las Administraciones Tribales 
de los Distritos (deben poder leer y escribir), y entre ellos hay 
mujeres. Los san también han participado en las campañas de 
partidos nacionales y algunos han sido electos como concejales de 
los distritos. En 2000, la Cámara de Jefes dio la bienvenida al primer 
san –y a su primer miembro femenino-, la Jefa Rebecca Banika, una 
jefa menor de Choba que había tenido poco contacto previo con 
otros grupos san.

Sin embargo, el hecho de tener representantes no siempre ha traído 
los cambios que los san esperaban. Pocos dirigentes y concejales 
han podido afirmarse y en general se ven obligados a seguir las 
directivas o abandonar sus cargos.

La marginación política de los san puede verse como el resultado de 
una serie de factores: las altas tasas de analfabetismo; la falta de 
información y comprensión de la política nacional; su situación 
socioeconómica débil, que hace que sea fácil para los políticos que 
no son san comprar sus votos con comida y otros bienes económicos 
a los cuales los san no acceden; y la falta de un movimiento san 
fuerte y coherente.

Hechos recientes

Esta sección describe brevemente los hechos recientes que son de 
importancia para los pueblos indígenas de Botswana:

La Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central (CKGR)

Ha habido un debate importante sobre los derechos san en la CKGR, 
una de las reservas más grande de África. La CKGR fue establecida 
originalmente en 1961 y uno de sus propósitos era proteger a los san 
que vivían dentro de la misma. En 1986, el gobierno de Botswana 
decidió que los habitantes de la Reserva de Animales de Caza de 
Kalahari Central debían ser reubicados afuera de la reserva para que 
pudieran recibir una asistencia de desarrollo más efectiva. En ese 
momento, los habitantes de la CKGR –que, además de los san g/ui, 
g//ana, tsilla y kua también incluían a los bakgalagadi- sumaban 
unos 2.500-3.000.

Sin embargo, esta política recién comenzó a implementarse 
seriamente a partir de 1996, cuando los habitantes de !Xade, el 
asentamiento más grande, fueron transportados a las aldeas de New !
Xade, al oeste de la CKGR y a Kadwane, en el sur. En los años 
siguientes, los habitantes que quedaban fueron alentados / 
amenazados para que abandonaran la reserva y, hacia fines de 2001, 
sólo quedaban unas 700 personas. A fines de 2001, el gobierno 
anunció que pondría fin a la provisión de servicios básicos (agua, 
raciones alimenticias, pensiones de jubilación, asistencia de salud 



móvil, etc.). En enero y febrero de 2002, después de dar vuelta los 
tanques de agua y sellar los pozos de agua potable en la reserva, los 
habitantes fueron obligados a subirse a camiones del gobierno con 
sus chozas deshechas y animales, y fueron llevados a las aldeas de 
reasentamiento.

Inmediatamente después, la organización san First People of the 
Kalahari (FPK) inició un juicio en representación de los habitantes 
de la CKGR. FPK había estado trabajando desde 1996 con el apoyo 
de ONG locales e IWGIA para movilizar a los habitantes de la 
reserva e intentar que el gobierno negociara una solución amistosa 
que permitiera que los habitantes permanecieran dentro de la 
reserva. A la vez que el gobierno se negaba repetidamente a 
negociar, FPK comenzó a preparar una posible demanda judicial en 
defensa de los derechos territoriales de los habitantes, que incluía un 
registro de habitantes y el mapeo de su uso tradicional de la tierra.

La demanda fue iniciada en abril de 2002 y se esperaba que fuera 
resuelta en el transcurso de un año. Se centraba en reestablecer los 
servicios esenciales para la gente en el territorio donde habían estado 
viviendo y que habían utilizado desde tiempos inmemoriales, 
argumentando que tenían derecho a gozar de estos servicios en su 
territorio natal. El juicio fue financiado por la Coalición de Apoyo a 
la Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central, que está 
formada por varias ONG locales, incluyendo DITSHWANELO 
(Centro para los Derechos Humanos de Botswana) y una serie de 
ONG de derechos humanos internacionales, entre ellas, IWGIA.

La postura del gobierno es que el hecho de que haya gente viviendo 
en la reserva es incompatible con la conservación de la vida silvestre 
y el turismo; también es incompatible con el objetivo declarado de 
“desarrollar a los basarwa” y mejorar los niveles de vida. También 
se ha dicho que el gobierno planeaba explotar minas de diamante 
dentro de la reserva. De hecho, la ONG londinense Survival 
International basó toda su campaña contra el reasentamiento en el 
rol de las minas de diamante. Hasta el momento, sólo se han 
encontrado diamantes en un lugar de la reserva, Gope, pero el 
depósito no es viable en términos comerciales. Por otra parte, el 
gobierno niega cualquier relación del caso con los diamantes y éstos 
tampoco han sido un tema en el caso judicial.

El juicio inmediatamente se topó con problemas. Primero, la 
presentación fue rechazada por tecnicismos, luego fue aceptada por 
la Cámara de Apelaciones y finalmente llegó a la Corte Suprema en 
julio de 2004. Desde ese entonces, el proceso se ha dilatado más 
todavía debido a los contrainterrogatorios de los testigos san, varios 
recesos, falta de fondos y cambio de abogados. Survival 
International se ha hecho cargo de los gastos de la defensa legal en 
los últimos dos años.

El resultado es aún incierto; el juicio ya se ha convertido en el más 
largo y más costoso de su tipo en la historia de Botswana. Las 



declaraciones recientes de ambas partes indican que podría haber un 
arreglo extrajudicial.

En los últimos meses, el tema de la Reserva de Animales de Caza de 
Kalahari Central tomó un giro desagradable. El 12 de septiembre de 
2005, el mismo día en que se inició el receso del juicio hasta el 6 de 
febrero de 2006, la policía armada y funcionarios del gobierno 
ingresaron a la reserva y le dijeron a los habitantes que se tenían que 
ir. Esto llevó a confrontaciones serias, donde decenas de personas 
fueron subidas a camiones y obligadas a abandonar la reserva contra 
su voluntad. Luego, funcionarios del gobierno supuestamente 
dispararon con balas de goma y usaron gas lacrimógeno contra 28 
san; varias personas resultaron heridas y los integrantes del grupo 
fueron arrestados, detenidos y luego acusados de realizar reuniones 
ilegales.

Proyecto de enmienda constitucional (2004-5)

El Gobierno de Botswana (GOB) recientemente presentó el 
Proyecto de Enmienda Constitucional 34 (2004-5), que apunta a que 
la Constitución sea “neutral en relación a las tribus”. Las secciones 
77, 78 y 79 de la Constitución fueron criticadas por ser 
discriminatorias, ya que garantizan membresía automática de la 
Cámara de Jefes a los ocho jefes máximos que hablan setswana, 
mientras que los grupos minoritarios, incluyendo a los san, están 
representados por sólo tres miembros que son vistos como subjefes 
y son electos a la asamblea en forma rotativa por períodos de cuatro 
años.
 
El proyecto de ley recibió fuertes críticas de las tribus minoritarias y 
organizaciones de la sociedad civil. El argumento es que la nueva 
enmienda constitucional no elimina los privilegios de las ocho tribus 
principales, cuyos jefes seguirán siendo miembros natos de la 
Cámara. La cantidad de representantes de las tribus menores (que 
además de los san incluyen a los bakgalagadi, kalanga, baYeei, 
mubukushu, bapedi y herero) aumentará a 20, pero estas personas 
deberán ser elegidas por colegios electorales de los distritos, que 
estarán presididos por un funcionario nombrado por el Ministro de 
Gobierno Local.
 
Existe la preocupación de que los líderes tradicionales de los san 
podrían no acceder a la Cámara de Jefes a través de las elecciones. 
La situación es aún más difícil para los san, que no tienen el mismo 
tipo de rol institucionalizado de jefe o “cacique” que tienen las otras 
tribus menores.
 
También se critica el Proyecto de enmienda constitucional por 
eliminar la subsección 3 (c) de la Sección 14, que permite “imponer 
restricciones al ingreso o residencia dentro de ciertas áreas definidas 
de Botswana a personas que no son bosquimanes siempre y cuando 
estas restricciones sean razonablemente necesarias para la 



protección o el bienestar de los bosquimanes”. La Reserva de 
Animales de Caza de Kalahari era una de estas áreas y, si bien el 
presidente anunció que las enmiendas apuntaban a hacer que la 
constitución fuera “neutral en relación a las tribus”, los detractores 
han notado que la enmienda fue presentada justo cuando los 
representantes san iniciaron un juicio al gobierno de Botswana por 
“obligarlos” a abandonar la reserva, que es su hogar ancestral. Por lo 
tanto, los san y los bakgalagadi que tradicionalmente vivían en 
Kalahari Central no tendrán derecho a residir en ningún lugar de 
Botswana y su libertad de movimiento no estará protegida.
 
 

Convenios internacionales
 
La República de Botswana pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al 
Commonwealth Británico, a la Unión Africana (UA) y a la Comunidad de Desarrollo de África del 
Sur (SADC).
 
A continuación, se enumeran los tratados, convenios, acuerdos, etc. Los que están marcados en 
verde son aquellos que han sido ratificados por Botswana.
 

·        Tratados y convenios regionales e internacionales relevantes (lista incompleta – faltan 
convenios/acuerdos ambientales y sobre biodiversidad, entre otros)

·        Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR)
·        Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)
·        Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD)
·        Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW)
·        Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (ACRWC)
·        Convención sobre los Derechos del Niño (CRC)
·        Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
·        Convención sobre la Biodiversidad
·        Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
·        Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
·        La Convención de la OAU (Organización para la Unidad Africana) que Gobierna los 

Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África (CGSARPA)
·        Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT
·        Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en relación 

al Establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en relación a los 
Derechos de las Mujeres en África
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Las actividades de IWGIA en Botswana

En 1992, cuando comenzó a formularse la idea de una organización de defensa para los san, 
John Hardbattle se acercó a IWGIA para pedir apoyo. IWGIA brindó un pequeño apoyo inicial 
para FPK en 1993 y poco tiempo después, otorgó el primer financiamiento importante para un 
proyecto (1993-1996: ‘First People of the Kalahari: creación de la primera organización de 
bosquimanes o n|oawke’). Luego se otorgó financiamiento para una etapa de transición (julio-
septiembre de 1997) y un segundo financiamiento para un proyecto titulado ‘Reconocimiento 
de los derechos territoriales, derechos humanos y derechos culturales de los bosquimanes en 
Botswana’. Este proyecto debía durar desde 1997 hasta 2000, pero fue extendido dos veces y 
finalmente concluyó en marzo de 2002. IWGIA siguió financiando el trabajo legal 
implementado por FPK en relación a la CKGR en 2002. En 2002-2003, IWGIA brindó 
financiamiento a la Coalición para la Reserva de Animales de Caza de Kalahari Central y el 
juicio de la misma, junto a otras agencias donantes.

 

CHILE
Datos del país
Historia 
El sistema constitucional y político 
Los pueblos indígenas de Chile 
Temas centrales

Reseña del País

Chile, es una República sudamericana que se extiende, de norte a 

http://www.iwgia.org/sw38974.asp
http://www.iwgia.org/sw38989.asp
http://www.iwgia.org/sw38985.asp
http://www.iwgia.org/sw38987.asp
http://www.iwgia.org/sw38983.asp


sur, sobre una delgada faja de tierra situada entre la Cordillera de 
Los Andes y el océano Pacífico (17º29'57'S - 56º32'S). Limita al 
este con Argentina, y al norte y noreste con Perú y Bolivia 
respectivamente. Reclama posesión sobre 1.200.000 km2 de 
territorio antártico y ejerce soberanía sobre islas del Pacífico Sur, 
incluyendo la polinésica Rapa Nui o Te Pito o te Henua, el 
“ombligo del mundo”, ubicada a 3.800 km. de sus costas.

17 millones de personas pueblan Chile de acuerdo a las 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas para el 2008; 
casi un 7% de de ellas (poco más de un millón) se auto identifica 
o es identificada como indígena según criterios aplicados en el 
censo de población de 2002 o en la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2006. El país promedia 
índices de desarrollo humano y de PIB per cápita que lo sitúan 
entre los países más desarrollados del continente, pero la enorme 
desigualdad en la distribución interna de la riqueza ―según 
estudios del Banco Mundial y de la CEPAL ― lo hacen 
comparable solamente a la situación de sociedades desfavorecidas 
en África o Centroamérica.

Chile se organiza constitucionalmente como un Estado unitario y 
una república democrática. Cada cuatro años los ciudadanos son 
convocados a elecciones presidenciales y parlamentarias, que 
renuevan la totalidad de la cámara de diputados y la mitad de la 
de senadores y, entre estos periodos, a elecciones de alcaldes y 
concejales municipales en las 345 comunas del país. El sistema 
electoral de distritos y circunscripciones binominales vigente y la 
ley de partidos políticos ― herencias de la dictadura militar que 
gobernó el país entre 1973 y 1990 ― provocan fuertes 
distorsiones en la representación de las fuerzas políticas en el 
Congreso y en la organización política de la población, 
marginalizando a las minorías y desfavoreciendo la organización 
política de grupos de intereses territoriales o sociales específicos, 
entre ellos, los pueblos indígenas.
Administrativamente,  el  país  se  divide  en  15  regiones,  cuyos 
gobiernos  contribuyen  a  desconcentrar  la  labor  del  poder 
ejecutivo central, particularmente en materia de inversión pública, 
pero sus autoridades (Intendentes/as y Consejeros/as Regionales) 
no son electas popularmente y su ejercicio no mina el tradicional 
y fuerte centralismo de Estado.

Datos del país 
 
Capital Santiago de chile
 Superficie  755.838,7² km² (porción continental) 1.250.257,6 km² (Antártica)
 Población  17 millones de habitantes (Proyecciones INE 2008)
 Población Indígena 1.060.786 personas. 6,6% de la población del país. (Casen 2006)

.



Reconocimiento Legal 
 de los pueblos indígenas

 La  Ley  19.253  reconoce  la  existencia  de  «etnias» [mapuche, 
aimara  y  pascuense  o  rapa  nui]  y  «comunidades» indígenas 
[atacameños, quechuas, collas, diaguitas, kawashkar y yamana]

 Idiomas Oficial: Castellano.
No oficiales: Idiomas indígenas, Mapuzugun, Aymara, Quechua,
Rapanui

 Religión 70,0% católica; 15,1% evangélica; el 4,4% se identificó con otra 
religión o credo, y el 8,3% ateo o agnóstico.

 Población bajo la linea de la pobreza 13,7%
 Expectativas de vida  76 años
Tasa de fecundidad 
 

 2,4
 

 Mortalidad Infantil  12 por cada 1.000 niños menores de 5 años
Alfabetismo de adulto 95,7%
 Educación  8  años  de  educación  Básica  y  4  años  de  Educación  Media. 

Educación  Superior,  incluye  Centros  de  Formación  Técnica, 
Institutos Profesionales y Universidades.

Participación de la mujer
En la fuerza de trabajo

 36, 3 por ciento

 Sectores Económicos  Mineria, Agricultura; Pesca; Industria forestal
 
 
Historia General 
Lo que hoy se conoce como territorio chileno, a la llegada de los primeros conquistadores españoles 
estaba poblado por una diversidad de culturas. En la zona norte del país, los aimaras, atacameños y 
diaguitas a partir del siglo XI, establecieron culturas agrícolas fuertemente influidas por el Imperio 
Inca que, desde el siglo XV, dominó gran parte del territorio actual de Chile hasta el río Maule, 
donde fueron contenidos por lo mapuche. En las zonas costeras del norte vivian los Changos, 
dedicados fundamentalmente a las actividades de pesca. Desde el valle de copiapo hasta la isla de 
Chiloé se extendia la población que hablaba una misma lengua el mapuzugun. En los fiordos 
australes habitaron distintos grupos como los Chonos, Yámanas, Kawahkar y Selknam. En la Isla de 
Pascua se asentó una población de origen polínesico que dio origen a los Rapa Nui.
 
Hernando de Magallanes fue el primer explorador europeo en reconocer el territorio chileno al 
recorrer, en 1520, el estrecho que hoy lleva su nombre. En 1535 desde Perú se inicia la primera 
expedición, encabezada por Diego de Almagro, esta sin embargo fracasó. Pedro de Valdivia 
intentaría nuevamente conquistar las tierras al sur del continente, atravesando con éxito el desierto 
de Atacama.
 
Valdivia funda el 12 de febrero de 1541 Santiago de la Nueva Extremadura. La conquista de las 
tierras hacia el sur y la resistencia desplegada por los mapuche inicia la denominada Guerra de 
Arauco. En una de las batallas Valdivia es capturado y muere a manos de las huestes mapuche 
conducidas por Lautaro. Otros gobernadores tendrían el mismo desenlace. El hecho más decisivo 
del periodo es el alzamiento general de 1598 conocido por la historiografía chilena como el 
“desastre de Curalaba”. Los Españoles habian logrado instalar varios fuertes en pleno territorio 
mapuche. Ese año conducidos por el Toki Pelentraro se inicia una rebelion general. Los fuertes son 
destruidos, los españoles se repliegan al norte del río Biobio y a la Isla de Chiloé. Los mapuche 
liberan su país y mantienen su independencia hasta fines del siglo XIX. En el periodo colonial este 
estatus y sus fronteras territoriales son refrendadas periódicamente por los Parlamentos, entre las 
autoridades mapuche y españolas.
 
La Capitanía General de Chile, también llamada Reino de Chile, será una de las colonias más 



australes del Imperio Español. Debido a su posición alejada de los grandes centros y rutas 
comerciales imperiales y el conflicto con los mapuches, Chile fue una provincia pobre perteneciente 
al rico Virreinato del Perú, cuya economía estaba destinada sólo a sustentar al Virreinato con 
materias primas (cueros, sebo, trigo) y a los pocos habitantes españoles del territorio chileno.
 
A principios del siglo XIX los criollos chilenos buscan su independencia y establecen la Primera 
Junta de Gobierno, iniciando un periodo conocido como Patria Vieja, que duraría hasta el Desastre 
de Rancagua en 1814, cuando las tropas realistas reconquistarían el territorio. Las tropas 
independentistas, refugiadas en Mendoza, formarían junto a las tropas argentinas el Ejército de los 
Andes comandado por el General en Jefe José de San Martín que liberaría Chile tras la batalla de 
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Al año siguiente, se declararía la Independencia de Chile, 
durante el gobierno del Director Supremo Bernardo O'Higgins.
 
O'Higgins inicia un período de reformas que provocan el descontento de gran parte de la oligarquía, 
lo que causa su abdicación en 1823. Durante los 7 años siguientes, Chile se vería sometido a una 
serie de procesos que buscaban dar organización al nuevo país. Tras una serie de intentos fallidos y 
la victoria conservadora en la Revolución de 1829, se da inicio a un período de estabilidad en la 
llamada República Conservadora cuyo máximo referente fue el ministro Diego Portales, que 
sentaría las bases de la organización del país durante gran parte del siglo XIX, con la Constitución 
de 1833.
 
Desde mediados del siglo XIX Chile impulsó un proceso de anexión e incorporación efectiva de 
diversos territorios el que constituye el precedente central de la actual situación de los pueblos 
indígenas. Entre los hechos que forman parte de este proceso se cuentan: La toma de posesión del 
Estrecho de Magallanes y la colonización de la zona, a partir de 1843; la colonización de 
Llanquihue, a partir de 1846; la ocupación de la Araucanía, desarrollada en dos grandes fases, entre 
1862 y 1880; la anexión de las provincias del Norte Grande, tras la Guerra del Pacífico (1879-
1884), y, marginalmente, la incorporación de la Isla de Pascua como parte del territorio nacional, en 
1888. La colonización de Aisén y la reclamación del Territorio Antártico Chileno se consideran 
hitos que continuaron la lógica de la expansión territorial en el siglo XX, pero ya dentro de un 
momento en que las principales fronteras nacionales se encontraban fijadas, al menos, a grandes 
rasgos.
 
Siglo XX
 
Chile ingresa al siglo XX como un país que en cierta manera ha cumplido el proyecto de las elites 
políticas del siglo XIX. Ha consolidado un Estado que ha logrado imponerse a los intereses 
regionales y ejerce una soberanía indiscutible en todo el territorio; ha fijado sus fronteras 
internacionales e internas con el argumento de la fuerza y; el comercio internacional le brinda un 
flujo de ingresos sustanciales principalmente a partir de la explotación del salitre, incorporado como 
riqueza natural junto con las provincias anexadas en la guerra del Pacifico. Estimulada por la 
explotación salitrera o paralela a ella, se expande también el comercio, la industria, la agricultura y 
el aparato estatal, lo que a su vez provoca el nacimiento del proletariado industrial y la paulatina 
consolidación de una clase media que estarán en la base de las grandes transformaciones sociales 
del siglo XX.
 
En términos sociales, el país se bipolariza. El ingreso es derrochado por una fronda aristocrática que 
no aporta siquiera al desarrollo de una cultura nacional. En el otro extremo, las paupérrimas 
condiciones de vida del proletariado estimulan la organización y la movilización social en las 
grandes ciudades, puertos y centros mineros, movimientos que son respondidos por el Estado con 
una combinación de represión y reformas administrativas y legislativas dispersas. Hacia 1910, el 
movimiento obrero se encuentra activamente organizado en las “mutuales” y la creación, en 1909, 



de la Federación Obrera de Chile (FOCH), y en 1912 del Partido Obrero Socialista, sienta  las bases 
de su maduración ideológica y de su perfilamiento como un actor relevante en las décadas 
siguientes.
 
El sistema político acusa la presión reformista de los nuevos actores sociales del siglo XX y en 
1925 se reforma la Constitución Política, instaurando, entre otras medidas modernizadoras, un 
nuevo régimen político que acoge el voto universal y secreto (en primera instancia solo para los 
alfabetos), una formula proporcional para la repartición de los escaños parlamentarios, y un régimen 
multipartidista. Con ello se crean las condiciones para el libre juego de las alianzas que permite 
entre, otras cosas, el acceso al poder de sectores  políticos progresistas y de grupos marginados, 
como los propios pueblos indígenas. A partir de la década del 20 y hasta los años 70’s, los mapuche 
participan con candidatos en la mayor parte de las elecciones parlamentarias logrando obtener, en 
periodos sucesivos, 5 diputados, dos de los cuales obtuvieron la reelección, situación que no ha 
podido ser replicada en la actualidad.
 
Otro sector social, los campesinos, que habían estado ajenos a las reformas sociales y políticas de la 
primera mitad del siglo, se movilizan a fines de los 50’s y durante los 60’s y logran el impulso de un 
proceso de reforma agraria que intenta cambiar la estructura agraria tradicional caracterizada por el 
predominio del latifundio y por relaciones sociales fundadas en la jerarquía social, el 
conservadurismo y el autoritarismo. Aun cuando los conflictos y la demanda específica por tierras 
de las comunidades mapuche no fue considerada como un proceso parte de la reforma agraria, la 
movilización de las organizaciones mapuche de la época logró la confiscación en su favor de 
numerosos latifundios colindantes con sus propiedades y sobre lo cuales habían planteado 
numerosos reclamos de usurpación.
 
Hacia 1960, Chile se encamina, por vía de proyectos “reformistas” o “revolucionarios” hacia la 
creación de un Estado de bienestar. En 1964, y con el eslogan de una “revolución en libertad” gana 
las elecciones presidenciales el democratacristiano Eduardo Frei Montalva, y en 1970, con la 
promesa de instaurar una “vía democrática hacia el socialismo” el candidato de la Unidad Popular, 
Salvador Allende Gossens. La altas expectativas de consolidación y expansión de las conquistas 
sociales, y la movilización por ellas de parte de los trabajadores, los limites del sistema político 
frente a la presión de los cambios, la amenaza supuesta o real a los intereses de la oligarquía y, 
principalmente, la conspiración de actores nacionales y el intervencionismo estadounidense, entre 
otras muchas razones, propiciaron el cruento golpe de estado de 1973 que acabó con la democracia 
chilena y el proyecto de hacer del Estado el garante del bienestar social.
 
Tras 17 años de una dictadura que retrotrajo las conquistas sociales y aisló al país del mundo, la 
democracia renació de sus cenizas en 1990.
 
El movimiento mapuche del siglo XX
 
Tras la derrota militar de fines del siglo XIX, el territorio mapuche es ocupado por las fuerza 
chilenas, la población mapuche que antes ocupaba grandes extensiones de tierra, es arreduccionada 
y saqueada, gran cantidad de masa ganadera es confiscada. El territorio es colonizado con población 
chilena y europea. En un contexto de minorización, racismo y violencia colonial surge el 
movimiento mapuche. Este guarda continuidad con la historia de los grandes lonkos del siglo XIX; 
de hecho son sus hijos quienes crean las primeras sociedades de protección mutua en los primeros 
años del siglo XX, y en 1910 la Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, primera 
organización con un sentido de representación nacional mapuche. Las demandas se vinculan con la 
defensa y la protección de las tierras, el acceso a la educación, el acceso a créditos productivos y 
notoriamente, la defensa de la cultura y la lengua propia
 



El movimiento mapuche del silgo XX recogió y adaptó en gran medida la experiencia de 
organización del movimiento popular chileno y estableció vínculos rápidamente con las 
organizaciones políticas, buscando incidir en las decisiones gubernamentales y parlamentarias. La 
liberalización del sistema político a partir de 1925, estimuló incluso las candidaturas y los proyectos 
políticos propios. En 1931 se concibe la creación de un partido político mapuche y se formula un 
proyecto de autonomia que tiene por utopía la creación de una República Indígena. Son los años en 
que el movimiento se vincula con fuerza a las centrales obreras y a los movimientos políticos.
 
En la decada del cuarenta surgen nuevas organizaciones fruto de la fusión de las existentes en las 
decadas anteriore o bien que eran constituidas por nuevos sujetos sociales como los estudiantes y 
los profesionales, sobre todo de la educación. Sin embargo el protagonismo lo tuvo la Corporación 
Araucana y sus líderes, consolidando su poder en 1953 cuando obtiene el nombramiento de 
Venancio Coñuepan como  Ministro de Estado y la elección de dos diputados. Sin embargo este 
protagonismo comenzó a debilitarse rapidamente hacia finales de la década. 
 
En 1958 bajo el gobierno de Jorge Alessandri se inicia la reforma agraria, pero será realmente en los 
gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y de Salvador Allende (1970-73) que seria 
profundizada. La reformas permitio el fortalecimiento de la participación campesina. El 
movimiento mapuche adoptó estos cambios para impulsar nuevas políticas, entre ellas una masiva 
movilización por la recuperación de las tierras usurpadas. De hecho bajo el gobienro de la Unidad 
Popoular son devueltas a las comunidades unas 80. 000 hectareas de tierras. 
 
Con el Golpe de Estado en 1973, y la política de represión y muerte impuesta por la dictadura 
militar, se dio el reflujo político y la pérdida de las conquistas sociales y económicas. 
Tempranamente en 1978 se creó los Centros Culturales Mapuche, que tuvo como propósito frenar la 
ley 2.568 promulgada por la dictadura militar. Durante la decada de los ochenta la organización 
ahora denominada Ad Mapu experimenta una seria de divisiones. De ella surgiran organizaciones 
que respondian a las distintas expresiones partidarias que actuaban en el medio mapuche. En 1988 
Ad Mapu tuvo una nueva división. Surge el Consejo de Todas las tierras que adquiere un importante 
protagonismo en los primeros años de la decada de los noventa. Tambien surgen organizaciones 
estudiantiles en las universidades y liceos, asociaciones de profesionales y técnicos mapuche, 
organizaciones mapuche locales y territoriales. 
 
A fines de los noventa se incian los conflictos territoriales y varios puntos del territorio mapuche. 
Surge la Coordinadora Arauco Malleco y algunas organizaciones basadas en las identidades 
territoriales mapuche, como los lafkenche y los nagche. Hacia 2005 se funda un partido mapuche, 
Wallmapuwen. En el 2006 más de cuarenta organizaciones se adscriben a la Coordinadora de 
Organizaciones Mapuche (COM), en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno, su 
existencia es efimera. El movimiento mapuche muestra una gran diversidad pero también 
dispersion, las alianzas son limitadas y esporádicas. Con todo el movimiento mapuche ya tiene una 
historia centenaria.

Las Constituciones y las leyes Indígenas

Las Constituciones chilenas no han contenido disposiciones particulares respecto de los pueblos 
indígenas. La actual Constitución, que es una versión reformada de la Constitución impuesta por la 
dictadura en 1980, no tiene ningun contenido y ha constituido una de las principales demandas de 
los pueblos indígenas, quienes exigen la incorporación de un reconocimiento explícito a su 
existencia y derechos como pueblos. 
 
Por su parte históricamente las leyes indígenas han estado centradas casi exclusivamente hacia el 
pueblo mapuche y en específico a regular la situación de la propiedad de las tierras reduccionales. 



Así tras la ley de radicación de la población mapuche aplicada desde fines del siglo XIX y primeras 
decadas del XX, el Estado se orientó principalmente a dividir la propiedad de la tierra. En este 
sentido el 29 de agosto de 1927, se dicta La ley N° 4.169, que creó un Tribunal Especial de división 
de comunidades indígenas y reglamentó sus procedimientos. El 27 de diciembre de 1960 se 
promulga la Ley Nº 14.511, que establece los Juzgados de Letras de Indios y que señala y fija 
normas sobre división de comunidades, liquidación de créditos y radicación de indígenas. Esta 
orientación divisionista fue frenada con la ley Ley Nº 17.729, promulgada bajo el gobierno del 
Presidente Socialista Salvador Allende el 15 de septiembre de 1972, estableciendo normas sobre 
indígenas y tierras de indígenas. Así mismo transformó la Dirección de Asuntos Indígenas en 
Instituto de Desarrollo Indígena y estableció disposiciones judiciales, administrativas y de 
desarrollo educacional, incorporando de este modo otras materias más alla de la tierra, aunque 
también de forma limitada. Antes, el gobierno de la Unidad Popular había restituido más de 80.000 
hectáreas de tierras como fruto de las intensas movilizaciones mapuche de la época. 
 
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y que instala a una junta militar durante diecisiete 
años, truncó la experiencia socialista chilena y eliminó gran parte de las conquistas sociales. Del 
mismo modo entre las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos hay que contar 
centenas de mapuche militantes de los partidos de izquierda, activos dirigentes campesinos y 
sindicales. El 22 de marzo de 1979 el régimen militar promulgó el Decreto Ley Nº 2.568, que 
modificó la Ley 17.729, sobre protección de indígenas, y radicó funciones del Instituto de 
Desarrollo Indígena en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, desvirtuando de este modo el 
carater especial de la anterior ley. Posteriormente promulga el Decreto Ley Nº 2.570, de 10 de julio 
de 1979. Ambos decretos tienen por objetivo acelerar la división de las tierras, indicando además 
que al ser dividida la propiedad indígena dejarán de ser tierras indígenas e indígenas sus ocupantes.

La etapa democrática: gobiernos democratacristianos  

Tras el plebiscito de octubre de 1988 que marco la derrota la dictadura y el inicio del tránsito 
democrático, las principales organizaciones del periodo establecieron el Acuerdo de Nueva Imperial 
con el entonces candidato presidencial de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia, 
Patricio Aylwin. Las organizaciones comprometieron su apoyo a su candidatura a cambio de que el 
nuevo gobierno se comprometa a la instalación de un un organismo público para tratar los asuntos 
de los pueblos indígenas, y la elaboración de una nueva ley en reemplazo de los decretos leyes del 
régimen de Pinochet que modificó la ley promulgada bajo el gobierno de Allende. Las primeras 
iniciativas adoptadas por el nuevo gobierno se centraron en suspender los procesos de división y 
enajenación de las tierras mapuche y la instalación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas 
(Cepi) cuyo principal propósito fue la elaboración y discusión de una propuesta de nueva ley. Tras 
un largo proceso el 28 de septiembre de 1993, se promulga la Ley Nº 19.253, que establece normas 
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas.  Esta ley es asumida por las organizaciones 
comprometidas con el acuerdo de Nueva Imperial como una conquista de los pueblos indígenas. 
Expresa a modo de un programa las principales demandas configuradas por las organizaciones a 
fines de los ochenta, aunque en varios de sus aspectos no fue considerada la terminología y sentido 
de las demandas originales, como el reconocimiento de la existencia de pueblos y territorios 
indígenas. 
 
La actual ley contempla el reconocimiento de las etnias y comunidades indígenas de Chile, la 
protección de las tierras y la creación de un organismo público orientadas a las políticas del sector: 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Sin embargo, después de cuatro años de 
vigencia la ley y la nueva institucionalidad comenzaron a evidenciar sus limitaciones. 
 
En marzo de 1994 asume el segundo gobierno de la Concertación el tambien democrata cristiano 
Eduardo Frei Ruiz Tagle. Bajo su mandato se impulsan una serie de proyectos públicos y privados, 



energeticos y de infraestrutura vial que requieren la ocupación de las tierras mapuche. Esta política 
comienza desencadenar una serie de movilizaciones mapuche tendientes a enfrentar la 
implementación de estos grandes proyectos, criticiando el movimiento la inacción y 
condescendencia mostrada por algunos organismos estatales ante la inversión privada; junto a lo 
anterior se reactivan las recuperación de tierras usurpadas, que actualmente se encuentran en manos 
de empresas forestales y latifundistas.
 
Si bien estos conflictos representan de modo directo una amenaza sobre la tierra y el territorio 
mapuche, su repercusión se proyecta hacia otras dimensiones. Aumenta la desconfianza que muchas 
organizaciones indígenas tienen hacia el Estado chileno cuando estan en juego sus interes en 
contraposición de sectores privados. Así mismo se enfatiza una impugnación a los efectos del 
modelo económico sobre el territorio mapuche; se asume un agotamiento del Acuerdo de Nueva 
Imperial y la falta de voluntad política de las autoridades, y en particular del gobierno, para valorar 
y reconocer efectivamente la diversidad cultural en Chile. También queda patente la debilidad e 
ineficacia de la Conadi y la ley indígena como instrumentos institucionales orientados a resolver los 
problemas y carencias de la sociedad mapuche contemporánea. Así mismo se producen la violación 
de un conjunto de derechos humanos, individuales y colectivos. El caso de mayor connotación 
pública, política y legal de los conflictos lo constituyó la construcción de la represa Ralco en el Alto 
Biobío, en la Región del mismo nombre. Este caso dejo en evidencia las limitaciones de la ley para 
proteger de modo efectivo las tierras indígenas y colocó a la Conadi como un organismo que más 
que actuar en favor de lo derechos reconocidos a los pueblo indígenas por ley se transformó en un 
instrumento político avalador de las políticas económicas del Estado y beneficiaria de los intereses 
de privados e inversionistas.
 
Ante la intensidad de las movilizaciones mapuche el gobierno central decide tratar directamente el 
tema y poner en marcha los denominados «Diálogos Comunales». Estos consistieron en un conjunto 
de encuentros encabezados por Ministros de Estado con comunidades mapuche a nivel de las 
comunas, para recoger las principales demandas de las comunidades. Estos diálogos se centraron en 
las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Posteriormente las demandas escuchadas o 
recogidas fueron sistematizadas en un Plan de Desarrollo Indígena, que termino archivado. 
 
Etapa democrática: los gobiernos socialistas  

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales triunfa el candidato de la Concertación el 
socialista Ricardo Lagos, abriendo un tercer gobierno de la coalición oficialista. Con el triunfo de 
Lagos y su llegada a la Moneda, el 11 de marzo del 2000, quedó en evidencia la poca consistencia 
del Plan de Desarrollo Indígena anunciado en el gobierno de Eduardo Frei. Recién iniciado su 
mandato, el 16 de marzo, Lagos crea la denominada «Mesa de Diálogo Indígena». Esta propuso 
dieciséis medidas, entre ellas la entrega de 50.000 hectáreas de tierra en un periodo de dos años, y la 
inversión de recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas. Para esto último el gobierno 
obtuvo un crédito de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
que ha sido canalizado a través del denominado Programa Orígenes, el cual se ejecuta hasta hoy. 
Posteriormente, el 18 de enero del 2001, se constituyó la «Comisión de Verdad y Nuevo Trato», la 
que tuvo como propósito elaborar un informe basado en un análisis histórico de la situación de los 
pueblos existentes en Chile y entregar un conjunto de propuesta que contribuyan a diseñar una 
política de Estado en la materia. Esta comisión integrada por personalidades del ámbito público, de 
confesiones religiosas, dirigentes mapuche y de otros pueblos, se constituyó en la tercera iniciativa 
política para tratar el conflicto, reflejando con ello el grado de impacto político que las 
movilizaciones mapuche crearon. 
 
Pero las iniciativas políticas como las señaladas anteriormente, constituyeron una parte de la 
estrategia del gobierno. La principal y más notoria durante el gobierno de Lagos fue la política 



represiva para contener la protesta social mapuche, y en particular el inicio de la aplicación de la ley 
antiterrorista (ley 18.314, de 1984, modificado en 1991 y 2002) promulgada en la dictadura militar. 
Como consecuencia de la lógica y política represiva impuesta desde el gobierno ocurre el hecho 
más grave hasta ese momento. El aseinato del jóven mapuche Alex Lemun de 17 años por un balazo 
propinado por el mayor de carabineros Marcos Treuer. El hecho ocurrió en noviembre de 2002, 
durante una recuperación de tierras en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Ercilla, En la Región 
de la Araucanía. Hasta el día de hoy este crimen sigue impune. 
 
Las operaciones policiales y judicales tuvieron como consecuencia la detención y prisión de varios 
dirigentes y militantes miembros de la Cooodinadora Arauco Malleco. El juicio de más cuestionado 
fue el denominado «Caso logko». Los logko Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 
años y 1 día de prisión por "amenaza de inciendio terrorista" y el «Caso Puluco-Pidenco» -donde 
cuatro comuneros fueron condenados a 10 años y un día de prisión por «inciendio terrorista». 
Además condenados a pagar 425 millones de pesos por concepto de indemnización a la empresa 
forestal. Las situaciones denunciadas por los presos fueron constatadas y registradas en los informes 
de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, el 
Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 
el Comité Derechos Económicos y Sociales de la ONU, Amnistía Internacional, y la la Federación 
Internacional de Derechos Humanos. Todas estas instancias internacionales han coincidido en 
señalar que el uso de legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social y 
eventualmente de delitos comunes que puedan haber cometido los mapuche en el marco de los 
conflictos por tierras, resultan desproporcionadas y condenables.
 
En Enero del 2006, triunfa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Michel Bachelet, 
constituyéndose en la segunda gobernante socialista y la primera mujer en la historia de Chile en 
llegar a la presidencia. Con su llegada a la Moneda se generó alguna expectativa de cambios y su 
discurso de gobierno ciudadano había adquirido cierta adhesión. Sin embargo, al poco andar quedó 
de manifiesto que el nuevo gobierno representaba una continuidad de los anteriores y respecto a las 
demandas mapuche esta sería evidente.
 
Recien inciado su mandato, en marzo de 2006, los 4 militantes mapuche condenados en el caso 
Puluco-Pidenco iniciaro una huelga de hambre. La huelga duro 62 días y tenia por objetivo 
presionar a las autoridades para la revisión de las causas, y el rechazo a la aplicación de la ley 
antiterrorista, porque a través de ellas se careció de las garantías mínimas para asegurar un debido 
proceso. Entre otras medidas, la ley permite la utilización de «testigos sin rostros». La huelga 
concitó una importante movilización y apoyo inclusive a nivel internacional. Sin embargo, fue 
mediante el compromiso de algunos parlamentarios de proponer un proyecto de ley que permita 
modificar la ley antiterrorista y darle via jurídica a las demandas de libertad de los presos, lo 
permitió que los huelguistas depongan su acción. Sin embargo, la ley propuesta no aprobada en el 
Parlamento. 
 
El 30 de abril del 2007 la Presidenta Bachelet, dio a conocer una nueva «Política Indígena» como 
resultado del proceso denominado Debate Nacional de los Pueblos Indígenas iniciado en junio del 
2006 hasta enero del 2007. La nueva política indígena consistió en la entrega de cinco ejes 
fundamentales. Las organizaciones comprometidas con esos diálogos buscaban ser interlocutores 
válidos, sin embargo el gobierno se limito a recoger sus propuestas y sólo incorporó a las 
organizaciones en una «mesa de seguimiento». La mayoría de ellas se resto, por considerar que el 
gobierno más que hacerlos participes con decisión sólo pretendia tratarlos como observadores.
 
El 10 de octubre de 2007, cinco presos políticos mapuche inician una nueva huelga de hambre en la 
cárcel de Angol (José Huenchunao, Juan Millalén, Jaime Marileo y Héctor Llaitul y Patricia 
Troncoso). Sus demandas se centraban en la desmilitarización del territorio mapuche, la derogación 



de la Ley antiterrorista y la libertad de todos los presos y presas políticas mapuche. Luego de un 
tiempo 4 huelguistas desisten y sólo se mantiene Patricia Troncoso. Alrededor de los 100 días en 
huelga, como un gesto de respuesta a las solicitudes de su familia, redacta un nuevo petitorio, donde 
exige pasar a un Centro de Educación y Trabajo con opción a actividades Laborales, salidas 
dominicales, libertad condicional en un plazo prudente (seis meses como máximo) y la revisión del 
caso Poluco-Pidenco. La firme voluntad de Patricia Troncoso de llegar hasta el final con la huelga y 
la amplia adhesión a su protesta, llevo al gobierno a una negociación, intermedidada por la Iglesia 
Católica, en la cual se acepta las exigencias de la huelguista la cual la finaliza el 30 de enero, 112 
días despues de su inicio.
 
El 3 de enero del 2008 ocurre un nuevo asesinato de un militante mapuche. Se trata del jóven 
estudiante universitario Matias Catrileo, quien durante una ocupación pacífica de un fundo 
reinvindicado por una comunidad mapuche, recibe un balazo con una ametralladora uzi por parte 
del cabo segundo de carabineros Walter Ramirez. El caso paso a la justicia militar que todavía opera 
en Chile para tratar casos en que estan involucrados civiles y uniformados. El responsable del 
asesinato no ha sido juzgado.
 
Ante el impacto y movilizaciones por el asesinato del jóven mapuche y la firme voluntad de Patricia 
Troncoso de llegar hasta el final con la huelga de hambre, el gobierno anuncia el nombramiento de 
Rodrigo Egaña como Comisionado Especial para asuntos indígenas. En esta calidad tiene como 
mandato la fiscalización de la política indígena del gobierno y destrabar los cinco ejes de los 
anuncios presidenciales del 30 de abril. Como derivado de ese trabajo el 1 de abril del 2008 la 
presidenta Michell Bachelet presenta un nuevo documento titulado «Reconocer: Pacto Social por la 
Multiculturalidad». En lo central el documento propone medidas en tres aspectos: Derechos 
políticos, desarrollo institucional y multiculturalidad.
 
Pero el Pacto por la Multiculturalidad no podria ser más desmentidos por los propios 
acontecimientos. El 2 de abril, un día después de presentado el documento, vuelve a estallar un 
conflicto en la zona mapuche. Se trata del conflicto originado por el intento de imponer la 
instalación de un ducto de la empresa forestal Celco para vertir los desechos contaminantes de su 
planta de celulosa en la zona de Mewin, en la costa de la actual Región de Los Ríos. Este proyecto 
afecta la actividad y el sustento de los pescadores mapuche y chilenos de la zona. El hecho que 
reactiva el conflicto ocurre cuando pescadores de Mewin, financiados por la propia Celco se 
dirigieron en sus embarcaciones a la zona de Misisipi, donde se concentra la defensa del mar. En 
esta ocasión apedrearon la sede de los pescadores y a las personas que se encontraban en su interior. 
Varias fueron heridas, particularmente mujeres. A partir de ese día la tensión ha aumentado en la 
zona. Se han denunciado amenazas de muerte y constantes amedrentamientos con insultos racistas 
por parte de los pescadores de Mewin comprometidos con Celco, dirigidos a quienes se oponen a la 
construcción del ducto. El gobierno, en la figura del intendente regional, ha mostrado una enorme 
pasividad ante las denuncias de agresiones expuesta por quienes se oponen al ducto, conducta que 
no coincide con la que se adopta cuando latifundistas, forestales o empresas asentadas en el 
territorio mapuche denuncian supuestos ataques mapuche, alli aparecen los requerimientos, 
allanamientos y detenidos.

 

Los pueblos indígenas 



Visión panorámica

Según la encuesta Casen 2006, la población que se auto identifica 
como perteneciente  a  un  pueblo  indígena  en  el  país  alcanza  a 
1.060.786 personas, lo que equivale a 6,6% de la población del 
país.  La  mayor  parte  de  ella  corresponde  al  pueblo  mapuche 
(87,2%), que habita en la zona centro sur del país. El resto de la 
población  indígena  se  auto  identifica  como  perteneciente  al 
pueblo aymara (7,8%), atacameño o lickanantay (2,8%), diaguita 
(0,8%), quechua (0,6%), colla (0,3%), rapa nui (0,2%), kawéskar 
(0,2%) y yagán (0,1%).  La población indígena que reside en las 
zonas urbanas alcanza al 69.4%. Un 27.1% de la misma reside en 
la región metropolitana de Santiago.
Situación socioeconómica

La  encuesta  CASEN  del  2006  demuestra  una  tendencia  a  la 
disminución de las brechas sociales entre la población indígena y 
la  población  chilena.  No  obstante  ello,  la  población  indígena 
continua siendo 6 puntos porcentuales más pobre que la población 
chilena,  porcentaje que se eleva a 10 en las zonas rurales. Los 
años  de  escolaridad  son  también  menores  en  la  población 
indígena –8.7 contra 10.3 de la población chilena– situación que 
se percibe en todos los niveles de educación y que se profundiza 
en la educación superior, nivel en que el porcentaje de población 
indígena  con  estudios  universitarios  completos  representa  la 
mitad de los porcentajes alcanzados por la población chilena. La 
cobertura  neta  de  educación  superior  entre  indígenas  y  no 
indígenas  aumentó  su  brecha  casi  en  dos  puntos  porcentuales 
entre el 2003 y el 2006, en tanto las diferencias salariales entre 
ambas  poblaciones  disminuyo  dos  puntos,  no  obstante  lo  cual 
continua manteniendo una diferencia de casi 28% a favor de la 
población chilena.
Si  bien  la  Encuesta  CASEN  demuestra  que  la  pobreza  ha 
disminuido más rápido entre la población indígena, situación que 
disminuye las brechas con respecto a la población chilena desde 
un 11.3% en 2003 a 5.7% en 2006, los mismos datos señalan que 
ello ha sido a costa del aumento de la migración a las grandes 
ciudades,  generalmente  fuera  de  sus  territorios,  fenómeno  que 
hasta ahora tiene un efecto negativo sobre la mantención de la 
cultura y principalmente de la lengua: la población indígena que 
habla o entiende su propio idioma disminuyó desde un 29% en 
2003, a un 23% en 2006.
Breve situación especifica por pueblo

PUEBLO REGION POBLACIÓN 
(Censo 2002)

Aymara Arica-Parinacota 48.501

Atacameños 21.015

Collas 3.198

Diaguita Coquimbo s/d



Quechua 6.175

Rapa Nui Rapa  Nui  (Isla  de 
Pascua, Easter Island)

4.647

Mapuche Biobio,  Araucanía,  Los 
Ríos,  Los  Lagos, 
Metropolitana

604.349

Kawashkar Magallanes 2.622

Yamana Magallanes 1.685

AYMARAS

Población: 48.501 (Censo 2002)

Los poblados aymaras de Chile se ubican especialmente en los 
valles y altiplanicies andinas de las comunas de General Lagos y 
Putre en la Región de Arica-Parinacota, fronterizas con Bolivia. 
En  estos  asentamientos  la  población  desarrolla  actividades 
económicas ligadas al pastoreo de auquenidos y sus derivados en 
el  altiplano,  a  la  agricultura  de  subsistencia  (quinoa,  verduras, 
frutas y semillas ) en cultivos de terrazas en la precordillera, y a la 
producción de maiz,  condimentos,  tomates y aji  en los oasis  y 
vertientes  de  los  valles  de  Azapa,  Lluta,  Camarones,  Camiña, 
Tarapacá, Pica y Quillagua, La inmensa mayoría de la población 
aymara  de  Chile  (95%)  ha  emigrado  a  los  grandes  núcleos 
urbanos  de  las  regiones  de  Arica-Parinacota  y  Tarapaca, 
particularmente  a  las  ciudades  de  Arica  e  Iquique,  donde  han 
pasado a formar parte de la mano de obra local. No obstante ello, 
han  impulsado  importantes  organizaciones,  con  las  cuales  han 
buscado  interlocución  con  el  Estado  y  los  demás  pueblos 
indígenas. También han logrado representación en los gobiernos 
municipales.

COLLAS

Población: 3.198 (Censo 2002)

La población colla contemporánea habita los valles  
precordilleranos y las altiplanicies andinas, de las provincias de 
Chañaral y Copiapó en la Región de Atacama. Un porcentaje 
importante de población reside, además, en la ciudad de Copiapó 
y en los campamentos mineros de Potrerillos y El Salvador. En 
las comunidades rurales se practica un tipo de economía de 
subsistencia ligada a la crianza de ganado caprino y en menor 
medida equino, y se desarrolla una agricultura de regadío, siendo 
importantes los cultivos de hortalizas, viñedos, alfalfa, frutos y 
cereales. Las formas de vida tradicionales han sido fuertemente 
afectadas por la explotación cuprífera de los grandes centros 
mineros instalados en Potrerillos y El Salvador. Los collas fueron 
explotados, diezmados y expulsados de su hábitat natural, con el 
objetivo de apropiarse de las aguas provenientes en las alturas de 



la cordillera, entubándolas y transportándolas a los centros 
mineros ya mencionados. Esta presión ha repercutido también en 
la perdida severa de la lengua y la cultura propias.

QUECHUAS

Población: 6.175 (Censo 2002)

La comunidad quechua de Chile se ubica en la comuna altiplanica 
de Ollagüe, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, antiguo 
territorio de contacto entre las culturas atacameñas y altiplanicas 
en su extensión hacia la actual Potosí de Bolivia. Los quechua de 
Ollaguüe desarrollan una actividad económica pastoril bastante 
estable, pero también una parte importante de su población ha 
emigrado a centros urbanos del norte en particular hacia la ciudad 
de Calama, vecina al mina cuprífera de Chuquimata. Los 
quechuas se han organizado tanto territorial como 
funcionalmente, valiéndose para ello de la legislación vigente, en 
particular de la ley indígena a partir de 1993. A pesar de los 
movimientos de población y las enormes efectos que la industria 
minera ha provocado en el medioambente, los quechua de 
Ollague han mantenido su cultura y, de modo importante, su 
lengua.

MAPUCHE

Población: 604.349 (Censo 2002) 925.005 (Casen 2006)

Los mapuche son el pueblo indígena más numeroso del país. La 
mitad de su población habita las regiones del Biobio, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, territorios que forman parte del 
país mapuche histórico. El grueso de la población rural se 
concentra en las provincias de Cautin y Malleco, en la región de 
La Araucanía, lugar en que se ubican la mayor parte de las 
comunidades mapuche surgidas de las reducciones de indígenas 
creadas por el Estado después de la anexión del Wallmapu, a fines 
del siglo XIX. En estas comunidades, los campesinos mapuche se 
dedican al cultivo tradicional del trigo y hortalizas destinadas al 
autoconsumo y, dependiendo de la amplitud de la tierra, practican 
además la ganadería. El territorio mapuche ha sido objeto de una 
enorme presión por el latifundio, la actividad forestal y la 
construcción de megaproyectos hidroeléctricos y viales. El 
aumento natural de la población sobre predios que no han sido 
ampliados, ha provocado el éxodo rural y la emigración regional 
hasta el punto que el 70% de la población mapuche 
contemporánea es urbana. No obstante ello, los mapuche 
preservan un fuerte sentimiento de identidad y una gran actividad 
organizacional que les ha permitido defender sus intereses y  
resistir las adversidades.

KAWASHKAR



Población: 2.622 (Censo 2002)

La comunidad kawashkar contemporánea desciende de 
antepasados caoneros que extendieron sus dominios en los fiordos 
ubicados entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes y 
que fueron diezmados por las enfermedades infecto-contagiosas y 
la persecución de los colonos chilenos y europeos. Actualmente 
habitan las ciudades australes de Puerto Eden, Puerto Natales y 
Punta Arenas, ubicadas en la Región de Magallanes, lugares a los 
que han llegado luego de emigrar en busca de mejores 
condiciones de vida. Hacia 1996 los grupos de Puerto Eden y 
Puerto Natales comprendían 12 personas respectivamente, en 
tanto que en Punta Arenas residían 64 personas. Viven de la pesca 
y la extracción de mariscos, actividades que complementan con la 
venta de artesanías y están agrupados en organizaciones 
funcionales y de representación colectiva.

YAMANA

Población: 1.685 (Censo 2002)

Los yamana, pueblo de cazadores-recolectores de fauna marina, 
poblaron las islas y canales al sur de Tierra del Fuego siendo el 
pueblo indígena más austral del continente. Actualmente sus 
descendientes viven en la Isla de Navarino, sobre el canal Beagle, 
dedicándose a la pesca, la venta de mariscos a las industrias, la 
construcción de pequeñas embarcaciones y la confección de 
artesanías que son vendidas a los turistas. Tal cual los kawashkar, 
los yamana también fueron victimas de las epidemias trasmitidas 
por los forasteros, y sufrieron la persecución o la explotación de 
los viajeros y los colonos instalados en sus dominios. En la 
actualidad, la lengua yamana se considera perdida y su población 
vive dispersa entre los  chilenos.

Demandas generales 

Si bien, como se ha visto, la situación de cada pueblo indígena en 
Chile es particular dado su volumen demográfico y ubicación 
geográfica, desde la década de los ochenta se han ido 
configurando una serie de demandas que pueden generalizarse en 
los siguientes temas. 
               
Exigencia de implementación de instrumentos 
internacionales  

En los últimos tres años de modo más activo, las organizaciones 
se han concentrado en exigir el cumplimiento de los dos 
principales instrumentos internacionales de derechos indígenas: 
El Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Hasta antes de aprobar la 



Declaración en septiembre del 2007 y ratificar el convenio en el 
2008, Chile se veía como uno de los paises más atrasados en esta 
materia. Incluso hoy con la aprobación de estos instrumentos, el 
gobierno y algunos sectores políticos en el parlamento han 
buscado incansablemente reducir sus alcances. Los pueblos 
indígenas exigen ahora la implementación sin cortapizas de estos 
importantes instrumentos jurídicos que obligan al Estado a 
adoptar medidas acordes con sus principios y contenidos. Pese a 
ello, el gobierno sigue colocando en marcha iniciativas que 
afectando directamente los intereses de los pueblos indígenas no 
toman seriamente la consulta y el concentimento de los pueblos 
indígenas, cuando ambos aspectos son contenidos centrales de los 
instrumentos internacionales.
 
Reconocimiento constitucional al estatus de pueblos 
 
La demanda de reconocimiento constitucional ha recorrido todos 
los gobiernos de la etapa democrática. Los ultimos antecedentes 
de este ocurren el 2007 cuando se inicia el estudio de tres 
proyectos de “reconocimiento” constitucional de los pueblos 
indígenas, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 
del Senado. Los proyectos son presentados por el Ejecutivo, el 
partido opositor Renovanción Nacional, y la Concertación, 
coalición gobernante. Ya en abril del 2006 un proyecto presentado 
por el Ejecutivo concitó el rechazo de las organizaciones 
mapuche y de otros pueblos. Nuevamente ahora ante los tres 
proyectos las organizaciones mapuche y de otros pueblos los 
rechazaron, por ser proyectos inconsultos, porque su contenido no 
se ajusta a los estándares de derechos estipulado en instrumentos 
internacionales en la materia (Convenio 169 de la OIT y 
Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas) y 
porque su formulación apuntaba a colocarle una lápida a las 
aspiraciones políticas de libredeterminación de los pueblos 
indígenas al establecer que la nación chilena es «una e 
indivisible». Pese al contundente rechazo y la exigencia de 
archivar dichos proyectos e iniciar una discusión democrática, el 
gobierno y el senado han seguido el proceso de estudio e intentos 
de reconocimiento por debajo de las exigencias de los pueblos 
indígenas. 
 
La autonomia y la participación política 
 
La autonomía y la participación política, si bien tienen algunos 
precedentes en la historia del movimiento mapuche, comenzón a 
ser promovida de modo más constante en la decada de los 
noventa. Al término de la dictadura las organizaciones indígenas 
también habían integrado el concepto pero no formulaciones 
concretas. Es al inicio de la transición que la autonomia presenta 
algunas formulaciones con el Consejo de Todas las Tierras y sus 
propuesta de co-gobierno y la autonomia regional propuesta por 
el Centro Liwen. En 1999 y en el marco de las intensas 
movilizaciones del periodo y del denominado Diálogos 



Comunales se presentaron algunas propuestas en torno a la 
participación y la autonomía. Las organizaciones Consejos de 
Todas Las Tierras, la Identidad Territorial Lafkenche y el 
Diputado Francisco Huenchumilla, cada uno de forma 
independiente, hicieron públicas propuestas en las cuales 
conceptos como territorio y autonomía o reformas para garantizar 
una participación política mapuche real, se colocaban al centro 
del debate público. Sin embargo, a pesar de la importancia que se 
le otorgó en su momento a estas propuestas, ninguna de las tres 
fue acogida ni debatida a nivel institucional. En los últimos años 
ha surgido la idea o propuestas sobre autogobierno. Wallmapuwen 
propone un autogobierno para el Pais Mapuche y el consejo de 
todas las tierras fomenta la instalación del autogobierno para el 
2010. 
 
Por su parte dentro de la propuesta del gobierno ha surgido el 
tema de la participación política de los pueblos indígenas. El 
gobierno impulsó una consulta indígena con el objeto de recabar 
opiniones y posiciones respecto a tres cuestiones: coutas 
indígenas en la Camara de Diputados, en los Consejos Regionales 
y creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En el 
caso de Isla de Pascua se da una situación particular. El gobierno 
planteó el estatus de Territorio Especial junto al archipiélago Juan 
Fernández. Lo que abre la posibilidad de una autonomia 
administrativa. 
 
Con la aprobación de la Declaración Universal de los Pueblos 
Indígenas y la ratificación del Convenio 169, el tema de la 
libredeterminación y su expresión política abren una nueva 
oportunidad de debate. 
 
Educación intercultural bilingüe  

Históricamente el movimiento mapuche y en las últimas decadas 
las organizaciones de otros pueblos han demandado una 
educación que elimine los objetivos asimilacionistas que han 
caraterizado a la educación chilena y se reconozca el valor de las 
lenguas y culturas indígenas, incorporando estos temas en los 
currículun educativos. Actualmente desde el Estado se ha estado 
implementando la denominada Educación Intercultural Biligue. 
Del mismo modo desde el 2006 se han planteado la creación de 
Academias de Lenguas indígenas. Se concreto una para el caso 
Aymara y otra en proceso de instalación en el caso mapuche. Esto 
evidencia que las lenguas indígenas han sido objeto de una mayor 
preocupación, y con ello ha logrado una mayor visualización en el 
espacio público. Sin embargo a nivel de la educación las 
experiencias son limitadas y parciales. Las lenguas no se han 
constituido lenguas de enseñanza: la lengua sólo son enseñadas, 
pero a niveles tan básicos que impiden hablar en propiedad de 
programas bilingües. A esto hay que agregar que no tienen rango 
oficial, incluso en los territorios donde estas están vigentes. La 
situación de las lenguas se hace acuciante. Según la Encuesta 



Casen 2006 visto la población indígena en conjunto, solo un 23 
por ciento de sus miembros entienden o hablan su lengua propia. 
Sin embargo en particular entre las lenguas vigentes la situación 
varia. Los que entienden o hablan entre los quechuas son el 74, 4; 
los Aymaras 27, 4; los Rapanui 81,3; y los mapuche 22 por ciento.
 
La demanda por una educación pertinente para los pueblos 
indígenas adquirió relevancia con el debate respecto al cambio de 
la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Debate provocado 
por las protestas masivas de estudiantes secundarios de todo el 
país en el 2007. Sin embargo los contenidos relativos a la EIB son 
muy limitados. 
 
Tierras, Territorios y recursos naturales  
En los últimos años junto a la histórica reivindicación por la 
propiedad y restitución de las tierras, la demanda indígena ha 
expresado la necesidad de proteger los territorios, entendidos 
como el espacio físico integro que incluye también otros recursos 
naturales y no solo la superficie de la tierra. De este modo, el 
subsuelo, las aguas, costas, bosques etc se explictan como 
elementos a ser protegidos como patrimonios materiales y 
culturales de los pueblos indígenas, en la medida que muchas de 
sus practicas culturales esta asociado al uso y goce de esos 
recursos naturales. 
 
Esta visión integral entra en colisión con la visión jurídica del 
Estado en la reglamentación del uso de estos recursos. La 
principal demanda es que la actual ley indígena no protege ni 
garantiza un uso integral de los recursos naturales de lo territorios 
indígenas ya que otros recursos como por ejemplo, las aguas y el 
subsuelo, se encuentran reglamentados en otros instrumentos 
jurídicos. Se plantea entonces la necesidad de reformas jurídicas 
que permitan que la ley indígena protega integramente los 
territorios indígenas.
 
Actualmente donde la parcelación del territorio impacta 
directamente a los pueblos y comunidades indígenas es en la serie 
de intervenciones territoriales que se llevan adelante. En el norte 
se realizan exploraciones y explotación geotérmica. En el 
territorio mapuche se han construido o proyectan represas 
hidroeléctricas, un aeropuerto de rango internacional, un ducto 
para desechos quimicos de una planta de celulosa. El 70 por 
ciento de los vertederos de la Región de la Araucanía se 
encuentran en comunidades mapuche o cercana a ellas. Más el sur 
las salmoneras. Muchas de estas intervenciones son fuentes 
directas de los conflictos y las protestas sociales. El Estado ha 
actuado generalmente a favor de los intereses empresariales o 
privados en desmedro de las comunidades. 
 
A todo lo anterior se agrega la vulnaverilidad de los recursos en 
los territorios indígenas que guardan directa relación con los 
sistemas de salud propios y que hoy estan desprotegidos de la 



intervención de privados como por la política de salud 
intercultural promovidas por el gobierno. 
 
Fin de la criminalización de la protesta social  
El aumento de los conflictos en los últimos años, así como las 
demandas y reivindicaciones de las organizaciones indígenas han 
obligado al Estado chileno y sus autoridades a invertir recursos, 
crear programas especiales o modificar directrices en servicios 
públicos. Sin embargo, uno de los hechos más graves en la actual 
relación de los pueblos indígenas con el Estado chileno, ha sido la 
criminalización de la protesta social, y en particular hacia el 
pueblo mapuche. Ya en el inicio de la transición democrática el 
primer gobierno de la Concertación aplicó la ley de Seguridad 
Interior a 144 mapuche. Desde 1997 los sucesivos gobiernos han 
aplicado esta normativa y desde el año 2000, la Ley 
Antiterrorista, normativa heredada de la dictadura. Esta represión 
ha tenido como efecto la presencia de policia militarizadas en las 
comunidades que despliegan constantes allanamientos, 
interrogatorios, incluyendo a menores de edad, el asesinato de dos 
jóvenes mapuche, decenas de heridos, cientos de procesados y la 
prisión actual de una treintena de militantes mapuche. 
 
Esta política ha sido criticada constatemente por las 
organizaciones indígenas por la violación de los derchos humanos 
que se cometen en su aplicación. Así mismo esta política ha sido 
cuestionada en contundentes informes emitidos por organismos 
de derechos humanos a nivel internacional, incluyendo 
instituciones vinculadas al sistema de Naciones Unidas. De este 
modo la democracia chilena tiene una materia pendiente en el 
reconocimiento político de los pueblos indígenas, la garantia de 
los derechos en cuanto sujetos colectivos y de las personas que lo 
conforman.
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Las Filipinas son un archipiélago tropical montañoso de 7.100 islas 
grandes  y  pequeñas  ubicadas  en  el  sudeste  asiático,  al  norte  de 
Borneo, al sur de Taiwán y al este del continente, cruzando el Mar de 
China  Meridional.  Los  filipinos,  que  derivan  principalmente  de 
ancestros mongoloides del sur, tienen una prehistoria común de por 
lo  menos  5.500  años  y  hablan  lenguas  malayo  polinesias  muy 
relacionadas entre sí. Las Filipinas fueron colonizadas por España 
durante  350  años  y  la  nación  moderna  surgió  a  partir  de  la 
Revolución de 1896-98; luego estuvo bajo la ocupación de Estados 
Unidos durante 45 años y obtuvo la independencia en 1946.

 

Datos del país
 

 

Capital: Manila

Superficie: Un total de 300.000 km2: 298.170 km2 de tierra, 1.830 km2 de agua.

Población:

En 2005: 84,2 millones (promedio estimado de NSO)
En julio de 2006: 89,5 millones (estimaciones de CIA WFB)
Reconocidos colectivamente como filipinos, pero con fuertes distinciones 
entre los principales grupos étnico lingüísticos como los tagalog, ilokano, 
sebuano, etc.

Población Indígena:

El gobierno identifica 110 grupos. Las estimaciones poblacionales van 
desde 6,5 millones (NCCA), 7,5 millones (KAMP) a más de 12 millones 
(NCIP), o entre el 10 y el 15 por ciento del total de la población nacional. 
Según NCIP, del total de la población indígena, el 60% está en 
Mindanao, llamados colectivamente lumad; el 30% en la Cordillera-
Luzon del Noete, llamados colectivamente igorot; y el 10% en el resto de 
Luzon y las islas Visayas. Las variaciones en las estimaciones se deben a 
las distintas identidades grupales y fuentes de información

Reconocimiento Legal 
de los pueblos 
indígenas:

La Constitución de 1987 incluye varias disposiciones sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. La Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 
(IPRA) elabora y define los mecanismos institucionales para la implementación 
de estos derechos.

Idioma:
El idioma nacional es el filipino basado en el tagalong. Los idiomas oficiales 
son el filipino y el inglés. El español, árabe y varios idiomas regionales también 
son promovidos. El sitio web Ethnologue enumera 175 lenguas nativas.

PBI per capita: USD 5.100 (estimación de 2005)

Convenios 
internacionales 
relacionados con los 
pueblos indígenas 
firmados por el país:

Filipinas es signatario del CEDAW, CRC, CBD, ICERD, ICCPR, 
ICESCR y del Convenio sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de 
Genocidio. No ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. 

Población debajo de la 
línea de la pobreza:

40 por ciento (estimación de 2001)

Expectativa de vida: Para las mujeres: 72 años; para los hombres: 68 años

Tasa de prevalencia de 
VIH/SIDA 

0,1 %

Educación: Seis años de escuela primaria universal son obligatorios. Cuatro años de 

http://www.iwgia.org/sw22587.asp


escuela secundaria. Universidades y terciarios estatales.

Sistema político:

República unitaria con las siguientes características: legislatura nacional 
compuesta por un Senado y una Cámara Baja; rama ejecutiva bajo un 
presidente elegido ampliamente; justicia independiente; y gobiernos 
locales con cierta autonomía. Hay factores históricos que afectan la 
democracia constitucional adversamente, incluyendo los defectos 
electorales, la corrupción endémica, el caudillismo, la interferencia 
militar en la gobernabilidad y la intervención extranjera.

Sectores Principales: 

La economía sigue siendo agraria, con algunas industrias y servicios 
exportadores. Los principales productos agrícolas son: alimentos básicos (arroz, 
maíz), coco, caña de azúcar, fruta, vegetales, pescado, aves y pequeño ganado. 
Las exportaciones principales son: electrónicos, vestimenta, minerales 
procesados, productos de madera. El trabajo por contratos en el exterior es una 
fuente importante de divisas extranjeras.

 
 
Fuentes: varias fuentes, incluyendo el CIA World Factbook, WRI Earth Trenes, gobierno de 
Filipinas (Oficina Nacional de Estadística, Dirección Nacional de Coordinación de Estadísticas, 
Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Cultura y Arte).

Historia

 
Breve relato histórico general
 
Las Filipinas fueron habitadas extensivamente por pueblos neolíticos austronesios y luego, desde el 
3500 AC en adelante, por pueblos de la era del metal provenientes del continente asiático y las 
cadenas de islas vecinas. Fue colonia española (exceptuando gran parte de Mindanao-Sulu) desde el 
siglo dieciséis hasta fines del diecinueve. En la época española, subsistía con una economía feudal 
basada en las encomiendas y el comercio de galeones con México, y más adelante basada en 
haciendas que cultivaban productos de exportación.
 
En 1898, mientras la revolución filipina avanzaba hacia la victoria, España rápidamente cedió el 
país entero a Estados Unidos. Durante los siguientes 40 años, EEUU reprimió a la resistencia 
armada nacionalista, musulmana e indígena, y gobernó el país como colonia con una economía 
feudal modificada para ajustarse a sus necesidades de libre comercio. En 1935 se creó una 
mancomunidad patrocinada por EEUU. Luego de ser ocupada por Japón en la Segunda Guerra 
Mundial, Filipinas se convirtió en una república independiente en 1946. Una serie de tratados 
militares y económicos permitieron a EEUU proteger sus intereses comerciales y su presencia 
militar en el país.
 
En los últimos 60 años, la república se enfrentó con grandes desafíos; entre ellos, una insurgencia 
comunista persistente, el separatismo moro islámico, la dictadura de Marcos entre 1972 y 1986, dos 
revueltas de Poder Popular, disturbios militares, una crisis económica agravada y la emigración 
continua de trabajadores filipinos.
 
Desarrollos históricos importantes para los pueblos indígenas
 
Una teoría dudosa elaborada en la década de 1920 aduce que las sucesivas olas de inmigración 
prehispánica en el país produjeron un mosaico de pueblos diferenciados, lo cual implica que las 
diferencias entre los pueblos indígenas y no indígenas tienen fuertes raíces prehistóricas. Esta teoría 
de las olas inmigratorias permanece fija en la mente de la población, pero es rechazada ahora por la 
mayor parte de los estudiosos de la prehistoria filipina.



 
Lo más probable es que el proceso por el cual las distintas islas del archipiélago fueron pobladas 
por pueblos australoides y luego austronesios haya sido muy gradual y haya operado en varias 
direcciones a lo largo de 5.000 años. Esto creó un continuo de variación física y lingüístico cultural 
a través de las islas. Las diferencias étnicas en la época prehispánica no eran, por lo tanto, tan 
importantes como para convertirse en distinciones a largo plazo entre pueblos indígenas y no 
indígenas.
 
Fue durante los siglos de colonización española que aparecieron distinciones marcadas entre dos 
tipos de comunidades nativas: la oposición entre pueblos cristianizados y paganos, y entre tribus 
“dóciles” y “salvajes”.
 
Los grupos étnicos de las tierras bajas y de las zonas de la costa en Luzon y Visayan fueron 
efectivamente subyugados (por ejemplo, los ilokano, pangasinan, pampango, tagalog, bikol, 
sebuano e ilonggo). Los siglos de absorción al sistema colonial feudal español tuvieron un fuerte 
impacto en sus modos de vida locales y produjeron muchas características compartidas. Al final, 
llegaron a constituir la mayoría del pueblo filipino.
 
Por otra parte, las comunidades de Luzon del Norte, las montañas de Mindanao, las regiones 
islamizadas de Mindanao-Sulu y las islas dispersas desde Batanes hasta Palawan, sólo fueron 
colonizadas parcialmente o tardíamente, si es que lo fueron. A pesar de sufrir la dispersión y 
marginalización, retuvieron mucho de las formas de vida precoloniales, como se ve reflejado en las 
estructuras de producción y tenencia de la tierra, estructuras socioeconómicas, y en las creencias y 
prácticas culturales. Finalmente, llegaron a conformar lo que son los pueblos indígenas del país.
 
Bajo las leyes coloniales y diversos programas de “integración nacional” impuestos por EEUU, los 
pueblos indígenas fueron rápidamente incorporados al cuerpo político nacional. Pero estas leyes y 
programas no reconocían los derechos básicos de los pueblos indígenas a la igualdad y 
autodeterminación, y, en general, aprobaban las prácticas contra los indígenas. La apertura de la 
frontera al reasentamiento y a las industrias de extracción entre la década de 1930 y la de 1950, 
especialmente en Luzon del Norte y Mindanao llevó a una dislocación masiva de grupos indígenas 
y a la pérdida de sus tierras ancestrales.
 
Durante la larga era de Marcos (1966-1986), la situación de los pueblos indígenas se deterioró más 
aún. En las regiones de Moro y Lumad de Mindanao-Sulu, en la Cordillera, en las regiones de 
Mangyan en Mindoro, y en otros lugares, hubo un apoderamiento de tierras a gran escala, proyectos 
de gobierno destructivos, y violaciones a los derechos humanos que generaron una resistencia 
masiva a través de métodos legales y armados. Muchas organizaciones y grupos de promoción de 
los pueblos indígenas fueron creados en esta época.
 
La caída de la dictadura de Marcos llevó a algunas reformas políticas, entre las cuales se cuentan las 
disposiciones de la Constitución de 1987, que reconoce explícitamente los derechos de los pueblos 
indígenas a sus tierras ancestrales y a la autonomía regional.
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Los Pueblos Indígenas de Filipinas

Filipinas es un archipiélago montañoso de aproximadamente 30 millones de hectáreas. Está 
formado por 7.100 islas agrupadas en tres regiones: Luzon, Visayas y Mindanao. Los pueblos 



indígenas constituyen aproximadamente el 10-15 por ciento de la población.
 
A pesar del colonialismo, los pueblos indígenas mantuvieron formas de vida que reflejan una 
adaptación ancestral al medioambiente, enfatizando la sustentabilidad, la coexistencia, el consenso 
comunitario y el esfuerzo colectivo. Éstas se expresan como visiones de mundo y prácticas 
indígenas económicas, socioculturales y políticas. La persistencia de la posesión tradicional de 
tierras y recursos y, en base a esto, de la caza de subsistencia, recolección, agricultura y artesanías 
como formas prevalecientes de subsistencia, son centrales para las formas de vida indígenas. En 
algunas ocasiones se producían excedentes, pero el intercambio de bienes fuera de la comunidad 
consistía principalmente en productos del bosque que pedían los comerciantes marinos. En general, 
lo que se producía era consumido por los mismos productores. La propiedad privada como se la 
entiende usualmente, en particular de la tierra, no existía. La propiedad individual de la tierra se 
limitaba a las terrazas de arroz irrigadas que construyeron algunos pueblos indígenas de la 
Cordillera. Todas las demás tierras ancestrales y sus recursos han sido tradicionalmente 
considerados propiedad comunitaria y los dirigentes tradicionales actúan como custodios de ellas.
 
La economía monetaria dominante y las prácticas opresoras hacia los pueblos indígenas los han 
afectado enormemente. La manifestación más obvia de esto ha sido la expropiación constante de 
tierras ancestrales por parte del gobierno para la tala comercial, plantaciones y concesiones mineras. 
La dislocación causada por estas intrusiones ha alterado o destruido las prácticas económicas y 
sociales tradicionales de muchos grupos indígenas. Estas prácticas son consideradas como “agresión 
del desarrollo”, porque llevan a la pérdida de tierras ancestrales, la dislocación de las comunidades, 
la destrucción de los modos de vida tradicionales, el empobrecimiento económico y la marginación 
política.
 
Si bien los pueblos indígenas están dispuestos a probar las nuevas formas de sustento orientadas 
hacia el mercado para obtener beneficios inmediatos, ven que muchos de los cambios son impuestos 
desde arriba sin su consentimiento y participación, y que están erosionando sus formas de vida 
tradicionales y destruyendo sus recursos. La resistencia indígena a estas imposiciones muchas veces 
recibe como respuesta la persecución o el uso rotundo de la fuerza, a veces con algunas concesiones 
simbólicas.
 
Fuentes: Alianzs de Pueblos de la Cordillera, Grupo de Derechos de las Minorías

Los distintos grupos indígenas
 
Cordillera (norte de Luzon)
Los pueblos de la Cordillera, también conocidos colectivamente como igorot, son un conjunto de 
grupos indígenas que viven en las montañas, en las faldas de las montañas y en los valles de los ríos 
de las cadenas montañosas de la Cordillera, en el norte de Luzon. Los tingguian, isneg y kalinga del 
norte viven en las divisorias de aguas de los ríos Abulag, Tineg y Chico. Estos grupos practican 
principalmente una agricultura de tala y quema, y viven del cultivo de arroz, raíces y vegetales. En 
las laderas del Monte Data y sus zonas aledañas, están los bontoc, sagada, ifugao y kalinga del sur. 
Se dedican principalmente al cultivo de arroz húmedo en terrazas irrigadas, y practican la 
agricultura de tala y quema en los campos. Los ibaloi y kankanaey habitan en la región sur de la 
Cordillera y su economía de subsistencia se basa en la agricultura húmeda y seca. En los últimos 
años, estos grupos se han integrado a la economía de mercado externa con el crecimiento del cultivo 
comercial de vegetales de clima templado.
Los siguientes grupos habitan en las montañas, las faldas de las montañas y en las tierras bajas de 
Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya y Quirino: itawes (itawit), malaweg, yogad, gaddang/gad’ang, 
kalinga-isabela, isinay y bugkalot (ilongot). Todos ellos, con la excepción de los ilongot, ivatan y 
ga’dang, están en un estado avanzado de asimilación con la cultura nacional predominante y sufren 



una erosión sustancial de su identidad indígena, con la excepción del idioma.
 
Luzon del Norte, Central y del Sur
Los principales grupos indígenas en estos territorios predominantemente tagalog y bikol pertenecen 
a los grupos negrito, cuyas economías dependen de la agricultura de tala y quema, la caza y 
recolección, la pesca, el trabajo asalariado y el comercio. Los negrito, dentro de los cuales se han 
identificado 25 grupos principales, se distinguen principalmente por sus rasgos físicos australoides. 
Viven en grupos dispersos en las principales islas, usualmente en zonas forestales menos accesibles. 
Los prehistoriadores sugieren que una ola migratoria (de grupos que ahora se conocen como alta, 
arta, agta) se ubicó en la zona del norte de Luzon y luego se desplazó hacia la parte oriental, junto a 
la Sierra Madre y la costa del Pacífico, hasta las montañas Bondoc y Bicol. Otra rama (de grupos 
que ahora se conocen como aete, ayta, atta, ita, ati, dumagat, sinauna) se estableció en Luzon 
oriental y del sur, con poblaciones más grandes que ahora se encuentran en las montañas Zambales-
Bataan y en las faldas de las montañas de Tagalog del Sur, mientras que otros se asentaron en 
Palawan (Batak), Panay, Negros y Mindanao del Norte (Mamanwa).
 
Visayas
El nombre colectivo de los grupos indígenas en Mindoro es “Mangyan” y usualmente se agrupan en 
los Mangyan del norte (tadyawan, alangan e iraya) y los Mangyan del sur (buhid, taobuid y 
hanunuo). Un pequeño grupo llamado bangon es considerado como una rama de los taobuid. Otro 
pequeño grupo, los ratagnon de la punta más al sur de Mindoro, está muy emparentado con los 
cuyonin de Palawan. En general, los mangyan de Mindoro practican la agricultura de tala y quema, 
en combinación con la caza, la pesca, la recolección y el comercio.
 
Hay varios grupos en Palawan que pueden ser considerados indígenas: los agutaynen, tagbanwa 
(kalamianen), palaw’an, molbog, batak y tau’t batu. Los cuyonin ya no se consideran a sí mismos 
como un grupo indígena, ya que hace tiempo que se han asimilado a la cultura dominante. En 
algunos informes, ya se considera que los agutaynen, tagbanwa y kagayanen están completamente 
asimilados, aunque claramente retienen algunas formas de vida indígena.
 
Mindanao
La extensión del islam en Mindanao-Sulu creó una diferenciación dentro de los pueblos nativos 
entre los que se convirtieron en musulmanes (también llamados moros) y los que no (ahora 
llamados lumad). Existen nueve grupos étnicos principales que han sido islamizados en la región de 
Mindanao-Sulu (los maranaw, maguindanao, tausug, yakan, sama/samal, sangil, iranun, kalibugan y 
halagan). Los lumad, o grupos indígenas no moros de Mindanao, son un mosaico complejo de 
grupos indígenas. Los lumad enfatizan que son distintos a los moros y no los reconocen como 
indígenas. Según cómo se identifiquen los grupos, la cantidad de grupos lumad oscila entre 15 y 21. 
Para simplificar, los grupos lumad pueden agruparse en (a) el grupo manobo, (b) el grupo bagobo-
b’laan-t’boli-tiruray, (c) el grupo mandaya-mansaka, (d) el subanen y (e) el mamanwa. Hay una 
gran interpenetración entre los grupos, especialmente entre los manobo, bagobo y mandaya. Por lo 
general, los pueblos indígenas de Mindanao subsisten básicamente a través de la agricultura de tala 
y quema, y el cultivo húmedo de arroz, la caza, la pesca, la recolección y el comercio de 
manufacturas locales.
 
Fuentes: Alianza de Pueblos de la Cordillera, Banco de Desarrollo de Asia.
 

Más información:
 
Hay información disponible sobre los distintos grupos indígenas en las siguientes páginas web:
 



Comisión Nacional de Cultura y Arte:
www.ncca.gov.ph/about_cultarts/abtcultarts.php
 
People Groups: www.peoplegroups.org/MapSearch.aspx?country=Philippines
 
The Peoples of the World Foundation:
www.peoplesoftheworld.org/the%philippines.jsp
 
http://litera1no4.tripod.com/phlppl_frame.html
La autoorganización de los pueblos indígenas
 
Antes de la década de 1960, la mayor parte de los pueblos indígenas no estaba organizada en el 
sentido común del término, si bien estaban muy unidos a nivel comunitario. Llegada la década de 
1960, los esfuerzos de las agencias de gobierno y de la Iglesia resultaron en organizaciones 
formales de los pueblos indígenas, principalmente como mecanismos para la distribución de 
caridad. Con el agravamiento del influjo de proyectos destructivos en el período entre 1960-1980, 
muchas comunidades indígenas en Mindanao, la Cordillera y en otras partes se vincularon más a la 
autoorganización activa y a la acción de masas. Por lo tanto, en el transcurso de las últimas dos 
décadas, muchas organizaciones indígenas en todo el país han estado llevando adelante campañas 
en defensa de la tierra, la vida y los recursos indígenas. A través de estas campañas, las 
comunidades indígenas mantuvieron protestas, diálogos y trabajo de lobby sostenido para presionar 
con sus demandas. Estas campañas han fortalecido la capacidad de los pueblos indígenas de 
defender sus derechos y han generado apoyo público a la causa de los pueblos indígenas a nivel 
local e internacional.
 
Durante las décadas de 1970 y 1980, algunos indígenas se unieron a movimientos separatistas como 
el Frente de Liberación Nacional Moro y el Frente de Liberación Nacional Moro Islámico, y a 
organizaciones afiliadas al Frente Nacional Democrático, como la Organización Moro de 
Resistencia y Liberación, y el Frente Democrático de Pueblos de la Cordillera. Otros se sumaron a 
movimientos legales amplios de defensa de las tierras ancestrales, reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas y contra la militarización. Ahora incluyen asociaciones locales, alianzas 
regionales y otros grupos no gubernamentales de los pueblos indígenas, incluyendo instituciones de 
promoción de los derechos humanos, proyectos socioeconómicos y recursos educativos.
 
Cliquée aquí para ver una lista de las organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales.

Derechos constitucionales relevantes para los pueblos indígenas de las Filipinas
 
La Constitución
 
La Constitución de 1987 tiene varias disposiciones que son relevantes para los pueblos indígenas, a 
quienes denomina “comunidades culturales indígenas” (CCI).
 
·        En la Declaración de principios y políticas del estado (Art. II, Sección 22), el estado reconoce 
y promueve los derechos de las CCI “dentro del marco de la unidad nacional y el desarrollo”.
·        En Regiones autónomas (Art. X), se otorga autonomía a las “provincias, ciudades, municipios 
y regiones geográficas que comparten una herencia histórica y cultural, estructuras económicas y 
sociales comunes y distintivas, entre otras características relevantes”. Esta disposición no se refiere 
claramente a los pueblos indígenas, si bien se aplica explícitamente a las dos regiones con mayor 
concentración de pueblos indígenas (la Cordillera y Mindanao musulmán).
·        En Economía y patrimonio nacional (Art. XII, Sección 5), el estado se compromete a proteger 
los derechos de las CCI a sus tierras ancestrales “de acuerdo con las disposiciones de esta 
Constitución, y las políticas y programas nacionales de desarrollo”. Esta disposición otorga al 
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Congreso la tarea de definir “la aplicabilidad de las leyes consuetudinarias que gobiernan los 
derechos o relaciones de propiedad que determinan la posesión y extensión del dominio ancestral”.
·        En Educación, ciencia y tecnología, arte, cultura y deportes (Art. XIV, Sección 17), el estado 
reconoce y garantiza los derechos de las CCI “a preservar y desarrollar sus culturas, tradiciones e 
instituciones”.
·        Las Disposiciones generales (Art. XVI, Sección 12) permiten al Congreso crear un organismo 
consultivo para asesorar al Presidente sobre políticas que afecten a las CCI. Los miembros de estos 
organismos provendrán principalmente de las CCI.
 
Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA)
 
Autonomía regional, IPRA
En respuesta al fuerte lobby realizado por los pueblos indígenas, los redactores de la Constitución 
de 1987 incluyeron varias disposiciones que, en su conjunto, podrían servir como un marco básico 
para reconocer y promover los derechos de los pueblos indígenas. El Congreso aprobó leyes que 
posibilitan la autonomía regional en Mindanao y la Cordillera, que están sujetas a ratificación a 
través de plebiscitos. A esto le siguió la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA o 
R.A. 8371) en 1997, que creó la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP), los 
mecanismos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y los Organismos Consultivos de 
los pueblos indígenas que, según la IPRA, deberán ser convocados por la NCIP. Un Organismo 
Consultivo está conformado por dirigentes tradicionales, ancianos y representantes de los sectores 
femeninos y jóvenes de los pueblos indígenas, que deberán ser consultados regularmente para 
aconsejar a la NCIP en asuntos relacionados con los problemas, aspiraciones e intereses de los 
pueblos indígenas de Filipinas. A su vez, al estar presente a nivel provincial, regional y nacional, el 
Organismo Consultivo supuestamente debe monitorear la implementación de la IPRA por parte de 
la NCIP.
En la Cordillera, los votantes rechazaron dos Leyes Orgánicas para crear una región autónoma 
sucesivamente en 1989 y 1998, debido a dudas acerca de si aún predominarían los políticos 
tradicionales. En lugar de esto, el Presidente creó una estructura especial a través de la Orden 
Ejecutiva 220, llamada la Región Administrativa de la Cordillera. En términos generales, la 
estructura gubernamental de la Cordillera es simplemente una sombra tenue de la versión original 
de autonomía regional.
Hay otras disposiciones constitucionales a favor de los indígenas, incluidas en la IPRA, que, de esta 
manera, se convierte en un marco legal para los derechos de los pueblos indígenas que estaba 
ausente en la legislación anterior. Sin embargo, recibió reacciones variadas que iban desde la fuerte 
objeción por parte de los grandes lobbies corporativos, al apoyo absoluto de algunas iglesias, la 
academia y grupos de promoción de derechos, y el optimismo cauteloso e incluso rechazo de 
muchas organizaciones indígenas de base. Los grupos a favor de la minería cuestionaron la 
constitucionalidad de la IPRA dos veces ante la Corte Suprema, invocando la Doctrina Real (un 
principio del derecho que significa que toda la riqueza natural agrícola, de los bosques o maderera, 
tierras de minerales del dominio público y todos los demás recursos naturales pertenecen al estado). 
Ambas instancias llegaron a un punto muerto. Por lo tanto, las cuestiones legales centrales persisten 
a pesar de que la ley está en vigencia.
Más allá de las inconsistencias y ambigüedades legales de la IPRA, hay factores políticos que 
debilitan la ley y obstaculizan su implementación plena. Al ser un organismo de implementación 
nombrado por el Presidente, la NCIP se ve limitada por su falta de mandato electoral de los distritos 
indígenas por un lado, y por la falta de apoyo político del Ejecutivo, por el otro. Mientras tanto, 
otros departamentos ejecutivos han sido más agresivos en la implementación de leyes con 
disposiciones contrarias, como por ejemplo, el Código Forestal Revisado y la Ley de Minería de 
1995.
Para bajar la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como archivo en PDF, cliquée aquí.
Otros mecanismos institucionales
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La IPRA y las leyes ambientales contienen salvaguardas, como ser los mecanismos de 
“consentimiento libre, previo e informado” (CLPI), y los estudios de impacto y evaluación 
ambiental. Pero las grandes empresas e intereses cada vez encuentran más atajos para estos 
mecanismos, así como formas de hacer caso omiso a las preocupaciones de los pueblos indígenas.
Desde el comienzo, el CLPI fue un mecanismo imperfecto que los pueblos indígenas podían 
invocar para proteger sus derechos, especialmente de cara a proyectos destructivos. En la práctica, 
muchas comunidades indígenas no han podido utilizarlo provechosamente, debido a los tecnicismos 
en las pautas de implementación. En 2005, la NCIP propuso unos cambios a estas pautas que 
debilitarían el mecanismo más aún al permitir atajos y excepciones en el proceso en beneficio de las 
grandes empresas que tienen interés en las tierras y recursos indígenas.
A través de una postura más pro activa en el trabajo electoral, de lobby y de promoción, las 
organizaciones indígenas han hecho algunos avances para ejercer influencia sobre las listas 
partidarias y las unidades de gobierno local en las regiones indígenas. Esto ha resultado en una 
postura comunitaria más fuerte y unificada en temas que afectan a los pueblos indígenas. También 
existen grandes esfuerzos para crear y mantener los Organismos Consultivos oficiales que 
representan a las organizaciones indígenas desde el nivel nacional al local, como manda la IPRA. 
Pero, hasta ahora, estos Organismos Consultivos no han tenido una influencia sustancial en las 
políticas y decisiones del gobierno relacionadas con los pueblos indígenas.
En 2001, la Presidenta Macapagal-Arroyo creó y presidió la Fuerza de Tareas 63, supuestamente 
para lidiar con situaciones de emergencia que involucran a los pueblos indígenas. Sin embargo, 
hasta ahora, la FT-63 no ha actuado en los distintos reclamos sobre violaciones a los derechos 
humanos relacionados con los pueblos indígenas.
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Cuestiones centrales

Esta sección se dedica a dos cuestiones de importancia para los pueblos 
indígenas de Filipinas:

  Violaciones a los derechos humanos
  Militarización
  Agresión relacionada con el desarrollo
  Titulación de la tierra
  Pobreza, salud, educación y cuestiones de género
  Cuestiones indígenas en las Naciones Unidas
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Violaciones a los derechos humanos
Las comunidades y organizaciones indígenas de todo el país están siendo 
devastadas por la creciente militarización y los abusos a los derechos 
humanos, especialmente a través de las matanzas políticas incesantes a nivel 
nacional, que comenzaron cuando la Presidenta Macapagal-Arroyo tomó el 
poder en 2001. Esta tendencia ha empeorado con la reciente declaración de 
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guerra abierta del gobierno contra la izquierda, que incluye una amplia gama 
de organizaciones sospechosas de ser “frentes legales” para grupos 
insurgentes.
 
Según la documentación de KAMP (una federación nacional de 
organizaciones indígenas) y KARAPATAN (una alianza nacional 
independiente de derechos humanos de las Filipinas), ha habido alrededor 
de 33.000 víctimas indígenas de abusos a los derechos humanos, de las 
cuales 7474 fueron víctimas de matanzas políticas, disparos indiscriminados 
y masacres. Para el 9 de septiembre de 2006 ya se habían cometido 96 
asesinatos contra pueblos indígenas en las Filipinas durante la 
administración de la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo (es decir, desde 
enero de 2001).
 
En su último informe, “Filipinas, matanzas políticas, derechos humanos y el 
proceso de paz (agosto de 2006)”, Amnistía Internacional concluyó que las 
matanzas en las Filipinas tenían una motivación política. Para muchas de las 
víctimas, organizaciones de derechos humanos y defensores, el patrón de las 
matanzas está claramente ligado a Oplan Bantay Laya (Plan de Operación 
de Observación de la Libertad), que es el programa contrainsurgente de 
cinco años de la administración de la presidenta. Fue lanzado en enero de 
2002 y está programado para culminar en 2007 con las metas de: 1) derrotar 
inmediatamente a Abu Sayaf; 2) contener activamente a los secesionistas del 
Frente de Liberación Moro Islámico; y 3) detener la expansión del 
movimiento comunista.
 
Bajo el Oplan Bantay Laya, los escuadrones militares de la muerte han 
apuntado cada vez más, no sólo a los habitantes de aldeas rurales 
sospechosos de esconder a los insurgentes, sino que también a dirigentes y 
ancianos indígenas. Esto incluye a Nicanor de los Santos, secretario general 
de Makabayang Samahan ng Katutubong Dumagat (matado en diciembre de 
2001) y Markus Bangit, funcionario regional de las Alianza de Pueblos de la 
Cordillera (matado en junio de 2006). La preocupación seria respecto al 
Oplan Bantay Laya es que no distingue entre el disenso político legal, 
abierto y sin armas, y la rebelión armada. No hace distinción entre civiles y 
combatientes.
 
Si desea recibir información sobre los hechos en el área de derechos 
humanos, Indigenous Peoples Human Rights Watch de las Filipinas tiene 
una lista de correo. Envíe un e-mail a iphr_manila@yahoo.com.

   Regreso al comienzo
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Militarización
Cada presidente filipino desde Marcos en adelante ha declarado su propia 
versión de una “Política de Guerra Total” contra los grupos rebeldes como el 
Partido Comunista de Filipinas, el Nuevo Ejército del Pueblo y el Frente de 
Liberación Moro Islámico. Muchas regiones indígenas son vistas como 
bases populares para los rebeldes y están sometidas a operativos militares 
policiales en gran escala, intensivos y sostenidos. Entre los territorios 
indígenas, Mindanao y Luzon del Norte fueron los más militarizados entre 
1972 y 1986. Desde 1986, a pesar de las conversaciones de paz, una región 
indígena detrás de la otra ha quedado tambaleando después de operaciones     

mailto:iphr_manila@yahoo.com
http://www.iwgia.org/sw22755.asp


de este tipo. Las localidades particularmente vulnerables son aquellas donde 
hay o se planea desarrollar proyectos mineros, energéticos y afines que se 
han enfrentado a una fuerte resistencia popular.
 
Las regiones indígenas militarizadas están repletas de violaciones incesantes 
a los derechos humanos, incluyendo: el bombardeo, incendio y 
reconcentración forzosa de aldeas; la imposición de bloqueos de alimentos y 
“zonas de tiroteo libre” en ciertas áreas; matanzas extrajudiciales, 
abducciones, tortura y abuso sexual; allanamientos ilegales y saqueo de 
hogares y oficinas; dispersión violenta de protestas legítimas; y tipos de 
intimidación de guerra psicológica. Muchas de las víctimas son civiles no 
combatientes, incluyendo a los dirigentes de organizaciones legítimas, 
ancianos tribales, mujeres y niños.
 
En 2005, un manual detallado de las Fuerzas Armadas de las Filipinas, 
intitulado Conociendo al enemigo, definió a las regiones indígenas 
explícitamente como “bases de la guerrilla” y, por lo tanto, objetivos para 
despliegues masivos de tropas. Las Fuerzas Armadas de Filipinas reclutan 
fuerzas paramilitares entre las comunidades indígenas. Estas unidades son 
notorias por sus violaciones a los derechos humanos y actividades 
criminales, aún cuando se disfrazan de “ejércitos indígenas” como el 
Ejército de Liberación Popular de la Cordillera, en la Cordillera, y Alsa 
Lumad y Alamara, en Mindanao.
 
Además de las víctimas directas de la violencia, la militarización perturba 
muchos aspectos de la vida indígena, desde el trabajo agrícola rutinario 
hasta la realización de rituales. Erosiona la cohesión comunitaria, incentiva 
las luchas armadas entre tribus y clanes, y acelera el influjo de los vicios, la 
criminalidad, la prostitución y otras formas de abuso contra las mujeres. Las 
organizaciones indígenas y los defensores de los derechos humanos han 
presentado toneladas de reclamos documentados ante las agencias 
gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo organismos de las 
Naciones Unidas, pero pocos han derivado en acciones legales.

   Regreso al comienzo
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Agresión relacionada con el desarrollo
Mediante leyes como la Ley de Tierras Públicas de 1902, el Código Forestal 
Revisado de 1975, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Zonas 
Protegidas y la Ley de Minería de 1995, vastas regiones no tituladas han 
sido clasificadas como tierras públicas inalienables y los recursos naturales 
han sido declarados propiedad estatal. Por lo tanto, el estado y las grandes 
empresas han tratado a las regiones indígenas como una base de recursos 
para el “desarrollo nacional”. Han negado los derechos nativos preexistentes 
sobre estas tierras y recursos, convirtiendo a los pueblos indígenas en 
ocupantes ilegales de sus propias tierras.
 
Los territorios de los pueblos indígenas son ricos en recursos naturales y 
minerales vitales como el oro, el cobre y la plata. El estado ha otorgado 
consistentemente el acceso fácil a grandes empresas a las tierras madereras, 
mineras, agrícolas e inclusive a los parques nacionales a través de patentes, 
licencias, permisos, concesiones, contratos de arrendamiento a largo plazo y 
programas de eco turismo o biodiversidad. Los proyectos gubernamentales 

    
Foto: Christian Erni

http://www.iwgia.org/sw22755.asp


en estas regiones se orientan a cubrir la infraestructura, poder, 
financiamiento y necesidades laborales de estas empresas.
 
Algunos ejemplos: de las 23 exploraciones mineras a gran escala que el 
gobierno considera prioritaria, 18 están ubicadas en territorios 
pertenecientes a los pueblos indígenas. Las tierras indígenas incluidas en los 
pedidos de permisos de minería alcanzaban 14.498.526 hectáreas en febrero 
de 2001; es decir, el 48% del total de la superficie territorial de las Filipinas. 
Hasta la fecha, se han construido siete mega represas en territorios indígenas 
y se planea la construcción de más.
 
Las operaciones extractivas y comerciales a gran escala suelen entrar en 
conflicto con los derechos territoriales, sustentos y formas de vida de los 
pueblos indígenas. Muchas comunidades indígenas han sido despojadas de 
sus tierras ancestrales o expulsadas de ellas; la mayoría no ha recibido 
compensación hasta la fecha. El acceso de los indígenas ha sido restringido 
enormemente, incluso meramente para actividades de subsistencia 
tradicionales como la caza, la recolección, la agricultura de tala y quema, y 
la minería en pequeña escala. Los recursos minerales, madereros, de vida 
silvestre y del suelo están siendo mermados, y las divisorias de aguas están 
destruidas. Las zonas donde se han extraído recursos mineros son 
abandonadas sin ser rehabilitadas. Los sistemas de ríos, de los cuales los 
pueblos indígenas dependen enormemente para sus necesidades de agua 
potable y como fuente adicional de alimento han sido contaminados por los 
deshechos de la minería y mermados por la deforestación.
 
La oposición a lo que se llama la ‘agresión del desarrollo’ es fuerte entre los 
pueblos indígenas, quienes no sólo no se benefician económicamente, sino 
también cargan con el peso de la degradación ambiental El sitio web del 
Philippine Indigenous Peoples Link (PIPLinks) brinda 

   Regreso al comienzo
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http://www.piplinks.org/development_issues/development_issues.htm
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Pobreza, salud, educación y cuestiones de género
La mayor parte de las comunidades indígenas siguen siendo pobres y la 
expansión de la economía monetaria ha llevado a un aumento en los precios 
de las mercancías básicas en las aldeas del interior. En las zonas rurales más 
remotas en particular, el estado ha dejado de lado en gran medida la 
necesidad de encontrar sustentos alternativos y la provisión de servicios 
sociales como salud, educación e infraestructura comunitaria. Esto se vuelve 
peor con la privatización, la mercantilización, los fondos insuficientes y el 
aumento en el costo de estos servicios, y el impacto se siente más en las 
zonas menos accesibles, donde vive la mayor parte de los pueblos indígenas.
 
Por lo tanto, las estadísticas muestran consistentemente que los indicadores 
de desarrollo humano son más bajos y los de pobreza, más altos, en las 
regiones indígenas. Las tazas particularmente altas de morbosidad entre las 
mujeres y los niños indígenas se deben a la desnutrición, la mala sanidad y 
la falta de acceso a la salud pública; esto, a su vez, se ve agravado por las 
condiciones militarizadas o de los refugiados internos.
 
Las tazas de alfabetización de las zonas Lumad de Mindanao y de los 
grupos negrito son las más bajas, nuevamente, debido a la pobreza, la falta 
de escuelas y la insensibilidad de la mayor parte de los programas escolares 
a la lengua y cultura indígena. Las distorsiones de larga data de la historia y 
la cultura que se enseña en las escuelas, en los libros de texto y en los 
medios masivos no han sido rectificadas y, por lo tanto, permite la 
persistencia de concepciones erróneas y actitudes discriminatorias hacia los 
pueblos indígenas. Se están perdiendo, distorsionando o comercializando 
aspectos valiosos de la cultura indígena y esto socava la integridad cultural 
de los pueblos indígenas.
 
Las mujeres indígenas suelen ser las que más cargan con el peso de la 
pobreza y militarización, que tienden a impulsar más la violencia contra las 
mujeres. La mayor pobreza y la falta de un sustento llevan a que una 
cantidad cada vez mayor de indígenas (principalmente mujeres) se vuelquen 
hacia los contratos de trabajo en el exterior; se estima que más de 50.000 
mujeres indígenas trabajan en este momento en el exterior.

   Regreso al comienzo
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Cuestiones indígenas en las Naciones Unidas
El Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó las Filipinas en 2002 para reunir 
información sobre violaciones a los derechos humanos y libertades básicas 
de los indígenas. Se reunió con varias agencias gubernamentales, de la 
ONU, organizaciones indígenas, autoridades académicas y clericales, y 
asistió a reuniones de diálogo comunitario. El informe Stavenhagen 
(E/CN.4/2003/90/Add.3 5 marzo de 2003) confirmó muchos de los 
problemas planteados por las organizaciones indígenas filipinas en relación 
a las tierras ancestrales, los programas de desarrollo equivocados y las 
violaciones a los derechos humanos.
 
En mayo de 2006, la Misión de la ONU en Filipinas pidió la adopción 
inmediata del proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los     

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.2003.90.Add.3.En?Opendocument
http://www.iwgia.org/sw22755.asp


Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo inconsistente es que cuando el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU votó en su primera sesión en junio 
adoptar el proyecto de Declaración con 30 a favor y 2 en contra, Filipinas 
fue una de las 12 abstenciones.
 
El Relator Especial tiene planeado hacer una visita de seguimiento a 
comienzos de 2007.

   Regreso al comienzo
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Actividades de IWGIA en las Filipinas
 
Las Filipinas fue el primer país de Asia en el cual IWGIA se involucró, a mediados de la década del 
ochenta.
Una de las dificultades para las organizaciones indígenas, especialmente las redes más amplias que 
se centran en el trabajo de promoción y de lobby, es asegurar el financiamiento para sus costos 
operativos básicos. A su vez, las redes que representan los intereses de los pueblos indígenas en un 
nivel más alto son fundamentales para los procesos de autoorganización sostenidos y efectivos. La 
posibilidad de generar fondos a nivel local es en muchos casos poco realista y, por lo tanto, estas 
organizaciones dependen de las asociaciones que puedan establecer con organizaciones externas de 
apoyo. Desde hace varios años, IWGIA ha brindado apoyo institucional directo a una de sus 
contrapartes estratégicas fundamentales, la Alianza de Pueblos de la Cordillera (APC).
Durante los últimos cinco años, IWGIA también ha apoyado al Programa de Apoyo a los Dominios 
Ancestrales, implementado por IPEX y Anthrowatch. El programa apunta a apoyar a las 
comunidades indígenas para la obtención de los Certificados de Título de Dominio Ancestral 
(CADT).
Entre 2003 y 2005, IWGIA apoyó el establecimiento del Organismo Consultivo de dirigentes 
indígenas ante la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (NCIP) en Filipinas. En un esfuerzo 
conjunto en el cual cooperaron 225 organizaciones de pueblos indígenas, 175 ONG, y 79 oficinas 
regionales y locales de la NCIP, se crearon Organismos Consultivos en 63 provincias y tres 
ciudades. La creación de los Organismos Consultivos está estipulada en la Ley sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Su tarea es asesorar a la NCIP y monitorear la implementación de la ley. 
Tienen el potencial de convertirse en organismos fundamentales para la promoción de políticas y 
derechos, haciendo que la voz de las comunidades indígenas sea escuchada por los tomadores de 
decisión más importantes del país. Dentro de Asia, los Organismos Consultivos son una institución 
única, y  las experiencias que se generen en el transcurso de los próximos años pueden ser 
interesantes y relevantes para los pueblos indígenas más allá de esta región.
A partir de enero de 2006, IWGIA ha apoyado la creación del Observatorio de Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas de Filipinas, que es la primer iniciativa centrada en el monitoreo de la 
situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de las Filipinas. El Observatorio de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas monitorea y documenta las violaciones a los derechos 
humanos de la población indígena, especialmente aquellas que están relacionadas con los derechos 
civiles y políticos, y los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos ancestrales.
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Las actividades de IWGIA en Groenlandia
Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero la mayor parte de su masa de tierra está ocupada por un gran manto 
de hielo. Sólo la costa que bordea Groenlandia Occidental y la parte central de Groenlandia Oriental está poblada por no 
más de 57.000 habitantes. En el clima ártico y subártico, los inviernos son largos, y los veranos cortos y fríos. Con la 
excepción de algunas pocas granjas dispersas bien al sur de la isla, la tierra no permite ningún tipo de agricultura o 
bosques. Por lo tanto, la gente depende completamente del mar para la pesca y la caza de mamíferos marinos, y de la 
tundra para la caza de caribú y toro almizcleño.
 
Groenlandia fue colonizada por Dinamarca en 1721 y su estatus de colonia fue abolido en 1953, aunque permaneció de 
hecho como un territorio dependiente hasta lograr la autonomía política en 1979. Hoy en día, Groenlandia es un 
territorio con gobierno autónomo dentro del ámbito danés. El 88 por ciento de la población son indígenas 
groenlandeses, inuit, mientras que el 12 por ciento son daneses expatriados o que residen allí permanentemente.

Datos del país
Capital: Nuuk (15.000 habitantes)

Superficie:
2.166.086 km2 (410.449 km2 sin hielo, 1.755.637 km2 cubiertos por el hielo) 
(est. del 2000)

Población: 58.000, de los cuales 52.000 son indígenas (‘kalaallit’) y 6.000 son daneses.

Estatus legal:
Groenlandia es un territorio con gobierno autónomo dentro del ámbito de 
Dinamarca. El Gobierno de Groenlandia es público y, a diferencia de 
Dinamarca, Groenlandia no es miembro de la Unión Europea.

Tipo de gobierno: Democracia parlamentaria dentro de una monarquía constitucional.

Sistema político:

Groenlandia tiene su propio parlamento, que es elegido por todos los ciudadanos 
daneses que hayan vivido en el país por más de seis meses. El gobierno, que 
tiene a su cargo la mayor parte de los asuntos internos, es nombrado por el 
parlamento.
 

Convenios 
internacionales:

Groenlandia es parte de todos los convenios internacionales ratificados por 
Dinamarca, incluyendo el Convenio 169 de la OIT.

Idioma:
El idioma nacional es el groenlandés (‘kalaallisut’) y el danés es el primer 
idioma extranjero. La dos lenguas se enseñan en las escuelas y tanto el danés 
como el groenlandés son idiomas oficiales.

Economía:

El Producto Bruto Interno per cápita se estima en 143.647 DKK (2002). Esto es 
un 61% del PBI danés, pero es mayor al de España, por ejemplo.
La industria principal del país es la pesca y los productos derivados de la pesca 
representan el 86% de las exportaciones. La caza de mamíferos marinos es 
importante para la subsistencia de la población. La minería y el turismo están 
segundos en importancia.

http://www.iwgia.org/sw17048.asp
http://www.iwgia.org/sw17043.asp
http://www.iwgia.org/sw17035.asp
http://www.iwgia.org/sw17033.asp
http://www.iwgia.org/sw17031.asp
http://www.iwgia.org/sw17029.asp
http://www.iwgia.org/sw17025.asp
http://www.iwgia.org/sw17002.asp


Cuestiones 
sociales:

Groenlandia tiene un bienestar social muy desarrollado, pero sufre de una 
cantidad importante de problemas sociales.
La expectativa de vida para los hombres es de 63 años y para las mujeres de 69.

Salud:
Groenlandia padece cada vez más los mismos problemas de salud que existen en 
otras sociedades de bienestar. Los problemas sociales relacionados a la salud, 
como el abuso del alcohol, los suicidios y la violencia son generalizados.

Educación:

Todos los niños asisten a la escuela durante al menos diez años. Existen tres 
escuelas secundarias en Groenlandia, una escuela para formar maestros, una 
serie de instituciones de formación profesional y una universidad pequeña. Hay 
algunos miles de jóvenes groenlandeses que estudian en Dinamarca y en el 
exterior.

 Fuentes: diversas fuentes, incluyendo Estadística de Groenlandia, CIA World Fact Book, el Banco 
Mundial y el PNUD.

Historia

Groenlandia ha estado ocupada durante miles de años. Los pueblos prehistóricos migraron a 
Groenlandia desde lo que hoy en día es el norte de Canadá. La última ola migratoria fue la de 
los esquimales thule (inuit), que migraron por toda la costa ártica, desde Alaska hasta 
Groenlandia. Hoy en día, los indígenas groenlandeses y los pueblos indígenas del norte de 
Canadá y norte de Alaska son los descendientes de los esquimales thule. Esto explica por qué 
los groenlandeses y el pueblo inuit de las vastas regiones costeras del norte de Canadá y 
Alaska hablan idiomas o dialectos muy similares.

Colonización 

Groenlandia fue colonizada por Dinamarca en 1721 cuando el misionero Hans Egede 
estableció el primer asentamiento colonial cerca de lo que ahora es Nuuk, la capital. Al cabo de 
pocas generaciones, ya se habían establecido colonias bordeando la extensa costa de 
Groenlandia Occidental, desde Upernavik en el norte, hasta Nanortalik, bien al sur. Hacia fines 
del siglo dieciocho, el poder real estaba en manos del Departamento de Comercio Real de 
Groenlandia en Copenhague, desde donde se gobernaron las colonias durante más de 200 años. 
Los asentamientos de Groenlandia Oriental y Groenlandia del Norte no estuvieron bajo control 
danés hasta poco antes de que comenzara el siglo veinte. Desde su creación, la política colonial 
danesa estuvo basada en las misiones y el comercio.
 
Los misioneros pronto aprendieron groenlandés, y el dialecto que se hablaba cerca de Nuuk 
fue utilizado en las iglesias y escuelas a lo largo de la extensa costa. Cuando se publicó el 
primer periódico, Atuagagdliutit, en 1861, se utilizó el dialecto de Nuuk, que luego se 
convirtió en una lengua vernácula escrita utilizada en todos los distritos coloniales. El uso de 
un idioma común creó un sentido de unidad en torno al ser groenlandés, y en el siglo dieciocho 
y diecinueve comenzó a aparecer una identidad groenlandesa, Kalaaleq. Esto significó que 
cuando se escuchó por primera vez la demanda por una autonomía política en la década del 
setenta, Groenlandia ya era una realidad política desde hacía mucho tiempo.
 
La actitud política de los daneses hacia el pueblo colonizado ha sido mejor caracterizada como 
un “paternalismo benigno” o una descolonización desde arriba. Presuntamente inspirada en los 
hechos políticos acaecidos en Europa en la mitad del siglo diecinueve, la descolonización y el 
gobierno indirecto se convirtieron en temas importantes para gobernar a Groenlandia. El 
primer paso fue a principios de la década de 1860, cuando se introdujeron los consejos de 
distrito, que eran estructuras cuasi democráticas formadas por groenlandeses (sólo hombres) 



electos y miembros de la administración colonial. En 1911, los consejos de distrito fueron 
reemplazados por consejos municipales electos y también se establecieron dos consejos 
provinciales electos.

Gobierno autónomo de Groenlandia 

La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto importante: durante cinco años se cortó la 
relación con Dinamarca, que estaba ocupada por Alemania, y Groenlandia pasó a depender de 
las relaciones que había establecido poco tiempo antes con Estados Unidos. Cuando terminó la 
guerra, el sistema colonial se vio cuestionado y la política proteccionista de las autoridades 
danesas fue gradualmente abolida. Groenlandia se convirtió en un país “abierto”, se 
establecieron enormes bases militares norteamericanas y, con la nueva constitución danesa de 
1953, Groenlandia “perdió” su estatus colonial y se convirtió en una región propia dentro del 
ámbito danés.
 
A partir de 1953, Groenlandia se dividió en dos distritos electorales y cada uno enviaba un 
representante al Parlamento Danés. El Consejo Asesor Provincial comenzó a tener cada vez 
más poder y, en 1973, el Comité para la Autonomía Política recomendó que se negociara el 
futuro político de Groenlandia con el gobierno danés. Esto tuvo como resultado el 
establecimiento de una Comisión Danesa-Groenlandesa para la Autonomía Política. El informe 
de esta comisión fue adoptado por el parlamento danés y confirmado en un referendo que se 
hizo en Groenlandia. De este modo, se introdujo la autonomía política el 1° de mayo de 1979.
 
Los hechos políticos en Groenlandia en la década de 1970 se vieron muy afectados por un 
programa de industrialización promovido por las autoridades danesas en las décadas de 1950 y 
1960. La gran inversión danesa en la industria pesquera y en vivienda, que estuvo concentrada 
en cuatro centros ‘urbanos’, tuvo la consecuencia demográfica de hacer que la presencia de 
daneses llegara a cerca del 20 por ciento del total de la población hacia la década de 1970, y 
también llevó a una mayor urbanización. En 1950, más de 200 años después del 
establecimiento del primer asentamiento colonial en Groenlandia, no más del 4,5 por ciento de 
la población era danesa. Durante este proceso de desarrollo forzado, los groenlandeses fueron 
en gran medida dejados de lado, y esto explica en gran parte el desarrollo social y político 
posterior. A 25 años de la implementación de la autonomía política, el porcentaje de 
groenlandeses étnicos había aumentado y los daneses habían disminuido, tanto en términos 
numéricos como relativos.

Los indígenas groenlandeses 

Las estadísticas oficiales no hacen distinciones étnicas: los individuos son ‘nacidos en Groenlandia’ 
o ‘nacidos fuera de Groenlandia’. Sin embargo, en relación con las cantidades, se supone que estas 
cifras más o menos se corresponden con la cantidad de groenlandeses indígenas (kalaallit) y 
extranjeros (daneses). Las personas que nacen en Groenlandia de padres daneses son registradas 
como groenlandesas, mientras que los groenlandeses nacidos en Dinamarca de padres 
groenlandeses son registrados como daneses. Sin embargo, en la vida cotidiana, todos saben quién 
es groenlandés y quién es danés. Se supone que alrededor del 95 por ciento de los groenlandeses 
habla groenlandés, mientras que muy pocos daneses que viven en Groenlandia hablan el idioma.
El 1° de enero de 2004, había 56.854 personas en Groenlandia, de los cuales 6.758, el 12 por ciento, 
había nacido fuera de la isla. Se estima que unos 8-10.000 groenlandeses viven en Dinamarca; 
muchos de ellos están en instituciones educativas, otros se mudaron allí con sus cónyuges daneses, 
y también hay groenlandeses que prefieren pasar su vejez en un clima más cálido.
 
Los habitantes de Groenlandia viven en más de 80 comunidades dispersas a lo largo de la extensa 



costa occidental, oriental y del norte de Groenlandia (cliquee aquí para ver un mapa de 
Groenlandia). Sin embargo, la política de concentración y el crecimiento de la pesca industrial hace 
que el 83 por ciento de la población viva en 18 centros administrativos llamados pueblos, y el 51 
por ciento en sólo tres pueblos principales, mientras que el 17 por ciento vive en más de 70 
comunidades pequeñas, llamadas asentamientos.
 
Para más información sobre los indígenas groenlandeses (kalaallit), visite la página www.inuit.org.
 

Autoorganización

 
Los groenlandeses están relacionados histórica y lingüísticamente con los inuit del norte de Canadá, 
Alaska y Siberia. Sin embargo, la colonización del ártico por parte de Dinamarca, Canadá, Estados 
Unidos y Rusia estableció fronteras políticas, sociales y económicas duraderas que han perdurado 
hasta el día de hoy. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, se reanudó el contacto entre los 
groenlandeses y los inuit de Canadá, y en 1977 se estableció una organización de todos los inuit, la 
Conferencia Circumpolar Inuit (ICC).
 
Mientras que la ICC se ocupa de una serie de temas internacionales culturales y ambientales y ha 
tenido un rol activo dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, hay una amplia variedad 
de organizaciones culturales y sociales en Groenlandia que trabajan en temas relacionados con los 
derechos de las mujeres, organizaciones que representan a los jóvenes, asociaciones de estudiantes, 
etc.

El sistema constitucional y político
 
La democracia parlamentaria

Groenlandia es una unidad con autonomía política dentro del ámbito danés y, por lo tanto, la 
constitución danesa también rige allí. Las leyes aprobadas por el parlamento danés también son 
válidas para Groenlandia, a menos que esté específicamente exenta. El sistema político es muy 
similar a la democracia parlamentaria danesa. El parlamento, Inatsisartut, tiene 31 escaños y es 
elegido por sufragio universal de todos los adultos mayores de 18 años que han residido en la isla 
más de seis meses antes de las elecciones. Es importante remarcar que el gobierno autónomo es un 
gobierno público y que no hay distinción entre las personas nacidas en Groenlandia o en 
Dinamarca. Todos tienen el mismo derecho a votar, siempre y cuando sean ciudadanos daneses. El 
parlamento elige al gobierno, Naalakkersuisut, que está encabezado por el primer ministro. El 
primer ministro y cada miembro del gobierno (actualmente seis, incluyendo al primer ministro) 
necesitan una mayoría absoluta en el parlamento para ser electos. El parlamento es electo por cuatro 
años, a no ser que el primer ministro llame a elecciones interinas.
 
De los 31 miembros del parlamento electo en noviembre de 2005, 13 son mujeres y dos son 
daneses. Durante los primeros años del gobierno autónomo, Groenlandia fue dividida en una serie 
de distritos electorales para asegurarse de que hasta los municipios más remotos tuvieran 
representación en el palamento, pero actualmente hay un distrito único. Las elecciones se hacen a 
través de partidos políticos y cinco de ellos obtuvieron representación en las elecciones de 2005. 
Desde el establecimiento de la autonomía política, todos los gobiernos han estado encabezados por 
el partido socialdemócrata Siumut, generalmente en coalición con uno o, como es el caso ahora, dos 
partidos políticos más.
 
Los partidos políticos

http://www.inuit.org/
http://www.iwgia.org/sw15466.asp#516_12765


 
La creación de partidos políticos fue un factor central para el establecimiento de la autonomía 
política. Los primeros partidos fueron creados a mediados de la década del setenta y pronto pasaron 
a ser importantes para la formulación de la lucha por la autonomía política. Todos los partidos 
políticos han estado basados en Groenlandia y no tienen relación formal con los partidos políticos 
de Dinamarca. El sistema de partidos ha sido un componente fundamental de la democracia de 
Groenlandia desde ese entonces.
 
Influencia sobre las políticas danesas
 
Groenlandia elige dos miembros del parlamento danés. Muchas veces tienen una influencia mayor 
sobre la política danesa hacia Groenlandia de lo que podría esperarse en relación a la representación 
que tienen. Esto ha sido así específicamente en los casos en que los dos miembros groenlandeses 
han inclinado el equilibrio entre la izquierda y la derecha a un lado o al otro, y cuando han tenido un 
apoyo importante del Consejo Provincial de Groenlandia y luego del gobierno autónomo.
 
El acuerdo de autonomía política
 
La autonomía política fue establecida en 1979 y las primeras áreas de responsabilidad y autoridad 
fueron transferidas en enero de 1980; en los años siguientes se han ido traspasando más áreas de 
gobierno. En general, el gobierno autónomo se ha hecho cargo de todos los temas relacionados con 
la política interna, la economía, el sistema educativo, cultura, asuntos sociales, etc. En todos estos 
asuntos, la competencia legislativa recae sobre las autoridades del gobierno autónomo. Algunos 
asuntos caen bajo la jurisdicción conjunta de Dinamarca y Groenlandia, principalmente, y por 
encima de todo, la explotación de los recursos del subsuelo. Los principios básicos de la Ley de 
Minerales son que ambas partes, Dinamarca y Groenlandia, tienen poder de veto en todos los temas 
relacionados con la exploración y explotación de recursos del subsuelo. La administración de las 
actividades relacionadas con los recursos minerales ha estado en manos de las autoridades del 
gobierno autónomo en Nuuk desde 1998. La distribución económica del ingreso proveniente de las 
actividades relacionadas con los recursos minerales es tal que los primeros 500 millones de DKK de 
ingresos provenientes de estas actividades automáticamente le corresponden al gobierno autónomo; 
la distribución de cualquier monto mayor debe ser negociada. Si bien la explotación de recursos 
minerales ha tenido muy poca incidencia en la economía de Groenlandia hasta la fecha, las 
expectativas para el futuro son altas. El deseo del gobierno local de expandir su control hacia el 
sector de los minerales refleja, hasta cierto punto, las expectativas de que el sector se convierta en la 
columna vertebral de una Groenlandia autogobernada o independiente.
 
La Ley de Autonomía Política está disponible en la página web del Gobierno Autónomo de 
Groenlandia. 
 
El Gobierno Autónomo también tiene su propia oficina en Copenhague. A partir de unos acuerdos 
recientes (2005), Groenlandia tiene más derechos para negociar independientemente con la Unión 
Europea y, en algunos temas, con Estados Unidos.
 
Actualmente, una Comisión Danesa-Groenlandesa está negociando una mayor independencia para 
Groenlandia. Para más información, ver Temas Centrales.
Temas centrales  

La autonomía política  
Por el momento, el tema más importante que preocupa a los groenlandeses es el del futuro autogobierno. Hacia fines del 
siglo veinte, muchos groenlandeses sentían que los acuerdos de autonomía política habían cumplido su propósito y ya 
no se adecuaban a la realidad. Por lo tanto, en 1999, el Gobierno Autónomo estableció una Comisión de Autogobierno 
para investigar las posibilidades de que el estado danés le transfiera más responsabilidades y, de este modo, Groenlandia 
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desarrolle una mayor independencia. Los temas centrales son las relaciones exteriores, temas de seguridad, desarrollo 
económico y política de idiomas. El informe de la comisión fue publicado en la primavera de 2003.
 
Este informe fue presentado al gobierno danés y, como resultado, se estableció una Comisión Danesa-Groenlandesa, 
que fue inaugurada el día nacional de Groenlandia, 21 de junio de 2004. La Comisión, que tiene la misma cantidad de 
representantes de ambas partes, está presidida por el presidente del parlamento autónomo. Su mandato es el siguiente: 
Tomando en cuenta la posición constitucional de Groenlandia y en conformidad con el derecho a la autodeterminación 
del pueblo groenlandés según el derecho internacional, la Comisión considerará y sugerirá formas en que las 
autoridades groenlandesas puedan asumir un mayor control en las áreas en que la constitución lo permita.
 
De este modo, el mandato de la Comisión es sugerir el autogobierno para Groenlandia dentro del ámbito danés. Sin 
embargo, también sostiene que: Existe un acuerdo entre el gobierno danés y el gobierno autónomo de que le 
corresponde al pueblo groenlandés decidir si desea la independencia para Groenlandia. Algunos políticos groenlandeses 
tienen la convicción de que el marco constitucional establecido para la Comisión restringe sus aspiraciones políticas y 
ahora están abogando fuertemente a favor de una ‘asociación libre’ entre Groenlandia y Dinamarca.
 
Parece haber un consenso generalizado en Groenlandia de que la isla debería ser lo más independiente que sea posible 
para un país con poco más de 50.000 habitantes. Uno de los factores limitantes es el hecho de que Groenlandia depende 
de los subsidios anuales fijos que le otorga el estado de Dinamarca. Si bien estos subsidios han hecho posible el 
establecimiento de una sociedad moderna, también han traído dependencia y pasividad. El nivel de educación 
comparativamente bajo de Groenlandia es otro factor restrictivo, ya que significa que los groenlandeses no pueden 
cubrir todos los puestos. Sin embargo, a pesar de que los objetivos parecen estar claros, las formas y medios para crear 
nuevas realidades económicas, sociales y culturales ha sido motivo de disputa. Uno de los casos más disputados fue la 
abolición del sistema que establecía precios fijos para una serie de productos como el agua, la electricidad y los bienes 
de consumo diario para todas las comunidades desde la época colonial.
 
Durante las elecciones parlamentarias del Gobierno Autónomo en 2005 se prestó mucha atención al futuro estatus 
constitucional de Groenlandia. El trabajo de la Comisión Danesa-Groenlandesa para el Autogobierno reveló puntos de 
vista divergentes entre los políticos groenlandeses. Estos desacuerdos tienen que ver con la relación futura entre 
Groenlandia y Dinamarca, así como con la estrategia que debería adoptarse. Sin embargo, la campaña electoral para las 
elecciones al parlamento del Gobierno Autónomo el otoño pasado también mostró que la campaña vigorosa por la 
independencia que algunos políticos de Siumut e Inuit Ataqatigiit (y a la cual se oponen los demócratas), que se vio 
reflejada en los medios escritos, no se correspondía con los intereses inmediatos del público general. El destino de las 
poblaciones pequeñas y remotas, la decisión del Gobierno Autónomo de intentar que la gente utilice aviones en lugar de 
barcos y botes, y los temas sociales, como la preocupación por la seguridad social y física de los niños, parecen ser los 
temas principales para el común de la gente.
 
Cuestiones sociales  

Las cuestiones sociales siempre han sido responsabilidad de las autoridades del Gobierno Autónomo. A grandes rasgos, 
el sistema social es una réplica del estado de bienestar danés, que incluye seguridad social, acceso gratuito al 
tratamiento médico, licencia por maternidad, pensión jubilatoria, etc. Sin embargo, a pesar de que la economía de 
Groenlandia no permite que los servicios sociales estén a la par de los que se brindan en Dinamarca, sólo un porcentaje 
pequeño elige mudarse a Dinamarca por este motivo.
 
Podría parecer paradójico que, a pesar del sistema de bienestar que existe, la sociedad groenlandesa sufra una cantidad 
de problemas sociales serios. El abuso del alcohol es quizá el más grave y cada año es la causa de muchos accidentes, 
comportamiento violento y tragedias familiares. Muchos niños y jóvenes son descuidados por este motivo y deben ser 
ubicados fuera de sus familias. Durante el debate sobre el autogobierno o la independencia, algunos políticos 
mencionaron el peligro de que este tema quede específicamente olvidado dentro del debate. La discusión política sobre 
el autogobierno en contraposición con la independencia suele estar encabezada por hombres, mientras que las mujeres 
son las que promueven las cuestiones sociales. A la luz de lo que parecen ser las principales preocupaciones del público 
general, quizá no sea sorprendente que las mujeres hayan tenido tanto éxito en las últimas elecciones para el parlamento 
groenlandés.
 
Groenlandia también tiene una alta tasa de suicidio, particularmente entre adultos jóvenes. Finalmente, debe 
mencionarse que la drogadicción es un problema cada vez mayor. La prensa, en particular la danesa, muchas veces 
presenta a Groenlandia como un país lleno de problemas sociales y, si bien los problemas mencionados son serios, es 
importante recordar que Groenlandia ofrece a sus habitantes una cantidad de beneficios sociales que son desconocidos 
para los pueblos indígenas en los países pobres de África, Asia y Latinoamérica.
 
Administración de justicia
 



La Comisión Danesa-Groenlandesa sobre la Administración de Justicia tardó diez años en llegar a un acuerdo sobre 
recomendaciones para un nuevo sistema de justicia en Groenlandia. En agosto de 2005, el informe de 2.200 páginas fue 
entregado al ministro relevante del Gobierno Autónomo, que enfatizó su enorme importancia. Muchas veces se dice que 
Groenlandia tiene el mejor sistema judicial del mundo, ya que combina las prácticas culturales tradicionales con la 
noción occidental de justicia. Sin embargo, el sistema actual fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y 
ahora hay consenso de que se necesitan algunos cambios. Uno de los motivos es que los criminales que tienen 
comportamientos que parecen irrecuperables o que tienen problemas mentales y no pueden ser acomodados dentro del 
actual marco de prácticas penitenciarias y de rehabilitación son enviados como último recurso a Dinamarca, lejos de sus 
familiares y de su tierra natal, por un período indefinido, según su comportamiento.
 
El sistema actual de cortes está basado en jueces no profesionales, que se han ido encontrado con dificultades cada vez 
mayores para lidiar con los problemas legales modernos. Por lo tanto, el informe de la Comisión recomienda el 
establecimiento de una corte judicial para ocuparse de los casos legales más complicados. La Corte Suprema danesa 
seguirá siendo la corte de último recurso.
 
Los habitantes de Groenlandia tienen visiones contrapuestas acerca de en qué medida el sistema judicial debería 
permanecer dentro de la tradición local y hasta qué punto deberían adoptar las prácticas de la justicia occidental. 
Particularmente en casos de crímenes serios, hay mucha gente que está pidiendo sentencias de prisión más largas; es 
decir, están pidiendo que se ponga el foco en el crimen en sí y no en la persona que cometió el crimen, sus antecedentes, 
etc., como ocurre en el sistema actual.
 
Solidaridad económica
 
Siempre se ha visto como un tema de solidaridad que el precio del agua, la electricidad, el petróleo y muchos otros 
productos y servicios sea el mismo en todas las comunidades que se encuentran a lo largo de la extensa costa de 
Groenlandia. Cuando el Gobierno Autónomo se hizo cargo de todo el comercio, los costos del sistema se hicieron 
evidentes y empezaron a competir con otros gastos públicos, como ser educación, salud, etc. Desde hace algunos años, 
el sistema ha sido atacado políticamente porque ya no se considera que sea una expresión de solidaridad, sino un 
pretexto para no hacer nada para desarrollar a las comunidades pequeñas, que son las que más se benefician. El tema 
todavía se está discutiendo acaloradamente, pero a comienzos de 2005 se introdujeron precios diferenciados, lo cual 
indica cambios importantes en la futura economía de Groenlandia. En el largo plazo, el objetivo es introducir un sistema 
de precios para cada comunidad que corresponda al costo de suministro de los productos y servicios (agua, electricidad) 
o de importarlos. Esto podría obligar a algunas comunidades a desarrollar nuevas iniciativas para ahorrar dinero y 
también podría traer cambios demográficos, haciendo que otras comunidades pierdan población. Sin embargo, también 
podría llevar a que algunas comunidades expandan el potencial que tienen para desarrollarse económicamente.
 
La controversia ha sacado a la luz las profundas inconsistencias que hay entre la voluntad de los políticos de promover 
los intereses de sus propios distritos y los intereses de las empresas pesqueras que operan en el mercado global de 
productos derivados de la pesca. La empresa pesquera más importante de Groenlandia, Royal Greenland, pertenece a las 
autoridades del Gobierno Autónomo  y los políticos que están en el directorio muchas veces están más interesados en 
promover sus propias comunidades que en trabajar para que la empresa aumente sus ganancias.
 
Idioma y Educación
 
La cuestión del idioma vuelve a surgir una y otra vez. Fue el motivo de un duro debate en una ocasión en que un 
miembro del parlamento en Nuuk sugirió que el groenlandés fuera el único idioma que se hablara en el parlamento. En 
ese momento, a comienzos del año 2000, sólo había un miembro danés del parlamento que no hablaba groenlandés 
(entre tanto, abandonó el país), pero, obviamente, la propuesta podría haber tenido una serie de ramificaciones políticas 
y no fue adoptada. Está el tema de proteger a una minoría (danesa) que vive en el país, pero también el hecho de que 
algunos groenlandeses e hijos de parejas danesas-groenlandesas tienen dificultades para dominar el groenlandés. El 
tema del idioma de trabajo del parlamento muchas veces se ha mezclado con el tema más amplio del lugar que ocupa el 
danés y el uso que se le da en todos los rincones de la sociedad, y muchos daneses, aunque no sólo ellos, han tomado 
esto como una ataque frontal contra la minoría danesa.
 
El idioma administrativo suele ser el danés, debido a la gran cantidad de personas reclutadas en Dinamarca. Uno de los 
temas más criticados y que causan frustración es que uno de los criterios para obtener un trabajo es el manejo fluido del 
danés, pero nunca se exige que el personal danés maneje el groenlandés. Además, la gran rotación de las personadas 
reclutadas en Dinamarca es una carga económica, además de social. Para algunos, esto se ha convertido en un símbolo 
de la incapacidad del Gobierno Autónomo de poner fin al predominio danés e implementar la prometida 
“groenlandización”.
 
Sin embargo, la disputa más acalorada y de larga data es por las escuelas primarias integradas. El primer idioma de 
instrucción es el groenlandés, que los niños daneses -que usualmente se quedan en Groenlandia sólo unos pocos años- 



no suelen dominar.
 
El debate acerca del idioma muestra una serie de dilemas con los que muchos grupos indígenas podrían enfrentarse en 
un proceso de autodeterminación. Para el Gobierno Autónomo, siempre ha sido un objetivo primordial promover el 
idioma indígena groenlandés y, luego, su forma de pensar en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, estos esfuerzos 
se enfrentan con la necesidad de mejorar el nivel educativo de todos los groenlandeses, un objetivo que sólo puede 
lograrse a través de un mayor conocimiento de idiomas extranjeros –en este caso, el danés- y permitiendo que los 
estudiantes puedan acceder a una educación especializada fuera de Groenlandia. Este dilema se agudiza más cuando se 
nota que entre los groenlandeses que tienen un mejor nivel de educación, hay una cantidad importante que no tiene un 
manejo perfecto del groenlandés. Si bien son una minoría pequeña, tienen muchas habilidades que son necesarias y, en 
una situación estresante, se podrían sentir marginados por su falta de conocimientos del idioma. Cualquiera que sea el 
motivo, el hecho es que muchos groenlandeses no regresan a sus hogares después de concluir estudios superiores en 
Dinamarca.
 
La controversia por la caza de focas
 
La caza de focas es importante para la economía de subsistencia de una gran cantidad de familias en el país. La carne es 
un alimento importante y saludable, y las pieles se venden en el mercado internacional. También hay que agregar el 
hecho de que cazar focas, comer su carne y utilizar la piel es uno de los elementos cruciales del ser groenlandés.
 
Cuando Greenpeace y algunas organizaciones de protección a los animales protestaron contra la caza de crías de la foca 
groenlándica migratoria en la costa de Canadá, hubo una repercusión negativa enorme para los cazadores 
groenlandeses, a pesar de que ellos no practican este tipo de caza. El ataque de estas organizaciones hizo que algunos 
países prohibieran la importación de pieles de foca, lo cual tuvo graves consecuencias para los cazadores de 
Groenlandia. Estas campañas en contra de la caza de focas no sólo revelaron una tremenda falta de conocimiento de las 
culturas indígenas del ártico, sino también una falta de tolerancia y un etnocentrismo que es desastroso para los pueblos 
indígenas.

Convenios internacionales
 
Los convenios internacionales firmados y ratificados por Dinamarca también son válidos en 
Groenlandia, a menos que se estipule específicamente lo contrario. Por lo tanto, Groenlandia 
está cubierta por todos los acuerdos importantes de derechos humanos, incluyendo los dos 
Convenios y el Convenio 169 de la OIT. Éste fue ratificado por Dinamarca después de una 
declaración del Gobierno Autónomo diciendo que el Convenio ya estaba cubierto por los 
mecanismos nacionales existentes.
 
Dinamarca, y por lo tanto también Groenlandia, es miembro del Consejo Ártico. En la 
delegación oficial del gobierno de Dinamarca siempre hay un representante del gobierno de 
Groenlandia. Esto también es así en una serie de otros organismos internacionales, como, por 
ejemplo, la Comisión Internacional sobre la Caza de Ballenas, el Foro Permanente para 
Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, etc. Para más información sobre el Consejo Ártico, 
cliquee aquí.

A continuación se enumeran algunos de los tratados, acuerdos y convenios internacionales y 
regionales relevantes. Aquellos que han sido suscriptos por Dinamarca están marcados en 
verde:
 
  *  Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT 
  *  Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 
  *  Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (CCPR)           
  *  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD)   
  *  Convención sobre los Derechos del Niño (CRC)

http://www.iwgia.org/sw246.asp


  *  Convención sobre la Biodiversidad (Dinamarca ha ratificado la Convención, pero con la 
exclusión territorial de las Islas Faroe y Groenlandia)
  *  Convención sobre la Ley del Mar
  *  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)
Más información
 
Puede encontrar más información sobre los pueblos indígenas y Groenlandia en las siguientes fuentes.
 

Links
 
Los siguientes links son una buena fuente de información general sobre Groenlandia:
 
Página web del Gobierno Autónomo: www.nanoq.gl y Estadísticas de Groenlandia: www.statgreen.gl
 
En www.knr.gl encontrará información diaria de la Radio de Groenlandia
 

Publicaciones de IWGIA
 
A continuación, encontrará links a las publicaciones de IWGIA relacionadas con asuntos de los pueblos indígenas de 
Groenlandia.
 
En el índice de Asuntos Indígenas encontrará una lista de artículos sobre Groenlandia publicados en Asuntos Indígenas 
(baje hasta llegar a Groenlandia).
 
¿Un parlamento indígena? Realidades y perspectivas en Rusia y el Norte Circumpolar, por Kathrin Wessendorf (ed.), 
2005, Documento IWGIA no. 116.
 
INUIT - De eskimoiske folk i Arktis, por Frank Sejersen e IWGIA, 2000 (danés).
 
Medioambiente ártico: perspectivas indígenas, 1991 – Documento de la Conferencia Circumpolar Inuit e IWGIA no. 
69.
 
Autodeterminación y pueblos indígenas. Los derechos de los sami y las perspectivas nórdicas, compilado y editado a 
partir del seminario "Autodeterminación y pueblos indígenas".  Editado por Georg Henriksen et al., 1987, Documento 
IWGIA no. 58.
 
Noticias y hechos importantes en la página web de IWGIA

Cliquee aquí para leer las últimas noticias sobre asuntos indígenas en general
 
Cliquee aquí para ir a la sección ártica del archivo de noticias

 

Las actividades de IWGIA en Groenlandia
 
IWGIA trabaja desde hace muchos años con la Conferencia Circumpolar Inuit (ICC). Como 
parte de su trabajo en el Consejo Ártico, IWGIA ha tenido un rol activo en el proceso de 
producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Ártico y también ha participado en la 
promoción de los asuntos indígenas dentro del proceso de Planeamiento Internacional de la 
Investigación en el Ártico. 
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Guatemala

Datos del país 
Historia 
Marco Legal y políticas públicas 
Los Pueblos Indígenas de Guatemala 
El movimiento indígena y sus organizaciones 
Más información
Actualizado en octubre de 2008

Guatemala es un país centroamericano de una gran diversidad 
cultural y geográfica que comprende tanto zonas de selva como 
de la costa Caribe habitada por los garífunas o del Altiplano 
poblado por los descendientes de los mayas. Guatemala destaca 
por ser el segundo país de América (después de Bolivia) con 
mayor proporción de población indígena (entre el 40% y el 60%) 
sin que ello haya significado hasta ahora una mayor inclusión en 
las estructuras del Estado. Guatemala también se caracteriza por 
un largo (1962-1997) y doloroso (200.000 muertos y 
desaparecidos) conflicto armado cuyas consecuencias todavía 
arrastra el país. La Comisión para el Esclarecimiento histórico de 
Naciones Unidas concluyó que durante el conflicto hubo actos de 
genocidio contra la población maya.

Jorge Monrás

Datos del país

 Capital  Guatemala
 Superficie  108.889 km2
 Población  11.237.196 habitantes (XI Censo de población, 2002)
 Población Indígena  4.610.440  (41% de la población) (XI Censo de la población, 2002) 

 aunque según las organizaciones indígenas pasarían del 50%. 
 Sistema  de gobierno  República Democrática y Representativa
 Reconocimiento Legal 
 de los pueblos indígenas

 La Constitución de Guatemala cuenta con la sección tercera
 dedicada a las comunidades indígenas en la que se garantiza 
 la protección a los grupos étnicos del país así como a las tierras 
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 indígenas y a los trabajadores que se trasladan a las fincas. 
 Aunque la constitución de Guatemala sea bastante limitada en 
 cuando a derechos de los pueblos indígenas, los Acuerdos de 
 paz firmados durante la década de los 90, especialmente el 
 Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
 se han tomado como el marco legal de referencia en dicha 
 materia y en ocasiones, sus demandas han sido incluidas en la 
 legislación secundaria. Así mismo, Guatemala ratificó el Convenio 
 169 de la OIT en 1996. 

 Idiomas  En el territorio de Guatemala existen 22 idiomas de la familia 
 lingüística maya además del xinka, el garífuna y el español. La 
 constitución de 1985 reconoce como idioma oficial al español 
 pero especifica que las lenguas vernáculas forman parte del 
 patrimonio cultural de la Nación (art. 143). El posterior Decreto 
 Ley 19-2003, establece la Ley de Idiomas Nacionales que aunque 
 reitera que la lengua oficial es el español, reconoce a las otras 
 lenguas del país como idiomas y propone la necesidad de respetarlos 
 y promoverlos.

 PIB per capita  4900$ para el año 2008
 Tasa de pobreza  Según informes del PNUD para el 2006, el 57% de la población 

 vive en la pobreza y el 21’5%  en la extrema pobreza. Estas cifras 
 aumentan en los departamentos con numerosa población indígena. 

 Educación  Guatemala  es  el  país  de  América  con  mayor  tasa  de  analfabetismo  
 (30’9%  en  el  XI  Censo  de  población  2002)  después  de  Haití.  Además
 la  media  de  años  de  escolarización  es  también  muy  baja.  La  
 educación es  por  lo  tanto  un  tema  candente  de  los  sucesivos  gobiernos  
 del  país.  Aunque la  todavía  vigente  Ley  Nacional  de  Educación  es  de  
 1991,  los  Acuerdos  de paz  se  toman  como  referentes  para  una  reforma  
 educativa  en  elaboración que  debería  tomar  en  cuenta  la  diversidad  
 cultural  y  lingüística  del  país. Varios  pasos  han  sido  tomados  en  esta  
 dirección.  Los  más  importantes  fueron el  Acuerdo  Gubernativo  nº726-95  
 que  creaba  la  Dirección  General  de  Educación Bilingüe  Intercultural  
 (DIGEBI),  el  Acuerdo  Gubernativo  nº  526-2003  que  creaba el  vice-
 ministerio de  educación bilingüe e  intercultural  y  el  Acuerdo Gubernativo 
 nº 22-2004 sobre la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural  
 e Intercultural (EBI) en el sistema educativo nacional.  

 A  pesar  de  estos  avances,  la  cobertura  de  la  educación  en  EBI  es  
 todavía  débil y  muy  desigual,  siendo  la  situación  de  los  4  idiomas  
 mayoritarios mayas ( k’iche’, Kaqchikel, Mam y Q´eqchi´) un poco mejor 
 que  el  resto. Estudios  realizados para  el  año  2002  afirmaban  que  el  
 número de alumnos que habían recibido ese año formación en EBI era  
 solo del 30% y que ésta no pasaba de uno o dos años de la escolarización. 

 Algunas organizaciones indígenas se quejaban además de que no se había 

 hecho  ningún  esfuerzo para  acercar  la  interculturalidad  hacia  la 
 población no-indígena.

 Religión  No existe ningún censo oficial pero en el 2006 la Conferencia 
 Episcopal de Guatemala estimó que el 68% de la población era católica 
 y la Alianza Evangélica, que entre el 25 y el 30 % era protestante. 
 Indígenas de una u otra adscripción religiosa pueden no obstante 
 practicar la espiritualidad maya a pesar de que ciertos líderes religiosos 
 la continúan condenando como brujería. El movimiento indígena primero 



 y maya después reivindicó las prácticas y creencias mayas sacándolas 
 de la clandestinidad y llevándolas al espacio público. Los garífunas 
 también practican formas propias de espiritualidad que combinan 
 elementos africanos, indígenas y europeos. En ellas, destacan ritos 
 de posesión.

Historia

A la llegada de los españoles, las tierras altas de Guatemala estaban divididas en varios Estados 
cuyos habitantes procedían de la civilización maya desaparecida hacia el año 1000 d.c. así como de 
migraciones toltecas. Dichos Estados eran gobernados por linajes nobles que en ocasiones 
guerreaban entre sí por la hegemonía del territorio. En 1524, los españoles derrotaron a los entonces 
hegemónicos k’iche’, fundaron la ciudad de Santiago de los Caballeros (hoy Antigua) y 
establecieron la capitanía general de Guatemala dependiente del virreinato de la Nueva España (hoy 
México). Sin importantes minas que explotar, la mayor riqueza colonial de Guatemala consistía en 
el trabajo de los indios, regulado a través de instituciones como la encomienda y el repartimiento de 
indios además de la recaudación de los tributos. Por su parte, los habitantes de estas tierras fueron 
reducidos en los pueblos de indios, centros a partir de entonces, de la vida política, social y 
económica indígena.

La Independencia de España no supuso para los indígenas un cambio sustancial en las estructuras 
del poder. Los criollos, descendientes de los españoles, y nuevas clases surgidas del mestizaje, 
unidos a partir de entonces por una identificación conjunta como ladinos, compartieron la ambición 
de explotar la mano de obra indígena. Para ello, trataron de anular la particular condición jurídica e 
incluso cultural de los indígenas buscando convertirlos en una clase social dominada. Identificaron 
sus intereses con los de la nueva nación y se opusieron, en nombre de la igualdad y la civilización, a 
una representación política específica para los indígenas mientras que por otro lado, excluidos y 
discriminados por su origen y cultura, se les negaba un lugar en la misma. A nivel práctico esto 
significó que a lo largo del siglo XIX y XX se privatizaron muchos de lo bienes comunales dejando 
a la población sin los recursos necesarios para la supervivencia y también que se trataron de 
eliminar aquellas características que permitían imaginarse a los indígenas como un grupo social 
distinto (lengua, traje, ritos…). No obstante, la resistencia indígena unida a la debilidad de un 
Estado incapaz de llevar a la práctica muchas de las reformas propuestas limitaron el alcance de las 
mismas.

La llamada revolución de 1944 y la consiguiente década democrática se plantearon llevar a cabo la 
hasta entonces fallida inclusión de los indígenas en la Nación guatemalteca. Se creó el Instituto 
Nacional Indigenista y se realizaron numerosas reformas como el Código del Trabajo (1947), la 
creación de sindicatos, la difusión de la educación o la universalización del sufragio (exceptuando a 
las mujeres analfabetas). La más importante de todas ellas fue la reforma agraria de 1952 que se 
proponía expropiar las tierras no cultivadas de los latifundios y otorgar tierras municipales a las 
comunidades indígenas. Aunque el golpe de Estado de 1954 supuso la derogación o transformación 
de la mayoría de estas reformas así como el inicio de una nueva etapa de dictaduras y guerra 
interna, esta década dejó abiertas las puertas a nuevas formas de organización, lucha y 
representación indígenas.

En efecto, el movimiento indígena primero (aproximadamente de los años 60 a los años 80) y maya 
después ha significado un replanteamiento no solo de los indígenas y su relación con el Estado sino 
también de la misma Guatemala, tratando de imaginarla como diversa y plural. Cierta sensibilidad 
internacional sobre la materia y sobretodo el fin del conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno 
han proporcionado el contexto necesario para comenzar a discutir y en ocasiones ensayar algunas 
propuestas aunque todavía existen serias dificultades para llevarlas a cabo, entre ellas la falta de 
voluntad política o de recursos económicos. Los indicadores internacionales muestran además como 
la pobreza y la pobreza extrema se mantienen o van en aumento (56% de pobreza y 16% de pobreza 



extrema para el año 2000 y 57% y 21’5% respectivamente para el año 2006) planteando un gran 
desafío para el futuro del país.

IWGIA archive

Marco Legal y políticas públicas

La Constitución vigente de 1985 reconoce el derecho de las personas y las comunidades a su 
identidad cultural de acuerdo a sus valores, lengua y costumbres (art. 58). Reconoce que Guatemala 
está formada por varios grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia 
maya, que el Estado debe reconocer, respetar y promover (art. 66). Así mismo el Estado debe 
respetar y proteger las diferentes formas de propiedad comunal o colectiva de la tierra (art. 67) y 
cuando sea necesario para su desarrollo, proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas 
(art. 68). La constitución también asegura que la enseñanza en las escuelas con población indígena 
mayoritaria, se impartirá preferentemente de forma bilingüe (art.76). En 1999, siguiendo las 
directrices de los Acuerdos de Paz, se hizo una consulta popular para reformar la constitución que 
entre otras cosas, propuso la definición de Guatemala como un país multiétnico, pluricultural y 
multilingüe. La reforma no fue aprobada, aunque la abstención superó el 81% de los empadronados 
cuestionando la legitimidad de la consulta.

Los diferentes Acuerdos que conformaron el proceso para la firma de la paz en 1997, sobretodo el 
Acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas (1995), y el Convenio 169 de la OIT 
firmado en 1996, son hasta ahora el marco legal sobre asuntos indígenas de mayor importancia en el 
país. Los Acuerdos de Paz, en tanto implicaron un proceso participativo de discusión sobre la 
situación de los pueblos indígenas y también sobre las políticas necesarias para mejorarla, han sido 
hasta ahora la principal referencia en materia de legislación e institucionalización indígena (Decreto 
52-2005, Ley Marco de los Acuerdos de Paz) aunque ello no haya significado un cambio sustancial 
en la realidad a menudo marginal de los mismos. Diez años después de la firma definitiva de la Paz, 
se han aprobado varios acuerdos ministeriales, gubernativos y legislativos referentes a los pueblos 
indígenas y existe cierto nivel de institucionalidad que goza no obstante, de muy poca autonomía 
respecto a los gobiernos de turno.

Por ello, cabe destacar que a pesar de la imposibilidad (hasta ahora) de reformar la Constitución, 
existen varias reformas de la legislación secundaria que incluyen algunas de las demandas de los 
pueblos indígenas abriendo el camino a ciertos cambios graduales. Entre ellas se encuentra la 
reforma del Código Penal mediante el decreto 57-2002 que tipifica la discriminación como delito o 
el nuevo Código municipal (2002) que reconoce legalmente a las comunidades y a las alcaldías 
indígenas (art. 20, art. 55). Por otro lado, han continuado creándose acuerdos específicos en asuntos 
relacionados con los pueblos indígenas y que tienen como consecuencia el aumento de la 
institucionalidad maya. Por ejemplo, el Acuerdo 65-90 que creó la Academia de las Lenguas Mayas 
de Guatemala, el Acuerdo Gubernativo 390-2002 que establece la creación de la defensoría de la 
mujer indígena y la comisión presidencial contra la discriminación y el Racismo, el Acuerdo 
Ministerial 525-2002 sobre el libre acceso de los guías espirituales a los lugares sagrados, el 
Acuerdo Gubernativo 526-2003 en donde se crea el Vice-ministerio técnico de Educación Bilingüe 
Intercultural o el Acuerdo Ministerial nº1049-2003 sobre el uso del traje. 



Los Pueblos Indígenas de Guatemala 

Guatemala cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. En la actualidad se considera que 
existen 22 comunidades lingüísticas que pertenecen a la familia maya además de la xinka y la 
garífuna.

La versión más conocida del origen de los garífunas data de 1635 cuando se cree que dos barcos 
cargados con esclavos africanos naufragaron en las costas de las antillas siendo recibidos por los 
indios Caribe con quienes tuvieron hijos y fundaron un pueblo. Además de Guatemala, también 
existen garífunas en Honduras, Belice y Nicaragua.

Se cree que los xinka son el pueblo indígena más antiguo que habita el sur de Guatemala y también 
el que ha sufrido un proceso de aculturación más acelerado. Si bien la lengua está prácticamente 
extinguida, la revitalización étnica ha permitido que varias comunidades de los departamentos de 
Santa Rosa y Jutiapa se reclamen hoy como xinkas.

Los mayas actuales forman uno de los pueblos indígenas más numerosos de América y también de 
los más diversos. Descienden de la civilización clásica que habitó en las tierras bajas de 
Mesoamérica y de migraciones mexicanas. A pesar de compartir una misma y evidente raíz cultural 
que se extiende por México, Guatemala, Honduras y el Salvador, su reivindicación como Pueblo 
data de los años 90.



Idiomas

Comunidades 
lingüísticas
de Guatemala

Localización 
(Departamentos) 

Número de hablantes 
Censo 2002/Richards, 
M. (2003)

 Achi’  Baja Verapaz  96.178 /51.593

 Akateka   Huehuetenango  35.677/5.572

 Awakateka  Huehuetenango  10.108/16.272

 Ch’orti’  Chiquimula y Zacapa   41.418/9.105

 Chalchiteka  Huehuetenango  Reconocida en 
 Decreto 24-2003 /35.000

 Chuj  Huehuetenango  58.022/38.253

 Garífuna  Izabal  4.690/203

 Itza’  El Petén  1.829/123

 Ixil El  Quiché  84.911/69.137

 Jakalteka   Huehuetenango  42.871/

 K´iche´  El Quiché, Huehuetenango, 
 Quetzaltenango, Retalhuleu,  
 Sololá,  Suchitepequez 
 Totonicapán, San Marcos y 
 Chimaltenango.

 1.160.017/922.378

 Kaqchikel   Chimaltenango, Guatemala, 
 Baja Verapaz, Sacatepéquez, 
 Sololá y  Suchitepéquez.

 760.855/475.889

 Mam  Huehuetenango, 
 Quetzaltenango, 
 San Marcos y Retalhuleu 

 560.511/519.664

 Mopan  El Petén  2.685/468

 Poqomam  Escuintla, Guatemala y Jalapa  38.653/9.548

 Poqomchi’  Alta Verapaz, Baja Verapaz 
 y El Quiché 

 102.075/69.716

 Q´eqchi´  Alta Verapaz, Petén, 
 El Quiché e Izabal 

 755,532/726.723

 Q’anjob’al  Huehuetenango  143.396/99.211

 Sakapulteka  El Quiché  9.151/3.940

 Sipakapense  San Marcos  9.587/6.344

 Tektiteka  Huehuetenango  1.904/1.241

 Tz’utujil  Sololá y Suchitepéquez  72.344/47.669

 Uspanteka  El Quiché  6.810/1.231

 Xinka Santa  Rosa y Jutiapa  14.794 /18



Territorio

En la Guatemala de los estados pre-hispánicos existía una forma dispersa de habitación 
(exceptuando las capitales de los reinos) que se correspondía con el parentesco (patrilinajes).  
Descabezados y reducidos al ámbito de lo local, los habitantes de estos estados gestionaron la tierra 
que le tocaba a cada pueblo de indios en común, erigiéndose -la gestión comunal- en el pilar de una 
forma de organización social identificada a partir de entonces como indígena. Por ello, la progresiva 
privatización de los bienes comunales durante el siglo XIX y XX supuso una amenaza no solo para 
la supervivencia económica de los pueblos sino también para sus formas de organización y 
autoridad. De hecho, la lucha por los bienes comunales conformó a partir de entonces el campo 
político de muchas comunidades indígenas.

Las reivindicaciones indígenas en Guatemala se han acercado más a la problemática de la tierra que 
a la del territorio. La fallida reforma agraria de 1952 y una tradición organizativa campesina que ha 
continuado con organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora 
Nacional Indígena y Campesina (CONIC) han marcado los movimientos sociales de este país. No 
obstante, algunas organizaciones introdujeron a partir de la década de los 90 la noción de territorio 
en tanto incluye una reivindicación cultural de la tierra. Las demandas de los pueblos indígenas de 
Guatemala consisten sobretodo en reivindicar y titular la tierra para la explotación comunitaria 
(aldeas, municipios, cooperativas…) y no tanto en exigir un territorio mam o k’iche’.

Religión

La espiritualidad maya no se puede separar de la cultura. Ambas se plasman en el calendario 
sagrado de 260 días llamado Tzolquin o Cholq’ij formado por la combinación de 13 números y 20 
fuerzas o nahuales. Estas fuerzas orientan la vida humana. Los sacerdotes mayas dirigen las 
ceremonias de agradecimiento, adivinación o curación generalmente en altares situados en los 
cerros o barrancos en donde queman copal y candelas de colores siguiendo el orden del calendario. 
En la Guatemala maya al igual que en toda Mesoamérica, han sido y en algunos lugares todavía son 
importantes las prácticas sincréticas realizadas en las cofradías. En algunos de estos lugares, ciertos 
cargos ocupados en la municipalidad son ejercidos en función de los cargos que se han ocupado en 
la cofradía, todos ellos entendidos como un servicio a la comunidad.

La constitución de Guatemala de 1985 garantiza la libertad religiosa (art. 36). No obstante, las 
creencias y prácticas espirituales indígenas han sido más o menos perseguidas a lo largo de los 
siglos replegándose al ámbito de lo privado. Todavía hoy, existe la creencia de que los curanderos, 
ajq’ij, sacerdotes mayas, guías espirituales o contadores de los días son brujos que hacen daño a las 
personas. El movimiento indígena y maya ha centrado parte de sus esfuerzos en la revalorización de 
dichas creencias y la posibilidad de su ejercicio público, reivindicando la participación indígena en 
la gestión de los lugares sagrados del país (Comisión paritaria de lugares sagrados y unidad de 
lugares sagrados del ministerio de cultura) y el libre acceso de los guías espirituales a los lugares 
sagrados (acuerdo ministerial 525-2002).

Economía

Guatemala es un país eminentemente agrícola. Muchos indígenas son campesinos que combinan el 
cultivo de su propia parcela de maíz con su trabajo como jornaleros especialmente en las fincas de 
café. El comercio es también una actividad primordial llevaba a cabo por hombres y sobretodo 
mujeres indígenas que venden sus productos en los numerosos mercados del país. Existe también 
una pequeña pero significativa elite cultural indígena principalmente urbana, que encabeza el 
trabajo realizado desde muchas organizaciones indígenas.
 



Formas de gobierno

La organización de guías espirituales Oxlajuj Ajpop distingue entre las autoridades del mundo maya 
y las autoridades indígenas reconocidas por el Estado aunque ello no signifique que el Estado las 
conciba y reconozca legalmente en tanto que indígenas. Entre las primeras se encuentran los Ajqi’j 
o sacerdotes mayas, los curanderos y las comadronas cuyos dones de servicio vienen anunciados 
por el calendario. También citan a los cofrades y a los principales que ya han prestado servicios a la 
comunidad en la cofradía o como alcaldes auxiliares. Entre las autoridades indígenas reconocidas 
por el Estado se encuentran los presidentes de los comités, organizaciones y asociaciones, los 
alcaldes auxiliares designados como intermediarios entre la municipalidad y las comunidades y los 
alcaldes indígenas, en aquellos lugares en donde todavía pervive esta institución.

Aunque el Estado guatemalteco se ha caracterizado más bien por no reconocer ninguna forma de 
autoridad indígena, el Código municipal del 2002 registra (con derecho a personalidad jurídica) a 
las comunidades de los pueblos indígenas (art. 20) y las alcaldías indígenas en aquellos lugares en 
donde todavía existen (art. 55). Aun más importante, reconoce a los alcaldes auxiliares, ahora 
también llamados comunitarios, como entidades representativas de las comunidades (art. 56) y no 
solo como delegados del gobierno (art. 65) como antes. Por ello, tal como proponían los Acuerdos 
de Paz, los alcaldes comunitarios pueden ser escogidos por la comunidad en lugar de ser designados 
por el alcalde municipal.

 

El movimiento indígena y sus organizaciones

El movimiento indígena guatemalteco comenzó hacia finales de los años 60, cuando 
convergieron a nivel nacional una serie de personas e iniciativas alrededor de lo indígena, sus 
problemáticas y cultura. Estas iniciativas pueden clasificarse en dos tendencias distintas 
aunque a veces se hayan aliado e incluso representado de forma conjunta. Por un lado, aquellas 
originadas en el indianismo de los años 70, protagonizadas por profesionales que lucharon 
tanto contra la exclusión social de este sector de la población como por la revalorización de sus 
culturas; y por el otro, aquellas cercanas al marxismo, los campesinos y la reivindicación de la 
tierra. El (re)surgimiento de la guerrilla en áreas indígenas a finales de los 70 y la brutal 
reacción contrainsurgente del Estado polarizó y reprimió ambas tendencias.

Durante la segunda mitad de los ochenta, la situación política nacional e internacional aceleró 
la creación de nuevas organizaciones indígenas o el resurgimiento de las antiguas. Aunque 
dichas organizaciones adoptaron posiciones diversas frente al Estado y el enfrentamiento 
armado, casi todas terminaron adoptando el término de mayas que los designa como Pueblo. 
En ciertas ocasiones, también lograron formular demandas conjuntas y consensuar posiciones 
como la firma de los Acuerdos de paz o del Convenio 169. A lo largo de estos años, el 
movimiento indígena primero y las organizaciones mayas después han logrado afirmarse como 
un sujeto político fundamental dentro del país, proponiendo políticas públicas en contra de la 
exclusión y a favor del multiculturalismo. Aunque con menor fuerza y visibilidad, el 
movimiento indígena también ha calado entre  los garífunas y los xinkas quienes han 
encontrado de esta manera un medio para canalizar sus demandas y expresarse como Pueblo.

Dentro de esta diversidad de las organizaciones mayas, algunas organizaciones y dirigentes 
sobretodo urbanos se han centrado en desarrollar planteamientos en el ámbito de la cultura y 
los derechos específicos de los Pueblos Indígenas. La Academia de las Lenguas Mayas de 
Guatemala (ALMG) en tanto que institución estatal autónoma y una serie de coordinadoras de 
organizaciones como el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG) o el 
Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM) son importantes ejemplos de esta línea más 



cultural. Otras, como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) o el 
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) surgieron ante la violación de los 
derechos humanos en contextos y áreas de conflicto armado que afectaban particularmente a 
los pueblos indígenas y otras aún, como el Comité de Unidad Campesina (CUC) para hacer 
frente a la problemática todavía no resuelta de la tierra. Cabe destacar también aquellas 
organizaciones que surgieron en medio del auge de las ONG dentro de las perspectivas del 
“etnodesarrollo” como la Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente 
(CDRO) situada en Totonicapán. 

Links de  algunas organizaciones indígenas de Guatemala
 

Consejo Nacional de Educación Maya   
www.cnem.edu.gt

Asociación Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente  
www.cdro.org

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
www.almg.org.gt

Fundación Rigoberta Menchú Tum 
www.frmt.org

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
www.conavigua.org.gt

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
www.cnoc.org.gt

http://www.cnoc.org.gt/
http://www.conavigua.org.gt/
http://www.frmt.org/
http://www.almg.org.gt/
http://www.cdro.org/
http://www.cnem.edu.gt/
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La República Democrática Popular de Lao (Laos) es un país sin salida al mar que limita con China, 
Vietnam, Camboya, Tailandia y Birmania. Los comunistas tomaran el poder en 1975 y es uno de los 
pocos países socialistas que aún quedan; recién se abrió al mundo en la década de 1990. La ONU 
considera a la RDP Lao como uno de los ‘países menos mesarrollados’. A pesar de tener una 
población pequeña de alrededor de seis millones de habitantes, Laos tiene la población étnicamente 
más diversa del sudeste asiático continental. Se han identificado más de 240 grupos etnolingüísticas 
diferentes.
 
El concepto de “pueblos indígenas” no se utiliza en Laos. El gobierno utiliza el término “pueblo 
multiétnico” y habla de Laos como una “sociedad multiétnica”. Sin embargo, son los así llamados 
pueblos “étnicos” los que se conocen usualmente como los pueblos indígenas de Laos. El gobierno 
también prefiere no utilizar el término “minoría étnica”, ya que algunos creen que hace que la gente 
de los grupos étnicos menos numerosos se sienta inferior, ya que sólo están representados por una 
población relativamente pequeña.
 
En este texto, los términos “pueblos indígenas” y “minorías étnicas” se han utilizado 
intercambiablemente.

Foto: Christian Erni

http://www.iwgia.org/sw23684.asp
http://www.iwgia.org/sw23321.asp
http://www.iwgia.org/sw23257.asp
http://www.iwgia.org/sw23260.asp
http://www.iwgia.org/sw23673.asp
http://www.iwgia.org/sw23256.asp
http://www.iwgia.org/sw23255.asp
http://www.iwgia.org/sw23254.asp
http://www.iwgia.org/sw23260.asp


Datos del país

Capital: Vientiane
Superficie: 236.000 km2

Población:
6,3 millones (estimación de julio de 2006), de los 
cuales alrededor del 70% pertenece a las minorías 
étnicas.

Población 
indígena:

Hay por lo menos 240 grupos étnicos diferentes, 
clasificados en cuatro grupos lingüísticos: lao t’ai, 
mon-khmer, chinos-tibetanos y hmong-mien.

Tipo de gobierno: Estado comunista.

Reconocimiento 
legal de los 
pueblos 
indígenas:

La Constitución de 1991 es el marco general para la 
política estatal hacia los pueblos indígenas y, 
oficialmente, todos los grupos étnicos tienen un estatus 
igual. La política de Laos hacia las minorías étnicas 
fue formulada en la “Resolución de la Organización 
Central del Partido en relación a los asuntos de las 
minorías étnicas en la nueva era” de 1992.

Idiomas:

Lao (oficial), francés, ingles y varias lenguas étnicas. 
Las personas que tienen como lengua materna idiomas 
que pertenecen a la familia lingüística lao-tai 
constituyen el 66% de la población. El resto tiene 
como lengua materna idiomas que están dentro de las 
familias lingüísticas mon-khmer, sino-tibetana y 
hmong-mien.
 

PBI per cápita: $1.900 (estimación de 2005)
Población debajo 
de la línea de la 
pobreza:

34% (estimación de 2002)

Expectativa de 
vida:

55 años

Salud:

Los servicios de atención primaria de salud son 
extremadamente pobres en la mayor parte de las zonas 
indígenas. Los obstáctulos principales para el 
desarrollo de un mejor sistema de atención primaria 
son el aislamiento de las aldeas y los problemas de 
comunicación entre las minorías étnicas y los médicos, 
que viven en las tierras bajas y no hablan el idioma de 
las minorías. La adicción al opio es otro problema y en 
algunas de las regiones indígenas del norte de Laos se 
estima que hasta el 12% de la población fuma opio a 
nivel cotidiano. Las principales causas de la alta tasa 
de adicción son los problemas de salud, la desilusión y 
depresión resultantes de la pobreza, y la falta de 
servicios médicos. El reasentamiento interno 
promovido por el gobierno es otra de las principales 
causas indirectas de los problemas de salud que 
padecen los pueblos indígenas.



Educación:

A pesar de que la educación primaria es obligatoria 
según la Constitución de 1991, el sistema educativo es 
muy pobre. La tasa de analfabetismo es del 40-50% a 
nivel nacional, pero más alta entre la población 
indígena. Los lao de las tierras bajas representan el 50-
55% de la población y el 73% de los inscriptos en las 
escuelas. Sin embargo, los hmong, ieu-mien y akha, 
por ejemplo, representan aproximadamente el 18% de 
la población, pero sólo el 4% de los inscriptos en las 
escuelas primarias. En muchas regiones indígenas no 
se ofrecen más de dos años de educación primaria y el 
31,9% de los varones jamás ha asistido a la escuela, ni 
tampoco el 53,1% de las niñas. La ubicación 
geográfica difícil, la falta de un idioma común, las 
distintas costumbres y tradiciones sociales y culturales 
son factores que entorpecen de manera importante la 
educación universal de las poblaciones étnicas. 

Sectores 
importantes:

Laos tiene una economía predominantemente agrícola; 
la agricultura representa aproximadamente la mitad del 
PBI y genera el 80% del total de los puestos de 
trabajo. Después de la agricultura, la industria forestal 
es el segundo sector económico más importante y 
emplea a más del 10% de la población. La única otra 
industria significativa es la manufactura de ropa.

Fuentes: varias fuentes, incluyendo CIA World Fact Book, PNUD, 
UNESCO, FAO y Frente Nacional Lao para la Construcción.

 

 
Historia
 
Durante mucho tiempo, Laos ha estado en el puño de sus vecinos; según 
la época, ha estado bajo el dominio de los camboyanos, birmanos, 
vietnamitas, chinos y siameses (tailandeses). El resultado es que Laos ha 
tenido grandes dificultades para establecer una identidad nacional.
 
A partir de los inicios del siglo once y durante 200 años, Laos fue parte 
del imperio Khmer Angkor. Fue durante esta época que el pueblo Lao, 
originario de Tailandia, invadió la zona y desplazó a los chinos, que 
dominaban la región con anterioridad y fueron los primeros habitantes del 
norte de Laos. Después del colapso del imperio Khmer, se estableció el 
reino independiente de Lan Xang, que data de 1349. Poblado por una 
mezcla de laosianos étnicos, tailandeses y varias tribus de las montañas, el 
imperio Lan Xang duró tres siglos, mientras luchaba contra sucesivas 
invasiones de Vietnam, Siam (Tailandia) y Birmania. Sin embargo, aun en 
su apogeo, el reino de Lan Xang probablemente no haya controlado todo 
el territorio que hoy se conoce como Laos, especialmente las regiones 
montañosas. A comienzos del siglo dieciocho, Laos fue dividido en varios 
reinos, incluyendo Luang Prabang, Vientiane, Champasak y Xieng 
Kouang. En el siglo dieciocho, Siam aprovechó las luchas de poder 
internas y tomó el control de estos reinos en 1778-1779.
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El siglo diecinueve fue un período de revuelo político en el cual las 
potencias rivales lucharon por controlar el territorio a través de alianzas 
cambiantes. Los siameses fueron la potencia dominante hasta que Francia 
impuso sus ambiciones coloniales sobre ellos y ocupó todos los territorios 
al este del Río Mekong en 1893. Luego, en 1904, se agregaron algunas 
regiones al oeste del Río Mekong, en el norte y sur de Laos. Ese mismo 
años, la provincia de Stung Treng fue transferida a Camboya, a lo que 
siguió la transferencia de Kontum y Darlac a Annam (Vietnam) en 1905. 
Formó parte de la Indochina francesa hasta 1953, con excepción del 
período de dominación japonesa a través del régimen de Vichy durante 
gran parte de la Segunda Guerra Mundial, y la etapa en que estuvo bajo el 
control directo de Japón entre marzo y agosto de 1945.
 
En 1953 logró la independencia plena y la monarquía constitucional del 
país estuvo bajo el mando del Rey Sisavang Vong en Luang Prabang. Sin 
embargo, el gobierno de Vientiane estuvo plagado por la inestabilidad 
política desde la independencia hasta 1975, incluyendo varios golpes 
militares e intentos de golpe, elecciones fraudulentas, gobiernos de 
coalición fallidos y luchas de poder que involucraron a facciones de 
derecha, neutrales y de izquierda dentro de Laos. El Pathet Lao, 
encabezado por el Príncipe Rojo, Souphanouvong, se alió con los 
nacionalistas viet minh (luego viet cong) de Ho Chi Minh en el vecino 
Vietnam. Ya habían colaborado para expulsar a los franceses y luego se 
encontraron con la influencia de Estados Unidos en la región. Después de 
1975, se creó la República Democrática Popular de Lao (RDP Lao) y ésta 
pasó a depender de la asistencia militar y económica de Vietnam y el 
bloque soviético. La figura política dominante dentro del régimen de 
partido único después de la creación de la RDP Lao fue Kaysone 
Phomvihane, que murió en 1991. El Secretario del Partido y actual 
Presidente de la RDP Lao es Choumaly Sayasanh.
 
Las actividades de los principales movimientos de oposición del país, los 
derechistas y pro realistas del Frente Unido de Liberación Nacional de 
Lao y del Frente Unido por la Liberación Nacional del Pueblo de Lao se 
han visto limitados a rebeliones armadas menores desde bases cercanas a 
las tribus de las montañas del norte desde comienzos de los noventa; 
actualmente no representan una amenaza seria al poder del gobierno. Si 
bien China financió grupos rebeldes en Laos durante la década del 
ochenta, las relaciones entre Laos y China han mejorado dramáticamente 
en los últimos años, y Laos está estrechamente alineado con Vietnam y 
China en estos momentos.
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Los pueblos indígenas

Diversidad étnica
Laos tiene la población étnicamente más diversa del sudeste asiático. 
Existen por lo menos 240 grupos étnicos distintos, que están 



clasificados en cuatro grupos lingüísticos diferentes: lao tai, mon-
khmer, chino-tibetano y hmong-mien. La mayoría de las minorías 
étnicas viven en las montañas accidentadas que cubren alrededor del 
79 por ciento del país. Los lao étnicos dominan el país tanto política 
como económicamente. Ellos y otros grupos étnicos más pequeños 
de habla tai-kadai viven principalmente en las llanuras.
 
En 2005, la Asamblea Nacional se negó a aprobar una nueva lista de 
nombres de grupos étnicos propuesta por el Frente Nacional Lao 
para la Construcción. Esto ocurrió después de que el Politburó 
Central del Partido (el comité de dirección dentro del Partido 
Central) diera sanción preliminar a la lista a fines de 2000. En 2005, 
el Frente de Lao decidió contrarrestar su derrota en la Asamblea 
Nacional reafirmando exitosamente la validez de la lista en el 
Politburó. De este modo, el gobierno de Laos aprobó la nueva lista 
de clasificación de pueblos por etnia en el Censo Nacional de 2005. 
Actualmente, la lista incluye 49 grupos étnicos y una gran cantidad 
de subgrupos, pero el Frente Lao es conciente de que esta cifra 
probablemente cambie en el futuro. Aún no se conoce demasiado 
sobre los distintos pueblos del país.
 
 
Sustento
La respuesta de adaptación al ambiente natural y social en el que 
viven los pueblos indígenas de Laos es tan diversa como lo son los 
mismos pueblos en términos culturales y lingüísticos. Los modos de 
sustento encontrados van desde la caza y recolección (como es el 
caso de los mlabri en el noroeste, los atel, thémarou o mlengbrou en 
el centro este de Laos) a diversas formas de agricultura de quema y 
tala en las montañas (que usualmente se divide en la quema y tala 
pionera que practican los hmong, y la quema y tala rotativa que 
practica la mayoría de los miembros de las familias etnolingüísticas 
mon-khmer y tibeto-birmana), y la agricultura de arrozales en las 
llanuras (principalmente practicada por los miembros de la familia 
etnolingüística tai-kadai). A menudo, se puede encontrar una 
combinación de estos modelos básicos suplementada con una 
producción menor de cultivos comerciales, la recolección de 
productos forestales no madereros para el comercio, la pesca, 
ganadería, etc.
 
La mayoría de los habitantes de Laos sigue viviendo en zonas 
rurales y depende en distinto grado de los productos forestales, 
satisfaciendo una amplia variedad de necesidades de subsistencia y 
oportunidades para generar ingresos. Laos tiene una densidad de 
población baja en comparación con otros países de Asia, con unos 
20 habitantes por km2, y el país todavía tiene bosques naturales 
extensos que permiten que la gente viva en lo que se ha llamado una 
“pobreza benevolente”: una economía de subsistencia con poca 
circulación monetaria, pero que satisface ampliamente las 
necesidades básicas de los habitantes.
 
Esto simplemente quiere decir que la escasez de recursos todavía es 
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relativamente limitada en comparación con otros países de la región. 
Sin embargo, en algunas regiones, como en el norte, se han 
alcanzado niveles críticos de degradación de los recursos. La tasa de 
crecimiento de la población de Laos es del 2,4% por ciento y está 
entre las más altas de Asia. La explotación comercial a gran escala 
(tala, plantaciones, diques, minería, etc.) está disminuyendo la base 
de recursos para la población rural y especialmente para los pueblos 
indígenas, que dependen del bosque. Esto hace que los pueblos 
indígenas tengan menos fuerza para enfrentarse a condiciones 
climáticas extremas como las sequías.
 
Autoorganización
La autoorganización indígena oficial es casi inexistente fuera del 
marco gubernamental, ya que el contacto y la comprensión del 
mundo externo son, a menudo, muy limitados. Además, el gobierno 
de Laos no permitió el establecimiento de organizaciones sin fines 
de lucro (NPO) hasta 2004, por lo cual las que existen están en una 
etapa muy inicial de desarrollo y ninguna de ellas se dedica 
específicamente a los asuntos étnicos. Sin embargo, hay algunos 
pueblos indígenas que están involucrados con estos grupos. Si bien 
existe el potencial para que los indígenas se organicen más dentro de 
este marco en el futuro, hasta ahora, hay sólo unas pocas NPO 
registradas en Laos y todas están basadas en la capital, Vientiane.

El sistema político y constitucional
 
El sistema político
Mientras que los partidos comunistas en la ex Unión Soviética y Europa Oriental han desaparecido, 
en Laos, el Partido Comunista, llamado Partido Revolucionario Popular de Laos (LPRP) ha 
mantenido un control inquebrantable desde 1975. La constitución adoptada en agosto de 1991 
afirma simplemente en el Artículo 3 que el LPRP es el “núcleo dirigente” del sistema político. La 
estructura del Partido consiste de las siguientes unidades funcionales:
 
El Congreso Partidario: Esta unidad es nominalmente el organismo de decisión supremo. En teoría, 
los miembros del partido eligen al Politburó, al Comité Central, al Secretariado del Comité Central 
y a los miembros de sus diversos comités. Sin embargo, el congreso se reúne esencialmente para 
ratificar las decisiones ya adoptadas por los dirigentes del partido en relación a quiénes deben 
ocupar estos cargos. El Congreso Partidario se reúne usualmente cada cinco años.
 
El Politburó: El Politburó es el verdadero centro de poder dentro del LPRP y es la unidad política 
más fuerte del país. Sus funciones principales son formular las políticas importantes del partido en 
general, y controlar la operación del partido en sí y del gobierno. El Politburó maneja las 
actividades del partido en nombre del Comité Central. Esto significa que también lo hace en nombre 
del Congreso Partidario.
 
El Comité Central: El Comité Central actúa como el núcleo del LPRP. Todos sus miembros son 
electos por el Congreso Partidario.
 
Frente Nacional Lao para la Construcción (LFNC): El LFNC fue establecido en 1979 y es una así 
llamada organización de masas. En 1988, el LFNC se hizo responsable de los programas para las 
minorías étnicas (la responsabilidad de investigación sobre las minorías étnicas recae en el Instituto 
de Investigaciones Culturales, que está bajo la órbita del Ministerio de Información y Cultura). El 
LFNC tiene tres departamentos: el de Minorías Étnicas, el Departamento de Religión y el 



Departamento de Información.
 
Política de gobierno y marco legislativo en relación a los grupos étnicos
Según la Constitución de 1991, la RDP Lao se define como un estado multiétnico, con “igualdad 
para todos los grupos étnicos”. El artículo 8 de la Constitución dice:
 
El Estado sigue una política de promoción de la unidad e igualdad para todos los grupos étnicos. 
Todos los grupos étnicos tienen derecho a proteger, preservar y promover las buenas costumbres y 
culturas de sus propias tribus y de la nación. Todo acto que cree división y discriminación entre los 
grupos étnicos está prohibido. El Estado implementa todas las medidas necesarias para ir 
desarrollando y actualizando gradualmente el nivel económico y social de todos los grupos étnicos.
 
Aquí se presupone que la intención de la Constitución es, por lo tanto, brindar el mismo estatus a 
todos los grupos étnicos y, en este sentido, no se hace referencia a distinciones entre los pueblos de 
las montañas (lao soung), de las tierras bajas (lao loum) o de las tierras centrales (lao theung) (es 
decir, desde este momento, los términos lao loum, lao theung y lao soung ya no son reconocidos 
como terminología oficial). La Constitución define a la RDP Lao como un estado multiétnico, a la 
vez que garantiza una serie de derechos fundamentales, incluyendo el derecho al trabajo (artículo 
26), y la libertad de asamblea y asociación (artículo 31).
 
La política para las minorías étnicas de 1992, Resolución de la Organización Central del Partido en 
relación a los asuntos de las minorías étnicas en la nueva era se centra en ir mejorando 
gradualmente la vida de las minorías étnicas y, a la vez, promover su identidad étnica y su 
patrimonio cultural. Esta es la piedra angular de la actual política nacional para las minorías étnicas. 
La política general del Partido hacia las minorías étnicas podría resumirse de la siguiente manera:
 

• Desarrollar un sentimiento nacional (identidad nacional).
• Lograr la igualdad entre las distintas minorías étnicas.
• Incrementar el nivel de solidaridad entre las minorías étnicas en tanto miembros de la gran 

familia lao.
• Resolver los problemas relacionados con el pensamiento inflexible y vengativo, así como la 

desigualdad económica y cultural.
• Mejorar las condiciones de vida de las minorías étnicas, paso a paso.
• Expandir todo lo que se pueda el patrimonio bueno y bello, así como la identidad étnica, de 

cada grupo, y su capacidad de participar en los asuntos de la nación.

 
La implementación de la política del Partido para las minorías étnicas es responsabilidad del LFNC.
 
El Comité para las Minorías Étnicas de la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de redactar y 
evaluar las propuestas legislativas vinculadas a las minorías étnicas, además de hacer lobby para 
que sean implementadas, y para que también se implementen planes de desarrollo socioeconómico. 
La investigación sobre las minorías étnicas es responsabilidad del Instituto de Investigaciones 
Culturales del Ministerio de Información y Cultura. La organización central para los asuntos étnicos 
es el LNEC. 
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Temas Centrales

Esta sección resalta los temas importantes para los pueblos indígenas 
de Laos:

  Reasentamiento interno
  Erradicación / estabilización de la agricultura nómada

    

http://www.iwgia.org/sw23321.asp#516_18709
http://www.iwgia.org/sw23321.asp#516_18710


  Erradicación del opio
  Explotación comercial de recursos
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Reasentamiento Interno  

La política de gobierno que más impacta a los pueblos indígenas es la 
de las iniciativas de reasentamiento interno. Un informe reciente 
(¿Asistiendo o incitando? El reasentamiento interno y las agencias de 
asistencia internacional en la RDP Lao, de Ian G. Baird y Bruce 
Shoemaker (2005)) sostiene que una serie de programas y políticas de 
Laos promueven, directa o indirectamente, el reasentamiento interno de 
comunidades étnicas mayormente indígenas desde las montañas más 
remotas hacia las tierras bajas y los bordes de los caminos. Estas 
políticas están vinculadas a políticas gubernamentales para la 
erradicación de la agricultura nómada y el cultivo del opio (ver más 
abajo), y la concentración e integración de las poblaciones rurales para 
brindar servicios de desarrollo con una buena relación entre costo y 
eficacia, e integrar a las minorías étnicas a la cultura dominante lao.
 
Los efectos del reasentamiento interno
El impacto del reasentamiento interno sobre el sustento de las 
comunidades reasentadas, sus sistemas sociales, seguridad alimenticia 
y medioambiente ha sido a menudo devastador. Hay informes de que 
muchos indígenas pertenecientes a las minorías étnicas están muriendo 
de malaria y disentería, y se han registrado tasas de mortalidad de hasta 
el 4% debido al impacto asociado a las iniciativas de reasentamiento 
mal concebidas e implementadas en Laos. Muchos de los afectados 
probablemente se encuentren en una situación de pobreza por bastante 
tiempo. Pero a pesar de que hay evidencia clara sobre el impacto 
negativo del reasentamiento interno, se sigue practicando de diversas 
maneras y en varias partes del país que están pobladas por minorías 
étnicas.

   Regreso arriba
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Erradicación / estabilización de la agricultura nómada

Como en muchos países asiáticos, el gobierno de Laos cree que la 
agricultura nómada es una de las causas centrales de la deforestación, 
degradación de la tierra y erosión. El objetivo de reducir la agricultura 
nómada está claramente planteado en la Ley Forestal de 1996 y en el 
Documento de Antecedentes sobre el Programa Nacional de 
Erradicación de la Pobreza de septiembre de 2003. El objetivo es… 
“Poner fin a la agricultura nómada para el año 2010” y “estabilizar la 
agricultura nómada, particularmente en las zonas montañosas de la 
región del norte para el año 2005”. La motivación que subyace a esta 
política es la intención del gobierno de proteger los bosques y alentar el 
desarrollo rural.
 
Los efectos
Se considera que más del 40% de la población rural, la mayor parte 
perteneciente a las minorías étnicas, son agricultores nómadas y, por lo 
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tanto, esta política impacta seriamente en ellas. El reasentamiento de 
comunidades remotas de las montañas es una de las principales formas 
de erradicación de la agricultura nómada, aunque la evidencia muestra 
claramente que el reasentamiento tiene un impacto devastador (ver más 
arriba). Si bien el grado de implementación de la política varía de un 
distrito al otro (en algunos distritos los funcionarios del gobierno han 
redefinido la agricultura nómada como agricultura de tala y quema 
“pionera” o “rotativa”, y consideran a esta última como más aceptable 
que la primera), las comunidades indígenas afectadas han sufrido un 
aumento de la pobreza y una peor seguridad alimenticia. En muchas 
regiones,  también ha provocado una migración adicional masiva y 
fuera de control, ya que los agricultores nómadas que han perdido sus 
principales fuentes de sustento intentan encontrar sustentos que 
cumplan con las normas del gobierno.

   Regreso arriba

Erradicación del opio  

El opio se produce en regiones montañosas remotas, donde los 
agricultores locales se enfrentan con desventajas estructurales. Los 
pueblos indígenas que habitan en las montañas de diez provincias, y un 
área especial en la zona central y, especialmente, del norte de Laos son 
los principales cultivadores de opio. A menudo se combina con la 
agricultura nómada. Sin embargo, la mayor parte del opio que se 
produce no llega, de hecho, al mercado internacional. Hay una tasa de 
adicción muy alta en las zonas montañosas donde no hay un sistema de 
atención médica primaria, y el opio es el único medicamento efectivo 
para combatir los dolores mentales y físicos.
 
Parte de la economía de subsistencia
El opio es un arma de doble filo: su desventaja es la adicción, que está 
relacionada con la pobreza. Por otra parte, el opio se ha convertido en 
un cultivo comercial en el transcurso de los últimos 150 años. El 
cultivo de amapola y la producción de opio son un elemento 
importante en la economía relativamente aislada de los agricultores de 
las montañas, una economía que se basa principalmente en la 
agricultura de subsistencia. El ingreso proveniente del opio provee 
arroz para la gente en años de malas cosechas y en los buenos años los 
provee de otras necesidades como sal, petróleo, medicina moderna, 
ropa y herramientas. Por lo tanto, para muchas familias, el opio 
representa un producto indispensable para intercambiar por otros 
bienes importantes.
 
La política del gobierno
Desde mediados de los noventa, la legislación lao ha prohibido la 
producción, el comercio y el consumo de opio. La política oficial de 
erradicación del opio apuntaba a erradicar el opio completamente para 
el año 2005. Es una parte integral de la guerra internacional contra las 
drogas y fue iniciada en respuesta a la presión internacional de la 
Oficina de las Naciones Unidas para el control de Drogas y la 
Prevención del Crimen (UNODC), que recibe un gran financiamiento 
de Estados Unidos. Fue adoptada por el gobierno de Laos en gran 
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medida debido a la dependencia del país de la ayuda para el desarrollo 
y su esperanza de ser reconocido como un miembro cooperante de la 
comunidad internacional.
 
Los efectos del programa de erradicación del opio
Según un estudio realizado en 2005, el cultivo de amapola ha 
disminuido en un 73% desde 2000 y ha habido una disminución del 
67% en la producción potencial de opio. Sin embargo, muchos de los 
productores indígenas de opio que viven en las regiones montañosas se 
han visto afectados muy negativamente por el rápido avance del 
programa de erradicación del opio de Laos, ya que muchos no tienen 
alternativas de sustento adecuadas para reemplazar el ingreso que 
anteriormente les brindaba el cultivo de opio. Además, la mayoría de 
los indígenas adictos al opio no pueden comprar el opio que necesitan 
para alimentar sus hábitos una vez que dejan de cultivarlo ellos 
mismos. Se estima que unos 65.000 habitantes de las tribus de las 
montañas se han visto desplazados de las montañas del norte de Laos.

   Regreso arriba

Explotación comercial de recursos  

La tala
En 2005, el gobierno de Laos expresó una gran preocupación por a la 
explotación maderera en el país. Si bien la Asamblea Nacional sólo 
aprobó una cuota de 150.000 m3 para 2004-2005, se talaron más de 
500.000 m3, según las estadísticas oficiales del gobierno. La cantidad 
de árboles talados podría, incluso, ser mayor. Por ejemplo, las cuotas 
para el retiro de madera muerta de las Áreas de Protección Nacional 
han llevado a que los leñadores se aprovechen de la situación y 
también talen árboles vivos. Las consecuencias para los pueblos 
indígenas son las mismas que en otras partes del mundo donde ha 
habido tala a gran escala: una indiferencia absoluta hacia los derechos 
consuetudinarios de los pueblos indígenas, y el saqueo y destrucción de 
sus recursos.
 
Represas
En los últimos años, ha surgido un interés general a nivel internacional 
en la inversión en grandes represas hidroeléctricas en Laos y 
actualmente hay varios proyectos de represas que se están estudiando o 
construyendo. Después de años de demora, la represa de Nam Theun 2 
recibió apoyo del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo Asiático 
en 2005. Además de provocar el reasentamiento de unos 6.200 
indígenas de la zona de la reserva, la represa también tendrá impactos 
serios río abajo en el río Xe Bang Fai, hacia donde se desviará el agua 
de la reserva de la represa del río Nam Theun luego de pasar por la 
central eléctrica del proyecto. El mayor volumen de agua, así como el 
régimen errático de operación de la represa probablemente afecte a más 
de 100.000 personas en las provincias de Savannakhet y Khammouane. 
Las grandes represas hidroeléctricas impactan negativamente sobre las 
minorías étnicas ubicadas dentro del área de los proyectos y es claro 
que ellos son quienes pagan el precio más alto en el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica en Laos.
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   Regreso arriba

Más información

Puede encontrar más información sobre pueblos indígenas y Laos 
consultando las siguientes fuentes:

    Publicaciones de IWGIA
    Otras fuentes
    Noticias e información en la página web de IWGIA

    
People: Brao
Photographer: Christian Erni

Publicaciones de IWGIA
 
A continuación, encontrará enlaces a las publicaciones de IWGIA que 
tratan sobre asuntos indígenas en Laos:
 
El Mundo Indígena
Se publica un panorama de los hechos fundamentales en Laos en el 
anuario de IWGIA, El Mundo Indígena. Todas las ediciones de El 
Mundo Indígena desde 2001 a 2005, con excepción de 2004, están 
disponibles para ser descargadas haciendo clic aquí. Para ejemplares 
anteriores, contactar a iwgia@iwgia.org.
 
Asuntos Indígenas
 
“State Policies, Shifting Cultivation and Indigenous Peoples in Laos” 
(Políticas estatales, agricultura nómada y pueblos indígenas en Laos), 
por Mi Dze. Haga clic aquí para descargar el artículo de Asuntos 
Indígenas 2/2005.
 
“Bandits or Rebels? Hmong Resistance in the New Lao State” 
(¿Bandidos o rebeldes? Resistencia hmong en el nuevo estado lao), por 
Gary Yia Lee. Haga clic aquí para descargar el artículo de Asuntos 
Indígenas 4/2000.
 
“The Blessings of the Poppy: Opium and the Akha People of Northern 
Laos” (Las bendiciones de la amapola: el opio y el pueblo akha en el 
norte de Laos), por Michael Epprecht. Haga clic aquí para descargar el 
artículo de Asuntos Indígenas 4/2000.
 
“More Trouble for the Heuny” (Más problemas para los heuny), por 
Nok Khamin. Haga clic aquí para descargar el artículo de Asuntos 
Indígenas 4/2000.

   Regreso arriba

    
People: Nya Heun
Photographer: Christian Erni

    
People: Mien
Photographer: Christian Erni

Otras fuentes

"Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid 
Agencies in the Lao PDR" (¿Asistiendo o incitando? El reasentamiento 
interno y las agencias de asistencia internacional en la RDP Lao), por 
Ian G. Baird y Bruce Shoemaker. Haga clic aquí para leer el artículo. 
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"Lao tribes suffer from drug crackdown" (Tribus lao sufren represión 
por drogas), artículo de Tom Fawthrop. Haga clic aquí para leer el 
artículo.
 
"Girls' and Women's Education in Laos" (La educación de niñas y 
mujeres en Laos) de la UNESCO. Haga clic aquí para descargar el 
informe.
 
"Policy Study on Ethnic Minorities in Rural Development in the 
Peoples' Democratic Republic of Laos" (Estudio sobre la política de 
desarrollo rural para las minorías étnicas en la República Democrática 
Popular de Laos)  por Chamberlain, J. Proyecto para promover la 
política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 2000. Ver la página web de la OIT: 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/egalite/itpp/publication/ind
ex.htm
 
"Report on 1000 Hmong Lao from Laos Conflict Zones who Arrived in 
Petchabun, Thailand in 2004-2005" (Informe sobre mil hmong lao de 
las zonas de conflicto en Laos que llegaron a Petchabun, Tailandia, en 
2004-2005) por Rebecca Sommer. Haga clic aquí para leer el informe. 

El Banco de Desarrollo de Asia ha publicado una serie de 
publicaciones sobre pueblos indígenas y educación, reducción de la 
pobreza, etc. Visite su página web en: 
www.adb.org/Publications/country.asp?id=17
 
El sitio web de Peoples of the Earth 
(www.peoplesoftheworld.org/bycountry) contiene información sobre 
algunos grupos indígenas de Laos. 
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Noticias e información en la página web de IWGIA

Haga clic aquí para ver las últimas noticias indígenas en general.
 
Haga clic aquí para ir a la sección de Asia del archivo de noticias.

   Regreso arriba
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Las actividades de IWGIA en Laos
 
IWGIA comenzó a trabajar en Laos en 2001 apoyando un 
proyecto de mapeo étnico en la provincia de Bokeo. En ese 
momento, las ONG y organizaciones de pueblos a nivel local eran 
ilegales, y, por lo tanto, IWGIA trabajó con una ONG 
internacional, la Asociación Global para Pueblos y el 
Medioambiente (GAPE). El proyecto de mapeo étnico apuntaba a 
despertar la conciencia de las autoridades al hecho de que existen 
grupos étnicos distintivos en la región, con culturas distintivas, 
como un primer paso para instalar el tema de la etnicidad, para     Pueblo: 
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que sea discutido y tratado, lo cual implica un largo proceso en un 
país como Laos. El objetivo del proyecto era promover el diálogo 
entre las comunidades y las autoridades. Como resultado del 
proyecto, se produjo un libro en lao con información sobre los 
grupos étnicos.
 
A continuación del proyecto de mapeo étnico en la provincia de 
Bokeo hubo un proyecto similar en la provincia de Sekong en 
2004. El proyecto surgió en respuesta a un pedido del Frente 
Nacional Lao para la Construcción (LFNC) de la provincia de 
Sekong, luego de que los representantes indígenas se enteraran 
del proyecto de Bokeo a través del LFNC en Vientiane. El LFNC 
en Sekong no había recibido apoyo de otras organizaciones para 
actividades con comunidades indígenas anteriormente y la 
cooperación con la contraparte de IWGIA, GAPE ha sido, por lo 
tanto, una iniciativa pionera. El proyecto está a punto de llegar a 
su fin.



Panamá
Datos del país 

Historia 

Marco Legal y políticas públicas 

Los Pueblos Indígenas de Panamá 

El movimiento indígena y sus organizaciones

Actualizado en deciembre de 2008

Panamá es conocido por albergar el canal interoceánico que 
comunica el Pacífico y el Atlántico y también la segunda zona 
franca o libre de impuestos más grande del mundo: la Zona Libre 
de Colón. Ambas características han favorecido que Panamá 
tenga uno de los PIB per cápita (entre 6000 y 7000$) más altos de 
Centroamérica. No obstante, el crecimiento económico 
experimentado por este país en los últimos años no ha alcanzado a 
las clases más bajas de la población, especialmente a los ocho 
pueblos indígenas que viven en este país. Panamá también se 
caracteriza por contar con 5 comarcas indígenas con más o menos 
autonomía entre las cuales destaca Kuna Yala por su temprana 
creación en 1938 y por erigirse como modelo organizativo entre 
otros pueblos indígenas de América. 

Jorge Monrás

Datos del país

 Capital  Panamá
 Superficie  78.200 km2
 Población  2.839.177 habitantes (Censo de población y vivienda, 2000)
 Población Indígena  285.231 habitantes (10% de la población) (Censo de 

 población y vivienda, 2000) de los cuales 233.044 habitan 
 en el área rural y 52.187 en zonas urbanas. 

 Sistema  de gobierno  República Democrática y Representativa 
 Reconocimiento Legal 
 de los pueblos indígenas

 La constitución de Panamá de 1972, modificada en 2004, 
 contiene más de 20 artículos vinculantes sobre temas indígenas. 
 Aunque el Estado de Panamá se define como unitario, el artículo 
 5 permite la creación de territorios con regímenes especiales 
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 como son las 5 comarcas indígenas que existen en la actualidad. 
 Además de Kuna Yala creada como comarca de San Blas en 1938 
 y como Kuna Yala a partir de 1998, en las últimas décadas se han 
 elaborado leyes particulares que acuerdan la creación de comarcas 
 indígenas: la comarca emberá (Ley 22 de 1983) rodeada por la 
 provincia del Darién y la comarca Ngobe-Buglé  (Ley 10 de 1997) 
 situada entre las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas 
 tienen categoría de provincia. La comarca kuna de Madungandi 
 (Ley 24 de 1996) en la provincia de Panamá y la comarca Kuna de 

 Wargandi (Ley 34 del 2000) en la provincia del Darién tienen categoría 
 de corregimiento. Así, aunque la Constitución de Panamá no está muy 
 avanzada en materia indígena y aunque Panamá todavía no ha 
 ratificado el Convenio 169 de la OIT, el país cuenta con un significativo 
 cuerpo de leyes en esta materia, especialmente en lo que se refiere 
 a las Comarcas indígenas. 

 Idiomas  Además del Castellano y el Créole, en Panamá se hablan 7 lenguas 
 indígenas, de las cuales el Naso o Teribe, el Bri-bri, el Buglere, el 
 Kuna y el Ngöbere forman parte de la familia lingüística Chibcha y 
 el emberá y el Wounaan, de la Chocó. La Constitución de Panamá 
 solo reconoce el español como idioma oficial (art. 7) aunque garantiza 
 la conservación y divulgación de las lenguas aborígenes (art. 84).  

 Según el informe de Vakis y Lindert (2000), uno de cada cinco indígenas  
 no habla español y el 15% no habla una lengua indígena. Los Kuna tienen 
 el  porcentaje  más  alto  de  hablantes  monolingües  de  español  con  29%,  
 seguidos de los Emberá-Wounaan con el 19% mientras que los Ngobe-Buglé 
 tienen  solo  el  8%.  Un  mayor  o  menor  porcentaje  se  relaciona  con  el  
 hecho de vivir o no en zonas indígenas. 

 PIB per capita  6000$ para el año 2000.
 Tasa de pobreza  Según la encuesta sobre niveles de vida publicada por el Ministerio 

 de Economía y Finanzas en el 2005, el 36’8% de la población vivía en la 
 pobreza y el 16’6% en la extrema pobreza. Este porcentaje aumenta 
 entre la población indígena. Según el informe de Vakis y Lindert sobre 
 la pobreza en Panamá (2000), el 83% de los indígenas de este país vivían 
 por debajo de la línea de la pobreza.

 Educación  Panamá  ha  experimentado  en  los  últimos  años  una  espectacular  
 reducción  del  analfabetismo  manteniendo  uno  de  los  porcentajes  
 más  bajos  de  la  región.  El  Censo  del  2000  marcaba  un  índice  de  
 analfabetismo  del  7’6%.  No  obstante,  esta  cifra  esconde  las  grandes  
 diferencias  internas  existentes  en el  país  ya que mientras  el  área urbana  
 registraba  un  2’6%,  las  áreas  rurales  marcaban  un  16’7%.  Igualmente,  
 mientras  el  analfabetismo afectaba  al  5’1% de la  población  no-indígena,  
 entre  los  indígenas  era  del  34’5%.  Igualmente,  los  años  de  escolaridad  
 promedio de la población de más de 15 años era de 2.8 años en la Comarca 
 Ngöbe-Buglé; 3’5 años en la Emberá y 3’5 en Kuna Yala, frente a los 9’8 
 años de la provincia de Panamá para el año 2000.
 La Constitución de 1972 garantiza el estudio, la conservación y divulgación 
 de  las  “lenguas  aborígenes”  así  como  la  alfabetización  bilingüe  en  las  
 comunidades indígenas (art.  84 y 86). La Constitución también garantiza  
 el desarrollo por parte del Estado de programas de educación y promoción 
 para grupos indígenas (art.  104) lográndose por ejemplo la elaboración y  
 estandarización de los  alfabetos en lenguas  indígenas.  No obstante,  nada  
 dice de la educación bilingüe intercultural.
 Hasta  la  modificación de la  Ley Orgánica de Educación en 1995, no ha  



 habido una política nacional definida al  respecto. El artículo 11 de dicha  
 ley señala que: “La educación para las comunidades indígenas se fundamenta 

 en el  derecho de éstas de preservar,  desarrollar  y respetar su identidad y  
 patrimonio cultural” y complementa en su artículo 12 que la “educación de 
 las comunidades indígenas se enmarcará dentro de los principios y objetivos 
 generales  de  la  educación  nacional  y  se  desarrollarán  conforme  a  las  
 características,  objetivos  y  metodologías  de  la  educación  bilingüe  
 intercultural”. La educación bilingüe intercultural también se ha incorporado 
 en las Cartas Orgánicas de cada Comarca, aunque los datos muestran serias 
 dificultades en su implementación, realizada de forma intermitente y poco  
 sistemática.

 Religión  La constitución de Panamá acepta la libertad religiosa aunque reconoce 
 la católica como la religión mayoritaria de sus habitantes. Aproximadamente 
 un 80% de sus habitantes se declara como católico y entre un 15 y un 20 % 
 como protestante. Las leyes de creación de cada comarca indígena y sus 
 cartas orgánicas administrativas reconocen la religión tradicional de cada 
 cultura y el respeto de otras religiones siempre que no interfieran en la suya.

Historia
La historia del actual territorio de Panamá ha estado muy marcada por la situación estratégica del 
istmo del mismo nombre que ha determinado su pertenencia a diferentes territorios tanto durante la 
colonia como después de la Independencia. A partir de 1542, este territorio formó parte del 
virreinato del Perú hasta 1739 que pasó a depender del de Nueva Granada para formar en 1812, el 
virreinato del istmo de Panamá como respuesta a la pérdida de control de España sobre el comercio 
continental. Después de la Independencia, Panamá formó parte de Colombia hasta 1903 en que se 
crea como país independiente con la ayuda de los Estados Unidos. Después de la tentativa francesa, 
los Estados Unidos acabarían construyendo el Canal de Panamá que controlarían hasta el final de 
1999. 

Las relaciones establecidas por todos estos gobiernos con los pueblos indígenas que habitaban el 
territorio no destacaron del resto de la región hasta la revolución Kuna de 1925 que instituyó una 
relación de tipo contractual con el Estado que ha sido imitada por otros pueblos indígenas de 
Panamá. A la llegada de los Españoles, el territorio de Panamá estaba habitado por descendientes de 
tres grandes grupos provenientes de otros lugares del continente como los Náhuatl y los Maya del 
norte, los Caribe de las Antillas y los Chibcha del sur. La convulsión colonial supuso la desaparición 
de algunos de estos pueblos indígenas y el surgimiento de otros nuevos que a partir de la 
Independencia se clasificaron en 3 grandes grupos: los Kuna, los Guaymí conocidos después como 
Ngöbe-Buglé y los Chocó conocidos ahora como Emberá– Wounaan. En Panamá, también existe 
población negra que habla el inglés Créole.

La revolución Kuna ocurrió a raíz de la separación panameña de Colombia en 1903, cuando 
Panamá no reconoció la Comarca Tulenega instituida por Colombia en 1870. De hecho, las 
Comarcas indígenas ya existían en la época Colonial en donde se llamaba así a las zonas que 
requerían de una administración especial en tanto que áreas fronterizas e indígenas. La Comarca 
Tulenega de Colombia incluía además del territorio actual de la Comarca Kuna Yala, parte de las 
actuales de Wargandí y Madungandi y otras comunidades Kuna que ahora están en Colombia. El no 
reconocimiento de la Comarca, sumado a las incursiones de personas no Kunas en busca de los 
recursos del territorio y los abusos de la policía, provocaron una revuelta Kuna apoyada por los 
Estados Unidos. El Tratado de Paz posterior constituyó el primer paso para establecer el estatus de 
autonomía de los Kuna. En 1938, se estableció la Comarca Kuna de San Blas cuyos límites y 
estructura gubernamental fueron definidos por la Ley Orgánica 16 de 1953. Cabe destacar lo 
avanzado de esta Ley para la época ya que por ejemplo definía a los Kuna como Pueblo. Por ello, 



esta forma de organización ha marcado desde entonces a los pueblos indígenas de Panamá tanto a 
nivel interno como en su relación con el Estado y la comunidad internacional. 

Foto: Alejandro Parellada
Pueblo: Kuna

Marco Legal y políticas públicas
La Constitución de Panamá data de 1972. Aunque define al país como “unitario”, en ella se 
garantiza el respeto del Estado a la identidad étnica y se compromete a dedicar a los indígenas 
"atención especial" con la finalidad de "promover su participación económica, social y política en la 
vida nacional" (arts. 86; 120). Lo anterior implica también la provisión de tierras necesarias y la 
propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social (art. 123). La 
Constitución reitera la existencia y condición particular de la Comarca de San Blas (en ese entonces 
la única Comarca indígena existente en el país). Concretamente, el artículo 141 le concede el status 
de entidad administrativa y le otorga dos legisladores (de un total de 72) en la Asamblea Legislativa 
General. A pesar de estas garantías particulares, la Constitución en general muestra una visión 
folklórica e integracionista de los Pueblos Indígenas que no toma en cuenta el debate multicultural 
llevado a cabo en las dos últimas décadas del siglo XX. Panamá tampoco ha ratificado el Convenio 
169 de la OIT aunque sí su predecesor, el 107.

Cabe destacar sin embargo, una variada y eficaz legislación secundaria en materia indígena 
producto de la gran capacidad de organización de los pueblos que viven en este país. Prueba de ello, 
es la creación en la década de los 90 de nuevas Comarcas Indígenas. Así, aunque la constitución no 
alude a la autonomía de los pueblos indígenas, sí lo hacen las Cartas Orgánicas de las Comarca 
Emberá- Wounaan (1999) y Ngöbe-Buglé (1999). La particularidad reside entonces en que no hay 
una legislación específica sobre como deben ser las comarcas indígenas sino que cada una de ellas 
es acordada con el Estado. La Constitución se limita a permitir la creación de divisiones 
administrativas con regímenes especiales (art. 5).

Además de las Cartas Orgánicas específicas para cada Comarca, también existen leyes particulares 
para los pueblos indígenas como la Ley del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los 
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas ( Ley nº 20 del 26 de junio del 2000) en donde se 
establece que sus costumbres, creencias, arte, religiosidad y conocimientos tradicionales forman 
parte de su patrimonio cultural y por lo tanto no pueden ser utilizados de forma exclusiva por 
terceros no autorizados. Otra forma de relación normativa son las leyes generales para el país que 
incluyen artículos que legislan en materia indígena. Por ejemplo, el Código de la Familia del 17 de 
mayo de 1994 establece que el Sáhila es la autoridad competente para celebrar el matrimonio de los 
kunas en la Comarca de San Blas (Kuna Yala a partir de 1998) (art. 60 y art. 61). También se toman 
en cuenta fallos jurídicos como por ejemplo la resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia del 6 de siembre del 2000 que establece la necesidad del consentimiento de los Pueblos 
Indígenas para llevar a cabo proyectos de desarrollo en sus territorios. 

Foto: Alejandro Parellada Pueblo: Kuna



Los Pueblos Indígenas de Panamá 

El Censo del año 2000 consideraba que había 285.231 indígenas en 
el país de los cuales 61.707 eran Kuna, 17.731 Buglé, 993 Bokota, 
6.882 Wounaan, 169.130 Ngöbe, 3.305 Teribe, 22.485 Emberá, 2.521 
bri-bri y 477 sin clasificar.

El 60% de los Kuna vive en las tres Comarcas indígenas kuna. La 
más antigua y conocida es la Comarca de Kuna Yala que consta de 
unas 365 islas en la Costa Caribe y que tiene categoría de provincia. 
Después se creó la Comarca de Madungandí y por último la de 
Wargandí. Ambas tienen categoría de corregimiento. El resto de la 
población vive en las comunidades kuna de otras zonas de la 
provincia del Darién y de Panamá así como en zonas urbanas. 

Pueblo: Kuna
IWGIA

Kuna-Yala (provincia) Madugandí (corregimiento) Wargandí (corregimiento)

Los Kuna o Dule se caracterizan por su fuerte cohesión política y 
administrativa representada en el Congreso General Kuna creado en 
1945 como su órgano máximo de gobierno. El Congreso sesiona dos 
veces al año con 5 delegados para cada una de las 48 comunidades de 
la Comarca. El Congreso General Kuna es representado ante el 
Gobierno de Panamá por tres caciques generales. El Congreso 
también ha creado otras instituciones como el Instituto para el 
Desarrollo Integral de Kuna Yala (Idiky) que administra los 
proyectos de desarrollo realizados en la Comarca y el Congreso de 
Cultura General, responsable del mantenimiento de la cultura. 
Existen también congresos locales a nivel comunitario.

La agricultura es la principal actividad económica de los Kuna 
(banana, coco, aguacate) así como la pesca, la artesanía (madera, 
cerámica y tejidos) y el turismo pero también existe parte de la 
población que ha emigrado a las ciudades buscando mejorar su 
situación económica. En la actualidad los Kuna deben enfrentar los 
problemas que surgen de las concesiones mineras, la llegada de 
colonos a su territorio o la guerra y el narcotráfico en su zona 
fronteriza con Colombia. 

Los Emberá y los Wounaan hablan lenguas diferentes y viven en 
comunidades distintas pero ambos comparten el mismo hábitat y de 
momento también las mismas autoridades e instituciones. Se dedican 
principalmente a la agricultura que combinan con el comercio de 
algunos productos como el plátano, la caza, la cría de animales, la 



pesca y la recolección. Son originarios del Chocó colombiano por lo 
que antes eran conocidos como indios Chocoes. En Panamá, se 
encuentran principalmente en la Comarca Emberá-Wounaan (1983) 
en donde vive el 35% de la población y en 40 comunidades dispersas 
de la provincia del Darién, en los bosques orientales del país. La 
Comarca tiene nivel de provincia y cuenta con dos distritos y cinco 
corregimientos cuya capital es Unión Chocó.  Ésta cuenta 
aproximadamente con 9000 individuos que viven en 42 comunidades 
diferentes. Tradicionalmente, los Emberá-Wounaan son grupos semi-
nómadas que viven cerca de los ríos en clanes familiares pero a 
instancias del gobierno de Panamá y algunos líderes, se organizaron a 
partir de 1968 siguiendo el modelo Kuna. En ese entonces, se 
escogieron los primeros caciques emberá aunque no fue hasta 1983 
que se reconoció oficialmente la Comarca. 

Comarca Emberá-Wounaan

Los Ngöbe y los Buglé eran conocidos anteriormente como 
Guaymíes formando el pueblo indígena más numeroso del país. 
Aunque se dividen en dos grupos étnicos que hablan lenguas 
distintas, de momento son considerados como un mismo Pueblo. Los 
Ngöbe y los Buglé se encuentran en el Occidente de Panamá, en un 
hábitat montañoso en el que cultivan arroz, ñame, maíz, frijoles, 
bananas y café. También suelen trabajar temporalmente en las 
plantaciones de café o bananas. Los Ngöbe-Buglé vivían en 
comunidades pequeñas y dispersas sin formas tradicionales de 
gobierno centralizadas pero en la década de los 70 adoptaron un 
nuevo modelo político basado en la forma de organización Kuna, 
creando el Congreso General de los Ngöbe-Buglé así como los 
Congresos Regionales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Este 
modelo fue reconocido legalmente por Panamá en marzo de 1997 
con el establecimiento de la Comarca Ngöbe-Buglé. En ella viven 
aproximadamente el 69% de los individuos de este pueblo. En la 
actualidad, los Ngöbe-Buglé deben afrontar las concesiones mineras 
y la construcción de represas en su territorio además del problema de 
la pobreza que afecta a la mayoría de los indígenas.  

Comarca Ngöbe-Buglé 



Los Bokota son uno de los grupos indígenas más pequeño y poco 
conocido del Occidente del país. Su lengua es el Buglere por lo que 
algunas personas los consideran como parte del grupo Buglé. Habitan 
pequeñas comunidades diseminadas en el Oriente de Bocas del Toro 
y en las regiones vecinas del noroeste de Veraguas.

Los Naso Teribe son un grupo minoritario que se ubica en el 
Occidente del país, en el Parque Internacional de La Amistad, muy 
cerca de la frontera con Costa Rica. Desde 1973 han iniciado un 
proceso de constitución de una Comarca indígena que en el 2008 no 
había sido todavía reconocida ante el interés por la explotación de sus 
recursos naturales. También existen ciertas diferencias entre sus 
líderes que dificultan una representación política unitaria frente al 
exterior.

Los Bri-bri habitan en las riberas del río Yorkin y Sixaola en la 
región fronteriza con Costa Rica en donde hay más población Bri-bri. 
Es un grupo minoritario que no fue reconocido hasta 1911 ya que 
antes eran considerados como Guaymíes, Ngöbes o Bokotas. 
Algunos Bri-bri también solicitan su propia comarca. 

Idiomas 
 
 Grupo étnico   Número de personas (Censo 2000)   Lengua  

 Bokota  993  Dialecto del Buglere

 Bri-bri  2.521  Bri-bri

 Buglé  17.731  Buglere

 Emberá  22.485  Emberá 

 Kuna  61.707  kuna

 Naso-Teribe  3.305  Naso o Téribe

 Ngöbe  169.130  Ngöbere o ngäbe

 Wounaan   6.882  Wounaan, Waunana o Noanamá

Territorio

La forma más significativa de ocupación del territorio son las 
comarcas indígenas. Un poco más de la mitad de los pueblos 
indígenas del país (53%) habitan en las cinco comarcas existentes: 
San Blas (1953) o Kuna Yala (a partir de 1998), la comarca Emberá-
Wounaan (1983), la comarca Kuna de Madungandi en la provincia de 
Panamá (1996), la comarca Ngöbe-Buglé  (1997) situada en las 
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas o la comarca Kuna 
de Wargandi (2000) en la provincia del Darién. El pueblo Naso-teribe 
lleva tiempo reivindicando la creación de una comarca que todavía 
no ha sido reconocida.

Dichas comarcas suponen el 20% del territorio panameño y su 
reconocimiento ha significado un logro importante para la 
movilización indígena del continente. No obstante, la marginalidad y 
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pobreza en la que viven continúa siendo también su gran asignatura 
pendiente. Esta pobreza impulsa la migración de parte de los 
habitantes de estas comarcas a las zonas urbanas en donde viven 
52.187 indígenas según el censo del año 2000. El resto de la 
población indígena vive en comunidades cuyas tierras no están 
tituladas, especialmente en áreas naturales protegidas (parques 
nacionales), dando pie a nuevas problemáticas producto de otras 
formas de organización y relación con el Estado.  

Formas de gobierno

Aunque la mayoría de estos pueblos no reconocía tradicionalmente 
formas unitarias de gobierno, fuera del parentesco y la comunidad; 
las comarcas indígenas y el modelo Kuna de relación con el Estado 
se han difundido entre ellos, abriendo paso a nuevas formas de 
autoridad e institucionalidad. Entre ellas destacan los Congresos 
Generales Kuna, Emberá-Wounaan y Ngöbe-Buglé así como los 
caciques. Estas formas de organización también se reproducen a nivel 
comunitario.

Cada Comarca indígena cuenta con una Ley Comarcal y una carta 
orgánica administrativa en donde están recopiladas las leyes y formas 
de organización acordadas con el gobierno de Panamá. En ellas, se 
acuerda la administración de justicia y resolución de conflictos según 
su cultura, las formas de uso y usufructo de la tierra o la educación 
bilingüe. También se garantiza la representación política de las 
Comarcas en la Nación panameña.

Los Kuna están organizados en dos organismos colectivos: El 
Congreso General y el Congreso de la Cultura. El Congreso General 
Kuna representa a los Kuna frente al exterior a la vez que garantiza 
su autonomía legislando y administrando políticas sociales, 
educativas, históricas y ambientales. La tarea de velar por la vida 
cultural Kuna recae en el Congreso de la Cultura Kuna. 

El movimiento indígena y sus organizaciones

El movimiento indígena en Panamá ha estado muy relacionado 
con la reivindicación de las Comarcas indígenas, las cuales –una 
vez reconocidas- proporcionan un alto nivel de institucionalidad y 
representación. Los Kuna, cuyo modelo de organización es más o 
menos imitado por el resto, han creado en base a las comarcas 
indígenas, organizaciones no gubernamentales que se erigen en 



tanto que instancias técnicas de los Congresos Generales o 
Regionales para elaborar proyectos y administrarlos en base a 
diferentes aspectos de la vida colectiva.  Por ejemplo, en la 
Comarca de Kuna Yala, los proyectos de Desarrollo son 
ejecutados por el Instituto de Desarrollo Integral de Kuna Yala 
(IDIKY) que es el brazo técnico del Congreso en lo que respecta 
a proyectos de ecoturismo, fortalecimiento institucional, 
demarcación de límites y otros…También existen Ong’s Kuna 
como Napguana, Dobbo Yala o Osiskun que ejecutan proyectos 
en la Comarca en temas de conservación ambiental. Por su parte, 
el Congreso General de la Cultura Kuna ejecuta los proyectos 
culturales, religiosos, de educación bilingüe intercultural y de 
investigación, a través de su organización técnica, el Instituto de 
Investigaciones Koskun Kalu.

Links de algunas organizaciones indígenas de Panamá

Congreso General Kuna: http://www.congresogeneralkuna.org/

Instituto de investigaciones Koskun Kalu y Congreso de la 
Cultura Kuna: http://onmaked.nativeweb.org/
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Perú es un país del área andina de América del Sur con una 
enorme diversidad tanto cultural, porque alberga a mas de 50 
pueblos indígenas, como biológica, puesto que comprende tres 
grandes zonas ecológicas, la costa sobre el océano pacifico, la 
sierra andina con alturas que superan los 6000 metros y, al 
oriente, la selva amazónica. En el pasado, los andes peruanos 
albergaron el corazón del Imperio Inca con su capital, Cusco, 
entre otras civilizaciones que se sucedieron en la región. La 
capital actual del Perú. Lima, fue también capital del virreinato 
del Perú durante la época colonial hasta la independencia y 
nacimiento de la actual republica peruana. Actualmente, la 
población indígena sigue siendo muy importante, y mayoritaria en 
algunas regiones del país. Así, y desde un punto de vista 
lingüístico, a los millones de hablantes de quechua y aymará de la 
sierra sur, hay que añadirle casi medio millon de hablantes de las 
14 familias lingüísticas de la selva. Sin embargo, el Estado es 
muy reticente a reconocer formas de expresión política de estos 
pueblos y avanzar hacia un estado plurinacional como en otros 
países de América, sin duda impedido por el legado colonial que 
arrastra todavía como antigua sede del virreinato.

Jorge Monrás
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Datos del país

 Capital  Lima
 Superficie  1.285.215,6 km2
 Población  28.220.764 (2007)
 Sistema  de gobierno  El Perú es una república presidencialista de representación 

 democrática con un sistema multipartidario.
 Reconocimiento Legal 
 de los pueblos indígenas

 La constitución peruana (1993) consagra la igualdad ante la ley, 
 lo que implica que no deben existir discriminaciones; además 
 el "Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 
 Nación" (art. 2) También reconoce que “todo peruano tiene derecho 
 a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete” 

 (art.2) y declara que “son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 
 donde predominen, también lo son el quechua, el aymará y las demás 
 lenguas aborígenes” (art.48). Por otro lado concede a las autoridades 
 de las Comunidades Campesinas y Nativas funciones jurisdiccionales, 
 de conformidad con el derecho consuetudinario, pero con el límite de 
 que no se violen los derechos fundamentales del hombre (art.149). 
 Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT así como la Declaración de 
 los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.

 Idiomas  El español es actualmente hablado por más del 80 % de peruanos. 
 Sin embargo este coexiste con varias lenguas indígenas, de las cuales 
 la más importante es el quechua, hablada por más del 20% de la 
 población. Otras lenguas indígenas son habladas por todo el territorio 
 y en especial en la selva. En muchas regiones las lenguas indígenas 
 son las lenguas mayoritarias.

 PIB per capita  US$ 7.803 estimado en el 2007
 Tasa de pobreza  Según el INEI y el Banco Mundial la tasa de pobreza era de 39,3% 

 en 2007 y la tasa de pobreza extrema, que mide el porcentaje de 
 personas cuyo gasto no supera los 121,2 soles al mes (35,5 dólares), 
 se situó en el mismo año en el 13,7% de la población, un 2,4% menos 
 que el año anterior. Sin embargo existe una gran disparidad geográfica 
 en la distribución de la pobreza ya que estas cifras aumentan en los 
 departamentos con numerosa población indígena para disminuir, por 
 ejemplo, en Lima con una tasa de pobreza solo del 20%.

 Educación  La  tasa  de  alfabetización  en  el  Perú  es  del  88%  aunque  persiste  
 un  sesgo  de  genero  importante  (94% para  hombres  y  solo  el  82%  
 para  las  mujeres).  Sin  embargo  la  calidad  de  la  educación  es  
 preocupante,  en  particular  para  las  poblaciones  indígenas  y  rurales  
 en  general.  En  estas  zonas  uno  de  cada  tres  personas  en  edad  
 escolar  no  están  escolarizadas  y  muchos  terminan  la  educación  
 primaria  sin  saber  leer  ni  escribir.  Según  la  UNICEF la  lejanía  de  
 los centros  educativos  es  una de las  causas  de esta  situación por  el  
 desgaste  físico  debido  al  desplazamiento  unido  al  poco  desayuno,  
 hechos que no facilitan una adecuada concentración al  momento de  
 recibir  una  clase.  La  lejanía  afecta  también  a  la  cantidad  de  horas  
 de  estudio.  Las  clases  empiezan  mas  tarde  y  el  ausentismo  de  
 alumnos  y  profesores  es  mayor.  Estos,  si  provienen  de  la  ciudad,  
 prolongan  a  veces  sus  fines  de  semanas  de  descanso.  La  cantidad  
 de  profesores  unídocentes  es  también  un  factor  si  estos  no  tienen  



 una preparación específica. Para el año 2003, el 27% de las escuelas  
 primarias  del  país  eran  unídocentes.  Para  la  zona  rural,  la  cifra  es  
 del  37%  según  fuentes  del  propio  Ministerio  de  Educación.  La  
 calidad  de  la  enseñanza,  en  zonas  indígenas,  se  ve  afectada  por  
 la  falta  de  formación  del  profesorado  en  educación  bilingüe.  A  
 pesar  de  que  en  el  Perú  muchos  cientos  de  miles  de  alumnos  
 tienen  distintas  lenguas  maternas,  como  el  quechua,  aymará,  
 ashaninka  o  aguaruna,  no  existe  un  registro  actualizado  sobre  
 la  cantidad  de  niños  y  niñas  que  no  tienen  el  castellano  como  
 lengua primera. La última referencia que se tiene es la proporcionada
  por  el  Censo  de  1993,  el  cual  indica  que  el  19% de  la  población  
 de 5 años tenía como lengua materna el quechua, el aymará o alguna  
 otra lengua nativa. Si bien se han hecho esfuerzos por convertir a las  
 Escuelas  Bilingües  Interculturales  (EBI)  en la  alternativa  para todos  
 estos  niños,  aún  los  esfuerzos  no  son  suficientes  para  satisfacer  
 plenamente la demanda de educación en lenguas indígenas. La calidad 
 educativa mejoraría también si las altas tasas de repitencia y deserción 
 escolar de la primaria mejoraran.

 Religión  Según los censos oficiales, en el Perú la religión más importante 
 es el catolicismo. El censo de 1993 arroja un 89% de la población 
 mayor de 12 años que se considera católica, 6,7% evangélica, 2,6% 
 pertenecen a otras religiones y 1,4% no profesan religión alguna; 
 0,2% no especifican ninguna afiliación religiosa. Los indígenas con 
 adscripción religiosa o sin ella pueden sin embargo practicar otras 
 formas de espiritualidad  autóctona de gran vigor y arraigo en 
 numerosas zonas del país a pesar de la persecución que han sufrido 
 de parte de las religiones oficiales.

 

Historia

En el 1500, el Imperio Inca se extendía del océano Pacífico hasta 
la ceja de selva oriental de los Andes y de la región del actual 
Quito, Ecuador, hasta el río Maule, en Chile. Este imperio, 
dirigido por el Inca desde el centro del imperio, Cusco, había 
unificado políticamente una región rica en una diversidad de 
culturas que habitaron estas tierras identificadas en su 
particularidad desde un milenio antes de cristo. En 1531, 
Francisco Pizarro desembarcó en Perú para derrotar al Incanato y 
fundar la ciudad de Lima, que poco después se convertiría en la 
capital del Virreinato del Perú, provincia que englobaba todas las 
posesiones españolas en América del Sur. Unas llamadas "Nuevas 
leyes" fueron promulgadas, con el fin de intentar proteger a los 
indígenas de la violencia de la explotación de los conquistadores 
aunque no fueron realmente aplicadas.

Con la llegada del virrey Francisco de Toledo en 1560, el sistema 
colonial se consolida para los dos siglos posteriores, integrando a 
los indígenas en comunidades y favoreciendo su evangelización. 
A pesar de la agricultura y la ganadería en el interior del país y de 



una vida urbana en la capital que con el Virrey Amat consiguió 
una cierta prosperidad, la riqueza del Perú se encontraba desde el 
punto de vista colonial en su subsuelo, sobretodo por la plata 
(yacimiento de Potosí), que dio al país un rol preponderante en la 
producción mundial hasta el siglo XVIII. La fuerza de trabajo 
indígena era movilizada a través de la Mita, institución 
prehispánica según la cual el Inca movilizaba a hombres entre los 
18 y 50 años para trabajar por turno en labores de construcción de 
caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, 
acueductos, explotación de minas, etc. 
En 1780, en respuesta a la explotación colonial miles de indígenas 
dirigidos por José Gabriel Condorcanqui (el inca Tupac Amaru), 
se rebelaron contra la autoridad española. La insurrección fue 
aplastada en 1781 y Condorcanqui fue ejecutado.

Con la independencia peruana, que fue proclamada el 28 de julio 
de 1821, la condición de las poblaciones indígenas no varió 
mucho a pesar de las reformas emprendidas poco después, 
especialmente en los dos mandatos del Presidente Ramón Castilla 
(1845-1851 y 1855-1862): abolición de la esclavitud, adopción, 
en 1860, de una constitución liberal… En este periodo la 
Republica peruana tuvo diferentes conflictos bélicos, pero fue 
entre 1879 y 1883 que tuvo lugar el más importante: la guerra del 
Pacífico entre Perú y Chile, a propósito del control de la provincia 
de Tarapaca, rica en nitratos.

Se sucedieron diversos gobiernos durante el siglo XX, 
combinando gobiernos civilistas, a veces autoritarios e incluso 
formados por caudillos militares después de golpes de Estado. El 
de octubre de 1968, que termino con el primer mandato de 
Fernando Belaúnde Terry, tuvo la particularidad de ser dirigido 
por militares de izquierda, bajo la dirección del general Juan 
Velasco Alvarado. Durante este periodo se oficializó la lengua 
quechua y se proclamo la primera ley de Comunidades nativas y 
campesinas que permitía titular tierras indígenas. Velasco 
Alvarado realizó también una reforma agraria de gran magnitud 
disolviendo las grandes propiedades agrícolas a nombre de las 
comunidades campesinas.

Un partido, la Alianza popular revolucionaria americana (APRA), 
influenciado por la revolución mexicana, tuvo mucha importancia 
durante todos estos años hasta que alcanzo el poder con el actual 
presidente, Alan García, en su primer mandato en 1985. Su legado 
fue un país en guerra civil contra los guerrilleros maoístas de 
Sendero luminoso, con una secuela de miles de muertes de 
población civil, la mayoría indígenas. Alan García dejo también 
una situación económica catastrófica a su sucesor. En junio de 
1990, Alberto Fujimori, enderezo la situación militar pero con la 
suspensión de los derechos humanos, de la Constitución, en abril 
de 1992, y la disolución del Congreso. En septiembre del mismo 
año, el arresto de Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, 



permitió a Fujimori conservar el apoyo de la población. 

Nuevas elecciones fueron fijadas entonces para 1995 y Alberto 
Fujimori fue reelegido aunque su mandato termino con su salida 
precipitada de un país sumergido por una corrupción sin 
precedentes que él mismo contribuyo a crear y una situación de 
los derechos humansos calamitosa. Por estos hechos esta siendo 
juzgado en la actualidad luego de ser extraditado de su exilio en 
Chile.
Después del gobierno de transición de Valentín Paniagua, fue 
elegido Alejandro Toledo cuyo gobierno retorno el país a la 
democracia y a una cierta prosperidad en terminos 
macroeconómicos que no significó una disminución de las 
desigualdades sociales. Toledo fue sucedido por el segundo 
mandato de Alan García, que al igual que el de Fujimori, esta 
resultando muy perjudicial para los pueblos indígenas, acusados 
por el propio presidente de “perros del hortelano” que impiden no 
solo su propio desarrollo, sino el desarrollo económico de todo el 
país. 

Marco Legal y políticas públicas

La constitución peruana no refleja la importancia histórica de las 
poblaciones indígenas y la diversidad étnica y cultural del país. Es 
un fiel reflejo de una republica que no ha conseguido 
desvincularse de su pasado como centro colonial y que mantiene 
posiciones que no promueven una disminución de la gran 
discriminación racial y cultural que predomina en la sociedad 
peruana. En efecto, es una de las constituciones más reticente, 
entre las de los países del continente con poblaciones indígenas, a 
reconocer sus derechos. Expresa simplemente en el Artículo 2.19 
el derecho de todo peruano “a su identidad étnica y cultural” y 
que “el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural 
de la Nación”. La diversidad lingüística y los derechos que 
supone también son tratados a la mínima cuando proclama que 
“todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete” derecho que 
comparten con “los extranjeros (que) tienen este mismo derecho 
cuando son citados por cualquier autoridad”. Añade (Artículo 48) 
que “son idiomas oficiales el castellano y, (solo) en las zonas 
donde predominen, también lo son el quechua, el aymará y las 
demás lenguas aborígenes, según la ley” aunque no determina 
estas zonas. 

La educación bilingüe intercultural aparece como derecho pero 
completamente disminuido. El artículo 17 después de notar que 
“el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo” añade que 
“fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las 
características de cada zona” y “preserva las diversas 
manifestaciones culturales y lingüísticas del país” aunque 
concluye que por encima de todo “promueve la integración 
nacional”.



Por lo que se refiere a la propiedad de la tierra, el artículo 88 
afirma que “el Estado (…) garantiza el derecho de propiedad 
sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra 
forma asociativa” y reconoce en el artículo 89 a “las 
Comunidades Campesinas y las Nativas (que) tienen existencia 
legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, 
en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 
tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del 
marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 
artículo anterior”. Añade que “el Estado respeta (y nada mas) la 
identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. 

De prosperar un intento frustrado de revisión constitucional para 
avanzar en el reconocimiento del estado plurinacional, realizado 
durante el mandato de Alejandro Toledo, hubiera cambiado este 
panorama anacrónico. En realidad, a parte de alguna ley 
específica, como al de “Comunidades nativas y campesinas” 
-promulgada en la época del gobierno velasquista y revisada a la 
baja en diversas ocasiones-, la legislación nacional no reconoce 
explícitamente el peso de la diversidad cultural del país. Solo el 
Convenio 169 de la OIT y la reciente Declaración de las Naciones 
Unidas sobre el derecho de los Pueblos Indígenas, ambas 
ratificadas por el Perú, permiten un principio de reconocimiento y 
protección jurídica a los pueblos indígenas.

En concordancia con una legislación insensible a la realidad de 
los pueblos indígenas, el Estado promueve políticas de inversión 
de capital multinacional en la extracción de recursos naturales 
mineros y petroleros en territorios indígenas sin ninguna 
supervisión de las condiciones de trabajo, ni de la contaminación 
ambiental que generan, con las secuelas consiguientes sobre la 
población en términos de expolio territorial y de salud. En la 
selva por ejemplo este gobierno ha licitado todos los bloques 
(areas de explotación petrolera) posibles menos 8. Unos 16 
bloques más como mínimo serán concedidos antes de finalizar el 
año 2008. Los 64 bloques licitados actualmente cubren el 72% de 
la Amazonía peruana (490.000 Km. cuadrados), cuando en 2005 
cubrían sólo el 15%. Solamente las áreas protegidas (parques 
nacionales, y otros,. un 12%) se libran por el momento. Sin 
embargo, 20 lotes se superponen a 11 áreas de protección menor 
(reservas comunales y zonas reservadas) y 58 de los 64 lotes se 
sobreponen a territorios titulados de comunidades nativas. Otros 
17 lotes se yuxtaponen a áreas que han sido propuestas como 
territorios para grupos indígenas en aislamiento voluntario. Esto 
sucede en el área de la Amazonía mas rica en biodiversidad, es 
decir en una de las regiones más ricas en biodiversidad del 
planeta y por lo tanto el verdadero patrimonio del Perú.



Los Pueblos Indígenas del Perú

En el Perú, a parte de los más de seis millones de indígenas quechua 
y aymará de la sierra andina, viven en la Amazonía peruana unos 
cincuenta pueblos indígenas, poseedor cada uno de una lengua 
propia. Estas lenguas se agrupan en más de una quincena de familias 
lingüísticas. Además de la lengua, cada uno de estos pueblos posee 
un territorio, una forma de vivir en sociedad y una filosofía de la vida 
singular. Las diferencias lingüísticas y culturales no impiden sin 
embargo que estos pueblos presenten muchas características en 
común, fruto de los orígenes que comparten y los intensos 
intercambios culturales que mantienen. 

La historia de los pueblos indígenas peruanos se remonta a muchos 
miles de años. Aunque los primeros hombres atravesaron el estrecho 
de Panamá hace por lo menos 35.000 años, las pruebas inequívocas 
de presencia humana en la región del Perú actual datan de mucho 
tiempo después. Hace unos 20.000 llegaron las primeras poblaciones, 
siguiendo los desfiladeros andinos y ocupando también espacios de la 
ceja de selva. La selva baja no empezó a poblarse hasta más tarde, 
con la domesticación de la yuca y la introducción del maíz. La 
llegada del poder colonial obligó a hacer frente a reiterados intentos 
de conquista territorial. Este problema se ha perpetuado hasta hoy en 
día, en forma de frentes extractivos que se han ido sucediendo 
trayendo consigo, como sucedió por ejemplo con el caucho, nefastas 
consecuencias ecológicas y humanitarias. Sin embargo, si los pueblos 
andinos fueron incorporados al poder colonial, los pueblos de la selva 
nunca fueron conquistados, y quizá debido a este espíritu de 
resistencia están presentes en nueve departamentos peruanos. Más 
aun, constituyen la población mayoritaria en cinco provincias y casi 
cuarenta distritos.

Idiomas

Las lenguas indígenas se hablan, sobre todo, en los Andes centrales, 
meridionales y en la selva amazónica. Las únicas lenguas nativas 
andinas actualmente en uso son el quechua, el aymará, el jaqaru y el 
kawki; mientras que la región amazónica alberga una mayor variedad 
de lenguas (siendo las lenguas más habladas el asháninka y el 
aguaruna), agrupadas en una 14 familias lingüísticas junto con otras 
más lenguas aisladas e inclasificadas.

Familias lingüísticas del altiplano andino
•                   
  Quechua 

 o                           
Quechua I (Waywash) 



  §                                
Quechua ancashino

  §                                
Quechua huanca

 o                           
Quechua II (Wamp'uy) 

  §                                
Quechua yunkay 

    §                                
Quechua cajamarquino-lambayecano

    §                                
Quechua yauyino

  §                                
Quechua norteño (kichwa)

  §                                
Quechua sureño

•                     
Aimara 

 o                           
Aimara altiplánico

 o                             
Jaqaru

 o                             
Kawki

Familias lingüísticas de la selva y grupos étnicos.

 Familias
 Etno-Lingüísticas

 Grupos Étnicos  Ubicación 

 Arawac  Yanesha  Huánuco, Junín y Pasco 

  Asháninka  Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali 

  Chamicuro  Loreto

  Culina  Ucayali

  Machiguenga  Cusco y Madre de Dios 

  Nomatsiguenga  Junín

  Yine  Cusco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali 

 Cahuapana  Shawi  Loreto y San Martín 



  Shiwilu  Loreto

 Harakmbut  Harakmbut  Cusco y Madre de Dios 

 Huitoto  Bora  Loreto

  Huitoto  Loreto

  Ocaina  Loreto

 Jíbaro  Achuar  Loreto

  Awajun  Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín 

  Kandozi  Loreto

  Wampis  Amazonas y Loreto 

  Jíbaro  Loreto

 Pano  Amahuaca  Madre de Dios y Ucayali 

  Capanahua  Loreto

  Cashibo-Cacataibo  Huánuco y Ucayali 

  Cashinahua  Ucayali

  Mayuruna-Matsé  Loreto

  Nahua  Ucayali

  Sharanahua  Ucayali

  Shipibo-Conibo  Loreto, Madre de Dios y Ucayali 

  Yaminahua  Yaminahua

 Peba-Yagua  Yagua  Loreto

 Quechua  Quechua del Napo  Loreto

  Quechua del Pastaza 
 y del Tigre 

 Loreto

  Quechua Lamista 
 y Kiwcha-Runa

 San Martín y Madre de Dios 

 Tacana  Ese´Ejja  Madre de Dios 

 Tucano  Orejón  Loreto

  Secoya  Loreto

 Tupí-Guaraní  CKukama – Kukamiria  Loreto

 Zaparo  Arabela  Loreto

  Iquito  Loreto

 Sin Clasificación  Tikuna  Loreto

  Urarina  Loreto



Familias Lingüísticas y Grupos Etnicos de la Amazonia Peruana

 

Territorio 

Los pueblos indígenas del Perú luchan desde siempre por mantener 
los territorios que les pertenecen como habitantes originarios. Las 
formas de resistencia han cambiando a lo largo de la historia, pero el 
objetivo ha sido el mismo: defender los espacios que ocupan desde 
tiempos inmemoriales y que comparten con los otros seres vivos del 
ecosistema. Desde hace unos treinta años esta lucha por el territorio 
ha tomado la vía legal.  Gracias al esfuerzo de las organizaciones 
indígenas y de su entorno de apoyo se ha conseguido desarrollar una 
legislación que ha permitido un proceso de titulación cuyo balance en 
términos estrictamente cuantitativos es positivo. Así, el Directorio de 
Comunidades Nativas del Ministerio de Agricultura arroja la cifra de 
aproximadamente 1500 comunidades nativas, lo que significa una 
extensión territorial de unas 10'503,888 hectáreas tituladas. Hay que 
añadir unas  2’799.901 hectáreas de cinco reservas territoriales (una 
forma de titulación sujeta a confirmación que está contemplada en la 
ley), así como unas cuantas comunidades nuevas -y ampliaciones de 
las ya existentes- en la provincia de Datem del Marañón y en las 
orillas el Río Corrientes, siempre en Loreto, tituladas recientemente. 
Se podrían también considerar como superficies tituladas las reservas 
comunales que ocupan unas dos millones de hectáreas, a lo que se le 
pueden añadir, en el futuro, unas cinco propuestas más de reservas 
territoriales y siete de reservas comunales (con expedientes listos y 
presentados ante el Estado), y algunas comunidades más por titular. 
Este proceso ha tenido como resultado cuatro tipos muy distintos de 
situaciones para las poblaciones indígenas. Unos pueblos indígenas 
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han conseguido espacios territoriales que abarcan partes medulares 
de sus territorios étnicos y que, por lo mismo, permiten una buena 
gestión territorial, a pesar de la división de la propiedad en una 
multiplicidad de pequeños pedazos de áreas, a modo de archipiélago. 
Otros pueblos indígenas han conseguido recuperar sus territorios 
históricos, pero dando por perdidas zonas relevantes, como las áreas 
cercanas a zonas urbanas, bocas de río y primeras líneas de carreteras 
de penetración, debido al avance del frente colonial. Algunos pueblos 
se encuentran en una situación mixta de las dos anteriores con, por 
una parte, el control de espacios considerables de sus territorios 
tradicionales en zonas poco accesibles, pero manteniendo sólo 
algunas parcelas en aquellas partes de su territorio presionado por el 
frente de colonización. Existen, por último, pueblos que han 
conseguido titular reservas territoriales extensas en zonas remotas de 
la selva gracias a una situación de contacto esporádico o de 
aislamiento voluntario

Sin embargo, si se comparan las áreas tituladas reconocidas por el 
Estado con las extensiones realmente ocupadas  se observa que queda 
un largo trabajo por hacer. Si bien es cierto que más de nueve 
millones de hectáreas se encuentran reconocidas gracias a la Ley de 
comunidades nativas, se está lejos de las superficies mínimas que 
puedan garantizar la existencia de los grupos indígenas como 
pueblos: es decir que les permitan satisfacer no sólo sus necesidades 
económicas sino también aquellas inmateriales. Por el contrario, los 
bosques húmedos tropicales que cubren la Amazonía peruana y su 
biodiversidad, protegidos hasta nuestros días por las formas de vida 
indígena se deterioran rápidamente. Se calcula que en las dos últimas 
décadas más de 10 millones de hectáreas de bosque se han perdido 
definitivamente por culpa de actividades económicas depredadoras 
del medio ambiente. Estos datos son alarmantes porque significan la 
pérdida del 15 % de selva en un lapso de tiempo muy corto y porque 
la tendencia continúa. La vida de los ecosistemas selváticos y la de 
los pueblos indígenas están interrelacionadas.  Ampliar los territorios 
indígenas titulados y extender las superficies protegidas por el Estado 
es el  único medio de preservar tanto una como la otra para las 
próximas generaciones. 
El movimiento indígena y sus organizaciones

En la sierra peruana las poblaciones quechua y aymará no han conseguido organizarse como 
pueblos indígenas como lo han hecho las poblaciones andinas de otros países de la región. 
Diferentes movimientos de intelectuales cusqueños indigenistas se han ido sucediendo pero 
reivindicando mas la época gloriosa del incanato que conectándose con la realidad actual del país. 
No es hasta muy recientemente que una conciencia de la utilidad de seguir la agenda política de 
derechos indígenas esta naciendo, más allá de reivindicar mejorar su situación como agricultores 
pobres. En este sentido se ha creado la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú 
(COPPIP), que agrupa también a los gremios campesinos y que pretende representar políticamente a 
las organizaciones indígenas de la costa, sierra y selva del Perú.

En la selva, la situación es completamente distinta. El trabajo de titulación al amparo de la ley de 
comunidades nativas y campesinas realizado desde la década de los 70 ha conseguido generar un 
movimiento indígena además de titular comunidades. El proceso se podría resumir de la siguiente 



manera: las titulaciones eran precedidas por un trabajo de información que los dirigentes indígenas - 
al principio integrados a la dependencia del Estado creada para la titulación, el SINAMOS, y 
después como representantes de organizaciones independientes-, realizaban con los diferentes 
grupos indígenas, a veces con contactos muy esporádicos con la sociedad nacional. Después de la 
titulación, se elegían los representantes comunales, Apus, llamados también Tenientes 
Gobernadores. 

Después de la titulación, las comunidades recién formadas se asociaban a una federación en base a 
criterios étnicos y espaciales, en general una cuenca. Así florecieron, sobretodo en las década de los 
80, las federaciones indígenas en toda la Amazonía y así surgió la más importante federación de 
federaciones, AIDESEP. El trabajo de titulación fue acompañado además por toda una serie de 
iniciativas con miras a fomentar la integración de los pobladores indígenas a la ciudadanía, una 
forma de fomentar el desarrollo en estas tierras abandonadas por la administración publica. Entre 
todas estas iniciativas, las que tuvieron quizá una mayor repercusión fueron las campañas para 
proveer de libretas electorales que muy pocos indígenas poseían a principios de los 90. Años 
después de estas campañas, los indígenas empezaron a ser elegidos, primero a nivel distrital, y 
después incluso a nivel provincial, disponiendo actualmente de muchas alcaldías a este nivel de la 
administración.  En todo caso, la voluntad de una integración al Estado, según la visión pragmática 
propia de las organizaciones indígenas surgidas de este proceso de titulación, fue evidente cuando 
se convirtieron en aquellos tiempos en un factor de estabilidad, un cuerpo de interposición y de 
promoción de la paz y la democracia en muchas de las zonas de país entonces asoladas por la 
violencia. 

Actualmente AIDESEP es una organización nacional presidida por un Consejo Nacional que se 
asienta en 6 organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene 57 
federaciones y organizaciones territoriales, que representan a 1,350 comunidades y unos 350,000 
hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. Ha sido el principal impulsor 
de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP).

Algunas organizaciones indígenas peruanas:
ASOCIACIÓN CULTURAL YAWAR
C.C. 2432 Lima lOO Jr.2OO Millas l20,Barrio lro de Octubre, Cercado de Lima, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 846-84-50
Tel: ( 51-1) 336-76-35
Correo electrónico: yawar2002@hotmail.com
Correo electrónico: tomaste96@hotmail.com
Sitio Web: http://www.redindigena.net/yawar

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDESEP)
Av. San Eugenio No. 981 Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima 13, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 472-66-21
Tel: ( 51-1) 472-46-05
Correo electrónico: aidesep@chavin.rcp.net.pe

CENTRO DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNAL INTI
Jr. Ricardo Herrera No. 509 Lima 1 - Perú 
Tel: (51-1)336-76-42 
Correo electrónico:desarrollointi@hotmail.com 
Correo electrónico:desarrollointi@yahoo.es 
Sitio Web: http://www.redindigena.net/organinteg/inti.html 

CHIRAPAQ (CENTRO DE CULTURAS INDIAS)
C.C. 11-0504, Lima Av. Horacio Urteaga. Jesús María, Lima 11, Lima, Perú 
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Tel: ( 51-1) 423-27-57
Correo electrónico: chirapaq@amauta.rcp.net.pe
Sitio Web: http://ekeko2.rcp.net.pe/chirapaq/

COMISIÓN JURÍDICA DE LOS PUEBLOS DE INTEGRACIÓN TAWUANTINSUYANA 
(COJPITA)
C.C. 230 Arequipa, Arequipa, Perú 
Tel: ( 51-54) 23-38-00
Fax: ( 51-54) 23-38-03

COMISIÓN JURÍDICA PARA EL AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS ANDINOS (CAPAJ)
Av. 2 de Mayo No. 644, Tacna, Tacna, Perú 
Tel: ( 51-54) 74-26-01
Tel: ( 51-54) 84-40-40
Fax: ( 51-54) 71-22-59
Correo electrónico: capajwiracocha@star.com.pe
Sitio Web: http://capaj.galeon.com/

COMUNIDAD INDÍGENA ASHANINKA "MARANKIARI BAJO"
Av. Zuchetti Nº 127, La Merced – Chanchamayo – Junín, Perú 
Tel: ( 51-64) 53-11-43
Fax: ( 51-64) 53-11-43
Correo electrónico: asheninka@hotmail.com, fupima@hotmail.com
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka

CONFEDERACIÓN CAMPESINA DEL PERÚ
Plaza Bolognesi No. 588, Lima 5, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 425-16-55
Fax: ( 51-1) 425-16-55
Correo electrónico: ccp@chavin.rcp.net.pe
Sitio Web: http://www.cepes.org.pe/allpa/miembros/ccp.htm

CONSEJO AGUARUNA HUAMBISA
Av. San Eugenio No. 981, Urb. Santa.Catalina, La Victoria, Lima 13, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 472-66-21
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/coppip/CAH1.html

CONSEJO INDIO DE SUDAMÉRICA
C.C. 498 Av.del Sol 1407, Puno, Puno, Perú 
Tel: ( 51-54) 71-11-26
Correo electrónico: evocat@puebloindio.org
Sitio Web: http://www.puebloindio.org/CISA/cisa.htm

COORDINADORA INDÍGENA DE MUJERES ASHANINKA EN ACCIÓN
Jr. 28 de Julio No. 294-G, San Miguel, Lima 32, Lima, Perú 
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Tel: ( 51-1) 578-18-93
Fax: ( 51-1) 578-37-52
Correo electrónico: cimaa_accion@nazcanet.com
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/cimaa/index.htm

COORDINADORA NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS DEL 
PERÚ (CONACCIP)
Comunidad Campesina San Pedro de Pirca, Huaral, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 265-36-96

COORDINADORA PERMANENTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ
Calle Enrique Cipriani 270 Urbanización Santa Catalina, La Victoria,, Lima, Perú 
Tel: (51-1) 225-84-17
Fax: (51-1) 225-84-17
Correo electrónico: coppip@amauta.rcp.net.pe
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/coppip/

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL RÍO CORRIENTES (FECONACO)
Av. San Eugenio No. 981 Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima 13, Lima, Perú 
Tel: ( 51-1) 472-66-21

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE PASCO
Av.Los Próceres No.100, San Juan, Cerro de Pasco, Pasco, Perú 
Tel: ( 51-64) 65-83-80
Fax: ( 51-64) 72-24-10
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/coppip/F_PASCO.htm

FEDERACIÓN NATIVA DEL RÍO MADRE DE DIOS Y AFLUENTES (FENAMAD)
C.C. 42 Av. 26 de Diciembre No. 276, Puerto Maldonado, Madre de Dios, Perú 
Tel: ( 51-84) 57-24-99
Fax: ( 51-84) 57-24-99
Correo electrónico: marinke@terra.com.pe
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/coppip/Fenamad.htm

MOVIMIENTO INDIO TAWANTINSUYU PERÚ
Av. Roosevelt No. 115, Lima, Lima, Perú 
Tel: (51-1) 428-21-85
Fax: (51-1) 428-21-85
Correo electrónico: jpereztpe@yahoo.com
Sitio Web: http://www.redindigena.net/organinteg/tawantinsuyu.html

ORGANIZACIÓN AGUARUNA ALTO MAYO (OAAM)
Jr. Prolongación 20 de Abril s/n, Moyobamba, San Martín, Perú 

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA MUJER INDÍGENA
C.C. 230 Arequipa, Arequipa, Perú 
Tel: ( 51-54) 23-38-00

RED DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HUANCAVELICA (ROCAS)
Jr. Arica No. 210, Plazoleta San Juan de Dios, Huancavelica, Perú 
C.C. 41 
Tel: (51-67)75-24-76 
Fax:(51-67)75-24-76 
Correo electrónico: ear@speedy.com.pe 
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Sitio Web: http://www.redindigena.net/organinteg/rocas.html

UNIÓN DE COMUNIDADES AYMARAS
Jr. Arequipa No.1185, Puno, Puno, Perú 
Tel: ( 51-54) 36-88-87
Fax: ( 51-54) 35-11-11
Correo electrónico: unca1@hotmail.com
Sitio Web: http://www.rcp.net.pe/ashaninka/coppip/UNCA1.html
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Gran Marcha Indígena en Bolivia

La primera en reclamo al Gobierno de Evo Morales
Por Maria Sol Wasylyk Fedyszak, IWGIA

5 de julio de 2010
El lunes 21 de junio, día en que se conmemoró el “Año nuevo 
aymara amazónico”,  declarado feriado nacional, partió desde 
Trinidad, la capital del departamento amazónico del Beni, la 
“VII Gran Marcha Indígena por el Territorio, las autonomías y 
los derechos de los pueblos indígenas”.
Quienes marchan son unos 500 integrantes de las regionales de la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), aunque 
ya se duplicó la cantidad. Son niños, mujeres, hombres que 
caminan gran parte del día y le ponen el cuerpo a sus demandas 
y que llegaran a La Paz si el Gobierno no  dialoga en este largo 
camino con ellos.
  
Los motivos de la marcha son numerosos y figuran en su plataforma 
(http://www.cidob-bo.org/images/2010/demandas2010.pdf) pero los 
ejes centrales giran en torno a una falta de acuerdo entre el Gobierno 
y su representación, el Ministerio de Autonomía, y las organizaciones 
indígenas del Oriente en algunos puntos de la futura Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización (LMAD), una de las leyes 
estructurales. El gobierno denominó los reclamos indígenas como 
“inconstitucionales”.
Lo que los marchistas exigen es que la LMAD “garantice a todos los 
pueblos indígenas que tengan acceso a la autonomía indígena sin 
límites de números de habitantes y medición de capacidades, (…..) 
debiendo respetarse  la aplicación de las normas propias en la 
implementación de las autonomías indígenas y no imponer el 
referéndum como medio de decisión”. También sostienen que “se 
deben respetar los territorios indígenas consolidados como unidades 
territoriales con capacidad para acceder a la autonomía indígena sin 
derivarlos a una ley que para que determine una nueva delimitación 
con la jurisdicción de los municipios”.

También reclaman el respeto al derecho de consulta que tienen los 
pueblos indígenas, la modificación del proyecto de Ley de Régimen 
Electoral (ley que una semana después de comenzada la marcha fue 
aprobada por la Asamblea Plurinacional)  porque coarta la 
participación de los pueblos indígenas en la composición del Organo 
legislativo Plurinacional dejándolos casi sin representación. Y así fue, 
se coartó su participación.

Algunos funcionarios del Gobierno declaran que no “bajarán” a la 
marcha, y envían intermediarios con invitaciones, pero no es lo que 
los marchistas solicitan. Claramente expusieron que se abrirán al 
diálogo cuando el Gobierno se acerque a los marchistas. 



Ley Marco de Autonomías y Descentralización
El objeto de la LMAD es la regulación de la organización territorial 
del Estado y el régimen de autonomías y descentralización 
establecido en la parte tercera de la Constitución Política del Estado.
   
La autonomía “es la cualidad gubernativa de las entidades 
territoriales que acceden al régimen autonómico para el ejercicio de 
sus competencias, en el marco de la Constitución Política del Estado 
y la presente ley. Implica la elección de sus autoridades por las 
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos 
económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno en el ámbito de 
su jurisdicción, competencias y atribuciones”, tal como figura en el 
texto del anteproyecto de ley presentado por CIDOB.

El contexto en el que ocurre todo esto es en momentos en que la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ex Congreso Nacional), 
intentando cumplir con disposiciones que se hallan en la nueva 
Constitución Política del Estado, debe aprobar hasta finales de julio 
cinco leyes denominadas estructurales: la Ley del Órgano Electoral 
Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano 
Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización.

La nueva Constitución Política del Estado fue fruto del Proceso 
Constituyente que congregó a representantes de diversos sectores 
sociales quienes elaboraron el nuevo texto, que posteriormente fue 
aprobado por el Congreso, y fue votado por el pueblo boliviano a 
través de referéndum el 25 de enero de 2009.
 
La marcha
Dos puntos resaltó el Gobierno como causas para la ruptura del 
diálogo y el origen de la movilización: que es inviable el 
planteamiento indígena de exigir autonomías de territorios que se 
encuentran entre dos o más departamentos, pues esto obligaría a 
redefinir los límites departamentales; y que es inconstitucional la 
aprobación de los estatutos de las autonomías indígenas por normas y 
procedimientos propios, siendo que existiría una expresa disposición 
constitucional que señala al referéndum como mecanismo de 
aprobación. 
 
“Es ilógico, ilegal e inconstitucional (además de violar varios 
tratados de derechos humanos firmados por Bolivia), ahistórico y 
contranatura pensar que los pueblos indígenas procesen los límites 
estatales de la misma forma que los tecnócratas de alguna repartición 
estatal”, señaló el director de Cejis (www.cejis.org), Leonardo 
Tamburini. 

 ”Está claro que no existe ninguna disposición legal que impida el 
reconocimiento de autonomías indígenas cuando los territorios están 
en varios departamentos, sería por demás incoherente reconocer un 
derecho tan trascendental como el de la autonomía indígena, 



limitando su alcance al lugar donde ésta se encuentre, bajo el pretexto 
de una inamovilidad de límites territoriales”, indicó.
Respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la aprobación de los 
estatutos indígenas por normas y procedimientos propios, que fue en 
concreto lo que generó la ruptura de la negociación, el Gobierno 
sostiene que ésta propuesta es inconstitucional en aplicación del 
artículo 275 CPE, que son “disposiciones generales que no son 
aplicables al régimen especial que tienen las autonomías indígenas, 
las cuales en el capítulo séptimo del título que versa sobre la 
organización territorial del Estado, establece requisitos para la 
elaboración, el acceso y el régimen de las autonomías indígenas”, 
recalcó el directivo. 

En una carta que hizo circular el ex viceministro de Tierras, 
Alejandro Almaraz, , quien fue parte del gobierno durante la primera 
gestión de Morales, señala que el art. 292 de la CPE dispone que 
“Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su 
Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la 
constitución y la Ley”, y no existe otra disposición constitucional, en 
relación a esta forma de autonomía, que permita dar a la aprobación 
de estos estatutos un procedimiento distinto al previsto para su 
elaboración. Sin embargo, en la propuesta de Ley Marco de 
Autonomías del Gobierno, se pretende que los Estatutos de las 
Autonomías Indígenas se aprueben por referendo, siendo este una 
práctica ajena y extraña a esas “normas y procedimientos propios” 
que la CPE reconoce como único medio para elaborar tales 
Estatutos”.
 
Estos elementos y la interferencia en el diálogo con el Gobierno 
dieron origen a una escalada de declaraciones por parte del 
funcionarios del Estado y de argumentos tendientes a hacer ver como 
“inconstitucionales” los motivos de la marcha, ensuciando a sus 
dirigentes y a las ONGs que apoyan a los indígenas. Uno de los 
mensajes que más rebotó mediáticamente fue la acusación del apoyo 
económico de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo internacional, a la marcha, a los indígenas y ONGs.

Nombrar USAID en Bolivia es igual a hablar de manipulación 
norteamericana.  
En ese sentido, Almaraz subraya en la carta que: “Probablemente 
pueda hacerse una pequeña biblioteca con los libros que ha publicado 
el Gobierno con el mismo financiamiento y eso no lo convierte en un 
gobierno títere de los EEUU.”  
    
En estos días era fácil perderse en la maraña de acusaciones. Los 
medios poco ayudaron en la comprensión del tema de fondo. Pero, 
cuál es el tema de fondo, ¿será quien financia a quien?, ¿serán lo 
personalismos que persiguen algunos dirigentes indígenas?, ¿ serán 
las diferencias de opiniones en cuanto a las esencias de las leyes 
principales que dan consistencia a este “proceso de cambio”? , 
¿ serán las acusaciones de funcionarios contra ongs que manipulan a 
las organizaciones indígenas? ….o la cuestión de fondo es que si 



alguien se opone al Gobierno será objeto de bombardeo de las peores 
acusaciones y argumentos más desprolijos y faltos de pruebas por el 
solo hecho de no estar completamente de acuerdo…… ¿Cuál es el 
límite?  
 
El movimiento indígena no nació ayer en Bolivia. Su primera marcha 
fue hace 20 años y todos estos ataques son contra el movimiento 
indígena que por primera vez se moviliza en un contexto político 
distinto a las seis marchas anteriores. Esta es una movilización en el 
marco de un Gobierno “aliado”, por decirlo de algún modo.  
 
Si se ataca al movimiento indígena se atacan los cimientos del 
“proceso de cambio” porque las bases que hoy son criticadas y 
desprestigiadas permitieron al actual Gobierno su llegada al poder. Si 
se ataca a quienes  fielmente apoyaron al Gobierno, entonces, 
¿quienes son los aliados del Gobierno?  
 
La marcha sigue. Ya casi se cumplen dos semanas de caminata y se 
sigue sumando gente que apoya los reclamos. Recientemente los 
indígenas invalidaron a un interlocutor del Gobierno, el ministro de 
Autonomías, Carlos Romero, porque en medio de una instancia de 
diálogo con los indígenas, salió a dar declaraciones a los medios 
diciendo que “el diálogo se ha roto”. Después de eso, volvió a 
ingresar al predio en el que dialogaba con los indígenas. Estos 
últimos no sabían del mensaje del funcionario a los medios. Minutos 
después, cuando se enteraron, lo descartaron públicamente como 
interlocutor. La marcha continúa.  
   

IWGIA: Sobre La VII Marcha Indígena en Bolivia 
1 de julio de 2010
El 21 de junio, la organización indígena nacional boliviana, CIDOB, 
inició su VII Marcha Indígena por el Territorio, la Autonomía y la 
Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, desde la ciudad 
de Trinidad a La Paz.
 
CIDOB considera que el Gobierno boliviano no ha cumplido con sus 
demandas sobre autonomía.
 
La Marcha provocó un fuerte rechazo del gobierno nacional, cuyos 
funcionarios calificaron a algunos de los reclamos de los marchistas 
como inconstitucionales. Al mismo tiempo, afirmaron que las 
organizaciones indígenas vienen siendo manipuladas por ONGs, con 
financiamiento de la cooperación norteamericana.
 
La reacción del Gobierno es un tanto sorprendente tomando en 
cuenta la larga historia de movilizaciones de los pueblos indígenas de 
Bolivia. 
 
Desde IWGIA esperamos que el Gobierno de Evo Morales inicie un 



diálogo constructivo con las organizaciones indígenas para buscar 
una salida a sus legítimas demandas.

Compilación de notas: 

El gobierno viola los derechos constitucionales indígenas
Por Alejandro Almaráz, el 26 de junio de 2010
¿Puede haber “cambio” con Racismo?     
(Cejis, el 25 de junio de 2010)
  
Declaraciones de ex Viceministro incomodan al Gobierno. García  
Linera dice que Almaraz nunca leyó la Constitución Política 
(Erbol, La Paz, el 30 de junio de 2010) 
 
Comunicado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 
sobre la Marcha Indígena - el 30 de junio 2010
 
Asambleístas indígenas exigen que el Gobierno dialogue con 
marchistas     
(Erbol/Aini, Santa Cruz, el 30 de junio de 2010) 
 
Leer más en la página web de CIDOB (Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia) 

CIDH estudia denuncia sobre periodista boliviana 
torturada en Cuevo hace dos años

Noticias relacionadas 

22 de junio de 2010 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
recibió y registró la denuncia sobre torturas y abusos cometidos 
en Cuevo –Chaco boliviano- contra la periodista que participaba 
del proceso de saneamiento y liberación de las comunidades 
indígenas del pueblo guaraní cautivas, en abril de 2008, después 
de que la justicia boliviana se negara a procesar a los 
responsables del ataque. Asimismo, según enuncia el comunicado 
del organismo, “la denuncia se encuentra bajo estudio conforme 
a las normas reglamentarias vigentes”.
A partir  de  ahora,  el  paso  siguiente  es  esperar  que  la  Comisión 
Interamericana admita la petición dentro de los próximos meses y, en 
última instancia, que sea este órgano el que lleve el caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Todos este proceso es que el que figura en el reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se indica, en el 
artículo 26, que “la secretaría ejecutiva realizará una revisión inicial” 
de la denuncia. Asimismo, se señala que se “procesará su tramitación 
inicial, asignándoles en primera instancia un número de registro, 
fecha de recepción y acusará recibo al peticionario”, (art 29), y 
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Bolivia: Liberación de 
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finalmente, luego de la deliberación efectuada por la comisión, y 
siguiendo los pasos procesales propios de la misma, “ésta 
podrá someter el caso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”.(art 43)
La denuncia  fue presentada por  el  Centro de  Estudios  Jurídicos  e 
Investigación Social (CEJIS) el 12 de abril. La protagonista de esta 
historia  es  la  periodista  Tanimbu  Estremadoiro,  contratada  por  el 
CEJIS y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
(IWGIA) para documentar el proceso de saneamiento y liberación de 
las comunidades indígenas guaraníes en estado de cautiverio llevado 
adelante por el Estado en 2008.

Seguir leyendo aquí 

familias indígenas y 
restitución de territorios 
ancestrales… tarea 
pendiente

 Junio 2008 CIDH: 
“Bolivia tiene la obligación 
internacional de erradicar 
la servidumbre" 

 

13 de junio de 2008 
Bolivia: La CIDH Culmina 
su Visita a Bolivia

 

Bolivia: indígenas exigen al gobierno que se respete sus 
derechos

 
22 de junio de 2010 

La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que 
representa a 34 naciones del oriente del país, comenzó ayer una 
marcha de 1450 kilómetros desde Trinidad, capital de Beni, hasta 
esta ciudad. Exigen al gobierno de Evo Morales que respete sus 
derechos reconocidos en tratados internacionales. Y piden más 
participación en las decisiones del Estado que los involucren, como 
la explotación de recursos naturales en sus territorios. Conamaq y 
Cidob denuncian que el gobierno no respeta el derecho a la consulta a 
las comunidades indígenas cuando pretende explotar recursos 
naturales en sus territorios, como lo establece el Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, aprobados como ley por el Congreso boliviano.
Por su parte, el presidente les solicita dialogar y sostiene que varios 
dirigentes de organizaciones indígenas están controlados por el 
gobierno de Estados Unidos a través de USAID (Ayuda de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional); “nuevamente los gringos, 
están detrás de algunos dirigentes del campo y de la ciudad. Como no 
hay los vendepatrias de Bolivia que nos pueden hacer frente, quieren 
comprar a nuestros dirigentes y confundir a la población con 
cualquier pretexto o argumento”, dijo Morales.
 
Leer el articulo por     Sebastián Ochoa en Página 12     aquí   
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"Guatemala: Observaciones del Relator Anaya" Noticias relacionadas 
22 de junio de 2010 

Por Bartolomé Clavero 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 
James Anaya, concluyó este viernes 18 la visita realizada a 
Guatemala “a fin de analizar la situación de la aplicación de los 
principios de consulta con los pueblos indígenas en el país en 
relación con las industrias extractivas”, una visita extraordinaria por 
el nivel de acogida y participación de parte indígena. El Relator 
publica unas Observaciones Preliminares: “Para muchas 
comunidades indígenas, la falta de consulta se asocia a una 
experiencia transgeneracional de invasión, marginación y 
desposesión, así como a una percepción continuada de falta de 
inclusión y participación en relación con las decisiones que les 
afectan”; “no es conforme con las normas internacionales una 
consulta que se limite a la mera información o una consulta 
meramente formal que se limite a la firma de un documento por parte 
de las autoridades comunales, máxime cuando las estructuras 
tradicionales de toma de decisiones al interior de las comunidades no 
siempre se corresponden con dichas autoridades. Tampoco debe 
interpretarse la consulta como un simple plebiscite para recabar un sí 
o un no por parte de las comunidades afectadas”; “las empresas no 
pueden ni deben llevar a cabo procesos de consulta que sustituyan las 
obligaciones que corresponden a las autoridades” del Estado… Pero 
a la hora de la verdad el Relator, "tomando en cuenta el hecho de que 
las operaciones de la mina ya se encuentran en un estado avanzado de 
construcción y actividad", no da su respaldo a las medidas cautelares 
de suspensión de la Mina Marlin dictadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y a las que el Gobierno de 
Guatemala se resiste.

El texto completo está disponible para lectura y comentarios en:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6531

  21 de Junio2010 
ONU: Relator Especial 
visita a Guatemala 

ONU: El Relator Especial, James Anaya, visita a 
Guatemala
21 de junio de 2010 

El Relator Especial de la ONU sobre pueblos indígenas, James 
Anaya, está realizando una visita a Guatemala. La visita está centrada 
en la preocupación por los proyectos mineros que afectan a territorios 
indígenas. Comunidades y organizaciones indígenas han denunciado 
reiteradamente el incumplimiento por parte del estado del deber de 
consulta ante tales proyectos, la falta de una adecuada ley de consulta 

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6531
http://www.iwgia.org/sw380.asp#516_33550


en el país y la falta de atención a las consultas populares realizadas 
por las propias autoridades y comunidades.
 
El Centro de Políticas Públicas está recopilando la información sobre 
la visita que está apareciendo en los medios de comunicación de 
Guatemala y otra información relevante sobre la visita. 

El Centro de Políticas Públicas está recopilando la información sobre 
la visita que está apareciendo en los medios de comunicación de 
Guatemala y otra información relevante sobre la visita. Pueden 
acceder a la misma en el enlace: 
http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/tag/visita+anaya
+guatemala
 

 Baja el comunicado de Prensa del Relator Especial
 Baja las observaciones preliminares del Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, sobre su 
visita a Guatemala (13 a 18 de junio de 2010)

Colombia: Conflictos en el movimiento indígena 
caucano
 
16 de junio de 2010 

Por Efraín Jaramillo Jaramillo del Colectivo de Trabajo Jenzera

En mayo de  2010 el  tejido  de  comunicación de la  Asociación  de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN, publicó un artículo 
titulado “Estrategias para dividir al movimiento indígena". Ignoro las 
razones que condujeron a la ACIN a ventilar públicamente un tema 
que se venía hablando sólo en corrillos de versados en esta materia, 
percibo sin embargo, que al hacer públicas las discrepancias que se 
presentan al interior de las organizaciones, se está convocando a un 
debate  y  deduzco  en  consecuencia,  que  es  de  buen  recibimiento 
emitir un concepto sobre este escrito. En mi caso voy a hacer una 
serie  de  observaciones  al  respecto.  Pero  además  de  comentar  el 
artículo,  me  atrevo  a  señalar  desarrollos  de  este  espacio  de 
información y opinión del mundo indígena, que a juicio de muchos 
amigos de los indígenas, son desacertados. 

Considero atinado y acojo con beneplácito que la ACIN, haciendo 
gala del lema de su órgano de comunicación “para la verdad y la 
vida”, no reserve los problemas y menos que tuerza la realidad, como 
nos tienen acostumbrados muchas organizaciones sociales y políticas, 
para  las  cuales  lo  principal  es  mostrar  una  radiante  y  favorable 
imagen hacia fuera, así se estén reventando por dentro. 
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 Seguir leyendo 
 Bajar el artículo en formato pdf aquí 

Ecuador: CONAIE presenta video sobre marcha 
indígena 
16 de junio de 2010 

La Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador 
(CONAIE) presenta su nuevo video: Izamba - Caminata a Quito 
2010 

Ecuador: CONAIE marcha hacia Quito por Estado 
Plurinacional 
16 de junio de 2010 

Diversos  pueblos  y  nacionalidades  indígenas  realizan  una 
multitudinaria  marcha  para  exigir  que  se  cumpla  el  mandato 
constitucional y el Ecuador se convierta en un Estado Plurinacional.
La marcha partió desde la zona oriental del Puyo, con el objeto de 
arribar a Quito este 21 de junio donde se instalará el denominado 
“Parlamento Plurinacional”.

seguir leyendo en la página web de servindi.org 
 

Bonn: FIPICC presenta documento de posición sobre 
cambio climático 
11 de junio de 2010 

El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre cambio 
Climático (FIPICC) presentó ayer un nuevo documento con sus 
posiciónes en relación con las actuales negociaciones sobre cambio 
climático 
El FIPICC, reunido en Bonn con ocasión de las sesiones del AWG-
LCA, AWG-KP, SBSTA y SBI, urge a la comunidad internacional a 
que restablezca las condiciones de confianza y responsabilidad 
colectiva y a que alcance un acuerdo vinculante justo y equitativo 
para la reducción de emisiones y las políticas y acciones sobre el 
clima en la COP16 de Cancún.

http://www.servindi.org/actualidad/26873#more-26873
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 Bajar el documento de posición aquí

 Leer más 

ONU: Demandan al gobierno peruano informar sobre 
situación de pueblos Awajun y Wampis 

Noticias relacionadas 

11 de junio de 2010 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD) de las Naciones Unidas envió una carta al Gobierno 
peruano respecto a la situación de los pueblos Awajun y Wampís, 
en la Cordillera del Cóndor. 
En  el  documento  se  demanda  al  gobierno  informar  sobre  las 
concesiones inconsultas e incumplimiento al acuerdo de buena fe 
alcanzado entre los pueblos Awajun y Wanpis de El Cenepa, en la 
Cordillera del Cóndor, sobre el Parque Nacional Ichigkat Muja.

Los  indígenas  exigen  que  el  Estado  peruano  restituya  el  área 
original  del  mencionado  parque  y  se  titule  y  amplíen  los 
territorios  de  sus  comunidades,  en  base  a  lo  acordado  con  el 
propio Estado peruano.

El  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial 
(CERD) es el órgano de expertos independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial por sus Estados 
Partes.

La  Organización  de  Desarrollo  de  las  Comunidades  Nativas 
Fronterizas  de  El  Cenepa  (ODECOFROC),  desde  hace  meses 
desarrolla  una  campaña  internacional  para  denunciar  la 
enajenación  del  territorio  fronterizo  Awajún  a  favor  de  la 
minería.

Seguir leyendo en la página web de servindi.org     
 

 

 2 de marzo de 2010 
No queremos otro Bagua! 
dicen los Awajun en 
Conferencia de Prensa Hoy

Publicaciones relacionadas 
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sobre justicia indígena 
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8 de junio de 2010 

El Relator Especial de la ONU James Anaya exhortó al diálogo y el 
entendimiento entre los actores políticos y las organizaciones 
indígenas de Ecuador, para construir de manera participativa y 
consultada los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la 
justicia ordinaria y la justicia indígena.
"La clave está en el diálogo basado en los principios de tolerancia y 
respeto a los derechos humanos", subrayó el experto independiente 
designado por el Consejo de Derechos Humanos para estudiar la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas.
"Resulta contraproducente para la construcción del estado 
intercultural y plurinacional que declara la nueva constitución de 
Ecuador", dijo el Sr. Anaya, "que se llegue calificar de salvaje y 
violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia 
indígena, basados en información parcial e incompleta de medios de 
comunicación sobre un caso ocurrido el 9 de mayo 2010 en la 
comunidad de la Cocha, Provincia de Cotopaxi".

Seguir leyendo en la página web de Noticias.123 

Perú: A un año despues de los sucesos de Bagua Noticias relacionadas 
7 de junio de 2010 

El 5 de junio - un año después de los sucesos de Bagua, la 
sociedad peruana se reunieron para manifestarse y reflexionar 
sobre los hechos violentos, que el año pasado pusó la cuestión de 
la explotación ilegítima de los recursos naturales en la Amazonía 
y la falta de previa consulta con los pueblos indígenas sobre la 
agenda nacional.
 
A continuación se encuentran enlaces para algunos de los 
reflexiones y para leer más sobre los eventos que marcaron el 
aniversarío triste
 
La verdad del Baguazo – por Jorge Agurto, publicado el 6 de 
junio en www.servindi.org 

Un año después de Bagua… Editorial del diario El Comercio, 
publicado el 4 de junio de 2010 

Todos somos indígenas. Primer aniversario de Bagua Por 
Rodrigo Montoya Rojas, publicado el 5 de junio en la página web 
de Servindi 

Bagua… ¡Nunca más!
Comunicado del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la 

 26 de mayo de 2010 
Detención del presidente de 
AIDESEP 

 2 de marzo de 2010 
No queremos otro Bagua! 
dicen los Awajun en 
Conferencia de Prensa Hoy

 23 de febrero de 2010 
Movilizacion indígena en 
todo el país

 23 de octubre de 2009 
FIDH presenta informe de 
Misión sobre sucesos de 
Bagua 

 julio de 2009 IWGIA 
edita el video “Los sucesos 
de Bagua”

 20 de junio de 2009 El 
Relator Especial publica 
informe sobre Bagua

 19 de junio de 2009 El 
Congreso anuló las leyes 
privatizadoras de la 
Amazonía
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http://noticias.123.cl/noticias/20100608_b049c9fe689d16746fb228a33b4aa441.htm
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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos difundido el 5 de 
junio
Pueblos Indígenas anuncian semana de conmemoración por los 
hermanos caídos el 5 de junio de 2009        
 
Partido Tierra y Libertad rinde homenaje a caídos en Bagua 

En Lima… ¡Todos somos Amazonía! ¡La selva no se vende, la 
selva se defiende!      

Bagua… de “Curva del Diablo” a “Curva de la Esperanza” 
Reportaje por Alberto Gonzáles, enviado especial de Servindi, 
sobre un evento multitudinario que congregó a representantes 
indígenas, congresistas, líderes sindicales e invitados extranjeros 
en homenaje a los caídos del 5 de junio que se dió lugar en 
Bagua. 

Veánse también el árticulo por Bartolomé Clavero:  Aniversario 
de Bagua: Acción Urgente 
- publicado en la página web: clavero.derechosindigenas.org 
sobre el comunicado que ha remitido El Comité de Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial al Perú 
sobre la persistente situación de alarma y la consiguiente 
urgencia de acción respecto a los pueblos awajún y wampis. 

Ver más noticias relacionadas en la página web de AIDESEP     y la 
página web de servindi.org 
 

 

 6 de junio de 2009 La 
ONU denuncia masacre de 
indígenas

Publicaciones relacionadas 

Comprar ó descargar: Informe 
IWGIA 5 Crónica de un engaño

Video: La 
Amazonia en Venta 
ver en Daily Motion ó comprar

Ver el Video: Los sucesos 
de Bagua en Daily Motion 

Perú: Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, ya se 
encuentra en libertad 
28 de mayo de 2010 

Alberto Pizango Chota, presidente de la principal organización 
nacional amazónica del Perú, se encuentra en libertad desde la tarde 
de hoy luego que el 37 Juzgado Penal de Lima decidió otorgarle 
comparecencia restringida y levantar su mandato de detención. El 
representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) llegó ayer de Nicaragua donde estuvo 
asiladoonce meses y fue de inmediato detenido en el aeropuerto por 
personal de la dependencia de requisitorias.

Seguir leyendo en la página web de Servindi.org     

Véanse también la página web de AIDESEP 

Noticias relacionadas 
 26 de mayo de 2010 

Detención del presidente de 
AIDESEP 

 15 de octubre de 2009 
AIDESEP solicita que 
cambie la orden de arresto 
contra el dirigente indígena 
Alberto Pizango

 11 de junio de 2009 
"Pizango es un perseguido 
político"
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Perú: Respalda Indígena a la Ley de Consulta 
28 de mayo de 2010 

Representantes de las principales organizaciones indígenas y 
campesinas pidieron ayer al presidente de Perú, Alan García Pérez, 
promulgar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, 
aprobada el 19 de mayo por el Congreso de la República. En un 
desayuno realizado con la prensa nacional los representantes de las 
organizaciones nacionales AIDESEP, CCP, CNA, CONACAMI y 
CONAP expusieron las razones por las cuales respaldan la iniciativa 
legislativa y piden su más inmediata promulgación.

Seguir leyendo en la página web de Servindi.org 

Noticias relacionadas 
 25 de mayo de 2010 

Perú: Ley de Consulta - 
leer los comentarios de 
Bartolomé Clavero

Argentina: Inauguración de exposición de fotografías 
del Chaco 

28 de mayo de 2010 

El 3 de junio se inaugura la exposición Viaje al Chaco Central con 
fotografías de Pablo Rey en en Centro Cultural Borges en Buenos 
Aires. 

Los pueblos originarios del Chaco Central (Chaco Salteño y 
Formosa) fueron de los últimos del territorio argentino en tomar 
contacto con el mundo blanco. Las avanzadas del ejército, la llegada 
de ganaderos, las religiones, la guerra del Chaco y por último el 
fenómeno de los ingenios terminaron por forzar los límites de un 
mundo que permaneció casi impenetrable hasta principios del siglo 
pasado.

La muestra es un viaje fotográfico por las comunidades wichi, 
chorote, nivaklé, pilagá - pueblos originarios que conservan gran 
parte de su acervo cultural, de gran riqueza y sabiduría. Una mirada 
espontánea, una puerta abierta a su vida cotidiana, a su gente, a sus 
costumbres, a su medio. Los documentales y las disertaciones 
programadas complementan la experiencia, invitando a un debate 
necesario. Con la reforma de la Constitución de 1994, Argentina se 
reconoció un país pluricultural, incorporando el reconocimiento de la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, 
aún se espera el efectivo reconocimiento de sus derechos.
La exposición estará abierta al público hasta el 4 de julio.

Leer más aquí 

http://www.iwgia.org/graphics/fotos/LatinAmerica/Argentina/Prensa_CCB.pdf
http://www.servindi.org/actualidad/26296#more-26296
http://www.iwgia.org/sw380.asp#516_33249


Perú: Detención del Presidente de AIDESEP 
26 de mayo de 2010 

El líder indígena Alberto Pizango fue detenido hoy al volver a Perú 
de su asilo en Nicaragua donde estuvo asilado once meses en 
Nicaragua, por estar presuntamente implicado en los sucesos de la 
provincia amazónica de Bagua, donde el 5 de junio de 2009 murieron 
24 policías y diez civiles.

Sobre Pizango pesa una orden de detención emitida por Cecilia 
Araujo Benavente, titular del 37 Juzgado Penal de Lima, por los 
supuestos delitos de secuestro, sedición y por incitar disturbios. El 
hijo de Alberto Pizango declaró a una emisora local que Pizango ha 
vuelto por su propia voluntad y a fin de demostrar su inocencia de los 
cargos que se le imputan.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 
expresó su rechazo a la detención de Pizangoy y a la persecución 
política contra los dirigentes indígenas que defienden los derechos de 
sus comunidades.

Leer más     en la página web de Servindi.org     

Véanse también la página web de AIDESEP 

Perú: Ley de Consulta 
25 de mayo de 2010 

El 19 de mayo el Congreso de la República del Perú ha aprobado la 
Ley del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios  
Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del  
Trabajo. 

En el sitio web http://clavero.derechosindigenas.org ha sido 
publicado dos articulos sobre la Ley de Consulta que se pueda 
leer abajo:  

"Perú: Ley de Consulta" 
"Perú: Por la Promulgación Inmediata de la Ley de 
Consulta" 

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6225
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6225
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=6207
http://clavero.derechosindigenas.org/
http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=1433
http://www.servindi.org/actualidad/26239#more-26239


Mexico: Presidente del Foro Permanente expresa 
preocupación por la grave situación de derechos 
humanos en el área Trique a las autoridades mexicanas 
25 de mayo de 2010 
Los activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jiry Antero Jaakkola 
fueron asesinados el pasado 27 de abril en una emboscada a la 
caravana humanitaria de paz que se dirigía a la comunidad autónoma 
de San Juan Copala, Oaxaca, para llevar víveres y documentar las 
violaciones a los derechos humanos que sufren sus habitantes.

El 18 de mayo el Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, Carlos Mamani, ha enviado una carta a las autoridades 
mexicanas pidiendo una investigación del asesinato de Beatriz Cariño 
Trujillo y Jiry Jaakkola y expresando su preocupación por la grave 
situación de derechos humanos en el área Trique. 

 Bajar y leer la carta en Pdf aquí 

"La Guerra por Otros Medios": Nuevo video sobre 
comunicación indígena
17 de mayo de 2010 
Se acaba de presentar en YouTube un interesante video sobre 
diferentes experiencias de comunicación indígena en Brasil, Perú y 
Argentina. El trabajo ha sido concebido y dirigido por Cristian Jure y 
Emilio Cartoy Díaz, con la producción de Silvina Rossi. 

Foro Permanente: Debate sobre la Madre Tierra

3 de mayo de 2010
En el sitio web http://clavero.derechosindigenas.org ha sido 
publicado el articulo: 'Foro Permanente: Derechos de la Madre 
Tierra'

"Durante el intenso par de semanas del periodo anual de sesiones 
formales del Foro Permanente de Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas, hay tiempo para muchos intercambios y para 
muchísimos debates. Uno de los temas en la agenda de este año ha 
sido el de la Madre Tierra y sus derechos. Ha habido debate en el 
pleno tras la presentación del estudio realizado por Carlos Mamani y 
por mí mismo, ya publicado en este blog (entrada del 22 de abril, Día 
Mundial de la Madre Tierra). Lo ha habido también en un seminario 
organizado por Bolivia y, cómo no, en pasillos. Al mismo tiempo que 

http://clavero.derechosindigenas.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Bvp5mnlgcag
http://www.iwgia.org/graphics/fotos/LatinAmerica/Mexico/Carta%20enviada%20a%20la%20Mision%20de%20Mexico.pdf


se desarrollaba el Foro Permanente, se ha celebrado en Tiquipaya, 
Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Reflexiono 
sobre los argumentos contrarios a esto último, a la consideración de 
la Tierra como Madre dotada de derechos. Algunos son de peso" ....

El texto completo está disponible para lectura y comentarios en     la   
página web de Bartolomé Clavero 

ONU: Cooperación danesa contribuyó con eficacia a 
promover derechos de PPII en Bolivia 
28 de abril de 2010
El viernes 23 de abril se presentó la publicación preliminar 
del informe del Programa de Cooperación del gobierno de 
Dinamarca a Bolivia “Derechos de los Pueblos Indígenas en 
Bolivia” que recoge las experiencias de cinco años de 
cooperación, del 2005 al 2010.
El evento se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, 
en New York, en el marco de las actividades paralelas de la 
novena sesión del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, y contó con la participación de Hans Petter 
Buvollen, Embajador de Dinamarca en Bolivia y una nutrida 
delegación indígena de este país.
Alejandro Parellada y Cecilia Betancourt, ambos del Grupo 
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 
fueron los encargados de presentar la sistematización de la 
experiencia y las lecciones aprendidas.

Leer más en la página web de Servindi 

Presentación del informe de IWGIA sobre la 
cooperación de Dinamarca para los pueblos indigenas 
de Bolivia

23 de abril 
El viernes 23 de abril se presentó en Nueva York, en el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas, un informe elaborado por 
IWGIA sobre la experiencia de la cooperación danesa para los 
pueblos indígenas de Bolivia entre 2005 y 2009. 
 
En realidad la cooperación de Dinamarca en Bolivia funciona desde 
hace más de una década, orientado fundamentalmente al saneamiento 
y titulación de los territorios indígenas. Por otro lado, se apoyó en la 
gestión de los territorios titulados y la promoción de los derechos 
indígenas en las diferentes instancias gubernamentales.
 

http://www.servindi.org/actualidad/25045
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=5996
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=5996


El programa concluyó el 31 de diciembre de 2009 con resultados 
muy positivos. De las 14 millones de hectáreas legalizadas a favor de 
los pueblos indígenas, 10.7 millones han sido financiadas por el 
Gobierno de Dinamarca, tanto en la región andina como en las tierras 
bajas del país.
 
Al mismo tiempo, en 18 de los territorios indígenas titulados se 
impulsaron proyectos para el fortalecimiento de las organizaciones 
locales y el manejo sustentable de los recursos naturales. Y a nivel 
gubernamental se llevó adelante la transversalización de los derechos 
indígenas en los diferentes ministerios y municipios del país.
 
El programa de Danida ha sido novedoso al trabajar tanto con las 
instancias gubernamentales como con las organizaciones indígenas y 
mantener siempre el eje de trabajo en la recuperación de los 
territorios indígenas. La financiación danesa en la fase 2005-2009 
ascendió a los 30 millones de dólares.
 
Lamentablemente, el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo 
de Dinamarca anunció recientemente el cierre de la cooperación 
danesa a Bolivia en los próximos 3 a 4 años.
 
La Embajada de Dinamarca en Bolivia solicitó a IWGIA sistematizar 
la experiencia de este programa. El informe ha sido producto de 3 
meses de trabajo donde se ha podido revisar toda la documentación 
existente sobre el programa y realizado consultas con comunidades y 
organizaciones indígenas, así como las diferentes entidades del 
gobierno involucradas en el programa. 

El informe estará disponible a partir del 15 de junio. 

Para cualquier información adicional, por favor dirigirse a: 
Alejandro Parellada, IWGIA
ap@iwgia.org 

Leer artículo sobre la presentación en Nueva York en servindi. org 
aquí 

Nueva Publicación de IWGIA  - El mundo indígena 
2010

El Mundo Indígena 2010 es una fuente de información esencial y una 
herramienta indispensable para aquellos que necesitan estar 
informados sobre los temas y acontecimientos más recientes que han 
impactado sobre los pueblos indígenas en el mundo entero. 

El Mundo Indígena 2010 se puede adquirir a través de nuestra tienda 
web.
Presentación del Mundo Indígena 2010 durante la sesión del 
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Foro Permanente 
Jueves, 22 de abril de 2010 
1.15 pm – 2.30 pm
Sala de conferencias 1. 
Sede de la ONU, Nueva York
Interpretation: E/S

Colombia: Declaración de Buenaventura

19 de abril de 2010
Los pueblos afrocolombianos e indígenas del territorio-región del 
Pacífico y sus organizaciones de base, declaramos la emergencia 
social de nuestras comunidades debido al ecocidio que se viene 
perpetrando contra nuestras selvas, ríos y manglares, empobreciendo 
la diversidad de la vida, contribuyendo a la extinción de muchas 
especies animales y vegetales, desarraigándonos de nuestros 
territorios ancestrales y poniendo a nuestras comunidades al borde 
del etnocidio.

Bajar el documento en Word aqui

Bolivia: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra

Del  19  al  22  de  abril  2010  se  celebra  en  Cochabamba, 
Bolivia  la  Conferencia  Mundial  de  los  Pueblos  sobre  el 
Cambio  Climático  y  los  Derechos  de  la  Madre  Tierra  

   ver el programa aquí      

  

Declaración de los pueblos indígenas del mundo
La mesa 7 se trató el tema de los pueblos indígenas. Los resultados de la 
mesa 7 se dieron a conocer a travéz de una declaración que incluye 18 
demandas a los Estados con relación a los cambios climáticos y derechos 
indígenas.  

   Bajar la declaración en pdf aquí      

Resolución de la mesa 18 

Por fuera  de la  cumbre,  también se  dieron a  conocer  los  acuerdos a  los  que se 

llegaron en la mesa sobre conflictos socioambientales que se hizo por fuera del acto 

Jovenes que escribian carteles en 
demanda de que Evo sea coherente entre 
su dscurso y su práctica
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oficial .

 
Bajar la resolución aquí      

Durante la cumbre, dimos seguimiento a los eventos más 
importantes a travéz de la periodista enviada por IWGIA, 
Maria Sol Wasylyk Fedyszak. Sus artículos han 
sido publicados abajo: 

23 de abril: Cierre de la primera Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra

Que se efectúe un referéndum mundial climático para que todos 
los pueblos sean consultados sobre los niveles de emanaciones. 
Que se genere un tribunal de justicia climática. Que se efectúe 
una declaración de los Derechos de la madre Tierra. Que los 
países desarrollados se hagan cargo de los migrantes climáticos 
y del costo de su adaptación. Que se rechacen los tratados de 
libre comercio, que los gobiernos eliminen las concesiones 
forestales y se detengan las extracciones. Estas fueron algunas 
de las propuestas que emanaron del debate de las 17 mesas de 
trabajo en el marco de la primera Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra. Se subrayó la relevancia de que estos reclamos se leven 
a la COP 16 que se efectuará en diciembre en México.

En el documento final de la cumbre, denominado Acuerdo de 
los Pueblos, en el que se reúnen todas las conclusiones también 
se rechazan los agronegocios y los transgénicos, se apunta a 
que los países contaminantes tengan obligación de pagar 
compensación por destrucción de bosques, se pide la 
restauración de bosques y selvas y la reforma de la ONU para 
que sus Estados cumplan con las obligaciones. También se 
acordó que la segunda conferencia de los pueblos sea en el 
2011. 
 
En total se registraron más de 35 mil participantes de 142 
países, 9 mil de ellos venidos de otros continentes.

   L  eer más:   Bajar el artículo en formato Word aq  u  í
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22  de  abril: Miércoles  21,  crónica  de  la  jornada
Las jornadas de charlas y grupos de trabajo de la Conferencia 
Mundial  de  los  Pueblos  sobre  el  Cambio  Climático  y  los 
Derechos de la Madre Tierra comienzan temprano, si es que 
se respeta el programa del evento. Hoy no fue el caso. A las 8 y 
media de la mañana estaba anunciada una conferencia sobre 
Deuda Climática y tenía, entre sus expositoras, a Naomi Klein, 
reconocida periodista e investigadora de la antiglobalización. 
El  lugar  previsto  se  cambió  por  otro  y  cuando  se  estaba 
llenando la sala se anunció que iba a ser en un tercer lugar. Se 
nota cuán complejo deber ser organizar un evento que congrega 
a  unas  20  mil  personas  y  que  resulte  completamente 
organizado.

Charla sobre deuda climática con la 
presencia de Naomi Klein 

En la tarde también hubo una conferencia de prensa de la Vía 
Campesina, un movimiento internacional de campesinos y 
campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres 
rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y 
trabajadores agrícolas. Está conformada por 148 
organizaciones de 69 países de Asia, África, Europa y el 
continente Americano.
Uno de los puntos que señalaron es que hay que revalorizar los 
alimentos “para que no haya dependencia alimentaria de los 
países”, remarcó Alberto Gómez, integrante de la Unión 
Nacional de Áreas Regionales Campesinas Autónomas 
(UNORCA) de México, organización integrante de la Vía. El 
Movimiento Sin Tierra de Bolivia también forma parte de esta 
organización.

   Leer más:   Bajar el artículo en formato Word aqu  í

21 de abril: Acto inaugural de la Cumbre de los Pueblos en 
Cochabamba.
 “Copenhague fue un triunfo de los pueblos y un fracaso de los 
países desarrollados. Los países desarrollados querían aprobar 
un documento pero muchos habíamos llevado con nosotros ese 
sentimiento venido del sufrimiento de los pueblos y no pudo 
concretarse. Esos países no cumplieron con establecer medidas 
para reducir las emisiones de CO2. Si lo hubiesen hecho no 
estaríamos haciendo esta conferencia”, recordó el presidente de 
Bolivia, Evo Morales Ayma, en la ceremonia inaugural de la 
Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático  y  los  Derechos  de  la  Madre  Tierra.  

   Bajar el artículo en formato Word aqu  í

Evo Morales al Acto Inaugural 
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21 de abril: Comenzó a trabajar la cuestionada mesa 18 en la 
Cumbre de los Pueblos
“No estamos en contra de la conferencia de los pueblos, desde aquí 
también trabajamos propuestas”, enunció el mallku, autoridad, de la 
comisión de industrias extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y 
Markas del Qullasusyu (CONAMAQ), Rafael Quispe y dio 
comienzo a la tan cuestionada mesa 18, espacio que no figura en el 
programa oficial de la cumbre. La mesa 18, denominada de 
“Derechos Colectivos y derechos de la madre Tierra”, aborda 
conflictos socioambientales de Bolivia.
Entre las oyentes se encontraba Naomi Klein, periodista e 
investigadora de gran influencia en el movimiento antiglobalización, 
quien dijo algunas palabras referidas a la situación de este ámbito de 
trabajo. “Todos los gobiernos del mundo conocen la regla: cuando 
prohíbes algo se vuelve aún más popular”. También se refirió a lo 
fácil que es criticar a los gobiernos de la derecha pero cuán difícil es 
criticar a los gobiernos que están a nuestro lado”.

 Bajar el artículo en formato Word aquí

Expositores de la Mesa 18, entre 
ellos, Iván Bascopé de CEJIS, y 
Naomi Klein, invitada

21  de  abril:  Entrevista  con  el  vocero  del  gobierno,  Ivan 
Canelas 

Iván Canelas es vocero del gobierno boliviano y se encuentra 
en  la  cumbre  de  la  Madre  Tierra  en  Cochabamba.  En  ese 
marco,  el  funcionario  habló  con  este  medio  sobre  las 
expectativas del Gobierno respecto de esta conferencia mundial 
y  también se refirió  a la  polémica mesa 18 sobre conflictos 
socioambientales.

 Leer la entrevista aquí 

20 de abril: Llegan miles de visitantes a Cochabamba para 
la Cumbre de la Madre Tierra 
El día previo al acto de apertura de la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra, donde se espera la llegada de varios presidentes, 
la ciudad de Cochabamba recibió miles de visitantes en la 
jornada en que comenzaron a organizarse las 17 mesas de 
trabajo que aportarán las conclusiones que serán llevadas a 
México para la Conferencia de las Partes (COP 16) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (UNFCCC). 

   Bajar el artículo en formato Word aquí      

Iván Canelas, Vocero del gobierno 
boliviano

Oyentes de la mesa 18

III Feria Internacional del Agua en Cochabamba, Bolivia
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19 de abril de 2010
por Maria Sol Wasylyk Fedyszak 

“Nos preguntan por qué estamos en contra de la Iniciativa  
para la Integración de la Infraestructura Regional  
Suramericana (IIRSA)?, pero la respuesta está en los propios  
objetivos de ese proyecto. El IIRSA es la integración para  
enriquecer a unos pocos”, resume una de las representantes de 
la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida del 
Uruguay, una de las tantas organizaciones que participó a la III 
Feria Internacional del Agua en Cochabamba, Bolivia.

A este encuentro, que se realizó el fin de semana, asistieron 
cientos de organizaciones de distintos países. Diversas 
temáticas fueron las que se abordaron: fuentes de agua, cambio 
climático, contaminación, gestión comunitaria frente a la 
gestión pública del agua, las actividades petroleras y mineras 
en territorios indígenas, el impacto de las represas, 
megaproyectos, entre otros.

Bajar el artículo en formato Word aqui

Bolivia: Análisis de las elecciones del 4 de abril 

12 de abril de 2010
El domingo 4 de abril, aproximadamente cinco millones de 
bolivianos eligieron a más de 2800 autoridades políticas para que 
sean sus representantes. Además de alcaldes y concejales, por 
primera vez se eligieron gobernadores y, en un hecho histórico, 
23 autoridades indígenas llegaron a las Asambleas Legislativas 
Departamentales, escogidas de acuerdo a sus usos y costumbres. 

   Esta última cuestión pasó bastante desapercibida en los medios 
masivos, salvo en algunos especializados en cuestiones indígenas, 
que estuvieron más pendientes de las campañas de la política 
tradicional, las promesas de los candidatos y como perdían o  
ganaban puntos el oficialismo o la oposición. A pesar de ello, para los 
indígenas esa jornada electoral fue histórica y sienta un precedente 
porque se manejaron por fuera de las habituales estructuras 
partidarias, siendo coherentes y consecuentes con el funcionamiento 
de sus propias organizaciones.

   Para ir de lo general a lo particular, se considera que fue la elección 
más compleja de la historia del país por la cantidad de autoridades y 
las formas de elección. Se eligieron 337 alcaldes, 1851 concejales y 
267 asambleístas departamentales, además de nueve gobernadores, 
ocho subgobernadores, 19 corregidores seccionales en el 
departamento Beni  y 11 ejecutivos seccionales en Tarija.

http://www.iwgia.org/graphics/fotos/LatinAmerica/Bolivia/III%20Feria%20Internacional%20del%20Agua%2C%20Cochabamba%2C%20Bolivia.doc


      
Leer el árticulo por Maria Sol Wasylyk Fedyszak aqui

Gobierno danés eliminará ayuda a Bolivia y Nicaragua
8 de abril de 2010
El ministro danés de Desarrollo y Cooperación, Soren Pind, anunció 
hoy que su Gobierno planea eliminar a América Latina de su 
programa de ayuda económica para concentrarse en otras zonas, 
aunque no dio plazos concretos.
Nicaragua y Bolivia son los principales destinatarios de la ayuda a 
América Latina de la Agencia Internacional de Desarrollo Danesa 
(Danida), que en 2008 ascendió a 536 millones de coronas danesas 
(casi 100 millones de dólares).
"Vamos a salir de América Latina, pero todo ocurrirá de una forma 
seria y ordenada", declaró hoy Pind durante la presentación de la 
nueva estrategia en cooperación de Dinamarca para la próxima 
década.
Nicaragua y Bolivia son los únicos países latinoamericanos que 
figuran en la lista de 17 "países-proyecto", destinatarios principales 
de la cooperación danesa. 
Un enfoque central en la cooperación danesa en Bolivia y Nicaragua 
ha sido el apoyo a los pueblos indígenas. 

Fuente: Los Tiempos.com. Leer más aquí 

Panamá: Organizaciones se oponen a estrategia de 
gobierno para promover la minería 

8 de abril de 2010
La estrategia gubernamental de impulsar la actividad minera en el 
país viene siendo cuestionada por diversos grupos ambientalistas que 
alertan a la ciudadanía sobre las potenciales amenazas que 
representan esas acciones para las comunidades y el entorno.
En ese sentido, el problema se profundizó aun más tras el 
pronunciamiento del presidente panameño, Ricardo Martinelli, sobre 
las posibilidades de modificar el código existente en la materia para 
incrementar el interés de los inversionistas extranjeros.

Leer más en la pagina web de servindi 

Bolivia: Narrativas Paralelas
por Bartolomé Clavero
22 de marzo de 2010

http://www.servindi.org/actualidad/24068
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El  Foro  Permanente  de  Naciones  Indígenas  para  las  Cuestiones 
Indígenas ha celebrado en Bolivia durante los días 17 y 18 de marzo 
su reunión anual pre-sesional, la preparatoria del periodo oficial de 
sesiones  que  habrá  de  desarrollarse  durante  la  segunda  mitad  del 
próximo mes de abril en Nueva York.

El  Foro ha aprovechado su estancia para mantener a continuación 
reuniones por separado con organizaciones indígenas, representantes 
gubernamentales  y  agencias  internacionales  en  Bolivia.  Sobre  sus 
relaciones  mutuas  a  las  tres  bandas  se  nos  han  ofrecido  al  Foro 
narrativas paralelas, visiones no confluyentes que incluso llegan en 
momentos decisivos a contradecirse.

Leer el artículo sobre la reunión por Bartolomé Clavero, miembro del 
Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 
aqui 

Argentina: CEDR pide que se detenga la expulsión de 
indígenas de sus tierras

22 de marzo de 2010

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) 
de las ONU pidió a Argentina que cese la expulsión de indígenas de 
sus tierras. Urge “que tome las medidas necesarias para frenar los 
desalojos  y  asegurar  la  propiedad  comunitaria  de  los  pueblos 
indígenas”,  afirma  la  resolución  del  comité.

Leer más en servindi.org 

Perú: 'Crónica de un Engaño'
4 de marzo de 2010
En el sitio web http://clavero.derechosindigenas.org ha sido 
publicado un nuevo articulo: 

'Perú: Crónica de un Engaño'

A finales del mes de septiembre de 2006, en tiempos de arranque del 
segundo periodo de presidencia de la República de Alan García, la 
Comisión de Defensa del Congreso de la República del Perú celebró 
una sesión sobre la permeabilidad de la frontera con Ecuador por la 
Cordillera del Cóndor. Comparecían el ministro de Asuntos 
Exteriores, José Antonio García Belaúnde, y el ministro de Defensa, 

Leer más sobre el informe 
IWGIA sobre Cenepa, 
comprar ó descargarlo aqui 

http://www.iwgia.org/sw40386.asp#516_31991
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Allan Wagner. El asunto se entendía en términos de soberanía 
peruana amenazada por actividades informales extractivas de 
recursos emprendidas desde Ecuador. El ministro Wagner pronunció 
una frase que define una política de fondo contra los pueblos 
indígenas de la zona: “La nueva concepción en el mundo es transitar 
de la seguridad defensiva a la seguridad corporativa”; dicho de otra 
forma, de la seguridad proporcionada por los ejércitos a la seguridad 
suministrada por las empresas ignorando siempre, para una como 
para otra fase, la presencia indígena.
 
El texto completo está disponible para lectura y comentarios aquí 

Perú: No queremos otro Bagua! dicen los Awajun en 
Conferencia de Prensa Hoy
2 de marzo de 2010
Indígenas Awajún de la Cordillera del Cóndor denuncian enajenación 
de sus territorios fronterizos para favorecer concesiones mineras. 

En la conferencia de prensa se presenta la publicación: “Crónica de 
un Engaño: Los Intentos de Enajenación del Territorio Fronterizo 
Awajún en la Cordillera el Cóndor a Favor de la Minería”, 
publicación elaborada por el Equipo de Investigación de 
ODECOFROC, el Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui y el 
Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). 

Tambien se presenta el video “La amazonía en venta” que revelan los 
intereses existentes detrás del proceso de aprobación de concesiones 
mineras así como del recorte unilateral del Parque Nacional Ichigkat 
Muja, cuya área original fue acordada con las comunidades Awajún y 
Wampís en base a un amplio proceso participativo y a estudios 
científico ambientales del propio Estado.

Amazonia en Venta

Colombia: ¿A quién beneficia el accionar de las FARC? 

Por Tejido de Comunicación – ACIN

1 de marzo de 2010 
La situación particular del Norte del Cauca es muy grave. No 
sólo está amenazado el territorio, sino el proceso de los planes de 
vida que el Pueblo Nasa viene tejiendo desde décadas atrás. 
Nuevamente la guerra se ensaña con la población indígena y 
campesina: los señalamientos del Gobierno y el aumento de 
fuerza pública para perseguir y “proteger” las comunidades. De 
un lado sufren la agresión del régimen y del otro, las acciones 
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violentas de las FARC.

Una de las últimas víctimas de esta violencia fue el coordinador 
del Programa de Educación para Jóvenes y Adultos, del Tejido 
Pueblo y Cultura de ACIN, Andrés Fernando Muelas, que fue 
asesinado a las 10:30 de la noche del 23 de febrero por hombres 
vestidos como militares que prendieron fuego contra los 
vehículos que en ese momento transitaban por la vía 
panamericana.

Leer más sobre el caso y el análisis de la situación hecho 
por ACIN en la página de Servindi 

Relacionado 
Amnistía Internacional ha denunciado un aumento de los 
ataques contra los indígenas a lo largo y ancho de Colombia 
durante 2009, lo que ha hecho que muchas comunidades estén 
luchando para sobrevivir, informa Amnistía Internacional. 

Leer más en la página web de Amnistía Internacional aquí y 
bajar el informe “Colombia: La lucha por la supervivencia y la 
dignidad” desde la página web de Amnistia aquí 

Perú: La propiedad comunal en la mira: El perro 
glotón y su misterioso capital

24 de febrero de 2010

Por Alberto Chirif
 
Los artículos sobre el perro del hortelano preparados para el 
presidente Alan García por algún escribidor han generado, desde 
hace cuatro años, una de las mayores conmociones en la 
Amazonía peruana, al haber enfrentado a organizaciones 
indígenas con el gobierno. La propuesta para corregir a ese perro 
fue la creación de otro, un can anti-hortelano, por así decirlo, un 
perro glotón que come y no deja comer.

Leer el artículo completo aqui

Guatemala: Corte sentencia que Convenio 169 tiene 
jerarquía constitucional 
24 de febrero de 2010
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala sentenció 
históricamente que la consulta y todos los demás derechos 
reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT) tienen jerarquía constitucional.

En un hecho sin precedentes, dicho organismo reconoció que estos 
derechos forman parte del listado de los derechos humanos regulados 
en los artículo del 1 al 149 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, doctrinariamente llamada parte Dogmática. En tal 
sentido, se determinó que todas las licencias de reconocimiento, 
exploración y explotación minera y las licencias de hidroeléctricas 
otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas sin consulta, son 
ilegales y arbitrarias por violar el derecho constitucional de consulta. 
Así lo dio a conocer el Centro de Políticas Públicas luego resaltar la 
importancia de esta sentencia y los cambios que vendrán en adelante, 
tomando en cuenta estas normas internacionales que favorecen a los 
pueblos originarios.

En tanto, la organización rescató el tercer párrafo del artículo 44 de la 
Constitución Política que dice que “… Serán nulas ipso jure las leyes 
y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que 
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución 
garantiza”. La sentencia se expidió en el caso sobre consulta 
comunitaria en el Municipio de San Juan Sacatepéquez, 
Departamento de Guatemala y se aplica a la consulta previa a la 
autorización de licencias mineras e hidroeléctricas, leyes, 
reglamentos y políticas públicas en territorios de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinca.

Fuente: www.servindi.org  

Perú: movilización indígena en todo el país

23 de febrero de 2010
Con movilizaciones pacíficas en diversas regiones del país se 
realizó ayer una jornada ciudadana nacional en rechazo a la 
actitud “intolerante, represiva y antiindígena” del actual 
gobierno, según calificaron los organizadores. 

La primera jornada de 2010 tuvo su mayor expresión en las 
localidades amazónicas de Jaén y Yurimaguas, donde alrededor 
de dos mil personas protestaron contra la intolerancia del 
gobierno.  Asimismo, se movilizaron en las zonas altas de Piura 
(Huancabamba y Ayabaca), además de algunas localidades de 
Lambayeque y La Libertad. Del mismo modo en Lima, capital 
del Perú, medio millar de manifestantes costeños, andinos y 
amazónicos realizaron una marcha que culminó en la sede del 
Congreso de la República. Fue notoria la participación de  
trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otros grupos 
sociales en solidaridad con el movimiento indígena.

Leer más en la pagína de Servindi 
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Perú: FRENVIAS convoca a movilización indígena el 
22 de febrero 
22 de febrero de 2010
Dirigentes indígenas nacionales ratificaron la decisión de impulsar 
una Gran Jornada Pacífica de Movilización para rechazar el informe 
del gobierno sobre los sucesos de Bagua y exigir la aprobación de la 
Ley sobre el proceso de Consulta, entre otras demandas.  Entre las 
exigencias también se encuentra la conformación de una nueva 
Comisión Investigadora integrada por instituciones representativas y 
de solvencia moral, que realice una autentica investigación y la 
ampliación de las mesas de diálogo sobre los temas vinculados a los 
derechos indígenas.
Las organizaciones AIDESEP, CONACAMI y CCP forman parte del 
Frente para la Vida y la Soberanía (FRENVIDAS) que ha convocado 
a una concentración en la Plaza de Acho a partir de las 3 de la tarde el 
22 de febrero para luego trasladarse por la avenida Abancay para 
llegar hasta la Plaza Francia y realizar una actividad socio cultural a 
favor de los pueblos.

Leer más en la página web de AIDESEP y la de Servindi 

Perú: Suspenden actividades de minera Afrodita en 
Cordillera del Cóndor 

19 de febrero de 2010
El Ministro de Energía y Minas y el Presidente del Consejo de 
Ministros anunciaron anteayer la suspensión indefinida de las 
actividades exploratorias de minera Afrodita que se venían 
desarrollando en la Cordillera del Cóndor, provincia de 
Condorcanqui, región Amazonas, territorio ancestral del pueblo 
Awajún y Wampis, sin la consulta ni el consentimiento de las 
comunidades indígenas.

El presidente del Consejo de Ministros enfatizó que esta suspensión 
“tiene mucho que ver con la movilización que preparaban algunas 
comunidades indígenas en la zona de la Cordillera del Cóndor, con el 
propósito de mostrar su desacuerdo con las operaciones de esta 
minera”. Precisamente 52 comunidades indígenas desarrollaban una 
campaña contra la actividad de Minera Afrodita por poner en grave 
riesgo los ríos Cenepa y Marañón, afectando a más de trece mil 
pobladores indígenas que viven en la zona fronteriza con el Ecuador.

Leer más en la página de Servindi 
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Canadá: Suicidios entre jóvenes aborígenes llegan a 
niveles críticos 

19 de febrero de 2010
Los índices de suicidios han disminuido en Canadá con el paso de los 
años, pero no en las comunidades aborígenes. Los índices de 
suicidios son de cinco a siete veces mayores para los jóvenes de las 
Naciones Originarias que para los jóvenes no aborígenes, y los 
índices entre los jóvenes inuit están entre los más altos del mundo, 11 
veces el promedio nacional. 

Leer artículo por Juhie Bhatia en la página web de servindi 

Ecuador: Sarayaku logra salida de petroleras
10 de febrero de 2010 
La lucha de 14 años de la comunidad kichwa de Sarayaku por la 
salida de dos empresas petroleras de su territorio en la oriental 
provincia de Pastaza, rindió sus frutos con el acuerdo entre el 
gobierno ecuatoriano y las empresas Compañía General de 
Combustibles (CGC) de Argentina, subsidiaria de la 
estadunidense Chevron, y Burlington Resources, de EEUU, de 
poner fin de manera amigable a sus contratos. Aunque la 
finalización de los contratos con las petroleras es un hecho, hay 
un punto de las medidas cautelares planteadas por la CIDH que 
el Estado ecuatoriano no ha cumplido: el retiro de 400 kg de 
explosivos colocados por CGC dentro del territorio indígena. El 3 
de febrero, Sarayaku recurrió nuevamente a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección por 
la existencia de los explosivos en su zona. 

Leer más en la página web de Noticias Aliadas 

México: Enfoque indígena en feria internacional del 
libro 
15 de febrero de 2010
Los pueblos indígenas tendrán una importante presencia en la 
Feria Internacional del Libro en la ciudad de México del 17 al 28 
de febrero.que presentará una serie de libros en torno a la 
temática indígena, entre los cuales destaca la publicación de 
IWGIA El Mundo Indígena 2009. 

Leer más en la jornada michoacan y el la página web de Mexico 
Nacion Multicultural 
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América Latina: Indígenas de 14 países planean 
encuentro sobre cambio climático en México 
12 de febrero de 2010 
En el marco de la “Segunda Cumbre Latinoamericana sobre Cambio 
Climático e Impactos en los Pueblos Indígenas” en la capital peruana, 
Lima, los diferentes representantes de 14 países acordaron iniciar un 
proceso de planeación con miras a la próxima cumbre en México.

Leer más en la página web de Servindi        

ONU: IWGIA presenta video documental sobre el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas 
3 de febrero de 2010
Un vídeo que explica qué es y cómo funciona el Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas ha sido puesto a disposición del gran público en 
la Internet.

MECANISMO DE EXPERTOS

SINOPSIS: 
El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de la  
Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración  
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos  
Indígenas. El 14 de diciembre del mismo año, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU estableció el Mecanismo de Expertos  
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), como un 
cuerpo asesor sobre los avances de los derechos indígenas. 

Este trabajo sobre el Mecanismo de Expertos pretende promocionar  
entre los pueblos indígenas, la sociedad civil, instituciones  
nacionales de derechos humanos, organizaciones gubernamentales y  
público general, el mandato del Mecanismo de Expertos y su 
contribución a los derechos de los pueblos indígenas. 
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Bolivia: Se presenta el video "Resistiendo, voces de las 
víctimas de la Masacre de Pando" a los sobrevivientes. 
3 de febrero de 2010
“Los esclavos de hoy no son los que llevan grilletes…son los que 
todo lo aguantan y no dicen nada, y esta es una forma de decir la 
verdad de lo que pasó y de comenzar a cambiar la situación de la 
gente”. Después de presentar el documental “Resistiendo, voces de 
las víctimas de la Masacre de Pando”, una de los espectadoras 
compartió esa reflexión con todos los presentes. El lugar de la 
proyección fue la comunidad de Las Piedras, en el departamento 
amazónico de Pando, en el norte de Bolivia, en donde viven varios 
sobrevivientes de la matanza que el 11 de septiembre de 2008 se 
cobró 13 vidas, en su mayoría de campesinos. 

Leer más aqui 

Bolivia: Nuevo Video "Resistiendo, voces de las 
víctimas de la Masacre de Pando" 

http://www.iwgia.org/sw40430.asp#516_32024


1 febrero de 2010

A partir del viernes pasado se ha podido ver el video 
"RESISTIENDO, Voces de las víctimas de la Masacre de Pando" en 
Daily Motion. Este trabajo fue una iniciativa de IWGIA y 
acompañada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 
Social (CEJIS), Ore Media Producciones y Hivos

RESISTIENDO, Voces de las víctimas de la Masacre de Pando

SINOPSIS: 
El 11 de septiembre de 2008 en Pando, uno de los departamentos con 
mayor oposición al gobierno de Evo Morales, fueron asesinadas 13 
personas, en su mayoría campesinos, en lo que los organismos 
nacionales e internacionales denominaron como ¨La Masacre de 
Porvenir” o “La Masacre de Pando”. 
Después de la masacre hubo cientos de heridos y decenas de 
desplazados, pero a pesar de ello, a más de un año, los culpables 
siguen inpunes... 
El documental muestra lo que pasó esa jornada pero también coloca 
esa fecha fatídica en un contexto más amplio y retrata la vida después 
del 11 de los familiares de las víctimas fatales y de los sobrevivientes 
de la violencia. 
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Mundo: El Foro Permanente presenta preocupante 
informe sobre el Estado de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo
17 de enero de 2010
"Las brechas entre indígenas y el resto de la población en el mundo 
son “alarmantes”: tres de cada cuatro indios padecen pobreza 
multidimensional, su esperanza de vida es inferior en 20 años, 50 por 
ciento de los adultos padece diabetes y la desnutrición infantil llega a 
afectar hasta 95 por ciento de esa población.
Víctimas de despojo de tierras y comunidades, son prácticamente 
“invisibles, sin nacionalidad y se encuentran en peligro”, pues hasta 
el cambio climático pone en riesgo su existencia.
Dicho panorama se plantea en el primer Informe sobre la situación de 
los pueblos indígenas, presentado el 14 de enero por la delegación de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, en el cual 
se advierte que “las culturas nativas están bajo amenaza de 
desaparecer, y con ellas 90 por ciento de sus idiomas”. Según el 
informe, lo más delicado es que “pese a los esfuerzos, no se ve 
solución en el futuro previsible”".

Leer el artículo por Por Elizabeth Velasco C. en el periódico La 
Jornada, 15 de enero, 2010. 
 
Leer más y descargar el informe completo en inglés aqui         
 
 

ShareThis 

Colombia: El Relator Especial presenta sus 
observaciones sobre la situación de los pueblos 
indígenas en Colombia. 
17 de enero de 2010
El informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas, Profesor S. James Anaya, sobre la situación de los 
pueblos indígenas en Colombia, en el contexto de seguimiento a las 
recomendaciones del anterior Relator Especial, Profesor Rodolfo 
Stavenhagen, hechas en su informe de 2004. Estas observaciones son 
el resultado de un intercambio de información con el Gobierno del 
Colombia y otras partes interesadas, así como de la visita realizada 
por el Sr. Anaya a Colombia entre el 22 y 27 de julio de 2009.

El Relator Especial toma nota de la disposición del Gobierno de 
Colombia hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. Resulta patente que existe una atención de parte del 
Estado de Colombia a los asuntos indígenas y el desarrollo de planes 
y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del 
Relator Especial anterior. A pesar de lo anterior, el Relator Especial 
expresa su preocupación por las múltiples indicaciones de que la 
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situación de los pueblos indígenas en el país no ha sido afrontada con 
la urgencia que la gravedad de la situación merece. En general, las 
leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva 
protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas en el país.

Asimismo, es evidente que la situación de los indígenas resulta 
exacerbada e intensificada por causa del conflicto armado interno que 
aflige al país. Según casi todos los indicadores, el conflicto armado 
afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas del país. 
El Relator Especial recibió información sobre una situación 
sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos 
indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, 
que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos 
indígenas del país.

Se constata un nivel importante de atención de parte del Estado de 
Colombia a los asuntos indígenas, expresado en el desarrollo de 
planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del 
Relator Especial anterior. Sin embargo, todavía existen grandes 
desafíos que debe enfrentar el Gobierno para cumplir con sus 
obligaciones de protección y promoción efectiva de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indígenas, incluyendo 
materias de derechos a tierras y recursos naturales y la consulta 
previa con los pueblos indígenas en decisiones que les afectan. A la 
misma vez, existen brechas significativas en el efectivo disfrute en 
general de los derechos económicos, sociales y culturales de los 
pueblos indígenas con respecto al promedio general de la población.

El Relator Especial presenta una serie de recomendaciones con el fin 
de que contribuyan a abordar los desafíos y avanzar sustantivamente 
en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas del país, de acuerdo con las obligaciones y 
compromisos del Estado en esta materia

ADVANCED UNEDITED VERSION
A/HRC/15/34/

Descargue el informe completo en Pdf aqui. 

Papúa Nueva Guinea: Reportaje del noticiero de 
televisión documenta los riesgos del comercio de 
carbono para los pueblos indígenas 
17 de enero de 2010
El noticiero del canal World News Australia desnudó la forma en 
cómo operan los comerciantes de carbono al emitir el testimonio de 
Abilie Wape, líder de los Pueblos Kamula Doso, Papúa Nueva 
Guinea, y dijo que fue obligado con arma de fuego a entregar los 
derechos al carbono de la selva de su comunidad

http://www.iwgia.org/graphics/Synkron-Library/DocumentsSpanish/TableroNoticiasEspanol/Colombia/Report%20Colombia%20AUV%20A-HRC-15-34.pdf


 
Leer más en la página web de AIDESEP y ver el reportaje 
en   www.dailymotion     

SBS Comercio de carbono
Uploaded by servindi. - News videos hot off the press.
 

Perú: Pronunciamiento de AIDESEP
14 de enero de 2010
"El 12 de enero se efectuó la plenaria de las 4 comisiones de diálogo 
del “Grupo de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos” dispuestas por las R[esoluciones] M[inisteriales] 113 y 
217, que terminó con el abandono intempestivo de los representantes 
del gobierno, frente a lo cual informamos a la opinión pública lo 
siguiente."

Descargar y leer el pronunciamiento en Pdf desde la página Web de 
Bartolomé Clavero aqui 

Ir a la página Web de AIDESEP

Chile: Relator Anaya critica trato a mapuches
13 de enero de 2010
En entrevista de prensa, el relator especial de Naciones Unidas para 
asuntos indígenas, James Anaya, criticó hoy la situación del pueblo 
mapuche en Chile, a pocos días de las elecciones presidenciales.

Prioritariamente, apuntó a la situacion de los niños mapuches y a los 
atropellos que éstos han sufrido en operaciones represivas masivas en 
las zonas rurales del sur del país. "Los niños merecen una especial 
protección y el Estado debe ser muy cauteloso", planteó.

Seguir leyendo en la página de politicaspublicas.net 

Argentina: Cómo barrer la historia con municiones
12 de enero de 2010
Villa La Angostura originalmente fue una parcela de la Colonia 
Nahuel Huapi, cuyas tierras fueron reconocidas a una familia 
mapuche por el gobierno argentino ya en 1902. En diciembre, un 
inversor norteamericano echó a sus descendientes y destruyó sus 
casas. 

Seguir leyendo en Página 12 
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Perú: Presidente califica a indígenas de Bagua de 
“banda paramilitar” 

11 de enero de 2010
En una entrevista concedida al programa dominical Panorama el 
Presidente del Perú Alan García efectuó ayer graves acusaciones 
hacia los indígenas a que participaron en los sucesos de Bagua a los 
que calificó de “banda paramilitar” que cree que “mediante la 
violencia pueden vencer al Perú”. 

Seguir leyendo y ver la entrevista en video en la página web de 
Servindi.org 

Bolivia: Yaminahuas, comunidad amazónica al borde 
del etnocidio 
3 de enero de 2010
Enclavados en pleno corazón de la Amazonía boliviana viven los 
yaminahuas, pequeña población indígena que como consecuencia a la 
agresión de sus territorios, el aislamiento y la lejanía, están expuestos 
al etnocidio. 

Seguir leyendo el articulo por Pablo Osoria Ramírez en la página 
web de Servindi.org 
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