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El presente informe compila:
•

por un lado,
las investigaciones desarrolladas en el proceso
investigativo “El Buen Vivir, la Educación y el Empoderamiento Político:
Trayectoria de las Organizaciones Afrodescendientes e Indígenas en
Centroamérica”, proyecto ejecutado por el Consejo de Investigaciones
del Caribe y Centroamérica (CCARC), por sus siglas en inglés, con
estudios de caso en Nicaragua, Honduras y Guatemala
respectivamente;

•

y por otro lado, la agenda, memoria y las presentaciones/ponencias
llevadas a cabo durante el “Encuentro Internacional sobre Educación
Superior para los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes en
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Avances y Retos”, que se realizó el
11 y 12 de marzo de 2011 en Bluefields, Nicaragua. Este evento fue
patrocinado por el CCARC y sus aliados en Centroamérica, y uno de sus
objetivos fue llegar a conclusiones prácticas y estratégicas para mejorar
el acceso y la calidad de la educación superior, y avanzar en su
institucionalización.
A continuación los índices de cada uno de los apartados:
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I parte
1. NICARAGUA
1.1 Síntesis
Por Ruth H. Matamoros Mercado
Bilwi, noviembre, 2011
El presente documento ofrece una síntesis de los principales hallazgos
encontrados en cuatro investigaciones desarrolladas dentro del marco del
proceso investigativo “El Buen Vivir, la Educación y el Empoderamiento
Político: Trayectoria de las Organizaciones Afrodescendientes e Indígenas en
Centroamérica”, Estudio de Caso Nicaragua, proyecto ejecutado por el Consejo
de Investigaciones del Caribe y Centroamérica (CCARC), por sus siglas en
inglés. Tres de las investigaciones fueron desarrolladas simultáneamente a
mediados del 2010 y la cuarta entre Julio y Agosto de 2011.
El referente geográfico para el desarrollo de las investigaciones fue el Caribe
nicaragüense, propiamente dos municipios de la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS): Bluefields y la Desembocadura del Rio Grande. Así
mismo se incluyó en el estudio el territorio Rama-Kriol pues, como podrá
apreciarse más adelante, su coyuntura social y política correspondía a una de
las temáticas de interés en este proceso investigativo. El proceso se planteó los
siguientes objetivos:
• Establecer una relación con tres organizaciones, una que corresponda a
cada una de las tres áreas de enfoque del proyecto (buen vivir,
educación y empoderamiento);
• Generar un proceso de reflexión e investigación sobre el área, en
coordinación con la organización;
• Generar una serie de productos del proceso (escritos o en otra forma),
que sean validados por las organizaciones.
En este contexto se llevaron a cabo tres investigaciones diferentes realizadas
simultáneamente, correspondiendo a cada una de las temáticas de interés del
proceso y la cuarta desarrollada con posterioridad a manera de continuación de
una de las primeras, la temática del buen vivir propiamente.
Para la temática de la Educación se desarrolló un estudio con la Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN) y la
Bluefields Indian and Caribean University (BICU), ambas con sede en
Bluefields y subsedes en diferentes puntos de la Región. La temática del
empoderamiento fue abordada mediante el análisis del proceso de
demarcación del Territorio Rama-Kriol (TR-K) para entender la forma en que
las comunidades pertenecientes a dicho territorio se han empoderado del
proceso y han hecho avances en la lucha por la defensa de sus derechos
territoriales. La temática del Buen Vivir se abordó mediante dos estudios
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separados. El primero de ellos incluyó a las comunidades de Karawala y
Sandy Bay Sirpi en el municio de la Desembocadura del Rio Grande; el
segundo incluyó únicamente en Sandy Bay Sirpi un año después y a manera
de continuación del primer estudio.
El trabajo completo se estructura en tres secciones principales. La primera
sección contiene una síntesis de los hallazgos encontrados en las
investigaciones con aportes de análisis o reflexiones adicionales sobre cada
uno de los componentes de interés: el buen vivir, la educación y el
empoderamiento político. La segunda sección presenta un panorama de retos y
desafíos en contexto de la crisis del proceso autonómico. La tercera y última
sección incluye una lista breve de recomendaciones en el marco del
seguimiento a los insumos de estas investigaciones y los ejes de interés.
Debido a la naturaleza del proceso investigativo, se abordara cada tema de
interés de manera paralela.
I. SÍNTESIS DE LOS HALLAZGOS
1.1.
El buen Vivir: un examen en esquemas de conceptos de
“cultura”
Para situar el significado del “buen vivir” y otros atributos culturales, incluyendo
la educación y el empoderamiento, entre los recursos conceptuales al servicio
de acciones de desarrollo con identidad, creo necesario primeramente precisar
el concepto de cultura comprendiéndolo en su justa dimensión, con valor
antropológico. No solamente como sinónimo de alta instrucción o folklorismo.
A este fin considero necesarias algunas observaciones sobre esquemas
predominantes de conceptos de “cultura” que suele implementar en la
práctica y discursos de las instituciones de la Costa Caribe nicaragüense y sus
efectos en los procesos sociales. Resulta relativamente fácil observar que en el
uso cotidiano del concepto de “cultura” en las instituciones y sociedad en
general, se entiende, se aplica y funciona bajo dos esquemas. Uno que
podríamos denominar esquema estático y otro, esquema dinámico.
En el sentido estático, la cultura es entendida y aplicada para efectos
conservadores
como sinónimo de cimas de refinamientos, grandes
personalidades literarias y artísticas con sus productos (Darío, Neruda, Da
Vinci, Don Quijote de la Mancha, Azul, Monalisa); idiomas como el Español, el
Inglés; sociedades como la Grecia Antigua; regiones geográficas nacionales
como el Pacifico; grupos sociales como las élites; identidades externas como
hispano o anglo parlantes; modelos organizativos dominantes como los
partidos y, así un sin fin de valoraciones y contra valoraciones de hechos,
procesos y prácticas socio-culturales contrastando lo externo vs lo interno. En
el fondo este esquema filtra el criterio de que los pueblos originarios o
“indígenas” y afro descendientes carecen de cultura como un todo de la
práctica humana. La línea estática expresa otra variante secundaria, aunque
muy intensa. Según esta sub variante, la cultura se limita simplemente a
tradiciones ancestrales, expresiones artísticas y productos culinarios de los
grupos locales: Sukia(curandero y vaticinador), Sirpiki Mairin (canción de la
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trova), Wabul (batido de tubérculos), Urah (danza navideña), los cuales sirven
solamente para presentaciones eventuales como expresiones folklóricas y
conveniencias comerciales. El esquema dinámico, por su parte, asocia el
concepto de cultura no con figuras individuales, sino colectivas; no con obras o
productos individuales y aislados, sino con acciones y creaciones colectivas
continuas; no con productos, sino con procesos; no con gusto estético, sino con
compromisos; no tanto con el pasado, sino con el presente y futuro; no con los
valores o recursos foráneos o externos, sino los propios y locales; no para
efectos conservadores, sino para transformaciones.
La importancia de captar esta diferenciación se debe valorar en las
consecuencias prácticas por los efectos que generan en los procesos locales.
El esquema estático conduce al pasivismo, atrofiando el protagonismo de los
sujetos locales. Por tanto, se orienta a la conservación de las condiciones de
desigualdades y sub ordinación; responde al servicio de intereses individuales,
imposición, dominación de grupos de poder local y foráneo. El esquema
dinámico, por su parte, se caracteriza de ser incluyente; reconoce el
protagonismo colectivo; favorece los procesos de reivindicaciones locales y
contra- dominantes.
En cuanto al predominio de uno y otro esquema en los espacios, aunque el uso
del esquema dinámico se percibe, no obstante, hay que admitir que el
esquema estático es dominante en las concepciones de los actores sociales y
políticas institucionales en casi todos los espacios regionales de la Costa
Caribe: universidades regionales, instituciones públicas, organismos ONG´s,
partidos políticos, iglesias, medios de comunicación social y discursos políticos.
Dentro de los esquemas anteriores resulta posible examinar y comprender
los insumos de los estudios llevados a cabo en comunidades misquitas
(Karawala y Sheran Sandy Bay), cuyos hallazgos señalan una ruta dinámica
para abordar el tema del buen vivir desde las perspectivas y al servicio de las
reivindicaciones de las comunidades locales. Dicha ruta pasa por asumir que
el concepto y las condiciones del buen vivir constituyen materias esencialmente
culturales desde las raíces de las tradiciones comunales. Son construidos en
contextos de tradiciones económicas-productivas en conexión con prácticas de
relaciones de intercambios de bienes, servicios y mano de obra, conocida
colectivamente como sistema “Klauna Laka.” Los efectos socio-culturales del
sistema contribuyen a fortalecer los lazos sociales de reciprocidad, unidad,
paz, solidaridad, cooperación y armonía en la comunidad. Es decir, buen vivir
para la tradición de las comunidades estudiadas significa modelo de economía
comunitaria con capacidad de
satisfacer
las condiciones básicas de
subsistencia y los ideales humanos de lazos sociales entre los miembros de la
comunidad: solidaridad, reciprocidad, unidad, cooperación, paz, respeto y
equilibrio entre el hombre-naturaleza. A juicio de los ancianos, estas
condiciones en conjunto conducen a la comunidad hacia situaciones de
desarrollo con identidad.
Esto supone que tanto las comunidades afro descendiente como las
poblaciones originarias son portadores innegables de experiencias propias y
especificas que definen sus condiciones, conceptos y expectativas del buen
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vivir. No obstante, las particularidades de cada grupo no supone, de modo
alguno, desconexiones o distancias absolutas entre cultura a cultura. Se trata
de relacionas entre sí en formas de matices de semejanzas y diferencias,
expresión de unidad en la diversidad.
Los hallazgos de los estudios exhiben aspectos básicos del buen vivir en las
comunidades estudiadas y la relación de éste con los desafíos del desarrollo
local con identidad. Algunos aspectos son compartidos entre los dos estudios;
otros, no compartidos. Independientemente sean compartidos o no, en
conjunto, los hallazgos ofrecen una comprensión de la importancia del buen
vivir en la tradición de las comunidades y las implicaciones culturales en la
gestión del desarrollo local con identidad. Adicionalmente, se aborda también
los desafíos para la reivindicación práctica del modelo buen vivir en las
condiciones actuales de las comunidades, expuestas a la crisis de pérdida de
las bases de la institucionalidad tradicional y el equilibrio ecológico-ambiental
por influencias de factores culturales externos de orden económico, político y
jurídico. En seguida se presenta una síntesis de lo más relevante de los
hallazgos en las dos líneas: buen vivir y gestión de desarrollo con identidad.
En relación al buen vivir, los aspectos más relevantes que los estudios reportan
son el concepto, la experiencia en la tradición comunal incluyendo la
declinación, los componentes que sustentan las condiciones del buen vivir, y
los desafíos de revitalización.
Conceptos: provienen de
comunitarios.

fuentes escritas y versión del relato oral de los

A. Textos: Revisando la literatura disponible, se destaca el hecho de que
en el pasado el buen vivir como tal era un tema inexistente o al menos
no relevante en los estudios de la situación de las comunidades
indígenas y afro descendientes. El tema adquiere relevancia a partir de
las últimas décadas hacia la actualidad. Dada esta situación, se observa
que tanto en el pasado como en el presente, existen muy pocas fuentes
escritas sobre el buen vivir como un tema especial. Se encontró, no
obstante del pasado y presente, algunos textos que hacen mención
indirecta (los textos del pasado) y mención directa(los textos del
presente) a diferentes aspectos del buen vivir como modo de vida
tradicional en las comunidades indígenas.
Los textos del pasado corresponden a los trabajos de los estudiosos
más compenetrados de entonces con la cultura y economía miskita Mary Helms en Asang (1,971) y los trabajos de Bernard Nietschmann
(1,977) sobre la pesca de tortuga en las comunidades del litoral caribeño
nicaragüense. En tanto, los textos del presente provienen de los
trabajos de Luis Ángel Saavedra y Elsa Chanduví, fuentes del Fondo
Indígena (2010). Se incluye también los trabajos de Christopher
Kindbland (2003) sobre la economía de pesca en la comunidad de
Tasba Pauni. Vistos en su conjunto, los aportes de estos trabajos
permiten formar un primer horizonte y complementan los referentes
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provenientes del relato oral para comprender el buen vivir como
condiciones de modo de vida en la tradición comunitaria.
Tanto Helms como Nietschmann, sin mencionar, como se ha dicho, el
buen vivir directamente, destacan insistentemente las prácticas de
relaciones de reciprocidad e intercambio de bienes, servicios y mano de
obra que caracterizaban la economía y modo de vida de las
comunidades en los años 60 y 70. Por fuentes de los relatos orales de
los estudios se conoce que el buen vivir [MK=”Yamni iwanka laka”] se
entiende en contexto de dichas prácticas, mismas que constituían
elementos esenciales de prácticas del sistema “klauna laka,” institución
social de prácticas de intercambio y reciprocidad según normas
culturales tradicionales. Helms llega incluso a reconocer los intercambios
por “pana-pana,” una de las tres modalidades, que junto con “tawi-tawi”
y “yuwi-yuwi” formaban el sistema “klauna laka.” En seguida algunas
citas ilustrando las contribuciones de estos trabajos:
“[…] la familia dueña de la plantación adquiere automáticamente la
obligación de ayudar, a su vez, a cada una de las familias que ayudaron
a la siembra. Esta devolución, o intercambio de trabajo, se llama panapana.”(Helms, en informe Buen Vivir. R Matamoros, 2011).
“La sociedad y la economía misquita eran interdependientes. No había
actividad económica sin contexto social, y todo acto social tenia un
aspecto económico recíproco. Para el misquito, la carne, especialmente
la de tortuga, era el recurso más estimado y valioso porque era no
solamente el sostén principal de subsistencia, sino el bien que más
comúnmente se distribuía entre parientes y amigos.”(Nietschmann, en
Informe Buen Vivir. R Matamoros, 2011).
Los textos destacan también la cohesión y los lazos sociales que ese
modelo de economía comunitaria generaba, dando fuerza y brillo a la
vida comunitaria ; los recursos naturales que constituían las bases de
esa economía así como los peligros de agotamiento que se avecinaban
de los recursos de subsistencia y las pérdidas de las tradiciones
comunitarias como consecuencia del encuentro de las comunidades con
la economías de mercado de las empresas transnacionales asociadas a
la irracionalidad de los propios comunitarios en el contexto del
encuentro con la economía empresarial. Algunas citas representativas
de aquellos temores:
“Las circunstancias históricas y una serie de ciclos económicos de auge
y depresión hicieron pedazos la sociedad miskita y el medio ambiente.
“(Nietschmann, en Informe Buen Vivir. R Matamoros, 2011).
“Los mecanismos de control cultural que otrora adoptaron los miskitos a
su medio ambiente y a los recursos de su fauna, están ahora
enmarañados o son inoperantes, y los indios están atrapados en un
sistema de intensificación continua de la pesca de tortuga, que amenaza
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con no proporcionar ni el dinero ni la subsistencia.”(Nietschmann, en
Informe Buen Vivir. R Matamoros, 2011).
La interpretación de Nietschmann insiste sobre el hecho de que los
extranjeros se llevaron cosas de los misquitos por mucho tiempo,
incluyendo labor, recursos y viejas costumbres y que dejaron menos y
menos cada vez al extremo tal que la mitología del Bloodman1 es
asociado con la acción de los extranjeros.”(Kindbland, en Informe Buen
Vivir. R Matamoros, 2011).
Otras referencia sobre el buen vivir se encuentran en textos más
recientes. Estos provienen de las fuentes del Fondo Indígena (2010).
Abordan el buen vivir ya como objeto de estudios y se comprometen con
algunas definiciones. Aunque generales, las definiciones que ofrecen
reflejan y coinciden en buena medida con las características que
reportan sobre el buen vivir desde los insumos empíricos: respeto,
condiciones de vida, equilibrio hombre-naturaleza, problemas con
economía de mercado, la pérdida de las condiciones de buen vivir y
consecuencias que representan para la comunidad, entre otros. En
seguida algunas definiciones más representativas de este grupo:
“Buen vivir significa ejercicio de derechos, respeto, igualdad, equidad.
Significa vida para todos y todas.”(Chancoso, Dixon, Informe Borrador,
Julio, 2010).
“El buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y
ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y
la convivencia armónica con la naturaleza.”(Elsa Chanduví en Dixon,
Informe Borrador, Julio, 2010).
“Implica crecimiento de la calidad de vida de las personas, pero en
directa vinculación con la naturaleza, una búsqueda del equilibrio entre
ser humano-naturaleza, busca un bien común y no solo crecimiento
económico, si no el crecimiento de la cultura y sus identidades (CICA en
Dixon, Informe Borrador, Julio, 2010).
“Es ruptura con los dogmas del mercado que promueve el consumismo,
la competencia entre las personas y la acumulación monetaria como
sinónimo del poder sobre el otro. La destrucción de los valores de lazos
sociales y estructuras comunitarias y la alienación afectan más a la
humanidad que la carencia de bienes físicos (Saavedra en Dixon,
Informe Borrador, Julio, 2010).
B. Relato oral: proviene casi totalmente de la versión de las fuentes de la
memoria social de grupos de comunitarios de Sheran Sandy Bay. Para
1

Según fuentes del relato oral, existe una leyenda local que refiere a la presencia de un
anciano harapiento andando sobre las playas del litoral caribeño entre Sheran Sandy Bay y
Tasba Pauni. Este personaje llevaba en su mano un recipiente lleno de sangre, razón por la
cual los comunitarios le llamaron Bloodman.
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esta fuente, el concepto de buen vivir significa “Un modo de vida
sustentado en las normas y condiciones de vida que existió en las
tradiciones comunales en contexto de sistema económico comunitario
basado en las prácticas de relaciones de reciprocidad conocida en la
tradición miskita como “klauna laka.”(Informe Buen Vivir, R. Matamoros,
2011).
Experiencia en la tradición y declinación: “Klauna laka” fue, según las
voces de la memoria colectiva local, institución social que funcionaba en el
pasado de la comunidad como estilo o modo de vida ancestral. Consistía en
un sistema de producción, distribución e intercambio de productos, actividades,
servicios y mano de obra entre los miembros de la comunidad. El sistema se
basaba en tres modalidades de reciprocidad conocidas como “pana –pana”,
“twi-tawi” y “yuwi-yuwi.” Estas tres modalidades de prácticas de relaciones de
reciprocidad colectivamente se denominaba “Klauna laka.”
“Pero no era solamente el dinero factor importante como medio adquisitivo.
Había sobre todo las prácticas de intercambio como lo más importante.
Ejemplo: si uno destazaba una tortuga yo podía conseguir […]. Así mismo, las
actividades productivas como la siembra de arroz, se realizaban con
intercambios de mano de obra entre todos mediante arreglos recíprocos de
forma verbal. Esto significaba “Klauna laka.” (E.I.1. Davis, Informe Buen Vivir,
R. Matamoros, 2011).
En consideraciones teóricas, Ember y Ember dan cuenta que es común en
todas las sociedades la costumbre de distribución de los bienes y servicios, la
que adopta formas de reciprocidad, distribución e intercambio mercantil. La
reciprocidad consiste en la donación y aceptación de productos y servicios sin
empleo de dinero y puede adoptar tres modalidades: reciprocidad generalizada,
reciprocidad equilibrada y reciprocidad negativa.
A la luz de estas propuestas, la tradición “Klauna laka” se asemeja y se
aproxima a la modalidad de reciprocidad. Dos de las tres modalidades de
“Klauna laka”- “tawi-tawi” y “yuwi-yuwi” – se ajustan o corresponden a las
modalidades de reciprocidad generalizada y reciprocidad equilibrada de las
propuestas de Ember y Ember respectivamente. La modalidad “pana-pana” no
encuentra equivalentes con las propuestas de Ember.
¿Qué es el buen vivir? El equivalente del concepto en misquito, según las
fuentes del estudio, es “yamni iwanka laka.” Esto tiene lugar en un conjunto de
condiciones de vida en el marco de vigencia y funcionamiento de “klauna laka.”
Es decir sin “Klauna laka” no es posible el buen vivir o “yamni iwanka laka.” A
juicio de los ancianos, lo sustantivo y trascendental de “Klauna laka” como
institución social y su vínculo con el buen vivir son los efectos de condiciones
de vida y lazos sociales que generan las relaciones de reciprocidad en la vida
cotidiana. Dichos efectos fortalecen la cohesión social por cuanto satisfacen
las condiciones de subsistencia para todos y brillan los valores de ideales
humanos de solidaridad, unidad, cooperación, respeto y paz entre los
miembros de la comunidad. Entonces, buen vivir significa la capacidad de
satisfacer las condiciones de subsistencia complementada con los valores de
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los lazos sociales, siendo la solidaridad, unidad, cooperación, respeto y paz en
las relaciones los valores centrales.
Las fuentes escritas (Nietschmann y Kindbland) y el relato oral coinciden dando
cuenta que a partir de los años 1960 se experimentó el inicio de la declinación
de las tradiciones de “Klauna laka” y la consecuente pérdida de las condiciones
del buen vivir. Los efectos son dramáticos alcanzando la totalidad de la vida
comunitaria con consecuencias sociales, culturales, económicas y ecológicas.
Por las dimensiones de la crisis,
Saavedra mide
con precisión las
repercusiones: “[…] la pérdida y la destrucción de los valores y las estructuras
comunitarias […] afectan más […] que la carencia de bienes físicos.”(Saavedra
en B. Dixon, Informe Borrador, Julio, 2010).
Las mismas fuentes señalan que las causas de la pérdida de las tradiciones
tienen orígenes externos en combinación perfecta con causas internas. La
principal causa externa es el encuentro de la comunidad con la economía
empresarial de mercado. Esta presencia se complementa con la irracionalidad
de los mismos comunitarios en el uso de los recursos de subsistencia como
productos de mercado ante las empresas.
A juicio de los ancianos, la práctica de “Klauna laka”, aunque ya en declinación,
no obstante, en remanencias aún subsistían hasta finales de 1979. A partir de
esta época se profundizó la declinación de “klauna laka” por el encuentro con la
Revolución Popular Sandinista y las consecuencias de guerras de esta esa
época, alcanzando la desaparición total en los años 90 con la aparición de la
narco actividad y el consumo de la droga en el escenario de la comunidad.
En estas condiciones, el buen vivir es considerado una posibilidad perdida,
siendo esto en la actualidad el centro de la crisis integral de la comunidad,
dado que a la pérdida de las tradiciones van asociada también con la
transformación de valores a anti-valores, rompiendo los lazos sociales, reino de
la violencia, descomposición social, envidia, individualismo e irrespeto que
hoy predomina y caracteriza la situación de las comunidades. Entre las
tradiciones perdidas se considera que se ha perdido también la capacidad de
transmisión de valores de generación a generación con el rol de los padres y
abuelos hacia la descendencia, incluyendo los valores de trabajo agrícola. Se
considera que este es un factor que se suma a las causas internas de la
declinación de la producción agrícola.
Recursos de sostén, perspectivas y desafíos de revitalización: Las
tentativas de rescate de las prácticas de “Klauna Laka como núcleo de las
tradiciones comunitarias debe de representar actualmente las acciones de
rescate cultural más importante en la agenda de las políticas de rescate de los
valores tangibles e intangibles de las comunidades de la Costa Caribe. Los
resultados se traducen en beneficios incuestionables para la esencia del
proceso de autonomía regional. Aunque esto significa acciones de largo
alcance, es decir desde el Estado. Tanto las fuentes de los relatos orales como
los textos refieren el caso.
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Por el lado de las voces de los ancianos, las posibilidades de rescate alcanzan
expresiones optimistas como pesimistas. Los optimistas argumentan
planteando un modelo de producción agrícola con excedentes, complementado
con la actividad de la pesca. Consideran que los recursos de calidad de suelo,
la disponibilidad de tierra y los recursos acuáticos favorecen.
Esta perspectiva presenta dos desafíos inmediatos. Primero, la magnitud de la
delincuencia local asociada al robo, consumo de la droga y narco actividad.
Estos actos delictivos restringen la libertad esencial para trabajar, sembrando la
inseguridad ciudadana ante la indiferencia oficial de las fuerzas del orden. En
segundo lugar, la actitud negativa de la juventud hacia el trabajo agrícola. Esta
tendencia tiene dos orígenes. Uno, la pérdida del rol de los ancianos como
transmisor de valores hacia la descendencia, incluyendo los valores de la
cultura productiva. En segundo lugar se perfila una contradicción entre el
avance de la educación formal y la producción local. Mientras la juventud local
logra avanzar en la educación formal, influenciada por prejuicios, más se
niegan a incorporar a las actividades agrícolas como fuente y opción de vida.”Al
tener una comunidad cada vez mías intelectualizada por la educación formal
[…], que no es malo a simple vista, si las propias comunidades no logran
continuar manteniendo la conservación y la transmisión de los conocimientos
tradicionales y colectivos se pone en riesgo también la continuidad, sobre todo
como indígena, con sus propios valores, cultura y costumbres.”(B. Dixon,
informe Borrador).
Los pesimistas sostienen sus argumentos desde el pesimismo religioso.
Consideran que es bíblicamente imposible retornar a los tiempos dorados del
pasado, pues los mensajes de la Biblia anuncian crisis apocalípticas para los
días finales del mundo.
Desde las fuentes teóricas, Kindbland y Nietschmann se suman también sus
recursos de capital para el rescate. El primero insiste en la posibilidad de
reproducción de los valores de subsistencia por efectos de coexistencia de
economía de orden a largo plazo (economía tradicional) o economía de
subsistencia en el seno de la economía del orden a corto plazo (economía
empresarial). Kindbland agrega también la importancia del régimen de
propiedad comunal de la tierra que no legitima, por ser comunal, la apropiación
individual. Agrega también el rol de las mujeres, por ser estas reproductoras
de economía de subsistencia en el hogar y la comunidad por la división
genérica del trabajo, trabajo mientras el hombre deambulaba detrás de las
empresas fuera de la comunidad en periodos de auges de las empresas.
En el panorama descrito, las conclusiones de los estudios, en complemento,
han podido destacar y señalar el concepto de capital socio-cultural y material
identificando los componentes esenciales que sirvieron en el pasado y
eventualmente potencial sustento del buen vivir. Esto incluye los recursos tales
como la persistencia de un pueblo con sentido de identidad y memoria social
que vienen dados por la pertenencia común alrededor de otros elementos
centrales como el territorio, los recursos naturales, conocimientos tradicionales
y colectivos, así como formas propias de organización social, la existencia de
reservas de recursos de subsistencia y un sistema económico. La remanencia

12

de estos recursos en su conjunto constituye todavía un núcleo de resistencia a
favor de la continuidad de las tradiciones. Mientras exista la resistencia de este
núcleo se considera posible enfrentar los desafíos del rescate y revitalización
de Klauna Laka como parte de los sueños del buen vivir.
Gestión de desarrollo: en opinión de las fuentes primarias del los estudios, el
buen vivir no refiere un concepto y condiciones dispersas o aisladas en sí
mismo. Forma parte de conceptos asociados a “Klauna Laka”, institución social
que incluía prácticas de relaciones de reciprocidad. El buen vivir tiene lugar en
función y efectos de “Klauna laka.” El sostenimiento de las condiciones del
buen vivir conduce la situación de la comunidad hacia el desarrollo. Esto
significa alcanzar condiciones superiores material y éticamente. Desde esta
perspectiva, los ancianos conceptualizan el desarrollo como “Acciones que
favorecen el proceso de fortalecimiento de la continuidad de las tradiciones
por mejorar las condiciones materiales, éticas y ecológicas.”(R. Matamoros,
Informe Buen Vivir, 2011). Un valor primordial que permite a los comunitarios a
gestionar y luchar por las condiciones de desarrollo es la libertad (Pri laka).
Libertad es en la actualidad valor perdido en las condiciones de la comunidad
por fenómenos asociados a la delincuencia y descomposición social en las
comunidades: robos, consumo de droga, narco actividad e inseguridad
ciudadana.
En esta línea, en acciones de gestión de desarrollo con identidad, las
comunidades valoran la agricultura y la pesca como actividades económicas
de primer orden para asegurar economía en orden de largo plazo. Esto se
complementa con plan de equilibrio ecológico-ambiental y reivindicaciones de
derechos políticos que permita el empoderamiento de la tierra y los recursos
naturales, siendo el autogobierno, la auto planificación, la auto gestión, sin
perder de vista el componente del equilibrio ecológico-ambiental como los
instrumentos principales para reunir capacidad básicas de gestión para lograr
desarrollo con identidad y el buen vivir.
1.2.

Educación:

Como se ha mencionado con anterioridad, el estudio sobre la temática de la
educación se llevó a cabo en las instituciones de educación superior presentes
en la región: la URACCAN y la BICU. Los principales hallazgos de la
investigación giran en torno a tres ejes principales: económico, político, racial
y/o cultural.
En lo económico: El estudio evidencia las graves limitaciones económicas y
financieras que enfrentan ambas universidades. Esto se debe en gran parte a
la escaza asignación presupuestaria del Consejo Nacional de Universidades
(CNU) y la carencia de recursos propios. Esta situación afecta gravemente la
capacidad de ambas universidades de desarrollar satisfactoriamente sus
actividades académicas y administra. Esta situación afecta gravemente la
capacidad de ambas universidades de desarrollar satisfactoriamente sus
actividades académicas y administrativas, obligándola a depender de la
caridad de agencias de donaciones y organizaciones caritativas
internacionales. Esto ha creado un ciclo de dependencia económica cada vez
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más difícil de romper. La siguiente tabla permite apreciar la asignación estatal
en concepto del 6% a URACCAN en un periodo de 15 años (1996-2010).
URACCAN (1996-2010): Apoyo estatal del 6%
En dólares

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Monto
118,548.02
735,959.53
788,097.41
889,144.81
963,814.21
999,880.99
1,113,073.19
1,208.328.92
1,365,256.25
1,673,310.11
2,167,330.68
2,487,430.16
2,756,020.59
2,900,198.16
2,810,318.17

Incremento
por centual
100.00
520.81
7.08
12.82
8.39
3.74
11.32
8.55
12.98
22.56
29.52
14.76
10.79
5.23
-(3.09)

% en
relación
al 6%
0.50
2.47
2.39
2.50
2.60
2.55
2.69
2.83
2.86
2.96
3.03
3.07
3.11
3.16
3.16

Tasa de
cambio
8.44
9.45
10.58
11.81
12.68
13.44
14.25
15.11
15.94
16.73
17.57
18.45
19.37
20.34
20.99

Fuente: reelaboración propia en base a los datos de tabla 1.1 y 1.2 del informe
“A long Way o Go yet”, Courtney Desireé Morris, Julio 2010.

A partir de estas cifras es posible apreciar el monto que ha recibido la
URACCAN. Según refleja el cuadro, los aportes del 6% registran un ritmo de
ascenso gradual y continuo durante 15 años a excepción de los años 1998 y
2001, que registraron descensos de 0.08 y 0.05 % respectivamente.
Se observa que en 15 años los recursos provenientes de la asignación del 6%
constitucional incrementaron en promedio aproximado de 51 % anual.
Específicamente en el año 2010 recibió en promedio de 235 mil dólares
mensuales, aun así esta cantidad apenas representa 3.16% del 6%.
Desafortunadamente el estudio no muestra una tabla similar equivalente a los
costos operativos de la universidad por lo que no es posible contrastar los
ingresos y egresos y poder hacer un análisis más concreto del déficit
presupuestario de la universidad. Tampoco se cuenta con información similar
proveniente de la BICU. Sin embargo no se puede obviar que uno los
resultados concluyentes del estudio fue escases de recursos financieros.
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En lo Político: Indiferencia casi total por parte de los gobiernos tanto
regionales como nacional hacia las universidades. El estudio menciona algunas
causas de esta indiferencia. Entre las causas, el estudio destaca tres:
• Orientación ideológica: desde la fundación la percepción social suele
asociar con orientación ideológica de izquierda y derecha a la
URACCAN y BICU respectivamente, percepción que tuvo su origen en
la coyuntura de tensión política y social de los años 80 que rodeó el
ambiente de la fundación de ambas universidades.
• Enfoque y prioridad del Estado al SEAR: Tanto el Gobierno Central
como los gobiernos regionales prefieren destinar esfuerzos y
presupuestos educativos a fortalecer el Sistema Educativo Autonómico
Regional (SEAR). Este está dirigido específicamente a escuelas
primarias y secundarias. El programa tiene, entre otros objetivos,
fortalecer la enseñanza en las lenguas maternas de los distintos grupos
indígenas y afro descendientes existentes en la región, en el marco del
protagonismo de las luchas contemporáneas por la reivindicación de
los derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes en toda
Latinoamérica.
• Status de instituciones privadas: esta tercera razón, aunque no
aparece reflejada en el estudio, considera ambas universidades como
instituciones de carácter privado en las cuales el Estado no tiene
competencia ni obligaciones.
Cultural y/o racial: Ambas universidades afirman el multiculturalismo como
uno de sus valores fundamentales, creadas como universidades de los
costeños para cumplir con las expectativas de educación superior de la
población del Caribe nicaragüense, respetando la diversidad cultural y racial de
esta sociedad. Desafortunadamente la realidad dista mucho de eso, tanto en
metas cuantitativas como cualitativas y/o culturales. Según las conclusiones del
estudio ninguna de las universidades ha tomado acciones concretas para que
esas afirmaciones pasen del papel a la práctica. Cuantitativamente el estudio
señala la disminución drástica de la población estudiantil perteneciente a
grupos indígenas y Afro descendientes en comparación a los primeros años de
funcionamiento debido, en parte, que en ambas universidades el idioma en que
se imparten las clases sigue siendo el español. De manera similar el personal
administrativo y facultativo en ambas instituciones son predominantemente
mestizos.
En aspecto cualitativo, tiene que ver con reivindicaciones culturales
propiamente. Sin embargo se percibe también insatisfacciones. El contenido
curricular de las carreras impartidas carece de un programa completo y
coherente de la historia, economía y otros aspectos de la Mosquitia como
realidad social y cultural diferenciada. El enfoque educativo responde más a
objetivos de equidad en sentido cuantitativo que contra los esquemas de
subordinación en sentido cualitativo. Los estudiantes se van enajenando cada
vez más de su historia y sus raíces.
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1.3.

Empoderamiento político:

Las experiencias y situaciones de la demarcación del Territorio Rama-Kriul,
Atlántico Sur, y los esfuerzos de la institucionalización de la gestión del
desarrollo local en manos de los propios comunitarios han servido de muestra
en pequeño sobre el proceso de empoderamiento en el resto de las
comunidades.
Un primer elemento que se destaca señala el empoderamiento como parte de
las reivindicaciones que sigue una vieja y larga lucha por alcanzar los
derechos políticos sobre el territorio ancestral para apropiamiento de los
recursos institucionales por parte de las poblaciones locales en el uso el uso y
aprovechamiento de los recursos para el desarrollo local.
La conclusión principal de los estudios señala que en la experiencia territorial
de los últimos años hay trayectoria de esfuerzos por empoderamiento mejor
que en las décadas pasadas. Se observan avances, sin embargo el proceso
no debe entenderse como un esfuerzo unilateral, aislado. Forma parte de un
conjunto de acciones de mayor alcance frente a las fortalezas y debilidades.
Entre las debilidades más notorias se observan las tensiones debido al avance
de la frontera agrícola y la presencia de terceros en el territorio. Esta situación
provoca conflictos inter étnicos por competencia con las poblaciones locales en
el uso y aprovechamiento de los recursos, tierras y espacios. Se suman otras
limitaciones por carencia marcada de los servicios y condiciones sociales
básicas como fuentes de energía, servicios de salud, educación, transporte,
comunicación y mercado, siendo un territorio amplio y formidable en recursos
naturales.
Entre las fortalezas se sobre salen las condiciones naturales por la formidable
extensión, ubicación y capacidad de recursos del territorio. Una serie de
acciones institucionales complementan el cuadro de fortalezas. Entre estas
sobre salen el establecimiento de una oficina de coordinación del territorio en
la ciudad de Bluefields; apoyo y solidaridad de organismos extranjeros a esta
oficina; modelo de gestión comunitaria establecido en la oficina de coordinación
y la transferencia de fondos del Gobierno Central en concepto del 25% de la
explotación de los recursos locales en cumplimiento a lo contemplado en la Ley
445.
Estos ligeros avances iniciales no justifican desconocer el cuadro de crisis del
territorio, agravado por efectos del cambio climático, el agotamiento ecológico y
conflictos potenciales. Esto constituye
premisas para demandar el
empoderamiento de los procesos políticos, sociales y económicos por los
comunitarios como sujetos sociales. La demarcación es un acto importante
hacia el empoderamiento. Sin embargo, los beneficios de la demarcación no
son los resultados automáticos de los actos jurídicos que otorgan a la
comunidad
garantía legal de propiedad. Se necesita acompañamiento
sistemático de mediano y largo plazo con acciones de capacitaciones,
fortalecimiento organizacional, equilibrio ecológico-ambiental, rescate de las
tradiciones y valores intangibles, entre otra, que en conjunto lleve a la
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comunidad al empoderamiento y aprovechamiento del proceso de demarcación
y autonomía regional.

II. RETOS Y DESAFÍOS
El logro de las condiciones del buen vivir; educación de calidad con contenido
reivindicativo-transformador y el empoderamiento político de los procesos
autonómicos, demarcación y gestión del desarrollo por parte del conjunto de la
sociedad caribeña nicaragüense implica objetivos multiculturales en contexto
de la diversidad socio-cultural de los costeños. Constituyen demandas de
transformaciones estructurales de orden económico y político en la región que
pasa a su vez por transformaciones estructurales a nivel nacional. Es decir, sin
transformaciones estructurales a nivel nacional, es imposible transformaciones
a nivel regional con impactos multiculturales.
Esto significa desarrollar acciones de largo alcance regional en conexión con
acciones nacionales sin ignorar acciones permanentes de corto alcance o
pequeñas. Vistos así, el panorama de los objetivos del buen vivir, educación
y el empoderamiento político a corto, mediano y largo plazo presentan más
desafíos y retos que salidas visibles a lo inmediato. El centro de esta mirada se
localiza en el desencanto y la percepción generalizada hacia la autonomía
regional como proceso disfuncional o fracasado estructuralmente, al menos
hasta el momento.
Resulta habitual escuchar en los círculos académicos y sociales locales, que
tras más de 20 años de intento de ejercicio autonómico, el proceso ha
significado o limitado únicamente en completamiento del perfil étnico de actores
políticos locales en los espacios de poder. Es decir, acceso de los grupos
indígenas y afro descendientes en forma partidaria al lado de los grupos
mestizos internos y externos tradicionalmente dominantes sin que esto
signifique beneficios en la reivindicación de los derechos históricos de las
comunidades, mucho menos mejoramiento de las condiciones de la calidad de
vida y fortalecimiento de las construcciones de relaciones multiculturales.
Las causas son la vigencia y dominio de las estructuras pasadas en el proyecto
autonómico. Por el lado de las estructuras, el modelo político del proceso
autonómico dominado de pie a cabeza por normas y criterios partidarios;
modelo económico sin ninguna definición autonómica, los recursos naturales
siendo explotados a la peor suerte de la irracionalidad a beneficios de grupos y
capitales privados extranjeros, nacionales y regionales. Estos propósitos son
metas irrenunciables y forman parte del caudal de las luchas históricas de los
pueblos ante el Estado. La reivindicación de estos derechos en la práctica
parece ser de mayor duración que los 40 años bíblicos de salida de la
esclavitud israelí de Egipto a Canaán.
Tomando en cuenta estas valoraciones, se incluye a continuación algunas
recomendaciones en plano de acciones de corto alcance.

17

III. RECOMENDACIONES
A. Procesos de investigaciones:
1. Seguimiento de los estudios: por haber realizado las investigaciones del
buen vivir en las comunidades miskitas, se recomienda realizar
investigaciones similares con otras comunidades para una comprensión
holística de la cosmovisión afro descendiente e indígena sobre estos temas.
Asi también la devolución de los resultados de los estudios con las
comunidades de Sheran Sandy Bay y Karawala con el fin de aprovechar
estos espacios y re contactos para profundizar los conocimientos.
B. El buen vivir
2. Rescate del sistema económico: La agricultura constituía el centro de la
economía comunitaria y prácticas de klauna laka. Actualmente en riesgos de
perderse por influencias de economía basada en la comercialización de los
recursos locales. Con el fin de practicar intentos de rescate del sistema de la
economía basada en klauna laka, promover acciones a favor de grupos
organizados, orientadas a situar la agricultura y la pesca como principales
opciones económicas combinando con sentido de reciprocidad.
3. Divulgación de conceptos tradicionales de desarrollo: existen
intereses
y apoyo de organismos regionales (Gobiernos regionales,
universidades) e internacionales (UNESCO) para implementar proyectos
destinados al rescate del patrimonio cultural tangible e intangible. Estos
esfuerzos se justifican para reunir capital socio-cultural en apoyo a promover
las acciones de desarrollo con identidad. Parte de estos esfuerzos el
concepto del buen vivir viene siendo últimamente objeto de interés. No
obstante, el concepto es usado normalmente con sesgo a matices
occidentales y aislados de contextos. Entonces se recomienda compartir el
uso de los conceptos tradicionales asociados a la memoria social
comunitaria del desarrollo, promoviendo espacios de divulgación entre
organismos e instituciones regionales comprometidas con objetivos afines.
C. Educación
4. Espacios de ingresos para las universidades: siendo la dependencia
financiera de las universidades a la caridad internacional crisis muy
profunda, apoyar las líneas de cooperación con iniciativas que promuevan
espacios de inversiones para crear espacios de ingresos alternativos.
5. Apoyo al multiculturalismo: Promover investigaciones dirigidas a
diseñar estrategias para dotar a las universidades de condiciones óptimas
como espacios multiculturales, no solamente en teoría, sino en práctica.
Complementar esto con iniciativas de reforma curricular que incluya en los
contenidos académicos asignaturas propias de la Mosquitia como realidad
diferenciada.
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D. Empoderamiento
6. Acompañamiento al proceso de demarcación: Dado que la
demarcación de las tierras ancestrales significan un paso indiscutible para
facilitar condiciones de empoderamiento, sin embargo el proceso en sí como
acto jurídico no basta. Hace falta muchas acciones complementarias, se
recomienda gestionar proyectos de acompañamiento a los territorios
demarcados con acciones de capacitaciones, organización, planificación y
gestión de desarrollo para la protección, uso y administración de los
recursos.
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1.2 Buen Vivir
1.2.1) El buen vivir desde la visión del desarrollo de los Pueblos indígenas
miskitos y ulwa en el Municipio de la Desembocadura, comunidades de
Sandy Bay y Karawala.
Por Antonia McCoy Lewis
Bluefields, Mayo 2010
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I. INTRODUCCIÓN
El presente documento consiste en el informe preliminar del Estudio del Buen
Vivir desde la visión de Desarrollo de las comunidades Indígenas miskitas y
ulwas de Sandy Bay y Karawala, proceso investigativo llevado cabo en la Costa
Caribe Nicaragüense sobre El Buen Vivir, la Educación y el Empoderamiento
Político: Trayectorias de las Organizaciones Afro-descendientes e Indígenas en
Centroamérica”, que tiene como objetivos:
1. Establecer una relación con tres organizaciones, uno que corresponde a
cada uno de los tres áreas de enfoque del proyecto (buen vivir,
educación, empoderamiento)
2. Generar un proceso de reflexión e investigación sobre el área, en
coordinación con la organización.
3. Generar una serie de productos del proceso (sean escritos o en otra
forma) que sean validados por las organizaciones;
La organizacíón con quien se establecio relaciones para realizar el estudio del
buen vivir, fue con el Gobierno Comunal, estructuras con las cuales se debe de
pedir el permiso que se requiere para poder entrar a la comunidad a trabajar.
En este sentido el permiso fue dado de palabra, de acuerdo a las costumbres y
tradiciones de estos pueblos o comunidad también se contó con la participación
activa de los, líderes, lideresas y comunitarios(as) como actores principales de
este estudio, sobre el proceso de desarrollo o el estado del bue vivir desde sus
propias visiones En este sentido se considera que se ha cumplido con los
objetivos y resultados plateados para esta etapa del estudio.
El informe cuenta con la siguiente estructura, una breve introducción que
refiere aspectos generales del estudio, una caracterización sobre la ubicación,
población y comunicación de las dos comunidades seleccionadas para el
estudio, los hallazgos o resultados de encontrados que se organizan de la
siguiente forma.
Un apartado ,sobre los principales elementos a considerar en la construcción
para el desarrollo o buen vivir desde la propia visión de las comunidades
indígenas miskitas y ulvas de este estudio, dentro de este capítulo o apartado,
se describen los estudios previos realizados sobre el tema,
conceptualizaciones escritas por algunos autores y autoras sobre el tema y los
conceptos construidos desde los propios comunitarios, luego la descripción de
aspectos más generales como el modelo de organización indígena economía
indígena, pueblos Indígenas, territorialidad y recursos naturales conocimientos
tradicional, los obstáculos y desafíos.
El informe consiste en las informaciones previas obtenidas de las revisiones
bibliográficas realizadas sobre el tema e informaciones obtenidas propiamente
del trabajo de campo realizado en las dos comunidades.
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El proceso investigativo a desarrollar en la Costa Caribe Nicaragüense, toma
como marco general de referencia los objetivos planteados en la consultoría
general.
II. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Las comunidades seleccionadas para realizar este estudio sobre del buen Vivir,
consisten en Sandy Bay y Karawala, son las dos comunidades más grande del
Territorio Avala Tara Luhpia Nani Tasbaya (La Unidad de los hijos e hijas del
Río Grande de Matagalpa). Se encuentran ubicadas aproximadamente a 105
y108Km de la ciudad de la Bluefields, sede
de la Región Autónoma del Atlántico Sur
(RAAS) y a unos 5 km entre una y otra
comunidad. Limitan entre ellas mismas y con
las demás comunidades que conforman el
territorio, Karawala, limita al Norte con la
comunidad de Sandy Bay; al Sur con la
comunidad de Kara; al Este con Walpay
Barra; y al Oeste con la comunidad de La
Esperanza. Mientras que Sandy Bay limita al
Norte con la comunidad de Kumwatla, al Sur
con la comunidad La Barra, al Este con el
Mar Caribe y al Oeste con Karawala.
La forma de acceso a ambas comunidades es vía acuática, desde la ciudad
Bluefields y entre una comunidad y otra se puede hacer por tierra y agua. Los
principales medios de transporte consisten, en embarcaciones rápidas(pangas)
con motores fuera de bordas, utilizadas solo para transporte de personas, así
como las embarcaciones mas grandes con motores dentro de borda
generalmente utilizadas como medios de carga, y pequeñas embarcaciones de
remos.
La comunidad de Sandy Bay cuenta con población de 3,900
Hombres Mujer
habitantes y Karawala con 2002 habitantes, la primera es
mayoritariamente indígenas miskitos y la segunda indígenas
48%
52%
ulvas, sin embargo en ambas comunidades se habla
generalmente tres idiomas, miskito como la principal lengua,
ingles kriol y español, el ulwa lo hablan sobre todo personas
mayores en la comunidad de Karawala. El 52% del total de
la población son mujeres y el 48 %, hombres. (Datos
obtenidos del Diagnostico de las Comunidades del Territorio
Awala Tara Luhpia Nani Tasbaya ( La Unidad de los hijos e hijas del Rio
Grande de Matagalpa. 2007 elaborado por URACCAN y la CIDT 2006-2007)
2.1 Economía Indígena
Para el desarrollo de este apartado, se hace referencia de tres autores que han
escrito sobre, algunos aspectos de la economía de los pueblos miskitos,
Helms, Nietschmann, Bloch y Perry. Citados por Chistopther Kindbland en el
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artículo. El impacto de la pesca comercial en la economía miskita: El caso de
Taspauni. Publicado en Wani No.352
En este sentido Helms refiere que: “los miskitos han estado viviendo en la
fronteras económica de las sociedades agrícolas e industrial desde la época
colonial. Inventa el concepto de “sociedad compradora” para transmitir la idea
que este grupo étnico se volvió dependiente de la mercancías extrajeras- ropa,
herramientas, algunos alimentos etcétera-que consiguen a través del
intercambio comercial”. (Citados por Chistopther Kindbland en el artículo. El
impacto de la pesca comercial en la economía miskita: El caso de Tasbapauni.
Publicado en Wani No.353)
Mientras que Nietschmann, enfatiza que, “en la economía de subsistencia que
incluye donación de comida, obligaciones de parentesco e intercambio laboral,
que esta economía permitió a los miskitos vivir, desde la época, pre-colonial, de
forma muy autónoma con respecto a otros grupos poblacionales. De hecho,
estas descripciones sugieren que la economía miskita se organiza alrededor de
los valores centrales de la donación y el intercambio”. (Citados por Chistopther
Kindbland en el artículo. El impacto de la pesca comercial en la economía
miskita: El caso de Tasbapauni. Publicado en Wani No.354)
Finalmente los autores Bloch y Perry5, “identifican un modelo de organización
común a varias economía pre-capitalistas. En estas sociedades, se dio un
orden de intercambio comercial a corto plazo que coexiste con un orden a largo
plazo basado en donaciones y ritos, (Citados por Chistopther Kindbland en el
artículo. El impacto de la pesca comercial en la economía miskita: El caso de
Taspauni. Publicado en Wani No.35
Al hacer el análisis del sistema de la economía indígena de las comunidades
de Sandy Bay y Karawala, se observa que han mantenido el mismo sistema
económico que la comunidad de Tasbapaunie, sobre el cual han escrito los
autores antes mencionados, dado a que estas comunidades también son de
descendencia miskita e históricamente han mantenido relaciones entre una
comunidad y otra, sistema económico que en la actualidad ha tenido algunas
variantes principalmente del uso de los recursos que se obtienen de la
actividad de la pesca como la forma de obtener recursos económicos a corto
plazo.
Podemos decir entonces que el, desarrollo del sistema económico de las
comunidades de Karawala y Sandy Bay, se dio, en tres momentos y con un
“orden de intercambio comercial a corto plazo y un orden a largo plazo basado
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en donaciones y ritos a como refríen Bloch y Perry, estos tres momentos se
centran en los siguientes:
1. Antes de la presencia de la economía de enclave establecidas por
empresarios norteamericanos.
2. Durante el establecimiento de la economía de enclave.
3. Después de la economía de enclave.

El sistema económico de las comunidades antes de la llegada del
establecimiento de la economía de enclaves Norteamérica en la región de la
Costa Caribe nicaragüense. Se centraba en el intercambio entre comerciantes
ingleses e indígenas miskitos de los productos obtenidos de la agricultura y la
pesca (tubérculos, frutas, pescado, carne de tortuga, entre otros) por los
miskitos y (telas, licores, armas, municiones, herramientas y algunos alimentos)
por los ingleses, mientras que entre una comunidad y otra se intercambiaban
los productos obtenidos también de la agricultura y la pesca.
Esto se hacía también dentro de la misma comunidad, con la diferencia, que
era de una forma más ritual, es decir que todas las personas que tenían
excedente de productos deberían de darles a las personas mayores y mujeres
solas con hijos, hijas, de esta forma se lograba el bienestar para todos las y los
miembros de la comunidad. Manteniéndose de esta forma lo que refiere
Nietschmann, sobre la economía de subsistencia basada en la “donación de
comida, obligaciones de parentesco y se organiza alrededor de los valores
centrales: la donación y el intercambio.
Durante este tiempo las comunidades no contaban con la medida de pesa ni
con la circulación de moneda o dinero, este momento duro hasta la llegada de
las empresas bananeras y maderas norteamericanas, dando inicio al trabajo
remunerado o asalariado, sobre el cual se habla a continuación.
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Durante la presencia de las empresas norteamericanas en la Costa Caribe de
Nicaragua y en los territorios de las comunidades indígenas, con una empresa
de madera precisamente instalada en comunidad Karawala, momento en que
se introdujo el sistema capitalista y con esto se da un gran giro en la economía
de intercambio que hasta entonces se había logrado mantener.
Es decir, es en este momento donde inicia el intercambio de trabajo a cambio
de un salario, esto llevo a la introducción de la circulación de dinero,
fortaleciéndose así el orden económico a corto plazo, dado que gran parte de la
población empezó a trabajar en estas empresas, sobre todo los hombres
adultos y los jóvenes, haciendo que estos últimos se volvieran un poco
independiente de sus padres, porque ya podían ganarse por sí solo la vida con
la obtención de un salario mensual. Con la presencia además de comisariatos
con productos que las mismas expresas vendían, hizo que se creara un
mercado de consumo más fuerte de productos que la comunidad no producía,
esto llevo a la vez a un intercambio de trabajo- por dinero y el consumo de
nuevos productos cada más fuerte en las comunidades.
Durante la presencia de las expresas, las actividades tradicionales de la pesca
y agricultura, como las bases económicas de estas comunidades antes del
establecimiento de las economías de enclave Norteamérica, empezó a quedar
en manos de las mujeres y los hombres mayores que no entraban a trabajar en
las empresas. Esto hizo que estas actividades económicas a largo plazo se
mermaran un poco, pero no desplazada en su totalidad por la economía de
corto plazo.
Este segundo momento llego crear un estado de bienestar para la población de
estas comunidades en ese tiempo, que aun es recordado sobre todo por las
personas mayores de la comunidad como “the good time” “los buenos tiempos”,
por el hecho de que podían conseguir lo querían en un lapso de tiempo más
corto, en cierta medida este aspecto es considerado como una etapa del
desarrollo económico o buen vivir para estas comunidades durante ese
períodos.
Ahora bien, el tercer momento de la economía indígena, se da una vez
finalizando la economía de enclave con el fracaso y la salida de todas estas
empresas de la región, por ende de la vida de las comunidades. La población
empieza entonces a ejercer nuevamente las dos principales actividades
económicas básicas, la agricultura y la pesca.
Sin embargo ya acostumbrados a tener un salario y al consumo de otros
productos que no producían, los cuales obtenían de los comisariatos de las
expresas, causo que el sistema de intercambio utilizado antes entre las
comunidades, llego a decaer, porque se habían acostumbrado al sistema del
intercambio de productos por dinero, aspecto que a la vez dio continuidad al
orden económico a corto plazo, con la actividad de la pesca sobre todo de la
carne de tortuga, pero con el agotamiento de este producto, se empezó
también hacer el uso de otros productos para la comercialización como (
pescado, camarones, chacalines y langosta) este ultimo como el producto que
mas generación de ingreso monetaria ha dado hasta el momento a la población
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de estas comunidades indígenas, de esta manera se continuo manteniendo el
orden económico de corto plazo aun vigente.
Se presenta a manera de conclusiones de este apartado, que lo antes
expuesto conlleva a lo que argumenta el autor Helms al referir que “los miskitos
han estado viviendo en la frontera económica de las sociedades agrícolas e
industrial desde la época colonial” y se confirma el concepto también de la
“sociedad compradora” (Citados por Chistopther Kindbland. El impacto de la
pesca comercial en la economía miskita: El caso de Taspauni Wani No.35 )
primero porque se mantiene aun la actividad de la agricultura de subsistencia,
segundo porque hacen de la actividad de la pesca la obtención de una fuente
de ingresos económicos, a corto plazo, que vino a reemplazar el trabajo
asalariado de los hombres de las comunidades durante el período de la
economía de enclave.
Esto les permitió mantener también la continuidad del uso y consumo de
productos que no producen, como (azúcar, aceite, sal, harina café, ropa,
zapatos entre otros) volviéndose así en comunidades de vendedoras y
compradoras) confirmando con esto el concepto Helms de, “sociedad
compradora”.
En la actualidad en las dos comunidades existen algunos trabajos asalariados,
por la presencia de instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación,
Salud, Alcaldía Municipal, en los que también trabajan algunas mujeres.
Considerado esto como un aspecto que ha conllevando a lograr cierto
desarrollo y bienestar o buen vivir para la población de estas comunidades.

III. CONCEPTOS SOBRE EL BUEN VIVIR
3.1 Qué es el Buen Vivir
Según Saavedra, presidente de la Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos (INREDH) de Ecuador, expresa que el “concepto de buen
vivir se proyecta en tres planos: individual, comunitario y de la naturaleza,
individual, al fomentar una vida sobria, basada en la satisfacción de las
necesidades, es decir, en la vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales, pero alejada del consumismo y de lo suntuario. Comunitario donde
los índices de desarrollo humano se miden en lo colectivo: todos los derechos
para todos y todas, y de la naturaleza, conceptuada como la Pachamama, no
solo como el entorno o el medio ambiente sino como la fuente de vida y la
única posibilidad de sobre vivencia de la especie humana.
Una naturaleza sin derechos es inaplicable en el marco del libre mercado”. El
buen vivir es una ruptura con los dogmas del mercado que promueven el
consumismo, la competencia entre las personas y la acumulación monetaria
como sinónimo del poder sobre el otro. (Luis Ángel Saavedra presidente de la
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)
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Mientras que Blanca Chancoso dirigente indígena kichwa, de la Escuela
Indígena Dolores Ulcuango, de Ecuador refiere que el buen vivir “significa el
ejercicio de derechos, respeto, igualdad, equidad, significa vida para todos y
todas” el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades que gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y
ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la
convivencia armónica con la naturaleza”.( Elsa Chanduvi. Documento
Enlazando Alternativas 3 en los medios. Noticias Aliadas/ Latinoamérica Press
2009)
3.2 El uso del Buen Vivir fuera de Nicaragua
El Buen vivir es un tema que ha ido cobrando fuerza últimamente en varios
países de Latinoamérica y Centro América sobre todo en los países con
población indígenas, por ejemplo es un tema que ha entrado en debate para
ser incorporado en la nueva constitución de Ecuador, como ya lo fue en la
constitución aprobada en Bolivia, que será sometida a referendo para entrar en
vigencia.
A nivel de Centroamérica en el vecino país de Costa Rica donde se encuentra
la sede actualmente del Concejo Indígena de Centro América, CICA, instancia
que, con el prepósito, de darle una nueva dimensión conceptual y metodológica
para el abordaje de una visión de futuro de los pueblos indígenas ha
consensuado el concepto de Buen vivir, y a partir de ahí ha generado una
discusión y construcción colectiva del concepto así como, una metodología que
permita formular los planes comunitarios incorporando la visión indígena.
Construyendo un concepto de desarrollo desde su propia naturaleza e histórica
de los pueblos indígenas.
3.3 El buen vivir para las comunidades de Karawala y Sandy Bay
El buen vivir desde el punto de vista de algunos líderes, lideresas, hombres y
mujeres de las comunidades de Sandy Bay y Karawala consiste: " en tener lo
necesario para sobrevivir, tierras para sembrar, salud, el mar para pescar (Don
Cornelio, pescador de la comunidad de Sandy Bay).
Una lideresa dice: Nuestros antepasados, vivían de la agricultura y eran felices,
no había mucha presencia de otra gente, se intercambian las cosas y se vivía
así, pero nosotros seguimos sembrando y pescando poco, consumimos la que
nosotros producimos, eso es una forma del buen vivir para mí, pero la política
muchas veces está creando problema en la comunidad, porque está creando
odio y división entre los comunitarios entonces eso es algo que afecta nuestro
buen vivir (Julia Días vise presidenta del Concejo de Anciano de Karawala).
De manera que, el buen vivir para las comunidades y los comunitarios se basa
en tener algunas condiciones básicas que contemplen aspectos o elementos
como, en primer lugar el territorio, agua, bosque, faunas en si recursos
naturales, luego el contar con otras necesidad básicas como trabajo, energía,
educación, salud, mercado son considerados como otros elementos
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complementarios para tener un buen vivir para las comunidades de este
estudio.
El buen vivir implica entonces para las y los comunitarios de la comunidades de
Karawala y Sandy Bay, poder tener un crecimiento en la calidad de la vida de
las personas pero en directa vinculación con la naturaleza, buscar el bien
común de todos y todas no en crecimiento económico meramente monetario
que signifique destruir todos los recursos naturales que han tenido
ancestralmente y sustituirlos por otros , sino que se basa en buscar ese buen
vivir que continúe manteniendo el equilibrio entre ser humano -naturaleza y
fortaleciendo su cultura e identidad .

IV. PRINCIPALES
ACTIVIDADES
COMUNIDADES INDÍGENAS

ECONÓMICAS

DE

LAS

Las principales actividades económicas realizadas en las comunidades de
Karawala y Sandy Bay sieguen centradas en la pesca artesanal y la agricultura
de subsistencia se considera que el 85% de la población de estas dos
comunidades se dedican a estas dos actividades y un 15% de la población
cuentan con otra fuente de ingreso que no es directamente de las dos
actividades antes mencionados, entre estos trabajo asalariado en algunas
instituciones del estado que tienen presencia en las comunidades, como el
Ministerio de educación (MINED), el Ministerio de Salud (MINSA), Alcaldía
Municipal, la Policía Nacional, el Juzgado de lo Civil, pequeño comercios
(pulperías), trabajos de (jornaleros, cargueros, chapiadores y carpintería)
actividades labores temporales considerados como chambas por los
comunitarios. A continuación se presenta un análisis descriptivo de cada una
de estas actividades pero haciendo un mayor énfasis en la actividad que
realizan los pescadores artesanales en el que se centra este estudio.
4.1 La Actividad de la Pesca Artesanal
La pesca artesanal es considerada como la principal fuente de ingresos
económicos para las familias en las comunidades de Sandy Bay y Karawala,
esta actividad es realizada en dos modalidades que consisten en, la pesca en
el mar y la pesca en los ríos y lagunas perteneciente a su territorio.
La pesca que realizan en el mar es la captura de la tortuga y la langosta siendo
estos los dos principales productos que comercializan y que les genera el
mayor ingreso económico a los pescadores. La pesca de langosta es realizada
utilizando dos métodos basados en la pesca con nasas (trampas para
langostas) construidas de maderas y puestas con carnadas en diferentes área
en el mar, esto es realizado por los pescadores que cuentan con medios de
transporte y un poco de recursos económicos para construir sus instrumentos
de pesca y la compra de la carnada.
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El segundo método consiste en la captura de langosta a través del buceo sin
contar con los instrumentos necesarios para realizar esta actividad, esta
actividad lo realizan los pescadores que cuentan con medios de transporte y
recursos para construir sus implementos de pesca.
La pesca de la langosta es realizada durante ocho meses en el año, de junio a
diciembre, dado que se tiene establecido por el gobierno central un período de
veda de tres meses de marzo a junio, este producto es el que mayor ingreso
económico les genera, razón por la cual es comercializada en su totalidad, este
producto no forma parte de la dieta diaria las familias de los pescadores.
Mientras que la captura de las tortugas es realizada a través del uso del
método de las redes elaboradas por los propios pescadores, a diferencia de la
langosta esta es capturada durante todo el año dado a que constituye uno de
los elementos básicos en la dieta alimentaría de la comunidades. La carne de
la tortuga es comercializada dentro de las mismas comunidades, mientras que
el producto de la langosta es comercializada fuera de ella.
Para la pesca de la langosta los pescadores salen y permanecen durante una a
dos semanas en el mar pescando durante el día y acampando durante las
noches en los cayos que se encuentran en alta mar y que constituyen parte de
sus territorios y recursos naturales.
El producto de la pesca de la langosta capturada durante el día, diariamente es
depositado en una pequeña planta de acopio que se encuentra ubicado
también en los cayos manejado por una persona. Al final de la semana o las
dos semanas cuando los pescadores consideran que tienen una cantidad
considerable de libras de langostas, solicitan al acopiador que les pague por el
producto entregado y acumulado durante ese periodo de tiempo.
Una vez, que tienen el dinero en mano producto de su trabajo, regresan a sus
hogares en la comunidad, o viajan a Bluefields para comprar los productos
básicos para satisfacer las necesidades su familia. El ingreso que perciben los
pescadores después que pagan todos los gastos en los que incurren para
realizar la faena de la pesca oscila entre los 500 a 4,000 córdobas en cada
salida de pesca, con lo que tienen suplir todas sus necesidades de sus familias,
este monto varia entre las temporadas de buena o mala pesca del producto.
La actividad de la pesca en ríos y lagunas consiste en escamas como (róbalos)
y , camarones o chacalines esto es comercializado también dentro de las
comunidades y fuera de la misma. La pesca en estas áreas los pescadores lo
hacen diario y durante todo el año en el caso de las especies de escamas, los
camarones lo hacen durante el período que aparece esta especie.
4.2 Estudio de Caso: Mujeres que comercializan en el Mar
Un aspecto relevante a mencionar en la actividad de la pesca artesanal en el
mar, que se recoge como un estudio de caso, es el trabajo que realizan
algunas mujeres alrededor de esta actividad. Existe un grupo de 40 mujeres de
las comunidades de Karawala y Sandy Bay, así como de otras comunidades de
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la desembocadura de Río Grande, que realizan la actividad del comercio de
doble vía vinculado a la pesca de la langosta. Unas 20 mujeres de las cuarenta
realizan la compra y venta del producto de la langosta de talla pequeña aun
siendo esto prohibido por la ley de pesca de Nicaragua.
Al igual que los pescadores del mar estas mujeres salen durante una a dos
semanas para conseguir el producto, usan también los cayos para acampar,
ellas compran las langostas de tallas pequeñas a los pescadores que las
captura lo van acopiado en pequeños termos con hielos, una vez que logran
acopiar una buena cantidad, de cincuenta libras a mas salen a vender o
comercializar el producto, fuera de la comunidad en la mayoría de los cas en la
ciudad de Bluefields y ocasiones en ciudad Rama, donde compran otros
productos comestibles como, (arroz, azúcar, aceite, harina, cigarrillos, licores,
ropas entre otros,) que luego venden en los cayos a los pescadores y en su
comunidad cuando regresan a esta.
El resto de las mujeres también salen a los cayos pero estas se dedican a
preparar comidas y bebidas para vender a los pescadores, una vez que estos
regresan de su jornada de pesca. Esta actividad lo realizan las mujeres de
forma constante durante el periodo que se mantiene la veda abierta para la
captura de langosta que es el periodo cuando circula la mayor cantidad de
dinero en manos de los pescadores y en las comunidades.
Entre las mujeres que se dedican a esta actividad hay algunas que son
esposas o compañeras de los pescadores y otras son mujeres solteras jefas de
familias. A continuación se presentan la experiencia de una de estas mujeres
que realizan la actividad de la compra de langosta de tallas pequeñas en propia
su voz, siendo las experiencias de las demás similares.
Seneyda es una mujeres joven de la comunidad de Karawala que realiza la
actividad de la doble vía del comercio ella expresa en su propia voz : “esto lo
hago para poder ayudar a mi marido en el hogar, yo salgo con mi marido al mar
porque él tiene su propio transporte, salimos y nos quedamos durante dos
semanas allá afuera pescando, mi marido hace esta actividad mientras yo me
quedo en uno de los cayos, lo que hago es que compro las langostas pequeñas
para luego venderlas, ya sea en misma comunidad cuando es poca la cantidad
que consigo, entre 10 a 30 libras, pero cuando logro tener una mayor cantidad
de (50 a 120 libras) entonces viajo a Bluefields a vender mi producto en los
restaurantes de la ciudad donde consigo un mejor precio de 100 a 120
córdobas por libra, cuando lo vendo en la comunidad consigo solo 30 a 50
córdobas por la libre, yo compro otros productos también en Bluefields a veces
en Managua para revender en los cayos, cuando las cosas no están muy bien
en los cayos en el caso del comercio porque los pescadores no lograron
obtener una buena pesca, entonces traigo de nuevo mis productos en este
caso ropa para vender en la comunidad de Karawala”.
Hay unas 10 mujeres de Karawala que hacen esto, entre mujeres solteras y
casadas que salen a los cayos a vender también en los cayos, las mujeres
solteras venden más cosas de comer (pan café, comidas, frescos) y otras
venden
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granos básicos (arroz, azúcar, harina, cigarrillos, licor entre otros) ellas
compran los productos en la misma comunidad, las mujeres casadas, esposas
o compañeras de algunos de los pescadores que tienen medio de transporte,
son las que compran y acopian las langostas pequeñas para luego
comercializarlos en la comunidad o en Bluefields.
Las mujeres solteras tienen que pagar su pasaje para salir a los cayos a los
pescadores que tienen medios transporte, el costo es entre los C$ 600 a C$
650 ida y regreso, o dan combustible para que las lleven con sus productos,
tienen dar entre 3 a 5 galones que cuesta entre 120 y 130 córdobas por galón.
En los cayos se encuentran entre 30 a 40 mujeres de las diferentes
comunidades (Karawala, Sandy Bay, Kara, La Barra y Walpa) esto es cuando
la veda de la pesca de langosta ya se abre en el mes de junio en adelante. Así
viven estas mujeres las que son solteras lo hacen para mantener a su familia y
las casadas o acompañadas ayudamos a nuestros maridos en los gastos del
hogar.
Durante los tres meses que dura la veda de la pesca de langosta nosotras
también nos dedicamos a la agricultura ayudamos a nuestros maridos y las
mujeres solas pues trabajan con sus hijos/as, o otros familiares, en mi caso
sembramos, arroz, frijoles, bastimentos (yuca, banano, dashing, el maíz es lo
más rápido que se produce, se siembra y recoge todo lo que se puede durante
los meses que no pescamos y los otros productos se dejan sembrados, para
cosecharlos después.
También durante los tres meses de veda, lo que hacemos es pescar chacalines
y pescados en los ríos y lagunas para comer y si se puede vender se vende en
la misma comunidad, o algunas personas que vienen desde Bluefields a
comprarlo también en la comunidad de la Barra se encuentra una persona que
compra y acopia pescado y chacalines luego él va y lo vende también a
Bluefields o Corn Island, con lo que vendemos compramos las cosas que
necesitamos durante esos tres meses (azúcar, jabón, café, aceite entre otras
cosas), lo más necesario durante esos tres meses que dura la veda. Mientras
esperamos y nos preparamos para cuando abre nuevamente la pesca en el
mar que es en el mes de junio.
Cuando se le pregunto que si sabía que hay una ley que prohíbe la pesca,
compra y venta de langosta de talla pequeña, ella respondió, “yo sé que estoy
haciendo mal con comprar y vender las langostas pequeñas eso está contra la
ley, pero la situación económica pues me obliga a hacer esto, a veces mi
marido no saca nada de langosta grande, entonces trae las pequeñas y los
demás pescadores también entonces es una salida para ellos y para nosotras
las mujeres que hacemos esto”.
Se le pregunto si dejaría de hacer esta actividad si tuviera otra alternativa
responde: yo dejaría de hacer esto si tuviera otra cosa que hacer, otro trabajo
que pueda hacer para ganarme un dinero yo estaría contenta con eso, podría
ser si conseguimos un préstamo con que pueda comprar las cosas que vendo,
poner una pequeña venta, también ir a las otras comunidades a vender, y
comprar de nuevo con eso, entonces yo dejaría de comprar y vender las
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langostas pequeñas, eso es mi plan un poco, creo que las otras mujeres harían
lo mismo si tuvieran otro trabajo que hacer, porque lo hacemos por necesidad,
porque no creas, no es fácil para nosotras las mujeres el trabajo en los cayos,
uno pasa mucho peligro allá fuera en el mar, lluvia sol mal tiempo todo eso.
Cuando se le preguntó cómo visualiza un poco su futuro y la de su comunidad
responde: en el futro a mi me gustaría ver a mis hijos que tuvieran una buena
educación y una profesión en lo que puede servir a la comunidad, porque el
trabajo de pescador y agricultura es dura no es difícil, entonces yo no quisiera
eso para mis hijos cuando los tenga porque no tengo ahorita, luego cuando
ellos o ellas tengan un buen estudio, que el gobierno haga más oficinas en la
comunidad para que trabajen, también los jóvenes que están saliendo y van
salir de la universidad.
Se le preguntó sobre qué han hecho por ellas las mujeres que están en los
espacios de tomas de decisiones como la vicealcaldesa, la presidenta del
gobierno territorial, la sindicas, Seneyda responde: “bueno yo siento que no
han hecho mucho o nada por las mujeres, apenas el año pasado para el
huracán nos apoyaron en darnos algunas cosas (alimentos y materiales para
las familias), después estaban buscando como conseguir un préstamo para
nostras las mujeres, para hacer un fundo revolvente, se habían anotado
muchas mujeres para esto, era con Caruna (caja rural del gobierno), pero hasta
el momento no se ha conseguido nada, yo como mujer pescadora no me anote
porque no me encontraba aquí y así paso con muchas otras mujeres que
trabajan en los cayos.”
Cuando se le preguntó qué es el buen vivir para ella, respondió: para mí el
buen vivir es tener un buen trabajo, sobre todo las mujeres para poder
mantener a nuestras familias, en la comunidad son pocos los que tienen
trabajo, por ejemplo los maestros, las personas que trabajan en MINSA, de la
alcaldía, pero la mayoría de la población no tiene trabajo sino que vive de la
pesca y agricultura.
Finalmente se le preguntó qué cosas propone para que ella y las demás
mujeres dejaran de trabajar en el mar o los cayos y responde: “nosotras
necesitamos poder tener un trabajo donde podemos ganar nuestro propio
dinero, por ejemplo podemos poner una venta en la comunidad de las cosas
que vendemos, pero necesitamos un préstamo para poder hacer esto, que nos
ayuden a hacer un fondo revolverte con esto nos ayudamos y ayudamos a
otras mujeres. Esta es la historia vida de una de las mujeres que realizan la
actividad de pesca en el mar, ejemplificando el trabajado que también realizan
las demás mujeres.”
A continuación se describen brevemente las otras actividades que realizan la
población de las dos comunidades para sobrevivir.
4.3 La Actividad de la agricultura de subsistencia
La segunda actividad de importancia para las familias de las comunidades de
Karawala y Sandy Bay consiste es la actividad de la agricultura de
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subsistencia. Se define como agricultura de subsistencia dado a que los
productos que se cosechan o producen son utilizados principalmente para la
alimentación de las familias, muy pocas veces venden uno que otro producto y
esto lo hacen en la misma comunidad, con el dinero obtenido de la venta
compran algunos artículos de necesidad básica.
La actividad de la agricultura la combinan con la actividad de la pesca tanto en
el mar como lagunas y ríos. Las mismas personas y familias que se dedican a
la actividad de la pesca artesanal realizan también la actividad de la agricultura,
generalmente lo hacen durante los seis primeros meses del año, de enero a
junio periodo en que la pesca de langosta en el mar es baja y se establece la
veda de la misma.
Por lo tanto, durante los seis primeros meses del año las familias se dedican a
preparar el campo, y sembrar, obteniendo las
primeras cosechas de algunos productos al final de
los tres meses primeros meses como (frijoles y maíz)
y algunos tubérculos (yuca, dashing), de igual
manera obtienen otras cosechas durante los
restantes meses del año julio a diciembre como
(bananos, arroz, maíz nuevamente.
Combinan entonces la pesca artesanal en los ríos y lagunas, donde pescan
escamas y camarones pequeños (chacalines) que es comercializado en la
comunidad o a acopiadores que llegan a la zona a comprarlo. Con esto logran
obtener un poco de dinero para cubrir las necesidades básicas de las familias
(alimentación, educación) medicamento, vestimenta entre otros) durante ese
periodo.
Durante los restantes seis meses del año (junio a diciembre), al abrirse la veda
de langosta, las familias vuelven nuevamente realizar esta actividad de la
pesca en el mar, así como con la captura de la tortuga marina esta lo hacen
todo el año, a la vez atendiendo las plantaciones de cultivos durante el resto
del año . Este es el sistema del buen vivir en que viven las comunidades de
Karawala y Sandy Bay centrada en dos actividades básicas la pesca artesanal
y la agricultura de subsistencia realizada por la mayor parte de la población y
de una generación a otra, complementada con otras actividades que realizan
que realiza una pequeña parte de la población de estas comunidades y
continuación se describe.
4.4 Servicios
Algunas familias en las comunidades de Karawala y Sandy Bay complementan
la actividad de la pesca y la agricultura de
subsistencia con la actividad de servicios; como
hospedajes, comedirías y ventas de productos
básicos y abarrotes. En la comunidad de Sandy Bay,
se identifico a una familia que tiene el servicio
hospedaje, comediría, una pequeña venta de
productos básicos (azúcar, arroz, frijoles, jabón,
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aceite, ropa entre otros), pero también trabajan en la pesca artesanal en el mar
y en la agricultura de subsistencia. También se identificaron tres ventas más de
productos básicos y ropas en esta comunidad.
Mientras que en la comunidad de Karawala, se identificaron cuatro familias que
tienen hospedajes y comedirías además de trabajar en la
agricultura, así mismo se identifico a
tres personas con ventas de
productos básicos y abarrotes, dos de
estas se encontraron bien surtidas
con
diferentes
productos.
La
carpintería, albañearía, el acarreo de
mercancías son otras de las actividades que realiza
algunos de los comunitarios, en las dos comunidades combinándola siempre
con la pesca y agricultura.
4.5 Trabajo Asalariado
Una mínima parte de la población en las dos comunidades Karawala y Sandy
Bay no realizan la actividad de la agricultura ni la pesca como las dos
principales actividades y como medio de subsistencia, estas son las personas
que cuentan con un trabajo fijo asalariado en las subdelegaciones de
instituciones del estado que tienen presencia en las dos comunidades, como el
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Alcaldía, Policía Nacional,
Juzgado Civil. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro de instituciones con personal de asalariados
Instituciones

Alcaldía
MINED
MINSA
Policía
Nacional
Juzgado
Total

Actividad
realizan

que Cantidad de
Personas que
laboran estas
Actividad
M
H
T
Administrativo
10
30 40
Social
Docencia
11
10 21
Salud
11
4
15
Seguridad
10 10
Ciudadana
Justicia
1
1
2
33
55 88

Salario entre
el mínimo y
máximo
3000- 18, 000
3000- 5000
3000- 6000.
3000-8000
3000- 10,000

La Alcaldía Municipal y el Ministerio de Educación y Deporte son las dos
instituciones de las cinco identificadas en las comunidades en dos
comunidades que tienen mayor número de personas empleadas y asalariadas,
de todas las personas que cuentan con un trabajo asalariado el 37.50 % son
mujeres y son las que ganan el salario más bajo y el 62. 50 % son hombres
empleados y con los salarios más altos, ubicándose más las mujeres en el área
de salud y educación, lo que refleja que si bien es cierto que las mujeres ha
logrado ganar ciertos derechos y la ocupación de espacios en la comunidades
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indígenas aun hace falta mucho por lograr llegar una equidad verdadera en las
mismas.
4.6 Formas de Organizativas para realizar las actividades económicas
Se identificaron tres formas de organizarse por los comunitarios para realizar
las actividades de las dos primeras actividades económicas en las
comunidades antes descritas principalmente la pesca artesanal y la agricultura.
La primera forma organizativa es entre familia, la segunda es entre amigos y
amigas y la tercera en cooperativas. A continuación se hace una breve
referencia de cada una de ellas.
4.6.1

La organización entre familias

La organización entre familias es la forma organizativa que más sobresale al
momento de realizar las actividades económicas pesca, agricultura y comercio.
La organización familiar se da primero entre parientes cercanos, padre,
madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Luego entre otros parientes tío, tía,
primo, prima etc. Observándose que, la unidad familiar se mantiene aun
bastante fuerte en estas comunidades.
4.6.2

La organización entre amigos

En orden de importancia esta es la segunda forma de organización identificada
en las dos comunidades, sobresaliendo más en la actividad de la pesca en el
mar, esto se da, porque no todos los pescadores tienen medios de transporte
para realizar la pesca en el mar, además que la realizan durante varios días
consecutivos, esta actividad generalmente lo hacen en grupos de dos a cuatro
hombres pescadores que se organizan para realizan esta actividad.
4.6.3

La organización de Cooperativas

Los pescadores han hecho varios intentos en organizarse y consolidar la forma
organizativa de cooperativas, como sugerencias de diferentes organizaciones
que han trabajado en estas comunidades sobre todo
con los pescadores, pero no ha tenido buenos
resultados, sin embargo en la actualidad, están
intentando de organizarse nuevamente bajo esta
modalidad, haciéndolo ahora por ellos mismo, como
pescadores con el fin de poder lograr obtener su
personería jurídica como cooperativa, que les
permita tener mejores oportunidades de apoyo por
parte de los gobiernos comunales, territoriales, municipales, regionales,
nacional y de ONGs que tienen interés en apoyar a este gremio u organización
en las estas dos comunidades.
En resumen estas son las tres formas identificadas en que se organizan la
población de estas dos comunidades para realizar la actividad de la pesca y
agricultura en las comunidades
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4.7 Mercado
Se identificaron cinco rutas de comercio utilizadas por los comunitarios de
Karawala y Sandy Bay principalmente para la comercialización del producto de
la pesca de la langosta que consiste en, i) los cayos donde venden el producto
de la pesca de la langosta al acopiador de este producto, lugar donde las
mujeres también compran las langosta de talla pequeñas y venden otros
productos (comida, bebidas, ropas entre otros), ii) Corn Island lugar a donde
llega todo el producto de langosta de los pescadores artesanales a través del
acopiador y desde donde se exporta al extranjero, iii) Bluefields es donde las
mujeres comercializan el producto de la langosta de talla pequeña y compran
los productos que revenden, se considera que Bluefields es la ruta donde la
mayor parte de la población de Karawala y Sandy Bay realicen sus compras,
viajando a esta ciudad una a dos veces por semana, en pocas ocasiones viajan
a ciudad Rama o Managua, La ruta iv) de mercado que realizan los
comunitarios es entre las demás comunidades aledañas por ejemplo, los
pescadores hacen mención frecuentemente de un pequeño acopio también en
la comunidad la de Barra de Rió Grande al que venden más el producto del
pescado y chacalines obtenidos de los ríos y lagunas. Finalmente la ruta v) es
dentro sus propias comunidades se centra principalmente en la
comercialización de la carne de tortuga marina y algunos productos que
cosechan de la agricultura, como cocos, tubérculos, productos constituyen los
principales productos básicos en la dieta de de la población de estas dos
comunidades.
También se encuentran pequeñas tiendas que ofrecen algunos productos
básicos como (aceite, azúcar, jabón, entre otros), en los que compran las
personas que no tienen la facilidad de viajar a Bluefields, Rama o Managua a
comprar estos productos.
El comercio se dá durante todo el año, con momentos altos durante los meses
de aperturas de la veda para la pesca de la langosta, qué va de los meses de(
junio a diciembre), mientras que los meses de enero a mayo es el periodo bajo
del mercado dado a que estos son los meses o época en que se da la veda de
la pesca de langosta y la circulación de dinero se centra un poco más en las
personas que cuentan con un trabajo asalariado, los trabajos informales la
venta de la carne tortuga y la pesca de escamas y chacalines en las lagunas y
ríos.
A manera de conclusiones de este capítulo se considera que las comunidades
indígenas de Karawala y Sandy Bay tienen un sistema de mercado que se
desarrolla en cuatro ámbitos, intracomunitario, ínter comunitario, intermunicipal
regional y en el mar, el primero es la comercialización dentro de la propia
comunidad como la carne de tortuga, pescado, tubérculos y otros productos se
venden en las pequeñas tiendas, el ámbito intracomunitario es el mercado
entre una comunidad y otra, el caso del acopio en la comunidad de la Barra, el
mercado o comercio en el mar, es el que se da en los cayos ubicados en el
mar, donde las mujeres realizan la compra de langostas de tallas pequeñas y
venden productos como comidas, bebidas, licores, cigarrillos y en algunos
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casos ropas en los cayos aéreas acampan o viven temporalmente los
pescadores después durante el trabajo de pesca en el mar.
4.8 Modelo Económico Comunitario
La forma en que viven y hacen uso de los recursos naturales las comunidades
indígenas y afro descendientes es similar, siendo la agricultura la segunda
actividad de la cual viven, sin embargo mantienen un sentido de uso racional y
de protección del suelo y los recursos del bosque, una líder indígena expresa.
"nosotros tenemos la costumbre de sembrar poco, criamos ganado pero no se
vende ningún producto de ellos, realizamos la pesca de manera artesanal,
buceando, con pocas nasas y en lanchas pequeñas, tratamos de respetar los
meses de vedas que hay, sembramos lo necesario para el consumo pescamos
y vendemos poco para comprar lo que necesitamos de esa forma
sobrevivimos”. (Julia López mujer líder de la comunidad de Karawala.)
No obstante para las poblaciones mestizas el recurso suelo y bosque es el
medio para producir excedentes en la producción, crear diversificación de
productos, esto último lo hacen con la crianza de ganado. Para lograr esto
destruyen la mayor cantidad de bosques que encuentran disponibles, una vez
que el suelo se agota para el cultivo lo convierten en pastos o potreros para la
crianza de grandes cantidades de ganado, de esta manera producen una
diversificación de productos y se desarrolla un modelo de mercado basado en
la competencia, oferta y la demanda.
Aunque la misma actividad de la crianza de ganado también la realizan algunas
familias de las comunidades indígenas y afrodescendientes, esta tiene una
lógica totalmente distinta a la forma en la que lo hacen la población mestiza. En
las comunidades indígenas, así como tienen definidas las áreas para la
actividad de la agricultura, la pesca , caza, busques de igual forma existen las
áreas para la crianza de ganados dentro del territorio, es decir las familias que
crían ganado no destruyen el bosques para hacer pastos o potreros, ya existen
áreas especifica de forma natural dentro de su territorio que destinan para este
fin, son áreas que generalmente se encuentran en las sabanas y hacen una
combinación de bosques de pinos y pastos, es común ver también el ganado
pastando dentro de las comunidades.
La crianza de ganado para las familias indígenas, tampoco tiene el mismo
sentido de comercio o mercado como lo tiene para los mestizos. En estas
comunidades no sacan el producto derivado del ganado, es decir no producen
(carne, leche, queso, cuajadas) para comercializarlo, la actividad de la crianza
de ganado para las familias indígenas e igual para los afro- descendientes, es
considerada como una forma de contar con un ahorro familiar y utilizarlo en
momentos específicos.
A manera de conclusiones, la cosmovisión que aun tienen las comunidades
indígenas sobre el uso racional y protección de los recursos naturales
pertenecientes a su territorio, es lo que marca la diferencia entre el modelo de
economía de los pueblos indígenas y la población mestiza. La primera basado
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en el principio del uso racional de los recursos naturales y la realización de
actividades de subsistencia, practicado aun por las comunidades indígenas.
A diferencia de la forma de convivencia que tienen los pueblos mestizos con el
recurso tierra y los recursos de bosques, para ellos estos recursos es el medio
para generar ingreso económico, no practican una agricultura de subsistencia,
si no que hacen una explotación irracional hasta cierto punto depredadoras de
los recursos naturales a como se describe anteriormente.
Aunque se dieron opiniones de algunos comunitarios sobre el hecho de que en
las comunidades indígenas también empiezan a darse en algunas personas
ciertas actitudes como de los mestizos en el sentido de ser depredadores de
los recursos naturales. Ponen como ejemplo el caso en algunas ocasiones la
comercialización de bosques maderos y la a captura de las langostas de tallas
pequeñas y la venta de estas. Sin embargo esto, aun no es una situación
generalizada.
Aún predomina en la mayoría los comunitarios y comunitarias de las
comunidades indígenas, el sentido del uso racional de los recursos naturales y
el sentido de protección del suelo, y no como un medio para obtener grandes
ganancias o ingreso económico, sino como una forma de sobre vivencia es
decir vivir de la tierra, pero a la vez cuidar de ella para que las futuras
generaciones tengan de que sobrevivir.
Se puede concluir entonces que las comunidades de Sandy Bay y Karawala
cuentan con una modelo de economía de subsistencia aun a como refiere
Nietschmann, pero con una variante, en el sentido que no está basada
totalmente la “donación de comida y el intercambio" como en la época precolonial, si no que, que se basa en economía de subsistencia el cual la
población no producen grandes excedentes no son grandes vendedores de
productos a pesar de ser comunidades con poblaciones concentradas, no ha
sido trastocado por la generación de grandes capitales aun que cuentan con
los recursos naturales en sus territorios, la población trabaja para vivir en
´presente y el futuro a corto plazo y con visiones a largo plazo, son
comunidades más vendedoras de un solo producto que generada por la pesca
artesanal.
Se cierra en este apartado diciendo entonces que, las dos comunidades de
este estudio se centran en un modelo de economía comunitaria de subsistencia
mixta, ya que se identificaron dos actividades básicas y una complementaria
que sustentan esta economía, que son la pesca artesanal, la agricultura en
pequeña escala y un pequeño porcentaje de trabajo asalariado temporales,
persistiendo aun un alto sentido del uso racional y conservación aun con los
recursos naturales, para lograr el bien común de la población, que son unos de
los principios en el que fundamente el buen vivir.
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V. MODELO DE ORGANIZACIÓN INDÍGENA/ GOBERNABILIDAD
Las comunidades indígenas de Karawala y Sandy Bay, consideran y valoran
como uno de los aspectos de buen vivir, el hecho de contar con su propia
forma de organizarse o autogobernarse desde tiempos ancestrales, aunque
estos a través del tiempo han venido sufriendo cambios en cuanto a las formas
de estructuras y cantidad de personas que gobiernan, sin embargo
permanecen aun muchos de los valores bajo el cual los lideres deben dirigir a
sus comunidades, siendo algunos de estos, dirigir, gobernar bajo el principio
del bien común de las comunidades, velar la convivencia social en la
comunidad, por los recursos naturales, entre otros.
El gobierno comunal es la primera forma de autogobierno en las comunidades
indígenas de Sandy Bay y Karawala, aun que estos han venido sufriendo
algunos cambios a lo largo su historia en su estructuración, sin embargo hoy en
día a un prevalecen algunas de estas figuras de gobiernos
ancestrales,
por ejemplo antes existía una forma muy simplificada
de autogobernarse, que se centraba en dos personas
como la figura del Sindico y el Wihta ambos
funcionaban como una especie sabios ancianos, jueces,
reguladores y vigilantes por el orden dentro de la comunidad y con lo de los
recursos naturales, la figura del Sindico y el Wihta eran muy valoradas y
respetadas por la población en general, así como la figura del pastor de la
iglesia.
En la actualidad el gobierno comunal tiene una estructura con más figuras
ejerciendo el gobierno comunal, está conformado por un junta directiva
comunal integrada por 8 a 10 personas en algunas de las comunidades que
ocupan el cargo de presidente, vicepresidenta o
coordinador, coordinadora, vice coordinador ,
secretario, secretaria, tesorero o tesorera, vocales
y fiscales., también existe una Junta Directiva de
de consejo de Anciano con los mismos cargos
que la Junta Directiva Comunal, la figura del
sindico y wihta siempre se mantiene dentro de
estas estructuras comunales, Sindico es el que se
encarga de velar por los recursos naturales y el
wihta por la justicia comunitaria. Uno de los
cambio importante que se ha dado también en los
gobiernos comunales es la integración de mujeres
en esta estructura como autoridades, antes no tenían participación en este
espacio, hoy en día se estima que hay un 40% de mujeres dentro de estos
espacios de autogobiernos comunales y territoriales, actualmente se cuenta
con una mujer como presidenta del gobierno territorial una mujer como
vicealcalde, y así en las Juntas Directivas comunales también están siendo
integrada por mujeres
Cada uno de los y las integrantes ejercen una función dentro de la estructura,
el coordinador o presidente de la junta directiva, es la que representa a la
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comunidad fuera de ella y ante los visitantes que llegan a la comunidad,
gestiona pequeños proyectos en beneficio de la comunidad. En ausencia del
coordinador lo asume el vicecoordinador, mientras las otras figuras en orden
de, la secretaria o secretario es la que recoge todas las propuestas discusiones
que se realizan en cada reunión, el o la tesoro reo. Las elecciones de se hacen
cada dos años en Asamblea Comunal.
Otro de los cambios en la estructura del gobierno comunal es la conformación
del Gobierno Territorial y a partir del reclamo de sus territorios y la adquisición
del título del mismos, esta estructura de gobierno está conformado también por
una junta directiva con 16 miembros un representante por cada una de las
comunidades que son parte del territorio, la otra estructura de gobierno es las
La tercera estructura de gobierno existente en ambas comunidades son las
Autoridades Municipales conformado por un alcalde, una vicealcaldesa, y tres
concejales como personas que hacen gobierno, además de contar con todo un
personal administrativo y técnico que labora en esta instancia de gobierno la
sede del gobierno municipal se encuentra ubicada en la comunidad de
Karawala con una subsede en la comunidad de Sandy Bay.
Las funciones del gobierno municipal es gestionar y desarrollar proyectos
sociales que beneficien el desarrollo de las comunidades que conforman el
municipio, siendo en este caso algunos de los proyectos que ha desarrollado y
está realizando actualmente esta instancia consisten en, la construcción de
andenes en las comunidades, el arreglo de las escuelas, construcción de
camino de todo tiempo entre las comunidades de Karawala y Sandy Bay, la
instalación de energía eléctrica logrando un gran avance en este caso al hacer
el interconectado de energía entre cinco comunidades cercanas del municipio,
la gestión con otras organizaciones para la construcción y reparación de casas
de las personas más necesitadas, se tienen pensado desarrollar el proyecto de
agua potable en todas las comunidades del municipio. Todos estos aspectos
son considerados por los comunitarios y comunitarias como parte del desarrollo
que conlleva al buen vivir de las comunidades.

VI. PRINCIPALES NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES
Entre las principales necesidades identificadas y expresadas los pescadores,
pescadoras, lideres y lideresas comunitarias como los principales grupos meta
de estudio consisten en las siguientes:
Consideran que, como pescadores y pescadoras no han podido lograr
consolidar su organización como cooperativas por falta de apoyo técnico y
recursos económicos para movilizarse y hacer las gestiones debidas ante las
instancias necesarias para conseguir su personería jurídica como Cooperativa
de pescadores. Han tenido algunas promesas del gobierno de apoyarlos pero
esto no se ha concretizado hasta la fecha.
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La falta de un acopio y mercado del producto de la pesca de langosta y
pescados que sea manejado por ellos mismos y no por intermediarios de la
empresa de Corn Island.
No cuentan con acceso a crédito para mejorar o adquirir nuevos aperos de
pesca y en algunos de los casos conseguir un medio de transporte para los que
no tienen.
No ven iniciativas ni coordinación entre los diferentes niveles de gobiernos
locales, territoriales y municipales ni regionales en crear o gestionar proyectos
que beneficien lo pescadores, pescadoras y agricultores siendo estos las
principales actividades de subsistencia de estas comunidades.
Las mujeres que se dedican a estas actividades de la pesca y comercialización
de productos en el mar (cayos) no cuentan con una atención como mujeres por
ninguna instancia de gobiernos u organización, no tienen acceso a crédito,
medio de trasporte propios sobre todo las mujeres solteras que deben
mantener a sus hijos, tampoco tienen ninguna forma de capacitaciones que las
oriente hacia a que otras iniciativas buscar.
6.1 Aspiraciones de las Comunidades
Las y los participantes en este estudio aspiran ver en el futuro inmediata, tener
consolidado sus organización de pescadores porque esto les puede permitir
mayores oportunidades de conseguir ayuda o crédito ante el gobierno u otras
organizaciones no gubernamentales.
Contar con una planta procesadora o acopiadora del producto de la langosta en
sus propia comunidad manejado por ellos mismos, así como la posibilidad de
poder hacer su propio mercado de exportación del producto.
Contar un medio de transporte propio de las comunidades que viaje Bluefields.
Contar con el apoyo de las propias autoridades comunales, territoriales y
municipales para que gestionen proyectos también que beneficien en a los
pescadores y agricultores.
Poder contar con la electricidad las 24 horas y contar con un interconectado en
el futuro directamente desde Managua.
Las mujeres les gustaría contar con un fondo revolvente para poder ayudarse
como grupo de mujeres, poder encontrar otra alternativa de la cual puedan
sobrevivir sobre todo las mujeres solteras.
Tener algunas capacitaciones que las pueda ayudar a crear a desarrollar más
otras alternativas de trabajo con más seguridad para ellas y sus familiares.
Pescadores les gustaría contar con otras alternativas de trabajo además de la
agricultura durante los tres meses que dura el periodo de veda de langosta,
para poder ayudarse mejor expresan los pescadores y igual las mujeres.
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6.2 Auto-Sostenibilidad a Corto y Mediano Plazo
Los pescadores consideran que una forma para lograr la autosostenibilidad en
las comunidades es conseguir, producir un poco más en la agricultura y tener
un mercado para los productos, esto para poder mitigar los tres meses que
dura la veda de la pesca en el mar, o encontrar otra actividad donde la mayoría
pueden beneficiarse de en los tiempos más críticos para la mayor parte de la
población porque hay poco ingreso económico en la mayor parte de los
hogares.
Que los gobiernos comunales, territoriales y municipales sean más
gestionadores, que los diferentes gobiernos se junten y gestionen proyectos y
programas que beneficien a la comunidad en general, que puedan crear otras
fuentes de trabajo sobre todo para las mujeres solas.
Otra alternativa que considera que puede contribuir a la Sostenibilidad, es
potenciar la crianza de ganado, hay familias que tienen algunas cabezas de
ganados, pero no diversifican su producto, (no producen, leche, cuajadas,
queso nada de eso) entonces potenciar esta actividad, pero sin destruir el
bosque, metiendo el ganado en las áreas que especiales para esto, que son
bajo los bosques de los pinares, esta actividad puede ser una ayudar para
muchas de las familias.
También los gobiernos territoriales y comunales pueden buscar apoyo con
organizaciones para crear algunas condiciones para hacer turismo comunitario.

VII.

CONCLUSIONES

Este estudio se centro en hacer una descripción narrativa y analítica de la
economía comunitaria como un aspecto que conlleva al buen vivir de las
comunidades indígenas de Sandy Bay y Karawala. En este sentido se valora
que la base económica de estas dos comunidades se centran principalmente
en dos actividades, la agricultura de subsistencia, entendiéndose esta como la
actividad de cultivar la tierra en pequeña escala únicamente para el
autoconsumo, la actividad de la pesca artesanal en los ríos, lagunas y el mar
esta ultima como la actividad que genera el mayor ingreso económico a las
familias en ambas comunidades, se considera que el 85 % la población de
ambas comunidades sobreviven de estas dos actividades.
De igual manera se identifico en el estudio una pequeña cantidad de personas
el 15 % tienen otras fuentes de ingresos económicos, entre estos los
trabajadores y trabajadoras asalariados de instituciones como el MINED,
MINSA; Alcaldía, Policía Nacional, Juzgado Civil con presencia en estas
comunidades. Los trabajos temporales como (carpinterías, albañeria, acarreo
de mercaderías) llamados chambas por los comunitarios y comunitarias son
también otras de las actividades de la que viven algunas familias. Así como
personas que ofrecen algunos servicios básicos, como hospedajes, comedirías
y pequeñas ventas de productos básicas y abarrotes.
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Otros aspectos importantes identificados en el estudio, es el trabajo que
realizan las mujeres alrededor de las actividades de la pesca, en la que
algunas se consideran como pescadoras, porque realizan esta actividad con
sus maridos o compañeros, comprando y comercializando la langostas de
tallas pequeñas y a vez compran otros productos para vender en los cayos,
mientras que otras sobre todo mujeres solteras jefas de familias, se dedican
meramente a comercializar productos comestibles, considera esta parte del
estudio como un estudio de caso para el estudio.
Los pescadores cuentan un mercado muy reducido para comercializar sobre
todo el producto de la pesca de la langosta, centrado en un acopio para este
producto, por otro lado la comercialización dentro de sus propias comunidades
centrada en la venta de la carne de tortuga, así como algunos productos de la
agricultura, un acopiador del producto de la langosta ubicado en los cayos en
alta mar y otro en una de las comunidades, la venta y compra en la ciudad de
Bluefields este como el principal mercado para la compra de productos que
necesitan la población y que no producen, así es la forma a como se realiza el
sistema de mercado en esta dos comunidades.
Se identificaron tres formas de organizarse para realizar las dos principales
actividades la pesca y la agricultura, siendo entre familias la forma más común
organizarse, esto concuerda con lo que refiere también, “Nietschmann”
[Citados por Chistopther Kindbland] sobre una economía de subsistencia
basada también en la “en las obligaciones de parentesco””
Por otro lado los comunitarios y comunitarias valoran como aspectos del buen
vivir o desarrollo de sus comunidades, el hecho de contar con un territorio y
todos los recursos naturales que aun se encuentran en este, fauna y flora,
considerados como los principales medios de subsistencia de la población, en
el que realizan las dos principales actividades económicas, de de las cuales
vive la mayor parte de la población, la agricultura y la pesca.
El hecho de contar con mayores posibilidades de acceso a la educación formal
en los diferentes niveles preescolar, primaria y secundaria, , en sus propias
comunidades, tener sus propios docentes infraestructuras de enseñanza, el a
asistir a la universidad así como el hecho de contar con algunas instituciones
de servicios dentro de la comunidad, como las centros de salud, escuelas
oficinas de municipales, policía nacional, tener sus propios formas de
autogobiernos son como los principales aspectos o elementos valorados por
los y las participantes de este estudio como los aspectos o elementos que
constituyen el buen vivir o desarrollo para estas comunidades .
Se resume entones, que las comunidades indígenas de Sandy Bay y Karawala,
definen como buen vivir o desarrollo el hecho de contar con un pueblo, un
territorio, su titulo, los recursos naturales, educación, vivienda, salud, tener su
propio autogobiernos, pero tratando de mantener el equilibrio entre la
naturaleza y la comunidad son los elemento considerados y valorados como
principales aspectos de desarrollo o buen vivir por las comunitarios de Sandy
Bay y Karawala
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De manera que el concepto de desarrollo para las comunidades de Karawala y
Sandy Bay no difiere mucho del concepto definido por CICA, que considera que
el “buen vivir implica crecimiento de la calidad de vida de las personas pero en
directa vinculación con la naturaleza, una búsqueda del equilibrio entre ser
humano- naturaleza, busca un bien común y no solo crecimiento económico, si
no el fortalecimiento de la cultura y sus identidades.
Los partidos políticos y la forma como están haciendo política, siguiendo los
patrones a nivel nacional están traspalando también a las comunidades
aspecto que está creando una división dentro las comunidades y entre
comunidades, aspecto que pone en peligro la forma de convivencia colectiva
que hasta ahora han llevado estas comunidades.
Algunas fortalezas identificadas
Se pueden valorar como fortalezas con que cuentan las dos comunidades de
este estudio Karawala y Sandy Bay.
Tener aún un bien común, en este sentido el territorio, conocimientos valores,
costumbres, que actúan como elementos articuladores de la identidad colectiva
y de pertenencia que permite la continuidad de las comunidades indígenas
como tal.
El Contar con sus propias estructuras de Gobiernos Comunales y Territoriales.
El hecho que las mujeres están empezando a reclamar y ocupar espacios en
los cargos de tomas de dediciones antes ocupados solo por los hombres,
permite ir construyendo una convivencia comunitaria más equitativa.
La formación de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo formal que les
permitirá ser los futuros líderes y lideresas, con conocimientos más amplios
sobre la realidad de sus comunidades y el mundo externo, pero sin perder sus
propios conocimientos ancestrales.
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IX. ANEXOS
1) Lista que participaron en grupo focal, entrevista a profundidad, y
Encuestas aplicada en las dos comunidades
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre de la Persona
Morphy Salazar.
Kelvin Kisnsman
Bernicia Abraham
Jersey Bendllis
Darna Wilson
Glenford William
Claudio Julias
Radly Loid
Feliciano Maéls
Felton Gamboa
Benly Cuthbort
Allan Joseph
Roy Waldan
Ernel García
Reynaldo Torrente
Hebri Greham
Daniel Williams
Howard Shogreen
Sinney Hebberth
Jaime Gutiérrez
Salomón Jemes
Mayra Wilson
Rolando Rodríguez
Orlando Santiago
José Pon Willians

Comunidad

Etnia

Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Karawala
Sandy Bay

ulwa
Mixtito
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
Ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
ulwa
Ulwa
ulwa
ulwa
ulwa

las
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69

Alfredo Gadea
Leslie Gadea
Storling Molina
Ely Martínez
Henrry Lauren
Yasser Spelman
Saldino García
Federico Leban
Norman M
Orels Chow
Emorson Spelman
Rodolfo Duarte
Adan García
Gustavo Sincler
Merlo Brooks
Henry Kisgsman
Medina Martín Gutiérrez
Oswaldo Yonng
Rayli Loga
Estrada Gadea
Glend Neittahn
Níger López
Elba Devis
Elvira Leban
Melba Martín
Emerosa Dalvis
Elida McCrea
Judith Santos Zelaya
Brenda Abraham Mena
Yora Melba
Petrona Ruth Leyban
Ladrina Spelman Gutiérrez
Irene Violeta Leyban
Carlining Martínez

Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bayi
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay
Sandy Bay

Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskita
Miskito
Miskita
Miskito
Miskito
Miskito
Meskito
Miskito
Miskita
Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskito
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita
Miskita

46

1.2.2) Buen vivir / Yamni Iwanka Laka en la tradición de Sandy Bay Sirpi
(continuación del trabajo desarrollado por Antonia McCoy en las comunidades
de Karawala y Sandy Bay Sirpi).
Por Ruth H. Matamoros Mercado
Managua, Agosto 2011
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el resultado de un trabajo de campo realizado del 20
al 24 de Julio del 2011 en la comunidad de Sandy Bay Sirpi a manera de
continuación de un primer trabajo desarrollado por Antonia McCoy en las
comunidades de Karawala y Sandy Bay Sirpi en Mayo de 2010. Ambos
estudios se realizaron en el marco del proyecto El Buen Vivir, la Educación y el
Empoderamiento Político: Trayectorias de las Organizaciones Afrodescendientes e Indígenas en Centroamérica” ejecutado por el Consejo de
Investigación de Centroamérica y el Caribe (CCARC por sus siglas en inglés).
Los principales objetivos que dicho proyecto persigue son tres:
A. Generar un marco para comprender la situación actual de las
organizaciones afro-descendientes e indígenas y de las posibilidades,
así como de las barreras para continuar con el progreso hacia un
empoderamiento colectivo.
B. Recomendaciones para líneas específicas de apoyo estratégico, tanto
en el corto como en el mediano plazo, para fortalecer la organización y
empoderamiento efectivos.
C. Fortalecimiento de la amplia red de trabajo entre intelectuales-activistas
clave, quienes son participantes en este proyecto, a través de su
involucramiento en el proceso colectivo de reflexión y análisis.
El cuerpo del informe se divide en tres secciones. La primera sección es
introductoria con una breve contextualización, presentación objetivos,
metodología utilizada. La segunda sección ofrece una descripción resumida de
la etnografía de la comunidad. El informe propiamente se recoge en la tercera
sección. Esta sección viene estructurada por temas relacionados al buen vivir
desde la perspectiva de “yamni iwanka laka,”equivalente cultural del concepto
en la tradición miskita y de esta comunidad. Concluye el informe con la cuarta
sección. Esta contiene un panorama en perspectivas y desafíos del buen vivir
en la actualidad de la comunidad.
Para la recopilación de la información se utilizó una metodología mixta
combinando técnicas de entrevistas de grupos focales, entrevistas individuales
y entrevistas complementarias. Se centrando el interés en tres ejes: el buen
vivir, transformación de valores y la etnografía de la comunidad, siendo tema
central el primero y, los dos últimos, en carácter de temas adicionales o
asociados. El buen vivir como tema central se enfatiza en los conceptos,
prácticas y su
evolución en la tradición de la comunidad. En tanto la
transformación de valores intenta dar cuenta de los cambios en las normas de
vida religiosa, relaciones de parentesco y otros aspectos de modos de vida
local que la comunidad esté experimentando por influencias de múltiples
factores en las últimas décadas.
Específicamente se realizaron dos entrevistas de grupos focales. La primera de
ellas con 6 ancianos de la comunidad con el objetivo de obtener sus
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percepciones sobre el buen vivir. El segundo grupo focal se realizo con los
líderes comunales y estuvo orientado a la obtención de información etnográfica
y demográfica de la comunidad. Adicionalmente se realizaron dos entrevistas
individuales con dos ancianos siempre orientadas al tema central de la
investigación. Finalmente se realizaron cuatro entrevistas adicionales con
personas escogidas al azar dentro de la comunidad para llenar los vacíos
encontrados en las entrevistas individuales y de grupos focales.

II.

ETNOGRAFÍA

1. Origen y fundación
La información obtenida a partir de los relatos orales de los pobladores de
Sandy Bay Sirpi (Pequeña Sandy Bay) no ofrece una versión única del origen y
fundación de la comunidad ni precisa la fecha probable. No obstante, la
versión en la que la mayoría de las fuentes coinciden es que el inicio de la
fundación se produjo con personas procedentes de comunidades costeras
localizadas en el litoral norte principalmente Sandy Bay (Uskira)6 y Dakura.
Esta versión, además de ser la más popular entre los comunitarios, es
respaldada por el hecho de que el nombre Sandy Bay lleva el calificativo Sirpi
(Pequeño) para expresar que es descendiente o hija de la comunidad primaria
u original y lugar de origen de los fundadores. Así mismo algunos habitantes de
Sandy Bay Sirpi con frecuencia manifiestan tener parientes o ancestros en
Sandy Bay Tara.
Refieren las fuentes que en aquellas épocas, la zona de Sandy Bay Tara fue
azotada por un huracán, seguido de una gran crisis de hambruna. Esta
situación obligó a los pobladores a movilizarse hacia el Sur en busca de
mejores tierras para cultivo, caza y ecosistemas marinos que les facilitara la
pesca de la tortuga, alimento esencial en la dieta de los pobladores. Otras
versiones atribuyen que la movilización de la población fue motivada por el
espíritu y la búsqueda de empleo remunerado en las empresas madereras
norteamericanas que tenían gran presencia en la zona de la desembocadura
de Rio Grande de Matagalpa en los años del periodo de la economía de
enclave.
Refieren las fuentes que durante su travesía,
los pobladores fueron
estableciéndose haciendo escalas en distintos sitios sobre el litoral antes de
establecerse definitivamente en su ubicación actual y fundar la comunidad.
Entre los sitios de escala, antes de llegar al sitio de fundación, se mencionan
los siguientes en orden cronológico: Isinki Ta, Wanklua Bar, Laulu Siksa y Snuk
Krik. De este punto avanzaron hacia Utla Almuk, porque era asentamiento de
6

Sandy Bay es una comunidad costera ubicada en el litoral norte de la RAAN. Está compuesta por un
conjunto de 10 diferentes poblaciones más pequeñas cada una con su propio nombre, siendo una de ellas
Uskira. El conjunto de todas ellas conforman Sandy Bay. El nombre original es simplemente Sandy Bay
pero actualmente se le refiere también como Sandy Bay Tara (Sandy Bay Grande) para diferenciarla de
Sandy Bay Sirpi.
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otros grupos de ancestros. Estando en Utla Almuk fueron azotados por una
plaga de zancudos que los obligó a seguir movilizándose hasta llegar a un sitio
denominado Karas Laya, entre Tasba Pauni y el sitio actual de la comunidad.
Estando en Karas Laya observaron la presencia de grupos de personas
“salvajes.”7 Temiendo ser víctimas de prácticas de canibalismo de los “salvajes”
continuaronmovilizándose hasta establecerse definitivamente en el sitio actual,
fundando la comunidad con el nombre de Sandy Bay Sirpi (Pequeño Sandy
Bay), según las fuentes, en oposición a Sandy Bay Tara(Gran Sandy Bay)
porque los primeros pobladores eran originarios de esta última. Esta es
actualmente la mayor de las comunidades misquitas de la Costa Caribe
nicaragüense. Posteriormente la comunidad se llamó Sheran Sandy Bay,
nombre, que según los informantes, fue dado por los misioneros moravos.
El informe del diagnóstico de la comunidad, elaborado para efectos del proceso
de demarcación señala 1785 como el año de fundación de la comunidad. Esta
versión contradice la información oral de los habitantes que señala la búsqueda
de empleo en empresas norteamericanas como una de las causas de
movilización ya que dichas empresas no se hicieron presentes en la región
hasta más de dos siglos después de la fecha señalada. Las fuentes orales se
negaron expresamente precisar en su relato el año de fundación de la
comunidad, pero señalan 1700 como época de estas movilizaciones,
culminando con la fundación de la comunidad alrededor de los finales de 1800
y las primeras décadas de 1900.
Origen y Significado de Sheran
La comunidad es identificada localmente con tres nombres simultáneamente:
Sandy Bay Sirpi, Auhya (arena) Sandy Bay y Sheran Sandy Bay. Por el
estrecho vínculo entre la última denominación y los hallazgos de esta
investigación se ofrece en seguida una breve explicación de su origen.
Los habitantes de la comunidad entienden el origen del término Sheran en dos
direcciones: la primera como verbo, del Inglés Sharing (compartiendo) y la
segunda como sustantivo comparando la comunidad con la Rosa de Sarón8
(Sheran en Inglés). Independientemente que sea verbo o sustantivo, todas las
7

Según versiones locales en una ocasión dos hombre caminando por la playa observaron la presencia de
un grupo de personas salvajes que al verlos corrieron a esconderse dejando abandonadas en la arena a
dos niñas de su grupo. Ambas niñas fueron llevadas y acogidas en la comunidad y se les llamo Merita y
Rosalin. Ambas niñas crecieron en la comunidad. Merita se casó con uno de los hijos de su familia
adoptiva. En la actualidad un anciano de la comunidad y uno de los informantes claves de este estudio
afirma ser descendiente de esta unión. Rosalin permaneció sola. Esta historia es más popular entre los
ancianos de la comunidad, mientras que entre los más jóvenes carece de legitimidad y es considerada
una leyenda.
8
.Según el diccionario bíblico (Wilton M. Nelson) se refiere a especie de rosa, entre otras posibles,
narcissus tazzeta, flor famosa por su extraordinaria belleza y abundante en Sarón durante la Primavera.
Geográficamente Sarón indica dos lugares. 1. Llanura costera de Palestina que se extiende paralela al
mar Mediterráneo, entre isla de Jope y el monte Carmelo. 2. Región al Este del rio Jordán perteneciente
a la tribu de Gad en I Cr. 5:16.
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fuentes coinciden en que esta última fue una denominación dada por los
misioneros moravos a finales de la década de los 20’s en alusión especial a los
fuertes lazos de reciprocidad, solidaridad y hospitalidad que caracterizaba las
relaciones cotidianas de los comunitarios en aquellas épocas, prácticas, que a
los ojos de los misioneros moravos, eran de tal belleza que sólo eran
comparables a la belleza de la Rosa de Saron mencionada en la Biblia varias
veces: .(a) Cantar de los Cantares 2:1; (b) Isaías 35: 1 y otros.
Esta práctica hoy día está en franco declive, aunque prevalecen remanencias.
En la memoria social los ancianos recuerdan con mucha fuerza y consideran
que el contexto de esas prácticas sirve de espacio para construir el significado
del Buen Vivir o Yamni Iwanka Laka.
2. Descripción Física
Límites de la comunidad: Se ubica en el municipio de la Desembocadura del
Rio Grande, Región Autónoma Atlántico Sur, a unos 108 km de la ciudad de
Bluefields, cabecera regional y 6 km de Karawala, cabecera municipal. Sandy
Bay Sirpi ocupa el rango de subsede municipal.Para efectos de la
demarcación, la comunidad corresponde al territorio de Awaltara Luhpia nani
Tasbaya (Territoriode los Hijos e Hijas del Rio Grande9) junto con otras 16
comunidades mayoritariamente misquitas.Sus límites son: Al Norte con
Kwamwatla, comunidad perteneciente a la RAAN, al Sur con Tasba Pauni, al
Este con el mar Caribe, al Oeste con la comunidad de Karawala.
Dentro de estos límites, la comunidad goza de un conjunto variado de espacios
geográficos que conforman los ecosistemas locales. Estos espacios
constituyen importantes áreas de uso sobresaliendo los cayos por la
abundancia de biodiversidadde especies marinas. Estas incluyen langostas,
camarones, peces de escama, y variedad de tortugas siendo la más importante
en la vida de los comunitarios la tortuga verde. Otras especies que conforman
la flora y fauna del ecosistema marítimo incluyen el caracol, pepino de mar,
sardinas, estrella de mar, cangrejo, almeja, concha de mar y coral siendo estos
dos últimos importante materia prima para la elaboración de artesanías.
Entre las formaciones hidrográficas sobresalen los ríos Mahbra Pin, Warban
Tara, Sita Tigny, Bagri Tigny, Masmas Laya, Laulu Siksa, Snuk Krik, Yulu Tigny
y Cristian Mairin Laya. Contienen riquezas en especies animales y vegetales
que incluyen extensos manglares, lagartos, tortuga de rio y una multiplicidad
de peces de agua dulce que posibilita la actividad de pesca para consumo. El
suelo en las riveras de los ríos y los afluentes es de muy buena calidad y
favorece la actividad agrícola. Así mismo, los ríos cercanos a la comunidad
representan espacios de recreación especialmente para los niños que gozan
bañándose en ellos y donde las mujeres realizan actividades domésticas de
lavada de ropa y trastos de cocina.

9

Traducción hecha a criterio de la investigadora.Otras versiones traducen como Unidad de los hijos e
hijas del Rio Grande y Territorio Indígena de la Desembocadura del Rio Grande de Matagalpa.
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Entre los ecosistemas terrestres sobre sale el litoral. La biodiversidad de éste
incluye una gran variedad de plantas y árboles frutales siendo las más
comunes la uva de mar, coco, hicaco, nancite, piña y mango. Otro importante
conjunto de ecosistemas terrestres son los bosques. Estos contienen
abundante riqueza forestal en especies de árboles maderables como la caoba,
cedro real, santa maría, palo de agua, níspero, granadillo entre los más
sobresalientes. La fauna contiene diversidad de especies que incluyen el
venado, tigre, armadillo, guardiola, guardatinaja y Sahinos entre otros que
favorecen las actividades de casería y proveen de carne a los comunitarios.
El paisaje orográfico es adornado por diversos cerros entre los que sobresalen
Il Pelón (Cerro Pelón), Il Pauni (Cerro Rojo) e Ibihna Lal (Cabeza de Cusuco),
sitios que proveen a la comunidad de madera para construcción de viviendas.
Estas riquezas constituyen la fuente de recursos para la subsistencia ancestral
y actual de los comunitarios y con las cuales han mantenido una intensa
relación a través de los tiempos.
Acceso a la comunidad: La comunicación y transporte de la comunidad tiene
varios destinos: comunidades vecinas, Bluefields, Corn Island y el Rama.
Esporádicamente hacia Bilwi (RAAN). El contacto más importante se conserva
con Bluefields para fines de educción, comercio,
servicios y gestión
institucional. La frecuencia de viajes es de dos veces a la semana. Parten de
Bluefields hacia Sandy Bay Sirpi los miércoles y viernes entre 12:30 y 1:00 pm
y de Sandy Bay Sirpi hacia Bluefields los lunes y jueves entre 6:00 y 6:30 de la
mañana. El viaje es de una duración de tres horas y media navegando por la
Bahía de Bluefields, ríos Rama, Escondido, y Laguna de Perlas, entre otras
vías fluviales.
En el trayecto de ida suele hacer una breve estancia en Laguna de Perlas
para almorzar y dejar pasajeros en caso y regreso en Kukra Hill, para
desayunar. La tarifa es de 350 córdobas más 5 córdobas de impuesto por el
uso del embarcadero. El servicio es ofrecido por la empresa Jiménez-Peña con
sede en Bluefields. Esta empresa cuenta con una flotilla de pangas con
capacidad de 15 a 20 personas impulsadas con motores fuera de borda con
potencia que oscila de 175 a 225 HP. Las pangas son para transporte exclusivo
de pasajeros. Para traslado de cargas existe otro tipo de embarcación de
mayores proporciones y capacidad.
Para efectos de embarque y desembarque existe en la comunidad un pequeño
muelle de concreto en buenas condiciones y la empresa que facilita el servicio
tiene infraestructura de muelle y oficinas administrativas en la ciudad de
Bluefields.
3. Demografía y población
Los insumos de esta sección son productos de estimaciones de las autoridades
comunales y observación directa, complementados con fuentes escritas ligeras.
Cifras de estudios anteriores (Antonia, 2010) reporta un total de 3,900
habitantes la población de la comunidad, con 52% mujeres y 48 % hombres.
Según autoridades comunales se estima unos 2,800. En todo caso, la
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población es mayoritariamente miskita alcanzando un 97 %, los restantes se
distribuyen entre creoles, ulwas y en mucha menor proporción mestizos. En
términos generacional la población joven de ambos sexos supera ampliamente,
concentrando entre las edades de 15 a 30 años. Según las estimaciones de las
fuentes, la población de niños y adolescente ubicados entre las edades de 5 a
12 años ocupa el segundo lugar, seguido de los jóvenes. A partir del rango de
los 40 años en opinión de las fuentes, la población comienza a declinar.
En plano lingüístico, la mayoría de los miskitos pueden hablar el Inglés creol y
el Español, igualmente los grupos creoles, ulwas y mestizos que viven en la
comunidad, hablan el Miskito, además de los idiomas propios. De modo que la
comunidad es un espacio local de expresión trilingüe.
4. Economía y producción
La base principal de la economía comunitaria es la pesca y comercio de
langosta. Esta actividad la realizan los hombres jóvenes y adultos en los cayos.
Los métodos principales son el buceo pulmonar y buceo con tanques de
oxigeno. Otra técnica utilizada es la colocación de nasas10 en el lecho marino.
La langosta capturada es vendida a las empresas pesqueras que exportan el
producto. También realizan pesca de escama y de tortuga verde, pero el
producto obtenido es destinado más para consumo y venta a pequeña escala
dentro de la comunidad. Esta actividad se interrumpe sensiblemente y en
consecuencia, los ingresos, durante el periodo de veda establecido por
MARENA. El periodo de veda para langosta y tortuga verde abarca del 1ro de
marzo al 30 de junio de cada año. Durante este periodo de cuatro meses es
totalmente prohibida la captura de ambas especies por encontrarse en desove
y reproducción. Pese a la prohibición impuesta, durante este periodo se
continúa practicando la actividad de manera clandestina aunque a menor
escala.
Existe un clamor general entre los comunitarios argumentando que las fechas
de veda establecidas por el MARENA, no coinciden con las fechas reales de
desove y reproducción de ambas especies.Más bien sostienen que esas
fechas, aunque ellos no quisieran respetar, pero ante la imposición oficial se
resignan. Ellos alegan conocer muy bien esos periodos, resultado de años de
interacción directa con ambas especie como parte de su ecosistema y por
muchos años base primordial de su economía y alimentación, sobre todo en el
caso de la tortuga verde.
Como fuente secundaria de ingreso, existe en la comunidad el trabajo
asalariado en instituciones estatales como el MINED y el MINSA. En la
10

La Nasa es una especie de trampa para langostas que tiene la forma de una caja rectangular fabricada
con reglillas de madera y con dimensiones aproximadas de 80cm de largo, 40 cm de ancho y 40 cm de
alto y un pequeño orificio en forma de embudo en uno de los lados para que la langosta pueda
introducirse siguiendo el olfateo de la carnada. Para atraer a la langosta se coloca carnada en el interior
en el interior de la nasa. La carnada es pequeños pedazos de cuero de vaca. Una vez que la langosta se
introduce, la gran extensión de sus antenas dificulta su movimiento en el interior e imposibilita su salida
de la Nasa.
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comunidad hay centros de educación primaria y secundaria completas. Esto
demanda la presencia de 27 maestros asalariados. También cuenta con un
puesto de salud abastecido por el MINSA y atendida por cuatro enfermeras.
La actividad agrícola se practica con fines de autoconsumo principalmente.
Esta actividad es realizada en las riveras de los ríos pues por su ubicación el
suelo presenta condiciones favorables para el cultivo. Los principales productos
de cultivo son granos como arroz, frijoles y maíz;entre las musáceas como
plátanos, bananos y guineos; tubérculos como yuca, quequise y malanga y
especies frutales como aguacates, pejibayes, mangos. Para fines comerciales
cultivan coco, fruta de pan, piña y cacao.
Otras actividades que generan ingresos económicos en la comunidad son la
venta de madera. Estaactividad esrealizada por un grupo de hombres con
moto cierra. Otro grupo económico son las mujeres que se dedican a la
comercialización de productos varios en los cayos, entre pan, licores y piezas
de artesanía. Las actividades económicas secundarias se complementan con
ofertas de servicios de sastrería, carpintería, cuatro hospedajes y quince
pulperías.
5. Estructuras de poder local e instituciones
La composición de las estructuras de poder local en la actualidad se
complementan estructuras tradicionales, que representan grupos de autoridad
a lo interno de la comunidad con nuevos grupos constituidos en el marco del
fortalecimiento del proceso autonómico y el proceso de demarcación.
Para facilitar el proceso de demarcación se crearon distintos territorios o
bloques agrupando a las comunidades con criterios como características
económicas y vínculos tradicionales en un determinado espacio geográfico.
Esta nueva forma de organización territorial generó la necesidad de crear una
nueva figura de poder que representara a cada territorio. Este contexto dio
lugar al surgimiento del Gobierno Territorial como nueva figura de poder y
reafirmó la autoridad tradicional bajo la nueva figura de Gobierno Comunal
ampliando su estructura para representar la figura de poder a lo interno de
cada una de las comunidades de los diferentes territorios. La autoridad
comunal tradicional o Gobierno Comunal se conforma por dos diferentes
grupos. En primer lugar, el Consejo de Ancianos integrado por un presidente,
un vicepresidente y un miembro. En segundo lugar, la Junta Directiva Comunal
integrada por el Coordinador, Vice-coordinador, Secretario, Juez (Wihta), ViceJuez, Sindico, Fiscal, 1er y 2do Vocal. El gobierno Territorial está integrado por
ocho miembros electos entre las personas que conforma el Gobierno Comunal.
Por encima de estas dos figuras se imponen La Asamblea Comunal y
Asamblea Territorial que representan la máxima autoridad dentro de cada
comunidad y territorio respectivamente. Por definición la Asamblea Comunal
es la reunión de los miembros de la comunidad con facultad de tomar
decisiones sobre asuntos que son de interés comunitario de acuerdo con sus
costumbres y tradiciones. De manera similar la Asamblea Territorial es la
reunión de las autoridades comunales tradicionales que integran una unidad
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territorial, congregados para tomar decisiones sobre asuntos propios del
territorio.11
Los
principales obstáculos señalados por los comunitarios para mejor
funcionamiento tanto del gobierno comunal como territorial son dos. Primero,
los miembros que conforman lo hacen de manera voluntaria. Esto implica que
no reciben ninguna remuneración económica por el desempeño de sus
funciones. Otro aspecto que resiente es la falta de coordinación y buena
comunicación entre el gobierno comunal y el gobierno territorial lo que se
traduce en conflictos internos e incluso toma de decisiones de manera
unilateral de parte del Gobierno Territorial sin tomar en cuenta el criterio del
gobierno comunal. Debido a estas razones la figura del Gobierno Territorial no
tiene mucho peso dentro de la comunidad. Esta se identifica más con el
gobierno comunal.
Hay en la comunidad presencia también de instituciones gubernamentales en
forma de subdelegaciones ministeriales siendo las principales el MINSA,
MINED, ENEL y la Sub-Sede Municipal. Además, hay en la comunidad cinco
denominaciones religiosas. Estas son: Morava, católica, Anglicana, Asamblea
de Dios y Maranata. El sector privado tiene presencia en la comunidad
mediante la empresa CLARO que brinda servicios de televisión por cable y
telefonía celular.

III. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1. Buen vivir (MK: “yamni iwanka laka”)
Escuchando a los ancianos y a los comunitarios de Sandy Bay Sirpi, el
equivalente más preciso del concepto de buen vivir que se encuentra en la
tradición miskita es “yamni iwanka laka” (YIL).El concepto hace referencias a
las normas y condiciones de vida en las tradiciones comunales, efectos de un
contexto económico basado en relaciones de reciprocidad conocida en la
tradición miskita como “Klauna laka” (KL). La traducción de los términos (buen
vivir y “yamni iwanka laka”) se corresponden casi literalmente. (“yamni iwanka
laka”=normas o condiciones de buena vida]. No obstante a la proximidad
literal en la traducción, los dos conceptos guardan seguramente entre si
matices de semejanzas y diferencias semánticas de significados por razones
de contextos culturales diferentes que nutren los significados a cada término:
buen vivir, nutrido por la cultura mestiza occidental y “yamni iwanka” por la
cultura miskita tradicional.
Según Shareefean, los significados de conceptos, hechos y fenómenos de la
vida no son uniformes universalmente entre todos los grupos humanos;
tampoco son totalmente diferentes. Varían según grupos sociales y contextos
culturales, guardando matices de semejanzas y diferencias a los que
Shareefean denomina campos semánticos de significados. Ejemplo: El mar no
11

Ley 445. Art. 3. Parf. 2,3.

55

significa lo mismo para un pescador caribeño que para un turista canadiense.
Siempre será mar para ambos sujetos, pero cada uno le dará sus propios
matices que lo diferenciará uno del otro. Igualmente con el concepto de mártir
entre un cristiano y un musulmán. Entonces, en el significado del mar y mártir
entre cada par de sujetos comparten semejanzas de significados, pero también
matices de diferencias. En esta línea de criterios, aunque el tema central del
presente estudio es el buen vivir (B.V), no obstante se trabajará tratando de
enfatizar el buen vivir desde el significado de “yamni iwanka laka,” en la
perspectiva de la cultura miskita, propiamente de Sandy Bay Sirpi, evitando
entrar en comparaciones de semejanzas y diferencias con el B.V. mestizo en
todo momento.
Las referencias al concepto de “YIL” provienen de dos fuentes, bibliográficas y
relato oral de los ancianos de Sandy Bay Sirpi. Las fuentes escritas no
expresan directamente el término, no obstante hacen referencias frecuentes a
aspectos importantes que refuerzan las referencias que provienen de los
relatos orales. De este modo, vistas las dos fuentes conjuntamente, ambas se
complementan. El objetivo principal de esta sección es presentar una síntesis
de las referencias paralelamente para observar las conexiones entre sí. Por
eso se opta por presentar las mismas en la siguiente forma:
A. El buen vivir: Una revisión bibliográfica
Revisando la literatura disponible, se destaca el hecho de que existen muy
pocas fuentes escritas que refieren a “yamni iwanka laka” o buen vivir en
sentido de condiciones o normas de vida en las tradiciones comunales. El
concepto se ubica y se entiende dentro de las relaciones económicas y sus
efectos sociales y culturales en la tradición comunal. De ahí la necesidad de
recurrir a trabajos relacionados a los temas económicos. Se encontró algunos
textos, desde los trabajos de Mary Helms en Asang (1971), los trabajos de
Bernard Nietschmann (1977) sobre la pesca de tortuga en las comunidades del
litoral caribeño nicaragüense, hasta los últimos estudios de Christopher
Kindbland (1990) sobre el impacto de la pesca comercial en Tasba Pauni. Otro
trabajo que brinda aportes valiosos al tema, aunque en base a experiencias
lejanas, es Ember y Ember (1996), producto de los estudios de las
experiencias de tribus africanas y Oceanía.
Estos trabajos hacen referencia directas a diferentes aspectos del concepto de
“yamni iwanka laka,” sus contextos, efectos, declinación y capacidad de
reproducción. Entre sí las fuentes se refuerzan y se complementan casi sin
contradicciones. Vistos así en su conjunto, los aportes de estos trabajos
contribuyen a formar un primer horizonte en la ruta para comprender esta
condición en la
tradicióncomunitaria y complementa los referentes
provenientes del relato oral.
Entre las fuentes documentales utilizadas para el presente trabajo, cuatro en
especial refieren de alguna manera el sentido de “yamni iwanka laka,” aunque
como se ha dicho, sin mencionar expresamente el concepto. Los aportes
provienen de los trabajos de Helms, Nietschmann, Ember y Ember, y
Kindbland. Este último señala el hecho de que ha habido pocas tentativas para
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caracterizar la economía miskita. Considera de que la mayoría de las
investigaciones llevadas a cabo después del triunfo de la revolución sandinista
se enfocó más en asuntos étnicos y políticos que en economía con
excepciones de los trabajos de Noveck (1988), McDonald (1988), Vilas (1989) y
Hale (1994). Para Kindbland, los trabajos de Helms y Nietschmann, pese a la
distancia de tiempo, “contienen el análisis más profundo y penetrante de la
economía miskita hasta la fecha” (Wani 35: 55).
Los periodos transcurridos en la historia económica de la comunidad resultan
ser los contextos claves dentro de los cuales se ubica y se entiende lo
concerniente a “yamni iwanka laka.”Tomando en cuenta los contactos con las
empresas extranjeras a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII como factor
determinante y de acuerdo con Kindbland, se puede distinguir tres periodos:
pre enclave (antes de los años 1860), enclave (1860-1960) y post enclave o
periodo comercial, de 1960 en adelante.
Los autores señalan que entre los rasgos distintivos del periodo pre enclave
se destaca el predominio de la cultura autóctona, la que se caracteriza
económicamente por la capacidad de uso y decisión de los comunitarios a los
recursos del patrimonio comunal. Es decir, los recursos eran de acceso y
privilegio exclusivo de la comunidad; la economía comunitaria se orientaba
fundamentalmente hacia la agricultura, pesca y recolección, basadas en
tecnología simple, mano de obra solidaria entre los miembros de la comunidad
y los productos destinados al consumo local compartido mediante las
relaciones de reciprocidad. Es decir, relativamente libre del empleo del dinero
en las transacciones cotidianas. El predominio de la cultura autóctona se
caracterizaba también por el surgimiento, auge, brillo y vigor de las tradiciones,
siendo las prácticas de reciprocidad el centro de los actos económicos y
sociales de la comunidad. El periodo enclave da inicio al contacto de la
economía comunitaria con la economía de mercado. Esto significó la adopción
de la venta de mano de obra asalariada; proceso de control y enajenación de
los recursos comunitarios por las fuerzas foráneas; inicio de la distorsión y
declinación de las tradiciones. Por su parte el periodo post enclave o comercial
está marcado por la depresión de los auges de enclaves; contacto con nuevo
tipo de empresas dedicadas a la explotación comercial de los recursos
comunales, transformación de los recursos de subsistencia como el pescado
en productos de mercado.
A través de estos periodos, caracterizados por auges y depresiones, da cuenta
de los impactos económicos, sociales, culturales y ecológico-ambientales que
significó el contacto de las comunidades miskita del litoral caribeño con la
economía de mercado. Dentro de la dinámica descrita, los autores más
compenetrados con la cultura miskita hacen alusiones y dan referencias a las
condiciones de “yamni iwanka laka.”
Helms insiste sobre el hecho que los miskitos han estado viviendo en la
frontera económica de las sociedades agrícolas e industrial desde la época
colonial. Inventa el concepto de “sociedad compradora”, para transmitir la idea
de la apertura del miskito hacia otras culturas al tiempo que se volvió
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dependiente de mercancías extranjeras que consigue a través del intercambio
comercial.
Da cuenta también las prácticas de reciprocidad enforma de “pana-pana” en
actividades productivas, los lazos de unidad, respeto y ambiente de festejo
que “pana-pana” produce en las tradiciones locales de Asang, comunidad en el
curso alto de Rio Coco: “[…]) la familia dueña de la plantación adquiere
automáticamente la obligación de ayudar, a su vez a cada una de las familias
que ayudaron a la siembra. Esta devolución, o intercambio de trabajo, se llama
pana-pana “(Helms, 1997:137).
En otra referencia, Helms brinda una descripción más amplia de esta práctica:
La siembra del frijol, así como la siembra del arroz, constituyen una ocasión
que requiere considerable cooperación interfamiliar, y un sistema
minuciosamente calculado para efectuar los pagos por servicios. Cada familia
avisa qué mañana o qué tarde va a sembrar y el día anterior acuden a los
familiares y amigos para pedirles ayuda. El día mismo de la siembra existe una
atmosfera de fiesta, ya que alrededor de 25 o más mujeres y niños viajan
juntos a la plantación, en donde entre risas y juegos siembran rápidamente el
área previamente limpiada, bajo la dirección del dueño de la tierra. Cuando al
medio día regresan al poblado (o en la tarde, si es una sesión vespertina) cada
uno recibe un paquete de comida envuelto en hojas de una planta llamada bian
pata (comida de “bean,” frijol) […], pero la actual depresión ha limitado la
cantidad de “alimentos de lujo.” Por tanto las mujeres se disculpan cuando
ofrecen sus paquetes a los trabajadores que regresan; sienten que no están a
la altura de las normas acostumbradas para los alimentos del día de fiesta. La
familia se siente particularmente humillada si no ha incluido carne de puerco o
de res, ya que la carne es el verdadero símbolo en la distribución de alimentos
(Helms, 1976: 136).
Junto a la unidad y la paz, otro elemento que los ancianos recuerdan con tanta
insistencia entre los valores de “yamni iwanka laka “es el código de respeto,
cuya carencia en medio de la crisis actual de la comunidad es motivo de
preocupación. Helms observa la pena que producía cuando alguien intentaba
aprovecharse de otro pasando de “vivo” “[…] tal procedimiento sería “viveza”
(smart pulaia); término que indica aprovecharse de alguien. Esto es contrario al
código misquito de demostrar respeto a un semejante, especialmente a los
parientes….” (Helms, 1976:134).
En alusión a todas las referencias anteriores Helms concluye señalando que
“[…] existe por lo menos un sentimiento de ayuda mutua y una unidad en la
comunidad, cualidades ambas que se expresan al antropólogo, al misionero y,
algunas veces, a los misquitos de otras comunidades. Es un timbre de orgullo
dentro del poblado y un símbolo de unidad hacia el exterior, que se recalcan
cada vez que la política de Asang se discute abiertamente.”(Helms, 1976:
140).
Otros importantes aportes son los que brinda Bernard Nietschmann. Este es,
sin duda, uno de los estudiosos más compenetrado de la sociedad miskita de
las últimas décadas del siglo pasado. Situó sus estudios desde el periodo pre

58

enclave hasta los finales del enclave. Centrado en el tema de la pesca de
tortuga, relacionó el estudio de la economía y la cultura de las comunidades
miskitas asentadas en el litoral caribeño nicaragüense. El espacio geográfico
de estas comunidades comprende desde Sandy Bay Tara, en las
inmediaciones de la desembocadura de Rio Coco en la RAAN, hasta Sandy
Bay Sirpi, en la desembocadura de Rio Grande en la RAAS.
Sosteniendo la tesis de que entender a la tortuga era entender a los miskitos y
viceversa, enfocó sus estudios de la pesca de tortuga marina enfatizando el
concepto de economía de subsistencia. Con el concepto insiste señalar que
durante el periodo de subsistencia los recursos del patrimonio comunal
estaban al control y servicio de la comunidad y la capacidad de la comunidad
para hacer uso racional de los recursos al servicio de la reciprocidad o el bien
común y el equilibrio ecológico. Nietschmann extendió los estudios de la
cultura de economía de subsistencia hacia su evolución a través de los ciclos
de auge y depresión en contexto de los encuentros con las empresas
extranjeras así como las consecuencias económicas, culturales y ecológicas
que dichos ciclos representaban para las posibilidades de sobrevivencia de las
comunidades miskitas.
Entre los resultados de su trabajo destacó la estrecha interdependencia de la
economía y la sociedad entre los miskitos de aquellas épocas. Pudo subrayar
lo primordial de la economía de subsistencia enfatizando la intensidad de las
relaciones de reciprocidad que había en el trabajo y productos de consumo.
Las relaciones de reciprocidad significaban las prácticas de donaciones e
intercambio de productos, bienes y servicios entre los comunitarios.
Las relaciones de reciprocidad producían efectos sociales, culturales y
ecológico-ambientales. Es decir, eran fuentes de lazos para la conservación de
la cohesión social y equilibrio ecológico-ambiental. Añorando la época de
subsistencia en Sandy Bay Sirpi y comparando con la situación actual, el
anciano Algie Naty con su bastoncito en la mano explica el origen del término
Sheran como nombre de la comunidad: “En referencia y alusión a las prácticas
de reciprocidad que observaron en la comunidad (Sandy Bay Sirpi), los
misioneros blancos dieron el nombre de Sheran. Por eso la comunidad se
llama Sheran Sandy Bay, comparando la belleza de las costumbres de la
comunidad con la belleza de la Rosa de Sarón mencionada en la Biblia. Este
espíritu de reciprocidad predominaba en la comunidad hasta la llegada de los
sandinistas.” El anciano Naty finaliza añorando: “Nanara yang umpira taya nani
pali kat sin tawi ai kaikras.” [Pobre de mí, hoy día ni mis familiares se
preocupan de mí] (E.I.2.Nati).
Por su parte, Nietschmann afirma: “La carne compartida de esta manera,
satisfacía obligaciones y responsabilidades mutuas […]. De este modo, los
demasiados jóvenes, o viejos, o enfermos, o de otras formas incapaces para
obtener carne recibían su parte y se lograba cierto equilibrio en el pueblo. Se
llenaban los requerimientos mínimos de alimento, se disponía de los
excedentes para otros y se satisfacían las responsabilidades sociales.”
(Nietschmann, 1977: 150).
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En los estudios de Nietschmann, las relaciones de reciprocidad marcan los
rasgos distintivos que cohesionaba la sociedad y aseguraba el equilibrio entre
la sociedad, el medio ambiente y la ecología sin necesidad de intercambios
comerciales de compra-venta destacando la interdependencia entre la
economía y la cultura local. “La sociedad y la economía misquita eran
interdependientes. No había actividad económica sin contexto social, y todo
acto social tenía un aspecto económico reciproco. Para el misquito, la carne,
especialmente la de tortuga, era el recurso más estimado y valioso porque era
no solamente el sostén principal de la subsistencia, sino el bien que más
comúnmente se distribuía entre los parientes y amigos.”(Nietschmann,
1977:150).
Tal como se aprecia, Nietschmann refiere a la carne de tortuga como rubro o
prenda de preferencia para distribución, pero señala también la
interdependencia estrecha existente entre la actividad económica y acto social
como un fenómeno mucho más amplio en la sociedad miskita. Estas
apreciaciones de Nietschmann concuerdan con la voz de los ancianos y los
comunitarios de Sandy Bay Sirpi señalando que en el contexto de relaciones de
reciprocidad se producían en el pasado las condiciones de “yamni iwanka laka”
o el buen vivir. En la siguiente sub sección se ampliará la perspectiva entendida
desde los ancianos y comunitarios.
Otro aspecto que Nietschmann señala insistentemente es la declinación de la
economía de subsistencia y la cultura de reciprocidad debido a la acción de las
empresas extranjeras y la actitud propia de la población ante el escenario del
encuentro con las empresas donde éstas se llevaron muchas cosas de los
miskitos, incluyendo las viejas costumbres. Por eso la mitología local de Tasba
Pauni que refiere a un anciano barbudo andando por la playa con una bolsa en
la mano conteniendo sangre que los comunitarios lo denominan bloodman es
señalado por Nietschmann con la presencia de las empresas extranjeras,
reproducida en forma de mitología local. Pese a la declinación, señala también
la capacidad de resistencia de los valores de la cultura de economía de
subsistencia:
“En el remanso del periodo dorado de auge en desaparición, los misquitos
quedaron con una ética de pobreza, pero todavía poseían las habilidades de
subsistencia que habían mantenido su cultura por centenares de años. Su
medio ambiente terrestre y acuático era capaz todavía de proporcionar
recursos seguros para el comercio local.” (Nietschmann, 1997:153).
Lo que Nietschmann refiere como las habilidades de subsistencia que quedan
en el remanso de la época dorada y reserva de recursos de medio ambiente
terrestre y acuático constituyen señales de núcleos de resistencia de la cultura
autóctona y punto de apoyo que podrían conducir hacia las posibilidades de la
reproducción de los valores de subsistencia tradicional.
Otro trabajo, más reciente, que contiene una referencia amplia por entender la
economía miskita desde los elementos tradicionales es Christopher Kindbland.
Los resultados de este trabajo son productos de un estudio de caso realizado
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en 19903en la comunidad de Tasba Pauni, vecina geográfica, económica y
cultural de Sandy Bay Sirpi.
Retomando de los estudios de (McDonald, 1998) el concepto de la economía
moral de los miskitos, Kindbland subraya cuatro aspectos importantes de la
misma: valores centrales de la economía moral; el régimen de propiedad
comunal de la tierra como base material que sustenta o hace posible la
economía moral; coexistencia de la economía moral como orden de largo plazo
y la economía de mercado como orden de corto plazo; declinación y capacidad
de reproducción de la economía moral.
Sostiene que los miskitos tienen una economía moral basada en la
independencia y la seguridad proporcionadas por la economía de subsistencia.
Destacaque la economía moral se organiza alrededor de dos valores centrales:
la donación y el intercambio. Kindbland agrega también tres elementos
valiosos en la situación de la economía moral que dan luz y recursos para
comprender y lograr una aproximación hacia la comprensión del “yamni iwanka
laka.”
En primer lugar, la base material que sustenta y hace posible la economía
moral de subsistencia. Se trata del patrimonio comunitario de los recursos,
proporcionado por las normas del régimen de propiedad comunal de la tierra
que permite y sustenta la posibilidad de la economía de subsistencia.
Considera que siendo los recursos patrimonio comunitario no legitima la
apropiación con fines de acumulación individual, sino se destina al servicio del
consumo compartido mediante las prácticas de reciprocidad. “En el caso de los
miskitos, el régimen de propiedad comunal aparece como una institución que
sostiene el orden de subsistencia e intercambio de donaciones (Wani 35, 57).
Un segundo elemento es la coexistencia que percibe en el contexto del
encuentro con la economía de mercado como orden de corto plazo con la
economía de subsistencia como orden de largo plazo. Los conceptos de orden
de corto y largo plazo son introducidos retomados de otros estudios,
propiamente (Bloch y Perry, 1991). Según Kindbland, Bloch y Perry identifican
un modelo de organización común a varias economías pre - capitalistas. En
estas sociedades un orden de intercambio comercial a corto plazo coexiste con
un orden a largo plazo basado en donaciones y ritos.
En tercer lugar, producto de los estudios en Tasba Pauni, Kindbland aborda los
aspectos de declinación y las posibilidades de reproducción de los valores
económicos y culturales de la economía de subsistencia en el contexto del
encuentro con la economía comercial.
En este sentido y estando de acuerdo con Bloch y Perry sostiene que en el
seno del orden a corto plazo es posible la reproducción del orden de largo
plazo, siendo el rol femenino el factor central, por cuanto en el análisis de la
economía miskita se observa que el orden a corto plazo por medio del dinero y
compra de mercancías se pueden sostener y reproducir el orden de largo
plazo por la división social del trabajo entre hombres y mujeres. Mientras los
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hombres se insertan en la economía salarial en las actividades de las
empresas fuera del hogar, las mujeres permanecen en la comunidad
administrando el dinero que envían los hombres y manteniendo las actividades
de economía de subsistencias junto a los hombres de mayor edad que
permanecen también en la comunidad.
En opinión igualmente compartida con Bloch y Perry, Kindbland sostiene que
el orden a corto plazo es moralmente neutral o positivo mientras sirva para
reproducir el orden a largo plazo. Pero si empieza a ir en contra de los valores
que sostienen el orden a largo plazo y a competir con él, entonces se vuelve
moralmente negativo. Este escenario se produce cuando los recursos de
subsistencia que deberían pertenecer al servicio del orden a largo plazo son
desviados, como en la actualidad local de la comunidad, hacia el orden a corto
plazo. Es decir, los recursos de subsistencia son transformados en productos
de mercado. Esta situación en la actualidad de la comunidad se considera la
amenaza más seria porque socava las bases materiales del orden de largo
plazo (Bloch y Perry, 1991:26-27 en Wani 35:57).
Otros aportes al tema provienen de
Ember y Ember (1997). Los
planteamientos de estos autores se sustentan en los estudios de las reglas
culturales de asignación de recursos en las experiencias de comunidades
pastoriles, horticultores, cazadores y agrícolas, nativos de África y partes de
Oceanía.
La conclusión principal de estos aportes señalan que en todas las sociedades,
los bienes y servicios se distribuyen por medio de sistemas que pueden
clasificarse en tres tipos: reciprocidad, redistribución e intercambio mercantil o
comercial. Por la semejanza y la relación con el caso de las comunidades
miskitas, excluyendo las modalidades de redistribución y el intercambio, en
seguida se brinda una definición más precisa de la reciprocidad y las distintas
modalidades de reciprocidad, según esta fuente. La reciprocidad consiste en la
donación y aceptación de productos sin empleo de dinero, y puede adoptar tres
modalidades, siendo ellas: reciprocidad generalizada, reciprocidad equilibrada
y reciprocidad negativa:
(a). Reciprocidad generalizada: es la entrega de bienes y productos sin
una compensación inmediata o prevista a favor del donante.
(b) Reciprocidad equilibrada: los individuos intercambian bienes o servicios
con expectativas de compensación de forma inmediata o a corto plazo.
(c) Reciprocidad negativa: suele practicarse con extraños o enemigos en
forma de robos o trampas en las transacciones.
B. Yamni Iwanka: la percepción de los comunitarios
En la presente subsección se dedica al esfuerzo de presentar la percepción
sobre el “Yamni Iwanka Laka” en el pasado y presente de la comunidad,
percepción según la interpretación de los insumos empíricos obtenidos en la
versión del relato oral de las fuentes del estudio. Se refiere a tres aspectos
relativos, conceptos, declinación y las expectativas de rescate. En seguida una
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referencia resumida y básica de cada uno de los aspectos, vistos también a la
luz de los referencias bibliográficas.
(a) Conceptos:
En el recorrido de campo, al plantear la pregunta al grupo focal mixto de
ancianos y ancianas: ¿Qué significa el “yamni iwanka laka,” inmediatamente
respondió uno del grupo diciendo que “yamni iwanka laka” es tradición o valor
perdido, siendo la pérdida de este valor el corazón o el centro de la crisis
integral de la comunidad en la actualidad. Esta afirmación fue al unísono
avalada por los restantes miembros del grupo.
No obstante, concuerdan que no se trata de
un concepto o condición
dispersa y aislada en sí misma. Forma parte de conceptos asociados a un
conjunto de prácticas que en forma de institución social predominaba el pasado
de la vida cotidiana de la comunidad (kaina pyuara=época ancestral). Se trata
de conceptos y prácticas de “klauna laka.” En este sistema de conceptos el
“yamni iwanka laka” aparece formando parte de “Klauna laka.”Es decir, según
esta versión, en el conjunto de los conceptos y prácticas tradicionales de la
comunidad, “klauna laka” es la categoría mayor y “yamni iwanka laka” tiene
lugar en función o por efectos de la primera.
A juicio de nuestros ancianos del estudio, las prácticas de “klauna laka”
conjuntamente con las condiciones de “yamni iwanka laka” conducen la
situación de la comunidad hacia condiciones superiores de “pawanka
laka”y“upla takaia.” Es decir, alcanzar condiciones de desarrollo (pawanka
laka). Esto es pasar de condiciones menos humanas a más humanas (“upla
takaia”). Este esquema obliga a resumir ligeramente lo que los ancianos
consideran de “Klauna laka” en la tradición comunal para entender el “yamni
iwanka laka” y sus vínculos con el concepto de “pawanka laka” o el desarrollo.
El “klauna laka”, según explicación de los ancianos, es una institución social
que funcionaba en el pasado de la comunidad como estilo de vida: “Wan
almuka iwanka” (estilo de vida ancestral). Consistía en un sistema de
distribución e intercambio de productos, trabajos, actividades productivas y
servicios entre los miembros de la comunidad, generando relaciones de
reciprocidad en la vida cotidiana. El sistema se basaba en tres modalidades de
reciprocidad conocidas como “pana-pana”, “tawi-tawi” y “yuwi-yuwi.” Es decir,
“klauna laka” es el sistema basado en la práctica conjunta de estas tres
modalidades de reciprocidad. “Pero no era solamente el dinero el factor
importante como medio adquisitivo. Había sobre todo las prácticas de
intercambio como lo más importante. Ejemplo: si uno destazaba una tortuga yo
podía conseguir […]. Así mismo, las actividades productivas como la siembre
de arroz se realizaban con intercambio de mano de obra entre todos mediante
arreglos recíprocos de forma verbal. Esto significaba “Klauna laka.”(E.I.
1.Davis).
En consideraciones teóricas, Ember y Ember refiere que es común en todas las
sociedades la costumbre de distribución de los bienes y servicios, la que
adopta formas de reciprocidad, redistribución e intercambio mercantil: “En
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todas las sociedades, los bienes y servicios se distribuyen por medio de
sistemas que pueden clasificarse en tres tipos: reciprocidad, redistribución e
intercambio mercantil o comercial. La reciprocidad consiste en la donación y
aceptación de productos sin empleo de dinero, y puede adoptar tres
modalidades: reciprocidad generalizada, reciprocidad equilibrada y reciprocidad
negativa.”(Ember y Ember, 1997:164).
A la luz de estas propuestas, la tradición de”klauna laka” se asemeja y se
aproxima a la modalidad de lo que Ember y Ember refiere como reciprocidad.
Dos de las tres modalidades de “klauna laka” (tawi-tawi y yuwi-yuwi) se ajustan
también a las modalidades de reciprocidad generalizada y reciprocidad
equilibrada respectivamente.
Cada una de las tres modalidades de “klauna laka” (pana-pana, tawi-tawi y
yuwi-yuwi) tiene rubros específicos en los cuales se aplica y reglas culturales
propias que guían las relaciones entre las partes, en base a arreglos verbales,
en caso de “pana-pana” y “tawi-tawi” o sin ningún arreglo previo en caso de
“tawi-tawi.”
Asi “pana-pana” consiste en intercambio de mano de obra mediante previo
arreglo verbal entre las partes en actividades productivas y construcciones,
sobre todo. Los participantes pueden ser directamente entre dos núcleos
familiares, pero pueden involucrar también más núcleos familiares según la
magnitud de las tareas y arreglos entre las partes. En las propuestas de Ember
y Ember no se aprecia una modalidad equivalente a “pana-pana.”
La modalidad “yuwi-yuwi” de “Klauna laka” consiste en la donación de bienes y
productos, sobre todo de consumo, de manera general entre los miembros de
la comunidad, sin mediar ningún arreglo previo entre las partes, sino por
voluntad del donante. Este decide la especie, el día, la cantidad y el
beneficiario, sin expectativa de compensación prevista a favor del donante por
parte del beneficiario. La insistencia de Nietschmann en la distribución de carne
de tortuga refiere esta modalidad.
Por su parte, la modalidad “tawi-tawi” se practica mediante arreglos verbales
previos de intercambio de bienes y servicios entre dos partes con expectativas
de compensación a corto plazo, pudiendo ser la compensación con bienes o
servicios equivalentes, no estrictamente los recibidos. Don Bustillo ejemplifica:
“Si uno destazaba una tortuga, yo podía conseguir 5 libras de carne a cambio
de mano de obra o un producto mío en los días subsiguientes.”(E.I. 1.Davis).
Estas dos modalidades de “klauna laka,”“yuwi-yuwi” y “tawi-tawi”- se ajustan
respectivamente a las modalidades de reciprocidad generalizada y reciprocidad
equilibrada señaladas en Ember y Ember.
¿Cómo se concibe “yamni iwanka laka” en el marco de “klauna laka? Los
ancianos ubican y entienden las condiciones de “yamni iwanka laka” en el
marco de vigencia y funcionamiento de “klauna laka.” Es decir, sin “klauna
laka” no es posible “yamni iwanka laka.” En valoración de los ancianos se
destaca que lo trascendental de “Klauna laka” como institución social y su
vínculo con “yamni iwanka laka” son los efectos de lazos sociales que las
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relaciones de reciprocidad producen en la vida cotidiana, complementando la
capacidad de condiciones básicas de subsistencia.
Las expresiones de lazos sociales se manifiestan, entre otros valores, en el
sentido de unidad, espíritu de solidaridad, confianza, respeto y paz, no en
sentido de ausencia bélica, sino en sentido tranquilidad, ausencia de conflictos
entre los miembros de la comunidad y grupos familiares. Estos valores en
conjunto que fortalecen los lazos y cohesión social conjuntamente con las
condiciones de satisfacción de las necesidades básicas de vida, logradas con
la capacidad de auto subsistencia definen las condiciones de “yamni iwanka
laka”. Es decir, “yamni iwanka laka” supone las condiciones de capacidad de
auto subsistencia complementada con los valores de lazos sociales, siendo la
paz, la unidad y el respeto en las relaciones cotidianas los elementos
centrales.
A juicio del anciano Bustillo, las tradiciones de “Klauna laka” y sus efectos
expresados en las condiciones de “yamni iwanka laka” conducen la situación
de la comunidad hacia el desarrollo (pawanka laka). Esto supone “upla takaia”,
es decir pasar de condiciones menos humanas hacia condiciones más
humanas, pero esto es posible solamente en contexto de libertad, siendo la
libertad (pri laka) el valor primordial que permite a los miembros de la
comunidad luchar por las condiciones de subsistencia. Por estas razones, para
el anciano Bustillo el desarrollo significa fortalecer la continuidad de las
tradiciones en la lucha por mejorar las condiciones materiales y los lazos
sociales que cohesionan la vida de la comunidad. Con la pérdida de las
tradiciones considera que se perdió la posibilidad de desarrollo. Concluye su
relato agregando: “Ahora las tradiciones están cercenadas, trozadas por el
tronco como un árbol.”(E.I. 1.Davis).
Por eso considera que el desarrollo es posibilidad perdida. El encuentro con el
desarrollo occidental provocó la ruptura del desarrollo tradicional basado en
“Klauna laka.”Para Nietschmann, esta práctica constituía mecanismos de
control cultural adoptados al medio ambiente, uso de los recursos de fauna y
flora, y cohesión social, pero ahora inoperantes.
(b) Declinación y pérdida:
En la literatura, Nietschmann y Kindbland coinciden dando cuenta de 1960 el
año que marca el inicio de la declinación de las tradiciones de reciprocidad o
“klauna laka” como tradición comunal. Sus efectos alcanzan la totalidad de la
vida comunitaria repercutiendo
en consecuencias sociales, culturales,
económicas y ecológicas. Esto conduce a profundas alteraciones en las
condiciones y capacidad de subsistencia de las comunidades.
Las razones fundamentales provienen de causas externas, pero también
internas. La principal causa externa es la acción depredadora de las empresas
extranjeras y el espacio de mercado que esta presencia abrió, introduciendo la
economía salarial e intercambio de mercancías que en el fondo significaba
solamente una economía de ciclos marcada por periodos de auges dorados y
depresiones. Las acciones de las empresas llevaron a la comunidad pérdidas
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no solamente de los recursos, sino también como señala Nietschmann, las
viejas costumbres:
“La interpretación de Nietschmann insiste sobre el hecho de que los extranjeros
se llevaron cosas de los miskitos por mucho tiempo, incluyendo labor, recursos
y viejas costumbres y que dejaron menos y menos cada vez al extremo tal que
la mitología del bloodman es asociada con la acción de los
extranjeros”(Kindbland, Wani 35).
Por su parte, a juicio de los ancianos, la práctica de “klauna laka,”, aunque
había iniciado su declinación debido a la sustitución de las prácticas
tradicionales de solidaridad y reciprocidad en la producción agrícola, salud,
trabajo y adquisición de bienes por prácticas occidentales, incluyendo la
introducción y uso del dinero y la medicina occidental, no obstante las
remanencias aún subsistían hasta finales de 1979. A partir de esta época se
profundizó la declinación de “klauna laka” por el encuentro con la Revolución
Popular Sandinista alcanzandola desaparición total en los años 90 con la
aparición de la narco actividad y el consumo de la droga en el escenario local.
Esto causó también la pérdida de las condiciones de “yamni iwanka laka”,
siendo esto en la actualidad el centro de la crisis integral de la comunidad: “Por
mucha droga la mente y el cerebro de la gente se opaca pensando solo en la
maldad” (E.I.2.Nati).
(c) Expectativas de rescate:
En el horizonte del rescate hay expectativas optimistas como pesimistas. Sin
alguna duda, tentativas de rescate de “KL” como núcleo de las tradiciones
representaría actualmente las acciones de rescate cultural más importante en
la agenda de las políticas de rescate de los valores tangibles e intangibles de la
comunidad que algunos organismos intentan. Los resultados se traducen en
beneficios para la esencia del proceso de autonomía. Aunque esto significa
acciones de largo alcance.
Los insumos teóricos y empíricos del trabajo ofrecen pequeñas posibilidades
de capital hacia esta meta. Kindbland, en base a los trabajos de la economía
de pesca en Tasba Pauni, insiste en la posibilidad de reproducción de los
valores de subsistencia por efectos de coexistencia de orden a largo plazo de
la economía de subsistencia en el seno del orden a corto plazo de la
economía de mercado donde este último puede permitir la reproducción de
orden a largo plazo. En esta ruta agrega Kindbland la importancia del régimen
de propiedad comunal de la tierra que no legitima, por ser comunal, la
apropiación individual así como el rol de las mujeres, por ser éstas
continuadoras de la economía de subsistencia en el hogar y la comunidad en el
contexto de la división genérica del trabajo entre hombre y mujer durante os
periodos de auges de las empresas.
Nietschmann reporta también un recurso de capital para la posibilidad de
reproducción, aunque no refiere propiamente a esta idea, no obstante es
categórico en reconocer que: “En el remanso del periodo dorado de auge en
desaparición, los misquitos quedaron con una ética de pobreza, pero todavía
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poseían las habilidades de subsistencia que habían mantenido su cultura por
centenares de años. Su medio ambiente terrestre y acuático era capaz todavía
de proporcionar recursos seguros para el comercio local” (Nietschmann,
1997:153).
Las habilidades de subsistencia que según Nietschmann, aún sobreviven,
producto de “cultura de centenares de años”; el medio ambiente terrestre y
acuático todavía proporcionando recursos para el comercio local en el “periodo
de auge en desaparición” son recursos o capacidades que pueden ser
potencial de núcleo de resistencia de la cultura local y punto de apoyo para
acciones de reproducción. Además, los recursos de memoria social aún muy
vivos en los ancianos y grupos de población de edad avanzada evocando,
añorando y deseando “yamni iwanka laka” así como el fuerte sentido de auto
reafirmación de los comunitarios hacia su territoriocomplementan los recursos
de núcleo de resistencia y recursos de capital, dando un sentido optimista para
la posibilidad reproducción en los contextos del proceso de autonomía y la
demarcación territorial.
Por el lado del sentir y voz de las fuentes del estudio, las expectativas de
rescate de las relaciones de “Klauna laka” adquieren expresiones optimista y
pesimista casi en las mismas proporciones. Los que opinan lo primero,
argumentan su optimismo planteando un modelo de producción
con
capacidad de excedentes. En este sentido sostienen que la comunidad cuenta
con suficiente potencial de recursos de calidad de suelo y tierra, faltando
asistencia, tecnología y conocimientos de modelos auto sostenibles en
agricultura, aprovechamiento de los recursos pesqueros, ganadería, promoción
de artesanía local y aprovechamiento de productos no tradicionales como el
aceite de ojón, piscicultura, apicultura, entre otros.
Los que apuntan al pesimismo, lo sostienen desde el pesimismo religioso,
considerando que es bíblicamente imposible retornar a los buenos tiempos del
pasado. Toda la situación de crisis y pérdida de valores sociales son
cumplimiento de los anuncios bíblicos de los señales del fin del mundo. Por lo
tanto lo único que corresponde es “pura sunaia,” orar. Por otro lado, ambos
grupos de opiniones coinciden que en el centro la crisis actual radica el
problema de la libertad. La falta de libertad impide a la población entregarse
plenamente en la lucha por las actividades de subsistencia. Consideran que la
libertad está cercenada por la narco actividad y la delincuencia local.
Demandan con urgencia acciones policiales para garantizar la seguridad
ciudadana.
2. Transformación de valores
La siguiente cita resulta representativa y sintetiza el sentir general de la
población local acerca de la transformación de valores y sus consecuencias en
la crisis actual de la comunidad. Se transcribe, por tanto, íntegramente para
introducción de la presente subsección del texto:
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La vida comunitaria no es igual antes que en la actualidad. No hay posibilidad
de rescatar la tradición perdida, sólo Dios puede arreglar esto. Los
comunitarios hoy en día viven en ambiente de discordias y conflictos
cotidianos. No hay comparación entre los valores y normas de vida antes y
actual. Antes los tratos en las relaciones sociales se daban con los términos
“tahti” (tío materno), “kuka” (abuela), “dama” (abuelo), “rapia” (tío paterno).
Todos respetaban a las personas mayores y alos ancianos. Hoy en día nadie
se preocupa por la sed de otro, mucho menosde la suerte de los ancianos. Si
recuperáramos los valores de los tiempos pasados, tendríamosel buen vivir.
Antes las relaciones sociales se desarrollaban con normas de reciprocidad,
unidad, respeto y amor. (G.F.1.Ancianos).
Según se aprecia, en opinión de los ancianos, los lazos de cohesión social,
junto con la capacidad de auto subsistencia, definen las condiciones de buen
vivir en sentido de “Y.I.L. Dichos lazos se articulaban en los valores de
reciprocidad y sus efectos de unidad, respeto, solidaridad y sobre todo la paz,
no como ausencia bélica, sino como tranquilidad cotidiana. Estos valores, a su
vez, formaban parte del sistema de relaciones y prácticas de reciprocidad de
klauna laka. Al sufrir ésta distorsiones, da lugar a la ruptura de los lazos
sociales y transformación de dichos valores en sus contrarios anti valoresde
individualismo, conflictos, irrespeto, odio y violencia caracterizando actualmente
la vida cotidiana de la comunidad. De este modo, identifican en el centro de la
crisis actual de la comunidad combinación de dos factores: el creciente
deterioro de las condiciones de vida y el imperio de los anti valores en las
relaciones sociales.
En los indicadores del mejoramiento de las condiciones de vida en este
contexto , las fuentes de las voces locales reconocen avances visibles en
aspectos de bienes de consumo colectivo introducidos en la comunidad, sobre
todo en renglones de infraestructuras y comunicaciones, tales como carreteras,
puentes, tendidos eléctricos, telefonía celular y televisión por cable. No
obstante, sostienen que aunque las mejoras en los rubros anteriores son
necesarias y contribuyen al desarrollo (pawanka laka), pero no satisfacen las
condiciones de buen vivir o YIL por la pérdida de la capacidad de auto
subsistencia y los valores de lazos sociales.
Entre los valores perdidos, Don Bustillo destaca también la pérdida del rol
tradicional de los ancianos como transmisor de valores hacia las
descendencias. Refiere que la voz de los ancianos está apagada. Por eso los
jóvenes salen al mundo de la vida con déficit de valores sociales y productivos.
A consecuencia de estas circunstancias la juventud actual perdió la cultura del
valor del trabajo. Es decir, los abuelos y padres ya no educan a los hijos y
nietos al valor del trabajo agrícola, rubro que representa la fuente de
subsistencia. Por eso los jóvenes hoy día no se dedican al cultivo, se dedican
más al trabajo de la pesca en el mar. “Naiwa yua wahma nani ba unta wina taki,
Auhya unra iwisa.” “Hoy día, los jóvenes abandonaron el monte para vivir en
las playas del mar.”(E.I. 1.Davis).
Don Bustillo quiere ndicar que los jóvenes no tienen experiencia de producción
agrícola, dedicándose solamente en la pesca comercial. De este modo, la
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transformación de valores es considerada como una verdadera catástrofe
social en la actualidad, con consecuencias que desafían las perspectivas
económicas, sociales, políticas, ecológicas y culturales de la comunidad,
entendida la cultura en sentido amplio como un todo.
Entre las causas, indican causas remotas como próximas en el tiempo. Las
mismas pasan desde el contacto con las empresas extranjeras en las décadas
anteriores a los 60; luego la revolución sandinista y la Guerra de los 80; se
profundiza en forma de descomposición social a partir de los años 90 con la
aparición de la narco actividad y el consumo de la droga como causas más
catastróficas por cuanto sacrifica la libertad, condición primaria para fortalecer
los ámbitos de actividades de subsistencia. Tanto la delincuencia local como la
narco actividad constituyen amenazas más graves contra las posibilidades de
la libertad de movimiento y acción en la lucha por la sobrevivencia en la
comunidad y su espacio territorial.
En este contexto, la angustia y desesperación de la población se intensifica
ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales hacia la problemática
comunitaria; carencia de control policial para controlar la delincuencia local,
limitándose la acción policial únicamente en retóricas de políticas de seguridad
ciudadana.
En medio de la crisis de valores que destroza la comunidad, el sentido de auto
reafirmación de los comunitarios a su comunidad y territorio es invariablemente
fuerte. Una de las razones que encuentran para explicar esta actitud es la
existencia todavía abundante de las condiciones y capacidad de recursos de
auto subsistencia. Esta actitud de auto reafirmaciónes, junto a la remanencia
de las habilidades de reciprocidad (Nietschmann) y la memoria de los ancianos
al respecto, constituyen de recursos de capital socio-cultural o núcleos de
resistencia para acciones de rescate.
3. Proceso de Demarcación y expectativas del buen vivir en la
percepción de los comunitarios.
El proceso de demarcación ha producido expectativas optimistas y pesimistas
en la visión de futuro que los habitantes de Sandy Bay Sirpi tienen de su
comunidad y el territorio. Las opiniones reflejan también las sospechas de
contradicciones generadas por dicho proceso. Con todo, el avance es valorado
como la culminación de un proceso de varias décadas de esfuerzos, sacrificios,
incluso conflicto armado.
Las percepciones positivas reflejan dos valoraciones. Una primera valoración
es de orden legal y político, entendido lo político en el sentido de quien ostenta
la capacidad de decisión sobre los recursos entre la comunidad y empresas y/o
Estado. En este sentido suponen que existe garantía y seguridad jurídica en el
proceso. Esto da a la comunidad capacidad sobre la propiedad del territorio así
como el control y aprovechamiento comunitario de los recursos naturales.
Consideran que la propiedad legal de la tierra a favor de la comunidad abre una
posibilidad de cambiar la historia de negociación con las empresas los
parámetros de aprovechamiento de los recursos comunitarios, evitando el
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control unilateral, exclusivo, enajenante y depredador que practicaban las
empresas en el pasado. Esto al final posibilita el proceso de empoderamiento
comunitario de los asuntos territoriales. Una segunda valoración es de tipo
económico y social. Se relaciona con las expectativas de promover inversiones
locales dentro de la comunidad para que los comunitarios puedan participar
como sujetos económicos en el aprovechamiento de los recursos naturales,
permitiendo también tentativas de revitalizar en lo posible rasgos tradicionales
esenciales que recupere en la población el sentir y las condiciones del buen
vivir.
Por su parte las percepciones negativas tienen su máxima expresión de
pesimismo en el temor de las repercusiones culturales que dicho proceso
puede significar en el paradigma del uso de la tierra. El mayor señalamiento de
los comunitarios en este sentido es que el proceso de demarcación es fuente
de conflictos entre las comunidades. Argumentan que el proceso impuso
límites físicos reales entre las comunidades. Estos límites eran antes sólo
imaginarios. Los límites imaginarios no eran obstáculos en el desarrollo de las
relaciones inter comunales. Constituían sobre todo una institución social que
normada culturalmente permitían un uso compartido más amplio de los
recursos contenidos. De este modo, los límites físicos son vistos como
cambios muy bruscos en la lógica tradicional de propiedad comunal y cultura
de uso compartido de los recursos, que como se ha observado en este estudio,
son las bases donde descansan las condiciones del buen vivir para los
comunitarios de Sandy Bay Sirpi.
En la perspectiva política el pesimismo gira en torno a la connotación
partidarista que ha seguido el proceso de demarcación y el funcionamiento del
Gobierno Territorial, figura de poder creada mediante este proceso en
oposición a los modelos de organización tradicional. Según indican los
habitantes lo preocupante es que esta situación socava las formas de
organización de organización comunitaria en total contradicción al proceso de
autonomía y demarcación. Consideran que la organización política del territorio
adoptando modelo partidario, ajeno a la identidad y propiedad comunal,
sustituye la forma de organización basada en tradiciones en el ejercicio de los
derechos políticos, representando esto clara violación también a los principios
de autonomía y ley de autonomía.
Otro pesimismo es ante el problema de la frontera agrícola y la presencia de
terceros. Una de las principales expectativas de los comunitarios era que la
demarcación detendría el avance de la frontera agrícola. Quizá debido a ello
sobre este punto recaiga una de las mayores frustraciones de los comunitarios
pues hasta la fecha ninguno de los territorios demarcados ha iniciado la etapa
de saneamiento. Esto interpretado por parte de los comunitarios como un
fracaso de la demarcación en su capacidad de frenar el avance de la frontera
agrícola y la pérdida de territorio ante colonos mestizos. Estas contradicciones
conjuntamente pueden, en efecto, representar amenazas latentes contra las
aspiraciones del buen vivir en el proceso de demarcación.
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IV. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS
Desde la lectura de los insumos de las fuentes orales y escritas se aprecia que
la comunidad se encuentra en la actualidad en una situación de crisis y
conflictos consigo misma y con “otros.” Las voces autorizadas de las fuentes
escritas advertían desde décadas anteriores el avecinamiento de esta crisis en
escenarios de “callejón ecológico sin salida,”.
La crisis es integral, de orden económico, social, cultural, ecológico y
generacional, cuyo centro es la pérdida de las tradiciones esenciales y el
agotamiento de los recursos de subsistencia que en conjunto definen la
identidad comunitaria, siendo ambas consecuencias de los encuentros con las
economías occidentales de mercado y la falta de juicios racionales de los
propios comunitarios orientados al uso de los recursos locales en los
escenarios de dichos encuentros. La situación es generalizada a la totalidad de
las comunidades miskitas. No es exclusiva de la comunidad de Sandy Bay
Sirpi. Más aún, en términos comparativos, la situación de Sandy Bay Sirpi
puede resultar ser relativamente mejor que el resto de las comunidades dado
que esta comunidad, aunque la población local resiente profundamente, aún
goza mucho de las remanencias de los valores sociales de subsistencia y
reserva de recursos.
El desafío mayor es rescatar las condiciones y capacidades del buen vivir,
tanto en sentido de satisfacción de condiciones materiales como valores que
sostienen los lazos sociales. Esto pasa a su vez por rescatar las tradiciones de
“klauna laka” como fuente de valores que cohesionan los lazos sociales. Esto
implica en primer lugar restituir la libertad, cercenada principalmente por la
narco actividad y la delincuencia local. La falta de libertad afecta directamente
restringiendo las capacidades de las familias en la lucha por la sobrevivencia.
El cuadro anterior se perfila ser agravado por efectos del cambio climático, el
agotamiento ecológico y conflictos potenciales derivados del proceso de
demarcación. En este sentido, los beneficios de la demarcación no son
resultados automáticos de los actos jurídicos que otorgan a la comunidad
garantía legal de propiedad. Se necesita acompañamiento sistemático de
mediano plazo con acciones de capacitaciones, fortalecimiento organizacional,
conservación del equilibrio ambiental, rescate de las tradiciones, entre otras,
que en conjunto lleve a la comunidad al empoderamiento y aprovechamiento
colectivo del proceso de demarcación.
ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS
E.C. Entrevistas complementarias:
E.C.1.Baltazar: Entrevista complementaria al anciano Baltasar
E.C.2.Molina: Entrevista complementaria con Enrique Molina Ofreciano,
docente y dirigente local de YATAMA
E.C.3. Spelman: Entrevista complementaria aplicada a Danelia Spellman.
E.C.4.Taylor: Entrevista complementaria con Rev. Joe Taylor, pastor de la
Iglesia Morava en Sandy Bay Sirpi.
E.I. Entrevistas individuales:
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E.I. 1.Davis: Entrevista individual al anciano Cortineas Davis Bustillo.
E.I.2.Nati: Entrevista individual al anciano Algie Nati
G.F.Grupos Focales:
G.F.1.Entrevista de grupo focal mixto a cinco ancianos y dos ancianas.
G.F.2. Entrevista de grupo focal a siete miembros de las autoridades y líderes
comunales.
BV: Buen vivir
CCARC: Central American & Caribbean Research Council
ENEL: Empresa Nacional de Energía y Luz
KL: Klauna laka (sistema de relaciones de reciprocidad)
MARENA: Ministerio Ambiente y Recursos Naturales
MINED: Ministerio de Educación y Deportes
MINSA: Ministerio de Salud.
MK: Miskito
PL: Pawanka laka (desarrollo)
RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur
RPS: Revolución Popular Sandinista
URACCAN: Universidad de las Regiones Autónomas de la costa Caribe
nicaragüense
YATAMA: Yapti Tasba Masrika nani Asla Takanka (Organización de las
Naciones de la Madre Tierra)
YIL: Yamni iwanka laka (buen vivir)
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I. INTRODUCTION
“Without a quality education system designed by us and managed by us,
that includes a strong value system that preserves the best of our
ancestral practice, such as the sanctity of all forms of life, the vitality of
our community, and [living in] harmony with our environment, in
combination with a solid foundation in science and the humanities,
without a system of this nature and with due control, we have no
possibility of building a better way of life for our people that assures the
success of the autonomy process” (Ray Hooker in PNUD, 2005).
Since the two autonomous regions were established on the Caribbean Coast of
Nicaragua in 1987, education has been understood as a critical component of
realizing the promise of regional autonomy and equipping coast communities
with the intellectual resources and skills to improve living conditions in the
region. The opening of two regional universities, the Bluefields Indian and
Caribbean University (BICU) and the Universidad de las Regiones Autonomas
de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) in 1992 and 1995, respectively,
is considered by many to be one of the principal successes of autonomy quite
simply because they have made it possible for larger numbers of costeños to
access higher education (PNUD 2005, URACCAN 2004a). In this study, I will
explore the impact of the local universities on the autonomy process and
discuss contemporary challenges that they face in their mission to provide
culturally relevant, community-based higher education to a new generation of
students, particularly those coming from Afro-descendant communities. These
is a particular anxiety among Afro-descendant leaders in the region that despite
the success of the regional universities and the critical services they provide to
the region, Afro-descendant people are not fully benefiting from the universities
or taking advantage of the opportunities that they provide. In this report I will
study the relationship between the universities and Afro-descendant
communities in the South Atlantic Autonomous Region (RAAS) specifically in
the areas of curriculum and instruction, research, community outreach, and the
recruitment and successful retention of Afro-descendant students, particularly
those coming from the communities, the rural villages located north and south
of Bluefields and the Corn Islands. Finally, drawing from interviews with regional
university administrators and educators I will reflect on the future of higher
education in the autonomous regions and offer policy solutions that might be
used to strengthen the regional universities and further empower them to
educate the future leaders of the Atlantic Coast. In order to make sense of the
future of the regional universities, however, it is critical to understand their
separate and shared histories and the different ways in which both the BICU
and the URACCAN came into existence.
II. THE HISTORY OF THE REGIONAL UNIVERSITIES
According to administrators and University Council members from both
universities, the URACCAN was the first university to be approved by the
Consejo Nacional de Universidades to operate in the region although it didn’t
open its doors until 1995. The BICU was approved later but began operations
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earlier in 1992. From the beginning the universities were clearly distinct in their
structures, institutional practices, administration, curriculum, and pedagogy.
They are often read as being politically opposed with the URACCAN being seen
as a leftist institution and the BICU as a more conservative, right of center
university. Although the tendency in the past has been to view the URACCAN
and the BICU as competitors in the struggle over which is the legitimate
university in the region, perhaps they are better understood as providing
different but complementary services to the region through their distinct
educational models, as Rene Cassells, General Secretary of the BICU
suggested during an interview. In this section I will outline the institutional
history of each university and provide a comparative analysis of their distinct
educational models and their divergent but linked political histories in order to
make sense of how these two universities serve and impact the region in very
different ways.
It is important to point out the central role that Creoles in the region played in
the formation of the regional universities in the early 1990s marked the
fulfillment of a dream that many Costeños had held for decades. Creole leaders
like Dr. Ray Hooker and others provided much of the intellectual energy behind
the creation of the universities; they were among those who made the call for
increased access for Coast peoples to higher education in the 1970s and
1980s. Many of the founders of the URACCAN and the BICU, many of whom
are considered to be leading figures in Coast civil society, are Creoles working
the fields of education, human rights, government, NGOs, public health, etc.
This is not surprising given the long tradition within the Creole community of
highly valuing formal education and recognizing it as a critical tool for personal
and collective social and economic advancement. As Faran Dometz pointed out
Coast high schools, many of which were linked to religious institutions, provided
students with a rigorous curriculum that produced students who were well
prepared to enter the labor market and be competitive. If students who
completed their secondary education wanted to continue their studies they
either had to pay out of pocket or try to secure a scholarship to study in the
Pacific or out of the country. The opportunities for scholarships were limited and
competitive and the costs of paying for a university education and living in
Managua or Leon were prohibitively expensive for most costeños. Additionally,
many costeños who did attend university in the Pacific were subjected to
intense racial discrimination by Mestizos. Nevertheless, many students did
make the sacrifice to attain higher education, living in shared housing with other
coast students, working part-time jobs, and stretching the scholarships to cover
their living expenses.
Other students turned to correspondence courses to try to supplement their
educations. It is also important to note how much the Sandinista Revolution
made higher education accessible to more coast people than ever before in the
1980s. Students were provided with scholarships to attend universities in the
Pacific region of Nicaragua, Cuba, and Eastern Europe, socialist countries who
supported the Revolution and helped many Coast students with opportunities
for travel as well as education. Nevertheless these opportunities still required
students to leave the Atlantic Coast to attain higher education, something that
was not possible for all students. The opening of the URACCAN and the
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Bluefields Indian and Caribbean University in the early 1990s significantly
improved Afro-descendant and Indigenous communities’ access to
opportunities for higher education. As Ray Hooker’s quote demonstrates the
regional universities are considered by many to be vital to the success of
regional autonomy because they are part of a strategy to cultivate to local
leadership within the region in the areas of political, social, and economic
development (PNUD 2005).
The history of the URACCAN began in 1975 when Coast professors who were
teaching at the Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN)
developed and implemented a university extension program in Puerto Cabezas
and Bluefields designed to prepare high school teachers and undergraduates in
the fields of Education Sciences, Biology, Mathematics, English, Chemistry, and
Spanish. The program was very popular and from it grew the idea of creating a
university on the Caribbean Coast designed to address the needs of the region.
However, the UNAN extension program was short-lived and in 1980 was closed
due to a lack of funding. The government then implemented a rotating
scholarship program to bring Coast students to the Pacific to continue their
studies. Although this did help improve Coast students’ access to higher
education, it did not necessarily serve the needs of the region because the
students had to choose to study careers that while useful did not speak to the
fundamental concerns of the Coast. Moreover, “after graduating coast students
generally established themselves in the Pacific or outside of the country, where
there were employment opportunities and salaries commensurate with their
level of professional preparation,” rather than returning and reinvesting their
human capital in the region. By the end of the 1980s and the armed conflict it
was clear that even with regional autonomy the region would need to have local
universities to train local leaders familiar with the needs and cultural reality of
the region (URACCAN N.D.). The URACCAN was authorized by the Consejo
Nacional de Universidades (CNU), in March 1992 and opened its doors in 1995
on three campuses located in Bilwi, Las Minas (Siuna) and Bluefields (Ruiz
Carrión 1998).
Today the URACCAN is composed of four different campuses located in Bilwi,
Bluefields, Nueva Guinea and Siuna. The university is headed by a rector,
whose offices are based in Managua and each campus is run by a vice-rector
who is responsible for overseeing the administrative operations at each
campus. The URACCAN offers a variety of degree programs including the
following: Business administration, Social Sciences with a mention in local
development, Sociology with a mention in Autonomy, Computer Sciences,
Ecotourism, Agroforestry Engineering, Psychology, and Education Sciences
with mentions in Spanish, Biology, or Intercultural Bilingual Education. Between
2000 and 2006 the Bluefields URACCAN campus graduated 361 students, 253
of which were women (www.uraccan.edu.ni/rbluefields.php).
In addition to the various academic programs and departments, the university
also has a number of institutes on each campus that provide research and
training in fields such as women and gender studies, traditional medicine,
language, autonomy and land rights research, etc. These institutes function as
semi-autonomous institutions that must work to secure their own funding for
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their programming. As a result many of them have developed collaborative
relationships with outside funding agencies including Horizonte 3000, the Ford
Foundation, foreign embassies, etc. to support themselves. These institutes are
important spaces for students and local researchers to participate in local
research projects and learn more about the current political, economic, and
social needs of the region. The URACCAN prides itself on being a “Universidad
comunitaria” or community university, whose academic programs, research,
and resources are used to promote the interests of the communities of the
Atlantic Coast (URACCAN 2004a). Although students are provided with training
in more traditional academic fields, they are also encouraged to engage in
service learning style programs, which attempt to provide them with the
opportunity to apply their education to concrete regional problems for the benefit
of the community.
The Bluefields Indian and Caribbean University began operations in 1992 under
the rectorship of Dr. Owen Hodgson, a well-known Creole lawyer in the region
and founder of the University (Ruiz Carrión 1998). The overwhelming majority of
the BICU’s first University Council was Creole men; there were no women
actively participating in that governing body, a pattern that has been repeated
over the years. When the university began operation it offered only two degree
programs: law and public administration. Today the BICU has five departments
and offers 23 different degrees including the following fields: Business
Administration, Marine Biology, Ecology, Law, Accounting, Nursing, Medicine,
Tourism, English, Social Science, Economics, and various programs in
Education. The campus also has a number of institutions such as a human
rights observatory, a bufete juridica that provides legal services free of charge
to the community. According to Rene Cassells, General Secretary of the BICU,
the university has graduated approximately 2,300 students since opening its
doors 18 years ago. These professionals can be found working in NGOs, in the
regional and municipal governments, as entrepreneurs, and in a number of
different fields (Morris 2010b).
The BICU is based on the Bluefields campus although it has university
extensions and campuses in 7 municipalities including Corn Island and has a
population of 6,000 students (from all of the campuses). Like the URACCAN,
the BICU serves students in the RAAS and the RAAN; however, the BICU only
has one campus in the RAAN located in Bilwi. Rene Cassells pointed out that
this keeps the BICU from spreading the institution’s resources thin. This has
also allowed the BICU to slowly improve its infrastructure and the quality of the
services that it provides to its students. The Bluefields campus has high quality
facilities including: four functioning computer labs equipped with PCs, a/v
equipment, and Internet access; a library and study hall; and a large indoor
auditorium that is regularly used for presentations, conferences, and community
events by communal governments, the regional and municipal governments,
and local/regional NGOs. Scaling back the scope of the university’s operations
is a practical necessity since the BICU generally relies on the funding provided
by the CNU to carry out its operations and does not attempt to secure external
funding from national and international philanthropic organizations. Nor does it
generate much income from university fees, which are fairly inexpensive.
Tuition fees are approximately $35 for the entire academic year and Cassells
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pointed out that more than half of the students who are attending the BICU are
on some kind of scholarship. Those coming from the communities generally
receive full scholarships, which cover their school fees, housing, and the
expense associated with coming to Bluefields to study. Although the campus
has some dormitories, the BICU will often rent houses to accommodate
incoming students from the communities. Other students are granted partial
scholarships to cover their tuition, etc (ibid).
The BICU’s educational model aims to provide students with the same level and
quality of education that they would receive at a university in the Pacific.
Although the BICU does support regional communities by providing
scholarships to students and various services (such as the bufete jurídica), the
majority of the institution’s focus is on academics and providing students with an
education that will allow them to competitively pursue professional opportunities
both inside and outside of the region. For that reason, the BICU has tended to
be organized in more traditional academic departments and to emphasize
academic achievement and programs more than a community-based, service
learning approach to education. As Faran Dometz, former rector of the BICU
stated,
“We have a program in place…that will prepare a professional
who will be able to compete in the marketplace in a world where
everyday is becoming more and more dependent on information.
And at the same time we want to make sure that the program will
ground the person in his or her own culture and identity” (Morris
2010c).
There is a real tension between the need to train Coast professionals who can
compete in the global labor market, as demonstrated by the fact that much of
the regional economy is supported by remittances, and the desire to provide an
education that valorizes the diverse cultures and language of the region.
Nowhere is this tension more visible than in the ongoing debate around the
teaching of Creole English in Coast schools and universities. The different
responses of the regional universities to this debate reveal much about how the
significant ways in which their educational models diverge from one another
regardless of their shared discourses of being committed to multiculturalism,
culturally relevant education, and regional development. The BICU does not
provide any courses in Creole English and focuses instead on training students
to become proficient in Standard English; this is certainly an important resource
as it is becoming increasingly important to be able to speak Standard English in
order to work on cruise ships as well as in the call centers that have begun to
open up in Managua. The URACCAN on the other hand has a multilingual
curriculum, which includes providing courses in English, Spanish, and Miskitu,
and are in the process of completing the materials for teaching Creole English.
Rather than seeing Creole and Standard English as being mutually exclusive,
the URACCAN has attempted to keep them both much to the dismay of many
Creoles who view Creole as a language to be spoken at home not in school.
This is only one example of how the regional universities negotiate the tension
between preparing students to compete in the global marketplace and providing
an education that reflects the cultural realities of the region.

79

In many ways the different curricular and pedagogical models of each university
reflect the differences in how, why, and who created them. The idea that the
URACCAN is politically left of center also help to explain the alternative,
community-focused, practice-oriented nature of its curriculum, which reflects a
service-learning educational model. The BICU, on the other hand, as an
institution that has historically been politically conservative has focused on
providing an education that will make students more professionally competitive
both inside and outside of the Atlantic Coast region and providing students with
the same kind of education that they would receive on the Pacific. Below I want
to explore in further detail the political histories of each university and reflect on
how this affects their relationship to various Coast communities.
As Francisco Campbell, former vice-rector of the URACCAN Bluefields, pointed
out the regional universities were established during an intense, politically
polarized moment. Despite the end of the civil war, the creation of the
autonomous regions, and the defeat of the Sandinista government in the 1990
presidential elections, lines were still clearly drawn between those who had
been on opposite sides of the conflict and this was reflected in the formation of
the two regional universities. Today it is common to hear people criticize the
universities as being overly politicized and attached to the national political
parties. Generally, the URACCAN is read as being connected to the Frente
Sandinista while the BICU is understood to have been created specifically to
counter the emergence of a “Sandinista” university on the Coast. The
URACCAN being historically identified as being aligned with the Frente
Sandinista had more to do with the fact that the founding members were
connected to the Frente in various ways prior to, during, and following the
conflict. Indeed the first rector of the URACCAN, Mirna Cunningham, was a
well-known Coast Sandinista leader during the 1980s.
The primary founder of the BICU, on the other hand, Dr. Owen Hodgson, a
prominent Creole lawyer, served as a vice minister in Violeta Chamorro’s
presidential administration (Morris 2010c). As is commonly known, Chamorro
came to power through the efforts of the Unión Nacional Opositora (UNO), a
coalition of 14 political parties who were brought together by a shared
commitment to ousting the Frente Sandinista. Dr. Hodgson’s affiliation with
Chamorro and the UNO and his later involvement with the creation of the BICU
led to the university being seen as anti-Sandinista. This gave rise to the belief
(which continues to hold some credence in the region) that the BICU was
created for the purposes of countering the URACCAN, as a so-called
Sandinista project. Today the BICU continues to be read as largely antiSandinista and identified with those political parties that are similarly aligned.
During the course of this study, administrators from both universities flatly
rejected the idea that the universities should be so polarized and have worked
to be seen as more politically neutral spaces. Instead they have focused on
being perceived as community institutions working to address the diverse needs
of the Atlantic Coast through research, providing various services,
communication and media technology, and training future generations Coast
professionals. According to Dometz, the universities have both worked very
hard to move away from their politicized histories – but in the larger context of
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Nicaragua’s political culture, it is quite difficult to do since the major political
parties work to assert their influence in every aspect of national life.
However accurate or inaccurate the perceptions of the regional universities may
be, they have very real consequences for how they are seen in the region and
the kinds of support that they are able to access from the national government.
They also have implications for the ability of the regional universities to ensure
ongoing support from the regional government and present a serious challenge
to the future longevity and success of these two relatively young universities. In
the following section, I will outline some of the key challenges currently facing
the regional universities.
III. CHALLENGES TO HIGHER EDUCATION IN THE AUTONOMOUS
REGIONS
Since the two autonomous regions were created in 1987, the two regional
universities, both of which have satellite campuses in rural communities
throughout the Atlantic Coast, have come to embody the highest hopes that
many people hold for autonomy’s transformative potential. Their impact on the
social , political, and economic life of the RAAS, for example, is clear when one
considers that a significant number of the men and women working in the
regional, municipal, and communal governments of the RAAS received their
university educations at the regional universities. These institutions have been
central to the formation of a new generation of Coast professionals working to
improve social conditions in the region. Women, Afro-descendant women, in
particular, have benefited tremendously from the increased access to higher
education and have entered the ranks of working professionals based in NGOs,
government agencies, and educational institutions at the primary, secondary,
and post-secondary levels. I witnessed this firsthand as an instructor at the
BICU, where more than three-fourths of my students were Creole and Garífuna
women between the ages of 19-47. Afro-descendant and Indigenous students
living in rural communities have also benefited from the creation of the two
universities. In the past, the cost of attending universities in the Pacific were
prohibitively expensive and were an unattainable dream for most Coast people,
but particularly so for young men and women coming from the communities.
With the establishment of the BICU and URACCAN, students have been able to
access higher education either by attending the campuses in Bluefields or
Puerto Cabezas or taking courses at the various satellite campuses. As Dometz
points out the universities also provide many graduates with employment
opportunities and are among some of the largest employers in both regions.
Still, despite the fact that the regional universities are considered by many
costeños to be one of the most concrete and successful achievements of
regional autonomy, they are in a constant struggle to maximize the limited
economic and institutional resources and capacity they posses to meet the
growing and changing demands for high quality education that will make Coast
professionals more competitive in the national and global market and will also
provide people with the skills to develop the region. Both the BICU and the
URACCAN are members of the Consejo Nacional de Universidades (CNU), the
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government institution that coordinates national policy on higher education,
authorizes and accredits new universities, and administers national funding to
these universities (CNU 2010). There are currently 10 universities throughout
the country that are members of the CNU including the BICU and URACCAN;
these members include: UNAN-Leon, UNAN-Managua, the Universidad
Centroamericana (UCA); the Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI);
the Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); the Universidad Nacional Agraria
(UNA); the Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, Rivas; and the
Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, “Presbítero.
The state allocates six percent of the national budget annually to the CNU to
fund universities across the country, although the national budget itself has
continued to shrink as a result of the deepening global economic crisis although
it is clear that Nicaragua, as the second poorest country in the Western
hemisphere, has long been in crisis. Although becoming members of the CNU
was an important accomplishment because it ensured that the state would
support the survival of the regional universities, the fact remains that support for
higher education throughout Nicaragua is constantly threatened by attempts by
the state to displace the CNU as the administrative body for universities across
the country, decrease state funding for the CNU, increase the costs of tuition
and tighten entrance requirements into the nation’s most elite universities, and
outsource the responsibility of funding universities to philanthropic organizations
based in the global North. In October 2009, students in the Pacific clashed with
the National Police in a series of protests, following an announcement by the
Ortega administration that would slash government funding for public
universities.
In addition, the administration also wanted to create a governmental office
called the National Council of Evaluation and Accreditation (CNEA for its initials
in Spanish). Although the ostensible purpose of the agency would be to accredit
universities and evaluate their overall performances, in reality the office would
effectively usurp the functions of the CNU and would also have the power to
give part of this six percent CNU budget to private universities. University
officials and students across the country as well as members of the CNU
decried the measures as being in violation of the Ley de Autonomia de los
Centros de Educación Superior, which grants universities a measure of
institutional autonomy, and the National Constitution, which upholds the six
percent allotment (Castillo Bermúdez 2009). Regardless of whether the budget
cuts are enacted is largely irrelevant since the fact remains that a shrinking
national budget translates into diminished funding for higher education in
Nicaragua.
This economic situation creates conditions in which universities across the
country are required to use their already limited resources to secure additional
funding to supplement their operating budgets for curriculum development,
instruction, infrastructure, etc. Although the state has repeatedly put forth the
discourse that higher education plays a critical role in the long-term
development of the country and one hears this frequently on the Atlantic Coast,
the fact remains that universities across the country must contend with the
shrinking resources allocated for higher education. This situation is doubly

82

challenging for the regional universities, which are the most under-funded and
under-resourced universities in the CNU.
The URACCAN and the BICU each receive the same amount of funding from
the CNU annually. Last year they received $C58,988,580.56 from the CNU,
which represents 3.16 of the six percent; when they first began receiving
funding from the CNU in 1996, the regional universities were allotted a paltry
$C1,000,000.00 which comprised about 0.50 percent of the CNU budget. In
contrast in 2009 UNAN-Managua received $C606,839,340.10, or 32.53 percent
of the CNU budget (Rectoría URACCAN 2009). Even accounting for the fact
that UNAN-Managua has a much larger student population than either of the
regional universities; it is clear that the regional universities are considered a
low priority by the national government and are seriously under-funded. It is
also important to note that there is a massive shortfall between the funding
allocated for the regional universities and the size of their annual operating
budgets – in practical terms this means that instructors, staff, and administrators
at the regional universities are paid significantly less than their counterparts
working in the Pacific, certain resources/services cannot be provided to
students, and universities are basically unable to keep pace with the growing
demand for higher education in the region. While this obviously presents a
challenge to the ability of the regional universities to carry out their mandates, it
has also led them to develop creative strategies for supplementing their limited
budgets in order to provide a quality education to Coast students.
Allotment of the 6% for URACCAN in cordobas
Years
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

% in relation to the
6%
0.50%
2.47%
2.39%
2.50%
2.60%
2.55%
2.69%
2.83%
2.86%
2.96%
3.03%
3.07%
3.11%
3.16%
3.16%

Amount in cordobas
1,000,000.00
6,949,639.98
8,339,567.97
10,500,000.00
12,225,405.00
13,443,000.00
15,862,740.00
18,253,500.00
21,758,498.40
28,000,000.00
38,080,000.00
45,889,355.24
53,389,355.23
58,988,580.56
58,988,580.56

Table 1.1 (Rectoría de la URACCAN)

State support from the 6% for URACCAN in dollars
Years
1996

Amount in dollars
118,548.02

Rate of
exchange
8.44
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

735,559.53
788,097.41
889,144.81
963,814.21
999,880.99
1,113,073.19
1,208,328.92
1,365,256.25
1,673,310.11
2,167,330.68
2,487,430.16
2,756,020.59
2,900,198.16
2,810,318.27

9.45
10.58
11.81
12.68
13.44
14.25
15.11
15.94
16.73
17.57
18.45
19.37
20.34
20.99

Table 1.2 (Rectoría de la URACCAN)

In each of the interviews that I conducted with university administrators and
educators, they identified low funding as the most important challenge facing
the regional universities. In order to mitigate this , each of the regional
universities relies on various forms of external support from international
philanthropic organizations such as the Ford Foundation, collaborative
relationships with universities in Europe, the United States, Canada, and other
Latin American nations, funding from other institutions such as the U.S.
Embassy as well as other embassies, and participating in joint projects with
national and regional NGOs. The URACCAN has long relationships working
with York University in Canada as well as other universities in different countries
and soliciting funding from Central American, European, and U.S. organizations
for research and service learning projects that dovetail with the University’s
community-focused curriculum. At the BICU, for example, the U.S. Embassy
has a program to support the English Department and provide resources for
books, bringing U.S. teachers to the campus to teach Standard English, and
funding for programs to improve English literacy on the Coast. However, as Alta
Hooker points out this kind of funding is often almost entirely programmatic in
nature and cannot generally be used to support general operations (salaries,
campus expenditures, etc.) or infrastructure (Morris 2010d). Unfortunately, one
of the major challenges of these collaborative relationships is that these
institutions are, for the most part, completely unfamiliar with the very real
challenges that the regional universities face and often have completely
unrealistic expectations for the programs and demand short-term “deliverables”
that undermine long term transformation and success. This is deeply
problematic and begs the question of how power shapes the relationships
between the regional universities and the external institutions that they often
depend on for survival – although the support these institutions provide is sorely
needed, their ideas of what kinds of programs are needed are often profoundly
out of touch with the reality of life in the autonomous regions. Yet, the
universities are obligated to meet the goals and outcomes demanded by this
institution in ways that may conflict with their own vision and experiences as
educators and administrators. This is a challenge that universities throughout
the Global South must contend with (Obanya 2007).
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In addition to the lack of support from the national government, which many
Coast people generally understand as a being part of a long pattern of Pacific
indifference to the needs of the autonomous regions, university administrators
also criticized the Regional Government as being equally apathetic to the
universities and not providing any meaningful support for them. Despite the
discourse of the importance of education for the development of the region, as
Ray Hooker articulates in the epigraph at the beginning of this report , the fact
remains that there is little to no support by the Regional Government for the
regional universities. Throughout the study, university administrators, in
particular, pointed out that the Regional Government including both the
Regional Council and the Governor’s Office have not provided any support for
the universities. In fact, the Regional Government’s education program, the
Regional Autonomous Education System (Sistema Educativo Autonómico
Regional – SEAR), only addresses primary and secondary education and does
not include a comprehensive policy for the two regional universities, in spite of
the fact that many of the men and women currently working with the Regional
Government received their higher education at the URACCAN or the BICU.
Although the regional governments in both the RAAN and the RAAS certainly
struggle to meet the needs of the population with the limited resources provided
by the state, generated by the regional economy, and donated by external
philanthropic organizations and foreign countries, it is clear that higher
education is not considered a high priority by the regional governments. This
reflects a common problem in countries throughout the Global South; while
countries value the skills, knowledge, and technical expertise that universities
can provide, they often are not in a position to fully subsidize them and do not
have the capacity and human resources to staff them. Faran Dometz, former
rector of the BICU and General Director of the Caribbean Coast with the
Ministry of Education, points out that “The area of higher education is not even
contemplated yet, they [the Regional Government] are struggling in the area of
primary education…We have a long way to go yet” (Morris 2010c). Plans by the
national government to regionalize the education system on the Atlantic Coast
and place full control of the education system from primary education to higher
education continue to move slowly since the Regional Government clearly has
neither the resources nor demonstrated the political will to assume this
responsibility.
The lack of support for the regional universities is also deeply tied to the highly
politicized nature of regional as well as national politics. The regional
universities are often highly contested spaces of social power and influence that
are vulnerable to larger struggles for political power taking place within the
region. Because the universities are often imagined as being tied to one or
another political party this often undermines efforts to strengthen these
institutions because supporting them is read as supporting whatever political
agenda they are presumed to carry. In other words, if the URACCAN is often
imagined as being aligned with the Frente Sandinista and the Regional
Government has historically been controlled by the conservative Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), then it is highly unlikely that this government will
support an institution that it perceives to be controlled by another party despite
claims to the contrary by the university. Although this is one of the challenges
that was repeatedly brought up during the study, it is difficult to imagine how this
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particular barrier will be overcome as long as the national political parties
continues to hold influence in these spaces.
The regional universities also struggle to compete with the larger, better-funded
universities in the Pacific. Despite the gains that the regional universities have
made in providing students with a high quality education – which included
significant overhauls to curriculum, creating programs for teacher training, and
improving the campus infrastructure – many Coast students continue to believe
that a quality university education can only be found in Managua. Many
students migrate to the Pacific to study because, “They believe that the
education that is taught in the cities in the western part of the country is superior
to what is taught in the universities of the Atlantic as well as for the advantage
the that the Spanish language offers” (Ruiz Carrión 1998). This became such a
problem that in the early 1990s, teachers from the BICU began a campaign
using the radio and newspapers targeted at young men and men that stated,
“Coast student, you don’t need to go to the Pacific to prepare yourself” (ibid).
Although it is clear that many students got the message a number of Coast
students, especially those with the financial means to do so, continue to head
for the Pacific to pursue higher education.
Finally, administrators and educators identified key internal challenges within
the universities that must be addressed in order for them to meet the
educational needs of the Coast: lack of institutional and instructional capacity;
limited access to computers, books, research materials, etc; difficulty retaining
instructors (many of whom may also migrate out in search of better paying job
opportunities); etc. At the URACCAN Bluefields campus, for example, students
pointed out that curriculum was outdated and they did not have the resources
they needed to maximize the education that they were receiving. There has
been a high rate of instructor turnover at both universities often as a result of
these teachers, many of whom have been the beneficiaries of teacher training
programs that make them more competitive professionally, seeking employment
in the NGO or governmental sector (Morris 2010d). The English department at
the BICU has suffered from a chronic teacher shortage; one of the ways that
this is being addressed is by training students who are in their fourth and fifth
year to teach English to first, second, and third year students as well as to
primary and secondary school teachers working in bilingual education programs
but who may not have completed their licenciatura.
Another strategy has been to import teachers, often U.S. university students or
people working with the Fulbright Program or English teaching programs to
come and teach at the regional universities. This model has had limited success
and often times these teachers leave the region as quickly as they came once
they realize the enormity of the challenge, the lack of resources to teach with
and the level at which many of the students perform. While this a useful model,
it does not address the need right now for more, better-trained, and qualified
teachers. It is clear that more will be needed to meet the various internal and
external challenges facing the regional universities. Addressing these issues is
not simply a matter of providing more funding to the regional universities but
speak to the deeper challenge of the struggle to cultivate leadership in the
region and the need to develop new, creative strategies for providing higher
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education in the region that can be effective despite the lack of financial support
for the regional universities.
IV. THE RACIAL
EDUCATION

&

GENDER

POLITICS

OF

REGIONAL

HIGHER

Despite the fact that Creoles played such a prominent role in the formation of
the regional universities, today both the BICU and the Bluefields URACCAN
campus are headed by Mestizos. The election of Gustavo Castro, a Mestizo
administrator, to the rectorship of the BICU in November 2007 was met with
fierce protests by Creoles in the community as well as members of the BICU
University Council who argued that the position should have gone to an
Indigenous and Afro-descendant person (La Prensa 2007). In the hours
following the protest a group of 20 Creoles, including members of the Creole
Communal Government occupied the BICU’s administrative offices demanding
that the vote be nullified and elections re-held. They pointed to Article 11 of the
BICU Statute, which states that elected officials at the university should be
primarily Indigenous or from the ethnic minorities12 of the Atlantic Coast. The
founder of the university, Dr. Owen Hodgson even came to the campus and
attempted to re-install himself as rector until a suitable Black or Indigenous
candidate could be found. The election outcome, however, was upheld by the
University and Castro quietly entered into his position as the BICU’s new rector
the following year. This incident reflects the kinds of tensions that lay just
beneath the surface at the regional universities and that challenge the discourse
of harmonious multiculturalism that pervades much of the regional universities’
visions and missions. In this section I will explore the shifting racial and gender
dynamics at the regional universities and the implications of these
transformations on these universities relationship to Afro-descendant
communities in the RAAS. I suggest that although the universities have done
much to encourage a spirit of mutual respect between the different ethnic
groups and an appreciation for cultural diversity, they have done little to
systematically address structural racism and the historical and ongoing ways in
which Afro-descendant communities continue to experience racial
discrimination in the region.
The diminishing presence of Afro-descendant people – as teachers, students,
and administrators – at the regional universities mirrors the larger demographic
shifts that have taken place in the region over the last 30 years. Mestizos have
become the largest population in the region and exert significant influence in
political and economic life of the region. The Mestizo student population
continues to grow – reflecting these shifts – and the faculty at both campuses is
largely Mestizo. The number of Afro-descendant faculty has decreased at both
campuses and the number of Afro-descendants who enter and complete their
university studies continues to decrease. In Raúl Ruiz Carrion’s study of
bilingual and higher education on the Atlantic Coast (1997), he states that in the
late 1990s at least fifty percent of the teaching staff (docentes) at the
12

The term ethnic minority is often used in laws regarding the Atlantic Coast to refer to Afro-descendant
communities.

87

URACCAN was Creole. Today, they constitute a minority of the teaching staff.
Although many of the Afro-descendant instructors who were teaching at the
URACCAN left to go and teach at the BICU because they felt they were not
treated professionally, the fact remains that the URACCAN has not actively
recruited more Black men and women to join their teaching staff. The fact that
Creoles are now a minority in the very institutions that they created and built is a
bitter irony for many and is compounded by the growing sense among Afrodescendant people in the region that their community is being increasingly
displaced and marginalized politically as the Mestizo majority continues to grow
and assert its political dominance in the region and its key institutions.
Faran Dometz stated that one of the roles of the regional universities is to serve
as sites of cross-cultural interaction and exchange where students from different
ethnic and racial groups/communities can engage one another and truly learn to
respect and value the cultural diversity that has come to characterize the region
(Woods Downs 2005, Goett 2006). Both the BICU and the URACCAN in their
websites and institutional literature pride themselves on being “multiethnic”
universities that strive to create an institutional culture of respect for diversity in
order to strengthen relationships between the different ethnic communities for
the overall good and future development of the region. This is, of course, linked
to the general discourse of regional autonomy as outlined in the Law 28, which
recognizes the multiethnic, pluricultural, and multilingual character of the
Atlantic Coast and grants collective political and land rights to the Indigenous
and ethnic communities of the Atlantic Coast. One of the key accomplishments
of this legislation was the recognition of the right of Indigenous and Afrodescendant peoples to education in their mother languages and the issue of
bilingual education continues to be a part of the political demands of Coast
communities. Meanwhile the regional universities have continued to act as sites
where men and women of all ethnicities, races, and cultures from the region can
come to learn about one another. However, as Woods notes, this attempt to
institutionalize multiethnicity/multiculturalism has been fairly one-sided, as many
Mestizos have not generally made the same efforts to learn about and
understand the cultures of Indigenous and Afro-descendant peoples or to learn
any of the region’s many languages (Woods Downs 2005).
Additionally, in spite of the fact that the universities are ostensibly committed to
being models of meaningful multiculturalism in the region, that has not
necessarily translated into Afro-descendant and Indigenous students being able
to fully access the benefits of higher education. The diminished presence of
Afro-descendant peoples at both the URACCAN and the BICU attest to this
fact. Retention of Afro-descendant and Indigenous students, particularly those
coming from rural communities, is another major concern for the universities.
Anecdotal data gathered during individual interviews also suggests that in its
early years Afro-descendant students comprised a sizable number of the
student body at both campuses; these Creole and Garífuna students,
particularly from rural communities, leapt at the chance to access opportunities
in higher education that had previously been unavailable to them.
In the case of URACCAN-Bluefields, the number of Afro-descendant students
has declined in recent years while the number of Mestizo students has

88

dramatically increased. The student population of the URACCAN system in the
RAAS reflects the demographics of the region; in 2009 Mestizos comprised the
majority of the student body with 69.7 percent, 21.3 percent are Indigenous, and
8 percent are Afro-descendant students. These figures only reflect levels of
enrollment; the graduation rates of Afro-descendant students are even more
alarming. In 2007, 73 students graduated from the URACCAN Bluefields
campus; this included 9 Creoles, 2 Miskito, 2 Rama, 1 Mayagna student and 59
Mestizos. Not a single Garífuna student graduated in 2007 from the Bluefields
campus.13
As these statistics demonstrate the number of Afro-descendant students and
graduates has declined significantly in the last decade; there are several factors
that have affected the rates of Afro-descendant student enrollment. First as
several members of the Consejo Universitario pointed out the number of Afrodescendant faculty have also decreased; these faculty are critical to the
success of students, particularly those coming from rural communities who
often have a difficult time navigating the university. These students often have
limited Spanish language skills, education, and very little economic support from
their families.
The lack of economic resources is another key factor which often compels Afrodescendant students, whose ability to speak Creole English provides them with
opportunities to leave the country and seek work, to drop their university studies
and pursue employment on cruise ships, working in the new call centers in
Managua or securing work in the global service economy as domestics, nurses,
etc. in the U.S., Canada, the Caribbean and other Latin American countries.
Throughout the study I found that people attributed the shrinking number of
Black students at the URACCAN to the general lack of professional
opportunities in the region and the pressure to secure employment and support
themselves and their families. As a result, the URACCAN has lost a number of
Creole and Garífuna students to cruise ships and other opportunities for labor
migration. This brain drain is a source of deep anxiety and concern for Creole
and Garífuna leaders in the region and they recognize the need to take drastic
measures to create more professional opportunities for young Black men and
women in the region.
However, it should also be noted that the decrease in Afro-descendant students
is also gendered. As mentioned previously, Creole and Garífuna women have
taken advantage of the opportunities made available by the creation of the two
universities and are among the growing number of women from the region’s six
ethnic groups who constitute the largest number of university graduates. Based
on my experiences working as a researcher and educator in the region, it is
clear that women are much more likely to choose to complete their university
studies rather than leave the region in search of employment opportunities –
13

I do not have similar statistics for the BICU; I asked repeatedly to get this information and was unable to
do so. However, my own experiences teaching at the BICU lead me to believe that their enrollment of Afrodescendant students is higher than at the URACCAN, although this does not necessarily mean that their
retention rates are better. This may be related to the fact that there are more Afro-descendant teachers
and administrators at the campus and a fair amount of instruction in English as well.
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although there are certainly a growing number of women leaving the region to
work on cruise ships, as domestics, or live-in health care providers in the Global
North. While there are a growing number of women leaving to “ship-out” an
equal number choose to stay and study. Young Creole and Garífuna men,
however, seem less likely to pursue or complete a program of study for reasons
that are surely linked to their desire to help support themselves and their
families financially. During the study, I taught two English courses at the BICU; I
worked with 24 students, about 19 of which were Creole (16) and Garífuna (3)
women between the ages of 19-44. Four of the students were Mestizo, three
women and one man. I had a single Creole male student. As I worked at the
BICU I learned that this is not uncommon; passing by classrooms full of
students at night I would observe the very low number of Black men enrolled.
This is a critical situation that needs to be addressed by the regional
universities.
Consolidado de Graduados 2007 URACCAN
Recinto

Sexo

Etnia

T

F

G

R

C

ME

MI

SM

Bilwi

194

109

1

1

9

22

159

2

Nueva Guinea

162

102

0

0

0

159

3

0

Las Minas

138

88

0

0

1

137

3

0

Bluefields

73

48

0

2

9

59

2

1

TOTAL

567

347
61.19
%

1
0.17
%

3
0.52
%

19
3.35
%

377
66.49
%

164
28.92
%

3
0.52
%

(Rectoría de la URACCAN)
C: Creole, ME: Mestizo, MI: Miskito, SM: Mayangna, G: Garífuna, R: Rama

Despite the claims by both regional universities to uphold principles of
multiculturalism, there have not been any concrete steps to implement
measures that would make these institutions truly multicultural. For example,
the language of instruction and indeed, of all interaction at these universities
remains Spanish. During a student focus group with Afro-descendant and
Indigenous students, they described how they struggled to improve their
Spanish in order to participate fully in the classroom. Jasmine Grandison, an
URACCAN ecotourism student, described the discrimination that she
encountered from both Mestizo students and instructors when she tried to
speak Creole in the classroom. During this incident she was explaining her
opinion on a particular topic when one of her classmates told her that he
couldn’t understand her and that she had to speak Spanish in class. Rather
than correcting the student and explaining that the university is a multiethnic,
multilingual space the teacher said nothing. Other students, particularly those
from the communities, described not speaking in class because they were
ashamed of their poor Spanish and feeling discriminated against by classmates
and instructors. Although both the URACCAN and BICU have stated that their
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long-term goal is to make the universities fully bilingual this has not happened
due largely to the lack of resources and funding on one hand, but also the lack
of will and motivation on the part of the university administrations.
Another example to consider is the lack of effective institutional policies to
ensure the recruitment and retention of Afro-descendant and Indigenous faculty
and students on the campus. Over the last 10 years the number of Afrodescendant faculty, in particular, at both campuses has significantly decreased.
The universities have not developed any policies to increase the number of
Creole and Garífuna faculty on their campuses. In interviews with Alta Hooker,
rector of the URACCAN and Dometz, both highlighted the importance of having
Afro-descendant faculty on campus to ensure the long-term success of Creole
and Garífuna students. The concern over Mestizo leadership was linked to the
concern that many of the people interviewed shared that the interests and
needs of Afro-descendant students would not be served by these
administrators. Rector Hooker gave one such example when she shared how
she had struggled with the administration of the Bluefields campus to support a
handful of Afro-descendant students who had received scholarships to pursue
graduate studies in Sociology. They received no support from the university or
faculty mentorship and when she expressed her concern to the vice-rector no
action was taken to ensure that the students had everything the needed to
complete their studies. Eventually, Rector Hooker had to have the vice-rector of
the Bilwi campus personally check on these Afro-descendant students at the
Bluefields campus in order to make sure that they completed their studies and
had the resources necessary to do so. Yet in interviews with the Bluefields
URACCAN vice-rector, Zarifeth Bolaños, she expressed what seemed to be a
sincere commitment to upholding the values of multiculturalism and respect for
diversity at the campus; nevertheless when I asked her about the declining
number of Afro-descendant students at the campus she reassured me that this
was not the case but that the student population reflected the demographics of
the region. Without an explicit set of policies to outline multiculturalism is and
that make sure that all of the various racial and cultural groups in the region are
represented at the university it is doubtful that multiculturalism will be practiced
there in any meaningful way.
In terms of the regional universities’ impact on Afro-descendant communities in
particular there is a growing sense that they are not really connected to these
communities. In the case of the URACCAN, early in its operations there were a
number of research projects that were conducted to recuperate the cultural
traditions and memory of Afro-descendant peoples. One of these projects, a
community program known as the Cultural Rescue Program (Programa de
Rescate Cultural) and took place in the Pearl Lagoon basin led to the
publication of “Orinoco: Revitalización Cultural del Pueblo Garífuna de la Costa
Caribe Nicaragüense” (1995). This text outlined the history of the Garífuna in
the region, their cultural traditions, spiritual practices, and economic activities
and argued that understanding the cultural identities of the communities were
an important component towards creating culturally relevant models of
economic development. This was an important text and project that was never
duplicated in other Afro-descendant communities. Over the last 15 years,
URACCAN has published reports and books about various Indigenous
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communities throughout the region and have also developed projects working
with poor Mestizo farmers in some of the more remote areas of the region
(Gonzales et al 2007). No such efforts have taken place with Afro-descendant
peoples; the notable exception to this is the work that has been done by CEIMM
in collaboration with the Central American Black Organization (Organización
Negra Centroamericana – ONECA). Part of this may be due to the fact that
Creoles, in particular, are often seen as being financially better off than
Indigenous and Mestizo communities, because of their access to employment
outside of the country. Nevertheless, this serves to widen the gap between the
regional universities and Afro-descendant communities, as Creole and Garífuna
people increasingly see these spaces as dominated by Mestizos and indifferent
to the needs and concerns of Black people.
In short, it is clear that the regional universities still have a long way to go yet,
as Dometz stated, in realizing the dream of multiculturalism. More importantly it
is necessary to interrogate the logic of regional multiculturalism, which tends to
focus a great deal on changing interpersonal relations between the different
racial/ethnic communities rather than countering structural racism (Goett 2006).
In her analysis of the politics of multiculturalism in U.S. higher education,
Mohanty points out that apolitical discourses of multiculturalism ignore structural
inequality and often flatten our understanding of the very political processes that
produce intolerance and fear of difference. She states
“The central issue, then, is not one of merely ‘acknowledging’
difference; rather, the most difficult question concerns the kind of
difference that is acknowledged and engaged. Difference seen as
benign variation (diversity), for instance, rather than as conflict,
struggle, or the threat of disruption, bypasses power as well as
history to suggest a harmonious, empty pluralism” (Mohanty, 2004,
193).
In other words, the celebration of difference without a critical understanding of
ongoing structures of social inequality, such as racism, ignores the very real
conditions that shape people’s lives and make meaningful multiculturalism
possible. It is precisely those differences that are “asymmetrical and
incommensurate cultural spheres situated within hierarchies of domination and
resistance [that] cannot be accommodated within a discourse of ‘harmony in
diversity,” that are disappeared under discourses of harmonious
multiculturalism.
The fact is that multiculturalism in the regional universities has not translated
into a deeper understanding of racial discrimination and institutional racism.
Part of the problem with a multicultural or multiethnic approach that doesn’t
explicitly engage the realities of racism in the region is that it ignores the
ongoing structural barriers that limit Afro-descendant and Indigenous people’s
ability to successfully access and navigate higher education. As Joy James
notes, “Radical approaches to multiculturalism go beyond the struggle for
recognition and diversity (and the demystification of a monocultural society) to
include strategies for dismantling the oppression of culturally subordinated
peoples” (1995, 202). The move from cultural homogeneity to the celebration of
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cultural diversity without a critical understanding of historical and ongoing
processes of anti-Black and Indigenous racisms in the region and Nicaragua
leave those systems in place and do nothing to address the real obstacles that
Afro-descendant people face to attaining higher education (see Hooker 2005 for
a discussion of the problematic politics of multiculturalism in Latin America). The
lack of effective bilingual education programs was consistently cited as a major
factor in the high attrition rates of Afro-descendant students, especially those
from rural communities. The lack of policies and programs to recruit Afrodescendant students, particularly those coming from the communities, and help
them during the early stages of their university studies is a critical issue.
Similarly the consistent failure to recruit more bilingual and Afro-descendant
instructors has serious implications for the ability of students to complete their
studies. Additionally, although the curriculum of both universities is ostensibly
designed to reflect the multicultural reality of the region, neither of the
universities currently offers courses in Afro-descendant history, culture, and/or
politics. Without these basic changes taking place in the regional universities
they will continue to lose ground in preparing the next generation of Creole and
Garífuna scholars and professionals in the region.
One of the strategies that have been proposed to address the diminishing
numbers of Afro-descendant students at the Bluefields URACCAN campus is to
turn it into a specialized campus in Afro-descendant studies; this project was
approved in March 2009 by the University Council and is still in the formative
stage. Rather than creating a single department or offering new classes in Afrodescendant studies, this proposal aims to transform the entire curriculum of the
university in order to ensure that all of the different majors are taught within an
Afro-descendant studies framework. These changes would also extend to
replacing the language of instruction, which is currently almost exclusively in
Spanish, with Creole and/or English. According to the proposal produced by
members of the University Association (2009), the goal of transforming the
campus is to “make visible and revitalize the cultures, histories and
cosmovision(s) of Afro-descendant peoples from Nicaragua and the Diaspora,
to promote the full exercise of their human and autonomous rights [within the
framework of regional autonomy], and their insertion into and active
participation in processes of development with identity” (2). Although there is
much that needs to be done to realize this project, it is an important first step in
countering the marginalization of Afro-descendant communities in the regional
universities.
The gender politics of the regional universities are also an important
consideration. Prior to the creation of the regional universities, educational
opportunities for Afro-descendant and Indigenous women were very limited,
especially given the financial challenges that made education an unattainable
dream and the deep-rooted cultural norms that were reinforced by various
religious institutions, which limited women’s entrance into universities. However,
the discourse of women being only suited for domestic affairs historically has
been contradicted by the significant role that Creole women educators, women
such as Merline Forbes and many others, have played in some of the most
important educational institutions in the region, including the Moravian School
which produced some of the region’s most prominent scholars, creative minds,
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and professionals. Women, from the various ethnic groups, currently play an
active role in the regional universities but this does not necessarily translate into
increased institutional power for women or the integration of a critical gender
analysis into the general function or curriculum of the universities.
Women have been among those who have most clearly benefited from the
creation of the regional universities. Since the URACCAN began operation Afrodescendant women have actively taken advantage of the professionalization
opportunities provided by the University, not only in terms of attaining higher
education but also participating in research opportunities with the various
research centers housed out of the URACCAN, such as CEIMM, and local
NGOs. This has generally been the case for all of the different ethnic groups. Of
the 8,951 students currently enrolled throughout the URACCAN system, 63
percent of them are women (URACCAN 2010). This should not lead one to
believe, however, that full gender equity has been achieved at the regional
universities, although important steps towards gender equality have been made.
Things are changing as reflected in the fact that the URACCAN has had two
women rectors and the Bluefields campus is led by a Mestiza; nevertheless
there is not a critical gender component to the URACCAN curriculum, with the
exception of the important work done by CEIMM-URACCAN, and attempts to
create a Gender Studies department in the early 2000s were rejected by the
rector at that time, Mirna Cunningham. Women’s increased visibility in
leadership roles at the URACCAN while important has not necessarily meant
full gender equality on the campus but does challenge the long-held belief that
women cannot serve in a leadership role. Additionally as the current rector, Alta
Hooker, points out it is important to understand the structural barriers that
continue to keep Afro-descendant and Indigenous women, particularly those
from rural communities, from accessing higher education and must be
addressed (Reinertsen 2007).
According to Dometz, the situation for women in positions of leadership at the
BICU has been markedly different from that of the URACCAN. In his evaluation
of the impact of the regional universities on the lives of women he admitted,
“We need to do a better job on this area. Most of the graduates of the university
are women but in the structure of the university we need to have a better
balance” (Morris 2010c). Men in the administration of the university were
unwilling to permit women to enter into these spaces and participate in decisionmaking processes. During his tenure as rector of the BICU he recounted the
challenges that he faced from the University Council when he attempted to
appoint a woman into an administrative position that required the approval of
the Council. He was unsuccessful in this effort and was forced to appoint
women in leadership positions in cases where it was not necessary to negotiate
with the University Council. Currently women’s presence in the administration of
the BICU remains marginal; there are only about four women in administrative
positions working in the Registrar’s office, the department of education, the
tourism department, managing the library. Only one of these administrators is a
Creole woman, there is one Miskito woman and two Mestiza administrators.
In terms of faculty the picture is very much the same. When I asked Dometz to
estimate how many Black women there were in the BICU faculty he estimated
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about 8-10 out of a teaching staff of approximately 200 teachers. In the RAAN,
there is a greater presence of Miskito women teaching at the regional
universities but very few Afro-descendant women. Additionally, there is no
critical gender component in the BICU curriculum. The university has not
created a gender studies program or center. Black women educators, however,
have made it a priority to incorporate a progressive gender analysis into their
courses and challenge their students to unlearn patriarchal gender norms that
pervade the region. One such educator, Angela Brown is the head of the
English department and has a long background working in the area of bilingual
education. In her course on language and identity, she would insert gender into
her pedagogy, asking her students, many of whom are Black and Mestiza
women and primary and secondary school teachers, to reflect on their own
gendered life experiences, how men and women are socialized into specific
gender roles, and how to not reproduce gender discrimination in their
classrooms. I had the opportunity to sit on several of these courses and actually
give an introduction to gender, which was enthusiastically received by the
students. This response, in my view, reflected the fact that gender dynamics in
the region are in flux and being challenged by various actors, including
educators throughout the educational system. Students, particularly women, are
looking to break away from historical gender ideologies that limit their
participation in the public sphere and access to higher education is a critical tool
in that struggle.
Regardless of the complexities of gender (in)equality in the region, it is clear
that the universities have provided a space for women to access opportunities
for professionalization, to become trained as researchers, administrators, and
faculty, and for women to assert their own autonomy and empower themselves
through education. The growing numbers of women graduating from the
regional universities are now changing the political, social, and economic
landscape of the region through their work in health, education, regional politics,
NGOs, churches, and grassroots community organizations. What they will do
with this new political power remains to be seen but what is undeniable is that
simply by opening the doors to higher education for more women in the region,
the universities have certainly helped to shift gender dynamics in the regions in
a different, perhaps more positive, direction. It is equally clear, however, that
although the regional universities have opened a space to begin to talk and
think critically about the realities of racism and gender inequality in the region
they have a long way to go in really addressing them in substantive ways.
V. CONCLUSION
In nearly two decades the BICU and the URACCAN have made the dream of
attaining higher education a reality for the diverse communities of the Atlantic
Coast. During this study, people shared stories of how they returned to school
after being out for years, as single mothers, in their 40s and 50s to pursue the
education that had not been available to them when they completed high
school. The regional universities have produced a generation of Coast
professionals whose skills and training are vital to the long-term economic
development of the region. Since opening their doors in the early 1990s, the
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universities have graduated hundreds of students. A number of the teachers
and administrators I spoke to including Zarifeth Bolaños and many others began
their careers as students attending the regional universities and were able to
work their way into leadership positions. In addition to providing students with
higher education, the universities have also provided valuable services to the
region such as conducting community-based research projects, creating
resources such as the bufete juridica at the BICU, as developing radio stations
and television news programming for the region and often doing so on
shoestring budgets, in the midst of intense political conflicts, internal challenges,
and struggling to be seen as legitimate sites of higher education. It is clear that
the regional universities have made significant positive contributions to the
region are one of the most enduring and meaningful accomplishments of
regional autonomy.
As they look toward the future it is equally clear that they regional universities
still have a “long way to go yet” to meet the challenges of providing higher
education in the region. The universities must contend with the dismal reality of
shrinking funding from the national government/CNU, the indifference and
negligence of the regional government, the ongoing legacy of party politics on
the universities, stemming the brain drain of the Coast as more young people
leave the region in search of work, and trying to make sure that Afrodescendant and Indigenous peoples are meaningfully represented at every
level of the university from students to administrators. The growing
displacement of Afro-descendant communities as Afro-descendant students
and faculty leave the universities and are replaced by Mestizos is a source of
growing concern and anxiety for Afro-descendant people in the region,
especially the men and women who founded these institutions. While both
universities espouse multiculturalism as a core institutional value, it is clear that
neither university has actively taken steps to ensure that all of the ethnic and
regional groups are represented. These transformations will not come about
through gestures towards cultural diversity and mutuality between the different
ethnic groups; it will only happen if the universities are deliberate and intentional
in their efforts to recruit and retain more Afro-descendant and Indigenous
students, faculty, and staff on their campuses.
Making the universities truly bilingual is one significant step that could be taken
to make the regional universities more appealing to Afro-descendant students.
The effort by the URACCAN University Association to transform the Buefields
campus into a specialized campus in Afro-descendant studies is one model. But
there will still need to be steps to ensure that there are more Afro-descendant
people who are at the campus in order to make sure that this vision is realized.
The attempts by administrators at both the BICU and the URACCAN to make
their respective campuses fully bilingual is another important effort that has so
far been woefully under-funded and under-supported. Without the resources to
transform the curriculum and train teachers to teach Standard English and/or
Creole English, this will remain an idea on paper. The regional universities will
need to think more creatively and do more to develop meaningful connections
to Afro-descendant communities; the specialized campus at the URACCAN is
one such strategy but much more is needed.

96

But these kinds of transformations require significant financial resources. The
limited support that the regional universities receive from the CNU to carry out
their operations is woefully inadequate to meet the growing demand for higher
education in the region. According to Rene Cassells the BICU has already
reached capacity in terms of the services it can provide with its current budget
(Morris 2010b). The fact that the regional universities receive the lowest amount
of funding from the CNU demonstrates the national government does not
consider higher education to be a major priority in the long-term development of
the region. Without increased support from the national government and a
serious investment in helping the universities improve operations, they will
continue to struggle to provide the highest quality education possible working on
shoestring budgets and with strained resources.
It is also critical that the regional government come to assume a greater sense
of responsibility for the survival of the regional universities. The continued lack
of support for the universities and their struggle to supplement their funding
seriously undermines the work that they are doing and their long-term stability.
As Alta Hooker pointed out the universities reliance on external funding from
embassies, transnational NGOs, etc. is not a sustainable funding model,
particularly since much of this funding is programmatic in nature and cannot be
used for general operations, salaries, or improving the infrastructure of the
campuses. Without support from the Regional Government and a recognition of
the value of higher education in the future development of the region the
universities will continue to struggle in their mission to empower the diverse
communities of the Atlantic Coast through education.
If the regional universities are, as many people claim, the crowning
achievement of regional autonomy it is necessary that policies regarding higher
education and support for these institutions reflect this. In order to continue
training future generations of Coast professionals and cultivating regional
leadership through education, the regional universities must be included in all of
the policies for regional education – right now the regional government, for
example, struggles to fund and maintain primary and secondary education.
Higher education is treated as a luxury that cannot be accommodated until
basic needs are met. While there is some validity to this position, it assumes
that the regional universities serve no practical purpose, which is clearly not the
case. They are an integral part of the future development of the region and as
such must be supported by both the national and regional governments. These
two universities formed in a moment of political conflict and transformation have
withstood the challenges of neoliberal reforms, government neglect, internal
power struggles and minimal financial support to provide hundreds of men and
women throughout the region with the tools to transform their own realities.
Nevertheless they have a long way to go to develop the institutional capacity to
expand their reach and impact. There is much work to be done and the future of
autonomous higher education will depend largely on the universities ability to
mobilize the political will, support, and commitment to realize these critical
transformations in the future.
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Appendix
Case Study of the URACCAN and the Specialized Campus in Afrodescendant Studies Bluefields-URACCAN
March 2009-March 2010
In March 2009, the University Council (Consejo Universitario, CU) of the
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua
(URACCAN) approved a proposal to transform the URACCAN-Bluefields
campus into a special campus (recinto especializado) in Afro-descendant
studies. Rather than creating a single department or offering new classes in
Afro-descendant studies, this proposal aims to transform the entire curriculum
of the university in order to ensure that all of the different majors are taught
within an Afro-descendant studies framework. These changes would also
extend to replacing the language of instruction, which is currently almost
exclusively in Spanish, with Creole and/or English. According to the proposal
produced by members of the University Association (2009), the goal of
transforming the campus is to “make visible and revitalize the cultures, histories
and cosmovision(s) of Afro-descendant peoples from Nicaragua and the
Diaspora, to promote the full exercise of their human and autonomous rights
[within the framework of regional autonomy], and their insertion into and active
participation in processes of development with identity” (2). This proposal and
the urgency that drives it reflects a prevailing sentiment among Creole and
Garífuna people in the South Atlantic Autonomous Region, specifically that
Afro-descendant peoples have become rapidly outnumbered by Mestizos in the
region in the last 30 years, have lost their political and economic power, and are
under imminent threat of being assimilated and absorbed into the dominant
Mestizo culture. Many Creoles lament the fact that many young Black men and
women speak better Spanish than they do English and culturally identify more
with the Mestizo majority than their own home communities. Indeed as the
statistics above demonstrate the URACCAN itself is a key example of this
historical process of increased Mestizo dominance in the region. It is necessary,
then, to create a space in which Afro-descendant peoples as well as other
groups can learn about the history, culture, and politics of this community and
focus on recruiting and retaining more Afro-descendant students at the
URACCAN in order to ensure the political, cultural, and economic survival of
this community in the future.
According to Miriam Hooker, a CU member, the idea of designating the
URACCAN-Bluefields campus as the site for an Afro-descendant studies
program has been a part of the vision for the campus since before it officially
opened its doors and has been circulating for many years. She explained that
originally the ideas was that each of the four campuses would speak specifically
to the history, culture, and politics of the cultural/racial groups native to the
region; for example, the Bilwi campus would focus on Indigenous, specifically
Miskito, peoples while the Siuna campus would focus on the culture of the
Mayagna people. Since the RAAS has historically been the part of the
Caribbean Coast with the largest Afro-descendant population, the Bluefields
campus would be an Afro-descendant studies campus or at the very least have
a Afro-descendant research institute or cultural center. Hooker however noted
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that “That was not the idea for many of us. We didn’t want just to have in
URACCAN another institute specializing in Afro-descendant situation but we
were focusing on how and the purpose for which URACCAN was created from
the beginning which was that it be a university that could address the situation
of Indigenous peoples and peoples of African descent. In order to do that, it is
not only a question of having a research center, it is a question of transforming
attitudes and values within the higher education system” (Morris 2009a). Nueva
Guinea, which has a largely Mestizo populace, could focus on Mestizo culture
and in this way the URACCAN would be better able to fulfill its mission as a
multiethnic university committed to building the capacity and intellectual capital
of Coast communities.
This vision for the various campuses was largely forgotten during the
administration of Mirna Cunningham, who served as the Rector from 1995 to
2003 and concentrated her energies and the university’s resources on the Bilwi
campus and significantly weakened the role and power of the CU and the
University Association. Nevertheless the vision for the Bluefields campus did
not die and when Alta Hooker assumed the position of Rector in 2003, she
reestablished the relationship between the university and the University
Association. Sensing that it might now be a good time to broach once more the
idea of an Afro-descendant studies campus, members of the University
Association met with Hooker, who supported the idea and told them to write a
proposal to present to the University Council that was approved earlier this
year.
The politics of this proposal are explicitly anti-racist and articulates the struggles
of Afro-descendant peoples on the Atlantic Coast within a broader history and
framework of communities resisting anti-Black racism throughout the African
Diaspora. Miriam Hooker pointed out that the goal with the Afro-descendant
studies campus would be to ensure that “when a student goes to study at
URACCAN, at this campus, when he or she finishes his [or her] career he [or
she] has full understanding of the history o the Caribbean Coast and history of
the Afro-descendant peoples, has full understanding of the role that Afrodescendants have played in the history here of the Coast, understanding the
situation of Afro-descendants also in the Diaspora, and has understood what
are the different new manifestations of racism. And by understanding it, knows
that because it exists that we need to combat these kinds of prejudices” (Morris
2009a). This seems to me to be a deepening of URACCAN’s mission to provide
intercultural education committed to cultivating a culture of mutual respect and
conviviality between the different racial/cultural groups but rather includes a
critical perspective on ongoing processes of structural racism in Nicaragua and
around the world. This critical perspective is apparent in the Documento de
Consulta, the proposal that members of the University Association presented to
the Consejo Universitario, and it is unclear how well people understand the
document’s clear political stance.
As for as I can tell the idea to create or transform an existing campus into a
university grounded in Afro-descendant studies is, in the context of Latin
American racial politics, practically unheard of. None of the members of the CU
and the University Association have heard of any universities in Latin America
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or the Caribbean using such an educational model, which means that the
URACCAN-Bluefields campus would really be the first of its kind. For all of the
reasons that I have discussed above this proposal presents a unique and
exciting opportunity to create a model for higher education explicitly committed
to anti-racism and addressing processes of racism (in all its varied guises) in
Latin America. The URACCAN-Bluefields campus could provide a model for
Afro-descendant communities in other Latin American countries and serve as a
space for cultivating a community of organic Black intellectuals that can speak
to issues of racial inequality in the region. However, there are many challenges
and obstacles that have to be acknowledge before the full potential of this
project can be realized. In the following section I will discuss what these
challenges are and then discuss how they can be addressed.
Challenges
Throughout the focus groups with students and interviews with University staff
CU and Association members, I asked them to identity what would be the
greatest challenges to transforming the Bluefields campus into a specialized
campus in Afro-descendant studies. As could be expected, students
participating in the two focus groups, University staff, and members of the CU
and the University Association had significantly different ideas about what
challenges would undermine the successful creation of the new campus. I have
divided these up into two broad categories: 1) sociocultural/political challenges,
which refer to the general challenge of making people, particularly Mestizos
(inside and outside of the university) understand the proposal and why it’s
necessary and 2) institutional challenges, which point to the various kinds of
internal challenges that URACCAN faces as an institution and that in my
opinion pose the greatest threat to the success of this proposal. The student
focus groups and interviews with faculty and staff proved to be the best way to
learn just what kinds of institutional weaknesses exist that could negatively
affect this proposal.
CU and University Association members seem to be most attuned to the
sociocultural or political challenges of the proposal, namely that Mestizos both
inside and outside of the URACCAN will either not understand the project and
the justification for it or understand all too well and reject it as a desperate
attempt by Afro-descendant communities to reassert their political and social
dominance in the region. Indeed, according to Miriam Hooker, when she
originally presented the proposal to the Consejo Universitario most of the
Mestizos in the CU were opposed to it, including the current vice-rector of the
URACCAN-Bluefields, Zarifeth Bolaños. Hooker stated that in subsequent
conversations with Vice-Rector Bolaños, the Vice-Rector seemed to warm up to
the idea and eventually voted in favor of it. Nevertheless, there is concern that
this proposal will upset Mestizos, some of whom already feel excluded from the
University.
Nevertheless despite the reality of Mestizo opposition I found in the focus
groups that Mestizo students were quite open to the proposal for a number of
reasons. First, many of them seemed to accept the discourse of multiethnicity
and interculturality as a central part of URACCAN’s vision and that each of the
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ethnic groups should be familiar with each other history and culture. Several
students stated that they would benefit from knowing more about Afrodescendant culture. The desire to learn and master Standard English, however,
proved to be the biggest selling point for many of the students who felt is was a
disadvantage not being able to manage the language and that limited their
professional opportunities. Ironically, the desire to learn English meant that
many Mestizo students were more prepared to accept the new campus than I
had originally imagines. Of a focus group of 11 students (two-thirds were
women), only one Mestiza really criticized the idea arguing that all of the
University’s projects and opportunities are for Afro-descendant and Indigenous
students and communities and that Mestizo students are regularly excluded.
This same student later added however that she knew that many Black students
faced discrimination in the classroom as a result of not-being native Spanish
speakers and that certain forms of racial discrimination persist. Nevertheless
her position, to me, reflects how many Mestizos may understand racial politics
in the region; although they may recognize and condemn particular kinds of
discrimination they are not comfortable with the idea that remedying those
forms of discrimination (i.e. having one’s culture and community excluded from
the curriculum or constantly compelled to study in a language other than their
own) should come at the expense of their own limited opportunities for upward
social mobility. Still the fact that Mestizo students were amenable to the
proposal suggests that there might in fact be a much broader base of support
for this initiative than was previously imagined by the University Association and
administration.
Apart from the general concerns about Mestizo critiques of the proposal, during
the study I found that URACCAN is currently confronting a number of
Institutional challenges that pose the most serious threat to the overall success
of this proposal. They are critical because they speak directly to the ability of the
URACCAN to provide high-quality education to students in the region and fulfill
its institutional mandate. Most of these critiques came from students and staff,
several of whom asked to remain anonymous; interestingly, I found that staff
members and students alike always prefaced their critiques by stating how
much URACCAN meant to them and how invested they were in the University
even if they found themselves frustrated by its shortcomings. I have listed these
challenges below with brief descriptions of each.
1) General sense that Bluefields campus has been under-funded and
under-resourced within the last 10 years.
This sentiment was expressed in every interview and focus group that I
conducted with University staff and students.14 They stated that of all the
URACCAN campuses, Bluefields was in the worst condition, a statement that
was corroborated by certain members of the CU and University Association.
14

I should point out that I cannot personally substantiate this claim since I have not personally had a
chance to visit the other campuses, particularly the Bilwi campus. Nevertheless the consistency with which
I heard this critique made suggests that if it is in fact the case the University needs to correct this unequal
distribution of resources. If it is not true the fact remains that most of the local university community feels
abandoned and the University leadership needs to take steps to speak to this perception.
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Students attributed the general lack of resources and infrastructure at the
Bluefields campus to the widely accepted belief that during the administration of
the previous Rector, Mirna Cunningham, most of the resources and
administrative attention was shifted to the Bilwi campus which essentially
became the headquarters for the URACCAN and seem to remain so although
initially the Bluefields campus was to serve as the University’s headquarters.
When I asked members of the Consejo Universitario and the University
Association about whether it was true that Bilwi received more funding than the
other campuses, I was told that the URACCAN funds all of the campuses
equally from the budget that it receives each year from the Consejo Nacional de
Universidades (CNU). However, the key difference in the conditions, resources,
and programming at each campus depends on how effectively and aggressively
each campus secures external funding from foreign donors and philanthropic
organizations. URACCAN-Bilwi has been particularly successful in this regard
and a great deal of energy has been invested in securing these resources for
the Bilwi campus but this has not been the case for URACCAN-Bluefields.
The lack of resources and limited funding at the Bluefields campus has had
serious consequences for every area of the university which I address in greater
detail a bit later: curriculum, infrastructure, opportunities for practical education
experiences (internships, travel, service learning courses, etc.), loss of faculty
due to inadequate salaries, etc. This is something that will need to be
addressed directly before the CU and University Association elaborate a clear
strategic plan for transforming the Bluefields campus into an Afro-descendant
studies campus.
2) Lack of infrastructure.
The general of lack of funding and resources has meant that physical conditions
at the Bluefields campus have significantly deteriorated in recent years and the
facilities have become outdated and largely obsolete. It is common to walk into
offices and find several PC computers that simply do not work. There are no
working computers or Internet access in the campus library and no functioning
labs for scientific research. Students complained of not having enough chairs in
each classroom, a dysfunctional computer lab, poorly equipped library, sub-par
dormitories, and a lack of security for students living on campus. Computer
science majors had no or very few computers to work on to complete their
assignments and exams. Students spoke of working three to a computer and
having to go into town to use the Internet, print assignments or make
photocopies because these facilities are in such poor condition and frequently
are unavailable. I do not raise these critiques to make the University look bad
only to point out that there are some very basic needs that must be addressed
at the campus in order to ensure the overall success of the Afro-descendant
studies campus. The CU and University Association will need to confront the
reality that many staff, faculty, and students feel that the campus has been
largely abandoned by the university administration and this sentiment could
undermine the potential of this project if it is not confronted and dealt with in a
meaningful way.
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3) Outdated and inadequate curriculum.
During one focus group several 5th year students complained that they were
taking classes they had already taken in their 1st or 2nd year because there were
no new courses being offered. Although URACCAN has done a very good job
offering degrees in disciplines that students previously could not have studied
including sociology, psychology, and intercultural health, it has not always been
able to ensure that the curriculum for these programs have provided the most
thorough training and education for students. For example, in the Ecotourism
degree there were no opportunities built into the curriculum for students to
receive hand-on, practical experience in the eco-tourism industry; they never
made trips to the local communities, particularly Corn Island and Little Island
where there are a number of eco-tourist hotels, etc. They had never been to
Costa Rica and the materials that they had at their disposal did not help deepen
their understanding of the business of eco-tourism. Since the University cannot
afford to pay instructors more there is often little incentive for them to create
new courses to meet student demand; in short, the entire URACCAN curriculum
seems to need to be updated. Even if there was no plan to transform the
campus into an Afro-descendant studies campus, there would need to be a
serious revamping and expansion of the curriculum to meet the needs of
students. However this transformation offers a unique opportunity to change
and improve the existing curriculum in a way that will significantly enhance the
quality of education being offered at the URACCAN.
4) Critiques of the administration of the University both on the national and
the local level.
Throughout the study, students and university staff and faculty criticized both
what they perceived to be the effects of internal conflicts on the current state of
the Bluefields campus and the shortcomings of the campus administration,
which impedes the smooth functioning of the campus. They spoke specifically
of the legacy of conflict and power struggles that seems to be a holdover from
the administration of the previous rector, in which a number of policy decisions
were made not in the interest of the larger university but for the benefit of
particular individuals. Students and staff pointed out that although the current
Rector has taken meaningful steps to resolve the conflicts of the past and
improve the administrative workings of the University, they still feel that she
does not invest enough of her time and energy to improving the URACCANBluefields campus, which was hit especially hard by the power struggles
between Cunningham and the University Association in the early 2000s.
Although Rector Hooker has done a tremendous job of bringing transparency
and ethics back to the administration of the campus, students and staff felt that
like the previous Rector she has continued to focus her time and resources on
the Bilwi campus, while the Bluefields campus remains neglected. They shared
that they would like her and whoever is elected to the post in the future to spend
more time in Bluefields (as her schedule permits) and to work more
aggressively to bring more funding and other resources to the campus. They
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also wanted her to be more present to also address along with the current vicerector some of the more pressing challenges facing the campus.15
Additionally, students, staff, and faculty pointed out that at the campus, the
current vice-rector has centralized all decision-making processes in a way that
undermines the ability of individual centers and faculty to do things that may in
fact improve the quality of education and services. This is likely a response to
the ongoing attempt to improve the URACCAN’s image to the community and
the nation and monitor corruption at the institution. However, while this may
serve a very real purpose it solves certain problems while creating others. For
example, when a group of students wanted to organize an extracurricular
activity they were told by the administration that they could not do so because
there were no funds to do it. They spoke to a teacher about the situation that
agreed to help them raise the funds and organize the activity. The students and
instructor did raise the money and pulled off the event successfully; rather than
being rewarded for their initiative and problem-solving skills the students were
reprimanded and the instructor fired for doing this without the knowledge or
participation of the vice-rector. Although it is important that the vice-rector be
aware of and approve of activities and programs on campus it is not necessary
for her to have a hand in everything that happens. This micro-managerial style
of administration and the refusal to decentralize power in a way that maximizes
the people power of the campus and builds leadership has inhibited
improvement of the campus and needs to be addressed.
In short, there is a significant gap between how the University leadership (who
are fairly removed from the day-to-day workings of the campus) sees the
Bluefields campus and the perceptions of the local university community
(students, faculty, staff). This indicates that in some ways the University
leadership is perhaps out of touch with the reality of the situation at the
Bluefields campus and has not taken these infrastructural challenges into
account in their proposal for the recinto especializado. These challenges need
to be recognized by University leaders and incorporated into their strategic plan
for creating the specialized campus. The gap in understanding of the current
reality at the Bluefields campus combined with the lack of a concrete strategy
for transforming the campus poses the greatest threat to the successful creation
of the special campus in Afro-descendant studies.
Recommendations
Based on the interviews and focus group discussions I am offering an initial set
of recommendations as to how URACCAN leaders can move forward on the
proposed special campus and address some of the institution’s most pressing
needs. Although I do include my own recommendations based on what I
learned from students, faculty, CU and Association members, etc. I also
highlight the recommendations of these individuals. In addition to the various
15

In the interest of transparency I have to note here that I have not yet had the opportunity to speak with
the Rector and hear her perspective on these critiques. She and I are in communication and I expect to
meet with her before the end of October. I will certainly include her comments and observations in the final
draft of this report.

104

challenges mentioned above, when asked what the URACCAN would need to
successfully transform the Bluefields campus participants listed the following:
the need for outside expertise in strategic planning and revamping the
curriculum; teacher training in English, African Diaspora studies; etc., help
securing external funding; improving university facilities, specifically the library
and computer labs.
It is clear looking at these needs and the institutional challenges that URACCAN
faces that turning URACCAN-Bluefields into a specialized campus in Afrodescendant studies will be a long-term process, anywhere from 5-10 years. In
the meantime the URACCAN can begin to take initial steps towards that
transformation. Based on these stated needs I recommend that the following
steps be taken to really begin the process (they are not necessarily listed in
order of importance, and that is a point of discussion that would need to take
place between the Rector, Vice-rector, the Consejo Universitario, and the
University Association):
1) Conduct an institutional needs/resources assessment.
One of the greatest challenges to doing this case study of the URACCAN was
the general lack of organized information about the current state of the
University. Apart from general statistical data and annual reports, I was not able
to find specific documents that addressed the University’s existing resources,
institutional needs, and a plan for addressing those needs. In order to transform
the campus, it is critical that the University administration conduct a thorough
needs/resource assessment of the University in order to get a better sense of
what tools it already has to apply to this new project and the institutional
weaknesses that must be confronted before moving forward. In some ways this
research project has inadvertently brought to light many of the greatest
institutional challenges facing the URACCAN but there needs to be a serious
analysis of the University’s resources.
During the course of research I found that the URACCAN actually had many
tools at its disposal that could be used for the good of the campus. First, it has
the expertise and social and political connections of a number of the members
of the CU and the University Association. As I mentioned earlier, these men and
women are considered to be among some of the most important leaders in
Coast civil society and politics in the last 20-30 years. Francisco Campbell,
former rector of the URACCAN, for example is a member of the Central
American Parliament. Alicia Slate works with USAID, which is housed at the
American Embassy in Managua. Miriam Hooker is the director of CEDEHCA,
one of the largest NGOs operating on the Atlantic Coast and Ray Hooker, is
one of the founders of FADCANIC, another NGO that has done tremendous
work providing culturally relevant, high quality education to young people in
rural communities throughout the RAAS. Other members of the Association and
CU are doctors, attorneys, educators, health professionals, NGO workers, and
cultural workers. As Alicia Slate pointed out, these men and women must play
an active role in helping the URACCAN to realize this project by using their
collective knowledge and tapping into the various social and political networks
that are connected to in order to secure resources for this project (Morris
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2009b). In short, each member must ask him or herself, “What can I or my
organization contribute to the URACCAN-Bluefields Afro-descendant studies
campus?”
Second, the URACCAN has already established collaborative relationships with
other universities in the past for teacher training and collaborative research.
Alicia Slate pointed out that the URACCAN has had relationships with York
University in Toronto and Wayne State University in Michigan; and Miriam
Hooker highlighted the relationship that the university has recently developed
with Williams College to create programs in the area of sports (degrees in
physical training/therapy, sports management, administration, etc.). These
relationships have suffered in the past from internal conflicts at the URACCAN,
instability, and poor follow-up and, in some cases, ended as a result. However,
with better long-term planning and greater institutional stability, these
relationships might be reestablished for the benefit of the university. Additionally
new relationships with universities that have strong African, African American,
and African Diaspora programs, particularly historically Black colleges and
universities could also be created to aid in teacher development, research
collaborations, and institutional programming at the Bluefields campus.
Third, Miriam Hooker pointed out that the campus may actually be quite
attractive to donors looking to support innovative projects aimed at redressing
historical processes of racial inequality in Latin America.16 It is true that Afrodescendant communities in Latin America and their struggles against racism
and discrimination have become increasingly recognized by the international
philanthropic community, due in no small part to the legitimacy that was seen to
have finally been granted as a result of the 2001 UN World Conference against
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and related intolerance in Durban,
South Africa. Historically the tendency had been to either ignore Afrodescendant communities and the specific forms of racialized inequality that they
experience or to simply lump them into the same category as Indigenous
communities and attempt to use international policies and legal agreements to
address the needs of Afro-descendant communities with mixed results. This has
changed and URACCAN may be able to capitalize on this shift in funding
patterns and international support for the struggles of Afro-descendant peoples.
Ultimately conducting a comprehensive needs/resources assessment of the
URACCAN-Bluefields will require the university to centralize all of the existing
documentation of the university, develop a plan for conducting a critical
evaluation of the campus that takes into account the perspectives and critiques
of the entire university community, and determining what resources the campus
has that can be used to create a new campus and what sort of deficits the
university has in terms of curriculum, delivery of services, employee
16

Many organizations including the Ford Foundation, Rockefeller Foundation, as well as the W.K. Kellogg
Foundation have funds targeted specifically at empowering Afro-descendant and Indigenous communities
in Latin America. This seems to be a growing trend that could be useful for the success of this project. I am
fully aware of the pitfalls of following “funding trends” or rather treating Afro-descendant communities and
the struggles as trends and that is definitely not my intention, but I do think that it may be useful to point
this out for further consideration.
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satisfaction, quality of instruction, curriculum, etc. This should be the first phase
of the transition to the Afro-descendant studies campus and should take place
within the next six months to one year.
2) Develop a long-term strategic plan for the transformation of the
URACCAN-Bluefields campus.
During interviews with several members of the University Association and the
CU I found that the Committee that was formed to create the proposal for the
A.D. studies campus has not created a serious plan for how that transformation
would take place. Although everyone acknowledged that a plan was necessary,
and people certainly had ideas about what would need to happen, the
Committee has not yet met to iron out a concrete plan of action that would lay
out the various steps and components of creating this new campus. One of the
key challenges is that many of the Committee members have very little time to
come together to meet since everyone is so busy with their respective jobs and
personal commitments. In order to move this process forward it may be
necessary to host a retreat away from both Bluefields and Managua to bring all
of these people together to develop a concrete proposal that would break up the
creation of the new campus into phases and that would address the various
needs that the campus has. This would include developing a long-term vision
for funding, reviewing the existing curriculum and revamping it, brainstorming
potential collaborative relationships with other institutions to provide teacher
training, and developing a campus policy for recruiting and retaining more Afrodescendant students and faculty. I suggest a 3-4 day planning retreat, held
outside of Bluefields and Managua, to develop a long-term strategic plan. I
would recommend that this be done within the next six months, and that the
Committee members agree to meet regularly (at least every six months) to
evaluate its effectiveness, the progress of the transition, and to amend the plan
as necessary.
3) Target campus infrastructure for major improvements. (buildings,
dorms, computer labs, update classrooms, technological capacities
– the entire campus should be wireless, better library)
As I mentioned previously, the current state of the campus undermines the
long-term success of this proposal. It is clear that the campus facilities and
services need to be overhauled and updated. This would include focusing on
renovating existing buildings (especially the dormitories for students coming
from the communities), increasing teacher salaries (and accordingly,
demanding more qualified instructors), improving the conditions of the
classrooms (ensuring there are enough seats for students) and updating them
with appropriate audio/visual equipment as well as chalkboards or dry erase
boards, improving the library and other research facilities such as the computer
labs and Internet access for students. Currently there is not a functioning
computer lab and students must go into town in order to check email, do
research online or to print or copy documents. This was a major critique that I
heard throughout the study – simply put, students do not have the resources
that they need to adequately complete their studies. I spoke to ecotourism
students who had never visited one of the communities or interned with a local
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hotel, etc. simply because there was not funding for this. During the student
focus groups, students that were studying computer science complained that
they often they had to work with three students to a computer to complete
assignments or take tests because there simply are not enough working
computers to accommodate all of the students. The lack of resources at the
Bluefields campus means that students do not have the practical experience to
complement the theory that they are learning and are leaving the University
woefully unprepared. The need to improve the facilities is not merely about
improving the appearance of the campus but also of improving the overall
quality of education that students receive.
It is likely that the URACCAN administration, particularly the Rector and Vicerector will need to oversee this part of the process and may need to secure
outside funding to complete upgrading the campus. This is a matter of critical
importance that should be included within the larger strategic plan that is
developed for transforming the campus.
4) Potential teacher training program at the University of Texas – 2-3
year program (something similar to what has been done with AfroBrazilian students).
Throughout the research, focus group and interview participants highlighted the
need for better trained, better educated teachers (in all of the disciplines) as a
major need for the success of the URACCAN-Bluefields Afro-descendant
studies campus. It is not clear how much education most instructors have
received, my general understanding is that they must have received their
licenciatura, some may have a Masters’ degree (URACCAN offers Master’s
degrees in various disciplines). Nevertheless students and University leaders
pointed out that many instructors currently working at the URACCAN would not
have the training to teach courses within an Afro-descendant studies
framework. This challenge is also compounded by the fact that many teachers
would also not be able to teach these courses in English or take advantage of
materials about Afro-descendant or Diaspora studies because they do not
speak, read, or write well in English. I want to propose that the Center for
African and African American Studies and the Diaspora Studies program in
Social Anthropology develop a pilot program for training educators from the
Caribbean Coast, particularly Afro-descendant men and women, to study and
complete their MA in African Diaspora Studies. There is currently a similar
project happening with Afro-Brazilian students that could serve as a model for
this project – it would, of course, need to be modified and tailored to meet the
specific needs of the URACCAN and this project but it provided a useful
blueprint. This teacher training component could be part of a larger collaborative
relationship between CAAAS and the URACCAN-Bluefields campus to support
this initiative through teacher training, improving the library facilities of the
campus, and perhaps bringing Diaspora scholars from UT-Austin to work with
educators in the RAAS. However the URACCAN will need to assume the
responsibility of paying these newly trained teachers a fair living wage in order
to ensure that they can keep these teachers at the URACCAN. This initiative
would require significant financial resources but it may be something that could
begin small and expand over time. This is something that would need to be
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discussed between CCARC, CAAAS at UT-Austin, and URACCAN leadership
in order to be more fully developed.
5) Create an Afro-descendant studies department/research institute or
cultural center on campus.
One of the initial steps to transforming the URACCAN Bluefields campus, might
be creating an Afro-descendant studies department or research institute on
campus that would focus on laying the groundwork for the Afro-descendant
studies campus. This department would be responsible for developing
curriculum, training teachers and students, conducting research that could be
used in curriculum development and creating textbooks. This department might
also be responsible for developing cultural programming on campus – bringing
speakers, showing films, hosting performances, lectures, etc. that would help to
create a more vibrant intellectual culture on campus. One of the major problems
with this suggestion, however, as Alicia Slate noted is that in the past the
various research centers have tended to function autonomously and have not
had enough institutional support from the University. Agencies like CEIMM, for
example, are able to apply for their own external funding, are often responsible
for securing funding to pay employees’ salaries, etc. This is a suggestion that
would need to be planned in greater detail with the CU, University association
and URACCAN administration. I suggest this not to undermine the larger vision
for transforming the entire campus, but rather see it as a modest step towards
fulfilling that vision.
Conclusion
In short, I believe that the proposal to transform the URACCAN-Bluefields into
an Afro-descendant studies campus has considerable merit and it is likely that
the idea will continue to gain widespread support; however it faces many
challenges, both internal and external that must be addressed by the
University’s leadership before this idea can move forward. The greatest
challenges at this point are the lack of a strategic plan to change the Bluefields
campus into an Afro-descendant studies campus and the institutional
weaknesses at the Bluefields campus. In the absence of a clear strategic plan
for transforming the campus, it is uncertain whether the proposal will make it off
the ground. And although it is clear that the URACCAN face challenges from
people who do not agree with the proposal, it is apparent that one of the
greatest threats to this project will not be these critiques but the internal
dynamics and institutional weaknesses at the Bluefields campus that undermine
the truly radical potential of this project. The University Association and Consejo
Universitario will have to assume a more active role in addressing the day-today needs of the campus as well as improving the conditions and facilities at
the Bluefields campus.
Additionally, it is clear that the URACCAN will require a significant amount of
external support to make this proposal a reality. CCARC is in a unique position
to help facilitate this transition through its connections to the University of Texas
at Austin and its access to financial resources that could be used for curriculum
development, teacher training, improving library facilities, etc. However, the
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URACCAN must not only look outside for help it must also look inwards and
begin to more actively mobilize the resources – intellectual resources,
community networks, NGO networks – that it already has at its disposal. The
idea currently has a great deal of momentum – a number of organizations and
individuals both within and outside of the URACCAN are particularly excited
about its potential; the University Association committee working on this project
must move quickly and decisively to take advantage of this momentum and
begin the initial steps to creating this campus.
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1.4 Empoderamiento Político
Empoderamiento Político de
Demarcación Territorial.
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PRESENTACIÓN
Este documento resume los esfuerzos de organización dentro y entre las
comunidades al sur de Bluefields (Territorio Rama-Kriol), ante la creciente
usurpación de sus tierras tradicionales. Nueve comunidades indígenas y afro
descendientes se enmarcan en una lucha por reivindicar sus derechos
históricos sobre el territorio en que viven. Con la elección de sus autoridades
territoriales en septiembre del 2004, iniciaron un proceso organizativo
acompañado de una estrategia de comunicación, necesario para adquirir
visibilidad e incidencia ante un gobierno excluyente. Esta estrategia de
comunicación no solo sirvió para dar a conocer la lucha de ramas y kriol al
mundo, sino lograron un elemento aun más significativo durante el proceso: el
empoderamiento colectivo de sus líderes. Esta experiencia de lucha les dio un
mayor conocimiento sobre sus derechos territoriales y políticos, sobres sus
recursos naturales existentes, sobre administración de justica, resolución de
conflicto y de ultimo pero no menos importante, experimentaron una
complicidad entre indígenas y afro descendientes, nunca antes visto. Un
elemento fundamental que les da poder y confianza de seguir defendiendo su
territorio17.
A lo largo de varios siglos han disputado territorios y otros recursos de acuerdo
a las condiciones socio-históricas de cada período. En los últimos veinte ocho
años de florecimiento de las reivindicaciones étnicas en el país continúan esos
conflictos territoriales. Ante estos los Ramas y Kriol se han manifestado en
organizaciones y alianzas que han construido los dirigentes indígenas, en
defensa sus tierras comunales. Esta unión fortaleció el modelo de gestión
comunitaria y el empoderamiento colectivo de sus autoridades.
Las personas que no están empoderadas aceptan lo que se les asigna. Este no
es el caso, del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) ellos están exigiendo
en base al vínculo que tienen con su territorio, sus derechos históricos y
ancestrales sobre el mismo. El territorio esta asociado a sus memorias
colectivas, tradiciones, culturales y mitológicas. En las comunidades existe un
extenso conocimiento sobre cada cuenca, el ecosistema, los pendientes
geográficos que conforma el territorio. El territorio representa la vida misma de
las y los comunitarios/as.
Cuando hablamos de territorio estamos entendiendo territorio como un
elemento fundamental en la consolidación de la identidad de estas
comunidades y permite que los lazos familiares se extiendan entre
generaciones, familias, comunidades y personas. La territorialidad abarca todos
los recursos renovables y no-renovables, las aguas, el aire, la fauna, la flora,
los minerales, las fuerzas sobrenaturales que rigen le conjunto de la naturaleza
y viven en su interior o sea todo lo que los humanos necesitan para su vida.
Por eso la lucha se fundamenta en la defensa y conservación de ese territorio.
Wouters (2002) define el territorio así, “El territorio es un espacio que acoge la
vida de las comunidades en forma integral, con pueblos con cultura y
17

Documento elaborado por Socorro Woods Downs.
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organización social propia, que les proporciona los recursos naturales para la
reproducción de la vida y la cultura”.
Es por todo este conjunto de valores que envuelve el área, que GTR-K
emprende la lucha por preservar el territorio; el territorio es su historia, su
identidad, esta lucha enseña, da conocimiento y empodera. Vamos a entender
el empoderamiento político en este territorio, como la búsqueda del poder en
los términos propios de cada grupo de sujetos. De alcanzar la capacidad de
tomar las propias decisiones y definir las propiedades, sin abandonar las
propias perspectivas y concepciones culturales18. Empoderamiento es un
concepto clave de la perspectiva de género. Cuando hablamos sobre creación
de condiciones para la plena participación de la mujer en la sociedad o para el
ejercicio de sus derechos, (Woods, 2000).
El empoderamiento es asumido, no puede ser dada por otra persona, sino las
personas mismas tienen que empoderarse. En este particular los
representantes indígenas y Afro descendientes se organizaron para ejercitar el
poder, una muestra de fortalecimiento propio, y porque no gobernabilidad y
capacidad organizativa, como agentes activo en defensa de su territorio. He
aquí una muestra de ese fortalecimiento en la voz de una entrevistada:
“hoy conozco mucho mas de mi historia, mi tierra y sus recursos, y lo
tramposo que es mi gobierno! antes de entrar en esta organización yo no
entendía! Ahora estoy mas preparada”.
Cuando reflexionamos sobre empoderamiento político en organizaciones y
comunidades indígenas y negras en la costa Caribe Nicaragüense, se hace
necesario entender la historia de desigualdad en las relaciones de poder. La
cultura política de la región se ha desarrollado dentro del marco de una relación
de poder altamente desigual; internamente una relación difícil con el estado
nicaragüense y externamente la relación colonial (inglesa y norte americana).
Es necesario reconocer que estos procesos dividen las comunidades, creando
tenciones inter étnicas y destruye la confianza entre los pueblos. Como señala
Gordon (1998), históricamente ha habido tenciones entre los negros costeños y
indígenas, ya que los negros generalmente han ocupado una posición superior
a la de los indígenas en jerarquías socio económico de la costa. Pero la
necesidad de defender lo mas sagrado su territorio, unieron esfuerzos para
hacer frente a sus invasores. Los líderes contemporáneas ramas y kriol, en los
últimos diez años han hecho avances significativos en sus esfuerzos
organizacionales en defensa de de las tierras indígenas y afro -descendientes.
Opuesto a los que muchos creen, que existe un débil liderazgo y capacidad
organizativa de las comunidades indígenas y étnicas de la región; las etnias
ramas y kriol del sur de Bluefields, han mostrado que la necesidad y las
aspiraciones colectivas son clave para ser creativos y encontrar soluciones.
Goett (2006) puntualizo la determinación con que las y los comunitarios/as de
Monkey Point se enmarcan en la lucha por defender sus derechos territoriales.
18

Documento de las Naciones Unidas para la traducción del termino ingles “empowerment”. En los años
’80.
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Auchter (2002) y González, et al. (2007) enfoca una combinación de esfuerzos
organizativos comunitarios en colaboración con ONGs a nivel regional, nacional
e internacional, que comenzó a abrir múltiples espacios en defensa de sus
tierras comunales.
Este nivel de organización y activismo nunca antes vista entre comunidades
indígena y étnica de la región, es la clara muestra determinación, de fortaleza
con que cuenta los hermanos y hermanas costeños, para no dejar arrebatar
sus derechos colectivos ancestrales sobre su propiedad. Interesantemente este
activismo no solo unifica las comunidades indígenas y étnicas pero también a
los géneros. Tanto hombre como mujeres están inmersos en la lucha,
aprendiendo a confiarse los unos en los otros. Las mujeres han mostrado
confianza y habilidad para funcionar en organizaciones en sus comunidades y
los hombres están aprendiendo a respetar el liderazgo que ejercen las mujeres
en esta lucha.
Hombres y mujeres están aprendiendo juntos a conquistar espacio políticos en
un proceso (demarcación y titulación) que se ha considerado siempre como
un espacio meramente de hombres. Idea que Woods y Morris (2007) refutan
una creencia bastante generalizada entre hombre y mujeres en la región,
sobres la pasividad política de las mujeres con respecto a la tenencia de tierras
y el manejo de los recursos naturales. A la vez las autoras señalaron que había
un 36% de mujeres miembros de los gobiernos comunales, entre otras áreas
de organizaciones donde participan activamente defendiendo sus derechos
territoriales. Igualmente Riverstone (2004), argumenta que el nivel de
participación por género tiene que ver con el control y acceso a la tierra y los
recursos naturales. Para determinar el poder político y por supuesto la
participación en la toma de decisiones con respecto al uso de la tierra.
Jubb y Woods (2000) constata que no es solo un problema de inclusión de
género en los procesos, sino la manera y objetivo de su inclusión en los
procesos de desarrollo. La transformación de las relaciones genéricas hacia la
igualdad, como transformar las diferencias étnicas, raciales que también son
reflexiones de poder desigual en las sociedades. En este caso significa que los
términos de desarrollo, de empoderamiento han cambiado desde un marco
meramente económico hacia un marco socio-económico, político, cultural y
ambiental.
En síntesis las comunidades indígenas y étnica, hombres y mujeres
preocupados ante el avance de la frontera agrícola y la especulan con la tierra
comunales, por parte del gobierno en la Costa Caribe Nicaragüense.
Decidieron transformar su argumento de diferencias, e iniciar un frente en la
lucha por defender los derechos históricos sobre las tierras ancestrales en el
territorio de los indígenas y afro-descendientes. Esta unión fue posible ya que
los costeños tienen actitudes similares y formas de usos de la tierra
compatibles entre si. Este es uno de los elementos claves usado por Gordon
(1998) para justificar los reclamos multiétnicos de tierras comunales.
La transformación de la cultura organizacional dio vida una frase celebre en la
región, “Unidad en la diversidad” (unidad entre las etnias, entre los géneros,
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confianza y respeto mutuo). Aprender a confiar los unos a los otros no es un
proceso fácil, pero si necesario y demuestra mucha determinación, por parte de
indígenas y afro descendientes para lograr lo que mas quieren. Es la formula
que encontró el GTR-K para lograr visibilidad e incidencia en una sociedad
exclusiva, una estrategia que les permitió aprender de las experiencia y
resultaron empoderados políticamente.
I. MARCO REFERENCIAL Y JURÍDICO
Para el análisis del marco jurídico legal referente
al uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en la región,
el estado
nicaragüense cuenta con un sin número de elementos que regulan y vinculan el
derecho positivo y consuetudinario de los diferentes pueblos de la costa Caribe
nicaragüense. Para ello, es necesario hacer referencia al derecho, nacional y
por ende el regional-comunitario. En donde lo podemos clasificar en las
categorías como Derechos a la tierra, derechos a los recursos naturales de sus
territorios, derechos a la organización, gobierno y participación y derechos
culturales.
Esta región cuenta con un marco político autonómico para la reivindicación de
sus derechos ancestrales, a partir de 1987:
El Estatuto de la Ley de
Autonomía (Ley 28). Esto se dio como resultado de tensiones y debido a sus
particularidades geográficas, culturales e históricas.
La Ley de Autonomía, es una Ley ordinaria que regula, en un territorio
determinado, la existencia de un régimen político – administrativo bajo la forma
de gobierno propio.
Así mismo, establece para la Administración Regional Autónoma órganos de
gobierno: Consejo Regional; Coordinador regional o Gobernador (a);
Autoridades Municipales (alcaldes y concejales); Autoridades Comunales
(Whista Tara o Juez, Sindico y Consejos de Ancianos, según la tradición del la
region).
En la actualidad la población costeña cuenta con otros marcos legales que
posibilitan reclamar sus derechos relegados e iniciar un proceso de solución a
las contradicciones históricas entre esta región y el resto del país. Entre éstos
podemos mencionar: La Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las
Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 162) del año 1996. En el
2003 se dio la aprobación de la ley 445: Régimen de la Propiedad Comunal de
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de
la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz y El
Reglamento de la Ley de Autonomía en el 2004.
Esta ley 445 además de hacer un reconocimiento al régimen de propiedad,
también hace un reconocimiento expreso acerca del uso y aprovechamiento de
los recursos naturales del territorio, así como a sus autoridades comunitarias y
los pasos a seguir en el proceso de demarcación y titulación. Es decir, en los
diferentes artículos de la ley, se hace un reconocimiento explicito a las
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autoridades comunitarias, quienes en su efecto como autoridades podrán
extender autorización para el aprovechamiento de los recursos naturales, bajo
la coordinación y colaboración de los gobiernos regionales.
Además, es importante mencionar que en el Atlántico Sur, Durante 2008, en la
Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) se entregó el título del Territorio
Awaltara Luhpia Nani Tasbaya, en la Desembocadura del Río Grande. El
territorio Awaltara Luhpia Nani Tasbaya (La Unidad de los Hijos e Hijas del Río
Grande de Matagalpa), lo conforman 16 comunidades y 8 Cayos. Además del
territorio de Awaltara, es importante mencionar que del territorio Rama-Kriol,
recibieron su titulo el 20 diciembre 2009. Aún está pendientes la demarcación
en 10 comunidades indígenas afro descendientes de la cuenca de Laguna, la
cual también incluye los Cayos Perlas.
Así mismo, en relación a este ultimo (Los Cayos Perlas), es importante
mencionar que desde el 2001, se encuentra en proceso de conflicto por la
compra y venta de dicha parte del territorio (Acosta, M, L, 2008).
En este particular, la Dra. Maria Luisa Acosta (2008), plantea que la
Procuraduría del Miedo Ambiente, en abril del 2001 demandó la anulación de
las inscripciones registrales sobre 7 de los Cayos Perlas, para de esta forma
dejar sin efecto todas las transacciones de compra-venta registradas por Peter
Tsokos. Cualquier derecho que el Estado tuviera sobre los Cayos, al también
constituir tierras indígenas tradicionales, fue concedido con esta ley a los
pueblos indígenas y de las comunidades afro descendientes por los Artos. 5,
89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, por el Estatuto de Autonomía
y desarrollado por la Ley 445. Lo anterior al crear y desarrollar un régimen
especial de tierras para estos pueblos y comunidades desde 1987. El numeral
1 del Arto. 36 del Estatuto de Autonomía, pone las tierras indígenas fuera del
comercio, por lo que la ley 445 desarrolla la prevalencia de los derechos
indígenas, cuando establece lo siguiente:
“Las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos
Atlántico, tienen derecho exclusivo para el aprovechamiento de
recursos marítimos para pesca comunitaria y artesanal, dentro de
tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de
cayos e islas adyacentes”

del
los
las
los

Arto. 33.-, Ley 445
De igual manera, el gobierno territorial Rama – Kriol (GTR-K), en el 2008,
presentaron al tribunal de apelaciones de Bluefields, un recurso de amparo en
contra del gobierno de Daniel Ortega de la Secretaria de Desarrollo de la Costa
(SDC). Este recurso de amparo, se centra en las acciones de los funcionarios
públicos y en la violación de los artículos 5, 7, 8, 46, 50, 52, 89, 90, 129, 130,
131 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, los que en su conjunto
garantizan los derechos de propiedad y de uso de las comunidades indígenas
y étnicas sobre sus tierras, así como el derecho a la integridad y sobre vivencia
cultural de estos pueblos. En este sentido, es importante senalar que el GTRK, hace la solicitud expresa demarcar el territorio para así continuar con los
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proyectos de desarrollo relacionada al aguas profundas en Monkey Point y el
proyecto de carretera de Bluefields a Nueva Guinea (CEJUDHCAN, 2008).
La costa cuenta con un modelo de administración de justica que se basa en
vincular un sistema de justicia de derecho jurídico estatal con un sistema de
derecho indígena, también llamado derecho consuetudinario (Robb.2007) Con
esto se persigue un modelo de administración pluralista que regule el
ordenamiento jurídico nacional con el mandato universal de acceso a la justicia,
con el debido respeto a la diversidad étnica y cultural de la ciudadanía
nicaragüense.
II. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN DEL TERRITORIO RAMA – KRIOL
El territorio Rama y Kriol, se encuentra conecta al norte con Bluefields, al
oeste con Nueva Guinea, al este con el mar Caribe y al sur con el Río San
Juan. Este territorio abarca grandes extensiones de tierra fértiles:

Entre áreas protegidas, reservas naturales, caudalosos ríos, exuberantes floras
y faunas, una riqueza cultural y étnica incalculable, etc. Este territorio, está
habitado por tres grupos étnicos: Ramas, Kriol y Mestizos. Este último, en su
mayoría son terceros como los denomina en la ley 445 a los que vienen a la
región con el avance de la frontera agrícola. Según el titulo de propiedad: La
extensión territorial es de 406,849.30 km2 terrestre, y el territorio marítimo
abarca 4, 068,493 Km2 (el área marina extiende a 3 millas náuticas desde la
costa y 25 millas náuticas desde los cayos). Los Rama aseguran que
anteriormente el territorio rama abarcaba una extensión mucho más amplia de
lo recibieron en la titulación. Como descendientes de los chibchas ocupaban
desde la parte central de Nicaragua (Chontales), lo que hoy se conoce como
Cukra Hill, ciudad Rama hasta el rio San Juan en el sureste del país.
Riverstone (2003) apunta “Desde los primeros tiempos coloniales en adelante,
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las ramas y sus ancestros eran mayormente un pueblo huyendo, evadiendo
amenazas en una parte de sus territorios y reubicándose en otra área.”
III. MÉTODOS
Los datos de este estudio son recolectados a través de una combinación de de
técnicas como son: la entrevista, observación, participación en eventos,
reuniones relacionadas al tema de demarcación y con GTR-K mas la revisión
de bibliografías existentes. A través de estas técnicas de estudio, pretendo
revelar esas lecciones aprendidas, mediante la lucha por adquirir los derechos
territoriales: experiencias ganadas en resolución de conflictos, complicidad
entre indígenas y afro- descendientes, como entre hombre y mujeres y
fortalecimiento de las estructuras organizacionales del territorio Rama- Kriol.
Las entrevistas fueron dirigidos a líderes comunitarios y activistas políticos
tanto hombres como mujeres. Estos se desarrollo en el idioma Kriol, que es
comúnmente usado en el territorio. A excepción de una entrevista que se
realizo en español con una de las asesoras de la oficina del gobierno territorial
en la ciudad de Bluefields. Las entrevistas fueron grabadas, para facilitar la
recolección de datos. Los entrevistados/as eran de las siguientes nueve
comunidades que conforma el territorio Rama-Kriol: Monkey Point, Punta de
Águila (Bankukuk), Rió Indio, Rama Cay, Sumu kaat (El coco), Rivin Cay, Tiktik
kaanu (Zompopera), Corn River y Gray Town (San Juan del Norte).
Con los comunitarios de base se realizo conversaciones informales con familias
extensas, grupos de amigos en las calles, estudiantes que llegan a la oficina
territorial en Bluefields y personas de la etnia Rama y kriol que viven en
Bluefields, pero mantienen comunicación con sus comunidades de origen19. Es
importante conocer sus posiciones sobre la tenencia de las tierras y que
información manejaban sobre el proceso de demarcación y titulación de tierras
comunales y en especial de la lucha que lleva sus líderes para adquirir el titulo
de su territorio. De entrada note que manejaban información general sobre el
proceso de demarcación y las exigencias de la ley 445. Pero existe un vació de
conocimiento sobre los avances y dificultades en el proceso que lleva el
gobierno territorial Rama-Kriol, desde la oficina en Bluefields.
Me apoye en la técnica de observación porque es un método de mucha
relevancia para los estudios de casos. En este particular me sirvió para
entender mejor la organización y el funcionamiento de la oficina del gobierno
territorial Rama- Kriol: en sus varias funciones, logros y aprendizajes en la
lucha por sus derechos territoriales. Gracias a la ayuda internacional se logro la
creación de la oficina del GTR-K en Bluefields, hace tres años. Hasta la fecha
esta funcionando con fondos de La Embajada Real de Dinamarca, apoyado
por IBIS y la Universidad URACCAN.
19

La mayoría de estos comunitarios del territorio rama –kriol que viven en Bluefields es porque sus hijos
estudian o ellos trabajan aquí. Es estadía temporal, una ves que terminan las clases regresan a sus
respectivos comunidades. Mantiene sus casa en la comunidad por ello se considera la casa en la
comunidad como su hogar!
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Mi participación en eventos relacionados con el proceso de demarcación y en
especial en las reuniones, foros, intercambios, marchas, etc. Me permitió
entender las interpretaciones que hacen el GTR-K y las instituciones de
algunos sucesos encontrados en el proceso. Ejemplo: mi observación en la
planificación trimestral que se celebro en el mes de agosto 2009, con los
líderes de nueve comunidades que conforma el territorio y luego, se trasladaron
al territorio de la Cuenca de Laguna de Perlas, para un intercambio de
experiencia con los líderes de allí. Fue muy interesante de escuchar como cada
grupo comparte lo aprendido, las estrategias empleadas, a la vez se
aconsejaban entre si, señalando sus logros y dificultades encontrados en el
proceso de demarcación y titulación de tierras comunales en la región.
La revisión bibliográfica me permitió diseñar mejor el trabajo de campo e
analizar la información recopilada para construir el marco analítico-conceptual
a usar en el estudio.
IV. LECCIONES APRENDIDAS Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN LA
LUCHA!
La vulnerabilidad de las comunidades muchas veces se presta a interpretar
como una aparente falta de sensibilidad y determinación ante algunos sucesos.
Mayormente se da esa percepción de las comunidades por la falta de recursos
económicos, acceso a comunicación y a justicia. Una de las razones por la
cual, muchos autores hablan sobre, débil estructura organizacionales en la
región, un evidente falta de confianza en los lideres, tensiones interétnicas,
entre otros. Si los hay! Pero también esta a la vista de los que quieren ver, que
cuando existe la necesidad de defender los derechos territoriales, políticos y
culturales de los pueblos indígenas y étnicos: hay unidad, capacidad
organizacional, confianza en los líderes locales y hay determinación. Con una
combinación de esfuerzos organizativos comunitarios y la colaboración de
ONG’s a los diferentes niveles regional, nacional e internacional, los ramas y
Kriol, han abierto espacios significativos. Lógicamente apropiándose de la
lucha por defender sus tierras comunales, fortaleciendo su estructura
organizacional, en beneficio del empoderamiento colectivo.
Después de una larga travesía, tocando de puerta en puerta y trabajando con
las uñas y el apoyo de la Universidad URACCAN, los comunitarios lograron los
recursos económicos que necesitaban con la embajada de Dinamarca. Esta
ayuda permitió a las comunidades mayor facilidad de movilización,
organización, espacio de trabajo, acceso a tecnología, accesoria legal y
administrativa y más importante lograron captar la atención del gobierno.
Aunque esto ultimo se dio después de una serie de denuncias,
pronunciamientos, publicaciones a través de los medios locales y nacionales.
Lograron sentarse en una mesa con el gobierno, y sus peticiones fueron
escuchadas.
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A partir de esa primera reunión inicio una nueva etapa en la lucha por los
derechos territoriales: ya había cierta atención departe de los diferentes
órganos del gobierno para con GTR-K. Aunque nunca tuvieron recursos
financieros para proceder con las diferentes etapas y requerimientos de la ley
de la demarcación. Una buena manera (táctica dilatoria) de justificar el atraso
en el proceso de demarcación. Pero el GTR-K financio su proceso de
diagnostico y entregaron los resultados en tiempo y forma. Aunque estuvo
trabado en la Comisión Intersectorial de Demarcación Titulación (CIDT) año y
medio sin ninguna respuesta. Para entonces el gobierno territorial interpreto el
atraso como negligencia del gobierno, con el proceso de demarcación, que
favorecer el interés que tienen los mismos para construir mega proyectos en el
territorio. He allí la decisión de demandar judicialmente al gobierno de turno,
exigiendo una respuesta por el silencio con respecto a su solicitud de
demarcación y titulación de sus tierras comunales.
La demanda fue elemento suficiente que permitió nuevos diálogos (entre
lideres comunitarios y gobierno central) la propuesta del gobierno en ese
momento fue de retirar la denuncia a cambio de la titulación. Las comunidades
no aceptaron. La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI)
dijo que el atraso se debe a la falta fondos para el amojonamiento20, una vez
más el GTR-K encontró los recursos para el proceso, y las instancias
gubernamentales continúo atrasando el proceso. Después de algunos meses
hicieron una nueva propuesta de entregar del titulo y después se soluciona la
etapa de amojonamiento si se retiraban la denuncia, de nuevo GTR-K no
acepto. He aquí las palabras de una las entrevistadas:
“Hemos tenidos propuesta muy pocos dignos departe de esa gente, [gobierno]
a nosotros los lideres comunitarios nos quieren envolvernos en trampas, que
podía llevar a grandes conflictos en el futuro. Dijeron retiren la denuncia en
contra del gobierno y le entregamos el titulo de propiedad en una semana! Y el
amojonamiento? preguntamos los comunitarios, no tenemos fondo para ese
proceso le entregamos el titulo y mas adelante solucionamos eso. Ese fue la
repuesta!”
Lógicamente esta propuesta fue rechazada de inmediato por los comunitarios.
Porque la misma ley 445 (ley de propiedad comunal) exige como parte
fundamental del proceso el amojonamiento antes de la titulación.
Las comunidades indígenas y afro descendientes mencionaron a CONADETI
su interés de iniciar el proceso de amojonamiento de la parte sur del territorio
hacia el norte, esto con el fin de proteger las áreas verdes que aun existe en el
territorio, ante el avance de la frontera agrícola. Igualmente esta propuesta fue
rechazada al inicio, sin una justa explicación. Pero el gobierno Rama -Kriol
insistió, y se hiso de esa manera. En la parte sur del territorio están ubicadas
las áreas protegidas de Cerro Silva e Indio Maíz. Las áreas protegidas son
20

Etapas del proceso de demarcación y titulación según la ley 445 (ley de propiedad comunal) art. 45;
son las siguiente y en esta orden: Etapa de presentación de solicitud, Etapa de solución de conflicto,
Etapa de Medición y amojonamiento, Etapa de titulación y etapa de Saneamiento. Por lo tanto, no es
legal, ni prudente, interferir, evitar o alterar alguna de estas etapas.
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consideradas tierras de interés nacionales21. Sin embargo la ley 445 garantiza
que en la Costa Caribe Nicaragüense hay tierras comunales no nacionales.
Existe todo un plan de manejo conjunto de estas áreas protegidas en donde
participan: SERENA-MARENA-SINAP y comunidades. Aunque las
comunidades de esas áreas aseguran que su participación es limitada, las
decisiones se toman a nivel de instancias del gobierno. Las comunidades
reciben en ocasiones invitaciones a reuniones informativas únicamente.
Las comunidades preguntan a los gobiernos de turno que reviesen sus
discursos y cambien ese trato para con la costa Caribe Nicaragüense. Donde
quedo la nueva forma de democracia que ofreció el proyecto de autonomía
para la costa Caribe nicaragüense promovido por el gobierno revolucionario?
Ese proyecto dentro de cuyo marco fue posible aprovechar nuevas dinámicas
de respeto y pluralidad, nuevo modo de interacción y comunicación, de
consensos y negociaciones? Es necesario encontrar una manera de detener la
especulación con la tierra en territorios pertenecientes a grupos indígenas y
afro-descendientes.
El relato anterior explica en parte esa lucha que llevo el GTR-K por lograr el
proceso de amojonamiento que se dio entre agosto y noviembre del 2009. Para
lograr de esa manera el titulo de su territorio el 20 de Diciembre del mismo año.
Cabe mencionar que en la parte Noroeste del territorio aun falta completar el
amojonamiento. Pero cuando el ejercito y ENETER decidieron retirar su
personal antes de finalizar el proceso, al GTR-K no tuvo otra opción mas que
retirarse, por su propia seguridad. Ya que esta zona se encuentra bajo mucha
tención por la ocupación ilegal de tierras por parte de los terceros. En el titulo
de propiedad se especifica que el GTR-K no ha renunciado esa área, se va
atender después de la fase de resolución de conflicto.
Aprendizajes
De que sirvió un proceso tan controversial de casi 12 años, para las
comunidades al sur de Bluefields? Qué aprendieron? Las comunidades
aprendieron a luchar de una manera mas organizada, mas unida. Este proceso
comenzó con la publicación del interés del gobierno de construir el canal seco
desde Monkey Point, conectándose con la región pacífica del país en 1998. Las
comunidades negras e indígenas se alzaron en continua protestas para
defender sus tierras comunales. Con la aprobación de la ley 445 en Enero el
2003 y la organización de sus junta directivas y territoriales bajo la ordenanza
de esa misma la ley, las comunidades con sus representantes legalmente
elegidos buscaron apoyo institucional y económico. Este apoyo les permitió
visibilidad y incidencia a los diferentes niveles de gobierno y a nivel
internacional. Con ese apoyo el GTR-K se ha desarrollado diferentes
estrategias de lucha, de los cuales han aprendido muchísimo, entre ellos
lograron una oficina en Bluefields. El representante rama ante el CIDT

21

Véase el decreto # 42-91 Declaración de áreas protegidas, en su articulo1. se define: “declarar áreas
protegidas de interés nacional los siguientes accidentes ortográficos: En el departamento de chontales;
los cerros de Wawashan, Silva, Yolaina y Chiripa con sus bosques aledaños”.
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expreso sobre sus aprendizajes durante el proceso de demarcación en estas
palabras:
“We have learned a lot, we have much more experience in communication
today, resolution of conflict, we learn to listen to each word people said, very
import while dealing with politicians! [smile…] we also learn much more about
our resources, our history, the administration of justice, we know the importance
of preparing the future generation, with sufficient knowledge toward the land.
Even before having a title we have autonomous plan for administrating the
territory”.
Es impresionante como los comunitarios coincidieron en cada una de las
entrevista cuando les preguntaba sobre sus logros y aprendizajes. Están
mucho más seguros de si mismo, es una muestra de orgullo de lo que han
logrado y de lo seguirán defendiendo. Se han empoderado a través de las
experiencias vividas en el proceso demarcación. No cabe duda que estos
lideres se ha apropiado del proceso, de la búsqueda del poder en los términos
propios de cada grupo de sujetos.
Participación de la Mujer en el Proceso
Generalmente cuando hablamos sobre derechos de propiedades, o las
tenencias de tierras en Nicaragua y en especial cuando son grandes
extensiones (territorios) es rápidamente asimilada (relacionado) como una
lucha de los hombres. En este proceso de demarcación y titulación del
territorio Rama- Kriol la lucha ha sido de ambos sexos. Las mujeres negras del
territorio han demostrado determinación y fortaleza desde inicio del proceso.
Mientras las mujeres indígenas fueron integrándose con el tiempo en la lucha.
Estas mujeres hacen énfasis en la importancia de asegurar una vida, una
historia para las futuras generaciones. Alicia dijo: “la defensa del territorio es un
deber para nosotras” Ellas entienden el territorio como el espacio que acoge la
vida de las comunidades en forma integral y como transmisoras de la cultura
sienten la necesidad de defender ese espacio, ese entorno que da sentido a su
cosmovisión, el territorio!
El GTR-K cuenta con la participación del 28 % de sus miembros son mujeres
activamente participando, mayoritariamente estas mujeres es de las
comunidades negras. Cabe mencionar que la coordinadora de la oficina
territorial es una mujer. Aunque el presidente del GTR-K es un hombre, ambos
se apoyan el uno en el otro para que esto funcione. A nivel de los gobiernos
comunales el porcentaje de mujeres es menor en esta estructura, solamente
llegan al 20%. Se podría considerar que el porcentaje es bajo muy debajo de
la mitad (numéricamente hablando), pero las mujeres ocupan posiciones con
poder de decisión, hay presidenta de junta directiva, vice presidenta,
secretarias, etc. Aquí lo importante es que los hombres han aprendido a
respetar y confiar en el trabajo de estas mujeres, aunque hace algunos años se
creía que solo los hombres eran capaces de manejar los asuntos de la tierra.
Uno de los factores clave del empoderamiento de estos líderes, es la
complicidad entre los géneros y las etnias en el territorio. Esa confianza entre
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los grupos, su visión de futuro y su relación con el entorno en que viven (uso y
manejo de los recursos naturales).
Estos hombre y mujeres han diseñado un plan autonómico - administrativo
para su territorio antes de lograr la titulación. Una realidad que no existe en
otros territorios, en esta región van varios territorios que está demarcados y
titulados y no cuentan un plan de manejo de sus tierras comunales. Para el
GTR-K la planificación es esencial para garantizar el manejo sostenible de sus
recursos. Otra muestra de apropiación, de fortaleza es estar preparado un paso
delante de los sucesos, solamente las personas empoderadas emplean estas
estrategias.
El Plan Autonómico
El plan autonómico de desarrollo y administración del territorio rama - kriol
(PADA), es un plan diferente, con un enfoque integral de las comunidades del
territorio. Donde se vinculan y articulan los saberes y conocimientos de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas, con conocimientos occidentales.
Es un conjunto de planes a corto, mediano y largo plazo, en donde se precisan
las líneas generales de desarrollo. El PADA se fundamenta en
las
costumbres, experiencias, vivencias, necesidades y esperanzas para ejercer
sus derecho y libre determinación (PADA, 2009).
El plan es un documento inmenso de casi 200 páginas, que recoge los
objetivos, acciones, lineamientos de convivencia en el territorio, orienta y
planifica el presente y futuro. Es un documento abierto en donde se puede
incluir nuevas visiones, programas y planes. A la vez el PADA ofrece mucha
información topográfica y ecológica, aspectos demográficos y culturales, un
marco jurídico del territorio. Entre otras informaciones de uso tradicional de los
recursos naturales. Este plan precisa la competencia y responsabilidad dentro
de la jurisdicción comunal como los asuntos multi-comunales (territoriales). Ver
organigrama en anexo # 1.
Otra parte muy interesante del PADA contiene una guía de convivencia en el
territorio; tiene muchas especificaciones concretas dependiendo de la condición
personal, de cada ocupante según su historia en el territorio. La guía define los
derechos, obligaciones, beneficios y responsabilidad con los pueblos Rama y
Kriol. Esta guía va acompañada de una amplia base legal, de conformidad con
las leyes 445, ley 28, el código civil, la ley de aguas y la legislación
medioambiental.
De último el plan contempla una lista de mega proyectos que consideran no
compatible con el plan de desarrollo, como son: el oleoducto, el canal seco/
húmedo, el puerto de agua profundas y la carretera interregionales. Estos son
los proyectos de interés del gobierno central, pero la historia ha enseñando que
los mega proyectos no es para los comunitarios, sino para los extranjeros y el
elite político. Diego un entrevistado se expreso sobre estos proyectos de la
siguiente manera:
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“lo único que hacen esos proyectos es desplazar a las comunidades de sus
mejores tierras, y dejan solo hambre y miseria. Se acuerda de las minas? Las
empresas madereras, que sacamos los indios? ahhh…ahjaa…..”.
Los comunitarios están preocupados porque la historia de explotación de los
recursos naturales ha estado en manos de empresas extranjeras. Este es la
parte del país donde aun quedan algunos recursos y debe servir para
desarrollar a la región, que es una de las parte menos desarrollada del país.
Proyectos en las Comunidades
Algunos de los proyectos que el GTR-K ha venido desarrollando en las
comunidades, como fortalecimiento del modelo de gestión comunitaria
podemos mencionar; proyecto de energía, agua, comunicación y recate cultural
y lingüística. El proyecto de energía se esta implementando con fondos del
banco mundial, a través de Hivos y Blue Energy. Las comunidades de Monkey
Point, Bangkukuk ya cuentan con sus proyectos de energía y agua. En las
otras comunidades se hicieron entregas de lámparas solares, mientras se
presta las condiciones para desarrollar otras fuentes de energía.
Para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos, primeramente se hiso un
diagnostico de las necesidades de las comunidades. Con esa información
procedieron a organizar comité de seguimiento al proyecto, en cada uno de
las comunidades. Luego capacitaron los comités como operadores de energía
y en aspectos administrativos de manejo de fondos. Una vez instalado los
sistemas son administrados por las comunidades.
Un 50% de las comunidades cuentan con su radio de comunicación y los otros
en proceso de instalación.
Para el resto del territorio los proyectos de agua están a nivel de estudios
realizados.
Rescate cultural y lingüística
El empoderamiento individual y colectivo de este territorio figura de manera
variada, y cada vez más interesante. Hoy las comunidades indígenas y afro –
descendientes del territorio llevan un proceso rescate cultural y de la lengua
rama. Esto con el objetivo de fortalecer su identidad étnica y el vínculo de
hermandad entre estos pueblo. Los que tienen conocimiento de la historia de la
costa Caribe Nicaragüense maneja los conflictos internos, a que se refería
Gordon (1998) al explicar con que determinación los negros transformaron su
argumento a fin de subrayar sus afinidades culturales indígenas, en defensa de
sus tierras, recalco; que esto fue especialmente impactante dado que los
negros costeños generalmente han ocupado una posición superior a la de los
indígenas en jerarquías socio económico de la costa. Pues bien, una vez más
se da a relucir esa complicidad, con la aceptación de aprender la lengua rama
en educación formal en comunidades negras a través del territorio Rama -kriol.
Recordemos que los ramas se comunican en Rama-kriol ( kriol con acento
Rama), por lo tanto el programa bilingüe intercultural (PEBI) siempre fue kriol-
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español y para la comunidades negras es igual kriol – español, hoy estos
últimos están aprendiendo una lengua indígena, el rama. Con esto están
haciendo merito al inter-culturalismo de la región, además de que es un logro
de empoderamiento colectivo. En años anteriores era muy posible que los
negros no habrían aceptado estudiar la lengua rama, lo podrían haber
catalogar de un atrasó a su proceso cultural como dicen los mestizos que
habita el territorio actualmente. Pero no! muy al contrario, las comunidades
kriol lo están viendo como parte del desarrollo integral del territorio/ parte de su
fortalecimiento.
Esta posición de los mestizos en gran aparte no es su culpa de pensar de esa
manera, la discriminación estructural en este país no da pauta para otra forma
de pensamiento. El ministerio de educación siempre ha manejado el PEBI,
como un anexo al programa de educación, y los han visto siempre como un
programa de las etnias de la región. Los mestizos nunca entendieron que
interculturalidad significa aprender la cultura de otros grupos y viceversa. Como
hablan el idioma oficial del país y han tenido tratos especiales en educación,
oportunidades diferenciadas, asumieron una superioridad sobres los otros
grupos étnicos.
En la lucha por rescatar su cultura, los indígenas y afro descendientes están
priorizando todo lo relacionado a sus tierras (es lo que da sentido a sus vidas).
Por ejemplos están rescatando los nombres indígenas que fueron cambiados
por los invasores; Tiktik Kaanu hoy conocido como zompopera, Bangkukuk es
Punta de Aquila, Gray Town (San Juan del Norte) y así sucesivamente. Hoy en
el territorio Rama –Kriol se refieren a estas comunidades con sus respectivos
nombres indígenas. Este reclamo es de convicción, mucha fortaleza y
apropiación de un pueblo que esta conscientes de que un indio sin tierra es
indio muerto! El territorio es la mayor representación de su cultura, su
cosmovisión gira entorno a la realidad de su territorio. La identidad indígena, su
historia y su geografía están fuertemente entrelazadas, de manera que no es
posible una sin la otra. El territorio comprende las memorias de miles de años.
Relación entre GTR-K y Terceros (mestizos)
La relación entre GTR-K y Terceros (mestizos) en el territorio es muy tenso.
Las comunidades negras (Monkey Point, Corn River y Graytown) han
convivido en el territorio desde el siglo XVIII. Estas comunidades están
ubicadas en la zona costera. Se dedican a la pesca, la caza y la agricultura de
autoconsumo. En su relación con el entorno ecológico y sus prácticas
económicas estas comunidades coinciden con las prácticas de los indígenas,
en el uso y disfrute de los recursos naturales. Mientras los terceros vienen
arrasando con el bosque para la venta de madera, instalando ranchos para
ganadería e inclusive venden tierras comunales. He aquí el origen de las
tensiones encontradas entre los grupos que habita el territorio.
El GTR-K reconoce que los mestizos (viejos vivientes) como lo denominan los
ramas, que viven en el territorio por décadas, han aprendido a respetan las
practicas de uso tradicional de indígenas y negros. Pero el problema se centra
en los nuevos intrusos, que en las últimas dos décadas han venido
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aumentando su presencia. Durante este periodo los indígenas han sido testigos
del deterioro progresivo de los recursos naturales; la deforestación y
conversión de bosques tropicales en pastizales es cada vez más acentuada en
la zona norte y central del territorio Rama–Kriol. Esto produce erosiones que
generan sedimentación de las redes hídricas y daña los ecosistemas marinos
costeros.
Con la entrega del titulo de propiedad a los Ramas y kriol, los terceros
(mestizos) de Kukra River y Punta Gorda, se han organizados a hacer
reclamos sobre la tierra donde están asentados. Iniciaron una serie de
protestas públicas, pronunciamiento y amenazas directos a indígenas, e
inclusive aparecieron cuatro viviendas quemadas de indígena en la zona de
Cukra River (Enero 2010). Su reclamo se centra en la demanda de un titulo
por 105 aldeas, en el área mencionado anteriormente. Recordemos que una
aldea puede ser unos tres o cuatros casitas para los mestizos.
El GTR-k ha trabajado un plan de convivencia hace un año en un intento de
mitigar esas tensiones y poder convivir en armonía22. El plan es bastante
detallado sobre los derechos y deberes de los que comparten el territorio.
Sebastián dijo: “Lo único que les pedimos, mientras no destruyen podemos
convivir como hermanos”.
Aspectos a Mejorar GTR-K
Analizando la lucha evocada por los Ramas y Kriol en los últimos años, resalta
su creatividad empleada, sus conocimientos relevantes para sustentar sus
reclamos territoriales. Asimismo a como se señala lo positivo de la experiencia,
es necesario compartir algunas amenazas encontradas durante el estudio.
Podríamos señalar tres dificultades encontradas uno: la comunicación de arriba
hacia abajo y viceversa, dos la falta infraestructura (espacios de trabajo) en las
comunidades. La comunicación es un elemento imprescindible y necesario
entre las personas para garantizar el desarrollo. En las visitas a las
comunidades me he encontrado con la dificultad de entender alguna
información brindada con relación a la comunicación dirigida hacia las bases
(de la oficina en Bluefields/lideres territoriales hacia las comunidades). Los
líderes locales tienen conocimiento de los avances y dificultas en el proceso de
demarcación, pero el resto de la población desconoce esta información. No
hay comunicación fluida eficiente del gobierno territorial hacia las bases y
viceversa. Factor que hasta cierto punto hace que dudar aun pequeño grupo de
comunitarios/as sobre su representatividad, por parte del GTR-K. La
comunicación es un limitante importante a considerar, para mejorar de manera
oportuno el trabajo político-social en cualquier territorio y/o institución.
La falta de infraestructura en las comunidades, es un limitante a primera vista.
No existen espacios físicos para que trabajen los gobiernos locales, para
reuniones comunitarias. Las radios de comunicación de las comunidades están
en casa privadas, las reuniones de los gobiernos locales se celebran en casas
privadas en la mayoría de los casos. La falta de condiciones apropiadas para el
22

Este plan de convivencia es muy amplio, se puede ver mas detalles en Plan Autonómico del GTR-K..
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trabajo comunitario se resulta en falta de motivación, de participar en
organizaciones comunitarias.
La falta de transporte (acceso) a las comunidades es otro de los problemas
más sentidos. Dos o tres comunidades tienen transporte una vez a la semana y
los otros no tienen del todo. Cuando hay emergencias de salud mayormente no
llegan a tiempo al único hospital regional en Bluefields, que queda a dos a
cuatro horas de viaje. Las condiciones en que viven estas comunidades son
críticas.
V. ESTUDIO DE CASO
GTR-K (Oficina Bluefields)
Gobierno Territorial Rama- Kriol (GTR-K) con su sede en Bluefields, es el
órgano ejecutivo de la asamblea territorial. Este gobierno se rige bajo los
siguientes principios; autonomía, multietnicidad, pluralidad, autodeterminación,
solidaridad, equidad y respeto a la memoria de sus ante pasados. Este
gobierno es multiétnico fundamentado en relaciones históricas entre Rama y
Kriol en el territorio. Se gobierna de conformidad con sus propias tradiciones y
costumbres. Este territorio esta ubicada al sur de Bluefields. Lo conforman
nueve comunidades indígenas y afro descendientes. Es un territorio que
históricamente ha vivido en total abandono por los gobiernos de turno. Razón
por la cual las comunidades carecen de los servicios básicos de energía, agua,
comunicación, salud, educación y transporte. Por estas razones era necesario
crear una oficina en Bluefields, que les permite acceso al resto del mundo. Para
dirigir la lucha en defensa de su territorio, que esta siendo ocupado por
mestizos procedentes del pacifico.
El GTR-K a través de su oficina en Bluefields administra el territorio, coordinan
los asuntos que asignan la asamblea territorial y el estatuto. Facilitan las
gestiones y relaciones con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, gestionan y dirigen el proceso para la demarcación y
titulación de sus tierra comunales. Para ser miembro del GTR-K; uno debe ser
originario de la zona, conocedor de la cultura y no debe tener militancia política.
Los miembros del GTR-K no son remunerados, por el trabajo que realizan; es
un trabajo totalmente voluntario.
Los miembros de la GTR-K llegan a reuniones uno o dos veces al mes según la
necesidad, planifican y orientan y regresan a sus comunidades. Se les paga los
gastos de viaje y estadía únicamente por los tres o cinco días.
El GTR-K esta estructurada de la siguiente manera: Este gobierno se formó
con dos representantes de cada comunidad. Son nueve comunidades,
significa 18 miembros en total forma el gobierno territorial. Este gobierno
cuenta con un equipo de 4 técnicos asesores (un asesor legal, un asesor
administrativo, asesor educación bilingüe y uno en asuntos indígena).
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Participan los representantes rama ante la Comisión Nacional de Demarcación
y Titulación (CONADETI) y de la Comisión Intersectorial de Demarcación y
Titulación (CIDT). El GTR-K tiene cinco comités de aéreas; Comité de
Coordinación de Áreas Protegidas, Comité de Desarrollo Económico, Comité
de Educación, Comité de Proyectos (turismo, Salud, energía, agua, otros). Los
miembros del GTR-K participan en cada una de estas áreas mencionada desde
su comunidad. La máxima autoridad es la asamblea del territorio, esta
conformado por 71 miembros (hombres y mujeres). Cada comunidad tiene su
junta directiva (Autoridades Comunales) y esa junta asigna dos miembros al
GTR-K y el resto conforma la asamblea del territorio Rama-Kriol.
La oficina
La oficina del GTR-K en Bluefields, esta organizada de manera similar al
gobierno en si. Tienen el área de coordinación, administración contable, área
de educación y rescate cultural, área de proyectos, área de asuntos varios:
(atención a comunitarios/as, visitantes etc.).
Esta oficina ha estado
funcionando en los últimos tres años con un total de $ 390.000 (trescientos
noventa mil dólares) del 2008, 2009 y 2010. Esto cubre los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de la oficina, pago de salarios a 9
empleados/as.
Funcionarios/as de la oficina
Funciones
Coordinación de
oficina y coordina
área proyectos
Administración
contable
Secretario GTR-K
y asesor local
asuntos
comunitarios
Asistente legal
Técnico
pedagógico
Secretaria
y
Recepcionista
Afanadora
Panguero
Celador

Etnia
Kriol

Sexo
F

Miembro GTR-K
si

Kriol

F

no

Rama

M

si

Rama
Rama

F
M

no
no

Miskita

F

no

Kriol
Kriol
mestizo

F
M
M

no
no
no

Del mismo financiamiento de tres años mencionado anteriormente, financiaron
el proceso diagnóstico del territorio y el amojonamiento para la demarcación y
titulación. Compraron una panga con su motor para garantizar su movilización
a las comunidades. Una vez finalizada este apoyo de la embajada de
Dinamarca e IBIS, a principios del próximo año, el GTR-K tiene pensado vivir
de sus recursos naturales existentes. El territorio cuenta dos reservas naturales
y aéreas protegidas donde tienen manejo conjunto con el gobierno central. Es
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decir, con los beneficios económicos procedentes de estos y sus proyectos de
turismo, etc. cubrirán los gastos de funcionamiento.
El GTR-K en sus varias funciones, gestionan y coordinan los proyectos en
ejecución como son energía, agua y comunicación. Igualmente están
formulando nuevos proyectos como parte de su plan de desarrollo autonómico
(PADA). Están en constante intercambios de experiencias, pasantía, foros con
otros grupos de indígenas a nivel nacional y Centro Americanos. Como parte
de su preparación para la auto sostenibilidad una vez finalizadas la ayuda
internacional.
La oficina facilita las coordinaciones entre comunidades, pero también entre el
territorio y el resto del país. Las comunidades reciben los fondos del ministerio
de hacienda y crédito (25% sobre el impuesto) en esta oficina, son fondo que la
ley 445 asigna a las comunidades. Con la creación de esta oficina territorial,
las comunidades no incurren en los gastos de viaje hasta Managua, como en
años anteriores. Cada comunidad hace su rendición de cuenta y se entrega en
esta oficina y de igual forma retiren el siguiente desembolso.
Los estudiantes del territorio que reside en Bluefields, en su mayoría cuentan
con becas gestionados por GTR-K. En la oficina del gobierno territorial los
estudiantes rama –kriol cuentan con un área de estudio y reciben apoyo en sus
clases y aprenden la lengua rama, como parte del rescate cultural.
La creación de la oficina en Bluefields fue parte de una estrategia de lucha
constante, que el gobierno territorial empleo para lograr visibilidad y exigir al
gobierno de turno atender sus demandas. Anteriormente los órganos de
gobierno central y regional ignoraban sus plegarias. Hoy el GTR-K se ha
fortalecido sus estructuras, aprendieron a confiarse en sus capacidades, en sus
líderes, en el trabajo de sus mujeres. El empoderamiento político del colectivo
es asumido y la muestra más clara es el nuevo modelo de gestión comunitaria,
empleada a través de su oficina en los últimos tres años.
Conclusiones
La intención principal de este estudio es de profundizar en la reflexión y el
análisis del empoderamiento político colectivo en torno a los derechos
territoriales y étnicos, tomando en cuenta el contexto cultural y geográfico en
donde se enmarca el trabajo. El protagonismo organizacional, las experiencias
en gobiernos locales y regionales, con indígenas y afro descendientes del
territorio Rama. Como también las formas de lucha emprendida y los logros
adquiridos durante el proceso.
El empoderamiento político se enmarca en una larga y costosa lucha por
adquirir sus derechos políticos, de un territorio que habitan y protegen hace
muchos siglos. Este es un proceso que les han permitidos aprender a valorarse
mas entre sus hermanos/as, sin importar su raza y su género. Han aprendido a
confiar más en sus líderes, a administrar sus recursos naturales, administrar
justicia, a solucionar conflictos a mediar entre las etnias que conviven en el
territorio.
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Las comunidades indígenas y étnicas se han fortalecido de manera colectiva, a
través de su transformación organizacional como agente activo en defensa de
su territorio. El territorio para estas comunidades es un elemento fundamental
en la consolidación de la identidad y permite que los lazos familiares se
extiendan entre generaciones, familias, comunidades y personas. Estos
pueblos habitan un paisaje de muchas historias en la cual, los sucesos son
marcadas por la ecológica, los aspectos demográficos y culturales que los
rodea.
Las comunidades indígenas y étnicas del territorio Rama- Kriol, están
recuperando sus derechos territoriales, el rescate de su lengua y su cultura. De
igual manera están en la luchar por desarrollar su territorio desde su propia
perspectiva de desarrollo. Como líderes empoderados, sus metas son de
alcanzar la capacidad de tomar sus propias decisiones y definir las
propiedades, sin abandonar las propias perspectivas y concepciones culturales,
como eje principal de su empoderamiento colectivo.
Con este estudio he tenido experiencias muy gratas en todos los ámbitos:
Intelectual, convivencia con las comunidades, con el GTR-K, y CCARC. Valoro
la contribución de cada participante que ha hecho de esto todo un logro
aportando lo mejor de ellos y ellas. He aprendido tanto sobre el territorio, su
cosmovisión, sus etnias, la importancia de empoderamiento colectivo etc.
Espero que este trabajo sirva para contribuir para identificar nuevas área de
apoya a estas personas, en sus iniciativas de trabajar para el desarrollo de su
territorio. A la vez me gustaría que sirva a otros estudioso como fuente de
inspiración y conocimiento sobre las comunidades indígenas y negras de la
costa Caribe Nicaragüense.
Recomendaciones
Con el fin de mejorar la comunicación a los diferentes niveles en el territorio, se
recomienda crear oficina de asuntos comunales, que permitirá el
empoderamiento de los gobiernos locales y territoriales. Las comunidades
carecen de espacio de reuniones de trabajos, de recursos con que trabajar.
Todo esto se repercute en falta de motivación, para involucrase en las
estructuras organizacionales a nivel local. A la vez se podría considerar crear
alternativas empresariales para mujeres y hombres. Que vendría a fortalecer la
economía local y lógicamente el desarrollo de estas comunidades.
Las comunidades exigen tener todas las informaciones (oficial o no) trasmitidas
al territorio en la lengua materna de ellos. Es decir que los documentos y
mensajes escritos y orales deben ser en la lengua materna de cada una de las
comunidades.
Brindarles la información necesaria sobre los mega- proyecto de exploración de
petróleo, canal seco/húmedo, oleoducto, el puerto de agua profundas y la
carretera interregionales, etc. Como también los beneficios que estos
contemplan para el desarrollo de las comunidades del territorio. Ya que hay
conocimiento de dos concesiones petroleras en la región y las comunidades no
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fueron consultadas sobre este particular. El plan autonómico rechaza
categóricamente mega-proyecto de interés nacional a través de territorio Rama
-Kriol.
Recomendamos apoyar y acompañar a estas comunidades (indígenas y
negras) en su lucha, respetando su estrategia de trabajo, su visión de futuro y
su ansia de dirigir su propio destino, como parte de su desarrollo individual y
colectivo. Favoreciendo la confianza y respeto creadas entre los géneros y los
grupos étnicos a través de su lucha por defender sus tierras comunales.
A instituciones, organizaciones, proyectos y programas que trabajen con las
comunidades Rama y Kriol, favor de tomar en cuenta toda las categorías del
medio socio cultural y su cosmovisión, ya que las personas viven sus vidas de
manara integral y no sectorizada.
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3)
El gobierno territorial Rama-Kriol (GTR-K) en sus múltiples funciones y
esfuerzos por organizarse y mantenerse unidas; se han encontrado con
múltiples dificultades de comunicación, recursos económicos y de confianza
entre sus líderes. Esta desconfianza se hace aun más notorio en los meses
siguiente a la entrega del titulo de propiedad. Anteriormente se observaba
mayor complicidad entre las partes, hoy el trato entre indígenas en el núcleo es
de pertenencia, mientras el afro descendiente se siente en un plano inferior.
Estas tensiones son manejadas de manera muy prudentes, no se hablan en el
pleno o en las entrevistas. Se percibe con la convivencia diario en la oficina y
en las pláticas informales se siente esa tensión. De manera, que se percibe la
desconfianza entre los lideres. Podría aparentar como pequeñeces muchas
veces, pero he aquí algunos señalamientos;
“no me parece como seleccionaron los participantes para tal actividades, antes
se hacia en el pleno”.
“Los beneficios por comunidad no son equitativa”, se observa y se siente el
encanto y desencanto de cómo llegaron a ciertas decisiones. Entre otra
arbitrariedad que se comenta sobre el presidente de turno, que no informa de
sus actividades/ viajes, en otras.
Estas muestra de desconfianzas entre lideres crea desconfianza entre las
comunidades y no ayuda la comunicación de arriba hacia las bases y
viceversa. Igualmente afecta la comunicación con las agencias que apoya al
GTR-K.
Una de las dificultades singulares que enfrenta el GTR-K es la necesidad de
desarrollar sus comunidades. Como gobierno aprendieron mucho sobre sus
derechos indígenas, derechos históricos sobre sus tierras, resolución de
conflicto, se ha logrado reconocimiento a los diferentes niveles por su lucha
política, entre otras. Sin embargo, las comunidades indígenas y negras del
territorio, continúan en extrema pobre, siendo objetos de estudios una y otra
vez. La parte más difícil para la población es que estos estudios no evocan en
proyectos que ayude a solucionar sus problemas mas sentidas. El GTR-K no
cuenta con los recursos necesarios, los fondos que reciben de Ibis son
asignados para gestiones administrativas de la oficina y los estudios puntuales
en el territorio. Las comunidades no niegan la importancia de estos estudios,
pero están conscientes de que hay necesidades básicas de la población que no
están siendo atendidas. Por lo tanto, están cuestionando la capacidad del
GTR-K para encaminar las comunidades hacia mejores condiciones de vida.
Podemos preguntar: ¿que sucede si este territorio es uno de los más ricos en
recursos naturales? Muy Cierto! Pero os recursos están en manos del estado!
Y el GTR-K esta insistiendo en su planteamiento inicia de Manejo conjunto de
los recursos naturales en el territorio (Aéreas protegidas, Sitios RAMSAR, etc.)
El estado nicaragüense (MARENA, SERENA) acepto la propuesta a voces,
pero en año y medio no se ha firma el acuerdo, para concretar la ejecución del
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plan de manejo. Que ciertamente implica asignación de fondos para las
comunidades indígena y negras de la zona. Este plan de manejo fue hecho
antes de la entrega del titulo por esfuerzo propio del GTR-K, a fin de facilitar el
proceso y evitar largas al asunto. Sin embargo el gobierno no permite avanzar
en los procesos de desarrollo que surgen de la visión de los pobres.
Proceso de Saneamiento en el Territorio
Según la ley 445 el proceso de saneamiento es uno de las etapas de suma
importancia en el proceso de demarcación titulación de tierras comunales, para
garantizar la sana convivencia de las partes involucradas. Esta etapa es
seguida a la entrega de titulo de propiedad. En el caso particular del territorio
Rama- Kriol a un año y medio de la entrega del titulo de propiedad, no se ha
iniciado el proceso de saneamiento, por falta de recursos económicos, e
intereses de particulares. Aunque, el gobierno territorial cuentan con un plan
de convivencia para el territorio mucho antes de la entrega de titulo. Estos
sienten que no hay voluntad alguna por parte del gobierno central y regional
para iniciar el proceso antes de las elecciones presidenciales. Razón por la
cual están dando largas al asunto, para no opacar sus intereses político y
económico en el territorio. CONADETI como instancia directa en el proceso de
demarcación afirma que no cuentan con recursos para financiar el proceso.
Cabe señalar, que aun no se ha completado el amojonamiento en el noroeste
del territorio Rama- Kriol (Área café) que aparece en el mapa (ver anexos). Esa
es la zona de los ganaderos, e implica mayor tensión /violencia por las
incidencias ya ocurridas en esa área entre indígenas y terceros. Entre esos
terratenientes hay políticos que tienen interés personal en el área. Mientras el
estado no soluciona los problemas mencionados anteriormente, que afecta el
proceso de demarcación, no habrá desarrollo para indígenas y afro
descendientes. Significa que el gobierno tiene mucho trabajo por realizar, a fin
de garantizar la verdadera reivindicación de los derechos ancestral del pueblo
Rama y kriol de esta área.
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2. HONDURAS
2.1 Síntesis
Por Fernanda Soto.
Basado en las siguientes investigaciones:
•

Castillo, Rony. 2010. “Proceso de creación de una universidad intercultural en
Honduras: el caso de la Universidad Garífuna Intercultural (UGI).”

•

Loperena, Christopher. 2010. “El Estado: ¿Garante de los derechos de los
pueblos indígenas y afro-descendientes en Honduras?”

•

Soto, Fernanda y Arias, Marlene. 2010. “El buen vivir en el territorio FINZMOS:
de las cooperativas agroforestales a las empresas comunales.”
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe es una breve reflexión sobre la investigación realizada por
el equipo CCARC en Honduras de Enero a Mayo del 2010, en el marco de la
investigación regional titulada: “El Buen Vivir, Educación, y Empoderamiento
Político: Trayectorias de las Organizaciones de Afrodescendientes e Indígenas
de Centroamérica”. Aquí señalaremos algunas de las grandes conclusiones de
la investigación en Honduras y las preguntas que estas conclusiones
generaron. Más que discutir exhaustivamente los tres temas que guiaron la
investigación: buen vivir, educación y empoderamiento político, queremos
sacar a luz el pensamiento del equipo que iba surgiendo sobre estos temas
mientras analizábamos nuestros objetivos del estudio: las políticas estatales
para la población indígena y afro-descendiente, las iniciativas económicas
impulsadas dentro del territorio FINZMOS en la Moskitia Hondureña, y la
propuesta de la Universidad Garifuna intercultural.
Iniciamos describiendo las grandes conclusiones sobre la política estatal
Hondureña en relación a los pueblos indígenas y afro-descendientes, seguido
de la vinculación de esas reflexiones con los hallazgos en el territorio
FINZMOS. Luego esbozamos algunas reflexiones sobre la educación y el
fortalecimiento organizativo. Finalmente, describimos algunas preguntas que
surgieron en cuanto a estrategias de colaboración/investigación del equipo
CCARC con actores locales.
2. LAS POLÍTICAS DEL ESTADO: EL DESARROLLO Y EL
SUJETO ECONÓMICO
El equipo de investigación señaló que las políticas del Estado Hondureño
dirigidas a los pueblos indígenas y afro-descendientes carecen de coherencia.
Si bien constitucionalmente se reconocen los derechos culturales básicos, en la
práctica no existen garantías de cumplimiento de los mismos, mucho menos
una redistribución de la riqueza material y el poder político. Se observaron
programas, financiados en su mayoría por organizaciones internacionales e
instituciones financieras, que buscan “aliviar la pobreza” y “generar desarrollo”
sin tocar temas estructurales como por ejemplo: salud, educación, tenencia de
la tierra y derechos territoriales. Algunas de las propuestas de desarrollo se
“ejecutan” rápidamente con proyectos concretos, sobre temas que requieren
(relativamente) pocos recursos, esperando que con el tiempo la población
adquiera “las capacidades” para llevar adelante los programas iniciados. No en
tanto, la realidad demuestra que sin cambios estructurales mucho de lo que se
impulsa cae por su propio peso, puesto que no sólo se requiere de
“capacidades técnicas” sino de condiciones sociales y políticas que propicien
relaciones menos desiguales, el cumplimiento de normas y la aplicación de
justicia, entre otras cosas.
Como ejemplo está el caso de las cooperativas forestales en Mocorón. En los
últimos diez años ONGs internacionales, entre otros actores, han esperado que
las cooperativas ubicadas en el “área de aprovechamiento” bajo manejo de
FINZMOS, no sólo aprovechen correctamente el bosque sino que sean
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sostenibles, ofrezcan una fuente de ingresos a la comunidad y protejan el área
bajo manejo. Las comunidades han mostrado capacidades de organizarse y
realizar trabajos de extracción, La realidad, sin embargo, ha estado plagada de
expectativas no realizadas y hasta fracasos. Entre otros motivos, los derechos
y términos de relación de las comunidades con la tierra y sus recursos han sido
determinados por el estado regulatorio, por las mismas ONGs, y por los
agentes externos de los mercados. Sin poder negociar efectivamente desde
sus derechos territoriales, FINZMOS está relegado a navegar el esquema
regulatorio impuesto por el estado para el aprovechamiento del bosque, y las
reglas impuestas por el mercado externo para la comercialización de su
producto. El estado no protege el bosque de verdaderos predadores –
madareros y ganaderos externos a las comunidades Miskitas—y no reconoce
el derecho territorial de las comunidades para que puedan ejercerla en el
sistema legal vigente o por sus propias normas internas.
Por otra parte, los fracasos económicos se dan porque las condiciones básicas
para poder negociar los términos de la comercialización no son transformadas:
las cooperativas están alejadas de los mercados donde pueden comercializar
la madera a un mejor precio, no pueden escoger a quién vender y acaban
negociando bajo los mismos términos del pasado (sin contrato, con adelantos,
endeudándose). Entonces, el maderero de Olancho continua ofreciendo un
precio más alto que el que en realidad está dispuesto a pagar, las empresas
comercializadores en Ceiba usan artimañas para depreciar el valor de la
madera recibida y las técnicas aprendidas en realidad no agregan valor al
producto en ese mercado. En definitiva, el convenio de usufructo y los
correspondientes planes de manejo no han modificado las condiciones de
desventaja que confrontan estos “productores del bosque”. Pero, el aparente
fracaso de las cooperativas forestales de Mocorón en realidad es un éxito, el
éxito de una propuesta de desarrollo que ignora las condiciones estructurales
que deben darse. Reconociendo que esos cambios estructurales dependen de
las posiciones políticas de los gobiernos, queda la pregunta del millón: ¿cómo
apoyar a fortalecer los grupos locales en sus demandas por cambios? La
pregunta se torna más compleja cuando reconocemos que quizá no existan
demandas de cambios sino de inclusión.
El marco legal del convenio de usufructo no hace más que traer FINZMOS y las
comunidades Miskitas de la zona dentro del esquema regulatorio. Formaliza
las relaciones entre el estado y FINZMOS mediado por el recurso tierra,
mientras los patrones informales de relaciones entre el estado y los otros
actores de poder económico y político bien siguen iguales o bien se adaptan a
las condiciones implicadas sin perder su relativa posición de fuerza. El
esquema regulatorio favorece los que controlan el capital. FINZMOS no posee
ni controla su capital. Mas bien la estructura mantiene su posición desigual, y
hasta le debilita y le desempodera.
Loperena subraya que, en los casos en que se elaboran programas que tocan
temas estructurales, como por ejemplo la tenencia de la tierra, las propuestas
se centran en la titulación para modernizar el Estado y fomentar la creación de
iniciativas empresariales comunitarias. En estas propuestas se aduce
neutralidad al enfatizar los aspectos “técnicos”; estas además se ejecutan
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“directamente” con las comunidades pero oyendo sin escuchar23 las propuestas
que surgen en los espacios locales. Se ignoran a las organizaciones políticas
Indígenas y Negras bajo al argumento de evitar fortalecer liderazgos corruptos
o poco democráticos. En muchos casos, se dice que algunas de estas
organizaciones tienen propuestas “demasiado políticas”; esas son propuestas
donde los grupos locales demandan mayor independencia en la toma de
decisiones sobre su territorio y su futuro.
Se observó que la visión de desarrollo que se impulsa desde las
organizaciones internacionales y financieras tiene como meta la conformación
de un sujeto económico emprendedor, que sea capaz de manejar con
eficiencia sus recursos. Se espera que dicho sujeto rinda cuentas
satisfactoriamente y que siga las normas y reglas definidas por el mercado y el
Estado. El objetivo es que estos empresarios/as generen ingresos que,
teóricamente, lleven al desarrollo colectivo y nacional. El énfasis en la
conformación de empresas comunitarias en territorios indígenas y negros, es
concebido como evidencia del compromiso con la colectividad que, consideran,
caracteriza a esas poblaciones. De igual manera, en algunas ocasiones, el
bienestar comunal se convierte en la principal justificación para dirigir fondos
directamente a las comunidades, sin discutir o consultar propuestas con las
organizaciones indígenas y negras del territorio.
Las instituciones del Estado, por su parte, en la medida en que no sientan que
se coloque en riesgo los intereses de sus miembros y socios, permiten que se
emprendan ciertas propuestas. La idea de un modelo empresarial hace parte
de su propia visión de desarrollo, sólo que los términos de la competencia
están definidos a priori. Por lo general, no gana el mejor, ni impera la justicia, ni
se siguen las normas establecidas en el papel, sino aquellas definidas en otros
salones. El objeto no es hacer competencia en el mercado dominado por los
actores económicos y políticos externos a las comunidades, sino hacer que las
comunidades se sienten invertido en mercado jugando un papel subsidiario. Al
final, es mas en el mundo de las palabras que lo económico se separa de lo
político y que lo técnico es evidencia de neutralidad; en la práctica nada
funciona exactamente así. Para cambiar este modo de participación montado
sobre la exclusión tradicional falta mucho más que proyectos de empresas
comunitarias o aún una titulación de la tierra si se ignora el tema organizativo y
relaciones de poder (tanto en espacios económicos como políticos).
Vemos, por tanto, que uno de los grandes problemas del “desarrollo” que hoy
se promueve es que los programas que se impulsan, en pro de la mejoría de
vida de la población indígena y negra, continúan imponiendo formulas y
minimizando la importancia de la relación entre mejores condiciones de vida y
el ejercicio de los derechos colectivos y políticos (más allá de lo que
formalmente se concibe como derechos políticos). Como ejemplo está la
posición de la OMT (Organización Mundial del Turismo) en Honduras. Su
coordinadora afirmó que no cuentan con políticas que apoyen en la lucha por
los derechos colectivos a la tierra o que busquen disminuir el proceso de
23

Con esto nos referimos a la mención de metodologías participativas que rara vez se aplican
adecuadamente.
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privatización de la tierra en comunidades que promueven como destino turístico
(Loperena, 2010). El programa concibe a la cultura como un producto separado
de la lucha política de la población local. Un sector de la población garifuna
cuestiona propuestas de turismo como esta, no porque estén en contra del
turismo como actividad económica sino porque están en contra de iniciativas
que se imponen y que además conciben el desarrollo económico en un
aparente vacio político. ¿Si la población garífuna no tiene legalizada la tenencia
de la tierra, cómo se inserta en las propuestas de turismo más allá de ser
amenidad cultural? Parece que, como suele suceder, ellos/as acabaran siendo
nada más mano de obra (barata) de la industria.
A seguir se preguntó, siendo que la OMT apoya a jóvenes en el tema de teatro
y danza, ¿por qué no vincular esos espacios de producción artística con
reflexiones sobre las actividades culturales como herramienta de cambio, y no
sólo como producto de consumo? La representante de la OMT afirmó que no
se apoyan esas iniciativas porque los turistas no buscan ese tipo de productos
y lo que debe primar es la oferta (barata) para lograr ser competitivos en el
mercado. Queda claro que para algunos el “buen vivir” no pasa por el “bien
pensar”. Si bien no existe un camino para el “desarrollo” o una fórmula de
“buen vivir”, consideramos que, idóneamente, parte del “vivir” pasa por
construir espacios donde se discuta por dónde ir y por qué se quiere ir por ahí o
cómo sortear los riesgos que aparecen en ese camino. Esto implica preguntar
qué turismo se quiere desarrollar y cómo quieren involucrarse en ese proceso.
Hacer estas preguntas en voz alta y reflexionar sobre ellas quizá sea parte de
lo que algunos han llamado “empoderamiento político”, otros lo llaman “ser
demasiado político”. Imponer fórmulas que deslegitimizan la discusión y que
nublan la relación entre derechos culturales, propuestas económicas y
derechos políticos desempodera. Es esto último lo que se percibe en las
políticas de desarrollo del Estado y de la mayoría de organizaciones
internacionales.
3.
LOS
DERECHOS
SE
GANAN:
LAS
EMPRESARIALES Y LA TITULACIÓN DE LA TIERRA.

CAPACIDADES

No todos los programas de desarrollo que se emprenden en las comunidades
Garífunas y Miskitas separan las propuestas económicas y las demandas
políticas. Como ejemplo están los proyectos financiados por el PPD. El PPD
(Programa de Pequeñas Donaciones), ejecutado por Naciones Unidas (NU),
apoyó empresas comunitarias en algunos territorios garífuna (financiaron
propuestas turísticas)24 y actualmente trabaja mayoritariamente en la Moskitia,
apoyando el fortalecimiento de grupos locales con miras a formar empresas
comunales, trabajando en temas ambientales. El director del programa afirmó
que una de las metas del PPD es el fortalecimiento técnico de las empresas, la
otra es fortalecer nuevos liderazgos en el territorio que puedan incidir
políticamente a nivel local. Para lograr esto, además del apoyo financiero y el
24

En el caso Garífuna, los proyectos turísticos también tuvieron como meta la ocupación física/ uso de la
tierra como estrategia para defenderse en contra de la usurpación de la tierra en áreas en disputa.
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acompañamiento técnico, PPD ha apoyado la conformación de una plataforma
de organizaciones indígenas Miskitas, Dakni Tak Aslika, que apoya a las
organizaciones en su vinculación con las autoridades locales y en la
formulación de una propuesta de desarrollo regional.
Dentro del PPD existe una fuerte crítica a MASTA, crítica compartida con otras
organizaciones y algunos profesionales en el territorio. Ellos subrayan el
fracaso de esta organización en construir capacidades económicas y políticas.
La propuesta de PPD es aportar en la consolidación de esas capacidades
desde el espacio comunal. Por tanto, a pesar del enfoque en el apoyo
institucional, este se centra en las propuestas locales no en el trabajo con
MASTA o con las federaciones territoriales.
La expectativa de quienes coordinan el PPD es que miembros de las
organizaciones/empresas que apoyan se convierten en nuevos líderes que
ayuden a superar el ya raído discurso de “victimas” y la exigencia de
resarcimiento que caracteriza las demandas territoriales de MASTA, dándoles
nuevo aliento. El nuevo modelo es el de los pueblos indígenas como
emprendedores, en un momento donde debe demostrarse que la defensa del
medio ambiente, no sólo la explotación de los recursos naturales, también da
lucros. Bajo esa fórmula los pueblos indígenas deben mostrar eficiencia en el
manejo de los recursos para que se les “otorguen” los derechos territoriales. En
una entrevista con el coordinador del PPD, este afirmó que la titulación “no se
puede hacer sólo sobre la base de derechos ancestrales” (Loperena, 19). Para
él, se deben mostrar habilidades empresariales y la capacidad de manejo del
territorio para así ser capaz de defenderlo ante intereses opuestos.
Si bien el tema de la gobernanza territorial es clave para la defensa y manejo
del territorio que se titula, si bien pensar en autodeterminación sin
sostenibilidad económica es difícil (para no decir imposible), estos argumentos
no pueden ser usados como justificación para atrasar la titulación de los
territorios indígenas y negros. Pero, en esta propuesta hay dos problemas aún
mayores: primero, la concepción que se tiene sobre los derechos de la
población indígena y negra; segundo, la prominencia que ocupa las habilidades
empresariales como evidencia de capacidad de manejo. En el primer punto,
lejos de concebir los derechos como derechos, valga la redundancia, se
perciben como una especie de premios, los derechos son algo que se “gana”.
Pero, ¿quién define y cómo define si la población “merece” esos derechos?
Hay algo errado en usar palabras como: ganar, merecer, demostrar, premiar,
cuando hablamos de estos temas.
Aquí entramos al segundo problema, la prominencia de lo empresarial. En
primera instancia, el apostar en lo empresarial para lograr el desarrollo
económico es debatible pero valido. Idóneamente se esperaría que las
comunidades Miskitas discutieran si quieren formar empresas o si quieren
trabajar de otra forma con los recursos en su territorio. La realidad es que esas
discusiones no se dan, el financiamiento o “el dinero” llega canalizado a través
de modelos externos y la gente en el territorio FINZMOS quiere “trabajo”. La
posición del presidente de FINZMOS cuando visitamos el territorio (EneroMayo del 2010), fue abrir la cancha para que llegaran proyectos. El proceso de
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multiplicar proyectos ligados al liderazgo político fortalece formas tradicionales
de ejercer el puesto político. Estas formas tiende a personalizar el liderazgo,
medido por los beneficios obtenidos al distribuir los proyectos y su infusión de
recursos.
La directiva de FINZMOS, dada la legitimidad con que esta
organización aún cuenta en el territorio, podría fomentar discusiones sobre
dónde quieren ir como territorio, pero estos no parecían ser temas prioritarios
en la agenda en el momento del estudio.25 Tampoco se ha utilizado ese
espacio para discutir cómo se distribuyen las ganancias que se hacen con los
recursos comunales. FINZMOS pierde la oportunidad de fortalecer los procesos
locales ante el peligro constante de que los intereses políticos y económicos
inmediatos de las directivas alternando en el poder toman relevancia sobre
otro tipo de planteamientos. Seguramente esta dinámica no sea exclusiva de
FINZMOS.
Sin cuestionamientos internos, el modelo empresarial parece convertirse en
otra panacea. El problema es que, nuevamente, se asume que el fracaso de
las propuestas locales recae en los modelos anteriores y en la necesidad de
cambiar la visión de la población. Cada nueva fase implica un nuevo acomodo
que lleva a la adaptación al (y adopción del) nuevo discurso sin
necesariamente existir cambios sustanciales en las condiciones de la
población. Podríamos iniciar la crítica cuestionando la visión mercantil de los
bienes y recursos: se considera que en la medida que la población vea riqueza
o lucro en el bosque, en esa medida lo cuidará. No se piensa que el deterioro
del medio ambiente es producto precisamente de esa visión “de lucro”. Sin
embargo, la critica que esbozamos ahora tiene más que ver con lo que implica
ser empresarial. Bajo el esquema empresarial, se considera que un correcto
manejo genera ingresos, y que la mezcla entre ese éxito económico y la
formación de nuevos liderazgos basados en una ética laboral empresarial
llevaran a prometedores modelos de gobernanza.
Si los coordinadores del PPD creen que los pueblos indígenas y negros deben
demostrar capacidad para adquirir derechos sobre su territorio, entonces no es
ilógico pensar que también consideren que deben tener flexibilidad a la hora de
“recibir” esos derechos. Bajo ese esquema, el buen líder no sólo tiene que
trabajar para que se proteja el medio ambiente, no sólo debe apoyar para que
el territorio/comunidad genere lucro, debe también tener la capacidad de
adaptar sus propuestas a las lógicas imperantes. Decimos esto porque, si se
asume que los derechos se “otorgan” y que la población debe “merecerlos”,
entonces de entrada se puede esperar que quienes deben ser flexibles a la
hora de negociar y definir acciones en el territorio sean los pueblos indígenas y
negros ya que, a como dice el dicho, “A caballo regalado no se le ve colmillo”.
El modelo empresarial demanda eficiencia, competitividad y flexibilidad. Las
tres cualidades no son malas, pero deben ser acompañadas por preguntas:
¿Eficiente en qué temas? ¿Competitivo de qué forma? ¿Flexible ante quién?
Hasta ahora el modelo de gobernanza pareciera implicar que la flexibilidad es
ante el mercado y ante quienes rigen ese mercado, aceptando las normas
25

Sí fue tema de discusión, sin embargo, durante la devolución de los productos del instante proyecto de
investigación.
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imperantes para poder competir. En un mundo de negociaciones y acuerdos,
es posible que se deban hacer concesiones, pero en realidad, ¿quiénes
negocian? y ¿qué se negocia cuando se habla de la tenencia de la tierra y
derechos territoriales?
Regresando un poco a los programas apoyados por el PPD, ¿cuál es el modelo
de gobernanza que ellos impulsan? Por lo pronto, el discurso de los
presidentes de las dos organizaciones/empresas apoyadas por PPD—Kuihsi
Pusalka y MIMAT—hablan de autogestión, sostenibilidad e independencia,
pero de la empresa; el colectivo es algo tenue e indefinido. La siguiente
pregunta es: ¿Conciben ellos el liderazgo de manera distinta a la de los
presidentes de FINZMOS o MASTA? Durante el trabajo de campo no
percibimos que la concepción sobre cómo se ejerce la autoridad fuera distinta.
Cabe señalar que el PPD ha procurado incidir en promover temas como la
rotación de liderazgo y la transparencia. Queda por ver qué rumbo tomará
estos procesos en relación con el proyecto de derechos colectivos y la
autodeterminación de los pueblos, lo cual es mucho más complejo. .
Finalmente, ¿se puede pensar en manejar el territorio como una empresa?
¿Que implicaciones tiene esto en la vida de las poblaciones que habitan esos
territorios? En los últimos años se han visto las consecuencias negativas que
surgen cuando los espacios públicos se convierten en espacios de lucro
privado, ¿podemos esperar que la visión empresarial acabe menoscabando lo
colectivo? ¿Cómo se trabaja a nivel comunal en fortalecer aquello que poco a
poco se desvanece? Existen iniciativas comunitarias que apuntan hacia el
modelo empresarial; habrá que ver qué resultados han tenido esos procesos.
En Nicaragua, por ejemplo, se ha hablado mucho del modelo empresarial de
Layasiksa en la RAAN. Ahora bien, una cosa es una empresa comunitaria y
otra es manejar un territorio desde un punto netamente gerencial. Jurisdicción y
autonomía requiere decisiones colectivas que van más allá de lo gerencial, y
una normatividad propia. El territorio representa así un sustento y medio de la
identidad del pueblo. Esas preguntas y la discusión alrededor de ellas deben
ser fomentadas, lo cual es difícil dadas las preocupaciones inmediatas de las
organizaciones.
4. LA EDUCACIÓN: QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ SE ENSEÑA
Uno de los fracasos de la investigación fue no lograr vincular el trabajo sobre
educación con los temas que discutimos al hablar del empoderamiento político
y buen vivir. La investigación en esta área se centró en describir la propuesta
para la formación de la Universidad Garífuna Intercultural (UGI). Aunque la
investigación fue esencial para comprender cómo se está concibiendo esa
propuesta y qué pasos se están tomando para hacerla una realidad, la
discusión hubiera ganado mucho si hubiese incluido un debate más amplio
sobre qué, cómo y para qué se enseña, tomando en cuenta los retos
organizativos que se observaron en el territorio FINZMOS y el territorio
Garífuna que se visitó. De igual manera, hubiese sido clave el debate sobre
cómo se vinculan a esta universidad los otros pueblos indígenas hondureños.

146

Queda aún mucho que debatir sobre, por ejemplo, si se debe priorizar la
formación técnica en determinadas áreas de trabajo/estudio o cómo dar paso a
proyectos de educación universitaria, cuando los vacíos a nivel primario y
secundario son tan grandes. Otra pregunta, ligada al trabajo de CCARC, es
¿cómo aliarse con los esfuerzos de crear espacios de educación superior
autónomas y apoyar la formación de investigadores sin una presencia más
continua en el territorio?
En todo caso, las preguntas antes mencionadas: qué, cómo y para qué se
enseña, no pueden quedar de lado, en particular sabiendo que el debate sobre
estos temas en Honduras es débil y la educación misma no ha fomentado el
cuestionamiento o la reflexión. Es ahí que radica el fracaso de tantas
capacitaciones, se enseña a memorizar datos, contenidos, formulas y a
mecanizar acciones, cuando en realidad se ganaría mucho más si el proceso
de aprendizaje se anclara en aprender a leer pero de forma diferente, expresar
opiniones, analizar temas, debatirlos y cuestionarlos. El conocimiento formal
por sí mismo añade poco, son las herramientas para analizar los procesos las
que hacen una enorme diferencia. Las preguntas claves son: ¿cómo enseñar
esas herramientas? Y ¿cómo acompañar en ese proceso formativo? Aquí
también entra en juego qué tanto la universidad se acerca a las necesidades de
las comunidades, qué tanto se desplaza a esos espacios, en vez de ser los
estudiantes los que lleguen a ella. Por otro lado, ¿cómo vincular conocimientos
tradicionales con aquellos formales? Y ¿Cómo fomentar discusiones acerca de
qué se toma y qué se deja de lo enseñado? Por lo pronto las propuestas de la
UGI parecieran estar vinculadas tanto al espacio académico de profesionales
garífunas como a las demandas de la población en los territorios. Existe un
compromiso explicito: las comunidades tuvieron una presencia clave, en
particular las mujeres, en la recuperación de tierra en Vallecito, para el
establecimiento de la UGI. Esto nos lleva al tema de la participación de las
mujeres en los procesos educativos. Aquí la prioridad inicial es el acceso de
ellas a la educación formal. El esfuerzo de las mujeres de Vallecito por aportar
en la formación de UGI dice mucho acerca de la valoración que dan a la
educación, primordialmente de sus hijos/as.
Reconocer esto implica priorizar el apoyo en la formación de las mujeres que
no han podido ingresar al sistema formal educativo.

5. LA COLABORACIÓN CCARC CON ORGANIZACIONES INDÍGENAS
Y NEGRAS
El trabajo de campo en Honduras nos permitió analizar las posiciones tanto de
algunos funcionarios del gobierno como de actores de organizaciones
internacionales en cuanto al desarrollo y las políticas para con la población
indígena y negra. Ese lado de la moneda está claro, más desafiante es el otro
lado: el de las organizaciones indígenas y negras Hondureñas con las que
CCARC ha venido colaborando desde el 2001. Aquí hay más preguntas que
respuestas.
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En la Moskitia, la colaboración de CCARC con MASTA ha tenido sus retos y
dificultades. No es fácil trabajar con una organización debilitada periódicamente
por acusaciones de mal manejo de fondos y abusos de poder. Sin embargo,
siendo que MASTA es la máxima autoridad indígena organizada a nivel
regional, desacreditarla es repetir lo que muchos actores externos hacen:
ignorar y, así, deslegitimizar a las autoridades indígenas. No en tanto, las
acciones de los integrantes de MASTA han ayudado a veces a minar su propia
legitimidad frente a las comunidades.
A partir del 2007 se trabajó directamente con la federación FINZMOS, primero
apoyando en el proceso de titulación, y ahora realizando está investigación. El
trabajo de campo demostró que a nivel comunal la directiva de FINZMOS
cuenta con mayor legitimidad, sin embargo, percibimos dos situaciones. La
primera fue la primacía que toma la posición del presidente de la junta directiva.
Las decisiones son menos colectivas y las posiciones de la junta llegan a
depender del presidente, con una concepción del ejercicio de la autoridad
tradicional. Cabe señalar el desafío que implicó para la coordinadora negociar
los términos de colaboración ante una directiva exclusivamente masculina y
con fuertes prejuicios en cuanto a la capacidad de las mujeres, en particular si
se ven jóvenes. En ese sentido, consideramos que el trabajo en equipo
(compuesto por un hombre), apoyó muchísimo a la negociación inicial. Por otro
lado, consideramos que es muy positivo que CCARC conforme equipo de
mujeres que demuestren a estos líderes y otros actores locales, la capacidad
de las profesionales locales y nacionales. En definitiva, la participación de
mujeres es clave, pero igualmente clave es la capacidad para conformar
equipos de trabajo comprometidos con los esfuerzos que se emprende. Mucho
de ese compromiso es un tema subjetivo, pero mucho también se puede
alimentar desde el equipo/ grupo.
El segundo punto a enfatizar es la carencia dentro de FINZMOS de propuestas
y posiciones claras sobre cómo trabajar más allá del tema de “titulación del
territorio” y “atracción de proyectos”. Es decir, los miembros de la junta
directiva, y en particular el presidente en este tiempo, no planteaban a lo
interno una discusión más profunda sobre el tipo de desarrollo que quieren o
los riesgos de los proyectos que se emprenden. Se considera que más
proyectos son más empleos y por lo tanto más desarrollo y, por ende, más
apoyo y legitimidad. No se pregunta qué tipo de desarrollo se busca y cómo
insertarse en los procesos locales.
La relación con CCARC es emblemática en cuanto a la visión que existe sobre
la misma organización y su labor. Inicialmente se aceptó la propuesta de
investigación de CCARC, luego se rechazó, en espera que CCARC
desembolsase plata para el proceso de titulación. Finalmente se volvió a
aceptar puesto que CCARC es vista como aliada para el futuro o como fuente
de recurso a largo plazo. El punto, sin embargo, es que en las críticas hechas a
CCARC, no se cuestionó el contenido en sí de la investigación, el tema era
lograr manejar los fondos directamente. Fue difícil compenetrarnos inicialmente
con el presidente y otros directivos con la idea que la investigación podía ser
una herramienta para identificar vacíos e indicar áreas donde es necesario
fortalecer tanto a las iniciativas económicas que se emprenden en el territorio
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como al mismo FINZMOS—es decir fortalecer la organización de este grupo. El
miembro del comité consultivo, Eleazar Sabio, fue clave para que se aceptara
realizar la investigación propuesta. Veían la importancia del vínculo y alianza
estratégica, pero menos la utilidad directa del estudio.
Pensando en estos temas aparece la pregunta, ¿son las organizaciones
internacionales o CCARC concretamente las que deben apoyar en ese proceso
de fortalecimiento organizativo? ¿Qué fortalecimiento local se ha fomentado en
el pasado desde esas instancias? La pregunta para las organizaciones
comunitarias es: ¿las propuestas locales siempre colocan el bienestar colectivo
como prioridad? En el caso de la Moskitia vimos que uno de los grandes
dilemas es precisamente el tenue compromiso de algunos dirigentes indígenas
con las comunidades y el de los miembros de las empresas/cooperativas
comunitarias con el colectivo. Si ningún espacio es idóneo, ¿por dónde dirigir
los esfuerzos?
La relación que propone los líderes de FINZMOS con CCARC tiende ser de
carácter bastante tradicional, marcada por percepciones de utilidad. Por su
parte CCARC rechaza las relaciones tradicionales y espera que FINZMOS, o al
menos algunos miembros de su directiva, perciban las implicaciones del trabajo
de manera que permita ser aliado estratégico. CCARC tiene que buscar un
balance entre proponer una agenda de trabajo basado en sus capacidades y
políticas estratégicas, y responder a una agenda propuesta por las
organizaciones Miskitas.
En ese proceso de diálogo se establecerán
prioridades que pueden apoyar a fortalecer a esta organización territorial. Al
final, la posición de CCARC podría ser más beligerante, de manera a incidir en
la forma en que organizaciones como FINZMOS conciben su labor o como los
comunitarios conciben la labor de FINZMOS. La neutralidad se desenmascara
aquí y el reto es reconocer los límites y las posibilidades.
Si en el caso de FINZMOS vemos cierta pasividad y una percepción un tanto
tradicional del rol de CCARC, el trabajo con OFRANEH ha sido casi el revés de
esa situación. La decisión de esta organización de no participar directamente
en el estudio demostró que ellos/as continúan percibiéndose como objetivos de
estudio, aun cuando CCARC pueda no ver la relación de esa forma. Es posible
que incluso las acciones tomadas por CCARC para demostrar una relación
más horizontal en realidad no hayan sido tan horizontales. Se requiere aquí
una discusión interna del equipo CCARC. Al final, sin embargo, se respetó la
posición de OFRANEH y se realizó un estudio en base a lo que ellos
consideraban importante, una especie de mapeo de las políticas del gobierno
para con el pueblo garífuna.
La relación de OFRANEH y CCARC es compleja y tiene larga historia, historia
que desconocemos algunos miembros del equipo de investigación de
Honduras. En todo caso, el debate entre ambas organizaciones puede ser rico
y constructivo. CCARC se enfrenta a una organización que no comparte ciertas
posiciones y que quiere mantener su independencia. Esta es una organización
madura políticamente. Es posible que en este momento de la relación, sea
mejor que se respeten las diferencias y se desarrolle la relación en base a este
respeto mútuo en la articulación de futuros trabajos conjuntos.
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I. INTRODUCCIÓN
El presente informe describe los hallazgos y conclusiones a los que llegó el
equipo de investigación de CCARC en el territorio FINZMOS, en la Moskitia
hondureña. El informe está dividido en 5 secciones: La introducción donde se
describe el objetivo del estudio y discutimos el desarrollo del trabajo de campo
y los problemas que ahí se plantearon. La segunda sección, “FINZMOS y las
organizaciones locales”, donde describimos las 4 organizaciones que
visitamos, todas ubicadas en el territorio FINZMOS. La tercera sección describe
la experiencia organizativa de MIMAT, una asociación de mujeres de Puerto
Lempira que se ha convertido en ejemplo de éxito organizativo en la región.
Aquí abordamos dos temas: por un lado, analizar los alcances del trabajo que
han llevado adelante y, por otro, discutir cómo los retos tanto económicos como
políticos de esta organización dan luces sobre el empoderamiento político y
económico de las mujeres indígenas hoy en día.
Finalmente, en la cuarta sección, y a manera de conclusión, abordamos cuatro
grandes temas ligados al empoderamiento político y la sostenibilidad
económica. Primero, el rol de la cooperación en el desarrollo de las iniciativas
locales y las implicaciones políticas de esto. En particular describimos
brevemente la tímida celebración de lo que afirman ser un nuevo “movimiento
social” conformado por las organizaciones que han recibido apoyo del PPD.
Segundo, discutimos, también brevemente, la visión económica que impera y
sus implicaciones políticas: la construcción de visiones empresariales y
priorización de organizaciones “no-políticas”. Tercero, esbozamos algunas
conclusiones generales sobre el trabajo federativo de FINZMOS, tomando en
cuenta el contexto antes descrito. Finalmente, discutimos algunos de los retos
que CCARC enfrenta en su relación con organizaciones locales.
1. Preludio al trabajo de campo
Antes de iniciar el trabajo de campo nos reunimos con el presidente de
FINZMOS, Kenedy Raymundo, con Eliezar Sabio, ex presidente de FINZMOS y
miembro del comité consultivo de CCARC, y con miembros de MIMAT. En ese
segundo encuentro con FINZMOS se replantearon los objetivos de la
investigación, la cual ya había sido consensuada y aceptada en la primera
visita de CCARC realizada en mayo del 2009. Se esperaba entonces
recapitular lo ya consensuado y diseñar el cronograma de trabajo de campo.
Sin embargo, encontramos algo distinto.
El presidente de FINZMOS se mostró en desacuerdo con los objetivos de la
investigación. En la reunión planteo dos puntos: primero, la necesidad de visitar
la zona de frontera, región con mayores problemas dentro del territorio por la
invasión mestiza (ladina) y la violenta expulsión de la población miskita.
Segundo, apoyar económicamente en el proceso de titulación de la tierra. El
primer punto responde al paulatino incremento de la violencia a partir del 2009,
en particular en la comunidad de Rus Rus. Sin embargo, el segundo
planteamiento, ya abordado en el primer encuentro con CCARC, indicó que las
prioridades del presidente de FINZMOS—representante de la junta directiva de
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ese territorio—distaban de la propuesta investigativa de CCARC. A partir de ahí
se dio una renegociación de la investigación. Acordamos visitar la zona de
frontera y documentar lo que está viviendo la población. Por otro lado,
planteamos que el análisis de las iniciativas económicas no estaba divorciado
de las demandas territoriales y que CCARC es una organización enfocada en
la investigación, por tanto, no podía apoyarlos en pagar equipo técnico o
movilizarse para gestionar la titulación. El presidente de FINZMOS pareció
aceptar ese planteamiento pero manifestó que antes de dar el sí era necesario
consultar a MASTA (organización sombrilla del pueblo miskito en Honduras).
La junta directiva de MIMAT, en una reunión aparte, llegó a la misma
conclusión.
En la reunión con MASTA, su junta directiva cuestionó el enfoque de la
investigación y el uso de los fondos. Primero, afirmaron que no estaban
dispuestos a aceptar proyectos que no estuvieran directamente vinculados al
proceso de titulación del territorio y que la prioridad no es realizar más
investigaciones sino apoyo concreto para actuar. Añadieron que antes de
hablar sobre sostenibilidad económica del territorio es necesario hablar sobre
su titulación. Segundo, afirmaron que los fondos externos se usan mal y
ayudan a enriquecer a unos cuantos, entre ellos a las mismas organizaciones
que llegan de afuera. Se planteo que se debía firmar un convenio con MASTA,
como se hizo en el estudio de CCARC 2007, de manera que una parte de los
fondos fueran administrados por MASTA. El presidente de FINZMOS, que días
antes había aceptado la propuesta de CCARC, se alineo con MASTA. Un par
de días después, en base a la negociación con Eliezar Sabio, se acordó dar el
“visto bueno” a la investigación.
Es importante decir aquí que como investigadores priorizamos una posición de
respeto ante las exigencias y necesidades de FINZMOS y MASTA. Esa
posición de respeto colindó peligrosamente con la ignorancia y, por falta de una
mejor palabra, con una ingenuidad que pudo haber entorpecido más que
ayudado a la investigación. La mejor forma para manejar esta situación, al
menos por parte de la coordinadora nacional, ha sido, por un lado, asumirlo
como un proceso de aprendizaje, y, por el otro, como un tema de análisis para
ser discutido a lo interno de CCARC. Por ejemplo, surgen preguntas como:
¿Cómo las relaciones que ya se han establecido con estas organizaciones
afectan el trabajo que actualmente se hace? ¿Cómo transformar los términos
de las relaciones que ya se han establecido? ¿Cómo se expresa respeto?
¿Cómo se consolidan las relaciones con organizaciones locales desde la
distancia?
2. Trabajo de campo
En este informe describimos 5 iniciativas económicas. Inicialmente se planificó
visitar tres grupos: dos cooperativas agro-forestales en Mocorón (analizadas
como una sola dado el trabajo conjunto que vienen realizando), un comité agroforestal en Romdin y el comité de turismo comunal de Mistruck. En Mocorón y
Romdin nos centramos en comprender cómo estas organizaciones agroforestales manejan el plan de usufructo del territorio FINZMOS. En Mistruck
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analizamos cómo nace la iniciativa de turismo en esta comunidad y cómo se ha
desarrollado. En los tres casos preguntamos: ´
- ¿Cómo se organizan?
- ¿Qué instituciones los apoyan?
- ¿Cuál es su relación con FINZMOS?
- ¿Cómo toman decisiones?
- ¿Cómo manejan los recursos?
- ¿Cómo se distribuyen los beneficios de los ingresos obtenidos?
- ¿Cómo participan las mujeres en estas propuestas?
- ¿Qué problemas han confrontando y cómo los están resolviendo?
Además de analizar dichas experiencias, tuvimos la oportunidad de conocer el
trabajo de tres organizaciones de mujeres. Conversamos con las miembros de
MOMANASTA en Mocorón, con la asociación de mujeres de Mistruck y con
MIMAT, una asociación de mujeres en Puerto Lempira que, con apoyo inicial
del programa PPD (Programa de pequeñas donaciones) de Naciones Unidas,
se ha convertido en un referente de éxito organizativo en la Moskitia. Al
conversar con los miembros de estas organizaciones buscamos entender los
procesos de empoderamiento de las mujeres Miskitas en el territorio.
Una vez dado el visto bueno para iniciar la investigación se planificó un mes de
trabajo de campo. Permaneceríamos dos semanas en el territorio FINZMOS:
una semana en Mocorón, cuatro días en la zona de frontera y tres días en
Mistruck. En las últimas dos semanas se trabajaría en Puerto Lempira: una
semana dedicada a entrevistar a representantes de organizaciones
internacionales y miembros del gobierno que trabajan en el territorio FINZMOS
y una semana de trabajo con MIMAT, cuya base está en Puerto Lempira.
Sin embargo, el plan de trabajo de campo se modificó una vez en Mocorón. Ahí
el presidente de FINZMOS insistió en transferir los fondos destinados al viaje a
la frontera. Propuso usar esos fondos para apoyar a la movilización de la junta
directiva de FINZMOS a una reunión en Puerto Lempira. Afirmó que la prioridad
de FINZMOS en ese momento no era recoger información sobre el
desplazamiento de los comunitarios en Rus Rus, sino establecer un marco de
trabajo con MASTA, reafirmando la independencia de FINZMOS vis a vis esa
organización.
Esa demanda se hace en un momento donde la coordinadora nacional siente
que, como CCARC, están imponiendo una agenda de investigación que no
concuerda con los intereses inmediatos de FINZMOS. Confrontada con eso,
ella consideró que cuestionar la decisión de FINZMOS era no sólo hacer otra
imposición sino insultar la capacidad de esta organización para definir las
prioridades de acción en su territorio. Por otro lado, el efecto chantaje tuvo
éxito, temió que negar fondos en ese momento implicase frenar una
investigación que había iniciado con tantos atrasos y problemas. La
coordinadora aceptó transferir los fondos siempre y cuando se expresara a la
población que el cambio en la planificación respondía a las prioridades de la
junta directiva de FINZMOS.
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Retrospectivamente, consideramos que la decisión fue errónea por tres
motivos. Primero, respeto no es acoplarse a lo que las organizaciones digan.
Esta posición más bien fomenta una relación bastante desigual marcada por
rachas de un naive paternalismo, por un lado, y aprovechamiento, por el otro;
seguidas de enojo, frustración, autoritarismo y menosprecio de unos y una
mezcla de más enojo o sumisión y rechazo de otros. Al final, la relación, ya de
por si desigual, no sólo permanece igual sino que se reafirma. Segundo,
CCARC ya ha definido que no apoya monetariamente a procesos que no sean
investigativos, aceptar transferir los fondos fue contradecir la posición oficial de
CCARC. Tercero, nuestra decisión se basó en una lectura desinformada donde
no contábamos con suficientes elementos para ver que la prioridad de
FINZMOS no era negociar con MASTA. Los fondos fueron usados para
participar en un proceso judicial en Puerto Lempira, un proceso que involucraba
a la directiva de FINZMOS y a MOMANASTA (la organización de mujeres de
Mocorón).
En definitiva, el equipo CCARC no realizó el viaje a la frontera. El presente
informe se basa en el análisis de experiencias productivas localizadas en
Mocorón, Mistruck y Puerto Lempira.
II. FINZMOS Y LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1. La experiencia agroforestal en Mocorón: Coda/Pucimil y Tenki Dawan
a. Origen de las organizaciones
Tenki Dawan fue la primera cooperativa forestal en el territorio de FINZMOS.
Su origen evidencia el tipo de relaciones que funcionarios del Estado han
establecido con la población Miskita. Nos cuenta uno de los primeros
miembros:

“En 1990 ó 1991 llegaron dos ingenieros de Codehfor. Ellos nos dijeron que
veían la necesidad de la gente y que viendo eso ellos conocían un lugar donde
se podía vender la madera de caoba. Entonces nos organizamos para sacar
primero 6000 pies tablares. Les llevamos la madera y uno de los ingenieros se
la llevó, prometió traer el dinero pero no hizo eso. El otro ingeniero lo obligó a
regresar a la comunidad para dar explicaciones, entonces sólo nos dio 2500
lempiras por la venda de la madera. El ingeniero que nos aconsejó nos dijo
que como habíamos trabajado ilegal no podíamos llevarlo a juicio al otro, para
demandar además teníamos que tener personería jurídica, estar como
cooperativa. Él nos ofreció dar asesoría técnica para crear la cooperativa, hubo
una capacitación de 15 días.”

La historia que cuentan el presidente de CODA/Pucimil, la otra cooperativa
forestal en Mocorón, es un poco distinta de la de Tenki, esto, probablemente,
por ser más joven la organización y su presidente. Él afirma que las
cooperativas: “Fueron una iniciativa de FINZMOS para que pudiéramos tener
acceso al bosque porque el Estado regula que sólo organizados podemos
hacer uso de los recursos”, subrayando de esta forma el rol de FINZMOS en la
conformación de las mismas. A pesar de las diferencias, hay más puntos en
común en sus historias: la exigencia del Estado en formar cooperativas para
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poder aprovechar el bosque y la necesidad de aprovechar el bosque para,
como dijeron en la reunión que sostuvimos, “crear fuentes de empleo en la
comunidad”.
El usufructo del bosque que hacen los primeros miembros de Tenki ocurre
antes del convenio de manejo forestal que FINZMOS firma con AFECOHDEFOR en 1995, y paralelamente a la conformación de FINZMOS como
organización (1991/1992). Desde esa perspectiva, la historia que nos cuentan
sus primeros miembros nos da una idea del tipo de relaciones de compra-venta
que se establecían antes de la firma del convenio: sin contrato, con el precio
establecido por el comprador no por el vendedor, sin garantía alguna de recibir
el dinero. El objetivo de la firma de un convenio con el Estado—bajo el proyecto
PRODECOFORM/MOPAWI26—fue, precisamente, ofrecer otro referente de
manejo forestal, uno que incluyese a las comunidades en el aprovechamiento y
cuido del bosque, aunque siempre trabajando bajo el marco legal y técnico
establecido por las instituciones del Estado. El fin del convenio era convertirse
en un modelo de desarrollo forestal comunitario en la Moskitia (Actualización y
revisión del plan de Manejo, 2004).
Para algunos líderes de la comunidad de Mocorón el convenio surge a raíz de
las presiones comunales exigiendo el derecho al manejo de sus recursos y la
titulación de la tierra. Afirman que, como estrategia para evitar titular la tierra, el
Estado hace la contrapropuesta del convenio de manejo. Hoy la pregunta a
hacer es ¿hasta qué punto con el convenio se lograron los objetivos planteados
por la “cooperación”? Intentamos responder a esa pregunta al analizar el
trabajo organizativo de las dos cooperativas ubicadas en la comunidad de
Mocorón27.
b. El trabajo cooperativo
CODA/Pucimil nace 10 años después de Tenki Dawan, en el 2001, con el fin de
llevar empleo a más miembros de la comunidad. CODA surge, también, por la
necesidad de involucrar a otras tres comunidades: Sirsirtara, Romdin y Walpa
Kiakira. En total esta cooperativa cuenta con 275 miembros, distribuidos en las
4 comunidades. Tenki obtuvo su personería jurídica en el 2002; en ese
entonces contaba con 30 miembros, actualmente son 70 sus integrantes—
algunos pertenecen a la comunidad de Walpa Kiakira. Puesto que CODA está
conformado por miembros de varias comunidades, trabajan distinto a Tenki. La
junta directiva de CODA está conformada por miembros de las 4 comunidades
y a nivel local se conformaron pre-cooperativas para distribuir el empleo en el
aprovechamiento del bosque según el número de afiliados en cada comunidad.
Además de Tenki Dawan y CODA existe un pequeño comité agro-forestal en
Romdin—Kiuhsi Pusalka—y se están conformando otras dos cooperativas:
una en Sirsirtara y otra en Coco Wisplini. CODA, Tenki y Kiuhsi cuentan con
26

El proyecto fue financiado por La Fundación Vida. Contó con la asistencia técnica y financiera de la
WWF, con el acompañamiento de la AFE-CODEHFOR—1996-1998.
27

Queda como tarea pendiente analizar el actual estado del bosque.
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personería jurídica. Todas ellas trabajaran en el área de usufructo bajo
responsabilidad de FINZMOS, aunque Kiuhsi se encuentra actualmente (2010)
en el proceso de presentar propuesta para aprovechar el bosque comunal
ubicado en su territorio comunal. El convenio de usufructo establece la
responsabilidad de FINZMOS en manejar y proteger por un periodo de 40 años
un área de 68,000 hectáreas de bosque (45,000 ha de bosque latifoliado y
23,000 ha de conifera), de las cuales 18,000 son aprovechables bajo el plan de
manejo. Avetnico Waldan, ingeniero forestal asesor de las cooperativas de
Mocorón, afirma que actualmente están bajo manejo 16,630 ha de bosque
latifoliado y 3,954 de confieras (entrevista personal, 18/02/2010).
Según las normas del convenio, FINZMOS—como contraparte del convenio—
es responsable por el manejo y aprovechamiento del bosque; sin embargo,
puesto que FINZMOS es una organización política, este firmó un sub-convenio
con las cooperativas para que ellas administren el bosque (comentario Eliezar
Sabio, 15/05/2010). En base a esto, las cooperativas tienen la responsabilidad
de realizar el plan operativo anual (POA). Este se presenta a FINZMOS el cual
debe dar el visto bueno y a su vez presentarlo al Instituto de Conservación
Forestal (ICF—antes AFE-CODEHFOR). Una vez el ICF aprueba el plan, las
cooperativas establecen un pre-contrato con un comprador. Existe una junta
central de cooperativas (CODA y Tenki) encargada de negociar directamente el
pre-contrato, en base al cual la junta asigna el volumen de aprovechamiento
para cada grupo. Cuando se da el ajuste final (el pago final) se paga a los
miembros de la cooperativa que trabajaron en el aprovechamiento. En la
práctica, el comprador muchas veces establece un acuerdo con las
cooperativas antes de la elaboración del POA. El año pasado, 2009, un
comprador adelantó dinero para que la cooperativa cubriera los gastos para la
prorroga del POA y el aprovechamiento del bosque. El producto que sacan las
cooperativa es madera en timber28, mayor de 2 pulgadas de grosor.
Dentro de la cooperativa laboran: taladores (llamados también productores),
bañadores (sacan la madera por los río/ bañan la madera), aserradores;
también se contratan cocineras y agricultoras para la siembra y cuido de
viveros. Los salarios varían en función del tiempo laborado y de la actividad
realizada; por ejemplo, los bañadores son quienes reciben el salario más alto,
dada la dificultad de la labor, pero trabajan con menos madera.
El
aprovechamiento puede hacerse en cualquier época del año siempre y cuando
tenga los documentos, licencia y plan operativo en orden. Sin embargo, afirman
que es preferible sacar la madera en invierno para aprovechar el acarreo y
traslado a través de los ríos. Si no logran aprovechar el volumen asignado a las
cooperativas durante el tiempo estipulado—un año—vence el permiso y
pierden el derecho a aprovechar en ese período. Por otro lado, los planes de
manejo vencen cada 5 años, el costo de renovarlos es alto y la responsabilidad
de hacerlo recae sobre las cooperativas. En el pasado la ONG que apoyaban a
CODA y Tenki cubrió el gasto, sin embargo, para el 2010 se debe renovar el
plan de manejo del bosque latifoliado (Plan Layasiksa-Siksatingni-Wisplini) y no

28

Madera dimensionada en tablones gruesos con motosierra
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se cuenta con fondos para hacerlo29. Sin embargo, existe un adendum en el
plan que permite realizar hasta dos prórrogas del mismo, bajo las cuales se
puede aprovechar el bosque. En el caso del plan de manejo de Bujutia (bosque
confiero), el 21 de junio del 2010 vence la segunda prórroga (Avetnico Waldan,
18/2/2010).
El plan de usufructo permite que los miembros de las comunidades ubicadas
dentro de este30 aprovechen anualmente 500 pies tablares de madera de color
y 2000 pies tablares de madera de pino por habitante. Algunos miembros de la
comunidad venden esa madera, sin embargo, los socios de la cooperativa
afirman que estos no reciben los mismos beneficios que recibirían si trabajaran
organizados. Para empezar el precio de la madera del plan de manejo es más
alto que el que pueden obtener negociando individualmente en Puerto Lempira.
A pesar de los posibles beneficios de la actividad colectiva, uno de los mayores
reclamos de la población al gobierno es el limite que se les ha impuesto para
realizar el aprovechamiento individual. Dice uno de los miembros de la
cooperativa: “Antes sacábamos lo que queríamos y podíamos llevar a vender.
Vivíamos como Miskitos...antes, pero ahorita estamos bajo presión del
gobierno pero ¿qué vamos a hacer? Solo la cooperativa puede trabajar” (grupo
focal, 27/01/2010).
Kenedy Raymundo, presidente de FINZMOS, ha afirmado que sin otras fuentes
de empleo ellos dependen del bosque para obtener ingresos y eso implica
obedecer las normas que ya existen para su aprovechamiento (entrevista
personal, 27/01/2010). Actualmente el plan de manejo da derecho a que las
cooperativas aprovechen 520 metros cúbicos de madera de color y 10,000
metros cúbicos de madera de pino. En el 2010, Avetnico Waldan afirma que
CODA y Tenki Dawan aprovecharan, cada una, 175 metros cúbicos de madera
latifoliada y a las dos nuevas cooperativas en la zona les corresponde 100
metros cúbicos. En total se aprovecharan 550 metros cúbicos—30 metros
cúbicos más de lo establecido. El comité agro-forestal de Romdin, Kiuhsi,
iniciará el aprovechamiento en el 2010 pero trabajará sólo con el bosque de
pino bajo el plan Bujutia. El trato entre FINZMOS y Kiuhsi establece que, con
las ganancias del aprovechamiento del bosque en Bujutia, Kiuhsi logre terminar
de elaborar el plan de manejo en su bosque comunal y que en los siguientes
años este comité aproveche dicho bosque.
Vemos, por tanto, que lo que antes se dividía entre dos cooperativas ahora
tendrá que dividirse entre cinco, esto implica menos ingresos por cooperativa,
en particular con la madera de caoba. Si bien cuando preguntamos si podían
surgir conflictos alrededor de estos nuevos arreglos los miembros de FINZMOS
y CODA dijeron que no, en la reunión de complementación del estudio (15 y 16
de Mayo del 2010), un miembro de Tenki manifestó su insatisfacción con que
Kiuhsi aprovechara el bosque en Bujutia, mostrando que los conflictos ya
29

Los apoyó Fundación FIRA y WWF (creo que realmente es fundación VIDA pero en el documento
aparece como FIRA)

30

Son siete comunidades: Mocorón, Romdin, Walpa kiakira/Salto, Sirsirtara, Wauplaya, Coco Wisplini
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existen. Aunque según el convenio los miembros de Romdin, como parte del
territorio FINZMOS, también tienen derecho sobre el bosque bajo el convenio,
en realidad, los pobladores de Mocorón consideran que dicha comunidad debe
aprovechar el bosque comunal dentro de sus (Romdin) linderos. Esta posición
trae a luz importantes preguntas en cuanto a cómo los miembros de Mocorón
perciben el plan de manejo y a las relaciones de trabajo entre los distintos
grupos.
Los miembros de las dos cooperativas enfatizan que el aprovechamiento no
sólo genera ingresos, hay compromisos con el Estado. Además de elaborar el
POA, se establece que por cada árbol cortado se deben sembrar otros tres,
deben trabajar con motosierra con marco31 y pagar impuestos al ICF: el
tronconaje. Una vez cancelada la venta del producto, además del pago de los
salarios a los trabajadores las cooperativas deben cubrir gastos operativos32.
Idóneamente, la venta de madera debe dar suficientes ingresos para pagar
esos gastos y dejar un excedente a ser utilizado para pagar el canon a
FINZMOS, apoyar a la comunidad e invertir internamente. La realidad, sin
embargo, ha sido distinta. En los últimos 3 años ni CODA ni Tenki Dawan
obtuvieron ganancias con el aprovechamiento de la madera, por el contrario,
han tenido que pagar una multa a ICF que les ha costado, además, la pérdida
de la certificación forestal. La falta de ingresos llevó a que una parte del
período 2009 no aprovecharon el bosque ya que no contaban con fondos para
contratar a un técnico y elaborar el POA.
c. Problemas, avances, desafíos
Los miembros de la cooperativa identifican 5 grandes problemas:
-

Falta de asistencia técnica:

Hasta el 2008, los programas que apoyaban a las cooperativas cubrían el pago
del técnico forestal que elaboraba el POA. El último en encargarse de cubrir
ese gasto fue Nepenthes (ONG danesa), en el 2007, bajo el programa piloto
que llevó a cabo en la zona. En el 2008 las cooperativas pierden la certificación
de la madera de hoja ancha debido al corte de árboles semilleros. Además de
perder la certificación, CODA y Tenki Dawan han tenido que pagar una multa
de L 800,000 al ICF33. Las ganancias que pudiesen haber obtenido en los
últimos 3 años han sido invertidas en saldar la multa. Debido a ese error casi
se suspende el convenio de manejo forestal. Socios de las cooperativas
afirman que eso ya se solucionó: “después de tantas conversaciones directas
31

En el 2000 Catie-Transforma ofreció talleres y capacitaciones sobre cómo tumbar árboles con
motosierra.
32

Estos incluyen: combustible y lubricantes para el talado y trasporte de la Madera, tronconaje, canon a
FINZMOS, pago de fletes para trasladar la madera del río Warunta (donde sale para Puerto Lempira) al
Piur (desde donde sale a La Ceiba en caso que haya compradores), compra de repuestos y gasto de
reparaciones, gastos administrativos.
33

CODA cortó 7 árboles semilleros, con una deuda de L 300 000, y Tenki Dawan cortó 12, asumiendo el
resto de la deuda.
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con el Ministro a nivel central” (grupo focal, 27/01/2010). Actualmente quieren
cancelar la deuda al ICF y recuperar la certificación forestal porque consideran
que esto les da ventajas para comercializar la madera en el extranjero (aunque
ellos no han establecido aún de forma directa ese tipo de transacciones
comerciales).
En la reunión que sostuvimos con los socios, ellos afirmaron que el corte de los
árboles semilleros fue causado por la mala asesoría del técnico que Nepenthes
les asignó. Sin embargo, otros consideran que la responsabilidad está en los
taladores que prefirieron cortar los árboles cercanos en vez de internase en el
bosque, donde están ubicados los árboles que sí pueden aprovechar. Uno de
los taladores manifestó: “…antes la Caoba estaba más cerca del crique y era
más fácil sacarla pero ahora con los planes de manejo tardamos un día entero
en llegar donde está la caoba, entonces el costo se ha elevado” (27/01/2010).
Por tanto, no es ilógico que algunos busquen aminorar los altos costos e
incrementar las pequeñas ganancias.
La mala situación financiera no les permitió realizar el plan operativo para el
2009, pero, a mediados de ese año, decidieron pedir una prorroga en el POA
del año anterior, el cual no habían aprovechado en su totalidad. Obtuvieron un
adelanto de un comprador olanchano, Juan Matute Blas, para iniciar el
aprovechamiento y poder obtener los fondos. Con el ingreso que obtuvieron
pagaron a un técnico para elaborar el POA 201034. Las cooperativas aportaron
el dinero para la elaboración del POA pero es FINZMOS quien se encarga de
distribuir la cantidad de madera que cada cooperativa puede extraer en base el
monto que cada una aporta para pagar al técnico, (Entrevista Kenedy
Raymundo, 04/02/2010). Es decir, el monto a aprovechar en realidad no
depende de la cantidad de socios de la cooperativa sino de la cantidad de
dinero que aporten para pagar el POA. Como ya señalamos, en el 2010 se
enfrentarán a otro problema, este año vence el plan quinquenal de manejo
forestal. Las cooperativas junto a FINZMOS deben gestionar fondos para
elaborar un nuevo plan35.
CODA y Tenki Dawan vienen trabajando desde hace casi una década. Durante
esos años los miembros de la cooperativa han demandado mayor apoyo
técnico del ICF, un apoyo en acompañamiento, supervisión y formación. Este
apoyo no se ha cristalizado, sin embargo, si ha existido apoyo de diferentes
ONG. Ante esta situación cabe preguntar: ¿Cómo trabajan las ONG y
organizaciones internacionales con los grupos locales? ¿Cómo se transmiten
conocimientos? ¿Se da seguimiento a estos procesos? Al mismo tiempo, ¿es
ventajoso económicamente aplicar las técnicas aprendidas? Preguntamos esto
porque, al parecer, en la práctica seguir las normas de aprovechamiento no
incrementa las ventajas económicas.

34

El costo total de elaboración del POA 2010 fue de L 50 000.

35

Existe la posibilidad que el nuevo programa financiado por el PNUD (Conservación de la Biodiversidad
en los paisajes productivos de la Moskitia) apoye en ese proceso
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A pesar de esta realidad, se ha esperado que en esto últimos diez años de
trabajo las cooperativas no sólo aprovechen correctamente el bosque sino que
sean sostenibles, ofrezcan una fuente de ingresos a la comunidad y protejan el
área bajo manejo. Algunos adjudican a la comunidad y los socios de las
cooperativas la responsabilidad por la falta de éxito, aun cuando vemos que
hay más actores y situaciones que influyen en el resultado final de los
procesos.
-

Desigualdad del mercado:

Las cooperativas enfrentan enormes desventajas en el mercado de madera. El
mercado de Puerto Lempira es muy pequeño. Existen alrededor de 20
ebanisterías, pero estas no tienen la capacidad para pagar los precios de la
madera que ofrecen las cooperativas. El otro mercado está en Ceiba y San
Pedro Sula pero el costo para transportar el producto hasta estas ciudades es
alto. El actual presidente de CODA calcula que el costo de la madera de caoba
puesta en Puerto Lempira es de L 43 por pie tablar y la están vendiendo a L 45.
Hace tres años, las cooperativas lograron negociar la venta del pie tablar de
caoba a L 50, pero esta negociación se hizo sin contrato y al final se bajó el
precio a L 42. Afirma Waldan que en ese tiempo los L 42 eran aceptables
porque las cooperativas contaban con el apoyo de Nepenthes, pero
“actualmente ellas deben cubrir el costo del pago del técnico y con ese precio
no les ajusta” (18/02/2010). Para esa misma época las cooperativas habían
negociado con los compradores un fondo anticipado para cubrir los gastos de
aprovechamiento, sin embargo, calcularon las ganancias en base al precio
inicial de L50, con el bajón en el precio acabaron obteniendo menos dinero y
más bien endeudándose con los compradores. CODA debía L 120,000 y Tenki
L 80,000.
Otro de los problemas es la clasificación de la madera. La cooperativa envía la
madera pensando que está cumpliendo con el pedido de los compradores pero,
una vez en Ceiba, “reclasifican” la madera y les dicen que no cumplen los
requisitos, pagándoles menos por ella. Si bien es posible que por el
desconocimiento técnico las cooperativas cometan errores, también es
probable que los compradores definan a su favor los términos de la venta,
ignorando acuerdos y haciendo la vista gorda para pagar menos.
En conclusión: las cooperativas tienen poca capacidad de negociación dada las
condiciones del mercado. Están alejados de los mercados donde pueden
comercializar la madera a un mejor precio, no pueden escoger a quién vender y
acaban negociando bajo los mismos términos del pasado (sin contrato, con
adelantos, endeudándose), desconocen ciertos conocimientos técnicos que les
permitirían refutar decisiones tomadas por los compradores o carecen de las
herramientas para mejorar el producto que colocan en el mercado. Algunas
organizaciones que han trabajo con las cooperativas enfatizan que las han
apoyado técnicamente y con herramientas para mejorar el trabajo y que estas
no han hecho uso de esos conocimientos. Pero, la realidad es que no existen
incentivos para mejorar el producto con un mercado que no reconoce
monetariamente su trabajo.
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En definitiva, las condiciones de desigualdad que han marcado la inserción de
las cooperativas en el mercado no son iguales a las que enfrentaban en 1991,
pero tampoco son sustancialmente diferentes. El plan de manejo no ha
modificado las condiciones de desventajas que confrontan estos “productores
del bosque”. Hoy, los miembros de las cooperativas consideran que los costos
del aprovechamiento son mayores que los ingresos que genera. En su opinión,
es por eso que las cooperativas no son auto sostenibles. Ingenieros forestales
que han trabajado en la zona confirman esta afirmación, uno de ellos dice: “no
existen vías de saca y el costo de sacar la madera es demasiado alto como
para competir en el mercado…Al final el aprovechamiento del bosque es una
actividad de subsistencia” (Brown, entrevista personal, 01/02/2010). Waldan
considera que como cooperativa o como empresa la actividad forestal no es
rentable, “pero como comunitarios es rentable porque genera empleo para la
mayoría de la población” (entrevista personal 18/02/2010).
-

El incumplimiento de las obligaciones del Estado:

A nivel comunal se cuestiona la imposición de leyes por parte del Estado, en
particular el obligarlos a cumplirlas mientras este las incumple. Para los
miembros de CODA y Tenki Dawan el Estado no asume sus responsabilidades.
Ellos dan varios ejemplos entre ellos el del tronconaje. Al parecer, parte de los
acuerdos del convenio de manejo con el ICF fue que una parte del tronconaje
pagado por las cooperativas retornaría para cubrir los gastos en reforestación,
pero el dinero no ha regresado. Por otro lado consideran que los impuestos son
demasiado altos: en el 2008 sólo CODA pagó al ICF L50,000 en impuesto.
Andro Mendoza, ingeniero forestal, recalca que la región no puede ser tratada
igual al resto del país. “La realidad aquí es distinta. A nivel nacional a un metro
cúbico de madera de pino se le aplica un impuesto de 450 lempiras, pero en la
Moskitia el costo de movilizar la madera hace que los 450 sean excesivos, no
le quedan casi ganancia a la gente” (entrevista personal, 10/02/2010).
Los socios de la cooperativa afirman que la falta de cumplimiento de los
acuerdos por parte del gobierno ha hecho que no cuenten casi con fondos para
la reforestación y que no puedan pagar el canon que deben aportar a
FINZMOS. Cuando preguntamos qué acciones han tomado para presionar al
gobierno para que cumpla con el trato, manifestaron que esa no es
responsabilidad de ellos sino de FINZMOS por ser el firmante del convenio.
Para ellos es FINZMOS quien debe ejercer presión.
Finalmente, se enfatizó en la reunión que las leyes de manejo forestal no han
surgido del pueblo miskito sino del Estado. Uno de los miembros de la
cooperativa dijo: “La ley del Estado dice que sólo los socios de la cooperativa
se pueden beneficiar de la madera y hay muchos de la comunidad que no
están de acuerdo con eso porque el bosque es de todos, todos deberían poder
beneficiarse” (grupo focal, 27/01/2010). En ese sentido ellos consideran que las
leyes los debilitan ya que en vez de reconocer el derecho de todos sobre el
bosque más bien lo niega. Lo que no se discute es si las cooperativas destinan
parte de sus ingresos (obtenidos del bosque comunal) para invertirlos en la
comunidad.
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Finalmente, enfatizaron el trato desigual. Contaron que el ejército recibió
fondos para acciones de reforestación en el bosque y se preguntan: “¿por qué
nosotros tenemos que trabajar ad honoren para reforestar y ellos no? Eso es
injusto” (grupo focal, 27/01/2010). Existe además un problema de control de la
tala ilegal de madera y el rol de las instituciones gubernamentales en el
fracaso para detener esto. Sienten que ni existe un apoyo técnico por parte del
Estado, ni apoyo monetario en las labores que desempeñan.
-

La conformación de áreas protegidas en el territorio.

Se desconocen las implicaciones de convertirse en área protegida. Temen que
esta sea más bien una estrategia para sacarlos del territorio. El presidente de
FINZMOS manifestó que en la zona de Rus Rus –Awasbilas FINZMOS quiere
expandir el plan de manejo como medida para contrarrestar la iniciativa del
Estado en convertir esa parte del territorio en área protegida. La posición de las
instituciones del Estado y de organizaciones internacionales ante este tema es
reveladora. En las entrevistas a funcionarios de ambas instituciones ellos
afirmaron que las áreas protegidas son la única forma de detener la invasión de
terceros a las tierras indígenas—a pesar de la imposibilidad de lograrlo en la
Biosfera del Río Plátano. Si bien, algunos funcionarios del Estado, han
afirmado, con tacto, que “no se ha sabido vender la idea a los pobladores”
(Romero, entrevista personal: 05/02/2010), uno de ellos expresó lo que muchos
creen: “hay cosas que se deben imponer” (García, entrevista personal
12/03/2010).
-

La invasión de terceros

En los últimos años la invasión de terceros no sólo ha incrementado sino que
es cada vez más violenta—en el 2009 un líder comunal de Rus Rus fue
baleado por colonos. Durante la reunión se denunció la entrada de estos a su
territorio y la pasividad de instancias del gobierno ante esa situación. Resaltan
que las personas que ahora están entrando tienen mucho dinero y poder.
Cuentan: “Entre los terceros hay señores que legislan el país, que llegan en
helicóptero y tienen casa en el bosque, salen a cazar animales y tienen tierras
con trabajadores. La ley forestal regula al pueblo miskito pero no a los terceros”
(grupo focal, 2/01/2010). Por otro lado, reconocen que hay miembros de la
comunidad que han sido intermediarios en la venta de tierra.
Al indagar más, la situación se complejiza. En la reunión de “complementación
de información” sostenida el 15 y 16 de Mayo del 2010, se habló abiertamente
sobre el acaparamiento de tierras por narcotraficantes, describiendo la
violencia que esta actividad ha traído a la región. A finales de abril del 2010 la
disputa entre dos grupos de traficantes en Awasbilas (ambos miskitos/ladinos)
ha desatado una ola de asesinatos tanto en el territorio FINZMOS como en
Puerto Lempira y Ceiba. Kenedy Raymundo, presidente de FINZMOS, señaló
que los narcotraficantes han comprado tierra en: Leymus, Pranza, Rus Rus,
Awasbilas, Mistruck y Warunta, mientras Eduardo Chow (alcalde de Puerto
Lempira) ha comprado propiedades en Suhi, todas comunidades dentro del
territorio FINZMOS. El problema entonces no es sólo de acaparamiento de
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tierra por parte de terceros sino el tipo de terceros que están entrando y las
implicaciones sociales y económicas de esto.
d. Los avances
Si bien las cooperativas enfrentan problemas también han mostrado
perseverancia en el trabajo que realizan. Han logrado sacar adelante el POA
2010, a pesar de las limitantes económicas que confrontan y sin el apoyo
financiero de donantes u ONG. Además saben por dónde deben guiar algunos
de sus esfuerzos a corto plazo: diversificación de los productos que ofrecen al
mercado, dar valor agregado a estos productos y mejorar formación de algunos
miembros.
En base a su experiencia ven que no es rentable vender madera en rollo.
Reconocen que el bosque de pino se ha aprovechado mínimamente y que
deben hacer mayor uso del mismo36, explorando por ejemplo la posibilidad de
vender madera de pino machimbrado o extraer resina37. Otro elemento que
identifican es la necesidad de aprovechar otra madera de color además de la
caoba pues reconocen que esta se está sobreexplotando. Subrayan que
existen grandes barreras para lograr mucho de lo que proponen, entre ellas:
falta de herramientas, desconocimientos de ciertas técnicas y carencia de
fondos. No en tanto, se están moviendo para intentar cumplir algunas de esas
metas. Habrá que ver cómo se materializan estos procesos.
Es importante subrayar que el tema administrativo no surgió en la conversación
como un área donde requieran apoyo. En el tema educativo, narraron que en
los noventas algunos jóvenes de la comunidad de Mocorón se beneficiaron con
becas para formar profesionales en el área forestal a nivel de bachillerato. La
idea era que, una vez terminados los estudios, regresasen a apoyar a las
cooperativas; esto no ocurrió. Si bien hay miembros de la comunidad que
tienen conocimientos técnicos, no todos logran encontrar empleo en la zona o
desean regresar.
e. Los problemas desde la perspectiva de la comunidad:
En nuestra visita entrevistamos a otros miembros de la comunidad, entre ellos
el consejo de ancianos, las mujeres organizadas en MOMANASTA y el comité
comunal—este último vinculado a FINZMOS. Estos pobladores identificaron
muchos de los mismos problemas señalados por las cooperativas, pero
hablaron también de otros temas que no aparecieron en nuestras
conversaciones con los socios. Estos problemas reflejan algunos de los vacíos
organizativos y los desafíos a futuro.

36

Los compradores buscan caoba por tener un precio más alto

37

Este año deben gestionar la renovación del plan operativo para el bosque de pino, sino perderán el
derecho de aprovecharlo
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-

Falta de transparencia en cuanto a la administración de los fondos.

Durante la reunión que sostuvimos con los socios de la cooperativa, afirmaron
que si bien la primera experiencia de trabajo con contrato fue exitosa, logrando
ganancias, en la segunda experiencia les fue mal. Cuentan que uno de los
técnicos del programa que los apoyaba (Catie-Transforma) utilizó
indebidamente los fondos de la cooperativa y los dejó en quiebra. De ahí en
adelante les ha costado mucho levantar cabeza, especialmente después de la
multa del ICF.
Los miembros de la comunidad describen un escenario más complejo. Ellos
hablan de corrupción dentro de la organización y falta de transparencia.
Desconocen cuánto dinero recibe la cooperativa por las ventas y cómo se
maneja. Dice un anciano: “Lo único que nos dicen es que el de la junta tiene el
dinero, pero nunca se aparece con el dinero”. Otro anciano afirmó: “lo que pasa
ahora es que cuando hay producción los dirigentes van a los mejores lugares,
compran las mejores comidas, cosas finas, mujeres, y no dan nada para
mejorar la cooperativa” (grupo focal, 28/01/2010). Es precisamente la falta de
transparencia y responsabilidad (accountability) la que permite que ciertos
técnicos malversen fondos de la cooperativa, pero es también esa falta de
transparencia la que permite que la comunidad cuestione la honestidad de los
miembros de la cooperativa aún cuando pueda ser que ellos sean honestos; de
igual forma se puede culpabilizar a agentes externos por problemas internos,
en vez de trabajar en solucionarlos.
Sin embargo, como afirmamos antes, en la reunión con los socios no se
expresó la necesidad de trabajar en el área administrativa y organizativa.
Sabemos que la junta directiva se elige cada 2 años y que tienen la
responsabilidad de convocar asambleas dos veces al año, pero no se
mencionan las otras responsabilidades como: rendición de cuentas, discusión
de los contratos, planificación de acciones a futuro. Desconocemos la
existencia de un reglamento interno en cuanto a estos temas. Por otro lado, el
hecho que miembros de la comunidad desconozcan si existe o no una cuenta
bancaria dice mucho acerca de qué tanto se socializa la información, ya no
digamos las ganancias. Dio la impresión que la cooperativa no siente la
responsabilidad de presentar esa información a los miembros de la comunidad,
así como tampoco prioriza distribuir parte de los ingresos en obras comunales;
lo cual nos lleva al siguiente punto enfatizado por algunos miembros de
Mocorón.
-

Falta de compromiso con la comunidad

Existe una gran insatisfacción dentro de la comunidad con el uso que las
cooperativas dan a las ganancias del aprovechamineto del bosque comunitario.
A pesar de generar ingresos con recursos comunales, no existe una inversión
en FINZMOS ni en la comunidad. Un miembro de la comunidad afirmó: “El
bosque es patrimonio de Mocorón, hay que pensar en la comunidad. El
problema es que la cooperativa se forma con idea mercantil y se olvida que el
patrimonio es de todos” (grupo focal, junta comunal 28/01/2010).
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Ellos consideran que parte de las ganancias de la cooperativa deberían ser
invertidas en mejorar la comunidad, en apoyar a los ancianos, a las viudas y a
niños huerfanos, sin embargo afirman que nada de eso ha ocurrido. Otro
miembro de la comunidad dijo: “ellos [socios de las cooperativas] no cumplen
con sus compromisos. Dicen que no tienen tal vez por mal manejo de fondos,
pero así como cumplen con castigo (multa) del ICF, así deben cumplir con la
comunidad” (grupo focal, junta comunal, 28/01/2010).
Este cuestionamiento nos lleva a hacer preguntas importantes: ¿Por qué no se
invierte en la colectividad? ¿Qué indica esto en cuanto a la organización
comunitaria? ¿Cómo se presiona para que el compromiso exista? Esta
situación dice mucho sobre la comunidad pero también sobre cómo los socios
ven a las cooperativas. Da la impresión que para muchos, estas organizaciones
son apenas una fuente de empleo.
-

Cuestionan la posición que las cooperativas han tomando frente al gobierno
y discuten las implicaciones sociales de los cambios que viven.

En nuestra conversación con los ancianos hay una constante yuxtaposición
entre el pasado y el presente, en particular en cuanto al uso de los recursos
naturales y las formas de vida. En ese ir y venir, hacen dos fuertes críticas:
cuestionan que hoy los miembros de la comunidad sigan las leyes del Estado y
no hagan lo mismo con las leyes de la comunidad. Por otro lado, consideran
que algunos creen que las formas de vida de afuera son mejores y eso cambia
las prioridades que deberían tener: en vez de la familia y la comunidad, buscan
el enriquecimiento personal.
Los ancianos afirmaron que antes había un uso racional de los recursos
porque no era negocio venderlos, “pero ahora como es negocio acaban con
todo…pero el dinero no lo dan a la familia sino que lo beben. Las
organizaciones de ahora no tienen meta sobre cómo manejar los recursos, la
economía de la casa y la familia” (grupo focal, 28/01/2010). Otro anciano opina:
“hoy ha cambiado forma de vivienda, antes viviamos en casa de tierra y ahora
hay piso de madera. La forma de vestir es mejor pero en los recursos hay
mayor explotación y no hay garantía que la vida vaya a cambiar a mejor”
(grupo focal, 28/01/2010).
Ellos reconocen que hoy se debe cumplir lo que dice el gobierno y eso
demuestra que ya no son dueños de sus recuersos. Todo esto los preocupa
porque los recursos se agotan. Por otro lado, estos mismo ancianos reconocen
que los “proyectos” y el trabajo en cooperativa es una fuente de ingresos. La
respuesta para ellos no es desvicularse de estas actividades sino hacer mejor
uso de las mismas. Uno dijo: “Más dinero y empleo no siempre lleva a mejorar
cosas, puede llevar a peor, pero con capacitaciones las cosas mejorarían”
(grupo focal, 28/01/2010).
f. Apreciaciones finales
i. La transparencia en la administración y reconocimiento de obligaciones
comunales es un tema central. El primer paso para quienes quieran
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trabajo con estas cooperativas es realizar una auditoria. Por otro lado, es
fundamental hacer un alto y plantear: ¿cuáles son las implicaciones
de no redistribuir parte de las ganancias que da un recurso
comunal?
ii. Organización comunal. Se percibe una comunidad dividida y
descontenta con el trabajo cooperativista, por un lado. Por el otro, vemos
unas cooperativas centradas en aprovechar el bosque, colocando toda
la responsabilidad política en FINZMOS y limitando su rol a ser un brazo
productivo. Cabe discutir: ¿qué refleja esta posición en cuanto a
situación organizativa de la comunidad? y añadimos: ¿Qué otras
responsabilidades deberían asumir estas organizaciones?
iii. Posicionamiento ante instituciones del gobierno. En la reunión con los
miembros de la cooperativa preguntamos cuáles eran las leyes
comunales para el manejo del bosque. Ninguno de los presentes
respondió a la pregunta. Esto puede indicar muchas cosas: que no
confían en nosotros como para contarnos, que no expresamos la
pregunta correctamente o, quizás, que como un colectivo desconocen
las normas de uso que existieron en el pasado. El silencio en la
respuesta de los socios de la cooperativa muestra que el único marco de
trabajo de estas cooperativas es aquel definido por el Estado y por un
mercado donde se encuentran en desventaja. Las implicaciones de esto
son enormes, en particular cuando vemos cierta pasividad política en las
organizaciones productivas locales.
Es cierto que desde hace muchas décadas se saca madera de esa
zona. Es posible que las normas “tradicionales” ya no sean tan
“tradicionales” o quizás no den cuenta de la voracidad de estos tiempos
en los que la Moskitia está cada vez “menos aislada”; sin embargo, si se
cuestionan las leyes del Estado debe presentarse también una
propuesta desde el territorio para empujar por un cambio. La posición de
FINZMOS en cuanto a este tema es central. Una meta a corto plazo
puede perfectamente ser el gestionamiento de apoyo para afinar la
propuesta local en cuanto al manejo de sus recursos.
iv. Educación y sus alcances: Los ancianos cuentan que con la salida de
ACNUR a inicios de los noventas vino el decaimiento de la zona porque
no sabían cómo llevar adelante las iniciativas que se habían iniciado; es
por eso que consideran que con capacitación podrán hacer mejores
cosas. Tomando en cuenta esta propuesta y pensando en el
cuestionamiento a las imposiciones del Estado en cuanto al manejo y
aprovechamiento del bosque consideramos fundamental trabajar en
difundir y analizar a nivel comunal tanto el marco legal como las
normas técnicas para aprovechamiento. Hasta ahora lo que hemos
visto es una enorme falta de información sobre por qué se deben hacer
ciertas cosas y por qué no se pueden hacer otras. La población
cuestiona que hoy no pueden trabajar libremente su bosque, pero:
¿existen elementos dentro del marco técnico sobre el aprovechamiento
que puedan ser de beneficio para la comunidad y la conservación de sus
recursos? ¿En qué se puede aportar para mejorar esas normas? ¿Se
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pueden lograr los mismos objetivos de aprovechamiento utilizando otras
técnicas que incluyan los saberes locales? ¿Cuáles son esos saberes?
Lo que vemos actualmente es que se cuestionan las leyes del Estado pero no
se cuenta con otro referente, por otro lado, se individualizan las ganancias
hechas en base a bienes colectivos, creando malestar en la comunidad. Si los
miembros de la cooperativa son miembros también de la comunidad, el escaso
compromiso con lo colectivo indica una falta de cohesión a nivel local. Esto nos
lleva a la pregunta que planteamos inicialmente: ¿Hasta qué punto se han
logrado alcanzar los objetivos planteados con la firma del convenio de
usufructo? Lo más fácil y lo que hacen ONG y demás organizaciones es
apuntar al fracaso y responsabilizar a las organizaciones locales y, por ende, a
la comunidad. Sin embargo, no se debe olvidar que poco se ha hecho para
crear las condiciones que permitan que las cooperativas logren alcanzar
muchas de las metas deseadas.
Un análisis de este proceso debe incluir un cuestionamiento profundo de
programas que visan incluir a la población indígena en el manejo de sus
recursos bajo las normas que se imponen desde fuera. Vemos que se otorgan
responsabilidades y el “derecho” de aprovechar, sin tomar en cuenta los
múltiples otros derechos que la población tiene sobre el territorio y sus recursos
e, igualmente importante, sin trabajar para eliminar las barreras que limitan el
ejercicio real de esos derechos.
En nuestra opinión, “los fracasos” son producto de la carencia de condiciones
básicas para que las propuestas florezcan como se planeaba. En realidad,
podemos argumentar, dada la falta de cambios a niveles estructurales, que
todo está dado para que las cooperativas funcionen como funcionan
actualmente. En ese caso, lo que vemos no es la falta de éxito sino el éxito de
un sistema que vislumbra la inserción de los pueblos indígenas (y de otras
poblaciones marginadas) de una manera sumamente desigual. Partiendo de
esa afirmación no está mal preguntar: ¿Cuál es el referente a seguir? Ahí
radica el principal aporte que se puede dar en el contexto actual tanto a
FINZMOS como a las organizaciones locales y por ende a la comunidad como
un todo: Apoyar a construir ese referente desde el territorio. Esto implica
apoyar en la elaboración de propuestas que tengan como prioridad el
colectivo. Ahora bien, las implicaciones políticas de este trabajo en el
actual contexto hondureño tienen que ser discutidas.
2. La experiencia de las mujeres de Mocorón: MOMANASTA
a. Origen de la organización.
Momanasta (Mocoron mairka nani asla takanka) se funda el 13 de Agosto del
2000. Este grupo de mujeres surge con el apoyo de Oswaldo Jacobo,
expresidente de Finzmos asesinado en el 2000 (ver CCARC 2007). Las
mujeres cuentan que Jacobo les recomienda conformar una organización ya
que los donantes sólo apoyan a grupos organizados. Añadieron que, en el
pasado, al no estar organizadas no eran tomadas en cuenta en la toma de
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decisiones comunitarias. Por tanto, deciden formar una organización para
recibir fondos de proyectos y participar más en los procesos comunitarios.
Son precisamente las escasas oportunidades económicas las que incentivan a
muchas mujeres a asociarse a MOMANASTA. Varias afirmaron que el mayor
problema que viven es el económico ya que en el pueblo no hay trabajos donde
puedan ganar un salario: “sólo en ‘la organización’ logramos un dinero”.
Manifestaron también que, por lo general, son los hombres los que consiguen
dinero y son ellos los que deciden cómo usarlo, en muchos casos destinando
muy poco al hogar. Por tanto, la participación de MOMANASTA en proyectos
es visto por sus miembros como una oportunidad para obtener ingresos.
Además es uno de los pocos espacios a través del cual pueden recibir
“capacitaciones” y adquirir conocimientos formales, algo que consideran puede
ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida.
Dentro de MOMANASTA, la mayoría de las mujeres directamente organizadas
son madres solteras. Son ellas las que tienen mayores problemas para lograr
ingresos y mantener a sus familias. Muchas se dedican a la agricultura y una
que otra hace manualidades (trabajan con tuno) que vende a los
norteamericanos que llegan en las brigadas de Salud organizadas por Norma
Love. Al igual que Jacobo, Norma Love ha jugado un rol de apoyo a algunas de
las mujeres organizadas en MOMANASTA38.
Finalmente, las mujeres tienen limitado acceso a la educación. Las que logran
estudiar llegan hasta noveno grado en el pueblo y son pocos los padres que
tienen las facilidades para mandarlas a estudiar afuera. Una de las mujeres
entrevistada añade: “otros tienen miedo que les engañen a las hijas y por eso
no las mandan” (primer grupo focal, 26/01/2010). En los últimos años han
salido a estudiar sólo 3 mujeres de la comunidad y de ellas ninguna ha
regresado.
b. La organización y el trabajo con proyectos.
El primer proyecto con el que trabajaron fue PROBAP—Proyecto Biodiversidad
de Áreas Prioritarias39. PROBAP fortaleció institucionalmente a la organización
y, a la vez, implementó un programa de seguridad alimentaria con resultados lo
suficientemente positivos como para animarlas a continuar trabajando
organizadas40. Es en este momento que MOMANASTA reafirma su posición
38

Lamentablemente no pudimos hablar con ella durante nuestra visita—había viajado fuera del país.

39

PROBAP fue financiado con fondos GEF y ejecutado por AFE-COHDEFOR (actual ICF) a través del
DAPVS, en coordinación con el proyecto PAAR. Las agencias implementadoras del proyecto fueron el
PNUD (encargada de administrar el Fondo GEF) y el Banco Mundial. El proyecto se desarrolló de finales
de 1998 al 2004.
40

Con apoyo de PROBAP, MOMANASTA adquiriere su personería jurídica en enero del 2004. Bajo ese
proyecto se organizó un fondo revolvente de gallinas y cerdos de raza. Si bien algunas mujeres de la
comunidad no lograron obtener crías, otras tuvieron éxito y con la venta de estas adquirieron ganado;
algunas incluso lograron mejorar sus viviendas. Para enero del 2010 se observó que algunas mujeres aún
contaban con cerdos de raza.
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como una organización productiva cuyo objetivo central es obtener ingresos
para que sus miembros mejoren la economía familiar, en particular en el caso
de madres solas y viudas.
La organización cuenta con una junta directiva que representan a los actuales
45 miembros del grupo. Además de la junta directiva—electa cada 2 años—
está la asamblea general, gerencia y comité consultivo. Más allá de la junta
directiva y la asamblea general, no sabemos hasta qué punto son activas las
dos ultimas instancias. A pesar que dentro del marco de la organización—
definida legalmente como una cooperativa mixta—existe un estatuto donde se
definen las obligaciones y responsabilidades de sus miembros, al parecer aún
se desconoce mucho. Una de las miembros afirmó:
“En la directiva algunas veces se desconocen las responsabilidades y entonces
tenemos miedo de expresar los derechos, además por la lengua cuesta
entender el sentido del mensaje de conversación, otro problema es que hay
mujeres que no saben leer o escribir” (segundo grupo focal, 27/01/2010).

Consideran que la responsabilidad de la presidenta es dialogar con las
organizaciones con las que trabajan y, luego, transmitir la información al resto
del grupo. En la asamblea las demás miembros opinan y la líder confirma la
decisión que toman. Sin embargo, para algunas aún existe un problema de
comunicación dentro de la organización. El estatuto de MOMANASTA
establece que la afiliación al grupo es abierta para todos, es decir, los hombres
de la comunidad también pueden integrarse a la organización—actualmente 4
de sus miembros son hombres. Económicamente, si tienen que dar una
contraparte para realizar un proyecto lo hacen todas juntas, pero las ganancias
de las actividades realizadas se reparten individualmente.
Una de las obligaciones de los miembros de MOMANASTA es un aporte
mensual de L 10 para abonar a la cuenta bancaria de la organización. La idea
fue utilizar ese fondo para celebrar y compartir en el caso de eventos o fechas
especiales. Sin embargo, afirman que muchas miembros no aportan. Parte del
desinterés en aportar radica en el fracaso del ultimo proyecto en el que
participó MOMANASTA y el desanimo que esto ha provocado. La experiencia
con
Nepenthes
(ONG
ambientalista
Danesa:
http://www.nepenthesprojekter.dk/index.php?id=38) ha causado opiniones
encontradas: algunas mujeres quieren apartarse del trabajo en grupo, otras
manifiestan que esa experiencia les ha permitido ver sus deficiencias y
fortalecerse.
c. Nepenthes: los problemas organizativos y sus desafíos
Durante los dos encuentros que sostuvimos con miembros de MOMANASTA,
nuestro interés por comprender cómo funciona la organización cedió a su
necesidad de narrar la experiencia con Nepenthes. Por nuestro lado,
consideramos que esa experiencia apunta algunos de los problemas que
confrontan organizaciones de mujeres como MOMANASTA e indican áreas en
las que requieren de mayor apoyo. Abajo describimos la experiencia de
MOMANASTA con Nepenthes narrada por las mujeres de Mocorón. Este
análisis hubiese sido enriquecido por las opiniones del equipo técnico de la
ONG danesa, sin embargo, hasta la fecha no logramos contactarlos. Lo que si
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conocemos, a través de la página web de Nepenthes, es un resumen del
proyecto donde se mencionan las diferencias con MOMANASTA y una breve
interpretación del porqué de las mismas.
“El proyecto fue un reto durante 2008. Se dedicó bastante tiempo a fortalecer la
débil organización socia MOMANASTA. Ésta y la comunidad de Mocorón
estaban acostumbradas a la ayuda humanitaria y a otros tipos de intervención
por el desarrollo que ésta, lo que dio lugar a discusiones sobre lo que podía y
no podía apoyar el proyecto. A raíz de estas conversaciones, en noviembre de
2008 la asamblea de MOMANASTA decidió que ya no quería participar del
proyecto ni tener a Nepenthes como socio. Por lo tanto, se suspendió la
cooperación”. (Informe del proyecto “Derechos de Mujeres Miskitas”,

http://www.nepenthesprojekter.dk/index.php?id=1618)
La historia de las mujeres:

En el 2004, las miembros de MOMANASTA aprovecharon su participación en
PROBAP para darse a conocer. Al finalizar el proyecto identifican la necesidad
de asesoría técnica y acuden a MOPAWI. A fines de ese año MOPAWI envía
una estudiante Danesa para hacer su práctica en la zona. Ella permanece en la
comunidad alrededor de un año y en ese periodo elabora una propuesta de
proyecto que se presenta a Nepenthes. La organización Danesa negocia
cambios en el proyecto y gestiona los fondos. Se aprueba la propuesta y se
realizan convenios de responsabilidad y acciones de seguimiento para la
ejecución del proyecto.
El proyecto emprendido por Nepenthes se tituló: “Derechos de mujeres Miskitas
y Agroforestería en La Moskitia, Honduras”. Se contó con un fondo de DKK
2.945.421 (Coronas Danesas) para ser invertido de Abril del 2007 a
Septiembre del 2009; esto equivaldría (en base al cambio actual) a un poco
menos de 10 millones de Lempiras. A pesar de haber identificado 3
organizaciones de mujeres en el territorio, MOMANASTA se convierte en la
contraparte ya que era la única que contaba con personería jurídica. El
proyecto tenía dos objetivos centrales: 1) fortalecimiento de las organizaciones
locales de mujeres; 2) “mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la
familia miskita a través de técnicas optimizadas de producción e introducción
de
nuevos
cultivos
en
parcelas
de
agro-forestería.”
(http://www.nepenthesprojekter.dk/index.php?id=1618). Se planificó trabajar
con 11 comunidades dentro del territorio FINZMOS, entre ellas: Mocorón,
Walpa Kiaikira, Sikia, Sirsir Tara, Romdin, Pranza, Suhi y Rus rus.
El discurso de cooperación de Nepenthes enfatizó el rol de MOMANASTA
como contraparte con iguales derechos de decisión sobre temas como la
contratación del equipo del proyecto. Bajo esa lógica las opiniones de
MOMANASTA eran prioritarias, sin embargo, a lo largo del proyecto esta
organización sintió que Nepenthes no honró los acuerdos. La junta directiva
consideró que el equipo técnico de Nepenthes desacreditó su autoridad y las
decisiones tomadas por el grupo. Una de las miembros de MOMANASTA
afirmó:

“Las mujeres decidimos firmar con Nepenthes porque queríamos producir más
y entrar en el mercado para lograr los ingresos necesarios. Pero el proyecto no
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cumplió… Creemos que el proyecto fracasó porque la parte de Dinamarca
elaboró el proyecto sin buscar asesoría o experiencias locales. Ya en la parte
operativa no se podía cambiar lo que habían planificado, todo ya estaba
definido. La debilidad fue que no hablaron con nosotras” (segundo grupo focal,
27/01/2010).

En el 2008 ambas partes decidieron separarse dejando varias actividades sin
desarrollar. A la deriva quedaron también los bienes adquiridos por el proyecto.
MOMANASTA afirma que, según el convenio firmado, una vez finalizado el
proyecto los bienes deben ser traspasados a este grupo. Sin embargo, al
parecer el equipo de Nepenthes ha querido gestionar el traspaso de bienes a
FINZMOS y a otras comunidades que participaron en el proyecto. Actualmente
existe una disputa legal para ver “quién se queda con qué” (entre estos bienes
figuran equipamientos como computadoras y paneles solares). Este conflicto
de interés ha afectado la relación entre FINZMOS y mujeres de otras
comunidades con MOMANASTA. Por otro lado, las miembros de
MOMANASTA temen haber perdido credibilidad a raíz del conflicto.
Los porqués del fracaso: la producción.
La propuesta central de Nepenthes fue apoyar a MOMANASTA en la
producción de alimentos y en la comercialización de estos en el mercado de
Puerto Lempira. Inicialmente las miembros de MOMANASTA plantearon
orientar el trabajo de producción en tres rubros: yuca, caña y plátanos, ya que
ya existía un mercado para esos productos en Puerto Lempira. Sin embargo,
Nepenthes propuso un cambio de cultivos (teniendo como base la
diversificación de la dieta alimentaria de la familia miskita—señalada en el
Proyecto). Así se inician los huertos experimentales para ensayar con
hortalizas. Nepenthes facilitó semillas y árboles además de asistencia técnica.
Se contrataron dos técnicos para trabajar en todo el territorio. La idea era que
algunas miembros de MOMANASTA participarían en capacitaciones técnicas y
reproducirían esos conocimientos en los grupos locales. La participación era ad
honoren, como parte de la contraparte que MOMANASTA daba al proyecto.
En la práctica enfrentaron muchos problemas:
- Desconocían las técnicas de siembra en surcos, el cultivo de hortalizas y las
prácticas productivas sin quema.
- Consideran que las semillas que recibieron fueron de mala calidad. Las
hortalizas crecieron pero no maduraron. Plantearon el problema al equipo
técnico pero no obtuvieron respuestas.
- Se sembró muy poco por surco de manera que la producción no
recompensó el esfuerzo.
- Existió una mala comunicación con el personal del proyecto (eran sólo dos).
Consideran que no se les trasmitieron los conocimientos y que estos
técnicos llegaron a la zona sólo por el interés de ganar dinero.
- Las mujeres que participaron en la capacitación no se sintieron satisfechas
primero porque a la hora de enseñar no recibían ninguna asesoría.
Segundo, porque las capacitaciones tomaban demasiado tiempo y
consideraron debían recibir algún tipo de reconocimiento monetario.
- Se adquirió el vehículo pero este llegó en medio del conflicto con
Nepenthes. Actualmente las mujeres tienen un juicio legal para recuperar el
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carro. Es incierto si uno de los técnicos del proyecto se quedó con este o si
Nepenthes lo utilizará en otro proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto ellas manifestaron que el trabajo no
estaba resultando e ofrecieron algunas soluciones: aumentar el tamaño de
las parcelas donde cultivaban, incrementar el número de capacitaciones,
intentar trabajar en otras áreas (costura), pero afirman que sus opiniones no
fueron tomadas en cuenta.

A pesar de los problemas con PROBAP, las miembros de MOMANASTA
consideran que en ese proyecto lograron comer y algunas ganaron algo, pero
con el proyecto de Nepenthes “no pudimos ni comer ni vender” (primer grupo
focal, 26/01/2010). Para muchas, la consecuencia más grande del conflicto ha
sido el temor a dar información a quienes vienen de afuera porque: “Ellos nos
dijeron que no nos preocupáramos, que en las decisiones MOMANASTA
estaba a la par pero no fue así. No se respetaron los acuerdos y no hay en
quien confiar” (segundo grupo focal, 27/01/2010) Considera que se limitó la
participación de las miembros de MOMANASTA en la toma de decisiones
porque Nepenthes pensaba que ellas eran menos y, por su lado, ellas en ese
momento exigieron poco. Al final, creen que MOMANASTA fue utilizada nada
más para que Nepenthes obtuviera el fondo del donante41. Afirman que hasta la
fecha no se ha hecho una auditoria y ellas desconocen cómo se usó el
presupuesto del proyecto.
d. El impacto de Nepenthes a nivel organizativo
Identificamos dos grandes impactos del trabajo con Nepenthes. El primero fue
ensanchar los conflictos dentro de MOMANASTA y con miembros de otras
comunidades. Como en toda organización, las miembros de MOMANASTA no
siempre comparten las mismas visiones, sin embargo, en vez de aportar a
discutir las diferencias internas Nepenthes las acentuó. Uno de los mayores
problemas fue la comunicación, al parecer lo que hubo fue falta de
comunicación de Nepenthes con el grupo, dentro del grupo y con mujeres de
otras comunidades. Algunas miembros, por ejemplo, están descontentas con el
rol que jugó la actual presidenta; consideran que esta no siempre comunicó lo
que discutía con los directivos de Nepenthes. Afirman que es necesario un
mejor dialogo entre los miembros de la organización para tomar las decisiones.
Todo indica que Nepenthes asumió que MOMANASTA estaba lista para llevar
adelante el proyecto que ellos diseñaron, cuando en realidad el trabajo
productivo debía ser acompañado por un fuerte trabajo de apoyo organizativo.
Por otro lado, la ONG no presionó para que cierta información fuera compartida
o discutida.
Las divisiones que se observan dentro de MOMANASTA son reflejo de las
disputas de poder en la comunidad y entre comunidades—qué grupos
controlan qué espacios—y de la juventud organizativa del grupo. Es ilusorio
41

Los fondos del proyecto provienen del programa Minipujlen (Mini Project Fund) que otorga el Ministerio
Danés de Asuntos Exteriores (Danish Ministry of Foreign Affairs) para apoyar la cooperación de
organizaciones danesas con socios en países en vías de desarrollo. Danida es la encargada de
administrar el fondo.
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pensar que Nepenthes debe o puede resolver esas diferencias, lo que si puede
es fortalecer las instancias internas para que las discusiones se encaminen,
centrándose en fortalecer el trabajo de la organización. Sin embargo, sus
acciones más bien acabaron cerrando esos espacios, creando confusión e,
incluso, llevando a conflicto.
El segundo impacto fue el quiebre en la relación FINZMOS-MOMANASTA. Al
convertirse FINZMOS en parte interesada en el conflicto, en vez de mediar las
diferencias—como algunos consideran debió hacer—la junta directiva apoyó a
Nepenthes en el proceso legal que MOMANASTA entabló. Esta situación ha
creado problemas dentro de la comunidad. La junta directiva de MOMANASTA
se siente traicionada por FINZMOS, por su parte el presidente de FINZMOS
argumenta que el conflicto con Nepenthes fue causado por las mismas
mujeres. Cuando preguntamos sobre lo que ocurría esta fue su respuesta:

“El técnico enseña y la gente debe aprender. El proyecto viene pero nosotros
no ponemos interés ni voluntad. Nosotros solo queremos que nos paguen, “si
a mí no me pagan entonces no hago nada en el proyecto”, pero eso no está
bien. El interés tiene que estar con nosotros. Pero para nosotros es difícil eso
porque no hemos hecho ese trabajo pero de una el proyecto no es malo, es
que no ponemos atención” (entrevista personal, 27/01/2010).

En la reunión de complementación de información sostenida en Mayo, Kenedy
Raymundo, afirmó que FINZMOS no podía apoyar sólo a una organización sino
que buscó atender a todas las mujeres, incluidas las miembros de las otras
comunidades que también fueron parte del proyecto. Sin embargo, un miembro
de la comunidad afirmó que el convenio del proyecto se firmó con
MOMANASTA y preguntó: “¿si FINZMOS apoya a las cooperativas, por qué no
puede hacer lo mismo con MOMANASTA?” (15/05/2010).
La experiencia con Nepenthes coloca sobre la mesa preguntas importantes en
cuánto a las responsabilidades de FINZMOS, una de ellas es: ¿cuál es la
posición que la organización territorial debe tomar ante conflictos como este?
Por lo pronto, el apoyo de FINZMOS a Nepenthes mina aún más el ánimo de
las miembros de MOMANASTA. No sólo sienten que la ONG no las escuchó
sino que ahora, no reciben apoyo de otros miembros de la comunidad. La otra
pregunta a hacer es: ¿qué lecciones deja la experiencia de trabajo con
Nepenthes? Actualmente, no parece que existan parámetros para evaluar los
proyectos que llegan a la región, más allá de exigir cuotas financieras. La
directiva de FINZMOS tampoco parece analizar a nivel interno el impacto de
estos programas en las organizaciones locales.
e. Fortalezas y debilidades.
Los problemas con el proyecto ejecutado por Nepenthes y MOMANASTA, de
cierta forma, ayudaron a que los miembros de MOMANASTA identificaran
algunas de sus fortalezas y debilidades. La mayor fortaleza que identifican es
ser conocedoras de la actividad agrícola, ser trabajadoras y, lo más importante
en su opinión, contar con sus pedazos de tierra de buena calidad. Es por eso
que sigue en pie la propuesta de continuar trabajando con proyectos dirigidos a
la agricultura. Nosotros consideramos que a pesar de las divisiones y
decepciones, las miembros de MOMANASTA mostraron enorme fuerza cuando
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expresaron, finalmente, sus inconformidades con el proyecto—deteniendo el
curso del mismo. De igual manera, han persistido en pelear legalmente por lo
que consideran ser bienes de la organización. Esta capacidad de movilización y
su perseverancia muestra el potencial organizativo del grupo.
Entre las debilidades apuntan el desconocimiento de los roles que deben jugar
tanto dentro de la organización como en el área productiva. Cabe decir que en
la primera reunión las miembros de la organización enfatizaron mucho más el
desconocimiento en el área productiva, mientras en el segundo encuentro—
sostenido con miembros que no estuvieron antes—se enfatizó la necesidad de
mayor apoyo en el área organizativa. Otra debilidad que señalan es el idioma.
Consideran problemático que los proyectos sean escritos en español y que
muchas conversaciones se dan en un idioma que no todas dominan. Es el
idioma lo que frena a algunas de las mujeres a expresarse en reuniones,
aunque incluso cuando los encuentros son en miskito existe temor a opinar.
Una de las miembros de MOMANASTA dijo al respecto: “Hay ciertas personas
que tiene más fuerza, más valor para hablar, ellas son líderes” (segundo grupo
focal, 27/01/2010).
f. Miradas a Futuro
La mayor parte de las miembros de MOMANASTA afirman buscar dos cosas
en el futuro: primero, asegurar los alimentos y, segundo, educar a sus hijos.
Aunque cuando las visitamos (enero del 2010) aún no había elaborado el plan
operativo para ese año, quieren centrar sus planes a futuro en la agricultura.
Para lograr esto consideran que deben alcanzar:
- una escala mayor de producción
- tener mercado para vender
- asegurar la calidad de semillas que además sean utilizadas en el mercado.
- Finalmente, enfatizan que cuando se escriban proyectos se tome en cuenta
que muchas veces ellas no puede poner toda la contraparte y que debe
haber alguna remuneración por el trabajo que desempeñan.
En cuanto al plan de manejo afirmaron que ellas no han sido tomadas en
cuenta como grupo de mujeres pero que el objetivo es participar también en
ese espacio. Varias consideran que los hombres no han sabido utilizar los
ingresos que salen de esa actividad. Como organización consideran que
pueden participar de cuatro formas:
- En el procesamiento de la semillas de caoba. Recibieron capacitación de
Cesna-cifor en Siguatepeque. Del 100% de semilleros lograron el 80%. El
kilo valía en el 2006 L 350. Ellas podrían comercializar las semillas, el
problema es el mercado.
- Las mujeres puede participar en la reforestación, ya se han encargado de
hacer viveros.
- Puede participar en el aprovechamiento de la madera. Como organización
podrían trabajar con una parte del plan de usufructo anual, ellas lo
manejarían y se encargarían de contratar a los hombres para que ellos
hagan los trabajos más pesados.
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Finalmente está el tema de las medicinas caseras que vienen buscando
extranjeros. No está claro aún cómo se posicionan ante este tema pero
comunalmente se está planteando.
g. Apoyo que identifican necesitan:

Se enfatizó la necesidad de apoyo en capacitaciones. Se señalaron tres áreas:
i. Capacitación técnica-productiva: aplicación de inyecciones/vitamina a
ganado, atender partos complicados, cría de gallinas, cómo fumigar y
fertilizar hortalizas.
ii. Capacitación técnica-administrativa: cómo ordenar planes de trabajo y la
contabilidad, cómo gestionar proyectos, cómo hacer el seguimiento de
los proyectos.
iii. Apoyo organizativo: Un sector de la organización identifica la necesidad
de un asesor que las apoye y las guíe pues creen que las divisiones
internas y las disputas entre comunidades las está dejando atascada
como grupo. Han pensado, por ejemplo, en la necesidad de cursos de
liderazgo y dialogo. Finalmente está el tema de la educación, gestionar
becas para que miembros de la organización estudien.
h. Apreciaciones finales.
-

Las expectativas:

Un problema en la zona son las enormes expectativas que existen en cuanto a
lo que se puede alcanzar con los proyectos, el esfuerzo que ameritan y el
tiempo en el que se materializaran los resultados. Estas expectativas no son
sólo de la comunidad sino también de quienes diseñan e implementan los
proyectos. Reconocer que esta condición compartida permite ver que si bien
ciertas expectativas son alimentadas por un pasado de ayuda asistencialista,
como menciona Nepenthes en su página web, estas también son fomentadas
por las actitudes de muchas ONG y donantes en el presente.
Esta situación también apunta a las diferentes metas con las que cada grupo
entra a “los proyectos”. La población de Mocorón ha sido empleada: empleados
de las compañías, empleados de los proyectos de ACNUR, empleados de
empresas madereras. En la comunidad se habla poco de iniciativas productivas
para fortalecer la organización local y mucho sobre la necesidad de fuentes de
empleo para “tener un salario”, ya que la agricultura es sólo para la
subsistencia. Esta concepción incide en cómo la población concibe los grupos
que se forman con “el apoyo” o para recibir apoyo de ONG y donantes. Sin
embargo, los que trabajan en “desarrollo” demanda que la población se apropie
de la organización en la que participan y lleven las actividades adelante,
colocando poco tiempo para lograr esa “apropiación”. Hay muchos motivos por
los cuáles se afirma no se hace eso: falta de fondos para realizarlo, falta de
tiempo o la ausencia de miembros de la comunidad con los conocimientos
formales para debatir técnicamente las ideas propuestas. Lamentablemente, la
consecuencia de esta situación es una ausencia de reconocimiento de las
responsabilidades y los grados de responsabilidad de las partes involucradas
en “el desarrollo”.
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-

Empoderamiento

En la historia narrada por las miembros de MOMANASTA vemos dos cosas:
primero, la iniciativa de organizarse nace por el interés de obtener fondos que
vienen de la cooperación, una cooperación que exige mayor participación de
las mujeres en los procesos locales. Segundo, por lo general es un hombre—
un líder comunitario con roces en el mundo de la cooperación—quien
recomienda la formación de la organización.
Esta situación no demerita los esfuerzos de las miembros MOMANASTA, más
bien nos ayuda a entender cómo perciben la organización y qué buscan con
ella. Vemos que si al inicio organizaciones como MOMANASTA cumplen un
papel funcional (incrementar o complementar los ingresos de sus miembros),
paralelamente es posible que se gesten otros procesos. Cabe preguntar:
¿cuáles son las repercusiones de cierta independencia económica de las
mujeres en el hogar? ¿Cómo esto trasforma su mirada sobre sí mismas (autoestima) y su futuro? ¿Qué espacios abre para madres solteras que muchas
veces para obtener ingresos y mantener a sus hijos debían dejar la
comunidad? La reflexión acerca de estos temas dentro de la organización no
siempre es explicita y, quizás, tampoco se aborde colectivamente. Uno de los
retos organizativos es construir esos espacios de discusión. Consideramos que
ahí radica una importante parte del apoyo a grupos como MOMANASTA. Por
otro lado, es importante evaluar los efectos negativos de la experiencia de
trabajo con Nepenthes, si bien se han organizado para defender lo que
consideran es de ellas, es inevitable que en algunos casos sientan un sentido
de fracaso ante lo ocurrido. Al escuchar a los hombres de la comunidad opinar
acerca del conflicto, vimos que en ciertos casos, se utiliza la situación para
confirmar la inhabilidad de las mujeres para llevar adelante proyectos. En ese
sentido, experiencias como la de MOMANASTA pueden al final desempoderar
a muchas mujeres.
-

Sensibilidad

Durante las reuniones algunas miembros enfatizaron el problema del idioma.
Conversando con profesionales miskitos ellos afirmaban que aún traduciendo
las términos hay mucho problema en transmitir ideas, mostrando que hay
elementos que van más allá del idioma. Falta en muchas ocasiones la
sensibilidad, la empatía y el interés por comprender las dinámicas locales, la
forma en que la población concibe ciertas acciones y por qué reaccionan de
cierta forma. Pensar en esto ayuda a entender las expectativas locales y
preguntar qué desean para sí las miembros de grupos como MOMANASTA.
Ese es un paso esencial para encaminar el trabajo. Por otro lado, a nivel local
existe la percepción de que lo que viene de afuera es ilimitado y que cuando no
se da dinero es porque los está engañando para aprovecharse de ellos. La
historia ha demostrado que existe una enorme cuota de verdad en esas
apreciaciones. Cómo trabajar con esta situación es un reto para organizaciones
como CCARC.
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-

Capacitaciones:

Hasta el momento lo que vemos, por parte de representantes del gobierno y
miembros de ONG, es el considerar los “fracasos” organizativos como producto
de la incapacidad de esos pueblos “primitivos”, de su “falta de comprensión”,
llegando incluso a comparar a la población miskita con niños. La respuesta que
siempre dan cuando se pregunta:, “¿entonces qué hacer?”, es capacitación y
educación para que “aprendan”, para que “entiendan”, pero, ¿qué tipo de
educación proponen y cómo lo llevan adelante? Al parecer capacitaciones se
han hecho desde la década de los ochentas, pero qué, cómo y para qué se
enseña.
Lo ideal sería lograr combinar el apoyo técnico con el apoyo organizativo. Eso
demanda alianzas dentro de la zona entre ONG y organizaciones que llevan
adelante proyectos en la región. Pero implicaría de entrada cierta coincidencia
en las metas de dichos grupos y lo que se busca con el apoyo organizativo, el
cual, a nuestro juicio debe ir más allá de transferir conocimientos en la
elaboración de planes de trabajo. Se debe además pensar en plantear
preguntas y discusiones en cuanto a visiones de futuro, el rol de la
organización, las relaciones internas. Esto nos lleva al último punto.
-

FINZMOS y las organizaciones locales

El problema entre MOMANASTA y FINZMOS, donde el último es parte de la
disputa MOMANASTA-Nepenthes, trae a la mesa preguntas importantes en
cuanto a las responsabilidades de organizaciones territoriales como FINZMOS.
¿Cuál es su rol cuando llegan proyectos externos? ¿Cómo se manejan esas
relaciones de forma a fortalecer las organizaciones locales? ¿Cuál es el rol de
estas organizaciones locales en los procesos territoriales más allá de lo
económico? Quiero resaltar aquí que si bien organizaciones como las
cooperativas forestales y MOMANASTA puedan verse tan sólo como un brazo
productivo, es posible que esa percepción sea compartida por miembros de
FINZMOS, desaprovechando el potencial que puede existir. Es necesaria
mayor discusión acerca de esos temas dentro de FINZMOS.
3. Cuidado del bosque en Rumdin: Kiuhsi Pusalkai.
Hay dos elementos importantes a señalar en el caso de Romdin. El primero es
la falta de información que percibimos existe en la comunidad con respecto al
manejo del bosque comunitario y de los fondos obtenidos por Kiuhsi Pusalka.
El segundo es la propuesta del actual presidente de Kiuhsi sobre el futuro de la
organización. Contrario al caso de las cooperativas de Mocorón, el presidente
de Kiuhsi habla de forma explicita sobre la creación de una empresa forestal,
sin embargo, al igual que en el caso de las cooperativas de Mocorón, no queda
claro el tipo de responsabilidades que se establecerán con la comunidad, un
punto importante sabiendo que se trabajará con el bosque comunal.
Durante nuestra conversación con uno de los ancianos nos relató la historia de
la comunidad. Consideramos importante incluirla aquí para entender cómo
inicia el vínculo de la comunidad con organizaciones que promueven
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desarrollo. El anciano relata que el poblado original estaba en la ribera del río
Mocorón. Dice: “Mi suegro se decidió venir para acá [el llano] y el resto del
pueblo decidió seguirlo por el problema de la llena del río”. En ese entonces
vivían de la caza y de la agricultura; una parte lo utilizaban para el
autoconsumo y otra para la venta en Puerto Lempira, con el dinero que
obtenían compraban aceite, azúcar, sal. Afirma que era una vida difícil ya que
no contaban con mucho.
Cuenta que con la llegada de los refugiados en los años ochentas la vida
cambió. Comenzaron a hacer trueques, intercambiaban alimento por productos
que no tenían. Afirma que con el regreso de los refugiados a sus lugares de
origen sintieron un vacío. En ese momento percibieron un decaimiento del
desarrollo pero ya habían iniciado la relación con instituciones. Los pobladores
siguieron el contacto y, dice: “con los proyectos que están entrando ahora a la
zona se están nivelando nuevamente”.
En cuanto a la situación que viven en el presente afirman que el problema de la
llena continúa. Muchos han dejado de trabajar en la rivera del río, pero ahora
tienen problemas con la entrada de ganado en los siembros en el llano. Como
en muchas otras comunidades del territorio necesitan apoyo en la construcción
de letrinas, el acceso a agua potable y la construcción de un puesto de salud
comunal. La educación es otro de los grandes problemas. Los maestros
asignados a la comunidad se ausentan demasiado y muchos niños dejan la
escuela. Consideran que debería haber apoyo para que por lo menos los
miembros de la comunidad puedan cursar el sexto grado ahí. En cuanto al
bosque los ancianos afirman que el uso del bosque no es nuevo, siempre lo
han aprovechado, pero no se usaba tanto ni se utilizaban las maquinarias que
hoy se utilizan. En aquel entonces la mayoría usaban el bosque para construir
pipantes y, algunas veces, llevaban madera por el río para venderla en Puerto
Lempira. Cuenta que en esa época no existía COHDEFOR: “con la llegada de
esa institución todo se ha vuelto más difícil”.
a. Origen de la organización
Después de haber participado en un proyecto algunos de los miembros de la
comunidad ven la necesidad de darle seguimiento a las actividades y buscar
formas para desarrollarse. Deciden organizarse nuevamente y presentar una
propuesta a MOPAWI. En la espera de respuesta les comentan sobre un
programa que estaba apoyando a organizaciones locales, el PPD (Programa
de Pequeñas Donaciones)42. El ingeniero encargado del proyecto les dijo que
ellos [la comunidad] tenían recursos y que podían lograr ingresos con eso. Uno
de los vocales de Kiuhsi cuenta: “él nos dijo que el bosque lo podíamos cuidar
para que no entraran otros y que si cuidábamos el bosque íbamos a poder
aprovechar la madera pero no de manera tradicional” (grupo focal, 29/01/2010).
Deciden en ese momento presentar una propuesta a PPD. Dentro de las varios
opciones que se les dan para trabajar siguen la recomendación del ingeniero y
42

El PPD en financiado por el Global Environment Facitity (GEF) e implementando por el PNUD. En
Honduras inició el trabajo en el 2002 a solicitud de SERNA. Ver más en IV sección.
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deciden dedicarse a manejar y proteger el bosque. Presentaron la propuesta y
ganaron el fondo.
El presidente de Kiuhsi, Glen Bolian, narra una historia un tanto diferente. En
ella la comunidad juega un rol más protagónico en la decisión de enfocar su
labor en la protección del bosque. Afirma que el trabajo se inició cuando vieron
que personas ajenas a la comunidad llegaban a aprovechar la madera del
bosque comunal y a hacer otros daños. Viendo esto, deciden organizarse para
cuidar el bosque y es ahí que se dan cuenta del fondo de PPD. No se puede
desestimar la real preocupación de los moradores de la comunidad por su
bosque. Es probable que en el caso de Kiuhsi Pusalka se haya mezclado tanto
el interés local por trabajar con el bosque y protegerlo, como el interés del
equipo de PPD para que se propusieran proyectos en consonancia con el tipo
de iniciativas que estos apoyan.
En el 2005 inician el trabajo con una propuesta de proyecto titulada: “Manejo,
Conservación y Aprovechamiento del Bosque Comunal (Conífera y Latífoliado)
en Romdin, Puerto Lempira”, aprobando un fondo de $36, 962.70. En el 2008
presentan un nuevo proyecto al PPD a ser ejecutado entre el 2009 y el 2011. El
nombre del proyecto es: “Tasba Ritska Main Kaiki Helpa Brabrira Tawan
Matchip (Conservación Y Aprovechamiento Sostenible del Bosque Comunitario
en la zona de Romdin) por un monto de $25 000. El proyecto está insertado
dentro del área de trabajo en reducción del cambio climático del PPD.
b. Las actividades que realiza Kiuhsi Pusalka
La primera actividad que realizaron con los fondos PPD fue la capacitación
para adquirir personería jurídica; Kiuhsi Pusalka se define como un comité
agro-forestal. El segundo paso fue hacer una delimitación del área que
cuidarían y elaborar el inventario forestal. En ese momento tuvieron problemas
por un mal entendido con miembros de otras comunidades. Ellos pensaron que
Kiuhsi se había organizado para vender esa área. Una vez resuelto el mal
entendido continuaron con las actividades.
Organizaron brigadas para el combate de incendio y para hacer rondas y
vigilancia ambiental permanente en la época de verano. Las brigadas de
control se encargan de construir rondas, luego el siguiente grupo pasa para
cuidar la ronda. La mayoría de los miembros de la brigada son mujeres y niños.
Parte de la propuesta de Kiuhsi para el proyecto 2009-2011 es incrementar el
número de hombres que participan en las actividades promovidas por el comité
(ver resumen de proyecto en: http://sgp.undp.org/web/projects). Lo lograran en
la medida en que las actividades de la organización incluyan con más fuerza el
aprovechamiento del bosque.
Se acordó un salario para quienes realizaban las actividades de vigilancia, ese
salario iba a ser cubierto por los fondos adquiridos através del PPD. Cuando el
programa inició se pagaba 60 lempiras al día a quienes participaban en las
labores de la ronda (vigilancia y construcción). Sin embargo, los técnicos del
PPD manifestaron que no podían cubrir todos esos gastos. Se sugirió disminuir
el salario y hacer turnos para poder suplir la demanda. Se pasa entonces a

179

pagar 30 lempiras por día y se pide que los miembros del comité trabajen tres
días ad honoren como contraparte en el proyecto.
Glen Bolian, presidente de Kiuhsi, considera que con la organización se han
abierto nuevas formas de comunicación en Romdin: tienen su propia oficina (la
cual cuenta con panel solar y comunicación para la prevención de incendios),
se sienten preparados para gestionar proyectos y tienen contactos con varias
organizaciones. Para él estas son algunas de las fortalezas de la organización.
Afirma que no cuentan con fondos para aportar en obras comunales pero se ha
buscado apoyar a la comunidad. Lograron fondos para la compra de una
motosierra e iniciar la construcción de 10 casa para madres solas. Han
apoyado en la implementación de huertos familiares, han obtenido también
equipos de protección para apagar incendios y una carreta de tracción de
bueyes para acarreo.

-

-

También identifica algunas debilidades:
no ser autosostenible: aún dependen del apoyo de organismos de afuera
aunque afirma que están trabajando para cambiar eso.
La necesidad de más capacitación en temas como desarrollo
organizacional y manejo forestal. En el área de educación consideran
que se ha logrado avanzar un poco con el programa Educatodo que
lleva el gobierno pero es necesario más apoyo.
Finalmente, señala que el aprovechamiento ilegal aún existe en la zona
pero que quienes lo hacen vienen de otros lugares y están luchando
para controlarlo.

Kiuhsi Pusalka cuenta con una junta directiva, un equipo operativo y
administrativo y la asamblea general. Los miembros del comité afirman que la
junta directiva se reúne cada dos semanas, ahí discuten las actividades
planificadas. Una vez tomadas las decisiones, las plantean a la asamblea para
su aprobación. La asamblea delega responsabilidades del manejo de los
recursos de la organización al comité ejecutivo. La cuenta en el banco es
mancomunada de manera que una sola persona no puede tomar decisiones
administrativas sin consultar con otros. En el 2010 el comité contaba con 60
miembros de una comunidad que a fines del 2009 estaba compuesta por 210
habitantes43, es decir, un buen número de adultos de la comunidad son
miembros de Kiuhsi. Hasta el momento Kiuhsi Pusalka ha recibido fondos del
PPD en dos ocasiones, el reglamento del PPD señala que una misma
organización puede aplicar y recibir fondos de esta organización solo tres
veces.
c. Cuestionamientos a Kiuhsi
Durante nuestra visita a Romdin aparecieron las inconformidades de algunos
miembros de la comunidad con Kiuhsi y las actividades que han desarrollado.
Una parte de la comunidad apoya al comité forestal, otros lo cuestionan. Los
últimos afirman que este es un proyecto familiar y exigen que responda a las
necesidades del resto de la población. Más allá de la insatisfacción con, al
43

Son un total de 46 familias y cuentan con 23 viviendas
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parecer, la injusta distribución de beneficios aparecen diferencias en cuanto a
cómo trabajar en la zona, quién se beneficia y las implicaciones políticas de
esto: ¿quién controla los fondos destinados a la organización? ¿Qué relaciones
establece con organizaciones externas y gobierno? ¿Cómo esto puede llevar a
un mayor reconocimiento político?
El conflicto que percibimos a nivel comunal es alimentado por la falta de
información en cuanto a los procesos que está llevando adelante Kiuhsi, ese
desconocimiento puede ser en parte una falla del comité en comunicar al resto
de la población sobre las acciones que ejecutan o puede ser parte de una
batalla interna donde circula información no siempre verídica. Abajo
describimos los tres grandes reclamos expresados en la reunión en Romdin.
-

Kiuhsi Pusalka no ha apoyado para que aprovechen el bosque

Uno de los reclamos centrales a Kiuhsi es que se esperaba que con el comité
se podría aprovechar el bosque, pero lo que algunos comunitarios señalan es
un mayor control para que no aprovechen la madera. Durante la reunión se
percibió una falta de información en cuanto a la existencia o no de un plan de
manejo y si para optar a los fondos del PPD, el comité forestal aceptó que el
territorio comunal se convirtiera en área protegida.
Uno de los miembros de la comunidad dijo:

“La comunidad está viviendo un momento crítico en la alimentación. Río abajo
sembramos y las llenas vienen y destruyen todo. La forma en que nos
organizamos era para aprovechar pero lo que vemos es que fue una trampa
porque una vez organizados no podemos entrar más…la riqueza es la caoba,
pero se ha puesto complicado si no está organizado y si está organizado igual
hay problema con leyes y hay más pobreza” (grupo focal, 29/01/2010).

Una de las miembro de la comunidad que no pertenece al comité afirmó que la
tierra de Romdin ya es un área protegida. Añadió que desde el momento en
que Kiuhsi aceptó trabajar en la protección del bosque, también aceptó que la
comunidad se convirtiera en área protegida. Dijo: “Ellos fueron engañados y
ahora está tierra es del Estado, ya no es de Romdin”. Continúo: “FINZMOS
aconsejó a varias comunidades a no aceptar la propuesta que se les daba y
Romdin decidió no hacer caso por lo económico. Ahora deben buscar apoyo de
FINZMOS y MASTA para resolver el problema”. Finalmente, se dijo que si se
trabaja con un plan de manejo ese tiene que ser con el de FINZMOS, lo cual
significa que ellos tienen que extraer la madera de la zona de Bujutia, una zona
muy alejada. Consideran que es injusto que los manden a trabajar a otro lado
cuando hay gente que se lucra ilegalmente en el bosque que ellos cuidan.
Detrás de los reclamos existe un conflicto político más profundo. La antigua
directiva de FINZMOS estaba en desacuerdo con que Kiuhsi recibiera fondos
directos del PPD. El presidente de FINZMOS en el 2005 propuso que los
fondos para el programa de vigilancia forestal fueran administrados por
FINZMOS, quien se encargaría de hacer los desembolsos a Kiuhsi. El equipo
de PPD rechazó la propuesta, afirmando que ellos trabajan directamente con
las comunidades no con organizaciones políticas. Por su parte, Kiuhsi aceptó
trabajar de manera individual con PPD y se distanció de la junta directiva de
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FINZMOS. Los términos de la relación entre Kiuhsi y FINZMOS mejoraron con
la elección de la nueva junta directiva, al punto que el actual presidente de
Kiuhsi es miembro de esta y se ha venido perfilando como posible candidato
para la presidencia de la organización territorial.
Las disputas, sin embargo, continúan. Actualmente se percibe mucha
desinformación con respecto a qué está ocurriendo en la zona: ¿son un área
protegida o no? ¿Tienen un plan de manejo o no? ¿Pueden tener un plan de
manejo o no? ¿Pueden aprovechar el bosque o sólo pueden cuidarlo? ¿Con
quienes han firmado estos acuerdos? Aunque la directiva de Kiuhsi ha
enfatizado que están gestionando actualmente un plan de manejo dentro del
territorio FINZMOS (ver subsección 1: Agro-forestería: CODA y Tenki Dawan),
a nivel comunal existe un sector de la población que afirma desconocer estos
tratos y se muestra escéptica ante las acciones del comité forestal.
-

El incumplimiento de algunos de los acuerdos

El mayor desacuerdo está en el pago a quienes trabajan en las brigadas y
hacen las rondas. Plantean que se ha trabajado con 4 salarios distintos y que si
bien al inicio del proyecto se les pagó bien (60 lempiras al día), al final se
ofrecía sólo 30 Lempiras. Añaden que, con un salario tan bajo, no es posible
que les pidan trabajar ad honoren más días. Uno de los miembros de Kiuhsi
respondió al cuestionamiento afirmando que el precio varia de acuerdo a
necesidad de la comunidad. Dijo: “debemos proteger el bosque haya dinero o
no… el salario es bajo pero todo es caminando y con sacrificio” (grupo focal,
29/01/2010). Otra miembro de la comunidad afirmó que al menos había una
fuente de ingresos. Finalmente, un vocal de Kiuhsi dijo: “hay gente a la que no
le gusta ir a las reuniones pero cuando hay trabajo ahí están; cuando toman
decisiones no están pero luego hacen reclamos” (grupo focal, 29/01/2010). En
la reunión de complementación de información, en mayo del 2010, el
presidente de Kiuhsi, Glen Bolian resaltó que el salario que se paga no ha
disminuido, esta se ha mantenido en 50 Lempiras al día. Estas afirmaciones
evidencian las dificultades del trabajo organizativo. Algunos miembros de la
comunidad se involucran en las actividades en la medida en que exista
remuneración, así como otros pueden haberse alejado al ver que el objetivo
inicial de muchos—aprovechar el bosque—después de casi 5 años no se había
materializado. Se espera que este año inicie finalmente el aprovechamiento.
-

El beneficio a ciertos miembros de la comunidad

En la reunión se dijo que sólo algunas personas han recibido apoyo con las
viviendas y que estas son de la misma familia. Cuestionan el uso de la
motosierra y afirman que se ha usado para fines que no son del beneficio de
todos en la comunidad. Desconocen cómo se usan los fondos del comité y
algunos sospechan mal uso de los mismos por parte del presidente. Recalcan
que aunque casi toda la comunidad hace parte de la organización muchos se
han apartado por los conflictos alrededor de esta. Este punto trae a la mesa la
pregunta: ¿qué tanto se informa a la comunidad sobre las actividades del
comité forestal? Sabemos que no toda la comunidad hace parte de Kiuhsi y
que algunos se ha apartando, sin embargo, Kiuhsi trabaja con un bien comunal
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e, idóneamente, debe informar a la comunidad sobre las actividades que se
desarrollan y los ingresos que se obtienen de ese bien compartido.
Desconocemos hasta que punto esto se está dando.
d. Posición del actual presidente en cuanto al futuro
Glen Bolian, presidente de Kiuhsi no estuvo presente en la reunión que
sostuvimos en Romdin. Nos reunimos con él una semana más tarde en Puerto
Lempira. Refiriéndose a las diferentes opiniones que existen a nivel comunal
con respecto al trabajo de Kiuhsi considera que la calidad de vida de la
población de Romdin ha mejorado con el trabajo del comité pero que en una
organización siempre existen riñas. Aclaró que el área de Romdin no es área
protegida sino un área de manejo y dijo que este año, 2010, con fondos del
proyecto PPD se piensa manejar 16000 hectáreas y se solicitará a FINZMOS
aprovechar 1000 metros cúbicos de madera de pino dentro del plan de manejo
Bujutia. Añadió: “Puede ser que esa madera esté lejos pero la lucha inicia ahí”
(entrevista personal, 04/02/2010).
Para el futuro, dijo, no buscan hacer otra propuesta de proyecto a PPD sino
iniciar el aprovechamiento de la madera y afianzar la estructura de una
pequeña empresa en la zona. La meta de Kiuhsi es convertirse en una
empresa forestal. El actual proyecto financiado por PPD ayudará a sentar las
bases para iniciar la empresa forestal. Con ese fondo contrataran a un
ingeniero que los asesore con el POA y a otro que les apoye en la elaboración
del documento de venta de madera, construirán también un centro de acopio
en Puerto Lempira. Su meta es vender los productos con valor agregado.
Bolian afirma que la ganancia inicial que obtengan del aprovechamiento de la
madera no se dividirán entre los socios sino que se guardarán para fortalecer el
capital de la empresa, aunque en la reunión de mayo del 2010, este manifestó
que las primeras ganancias serán utilizadas para elaborar el plan de manejo
del bosque comunal de Romdin. Afirma que el fin último es ser auto-sostenibles
y no estar ligados a programas de cooperación porque: “la imagen se
gasta…hay siempre pocos ingresos con los proyectos y nos condicionan
demasiado” (entrevista personal 04/02/02010). Concluye diciendo que al final,
no se hace lo que el grupo quiere hacer sino lo que otros quieren que ellos
hagan y no quieren continuar de esa manera, por eso la idea es crear una
empresa.
Bolian fue el único presidente de una organización productiva que manifestó su
crítica con respecto al trabajo con proyectos. El cuestionamiento nace de la
experiencia de la organización. Inicialmente querían trabajar tanto en
protección como en el aprovechamiento de la madera pero no lo lograron;
tuvieron que acoplarse a las pautas del programa que les dio fondos. La
experiencia no fue del todo negativa, actualmente este programa los apoya
para iniciar el proceso de aprovechamiento; sin embargo, el inicio del trabajo no
fue tan rápido como esperaban. En todo caso, hay una propuesta de
independencia económica en las palabras de Bolian que se debe analizar. Por
otro lado, si existe ya insatisfacción con respecto a cómo se distribuyen los
beneficios a la comunidad, qué garantiza que la empresa será comunal? Es
decir, ¿qué garantiza que se contribuirá con la comunidad? Nada tiene de
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errado que la empresa no sea comunal, pero si tendría problemas si los
ingresos de la empresa se logran explotando bienes comunales sin una
reciprocidad con la comunidad. Cabe afirmar que hasta el momento, y contrario
a las opiniones de otros miembros de la comunidad, Kiuhsi no ha facilitado que
el territorio comunal de Romdin se convierta en área protegida. Es decir, existe
un cuestionamiento a la construcción de áreas protegidas. En mayo del 2010
Bolian enfatizó lo que hasta el trabajo de Kuihsi es también un esfuerzo por
apropiarse del bosque, por sentirse realmente dueños del bosque. Él señaló
que no quieren que ocurra en Romdin lo que sucedió en Sirsirtara, donde se ha
sobre explotado el bosque comunal. “Nosotros queremos mostrar que somos
dueños y debemos enfrentar al Estado como dueños”. De esta forma, Bolian
resalta la relación entre la iniciativa económica, la propuesta ambiental y las
demandas territoriales. Él considera que a pesar de que se habla del bosque
comunitario, muchos miembros de la comunidad no se perciben como dueños y
cuando entes externos, como el ICF, emiten permisos sobre los recursos
comunales ellos aceptan, sin negociar los términos de esas decisiones. El
objetivo de Kiuhsi es frenar esto y mostrar que como dueños del bosque ellos
son quienes deben tomar las decisiones.
e. Apreciaciones finales
-

El liderazgo

En la reunión apreciamos el cuestionamiento al presidente de Kiuhsi, algunos
miembros de la comunidad enfatizaron el problema del favoritismo familiar.
¿Cómo se maneja esto en una comunidad donde, dado el número de
pobladores, es difícil que el grupo no tenga un rostro familiar? Esta pregunta
no se hace para justificar los actuales arreglos sino para dimensionar por
donde deben ir los cambios. La primera propuesta que nace es rotación de
liderazgo de manera que una sola familia no ocupe siempre los principales
cargos.
El ingeniero contratado por PPD para apoyar a Kiuhsi comenta que una de las
áreas en las que están trabajando es, precisamente, la rotación en la
presidencia del comité. Es algo que, según nos cuenta, se ha conversado con
el actual presidente y con los miembros de la organización. Sin embargo, a la
hora de las elecciones los miembros no quieren o sienten que no pueden
asumir las responsabilidades del cargo y reeligen a Bolian. Mendoza considera
que para lograr cambiar esto es necesario un acompañamiento cercano que
permita a los otros miembros ver que ellos/as también pueden llevar adelante
esas responsabilidades (Entrevista personal, 10/02/2010).
Sin duda parte central del trabajo con este comité es construir confianza entre
sus miembros, la mayoría mujeres, para que, si el problema es no sentirse
capaz de asumir el cargo, vayan poco a poco construyendo la seguridad
necesaria para luego aceptarlos. Esto nos lleva al tema de la participación de
las mujeres. Si la mayor parte de los miembros de Kiuhsi son mujeres: ¿cómo
se viene trabajando con ellas? ¿Qué espacios se abren para su participación
en la junta directiva y el relevo de autoridades? Si bien se afirma que la
mayoría de las personas involucradas son mujeres, vimos que pocas asumen
roles de liderazgo. Consideramos que el trabajo de género no puede ser sólo
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involucrar a más hombres en la organización, sino trabajar para que más
mujeres participen en la toma de decisiones. Ese puede ser el siguiente paso
para Kiuhsi, siendo que se está afianzando organizativamente.
Finalmente, no está demás reconocer la tenue línea entre “la organización
comunal” y la apropiación personal de estos procesos. En el caso de Kiuhsi, el
afianzarse como empresa forestal añadirá nuevas dimensiones a ese tema. El
temor de algunos comunitarios es que el ingreso que el aprovechamiento del
bosque traerá quede en manos de una familia. En ese sentido, la rotación del
liderazgo, la presencia de otras voces, la mayor participación de otros
miembros es una prioridad. Vale reconocer que este es un proceso lento.
-

La comunicación

Fue evidente a lo largo de nuestro encuentro con los miembros de la
comunidad que existe una gran desinformación en cuanto a lo que hace y lo
que hará Kiuhsi. Esto hace pensar que la socialización de la información no se
ha dado de la forma que debería. Es necesario enfocar esfuerzos en esa área.
En particular, se debe reconocer que si los bienes que se protegen y que se
aprovecharán son comunales, debe haber algún tipo de rendición de cuentas a
la comunidad, aun cuando algunos de los pobladores no hagan parte de Kiuhsi.
-

Negociación en cuanto a acciones a seguir

Actualmente la junta directiva de Kiuhsi apunta insertarse en el mercado local a
través del camino recomendado: el empresarial. La meta de PPD es afianzar a
grupos locales con miras a crear empresas comunales ambientales, el fin es
demostrar que cuidar el medio ambiente es rentable. Pero, ante la
insatisfacción que percibimos nos preguntamos: ¿cómo las propuestas
empresariales/ cooperativistas/ asociativas se articulan a una visión colectiva
del futuro, una visión que vaya más allá de la organización y los beneficios de
sus miembros y sea capaz de colocar a la comunidad como una de las
prioridades? Nuevamente, ¿cuál es el rol que debe jugar FINZMOS en este
proceso? Las divisiones en Romdin pueden llevarnos a sugerir que es
necesario que FINZMOS tenga un rol más beligerante cuando estas divisiones
aparecen. De igual forma, se puede considerar que esta organización debe
velar además para que tanto las cooperativas como la empresas agroforestales, establezcan compromisos con la comunidad y los cumplan. Esto
colocaría a FINZMOS como una especia de gobierno territorial. ¿Es esto lo que
FINZMOS originalmente buscó ser? ¿Debe asumir la organización dichas
responsabilidades? Estos temas deben ser discutidos dentro de FINZMOS para
afinar sus objetivos, sus propuestas y sus acciones tanto en el presente como a
futuro.
Finalmente, consideramos que debe existir una mayor vinculación entre las
organizaciones productivas y la organización territorial. Esta vinculación debe ir
más allá de lo que vemos actualmente: la organización territorial facilita el
trabajo de la organización productiva y, en retribución, esta última transfiere
una cuota de ingresos a la organización territorial (cosa que en la práctica no
ha sucedido). La meta debería ser plantear el trabajo conjunto tanto en las
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negociaciones políticas como en las económicas. En mayo del 2010 percibimos
que este proceso se va dando poco a poco.
En conclusión, una parte de la comunidad, la que hace parte de Kiuhsi y
defiende a la organización, afirma que hay que tener paciencia y esperar para
ver los resultados del proceso que llevan adelante. Otros están decepcionados
y cuestionan la administración del proyecto. La población en toda la región
teme que sus territorios se conviertan en área protegida, lo cual, en opinión de
muchos sería otra forma de restringir sus derechos al territorio y los recursos
naturales. Existe enorme temor de que miembros de la comunidad hagan
tratos, a espaldas del resto, y acepten las áreas protegidas o que sean
engañados y acaben de esa forma perdiendo todo derecho sobre el territorio.
Por su parte, como vimos en el caso de Mocorón, si bien se rechazan las leyes
estatales la gran mayoría acepta trabajar bajo ese marco para evitar “castigos”.
4. Turismo comunitario y defensa de la tierra: Mistruck
a. Los orígenes:
La historia de la iniciativa turística comunal en Mistruck comienza con
atropellos, como muchas historias, y va tomando forma con el apoyo de la
cooperación y el interés de los miembros de la comunidad en hacer del turismo
una herramienta para impedir la invasión de terceros a sus tierras. Mistruck
tradicionalmente ha sido una comunidad visitada durante la semana santa por
la gente de Puerto Lempira. Sin embargo, los que llegaban no respetaban ni a
la comunidad ni a sus miembros. Los comerciantes de Puerto Lempira llegaban
a vender sus productos sin aportar a la comunidad. Los turistas llegaban a
ensuciar la playa, emborracharse y armar peleas. Los miembros de la
comunidad sintieron que estaban perdiendo el control de sus recursos y
comienzan a discutir cómo hacer para detener esto. Oswaldo Jacobo, en ese
entonces presidente de FINZMOS, les sugiere organizarse como comité
comunal: “porque más organizados iban a ser más fuertes para defender sus
derechos” (grupo focal, 08/02/2010). Se forma COECOMICK44—Comité de
Ecoturismo de la Comunidad de Mistruck—con el objetivo de manejar la playa.
Cuentan que la gente de Puerto Lempira se disgustó con esa decisión; incluso,
en una ocasión, el gobernador junto con el alcalde de Puerto Lempira llegó a
amenazarlos con meterlos presos si no permitían que los comerciantes de
Lempira vendieran sus productos en la playa.
Las actividades de COECOMICK se fortalecieron con el apoyo de PROBAP
pero en particular con el apoyo de GVC. PROBAP llegó a Mistruck ofreciendo
un fondo de L. 17,400.00 con la idea de que se construyera una cabaña. El
fondo era muy pequeño y el comité decidió usarlo para obtener materiales para
la limpieza del área. Poco tiempo después PROBAP les propone hacer una
parte del territorio área protegida. Ellos manifiestan que quieren antes ver las
experiencias de otras comunidades en áreas protegidas. Los llevaron a Pico
bonito y ahí ven que la tierra de la comunidad había quedado en manos del
Estado; deciden rechazar la propuesta.
44

No cuentan con personería jurídica
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Un año más tarde, 2005, llegan técnicos de GVC. El comité les comenta la
preocupación que tenían sobre la playa y GVC se interesa en apoyarlos. Juntos
escriben una propuesta para optar a fondos. Después de gestionar salen
favorecidos con un pequeño proyecto dirigido al turismo. Ellos colocaron como
contraparte algunos materiales locales y mano de obra. Es así que construyen
cinco cabañas y un comedor para atender a los turistas que llegan en semana
santa.
Cuando se va GVC se busca una manera de continuar con la iniciativa. En ese
momento se inicia el trabajo con la caja rural, ligada a FUNDER (Fundación
para el Desarrollo Empresarial Rural). Se conforma el grupo La Esperanza, al
cual COECOMICK decide traspasar las instalaciones y materiales del proyecto
turístico para que ellos se encarguen de administrarlos. Por su parte, muchos
miembros de la comunidad deciden colocar su dinero en la caja rural. Según
las normas de la caja rural, una vez los abonantes ahorraban lo suficiente
podían optar a préstamos del doble o más de lo ahorrado. Los miembros de la
comunidad cuentan que la población estaba muy animada con la propuesta
hasta que el administrador desapareció con el dinero ahorrado. Quedaron en
cero y el proyecto turístico se vino abajo. Hoy están buscando formas para
retomar lo que habían iniciado y entablar una demanda legal a los técnicos de
la caja rural que se fueron con los ahorros.
Como vemos, el trabajo en turismo no nace de la necesidad de obtener
ingreso. Algunos miembros de la comunidad consideran que, sin un título de
propiedad, la infraestructura turística se convierte en “mejoras” que muestran
su derecho sobre el territorio. Con esto buscan frenar los abusos de los
pobladores de Puerto Lempira y la entrada de terceros. Don Yatchiman, líder
de la comunidad, lo dijo claro: “si sacamos las cabañas y lo que tenemos
vamos a perder Mistruck” (grupo focal, 08/02/2010). Desde que comenzaron a
trabajar con el turismo consideran que han frenado un poco los abusos. El
problema, sin embargo, está lejos de estar resulto. Actualmente hay personas
de afuera interesadas en comprar parte de la playa e invertir.
Lamentablemente, consideran que ni por parte del gobierno, ni por parte de
MASTA, hay conciencia sobre este tema.
b. El comité de turismo: organización y labores.
El comité inició trabajando con 35 familias—la comunidad está confirmada por
82 familias. Un sector de la comunidad se oponía al proyecto—aquellos
vinculados a la iglesia Morava. Esa división dentro de la comunidad perjudicó el
desarrollo de las actividades que promovía el COECOMICK. Una vez
construida la infraestructura formaron comisiones de trabajo: comida, limpieza y
lavandería, conformadas mayoritariamente por mujeres, niños y ancianas. Con
los ingresos generados se pagaba el trabajo de las miembros de las
comisiones; el resto se depositaba en la caja rural con la idea de ahorrar para
luego invertir en infraestructura. Una de las participantes de la reunión dijo que
para las mujeres de la comunidad la actividad turística fue muy importante por
los ingresos que les generó.
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Analizando la experiencia retrospectivamente, algunos miembros de
COECOMICK consideran que el problema con la iniciativa turística no sólo fue
un tema de malversación de fondos. Ellos consideran que no estaban listos
para seguir con el proyecto solos. Piensan que en el futuro, la asistencia
técnica debe ser una prioridad y debe centrarse en el área administrativa.
Resaltan también la importancia de conocer otras iniciativas de eco-turismo
para aprender de ellas y la necesidad de apoyar a jóvenes de la comunidad
para que estudien turismo y puedan elaborar proyectos. Finalmente,
consideran deben existir un cambio de prioridades en la municipalidad de
Puerto Lempira. Piensan que si esta sigue cobrando un impuesto tan alto por
las actividades turísticas que se desarrollan en Mistruck, debe invertirlo en
mejorar la carretera que los conecta a Puerto Lempira.
Entre algunos miembros del comité se notaba cierta desilusión con la iniciativa
turística, en particular por la pérdida de los ahorros. Otros aprovecharon la
reunión para animar a continuar con el proyecto turístico. Uno de los miembros
del comité comentó que él no cree que “hayan caído tanto en la organización” y
que deben más bien enfocarse en la sostenibilidad. Actualmente se plantea
como meta a futuro involucrar a las 82 familias que conforman la comunidad en
las actividades turísticas y con esto hacer que el turismo ayude a la mayoría de
los habitantes. Don Yachiman afirma: “El esfuerzo ya está, ahora tenemos que
convencer a los otros para que participen” (grupo focal, 08/02/2010). Durante la
reunión Don Yachiman enfatizó que el gobierno poco los ha ayudado en sus
propuestas de trabajo, más bien han sido organizaciones internacionales las
que han estado ahí. Además subrayó que como nativos ellos no priorizan
ayuda económica por parte de organizaciones sino apoyo en la titulación de la
tierra y en la educación. Después de la reunión Yachiman dijo: “nosotros somos
hijos de Mistruck; cuando yo me muera es Mistruck la que va a proteger a mis
hijos, tenemos que defenderla” (conversación informal, 08/02/2010). Algunas
personas que trabajan con Mistruck consideran que es la insistencia de
Yachiman en proteger la comunidad lo que ha impedido que se venda más
tierra.
c. Los problemas que confronta Mistruck
Los miembros de la comunidad que participaron en la reunión mencionaron
cuatro grandes problemas que confronta la comunidad:
i. Leyes injustas:
Don Yachiman enfatiza que la legalidad es un eje central para poder llevar
adelante las propuestas que tienen no sólo alrededor del reclamo territorial. Por
ejemplo, se ha enfatizado en otros espacios que la actual ley de turismo
favorece exclusivamente a los grandes inversionistas turísticos. Don Yachiman,
afirmó en la reunión “sin derechos estamos desprotegidos”. Resaltan que de
parte del gobierno no hay leyes para los pueblos indígenas; las leyes son
escritas en otro idioma y les dificulta entenderlas; el gobierno prohíbe pero no
enseña; y no se consulta a los pueblos indígenas: “no nos explican las ventajas
o desventajas de ciertas leyes”.
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ii. La invasión de terceros:
La comunidad se siente cada días más acorralada, por un lado, por personas
que usan la laguna en la noche para transportar drogas. Ahora tienen temor de
llegar a vender sus productos a Puerto lempira por el riesgo de chocar con
esas lanchas. Por otro lado, se acercan más inversionistas buscando tierra. En
Ahua Pahni había iniciado un proyecto turístico—financiado por el PPD—y
llevado adelante por los miembros de la asociación de buzos lisiados de esa
comunidad (AMBLIH). Durante la ejecución del proyecto pensaron que en
algún momento podrían unificar las dos iniciativas para crear una especie de
zona turística. Pero al final, los mismos miembros de la comunidad vendieron la
propiedad donde se hizo el proyecto a un inversionista de Puerto Lempira,
siendo un líder de MASTA el intermediario.
Unos meses atrás se reunieron en Rus rus junto a miembros de otros
territorios45 para discutir el problema de la invasión ladina y estrategias para
detenerla. Ahí se dijo que las comunidades deberían castigar a aquellos
miembros que vendan tierras a ladinos. Sin embargo, no se han tomado
medidas concretas para hacerlo. Finalmente, la entrada de ladinos en la zona y
la siembra de diversos cultivos utilizando fertilizantes ha afectado la laguna. El
año pasado miles de peces murieron, ellos creen que por los agro-químicos
que vienen del llano. Consideran que deben encontrarse una forma para
detener esto.
En la reunión de complementación de información (mayo 2010), los
representantes de Mistruck solicitaron a los miembros de la junta directiva de
FINZMOS “tirar la frontera” para mostrar los linderos del territorio FINZMOS, al
cual Mistruck pertenece. Don Yatchiman dijo: “Esa no es la tradición miskita,
nosotros respetamos el Pana pana, pero lo necesitamos ahora para parar la
invasión”. Don Yactchiman resaltó que en el pasado Ahua Pahni y Mistruck
eran comunidades hermanas (como barrios), pero con la división de los
territorios, la primera quedó dentro de los linderos de otra federación y han
vendido su tierra. Ellos no quieren que hayan mal interpretaciones y se venda
también tierra de Mistruck.
iii. La necesidad de personería jurídica de otras organizaciones territoriales
Aparte de FINZMOS, ninguna otra federación cuenta con personería jurídica.
Consideran que esto hace que la organización de base en los otros territorios
sea muy débil. Opinan que si todas las federaciones tuvieran este documento
ejercerían mayor presión para que el gobierno reconociera y respetara sus
derechos.
iv. Las divisiones y cambios en la comunidad
Dentro de la comunidad existen diferentes opiniones en cuanto al turismo y al
uso de la tierra. Hay quienes se oponen al turismo porque considera es inmoral
mientras otros consideran que el turismo traerá ingresos y les ayudará a
45

Congreso organizado por MOPAWI dentro del programa financiado por la Fundación FORD.
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defender el territorio. Por otro lado, hay quienes están de acuerdo en vender la
tierra y otros que se oponen. Los miembros de COECOMICK consideran que la
religión y los partidos políticos son dos elementos que dividen a la comunidad y
los debilitan. A esa división interna se añade la llegada de los ispails (ladinos).
Consideran que los ladinos han cambiado la mente de los indígenas a través
de presiones, sobornos y amenazas para que les vendan la tierra.
La comunidad enfrenta otros retos. Al igual que en el caso de Mocorón, los
ancianos consideran que los jóvenes profesionales miskitos han cambiado sus
prioridades. En su opinión, estos cambios afectan a la comunidad porque las
normas y leyes comunitarias se dejan de respetar y toma relevancia el dinero.
Los ancianos llegaron incluso a afirmar que ya no hay leyes ni normas
comunitarias: “la juventud hace y decide a su manera.” Para muchos es
precisamente el dinero lo que ha debilitado a la comunidad porque es eso lo
que utilizan los terceros para que ellos (miskitos) dejen la tierra. La relación
entre los comentarios de los ancianos en Mistruck y los de Mocorón es
reveladora en cuanto a los dilemas organizativos que enfrentan las
comunidades del territorio. Es incierto cómo resolverán estos problemas como
comunidad. Mistruck ha logrado mantenerse unida a pesar de la cercanía a
Puerto Lempira, se piensa, como mencionamos antes, por el rol del líder
comunal. Mocorón ha enfrentado una situación muy distinta dada la presencia
de donantes y proyectos en esa región desde los años ochentas y el tamaño de
la misma.
Durante el encuentro se enfatizaron
comunidad:

dos grandes necesidades de la

La construcción de un puesto de salud y una mejor educación. En cuanto a la
educación señalaron que hay mucho ausentismo de las maestras que trabajan
en la comunidad. Eso afecta la calidad de la educación que reciben los niños.
Por otro lado, hay una carencia de programas que apoyen a los estudiantes a
entrar en la universidad. Piensan que con jóvenes profesionales habría más
desarrollo en conocimiento y mayor opciones laborales.
d. La organización de mujeres de Mistruck
Además de reunirnos con COECOMICK conversamos con la organización de
mujeres de la comunidad. Ellas se organizaron con el apoyo del anterior
presidente de FINZMOS—Eliezar Sabio. En ese momento él manifestó la
posibilidad de que MIMAT pudiese apoyar a la organización pero cuando salió
de FINZMOS se paró la iniciativa. FINZMOS las apoyó inicialmente con 12,000
Lempiras para capitalizarse e iniciar acciones. Con ese dinero compraron una
estufa para hacer reposteria y el sobrante lo invirtieron para cocinar en una
asamblea de MASTA, esperando una remuneración para incrementar el fondo
con que contaban. Sin embargo, MASTA nunca les pagó. Después de esa
experiencia decayeron como grupo.
La mayoría de ellas hicieron parte de los comités de COECOMICK. Cuentan
que en ese entonces ganaban 15 lempiras la hora, llegando a ganar entre 300
y 400 lempiras a la semana, lo cual consideran fue un buen salario. La
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limpieza se rotaba entro las miembros de los comité pero afirman que todas
lograban ganar algo. Lo que buscan ahora es continuar en esa línea de trabajo.
Añadieron que la mayor parte de las mujeres se dedican a la agricultura pero
que esta actividad es de subsistencia. Para complementar el ingreso familiar
ellas sacan leñan, hacen carbón y trabajan como domésticas en Puerto
Lempira; el turismo podría ser otro ingreso complementario. Sin el ingreso
complementario dependen mucho de sus maridos, quienes no siempre las
apoyan en la casa.
Actualmente algunas mujeres se juntan para cocinar y vender comida en
semana santa pero ese trabajo tiende a ser más familiar. Consideran que
organizadas y con apoyo en capacitaciones ellas pueden ofrecer mejores
productos y obtener más ingresos. Sin embargo, afirman sentirse débiles ya
que no cuentan con apoyo económico, capacitaciones, materiales e
instalaciones. La meta de estas mujeres es lograr adquirir más conocimientos y
que estos conocimientos les permitan obtener mayores ingresos para así
darles una mejor educación a sus hijos. La asociación que la población hace
entre educación y mejoría en condiciones de vida queda nuevamente en
evidencia.
e. Apreciaciones finales
La posición de Mistruck es aleccionadora en muchos sentidos. Por otro lado, la
experiencia de trabajo de COECOMICK y la joven organización de mujeres de
la comunidad señala áreas de trabajo urgente, algunas ya identificadas por los
miembros de estos grupos, otras aún no vistas como prioritarias. Abajo
enumeramos nuestras apreciaciones sobre el trabajo de esta comunidad y los
grupos involucrados en la iniciativa turística.
Mistruck es ejemplo en 3 áreas:
i. La iniciativa turística inseparable de la lucha por la tierra. La lógica en
realidad es al revés: la lucha por la tierra es primordial y la iniciativa
turística es una estrategia para garantizar ese derecho. En definitiva, en
Mistruck las iniciativas productivas y las territoriales son parte de un
mismo esfuerzo en la defensa de su territorio y de su sostenibilidad. Es
cierto que el turismo puede ser un arma de doble filo, aquí la lejanía de
la Moskitia acaba ayudando: no hay en la zona mega proyectos
turísticos ofreciendo altos montos por obtener la tierra de la comunidad.
Claro, esta realidad no es consuelo, debe ser concebida más bien como
punto de partida para debatir lo que puede venir y cómo trazar un futuro
definido por la comunidad. Un ejemplo de lo que puede venir fue
ilustrado por la opinión de un funcionario de proyectos en Puerto
Lempira. Cuando le preguntamos qué pensaba sobre la iniciativa
turística en Mistruck, nos dijo: “Ahí la salida es que alguien llegue a
invertir”. Para él se debe hacer una especie de concesión “ de la forma
más legal” donde se establezca un periodo para manejar el proyecto y el
compromiso de, durante ese periodo, apoyar a la comunidad. Llevada de
una manera incorrecta, esta es la forma más rápida para que la
comunidad pierda el control sobre su territorio comunal (Echeverria,
entrevista personal, 13/02/2010).
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ii. No delegar responsabilidades. A nuestro parecer, los líderes de Mistruck
no esperan que FINZMOS resuelva el tema de la tierra. Confían en la
organización pero, consideran que ellos también deben ejercer presión
para detener la invasión ladina a su comunidad.
iii. La legalidad: Como las otras organizaciones subrayan los problemas con
las leyes impuestas por el Estado Ladino, sin embargo, a diferencia de
los otros grupos señalan la importancia de entender ese marco legal
para poder cuestionarlo. De esta forma, da un paso más al concebir la
relación entre iniciativa productiva, propuesta territorial y conocimiento
del marco legal que les permita defender sus derechos en las esferas
donde se toman las decisiones.
Otro tema en lo que se es ejemplo, aunque tenga que ver más con el rol de
FINZMOS, es la posición de apoyo que esta organización asume con el grupo
de mujeres. Contrario al caso de MOMANASTA, la anterior directiva de
FINZMOS apoyó no sólo en la formación del grupo de mujeres sino
financieramente para que estas iniciaran sus labores. FINZMOS asume un rol
protagónico que no deja de ser importante, siendo que esta es la organización
política del territorio.
Ahora bien, la experiencia de COECOMICK y el grupo de mujeres apunta
también áreas en donde se requiere mayor apoyo. La primera de ellas es la
administrativa. Las mujeres de la organización local resaltaron en su
conversación la necesidad de conocimientos en temas vinculados al turismo
(culinaria, artesanías) pero aún no perciben el tema administrativo como
central. En nuestra visita a Mistruck permanecimos en la comunidad dos
noches, fuimos muy bien atendidos, las mujeres se encargaron de acondicionar
la cabaña y preparar los servicios de comida. Sin embargo, a la hora de pagar
no sabían cuánto cobrarnos por lo que consumimos. Curiosamente, el tema de
capacitación administrativa no apareció en nuestra conversación con ellas. Es
decir, es aún tan joven la iniciativa que el tema del manejo del dinero no
aparece como esencial, aunque ya existen reclamos por parte de algunos
miembros con respecto a cómo se usaron los 12,000 lempiras con los que
iniciaron el trabajo. Más allá de la capacitaciones necesarias, como en el caso
de MOMANASTA, consideramos que este espacio organizativo puede ser la
base para vislumbrar otras formas de trabajo, otras formas de vincularse a los
procesos comunales, otras formas de verse a sí mismas.
En el caso de COECOMICK mencionaron la necesidad de apoyo en el área
administrativa. Contrario a otros casos descritos, aquí nuestra preocupación es,
irónicamente, la no centralidad del tema económico en las discusiones que
sostuvimos. Pensamos que esto refleja la posición del líder comunal y no de
otros miembros de la comunidad. Es necesario hacer del turismo una actividad
que no sólo garantice control sobre el territorio sino que de ingresos.
Actualmente el proyecto turístico está en espera de apoyo. En el medio tiempo
se rumoran que existen miembros de la comunidad con la intención de vender
su tierra frente a la playa, otros han vendido parcelas a ladinos y se han tenido
que mover al llano.
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Este último punto nos trae al tema de las fracturas comunitarias. Por lo pronto
la organización comunitaria en Mistruck se muestra sólida, a pesar de los
problemas que han mencionado. Sin embargo, el irrespeto a las leyes
comunales y los “nuevos valores” de los jóvenes no debe tomarse a la ligera.
Son precisamente esos cambios en concepciones sobre cómo vivir uno de los
elementos que cobra particular importancia para miembros de la comunidad. La
pérdida del territorio está, para muchos de ellos, vinculada a la entrada no sólo
de ladinos sino de nuevas concepciones sobre cómo vivir.
III. MIMAT Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
1. La propuesta de MIMAT (Miskitu Indian Mairinka Asla Tanka)
a. Origen
En el 2003, MASTA propone a Cendela López, quien en un momento fue parte
de la junta directiva de está organización, organizar un grupo de mujeres para
obtener fondos que en ese momento llegaban a la región46. Para la actual
presidente de MIMAT, Doña Cendela, ese fue el primer incentivo para
conformar el grupo. Comenzaron a encontrarse algunas mujeres para hablar
sobre lo que podrían hacer pero desconocían cómo gestionar proyectos, cómo
iniciar el trabajo, a quiénes consultar. Fue con el apoyo de Miriam Miranda,
presidente de OFRANEH, que inician el trabajo con más fuerza. Miranda las
conoció cuando llegó a impartir un taller de liderazo en la zona. Ella las animó a
continuar el trabajo y luego habló con Hugo Galeano del programa PPD sobre
el grupo, sugiriendole que las visitara.
Recibieron la visita del equipo de PPD (Galeano y Mario Argueñal) para
conversar sobre el programa y decidieron presentar una propuesta de proyecto.
PPD enfatizó el tema del medio ambiente y, dentro de las diversas
posibilidades, MIMAT propuso trabajar con la basura. Es así como en el 2005
presentan el proyecto de desechos sólidos y en el 2006 inician el trabajo con el
tren de basura. El primer proyecto se llamó: “Puerto Lempira Tawnka Klin
Munankaisa/ Manejo de desechos sólidos en Puerto Lempira”, contaron con un
fondo de $30,000. El segundo proyecto financiado por el PPD se llamó:
“Sistema Karatasca Tawaka Klim Munankaisa/ Manejo de desechos tóxicos en
el sistema lagunario de Karatasca en la Moskitia.” Este inició en el 2008 y
contaron con un fondo de $33,062.
Como en el caso de MOMANASTA, MIMAT nace para canalizar fondos que
llegan a la región; muchas mujeres se involucraron en la organización como
una alternativa para obtener ingresos. Las miembros de la junta directiva
cuentan que una de las primeras preguntas que se hicieron cuando pensaron
en el proyecto fue cómo ayudar económicamente a las miembros de la
organización que habitan en Puerto Lempira, 60 actualmente. No en tanto, dos
miembros de la junta la junta directiva de MIMAT que participaron en la reunión
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Se tenía en mente el programa Nuestras Raíces, financiado por el Banco Mundial, administrado por el
FHIS y a ser ejecutado a nivel regional por MASTA.

193

de complementación de la investigación (Mayo 2010), subrayaron que se
organizaron no sólo por el empleo y dinero sino también por el medio ambiente.
A diferencia de MOMANASTA, MIMAT ha logrado consolidarse a lo largo de los
últimos 5 años. Esta organización es reconocida a nivel local y nacional por el
trabajo que vienen desarrollando en Puerto Lempira. Ada Inés Osorio,
administradora de Dakni Tak Aslika (ver abajo) resalta que si bien MIMAT no es
la primera organización de mujeres en Puerto Lempira, es la primera que tiene
una idea de por dónde quiere ir y cómo lograrlo (entrevista personal,
17/02/2010).
La meta de la junta directiva de MIMAT ha sido consolidarse como una
pequeña empresa local. El grupo ha sido exitoso en gestionar fondos no sólo
con el PPD, como señala Osorio: “no se han quedado esperando que el dinero
venga”. Han obtenido fondos de la embajada de Finlandia, el Green Grants, la
embajada de Alemania, la cooperación Taiwanesa. Con ese apoyo sentaron las
bases para iniciar el trabajo: adquirieron un camión para recolectar la basura,
construyeron las oficinas de MIMAT, abrieron un centro de Internet, adquirieron
una compactadora de plástico. Por el momento, las actividades de la
organización se sostienen con apoyo de fondos externos pero buscan a futuro
lograr consolidarse y ser autosostenibles. Los frutos del trabajo medioambiental
que han realizado se han materializado: en el 2007 ganaron el premio Nacional
del Ambiente en la categoría comunitaria.
Mucho del éxito de MIMAT recae en la experiencia organizativa de algunas de
sus miembros. Si bien no todas han tenido educación formal, algunas ya
habían participado en otras organizaciones y otras cuentan con conocimientos
básicos que les han permitido llevar adelante el trabajo. Fue precisamente esa
experiencia organizativa la que permitió conformar los primeros grupos de
mujeres por barrio para luego dar paso a la formación de MIMAT. Por otro lado,
han hecho de la transparencia administrativa una meta. Si bien esta labor no es
siempre fácil, las miembros de MIMAT han respondido a las expectativas en el
manejo de fondos, convirtiéndose en un referente de honestidad en el territorio.
Sin embargo, es imposible obviar que otra parte del éxito de la organización
recae en el apoyo financiero y técnico que han recibido en los últimos años,
aunado al enfoque de trabajo de PPD. El equipo de PPD ha logrado identificar
los vacíos en las organizaciones y ha trabajado para fortalecer a estos grupos,
reconociendo la necesidad de un acompañamiento cercano. La relación que
el PPD estableció con MIMAT y otros grupos locales ha sido una de mutuo
respeto y discusión, a diferencia del caso de MOMANASTA que encontró más
bien poca comunicación y enormes exigencias por parte de Nepenthes.
Hoy MIMAT hace parte de Dakni Tak Aslika, la organización sombrilla que
aglutina a miembros de diferentes grupos financiados por el PPD. El objetivo de
Dakni es crear un espacio para que estos grupos puedan coordinar esfuerzos,
incidir a nivel local en la toma de decisiones, formular propuestas territoriales y
gestionar fondos. Dakni cuenta con un equipo de profesionales de la región que
apoya dando asistencia técnica a las organizaciones involucradas; cada grupo
aporta un porcentaje de sus fondos para pagar al equipo técnico. Son ellos los
que han acompañado a MIMAT en la elaboración de proyectos, manejos de
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fondos, organización de talleres de capacitación y en negociaciones con la
corporación municipal.
b. El manejo de desechos sólidos
MIMAT cuenta en la actualidad con un camión y ofrecen el servicio de tren de
aseo a los habitantes de Puerto Lempira. Antes de iniciar el trabajo firmaron un
acuerdo con la alcaldía para obtener la autorización de operar, con el visto
bueno comenzaron a trabajar. Las mujeres se encargan de recoger la basura
de las calles, por lo cual cobran un monto a la alcaldía, y de recolectar la
basura de “particulares”. Ellas separan los desechos: queman una parte y
depositan otra en los lugares designados. A inicios del 2010 adquirieron una
maquina compactadora de plástico, con esta han iniciado el trabajo de reciclaje
de plástico con el fin de vender el producto a una empresa en San Pedro Sula.
La meta es mostrar que la basura puede dar ingresos. Para mayo del 2010 ya
habían realizado el primer envió de material reciclado, por el cual obtuvieron
44,000 lempiras, en este momento están preparando el segundo envío (reunión
complementación, 16/05/2010). Finalmente, hasta finales del 2009, todos los
fines de mes organizaban grupos de limpieza de la laguna de Karatasca en
Puerto Lempira.
MIMAT cobra tarifas diferenciadas según el tipo de vivienda de los usuarios del
servicio: comercial, domestica, hospedaje. Los antiguos clientes pagan L175 al
año y los nuevos 200L, el tren de aseo pasa dos veces a la semana. Con este
ingreso pagan a: las barrenderas, las recolectoras, el motorista del camión, la
supervisora (quién cobra a los clientes) y el cuidador de la oficina. Además
administran un centro de internet donde también se ofrecen servicios de
impresión y elaboración de documentos. Dentro de los planes a futuro está
reciclar, fabricar materiales y venderlos.
Además del trabajo en Puerto Lempira, MIMAT ha apoyado a otras
organizaciones de mujeres en el territorio a escribir proyectos y gestionar
fondos. El primer proyecto de manejo de desechos sólidos fue elaborado en
conjunto con mujeres de: Uhnuya, Barra Patuka y Nuevo Jerusalén. Ellas
llaman a estas organizaciones “filiales” de MIMAT ya que sus miembros son
afiliadas a la organización. Sumando a todas las filiales, MIMAT cuenta con
1200 socias, todas mujeres. Durante la reunión también citaron el ejemplo de
una organización de mujeres en Brus Laguna a la cual MIMAT apoyó
directamente en la elaboración de un proyecto de manejo de desechos sólidos,
hoy financiado por el PPD. MIMAT no cobra porcentaje por apoyar a estas
organizaciones. El único problema que enfrentan es no poder reunirse más
seguido con ellas porque no cuentan con fondos de movilización. Además del
apoyo a estas organizaciones, también ofrecen sus servicios para coordinar
capacitaciones en la zona, acompañadas por los técnicos de Dakni. Es lo que
ellas llaman “servir de enlace” a organizaciones u ONG que quieren hacer
alguna actividad en la zona. Han trabajado así con OPS, UNICEF y la
cooperación italiana.
La mayoría de las miembros de MIMAT son mujeres de escasos recursos en la
comunidad. Muchas son madres solteras (algunas de ellas jóvenes), viudas y
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en algunos casos abuelas que tienen bajo su cargo a los nietos; también hay
mujeres casadas. Tuvimos la oportunidad de conversar con 5 de estas
mujeres. En promedio el salario que reciben en MIMAT es de 1500L al mes en
el centro de reciclaje y 800L como barrenderas. Las necesidades de muchas
de estás mujeres son grandes y MIMAT se convierte en una de las pocas
fuentes de empleo en la zona. Una anciana afirmó que ella es una mujer sin
estudio, sin profesión, y que MIMAT es una organización que ofrece empleo
que ella puede realizar. Luego nos contó: “a mí no me darían trabajo en otros
lados porque ya soy de la tercera edad, pero en esta organización me permiten
hacer trabajo aunque no sea permanente” (entrevista personal, 16/02/2010).
c. Fortalezas y debilidades
Al inicio del trabajo organizativo las integrantes de MIMAT se reunían 4 veces
al mes para coordinar las actividades y definir el sistema de rotación de los
puesto. Un porcentaje de los fondos que reciben van para el pago de los
técnicos de Dakni y el administrador del centro de internet. Miembros de la
junta directiva afirmaron que no discuten todos los detalles administrativos con
las demás miembros, a no ser que tengan que tomar grandes decisiones. En
ese caso se hace una asamblea y debaten la situación. Por ejemplo, han
discutido cómo lidear con los clientes morosos: cómo deben cobrarles, cuánto
deben cobrarles. En la última reunión se decidió formar grupos de mujeres para
ir a cobrar casa por casa y, de esta forma, ejercer presión.
Esto nos lleva a una de las fortalezas que el grupo ha identificado: la
comunicación. Las miembras de la junta directiva y algunas de las miembros de
la organización afirmaron que existe buena comunicación entre ellas.
Consideran que la responsabilidad y la dedicación de las miembros así como la
capacidad de gestión, son otras de las fortalezas del grupo. Ellas piensan que
otras organizaciones de mujeres no han logrado salir adelante porque las
líderes del grupo no gestionan sino que esperan a que lleguen los proyectos, o
no tienen una buena comunicación con el grupo.
Relataron que cuando deben hacer actividades invitan a las miembros y
conversan con ellas, así comparten responsabilidades en la organización.
Cuando pueden van a otras comunidades a “animarlas” con intercambios de
experiencias y a impartir cursos de capacitación sobre temas como:
convivencia con los vecinos, planificación reproductiva, VIH-Sida, derecho de la
mujer y autoestima. Una miembro de la junta directiva afirmó que hoy se
sienten más capaces. Dice: “Antes sentíamos que no podíamos y nos veíamos
más abajo pero ahora vemos que podemos y queremos llegar más allá”. De
esta forma muestran que la dedicación inicial ha cobrado resultados.
MIMAT es una de las organizaciones más fuertes en Puerto Lempira, son
invitadas a reuniones municipales, sus miembros participan en conferencias y
son consultadas sobre diversos temas. El buen trabajo que vienen realizando y
el reconocimiento público del mismo ha ayudado a fortalecer el auto-estima de
las miembros de la organización. Esto impulsa a que continúen adelante,
esperanzadas en concretizar otras de los objetivos iniciales del grupo: ofrecer
empleo a todas sus miembros. Sin embargo, también identifican debilidades
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entre ellas un descenso en la participación de las mujeres. Las miembras de la
junta directiva afirman que esto ha sucedido, en parte, porque muchas de ellas
no cuentan con salario. En el caso especifico de la junta directiva, afirmaron
que actualmente sólo dos personas de está junta (Doña Cendela y Lidia
García) cuentan con un pequeño fondo por ser la presidente y tesorera,
respectivamente, de Dakni. Además del descenso en la participación de
algunas miembros, perciben también menos empeño; algunas mujeres
cuestionan el tener que poner contraparte en las actividades. Es muy probable
que, ya que los beneficios económicos esperados no se están llenando, los
animos estén mermando.
La actual presidente de la organización afirmó que otro tema que están
trabajando es el relevo de autoridades. Considera que debe haber una rotación
dentro de la organización y afirma estar trabajando para lograr eso. Dentro de
las miembras de la organización hay opiniones encontradas. Algunas
consideran que debe haber un cambio en la presidencia (Doña Cendela ha sido
presidente de MIMAT desde su fundación) porque se pueden estar dando
casos de nepotismo, otras consideran que el trabajo que vienen realizando es
el correcto. Una de ellas dijo: “las liderezas del grupo son muy importantes, sin
ellas se iría abajo el grupo…aquí es como en la casa, si en el hogar falta una
de las cabezas la carga de los hijos es aún más fuerte” (entrevista personal,
15/02/2010). Esta afirmación evidencia la formación autoritaria que tiene la
población (una caracteristica que está lejos de ser exclusiva de la sociedad
Miskita). Por otro lado, iniciativas como MIMAT, que se sostienen inicialmente
gracias al esfuerzo de algunas figuras, tienden a ser concebidas como
proyectos personales. Los cambios en concepciones sobre autoridad y
responsabilidades no son faciles de realizarse y, al igual que el tema de autoestima, deben ser trabajados, pero no como un modulo más en las
capacitaciones.
Finalmente, algunas miembros de la organización consideran que una de las
debilidades del grupo es la ausencia de apoyo en la salud, en particular el no
proveer con equipamento adecuado para protegerse cuando trabajan con la
basura. Otras piensan que los informes financieros deben presentarse con
mayor frecuencia (al menos tres veces: inicio, en medio y al final del proyecto)
para saber con qué fondos disponen. Esto nos lleva al tema de la comunicación
y el compartir información. Las miembros de la junta directiva dijeron que no
comparten todos los detalles adminstrativos con las demás miembros, aunque
si las convocan cuando tienen que llevar adelante actividades. Sin embargo,
algunas mujeres recalcaron que desean recibir más información, que la
comunicación no es tan efectiva como debería ser. El último punto que se
discutió brevemente fue el fortalecimiento educativo de las miembros de
MIMAT. Están trabajando para conseguir fondos y becar a miembros de la
organización.
d. Desafíos
El descenso en la participación de algunas miembros de MIMAT nos lleva a
discutir los problemas que la organización confronta.
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i.

La sostenibilidad económica

La organización enfrenta grandes problemas de morosidad, iniciando con la
misma alcaldía. No sólo es difícil lograr que esta pague por el servicio, sino que
la anterior corporación municipal dejó una deuda que para febrero del 2010 aún
no habían saldado (27,000L). Al final, MIMAT estaba subsidiando actividades
que son responsabilidad de la corporación municipal. Ada Osorio,
administradora de Dakni que apoya a MIMAT, relata que en un momento
tuvieron que sentarse a renegociar los acuerdos con la municipalidad porque
estaban perdiendo demasiado dinero. Aquí vemos otro aspecto en que el
apoyo de los técnicos de Dakni ha sido esencial para fortalecer a las
organizaciones. Ellos y ellas han acompañado a MIMAT en el redefinir
estrategias de trabajo y negociar acuerdos con las autoridades locales.
La mora de la corporación municipal refleja la concepción que impera sobre el
manejo de la basura. La población en general no ve este tema como una
prioridad y no consideran que deban pagar por el servicio de tren de aseo.
Está situación ha llevado a MIMAT a utilizar fondos destinados para otros
actividades para cubrir los gastos del tren de aseo. Han tenido también que
reducir el número de personas contratadas de 16 mujeres los primeros años, a
12 en el 2009 y 8 en el 2010. Aunque en Mayo del 2010, Cendela López,
recalcó que el proyecto de reciclaje ha permitido emplear a más gente;
actualmente la organización cuenta con 21 empleados. En todo caso, el tren de
aseo aún no es una empresa que genera ingresos, por el contrario, han tenido
que mover recursos internos para darle continuidad. Como estrategia de
presión a la alcaldía decidieron, desde enero del 2010, dejar de limpiar las
áreas públicas. Esa situación, es otro de los motivos que llevó a la disminución
de la participación de algunas mujeres en la organización. MIMAT no ha
logrado generar los empleos necesarios y muchas miembros se han
desanimado. Pero, la falta de pago de muchos pobladores y la deuda de la
alcaldía evidencian otro problema:
ii.

Falta de apoyo de las autoridades locales

Las miembros de MIMAT encontraron poco apoyo por parte de la anterior
corporación municipal. Se ha querido negociar con ellos la elaboración de un
marco legal (ordenanzas municipales) donde se exiga el correcto manejo de la
basura através del uso del tren de aseo. Durante nuestra conversación con la
junta directiva manifestaron que ante el fracaso con el anterior alcalde, estaban
a la espera de la negociación con el nuevo, con la esperanza de que este
respondiera positivamente. Sin embargo, el alcalde entrante ha tenido una
posición incluso más negativa que el anterior. Según nos contaron, este
manifestó que no puede apoyar a MIMAT porque la gente es libre para hacer lo
que quiera y que MIMAT no puede exigirle a nadie que pague el tren de aseo.
Al final, la corporación municipal considera que es decisión personal el
contratar los servicios del tren de aseo; el problema, dice Osorio, “es que
actualmente la basura va a cualquier lado y de todas formas le toca a MIMAT
recogerla” (entrevista personal, 17/02/2010). Detrás de esa posición, en opinión
de algunos, están los intereses del alcalde de, en un futuro cercano, abrir una
empresa de recolección de basura. Al final, la alcaldía no salda sus deudas y
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tampoco apoya para que se manejen de mejor manera los desechos sólidos
generados en el pueblo.
iii. El machismo
Existe aún mucho machismo en el poblado. Muchos ancianos, por ejemplo,
consideran que el lugar de las mujeres es en la casa y están en desacuerdo
con las labores que ellas llevan adelante. En otros casos, hay maridos que
considera que si no hay un ingreso, sus esposas no deben participar.
Finalmente, ellas piensan que algunos hombres del pueblo no las apoyan como
grupo de mujeres porque sienten que ellas son competencia. Sin embargo,
también consideran que otros reconocen el esfuerzo que realizan.
Cuando se preguntó se pensaban abrir el espacio de MIMAT a hombres, las
miembros de la junta directiva afirmaron que más bien están buscando
convertirse en una organización sólo de mujeres. Quieren aprender lo
necesario para que sean las miembros de la organización las que por ejemplo,
manejen el camión de basura. Dicen que en algunas organizaciones donde se
ha permitido la participación de hombres han tenido problemas porque estos
siempre quieren tomar las decisiones.
iv. La bajo auto-estima de las mujeres.
Consideran que el tema de la auto-estima continua siendo un problema para
muchas mujeres, en particular para aquellas en las comunidades. Muchas
miembros de MIMAT dicen que han aprendido a lo largo de estos años a
valorarse gracias a las capacitaciones que han recibido. Sin embargo, la
mayoría no tienen acceso a educación y aún hay temor para dar opiniones.
e. El empoderamiento político y la propuesta económica
MIMAT surge como una propuesta económica, su meta, como se señaló antes,
es convertirse en una empresa trabajando en el tema del medio ambiente. En
el contexto de Puerto Lempira los avances de este grupo no son pocos: han
logrado no sólo mantenerse sino ejecutar de manera exitosa los proyectos que
planificaron. Sin embargo, el análisis cercano muestra que económicamente
MIMAT no es aún auto-sostenible y depende del apoyo externo para seguir
adelante. Se espera que con la maquina compactadora de plástico algo de esa
realidad cambie y logren obtener mayores ingresos. El problema es que, en la
espera de resultados, las miembros de la organización que más dependen de
ella económicamente están desanimándose. Por otro lado, las miembros de la
junta directiva que no perciben un ingreso por su trabajo también están
enfocando sus esfuerzos en otras áreas, en un momento donde se exige la
misma perseverancia y animo del pasado.
Estos son los retos que viven muchas organizaciones/empresas que intentan
abrirse un nicho en un mercado donde los costos para operar son altos y los
ingresos bajos, dada la falta de valor que se le da al servicio que ofrecen. El rol
de la corporación municipal para elaborar ordenanzas ambientales y hacerlas
respetar es esencial, sin embargo, no existe cooperación por parte de esta
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entidad. De igual manera, se esperaría una coordinación con otras instancias
del Estado, particularmente el Ministerio de Educación, para insistir a nivel local
en la importancia del correcto manejo de la basura. MIMAT ha intentado
construir alianzas con el gobierno municipal y negociar cambios, pero los
resultados no han sido positivos. Uno de los objetivos de Dakni es,
precisamente, servir de plataforma para empujar una serie de propuestas a
nivel territorial, sin embargo, es posible que la organización sea aún muy joven.
Esto nos lleva al tema político.
Parte del interés en analizar la experiencia de MIMAT ha sido entender qué nos
dice ésta en cuanto al empoderamiento político de las mujeres. Sin duda, a
nivel personal han habido cambios grandes para algunas de las miembros. En
nuestras conversaciones algunas manifestaron sentirse más seguras de sí
mismas lo cual, en la práctica, se evidencia en una mayor presencia en
espacios públicos y más comodidad para manifestar sus opiniones. MIMAT es
un espacio de formación educativa y organizativa para muchas mujeres que
participan en el grupo, particularmente las más jóvenes. Estos cambios
personales no se deben demeritar. La construcción de confianza, el
fortalecimiento del auto-estima, son los primeros pasos para luego incidir en
otros espacios; es también una de las áreas donde se debe siempre persistir.
En una sociedad donde el reconocimiento de las labores y capacidades de las
mujeres es mínima, no se puede bajar la guardia47.
Esto nos lleva a la incidencia de MIMAT en los espacios políticos locales.
Aparecen preguntas como: ¿Está MIMAT abriendo un espacio para la
participación de las mujeres en la arena política? ¿Cuál es la relación con
organizaciones como MASTA? La respuesta a la primera pregunta es positiva,
actualmente MIMAT es invitada a reuniones con la corporación municipal, a
reuniones de organizaciones de la zona, a reuniones para discutir problemas
que involucran el tema medio ambiental y el territorial. Su participación no es
figurativa, la mujeres de la junta directiva dicen lo que opinan. Sin embargo,
existe una realidad política local que no se puede ignorar. El gobierno municipal
hace caso omiso a algunas de las propuestas de las organizaciones locales,
ejemplo de esto es el tema de las ordenanzas ambientales. Las limitantes
estructurales no merman la importancia de que exista un grupo de mujeres
participando en estas discusiones y dando sus opiniones, pero señala los
límites de estas acciones sino existe algún otro tipo de cambio.
En cuanto a la posición de MASTA, está organización del celo inicial ha pasado
a la colaboración con MIMAT. Pareciera, en algunas ocasiones, que los lazos
de cooperación entre MASTA y MIMAT son para la primera una estrategia para
legitimizar su trabajo ante organizaciones internacionales y ONG, dado el
respeto que estas muestran por el trabajo de la última. Ambos grupos
participan en reuniones municipales y han unificado esfuerzos para demandar,
por ejemplo, que se detengan invasiones de tierras en zonas que afectan los
ojos de agua que alimentan el poblado. Además de esa colaboración, se
esperaría que miembros de MIMAT pudiesen perfilarse como candidatos a
puestos en MASTA y, quizás, incidir a lo interno de esa organización. Sin
47

Me refiero a la sociedad ladina, siento que la Miskita es similar en ese sentido.
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embargo, la posición de la presidente de MIMAT ha sido una de colaboración
sin intromisión. Es una especie de acuerdo de paz entre ambos grupos. Cada
uno trabaja en esferas diferentes y se acompaña cuando los objetivos son los
mismos pero sin intrometerse los unos en los asuntos de los otros. Esta
posición evidencia la estrategia de trabajo de la actual presidente de MIMAT,
mostrando que el enfoque del grupo depende en buena medida de las
prioridades y estrategias que las lideres del mismo tengan. Las luchas deben
ser internas pero, pareciera que falta aún consolidar más la organización para
que se abra paso a una discusión más abierta sobre estos temas.
Actualmente, ellas priorizan lo económico, lo cual no es ilógico, dado que la
continuidad de esta iniciativa depende de su eficacia para mantenerse
económicamente. Si bien han exigido la creación de oficinas que velen por los
derechos de las mujeres en el territorio (la unidad de la mujer en la corporación
municipal y una comisaría de la mujer), se siente cierta pasividad. Se hacen
demandas a nivel nacional y se espera que el gobierno de alguna respuesta,
en el medio tiempo, las mujeres de Puerto Lempira carecen de instancias
locales de apoyo ante situaciones como abuso intra-familiar, violaciones, etc.
Consideramos que MIMAT se percibe a sí misma como una organización cuya
meta es lograr ser una empresa que protege el medio ambiente, no una
organización en el área social que defiende los derechos de las mujeres.
Pensamos que parte del empoderamiento político pasa por una mayor reflexión
sobre estos temas a nivel de las organizaciones locales (sobre la relación entre
derechos económicos, bienestar medioambiental y derechos sexuales, por
ejemplo). Una “mayor reflexión” no pasa solo por más capacitaciones, habrá
que tantar varias metodologías de aprendizaje y discusión.
La situación es compleja porque programas como el PPD, que financia a estos
grupos, deben demostrar que las organizaciones que apoyan pueden ser
económicamente exitosas, el referente empresarial toma relevancia y se
convierte en la meta primordial. Sin embargo, también se reconoce que sin un
cambio estructural, a nivel local y nacional, las iniciativas económicas están
destinadas a fracasar. Para la coordinación nacional del PPD, está claro que el
éxito de estas propuestas depende no sólo de las capacidades locales sino de
las reales posibilidades de poder emprender las propuestas; entre ellos el
contar con marcos legales que respalden las iniciativas que llevan adelante.
Depende también de las posibilidades que tienen los miembros de estas
comunidades de recibir una educación formal que permita enfrentar un mundo
económico que les exige como iguales y a la vez se basa en su exclusión. Se
reconoce, por tanto, que el trabajo de incidencia política y económica no está
divorciado, sino íntimamente relacionado. Pero ese mundo político que se
busca apoyar desde el PPD hace parte de un mundo de consenso, un mundo
de concertación. Un lugar donde las posiciones que cuestionan demasiado o
que exigen otros términos de “negociación”, son “demasiado” políticas. Es
interesante ver que pueda existir un exceso político, un sobrante que al parecer
sólo perjudica, y no se perciba lo político en esa aseveración. Es interesante
ver que la política sea buena en la medida en que es mesurada. Esta es una
posición generaliza, los riesgos de cuestionar este arreglo social son grandes,
como muestra, precisamente, el caso de Honduras.
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En conclusión, con MIMAT vemos por un lado los alcances de programas
económicos en la zona; cómo las mujeres se aglutinan alrededor de estas
demandas económicas y el potencial que se abre en ese espacio. La junta
directiva de MIMAT está ocupando un lugar a nivel local que no existía para las
mujeres hace 4 años. La gran pregunta es, ¿cómo darle continuidad a esto? Y
¿cómo se potencia? Un punto importante es insistir en trabajar en el
fortalecimiento del grupo discutiendo el tema de la autoridad. Por lo pronto, si
bien se ha enfatizado la buena comunicación entre las diferentes miembros del
grupo, algunas mujeres han manifestado insatisfacción con la forma en que son
tratadas por la junta directiva. Cómo interpretar esto es complicado, en todo
caso, indica que la lucha por mejores condiciones de vida no es sólo hacia
fuera sino siempre mirando hacia adentro. Otro tema es el debate alrededor de
derechos económicos y derechos de la mujer como punto de partida para
discutir el tema de la incidencia política. Esa entrada al tema es bastante
convencional, sin embargo necesaria para un trabajo a largo plazo desde las
organizaciones.
Otro de los retos es cómo sobrevivieran si el apoyo externo merma. En la
esfera administrativa y técnica el apoyo del PPD ha sido fundamental, la
capacidad para pagar a los técnicos si no logran obtener fondos propios está
en peligro. La propuesta es que mujeres del grupo puedan llevar adelante
algunas de las funciones que realizan los técnicos, entre ellas las
administrativas. En este momento, la mayor parte de los miembros no cuentan
aún con el conocimiento y entrenamiento necesario. Ese es otro de los grandes
retos para la organización. En la opinión de algunos técnicos, las
capacitaciones no pueden ser un tema de unas cuantas sesiones sino un
trabajo de formación integral lo cual implica tiempo y recursos, donde tampoco
hay garantías de que las participantes en estos programas vayan a permanecer
trabajando con la organización si no existen la posibilidad de remunerar su
labor.
IV. CONCLUSIÓN:
REFLEXIONES
POLÍTICO Y BUEN VIVIR

SOBRE

EMPODERAMIENTO

1. El rol de la cooperación en el empoderamiento de las organizaciones
locales: ¿un nuevo movimiento social?
Uno de los planteamientos del PPD en su trabajo en la Moskitia ha sido
enfatizar la formación de un nuevo movimiento social, nacido a raíz del apoyo a
organizaciones locales como MIMAT. Esta posición se reafirma en el análisis
de Ibis Colindres sobre el trabajo del PPD: “Una experiencia de cooperación
innovadora: el caso del fortalecimiento de las organizaciones indígenas
Miskitas”48. Es importante analizar la propuesta del PPD no sólo por ser uno de
los pocos programas que apoyan a organizaciones en la región, sino también
por las implicaciones políticas de la propuesta organizativa que hacen.
48

En el libro, Colindres define el término movimientos sociales como: “acciones colectivas enfocadas a
procesos de cambios, de resistencia y, ante todo, de construcción de alternativas, de cara a los cambios
que provocan impactos negativos en sus medios de vida” (2008:57).
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Consideramos que el acercamiento de este programa a los procesos locales es
alentador. Lejos de enfatizar sólo la sostenibilidad económica, el programa ha
fomentando la discusión sobre temas sociales e institucionales. La meta para el
coordinador nacional del PPD, Hugo Galeano, es consolidar otros liderazgos en
el territorio que puedan incidir políticamente a nivel local (entrevista personal,
09/03/2010). Para lograr esto, además del apoyo financiero y el
acompañamiento técnico, PPD ha apoyado la conformación de una plataforma
de organizaciones indígenas Miskitas, Dakni Tak Aslika, que apoya a las
organizaciones en su vinculación con las autoridades locales y en la
formulación de una propuesta de desarrollo regional. El PPD ha cuestionado
también el paternalismo de la asistencia técnica tradicional y trabajado en
fortalecer los procesos de toma de decisiones locales. El programa reconoce
que estos son procesos a largo plazo, en particular cuando vemos que se trata
de un nuevo aprendizaje tanto en cuanto a las acciones y roles que asumen las
organizaciones, como al tipo de relaciones que deben construir interna y
externamente. No en tanto, existe, en la propuesta del PPD un triunfalismo que
debe ser matizado. Con esto no se busca subestimar el trabajo que vienen
realizando, tan solo se procura dimensionar el momento en el que este se
encuentra, reflexionando a las vez sobre hacia dónde va.
El PPD ha jugado un rol central en el afianzamiento de grupos como MIMAT y
Kiuhsi Pusalka. Sin embargo, cabe preguntar—con cierta humildad—si este ya
es un nuevo movimiento social. Se debe reconocer, por ejemplo, que Dakni
aglutina a organizaciones apoyadas por PPD, ¿qué pasa con otros grupos que
también trabajan en la región? ¿Cómo se incorporan en el debate del nuevo
movimiento social sus visiones y perspectivas? ¿Quiénes quedan fuera del
nuevo movimiento social y cuáles son las implicaciones de esto?
Dentro del PPD existe una fuerte crítica a MASTA, crítica compartida con otras
organizaciones y algunos profesionales en el territorio, donde se subraya el
fracaso de esta organización en construir capacidades económicas y políticas.
La propuesta de PPD es aportar en la consolidación de esas capacidades
desde el espacio comunal. Por tanto, a pesar del enfoque en el apoyo
institucional, este se centra en las propuestas locales no en el trabajo con
MASTA o con las federaciones territoriales. La premeditada opción por no
apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones territoriales nos hace
preguntar qué tipo de institucionalidad se quiere afianzar. ¿Cuál es la mirada
del territorio que se construye desde las organizaciones financiadas
actualmente por el PPD y aglutinadas alrededor de Dakni? ¿Y cuál es el
planteamiento político que hay detrás de esa propuesta? ¿Dista esta de la
propuesta de MASTA o de las visiones de algunas federaciones? ¿Es posible
unificar esfuerzos en la lucha por los derechos territoriales, entre ellos el
manejo de los recursos naturales?
Las relaciones entre MIMAT y MASTA, Kiuhsi y FINZMOS parecieran indicar
que no hay todavía propuestas nuevas en ese terreno. MIMAT y Kiuhsia
apoyan el planteamiento territorial de MASTA y FINZMOS. Hoy vemos vínculos
entre los presidentes de estas organizaciones, faltará ver si miembros de
MIMAT y Kiuhsi logran afianzarse como nuevos líderes dentro de MASTA y
FINZMOS y si plantearan también nuevas formas de ejercer el poder. La
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expectativa de quienes coordinan el PPD es que los líderes del “nuevo
movimiento social” ayuden a superar el ya raído discurso de “victimas” y la
exigencia de resarcimiento que caracteriza a MASTA, dando nuevo aliento a
las propuestas territoriales. El nuevo modelo es el de los pueblos indígenas
como emprendedores, en un momento donde debe demostrarse que la
defensa del medio ambiente, no sólo la explotación de los recursos naturales,
también da lucros. Bajo es formula los pueblos indígenas deben mostrar
eficiencia en el manejo de los recursos para que se les “otorguen” los derechos
territoriales. Hay mucho de errado en esa concepción aunque, consideramos,
no hay nada de errado en el énfasis económico: pensar que la independencia
política no pasa por la sostenibilidad económica es problemático. La crítica a
MASTA como una organización, que entre sus muchos defectos, no ha logrado
crear estos vínculos, es necesaria.
Por tanto, la propuesta territorial del “nuevo movimiento social”, apunta a la
eficiencia empresarial como evidencia de capacidades para el manejo del
territorio, mientras la demanda territorial parece ser la misma de MASTA. Es
aún pronto para saber qué sucederá con estas organizaciones, el impacto del
PPD se expresará de manera más clara dentro de unos años. En el proceso,
es posible que MASTA siga con sus viejas formas de trabajo o que las
modifique en base a los nuevos vientos del norte y a los nuevos líderes
locales. Si el discurso de victima ya no conmueve, quizás la alentadora
propuesta empresarial sea la solución. Pero, ¿qué nos dice esa propuesta?
2. La visión empresarial y el compromiso colectivo.
A pesar del triunfalismo inicial, el PPD reconoce los desafíos a futuro, entre
ellos señala el fortalecer las capacidades institucionales de los grupos que
apoyan de manera a vincular dichas capacidades con propuestas sociales y
políticas donde el referente social sea eje central. Para Colindres, ese referente
social es el compromiso de distribución de beneficios tanto dentro de las
organizaciones como con las comunidades con las que están vinculadas
(2008:88). ¿Por qué enfatizar lo social? Porque la propuesta del PPD es que
las iniciativas comunitarias pueden convertirse en exitosas empresas
comunitarias. El compromiso y responsabilidad con la comunidad es la esencia
de estas empresas.
La autora señala que en realidad el nuevo movimiento social Miskito ha
superado uno de los problemas fundamentales que confronta el movimiento
social en America Latina: “la incapacidad de generar verdaderas estrategias
viables y factibles de desarrollo” (Colindres, 88 citando a Berdegué [2005]). Al
parecer, esa incapacidad tiene muchas causas, entre ellas el concebir al
mercado y al empresariado como la oposición, excluyéndolo de cualquier
negociación. En el caso de la Moskitia, Colindres considera que las
organizaciones apoyadas por el PPD pueden convertirse en una referencia
sobre cómo articular la resistencia a la injusticia social con la negociación con
otros actores para “lograr procesos efectivos de desarrollo territorial rural” (89).
Resulta sumamente interesante ver que bajo ese análisis la responsabilidad del
fracaso productivo recae en la inhabilidad de los movimientos sociales para
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negociar, concertar, hacer coaliciones, dejar de envilecer al empresariado y el
mercado. Ahí el fracaso productivo no recae en las estructuras de un mercado
y de un empresariado anclado en relaciones desiguales para así lograr
enriquecerse a mansalva. Tampoco recae en un Estado inseparable del
empresariado que busca potenciar los derechos de estos últimos, en vez de
equilibrar la balanza en las transacciones económicas que se puedan realizar.
Y qué decir sobre las negociaciones que se realizan entre actores tan
desiguales, donde, por lo general, son las organizaciones locales las que
deben ceder.
Ante estas preguntas, se responde siempre con un: “ustedes están en contra
del mercado, en un limbo ideológico que no les permite ver que la población
debe alimentarse y bien vivir”. Cabe decir, desde un inicio, que es evidente que
deben existir opciones económicas y es valido considerar que un modelo
empresarial sea la opción, así como hace veinte años lo fue el modelo
cooperativista. Es perfectamente posible que existan empresas comunitarias
así como un comercio justo. El punto clave, a nuestro juicio, es que pensar que
el fracaso se anida en un grupo—siempre el contestatario—indica una posible
contradicción en el argumento central. Pareciera que en aras de insertarse en
el mercado, se exija que el cariz reivindicativo de las organizaciones
involucradas se apacigüe. Es decir, se lucha por una justicia social que no
exceda los límites, que no se convierta en “demasiado política”. Si la
organización cruza la línea es excluida. En ese sentido, la justicia social y los
derechos territoriales acaban enmarcados dentro de las definiciones que el
nuevo Estado democrático y multicultural establece.
Consideramos que esa es la propuesta política del PPD y aquella que buscan
sea asumida por las organizaciones locales, dentro de un contexto de
aprendizaje político aparentemente “no político”. La palabra auto determinación
cobra otros matices en esta visión. El problema, claro está, es que ninguna de
esas dos características del moderno Estado se han logrado afianzar en la
nación en cuestión, por lo contrario.
En todo caso vemos ahí las
contradicciones del modelo democrático que se ha querido instaurar desde
finales de los ochentas, así como el fracaso en el afianzamiento del discurso
multicultural de los noventas. Contrario al caso de Nicaragua donde la palabra,
multicultural, plurilingüe, multiétnico está en boca de algunos funcionarios del
Estado (aunque sea multilla), el único momento donde estas palabras
aparecieron en Honduras fue en una conversación con un funcionario del
PNUD, nunca en boca de representantes o funcionarios del gobierno.
Finalmente, no encontramos ninguna organización productiva “demasiado
política” en la Moskitia. Lo que encontramos fueron grupos que están aún
consolidándose; una propuesta política desde las federaciones que parece
enredada en el reclamo al Estado y su vinculo con el mismo; y organizaciones
en las cuales aún no se hace explicita la relación entre propuesta productiva y
propuesta política. Si la propuesta del PPD es exitosa, podemos pensar que las
demandas territoriales, en particular el tema de derechos sobre la tierra, puede
tener un tono de concertación. Es decir, que se acepte negociar bajo los
términos que define la cooperación bilateral e internacional y a la cual se
acomoda (siempre con vías de salida) la propuesta Estatal.
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Por lo pronto, el proceso de titulación de la tierra está estancado. El gobierno
ofrece titular por comunidad no por federación. MASTA se opone a este
arreglo. Alrededor del tema hay informaciones contradictoria, un consultor del
Banco Mundial dice que la titulación va por federación, el único tema a tratar es
el Pana Laka (los limites) (entrevista personal, 01/03/2010); un funcionario del
INA dice que de ninguna forma va bajo los términos de las federaciones
(entrevista personal, chris); un consultor para la cooperación alemana reafirma
que en la zona de la Biosfera del Río Plátano ellos van por la titulación comunal
(entrevista personal). Por su parte, algunos pobladores de Puerto lempira
consideran que MASTA no ha sabido negociar con el gobierno. Pero, qué se
debe negociar y cómo hacerlo si al parecer no existe espacio de negociación;
los derechos territoriales, a ojos del gobierno, parecen más una forzada
concesión que una responsabilidad. Al parecer, la renegociación pasa por
afirmar los derechos de la población indígena, como dijimos antes, bajo la
lógica del Estado.
Cuando preguntamos a MIMAT y Kiuhsi Pusalka, apoyadas por el PPD, donde
se ven en diez años, los miembros de la junta directiva respondieron “como
empresas”. Menos énfasis tuvo el compromiso con la comunidad, aunque
fueron palpables las exigencias por parte de los miembros de ambos grupos
por una mayor y mejor distribución de los beneficios que aún no se logran
alcanzar. El PPD reconoce que uno de los desafíos es ese compromiso social,
enfatizar las responsabilidades comunitarias en un mundo donde lo colectivo va
quedando rezagado.
3. El trabajo federativo y sus propuestas económicas
Esto nos lleva al penúltimo punto a discutir, las propuestas económicas desde
FINZMOS. Uno de los grandes vacíos que encontramos fue precisamente una
carencia de una propuesta económica concreta más allá de traer más
proyectos al territorio (entrevista Kenedy Raymundo, 27/01/2010). Además de
esto vimos una desarticulación entre el trabajo productivo y político. Los grupos
productivos como Tenki y Coda esperan que sea FINZMOS quien negocie con
el gobierno el cumplimiento de responsabilidades, no se visualiza un bloque
común para presionar al Estado. Por otro lado, es posible que la directiva de
FINZMOS también conciba a estas organizaciones en el espacio productivo sin
ánimos de involucrarlas en otros procesos. La única organización que vinculó
su lucha por el territorio con la propuesta económica fue el comité de turismo
de Mistruck, sin embargo, en ese caso cuestionamos la falta de énfasis a lo
económico, siendo que la comunidad necesita opciones de ingresos. Pero,
hablar del aspecto económico en FINZMOS es hablar un poco sobre MASTA.
Una de las mayores criticas a MASTA es el no lograr hacer coincidir las
propuestas territoriales con planes de desarrollo locales. Es decir, la
organización se centra en la tierra como eje de trabajo, lo cual limita su labor en
el territorio. Daniel Torrez, señala, por ejemplo, que MASTA no ha sabido
presentar al gobierno un plan futuro que indique por dónde quieren que vaya la
región (entrevista personal 04/02/2010). A esto se añade la desarticulación con
la población local. Algunos enfatizan que en muchos casos las comunidades
desconocen cuál es la propuesta de MASTA (Dayton Allen, entrevista personal,
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04/02/2010). Se señala que las propuestas no son consensuadas con la
población y que, por tanto, MASTA no facilita el empoderamiento de la
población miskita. En el territorio vimos tres facetas de MASTA, todas
mostrando una misma cara: un MASTA que se muestra distante de la lucha
cotidiana por el territorio cuando se rumora que ha facilitado la venta de tierras
en vez de su protección; una organización que se considera merecedora de
respeto sin cumplir con responsabilidades básicas, como pagar por los
alimentos consumidos a una organización de mujeres que apenas está
conformándose y necesita su apoyo; finalmente, una organización que es
concebida por algunos como impedimento para el fortalecimiento de las
federaciones que la conforman, es el caso de FINZMOS.
FINZMOS ha sentido que MASTA coarta sus posibilidades de obtener ingresos
al negociar todos los procesos y dejarlos por fuera. Se ha dicho que MASTA
tiene envidia de FINZMOS. Pero hay quienes señalan que la argolla política es
siempre la misma y que es por eso mismo que se mantienen las
organizaciones, a pesar de los problemas, “todos se cubren la espalda”. Por
otro lado, también hemos visto que a pesar de los modelos y dependencias
FINZMOS ha procurado afianzarse localmente, esta organización cuenta con el
respeto de los miembros de su territorio. Consideramos que FINZMOS puede
estar subutilizando sus capacidades al no involucrarse de manera más
profunda en el fortalecimiento de la organización local. Esto pasa por vincular
las propuestas políticas y económicas pero bajo una mirada crítica que discuta
qué buscan a futuro como territorio. El tema de la cohesión comunal es
fundamental. Las figuras tradicionales de autoridad, los ancianos, ven su
autoridad minada por los nuevos tiempo. El papel de las instituciones del
Estado en este proceso es evidente, como afirma Allen: “Con la modernización
del Estado se imponen nuevas figuras en las comunidad—los alcaldes
auxiliares—pero no se ha arraigado. Al final, no se trabaja con lo tradicional
pero no se afianza lo nuevo, entonces queda un vacio judicial y de autoridad en
las comunidades” (entrevista personal, 04/02/2010). FINZMOS puede apoyar
en fortalecer los líderazgo comunales, en fortalecer las inciativas económica
locales, en ofrecer nuevas ideas, en abrir nuevos espacios, sin embargo, esto
pasa por un cuestionamiento de las metas que se quieren lograr. Pasa también
por una evaluación sobre con quienes están sus compromisos.
4. CCARC: ideas para discutir.
El objetivo principal de está investigación fue analizar cómo se usan los
recursos dentro del territorio FINZMOS y cómo se garantiza la sostenibilidad de
las iniciativas económicas locales. Estas preguntas son el primer paso para
responder a una interrogante más amplia: ¿cómo se usaran los recursos una
vez se adquieran los derechos territoriales?; pensando en la autodeterminación política y la sostenibilidad económica como elementos
inseparables. Sin embargo, aún cuando importante, esta pregunta se ancla en
un horizonte de futuro que parece demasiado lejano. En ciertas ocasiones,
miembros de organizaciones locales cuestionaron el enfocarnos en esfuerzos
investigativos y con la mirada al futuro, cuando las organizaciones territoriales
demandan acciones concretas y aún se confrontan con la no materialización de
derechos básicos, entre ellos el derecho a sus territorios.
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Mencionamos esto porque fue precisamente la aparente lejanía entre futuros y
realidades la que marcó el inicio de esta investigación. Aún cuando ambos
temas son inseparables, los dirigentes tanto de FINZMOS como de MASTA
afirmaron que el análisis de las iniciativas productivas (ligadas al buen vivir) era
secundario frente a la necesidad de apoyo (económico) para garantizar la
titulación de los territorios. Esta situación nos llevó a analizar los siguientes
puntos:
- Una contradictoria concepción por parte de MASTA y el actual
presidente de FINZMOS sobre cómo definir alianzas para lograr sus
objetivos políticos. Lo cual, a su vez, hace pensar que existe una
discrepancia entre los objetivos políticos que verbalizan y aquellos que
en la práctica rigen. Esta posición se cristalizó cuando se cuestionó el
trabajo de CCARC, en el pasado y en el presente, sin ofrecer estrategias
concretas para replantear la investigación. Al final de nuestro encuentro
parecía que cualquier diferencia podría resolverse con la transferencia
de fondos a MASTA y a FINZMOS.
-

La intimidación como estrategia. Así como las organizaciones
gubernamentales y donantes han establecido que si no se cumple lo que
ellos quieren no se dan fondos, así MASTA, y FINZMOS en cierta
medida, afirman que no se hacen estudios sin ceñirse a sus exigencias.
Este posicionamiento es necesario, las organizaciones locales deben
evaluar con quienes trabajan y el impacto de los resultados de esas
alianzas, exigiendo que se prioricen los intereses y demandas de la
población a la que representan. Sin embargo, lo que vimos fue un
discurso amenazante, casi una escena de chantaje, que en poco
contribuía a replantear el contenido o los términos de la investigación.

-

La falta de sostenibilidad como limitante. Se puede considerar que la
imposibilidad de generar fondos que les permitan autosostenerse es uno
de los motivos que lleva a MASTA y a FINZMOS a priorizar
transferencias económicas sobre el contenido de las propuestas de
trabajo en la zona y sus posibles consecuencias. Si bien no se puede
desestimar las implicaciones de la dependencia económica y las
consecuencias de la misma, consideramos que la incapacidad de
autosostenerse no es ni el único ni el principal motivo que lleva a dejar el
análisis “político” en segundo plano (cabe decir que la carencia de ese
análisis es también un posicionamiento político). Por ejemplo, no
pareciera que los fondos que se han transferido en el pasado sean
utilizados para mejorar la capacidad de gestión de MASTA, tampoco
queda claro cómo se administran esos fondos. Por otro lado, es
importante preguntar hasta qué punto el apoyo que MASTA ha recibido
de parte de la cooperación y su relación con estructuras
gubernamentales ha alimentado ese modus operandi. Sin duda,
debemos complejizar el escenario: ni ver a MASTA como villano ni
considerar que toda la responsabilidad está en agentes externos.
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Al final del día, queda al descubierto la insatisfacción de diferentes sectores
sociales (en particular miembros de las comunidades) con el uso de los fondos
que recibe MASTA y algunos de los acuerdos que sus líderes han realizado. Al
mismo tiempo, esa es la organización que los representa, colocándolos en una
difícil posición. FINZMOS tiene mayor credibilidad en el territorio sin embargo,
también es cierto que los comunitarios del territorio FINZMOS tienen mayores
lealtades con esta organización que con MASTA, lo cual censura mucho de los
cuestionamientos y los coloca en el ámbito interno.
V. SIGLAS Y ABREVIATURAS
AFE-CODEHFOR: Administración Forestal del Estado/Corporación Hondureña
de Desarrollo Forestal (ahora ICF)
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CODA: Cooperativa Regional Agroforestal Desarrollo Ambiental Productores
Unidos de las Comunidades Indígenas de La Moskitia
DANIDA: Agencia Danesa para la Cooperación Internacional
DAPVS: Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre
FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social
FINZMOS: Federación de Indígenas y Nativos de la Zona de Mocorón
Segovias.
FMAM: Fondo Mundial para el Medio Ambiente
FUNDER: Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural.
GEF: Global Environment Facility (Fondo Ambiental Global)
COECOMICK: Comité de Ecoturismo de la Comunidad de Mistruck
GVC: Gruppo Volontariato Civile
ICF: Instituto de Conservación Forestal
MASTA: Moskitia Asla Takanka/ Unidad de la Moskitia
MIMAT: Miskitu Indian Mairinka Asla Takanka
MOMANASTA: Mocoron Mairka Nani Asla Takanka (Cooperativa Mixta de
Mujeres de Morocón)
MOPAWI: Moskitia Pawisa
PARA : Proyecto de Administración de Áreas Rurales
PNUD : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPD: Programa de Pequeñas Donaciones
PROBAP: Proyecto Biodiversidad de Áreas Prioritarias
SERNA: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
WWF: World Wild Fund
Lista de entrevistas
Entrevistas realizadas en la Moskitia:
Mocorón
Primer grupo focal MOMANASTA. 15 participantes. 26/01/2010.
Junta directiva FINZMOS (Kenedy Raymundo y Noe Fermin). 27/01/2010.
Segundo grupo focal MOMANASTA. 6 participantes. 27/01/2010.
Grupo Focal CODA/Tenki Dawan. 20 participantes. 27/01/2010.
Consejo de Ancianos. 8 participantes. 28/01/2010.
Consejo comunal. 4 participantes. 28/01/2010.
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Sabio, Enemesio. Asistente Local CCARC. Entrevista personal. 25/01/2010.
Romdin
Reunión con comunidad. (20 participantes) 29/01/2010.
Mistruck
Grupo focal COECOMICK. 15 participantes. 08/02/2010.
Organización de mujeres de Mistruck. 10 participantes. 08/02/2010.
Consejo de Ancianos. 5 participantes. 08/02/2010.
MIMAT- Puerto Lempira
Lidia Junta directiva. Entrevista en grupo. 15/02/2010
Lópes, Cendela. Presidenta. Entrevista grupo. 15/02/2010
Manister, Delia. Junta directiva. Entrevista personal. 15/02/2010
Manister Morfy, Iglesia. Miembro de Junta directiva. Entrevista personal.
17/02/2010
Mendoza, Aidé. Junta directiva, tesorera. Entrevista en grupo. 17/02/2010
Mendoza, Viola. Miembro MIMAT. Entrevista en grupo. 17/02/2010
Osorio, Ada Inés. Administradora Dakni Tak Aslika. Entrevista personal.
17/02/2010
Robles López, Martha. Miembro de MIMAT. Entrevista personal. 16/02/2010
Pelap, Marcobia. Miembro de MIMAT. Entrevista en grupo. 16/02/2010
Pominstong, Romalinda. Miembro de Junta directiva. Entrevista personal.
16/02/2010
Vence, Dorila. Miembro MIMAT. Entrevista en grupo. 16/02/2010
Puerto Lempira
Allen, Dayton. Ex gobernador de Gracias a Dios. Entrevista personal.
04/02/2010.
Bolian, Glen. Presidente Kuihsi Pusalka. Entrevista personal. 04/02/2010.
Brown, Elsser. MOPAWI. Entrevista personal. 01/02/2010.
Echeverria, Miguel. Consultor. Entrevista personal. 13/02/2010.
Loddo, Luigi. Director regional del programa Paisajes Productivos-PNUD.
Entrevista personal. 04/02/2010.
Mendoza, Andro. Ingeniero Forestal que apoya a Kuihsi Pusalka. Entrevista
personal. 10/02/2010.
Romero, Jorge. ICF-Puerto Lempira. Entrevista personal. 05/02/2010.
Raymundo, Kenedy. Presidente FINZMOS. Entrevista Personal. 04/02/2010.
Sabio, Eliezar. CCARC comité consultivo. Entrevista personal 15/01/2010.
Torrez, Daniel. GOAL-Puerto Lempira. Entrevista Personal. 04/02/2010.
Waldan, Evetnico. Ingeniero Forestal que apoya a FINZMOS. Entrevista
Personal. 18/02/2010.
Entrevistas realizadas en Tegucigalpa:
Argueñal, Mario. Coodinador regional del Observatorio para los Objetivos del
Milenio-PNUD. 16/03/2010.
Galeano, Hugo. Coordinador Nacional PPD. Entrevista Personal. 12/03/2010.
García, Carlos. Director DIBIO-SERNA (Dirección General de Biodiversidad
dentro de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente). 13/02/2010.
Martínez, Márquez. Consultor Banco Mundial. 01/03/2010.
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Comentarios realizados en reunión Complementación de estudio. 15 y 16
de mayo del 2010. Realizado en Mocorón.
Bolian, Glen. Presidente Kiuhsi
López, Cendela, Presidente MIMAT
Raymundo, Kenedy. Presidente FIZMOS
Sabio, Eliezar. Miembro de comité consultivo CCARC
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2.3 Educación
Proceso de Creación de una Universidad Intercultural en Honduras,
Estudio de caso: Universidad Garífuna Intercultural (UGI)
Por Rony Castillo
Tegucigalpa, Junio 2010
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe sobre los resultados de la
investigación descriptiva acerca de la iniciativa y del proceso de creación de la
universidad intercultural en Honduras.
Para coadyuvar a cumplir con una misión y visión, así como en su gerencia y
gestión, frente a nuestro alcance, peticiones, y demandas fundamentadas en
la docencia, investigación nacional e internacional y extensión comunitaria, es
fundamental la apropiación teórica y práctica de paradigmas educativos que
conlleven a la institucionalización de un proceso pedagógico desde una
perspectiva indígena y afrohondureño49. Que catalice sus características en un
país donde la única receta ideológica de desafiar la discriminación, racismo y
xenofobia es a través de la educación. En donde la democracia manifiesta sus
potenciales contribuyendo al desarrollo de un Estado que gime por más y
mejor educación de sus pobladores.
Por tal razón, este proyecto institucional de un nuevo modelo educativo,
designa consideraciones de elementos fundamentales como las concepciones
filosóficas, políticas, económicas y sociales del Pueblo afrohondureño,
depositadas en cada una de las dimensiones que conformará la Cátedra de
Estudio Afrohondureño como un componente fundamental en el quehacer
pedagógico desde la visión y perspectiva del Pueblo africano en Honduras y el
resto de las Américas.
Esto deberá responder a las características y desafíos de este modelo de
Universidad, con una educación endógena que propicie el desarrollo de
nuestra región y
del país en general. Además que contemple la
interculturalidad como un eje fundamental para el acceso y la conformación y
creación de nuevos de conocimientos y paradigmas desde la perspectiva de
los pueblos indígenas y afrohondureños en diálogo con el conocimiento
occidental.
II.

MARCO CONTEXTUAL

2.1 Pobreza y extrema pobreza en la región Latinoamérica y el Caribe
Posiblemente las dos características más profundas y lacerantes de la región
sean la pobreza y la desigualdad. Aunque los datos apuntan a una disminución
de la pobreza desde 2003, en estrecha relación con el crecimiento económico,
los niveles absolutos y relativos de la pobreza siguen siendo alarmantes.
Según las estimaciones de la CEPAL (2005), los pobres en América Latina y el
Caribe son el 40,6% de la población, algo más de 213 millones de personas. El
número de indigentes, aquellos que viven en la pobreza extrema, llegan hasta
79 millones, casi el 15% de la población.

49

En este documento este término se refiere específicamente a los garífunas, sin embargo no excluye a
los negros de habla inglés ni a los miskitos.
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La pobreza y sobre todo la pobreza extrema de las familias tiene un efecto
devastador en la infancia: la desnutrición, con sus secuelas en la salud de los
niños, en su desarrollo y en su educación. En la región, la desnutrición global
afecta al 7,2% de los menores de cinco años, lo que supone casi cuatro
millones de niños.
2.2 Profundas desigualdades en la Región
Junto con la pobreza, la desigualdad es otra característica que
desgraciadamente define a la inmensa mayoría de los países de la región. Un
dato expresivo de esta situación es que el índice de Gini de todos los países es
superior al 0,43. En términos de la distribución del ingreso, la región es la más
desigual del mundo.
Como señala el Informe sobre Cohesión Social (CEPAL-SEGIB, 2007)50, un
rasgo distintivo de la desigualdad se manifiesta en las diferencias enormes
entre los ingresos del decil más rico de la población en comparación con el
siguiente. Mientras que en los países europeos el ingreso del 10% de la cúpula
supera en no más de 20% ó 30% el ingreso del decil siguiente, en América
Latina esa distancia es superior al 100% y, en algunos países, al 200%. Una
situación similar se encuentra en los ingresos laborales. En buen número de
países, el 10% de las personas con mayores ingresos percibe entre el 35% y el
45% de las rentas de trabajo. En cambio, el 20% de los trabajadores con
menores ingresos cápita sólo entre el 2,5% y el 5% de los ingresos laborales.
La pobreza y la desigualdad son los mecanismos principales que contribuyen a
perpetuar la reproducción social y la limitación de la movilidad: bajos ingresos,
condiciones desfavorables en el hogar, problemas de alimentación y de salud,
dificultades para mantener a los hijos en la escuela, bajo rendimiento escolar
de los hijos, abandono temprano o escasa preparación, acceso a trabajos poco
cualificados o con niveles de salarios inferiores y formación de una nueva
familia que repite el esquema básico anterior.
2.3 La riqueza multicultural y su olvido histórico
La diversidad étnica de la población de América Latina y el Caribe, que cuenta
con casi 580 millones de habitantes en 2007, representa un enorme potencial
de desarrollo. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, cuyas
poblaciones se estiman alrededor de 58 millones y 174 millones,
respectivamente, se encuentran entre los grupos étnicos más desfavorecidos
de la región. Desgraciadamente, todavía no ha sido suficientemente
reconocida la riqueza que supone para Iberoamérica y para el mundo esta
diversidad de culturas, lenguas, modos de vida y experiencias históricas
acumuladas.
Existen más de 400 grupos indígenas en América Latina. De acuerdo a datos
censales, Bolivia es el país con mayor proporción indígena –66%–. En el otro
extremo, Brasil registró un 0,4% en el censo. En términos absolutos, México es
50

CEPAL-SEGIB (2007). Cohesión social. Santiago de Chile: CEPAL.
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el país con un mayor volumen de población indígena, seguido de Bolivia y
Guatemala.
Los datos muestran sostenidamente mayor incidencia de la pobreza, menor
ingreso, escolaridad y esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y materna,
y menor acceso a la salubridad y al agua potable. Hay que agregar, además, la
situación de exclusión y discriminación histórica, lo cual hace que la
aproximación al universo de las minorías étnicas y culturales esté dificultada
por las distancias culturales y por las profundas carencias que viven.
Las mujeres indígenas, afrodescendientes o de otro grupo étnico enfrentan
mayores dificultades que los hombres para insertarse en el mercado de
trabajo. En 2006, la tasa de desempleo de las mujeres indígenas y
afrodescendientes fue 85% mayor que la de su contraparte masculina en
promedio para los siete países en que se contó con esta información, mientras
que la tasa de desempleo promedio de las mujeres no indígenas ni
afrodescendientes superó en más de 60% la de su contraparte masculina.
Sin duda, la búsqueda de la equidad supone necesariamente, en el caso de las
poblaciones indígenas, la adopción de una perspectiva intercultural en la que
se reconozcan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
de estos pueblos.
2.4 La inequidad educativa
La pobreza y la desigualdad tienen su específica manifestación en el retraso
educativo de amplios sectores de la población y en las diferencias existentes
entre los más pobres y los más ricos. Basta señalar que el porcentaje de
personas analfabetas se sitúa en torno a las 34 millones de personas, lo que
supone casi el 10% de la población. La desigualdad entre países es también
notable.
Mientras en varios de ellos no hay apenas analfabetismo entre la población
mayor de 16 años (menos del 5% en España, Cuba, Portugal, Argentina, Chile,
Costa Rica y Uruguay) en otros países como Guatemala, Nicaragua y El
Salvador, el analfabetismo afecta a más del 18% de los alumnos. Junto a ello,
el 40% de los jóvenes y adultos de la región, unos 110 millones, no han
terminado sus estudios de Educación Primaria.
Las desigualdades se manifiestan también al comparar las posibilidades
educativas de los diferentes sectores de la población. Estudios recientes
señalan que el porcentaje de alumnos que completan la Educación Secundaria
es cinco veces superior entre aquellos que se encuentran en el quintil más rico
de ingresos familiares que aquellos que se encuentran en el quintil más pobre.
Mientras que el 23% de los primeros terminan la Educación Superior, sólo el
1% de los más pobres lo consiguen. El promedio de escolarización del quintil
superior es de 11,4 años mientras que en el quintil inferior de ingresos es de
3,1 años (ver gráfico siguiente).
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2.5 Formación, acceso al mercado laboral y movilidad social
Estas diferencias en las posibilidades educativas tienen una clara repercusión
en el acceso al mercado laboral y en los ingresos económicos posteriores, lo
que limita enormemente la movilidad social. Los jóvenes latinoamericanos con
menor formación tienen cuatro veces más probabilidades que los jóvenes con
mayor nivel de escolaridad de trabajar en sectores de baja productividad de la
economía. Ello supone menores ingresos y mayor riesgo de mantener el
círculo de pobreza, falta de educación y desigualdad.
2.6 Educación Intercultural Bilingüe en Honduras
El concepto de educación intercultural o intercultural bilingüe se refiere a una
modalidad de educación basada en el mutuo conocimiento, respeto y
valoración de la diversidad cultural, dirigida a todos y cada uno de los pueblos
y de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo holístico e integral, que
configura todas las dimensiones del proceso educativo, en busca de la
erradicación de toda forma de racismo y discriminación.
Se refiere a una educación orientada principalmente a abrir y mantener
abiertos los canales de transmisión, adquisición, reproducción y desarrollo de
las culturas, particularmente las que han estado ausentes de la educación
oficial, junto con las otras culturas del país y del mundo. Con ello favorece el
conocimiento de otros códigos de comunicación, conocimiento y
comportamiento. Busca, para ello, el aprendizaje de otros códigos de
referencia que permitan asimilar las diversas situaciones derivadas del
contacto entre culturas. Por esto puede decirse que la educación intercultural
es un «proceso que facilita la articulación armónica e integral de lo nuevo a
partir de una matriz cultural propia».51

51

Cf. Ernesto Barnach-Calbó, La nueva educación indígena en Iberoamérica, p. 12.
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La educación intercultural (EI) o educación intercultural bilingüe (EIB), se
reconoce por las siguientes características: toma como punto de partida el
conocimiento de la cultura propia y la del otro; visibiliza valores y conflictos
interculturales que hay que asumir y resolver; se dirige a todos los pueblos, a
todas las generaciones y a todos los estratos sociales. En el caso de las
poblaciones indígenas y afroamericanas, busca la preservación y el desarrollo
de los idiomas originarios en pie de igualdad con el castellano.
La educación multicultural (EM) hace su presencia en la vida política reciente
del país, la cual trajo como consecuencia, la inclusión de nuevos temas en la
agenda educativa. Uno de ellos es la educación intercultural y/o bilingüe para
los pueblos indígenas y afrohondureños.
A partir de la década de los noventa, distintas instituciones de carácter
nacional e internacional, inician proyectos educativos en forma aislada con la
modalidad de educación intercultural bilingüe, particularmente en las áreas de
recursos humanos e insumos pedagógicos. Este fenómeno ha generado
distintas experiencias con diversos resultados, los mismos deben ser objeto
de análisis y estudio, para aprender de ellas.
Las intervenciones se concentraron generalmente en la capacitación, otras en
la formación y finalmente, en la profesionalización del recurso humano en
servicio o en pre-servicio. Sin embargo, tales intervenciones se caracterizaron
por que se interesaron en algún componente o elemento del currículo en
particular, en otros casos fue dirigido para un reducido sector o comunidad
lingüística.
La educación bilingüe intercultural o intercultural bilingüe en América Latina,
cuenta ya con un bagaje de experiencias de varias décadas.52 En algunos
países, los avances han sido mayores que en otros, debido a variadas
situaciones. En algunos otros, la atención a la diversidad cultural y lingüística,
es mucho más reciente.
Son múltiples los aportes de la educación intercultural bilingüe
aproximadamente setenta años que tiene de haberse iniciado
Latina. Además de los muchos logros en la práctica educativa en
en el aula, ha hecho importantes contribuciones a la Pedagogía,
desarrollo de una teoría cada vez más consistente.

durante los
en América
la escuela y
mediante el

2.7 Población Indígena y Afrohondureña
La población indígena del país constituye una minoría respecto al total de la
población nacional. Para el año 2001 según el último Censo Nacional de
52

A partir de los años 30, en diversos lugares de América, maestros sensibles a los problemas por los
que atravesaban los estudiantes indígenas idearon metodologías bilingües, particularmente para
enseñarles a leer y a escribir (Cf. Luis Enrique López y Wolfgang Küper, La educación intercultural
bilingüe en América Latina: balance y perspectivas, n. 4.4). Sin embargo, tendrían que pasar todavía
varios años para que fuera tomando forma una modalidad educativa que pudiera denominarse
propiamente bilingüe e intercultural.
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Población de un total de 6, 076,875 habitantes, solamente 440,313 se
autoidentificaron como pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas,
constituyendo solamente el 7% de la población del país (INE. 2001: 32). Esta
población está conformada en 9 pueblos culturalmente diferenciados:
Garífunas, Misquitos, Lencas, Tolupanes, Isleños, Pech, Chortí, Tawahkas y
Nahoas53 (ver tabla No 10).
Sin embrago se maneja que el porcentaje de la población indígena oscila entre
un 12% y un 20%. Se ubican en zonas rurales a lo largo de quince de los
dieciocho departamentos que conforman el territorio nacional. Para contrastar
estas cifras se puede apreciar la siguiente tabla que hace una comparación
entre el Censo de Población del 2001 y el autocenso de las Federaciones de
2007.
POBLACIÓN INDIGENA EN LOS AÑOS 2001* Y 2007 54**
#
1
2
3
4

Pueblos Autóctonos
Garífuna
Isleño
Lenca
Maya- Chortí’***

5
6
7
8

Misquito
Nahua****
Pech
Tawahka

Población en 2001
Absoluta
%
46,442
10.9
12,374
2.9
269,181
63.0
30,940
7.2
52,648
--------3,834
2,493

12.3
----0.9
0.6

Población en 2007
Absoluta
%
108,144
9.0
46,940
3.9
878,409
73.0
30,940
2.6
(19,247)
70,000
5.8
19,842
1.7
2,895
0.2
1,660
0.1

53

Este grupo no parece registrado en el censo de población del 2001.

54

* Población conforme Censo Nacional año 2001 (INE); incluye población emigrada a centros urbanos

del país.
** Población conforme Auto Censo de los Pueblos año 2007; excluye población emigrada a centros
urbanos
*** La población Maya-Chortí para el año 2007, conforme Auto Censo asciende a 19,247, pero este dato
NO incluye a la población Maya-Chortí no afiliada al CONIMCHH, por lo tanto se tomó el mismo dato
poblacional del censo del año 2001, proporcionado por el INE.
**** En el Censo del año 2001, NO fue incluido el Pueblo Nahua
Nota: El Auto Censo de 2007 no incluye la población Indígena y Afrohondureñas emigrada desde sus
zonas de origen hacia los centros urbanos y otros países. Se estima un número de aproximadamente
300,000 emigrantes viviendo en las grandes urbes del país, así el total de los Pueblos se calcula en 1,
500,000 habitantes ó 20% del total de la población hondureña.
Los grupos étnicos subrayados se constituyen en los tres grupos de mayor población y los que tendrán
prioridad en materia del Plan de Estudios en EIB, determinados por la Cooperación Finlandesa.
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9

Tolupán
Total Pueblos Autóctonos
Total Población Hondureña
(INE) y % de los Pueblos
Autóctonos

9,611
427,523

2.2
100.0

43,812
1,202,642

3.7
100.0

6,535,344

6.5

7,645,939

15.7

Fuente: Tomado del diagnóstico para la creación de la Carrera de la EIB, UPNFM. 2009

2.8 Educación Superior en Honduras
La Educación superior hondureña comenzó a desarrollarse en 1847, año en
que, después de múltiples intentos frustrados55 por dotar a la República de una
institución de ese nivel, se decretó la transformación de la Academia Literaria
de Tegucigalpa en Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La
UNAH fue la única institución de educación superior (IES) durante 130 años,
periodo en el cual se encargó de atender toda la demanda de enseñanza
superior a escala nacional.
1942, con la aprobación de Congreso Nacional, comenzó a funcionar la
Escuela Agrícola Panamericana (EAP), entidad internacional, privada,
registrada en los Estados Unidos de América, orientada a la formación de
profesionales y técnicos para el sector agropecuario56, en 1956 se autorizó,
mediante el mismo procedimiento, el funcionamiento de la Escuela Superior de
Profesorado “ Francisco Morazán”, bajo la dependencia de la Secretaría de
Educación, sin embargo los estudios realizados en esta institución no fueron
reconocidos como educación superior por la UNAH.
A comienzos de 1978, que se aprobó la Ley de Universidades Privadas, bajo
cuyo amparo comenzaron a funcionar dos nuevas universidades, la José
Cecilio del Valle y la de San Pedro Sula, fundadas en los meses de mayo y
agosto del mismo año respectivamente. Promediando la década de los
ochenta se instaló e inició sus actividades la Universidad Tecnológica
Centroamericana (UNITEC) y se reconoció el carácter de centros de educación
superior al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa (SMANSS) y a la
Escuela Agrícola Panamericana (EAP).
Finalmente, La Ley de Educación Superior (ES) hoy vigente, promulgada en
octubre 1989, definió el Sistema de Educación Nacional y estableció los
mecanismos que regulan la organización, la dirección y el desarrollo de la
Educación Superior. Con base en sus disposiciones, en 1990 la Escuela
Superior del Profesorado “Francisco Morazán” (UPNFM) y dos años después
se crearon nuevas instituciones privadas: la Universidad Católica de Honduras
(UNICAH) y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), cuya sede se
encuentra en San Pedro Sula.

55

Portillo Sáenz, Andrea. La Educación Superior en Honduras 1733-1997. Programa de participación con
la UNESCO, Volúmen I-VI, Tegucigalpa, Septiembre, 1997
56

www. Zamorano.hn

219

En 1994 surgen otras dos IES estatales fuera de la capital del país: la Escuela
Nacional de Agrícultura (ENA) en Catacamas y la Escuela Nacional de
Ciencias Forestales (ESNACIFOR) que hoy tiene sedes en Siguatepeque y en
Comayagua.mDe esta manera se ha configurado un sistema que, está
integrado por 13 centros de educación superior (5 estatales y 9 privados).
Niveles Educativos

Porcentajes

Pre Básico

58.2%

Básico (1-6 Grado)

92.5%

Básico (7-9 Grado)

39.7%

Medio (10-12 Grado)

24.2%

Superior

16%

Fuente: Tomado del diagnóstico para la creación de la Carrera de la EIB, UPNFM. 2009

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la cobertura en educación
básica (de primero a sexto grado) es de las más altas con un 92.5%; sin
embargo en el resto de los niveles existen grandes déficit, siendo la Educación
Superior uno de los puntos críticos pues solamente se atiende el 16 % de la
población apta para estar en ese nivel. En lo que a Educación superior se
refiere, del total de población que ingresa al a las universidades
aproximadamente el 3% logra egresar. Si tomamos en consideración que la
mayor concentración poblacional está en las grandes urbes así como las
universidades estatales y privadas, la cobertura de la educación superior en
los contextos indígenas es mucho menor, o quizás escasa. Sin tener mayores
nociones sobre la estadísticas y bastando para ello un mínimo nivel de
razonamiento, con las consultas y las conversaciones con estudiantes y
profesionas indígenas y afrohondureños, se podría decir que un porcentaje
mucho más inferior de los pueblos indígenas y afrohondureños ingresan a las
Universidades y muchos menor los que logran egresar. Sin embargo, con la
regionalización de la Universidad pedagógica y la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, se ha visto una afluencia de indígenas y
afrohondureños a las matriculas y algunos que otros logran egresar de las
licenciaturas de las maestrías y de doctorado. Cabe señalar que hasta el día
de hoy en que se desarrolla esta investigación,
ningún indígena ni
afrohondureños ha vestido las “honrosas” togas de las universidades
públicasni privadas para recibir un título de doctorado. Esto denota 150 años
de atraso en educación para estos pueblos en relación a la población
mayorizada57.
57

Mayorizados es un término que agrego en este informe, para hablar de la población mestiza o ladina de
Honduras, en contraposición del término minorizados. Esto se debe a que diferentes autores, cuando se
refieren a los pueblos indígenas o afrohondureños hablan de minorías, término ambiguo, despectivo,
discriminador y hasta peyorativo. Por que cuando se trata de una distribución de riqueza del país, estos
pueblos son vistos como minoría pero cuando se trata de solicitar ayudas internacionales a su nombre
son mayoría. Así es que estos términos más que matemáticos, son de carácter social, político y hasta
económico. Es así, que la misma Constitución de la República cuando habla de que todos somos iguales,
es también discriminatorio, en el sentido que está afirmando la mayorización de la clase privilegiada y
minorizando al resto de la población. La percepción por ser tan subjetiva, es capaz de construir un mundo
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III.

OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD GARÍFUNA
INTERCULTURAL

3.1 Objetivo General
Formar profesionales en educación superior en las áreas humanística,
científica y tecnológica, desde la ciencia y cosmovisión de los pueblos
Indígenas y afrohondureños para que en diálogo con el conocimiento
occidental puedan forjar una identidad nacional democrática, multicultural e
incluyente. Y desde esta perspectiva contribuyan al desarrollo social, político y
económico de la zona y del país en general.
3.2. Objetivos Específicos
Formar profesionales del más alto nivel académico y cívico desde los valores y
ciencias de los pueblos indígenas y afrodescendientes para que desde
distintas miradas puedan responder a los nuevos desafíos de la sociedad.
Promover, desarrollar, innovar y difundir la investigación científica, humanística
y tecnológica desde la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y
afrohondureños en diálogo con el conocimiento del occidente.
Fomentar y difundir la identidad, el arte, y la cultura de los pueblos en el nivel
de educación superior, orientado a la consolidación de una identidad nacional,
multicultural, democrática e incluyente.
Favorecer el desarrollo socioeconómico de la región latinoamericana, de la
sociedad hondureña y de los pueblos a través de la vinculación de la
Universidad Garífuna Intercultural con las fuerzas productivas de la región.
IV.

FUNDAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD

4.1 Fundamentos filosóficos
La Universidad Garífuna Intercultural, se fundamenta en las tradiciones
humanistas58, con orientación socioconstructivista, en combinación con los

o una nación marcada por una mayorización y una alta minorización, situación que ha llevado
considerar a la región latinoamericana como la región más desigual del mundo.

a

58

El humanismo entendido de acuerdo a wikipedia, como el sentimiento individual y colectivo de una
civilización en la que destaca de manera prominente la admiración, exhaltación y elogio de la figura
humana y el Hombre, entendido éste no como figura masculina, sino como género humano, en que
florecen la cultura, el deporte, el arte y todo el quehacer humano se vuelve trascendente. Su objetivo es
enaltecer la dignidad humana
Es una Doctrina, que antepone, frente a cualquier otra instancia, la felicidad y bienestar del hombre en el
transcurso de su vida.
De igual forma, en el artículo 13 del Decreto 000961 de Junio 18 de 1980 que aprueba el Pacto
internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado Febrero 17 de 1981. Enfatiza
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elementos básicos de las cosmovisiones del pueblo, cuyos conceptos básicos,
el equilibrio y la armonía con el cosmos. Sobre esa base, aspira formar
personas profesionales: a) capaces de valorarse a sí mismos y de vivenciar su
pertenencia a un pueblo culturalmente diferenciado; b) solidarias, conscientes,
críticas y creativas, capaces de valorar a los demás y sus culturas; c) capaces
de participar en la consolidación de la identidad nacional y en el desarrollo
humano y económico del país, y d) dispuestos a contribuir a la conservación y
uso racional de los recursos naturales desde los umbrales de la ciencia
positivista y de la ciencia fenomenológica.
4.2 Fundamentos psicopedagógicos y culturales
a) Aprendizaje significativo (Constructivismo)
La Universidad Garífuna Intercultural, debe responder a la siguiente cuestión:
¿Qué es lo que tiene sentido para el pueblo indígena y afrohondureño? Los
resultados de distintas experiencias,59 indican que son precisamente los
elementos vitales, sociales y culturales de los contextos cercanos a la
experiencia cotidiana. Son estos los elementos que despiertan su interés, los
que favorecen una disposición positiva hacia el aprendizaje. Entre éstos se
puede mencionar el contexto biológico ligado a la naturaleza, a los seres vivos,
al propio cuerpo; el contexto tecnológico ligado a las necesidades que plantea
la vida diaria; el contexto de las artes, la música, las sensaciones, y el contexto
de las responsabilidades ligadas a la vida en sociedad. El idioma de la
comunidad, en este respecto, es fundamental.
b) Una visión holística e Integral
En todos los casos, en la adecuación de los distintos aspectos curriculares,
debe tenerse presente una visión holística de la persona humana y su vínculo
indisoluble con su comunidad, con la naturaleza y con contextos sociales más
amplios. A este respecto, los “cuatro pilares” del Informe Delors60, deben servir
de fundamento de aprendizajes para la convivencia intercultural.
Aprender a conocer, para lo cual se considera que es necesario desarrollar la
comprensión de que el aprendizaje no es un proceso lineal ni un evento
singular sino un proceso que avanza a través de una gran variedad de
experiencias, muchas de las cuales se sitúan fuera del aula de clase, como la
cultura.
Aprender a hacer: lo que implica desarrollar una alternancia entre el
aprendizaje en las aulas de clase con la experiencia de la vida cotidiana para
integrar la acción al conocimiento;
que, la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
59
Marilú Rioseco y Ricardo Romero, La contextualización de la enseñanza como elemento facilitador
del aprendizaje significativo, p. 6.
60

La Educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional Sobre Educación
para el Siglo XXI, Madrid, Santillana-Ediciones UNESCO, 1996.
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Aprender a vivir juntos lo que significa desarrollar una actitud de encuentro y
acogida capaz de abrirse a las personas, a las culturas y a nuevos
conocimiento;
Aprender a ser, lo que supone desarrollar la responsabilidad y la capacidad
para tener juicio propio y ser capaz de participar en y de las metas colectivas
de la comunidad.
c) Diálogo de saberes
Se entiende como la inclusión permanente de conocimientos, tecnologías,
valores y prácticas provenientes de distintas culturas, alrededor de los
contenidos de aprendizaje propios de las distintas áreas de formación. En este
sentido, el diálogo de saberes (referido al saber en su más amplio sentido:
saber, saber ser, saber hacer) es un mecanismo privilegiado para la
adecuación del currículum a las necesidades educativas y culturales de cada
comunidad.
El diálogo de saberes puede utilizarse en dos momentos. El primer momento
lo constituye el encuentro entre actores sociales y educativos, para poner en
común los elementos culturales que deben incorporarse a los aprendizajes.
El segundo, tiene que ver con la escasez de material sistematizado sobre las
culturas. La universidad, debe jugar un papel de primera importancia, para
subsanar esta carencia, mediante la indagación, recuperación y
sistematización de información sobre las culturas (de acuerdo con el nivel de
desarrollo cognitivo y socioafectivo de alumnos y alumnas, y de acuerdo con
las necesidades de la sociedad en donde se desenvuelven).
En este sentido, entre las actividades de aprendizaje debe potenciarse la
investigación. La investigación permite a docentes, a los estudiantes, entrar en
contacto directo con la realidad de su comunidad, de su región, de su país y de
su contexto internacional con lo cual se propicia un auténtico diálogo de
saberes.
4.3 Fundamentos Sociológicos
La sociología en el campo educativo permite un análisis y valoración de
contexto sociocultural y lingüístico lo cual, no solo es parte del estudiante sino
de su familia y de su entorno. Todo esto contribuye a hacer un llamado para
conocer reflexionar y ver que el hecho educativo, no es significativo si no se
considera el contexto en el cual se desenvuelve el ser humano. La sociología
aporta a la educación una visión de la sociedad multicultural hondureña actual,
las perspectivas de su desarrollo intercultural y las grandes diferencias
existentes entre pueblos, grupos sociales y la necesidad de una educación
orientada a la igualdad de oportunidades para todos y todas, construyendo una
sociedad intercultural, bilingüe, democrática, equitativa, solidaria, participativa
e incluyente.
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4.4 Fundamento Legal
El marco institucional internacional ha contribuido a crear un ambiente
favorable a las IES. Numerosos especialistas y participantes en estos procesos
han insistido en que el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, aprobado en 1989, y hasta la fecha ratificado por 14 países de la
región, ha jugado un papel importante en este tema. Otros instrumentos
importantes que operan en la misma dirección son la Convención Internacional
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); la
Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966); la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992);
la Declaratoria de Naciones Unidas de la Segunda Década de los Pueblos
Indígenas 2005-2015 (que extiende la contribución de la anterior) y las Metas
del Milenio.
En el marco del trabajo de la UNESCO, deben destacarse particularmente la
Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) y la
Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales (2005).
Con respecto al campo de la educación superior, debe mencionarse la
Declaración Mundial sobre Educación Superior para el Siglo XXI emitida por la
Conferencia Mundial de Educación Superior reunida en París en 1998, la cual
establece que una de las misiones centrales de la educación superior es
ayudar a entender, interpretar, preservar, mejorar, promover y diseminar las
culturas en un contexto de pluralismo y diversidad cultural.
Más recientemente, la Conferencia Regional de Educación Superior, reunida
en Cartagena de Indias del 4 al 6 de junio de 2008, en la cual participaron más
de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional, emitió una
Declaración Final que incluye algunos valiosos planteamientos sobre el tema.
Por ejemplo, sostiene que se deben promover la diversidad cultural y la
interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas, que el
reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendiente y otras personas
culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la
actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la
diversidad cultural, y que es necesario incorporar el diá43 logo de saberes y el
reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como
elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector.
El Sistema de Educación Superior hondureño forma parte del Sistema
Educativo Nacional encabezado por la Secretaría de Educación en sus niveles
básicos, y la Universidad Nacional de Honduras, en su nivel superior. Está
regida por seis instrumentos jurídicos principales: la Constitución de la
República de Honduras (1982), la Ley de Educación Superior (1989), el
Reglamento General de la Ley de Educación Superior (1992), la Ley de
Universidades Particulares (1978) y la Ley Orgánica de la Universidad
Nacional de Honduras (1957).
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La Constitución de la República establece los principios rectores educativos en
varios artículos de su Capítulo VIII dedicado a la Educación y la cultura. En el
artículo 151 dispone que la “educación nacional será laica… se fundamentará
en los principios esenciales de la democracia… y deberá vincularse
directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país” y en el
artículo 155 se reconoce y protege la libertad de investigación, de aprendizaje
y de cátedra”.
La Ley de Educación Superior establece que ese nivel educativo “tiene como
fines la investigación científica, humanística y tecnológica; la difusión general
de la cultura; estudio de los problemas nacionales; la creación y transmisión de
la ciencia y el fortalecimiento de la identidad nacional…” la Educación Superior
debe “promover la transformación de la sociedad hondureña”… y orientarse
“hacia una formación integral de ciudadanos para el logro de una óptima
calidad académica, conjugando el dominio del saber, el conocimiento de la
realidad nacional, con el cultivo de las más puras cualidades éticas…”
El 3 de agosto de 1994, el gobierno de Carlos Roberto Reina, aprobó el
Acuerdo Presidencial Nº 0719-EP
en que estableció las políticas de
“Educación Intercultural Bilingüe” (EIB) para los Pueblos, en donde, por
primera vez, el Estado reconoció el “carácter pluricultural y plurilingüístico de la
sociedad hondureña.
El Decreto 61-2002 de Julio 6 de 2002 que aprueba la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial. Instrumento de adhesión de Septiembre 13 de 2002. En el Artículo 5
señala que en conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en
el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a
prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color
y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos
siguientes: e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: v)
El derecho a la educación y la formación profesional. En Decreto 26 de Mayo
de 1994 que aprueba el Convenio 169 de la OIT, ratificado el 28 de Marzo de
199561 . En el Artículo 21, dice: Los miembros de los pueblos interesados
deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos
iguales a los de los demás ciudadanos.
Además en el Artículo 22 señala que:
1) Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional
de aplicación general.
2) Cuando los programas de formación profesional de aplicación general
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos
interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos
pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de
formación.
61

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
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3) Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible,
esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la
organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación,
si así lo deciden.
Decreto 61-2002 de Julio 6 de 2002 que aprueba la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Instrumento
de adhesión de Septiembre 13 de 2002, en su artículo 5 explicita que en
conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de
la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y
eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho
de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] e)
Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […] v) El
derecho a la educación y la formación profesional.
V.

JUSTIFICACIÓN

La Declaración de los Derechos Humanos señala que la instrucción a nivel
superior debe ser equitativamente accesible para todos sobre la base del
merito. Es decir, no se aceptara ningún tipo de discriminación que limite el
ingreso a la educación superior por motivos de raza, género, lenguaje, religión,
diferencia social, cultural y económica, o incapacidad física 62.
Sin embargo, en el contexto hondureño al igual que en muchos países de
América Latina, la educación históricamente ha sido desarrollada de manera
desigual, es así como a las poblaciones indígenas y afro descendientes la
educación le ha sido impuesta por el Estado sin tomar en consideración sus
particularidades lingüísticas y culturales. Y ello se puede evidenciar desde la
época colonial donde el currículo ha sido diseñado de manera vertical por los
grupos dominantes de poder político y económico, conllevando todo ello a la
asimilación de una cultura nacional única en menoscabo de la diversidad
cultural, lingüística y social que caracteriza a la sociedad hondureña.
Esto es aún más evidente cuando la Universidad Autónoma de Honduras que
después de 162 años desde su fundación poco o nada ha podido aportar para
la incorporación de los conocimientos, tecnología, cultura y lengua de los
pueblos indígenas y afrohondureños en los niveles de educación superior, lo
contrario, este sistema educativo ha servido para perpetuar una educación
colonizadora y excluyente.
Como se ha podido apreciar en el cuadro # 1, la cobertura en educación básica
(de primero a sexto grado) es de las más altas con un 92.5%; sin embargo en
62

Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 26 numeral 1 y 2
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el resto de los niveles existen grandes déficit, siendo la Educación Superior
uno de los puntos críticos pues solamente se atiende el 16 % de la población
apta para estar en ese nivel. Si tomamos en consideración que la mayor
concentración poblacional está en las grandes urbes así como las
universidades estatales y privadas la cobertura de la educación superior en los
contextos de los pueblos indígenas y afrodescendiente es mucho menor, o
quizás escasa63.
La educación superior se constituye en un complemento del saber propio (por
ejemplo, en cuanto a territorio, cosmovisión, producción agrícola u
organización social y comunitaria). Esta educación no debe ser impuesta, ni los
planteamientos curriculares descontextualizados, porque se perderían valores
culturales como la lengua y el pensamiento. Se trata de un espacio de
formación que debe potenciar y propiciar la interrelación entre los jóvenes y los
mayores a través del conocimiento y la experiencia vivida, esto a su vez
contribuye a la revitalización cultural, a la reconstrucción de los modos de vida
y de organización, a la resignificación del papel de los diversos actores del
proceso educativo, para desde este espacio actuar en la comunidad.Este nivel
de formación, que desde otras culturas se llama superior o universitario, debe
contribuir al fortalecimiento y consolidación de los procesos de resistencia, de
revitalización cultural, de manejo y control territorial y valorar las cosmovisiones
y pensamiento propios y con esto a los procesos de fortalecimiento o de
recuperación de la identidad cultural y por ende contribuir en la construcción
de una identidad nacional multicultural, democrática e incluyente.
Diversas miradas nutren la concepción de universidades interculturales. Hay
quienes de manera enfática expresan que la universidad no son las
edificaciones y las cuatro paredes, sino formarse en la vida y para la vida, con
lo que ello implique. Se habla de universidad de la vida porque desde ella se
prepara para mejorar los procesos y aportar a otros procesos.
En este sentido se asume la universidad garífuna Intercultural como una
estrategia de formación integral que conlleva al fortalecimiento, potenciación y
proyección de las acciones sociales, económicas, políticas, organizativas,
culturales que sustentan los planes y proyectos de vida de cada uno de los
pueblos en el marco de la interacción y convivencia armónica entre sí y con la
naturaleza. Compromete la construcción de procesos de interculturalidad y la
ampliación, socialización y profundización del conocimiento, hacia la
generación y sostenibilidad de modelos de desarrollo comunitario respetuosos
de la vida en todas sus dimensiones. Más que una institución física, se trata de
espacios para el ejercicio del pensamiento, desarrollo de valores, e
implementación de estrategias para el mejoramiento integral de la vida de los
pueblos y la contribución al desarrollo social, económico y político tanto de la
región latinoamericana como de la sociedad hondureña en general.
Sólo un proceso formativo fundamentado en el reconocimiento y valoración de
las epistemologías presentes en todas y cada una de las culturas que
63

Cabe señalar que no hay datos específicos que indiquen la cantidad de personas indígenas o
afrohondureños que ingresan al nivel de educación superior del país.
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componen la diversidad de pensamiento, puede contribuir a transformar lo
diferente en motivo de respeto, desarrollo y no de discriminación, donde el
fortalecimiento de las identidades conlleve una fuerte autoestima y fortaleza
para enfrentar las múltiples dificultades, conflictos y desafíos que impone la
sociedad que como el desplazamiento forzado, la guerra, la desintegración
cultural, afectan a sus poblaciones. Una educación que proyecte a las lenguas
originarias como valiosas herramientas para la construcción de sabiduría y
conocimientos y a fuerza de acción comunitaria legitime una sólida identidad,
comprometida con la generación de relaciones de interculturalidad que
potencie la ayuda mutua y el diálogo de igual a igual. Es desde esta visión que
encontramos sentido al “Fortalecimiento de procesos de desarrollo local
como una condición básica para la interlocución en el mundo global en
escenarios de dignidad”. Estas dinámicas potencian el sentido de la
construcción de políticas públicas para el mejoramiento integral de la sociedad,
donde la estrategia del ejercicio comunitario tenga mejores condiciones para
incidir y proyectar propuestas viables de mejor estar.
De acuerdo a lo anterior, para atender estos pueblos y otros sectores del país
en el nivel de educación superior se plantea la necesidad de la fundación de
La Universidad Garífuna Intercultural (UGI) como una entidad que acoge
diversos pensamientos y procesos. Como el espacio para la creación y
recreación de los conocimientos y saberes adquiridos desde las raíces
culturales, desde el corazón de los pueblos y es a la vez una estrategia para
acceder y generar nuevos conocimientos en diálogo con los conocimientos
occidentales. El espacio donde la sabiduría de los pueblos tiene cabida al igual
que el conocimiento universal donde la educación concede el derecho a
resignificar el rol de los pueblos indígenas y afrohondureños en esta sociedad.
Su característica de transversalizar la interculturalidad y la africanía es también
una contribución a la innovación educativa del país, por cuanto su dimensión
pedagógica, político–social, lingüística, geohistórica y espiritual, que se
proyecta desde el propio proyecto educativo institucional que atraviesa las
diferentes áreas del conocimiento.
VI.

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

6.1 Cómo nace la Idea de una Universidad
La idea de una Universidad Garífuna Intercultural surge en el año 90 justo
cuando después de años de lucha de la Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH) y otros dirigentes, se logra recuperar “Faya” a través
del liderazgo Lombardo Lacayo, quien ofrendó su vida, así como otros
hermanos, por esta causa. Logrado este propósito se ventiló la idea esta
región productiva en una Ciudad Universitaria y así propiciar desde la
educación superior el desarrollo socioeconómico y político.
En el año 2009 esta idea fue retomada por el Antropólogo Andoni Castillo y en
compañía de Rony Castillo, se empezó a forjar un equipo más extensivo al que
se incorporaron Luther Castillo, Naún Batiz, Raquel Buelto, Amadeo Bonilla y
Santiago Ruiz, con el objetivo de materializar dicha idea. Fue así que se
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organizó la primera reunión de Pro-fundación de la universidad Garífuna
Intercultural, el 13 de febrero del 2009, en el local que ocupa el Restaurante
“Chef Güity”, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, bajo la
coordinación de La Fundación Hondureña por la Defensa de la Cultura
Garífuna (FUHDECGAR) y auspiciado por el Programa de Educación
Intercultural Multilingüe de Centro América (PROEIMCA) en ese entonces
coordinado por el Sr. Ambrosio Sabio.
En esta primera reunión se conformó el equipo de UGI organizado en 3 grupos
de trabajos (equipo coordinador, encabezado por Rony Castillo; equipo
académico, encabezado por Regis Benedith; equipo jurídico, encabezado por
Naún Batiz junto Pedro Norales).
6.2 Conceptualización de la universidad Garífuna Intercultural
La Universidad Garífuna Intercultural, tendrá como eje articulador la
interculturalidad, la cátedra afrohondureña, el desarrollo de la tecnología de los
pueblos, construyendo conocimientos y desarrollo desde los más profundos
valores garífunas en un diálogo abierto con el conocimiento occidental. “Este
centro, además de cátedra afrohondureña, tendrá que emprender proyectos
de investigación sobre la cultura y realizar actividades para difundirla, además,
la investigación sobre la lengua garífuna. Tendría además el cometido de
sistematizar el conocimiento garífuna e indígena, en el caso de la medicina
tradicional, ingeniería marina, la agricultura, historia de los pueblos, el deporte.
Finalmente, tendría que preparar profesionales especializados en la
normalización de las lenguas originarias de Honduras y de latinoamérica, en la
elaboración y validación de gramáticas actualizadas de las lenguas vernáculas
y en la consolidación de las mismas.
La Universidad Garífuna Intercultural, se percibe como una apuesta al
desarrollo local y regional, un desarrollo que haga efectiva y funcional la
construcción de una autonomía económica, social y cultural, entendida ésta
como la capacidad política y técnica para proponer proyectos de bienestar y
luchar en función de ellos para la firme reducción de la pobreza en los pueblos.
La universidad es Garífuna, por que estará fundamentada básicamente en los
cimientos de la ciencia y de la cultura garífuna, además es intercultural por la
convergencia, el diálogo, entre los mismos conocimientos indígenas, los
pueblos afro descendientes con el conocimiento occidental, procurando
construir un espacio de formación para el respecto, valorización, tolerancia y
democracia como valores ejes en la consolidación de una nación más
incluyente, menos racista y más equitativa.
Además la Universidad Garífuna Intercultural hace manifiesta la
interculturalidad pensando que el "otro" es un ser social que aporta desde su
cosmovisión, el conocimiento y la práctica vivencial para el desarrollo
sostenido de la sociedad.
Universidad intercultural porque el mundo del futuro requiere de profesionales
que sepan dar respuestas acertadas y aprendan a vivir en armonía con el
cosmos y con las diferentes culturas que perviven en el país. Es así, que una
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visión de la diversidad nos permitirá avanzar en la propuesta de la
construcción de la ciencia de los pueblos o de la sistematización de estos
conocimientos ya existentes en el transcurrir de cada cultura. Desde esta
perspectiva, la realidad cultural del país, para cualquier proyecto universitario,
exige tener en cuenta la relación intercultural entre las diferentes entidades
como una forma consciente de fomentar el intercambio multicultural y el
reconocimiento al derecho a la identidad propia; así como, la búsqueda de
nuevos conocimientos, y dé respuestas adecuadas a las preguntas
existencialista de: quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, para
dónde vamos, cómo llegaremos a donde queremos ir y cuándo, cómo vamos a
desarrollar los lineamientos generales de nuestra recuperación ontológica, y
también el encuentro epistemológico de nuevos saberes.
6.3 Enfoque de la Interculturalidad en la UGI64
La diferencia cultural alude a lo otro, a lo distinto, a las identidades. Pero no se
trata de diferencia cultural a secas, sino de una diferencia que es constitutiva
de dinámicas sociales, de desigualdades e injusticias.
La diversidad cultural, como señalan algunos autores (Ansión, 2002), es una
característica propia de la especie humana, de las sociedades y de las formas
de organización política. Más allá de la reflexión o de la implementación de
acciones y normas que involucren a la diversidad cultural, esta existe y es una
característica propia de las sociedades humanas. Ahora bien, es posible que
haya Estados y sociedades donde la diversidad cultural no sea valorada, se le
niegue o sea considerada como un obstáculo o problema. Reconocer la
diferencia en nuestra sociedad, es un ejercicio de justicia que debe apuntar a
la búsqueda de una nueva convivencia, donde la diversidad no sea sólo un
valor para otros, para los «diferentes», sino para el conjunto social.
El término cultura, o civilización tomado en el sentido etnográfico más amplio,
designa un sistema complejo que comprende a la vez las ciencias, creencias,
artes, moral, leyes, costumbres y otras facultades y hábitos adquiridos por el
hombre en el estado social. La cultura comprendería todo aquello en lo cual
interviene o habría intervenido el ser humano.
Mientras la multiculturalidad estaría referida a la simple coexistencia de varias
culturas en un espacio determinado, la interculturalidad supone, en principio,
que la coexistencia cultural pase a convivencia, con absoluto respeto a las
características culturales de cada grupo. Es decir: ni subordinación, ni
integracionismo, ni asimilacionismo. Sí, por supuesto, respeto y adaptación a
las normas sociales que permiten, favorecen y facilitan esa convivencia
deseada. La convivencia cultural se ve como un enriquecimiento mutuo y no
como amenaza a ninguna de las culturas.
La educación intercultural designa la formación sistemática de todo educando:
en la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual; en el
aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas
64

Este apartado está elaborado en base a la investigación de Daniel Moto, en el Documento
Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de
Construcción, Logros, Innovaciones y Desafíos; auspiciados por UNESCO. 2009
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culturas; en creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas; y en
incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente
distintos.
Un enfoque pedagógico con perspectiva intercultural refuerza el desarrollo de
la capacidad de diálogo entre diferentes para que, sin dejar de serlo,
construyan puentes de comunicación que permitan el acercamiento de las
disparidades, expresarlas y relacionarlas, aprendiendo a manejar conflictos y a
no reprimirlos o desplazarlos. En tal sentido, la interculturalidad es un asunto
que compromete a todos los sectores de la sociedad.
Entendemos por educación intercultural aquella que atiende a la diversidad
cultural y lingüística; que promueve el derecho a ser diferentes; favorece la
formación y desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a superar las
desigualdades sociales, a través de la formación de valores y actitudes de
respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad social, etc., en el sujeto.
El diálogo intercultural no borra las desigualdades existentes entre el polo
dominante y el polo subordinado, pero constituye la herramienta más
adecuada en la búsqueda de su superación. La relación hace consciente a los
actores del escenario en que ambos se mueven, e impulsa la promoción de
prácticas tangiblemente democráticas y no sólo discursivas o retóricas.
De esta manera, la interculturalidad no es sólo el acto de reconocimiento de un
«otro» como distinto, sino el proceso de activo reconocimiento de su
legitimidad como tal. La relación intercultural meditada y planificada en el
contexto de la educación, por ejemplo, pretende un diálogo no coercitivo. El
diálogo intercultural requiere del consentimiento y la aceptación mutua de la
relación. No de una imposición afirmada en la creencia de que la sola relación
o contacto provocará efectos positivos o benéficos para el otro.
La educación intercultural en la UGI es vista como enfoque metodológico y
como opción política. Como enfoque metodológico, se basa en la necesidad de
respaldar la relación conocimiento, lengua y cultura en el aula y la comunidad,
para considerar valores, saberes, conocimientos, lengua y todas las
expresiones culturales de los pueblos indígenas
y afrohondureños
culturalmente diferenciadas, consideradas todas como recursos que conducen
a modificar la práctica del docente.
Como opción de política educativa, la interculturalidad constituye un enfoque
que propicia transformaciones en las relaciones de la sociedad, lengua y
cultura desde una perspectiva de igualdad de pertenencia y de importancia
curricular. Además, es considerada como herramienta en la construcción de
una ciudadanía que no se base en la exclusión del otro y de lo diferente, sino
en la igualdad a la que se tiene derecho como sujeto social.
Finalmente, la interculturalidad también tiene un vínculo directo en la relación
de género. Relación complementaria entre hombre y mujer que hoy exige una
transformación no solamente en la educación institucional, sino en el hogar y lo
social. Las personas aún cuando tienen igualdades también hay diferentes
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habilidades, dones y preferencias. Hombres y mujeres tampoco son diferentes
biológica y psicológicamente, pero somos iguales en cuanto a los derechos y
las obligaciones. En ese marco la universidad garífuna Intercultural ofrece
oportunidades para que hombres y mujeres puedan estudiar carreras que sean
útiles para la vida diaria de la comunidad.
6.4 Fines de la Universidad
a) La impartición de docencia superior, así como la consecución de una
formación integral de sus miembros.
b) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia y la cultura.
c) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como para la creación
artística.
d) La difusión, valoración y transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida, y del desarrollo social y económico de la región.
e) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación permanente para el desarrollo personal y
profesional.
f) La proyección internacional de la cultura de los pueblos indígenas y
afrohondureños, para lo cual fomentará la colaboración a través del
intercambio científico, técnico y cultural con instituciones y entidades
nacionales y extranjeras, empleando como principios de actuación todos los
que se encaminen a la consecución de la paz y la cooperación solidaria.
g) El fomento de las actividades físico-deportivas, a través de la extensión
universitaria, como un factor esencial para la salud, el aumento de la calidad
de vida y el desarrollo integral de la persona.
h) La contribución efectiva al sistema educativo integral.
i) La promoción del desarrollo tecnológico de los pueblos y la tecnología
general, la transferencia esa tecnología y la innovación.
6.5.

Funciones de la Universidad

“Frente a aquellas imágenes míticas o positivistas de la universidad
latinoamericana y a estas situaciones coyunturales en que se desarrollaron
nuevas formas de vivencia universitaria se hace imprescindible formular un
nuevo ideario, que trate de prefigurar un modelo teórico de universidad que
ofrezca la visión anticipada de lo que sería una universidad garífuna
intercultural necesaria en América Latina.
En sus lineamientos más generales, esta universidad puede ser definida como
aquella estructura integrada por órganos de enseñanza, de investigación y de
difusión, capacitada para ejercer las siguientes funciones capitales:
1) La función docente de preparación de los recursos humanos en la cantidad
y con la calificación necesaria para la vida y el progreso de la comunidad y de
la sociedad en general. Esta preparación debe cubrir tanto los aspecto técnicocientíficos de las “artes” a que cada egresado deberá dedicarse, como la
transmisión a todos los estudiantes de una imagen del mundo y de la sociedad
fundada en el saber científico y los conocimientos ancestrales y aun el
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entrenamiento necesario para capacitar en la adquisición de nuevos
conocimientos y para utilizar los recursos de la ciencia y de la técnica más
avanzadas en la explotación racional de dichos recursos para el beneficio del
Pueblo y de los Pueblos. La docencia debe ejercerse como una oferta libre de
la cual cada estudiante sacará el provecho de que es capaz, pero debe ser
impartida con la preocupación simultánea de descubrir y cultivar talentos y de
aprovechar al máximo la capacidad real de cada estudiante.
2) La función creativa de dominar y ampliar el patrimonio humano del saber y
de las artes en todas sus formas, sea como condición indispensable al ejercicio
de la docencia, sea como objetivo esencial en sí mismo. Mediante el ejercicio
de esta función, la universidad incorpora a la sociedad a la que sirve, todo el
esfuerzo de interpretación de la experiencia humana desde diferentes
perspectivas y le agrega las expresiones de la creatividad de su pueblo, para
capacitarlo a realizar sus potencialidades de progreso y, de ese modo,
integrarse al camino hacia el desarrollo.
3) La función política de vincularse a la sociedad y a la cultura nacional con el
objetivo de convertirse en el núcleo más vivo de percepción de sus calidades,
expresión de sus aspiraciones, difusión de sus valores y combate de todas las
formas de enajenación cultural y de adoctrinamiento político a que pueda ser
sometida. Para ello la universidad necesita contar con órganos permanentes
de investigación de la realidad socio-cultural en que vive y con instrumentos de
comunicación masiva con la comunidad humana de la que forma parte. Sólo
de ese modo podrá actuar como foco de inducción de una autoimagen
nacional realista e incitadora y de difusión hacia toda la sociedad de los
avances del saber y de las artes. Mientras la enseñanza superior no constituya
una etapa necesaria de la formación educacional común de cada miembro de
la sociedad, deberá actuar con el mayor rigor y lucidez, en el proceso de
sustitución de la cultura vulgar de transmisión orla, inculcada
espontáneamente, por la nueva cultura basada en la ciencia, de transmisión
escolar y formal. Esta función es perentoria, puesto que cada parcela de la
sociedad que no se integre en este nuevo cuerpo de comprensiones culturales
estará condenada a la marginalidad y al anacronismo, en un mundo que
cambia cada vez más rápidamente.”
VII.

ETAPAS Y COMPONENTES PARA LA CREACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

Para la creación de la Universidad se requieren completar dos etapas
principales:
7.1 La primera etapa
De acuerdo a la ley de Universidades Particulares65 se deben de presentar una
serie de requerimientos para la creación de una Universidad, que se convierten
65

tomado Ley de Universidades Particulares (1978)
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en elementos imprescindibles para la presentación de la propuesta oficial ante
el Consejo de Educación Superior, los cuales se detallan a continuación
a) Presentar el Proyecto de Estatutos de la Universidad a fundarse;
b) Presentar un estudio económico-financiero, con proyección a cinco
años con indicación de las fuentes de financiamiento y de los
recursos que dispondrá la Universidad.
c) Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad
para el primer año de funcionamiento;
d) Garantizar mediante depósito bancario la iniciación del
funcionamiento efectivo de la Universidad (25% del total requerido
en el primer año de funcionamiento).
e) Indicación de las carreras que servirá al momento de iniciar sus
actividades y de los grados académicos y títulos correspondientes (
Plan de Estudios);
f) Acreditar que se cuenta con instalaciones físicas mínimas para el
funcionamiento de la Universidad.
Los anteriores requisitos
deberán comprobarse con los documentos que fueren procedentes.
(alquiler o construcción de espacios físico)
7.2 Segunda Etapa
Consiste en la etapa de funcionamiento de la universidad. Desarrolladas las
actividades de la primera etapa y aprobada la Universidad se da paso a la
apertura o inauguración con la instalación de sus autoridadades, desarrollo un
proceso de promoción, matrícula, capacitación y nombramiento de los
docentes, establecimiento de convenios con universidades nacionales e
internacionales, gestión de becas para estudiantes, gestión de la construcción
de la ciudad universitaria de la UGI.
Para el funcionamiento de la Universidad se iniciará con
las aulas
municipales66 mientras se prepara y se construye la ciudad universitaria en
donde será la sede central, ubicada en la comunidad de Vallecito, municipio de
Limón, departamento de Colón.
VIII.
•
•
•
•

PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Presentar la reforma de los Estatutos de la Fundación
Elaborar primer borrador de los Estatutos de la Universidad
Garífuna
Socializar y revisión de los Estatutos Con el equipo de Fundación
de la Universidad
Elaborar y enviar la solicitud a Educación Superior de la creación
de la UGI

66

Las aulas municipales son las diferentes aulas que se serán instaladas en cada uno de los municipios
que posteriormente serán seleccionados de acuerdo a las áreas de cobertura de la Universidad.
Funcionará con docentes capacitados en primer momento como voluntarios y docentes internacionales
enviados por universidades hermanas de la región.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar los TdR para la elaboración del Diagnóstico
Presentación y revisión del Plan del Diagnóstico Educativo
Elaborar un Diagnósticos Educativo de los Pueblos
Inventario de Recurso Humano (Catedráticos
Diseño del Plan de Estudios
Socialización del Plan de Estudio
Realizar el Estudio Económico
Elaborar el presupuesto de ingreso y egreso para el primer año
Promoción de la Universidad
Alquiler de los locales para el funcionamiento de la UGI
Desarrollo de la Matrícula
Instalación de las aulas municipales
Conformación del equipo administrativo de la UGI
Selección de docentes
Capacitación de los docentes
Inauguración de la Universidad
Inicio de Clases
IX.

ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
LA UNIVERSIDAD

Para la puesta en marcha de la Universidad Garífuna intercultural en Honduras
es necesario acotar las siguientes consideraciones:
• Todos los involucrados deben estar conscientes de la necesidad de
la creación de una universidad intercultural, por lo cual la propuesta
debe ser ampliamente socializada y difundida entre dichos actores.
• Se deben conformar diversas comisiones, entre ellas un equipo
coordinador para darle seguimiento a los pasos y orientar el
proceso desde la ruta crítica trazada.
• Es importante reunir todos los requisitos establecidos por el
Consejo de Educación Superior del país, sin embargo, hay que
considerar que este tipo de universidades muy poca cabida tiene
en las leyes de educación superior vigentes en el país.
• No se debe esperar la aprobación definitiva del Consejo de
Educación Superior para iniciar la universidad, paralelo al inicio se
debe ir trabajando para completar los requisitos legales ya
establecidos.
• El proceso de creación de una universidad intercultural en
Honduras no solo basta con reunir los requisitos legales y
académicos sino también será necesaria una incidencia política
agresiva, basada en derechos y en convenios internacionales sobre
la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendiente.
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• No se puede pretender justificar la creación de la universidad
garífuna intercultural por los hechos de no aprobación de los
exámenes de admisión de los miembros de los pueblos indígenas y
afrohondureños a las universidades públicas, sino por la
incapacidad de estas universidades de diseñar políticas incluyentes
y programas de estudios multi e interculturales.
• Para contrarrestar la segregación a la cual podría estar sometida
una universidad intercultural en Honduras, será necesarios
establecer convenios con universidades internacionales con
programas afines, con experiencia y con alto prestigio internacional;
además se deben establecer los procesos de selección de los
catedráticos, su capacitación, la selección de los estudiantes,
adquisición de paquetes de becas, subsidios y establecer la
especialidad de la universidad. Por tanto hay que reconocer las
dificultades y desafíos a que se han enfrentado otros países de la
región en el recorrido por la creación y fundación de Universidades
Interculturales como son: i) insuficiencia y/o precariedad
presupuestaria; ii) actitudes de discriminación racial por parte de
funcionarios públicos y diversos sectores de población que afectan
el desarrollo de sus actividades; iii) dificultades derivadas de la
rigidez de los criterios aplicados por el Consejo de Educación
Superior encargada de otorgar reconocimiento y/o acreditación; iv)
obstáculos institucionales administrativos derivados de la rigidez de
procedimientos, los cuales afectan la ejecución de sus planes y
actividades; v) obstáculos institucionales académicos derivados de
la rigidez de criterios y procedimientos aplicados y/o por agencias
gubernamentales que otorgan fondos para investigación y
proyectos académicos especiales, los cuales afectan labores
docentes y de investigación; vi) dificultades para conseguir
docentes y otro personal con adecuada sensibilidad y recursos
personales y técnicos para el trabajo intercultural; vii) dificultades
económicas de los estudiantes para poder dedicarse más y mejor a
su formación; viii) insuficiencia de becas; ix) diversos tipos de
dificultades derivadas de las situaciones de precariedad económica
y jurídica «de hecho» en las que hacen sus vidas buena parte de
las comunidades.
• La cooperación internacional ha jugado un papel muy significativo
para arreglos interinstitucionales en Instituciones de Educación
Superior en la región en varios sentidos. Ha sido proveedora de
fondos complementarios a los de los Estados (a los que en muchos
casos ha superado ampliamente en orden de magnitud). Además,
en algunos casos ha contribuido a mejorar la calidad y efectividad
de las relaciones y negociaciones con dichos Estados.
Adicionalmente, ha provisto recursos técnicos y tecnológicos y
oportunidades de mejoramiento académico y/o técnico para
docentes, estudiantes y funcionarios, y ha facilitado el
establecimiento de relaciones de colaboración con experiencias
semejantes de otros países de la región y la realización de
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encuentros internacionales. Esto también será un camino
importante por el cual hay que apostar en el proceso de creación
de la Universidad Garífuna Intercultural.
• La universidad en su creación debe de concebirse como
universidad privada sin fines de lucro, una vez lograda su
aprobación se debe gestionar recursos del gobierno, fondos no
reembolsables de agencias de cooperación.
• El reto que hoy se presenta, no es sólo cómo atender a una
demanda nueva como educación intercultural, sino también ser
capaces de ofrecer una formación de mayor calidad y relevancia
que responda realmente a los intereses individuales, a los
requerimientos de las comunidades afrohondureños e indígenas,
de los mercados laborales y a las expectativas de una sociedad en
transformación. Sin mejores profesores, sin currículos renovados y
actualizados, y sin alumnos con capacidad y voluntad de estudiar,
acompañados de un mayor presupuesto, no hay posibilidad alguna
de tener mejores resultados y de tener éxito.
X.

PRESUPUESTO

Para la creación de la universidad garífuna intercultural, el presupuesto se
plantea de acuerdo a las etapas de preparación y de creación y la puesta en
marcha para el primer año.
El presupuesto podría incrementar después de efectuados, razón por la cual
estamos fijando un presupuesto detallado con las necesidades financieras
proformas de creación, equipamiento y de infraestructura, es decir,
proyectadas de acuerdo al primer año de funcionamiento de la Universidad.
Descripción del Rubro
Elaborar primer borrador de los
Estatutos de la Universidad Garífuna
Socializar y revisión de los Estatutos
Con el equipo de Fundación de la
Universidad
Elaborar el Diagnóstico Educativo y
el inventario de Recurso Humano
Diseño del Plan de Estudios
Socialización del Plan de Estudio
Desarrollar
Financiero

el Estudio Económico-

Costo
Lps

en

Costo
US$

60,000.00

3,154.57

40,000.00

2,103.05

100,000.00

5,257.62

80,000.00

4,206.10

35,000.00

1,840.17

100,000.00

5,257.62
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Desarrollar un estudio comparativo
sobre las principales Universidad
Interculturales de Latinoamérica, la
Afroamericanas de Estados Unidos y
del Caribe
Desarrollo procesos de Promoción y
socialización de la Universidad
Alquiler
acondicionamiento del
espacio físico para el funcionamiento
de la UGI
Selección
y
contratación
de
catedráticos
Conformación
del
equipo
administrativo de la UGI
Capacitación de los docentes
Inauguración de la Universidad
Adquisición de Equipos
Compra de Materiales
Total
XI.

300,000.00

15,772.87

100,000.00

5,257.62

300,000.00

15,772.87

2880,000.00

151,419.56

2304,000.00

121,135.65

200,000.00
100,000.00

10,515.25
5,257.62

545,000.00

28,654.05

80,000.00

4,206.10

7224,000.00

379,810.73

CONSIDERACIONES FINALES

El pensamiento indígena y afrohondureño, su ciencia y sabiduría como
expresión de un mundo en particular, desde la colonia ha significado la
contraparte desfavorecida del sistema educativo del país; los modos de
enseñar, como también los modos de aprender han sido generados desde
otras realidades, sugiriendo de manera indirecta la construcción de mundos
iguales o idénticos a los propuestos por las metodologías adoptadas, esto no
es nuevo, las sociedades colonizadas, extrínseca e intrínsecamente han
estado vinculadas a procesos de aprendizaje ajenos a su cosmovisión y han
procurado la copia de mundos ajenos y lejanos. Vale recordar que cada
pueblo, cada comunidad, y por lo mismo cada familia tiene una forma particular
para que sus hijos aprehendan la cultura, y que los miembros de esos
espacios comunitarios accedan al conocimiento histórico para prepararles en el
enfrentamiento cotidiano de un mundo nuevo, se podría considerar que cada
estamento comunitario maneja su propio método de enseñanza, y que, ha
servido para reproducir los bienes culturales construidos acumulativamente
durante largos períodos de formación social (Instituto Científico de Culturas
Indígenas, 2000).
Los procesos de observación, experimentación y teorización no son ajenos a
ninguna sociedad, ni tampoco es propiedad exclusiva de las sociedades
llamadas "adelantadas" o “desarrolladas”, la aparente propiedad del
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conocimiento y en este caso sobre los posibles métodos de enseñanza o
aprendizaje, no son sino el resultado de un proceso de acumulación teórica, de
sistematización del conocimiento y por cierto de la transformación en literatura
escrita, que es la que maneja los niveles de propiedad intelectual en la actual
época.
El acceso a la educación superior sigue siendo el mayor problema de los
pueblos indígenas y afrohondureños en lo que a educación se refiere, los
candidatos de estos pueblos a ingresar en las universidades públicas no han
aprobado los exámenes de admisión o de ingreso, esto no por la incapacidad
de los muchachos sino por lo descontextualizada que son las pruebas. Claro
está que las pruebas están diseñadas de forma estandarizada para todo el
país, independientemente del estrato social, sexo, cultura, lengua. Es más
estás pruebas han sido diseñadas y elaboradas en otros países de la región.
Sin duda alguna, esta es la mayor falla de las pruebas y la razón principal por
la que los integrantes de los pueblos no la aprueban. Con esto se puede
concluir que hay que revisar las pruebas para estas sean coherentes con el
nivel y el tipo de educación que se está dando en la educación básica y media.
Las autoridades Universitarias, específicamente de la Universidad Pedagógica
Nacional “Francisco Morazán”, universidad estatal de formación pedagógica,
en algunas oportunidades, y este es el caso del año 2010, incorporó un curso
propedéutico para los aspirantes miskitos y garífunas que no aprobaron los
famosos exámenes de admisión.
Una vez más, se culpa a los indígenas y a los afrohondureños cuando no
aprueban estos exámenes, compensando su incapacidad, su ineptitud, sus
dificultades para entender y para adaptarse, sin embargo, las universidades no
se han dado cuenta que son ellas las que requiere un cambio y que sus
modelos educativos no son coherentes muchos menos articulados con un
sistema educativo requerido para el desarrollo integral de una nación
condenada por un espíritu y una visión tercer mundista de la educación,
perpetuando e incrementando cien años luz de atraso, tal como lo indica el
último informe de la UNESCO.
La universidad en general, así como lo expresan los indígenas ecuatorianos,67
ha vivido de espaldas a la realidad, su interpretación de la misma, al calor de
corrientes de pensamiento provenientes del exterior ha marcado fuertemente
su concepción formativa. Había la necesidad de estar atento con las corrientes
revolucionarias que se expresaban en la sociedad europea contemporánea, el
riesgo de no estarlo, significaba ser considerados reaccionarios, de esta
manera se trasladaron teorías y esquemas de análisis social, que fueron
aplicados en forma mecánica, para entender la realidad nacional. Para los
difusores e intérpretes de las corrientes de pensamiento, que señalaban el
horizonte del pensamiento universitario hondureño, no existía la diversidad, de
ahí, que en sus reflexiones teóricas, el componente étnico era parte de una
Honduras invisible que debía desaparecer o esconderse tras los análisis, entre
67
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otros, del materialismo histórico - dialéctico, por ello el conocimiento, la
cosmovisión, ciencia, sabiduría y técnicas nativas, no eran aspectos dignos a
ser investigados, peor aún, a ser tratados dentro de los pensum académicos
de las grandes universidad del país tanto públicas como privadas.
SIGLAS Y ABREVIATURAS
UGI: Universidad Garífuna Intercultural
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
EIB: Educación Intercultural Bilingüe
EI: Educación Intercultural
EM: Educación Multicultural
INE. Instituto Nacional Estadístico
CONIMCHH: Consejo Nacional de Indígenas Maya Chorti de Honduras
UNA: Universidad Autónoma de Honduras
IES: Instituto de Educación Superior
EAP: Escuela Agrícola Panamericana
UNESCO: Organización de la Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la
Cultura
ES: Educación Superior
UNITEC: Universidad Tecnológica Centroamericana
SMANSS: Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa
UPNFM: Universidad Pedagógica Francisco Morazán
UNICAH: Universidad Católica de Honduras
UTH: Universidad Tecnológica de Honduras
ENA: Escuela Nacional de Agricultura
ESNACIFOR: Escuela Nacional de Ciencias Forestales
OIT: Organización Internacional para el Trabajo
OFRANEH: Organización Fraternal Negra Hondureña
FUHDECGAR: Fundación Hondureña por la Defensa de la Cultura Garífuna
PROEIMCA: Programa de Educación Intercultural Multilingüe de Centro
América
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, Honduras se encuentra en medio de una importante transición
política. El 28 de junio del 2009, el Presidente Manuel Rosales Zelaya fue
secuestrado y forzado a exiliarse a Costa Rica; a esto le siguió una fuerte crisis
política. El espontáneo movimiento de resistencia que siguió al golpe movilizó
un gran abanico de actores sociales que, antes del golpe, habían trabajado
independientemente uno del otro. Activistas negros e indígenas jugaron un rol
central en este nuevo contexto social, conocido simplemente como la
resistencia.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) asumió una posición
de liderazgo en el movimiento de la resistencia que siguió al golpe; el sonido de
los tambores Garifunas podía ser escuchado diariamente en las marchas que
colmaron las calles de Tegucigalpa. El golpe representó un desafió a las
nacientes políticas de inclusión social creadas bajo el gobierno de Zelaya, las
cuales beneficiaron de forma indirecta al pueblo Garifuna. Además, los
políticos y empresarios que orquestaron el golpe de estado son los mismos que
han promovido el saqueo de las tierras Garifuna en la costa Caribeña de
Honduras. Por lo tanto, OFRANEH, la federación política que representa al
pueblo Garifuna y que ha sido el mayor protagonista en la defensa del territorio
Garifuna, participó activamente en la resistencia, para seguir el camino hacia
una inclusión social que permita la seguridad jurídica y soberanía política del
pueblo Garifuna sobre su territorio.
Sin embargo, estos objetivos políticos—como muestra este estudio—no
coinciden con los objetivos de desarrollo propuestos por el Estado. A parte de
unas cuantas iniciativas diseñadas para atender las demandas políticas y las
aspiraciones de la población indígena y negra, el Gobierno de Honduras no
tiene una política coherente para tratar efectivamente a los reclamos
territoriales articulados por OFRANEH. En realidad, demandas por la tierra y
por redistribución política y económica son frecuentemente rechazadas
afirmando que los activistas que expresan estos reclamos son “radicales” o
poco realistas. Desde inicios de los años 90 el Estado ha generado limitadas
aperturas políticas para tratar las necesidades particulares de los nueve
pueblos autóctonos en Honduras.
Este informe proveerá un análisis de las políticas de Estado formuladas para
atender a los indígenas y afro-descendientes hondureños, con especial
atención en los Garifuna. Aquí argumento que la inclusión vis-á-vis el
reconocimiento cultural y proyectos productivos de desarrollo es inadecuada. El
multiculturalismo promovido por el Estado ha ofrecido limitadas oportunidades
a los profesionales indígenas y negros que aceptan participar y jugar en base a
las normas del Estado Neoliberal. Los actores que caen fuera de ese campo de
acción son excluidos o intencionalmente eludidos, como en el caso de la
OFRANEH.
Después de la elección de Porfirio Lobo, la inclusión de los pueblos negros e
indígenas en el gobierno nacional ha servido para dar legitimidad, ante los ojos
de la comunidad internacional, a una tenue democracia. Sin embargo, esta es
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una inclusión que sirve para reafirmar las viejas jerarquías raciales y no desafía
el inherente racismo de las políticas estatales de desarrollo.

II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA
La absoluta indiferencia del Estado ante la marginación política y económica
del pueblo indígena y negro llevó al surgimiento de un movimiento nacional por
lo derechos indígenas. En 1994 federaciones negras e indígenas se
organizaron y formaron CONPAH, La Confederación Nacional de los Pueblos
Autóctonos de Honduras. CONPAH jugó un importante rol en organizar una
serie de protestas a lo largo de los 90. La “Peregrinación por la vida, la justicia,
la libertad y la paz”68 bajó a la capital el 12 de julio de 1994, con la participación
de los pueblos Pech, Garifuna, Lenca, Tolupán, Miskitos y Tahuaka.
Los protestantes montaron un campamento temporal enfrente al Congreso
Nacional y se rehusaron a dejarlo hasta que sus demandas fueran cumplidas.
Estas demandas incluyeron: respeto por los sistemas de tenencia indígena de
la tierra, la medición y titulación de las tierras ancestrales, el castigo a los
asesinos de líderes comunales indígenas, y—de manera general—el
reconocimiento de los derechos indígenas. Los participantes indígenas en la
marcha denunciaron con fuerza más de 500 años de marginación racial y
política y, al hacer eso, ellos reivindicaron su posición como habitantes
originales del territorio nacional. Esta protesta desestabilizó el mito nacional de
homogeneidad racial y cultural, forzando al gobierno nacional a tomar acciones
de reconocimiento cultural.
La participación Garifuna en esta protesta mostró la decisión de los líderes
Garifuna de unirse a la bandera del movimiento indígena, lo cual es significativo
puesto que fueron casi siempre interpelados como negros no-indígenas. Juliet
Hooker propone que “el principal criterio utilizado para determinar quienes son
los beneficiarios de derechos colectivos en América Latina ha sido la posesión
de una identidad cultural grupal definida” (Hooker 2005, 5). Por consiguiente, la
politización de la diferencia cultural sirve como una vía para alcanzar los
derechos colectivos de los Garifuna. A pesar que su lucha por la tierra tiene
profundas raíces históricas, esta fue la primera vez que ellos formaron
coaliciones con otros grupos indígenas para presentar sus reclamos
colectivamente; una clara indicación de que la diferencia étnica y la
preservación cultural emergerían como rasgos centrales de la lucha Garifuna
por la tierra.
Menos de un mes después del peregrinaje indígena, el gobierno de Carlos
Roberto Reina oficialmente reconoció el carácter pluricultural y mutiétnico de
Honduras a través de la Decreto Ejecutivo No. 0719, el cual estableció una
política de “Educación Bilingüe Intercultural” (EBI) para la población indígena
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del país69. Hasta ese momento, los Garifuna eran excluidos del discurso de
ciudadanía y pertenencia nacional; no había espacio para los negros dentro de
la nación mestiza. El siguiente año, Honduras ratificó la Convención 169 de la
OIT. Estas iniciativas señalaron el surgimiento de un nuevo paradigma de
ciudadanía basado en el nuevo pluralismo cultural de la nación.
El ascenso del Estado Neoliberal ocurrió simultáneamente al nuevo
reconocimiento de los derechos multiculturales. Sin embargo, la inclusión y
reconocimiento de los pueblos indígenas vis-à-vis las reformas constitucionales
no han resultado en la soberanía territorial buscada por estos grupos. Algunas
medidas que protegen los derechos de los pueblos indígenas han sido
apresuradamente incorporadas en las políticas de desarrollo apoyadas por el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo (BID); sin embargo,
esos derechos sólo son reconocidos en la medida en que facilitan el
cumplimiento de objetivos desarrollistas.

III. POLÍTICAS DE DESARROLLO, REDUCCIÓN DE LA POBREZA E
INCLUSIÓN
En el marco de la reducción de la pobreza, el gobierno hondureño y
organizaciones internacionales, han promovido una serie de medidas
legislativas con el fin de aliviar la pobreza y la inestabilidad política a la que
esta conlleva. La reforma agraria y el acceso a la tierra son acciones centrales
dentro de las estrategias estatales de reducción de la pobreza, así como dentro
de las metas de desarrollo a largo plazo. Estos objetivos de desarrollo giran
alrededor de la creación de un mercado de la tierra dinámico a través de la
regulación de un sistema nacional de tenencia de la tierra. La propuesta
neoliberal argumenta que la seguridad en la tenencia de la tierra incrementará
las inversiones y estimulará industrias nacionales como el turismo y la
producción agrícola. Estas industrias están concentradas en la costa norte de
Honduras, el territorio ancestral de los Garifunas. Por tanto, dentro de esta
lógica, las políticas nacionales de desarrollo deben crear mecanismos para
armonizar las aspiraciones de desarrollo de la población Garifuna y del aparato
estatal nacional.
En este esquema, la seguridad en la tenencia de la tierra es sólo uno de los
pasos necesarios para atraer inversión extranjera directa. El Estado debe
también invertir en la población hondureña. “El desarrollo humano” coloca a la
gente como eje central del desarrollo. El programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha promovido las metas de desarrollo del milenio (MDG por
sus siglas en inglés). Estas son 8 metas que van desde la educación primaria
universal al empoderamiento de las mujeres. Las MDG se han convertido en un
punto de referencia para las políticas de reducción de la pobreza en América
Latina. En esa línea, mucha de la ayuda económica dada por instituciones
financieras internacionales (IFI) y ONG han estado ligadas a los objetivos de
reducción de la pobreza vis-a-vis el desarrollo sostenible. El discurso de
69
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“desarrollo sostenible” se ha convertido en una fuerza motriz en las políticas
locales, en la medida en que el Estado hondureño intenta enlazar políticas
económicas, sociales y ambientales en una estrategia de desarrollo coherente.
La inclusión de los pueblos negros e indígenas dentro de esas políticas es
extremadamente limitada, a pesar de la centralidad de los territorios indígenas
y negros dentro de las aspiraciones nacionales de desarrollo.
Algunos profesionales indígenas y negros trabajando con instituciones
estatales en Tegucigalpa aceptan la lógica del “desarrollo humano” como
principio para articular y justificar reclamos. Por lo tanto, la estrategia de
reducción de la pobreza (ERP) en Honduras ha sido utilizada por la elite
política indígena y negra para demandar que el gobierno atienda las
privaciones que enfrenta esta población, quienes ocupan los rangos más bajos
dentro del Índice de Desarrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés). “‘La
Estrategia para la Reducción de Pobreza’ (ERP) establece la necesidad de
apoyar el desarrollo de estas comunidades, con legislación adecuada y
actividades productivas, como medio de generar riqueza” (Pueblos Indígenas y
Negros de Honduras: Estudio Introductoria, 3).
Paradójicamente, los afro-hondureños, a diferencia de los demás pueblos
indígenas y la población mestiza, han alcanzado mayores niveles de educación
y alfabetización. “En el caso del grupo poblacional Garífuna, resultó una
población de 15 años y más a nivel nacional de 27,446 de los cuales, el 91%
es alfabeta y 9% analfabeta, lo que la sitúa arriba del promedio nacional” (INE
2001). Comparativamente, la población Miskita es 23% analfabeta.70 Por los
alcances educativos del pueblo Garifuna y el hecho que la zona norte del país
es el área con mayor importancia a nivel nacional en cuanto a la inversión
privada, vemos que la población Garífuna, contrario a otros pueblos indígenas,
no es una prioridad dentro de las medidas de reducción de la pobreza, un
hecho confirmado durante el estudio.71
72

Cuadro Nº. 7
Población a Nivel Nacional y Garífuna de 10 Años y Más por Nivel Educativo y Sexo

Nivel Educativo
Total nacional
1. Ninguno
2. Alfabetización
3. Pre-primaria
4. Primaria

Nacional
4,330,051

Total
%
Garífunas
100
34,036

804,403 18.58
54,615 1.26
17,928 0.41
2,521,439 58.23

2,929
553
171
21,734

Población Garífuna por sexo
%
Hombres
%
Mujeres
%
100
15,484
100 18,552
100
8.61
1.62
0.50
63.86

979
232
81
10,571

6.32
1.50
0.52
68.27

1,950
321
90
11,163
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El programa DIPA es la única excepción, pero este programa esta diseñado para atender los pueblos
autóctonos que residen en la Moskitia (Garifuna, Mismito, Pech y Tawaka), una zona del país con muy
poca inversión privada.
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resultados fueron fuertemente criticados por los mismos. Las 9 federaciones indígenas acusan el INE de
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10.51
1.73
0.49
60.17

1 a 3 años
860,112 19.86
4,946 14.53
2,548
4 a 6 años
1,649,394 38.09
16,560 48.65
7,927
7 a 9 años
11,933 0.28
228
0.67
96
5. Secundaria
759,759 17.55
7,421 21.80
3,079
1 a 3 años
383,693 8.86
4,579 13.45
1,974
4 a 6 años
376,066 8.69
2,842
8.35
1,105
6. Superior
165,222 3.82
1,194
3.51
523
No universitaria
30,270 0.70
307
0.90
120
Universitaria
134,952 3.12
887
2.61
403
7. Post-grado univers.
6,685 0.15
34
0.10
19
Fuente: XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda año 2001

16.46
51.19
0.62
19.89
12.75
7.14
3.38
0.77
2.60
0.12

2,398
8,633
132
4,342
2,605
1,737
671
187
484
15

El concepto dominante de “desarrollo humano” otorga especial lugar a la
educación como vía para alcanzar el desarrollo económico. El gobierno
hondureño acepta esta propuesta en su discurso, prueba de esto es la Visión
del País 2010-2038 donde afirma: “El Estado fomentará la capacidad creadora
de las personas, impulsando su talento innovador y creador, para iniciar su
patrimonio y fortalecer el existente, de manera que se reduzca la dependencia
y se garantice el bienestar individual y colectivo” (Visión de País 2010-2038).
En este marco, el desarrollo debe incorporar la construcción de capacidades,
además de justificar el impacto ambiental de supuestos proyectos de desarrollo
y sus costos culturales y sociales. El desarrollo humano es una de las lógicas
que guía las iniciativas de desarrollo estudiadas abajo, particularmente las
promovidas por profesionales indígenas y negros alineados con CONPAH.
La crisis política y social que emergió después del golpe al Presidente Manuel
Rosales Zelaya en Junio del 2009 representó una ruptura total en el orden
constitucional y colocó en tensión las ya tenues relaciones entre el gobierno
central y los Garífunas. En una posición desafiante ante la comunidad
internacional, el presidente de facto, Roberto Micheletti, inició un total cambio
del gabinete de gobierno, sistemáticamente eliminando de los cargos públicos
a simpatizantes de Zelaya. La comunidad internacional, incluyendo signatarios
del ALBA, la Organización de Estados Americanos (OEA), y países vecinos
Centroamericanos expresaron su apoyo a Zelaya, demandando su restitución
como Presidente de la Republica.
La situación se intensificó cuando
Nicaragua, Guatemala y El Salvador cerraron sus fronteras al trafico comercial
y las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco
Interamericano de desarrollo (BID) y el Banco Mundial, congelaron su
financiamiento.
Puesto que la “cooperación internacional” es la principal fuente de
financiamiento para los programas Estatales y proyectos de desarrollo dirigidos
a la población indígena y negra de Honduras, el golpe llevó a un drástico cese
de estas iniciativas. Una variedad de programas, incluyendo DIPA y Nuestras
Raíces, fueron completamente detenidos y la recién establecida Unidad de
Pueblos Autóctonos fue despojada de sus recursos (computadora y carro) y
reubicada en una oficina temporal. Esta situación pareció demostrar la
ausencia de voluntad política por parte del gobierno de facto para atender las
demandas de los indígenas y negros hondureños; paradójicamente, el gobierno
de facto, conjuntamente con el Ministro de las etnias interino, César Miranda,
fue responsable de aprobar una serie de medidas legislativas diseñadas para
incrementar la voz política y la inclusión de estos grupos.
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12.93
46.53
0.71
23.40
14.04
9.36
3.62
1.01
2.61
0.08

Los esfuerzos de Cesar Miranda mientras ocupaba el cargo de Ministro interino
de las etnias se concretizaron bajo la administración del presidente electo Pepe
Lobo. En la actual administración la inclusión étnica se ha materializado a
través del nombramiento de Bernard Martínez como Ministro de la Secretaría
de Cultura, Artes y Deportes, y Luis Green como Ministro Asesor de las Etnias.
Dentro de los 9 pueblos étnicos, los Garífunas han alcanzado el mayor número
de cargos políticos en el gobierno central.
Presidente Mel Zelaya (2006-2009)
Ministro
Asesor José Medina
de las Etnias
Vice-Ministro de Salvador Suazo
Cultura
Diputados, CN

4

Presidente Pepe Lobo (2010-2013)
Ministro
Asesor Luis Green
de las Etnias
Ministro
de Bernard Martinez
Cultura, Artes y
Deportes
Diputados, CN
1
(Francisco
Morazán)

Figure 1.1 Snapshot of political positions held by Garifuna

La mayor parte de los participantes del estudio consideran que el pueblo
Garífuna es el pueblo étnico más “preparado”. Pero esa percepción de los
Garífuna se contradice con comentarios racistas que representan a esta
población como “barbárica”, rebelde, y “técnicamente incapaz” de administrar
proyectos de desarrollo. En numerosas reuniones, funcionarios hicieron
referencias explicitas al color de piel de los garifunas y a otras características
físicas que claramente los colocaba como exóticos y culturalmente inferiores a
los mestizos hondureños.
El Presidente Lobo ha intentado establecer vínculos con el pueblo Garifuna al
intentar acercarse a este. El 22 de Abril del 2010, Lobo participó en la
celebración anual de la llegada del pueblo Garífuna a Honduras, donde anunció
públicamente su apoyo al nuevo Ministerio para el Desarrollo Económico de los
Pueblos Indígenas y Afro-hondureños y la Promoción de la Cultura de Igualdad
Racial, ambas promovidas por ODECO. “Durante el evento, el mandatario
anunció que ya tiene lista una iniciativa de ley que estará enviando al Congreso
Nacional (CN) para la creación del ministerio para el desarrollo económico de
los pueblos indígenas y afro-hondureños y la promoción de las culturas de
igualdad racial” (“Garifunas celebran su llegada a Honduras,” El Heraldo, 12 de
Abril, 2010). El Presidente Lobo afirmó que el nuevo ministerio fue creado con
el fin de "que fortalezcamos todos los procesos de dar oportunidades y el
reconocimiento pleno a los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños".
IV. METODOLOGÍA
La recopilación de información para este informe incluyó: entrevistas,
observación participativa, recolección de documentos y análisis de discursos.
La investigación está dividida en dos componentes: 1) entrevista actores
estatales e instituciones internacionales en Tegucigalpa y; 2) entrevistas con
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autoridades de instituciones del Estado y miembros de la comunidad Garífuna
en el territorio de Iriona.
a. Trabajo de Campo: Tegucigalpa
Este componente de la investigación analizó los programas especiales para los
pueblos indígenas y negros y las emergentes políticas de desarrollo
promovidas por el gobierno del Presidente Porfirio Lobo. La investigación
también buscó evaluar las actitudes y percepciones institucionales sobre los
pueblos indígenas y negros de Honduras. Las entrevistas se hicieron con
autoridades de varias instituciones del Estado, consultores y representantes de
ONG y organizaciones internacionales. El periodo de trabajo de campo inició el
25 de Enero del 2010 y concluyó el 28 de Abril del 2010. En total, se realizaron
30 entrevistas (ver Anexo 1). Las instituciones visitadas pueden ser
categorizadas en tres niveles: a) Unidades especiales o programas para grupos
indígenas y afro-descendientes; b) ONG y organizaciones internacionales; c)
Ministerios del Estado. Las entrevistas fueron seleccionadas en base a qué
tanto la institución se vincula con el tema de derechos, territorio y desarrollo del
pueblo indígena y negro.
Las entrevistas institucionales se organizaron alrededor de temas pero tuvieron
una estructura cónica, comenzando con una descripción general de la
institución y moviéndonos hacia una información más detallada acerca de las
relaciones entre las instituciones y las comunidades garifuna. Las entrevistas
siguieron el protocolo de entrevistas semi-estructuradas combinado con un
formato cerrado y abierto de preguntas.
Ejemplo de preguntas hechas durante las entrevistas:
•

Marco Legal:
o Existen 2 instrumentos internacionales aprobados por el gobierno:
 Convenio 169
 Declaratoria de derechos indígenas
o ¿Cómo lograr la aplicabilidad del convenio 169 de la OIT?
o ¿Cuáles son los mecanismos necesarios para garantizar los
derechos de los pueblos indígenas?

•

Objetivos generales, incidencia de las instituciones en las comunidades
Garifuna y relaciones entre la institución y las comunidades
o ¿Cómo se establece las relaciones de las instituciones con las
comunidades indígenas y negras, y como definen políticas en
conjunto con las federaciones (OFRANEH) y con CONPAH?

•

Procedimientos que existen para trabajar con las comunidades, a nivel
de base, municipal y nacional
o Descifrar las relaciones entre los diferentes niveles
o Identificar los actores, partidos políticos, etc.
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o Analizar cuáles son las políticas de cada institución en cuanto a la
implementación del convenio 169 de la OIT y otros.
•

Actitudes y percepciones sobre los Garífuna
o ¿Son los hondureños negros e indígenas capaces de la autogestión para el desarrollo de sus comunidades?

b. Trabajo de Campo: Iriona (Vease Anexo III)
El objetivo del trabajo de campo en Iriona abarca la identificación de
instituciones presentes a nivel local, visitas a las sedes municipales de Iriona
Puerto y Juan Francisco Bulnes, análisis de relaciones de coordinación
municipal y entre la población y el gobierno local. Por ultimo, priorizamos el
tema de derechos territoriales: ¿Qué prioridad tiene en el discurso oficial de las
autoridades gubernamentales y otras organizaciones? El trabajo de campo en
Iriona duró dos semanas (22 de febrero-8 de marzo) y fue ejecutado por el Lic.
Santiago Sosa.
Ejemplo de preguntas hechas durante las entrevistas:
•

Entrevistas claves con representantes
o ¿Qué proyectos se emprenden en la zona (proyectos de
infraestructura, desarrollo territorial)?
o ¿Quiénes los financian?
o ¿Para quién y quines se benefician?
o ¿Dónde se implementan (tomando en cuenta proyectos dirigidos
hacia las comunidades Garífuna y no-Garífuna

•

Visitas a las oficinas municipales de Iriona Puerto y Juan Francisco
Bulnes
o ¿Quienes son los representantes locales y nacionales?
o Participación Garífuna en estos espacios oficiales?
o ¿Cual es el discurso de los funcionarios locales?

Resultados de la Investigación:
Institucionalidad y Marco Legal (Instituciones claves)
El articulo 346 de la Constitución de 1982 establece que: “Es deber del Estado
dictar las medidas de protección de los derechos e intereses de las
comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y
bosques donde estuvieron asentadas.” No obstante, este estudio demuestra
que el estado tiene muy poca voluntad política para asegurar y aplicar los
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. De hecho, la mayoría
de las iniciativas o programas establecidas específicamente para los pueblos
indígenas y negros son promovidos por organizaciones multilaterales, como el
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Banco Mundial y el Banco Interamericana de Desarrollo, las mismas
instituciones que promuevan políticas de desarrollo para el estado, las cuales
han tenido impactos negativos para los derechos territoriales de los pueblos.
En Honduras, dos instrumentos legales enmarca la legislación a favor de los
pueblos indígenas y negros: 1) El Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y, 2) La Declaración de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas. A pesar que Honduras oficialmente ratificó Co. 169 en 1995,
el Estado aun debe establecer una política indígena coherente a lo largo y
ancho de las instituciones. De acuerdo con el profesional Miskito Edy Mcnab,
los intentos por crear espacios oficiales para la participación de indígenas
dentro de las estructuras estatales establecidas han encontrado oposición.
Nosotros hemos aclarado en la Secretaria de Gobernación y Justicia que la
Dirección General de Participación Ciudadana [formada por varias unidades
que atiende sectores vulnerables] necesitaba tener una unidad especial para
que pudiera interactuar con los pueblos autóctonos. Sin embargo el gobierno
en Honduras siempre alega falta de presupuesto para formar esta tipo de
unidad. (Entrevista, Edy Mcnab 04/02/2010).

Frustrados por la débil respuesta de las autoridades estatales, los profesionales
indígenas y negros mantuvieron negociaciones con el BID, resultando en un
préstamo de US $11,100,000.00 para el programa DIPA (Desarrollo Integras
de los Pueblos Autóctonos).
El programa DIPA, fue formalmente inaugurado bajo la administración del
Presidente Zelaya en el 2008.
El programa está organizado en dos
componentes. El primer componente está dedicado al “Fortalecimiento
Institucional” y el segundo promueve el “Desarrollo Productivo y de Capital
Humano.” Además, el préstamo contraído establece la creación de una unidad
especial para los asuntos indígenas. La Unidad de los Pueblos Autóctonos
(UPA) es una “dependencia permanente adscrita a la Dirección de
Organización y Participación Ciudadana” dentro de la Secretaria de
Gobernación y Justicia, designada como “rector de los Pueblos Autóctonos”
(Decreto Legislativo 155-98).
La UPA tendrá como principal mandato apoyar el rol rector de la SGJ en lo
referente a los Pueblos Autóctonos mediante el desarrollo de las siguientes
actividades: (i) servir de enlace con los Pueblos Autóctonos; (ii) prestar apoyo a
las secretarias sociales y otras instituciones publicas para incluir
transversalmente e institucionalizar la temática de los Pueblos Autóctonos; y,
(iii) apoyar el proceso de formulación de una estrategia y lineamientos de
política para la temática de los Pueblos Autóctonos. (La Gaceta, 15 de Enero
del 2007, No. 31.205, p. 8)

Los activistas negros e indígenas involucrados en las negociaciones con el BID
sobre el préstamo esperaban una relación más cohesiva con el Estado y una
plataforma para la creación de políticas publicas que respondieran de manera
directa a las necesidades y demandas de los pueblos autóctonos. Al final, la
UPA seria responsable de consolidar la política indígena.
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Mcnab, coordinador de la UPA, afirmó: “No hay una aceptación oficial [de la
UPA] dentro de la secretaria [de Gobernación y Justicia]. No exista y no
funcione porque ellos sienten que la demanda de los pueblos resulta muy
contrario a los intereses del gobierno mismo” (Entrevista Mcnab, 4/02/2010). Él
reconoció la dificultad en reconciliar sus responsabilidades con los pueblos
autóctonos dentro de los espacios institucionales oficiales.
Uno de los roles que tiene la unidad es acompañar sus reclamos, tanto
territoriales, como sociales, culturales y económicos. Por lo tanto, la secretaria
no nos ve como una posibilidad para hacer armonía con los pueblos, sino que
nos quiere ver como una unidad que le crea problemas a la secretaria.

Sus preocupaciones fueron confirmadas en una subsecuente entrevista con la
vice-ministra de Justicia, Carmen Rivera.
La vice-Ministra se mostró visiblemente incómoda con las preguntas acerca de
los pueblos indígenas y negros; ella insistió en resaltar que la Secretaria de
Gobernación y Justicia desarrolla políticas para los 298 municipios (toda la
población) y no específicamente para la población indígena y negra. Además,
tenía muy poco conocimiento sobre la Unidad de Pueblos Autóctonos. Ella
afirmó: “La UPA no es una unidad que dependa directamente de la Secretaria
de Gobernación y Justicia,” para luego retractarse. Abruptamente detuvo la
entrevista y llamó a César González de la Unidad Técnica de Desarrollo. “Él
está mejor preparado para responder a sus preguntas”, dijo, recordándome que
apenas tenía un mes ocupando el cargo.
Para lograr superar las barreras institucionales el UPA ha formado alianzas
estratégicas con COMPAH, y con profesionales indígenas y negros trabajando
en Tegucigalpa. Con financiamiento del BID, ellos han trabajado en la
elaboración de un borrador de la Ley Especial para el Desarrollo Integral de los
Pueblos y el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos
de Honduras. La Ley Especial, que promueve el “desarrollo con identidad” está
esperando aprobación en el Congreso Nacional, pero, notablemente,
OFRANEH declinó apoyar esta ley.
Nuestra organización participó en un principio en la elaboración del borrador,
pero nos retiramos ante la falta de seriedad de los organismos participantes, y
la docilidad de los indígenas convocados, los cuales engañados por las
cuentas y espejos de un proyecto de "desarrollo indígena" dejaron a un lado el
concepto de autodeterminación para naufragar en la entrega de derechos y
por ende cultura y territorio. (OFRANEH Comunicado, Octubre 15, 2006)

OFRANEH argumenta que la ley sirve a los intereses del aparato estatal de
desarrollo y no a la soberanía territorial de los Pueblos Autóctonos.
A pesar de las limitantes, estas iniciativas fueron diseñadas para atender las
aspiraciones de desarrollo de los pueblos indígenas y negros, y corregir las
escandalosas omisiones en la política de Estado. La lógica utilizada en estas
propuestas esta ligada al ERP (Estrategia de Reducción de Pobreza). De
acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de los Pueblos
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Autóctonos, 80% de la población indígena y negra se encuentra en condiciones
de extrema pobreza.
Dentro de la estructura programática de la (ERP) hay cuatro áreas estratégicas
de desarrollo. La primera área, la ‘ampliación de capacidades—acumulación
de capital human’, esta, por su vez, subdivida en cuatro sectores sociales de
los cuales uno es el ‘desarrollo de pueblos étnicos y capital cultural’. El
objetivo general del sector es: Lograr el desarrollo integral de los pueblos
étnicos y negros, a través de la definición de políticas y programas que
reconozcan su capital humano, sus valorizaciones culturales y ambientales y
permitan su inserción social. (Plan Estratégico de Desarrollo Integral de los
Pueblos Autóctonos, 2.1).

Debido a esta histórica exclusión de la población negra e indígena y a la
prevalencia de la pobreza en sus comunidades, COMPAH ha argumentado a
favor de una legislación especial para el desarrollo de los pueblos autóctonos.
Pero estos programas de desarrollo no se han distanciado mucho de las
prioridades de desarrollo impulsadas por el Estado. Al usar el mismo marco
lógico que utiliza el Estado, COMPAH se compromete a participar dentro de
ese paradigma de desarrollo.
Hasta la fecha, las políticas indígenas están cobijadas bajo pequeñas
iniciativas de desarrollo financiadas casi exclusivamente por la “cooperación
internacional.” La única excepción es PRONEEAAH (Programa Nacional de
Educación para las Etnias Autóctonas y Afro-Antillanas de Honduras).
Como producto del Convenio de Cooperación SEP-PRONEEAH y en
cumplimiento al Convenio 169 de la 0IT [ratificado el 30:07:1994], el Poder
Ejecutivo, en una gran apertura política, el 3 de agosto de 1994 aprueba el
Acuerdo Presidencial No.0719-EP-94, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Educación Para las Etnias Autóctonas de Honduras, PRONEEAH,
y la oficialización de la política bilingüe intercultural para los grupos étnicos.
(“Sistematización de Experiencias de EIB,” Secretaria de Educación).

En 1997, el Congreso Nacional emitió el Decreto 93-97, que oficialmente
institucionalizó la Educación Intercultural Bilingüe, pero, según Rony Castillo,
ex director de PRONEEAAH, en la jerarquía institucional de poder dentro de la
Secretaría de Educación, el programa fue colocado en los escalones más
bajos. (ver diagrama abajo)
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El señor Castillo llevó a cabo una estrategia funcional para sortear la estructura
lineal de la secretaria, estableciendo un vínculo directo con los proyectos, los
cuales siguen otro procedimiento de relación con el ministro. También
implementó una estrategia para subir el nivel jerárquico de PRONEAAH a una
Dirección General, lo cual facilitaria la incidencia con las autoridades dentro de
la secretaria y permitiría la elaboración de políticas (Entrevista Castillo,
27/04/2010).
En el 2005, cuando Manuel Rosales Zelaya estaba haciendo su campaña
política, firmo un convenio con las federaciones indígenas y negras en el tema
de educación, donde el aprobó la formación de una Dirección General para la
Educación Bilingüe Intercultural. (ibid)

Pero el proceso de crear una Dirección General se demoró casi 5 años, siendo
aprobado por el gobierno de facto bajo en mandato de Micheletti.
El señor Castillo también buscó incrementar el número de maestros
capacitados para los 9 pueblos indígenas y negros. Su meta era establecer un
total 100 puestos de maestros formados en Educación Intercultural Bilingüe. El
proceso de formación fue coordinado con las Escuela Normales a nivel
secundario, pero todavía no existe un programa de formación en EIB a nivel
universitaria. Él también logró incrementar la cantidad de apoyo monetario
destinada por el gobierno nacional a la Educación Intercultural Bilingüe de L.
600,000 a L. 6.2 millones al año. Esto es significativo dando que el Estado ha
demostrado una débil responsabilidad financiera en lo referente a los Pueblos
Autóctonos.
En este momento OFRANEH está estableciendo una nueva estrategia acerca
de la Educación Intercultural Bilingüe para el Pueblo Garifuna, la cual
presentaron al actual Ministro de Educación. “Quieren que el Consejo de
Educación Garifuna maneja la educación Garifuna autónomamente, y que
todos los recursos económicos que les pertenece a los Garifunas pasa al
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Consejo” (Entrevista Castillo, 27/04/2010). Este Consejo queda como brazo
técnico de la OFRANEH.
Además de PRONEAAH, el Banco Mundial financió el programa Nuestras
Raíces, mientras el BID financió DIPA. Estos son los dos programas más
importantes diseñados para los hondureños negros e indígenas. Ambos, DIPA
y Nuestras Raíces, operan dentro del FHIS y están dedicados a la ejecución de
proyectos de infraestructura y productivos. El FHIS fue creado en 1990 y en el
2010 termina su mandato. “El 95% de su presupuesto viene de financiamiento
externo (créditos) y el 5% proviene del Estado para realizar gastos operativos”
(Entrevista Gunter Weiss, 26/03/2010).
La siguiente sección analizará
proyectos productivos administrados por Nuestras Raíces y DIPA, y proyectos
financiados y administrados por las Naciones Unidas.
Proyecto Productivo: Modelo para la inclusión de los Pueblos?
El nuevo modelo de desarrollo ha invertido fuertemente en “proyectos
productivos”. Estos proyectos se insertan dentro de la lógica de desarrollo
sostenible, y fueron percibidos como formas de crear sujetos de desarrollo
económicamente independientes, con los conocimientos y habilidades para
gestionar y ejecutar proyectos localmente. El nuevo enfoque es particularmente
sobresaliente dentro del modelo neoliberal de desarrollo, el cual coloca un
mayor énfasis en la descentralización gubernamental y la austeridad fiscal. De
alguna forma las políticas de desarrollo promovidas dentro del programa DIPA
y Nuestras Raíces tienen que trabajar en función de las políticas de desarrollo
del Estado, entonces lo que se busca es armonizar políticas económicas a nivel
local y a nivel macro, pero a la vez se evita atender reclamos para la autonomía
y saneamiento territorial.
DIPA (FHIS) es coordinado por Omar Cacho, un profesional Garifuna que
previamente trabajó con PAPIN. El objetivo general del programa DIPA es:
“contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los Pueblos
Autóctonos de Honduras y a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos
económico, social, cultural y ambiental” (Entrevista Omar Cacho, 25/01/2010).
Y, según estipulado en el contrato del préstamo, los departamentos de Colón y
Gracias a Dios serán priorizados sobre otras áreas del país. Por lo tanto,
setenta por ciento del financiamiento beneficiará a los pueblos: Garifuna,
Miskito, Pech y Tawahka.
Sr. Cacho afirmó que OFRANEH conoce estos proyectos pero que ha decidido
no participar porque tienen mayor interés en los derechos territoriales que en la
creación de empresas productivas. Dicho esto, el argumentó que la creación de
empresas era un tema clave en la lucha por la tierra: “Que los Garífuna se
queden en sus comunidades depende de condiciones locales. Si hay fuente de
trabajo en la comunidad, lo lógico es que regresa allá” (Entrevista Omar Cacho,
25/01/2010). Este sentimiento fue compartido por Hugo Galeano, Director del
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de las Naciones Unidas: “El turismo
es una forma de mostrar presencia en el territorio para que pueden incidir
políticamente, pero esto no se puede hacer sólo sobre la base de derechos
ancestrales.”
En otras palabras, se deben demostrar habilidades
empresariales y la capacidad de manejo del territorio para así ser capaz de
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defenderlo ante intereses opuestos. Él reiteró: “Desde procesos productivos se
presenta la oportunidad de incidir políticamente” (Entrevista Hugo Galeano,
PPD, 9/3/2010). [Regresar a esto en conclusión]
Leminigi Lomba es uno de los programas productivos apoyado por el DIPA,
está siendo ejecutado en la comunidad Garifuna de Vallecito. Es un proyecto
diseñado para comercializar productos a base de coco como: agua de coco,
aceite y copra de coco. El proyecto incluye 14 hectáreas de coco, 8 de yuca y 6
de plátano.
El dinero prestado por DIPA a la comunidad es considerado
capital semilla, y los recursos que se invierten son considerados: “propiedad
absoluta de la comunidad.” Cacho aseguró que los proyectos se basan en la
consulta y participación amplia a nivel comunitario. Además de proveer con
capital semilla, el proyecto ayuda en la creación de un modelo empresarial
sostenible, asegurando que las empresas establecidas tengan personería
jurídica y planes empresariales multi-anuales.
El programa DIPA contrasta claramente con el programa Nuestras Raíces. Lo
más notable es que los técnicos del programa Nuestras Raíces son todos
Hondureños mestizos, incluyendo el director, Julio Eguigurens. Además el
programa Nuestras Raíces no está diseñado para crear proyectos productivos
que ofrezcan beneficios colectivos a los miembros de la comunidad. En
realidad, muchos de los proyectos de Nuestras Raíces no fueron sostenibles
porque el dinero fue mal administrado o porque fueron apropiados por
individuos, fomentando divisiones y minando el mandato político de OFRANEH,
que tuvo el rol de institución ejecutora.
El Banco Mundial ha invertido mas de $30,000,000 en el programa Nuestras
Raíces, pero según Julio Eguigurens: “No se ha tocado los temas centrales,
pasan sobre ejes fundamentales, como la educación, salud y tenencia de la
tierra que no permite el desarrollo de estos grupos” (Entrevista Eguigurens
1/2/2010). Este reclamo hace eco con los reclamos hechos por dirigentes de la
OFRANEH, quienes reconocen que el programa Nuestras Raíces tiene fondos
que se necesita para elaborar proyectos comunitarios, pero la relación con los
administradores del programa ha sido muy problemática. Alfredo López, vicepresidente de la OFRANEH, explicó que ppidieron $300,000 para la primera
edificación de la UGI (Universidad Garifuna Intercultural), pero el proyecto solo
fue parcialmente aprobado, con $47,000. “Si decidimos que no estamos de
acuerdo, no dan nada. Hay que aprovechar lo que se puede” (López 17 de
mayo de 2010).
Las Naciones Unidas también juegan un papel clave en la promoción de
proyectos productivos en los territorios indígenas y afrodescendientes a través
del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y la FAO. Abajo describimos
brevemente dos proyecto financiados por el PPD.
1. Ecoturismo Garífuna de Triunfo de la Cruz “Lumagadien Trompu”
• Organización de Mujeres Hamalali Hiñaruñu
• Fondo del PPD: $30,000
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• Descripción del proyecto:
ecoturísticas, 1 Comedor

Construcción

de

3

cabañas

2. Proyecto de Desarrollo Turístico Garífuna de la Comunidad de Punta
Piedra
•
•
•

Organización Lucha de Mujeres
Fondo del PPD: $30,000
Descripción del proyecto: Construcción de proyecto ecoturístico
en la frontera occidental de Punta Piedra, en un área amenazada
por la frontera colonizadora ladina.

Los proyectos PPD demuestran un esfuerzo por unificar proyectos productivos
con una agenda política que coloca los derechos territoriales en el centro. El
proyecto de ecoturismo en Triunfo de la Cruz fue concebido, en parte, como
una estrategia de defensa de la tierra dado su localización en un sitio en
disputa ante las intenciones de inversionistas de la elite nacional que
buscaban construir un proyecto de viviendas lujosas en la comunidad. El
proyecto es también un esfuerzo por hacer del turismo una alternativa
económica viable para las familias que participan, particularmente en vista del
descrecimiento de la producción agrícola y de los ingresos obtenidos con la
pesca. Pero ninguno de estos dos proyectos fue sostenible; Hugo Galeano,
director del PPD, sugirió que el enfoque usado fue errado. Él desea que las
propuestas políticas salgan de los proyectos productivos y se mostró critico
sobre las habilidades técnicas de OFRANEH para administrar dichos proyectos
en las comunidades. El último proyecto elaborado en colaboración con
OFRANEH fue aprobado en el 2007.
La FAO, a través del programa PACTA (Programa de Acceso a Tierras), ha
elaborado una serie de proyectos productivos en las comunidades Garifuna,
también enfocado en fortalecer el desarrollo del turismo local. Carlos Zelaya,
Director de la FAO, comentó acerca de las experiencias previas de trabajo con
los pueblos indígenas y negros: “Los miskitos a mi modo de ver están a nivel
de primitivismo bien fregado, para mi no han evolucionado mucho desde la
colonización” (Entrevista, 24/02/2010). Esta exteriorización de racismo fue
seguida por una negación del mismo: “Y luego que nosotros de corte occidental
tampoco los entendemos.” Parecía que tenía una opinión más favorable de los
Garifuna cuando dijo: “Es más fácil trabajar con la población Garifuna porque
ellos se integran con mayor facilidad a la lógica occidental.” Para los
especialistas en desarrollo, “Lógica occidental” se correlaciona con la
adquisición de habilidades técnicas y la capacidad de, exitosamente,
administrar proyectos productivos o pequeñas empresas. La pregunta central
es: ¿Pueden estos grupos encajar en el modelo de desarrollo y de manejo de
recursos impulsado por estas instituciones?
Un ejemplo de los proyectos productivos apoyados por la FAO es el Proyecto
Comunitario Garífuna Triunfo de la Cruz. Fue diseñado para apoyar a
empresas para tener acceso a crédito. Lo que se busca es “hacerlos clientes
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del sistema financiero para que ellos puedan optar a mejores cosas” (ibid). Los
sub-proyectos o microempresas apoyados a través del crédito son:73
•

•

•

•

•

Sub proyecto o microempresa de museo cultural y danzas garífunas:
compuesta por 9 familias residentes en la comunidad de El Triunfo de la
Cruz dedicadas a actividades de proyección y conservación de la cultura
garífuna; el sub proyecto consiste en el mejoramiento y operación del
museo garífuna y del cuadro de danzas garífunas.
Sub proyecto o microempresa de recolección de basura: compuesta por
8 familias residentes en la comunidad de El Triunfo de la Cruz dedicadas
a actividades de limpieza y ornato de la comunidad; el sub proyecto
consiste en el establecimiento de un vivero de coco para la reforestación
de la comunidad y en acciones de limpieza en las calles y playas del
Triunfo de la Cruz y La Ensenada.
Sub proyecto o microempresa de pescadores artesanales: compuesta
por 8 familias residentes en la comunidad de El Triunfo de la Cruz
dedicadas a la pesca artesanal.
Sub proyecto o microempresa de pan de coco: compuesta por 24
familias, en su gran mayoría por mujeres, residentes en la comunidad de
El Triunfo de la Cruz dedicadas a la elaboración y comercialización de
pan de coco y cazabe.
Sub proyecto o microempresa de restaurantes: compuesta por 8 familias
residentes en la comunidad de El Triunfo de la Cruz dedicadas a la
actividad de servicios de elaboración y venta de comidas en pequeños
restaurantes.

Tanto en los proyectos de la FAO como del PPD, la mayoría de los
participantes fueron mujeres, pero el alcance de los proyectos es claramente
limitado ya que está dirigido casi exclusivamente a la industria del turismo,
encajando muy bien con las prioridades de desarrollo nacional, sin cuestionar
la fuerza destructiva del turismo en estas comunidades, particularmente en lo
referente a los derechos de propiedad comunal.
En general, estos proyectos productivos apoyan la creación de empresarios
Garifuna ya sea a través de modelos empresariales colectivos o individuales
que promueven el desarrollo local. Como muestran los proyectos productivos
financiados en las comunidades Garifuna, el turismo se ha convertido en el eje
de desarrollo más importante en la Costa Norte de Honduras. El PNUD, a
través del Programa de Creatividad, también está trabajando para promover
“las industrias culturales”, un mercado relativamente no explotado pero
potencialmente lucrativo. El programa de Creatividad funciona en colaboración
con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Secretaría de Cultura
Artes y Deportes (SCAD). La creación de empresas culturales es usada para
mejorar las condiciones económicas de forma individual y ayudar a convertir a
la región en un “destino turístico”.

73

De la propuesta de proyecto de FAO
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Isabel Pérez, Coordinadora de la OMT afirmó: “El mercado de las empresas
turísticas es el turismo, tiene que vender algo, productos además que no sean
caros, y deben saber cómo presentarse como empresas” (Entrevista
11/03/2010). Sin embargo, cuando preguntamos acerca de la seguridad en la
tenencia de la tierra para los Pueblos Autóctonos, dijo: “Es difícil eso porque la
venta de tierra es vista por el Estado como parte del desarrollo económico.
[…]no se puede exigir que sigan su cultura como hace 200 años” (Ibid). La
OMT no cuenta con políticas que apoyen en la lucha por los derechos
colectivos a la tierra o que busquen disminuir el proceso de privatización de la
tierra en comunidades que ellos promueven como destino turístico. En la
industria de la cultura, esta se convierte en un producto, separado de la lucha
política y el territorio. ¿Qué significa hacer del turismo el modelo económico en
la economía Garifuna?
Tierra y Territorio
El tema de los derechos territoriales fue uno de los más polémicos y difíciles de
tratar en las entrevistas institucionales, en parte por el desacuerdo que existe
entre estas instituciones en cuanto a cómo abordar el tema. De las instituciones
visitadas para este estudio, sólo el Instituto Nacional Agraria (INA), Instituto de
Propiedad (IP), Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) y la Cooperación
Alemana (KFW) trabajan directamente el tema del territorio y el manejo de
recursos pero, como demostramos en la sección anterior, otras instituciones
son actores en procesos de desarrollo que inciden en los derechos territoriales
de los Pueblos Autóctonos.
El PATH (Programa de Administración de Tierras de Honduras) es el brazo
técnico del IP y del INA para facilitar el proceso de titulación de tierras en
algunas áreas urbanas del país y en algunas comunidades indígenas. El INA
es la institución responsable de titular las comunidades indígenas y negras.
Olegario López, Director del área de Participación Comunitaria y Asuntos
Indígenas dentro del PATH explicó: “En las zonas no catastradas, corresponde
al INA el proceso de titilación, entonces el PATH igualmente se encarga de
levantar información de campo para que INA proceda en la titulación”
(Entrevista Olegario López, 03/02/2010). El PATH es financiado por el Banco
Mundial y fue diseñado para incrementar la seguridad sobre la tenencia de la
tierra a través de la formación de un sistema nacional de registro de propiedad
y la modernización del régimen de administración de la tierra. Uno de los
objetivos es que se recuperen más recursos para el Estado (catastro fiscal).
Se esperaba que el PATH apoyase en la regularización de la tierra en
comunidades Garifuna y Miskitas, pero OFRANEH se abstuvo de participar
porque se opusieron a la recién creada Ley de Propiedad, el marco legal para
el funcionamiento del PATH:
Nunca se pusieron de acuerdo, entonces el proyecto optó coordinar una Mesa
Regional Garifuna, la cual consistió en una estructura conformada por
patronatos, clubes de danza, iglesias[…], pero resultó que los directivos de
OFRANEH consideraban que venia a socavar la base de la organización. Esto
creó un conflicto a tal grado que OFRANEH denunció el programa ante el
Panel de Inspección del BM. (Ibid.)
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En esta afirmación se puede observar cómo el PATH continuó con sus planes
de titular a pesar de la oposición de OFRANEH. Originalmente, el PATH
escogió 7 comunidades a ser incluidas en la primera etapa del proyecto:
Sangrelaya y Cocalito, Limón, Cristales y Río Negro, Santa Fé, Guadalupe,
San Antonio y Río Tinto. Pero el proyecto se congeló después que el caso fue
presentado al Panel de Inspección del Banco Mundial. El Panel de inspección
falló a favor de OFRANEH y el Banco Mundial decidió no incluir a las
comunidades Garífuna en la segunda fase del PATH, aunque continuarán
trabajo con las comunidades Miskitas.
Marquez Martinez, consultor Miskito con el Banco Mundial, explicó que el
PATH es un programa de 15 años para ser ejecutado en 4 fases. La primera
fase fue del 2004 a 2009. La titulación de la tierra indígena se inició con 8
comunidades Miskitas y 7 Garifuna, pero en el caso de la zona Garífuna se ha
parado el apoyo porque, según Martinez, “ellos ya tienen títulos” y lo que
buscan es sanear y ampliar y el BM “no financia compra de tierras” (Entrevista
Marqués Martínez, 01/03/2010). Afirma luego que es complicado trabajar con
esa población: “Ellos [OFRANEH] querían hacerlo a su manera y nunca se
pudo hacer nada.”74 En el caso de la Moskitia se ha decidido titular el área de la
laguna de Karataska que pertenece al territorio de KATAINASTA. Se decide
que no se titulará como comunidad sino como territorio. Afirmó que en este
momento hay voluntad política para seguir adelante con el proceso, sin
embargo, dicha afirmación contradice lo que nos contó Carolina Piñeda, jefe de
la Unidad de Proyectos Especiales del INA. Piñeda explicó que el Estado no
puede titular tierras en nombre de las federaciones Miskitas, por que no existe
un marco legal para titular territorios. Luego afirmó: “…se hace la titulación a
través de la personaría jurídica de cada comunidad” (Entrevista Carolina
Pineda, 11/02/2010).
El proceso de titulación en áreas habitadas por los pueblos indígenas y negros
tiene 3 componentes: titulación, ampliación y saneamiento. El saneamiento es
la indemnización que se hace a terceros que poseen títulos legales dentro de
los límites del reclamo territorial; este es el proceso más difícil que enfrentan
los Garífuna ya que su tierra tiene gran valor y el Estado ha declarado carecer
de capacidad económica para pagar por su saneamiento75. A esto se suma
una falta de coordinación entre el INA y los gobiernos municipales.
En algunos casos se ha dado que encima del titulo [otorgado por el INA] les
otorgan títulos a individuos. […]Usted va a solicitar dominio pleno a la
municipalidad y ellos a veces titulan sin pedir opinión del INA. Porque como
son cascos urbanos, la Ley de Municipalidades dice que la municipalidad
puede titular. (Entrevista Carolina Pineda, 11/02/2010).

74

En su mayoría, las autoridades de las instituciones Estales y no-gubernamentales expresaron quejas
en cuanto al trabajo que han elaborado en comunidades Garifuna, particularmente con la Federación
OFRANEH. Esto también muestra la incongruencia entre los objetivos de dichas instituciones y la
OFRANEH, quien, al final, plantea un proyecto político autónomo.
75

Esto fue confirmado en varias entrevistas: Olegario López, Carolina Piñeda y Janny del Cid.
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La Ley de Municipalidades permite al gobierno municipal otorgar títulos de
tierra en áreas urbanas, en algunos casos esto ha creado serios conflictos de
tierra, como en las comunidades de Triunfo de la Cruz y Sambo Creek. En este
momento, no existe aún un sistema que prevenga a los gobiernos municipales
el titular en áreas urbanas que se traslapan con territorios indígenas y negros.
En cuanto a los casos presentados por OFRANEH ante la Comisión
Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), Piñeda explicó que ella
defiende los derechos de los Garifunas, pero también del Estado. Ella misma
reconoció la complejidad de su posicionamiento: “En las dos cosas estoy”
(ibid.). Esto muestra los intereses encontrados del Estado y el pueblo Garifuna
en cuanto al tema de territorio. En el caso de Punta Piedra, ella afirmó: “Allí no
se como va a ser la CIDH en ese caso porque también tienen derechos
humanos las demás personas, o sea yo defiendo los derechos Garifuna, pero
también hay que pensar en las demás personas” (ibid.). Hablando sobre Río
Miel, un asentamiento ladino ubicado dentro del territorio ancestral de Punta
Piedra, Piñeda dijo: “Son gente que tiene escuela, kinder, centro de salud, y
viviendas con grandes inversiones” (ibid).
Otro de los puntos que se debaten es el reclamo ancestral de los Garifuna a la
playa y el mar, un tema de vital importancia para los modos de vida locales.
Según la ley hondureña, la playa es de uso público, pero Piñeda afirmó que
ellos continúan titulando tierras frente al mar a favor de las comunidades
Garifuna debido al Co. 169. Hasta la fecha, la Unidad de Proyectos Especiales
ha titulado 33,156.33 hectáreas a las comunidades Garifuna, pero el proceso
de titulación cesó en el 2005 “Comunidades Étnicas Tituladas, Periodo 1993Enero 2010). Ella afirmó que las políticas del INA dependen de “las ideas de
cada director.” En otras palabras, el INA no ha establecido aún una política de
titulación de la tierra indígena. Otro problema que ella apuntó fue la falta de
financiamiento: “el INA no tiene presupuesto para atender a las comunidades”
(ibid).
Otra forma en la cual el Estado incide en los territorios indígenas es a través de
las áreas protegidas. Actualmente existen 91 áreas protegidas en Honduras,
todas incorporadas al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas).76 El
Estado, en coordinación con fundaciones medio ambiéntales y organizaciones
internacionales y ONG, es responsable por la administración de las área
protegidas. Carlos García, director de la (División de Biodiversidad (DiBio),
habló extensamente sobre los planes para integrar las áreas protegidas a lo
que llaman Corredor Biológico Caribeño. De manera a promover la
interconexión en la zona, el Estado trabajará con propietarios privados para
desarrollar planes de manejo que provean de incentivos económicos
sostenibles, como el ecoturismo y el mercado de carbono. Dicho esto, DiBio no
cuenta con planes para promover planes de manejo en territorios indígenas y
negros que se encuentran a lo largo del Corredor. De hecho su noción de
comunidades indígenas está limitada al espacio urbano donde están asentadas
los miembros de la comunidad, pero no va más allá, no incluye el hábito
funcional.
76

De la entrevista con Carlos Garcia, Director de la Division de Bio-Diversidad, SERNA.
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La Biosfera del Río Plátano, en la Moskitia, es manejada por el ICF y KFW (La
cooperación alemana). Ellos llevan adelante numerosos proyectos, incluyendo
uno que usa la noción de ecodesarrollo para fomentar la organización
empresarial y vincularlo al manejo forestal. A parte de apoyar proyectos de
desarrollo local en el área, el KFW planea iniciar el catastro de toda la Biosfera
y promover la titulación de tierra para todas las comunidades (indígenas y
ladinas) localizadas dentro de la zona de amortiguamiento. La iniciativa de
titulación es vista como una estrategia para detener la invasión al área
protegida; sin embargo, las comunidades Garifuna y Miskitas cuestionan la
autoridad del KFW en la Biosfera.
El Estado debe aun incorporar de manera completa a los pueblos indígenas y
negros en el manejo de las áreas protegidas. Esto continuará siendo un tema
de suma importancia puesto que las áreas protegidas son normalmente
tituladas a nombre del ICF y los planes de manejo, usualmente, entran en
conflicto con las practicas indígenas de uso de la tierra. En un encuentro con
Mario Argeñal, director del Observatorio para el Cumplimiento de las Metas del
Milenio en La Ceiba, nos enteramos de planes para expandir el área de
cobertura de áreas protegidas ubicadas a o largo de la costa y manejadas por
el Estado, incluyendo a la Bahía de Trujillo y Iriona, el hogar de un importante
número de pobladores Garifuna.
La desordenada aplicación del Co. 169, y la falta de garantías para proteger los
derechos de la población indígenas demuestran la inhabilidad del Estado en
responder a los reclamos de los pueblos con políticas y financiamiento
coherente. La problemática central articulada por las comunidades negras e
indígenas es el derecho sobre la tierra y la soberanía territorial, pero ninguna
de las iniciativas analizadas arriba ofrecen intervenciones significativas en lo
referente a estos temas. Las oficinas y los programas especiales muestran
ciertos avances, pero se quedan cortos en desafiar el aparato de desarrollo ya
establecido. Preguntamos: ¿El acceso a poder político implica necesariamente
una separación de la base política?
Parece que los proyectos productivos e iniciativa de desarrollo indígena pueden
ser diseñados de forma a que se garantice que los derechos a la tierra y el
territorio sean prioridades, pero, en este momento la conformación de
empresas productivas y la lucha por mejores condiciones de vida ha eclipsado
las demandas por los derechos territoriales. Individuos que son capaces de
aceptar la “lógica occidental” (el modelo de desarrollo neoliberal) son elogiados
y aquellos que lo rechazan o proponen reformas transformativas son
catalogados como incivilizados o atrasados. Mientras reflexionaba sobre el
programa Nuestras Raíces Gunter Weiss dijo: “La civilización no ha llegado a
esos lugares” (EntrevistaWiess, 26/02/2010). Añadió que los líderes indígenas
y negros son leperos y no representan adecuadamente los intereses de sus
comunidades, pero lo que le preocupaba más era la administración de los
fondos y la exitosa implementación de los modelos empresariales promovidos a
través de DIPA y el programa Nuestras Raíces. Él ignoró la creciente pérdida
del territorio, la sobre explotación de los recursos locales y otros temas de vital
importancia para los Pueblos Autóctonos.
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Conclusiones
OFRANEH ha liderado la lucha Garifuna por los derechos territoriales;
consecuentemente, la organización ha sido sistemáticamente excluida de los
planes de desarrollo promovidos por las instituciones del Estado—sus líderes
han sido reprendidos y su autoridades ha sido públicamente minada. En parte,
los dirigentes de OFRANEH han ejercido una auto-exclusión, pero esto está
basado en el deseo por establecer un control autónomo sobre el desarrollo y
manejo de sus territorios.
En vez de hacer concesiones, el Estado y organizaciones internacionales y
ONG han buscado rutas alternativas de inserción, ya sea vía grupos
organizados en las comunidades o a través de patronatos comunales. El
proceso de consulta ha sido usado para fomentar la exclusión y dar legitimidad
a programas de desarrollo indígena que colocan un fuerte énfasis en
capacidades técnicas y ofrecen poco en cuanto a garantizar los derechos a la
tierra y el territorio. Los programas analizados en este informe parecen
divorciar el mantenimiento de responsabilidad (accountability) a la base
política y la capacidad técnica de administrar proyectos productivos, lo cual
indica las deficiencias inherentes a la institucionalización de las políticas
multiculturales.
Los peligros de institucionalizar las políticas de Estado para la población
indígena, muestran cómo, hasta la fecha, se ha venido desarrollado este
proceso y nos remontan a los primeros encuentros entre actores indígenas y el
Estado. En una reunión convocado por PAPIN para discutir la creación de una
unidad especial para los pueblos autóctonos, OFRANEH dirigente Gregoria
Flores afirmó: “un funcionario del Estado preferirá ciertas organizaciones a
otras y comprometerá la independencia de las federaciones” (Gregoria Flores
citada en Anderson 2009, 146). La observación astuta hecho por Flores
representa una realidad actual, donde el Estado legitima el poder
representativo de CONPAH77 y consecuentemente las federaciones que
participan dentro de la confederación. Estos son los actores reconocidos por el
Estado y con quienes el Estado formará planes de desarrollo y inclusión
política, excluyendo de forma sistemática organizaciones con propuestas
autónomas, como en el caso de OFRANEH y COPINH.
Las organizaciones negras e indígenas se han movida más allá del paradigma
del reconocimiento cultural básico e, igualmente lo ha hecho el Estado en
cuánto a la actual incorporación de garantías constitucionales, pero, en la
práctica, el Estado ha fallado en moverse más allá del reconocimiento cultural
básico hacia una medible (contable) redistribución de riqueza material y poder
político. No existe respeto a la soberanía de los pueblos indígenas y negros
sobre su territorio, a menos que el manejo territorial sea compatible con aquel
definido por el Estado. A través del análisis de los actores del Estado y de
instituciones internacionales en Honduras, este estudio muestra que las
aperturas ofrecidas por el Estado neoliberal se limitan a un pequeño y
77

Actualmente, CONPAH cuenta con la participación de 8 de los 9 pueblos autóctonos; por diferencias en
visión política, OFRANEH se retiró de la confederación.
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simbólico reconocimiento de la diferencia y a una minima distribución del poder
político dentro del aparato estatal, pero hace poco para desafiar o transformar
la estructura política y económica fortificada por el Estado.
Limitantes del estudio
Este estudio no puede ser categorizado como una etnografía del Estado. Un
estudio como ese requeriría más trabajo de campo en Tegucigalpa y una
investigación complementaria en las comunidades Garifuna para poder
observar de forma participativa la implementación de las políticas estatales
relacionadas con los temas de investigación.
Es importante notar que las entrevistas realizadas para este estudio fueron
hechas durante un periodo de transición política, marcado por la inauguración
del gobierno de Porfirio Lobo. Las autoridades del estado consultadas estaban
iniciando sus mandatos, y algunas carecían de la información necesaria para
poder responder adecuadamente a las preguntas de la investigación. Pero la
falta de conocimiento demostrado por las autoridades también señala
debilidades dentro del gobierno central en cuanto a la aplicabilidad de los
derechos de los pueblos indígenas y negros. Con cada gobierno entra nuevos
autoridades y nuevas políticas y esto presenta graves desafíos para la creación
de una política indígena coherente y transversal.
Por ultimo, el investigador no logró abarcar todas las instituciones relevantes al
estudio. Por ejemplo, no era posible consultar representantes del BID,
tampoco autoridades de la AECID (Agencia Español de Cooperación
Internacional para el Desarrollo), USAID (US Agency for Internacional
Development), y el Millennium Challenge Corporation.
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ANEXOS
1) Interviews Tegucigalpa
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Piñeda
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2) DIPA, Inversion Acumulada
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3) Hallazgos Iriona (Escrito por Santiago Sosa)
En el municipio de Iriona no se sabe con certeza cuantas comunidades lo
conforman pues existe la opinión que en cada año aparecen nuevas
comunidades, algunos dicen que hay más de 70, por ejemplo la doctora Nely
Arriola, Directora municipal de Salud asegura que atienden 78 comunidades.
No obstante, en la municipalidad identifican a las comunidades en dos grupos:
el grupo de la costa en la cual hay 11 comunidades y el grupo del valle que
mencionaron los nombres de 43 comunidades para un total de 54. Esta
disparidad indica que la población ladina del Valle de Sico está creciendo a un
rápido paso, dado que nuevas comunidades surgen casi anualmente, mientras
la población Garífuna continua concentrada en las once comunidades costeras.
Afirman que la población del municipio es superior a los 25,900 más
precisamente 25,935 habitantes, de estos la mayor población se encuentra
arriba en el Valle de Sico donde la población es ladina (mestiza).
Coastal Garifuna Communties:
1. Río Miel
2. Planes de Iriona
3. Punta Piedra
4. Cusuna
5. Ciriboya
6. Iriona Viejo
7. La Punta
8. Puerto Iriona
9. Sangrelaya
10. Cocalito
11. Tocamacho
Comunidades Ladinas del Valle de Sico están conformadas en cinco grupos:
Grupo 1
Sambita

Grupo 2
Sico

Grupo 3
Jardines
de
la
Sierra

Grupo 4
Cuyamel

Grupo 5
Copen

El Guay

El Castillo

San
Alonso

Serranilla

Paya

Rio Negro

Amarillo

Las
Marianas

La Celia

Las Delicias

Caño
Blanco

Los
Naranjos

Playa

Limoncito

Embarcadero

Victoria

Las
Palmas

La Nueva
Esperanz
a

Las
Paletas

Brisas

Chiquerito

Las

Zapotales

Palo

Tulito
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Yaguas

Verde

La
Piedrera

El Venado

Casa
Quemada

La
Trinidad

Miraflores

Brisas del
Valle

El Siete

Sonoma

La Chata

Anzuelo

Tinoco

Joaquina

Las Minas

La cabecera municipal se encuentra en Puerto Iriona aunque es de las
comunidades menos poblada, pero tiene una ubicación geográfica equidistante
respecto a las demás. La comunidad que concentra mayor población es
Cusuna.
Instituciones del Estado presentes en el municipio de Iriona:
• Secretaría de Salud
• Instituto Nacional Agrario
• Instituto de Conservación Forestal
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Cultura las Artes y los Deportes
• Secretaría de Seguridad
• COPECO
• Secretaría de Agricultura y Ganadería
• Registro Nacional de las Personas
Las Secretarías de Salud, de Cultura, Artes y Deportes tienen sus
representantes coordinadores en Cusuna, la Secretaría de Educación tiene su
representante en Sangrelaya, el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de
Conservación Forestal y la Secretaría de Agricultura y Ganadería tienen a sus
representantes en las comunidades asentadas en el Valle de Sico, la
Secretaría de Seguridad y el Registro Nacional de las Personas están
representadas en Puerto Iriona.
Por las distancias en que están ubicadas las oficinas de las diferentes
instituciones no fue posible entrevistar a todos los coordinadores o jefes,
solamente se entrevistó a los de Educación, Registro Nacional de las
Personas, Cultura y Salud, también un voluntario de COPECO que forma parte
del CODEL de Cusuna.
El representante de cultura Anastasio Castillo Suazo solamente es encargado
de la casa de la cultura y tiene una biblioteca para uso comunal y un salón
multius, pero no maneja presupuesto y el objetivo es fortalecer la cultura de la
poblacion al travez de los libros y actividades culturales educativas.

270

Participación Garífuna en estos espacios oficiales
El alcalde de Iriona es Aníbal Duarte, el primer alcalde ladino de Iriona y la
coordinadora de Salud es Nely Arriola. En el Registro Nacional de las
Personas están Apolonia Morales Suazo y Miguel Alberto Bernardes. El
miembro del CODEL en Cusuna es Aparicio Mejía. El representante del
Instituto Nacional Agrario es Ebert Flores. Todos los anteriores en los
diferentes cargos institucionales del gobierno son de la etnia garífuna excepto
el alcalde que es mestizo.
El vice-alcalde y cinco regidores de ocho son garífunas. El personal de la
municipalidad aparte de la corporación está conformado por:
• 2 secretarias
• 1 tesorera
• 1 contador
• 1 director de Policía municipal, con asistente (garífuna)
• 2 Catastro
• 2 en la Unida Municipal Ambiental
• 1 en la oficina de Coordinación de la Mujer (garífuna)
• 1 en la Coordinación de la Tercera Edad (garífuna)
• 1 conserje (garífuna)
• 1 encargada de aseo (garífuna)
Del total del personal 7 son mujeres, 11 personas en la municipalidad son de la
etnia garífuna de un total de 23 personas.
En reunión con el alcalde Aníbal Duarte; asegura que en el Valle de Sico están
construyendo un macro albergue, pero que por el momento está parado. Será
de doble función porque también será gimnasio, el financiamiento es
responsabilidad de la municipalidad, de CASM y la comunidad, para el
beneficio de las comunidades que en el Valle son inundables, en momentos de
emergencia y para la niñez y la juventud en la práctica del deporte.
Según el alcalde, sus objetivos para el desarrollo de la municipalidad incluye el
mejoramiento de la carretera, mejoramiento del agua, mejoramiento de la
salud. Tambien esta concebido un proyecto de electrificación: de este existe
un estudio que fue pagado por la municipalidad. El Estado financiará el
desarrollo de este proyecto en beneficio de todas las comunidades y de todas
las viviendas sin distinción de ninguna naturaleza.
El municipio de Iriona es el único en el departamento de Colón donde ganó el
Partido Liberal, y por primera vez tienen un alcalde mestizo (no garífuna). En la
corporación hay conocimiento de las leyes nacionales pero el alcalde
manifiesta que él desconoce las leyes internacionales, como es el Co. 169. Sin
embargo, está dispuesto a recibir apoyo con asesoramiento en las leyes
internacionales.
Sus principales retos es trabajar para resolver la problemática en cuanto a las
necesidades en: las vías de acceso, la salud de la población, la educación, la
formulación de proyectos y la gestión de proyectos y solicita cooperación para
estos dos últimos aspectos.
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En cuanto a su percepción del pueblo Garifuna, percibe mayor disposición para
el estudio formal en la población garífuna y no así en el trabajo, y considera
que la disposición para el trabajo la percibe mayor en la población ladina (no
garífuna) pero aclara que sólo es una percepción y que puede ser errónea.
Derechos territoriales
En la municipalidad tienen como meta inmediata una campaña para desarrollar
conciencia tributaria pues afirman que el municipio no tiene suficientes ingresos
y necesitan para cumplir distintos compromisos. Les urge hacer una
actualización catastral, tienen según dicen pleno respeto a los títulos
comunitarios y por lo tanto a los derechos territoriales.
En el Valle de Sico se está desarrollando el proyecto de ordenamiento territorial
y en la actualidad está en la etapa de socialización (primera etapa). Aparte de
las instituciones del Estado apoyan este proceso en el Valle las organizaciones
siguientes:
• ECOSISTEMA
• Madera Verde
• Proyecto Corazón
• Raint Forest
• Shisf
Es de opinión general de la municipalidad y de las comunidades de la costa por
donde pasa la carretera, que les urge zanjear la carretera y canalizar las
quebradas para disminuir las inundaciones a la carretera y a las comunidades,
mencionan que esto será apoyado por UNICON y UNICORA organizaciones
indígenas apoyadas por españoles, sobre que significan estos nombres nadie
pudo explicar algo. También aspiran al uso de la energía eléctrica. A largo
plazo piensan canalizar las quebradas que cruzan las comunidades apoyados
por DIPECHO Vl y CASM, hay sede de CASM pero no fue posible encontrar a
sus representantes.
En la comunidad de Cusuna como centro poblacional mayor se consideran
independiente de la municipalidad de Iriona, sus organizaciones comunitarias:
el patronato y el CODEL son determinantes en la solución de los problemas
que les afectan, sugieren que para el desarrollo del municipio es necesario un
Plan de Desarrollo por localidad y ejecutarlo.
Todas las comunidades depositan su confianza en los patronatos para la
solución de sus problemas, en estos participan más los varones, las mujeres en
materia de organización participan más en los clubes de danzas y en
cooperativas de apoyo mutuo pero en términos generales la participación es
equilibrada en los asuntos comunitarios. La ciudadanía tiene buena
comunicación con la alcaldía, no se miran problemas por motivos étnicos no
hay fricciones con los ladinos (mestizos), las comunidades de la Costa se
extienden para los cerros, encuentran problemas con los trabajadores de los
terratenientes quienes afectan sus cultivos de yuca y otros…
Las organizaciones que apoyan a las comunidades en la Costa son:
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•
•

•
•
•
•
•

CASM Centro de Acción Social Menonita
CAUSE Canadá
o Trabajan con el tema del VIHSIDA, apoya Proyectos de
Desarrollo de Mujeres en Liderazgo y Desarrollo de Negocios
desde hace tres años con préstamos de hasta L. 10,000 lempiras,
no hacen préstamos en Puerto Iriona.
La Pastoral social con sede en Ciriboya
o Capacita mujeres en temas de su interés
OFRANEH
ODECO
Iglesias Evangélicas
APROSA (Asociación de Profesionales de Sangrelaya)

En el Valle son apoyados por las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•

San Alonso
o Apoyan proyectos de agua
Madera Verde
o Apoyan planes de manejo forestal
Ecosistemas
o Apoya proyectos ambientalistas
Populh Natún
o Apoya campesinos y proyectos ambientalistas
CASM
o Apoya emergencias

Todas estas organizaciones tienen una trayectoria en el Valle de Sico de varios
años pero no se coordinan entre ellas.
Preocupa a la población adulta garífuna los rasgos de aculturización que están
detectando en la juventud, problemas de conducta, vicios y una emigración
creciente. Aseguran que las mujeres estudian y se capacitan más que los
varones. Las mujeres aspiran a la electrificación de las comunidades. Los
problemas más sentidos y que ameritan tratamiento son: Las inundaciones, la
deforestación y los sistemas de agua. Proponen como respuesta a esa
problemática: organizarse más, urbanizar mejor las comunidades y reforestar
las microcuencas. [Preocupaciones locales, recapitular]
Municipio de Juan Francisco Bulnes
Este municipio está formado por 14 comunidades y son:
1. Tocamacho
2. Batalla
3. Coyoles
4. Pueblo Nuevo
5. Palacios
6. Plaplaya
7. Ivans

8. Limonales
9. Calderas
10. Banaca
11. Fuente de Jacod
12. El Brans
13. Gualamaya
14. Bacalar
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La municipalidad se encuentra en la comunidad Garifuna de Batalla aunque
hay comunidades con mayor población y extensión territorial como las
comunidades de Tocamacho y Palacios. Las comunidades están formadas por
poblaciones Miskitas que son la mayoría en el municipio, garífunas y mestizos
que son la minoría. La población anda alrededor de los 10,000 habitantes
Instituciones presentes a nivel local
• Corporación municipal
• Secretaría de Salud
• Secretaría de Educación
• PROECOH
¿Qué proyectos se emprenden en la zona? (proyectos de infraestructura,
desarrollo territorial)
En pláticas con el alcalde por ley, el primer regidor Lic. Marvin Figueroa como
representante de la Corporación municipal informó que se están construyendo
cinco centros educativos que son:
•

•

•

•

•

En Tranvío Tocamacho se construye la escuela Romel Selán Portillo
financiada con fondos municipales para beneficio de la niñez de
Tocamacho.
Se está haciendo la reconstrucción del CEB Minerva Centro de Educación
Básico de Plaplaya financiado con fondos municipales para beneficio de la
niñez de Plaplaya.
Se está construyendo la escuela Brisas del Guapote financiada con fondos
de PROECOH para beneficio de la niñez del Guapote que es comunidad
misquita.
Se están construyendo dos aulas en CEFOSAT Centro de Educación de
Formación de Sistemas de Aprendizaje Tutorial financiado con fondos
municipales en la comunidad de Ivans que, una comunidad misquita para
beneficio del municipio.
Se está reconstruyendo el Jardín de niños Flor de Río de Palacios Arriba,
financiado con fondos municipales para beneficio de la niñez de Palacios
que es una comunidad mestiza (ladina).

Además de estos centros educativos, se está construyendo un centro de
emergencia municipal financiado por CASM y GOAL (tienen su sede en Puerto
Lempira y apoyan municipios en riesgo de desastres), incluye la construcción
una bodega de emergencia municipal en la comunidad de Palacios que es una
comunidad misquita, para beneficio de la comunidad en momentos de
emergencia.
Se está construyendo un centro de refugio con fondos de CASM y GOAL para
momentos de emergencia en beneficio de la población de Ivans que es una
comunidad misquita.
Se rehabilita el proyecto de agua en beneficio de las comunidades de Batalla,
Pueblo Nuevo, Palacios Y Tocamacho con fondos de la municipalidad.
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Se encuentra parado el proyecto de construcción de viviendas en Dagadagati
al otro lado de la laguna en frente de Batalla donde se piensa reubicar a la
población de Batalla, Pueblo Nuevo y Coyoles que son comunidades de
población garífuna con prioridad de beneficiar a los damnificados por el
Gamma, en la actualidad hay una casa habitada otra que le falta el techo y
nueve más que ya tienen las paredes, el financiamiento ha sido con fondos del
FIHS.
Se proyecta apoyar al Consejo Zonal de la Casa Municipal de la Cultura que
incluya un presupuesto para la construcción de un edificio con el fin de apoyar
a crear microempresas con productos que reflejen la cultura de la región.
Los representantes de la Secretaría de Salud informaron que:
Se está acondicionando el Centro de Salud de Tocamacho con fondos de la
municipalidad para beneficio de Tocamacho. A largo plazo piensan reubicar el
CESAMO de Batalla al otro lado de la laguna en la colonia Dagadagati. A
mediano plazo aseguran que dotarán de electricidad el CESAMO de Ivans que
es una comunidad misquita para atender partos de noche, el financiamiento lo
facilitará la alcaldía.
Las comunidades con mayor facilidad de atención médica son: Batalla,
Tocamacho, Palacios, Plaplaya, Limonal, Ivans y Banaca.
Los representantes de Educación expresaron que:
Hay planes para el futuro de construir su propio edificio porque en la actualidad
su oficina funciona en el edificio de la municipalidad. Hay planes de ampliación
del Centro Educativo de Batalla. En Calderas Bacalar según planes para el
futuro se construirá el edificio del Centro Educativa que actualmente funciona
en una capilla que la han prestado. A mediano plazo se construirá en Pueblo
Nuevo la escuela Abel Green en la actualidad funciona en un edificio prestado
propiedad de una iglesia.
¿Quiénes son los representantes locales y nacionales?
• El alcalde es José Antonio Villalta
• Primer Regidor Municipal: Marvin Figueroa, cel. 9930-2259 y 8995-6407
• Director municipal de Salud: Alan Lagos
• Administradora de Salud: Ana Castillo, cel. 9675-3269
• Directores de Educación en los distritos: Edgardo Centeno, cel. 9629-0288;
Carlos Enrique Figueroa, cel. 9700-2165 y Javier Enrique Miguel
Fernandez, cel. 9459-3504
Participación garífuna en estos espacios oficiales
La
•
•
•
•

corporación municipal está étnicamente conformada de la siguiente forma:
Alcalde, mestizo o ladino
Vice alcalde, misquito
Primer regidor, mestizo
Segundo regidor, mulato
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•
•
•

Tercer regidor, garífuna
Cuarto regidor, mestizo
Quinto regidor, garífuna

Los representantes de Educación son garífunas, la mayoría del personal
docente en el municipio son garífunas, después son misquitos y menor la
participación de mestizos o ladinos. La mayoría del personal docente en el
municipio son mujeres.
En Salud la administradora es garífuna y la mayoría del personal de enfermería
también son garífunas, es menor la participación de personal misquito, los
médicos son mestizos (3), los empleados en Salud son mayoritariamente
mujeres y de esa la mayoría es garífuna y después misquita el personal
mestizo o ladino es mínimo.
¿Cuál es el discurso de los funcionarios locales?
El discurso es entusiasta y gira alrededor del desarrollo de las comunidades,
desarrollar las comunidades para beneficio de todos los ciudadanos,
mencionan con frecuencia que su preocupación principal al nivel del municipio
es el problema de la vulnerabilidad en los casos de desastres naturales. En
Batalla todos expresan que su principal problema local actual es el
abastecimiento de agua potable y plantean en ambos casos soluciones
radicales e ingeniosas como por ejemplo mover la comunidad a lugares más
seguros como el caso de Dagadagati, con el agua piensan instalar un sistema
de mangueras como los que usan los bomberos para sustituir a las tuberías de
PVC.
Relaciones de coordinación municipal
Hay estrechas y excelentes relaciones entre los diferentes funcionarios del
Estado con y de la municipalidad incluso con la población, no se generan
conflictos entre los habitantes ni hay fricciones por asuntos étnicos, se
considera que hay armonía de convivencia ciudadana e incluso de convivencia
étnica, la municipalidad mantiene un liderazgo en el municipio de respeto y de
cooperación con las diferentes comunidades.
Derechos territoriales: ¿Qué prioridad tiene en el discurso oficial de las
autoridades gubernamentales y otras organizaciones?
Es notorio que el tema no lo mantienen presente porque no tienen ninguna
propuesta al respecto, no tienen proyectos catastrales, manifiestan que en lo
urbano los títulos son colectivos y que en el campo hay problemas de venta de
tierra a particulares y no lo pueden controlar.
Otras consideraciones
La presencia de personas extrañas al municipio queriendo entrevistar a los
diferentes funcionarios despierta interés y esperanzas de que algún apoyo
pueden lograr para resolver sus principales problemas como el caso del agua
en Batalla y Pueblo Nuevo, los patronatos cumplen una función de mucha
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responsabilidad y credibilidad,
autoridades del municipio.

coordinan

fácilmente

con

las

distintas

Como la mayoría de la población es misquita algunos maestros garífunas
logran ser trilingües. La población garífuna acude mas a los servicios del
Estado en lo que respecta a la salud y sobre todo las mujeres y la niñez. Las
enfermedades son más frecuentes en la población misquita y tienen que ver
más con problemas de la piel, respiratorias e infecto contagiosas, los misquitos
y mestizos acuden menos a los servicios de salud y en cualquier situación los
varones acuden todavía menos. También en asuntos de estudio las mujeres
participan y aprovechan más que los varones. La totalidad de docentes en prebásica son mujeres, en la primaria hay un 50% de mujeres y 50% varones, en
la secundaria los varones docentes son mayoría.
SIGLAS Y ABREVIATURAS
APROSA: Asociación de Profesionales de Sangrelaya
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
CASM: Centro de Acción Social Menonita
COMPAH: Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras
COPINH: Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
DIPA: Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos
EIB: Educación Intercultural Bilingüe
FAO: Organización de la Alimentación y Agricultura, por sus siglas en inglés
FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social
ICF: Instituto de Conservación Forestal
IFI: Instituciones Financieras Internacionales—por sus siglas en inglés
INA: Instituto Nacional Agrario
IP: Instituto de Propiedad
KFW: Cooperación Alemana
MDG: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OFRANEH: Organización Fraternal Negra Hondureña
ODECO: Organización de Desarrollo Étnico Comunitario
OMT: Organización Mundial de Turismo
OEA: Organización de Estados Americanos
PAPIN: Programa de Apoyo a los Poblaciones Indígenas y Negras
PATH: Programa de Administración de Tierras de Honduras
PNUD: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
PPD: Programa de Pequeñas Donaciones, UN
PRONEEAAH: Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y
Afro-Antillanas de Honduras
PRONAE: Programa Nacional de Atención a las Etnias
SCAD: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes
SERNA: Secretaria de Recursos Naturales
UPA: Unidad de Pueblos Autóctonos
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2.5 La situación del golpe de Estado en 2009
Golpe de Estado crisis política y sus consecuencias para los pueblos
indígenas y afrodescendientes de Honduras.
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INTRODUCCIÓN
Desde 1982 Honduras ha sido una democracia electoral, que celebra
elecciones cada cuatro años en una dinámica que ha servido, principalmente,
para garantizar la alternabilidad en el gobierno de los partidos Liberal y
Nacional; que en cuanto a su ideología y agenda política mantienen entre sí
escasas diferencias. No obstante, esta democracia ha hecho poco para
satisfacer las demandas económicas, sociales y políticas de la población
hondureña, hasta llegar al límite de convertir a Honduras en uno de los países
más rezagados del continente americano.
La crisis política actual es compleja y puede ser percibida desde distintos
ángulos, en los que las condiciones internas se combinan con factores de
orden externo, como se observa actualmente en la abundancia de actores
políticos que intervienen en el desenvolvimiento de la crisis. Esto demuestra,
además, que los principios de legitimidad y legalidad para ejercer el gobierno
son fundamentales para la democracia en la nueva era que se inició con la
llegada del siglo XXI.
Desde esta perspectiva, el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente
José Manuel Zelaya Rosales ha recibido, desde que la noticia trascendió al
mundo, la importancia que merece. En el momento actual, la comunidad
internacional juega un papel primordial como observadora y participante activa
en la crisis política hondureña y en la búsqueda de una solución.
Las causas de su derrocamiento no excusan el golpe de Estado del 28 de
junio, así como el lamento mundial por su caída no justifican el desacato y la
violación recurrente de la ley por parte del mandatario depuesto. Un objetivo
importante de este breve análisis es desentrañar, en medio de tantos actores y
episodios de la misma trama, las causas más cercanas a la realidad que
Honduras ha vivido desde junio de 2008, con particular agudeza en los últimos
meses, por lo que se incluye un antecedente de los hechos que condujeron al
golpe de Estado.
Este esfuerzo se hace para poder enmarcar, y a la vez explicar, las
consecuencias que esta crisis política tendrá para los pueblos indígenas y
afrodescendientes, que por sus condiciones de vida y la precariedad de sus
derechos se ubican entre las poblaciones más vulnerables y sometidas a las
alzas y bajas de la coyuntura política, los hechos que afectan la conducta del
Estado y por su medio el curso de las políticas estatales que inciden sobre su
calidad de vida, respeto a sus derechos y protección de su cultura.
La vulnerabilidad institucional y política de Honduras tiene un símil en la
precariedad en la que por siglos han vivido los pueblos indígenas y
afrodescendientes del país, por lo que no se puede evitar la conclusión de que
a mayor debilidad institucional del Estado de Derecho menor es la posibilidad
de que dichos pueblos superen su propia precariedad. Por ello es que reparar
la institucionalidad rota y restituir la legitimidad violada es importante para toda
la sociedad hondureña, incluyendo a sus sectores más vulnerables.
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1. UN MODELO HEGEMÓNICO EN CRISIS: EL BIPARTIDISMO
POLÍTICO Y “SU” ESTADO DE DERECHO
La actual crisis política de Honduras no sólo es el resultado específico del
golpe de Estado del 28 de junio, sino la suma acumulada de otras crisis que la
han afectado en las dos últimas décadas en el orden social, económico,
institucional, jurídico, ambiental, ético y moral. El golpe de Estado constituye la
manifestación extrema de estas crisis, tanto por la violencia de su
representación como por sus múltiples consecuencias para la vida política e
institucional del país, entre las cuales cabe mencionar las de posponer la
solución a estas crisis, agudizar los conflictos sociales y poner a Honduras ante
un callejón sin salida.
La ausencia de un diálogo efectivo en esta sociedad, antes y después del golpe
de Estado, ha creado condiciones favorables al deterioro del consenso social y
la profundización del disenso político, lo que impide que cada crisis se
transforme en una oportunidad para superar obstáculos y avanzar hacia el
desarrollo con mayores posibilidades de éxito. Como resultado, en Honduras
se observa la presencia de procesos inconclusos en el plano político y social,
además de soluciones a medias o aplazadas sin fecha ante cada momento de
crisis.
Por acumulación, los problemas se agudizan y afectan todo el tejido social en
el que ya existían precedentes de atomización social y disenso político a falta
de proyectos comunes que contribuyan a unificar la nación hondureña. Estos
factores, ahora polarizados hasta su máxima expresión por el golpe de Estado,
son los que lentamente han llevado a la sociedad hondureña al callejón sin
salida que ahora afecta su gobernabilidad, la legitimidad de sus instituciones, la
credibilidad de sus partidos políticos, la confianza de los ciudadanos en la
administración pública, la calidad de vida de su población y el futuro mismo del
país.
Desde esta perspectiva, el golpe de Estado que derrocó al presidente José
Manuel Zelaya Rosales expresa con crudeza el agotamiento y desplome del
proceso democratizador iniciado en 1982 y del Estado de Derecho que éste
procreó, que ahora puede ser percibido como un esfuerzo inconcluso y
desnaturalizado por el uso de la fuerza y la ruptura disfrazada del orden
constitucional.
Desde el punto de vista político, la transición a la democracia en 1982
representó el retorno del modelo bipartidista de gobierno constituido por los
partidos Liberal y Nacional, con lo que se le daba continuidad a una experiencia
histórica iniciada en los años de 1920 para asegurar la alternabilidad de estos
partidos en el gobierno, la que fue interrumpida en 1936 por el establecimiento
de la dictadura del general Carías y posteriormente en 1963 y 1972 por los
golpes militares. En 1982 se retornó a esta vía, con el mismo propósito y los
mismos partidos, única vía que parecía ofrecer una solución política para el
retorno de los militares a sus cuarteles y la reinstauración de la democracia por
medio de gobiernos civiles en el contexto de la crisis política que caracterizó a
la región centroamericana en la década de 1980.
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Al ser reestablecido el orden bipartidista, a finales de enero de 1982, la clase
política y empresarial enquistada en ambos partidos se apropió de la dirección
del Estado y logró imponer una concepción desde la cual percibió la
administración pública como un bien patrimonial que debía ser explotado para
su beneficio exclusivo, lo que a su vez generó un modelo de clientelismo
político alejado por completo de los intereses nacionales y del bienestar
público.
A partir de esta concepción, el Estado hondureño ha sido administrado por
medios ilegales disfrazados de legalidad, que celebra elecciones generales
cada cuatro años para legitimarse y renovar su compromiso con la clase
política y empresarial que gobierna a través del bipartidismo. Según algunos
expertos, esta forma tan peculiar de administrar el Estado ha generado, entre
1982 y 2008, una corrupción pública calculada en 800 mil millones de
lempiras1.
Apoyándose en tal concepción, el bipartidismo político y los intereses
económicos que surgieron a su alrededor lograron imponer su propia agenda
política y económica en detrimento de un proyecto nacional que beneficiara a
toda la sociedad. El “acceso” que el sector hegemónico de la sociedad
hondureña ha tenido a los recursos financieros y políticos del Estado, ha
facilitado el fortalecimiento de viejas fuerzas económicas y la aparición de
nuevos agrupamientos desde 1982, creando relaciones tan complejas entre sí
que ahora se les invisibiliza al identificarlos bajo el nombre genérico de
“poderes fácticos”. En síntesis, la corrupción y la ilegalidad han sido la base del
modelo de gestión política, con sus derivaciones en el orden económico,
establecido por el bipartidismo político y del que ha surgido un grupo de
“poderosos dentro de la ley y al margen de la ley”.
El Estado de Derecho que empezó a funcionar en 1982 creció a imagen y
semejanza de la clase política y empresarial que basa su dominación en el
modelo bipartidista de gestión del Estado, para lo cual creó instituciones
fundadas en una ficción constitucional y política que certifica como verdaderas
la división de poderes, el imperio de la Ley y la vigencia de las normas que
sustentan un Estado de Derecho, pero que en realidad no existen por falta de
aplicación y cumplimiento.
Esta institucionalidad se reafirma en el papel y se niega en la práctica. De
hecho, la corrupción y la impunidad no podrían ser prácticas continuas sin
violar o distorsionar continuamente los fundamentos del Estado de Derecho,
torcer la función de las instituciones y sabotear los mecanismos democráticos
para gobernar. Esta parodia de Estado de Derecho ha traído como
consecuencia el debilitamiento continuo de la capacidad de gestión del Estado
y de su papel como árbitro de los conflictos sociales y políticos, hasta
descalificarlo como agente imparcial para impartir justicia.
En conclusión, desde 1982 el bipartidismo político se constituyó en un modelo
de hegemonía para el usufructo del Estado, creando así una cultura política
basada en una modalidad de clientelismo que incluye representaciones
políticas, empresariales, sociales y culturales que favorecen los intereses

282

bipartidistas desde dentro y fuera de los partidos históricos, e incluso desde
otros partidos2. De este modelo de hegemonía política derivó un “Estado de
Derecho” basado en una democracia electoral débil por ser escasamente
representativa y una institucionalidad puesta al servicio de la ilegalidad, la
corrupción y la impunidad.
El golpe de Estado del 28 de junio cerró el ciclo histórico iniciado en 1982 y
resquebrajó, como un cataclismo, los fundamentos jurídicos y políticos de este
peculiar Estado de Derecho; para lo que hizo falta un profundo desacuerdo
entre los grupos de poder, hasta llegar a esta ruptura extrema.
2. ANTECEDENTES DEL GOLPE DE ESTADO
En esta continuidad histórica se insertó el gobierno de José Manuel Zelaya
Rosales desde que asumió sus funciones a finales de enero de 2006, sin
manifestar en ese momento una voluntad política explícita para romper con el
status quo. Al contrario, su gobierno se inició sin propuestas claras y sin metas
evidentes; bajo un consenso político mínimo establecido con una sola corriente
del partido Liberal3; hasta llegar al final de su administración gobernando con
un reducido círculo de incondicionales, parientes, amigos y clientes.
Este hecho, del que derivó un cierto grado de autonomía en las decisiones del
Poder Ejecutivo, alteró en el escenario político las reglas implícitas en el
contrato no escrito por el que el bipartidismo ha asegurado el control del Estado
a través de la asignación de parcelas de poder al interior del partido
gobernante. En este nuevo contexto, los aliados del Presidente aparecieron
ante los demás actores políticos como un nuevo grupo de poder que aspiraba a
establecer su propia hegemonía sobre el Estado patrimonial y sus instituciones.
Entre más se reducía el círculo de poder, más denuncias y más escándalos de
corrupción salpicaban el mandato de Zelaya; mayor se hacía la conflictividad
social y era más evidente la intención del mandatario de capitalizar el
descontento y distraer la atención pública de los verdaderos problemas del
país, que su gobierno no era capaz de resolver. Esta forma de ejercer el
gobierno trajo como consecuencia una constante tensión entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, que resultó mucho más evidente en sucesos
como la huelga de hambre de los fiscales y otros ciudadanos contra la
corrupción pública en 2008, abriendo así un duelo que dejó al descubierto la
falta de consenso social y la presencia de dos grupos en conflicto que atizaban
aún más las divisiones preexistentes en la sociedad hondureña. A estas
tensiones se sumó, poco después, la intención del Poder Ejecutivo de
manipular a su favor la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia,
del Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, que se llevan a
cabo en el Congreso Nacional según los procedimientos establecidos por la
Ley para impedir la intromisión de otros poderes del Estado en su designación.
La injerencia abierta o encubierta del Poder Ejecutivo en este proceso
contribuyó a ampliar la fisura que ya se perfilaba en la elite gobernante,
generando alrededor de ésta dos clientelas políticas divididas por los
desacuerdos existentes entre las cabezas visibles del gobierno, ambas del
partido Liberal.
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Este disenso político se profundizó entre junio de 2008 y junio de 2009, lapso
de tiempo en el que se manifestaron los elementos decisivos en la
configuración final de la crisis y en su desenlace fatal en el golpe de Estado del
28 de junio. Entre tales elementos deben mencionarse los siguientes: 1) la
asociación del gobierno de Zelaya con los países que conforman la Alianza
Bolivariana para las Américas (ALBA) y su líder, el presidente venezolano Hugo
Chávez; 2) la obtención de combustible y créditos en Petrocaribe y la ALBA; 3)
el incremento del salario mínimo para los trabajadores de la ciudad y el campo
en aproximadamente un 60 por ciento; 4) la proclamación de la intención
presidencial de llevar a cabo una consulta popular o encuesta para convalidar
su propuesta de establecer una Asamblea Nacional Constituyente para
elaborar una nueva Constitución de la República.
La asociación con la ALBA implicó una abierta inclinación del discurso
presidencial hacia el populismo, imitando con ello a sus pares en dicha
organización, lo que incluyó una visita del mandatario venezolano a Honduras
en la que elevó a Zelaya al rango de “comandante vaquero” y lo consagró
como abanderado de los pobres y del poder popular, en la misma condición
que los otros mandatarios de la ALBA. Chávez no desaprovechó esta
oportunidad para condenar a los grupos tradicionales de poder y llamar a los
hondureños a comprometerse con el cambio que Zelaya empezaba a pregonar
en su país. Los oponentes de Zelaya calificaron el discurso de Chávez como
“intervención en los asuntos internos de Honduras”, profundizando así el
distanciamiento de los más importantes grupos locales de poder respecto del
gobierno de Zelaya. Poco después, estas diferencias asumieron la forma
discursiva que predominó durante la guerra fría en la década de 1980,
presentando los desacuerdos como una lucha entre el “comunismo”
supuestamente representado por Chávez, y la democracia, supuestamente
representada por los críticos de Zelaya (el bipartidismo tradicional).
El ingreso de Honduras a la ALBA y la suscripción de un convenio con la
empresa estatal venezolana Petrocaribe, por el que Zelaya buscaba asegurar
el suministro de combustibles y créditos blandos para Honduras, fue aprobada
por el Congreso Nacional tras una negociación entre el presidente Zelaya y
Roberto Micheletti, en ese momento presidente del Poder Legislativo y crítico
de la ALBA. Por esta negociación, Micheletti intentó ganar el respaldo de
Zelaya para su precandidatura presidencial en el seno del partido Liberal,
además de contar con el aval de importantes sectores de la empresa privada
que vieron en la ALBA una fuente potencial de beneficios económicos.
El aumento al valor del salario mínimo para los trabajadores del campo y la
ciudad fue la medida de política social que obtuvo mayor reconocimiento por
parte de la población beneficiada, y una de las que más aportó al
distanciamiento de la empresa privada del gobierno de Zelaya, al considerar
que tal disposición impactaría en el desempeño de las empresas, reduciría su
competitividad y provocaría ajustes que finalmente afectarían los empleos y
llevarían a la quiebra a muchas empresas, además de reducir sus beneficios.
La proclama presidencial de llevar a cabo una consulta popular o encuesta, el
28 de junio de 2009, para establecer una cuarta urna4 en las elecciones
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generales del 28 de noviembre que definiera si los electores apoyaban la
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva
Constitución, profundizó las discrepancias entre los seguidores del Presidente y
sus opositores.
En este contexto de progresiva conflictividad, el Presidente Zelaya carecía de
una sólida base social de apoyo, dentro y fuera de su partido; no contaba con
el respaldo de las instituciones y poderes clave del Estado; y, tampoco con la
alianza que ahora sustenta con el movimiento popular y la izquierda tradicional,
que previamente se hallaban descontentos y denunciaban al gobierno de
Zelaya por no satisfacerles sus demandas.
El ingreso de Honduras a la ALBA, el acercamiento con la dirigencia cubana y
la difusión de un discurso populista de confrontación con los grupos
tradicionales de poder contribuyeron a inclinar el apoyo del movimiento popular,
la izquierda tradicional y algunas ONG a favor del cambio constitucional
promovido por Zelaya y a convertirse en su base social de apoyo, desde junio
de 2008 hasta su defenestración en junio de 2009. De este modo se configuró
una situación en la que un Presidente liberal ensayaba un discurso populista, y
la izquierda abrazaba un ideal liberal, incluso abandonando su propia agenda
política y los postulados de su ideología. Entre estas organizaciones sociales y
populares destacan el COPINH y su base indígena en el occidente del país.
Desde este discurso de última hora, Zelaya supo explotar las necesidades y
deseos de cambio que subyacen en las clases populares y en sectores de las
capas medias, sobre todo las que han visto producirse el deterioro de sus
condiciones de vida desde el retorno a la democracia en 1982. Por lo general,
son estos sectores los que casi siempre responden favorablemente a las
propuestas de salvación y transformación inmediata que emergen del
caudillismo tradicional, el clientelismo político y el paternalismo estatal. Las
esperanzas de cambio a corto plazo se despertaron en estos sectores, pero sin
más sustento que la promesa de Zelaya de elaborar un nuevo texto
constitucional. A pesar de la ausencia de un programa explícito de cambio
social y económico, la sociedad hondureña se dividió en dos bandos políticos
irreconciliables, que en sus extremos soñaban o sentían miedo.
Desde junio de 2008 a junio de 2009, las acciones del Poder Ejecutivo
comenzaron a ser percibidas por sus opositores como una voluntad del
mandatario de cambiar las reglas del juego para su beneficio, lo que a los
portavoces del bipartidismo les pareció inaceptable.
Así, la propuesta de “refundación constitucional” se convirtió en una
contradicción fundamental entre el Presidente y su facción política, y todos los
demás actores políticos y económicos que, con raras excepciones5, se
pronunciaron contra esta pretensión de última hora del mandatario.
En respuesta, las instituciones del Estado de Derecho opusieron obstáculos
legales a las maniobras del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la consulta
popular; mientras los opositores de dicho proyecto afirmaban que el cambio
constitucional sólo buscaba la reelección de Zelaya, a pesar de la prohibición

285

constitucional. El mandatario desoyó las resoluciones de las instituciones
correspondientes, que también respondieron de forma interesada para
responder así ante ciertas provocaciones de Zelaya, como su intento de
imponer magistrados en la Corte Suprema de Justicia y a uno de sus fieles
servidores como Fiscal General de la República, casos en los que Zelaya no
vaciló en sugerir el uso de la fuerza militar en caso de necesidad.
Entre resoluciones emitidas y pronto desacatadas, Zelaya y su gobierno se
fueron deslizando hacia la ilegalidad, deslegitimando con sus actos el Estado
de Derecho, en el mismo estilo que lo han hecho todos los demás
representantes del bipartidismo desde 1982. Su última provocación se produjo
el 24 de junio, cuando destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, con la excusa de que
éste se negó a cumplir sus órdenes de distribuir los insumos para efectuar la
consulta popular, en vista de que había una sentencia judicial que la prohibía.
Desde la desesperación y la temeridad con la que intentó sortear los
obstáculos que dichas instituciones le oponían (invadió, con un numeroso
grupo de sus seguidores, las instalaciones de la Fuerza Aérea para recuperar
el material para la consulta popular), el presidente Zelaya, como todos sus
antecesores, hizo su aporte personal al deterioro de la ya gastada
institucionalidad del Estado de Derecho y provocó las ilegalidades implícitas en
las respuestas de sus adversarios; de éstas, la peor fue su destronamiento y
expulsión del país para castigarlo por su intento de excluir de su juego político
a los sectores reinantes en el bipartidismo.
3. EL ANTAGONISMO IDEOLÓGICO Y EL CONFLICTO MEDIÁTICO
Las campañas ideológicas, que tuvieron como escenario principal los medios
de comunicación e Internet, reflejaron la rigidez ideológica de los contendientes
y la escasez de inteligencia política para debatir sobre el futuro de la nación y
elaborar propuestas racionales que evitaran la crisis política de hoy. Ambos
bandos se dedicaron a discutir y autodestruirse en torno a una sola propuesta,
que ni siquiera tocaba los problemas fundamentales del país, dividiendo a la
opinión pública entre los que estaban a favor y los que estaban en contra del
cambio constitucional.
En las campañas mediáticas, cada uno de estos bandos representó la posición
política que resumía sus propios intereses, no los de la nación o el bien común.
El presidente Zelaya, para el caso, se presentaba como campeón del cambio y
abanderado de los pobres; mientras sus oponentes lo hacían como campeones
de la democracia y abanderados de la libertad y la paz. No obstante, el
primero jamás explicó en que se diferenciaría la nueva Constitución de la actual
y, menos aún, bajo qué procedimientos se integraría la Asamblea Nacional
Constituyente en ciernes. A pesar de ello, su gobierno gastó muchos millones
de lempiras de los contribuyentes en una campaña publicitaria atípica pero
efectiva, en la que pobladores indiferentes y tradicionales se volvían soñadores
cuando se les hablaba de una nueva Constitución.
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Así, la llamada “4ª Urna” fue cobrando carta de ciudadanía y dividiendo a la
sociedad en dos bandos irreconciliables. Tanto secreto y tanta manipulación
oficial creó primero suspicacias y después miedo en sus adversarios, inquietos
ante un futuro cercano que empezaba a parecerles incierto y peligroso. Por eso
respondieron con una campaña mediática que triplicó el miedo que ya había
generado la campaña de la Casa de Gobierno, para lo cual desenterraron
fantasmas de la política hondureña con su gastado disfraz anticomunista y la
amenaza velada de perder la libertad. De este modo, el populismo de Zelaya
fue combatido con viejas artimañas y arcaicas ideas, que evocaban actitudes y
conceptos ya superados por la realidad. Los grupos más conservadores que
intervinieron en esta campaña también se cuidaron de no explicar de cuál
democracia estaban hablando, en un país arrinconado en los extremos de
riqueza y pobreza; ni de cuál paz en medio de una galopante violencia social;
de cuál libertad en un país donde pocos cuentan con un empleo y una vivienda
segura.
Pero hubo efectos inmediatos en la conciencia pública. La campaña de Zelaya
removió el tema de la desigualdad social; y, la campaña de los otros, puso de
moda viejas palabras y temores que, una vez sacudidas y desempolvadas,
demostraron su efectividad. Hubo movilizaciones públicas a favor y en contra,
antes y después. Al iniciarse el segundo trimestre de este año, el país se
encontraba dividido en dos bandos políticos, sin saber claramente por qué ni
para qué.
Los argumentos de uno y otro bando tenían algo de falso y artificial, de cinismo
y demagogia, porque era cínico y demagógico hablar de una “refundación
constitucional”, como lo hizo el presidente Zelaya, después de más de tres
años de mal gobierno. Y la invocación de los valores tradicionales y la defensa
de la Constitución que hizo la derecha conservadora: ¿No fue cínica y
demagógica, después de 27 años de mal gobierno y de pésima administración
de la democracia? Ello demuestra que el conflicto político e ideológico que se
ha vivido en Honduras, con particular agudeza en los últimos meses, no ha sido
por la transformación social y política de Honduras, sino un conflicto de
intereses entre viejos socios, entre los mismos que han violado la Constitución
y el Estado de Derecho una y otra vez.
Una observación clave sobre esta crisis institucional y política se relaciona con
el papel que ha desempeñado y continúa desempeñando el partido Liberal
como fuente de disenso en la sociedad hondureña, como foco de distracción
del país de sus verdaderos problemas y soluciones. Los conflictos de este
partido —desde su fundación a finales del siglo XIX hasta nuestros días—, han
salido del seno de sus facciones a la sociedad, por su incapacidad para
resolver conflictos internos que, en última instancia, dividen a la colectividad en
bandos políticos que responden a las posturas de sus respectivas corrientes
partidarias, no a los grandes retos ni a los problemas nacionales de urgente
solución. A partir del patrón de conducta observado por los caudillos de dicho
partido, hubo en el pasado grandes desacuerdos nacionales y guerras civiles,
surgidos de enfrentamientos irreconciliables como el que hoy vemos entre José
Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, ambos líderes liberales.
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Y, como en el pasado, ninguno de los dos ha puesto el interés nacional por
encima de los intereses particulares, de grupo o de clase.
4. LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
En el año 2008, los beneficios de las condonaciones de la deuda externa
habían expirado, sin que se hubiera realizado un buen aprovechamiento de
ello, debido a que si bien estos recursos debían destinarse a los programas de
la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), fueron en realidad
comprometidos para cumplir con los incrementos salariales a los maestros, el
financiamiento generalizado de subsidios, el pago de policías y de deudas
atrasadas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La magnitud
de la crisis financiera de esta empresa hizo necesario, además, que se
emitieran títulos de deuda pública por varios miles de millones de lempiras, lo
cual contribuyó en gran medida a que la deuda interna del gobierno se
duplicara en 20086.
Las finanzas del Gobierno Central comenzaron a mostrar desequilibrios cada
vez más evidentes, debido a los efectos recurrentes del aumento de beneficios
al voluminoso gremio magisterial; los aumentos salariales a médicos,
enfermeras y otros empleados del sector salud, y los aumentos generalizados a
los empleados públicos. A ello se agregó el deterioro financiero de la Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) que, tradicionalmente, ha
sido una fuente importante de recursos para financiar el déficit fiscal. A finales
de 2008, la deuda externa había comenzado a incrementarse nuevamente, en
alrededor de $ 200 millones, y la deuda interna se duplicó, al pasar de unos L
6000 millones a más de L 12 mil millones (unos 630 millones de dólares). Sin
embargo, esta danza negativa de miles de millones de lempiras poco o nada
tenía que ver con el requerimiento de los programas de la ERP.
La Administración Zelaya afirmaba que la pobreza en Honduras había
retrocedido durante su gestión. En efecto, el porcentaje de hogares bajo la
línea de pobreza y de extrema pobreza era ligeramente inferior en 2007 con
respecto a 2005, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE, mayo 2007), pero esto no impidió que la cantidad de hogares
en situación de pobreza creciera sustancialmente en los últimos tres años. En
otras palabras, la pobreza alcanza a muchos más hogares en 2009 con
respecto a 2005.
Como resultado del manejo inapropiado de la política macroeconómica,
sumado a la falta de un presupuesto general de la República7 y la falta del aval
del FMI ante los demás organismos financieros internacionales y la comunidad
de cooperantes, el flujo de desembolsos externos comenzaron a mermar, tanto
los destinados al apoyo de programas y proyectos como para el balance de las
finanzas publicas. Además, los efectos de la crisis financiera internacional, que
se hicieron evidentes en 2009, contribuyeron a una fuerte reducción de los
ingresos fiscales y ahora amenazan con disminuir la inversión pública y
aumentar el endeudamiento interno.
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En conclusión, la situación económica heredada por la Administración Zelaya
muestra señales negativas que son atribuibles, en alto grado, a la gestión
errónea de la política económica y social de los casi tres años y medio
anteriores. Esta situación, seguramente, impactará en la reducción del
bienestar de la población, y con mayor fuerza en los hogares urbanos y rurales
que viven en situación de pobreza como es el caso particular de los
pueblos indígenas y afrodescendientes.
5. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROSCENDIENTES ANTE LA CRISIS
POLÍTICA
La sociedad hondureña, en términos generales, no ha sido indiferente a la
crisis política actual. Los pueblos indígenas y afrosdescendientes no han sido
la excepción y sus organizaciones más representativas se han pronunciado al
respecto, casi todas condenando el golpe de Estado y, en algunos casos,
sumándose a las manifestaciones públicas de repudio convocadas por
organizaciones más amplias del movimiento social y popular.
En ningún caso las organizaciones étnicas han actuado por sí mismas ante la
crisis, más bien han buscado la cobertura que les ofrece el movimiento popular,
el Frente Nacional Contra el Golpe y las centrales obreras y campesinas que
han asumido una posición más beligerante ante la crisis y de igual manera
proceden colectivamente. Otro elemento a tener en cuenta es que en su
participación en la coyuntura presente, las organizaciones indígenas y
afrodescendientes han abandonado sus reivindicaciones específicas para
insertarse en la agenda planteada por el golpe de Estado y la polarización
política que vive el país.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y
Populares de Honduras (COPINH), basado en la región occidental, han tenido
una participación directa, activa y beligerante en la crisis al acompañar el
bando político que previamente apoyó la propuesta presidencial de consulta
popular e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y,
posteriormente, al bloque de organizaciones que se ha ido conformando sobre
la marcha para exigir la restitución de Zelaya en la presidencia de la República.
Uno de los líderes más reconocidos de esta organización, Salvador Zúniga,
incluso ha formado parte de la comitiva que representó al mandatario depuesto
en las pláticas convocadas por el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias,
mediador en la crisis hondureña, sosteniendo en éstas que la única solución a
la crisis es la restitución de Zelaya en el cargo que ocupó anteriormente,
sumándose así a una exigencia de la comunidad internacional.
Sin embargo, este hecho no implica que la actuación de Zúniga, antes y
después del golpe de Estado, sea avalada por todas las organizaciones
étnicas. La impresión que se tiene esque su organización aprovechó los
espacios políticos abiertos por el gobierno de Zelaya a las organizaciones
populares para participar en su proyecto político, que obtuvo el respaldo del
COPINH y de otras organizaciones étnicas, aunque ninguna asumió la misma
beligerancia que aquel.
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Antes de involucrarse en la campaña de Zelaya, el COPINH había sido uno de
los miembros más proactivos y beligerantes de la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP), cuya conducción estuvo a su cargo en momentos
importantes de las luchas sociales y populares desde 2006, cuando la CNRP y
otras organizaciones populares presentaron al gobierno de Zelaya un grupo de
12 demandas a las que su gobierno no accedió. En mayo de 2008, el COPINH
fue uno de los aliados más activos en la lucha emprendida por un grupo de
fiscales y otros ciudadanos que se declararon en huelga de hambre en el
edificio del Congreso Nacional, exigiendo medidas inmediatas para castigar la
corrupción de altos funcionarios del Estado en diversas administraciones. En
esa coyuntura, un regular número de miembros de dicha organización
acompañó a los huelguistas y llevó a cabo diversas protestas que tenían como
blanco principal a reconocidos funcionarios acusados de corrupción en
instancias como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el
Congreso Nacional. Valga decir que el Poder Ejecutivo manifestó su simpatía
por dicha huelga, coincidiendo así con las organizaciones sociales y populares
que la respaldaron.
Cuando Zelaya lanzó su campaña para la “refundación constitucional” de
Honduras, el COPINH y sus dirigentes manifestaron su respaldo a dicha
propuesta y asumieron una conducta beligerante para popularizarla, tanto entre
sus afiliados como en otros espacios populares en los que llevaron a cabo una
campaña de proselitismo político. A la vez, esta organización asumió un
compromiso político al respaldar las aspiraciones presidenciales del dirigente
popular Carlos H. Reyes, a través de una candidatura independiente en la que
una destacada dirigente del COPINH, Berta Isabel Cáceres, figura como
candidata a designada presidencial (vicepresidenta).
Desde la presentación de las 12 peticiones del movimiento popular al gobierno
de Zelaya, para cuyo respaldo fueron convocados dos paros cívicos
nacionales, la posición del COPINH pasó de la crítica efectuada a la
indiferencia gubernamental ante las reivindicaciones populares, a un respaldo
incondicional al proyecto político de Zelaya y a un compromiso con las
organizaciones políticas, sociales y populares que lo han respaldado desde
junio de 2008 hasta la actualidad.
No obstante, las relaciones del gobierno de Zelaya con las organizaciones
indígenas y afrodescendientes, por lo menos hasta marzo de 2009, no
satisficieron las expectativas de éstas; por el contrario, las respuestas a sus
demandas fueron aplazadas una y otra vez por el gobernante, lo que motivó
protestas por parte de estas organizaciones. Para el caso, la Asamblea de los
Pueblos Indígenas y Negros de Honduras declaró, el 13 de marzo de 2009,
que: “El gobierno de Honduras atendiendo intereses del capital monopólico
nacional y transnacional ha promulgado múltiples políticas y leyes para
promover y garantizar el mercado de tierras y nuestros recursos naturales
(bosques, agua y recursos del subsuelo).
Como parte de estas políticas neoliberales, los referentes del capital
monopólico nacional y transnacional con aval, apoyo e indiferencia del gobierno
y organismos multilaterales impulsan la construcción de grandes inversiones de
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megaproyectos de infraestructura vial, así como proyectos mineros, petroleros
y represas hidroeléctricas, explotación forestal y áreas protegidas, turísticos, la
militarización y construcción de bases militares; todos ellos buscan continuar
con el saqueo y pillaje histórico de nuestros territorios y recursos naturales”.
El mismo comunicado sugiere que el gobierno intentó dividir la opinión de sus
organizaciones al entrar “en contubernio con algunos supuestos dirigentes
indígenas y negros articulados en Federaciones, pretenden confundir a
nuestras comunidades ofreciendo falsos beneficios a nuestros pueblos”, una
acción en la que también habrían participado “empresas nacionales y
transnacionales, los programas y proyectos financiados por el Banco Mundial y
el Banco Interamericano”. A lo anterior se agregaba “la poca voluntad del
gobierno y de las Naciones Unidas en viabilizar el fiel cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, nos preparamos para afrontar estos
desafíos”8. En consecuencia con lo denunciado, las mismas organizaciones
rechazaron la nueva Ley Forestal, la Ley de Propiedad, el anteproyecto de
reforma a la Ley de Minería, la Ley de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la
Ley de Aguas al considerar que éstas no fueron consultadas con sus pueblos y
violan sus derechos. Asimismo, repudiaron y rechazaron la construcción de las
represas hidroeléctricas Patuca III, El Tigre, Aguacatal, Gualcarque y Susuma;
y, declararon su oposición a las concesiones mineras a cielo abierto; la
exploración y explotación petrolífera; las bases militares; el cultivo de palma
africana y piñón en los territorios indígenas; además de la construcción del
megaproyecto turístico Resort Beach en la Bahía de Tela, argumentando que
representan un atentado “contra la sobrevivencia de nuestras comunidades y
pueblos”9.
A inicios de marzo, el COPINH anunció una “Movilización por la Defensa del
Bosque, el Agua y la Vida, desde diferentes comunidades indígenas lencas
afiliadas al COPINH hacia la ciudad de Tegucigalpa”, para denunciar al Instituto
de Conservación y Desarrollo Forestal (que sustituyó a la COHDEFOR) por
permitir “la impunidad en la destrucción de los bosques y las fuentes de agua”.
A la vez anunciaron su oposición a la construcción de una base militar
norteamericana en La Mosquitia, por considerar que además de violar la
soberanía nacional también “pone a nuestras comunidades y pueblos en
situación de peligro y vulnerabilidad frente a la prepotencia y abuso militar
gringo, que sólo busca favorecer los intereses de Estados Unidos”. En relación
con la defensa de los recursos naturales también manifestaron su oposición a
la nueva Ley de Hidrocarburos, por haber sido elaborada “a espaldas del
pueblo” y facilitar “las concesiones estratégicas de importantes tierras
nacionales a poderosas transnacionales en gran parte del territorio de
Honduras. Nos oponemos a dichas concesiones, así como a la actitud
antipatriótica de los gobiernos de turno como la de la actual administración”10.
Los garífunas también mantuvieron desacuerdos con la administración Zelaya,
originados por el incumplimiento del acuerdo suscrito con organizaciones
afrodescendientes, las que en su momento denunciaron que: “Desde el 28 de
septiembre del 2006, el presente gobierno firmó un acta de compromiso con
representantes Garífunas, a través de la OFRANEH. Después de 2 años y
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cinco meses dicha acta de compromiso no se ha cumplido en lo absoluto, al
contrario, se han incrementado los conflictos en nuestras comunidades.
Incluso el mismo Estado ha sido partícipe y ha impulsado la violación de los
Derechos Humanos del pueblo Garífuna, prueba de ello es que el 04 de
septiembre del 2007 fue secuestrado por más de 35 miembros del Ejército
nuestro compañero Wilfredo Guerrero (actual coordinador general del Comité
de Defensa de Tierras de la comunidad de San Juan y Coordinador General de
Tierra y Territorio de la OFRANEH), quien fue puesto en libertad solo después
de la presión de la comunidad de San Juan y de nuestra
organización”11
.
Otro tema de controversia con los afrodescendientes fue la conducta
observada por algunos funcionarios de la secretaría de Educación Pública de la
administración Zelaya, que la OFRANEH calificó como “racista”. Según la
denuncia, desde el año 2008 se desató una campaña en dicha secretaría de
Estado “para expulsar a todos los garífunas” del programa de Educación
Intercultural Básica (EIB), “utilizando a los otros pueblos indígenas para
promover la expulsión de los garífunas y finalmente como lo aducen en una
carta pública sustituir al Director garífuna por un mestizo”. Según la OFRANEH:
“No es la primera vez que individuos ligados con las últimas administraciones
en el poder (sin distinción de color político alguno) utilizan a indígenas
asociados a proyectos financiados por organismos internacionales, para
impulsar estrategias de despolitización de reclamos justos y convertirlos en
simples proyectos productivos. La división generada entre los pueblos
indígenas se remonta a principios de este siglo, y ha sido desde el extinto
proyecto PAPIN que se forjó un plan de aprovechar las contradicciones
existentes entre los pueblos para convertirlas en cultivo de un racismo latente a
beneficio de la elite de poder. (…) La actitud esquizofrénica demostrada por las
autoridades de educación demuestra que en Honduras las actitudes racistas
están a la orden del día, siendo uno de los mayores indicadores como
Honduras fue el último país en ratificar la Convención para la Erradicación del
Racismo y la Discriminación (CERD), y hasta la fecha no ha presentado
informe alguno a la CERD”12.
En este momento resulta difícil establecer las consecuencias que la conducta y
el compromiso político asumido por el COPINH tendrá sobre la autonomía del
movimiento indígena del país, aún considerando que esta organización no las
representa a todas su peso en el movimiento indígena es considerable por su
beligerancia, capacidad de movilización, audacia política y vínculos
internacionales. Asimismo, esta organización podría ser victima, en el futuro
cercano, del revanchismo político que se practica en Honduras contra las
organizaciones populares que, desde una posición u otra, se enfrentan al
status quo.
En lo que concierne a otras organizaciones étnicas, la crisis actual encontró al
movimiento indígena y sus organizaciones debilitadas en su estructura
orgánica y su capacidad de propuesta política. La Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH) desapareció, hace ya varios años, como
un referente político importante del movimiento indígena. En conjunto, las
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organizaciones étnicas enfrentan un debilitamiento progresivo como resultado
de su incapacidad para elaborar una agenda política propia que las aglutine en
torno a reivindicaciones específicas que generen beneficios tangibles para sus
comunidades, así como por el intervencionismo oficial para desarticular el
movimiento indígena o disminuir su beligerancia, reorientando la acción de sus
dirigentes hacia posiciones menos antagónicas hacia los gobiernos de turno.
Como consecuencia de ello, ante el golpe de Estado las organizaciones
indígenas y afrodescendientes han mostrado una escasa capacidad de
reacción autónoma, a lo que también ha contribuido el grado de participación
inicial de estas organizaciones en la campaña a favor o en contra de la
propuesta de Zelaya. En algunos casos incluso se pudiera pensar que ha
habido indiferencia ante los acontecimientos por parte de las organizaciones
que representan a pueblos como los pech, tolupanes, chortí, nahuas y
tawahkas13.
En el caso específico de los miskitos, Moskitia Asla Takanka (MASTA) ha
emitido dos pronunciamientos con otras organizaciones locales, en los que
condenó el golpe de Estado y se integró al grupo de organizaciones que se
oponen al golpe en el departamento de Gracias a Dios. No obstante, en estos
comunicados se observa una falta de convencimiento respecto de la posición
que los miskitos han de asumir como pueblo, al margen de la presencia y el
enorme peso que los maestros tienen en el seno de dicha organización. De
hecho, los actores que han manifestado su condena al golpe de Estado, desde
La Mosquitia, son principalmente maestros y empleados públicos sindicalizados
que como tales mantienen una relación laboral con el Estado y hasta hace
poco recibían beneficios específicos de la administración Zelaya.
Las organizaciones gremiales opositoras al golpe crearon en Puerto Lempira el
Frente de Resistencia Indígena y Popular Contra el Golpe, constituido por
MASTA, las organizaciones de maestros, algunos patronatos comunales y
sindicatos de empleados públicos (salud). La creación de esta organización
tras la acción golpista es comprensible, en la medida que algunas personas
afiliadas a gremios y organizaciones de La Mosquitia se identificaban con la
propuesta de Zelaya, además de pertenecer al partido Liberal.
Otras organizaciones de la misma área, como es el caso de MIMAT (Mujeres
Miskitas), PAMUPEL (Buzos Activos) y AMBLI (Buzos Lisiados) se identifican
con el nuevo gobierno. En el caso de PAMUPEL, se afirma que dicha
organización elaboró una carta dirigida a la reina de Inglaterra, para quejarse
por la entrega del territorio de La Mosquitia a Honduras en el pasado lejano, y
para expresar su deseo de que este territorio vuelva a ser administrado por la
Gran Bretaña. Por su parte, la AMBLI se encuentra dividida a favor y en contra
de Zelaya, debido a la presencia en dicha organización de reservistas del
ejército que a su vez tienen su propia organización y respaldan con sus
acciones al gobierno de facto.
La vinculación al partido Liberal contribuye a explicar la posición política y
situación actual de la Gobernación Política Departamental y de algunas
alcaldías municipales de Gracias a Dios. En el primer caso, el Gobernador
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Departamental, profesor Delton Allen, ha sido acusado por la Fiscalía del
Ministerio Público por el acto de sedición, reflejando así su compromiso con el
proyecto de “refundación constitucional” del gobierno de Zelaya. Igual suerte ha
corrido el alcalde de Puerto Lempira, Edgardo Saición, maestro de educación
primaria, que ha sido victima de hostigamiento por parte de la Fiscalía y la
Policía local.
En suma, la “represión” ha sido selectiva y focalizada en quienes mantenían un
compromiso político con el mandatario depuesto, sin aludir con ello a una
pertenencia étnica específica. La protesta pública también se ha focalizado,
generando marchas y manifestaciones públicas cada semana y, en algunas
circunstancias, casi todos los días. Este hecho afectará, sin duda, la
funcionalidad de las municipalidades y de la Gobernación Política
Departamental, entre otros por la distracción que ya se está produciendo
respecto de las responsabilidades que deben cumplir ante la población
comunitaria.
En una situación diferente se encuentran las municipalidades de Brus Laguna,
Ahuas y Juan Francisco Bulnes, gobernadas por el partido Nacional, que han
tratado de mantenerse al margen del conflicto actual, probablemente como
parte de un cálculo político relacionado con la proximidad de las elecciones
generales del 28 de noviembre. En este caso, la cohesión del partido Nacional
y su silencio público ante la crisis contrasta con la profunda división que afecta
al partido Liberal, incluyendo a su representación en La Mosquitia.
En el caso de los pueblos y organizaciones afrodescendientes, tanto la
OFRANEH como la ODECO, que en diversas coyunturas actúan como
portavoces de estos pueblos, condenaron el golpe y algunos de sus dirigentes
se sumaron a las protestas públicas en sus lugares de origen y en Tegucigalpa.
En síntesis, las organizaciones indígenas y afrodescendientes únicamente se
han sumado a las reacciones de las organizaciones sociales y populares más
vinculadas con los partidos políticos y la administración del Estado, lo que
resulta en un mayor compromiso ante la crisis actual. Esto significa que la
intensidad de las respuestas de los pueblos indígenas y afrodescendientes
depende, en gran medida, del grado de acercamiento o de lejanía que dichos
pueblos y sus organizaciones tienen con relación al Estado y los partidos
políticos.
El grado de inserción del Estado o de su presencia en las comunidades
indígenas y afrodescendientes puede así ser medida por la intensidad de las
respuestas que las organizaciones de estos pueblos han emitido ante la crisis
política actual, un factor que también ayuda a explicar la “indiferencia”
manifestada ante el suceso por algunas organizaciones étnicas, al margen de
las debilidades que la educación ciudadana manifiesta, en términos generales,
en el movimiento social y popular hondureño.
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6. CONSECUENCIAS GENERALES DEL GOLPE DE ESTADO
La magnitud de los daños causados a la institucionalidad del Estado de
Honduras provocará un retroceso en la consolidación del Estado de Derecho,
además de contribuir a multiplicar las fuentes de disenso en la sociedad
hondureña y en consecuencia se incrementarán los factores generadores de
crisis en el tejido institucional, político y social del país.
Los daños y las consecuencias provocadas por esta crisis, como ya se indicó,
reducirán las oportunidades para superar los indicadores de pobreza y rezago
socioeconómico en amplias capas de la población. La credibilidad del Estado y
sus instituciones, así como la confianza pública en éstas y en los partidos
políticos, sufren ya un deterioro que no podrá ser revertido en el corto plazo.
Todos estos elementos contribuyen, y probablemente seguirán contribuyendo
en el futuro inmediato, a agudizar la división y el conflicto social, hasta niveles
extremos de confrontación. En la práctica cotidiana, estos factores se están
convirtiendo en vehículos del miedo y el resentimiento social que
permanecieron latentes como producto de conflictos no resueltos en el pasado,
resurgiendo ahora con fuerza.
7. LAS CONSECUENCIAS ESPECÍFICAS DEL GOLPE DE ESTADO
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
La reacción de la comunidad internacional ante el golpe de Estado, de rechazo
y con la exigencia explícita de restituir al mandatario depuesto, supone además
medidas de orden económico como la suspensión de los flujos de
financiamiento a programas y proyectos (merienda escolar, agua y
saneamiento, salud, educación, asistencia técnica a la producción, crédito y
microcrédito, etc), como represalia a la negativa de los golpistas a abandonar el
poder. Las comunidades indígenas y afrodescendientes se verán afectadas por
tales medidas, considerando que éstas involucran a los principales socios de
Honduras en su agenda de desarrollo, como los Estados Unidos y la Unión
Europea, que además de financiar programas y proyectos asistenciales
también transfieren recursos financieros directamente al gobierno central para
sustentar las actividades de sus instituciones, particularmente en el
área social.
Algunos programas de apoyo, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
se mantienen en pie en áreas indígenas como La Mosquitia, pero incluso antes
de los sucesos del 28 de junio habían suspendido temporalmente sus
actividades como reacción ante la falta de informes por parte de las
organizaciones de la zona ante la representación del Programa.
El proyecto de titulación de tierras también podría verse afectado, de hecho se
encuentra paralizado actualmente en zonas como Auka, Leimus y otras en el
borde fronterizo con Nicaragua. Este proyecto se lleva a cabo por iniciativa de
MASTA, con participación del Instituto Nacional Agrario (INA) y PACTA. La
oficina de Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría de
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Gobernación y Justicia, se comprometió a contratar técnicos para llevar a cabo
la labor de titulación, pero tal decisión ha sido paralizada. Lo mismo ocurre con
la paralización del proyecto de construcción de la Casa de la Cultura en Puerto
Lempira.
En otras regiones indígenas las consecuencias pueden ser similares en lo que
respecta al aporte financiero de la comunidad cooperante internacional, a lo
que se agrega que, fuera de La Mosquitia, la crisis política también puede
afectar seriamente la calidad de vida en las comunidades indígenas y
afrodescendientes al impactar sobre su economía. Esta realidad afecta desde
ya, particularmente, a los pequeños productores agrícolas, los artesanos
vinculados al turismo y otros actores cuyas actividades económicas se
relacionan con los mercados más amplios de Tegucigalpa y San Pedro Sula,
cuyas comunicaciones terrestres se ven interrumpidas cotidianamente por las
protestas populares.
Este hecho afecta no sólo la salida de productos desde las comunidades
étnicas hacia otras regiones, sino también el aprovisionamiento de productos
básicos a dichas comunidades desde las ciudades. El abastecimiento de
medicinas a los centros de salud, así como la llegada de médicos, enfermeras
y maestros a estas comunidades también se ven afectados por la anormalidad
de la situación al ser el Estado su principal proveedor, agravando así el déficit
permanente que estas comunidades enfrentan en materia sanitaria y educativa.
Instituciones estatales que implementan proyectos en las regiones con
población indígena, como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), las
secretarías de Salud, Educación y Cultura, entre otras, podrían ver disminuidos
sus recursos financieros y el personal técnico empleado con apoyo externo
como resultado de las sanciones de la comunidad internacional y la rigidez
ideológica de los bandos enfrentados.
Desde esta perspectiva, los bandos contendientes representan un factor de
inestabilidad política que produce ingobernabilidad, lo que se refleja en la
inexistencia de un gobierno real y efectivo puesto que el actual está sometido a
la inquietud y la zozobra que producen en su institucionalidad las acciones de
protesta de las organizaciones que apoyan la restitución de Zelaya.
El impacto principal de la crisis en las instituciones estatales se manifiesta a
través de una merma importante de la labor que realiza el servicio público,
cuyas consecuencias alcanzan a las comunidades indígenas y
afrodescendientes al interrumpirse o disminuirse los servicios que tales
instituciones prestan. Esto redunda en el deterioro de la calidad de vida o en el
nivel de supervivencia de las comunidades étnicas, que con escasas
diferencias se ubican por debajo de la línea de la pobreza en los indicadores
nacionales.
El deterioro de la institucionalidad del Estado de Derecho y de los mecanismos
democráticos de participación también puede afectar a los pueblos indígenas y
afrodescendientes, especialmente si se considera que es a través de estas
instituciones y de estos mecanismos que se debe hacer un efectivo
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cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, de otras leyes y reglamentos que
favorecen la supervivencia de estos pueblos, de su cultura y derechos
ancestrales o contemporáneos. Con razón se afirma que estas leyes no se
aplican, aún en tiempos normales; sin embargo, también es cierto que una
institucionalidad y un Estado de Derecho débiles no podrán contribuir a hacer
efectivos los derechos contemplados en la legislación nacional.
Notas al pie
1 Manuel Torres Calderón, “En las negociaciones de San José, ¿dónde está la ciudadanía?”, p. 1.
2 Ibíd., p. 2.
3 La dirigida por el banquero Jaime Rosenthal, de San Pedro Sula.
4 En Honduras, en las elecciones generales se ejerce el sufragio en tres urnas separadas: para
presidente, para diputados y para corporaciones municipales. En esta ocasión, habría una cuarta urna
para que el pueblo votara si estaba a favor de una Constituyente.
5 Una de las pocas excepciones fue la facción que controla la directiva del partido Unificación
Democrática (UD), partido de la izquierda tradicional que cuenta con representación en el Congreso
Nacional.
6 Este apartado se basa en el documento síntesis: “Gestión y evolución de la economía en la
Administración Zelaya”, elaborado por el economista Manuel Ramírez Mejía, Tegucigalpa, julio de 2009.
7 El gobierno de Zelaya no envió al Congreso Nacional la propuesta de presupuesto que por Ley estaba
obligado a presentar, para su discusión y aprobación. En este caso, siguió vigente el presupuesto del año
2008
8 Declaración de la Asamblea de Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, Tegucigalpa, 13 de marzo de
2009. Comunicado sobre la posición de los pueblos indígenas y negros de Honduras sobre la
construcción de represas, minería y exploración de petróleo.
9 Ibíd.
10 COPINH, Comunicado de Prensa Urgente, 2 de marzo de 2009.
11 OFRANEH, “Planteamiento Garífuna ante el Gobierno de la República”, La Ceiba, 11 de marzo de
2009. El contenido de este documento demuestra la amplitud del incumplimiento de las promesas
gubernamentales a los pueblos afrodescendientes, reflejando a la vez los problemas principales de dichos
pueblos.
12 Denuncia formulada por Miriam Miranda, Coordinadora General de la OFRANEH, el 3 de marzo de
2009
13 Se desconoce la posición asumida por organizaciones como la Federación de Tribus Pech de
Honduras (FETRIPH), la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), la Federación de Tribus
Nahuas de Honduras (FTNH), de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) y de la
Confederación Indígena Maya-Chortí de Honduras (CONIMCH).
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I. INTRODUCCIÓN
Día a día, los campesinos hacen al economista suspirar,
a los políticos sudar y a los estrategas maldecir, mientras
derrotan sus planes y profecías por todo el mundo.
- Teodor Shanin, 1972
Que se llame a todos,
que todos se levanten,
que ninguno se quede
atrás de los demás.
78
- Popol Vuh

Este informe presenta los avances en Guatemala de la segunda fase del
programa, “Asegurando los Derechos a la Tierra y los Recursos Naturales en
Comunidades Indígenas y Afro-Latinas de Mesoamérica: Hacia un Marco para
el Bienestar Económico y Comunal,” coordinado por el Consejo de
Investigaciones para Centroamérica y el Caribe, CCARC. Esta segunda fase
se concibió como un acompañamiento técnico y político a la Asociación
Agrícola Pecuaria Cuchil (AAPC), en el municipio de San Miguel Tucurú,
departamento de Alta Verapaz.79
Luego de proveer un contexto general de la cuestión agraria y la lucha por la
tierra en Guatemala, el informe explora principalmente las siguientes preguntas
analíticas:
• En el período entre 1996 y 2009, ¿Cuáles fueron los patrones más
destacados de lucha por el acceso a la tierra como medio de
sobrevivencia y del buen vivir? ¿Cómo se explica el auge de
movilizaciones por la tierra (v.gr. las ocupaciones), y cuál sería el
balance de dichos esfuerzos al final de la década?
• ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron la transformación del
mapa agrario en Tucurú entre 1991 y 1999? Dado el contexto agrario y
sociopolítico a partir del año 2000 en Tucurú, ¿cuáles son los retos para
las comunidades que buscan, por un lado, la certeza jurídica sobre su
tierra y, por el otro, condiciones económicas favorables? (El caso de la
finca Cuchil)
78

Según la traducción de Sam Colop (2009), este es un llamado a la guerra. Algunos lo interpretan como
una exhortación a luchar por defender el territorio de invasión ajena.

79

Para llegar a la finca Cuchil desde la Capital de Guatemala, se toma la ruta nacional Ca-14 en dirección
a Cobán (cabecera departamental de Alta Verapaz) hasta llegar al cruce de San Julián en el kilómetro
180.5. Ahí se dobla a la derecha y se sigue la ruta nacional 7-E (balastrada y con acceso en vehículo de
tracción simple durante todo el año), pasando por la cabecera municipal de Tamahú. Cumplidos 60
kilómetros de recorrido, se llega a una vuelta en “U” y, pocos metros antes de llegar a un puente pequeño
(conducto de la quebrada Cuchil) existe una entrada al lado derecho, la cual es punto de acceso a la finca
y se ubica en los linderos del extremo norte de la misma. El casco de la finca se localiza a 800 metros de
dicha entrada, siguiendo un camino interno transitable preferiblemente con vehículo de doble tracción. Las
coordenadas geográficas del casco de la finca son Latitud 15º 17’ 10.8” Norte y Longitud 90º 08’ 53.2”
Oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 693 metros. (Estudio de Campo y Desarrollo, empresa
consultora rural, s.f.)
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• ¿Cuáles son las conceptualizaciones predominantes del “buen vivir”
entre las asociaciones campesinas y las organizaciones que
actualmente las acompañan, y cuáles son sus principales estrategias
para lograr esos fines? (El caso de la finca Cuchil)
La metodología empleada en la elaboración del estudio fue la investigaciónacción participativa. En un primer momento, el equipo de investigación y la
coordinación nacional de CCARC-Guatemala, nos reunimos para discutir las
tres líneas centrales del programa global del CCARC sobre pueblos indígenas
y afrodescendientes: la lucha por los medios de vida (el componente
económico), la gobernabilidad, organización y empoderamiento (el componente
político) y la educación de alto nivel (el componente educativo). Estas sesiones
incluían lecturas interdisciplinarias de autores críticos que podrían proveer
perspectivas analíticas diversas sobre experiencias en este y otros países, así
como un marco teórico para encauzar la exploración del proyecto.
En ese sentido, dos corrientes teóricas enmarcaron el estudio: primero, las
contribuciones de autores del posdesarrollo, tales como Arturo Escobar, Iván
Illich, Gustavo Esteva, Serge Latouche y Wolfgang Sachs, entre otros, que
asumen una postura crítica ante el discurso y las prácticas del desarrollismo
emanadas de países industrializados, tanto capitalistas como socialistas, a
partir de la segunda mitad del siglo XX. Segundo, los estudios
interdisciplinarios sobre el campesinado, algunos con base en la teoría
económica de Alexander Chayanov, por autores como Teodor Shanin, Peter
Rosset, Eric Holt-Giménez y John Berger, así como Laura Hurtado Paz y Paz
para el caso guatemalteco en particular.
Como primera fase del Componente Económico, realicé una investigación
hemerográfica en la Hemeroteca Nacional durante los meses de julio y agosto
de 2009, con el fin de estudiar la manera en que dos de los diarios de prensa
escrita de mayor circulación nacional80 han representado la cuestión agraria, y
en particular las ocupaciones de tierra. Esta investigación estaba circunscrita a
dos años de la crisis del café (2001-2002), debido a que ese período fue de
cierta manera determinante para la economía cafetalera nacional y para la
realidad en el agro. En ese período las organizaciones campesinas realizaron
múltiples movilizaciones, paros y ocupaciones de fincas, en gran medida
motivadas por la severidad del impacto de la crisis del café en la economía
indígena y campesina.
A través de este breve estudio hemerográfico, observé cuatro patrones
importantes en la forma de representación del campesinado organizado, y en
particular de la lucha campesina por la tierra: primero, la casi nula cobertura de
la cuestión agraria, salvo en situaciones de conflicto (v.gr., movilización,
ocupación o desalojo); segundo, el desproporcionado enfoque en los desalojos,
en relación con las ocupaciones; tercero, el discurso visual que privilegia las
representaciones gráficas del campesinado como masa homogénea y
anónima, ya sea pasiva o violenta y; cuarto, el enfoque narrativo en las formas
de movilización empleadas, que alude permanentemente al “Estado de
80

PrensaLibre y elPeriódico, años 2001 y 2002.
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Derecho” y que carece de un análisis de causa que intente explicar las raíces
de las acciones de hecho emprendidas por el campesinado. Una conclusión
emanada del estudio hemerográfico, es que la extrema concentración de la
propiedad de los medios de comunicación masiva limita la discusión pública y
abierta en la sociedad guatemalteca en torno a una de las cuestiones
medulares de la realidad nacional: a saber, la apremiante necesidad de
reformar el paradigma agrario.
Este informe está organizado de la siguiente manera: Primero, se aborda
someramente el contexto nacional del agro, con un énfasis en la economía de
agroexportación cafetalera, así como la lucha por la tierra que han librado en
las últimas dos décadas las organizaciones campesinas del país y luego,
específicamente, en el municipio de Tucurú, Alta Verapaz. En la segunda parte,
se aborda la historia y situación actual de la finca Cuchil, enfocado en la
Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, fundada por campesinos que ocuparon la
finca en 2006 y que actualmente gestionan su compra. La tercera parte esboza
las conceptualizaciones vigentes del Buen Vivir entre los principales actores
colectivos en Cuchil y en Tucurú, así como entre las organizaciones
campesinas y no-gubernamentales a nivel nacional. De esta manera, el trabajo
intenta describir analíticamente una trayectoria histórica que hoy se proyecta
hacia posibles y divergentes horizontes de vida en el agro guatemalteco.
II. EL FIN DE LA GUERRA: EL FIN DE LA HISTORIA (1991-1999)
Finalmente está el papel histórico del capitalismo mismo, un papel imprevisto por Adam Smith o
por Marx: su papel histórico es destruir la historia, cercenar cada vínculo con el pasado y
orientar todo esfuerzo e imaginación a todo aquello que está por suceder… Esta es la
metafísica del capital: la palabra crédito, en vez de hacer referencia a un pasado logro, se
refiere a una expectativa futura.
81
- John Berger

A. La finca y el café desde el siglo XIX hasta nuestros días
Para efectos del presente estudio, haremos hincapié en el hecho de que el
paradigma de la finca cafetalera ha sido determinante en el mapa agrario
guatemalteco. Con la Revolución Liberal del siglo XIX y las amplias reformas
instituidas por el caudillo presidencial Justo Rufino Barrios (1871-1873), el
cultivo del café para la exportación pasó a ocupar un lugar central en la
economía y en la organización de la sociedad. El departamento de Alta
Verapaz fue desde entonces uno de los bastiones de la economía cafetalera, y
por ende, de la economía nacional. Algunos estudiosos afirman82 que la finca
representó durante más de un siglo, no sólo la forma de la economía rural sino
también, y más fundamentalmente, la forma del Estado Guatemalteco mismo.
“El Estado como forma política de la finca cafetalera se erigió como sujeto
portador del mundo finquero, construido en torno a la finca cafetalera como
núcleo ordenador de las relaciones sociales…. La finca cafetalera fue más que
81

Berger 1992 (traducción propia)

82

Ver Hurtado 2008 y Tischler Visquerra 1998.
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una forma de unidad productiva que funcionaba bajo relaciones serviles, siendo
en realidad la forma de la sociedad que determinó la particular forma estatal del
Estado liberal oligárquico.”83
Esta configuración del Estado no sólo determinó la distribución de la tierra
productiva a lo largo del siglo XX, sino también el sustento material e ideológico
que darían continuidad en la nueva era liberal a la segregación agraria84 y a la
jerarquización social heredadas de la colonia (1523-1821), pero readecuadas
dentro de un marco jurídico e ideológico acorde a la época. Lejos de superar
las estructuras fundacionales de la colonia, el Estado liberal oligárquico cimentó
los principales rasgos de organización social que condenaban a los pueblos
indígenas y al campesinado en general al despojo sistemático, al trabajo
forzado y a la miseria generada por su condición de servilismo
institucionalizado.
La cuestión agraria, y en particular el acceso a la tierra cultivable, ha
constituido históricamente el eje medular de la lucha reivindicativa de los
pueblos indígenas y del campesinado en Guatemala. Al finalizar la primera
década del siglo XXI, este sigue siendo, en esencia, un país agrícola. A pesar
de los desplazamientos de grandes segmentos de la población rural debido al
Conflicto Armado Interno, a las presiones políticas y económicas del Estado y
del mercado internacional, y a las migraciones laborales a la ciudad capital y al
extranjero, la población rural y la producción agrícola han permanecido
relativamente estables a través de las décadas. Hoy, como hace cuarenta
años, la agricultura representa aproximadamente la cuarta parte del Producto
Interno Bruto (PIB) y tres cuartas partes de las exportaciones85. Asimismo, casi
el 70 por ciento de la población vive en el área rural y más del 60 por ciento de
la tierra nacional es destinada a la silvicultura y a la agricultura, la cual provee
más del 50 por ciento del empleo formal.86 Según el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, MAGA, el 96 por ciento de los productores cultivan
alrededor del 20 por ciento de la tierra y viven en condiciones de subsistencia87,
mientras que el grueso de la tierra cultivable permanece en manos de un
pequeño sector de grandes agroexportadores. Por ello, Guatemala cuenta con
uno de los coeficientes Gini más altos del mundo en cuanto a la distribución de
la tierra, estimado en 0.8488 sobre una escala que define 1.0 como inequidad
total.89 En la región de la Costa, donde se encuentran las tierras más fértiles,
83

Hurtado 2008, p.49.

84

Taracena et.al. 2002

85

IICA 1991.

86

Wittman y Saldivar-Tanaka, en Rosset et.al. 2006 citando cifras de la Organización para la Alimentación
y la Agricultura, FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, 1998.
87

Garoz y Gauster 2002; también Wittman y Saldivar-Tanaka, en Rosset et.al. 2006.

88

IV Censo Agropecuario Nacional, 2003.

89

Es decir, que si una sola persona fuera propietaria de toda la tierra en Guatemala, el coeficiente Gini
sería 1.0; y si toda la tierra estuviera dividida equitativamente entre todos los guatemaltecos, el coeficiente
Gini sería 0.0.
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los coeficientes Gini alcanzan hasta un 0.94 y 0.92 para los departamentos de
Suchitepéquez y Escuintla, respectivamente90. Estas cifras dan cuenta de cómo
la cuestión agraria se ubica al centro de la injusticia estructural que pesa sobre
las mayorías sociales.
Cuadro 1. GUATEMALA: DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SEGÚN TAMAÑO DE FINCAS
Tamaño
Cantidad de fincas
Superficie
1950
1964
1979
2003
1950
(ha.)
- de 0.7
21.3
20.39
32.92
45.2
0.77
De 0.7 a 7
67.05
67.4
54.36
46.9
13.36
De 7 a 45
9.48
10.46
9.92
6.1
13.45
De 45 a 900 2.02
2.02
2.69
1.7
31.38
900 y más
0.15
0.09
0.1
0.1
40.83
Total
100
100
100
100
100
91
Fuente: CNOC. Propuesta de Reforma Agraria Integral, 2005.

1964
0.95
17.66
18.85
36.56
25.99
100

1979
1.28
13.73
18.94
45.24
20.81
100

2003
3.2
18.7
21.5
44.2
12.4
100

Esta situación distributiva ha gestado lo que un investigador calificó como “la
fuerza laboral más migratoria del mundo”, ya que más de una cuarta parte de la
población rural carece de tierra y alrededor del 60% de la población
económicamente activa del Altiplano migra en algún momento del año para
trabajar92. Aunque no existan datos actuales precisos, podemos afirmar que
esta situación perdura hasta hoy, pues la distribución de la tierra no ha
cambiado significativamente en las últimas tres décadas (como puede
observarse en el Cuadro 1), y la presión sobre los recursos naturales ha ido en
aumento proporcional al incremento poblacional, entre otros factores
agravantes.
1. La crisis del paradigma agrario cafetalero: 1997-2009
La volatilidad histórica en los precios del cultivo, así como las presiones
económicas generadas por la Guerra Fría, dieron lugar a que en 1962 los
gobiernos de países productores negociaran el Acuerdo Internacional del Café
(ICA) y conformaron la Organización Internacional del Café (ICO) el año
siguiente. Se introdujeron cuotas para que los excedentes de producción del
cultivo se retuvieran fuera del mercado y simultáneamente se promovió el
consumo del aromático a nivel mundial, todo en aras de estabilizar los precios,
lo cual a su vez servía políticamente para contrarrestar la influencia soviética
en los países productores. El ICA de 1989 colapsó, incentivando la liberación
de los inventarios de países productores y la especulación, provocando así la
caída del precio, desde más de 140 centavos hasta menos de 80 centavos de
dólar la libra.93 Políticamente, con la caída del Muro de Berlín, el sistema de
cuotas había perdido su razón de ser. En 1994 se negoció el siguiente ICA,
90

Wittman y Saldivar-Tanaka, en Rosset et.al. 2006.

91

Fuente citada en CNOC 2005: Sandoval Villeda. Tenencia de la tierra, conflictos agrarios y Acuerdos de
Paz. En: Diálogo, No. 7, año 1, julio. Guatemala, FLACSO, 1997. página 2 y; IV Censo Nacional
Agropecuario, 2003.
92

Según datos de 1974. Referencias a Brockett 1998 en Wittman y Saldivar-Tanaka, en Rosset et.al.
2006.
93

Ver www.ico.org y www.fairtrade.net.
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pero se decidió que los precios ya no se regularían. A partir de 1997 los precios
del café en el mercado internacional empezaron a caer de manera precipitosa,
debido a la saturación del mercado por la sobreoferta de café robusta de
Vietnam, en particular. Al ponerle fin los Estados Unidos al embargo sobre ese
país y liberalizar su mercado de café, sumado a la presión del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de subsidiar su producción, Vietnam inundó el mercado
internacional con excedentes de producción. Ese mismo año, Brasil
experimentó alzas significativas en su producción, abonando a la crisis de
precios bajos. Se empezaron a experimentar los primeros efectos de las
nuevas políticas comerciales adoptadas por los países industrializados a partir
del llamado Consenso de Washington y la creación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) con el término de la Guerra Fría, en lo que un ideólogo
neoliberal llamó “el fin de la historia”.94
El Consenso de Washington se refiere a un programa de políticas95 diseñado
en 1990 para impulsar el crecimiento económico de los países
latinoamericanos, a partir del “mínimo común denominador”—el consenso—
sobre las políticas en que estaban de acuerdo las instituciones financieras
globales basadas en Washington, como el FMI, el Banco Mundial (BM) y la
Reserva Federal (FED) de los EEUU. Luego de consolidarse y ampliarse hasta
llegar a ser un programa general, y ya no sólo para América Latina, se le
empezó a conocer como “neoliberalismo”. Por su parte, la OMC fue creada el
primero de enero de 1995 para sustituir el Acuerdo General sobre Comercio y
Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) que había estado en vigor desde
1947. Guatemala se adhirió a la OMC el 21 de julio de 1995. La OMC supervisa
y administra los acuerdos comerciales negociados por sus miembros, y
colabora con el FMI y el BM para impulsar la liberalización de las economías
nacionales y lograr su máxima coherencia a nivel mundial. Se fundamenta en
los principios del Consenso de Washington y surge del final de la Guerra Fría
para apuntalar en la práctica una nueva hegemonía ideológica y económica
global.96
Cuadro 2. PRECIO DEL CAFÉ EN CENTAVOS DE DÓLAR
PRODUCTOS BÁSICOS DE NUEVA YORK 1981-2008
Junio
1981
97.2

Marzo
1986
244.1

Junio
1988
140.3

Ago.
1989
78.2

Sept.
1992
53.5

Sept.
1994
216.2

Mayo
1997
260.7

SEGÚN EL

Dic.
2001
44.6

MERCADO

Julio
2005
124.1

DE

Feb.
2008
164.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ico.org, fairtrade.net y diprocafe.org.mx
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Las políticas originales eran diez: 1) Disciplina fiscal; 2) Reordenamiento de las prioridades del gasto
público; 3) Reforma impositiva; 4) Liberalización de las tasas de interés; 5) Una tasa de cambio
competitiva; 6) Liberalización del comercio internacional; 7) Liberalización de la entrada de inversiones
extranjeras directas; 8) Privatización; 9) Desregulación; 10) Derechos de propiedad. Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington.
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Entre 1997 y 2001 los precios del café cayeron un 70 por ciento en términos
nominales (ver Cuadro 2) y por debajo del costo de producción en los países
productores, lo cual tuvo un profundo impacto para el campesinado.97 Según el
Informe Anual para 2002-2003 de la Organización Internacional del Café (ICO),
se trata de la peor crisis en la historia del café. Los efectos han sido
drásticamente disruptivos para las poblaciones más vulnerables que dependían
directamente del cultivo para su supervivencia. El Centro Internacional del
Comercio (ITC) observa que dicha crisis, aunque ha disminuido en años
recientes, aún no ha terminado. La liberalización del mercado del café
evidenció la fragilidad del sistema de cuotas de la ICO que había servido hasta
entonces como mecanismo de control del abastecimiento y los precios del
cultivo.
Por un lado, la crisis evidenció “la naturaleza primitiva del capitalismo agrario
en sociedades profundamente desiguales,”98 que durante más de un siglo
había definido la vida en el campo guatemalteco. Un empresario del café en
Honduras lamentaba que, “con el incremento del salario mínimo, ya no hay
capacidad [de pagarlo] por la baja del precio del café en el mercado
internacional… es mejor que el café se caiga, que cortarlo.”99 Es decir, que el
mercado internacional del café fue construido por más de un siglo sobre las
espaldas de campesinos explotados que no percibían beneficios del mismo,
pues “los dueños de la tierra evitaban los problemas de pagar salarios y
dejaban el mantenimiento y la sustitución de la fuerza laboral como factores
cuya relación con el coste de producción era sólo marginal. En otras palabras,
el valor de la mano de obra no formaba parte de los costes de producción.”100
Por otro lado, la crisis también demostró que en el área rural de Guatemala,
como en el resto del mundo, hoy impera un régimen capitalista no ya “primitivo”
sino más bien sofisticado y elástico. El capitalismo agrario de hoy es más
flexible, tanto en el modo como en las relaciones de producción. Inversiones
volátiles, tecnologías de punta, mercados laborales flexibles y precarios, son
algunas de las características de esta fase del neoliberalismo que privilegia al
capital financiero transnacional y a sus asociadas élites locales. En esta fase
de restructuración territorial intensificada, las comunidades de campesinos
indígenas se encuentran en situaciones aun más precarias de producción y
reproducción.
Hoy, cuando los antiguos regímenes de corte pseudo-feudal—como el colonato
guatemalteco—pasan a la historia por obsoletos, surge la necesidad de
reconstruir la economía del café a partir de nuevos modelos que transfieran el
control y los beneficios a sus productores, que limiten el número y el poder de
sus intermediarios y que generen conciencia en los consumidores sobre los
costos—y el precio real—del café.
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Existen algunos mecanismos que pretenden estabilizar el precio del café y, por
extensión, las economías campesinas que de él dependen. Entre éstos, el
principal es el esquema de certificaciones que garantiza mejores precios para
pequeños productores que se especializan en cafés de alta calidad. Las
certificaciones de mayor relevancia son Rainforest, Utz Kapeh, Orgánico y
Comercio Justo, las dos últimas siendo las predominantes en Guatemala. No
obstante, la crisis financiera internacional de 2007-2009 ha prolongado la crisis
del café, postergando así su eventual superación. Las grandes corporaciones
que dominan el comercio del café a nivel mundial—Sara Lee, Kraft/Phillip
Morris, Procter & Gamble, Nestlé y Starbucks—aún no incorporan la
certificación en sus marcas de manera significativa, por lo que el mercado para
cafés especializados sigue siendo reducido y excluyente de las mayorías de
consumidores, debido a sus altos precios. Por otro lado, la renovación del
Acuerdo Internacional del Café (ICA), firmado pero aún no ratificado por
Guatemala, es otro mecanismo que podría potencialmente beneficiar a los
pequeños productores, aunque el hecho de que no contemple la regulación del
mercado y de sus precios, genera serias dudas sobre su capacidad de impacto
real.
B. Sujetos campesinos: una historia in-interrumpida de resistencia
Ante la opresión estatal y los embates del mercado global, las comunidades
indígenas y campesinas han logrado sobrevivir y reproducirse a través de los
siglos.101 Es necesario subrayar que los grupos oprimidos resisten de manera
permanente a las condiciones de su opresión, ya sea a través de la
sublevación abierta—en coyunturas favorables extraordinarias—o, lo que es
más común, en los actos aparentemente nimios de la cotidianidad que permiten
su reproducción como grupo sociológica y culturalmente definido. La
resistencia subjetiva cotidiana a las condiciones deshumanizadoras y
humillantes de la opresión sistémica, no necesariamente se traducen en
acciones concientemente políticas en un sentido convencional: es decir,
colectivas, públicas y dirigidas a los centros del poder constituido.102 Sin
embargo, este último tipo de participación política, en coyunturas
excepcionales, ha significado para los indígenas y campesinos una experiencia
profundamente humanizadora y dignificante que—aunque sea de manera
ocasional y transitoria—ha interrumpido el ethos hegemónico de una sociedad
racista, clasista y eurocentrista en varios momentos de su historia.
Durante décadas de experiencia intergeneracional dentro del régimen
coercitivo de la finca cafetalera, la participación política siempre fue una
manera de liberarse—aun si solamente de manera temporal—de la humillación
y brutalidad cotidianas. Esta conceptualización de la política, no como
“constitucionalismo de procedimiento”, ni tampoco como “micropolítica”, sino
101
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más bien como “experiencia sentida de soberanía individual y solidaridad
social”103, ha permitido a los pueblos indígenas subsistir en medio de la
sobreposición, coexistencia y enfrentamiento de dos universos normativos
fundamentalmente diversos y usualmente antagónicos entre sí: el propio de
cada pueblo y el impuesto por el Estado moderno occidental.104
Después de décadas de ser estigmatizada por los poderes fácticos como
“subversiva”, la cuestión agraria resurgió en la década de 1980. Esto sucede
luego de la profundización del terror de Estado que se vivió en el campo entre
1977 y 1983, el recrudecimiento de la represión generalizada de la protesta
social, la desaceleración económica internacional y, finalmente, el retorno del
gobierno civil al frente del Estado en 1986. Esta puesta en escena de la
cuestión agraria fue protagonizada por amplias coaliciones campesinas, uno de
cuyos primeros momentos emblemáticos fue la multitudinaria marcha de
16,000 campesinos en 1986 frente al Palacio Nacional105.
La toma de conciencia de que el colonialismo y el racismo representaban las
contradicciones centrales de la historia nacional—una toma de conciencia
emanada de la experiencia continua de explotación y represión de miles de
mujeres y hombres concretos en el campo—sería uno de los elementos
narrativos centrales que permitiría a las organizaciones campesinas de las
décadas de 1980 y 1990 movilizar a sus bases y canalizar las demandas
históricas de acceso a la tierra y de justicia social para las grandes mayorías
del país. 106 En los primeros años del gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990)
hubo más protestas, marchas y ocupaciones de fincas que en los treinta años
que le precedieron107, lo cual sentó las condiciones para que se abriera
nuevamente el debate público sobre la necesidad de reformar la estructura
agraria nacional.
A principios de la década de 1990, el Comité de Unidad Campesina, CUC y
luego la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, recogieron la
apremiante demanda de tierra del campesinado y a partir de ella lanzaron un
programa de ocupaciones. Esta estrategia permitió responder inmediatamente
al clamor del campesinado por el acceso a la tierra, mientras simultáneamente
dramatizaba la problemática agraria de tal manera que provocara una
respuesta del Estado. Algunos inclusive le atribuyen a esta escalada en la
frecuencia, magnitud y calidad de las movilizaciones sociales, el hecho de
haber logrado que se colocara la cuestión agraria en la agenda de los
Acuerdos de Paz en 1996. 108
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C. Los Acuerdos de Paz y la (neo)liberalización de la tierra
Pero la mano de obra y la tierra no son más que los seres humanos mismos de los cuales
consiste cada sociedad y el entorno natural en el cual ésta existe. Incluirlos en el mecanismo
del mercado implica subordinar la esencia misma de la sociedad a las leyes del mercado. –
109
Karl Polanyi

Antecedentes, a grandes rasgos
La reforma agraria redistributiva fue efectivamente eliminada del panorama
político guatemalteco con el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954. El
Decreto 900, aprobado por el Congreso el 17 de junio de 1952, representaba
una ley de reforma agraria “relativamente suave”110 de corte expresamente
capitalista, que buscaba la modernización del agro a través de la erradicación
del latifundio, la redistribución de la tierra ociosa y la provisión de tierra, crédito
y asistencia técnica a los sin tierra y a los pobres. Sin embargo, con la
contrarrevolución sucesiva, estas modestas pero importantes reformas
incipientes se convirtieron en un sinónimo de subversión y, así, la reforma
agraria devino tabú en las décadas venideras.
Con la Ley de Transformación Agraria de 1962, el presidente Ydígoras Fuentes
institucionalizó la contrarreforma post-arbencista e impulsó la colonización de
tierras públicas. Este empeño oficial diseñado para desmovilizar la demanda de
reforma agraria por medio de la reubicación de campesinos “sin tierra” en áreas
remotas y ecológicamente frágiles, como la Franja Transversal del Norte,111
tuvo un mínimo impacto en la enorme demanda de tierra cultivable y no tocó,
en lo absoluto, la estructura agraria en sí. Como demuestra Laura Hurtado en
su estudio de las dinámicas agrarias de las últimas tres décadas, el corrimiento
de la frontera agrícola ha extinguido toda la tierra pública, además de que ha
generado una situación de “despojo legal” insidioso. Éste se basa en la
109
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marginación efectiva de los campesinos “beneficiados” mediante su ubicación
en lugares remotos e inaccesibles, a la vez que se les niega el crédito, la
asistencia técnica, el acceso a mercados locales para sus productos y la
infraestructura de servicios básicos como agua potable y luz eléctrica;112 todo lo
cual, además de sumirlos más en la pobreza, funciona como incentivo para la
eventual venta o abandono de la tierra que han adquirido. Fundamentalmente,
este tipo de política funciona como un mero paliativo temporal que sólo
posterga la inevitable confrontación con el régimen agrario imperante.
Con los Acuerdos de Paz de 1996, el Estado incorpora nuevamente la
demanda indígena y campesina de acceso a la tierra, al suscribir el Acuerdo
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual proyecta la
creación del Fondo Nacional de Tierras, FONTIERRAS, como mecanismo
único de acceso a la tierra, vía el mercado.
1. El FONTIERRAS
Este modelo de “reforma agraria asistida por el mercado” (RAAM) es impulsado
por las principales instituciones financieras internacionales; notablemente, por
el Banco Mundial y en segundo plano por el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, entre otros. El interés del Banco Mundial por promover
políticas que faciliten el acceso a la tierra es, al menos retóricamente, su
preocupación por reducir la pobreza. Pero es su interés por impulsar el
crecimiento económico—que no es precisamente lo mismo—lo que subyace
dichas políticas. Sus dos premisas principales son las siguientes: primero, que
de acuerdo a sus estudios comparativos, la distribución demasiado desigual de
bienes como la tierra es causa de retardamiento en las tasas de crecimiento
económico de un país y; segundo, que sólo a través del mercado se puede
abrir para la inversión el área rural, rezagada y subexplotada hasta ahora, y
una de las principales causas del estancamiento económico de los países
pobres.113
Cabe añadir a la justificación ideológica de dichas políticas; por un lado, el
supuesto de las instituciones financieras de que las reformas redistributivas
dirigidas por el Estado han fracasado y, por el otro; su prejuicio sobre la relativa
ineficiencia del Estado versus el mercado en cuanto su capacidad de resolver
los problemas sociales.114 Pero el FONTIERRAS es en sí una entidad
netamente estatal—con toda la burocracia, corrupción e ineficiencia
correspondiente—y ya que en Guatemala no existen las condiciones para un
mercado de tierras funcional, la política de RAAM impulsada por el Estado
resulta ilusoria y contraproducente.
Vale la pena remarcar que con la utilización del concepto de “reforma agraria”
para describir sus políticas de mercantilización de la tierra, el Banco Mundial
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lleva a cabo una especie de cooptación de una de las principales demandas
históricas de las mayorías indígenas y campesinas, no ya solamente de
Guatemala sino del mundo entero. Es un intento de expropiación de una parte
central del discurso de resistencia que desafía el statu quo desde una
perspectiva estructural y contra-hegemónica. Se podría decir que este es un
ejemplo emblemático de las maniobras semánticas tan características de la
nueva era liberal. De esta manera, gobiernos y empresas transnacionales se
apropian del léxico histórico de los grupos subalternos para resignificarlo dentro
de la nueva narrativa hegemónica, robándole su denotación precisa y
plagándolo de connotaciones ambiguas y perniciosas al servicio de la ideología
dominante.115 Estas palabras, emanadas de los lenguajes vernáculos de los
pueblos mismos, devienen palabras técnicas que llegan a connotar el efecto
contrario de lo que inicialmente denotaban. En este caso, el Banco Mundial y el
Estado guatemalteco generan la ilusión de un “consenso social” con respecto a
las prioridades en las políticas de corte social—específicamente, la necesidad
de una reforma agraria—, que en realidad oculta la perpetuación de las
estructuras vigentes y diluye la contundencia de las propuestas políticas
emanadas de los movimientos indígenas y campesinos.
La gran similitud entre los criterios contemplados en el modelo de RAAM y los
contenidos del Acuerdo sobre Asuntos Socioeconómicos y Situación Agraria,
pone en evidencia las políticas que se impusieron en las negociaciones de los
Acuerdos de Paz, así como el origen de dichas políticas.116 El Cuadro 2,
elaborado por Garoz y Glauster en un estudio conjunto de la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas, CONGCOOP, y el
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC, sobre el
FONTIERRAS, da cuenta de dicho traslape de las políticas de mercado del
Banco Mundial y los Acuerdos de Paz:
Cuadro 2. LOS ACUERDOS DE PAZ Y EL MERCADO DE TIERRAS
ACUERDOS DE PAZ
MERCADO DE TIERRAS
Acceso a la propiedad de la tierra: FONTIERRAS
concentrará la potestad del financiamiento público
de adquisición de tierras, propiciará el
establecimiento de un mercado transparente de
tierras y facilitará el desarrollo de planes de
reordenamiento territorial
Crédito: propiciar la creación de todos los
mecanismos posibles para desarrollar un mercado
activo de tierras que permita la adquisición de
tierras para los campesinos... a través de
transacciones de largo plazo o tasas de interés
comerciales o menores, y con un mínimo o sin
enganche
Proyectos productivos: desarrollar proyectos
productivos sostenibles, especialmente orientados
a aumentar la productividad
Infraestructura: conducir la inversión pública y
generar un marco que estimule la inversión
privada
hacia
el
mejoramiento
de
la

Acceso a la tierra vía mercado.

No existe ninguna contradicción con el modelo de
mercado, el cual indica también la necesidad de
mecanismos de subsidios y/o créditos para la
compra de tierras

El tema de la productividad también es recogido
por el enfoque de mercado
Inversión
económica
y
social
Promover
especialmente la inversión privada Crear
infraestructura requerida adicionalmente
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infraestructura para la producción sostenible y
comercialización... Elaborar un programa de
inversiones para el desarrollo rural con énfasis en
infraestructura básica (carreteras, caminos
rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y
saneamiento ambiental)
Capacitación y asistencia técnica: fortalecer,
descentralizar y ampliar la cobertura de los
programas de capacitación, especialmente
aquellos destinados a mejorar la capacidad de
gestión
empresarial...,
incorporando
como
vehículos de esta acción al sector privado y a las
organizaciones no gubernamentales
Desarrollar programas de asistencia técnica y
capacitación para el trabajo que incremente la
calificación, diversificación y productividad de la
mano de obra en el área rural
Información:
desarrollar
un
sistema
de
recopilación
y
difusión
de
información
agropecuaria, forestal, agroindustrial y de pesca
que permita al pequeño productor contar con
información para sus decisiones en materia de
cultivos,
insumos,
cosechas,
precios
y
comercialización
Reforma Legal: promover una reforma legal que
establezca un marco jurídico seguro, simple y
accesible a toda la población con relación a la
tenencia de la tierra. Dicha reforma deberá
simplificar los procedimientos de titulación y
registro de derechos de propiedad..., así como
simplificar los trámites y procedimientos
administrativos y judiciales Promover la creación
de una jurisdicción agraria y ambiental
Resolución de conflictos: establecer y aplicar
procedimientos judiciales o no judiciales ágiles
para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos
naturales Para 1997, haber puesto en marcha una
Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y
resolución de Conflictos sobre la Tierra con
cobertura nacional
Registro de la propiedad inmueble y catastro:
establecimiento de un sistema de registro y
catastro descentralizado, multiusuario, eficiente,
financieramente sostenible y de actualización fácil
y obligatoria. Asimismo el gobierno se
compromete a iniciar . . . el proceso de
levantamiento de información catastral
Impuesto sobre tierras: promover la legislación de
un impuesto territorial en las áreas rurales de fácil
recaudación por dichas municipalidades- el
impuesto del cual serán exentas las propiedades
de pequeña superficie, contribuirá a desestimular
la tenencia de tierras ociosas y subutilizadas
Establecer una nueva escala impositiva para el
impuesto anual sobre tierras ociosas, que fije
impuestos significativamente más altos a las
tierras ociosas y/o subutilizadas de propiedad
particular
Fuente: Garoz y Gauster 2002

Fortalecimiento de los sistemas de capacitación
Debe abrirse oportunidades para la transferencia
de funciones de las agencias gubernamentales al
sector privado (preparación de proyectos y
asistencia técnica)

Fortalecimiento de los sistemas de información y
capacitación

Ordenamiento jurídico Regularización de la
tenencia, titulación, fortalecimiento de derechos
de propiedad y reducción de costos de
transacción Ordenamiento territorial Asignación
de los derechos de propiedad mediante proyectos
de regularización de tenencia

Fortalecimiento de las instituciones que apoyan
mercado de tierras (registro, catastro, entes
judiciales y policiales) establecimiento de un
registro y catastro confiable que brinde certeza
jurídica y estabilidad sobre la propiedad
Deben establecerse impuestos a la tierra para que
haya incentivos de hacerla producir

Las limitaciones de este modelo han sido ampliamente documentadas. En sus
10 años de existencia, el FONTIERRAS no sólo ha sido incapaz de satisfacer
la demanda de tierra en el país, sino que además ha demostrado que como
política es enteramente inadecuada al contexto jurídico, administrativo, político
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y socioeconómico de Guatemala. En primer lugar, no existen en el país las
condiciones requeridas para el funcionamiento de un mercado de tierras—
regularización universal, registro y catastro, implementación de impuestos,
mecanismos financieros que faciliten la compra de tierra, asistencia técnica y
capacitaciones, inversión social y económica complementaria y protección
medioambiental, etc.—y, en segundo; el FONTIERRAS no ha contado con el
respaldo político y el presupuesto necesarios para implementar las directrices
estipuladas en su propio mandato, incluyendo la asistencia técnica, créditos y
acceso a mercados que sus “beneficiarios” requieren para activar las tierras
adquiridas y pagar las deudas contraídas con el Estado.
En este sentido, es importante reconocer que “los mismos expertos del Banco
Mundial están conscientes de las limitaciones estructurales que prácticamente
en todos los países en vía de desarrollo existen en relación a la creación de un
mercado de tierras—y entonces también en relación al éxito real que la
‘reforma agraria asistida por el mercado’ pueda tener.”117 Como lo afirma un
funcionario del Banco,
la propuesta de la “reforma agraria desde las comunidades” es
complementaria a otras propuestas y no un sustituto de leyes que
permiten a los gobiernos expropiar tierra, lo cual ha sido (y sigue siendo
en algunos países) un instrumento importante para romper la resistencia
de los grandes terratenientes...” Y continúa, “estamos muy conscientes
que no existen recetas globales sino que la propuesta perseguida en
cualquier país específico requerirá ser adoptada a las condiciones
locales.118
Dado que el mismo FONTIERRAS reconoce sus propias limitaciones, la
admisión citada subraya la necesidad de que el Estado guatemalteco revise su
política, de manera que sea acorde a la realidad del país.
D. Movilización campesina: La lucha por la tierra de 1996 a 2009
Son las organizaciones campesinas las que han asumido el papel protagónico
en el cuestionamiento del régimen agrario imperante, con el fin de democratizar
el agro y de tomar pasos sustantivos hacia el desmoronamiento del andamiaje
ideológico y jurídico sobre el cual yace una sociedad profundamente racista,
clasista y etnocentrista. Este tipo de movilización política surge desde “abajo” y
desde “afuera”, es decir, desde las comunidades rurales mismas y fuera de los
centros de poder. Representa un contundente desafío a la forma y naturaleza
del modelo de Estado existente, y provoca una discusión más amplia sobre la
transformación que dicho desafío demanda. A partir de la última década del
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Idem, citando a Robert L.Thompson, Director del Departamento de Desarrollo Rural del Banco
Mundial, en una carta dirigida a Rafael Alegría de la Vía Campesina, respondiendo a una “petición a una
reforma agraria”, 18 de enero del 2001. En este respecto, ver las propuestas de Reforma Agraria Integral
y de Desarrollo Rural Integral impulsadas por amplias coaliciones de la sociedad civil, en CNOC 2005, así
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conflicto armado interno, los movimientos campesinos logran colocar la
demanda de tierra cultivable en la agenda nacional. Podría argumentarse que
el reconocimiento del Estado del carácter medular que posee la cuestión
agraria en la conflictividad social—reconocimiento que desemboca en la
inclusión de la cuestión agraria en los Acuerdos de Paz—representa, al menos
en cierta medida, una respuesta ante la movilización campesina de las décadas
del 80 y 90; tiempo en el cual las principales organizaciones campesinas
desplegaron programas de manifestaciones, paros, bloqueos carreteros y
ocupaciones de fincas, de una magnitud sin precedentes.
A partir del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
suscrito en 1995, y el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria de 1996, las organizaciones iniciaron una nueva fase de lucha por la
tierra, acoplada al nuevo marco jurídico y a la incipiente apertura
institucional.119 La lucha por la tierra basada en la reivindicación de pasivos
laborales acumulados a lo largo de varias décadas—desde la instauración del
Código de Trabajo de 1947—había sido fructífera en la década que le precedió
a la firma de los Acuerdos de Paz. A partir de 1996, las organizaciones
campesinas nacionales, como el CUC, la CONIC y la CNOC, así como las
organizaciones regionales como ACOMNAT y la UVOC, estaban en una
posición para proveer el acompañamiento legal, además, a todos aquellos
campesinos pobres y “sin tierra” que buscaban el acceso a la tierra cultivable
por la vía del mercado, en el marco del incipiente FONTIERRAS.
Aunque en cierta medida el nuevo contexto jurídico modificó sus estrategias de
movilización, fue a partir de la crisis del café que inició en 1997 y que se
profundizó en 1999—el año en que entró en funciones el FONTIERRAS—que
las organizaciones campesinas se encontraron ante una situación
extraordinaria que supieron aprovechar. Según Juan Tiney, dirigente de la
CONIC, se dio la confluencia de tres elementos determinantes en la lucha por
la tierra: primero, el marco institucional generado por los Acuerdos de Paz,
segundo; la crisis del café, ante la cual cientos de fincas fueron hipotecadas y
posteriormente embargadas por la incapacidad de pago de los terratenientes y,
tercero; la estrategia de movilización, y en particular de ocupación de tierras,
que las organizaciones campesinas venían utilizando por más de una
década.120
Este período demuestra la eficacia con la que las organizaciones campesinas
explotaron la coyuntura generada por la crisis del café y el nuevo marco legal e
institucional, para transformar sustantivamente el mapa agrario en múltiples
regiones del país entre los años 1999 y 2006, particularmente (ver Anexos 3 y
4). Mediante la ocupación pacífica de cientos de fincas—en muchos casos
embargadas por los bancos o simplemente abandonadas por sus
propietarios—, el campesinado organizado aprovechó la coyuntura
agroeconómica y desplegó la doble argumentación jurídica de reivindicación de
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Conversación con Juan Tiney, 8 de octubre de 2009 en Raxquix, Tucurú, durante la Asamblea
Departamental de la CONIC para promover el movimiento político WINAQ.
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pasivos laborales debidos, por un lado, y de acceso a la tierra para los pobres a
través del FONTIERRAS, por el otro.
Con la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) en 2002, las
organizaciones campesinas encuentran una vía institucional alterna para
atender a la conflictividad agraria. Lo que es más, encuentran otro canal a
través del cual canalizar su demanda de tierra cultivable, más allá del esquema
de mercado impulsado por la Ley del Fondo Nacional de Tierras. Ya que la
SAA atiende por mandato sólo casos de conflictividad, definidos por una
tipología específica (ver Cuadro 3), las organizaciones campesinas se
proponen “generar conflicto” en el agro a través de estrategias y tácticas de
presión, como parte de la lucha por accesar a la tierra cultivable.121 En la
década de 1996 a 2006, y sobre todo entre 2003 y 2006, se observa una clara
tendencia ascendente en la conflictividad agraria, y particularmente en las
disputas de derechos y en las ocupaciones de tierra. En gran parte, esta
tendencia corresponde a los años de mayor algidez en la movilización
campesina organizada en torno a la crisis del café y a esta nueva
institucionalidad generada por los Acuerdos de Paz.
Cuadro 3. DATOS DE LA SAA SOBRE CONFLICTIVIDAD A NIVEL NACIONAL

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República
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Entrevista con Rigoberto Monteros, CONIC, 25 de enero 2010.
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Cuadro 4. RELACIÓN GRÁFICA DE LOS MISMOS DATOS.

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República

Desafíos más allá del acceso a la tierra: nuevos horizontes de lucha
Los obstáculos estructurales que en Guatemala enfrentan los pequeños
productores familiares y comunitarios han sido ampliamente documentados,
tanto por las organizaciones campesinas como por ONGs, centros de
investigación agraria y analistas independientes.122 Uno de estos obstáculos es
que las mejores tierras, incluso cuando se encuentran en estado de ocio, no
son ofertadas en el supuesto “mercado de tierras” nacional, debido en parte a
la ausencia de un régimen fiscal que desincentive la acumulación de tierra
ociosa (ver Garoz y Gauster 2002). Asimismo, la escasa vocación agrícola de
las tierras ofertadas, la falta de acceso vial a las mismas, la carencia de
infraestructura y de servicios básicos, así como de mercados locales y
regionales, sumados a la falta de asistencia técnica y de acceso a créditos y
subsidios, son algunas de las manifestaciones de un régimen agrario que
desfavorece al pequeño productor y evidencian la falta de voluntad política real
de transformar el agro, inclusive por la vía del mercado, que subyace el
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
Debido a este escenario, encontramos uno de los resultados paradójicos del
éxito de la lucha por la tierra a partir de los Acuerdos de Paz; a saber, la
perduración y aun agudización de la pobreza de las comunidades que
adquirieron tierra en propiedad por primera vez. El desconcierto y la profunda
frustración que esto ha generado entre estas comunidades, ha implicado en
122

Ver CONGCOOP y CNOC 2002, CNOC 2004 y 2005, Garoz y Gauster 2002, Rosset 2004 y 2006,
CONGCOOP 2006, Velásquez Nimatuj 2008, entre otros.
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algunas regiones un retroceso para las organizaciones campesinas (ver el caso
de Tucurú más abajo). Para el movimiento indígena y campesino en general,
esto ha impulsado la ampliación, profundización y agudización de su lucha y de
sus propuestas de transformación agraria y social.
A partir del 2000-2001, las organizaciones campesinas y las nuevas alianzas
políticas multisectoriales, notablemente la Plataforma Agraria, amplían su
espectro de incidencia. La lucha ya no sólo demanda el acceso a la tierra
cultivable y reivindica una reforma agraria distributiva, sino que además elabora
propuestas de ley en materia de desarrollo rural y reforma agraria integral,
dirigidas hacia la transformación del Estado.123 La experiencia adquirida en
años de lucha organizada, así como las alianzas estratégicas con las
Pastorales Sociales y las Pastorales de la Tierra de la iglesia católica, y con
entidades de pensamiento crítico independientes y comprometidas, tales como
AVANCSO y CONGCOOP, les permite incidir políticamente con mayor eficacia
en los niveles altos de gobierno, generando críticas agudas y bien
fundamentadas a las actuales políticas de Estado en materia agraria y
agrícola.124 Sin embargo, este tipo de incidencia y cabildeo son un
complemento de las medidas de hecho en el terreno, tales como
manifestaciones, paros y ocupaciones; entre otras razones importantes, porque
estas tácticas de lucha activa son las que tienden a establecer las condiciones
mínimas de negociación con el gobierno.125
Laura Hurtado identifica cuatro factores principales que motivan las
ocupaciones de los años 1992-1995 y 2001-2006126: “a) la decisión de los
finqueros de acabar con la relación de colonato, por lo que representa en
obligaciones laborales, reconocimiento de derechos históricos de las
comunidades, etc.; b) el agravamiento de las condiciones de vida para los
campesinos; c) las fluctuaciones del precio del café, que incluso llevaron a
muchos finqueros a abandonar sus plantaciones desde los años 1992-1995, y
en un ciclo posterior esta misma situación se agudizó a partir de la cosecha
2000/2001; y d) la organización y la lucha campesina, fortalecida con el trabajo
de otros actores, principalmente agentes de pastoral de la Iglesia católica.”127
III. EL CASO DE TUCURÚ: LAS OCUPACIONES Y EL NUEVO MAPA
AGRARIO
El municipio de San Miguel Tucurú, en el departamento de Alta Verapaz, puede
verse como un microcosmos del agro nacional a través del último siglo y medio.
El régimen colonial y las instituciones del repartimiento y la encomienda,
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seguido del régimen republicano en sus expresiones conservadora y liberal,
con sus mandamientos y habilitaciones, representan la continuidad en la
relación de dominación que imperó en el campo hasta nuestros días. Pues el
imperio del paradigma finquero trascendió incluso las reformas laborales y
sociales instauradas por los gobiernos revolucionarios de la “primavera
democrática” de 1944-1954, permitiendo la perpetuidad del colonato como
sistema dominante de relación social en el agro128. Esto implicó para los
pueblos q’eqchí’es y poqomchí’es de Alta Verapaz, una experiencia
intergeneracional de despojo, explotación y subordinación vigente hasta
nuestros días. A fines de la década del 80, la distribución de la tierra seguía
siendo una de las más desiguales del país, donde el 75% estaba en manos de
30 terratenientes y el restante 25% en manos de los 19,000 habitantes129, en
su gran mayoría de los pueblos q’eqchí’es y poqomchí’es.
A. La Lucha por la Tierra en el Municipio: Primer Momento, 1991-1999
“¡Aquí en Tucurú hubo una revolución sin disparar una sola bala! ¡Aquí mismo hubo una
reforma agraria!” - Marco Tulio Recinos

La lucha por la tierra en Tucurú ha sido una de las más exitosas del país, y
sigue siendo un punto de referencia para las organizaciones campesinas que
buscan transformar el mapa agrario e invertir los patrones históricos en la
tenencia de la tierra. En menos de una década, entre 1991 y 1999, el municipio
pasa, de estar conformado por 47 fincas latifundistas y apenas 7 comunidades
libres130, a estar conformado por 3 fincas privadas y 44 comunidades libres.131
A inicios de la década de 1990, y con el apoyo de un grupo de religiosas
católicas y de organizaciones humanitarias, algunas comunidades empezaron
las gestiones para adquirir algunas tierras en propiedad.132 Estos primeros
pasos organizativos se profundizaron en 1991, con el liderazgo de Marco Tulio
Recinos Torres,133 recién enviado a Tucurú como párroco. Poco después se
conformó un pequeño grupo de religiosos que se propusieron construir una
iglesia tucureña con opción por los pobres y que asumiera la línea eclesial
emanada del Concilio Vaticano II en Medellín, Colombia, en 1968, conocida
posteriormente como teología de la liberación. El grupo determinó que la raíz
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de la cual la Parroquia y la CONIC jugaron un papel central entre 1991 y 1999.

318

de los males que pesaban sobre las comunidades de Alta Verapaz, y de
Tucurú en particular, era la falta de tierra cultivable.
La lucha por la tierra entonces se profundizó y se radicalizó, debido a que la
parroquia empezara a coordinar esfuerzos con el Comité de Unidad
Campesina, CUC. Esta organización, a diferencia del grupo de religiosas que le
precedieron, argumentaba que puesto que las tierras les pertenecían histórica y
legítimamente a las comunidades, la lucha no debía ser para comprarlas, sino
más bien para recuperarlas. Posteriormente, fue la Coordinadora Nacional
Indígena y Campesina, CONIC, surgida de la ruptura en la dirigencia del
CUC,134 la organización que asumió la dirección de la lucha por la tierra en
Tucurú. En 1991, seis comunidades empezaron a reivindicar su derecho a los
pasivos laborales acumulados que los patronos les debían: Chelemá, CruzCh’ut, San Antonio El Salto, Xochelhá’ y Raxk’ix.135 En 1993, el número de
comunidades en la lucha ya se había duplicado, y ya no sólo exigían el pago de
prestaciones laborales, sino además el salario mínimo que estipulaba la ley
laboral vigente. La reacción de los terratenientes fue entonces inmediata y
contundente, como relata Recinos:
Las respuestas de los finqueros fueron los despidos, la prohibición para
que los catequistas participaran en los cursillos de formación, se me
prohíbe ingresar a algunas fincas para celebrar la Eucaristía con los
hermanos, aumenta el militarismo, por la presencia de comisionados
militares, patrullas de autodefensa civil, hombres armados en las entradas
de las fincas, guardaespaldas, “orejas” en las celebraciones de las
Eucaristías para ver y oír qué se dice en la predicación. A algunos
trabajadores se les quitaba el trabajo, se les expulsaba de las fincas, los
finqueros acuden al Obispo para acusarme de estar realizando un
adoctrinamiento subversivo en los catequistas y de estarme metiendo en
política y de estar recibiendo a guerrilleros en la parroquia.136
Ante este escenario, CONIC emprende el acompañamiento jurídico de los
trabajadores, iniciando juicios laborales en el juzgado de trabajo de Cobán y
evitando más despidos. El acompañamiento del abogado laborista Antonio
Argueta fue determinante, así como de ciertos miembros de la Diócesis, como
Alfonso Huet, Secretario Ejecutivo de Pastoral Social y Freddy Ochaeta, su
asesor jurídico. En una de las primeras evaluaciones que se llevaron a cabo al
interior del movimiento en 1992, determinaron que los principales elementos
que estaban permitiendo el avance de la lucha, eran los siguientes:
a) la unidad de criterios de todos los miembros del equipo pastoral de
acompañamiento; b) la excelente relación [del equipo pastoral] con el
equipo de formación de CONIC; c) el nacimiento de líderes nativos de esta
región que van asumiendo compromisos concretos en el acompañamiento
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al pueblo en la toma de conciencia en relación a los problemas de la tierra,
siendo ellos: Domingo Pitán, Arnoldo Caal, José Tut, Juan Tzib, Carlos
Caal y Domingo Putul; d) la conciencia que van tomando todos los agentes
de pastoral en relación con la problemática que viven, especialmente
sobre la causa de todos sus males; e) el contacto de los q’eqchí’es con
otras etnias para conocer y compartir sus experiencias; f) la participación
en manifestaciones y en cursos de formación fuera de San Miguel Tucurú:
g) el saber que ellos no están solos, sirvió de mucho para que
emprendieran el vuelo.137
Es al poco tiempo, después de apenas dos años de lucha coordinada por la
parroquia y por CONIC, que algunos jóvenes de Tucurú se reunieron para
empezar la conformación de una fuerza política local. Fue así como nació el
comité cívico Punit (sombrero en q’eqchí’), que con tan sólo dos meses de
proselitismo y apenas Q.1000, triunfó en las elecciones municipales de 1993,
llevando como alcalde al profesor Jorge Antonio Balsells Tut. Con el liderazgo
tripartito de la parroquia, la CONIC y la municipalidad, y con el creciente
protagonismo de líderes locales y de las comunidades mismas, la lucha por la
tierra cobró fuerza y se extendió a todo el municipio entre 1994 y 1997. Para
entonces, la lucha se había extendido a los municipios de Cahabón, Lanquín,
El Estor, Panzós, Telemán, La Tinta, Purulhá, Senahú y San Pedro Carchá.
“Aquella semilla sembrada en 1991 había caído en tierra fértil y ahora estaba
dando frutos,” expresa el padre Marco Tulio en la memoria que escribió sobre
esos años. Para finales de esa década, los logros de la lucha por la tierra eran
espectaculares. Sin embargo, y paradójicamente, fueron justamente esos
logros los que desatarían luego un proceso de descomposición organizativa al
interior del movimiento.
Por un lado, la disolución de la “tríada del poder local” precipitó la
desarticulación de la lucha. La salida del padre Marco Tulio del país, debido en
gran medida a la agudización de las amenazas que recibía de finqueros del
área, sumado al término de la alcaldía de Balsells cuando se lanzó como
diputado por la Alianza Nueva Nación, además de la retracción paulatina de la
CONIC de Tucurú, dejaron un vacío de liderazgo organizativo en el municipio.
Por otro lado, la conquista de la tierra por las comunidades de Tucurú precipitó
el ingreso de nuevos y múltiples actores sociales que de alguna manera
buscaban insertarse en la nueva realidad. Con la influencia de ONGs, iglesias y
empresas privadas nacionales y transnacionales, la relativa cohesión que
existió durante los años más álgidos de lucha por la tierra se continuó
debilitando hasta que quedaron pocos remanentes de la unidad
intercomunitaria en el municipio.
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B. Con tierra, pero aún pobres (2000-2009): La ambivalencia ante una
lucha exitosa
La historia se repite, esta vez como drama, pues el ingreso del capitalismo agrícola destruyó el
equilibrio social de miles de campesinos, acabando con sus vínculos patriarcales con el patrón
o la certeza relativa de la mediería o la seguridad del colono. Se volvieron campesinos libres
porque se quedaron sin tierra y sin las viejas relaciones de trabajo. Libres pero más desiguales
y más pobres.
- Edelberto Torres-Rivas

En una de las primeras sesiones de análisis histórico de la realidad que se llevó
a cabo el 7 de noviembre de 2009 en la parroquia de Tucurú, algunas personas
señalaron que la situación previa a 1990 y posterior al 2000 se parecían
mucho. En particular, llamaba la atención el grado de divisionismo y
aislamiento entre las comunidades, en ambos contextos agudizados por el
clientelismo del gobierno local y nacional. Las características que se cultivaron
al interior de la lucha por la tierra en la década de 1990, brillan hoy por su
ausencia quizás tanto como en los últimos años del colonato en Tucurú. La
falta de cohesión intercomunitaria y de una fueraza política aglutinadora,
sumado a la proliferación de iglesias carismáticas y de programas
asistencialistas tanto gubernamentales como no-gubernamentales, han
abonado a la fragmentación del movimiento campesino en el municipio (ver
apartado D más abajo). Además, y fundamentalmente, la conquista de la tierra
no implicó la mejora sustantiva en la calidad de vida de las comunidades, por
las razones estructurales descritas arriba. Esto generó tal descontento que
algunos hasta han llegado a cuestionar el propósito mismo de la lucha por la
tierra.
Yo le decía a Juan (Tiney), “¿de qué sirve que la gente haya ganado la
tierra si hoy están más pobres que antes?” ¿De qué sirve? Tú puedes ir a
Xochelá, puedes ir a Covadonga, puedes ir a Sepacaya, a Raxijá, a
Rubetzul, porque todo eso aquí para arriba son comunidades en que la
gente consiguió la tierra. Mas yo le decía a Juan, “vayan a ver si la
pobreza mudó alguna cosa.” Hay gente que en aquella época lo decía,
que hoy no lo dice, mas yo creo que lo guarda en el corazón: que de
alguna manera a mí me hicieron culpable, porque fíjate que aquí hay
gente que decía, “No, padre, mas antes en la finca teníamos trabajo,
teníamos dinero, teníamos nuestras gallinas, teníamos todo; nosotros
recibíamos nuestro salario y el patrón nos quería, mas ahora no tenemos
nada, no tenemos dónde sembrar maíz, ¡no tenemos nada!” Y esos
fueron años muy difíciles, una época terrible, por el año ’96, el año ’97,
cuando la gente apenas salió de las fincas y no tenía qué comer… Y
después fue la época de la caída del café, y la gente tenía que vivir de
eso, pero ¿qué iban a hacer? 138
Tanto el padre Marco Tulio como los dirigentes de la CONIC, reconocen hoy su
fracaso al no haber sido capaces de acompañar la lucha después de la
adquisición de la tierra. Su incapacidad como dirigencia de gestionar y desatar
procesos de capacitación técnica, de creación de mercados locales y de
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activación productiva de las tierras logradas, generaron en las comunidades un
sentimiento generalizado de que habían sido abandonadas e incluso
engañadas. Como ellos mismos reconocen hoy, ni siquiera se debió a la
escasez de recursos, pues tanto la municipalidad como la CONIC y la
parroquia contaban con apoyo millonario de la cooperación internacional, en
gran parte invertido en obras sociales de infraestructura, como caminos,
escuelas, farmacias y clínicas de salud. Pero los apoyos económicos no se
canalizaron hacia la activación de proyectos productivos, capacitaciones
técnicas y apertura de mercados, pues no se priorizaban esas líneas de acción
en aquel momento. Para complicar la situación, los donantes europeos
identificaron malversación de fondos por parte de las organizaciones locales y
retiraron gran parte de su apoyo en 1999.139 Finalmente, se puede concluir que
la dirigencia no fue capaz de prever en ese momento la importancia de
continuar el acompañamiento de la lucha campesina, más allá de la adquisición
de la tierra.140
Hoy, ese trabajo de acompañamiento técnico lo están llevando a cabo múltiples
ONGs nacionales e internacionales, principalmente. Sin embargo, estos
esfuerzos se encuentran desarticulados y no se perciben, por lo general, como
parte de un proceso de lucha y de transformación social en el agro a nivel
regional y nacional. El regreso del padre Marco Tulio a la parroquia de Tucurú
en 2008 y la reinserción de la CONIC en el municipio en agosto de 2009,
marcan lo que podría ser el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento
organizativo para recuperar el sentido de una lucha más amplia capaz de
articular nuevamente a las comunidades. Quizás de esta manera, se empiece a
regenerar lo que fue en cierto momento un sueño colectivo: “la Casita
Tucureña” y el primer municipio autónomo q’eqchí’.
IV. EL CASO DE LA FINCA CUCHIL: LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL
BUEN VIVIR HASTA 2009
Supongamos que la revolución de la que hemos estado hablando y soñando ya haya pasado.
Supongamos que nuestro lado haya ganado y que tuviéramos el tipo de sociedad que
queríamos. ¿Cómo viviríamos nosotros, personalmente, en esa sociedad? ¡Empecemos a vivir
así hoy! Y cuando nos topemos con obstáculos—personas o cosas que no nos permitan vivir
de esa manera—entonces empecemos a buscar formas de pasar por encima o por debajo de
ellos, o de empujarlos a un lado, y nuestra política será concreta y práctica.
- Paul Goodman

A. Breve historia de la finca Cuchil hasta nuestros días
La finca Cuchil tiene una extensión de aproximadamente 380 hectáreas, de las
cuales 172 son destinadas para la producción familiar; 126 son destinadas para
la producción comercial del café y; 80 permanecen como bosque latifoliado, es
decir, en estado improductivo donde predominan las coníferas, sin diferenciar
con monte alto y bosque de galería. En toda su extensión, hay un abundante
139

Padre Marco Tulio, en conversación, diciembre 2009.
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Entrevista con promotor local de CONIC, 19 de diciembre de 2009.
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presencia de guamil, lo cual evidencia el estado ocioso en el que se ha
mantenido la mayor parte de la finca en años recientes. 141
La finca se ubica en la zona de vida “bosque muy húmedo subtropical (cálido)”
dentro de la Cuenca del Río Polochic. Su clima cálido y húmedo entra desde la
región Caribe y propicia una lluvia que dura todo el año. Además, está rodeada
de varias cadenas de montañas que producen una serie de variados
microclimas que van, desde el cálido tropical hasta el muy frío. Sus
características biofísicas son aptas para la agricultura, aunque sólo el 35 por
ciento del área tiene la altitud apropiada para el cultivo del café.
Dentro de San Miguel Tucurú, el caso de la finca Cuchil es a su vez de cierta
manera paradigmático, pues en él convergen las dinámicas agrarias que han
prevalecido en distintos momentos históricos del país. Desde que el título de
propiedad original de la finca Cuchil fue “librado” al terrateniente Agapito García
por el presidente de la república, el General José María Reyna Barrios, el 30 de
julio de 1896,142 se hizo caso omiso de la presencia de las comunidades
indígenas en ese mismo territorio y, por ende, de su posesión legítima del
mismo.143 A partir de entonces, los habitantes q’eqchí’es, y en menor medida
poqomchí’es, pasaron a formar parte de la finca Cuchil en calidad de mozoscolonos, coartados a trabajar de manera vitalicia para el patrón de turno a lo
largo de varias generaciones.
Historia jurídica reciente
El conjunto de fincas conocido como Cuchil fue propiedad de la familia
Lascoutx durante la mayor parte del siglo XX. En ese tiempo, la finca fue sujeta
a diversas garantías prendarias para la cosecha del café, así como a una serie
de garantías hipotecarias.144 En 1983, el conjunto de inmuebles pasó a ser
propiedad de una Sociedad Anónima de nombre Cuchil, cuyo control ejercían
los herederos Lascoutx. Michel, uno de ellos, compró a sus hermanos la
totalidad de los cuerpos de finca y quedó como propietario único del polígono
compuesto conocido como finca Cuchil.145
En el año de 1995, casi exactamente un siglo después de que el presidente
Reyna Barrios ejecutara el despojo territorial de los habitantes indígenas del
área, un grupo organizado de 86 mozos-colonos de la finca Cuchil recibió de
Michel Lascoutx tres pedazos de tierra, por concepto de pasivo laboral. Uno de
los dirigentes de ese grupo de campesinos, que entonces servía a la familia

141

Gran parte de la información para este apartado proviene de EDE Consulting 2008 (Estudio sobre
capacidad de uso de la tierra en la finca Cuchil) y 2009 (documentos varios).
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Inscripción original en el Archivo General de Centro América.
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Esta unificación, sin embargo, nunca fue registrada legalmente, lo cual representa hoy un problema
jurídico para la Asociación, como se explica más abajo.
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Lascoutx como vigilante, relata la manera en que dicha “compensación” se
llevó a cabo:
El patrón, don Michel, nos llamó un día y nos informó que ya no nos iba a
poder seguir pagando porque decía que el nuevo salario mínimo era
demasiado alto. Entonces nos dijo que mejor nos iba a pagar con la tierra,
para que viéramos que él era justo con nosotros. Porque don Michel no
quería que se metiera la CONIC en la finca, que ya estaba apoyando a
otros mozos colonos en Tucurú, y por eso un día decidió arreglar las cosas
aquí mismo, entre nosotros, y nos hizo firmar un papel. Nos dijo, “firmen
aquí para que les entregue su tierra,” y nosotros como no sabíamos muy
bien leer, y sentimos temor porque tal vez si no firmamos no recibimos la
tierra, entonces firmamos. Pero el documento decía que nosotros, los
mozos colonos, recibimos la tierra como pago por nuestro trabajo y que
renunciamos al derecho de pedir nada más en el futuro, porque
estábamos conformes con lo que don Michel nos dio. Pero después vimos
que la tierra que nos dio era muy poca y muy pobre y no estuvimos
conformes. Entonces buscamos el apoyo de la CONIC y don Michel nos
amenazó y nos quitó el trabajo y contrató voluntarios de fuera para trabajar
el café. Después pasamos penas, fueron años difíciles. Cinco años nos
tardamos en conseguir la escritura para las tierras desmembradas, con el
apoyo de CONIC: las tierras de Los Naranjos y Las Minas, y también los
trabajaderos146 en la parte alta. Ese terreno no lo usamos, la verdad,
porque está muy lejos y el frío quema las plantas del café y no se puede
cultivar mucho ahí, es muy pobre.147
En 1999, debido a la profundización de la crisis del café, Michel Lascoutx
abandonó la finca y se trasladó al Petén, donde moriría poco tiempo después.
El Banco G&T ejecutó entonces la hipoteca que pesaba sobre el conjunto de
inmuebles, los embargó y los remató en la vía civil, adjudicándolos en pago a la
Financiera Industrial y Agropecuaria, S.A., FIASA, en el año 2001. Ese mismo
año, FIASA vende los inmuebles por un precio inferior al adjudicado, a la
entidad Kankin, S.A. El señor Harald Johannessen, representante legal de
dicha empresa, se dedicó a reactivar la producción del café que se había visto
deteriorada desde el abandono de Michel Lascoutx y la caída de los precios del
cultivo en el mercado internacional.
En 2004, después de tres años de enfrentar sumas dificultades en la
reactivación de la finca, Johannessen se declara incapaz de pagar el crédito
adquirido con el Banco GTC148, el cual entonces crea un fideicomiso
146

Los “trabajaderos” son las tierras destinadas específicamente a la producción agropecuaria, a
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desmembración grande (de 7 caballerías y media), al extremo sur de la finca (Ver Anexo 1)
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irrevocable de garantía. Esta mecanismo establecía que Kankin, S.A.
continuaría a cargo de la administración de la finca, como mecanismo de pago
de la misma. Se trata de una figura legal “utilizada para contraer una deuda sin
que sea necesario rematar posteriormente los bienes.”149 Johannessen pasó
entonces a ser el administrador, y ya no propietario, de la finca.
La estafa de Johannessen que precipitó la ocupación de la finca
Fue entonces que 74 de los habitantes jóvenes de las Minas y los Naranjos—
varios de ellos hijos de ex-mozos colonos—contratados como “voluntarios”
para trabajar los cafetales, le solicitaron al señor Johannessen que les vendiera
un pedazo de tierra para cultivar. Habían pasado ya casi diez años desde que
sus familias habían recibido sus parcelas por prestaciones laborales, y ya no
cabían en sus pequeños terrenos. Además, muchos de ellos se habían casado
y estaban empezando sus propias familias, por lo que tarde o temprano
necesitarían su propia tierra. Como lo relata uno de los jóvenes de Los
Naranjos:
Mi papá recibió su terreno de tres cuerdas150 de don Michel, pero
después ya éramos muchos. En nuestro pedacito hoy hay cinco casitas
donde viven mis hermanos y donde vivo yo, con mi esposa y mi bebé.
Pero ya no cabemos. Por eso empecé a luchar por la finca, para tener mi
propia tierra y dejársela a mis hijos.
Entonces el grupo de 74 familias negoció con Johannessen la adquisición de
dos cuerdas para cada una—equivalentes a unas nueve manzanas en total—a
un precio de Q.800.00 por cuerda. Establecieron que la tierra sería pagada con
jornales de trabajo, pues no tenían dinero. El precio por jornal se fijó en
Q.20.00, muy por debajo del promedio de Q.35.00 que se pagaban en ese
entonces. “Lo hicimos por necesidad,” explica uno de los campesinos
asociados. Ante las dificultades de levantar la producción del café y hacer de la
finca un negocio rentable, se había vuelto cada vez más difícil para
Johannessen pagar el crédito que había adquirido con el banco. Al cabo de
unos meses, los 74 campesinos ya habían pagado con su mano de obra barata
aproximadamente el 90 por ciento de la tierra negociada y le solicitaron a
Johannessen que garantizara que iniciaría la escrituración de las parcelas a
desmembrarse. Él se negó, diciendo que sólo lo haría hasta que hubieran
pagado “el último centavo”, y que además “no tenía porqué demostrarles nada.”
Johannessen dejó de visitar la finca de manera regular, por lo que empezó a
circular el rumor entre los campesinos de que estaba buscando un cliente
nuevo para comprarla.

149

ANEXO 1: Ávila 2009. La Licenciada Renata Ávila Pinto realizó de manera solidaria un análisis de la
historia registral del conjunto de cuerpos de finca denominado Cuchil, basándose en las certificaciones
que se encuentran en el Registro General de la Propiedad.
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El grupo tomó la decisión de ocupar la finca, pues sabían que sólo era cuestión
de tiempo para que Johannessen la vendiera a un nuevo propietario, o se la
devolviera al banco. Deseaban ser ellos mismos quienes gestionaran la
adquisición formal de la finca ante el banco. Johannessen intentó negociar con
ellos, pidiéndoles que sólo se quedaran con la parte alta (la parte quebrada y
pobre de la finca), y que le dejaran a él las tres caballerías de cafetales en la
parte baja. El banco, como propietario, incluso llegó a ofrecerles a los
campesinos las cinco caballerías menos productivas de manera gratuita151,
pero ellos se negaron, pues deseaban adquirir la finca en toda su extensión, y
de manera legal.
La ocupación de la finca, las primeras negociaciones de adquisición y el
estado jurídico actual
El 12 de junio del 2006, un centenar y medio de familias descendieron de Las
Minas y Los Naranjos y ocuparon el casco de la finca. Johannessen entonces
se retiró de Cuchil, quedando así la finca sin administrador pero aún en manos
del Banco GTC. Uno de los primeros pasos que tomaron los campesinos,
siguiendo la asesoría de la CONIC, fue organizarse como asociación
productiva, obtener su personalidad jurídica e iniciar las gestiones con el
Estado para poder comprarle la finca al banco. Se trataba de un grupo de
campesinos q’eqchí’es pobres y “sin tierra”, es decir, sin tierra para cultivar los
alimentos necesarios para la reproducción de sus economías familiares.
Muchos eran descendientes de mozos colonos, mientras que otros habían
llegado de comunidades contiguas con la esperanza de “lograr” un pedazo de
tierra propia. Es un caso emblemático del drama que se vive en Alta Verapaz y
gran parte agro guatemalteco. Esta descripción de Hurtado podría referirse a
exactamente a ellos:
En este grupo estarían aquellos que generalmente son hijos de mozos
colonos, pobladores de comunidades que asentadas dentro de la finca o
contiguas a ésta, que han trabajado ocasionalmente en la finca como
“voluntarios”, es decir temporalmente. No tienen derechos que reclamar en
la finca, pero pugnan por el acceso a la tierra; tienen siempre un arraigo
histórico y social en el territorio de la finca.152
En 2007, la Junta Directiva de la Asociación, con la asesoría de Marcos Maa
Chaj de la Federación para el Desarrollo Municipal de Tucurú, FEDEMT, y tras
la insistencia de Johannessen y del banco de agilizar la compraventa, se
intentó negociar la adquisición de la finca a través de la entidad privada
ASOPAZ. Sin embargo, luego de revisar los términos del contrato propuesto,
algunos miembros del equipo técnico de Solidaridad Holanda aconsejaron a la
Junta Directiva de la Asociación Cuchil no aceptarlos, pues iban en contra de
sus propios intereses. Según explicaron los ingenieros, la Asociación se
hubiera endeudado más allá de su capacidad real de pago, poniendo así en
151
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riesgo su posesión de la finca. Fue entonces que la CONIC inició una gestión
con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), la cual llegó a ofrecer Q. 4
millones por la finca. Sin embargo, Harald Johannessen y el Banco GTC
pedían Q. 6.5 millones, por lo que la negociación se estancó y finalmente se
vino abajo.
En 2008, se disolvió el fideicomiso y el banco adjudicó los inmuebles a Kankin,
S.A., que a su vez los aportó de inmediato a Agropecuaria Coxil, S.A.,
nuevamente por un valor inferior al que había sido adjudicado en pago. La sede
de Agropecuaria Coxil, S.A. es el Banco GTC, ya que se trata de una empresa
creada por la gerencia de activos extraordinarios del banco para sostener en su
poder la finca Cuchil, el tiempo que sea necesario para ejecutar la venta del
inmueble en el mercado. De manera simultánea a la aportación de los
inmuebles a Agropecuaria Coxil, S.A., se cancelaron las hipotecas que aún
pesaban sobre ellos (ver Cuadro 3). Hoy, por lo tanto, no pesan gravámenes
hipotecarios inscritos sobre los inmuebles que conforman la finca denominada
Cuchil, así como tampoco pesan limitaciones de ningún tipo, sean por
servidumbres de paso o por garantías prendarias. 153
Cuadro 3. HISTORIA

DE GRAVÁMENES Y OPERACIONES FINANCIERAS DESDE
SEGÚN APARECEN EN LAS ANOTACIONES REGISTRALES:
Año 2001
Año 2002
Año 2004
Año 2008
Año 2008

2001,

Operación: se adjudican en pago todas las fincas a la entidad Financiera Industrial
y Agropecuaria, S.A. (FIASA), propiedad del Banco GTC.
FIASA vende las propiedades por un precio menor al adjudicado a la entidad
Kankin, S.A.
Se crea el Fideicomiso Irrevocable de garantía y mecanismo de pago de Kankin,
S.A. Durante este período las propiedades estuvieron administradas bajo la
responsabilidad del Banco GTC.
Retornan las propiedades a Kankin, S.A. y ésta las aporta a la entidad
Agropecuaria Coxil, S.A., a su vez propiedad del Banco GTC.
Se cancelan las hipotecas, por pago de la deuda al Banco GTC.

Este resumen permite vislumbrar las dificultades que los campesinos indígenas
enfrentan al emprender la reconstrucción de la historia jurídica de las tierras
que luchan por adquirir en propiedad. Ante un Estado y un sistema legal
etnocentristas que excluyen a las mayorías etnolingüísticas del país, los
campesinos se encuentran en desventaja de gestión y negociación. Es
ilustrativo el hecho de que las nueve manzanas que las 74 familias de
campesinos le habían pagado casi totalmente a Harald Johannessen—por un
total aproximado de Q.118,400.00—nunca fueron desmembradas ni
escrituradas a su nombre. A pesar de contar con recibos por cada pago
efectuado, el banco hasta hoy se niega a reconocer que dicha transacción se
haya realizado, y los tribunales consideran que los campesinos no tienen un
caso comprobable en contra de Johannessen.
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B. La Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil: Un nuevo actor constituido
Pero, independientemente de cuán “tradicionales” o erosionados o transformados existan los
significados asignados a la tierra en sí misma y a la relación de las comunidades q’eqchí’es con
ésta, en la actualidad las comunidades q’eqchí’es de la Alta Verapaz buscan legalizar su
posesión sobre la tierra reconociendo y recurriendo al marco jurídico-político del Estado, en el
cual se debaten y gestionan los actuales problemas de tierra y los conflictos agrarios. La
regularización de la tierra que poseen y el interés de obtener, por fin, la certeza jurídica sobre la
tierra para sus comunidades y para las generaciones venideras es una demanda común y
reiterada de las comunidades q’eqchí’es. La certeza jurídica sobre la tierra de acuerdo al
derecho occidental positivo del Estado guatemalteco, es una demanda sentida, vigente y
permanente.
154
- Laura Hurtado

Bajo el nombre de Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, la asociación fue
fundada el 20 de julio del 2006, y obtuvo su personalidad jurídica el 13 de
enero del 2007, siendo registrada con el número 3601. Estos pasos obedecen
al reglamento estipulado en la Ley del Fondo Nacional de Tierras, en el cual los
solicitantes de un crédito para la adquisición de tierra deben contar con ciertas
características que los perfilen como empresarios gestores ante el Estado. El
ostensible propósito de dichos requisitos corresponde al modelo de reforma
agraria asistida por el mercado (RAAM) que dio origen a la ley y a la institución
del FONTIERRAS155, dentro de las cuales los campesinos deberán convertirse
en empresarios agropecuarios plenamente insertados en el sistema tributario,
en la economía formal nacional y en el mercado internacional de bienes y
servicios.
La Asociación está constituida de manera típica, correspondiente al modelo
organizativo asociativo-empresarial impulsado por las instituciones. Está
conformada por una asamblea general de asociados156, una Junta Directiva y
una comisión de vigilancia y fiscalización. La asamblea representa la autoridad
máxima dentro de la Asociación y debe sesionar por lo menos una vez al mes
para discutir los temas de pertinencia para el colectivo, según lo establecen los
estatutos internos de la misma. La Junta Directiva, que es responsable de la
administración y gerencia de las actividades jurídicas y productivas de la
Asociación, está conformada por siete personas: un presidente, un
vicepresidente, un tesorero, un secretario y tres vocales, que deben sesionar
por lo menos una vez por semana. La comisión de vigilancia y fiscalización es
responsable de supervisar y fiscalizar las actividades de la Junta Directiva y la
empresa productiva-comercial, y responde directamente a la Asamblea general
de asociados.
Como línea de acción prioritaria, la actual Junta Directiva está realizando las
gestiones necesarias para lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la finca.
En este sentido, ha iniciado las gestiones con el FONTIERRAS con la
154
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esperanza de adquirir un crédito que les permita comprarle la finca al Banco
GTC. Aunque los miembros de la Asociación están conscientes de que existen
otras vías posibles para accesar a la tierra, han optado por dirigir sus esfuerzos
a la única vía institucional que establece la ley. Sin embargo, no descartan la
posibilidad de buscar, de manera paralela a la gestión con el FONTIERRAS,
otras vías de adquisición de la finca, en caso de que la primera fracasara. Al
finalizar el año de 2009, la Asociación aún no emprendía la búsqueda
sistemática de vías alternas.
1. Estado actual de la gestión ante el FONTIERRAS
Las primeras tres Juntas Directivas de la Asociación empezaron a reunir los
documentos necesarios para conformar un expediente de solicitantes de
crédito ante el FONTIERRAS. Sin embargo, fue una sorpresa para la nueva
Junta Directiva que asumió el cargo en julio de 2009, el enterarse que toda la
documentación que durante los últimos dos años habían estado reuniendo,
jamás se había ingresado formalmente ante la institución, y estaba guardada
bajo llave en la oficina de la Asociación.
Habíamos tenido problemas con las juntas directivas anteriores. Unas
trabajaron más que otras, pero el problema principal es que no se veía
claro el camino que nos llevaban como Asociación. Pues la verdad es
que informaban muy poco a los asociados sobre cómo iban las gestiones
con el FONTIERRAS y con el banco. Más que nada, hacían lo que creían
que era más conveniente, pero sin informar, sin explicar porqué lo hacen
y qué es lo que hay que hacer después. Y nosotros creímos que los
papeles ya estaban en el Fondo (de Tierras), pero ni siquiera los habían
presentado, quién sabe porqué. También tuvimos problemas con algunos
recursos y la manera en que se manejaron, porque tampoco nos
informaban lo que habían hecho. Entonces por eso decidimos volver a
cambiar la junta directiva, para que la junta directiva camine a la par de la
Asociación y siempre informe lo que está haciendo. Porque ya son cuatro
años, y todos nos estamos cansando un poco porque ya queremos ver
avances para lograr la finca.157
Solicitaron entonces el apoyo del presidente de la Asociación Santa Teresa,
quien por su experiencia los podía asesorar en las gestiones necesarias.
Después de un arduo proceso de organización y de haber sufrido dos desalojos
por parte del propietario, la Asociación Santa Teresa había logrado adquirir la
finca por medio del FONTIERRAS y contaba con la certeza jurídica—aunque
mantenía una deuda de casi Q. 2 millones con la entidad panameña, Anconne
Finance, S.A. Con el apoyo de sus vecinos de Santa Teresa, entonces, la Junta
Directiva de la Asociación Cuchil presentó en agosto su expediente parcial ante
el FONTIERRAS de Cobán por vez primera, después de más de tres años de
haberse constituido legalmente.
Con el acompañamiento del CCARC, se completó la papelería requerida en
noviembre, con lo cual tendría que haberse aperturado el número de
expediente de la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil en la institución. Sin
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embargo, en el análisis jurídico preliminar que realiza la institución, surgieron
una serie de dudas con respecto a la naturaleza de la finca. El primer problema
se refería a una supuesta hipoteca que pesaba sobre el inmueble, según la
documentación presentada por el banco como ofertante de la finca. Según el
FONTIERRAS, de pesar un gravamen hipotecario sobre la finca—y además
por un valor superior al precio de oferta—habría razón suficiente a criterio de la
institución para descalificar a la Asociación de Cuchil como potenciales
beneficiarios y denegarles el crédito.
La Junta Directiva de la Asociación solicitó el apoyo solidario de la abogada
Renata Ávila Pinto, quien prosiguió a analizar el historial registral de la finca
denominada Cuchil—basado en la documentación inscrita en el Registro
General de la Propiedad. La conclusión del análisis es que a partir del año
2008 ya no pesan gravámenes hipotecarios o de ningún otro tipo sobre los
inmuebles que constituyen la finca denominada Cuchil. Lo que esta situación
evidencia, es la dificultad que implica la gestión ante el FONTIERRAS para los
campesinos gestores, quienes—de no contar con personas u organizaciones
que los acompañen y que estén familiarizados con el funcionamiento
burocrático tanto del Estado y sus instituciones, como de las empresas
privadas que ofertan en venta los inmuebles—se encuentran en condiciones
extremadamente desfavorables y quedan virtualmente excluidos del proceso.
Expediente No. 1033
El día 7 de diciembre, después de constatar el hallazgo de la Licenciada Ávila,
el FONTIERRAS informó que había aperturado el número de expediente de la
Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil. Esto significa que para efectos
institucionales, la solicitud de crédito de la Asociación está registrada y el
proceso de estudio, análisis y eventual aprobación de la solicitud ha iniciado
formalmente. Aunque parezca insignificante, este hecho abre las puertas para
que la Asociación sea beneficiaria de algunos proyectos y apoyos técnicos y/o
económicos, pues su existencia formal dentro del sistema del FONTIERRAS
atestigua que la compraventa del inmueble ya está en trámite y da fe del
compromiso jurídico que vincula a la Asociación con el inmueble.
a) El principal obstáculo jurídico actual158
Actualmente, el mayor obstáculo para que el FONTIERRAS autorice los tres
estudios preliminares que debe realizar en la finca Cuchil—el jurídico, técnicoagropecuario y socioeconómico—concierne la naturaleza de la composición
misma de la finca. Cuchil en realidad no es una sola finca; más bien, es un
polígono irregular compuesto al menos por cinco cuerpos de finca distintos,
cada uno registrado en el Registro General de la Propiedad (ver Cuadro 4).

158

Ver abajo en el apartado de Pasos Inmediatos a Seguir
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Cuadro 4. LOS
CUCHIL

CUERPOS DE FINCA QUE COMPRENDEN EL POLÍGONO DENOMINADO

Finca

Folio

Libro

54
630
631
1053
1029

65
157
158
116
43
TOTAL

21
48
48
25
57

Área en metros
cuadrados
176035.69
447192.96
151025.45
2448805.5
733,832.23
3,956,891.83

Área en caballerías
2

25 mz. 1933 v
1 ca.
2
21 mz. 6140 v
2
5 ca. 30 mz. 4608 v
2
1 ca. 41 mz. 224 v
2
8 ca. 54 mz. 2906 v

Por lo tanto, la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil está en realidad solicitando
un crédito para la compra de cinco fincas, y no una. Esto en sí no representaría
un problema, si se conociera la composición detallada—las colindancias
precisas—de las fincas al interior del polígono perimetral conocido como
“Cuchil”. Sin embargo, todo parece indicar que no existen planos de los
cuerpos de finca, como tampoco mojones que marquen los linderos físicos
entre ellos.159 En otras palabras, lo que los campesinos de Cuchil conocen
como “Cuchil”, no existe en papel; y por consiguiente, lo que el banco está
ofertando en venta es una finca que, para efectos legales, no existe. He ahí el
problema en el que se encuentra actualmente entrampada la gestión ante el
FONTIERRAS y la negociación con el banco.
Lo que debe recalcarse aquí es que resulta sumamente anómalo el hecho de
que el Banco GTC haya hipotecado una finca cuya documentación legal
estuviera incompleta o incorrecta desde un inicio. Esto da lugar a dos
suposiciones: o la hipoteca se realizó bajo condiciones anómalas e irregulares
o; el banco está actualmente reteniendo la documentación necesaria para
avanzar en las negociaciones con la Asociación Cuchil y el FONTIERRAS.
b) La sobrevaluación de la finca
El precio de oferta del Banco GTC para la finca Cuchil es de 8 millones, 600 mil
quetzales. Considerando el precio al cual se han vendido otras fincas similares
en el área colindante, como Paijá y Nueva Esperanza, así como la calidad de
los suelos y las características topográficas de la finca Cuchil, el precio de
oferta—de aproximadamente un millón de quetzales por caballería—es más del
doble de lo que se esperaría de un avalúo actual. A ese precio, cada uno de los
73 asociados estaría contrayendo una deuda aproximada de 118 mil quetzales,
lo cual está muy por encima del techo límite de crédito de 50 mil quetzales por
familia que establece el FONTIERRAS. En cualquier caso, el FONTIERRAS
también contempla la elaboración de un avalúo comercial del inmueble como
parte de su función como entidad intermediaria de negociación, por lo que se
anticipa lo que sería una contraoferta por debajo del precio de venta actual. Se
espera que dada esa eventualidad, la propietaria Agropecuaria Coxil, S.A. y el

159

No se han logrado ubicar planos en las inscripciones originales de las fincas, como tampoco en los
duplicados de las anotaciones prendarias o hipotecarias; se ha buscado exhaustivamente en el Registro
General de la Propiedad, en el Registro de Duplicados y en el Archivo General de Centro América.
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Banco GTC, estén dispuestos a rebajar su precio de oferta, a diferencia de
cuando el negocio se vino abajo en 2007.
c) La brecha campesina-empresarial como asimetría estructural en los
procesos de negociación
Uno de los principales problemas identificados durante el acompañamiento del
caso de la finca Cuchil, es el trato desdeñoso con que el representante legal de
Agropecuaria Coxil, S.A., la entidad propietaria de la finca—el licenciado Marvin
Lau—, se ha dirigido a los representantes de la Asociación Cuchil en el proceso
de gestión de la documentación necesaria para iniciar las negociaciones vía el
FONTIERRAS. El desdén con que los considera es sintomático de la
disparidad estructural que existe entre los campesinos que luchan por acceder
a la tierra por la vía institucional—mercantil—y los empresarios que la ostentan
en propiedad y la ofertan en venta.160 Esta asimetría se traduce en la práctica
en tratos discriminatorios de tipo racista y clasista—dos tipos de discriminación
social que se traslapan y refuerzan mutuamente en Guatemala—y da paso a
procesos engorrosos que desgastan a los campesinos y que prolongan el
proceso de gestión y negociación, a veces de manera indefinida. Esto abre la
puerta a la posibilidad de que un segundo comprador, mejor preparado por
pertenecer a la misma clase empresarial que los representantes del banco,
adquiera la finca a detrimento de los campesinos.
En este caso, el propietario de la finca Cuchil considera a los campesinos de la
Asociación Cuchil como “invasores,” que además de ser “violentos”, “no
demuestran una capacidad de pago”, ni de ser “capaces de sentarse en una
mesa de negociación.” A través de este tipo de argumentos, ha justificando su
falta de seriedad con respecto a la gestión actual de la Asociación. Además,
considera que el FONTIERRAS no tiene los recursos ni la voluntad política de
comprar la finca Cuchil, lo cual desde su perspectiva limita seriamente la
capacidad de la Asociación para negociar. Finalmente, él considera que los
campesinos han demostrado una “falta de seriedad” desde que iniciaron las
gestiones, el banco no estaría en la disposición de ofrecerles financiamiento
“bajo ninguna circunstancia”, en el caso hipotético de que ellos lo solicitaran
directamente, como vía alterna al mecanismo del FONTIERRAS. La única
posibilidad viable que el Licenciado Lau vislumbra para la Asociación Cuchil es
que consiga el apoyo de una “organización internacional” que les compre la
finca o que asuma el papel de intermediario en un eventual esquema de
financiamiento.
Cabe señalar, finalmente, que al referirse a los campesinos el propietario ha
hecho comentarios explícita o implícitamente racistas y clasistas en reiteradas
ocasiones. Sin utilizar calificativos abiertamente peyorativos, ha expresado su
exasperación con los campesinos de la Asociación, porque “esa gente no
entiende” y “para colmo son violentos.” Con característico paternalismo racista,
ha expresado que aunque “uno le trate de ayudar, esa gente simplemente no
se deja” porque “son necios.” Confirmando el prejuicio imperante e infundado
de las clases dominantes, concluye que “los campesinos no saben qué hacer
160

Ver Garoz y Gauster 2002.
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con la tierra” y que “la van a desgastar hasta que sus hijos se tengan que ir a
buscar más tierra a otra parte.” 161
Ante un vendedor así, no es de extrañarse que la gestión se vea obstruida y
dilatada indefinidamente, a menos que intervenga una entidad acompañante.
Los avances logrados mediante el acompañamiento del CCARC y de la
Licenciada Ávila son prueba de ello.162 Asimismo, ha sido documentado que
por lo menos el 80 por ciento de los grupos de campesinos asociados no son
capacitados por el FONTIERRAS para negociar efectivamente con los
ofertantes de tierra, por lo que entran en negociaciones asimétricas que los
desfavorecen, a menos que cuenten con el apoyo de personas o de
organizaciones acompañantes.163
d) Las oportunidades actuales ante el FONTIERRAS
La participación de la Asociación Cuchil en el Consorcio de comercialización de
café que lidera la Asociación Santa Teresa y en la cual también participan las
Asociaciones de las fincas Paijá y Nueva Esperanza, representa una
oportunidad para agilizar la gestión ante el Estado para la adquisición de la
finca. El paraguas interinstitucional que respalda dicho Consorcio, concebido y
asesorado por EDE Consulting de la Fundación Hans R. Neumann, incluye a
PRODEVER, ProRURAL, MAGA, FONAPAZ, AGEXPORT, USAID y el mismo
FONTIERRAS, entre otros.164
El hecho de que haya un respaldo institucional sólido que contempla a la
Asociación Cuchil como parte de un esquema de encadenamientos productivocomerciales, le da una ventaja a la hora de gestionar la adquisición de la tierra.
Debido a que de las cuatro Asociaciones que conforman el Consorcio, la
Asociación Cuchil es la única que no cuenta con la certeza jurídica sobre la
tenencia de la tierra, la agilización de su gestión se vuelve prioritaria para las
instituciones que respaldan al Consorcio, pues no desean postergar su
operativización. Sin embargo, para que las instituciones-sombría puedan
intervenir a favor de la Asociación Cuchil, los problemas con su situación
jurídica—descritos arriba—deben primero esclarecerse.
Si la CONIC da seguimiento al análisis jurídico del conjunto de fincas
denominado Cuchil, hasta despejar todas las dudas sobre su composición y
naturaleza, el siguiente paso lo podrían dar las entidades que respaldan al
Consorcio. De manera paralela, o en caso de que las gestiones de dichas
entidades no dieran fruto, la CONIC es la organización mejor posicionada para
dar el acompañamiento político necesario, ya sea ante el mismo FONTIERRAS

161

En entrevistas sostenidas con la Licenciada Ávila y con el autor los días 20/11/09 y 10/12/09,
respectivamente.
162

Ver ANEXO 1 para una relación de la comunicación entre el Licenciado Lau y la Licenciada Ávila.

163

Ver Garoz y Gauster 2002.

164

Ver EDE Consulting 2009.
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o en la búsqueda de otras vías de acceso a la tierra viables para la Asociación
Cuchil.
C. Hacia una economía sostenible en Cuchil
Independientemente de la lucha por lograr la certeza jurídica de la finca, y
dados los antecedentes de tantas otras comunidades en Tucurú y el país,
surge la cuestión de la sostenibilidad económica de la Asociación Cuchil. Pues
como se explica arriba, el acceso a la tierra en sí no es garantía de la
prosperidad de una nueva asociación campesina. Actualmente, los miembros
de la Asociación Cuchil viven en una situación económicamente precaria,
característica de los campesinos indígenas del Altiplano y de Alta Verapaz en
particular. A pesar de haber ocupado la finca hace casi cuatro años, los
miembros de la Asociación realmente no se han apropiado de la tierra para
derivar su sustento. Su trabajo en Cuchil se ha limitado a la cosecha anual del
café en su estado natural, con lo cual, por la falta de manejo y atención
adecuados, no generan un rendimiento significativo y, por consiguiente,
suficientes ingresos para la subsistencia familiar. La mayoría de hombres
asociados aún se emplean, entre dos y tres meses al año, como jornaleros
asalariados en las grandes fincas de café de las regiones Norte, Oriente y
Costa del país; particularmente, en Gualán, Zacapa, en Esquipulas, Chiquimula
y en el Petén. Asimismo, algunos de ellos se emplean en la Ciudad Capital
como agentes de seguridad privada durante ciertas temporadas, dependiendo
de la necesidad de complementar los ingresos monetarios familiares. Por su
parte, las mujeres se encargan de todas las labores domésticas, incluyendo el
cuidado y mantenimiento de los niños y el trabajo agrícola cuando los hombres
salen de la comunidad para trabajar.
A nivel de la agricultura familiar, los cultivos tienen dos fines principales: el
autoconsumo y la venta a compradores locales. En el segundo caso predomina
el cardamomo, el cual es un cultivo casi exclusivamente de producción familiar
y ya no de emprendimientos asociativos y colectivos de mayor escala.
Asimismo, la mandarina y el banano guineo son vendidos comúnmente en el
mercado local. En el caso de los cultivos para autoconsumo, estos incluyen
principalmente el maíz y el frijol (la milpa), así como el chile, la yuca, la
malanga, la calabaza y diversos frutales como mandarina, limón, banano,
plátano y zapote, entre otros. Por lo general, estos cultivos satisfacen los
requerimientos alimentarios familiares, aunque deben ser complementados con
algunos productos de mercado, como la sal y el azúcar, así como algunas
hortalizas, dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada familia en
diferentes momentos del año.
2. El café como motor económico de la Asociación
La finca ha sido históricamente productora de café, contando una tercera parte
de su superficie con plantaciones del cultivo. Asimismo, los campesinos
asociados cuentan con una amplia experiencia caficultora, debido a que han
dedicado gran parte de sus vidas al trabajo agrícola en esta y otras fincas de la
región, como mozos colonos o como “voluntarios” asalariados. Por estas
razones, los prospectos económicos de la Asociación Cuchil por ahora
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dependen primordialmente
comercialización del café.

de

la

optimización

en

la

producción

y

Administración, producción e infraestructura
Dado que la mayor parte del cultivo se encuentra dentro de áreas forestales, se
caracteriza como producción de café bajo sombra. El rendimiento de
producción por manzana ha sido en promedio de unos 5 quintales, aunque en
la última cosecha (2009-2010) hubo un alza significativa a 8 quintales. No
obstante, según los estudios realizados por EDE Consulting, la entidad que ha
brindado el acompañamiento técnico a la Asociación Cuchil desde mediados
del 2008, el sistema de manejo actual, así como las condiciones en que se
encuentra la infraestructura del beneficiado húmedo, mantienen la
productividad baja. Por estas razones, las utilidades de la Asociación son
nulas. Lo que es más, los costos de producción aún rebasan el precio de venta
del café, pero debido a que la Asociación aún no cuenta con un análisis de
costos reales, la mano de obra sigue sin contemplarse dentro del mismo, y por
lo tanto las pérdidas económicas no son adecuadamente percibidas por los
asociados.
Actualmente, la Asociación vende casi la totalidad de su café a intermediarios
locales, conocidos como coyotes, que condicionan sus compras a precios
especulativos preestablecidos, comúnmente por debajo del precio de mercado.
Debido a la falta de acceso, infraestructura y créditos, a los campesinos les
resulta más viable comercializar su café de esta manera, aun a sabiendas de
que están perdiendo ingresos.
d. El Consorcio: el potencial de una empresa comercializadora
Para contrarrestar la tendencia al coyotaje, y bajo la asesoría de la empresa
consultora EDE Consulting, con el liderazgo de la Asociación Santa Teresa y la
Federación para el Desarrollo Municipal Tucureño (FEDEMT), se concibió en
2009 la conformación de un consorcio para la comercialización del café de
cuatro fincas: Santa Teresa, Paijá, Nueva Esperanza y Cuchil. Se considera
que los precios que se pueden obtener de una venta consolidada, pueden ser
más favorables para los productores locales, que si continúan vendiéndole el
producto a coyotes locales. Para efectos del Consorcio, se constituyó una
alianza interinstitucional pública-privada, que incluye al Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAGA), el Programa de Desarrollo de las Verapaces
(PRODEVER), el FONTIERRAS, PRORURAL, el Programa Desarrollo desde lo
Rural del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), AGEXPORT y
EDE Consulting,
con el propósito de apoyar a las organizaciones en mención en el
mejoramiento de sus capacidades de manejo empresarial, proveerles de
herramientas e insumos que les permitan mejorar sus niveles de
productividad y la calidad de sus productos, el mejoramiento de su
infraestructura productiva, maquinaria, equipo y fortalecimiento del área de
comercialización para que puedan acceder a mercados formales y lograr
permanencia en ellos, siendo competitivos.
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El Consorcio representa actualmente la mejor opción para el despegue
económico de la Asociación Cuchil. EDE Consulting realiza un
acompañamiento continuo en dos ramas principales: capacitación técnica en
producción, procesamiento y manejo del café y capacitación socio-empresarial
para fortalecer las estrategias organizacionales de la Asociación. Se trata de un
acompañamiento técnico-empresarial integral, que pretende preparar a la
Asociación para su participación en el Consorcio, en aras de contribuir a la
consolidación de una economía próspera y sostenible a largo plazo.
Existen, sin embargo, algunos retos para que el emprendimiento salga adelante
(ver Cuadro 5 abajo), por ejemplo:
1) El temor que suscita entre los asociados la inseguridad jurídica sobre la
tenencia de la tierra, tiene el efecto de desincentivar su compromiso
cotidiano de mediano y largo plazo hacia el trabajo colectivo de la
Asociación. Por lo mismo, muchas de las recomendaciones de EDE
Consulting en cuanto al manejo del café son desatendidas. Es necesario
empezar a superar el temor de un posible desalojo y fortalecer la
confianza propia en la Asociación, aun antes de lograr la certeza
jurídica, para empezar a cosechar los frutos de sus esfuerzos de cuatro
años, ahora.
2) La cultura de trabajo del colonato está aún vigente entre los asociados,
por lo que aún no se perciben a sí mismos como empresarios
autónomos y dueños de su propia mano de obra. Esto también
desincentiva el trabajo no-remunerado de inversión que se requiere en el
corto plazo para que la empresa prospere en el mediano y largo plazo. Ir
modificando esta tendencia representa una parte importante del
acompañamiento de EDE Consulting y de la CONIC, así como de la
Junta Directiva misma.
3) La maquinaria del beneficio húmedo requiere de inversión para estar en
condiciones mínimamente aptas. El manejo post-cosecha actual es
inadecuado, en parte por el estado deteriorado de la infraestructura.
Aunque la finca cuenta con beneficio húmedo, guardiolas, patios y
bodegas, éstos se encuentran en pobres condiciones, lo cual tiene un
impacto negativo sobre la productividad y la higiene. Esto explica en
parte el bajo rendimiento actual de 6:1 (es decir, de un quintal pergamino
por cada seis quintales en cereza)165. Entre otras prioridades, se
requiere mejorar el manejo de la pulpa (nuevos pulperos), el tratamiento
de las aguas mieles y la recirculación del agua.

165

Un rendimiento aceptable es de 5:1, y un rendimiento óptimo es de 4:1.
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Cuadro 5. ANÁLISIS FODA DE LA FINCA CUCHIL
FORTALEZAS
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

OPORTUNIDADES

La finca está ubicada a orilla de la ruta nacional E7.
El 55% de la finca tiene una altitud que supera los
1000 MSNM; asimismo, el 80% supera los 700
MSNM.
La precipitación pluvial supera los 3000mm
anuales, muy bien distribuidos en 8 meses del
año.
La biotemperatura de la finca Cuchil está en el
rango de 17-27 grados centígrados.
Hay un excelente sistema hídrico.
Hay un beneficio húmedo de café con la
infraestructura y maquinaria necesarias.
El casco de la finca, que incluye el beneficio
húmedo, produce su propia energía de manera
autosuficiente.
Los socios están muy familiarizados con el cultivo
del café.
Hay al menos dos variedades de café establecidas:
Borbón y Caturra.
DEBILIDADES

•

Los socios no tienen conocimiento sobre
indicadores de calidad del café beneficiado.
También tienen poco conocimiento sobre
cosechas programadas, por lo que el café
cosechado que llega al beneficio no es uniforme
(no todo está maduro y llega de muchos colores).
La infraestructura (maquinaria) del beneficio está
deteriorada; en particular, los pulperos y
guardiolas necesitan ser reemplazados o
reparados.
La debilidad organizativa de la Asociación es
perjudicial para el trabajo colectivo de la empresa.
Sin la seguridad jurídica sobre la tenencia de la
tierra, existe poca confianza colectiva en la
empresa comunitaria.

•

•

•

•
•
•
•

La finca se encuentra en una región cafetalera de
excelente calidad y comercialización estable.
La demanda de café no está cubierta—ni en el
mercado regional, ni en el nacional ni en el
internacional.
El precio favorable del café certificado (orgánico,
comercio justo, de sombra, ecoturístico, de
mujeres, etc.)
Potencial de posicionar el producto como parte
del desarrollo de las Verapaces.
Las empresas que compran café también brindan
asesoría técnica.
Actualmente cuentan con la asesoría y
acompañamiento técnico de EDE Consulting.
Pertenencia al Consorcio de Comercialización
junto a las fincas vecinas.

AMENAZAS

•
•

La finca presenta pendientes fuertes en la mayor
parte de su extensión (urge la conservación de
suelos).
Los habitantes sufren riesgo por posibles deslaves
próximos a las pendientes más fuertes.
Una caída repentina en el precio del café (como ya
ha sucedido).

Fuente: EDE Consulting 2008 con modificaciones de ACOMNAT 2009 y propias.

Como se describe más arriba, la dependencia económica de la Asociación
sobre el café, implica que dependan también de la estabilidad de los precios
del cultivo en el mercado internacional, exponiéndose así a una posible nueva
caída dramática en los mismos. Por lo tanto, la sustentabilidad de la economía
comunitaria de la finca Cuchil a largo plazo, dependerá de la diversificación de
actividades productivas y del uso eficiente y sustentable de sus recursos.
D. Los principales desafíos que enfrenta hoy la Asociación Cuchil
Las siguientes reflexiones surgen a raíz del breve trabajo de campo realizado
en Cuchil durante los meses de octubre a diciembre de 2009. No pretenden ser
exhaustivas, ni mucho menos; representan sólo una síntesis de los desafíos
más notorios que fueron identificados colectivamente por los campesinos que
conforman la Asociación y por algunas de las personas que de alguna manera
los acompañan en su lucha.
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1. La inestabilidad organizativa y el divisionismo interno
Desde su fundación hace menos de cuatro años, la Asociación ha contado con
cuatro Juntas Directivas, a pesar de que sus estatutos estipulan que cada
período de administración directiva debe durar dos años. Esto corresponde a
uno de los problemas internos de la Asociación que en este informe se
analizan: la falta de cohesión grupal que le dé suficiente legitimidad a los
liderazgos electos. Esta falta de cohesión legitimadora se ha traducido en una
inestabilidad permanente en las relaciones internas de la asociación en
general, y entre la Junta Directiva de turno y la Asamblea, en particular.
Específicamente, a diferentes Juntas Directivas se les ha acusado de falta de
transparencia, discontinuidad en sus funciones, malversación de fondos,
negligencia en la coordinación y comunicación con la Asamblea, abandono de
las gestiones con el banco y el FONTIERRAS, entre otras cuestiones. De las
cuatro Juntas Directivas, solamente la primera cumplió los dos años de gestión
que le correspondían. La última de ellas no completó ni siquiera un año, antes
de que la actual Junta Directiva asumiera su cargo a mediados de 2009.
Al cuestionar a los miembros de la Junta Directiva actual sobre las razones de
esta inestabilidad en los liderazgos del colectivo, la explicación se limita a “la
incapacidad” de los líderes electos y a “la envidia” de algunos asociados que
desean ostentar los cargos de autoridad en la Asociación. Por otro lado, las
entidades técnicas que han asesorado y capacitado a la Asociación en los
cuatro años de su existencia, parecen concordar en sus interpretaciones. La
abogada del FONTIERRAS en Cobán, Alta Verapaz, quien ha llevado el caso
de la finca Cuchil desde su primer contacto con la institución en agosto de
2009, considera que se debe fortalecer la capacidad organizativa de la
Asociación para poder ser efectivos gestores de su propio desarrollo.166 Los
técnicos de campo de la consultora EDE Consulting167, por su parte,
consideran que ha faltado un liderazgo fuerte que encauce la dirección que va
a tomar la Asociación, tanto en cuanto a sus metas productivas-comerciales,
como en cuanto a la estrategia de negociación para alcanzar la seguridad
jurídica sobre la finca. Asimismo, el primer equipo de investigación del CCARC
(2006-2007), en su informe final, señaló la relativa juventud del liderazgo de la
Asociación y la falta de preparación organizativa y política del mismo.168
Aunque estas aseveraciones son pertinentes, no explican la naturaleza del
divisionismo interno de la Asociación. Pues como toda dinámica comunitaria,
las manifestaciones de “falta de cohesión” que se puedan percibir desde fuera,
siempre ocultan una complejidad intestina que no se puede reducir a
explicaciones formulaicas.
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Conversación en la sede de Cobán del FONTIERRAS,
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EDE Consulting es parte de la Fundación Hans R. Neumann y ha estado presente en el municipio
desde el 2006, pero de manera formal con la Asociación Cuchil a partir del 2008 (completar).
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Ver CCARC 2007.
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Un caso reciente e ilustrativo
Parece pertinente analizar aquí el caso más reciente de fragmentación dentro
de la Asociación, y hasta la fecha quizás el más serio. Todo empezó el pasado
16 de noviembre de 2009 en plena reunión matutina, mientras se dividían y
asignaban las labores de ese día para la cosecha del café. Fue entonces que
un pequeño grupo liderado por un ex-presidente de la Junta Directiva inició lo
que se convertiría en una sesión de casi 24 horas de disputa que pondría en
juego la integridad y futuro de la Asociación. Los cuestionamientos se dirigieron
al presidente actual, empezando con el supuesto “pago doble” que se le estaba
designando a uno de los miembros de la junta directiva: específicamente, se le
acusaba de pagarle simultáneamente un jornal por cosecha de café, más un
jornal por vigilancia. En cuanto se demostró que se trataba de una acusación
falsa, los cuestionamientos se dirigieron en contra de la legitimidad de la junta
directiva e incluso la razón de ser de la Asociación misma.
Según los inconformes, ya pasaron casi cuatro años desde que ocuparon la
finca, y casi el mismo tiempo de haberse constituido como Asociación con
personería jurídica. Sin embargo, expresaron, “no se han visto resultados” y
siguen “tan lejos como en un inicio” de alcanzar la certeza jurídica sobre la
tenencia de la finca. Por lo tanto, estaban ya “hartos” y “cansados” de trabajar
sin remuneración, de recibir órdenes de técnicos externos y de la Junta
Directiva en cuanto a la forma de hacer el trabajo y de gestionar ante el
FONTIERRAS, que a todas luces no resolverá nunca a su favor.
Lo que exigieron en ese momento, entonces, fue que la Junta Directiva
levantara un acta de disolución de la Asociación e hiciera entrega formal de
toda la papelería, así como de las llaves de las oficinas y del beneficio húmedo
que constituyen el viejo casco de la finca y el actual centro de operaciones de
la Asociación. Su intención era cerrar bajo candado las instalaciones y parcelar
la finca en lotes individuales para los socios. “Ya no queremos saber del
FONTIERRAS, ni de la Asociación, ni de la personalidad jurídica, ni de las
microempresas, ni de nada; todo eso sólo trae problemas, y ya no queremos
problemas. Sólo queremos la tierra y vamos a negociarla directamente con el
banco.” Estas fueron las palabras del líder disidente, según lo recuenta el
vicepresidente de la Junta Directiva.
Aunque la Junta Directiva haya logrado, a duras penas, mantener el control de
la papelería jurídica, las instalaciones físicas y la Asociación misma ese día, se
trata apenas de una estabilidad muy precaria. El grupo disidente, que en cierto
momento logró convencer a la totalidad de la Asamblea, se vio reducido a un
grupo de 12 asociados que, al día siguiente, prosiguieron a trazar, junto a un
grupo de vecinos de Las Minas y de La Unión, una brecha que dividía la parte
alta del resto de la finca, plantando ahí una bandera para indicar
simbólicamente su secesión. Un día después, el 18 de noviembre, el dirigente
disidente y un pequeño grupo se presentaron formalmente en la Capital ante el
representante legal de la empresa propietaria de la finca, el Licenciado Marvin
Lau, y le hicieron entrega de una petición escrita en la que solicitaban que se
les vendiera la parte alta de la misma—correspondiente a la mitad de la tierra—
en parcelas individuales. La petición fue rechazada por Lau, quien además
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tomó el acto como muestra intolerable de “la falta de seriedad y del
divisionismo interno en ese grupo de gente [los campesinos], que para colmo
son invasores.”
El 19 de noviembre, las autoridades de Los Naranjos y de Las Minas
convocaron a una asamblea general de las cuatro comunidades—Los
Jocotales y La Unión siendo las otras dos—para esclarecer lo ocurrido dos días
antes. Debido a que muchos de los hijos de los ex-mozos colonos habían
adquirido tierra en tiempo de Harald Johannessen—tierra para la cual nunca
recibieron escrituras—los dirigentes de las comunidades sienten un
compromiso adicional con la lucha por obtener la certeza jurídica sobre la finca.
Por ello, no quieren arriesgar que la finca quede en manos de nuevos
propietarios.169 En la presencia de alrededor de 1200 comunitarios, los líderes
de las cuatro comunidades denunciaron al grupo de disidentes por haber
puesto en peligro a la Asociación frente al propietario y frente al Estado,
habiendo podido provocar un desalojo. Quedó entonces como punto de acta
que si cualquiera de los disidentes volvía a oponerse a la voluntad del
colectivo—no ya a enfrentarse o desconocer a la Asociación, sus dirigentes
electos y sus procedimientos establecidos—serían expulsados inmediatamente
de la Asociación.
Todo parecía haber quedado resuelto, hasta el día 24 de diciembre de 2009,
cuando en horas de la madrugada, un vehículo cargado de café pergamino fue
identificado en la entrada de la finca Cuchil por un comprador de café. Al notar
la anomalía, se dirigió al casco de la finca para informarle a los vigilantes de lo
que parecía ser un intento de robo. Su sorpresa fue darse cuenta que los
mismos vigilantes eran los responsables del desfalco. De inmediato, se dirigió a
la comunidad Las Minas para notificar al presidente de la Junta Directiva.
Después de varios días de realizar las averiguaciones pertinentes, se convocó
a una asamblea general y, con el respaldo de las autoridades de Los Naranjos,
expulsaron a 10 socios que encontraron culpables del robo, la mayoría de los
cuales habían formado parte del grupo disidente un mes atrás. Un mes
después, sin embargo, tras pedir reiteradas disculpas públicas ante la
asamblea y expresar su sentido arrepentimiento y su deseo de permanecer en
la Asociación, los 10 socios expulsados fueron reincorporados al colectivo.
Este es apenas un caso aislado, aunque emblemático, del tipo de tensiones
que se viven de manera cotidiana al interior de la Asociación. Y aunque es
cierto que medidas de resolución comunitaria de conflictos suelen ser eficaces
para impartir justicia y restablecer la estabilidad del colectivo de manera
pacífica, el suceso evidencia que la tensión es latente y permanece irresuelta.
Quizás ésta sólo podrá superarse en la medida que se consolide una
verdadera unidad de propósito colectivo; que se genere la confianza suficiente
en los dirigentes para mantener la cohesión del grupo; y que se conozca y
acepte la normatividad establecida por la Asociación.
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Conversación con uno de los dirigentes de Los Naranjos, miembro del COCODE y ex-dirigente de los
mozos colonos de la finca Cuchil, 21/12/2009.
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a) El esquema organizativo asociativo-empresarial
La asimilación no destruye la libertad; la despoja de sentido. –Leopold Kohr

Ante estos indicios de confrontación comunitaria, se puede argumentar que la
forma de asociación empresarial que impulsa el Estado a través del
FONTIERRAS, está abonando a las tensiones existentes al interior de la
Asociación Cuchil. Es decir, que la forma de organización que estipula la ley
como prerrequisito para gestionar tierra ante el Estado—i.e., la asociación
productiva-empresarial legalmente inscrita—es ajena a las formas tradicionales
de organización del trabajo comunitario, y en algunos casos, como el de Cuchil,
pueden entrar en fricción con ellas. En la medida que la conformación de
nuevas asociaciones productivas no vaya acompañada de procesos de
reflexión y validación colectiva de dichas formas organizativas, éstas estarán
destinadas a fracasar o por lo menos a generar o profundizar tensiones y
disrupciones en el tejido comunitario.
Es notorio, por ejemplo, que de las 136 familias que ocuparon la finca en 2006,
hoy permanezcan poco más de la mitad (unas 73 familias activas). Pues
aunque esto se pueda explicar en parte por la edad avanzada de algunos de
los socios, así como por la falta de voluntad de algunos de ellos de contraer
una deuda ante el Estado en la eventualidad de adquirir la finca,170 también es
cierto que muchos de ellos se han retirado de la Asociación porque las
exigencias del modelo organizativo requerido para accesar a la tierra, así como
del proceso de gestión ante un Estado excluyente y culturalmente exógeno,
con sus percibidas ambigüedades irresueltas y sus formas ajenas, les resultan
a menudo frustrantes e incluso amenazantes.171 El vicepresidente de la Junta
Directiva lo expresó de manera elocuente:
Los compañeros [disidentes] quieren trabajar solos. No quieren saber
más de la Asociación, ni de trámites, ni de nada. Es como si quisieran
salir al campo solamente con sus manos; pero uno tiene que trabajar con
machete y lima. Para nosotros, nuestra personalidad jurídica es nuestro
machete. No podemos trabajar solos, tenemos que trabajar como
Asociación legal para que nos reconozcan las instituciones.172
Aunque la asociación empresarial sea útil como forma organizativa productiva,
y la personalidad jurídica necesaria para hacer gestiones legales dentro del
Estado liberal, ello no implica que dichas formas resulten “naturales” para
campesinos que se han regido tradicionalmente bajo sistemas normativos
indígenas o, lo que es más, bajo el paradigma violento y paternalista de la finca
cafetalera. Esto pone de manifiesto que las carencias y amenazas que muchos
analistas ya han identificado ampliamente con respecto a la institución del
FONTIERRAS, no se limitan a su naturaleza paliativa con respecto a la
170

Explicaciones que en repetidas ocasiones expresaron los miembros de la Junta Directiva actual, así
como otros asociados en conversaciones con el autor.
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Basado en conversaciones con socios y con comunitarios de otras localidades en Tucurú.
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Conversación en la finca Cuchil, 18 de diciembre de 2009.
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estructura agraria—siendo un modelo mercantilista que perpetúa el statu quo—
sino que también, y en esto hacemos énfasis aquí, a su naturaleza insidiosa
como potencial mecanismo de desintegración y/o asimilación cultural del
campesinado.173 Como remarca la activista e intelectual k’iché, Irma Alicia
Velásquez Nimatuj:
Con el largo conflicto armado que enfrentó Guatemala, el Estado
acrecentó su fuerza para exigir, a través del sistema jurídico, la
legalización de toda organización civil o comité de cualquier índole que se
forma hasta en las regiones más lejanas del país. Demandar la personería
jurídica fue una estrategia más de control sobre la población que buscó
visualizar, identificar y controlar a la mayoría de los líderes, pero
especialmente a los locales, rurales e indígenas… contradictoriamente,
esto ocurre a pesar de que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado
por Guatemala en 1996, y que en sus artículos 2.b, 3, 4 y 5,
específicamente remarcan en el respeto que los Estados deben observar
hacia las instituciones indígenas y sobre los mecanismos de consulta
apropiados a los que tienen derecho estas poblaciones, en cualquier
decisión que les afecte o les competa. Entonces, si los pueblos indígenas,
tienen el poder de decidir cómo desean organizarse en base a sus propias
formas internas, demandarles la personería jurídica como la única vía para
ser reconocidos dentro del Estado, bien puede interpretarse como una
medida impositiva que viola sus derechos colectivos, legitimados por el
Convenio 169. En Guatemala es necesario revisar el Derecho Civil a la luz
de los avances en materia de derechos indígenas y adecuarlos a los
tratados internacionales que el Estado ha ratificado..174
En la confrontación que se describió arriba entre la Junta Directiva y el grupo
disidente—más allá de las disputas de poder entre líderes, causadas por una
diversidad de factores—, se pueden percibir dos argumentaciones claramente
diferenciadas y hasta cierto punto antitéticas: una que aboga por la
continuación de las gestiones dentro de los procedimientos establecidos por la
ley para la adquisición de la tierra y el lanzamiento de proyectos productivos
insertados en la lógica del Estado mercantilista y; otra, que insiste en el simple
derecho a la tierra como medio de subsistencia y que renuncia expresamente a
las nuevas formas de organización y producción que les resultan ajenas y a las
que se han visto sometidos sin mayor explicación. Quizá resulte irónico que
sean los disidentes los que defiendan la segunda postura. De cualquier
manera, lo que la situación parece exigir es un arduo trabajo interno de
fortalecimiento organizativo, en el que los asociados y sus familias reflexionen
libre y colectivamente sobre sus deseos y aspiraciones, para poder así urdir
con solidez duradera el tejido comunitario y empezar a caminar en un mismo
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Ver Sachs 2001 para un análisis de los supuestos de la ideología del Desarrollo que operan como una
especie de “Caballo de Troya” culturalmente colonialista.
174

Velásquez Nimatuj 2008, p.232 (pie de página No. 9) La cita concluye: “En Guatemala la personería
jurídica se demanda en base a las siguientes leyes: Ley de ONGs 20-2003, Ley de Registro Nacional de
Personas, Decreto 90-2005 y Ley de Código Municipal, Decreto 12-2000.”
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sentido. Mientras coexistan por lo menos dos visiones antagónicas sobre lo que
se desea hacer con la tierra una vez sea propia, la Asociación—y la comunidad
en sí—están destinadas a dividirse.
2. La situación de las mujeres
Otro de los problemas identificados con el modelo organizativo impulsado por
el Estado a partir de los Acuerdos de Paz y correspondiente al ethos liberal
mercantilista, tiene que ver con su naturaleza sexista. Pues aunque el
patriarcado parece ser una experiencia transversal en todo lo largo y ancho de
la sociedad, es un hecho que el régimen capitalista de relaciones sociales
agudiza y profundiza la exclusión y opresión de género en contra de las
mujeres. Es notorio que las Juntas Directivas de las asociaciones campesinas
están conformadas únicamente por hombres y que el papel de las mujeres en
las asambleas comunitarias se limita comúnmente a escuchar, sin participar
con voz y voto.175 Como explican Garoz y Gauster, “La estructura organizativa
de las comunidades tiene carácter centralista y masculinista porque la
administración y conducción de los intereses y necesidades comunitarios, así
como la toma de decisiones sobre los mismos, están signados como derechos
reconocidos de los hombres.”
En el caso de la Asociación Cuchil, la participación de las mujeres se ha
circunscrito hasta ahora al Comité de la Mujer, con un rol marginal dentro de la
Asociación. Fue sólo a través del trabajo persistente de acompañamiento y
sensibilización de Solidaridad Holanda durante más de un año, que se logró
recientemente que la Junta Directiva accediera—por lo menos en principio—a
modificar sus estatutos para incluir a las mujeres en las estructuras de
dirección y toma de decisiones.176 El FONTIERRAS incluye “la perspectiva de
género” dentro de su discurso teórico y jurídico, pero éste no se traduce en
prácticas que impulsen y acompañen procesos de capacitación y
sensibilización que promuevan la participación de las mujeres en las
estructuras organizativas de las asociaciones campesinas. Las mujeres,
además, sólo pueden ingresar a la Asociación como esposas de socios,
aunque sean viudas o madres solteras que necesitan tierra y que la pueden
trabajar.177
3. El paternalismo: un mecanismo tradicional
descomposición comunitaria y dependencia

de

sometimiento,

Ante el reto que representa el fortalecimiento organizativo interno, la Asociación
Cuchil debe también enfrentar presiones externas que minan su capacidad de
autogestión y autodeterminación. Una de las más notorias y prevalentes es el
paternalismo que ha caracterizado la actitud de los poderes constituidos—
políticos, socioeconómicos y laborales—hacia las grandes mayorías
175

Esta observación corresponde perfectamente a la Asociación Cuchil, pero es descrita como
característica de dicha estructura organizativa por Garoz y Gauster 2001.
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Entrevista con directora de Solidaridad Holanda en Tucurú, 01/12/09.
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Ver especialmente CCARC 2007 (Sarakan) para un estudio de la situación de la mujer en Cuchil.
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históricamente marginadas y oprimidas, en su mayoría indígenas y
campesinas. Los patronos del agro guatemalteco siempre acentuaron su
propensión paternalista para con “sus” mozos colonos, extendiendo su mano
“bondadosa”, “caritativa”, “protectora” y “generosa” de tiempo en tiempo a sus
súbditos, a manera de afianzar entre ellos, si no la lealtad y el afecto, por lo
menos la dependencia y el temor. Asimismo, las expresiones paternalistas de
quienes ostentan el poder de manera concentrada y desproporcionada, cuando
son dirigidas selectivamente a personas o grupos específicos, suelen ser
herramientas eficaces para sembrar la envidia, el rencor y el orgullo entre los
miembros de los grupos sociales subordinados. En otras palabras, más que ser
una mera actitud en la forma de ejercer el poder, el paternalismo es en sí parte
de una estrategia política de control social que reproduce, entre otras tácticas,
el viejo epíteto de “divide y vencerás” o quizás, más bien, “divide y controlarás”.
Las mujeres y los hombres que conforman la Asociación Cuchil enfrentan hoy
una serie descomunal de amenazas que atentan contra su tejido comunitario,
su confianza en sí mismos, su unidad colectiva, su fortaleza organizativa y su
capacidad de autodeterminación. En este informe se mencionarán solamente
algunos de los más notorios, que de una manera u otra se hacen presentes en
las vidas de los campesinos y campesinas de Cuchil y de Tucurú en 2009, y
que fueron identificadas en este proceso de acompañamiento político.
a) El legado de los viejos patronos
El legado que han dejado los viejos patronos de la finca en el imaginario
colectivo de los mozos colonos y de sus familias y descendientes no es
insignificante. El despojo de uno de los más fundamentales medios de vida—la
tierra—y de reproducción cultural—el territorio—fue el cimiento sobre el cual se
edificó el andamiaje de la socioeconomía colonial en el agro tucureño. Ante la
profunda precariedad de vida a la que fueron sometidos los pueblos indígenas
y campesinos a partir de las reformas liberales del siglo XIX en particular, el
principal garante de la continuidad comunitaria resultaba ser el patrón, a través
de la finca como paradigma de organización social y como espacio vital de
reproducción campesina.178 Esto implicaba en la práctica el socavamiento—a
veces explícito, a veces sutil—de las formas autónomas de organización
comunitaria, impartición de justicia y relacionamiento con el mundo exterior. En
un sentido más obvio y violento, el patronato imponía los términos de la
subsistencia material, abarcándolo todo, desde la limitación del espacio de
cultivo que garantizara la dependencia para la alimentación mínima, hasta los
salarios de hambre (si los hubiere del todo), la procuración de vestimenta
mínima y la designación y organización del espacio vital. Finalmente, el patrón
usualmente imponía en la finca las creencias y prácticas religiosas y políticas
del Estado liberal oligárquico.
Uno de los comunitarios de la finca Santa Teresa, hoy propiedad de los exmozos colonos, relata cómo los antiguos patronos solían seleccionar a un
grupo de mozos colonos a quienes de cierta forma “trataban mejor” que a los
demás. Este trato preferencial se traducía en mayores responsabilidades con
178

Ver Grandin 2004; Hurtado 2008; Taracena et.al. 2002; Velásquez 2008
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respecto al trabajo y su organización, en un grado mayor de confianza en el
trato personal, en la posibilidad de acceder a ciertos espacios de la finca que
eran vedados para los mozos colonos en general y en ocasionales presentes
que servían como incentivo para continuar su “ejemplar” desempeño en sus
labores y su lealtad para con el patrón y su familia.
Me acuerdo que en Cuchil había algunas personas que el patrón mantenía
más cerca de él. Ellos vivían en La Unión, y el patrón les daba los cargos
de mayor responsabilidad a ellos. Algunas de sus mujeres trabajaban en la
casa patronal, y algunos de los hombres trabajaban de vigilantes o de
ayudantes personales del patrón y su familia. Entonces esas personas se
sentían superiores a los demás, y los otros mozos colonos les tenían
envidia a ellos. Entonces a veces había rencores entre las personas de
Cuchil, y lo mismo pasaba aquí en Santa Teresa. Es lo que hacían los
patrones para que la gente se tuviera desconfianza. Hoy el orgullo y la
envidia son una enfermedad que existe en nuestras comunidades. Los que
han logrado su tierra, no ayudan a sus hermanos que todavía están en la
lucha, por orgullo. Igual, los compañeros que no han logrado la tierra,
como en Cuchil, no le piden apoyo a las comunidades que ya lo hicieron,
por orgullo también.179
Este tipo de práctica es común a todos los regímenes de corte colonial, tanto
en Guatemala como en América Latina y el resto del mundo. Pero lo importante
de señalarlo en el caso de Cuchil, es que para los ex-mozos colonos de las
fincas del café en Guatemala esta experiencia es sumamente reciente. Los
rencores, las envidias, el orgullo y el egoísmo que estas prácticas de
dominación y control social generaron en las comunidades sometidas, siguen
latentes hoy. Al describir los efectos que ha tenido en las comunidades el trato
de los antiguos patrones hacia sus trabajadores predilectos, un dirigente
campesino habla de una especie de “racismo interno” que se generó y que
sigue presente hoy. Es común que en medio de una discusión, por ejemplo, un
vecino le espete a otro, “¡Sos puro indio vos!”
Para los observadores externos—ya sean técnicos agrícolas o empresariales,
líderes campesinos de otras regiones, o personas que viven en los centros
urbanos—el problema en Cuchil y en Tucurú es que “hay demasiada envidia y
demasiado individualismo”.180 Y aunque estas observaciones contengan cierta
dosis de verdad, lo importante es evidenciar y tratar de entender el origen de
dichas actitudes y comportamientos. Sería un claro error atribuirle estas
características a los pueblos tucureños o a las culturas q’eqchí’ y poqomchí’ en
general, como si éstas les fueran inherentes. Más bien, se debe evidenciar que
dichas actitudes y comportamientos vienen arrastradas desde muchos años
atrás, a lo largo de varias generaciones, provocados—al menos en buena
medida—por la subordinación, el control y la manipulación a la que fueron
sujetos los campesinos indígenas durante el colonato.
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Conversación personal, 17/12/2009
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Basado en conversaciones diferentes con técnicos de la consultora EDE Consulting, así como con un
dirigente de CONIC y vecinos (urbanos) del pueblo de Tucurú.
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Se trató de un régimen que descompuso la posibilidad y la capacidad de
autodeterminación de las comunidades q’eqchí’es y poqomchí’es, cercenando
su tejido social y obligando a cada familia a velar por sus estrechas y
específicas necesidades de sobrevivencia. En ese contexto de dominación y
explotación, la resistencia cobró un sentido fragmentado e inmediato en la
cotidianidad y las personas del colectivo tendieron, irremediablemente, a
alienarse entre sí. Es decir que, como se explicaba más arriba, la resistencia
principal durante el colonato consistió sobre todo en garantizar la subsistencia y
la reproducción de la unidad familiar, aunque esto no haya implicado, de
ninguna manera, la desaparición de todas las múltiples formas cotidianas de
solidaridad y reciprocidad entre las personas y entre las familias. Como lo
explica un comunitario:
En el tiempo de la finca nos daba el patrón nomás para la casita. Cada
familia recibía sólo una ración de 25 libras de maíz a la semana. En el
tiempo de mis papás, se le pagaba Q.2.50 por quincena a cada mozo
colono. A mi abuelo le pagaban unos centavitos nomás. Cuando yo
empecé de patojo, me pagaban Q.6.00 por quincena. Siempre cada
familia tenía que ajustarse, y si no les alcanzaba, se tenían que aguantar
el hambre y la necesidad, hasta que viniera la próxima ración y la
próxima quincena. Se trabajaba muy duro, desde tempranito hasta la
tarde, y así no daba tiempo para casi nada más; sólo para trabajar y
descansar. Pero a veces si alguien estaba muy necesitado, se le
apoyaba, para que no sufriera mucha pena [...] Pero casi siempre había
que cuidarse uno mismo y a su propia gente para poder vivir.181
b) El clientelismo político de los gobiernos central y municipal: Mi Familia
Progresa con los Amigos del Alcalde
En la misma medida, se debe reconocer el papel central del Estado en la
perpetuación del paternalismo como parte intrínseca del ethos oligárquico (en
sus variantes colonial y liberal) que lo ha caracterizado a través de la historia.
Una manifestación típica de este paternalismo es el clientelismo político:
mecanismo de subordinación, manipulación y control social, común a los
regímenes débiles de democracia representativa. En una de las reuniones de
análisis de la realidad que se llevó a cabo en la Parroquia de Tucurú, un
dirigente cívico del pueblo recordó cómo a través de los años, los diferentes
gobiernos han comprado sus votos y se han mantenido en el poder a través de
los obsequios que derraman sobre “los pobres” del municipio. Según él, en
2003, el gobierno del FRG regaló láminas para construcción a 2,000
“beneficiarios”; en 2007, el gobierno de la GANA regaló herramientas de trabajo
a 4,000 “beneficiarios”; y hoy, el gobierno de la UNE está entregando dinero a
casi 8,000 “beneficiarios”.182
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Entrevista. Dicembre 2009.
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Reunión en la parroquia de Tucurú el 7/11/2009. Las cifras las recitó de memoria este dirigente,
verificando antes con las demás personas presentes. Según la página Web de Mi Familia Progresa
(http://www.mifamiliaprogresa.gob.gt/), el total de familias beneficiadas en el municipio de San Miguel
Tucurú es de 4,842.
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A través de Mi Familia Progresa (MIFAPRO), un programa de transferencias
monetarias condicionadas, coordinado por el Consejo de Cohesión Social, a
cargo de la Primera Dama de la república, Sandra Torres de Colom, y con el
ostensible propósito de “reducir la brecha económica entre los sectores más
vulnerables” y “lograr la justicia social”183, el actual gobierno ha sistematizado la
entrega de dinero en efectivo a las familias más pobres del país. Esto, aunque
laudable en cuanto medida paliativa de corto plazo para aliviar las penurias de
la pobreza extrema, parece estar teniendo en Tucurú el efecto secundario de
perpetuar y profundizar la dependencia de las comunidades marginadas a
través del paternalismo de Estado.184 Según algunas de las personas
entrevistadas, el “problema principal” del MIFAPRO es que “las personas ya no
tienen incentivo para seguir luchando, ni para trabajar,” sino que más bien “sólo
esperan a recibir su cheque cada dos meses”. 185 Además, explica consternado
el párroco de Tucurú, muchas veces ese dinero sólo sirve para que “las
mujeres se compren sus cortes nuevos” y “los hombres se emborrachen”,186 y
no para que sus hijos asistan a la escuela y reciban atención médica, que son
los objetivos expresos del programa.
Quizá más significativo sea el caso del gobierno municipal de Tucurú. El
alcalde actual, Julián Fernando Lemus Riveiro, quien ha fungido por tres
períodos consecutivos, instituyó los llamados Comités de Amigos del Alcalde a
partir de su afiliación a la UNE, al volverse partido oficial en 2008 (antes militó
con el FRG y con el GANA). Conocidos simplemente como Comités de Amigos,
estos grupos no forman parte de la estructura municipal formal, y sin embargo
tienen entre sus funciones la entrega de amenidades varias a las personas
“más desfavorecidas”, incluyendo bolsas de alimentos, cortes y calzones para
las mujeres y machetes y azadones para los hombres. Ocasionalmente, Lemus
financia fiestas patronales cuando lo solicitan las comunidades, y “los hombres
se embolan hasta caer inconscientes”.187 Estos “apoyos” también son
condicionados, pero a diferencia del MIFAPRO—cuyos condicionamientos se
refieren en principio a la asistencia escolar y a la atención médica infantil—las
condiciones para ser “beneficiario” del alcalde incluyen el compromiso de
“apoyarlo” en las siguientes elecciones. Además, para recibir las bolsas de
alimentos, los “beneficiarios” pagan cuotas trimestrales o semestrales de
alrededor de Q.15.00.
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Parece haber casi un consenso con respecto a esta afirmación en diversos sectores de Tucurú. El
párroco Marco Tulio Recinos Torres, el coordinador regional de la CONIC, un líder campesino de la finca
Santa Teresa, varios vecinos del centro urbano de Tucurú y un dirigente cívico tucureño no-partidario, son
algunas de las personas que externaron una opinión similar en este respecto.
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Entrevista con dirigente campesino y ex-mozo colono, 08/11/2009. También ver CONIC-Alta Verapaz
2009.
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Entrevista con el párroco de Tucurú, 10/10/2009. El “corte” es elemento central de la vestimenta
indígena, equivalente a una falda.
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Ibid. “Embolarse” significa embriagarse en jerga guatemalteca.
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Julián es hábil con la gente. Los Comités de Amigos llegan a una
comunidad y le ofrecen apoyo inicial a unas 30 familias, y nada más. A las
demás, les dicen que si quieren recibir apoyo, deben “ayudar” al alcalde.
De esta manera, siembra competencia y divisionismo entre la gente de la
comunidad, y se va ganando seguidores fieles. La gente que recibe apoyo,
lamentablemente, se olvida de su lucha… Te dicen hoy una cosa, y
mañana otra, porque no quieren perder el apoyo de Julián.188
Algunos en Tucurú le llaman a los Comités de Amigos un “poder paralelo”,
debido a que ostentan facultades desproporcionadas en relación a las
autoridades electas y a las instituciones oficiales, frecuentemente
socavándolas, sin ser ellos mismos entidades legales.
Aquí hay un problema grave, y es que aquí existe un poder paralelo.
Existen los consejos legalmente constituidos, como los COCODES y el
COMUDE, pero ellos no tienen poder real porque el alcalde no les hace
caso. Pero del otro lado del gobierno municipal, están los Comités de
Amigos. A diferencia de los otros, éstos no están institucionalizados; es
decir, no están inscritos o registrados legalmente. ¿Y qué hacen los
Comités de Amigos? Ellos van a las comunidades en nombre del alcalde y
“pistean” a la gente, ¡la compran! Con Q.9,000.00 compran a cada
coordinador que se afilie al Comité en su comunidad. ¡Este es el único
municipio donde esto pasa! Aquí el que manda es “el billete”… La gente se
muere de miedo de perder su dinerito que recibe de Julián.189
Sin embargo, hay personas que no aceptan el estado de las cosas, como por
ejemplo un anciano que trabajó de albañil en el municipio durante toda su vida,
y que aprovechó para tomar la palabra durante una reunión reciente donde se
discutían estos temas. Expresó lo siguiente:
Desde 1955 yo hablo cosas políticas. ¡A mí nunca me regalaron! Los
políticos hablan puras mentiras y regalan para que uno se queda callado.
¡Yo nunca recibí nada! Pero ahora, estos mis compañeros [se voltea y los
mira a todos], ellos lo creen lo que les dice el Julián, y lo meten en sus
cabezas… ¡eso está mal! Lo que hay que hacer es organizarse, ¡pero ya
se les olvidó!190
La mayoría de familias de la Asociación Cuchil son beneficiarias tanto de los
Comités de Amigos del Alcalde, como de Mi Familia Progresa. Según los
números proporcionados por la Junta Directiva de la Asociación, cada familia
genera, en promedio, entre Q.2130 y Q.3300 de ingresos anuales por la venta
del café. Por lo tanto, los apoyos del gobierno representan entre el 40% y el
63% de los ingresos monetarios familiares anuales.191 Estas cifras no son nada
188

Dirigente de CONIC.
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Sesión de análisis de la realidad, convocado en la parroquia, 19/12/2009.
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Palabras de un miembro de la Asociación de Ancianos Tucureños Waqliqo, en una reunión en la
Parroquia de Tucurú, 08/11/2009.
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Entrevista. 18 de diciembre de 2009.
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despreciables, aunque no contemplan los ingresos devenidos por trabajos
externos que muchos de los hombres deben realizar por lo menos una vez al
año, ya sea como jornaleros en cuadrillas de trabajadores agrícolas en las
fincas del oriente y de la costa del país, o como agentes de seguridad privada
en la Capital, para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Por lo
mismo, dichos programas son percibidos como esenciales por las familias
campesinas que se benefician de ellos, y el prospecto de perderlos representa
una amenaza real.192
Un análisis responsable sobre los impactos de programas públicos
asistencialistas debe ser matizado, ya que el impacto negativo que pueda tener
el paternalismo descrito en este apartado en la capacidad organizativa de las
comunidades, no debe obviar los innegables beneficios materiales inmediatos
que dichas iniciativas también representan para los grupos más vulnerables. Lo
que queda en evidencia, sobre todo, es la situación de precariedad en que se
encuentran los pueblos indígenas y campesinos que hasta hace pocos años
derivaban su seguridad material de las fincas cafetaleras. Ante el vacío
generado por el fin del colonato y la conquista de la tierra en el municipio, así
como la falta de capacidad de las principales organizaciones campesinas,
ONGs y otros actores para proponer respuestas efectivas ante dicho vacío, se
debe reconocer que ha sido el Estado el más eficaz en responder con políticas
que—aunque disten de las profundas reformas estructurales necesarias para
revertir la desigualdad y el racismo inherentes al sistema imperante—, sí han
logrado menguar en parte la carencia extrema que padecen las comunidades
más marginadas.
Aun así, remarca el padre Marco Tulio:
Han hecho un pueblo de mendigos; han hecho un pueblo de babosos…
han hecho un pueblo que hoy baila la música que ellos tocan, porque les
han llenado de regalos, de machetes, de Maseca, de Mi Familia
Progresa, de láminas. Ahorita el alcalde está regalando láminas; cuando
va a las comunidades, va con sus camiones llenos de láminas, le dan
diez láminas a cada persona. Ahora les están dando un cochito a las
señoras, o una vaquita a las señoras, para que los engorden… Y todo es
en una línea de prostituir al pueblo, de verlo como mendigo que está ahí.
No están haciendo a las personas sujetos, sino objetos. Entonces, fíjate,
que para mí esto es delicado, porque yo veo que la gente hoy no tiene la
capacidad de lucha, la capacidad de organización… Aquí se acabó la
organización, aquí se acabó una conciencia de lucha que habíamos
creado… la gente perdió la visión de futuro, la gente… dejó de soñar.
Por eso es importante señalar el cinismo con el que los diferentes gobiernos
centrales y municipales han explotado la pobreza extrema para desmovilizar a
la gente y mantenerse en el poder, a sabiendas de que sus políticas funcionan
como meros paliativos de corto y, en el mejor de los casos, de mediano plazo.
En lugar de crear las condiciones para la autodeterminación y el fortalecimiento

192

Entrevista con miembros de la junta directiva de la Asociación Cuchil, 18/11/2009; y conversaciones
varias con asociados.
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del poder local, las políticas actuales simplemente perpetúan la dependencia
de las comunidades hacia el Estado.
4. La fragmentación religiosa y sus implicaciones políticas
No podemos callar, queridos hermanos, como Iglesia profética en un mundo tan corrompido,
tan injusto. Sería de veras la realización de aquella comparación tremenda: ¡perros mudos!
¿De qué sirve un perro mudo que no cuida la heredad? Y si queremos saber en América Latina
qué es lo que pasa, tengo aquí el documento de Puebla para leerles solamente un
pensamiento. Ha reconocido Puebla que: "Las angustias y frustraciones que se causan en
nuestro pueblo se deben al pecado que tiene dimensiones personales y sociales muy amplias.
Y si hay en el pueblo esperanzas y expectativas, nacen de su profundo sentido religioso y su
riqueza humana".
193
– Monseñor Óscar Romero (Homilía del 8 de julio de 1979)

El auge que han tenido las diversas iglesias protestantes en las últimas
décadas en América Latina es bien sabido. Un lamento que se escucha a
menudo en Tucurú—sobre todo entre miembros de la iglesia católica, así como
militantes del movimiento campesino, integrantes de organizaciones sociales y
no-gubernamentales, y entre personas de avanzada edad, en particular del
casco urbano—es que a partir de los años 90, cuando se ganaron tantas fincas
a favor de las comunidades, haya entrado una oleada de iglesias protestantes,
evangélicas y carismáticas al municipio. Las personas que hacen esta
observación, lo hacen con un cierto aire de preocupación. Este no es el lugar
para discurrir sobre dinámicas interreligiosas, ni mucho menos sobre los
contenidos y valores relativos de cada denominación cristiana. Tampoco es el
lugar para describir y analizar la manera y el grado en que estas iglesias han
modificado el mapa sociocultural y político de Tucurú. Simplemente, se intenta
señalar que, de hecho, así ha sido.
La tendencia en Tucurú es que las personas identifiquen a la iglesia católica
con el movimiento campesino y a las iglesias evangélicas con las corrientes
sociopolíticas más conservadoras. Este patrón no sería especial a Tucurú,
pues se ha documentado ampliamente en otras partes de Latinoamérica y el
“sur global”.194 Sin embargo, el mismo párroco de Tucurú observa que no
siempre es así, aludiendo al caso de Secaquib, una comunidad donde es la
iglesia evangélica la que lucha por la tierra y la iglesia católica la que aboga por
la defensa del estatus quo. En cualquier caso, los miembros de la Asociación
Cuchil son, en su totalidad, evangélicos, y su conversión a esa fe se dio a
finales de la década del 90, período justo entre la lucha victoriosa de Los
Naranjos y Las Minas y el inicio de la lucha por la finca Cuchil.
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http://servicioskoinonia.org/romero/homilias/B/790708.htm
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Destaca en este sentido la experiencia en el estado mexicano de Chiapas, donde las comunidades de
base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, así como del movimiento indígena tzotzil de

transformación social pacifista, Las Abejas, tienden a practicar la fe católica, mientras que las
comunidades protestantes y evangélicas tienden a ser más socialmente conservadoras y apoyar al
Estado y a las empresas privadas. En casos extremos, los grupos paramilitares y parapoliciales que se
enfrentan con las primeras, provienen de las últimas.
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A continuación presentamos fragmentos de dos entrevistas, la primera con el
padre católico Marco Tulio Recinos y la segunda con el pastor de la iglesia
evangélica de la Asamblea de Dios en la comunidad de Chintún, colindante con
la finca Cuchil y ubicada entre Las Minas y Los Naranjos.
a) El papel de la parroquia tucureña: las palabras del padre Marco Tulio195
El padre Marco Tulio fue ordenado de diácono en el año 1990, y en 1991 se
trasladó a Tucurú como párroco. Como estudiante en la Universidad Rafael
Landívar, participó en la formación en grupo Monseñor Romero y acompañó al
Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, a través del mismo. Fue en ese tiempo que “le
nació la conciencia,” según sus palabras, y por ello la iglesia que formó en
Tucurú tuvo una clara opción por los pobres indígenas y campesinos desde un
inicio. Posteriormente, fue ordenado como sacerdote maya por los Ajk’ij de
Chimaltenango, y hoy es capaz de oficiar ceremonias católicas así como
mayas.
“Yo siempre le digo a la gente que mi objetivo no es convertir a nadie…
¡Mi objetivo es que seamos humanos! Quiero que nos preguntemos, ¿a
qué Dios le rezamos? ¿es ese realmente el Dios del evangelio? ¿es ese el
verdadero Ajaw de nuestros abuelos? ¡Porque no importa si somos
católicos, evangélicos o de la espiritualidad maya! Lo importante es que
caminemos juntos como hermanos hacia una vida más digna, más justa,
más significativa y más próspera para nuestros hijos y nuestros nietos….
“La espiritualidad es aquello que le da la identidad al ser humano, es
aquello que le hace sensible, que le hace incorruptible, que le hace
innegociable; es decir, que hace que no vaya a negociar su conciencia,
que no vaya a negociar su futuro, que no vaya a vender a su pueblo…
“Hay otra cosa que a mí me duele en el alma, y es que nosotros perdimos
más del 50 por ciento de los miembros de la iglesia católica. Cuando el
pueblo consiguió la tierra, cuando el pueblo era “libre”—vamos a decirlo
entre comillas—porque ya no pertenecían a una finca, abrieron las puertas
y entraron grupos de iglesias fundamentalistas. Hay comunidades hoy
donde tenemos once capillas, nueve capillas, siete capillas, cinco capillas,
en una comunidad que tiene veinte o treinta familias… Y todos los que son
pastores eran antes nuestros catequistas, gente que venía aquí y luchaba,
gente que vino y me cuidó cuando intentaron entrar aquí los militares a
sacarme una noche… Pero ser pastor… les da un estatus, es un modus
vivendi, es para quien busca cierta legitimidad, ser el pastor: decir “Soy el
pastor”. Es andar con corbata, con camisa blanca, con un ataché entre las
manos… Tal vez nosotros en la iglesia no supimos valorar eso. Yo
siempre he dicho que el catequista debería de tener más responsabilidad,
mayor autoridad; pero no autoridad en el sentido de oprimir, sino autoridad
en el sentido de servicio, de autoestima, de ser un líder que la comunidad
reconociera: “Nuestro pastor.” Y yo pienso que nosotros no supimos
195

Todas las citas a continuación provienen de dos entrevistas: la primera en la parroquia el 10/10/09 y la
segunda en Cuchil el 26/10/09.
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valorizar eso, y siento que las otras iglesias lo han sabido hacer muy
bien….
“Entonces hoy se habla de que en Tucurú hay un 40 por ciento de la
iglesia católica y un 60 por ciento de la iglesia evangélica. Para nosotros,
la pérdida mayor fue en el campo religioso, y eso trajo como
consecuencia, también, la pérdida en el campo organizativo, en el campo
de lucha. Porque yo sí digo que hoy, sinceramente, nosotros ya no
tenemos una voz que grite; aquí no hay una voz que denuncie toda la
corrupción de esta municipalidad; aquí no alguien que se levante y diga
“¡no tenemos carreteras, ya están destruidos nuestros caminos!”… Mas
nadie protesta, nadie dice una palabra… Maestros que llegan, maestros
que se van, escuelas que se están cayendo, que construyó Jorge
[Balsells] y que nunca más les dieron mantenimiento, mas nadie dice una
palabra. ¡Nadie! Y yo recuerdo en la época cuando Jorge era alcalde y la
gente quería una carretera allá arriba o quería una escuela, ¡y aquí eran
unas procesiones de protesta! La gente se ponía allá afuera y Jorge tenía
que salir a apaciguarlos. ¡Me llamaba para que lo ayudara, porque decía
que la gente lo iba a linchar! [risas] Se veía obligado a responder, a
servirles. Había una gran conciencia de lucha que se había cultivado en
esos años, que él mismo contribuyó a cultivar. ¿Y hoy? Hoy, sólo miren:
nada, silencio....
“Yo siento… porque la gente no lo dice… pero yo siento que la gente nos
echa la culpa… como en el Quiché, que la gente le echa la culpa a la
iglesia católica por toda la gente que murió, y por eso nadie quiere saber
de la iglesia católica, porque iglesia católica es sinónimo de subversión,
de lucha armada y de todo eso, ¿verdad? Yo siento que aquí también,
porque las actitudes que yo encuentro hoy en las comunidades no es la
actitud de antes… Yo, por ejemplo, en las comunidades estoy hablando,
así se los digo, con todas las letras, “¡no sean burros! ¡no sean tontos!
¡abran los ojos! ¡dejen de ser mendigos! ¡dejen de vender su presente y
su futuro por una bolsa de Maseca! ¡piensen en sus hijos! ¡ustedes están
siendo prostituidos por un prostituto, ladrón y bandido que está en este
pueblo! ¡abran los ojos!” Y hay gente que se pone brava, ¡yo veo las
caras que hacen!... los propios catequistas. Pero yo te digo que no tengo
miedo, que lo voy a continuar haciendo.
“Yo no puedo quedarme callado, hay algo que me quema el alma, que me
revuelve las entrañas: es la indignación, es la rabia, es la impotencia, de
ver que estos desgraciados prostituyan al pueblo, que después de 500
años continúen dándoles espejitos, por un voto, por mantener sus
corrupciones y sus ladronismos. Eso a mí me duele… y como decía
Monseñor Romero en El Salvador, “El éxito de un profeta no es que el
pueblo se convierta; es que sepa ese pueblo que por ahí pasó un profeta,”
y nada más. Yo estoy muy lejos de eso, pero ese es el ejemplo que trato
de seguir.
“Yo quiero construir un cristianismo que sea capaz de llevar [al pueblo] a
hacerse preguntas… quiero ayudar a la gente a que se haga
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cuestionamientos, y luego que sea capaz de buscar respuestas…. Lo que
yo estoy haciendo es eso: dicen que el mejor servicio que hoy se le puede
prestar al pueblo, es que el pueblo le encuentre sentido a su vida. Que el
pueblo encuentre porqué está vivo, que se pregunte: ¿qué es vivir? ¿qué
es ser feliz? ¿qué quiero yo? ¿por qué estoy aquí? Si yo puedo hacer ese
servicio, de decirle a la gente: “mira, tu vida es valiosa, tú tienes que tener
un sentido, ¡tú tienes que saber porqué vives, porqué luchas, porqué estás
en este mundo!” Si yo puedo conseguir eso, entonces estoy ofreciendo lo
mejor que puedo ofrecer.
“De esto estoy convencido: cuando un pueblo deja de soñar, vende su
conciencia. Cuando una persona deja de soñar, se vuelve una persona
alienada, se vuelve una persona acomodada, se vuelve un mendigo
dependiente y se vuelve manipulable. Queremos empezar a trabajar con la
gente… desde abajo, y no de arriba hacia abajo.”
5. Hidroeléctricas, minería y agrocombustibles: las amenazas de una
nueva reconcentración de territorial
i. La Hidroeléctrica Santa Teresa (Agro Comercializadora del Polochic,
S.A.) – trabajo precario, campesinos la defienden, etc.
ii. Agrocombustibles, Caña de azúcar en Telemán
iii. La nueva carretera y la Franja Transversal del Norte
E. Hacia nuevos horizontes organizativos: Aprendizajes derivados del
intercambio con campesinos de ACOMNAT (San Marcos)
Como parte del acompañamiento del CCARC, y con el respaldo institucional
del Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas – Oxlajuj Tz’ikín, se realizó
un intercambio de experiencias entre la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil y
las comunidades de Nuevo Paraíso y La Igualdad, en el departamento San
Marcos. Estas últimas integran la Asociación Coordinadora Marquense Nan
Tx’otx’ (Madre Tierra), una organización de segundo nivel que surge en 1996
con el propósito de acompañar procesos de lucha por la tierra y de búsqueda
de mercados justos para los productos de las comunidades indígenas y
campesinas de San Marcos. El objetivo del intercambio era permitir, por un
lado, que algunos integrantes de la Asociación Cuchil conocieran directamente
las experiencias exitosas de lucha de las comunidades de San Marcos y, por el
otro, que algunos de los dirigentes de ACOMNAT conocieran la lucha por la
tierra en la región norte del país y pudieran compartir sus conocimientos y
experiencia organizativa con una Asociación joven, como lo es la de Cuchil. El
cultivo del café era el hilo conductor, puesto que se trataba de comunidades
cafetaleras que están actualmente buscando mercados justos para su
producto.
Entre el 20 y el 27 de octubre de 2009, las mujeres y los hombres
representantes de ACOMNAT y Cuchil realizaron visitas recíprocas. Ambas se
centraron en dos temas: la lucha por la tierra y los proyectos productivoscomerciales. En el segundo caso, se discutieron las minucias de la producción,
procesamiento y comercialización del café. Asimismo, se intercambiaron
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experiencias e ideas sobre proyectos productivos diversificados, tales como
ganado, lácteos, apicultura, piscicultura, hortalizas y ecoturismo, principalmente
(ver Anexo fotográfico). La delegación de la Asociación Cuchil conoció dos
comunidades que después de ocho años de obtener la tierra, habían no sólo
erigido sus viviendas y caminos, sino además escuelas, clínicas, iglesias y
varios proyectos productivos importantes. Son experiencias dramáticas que
sirvieron como inspiración para imaginar el potencial de la finca Cuchil. En las
palabras de uno de los delegados:
Es muy impresionante lo que los compañeros han logrado ahí. Cuando
muy llegaron, ellos nos contaron cómo vivieron varios meses sobre el
lodo y debajo de “champitas” de nylon para protegerse del sol y de la
lluvia. Nos contaron que tuvieron que aguantar muchas penas, pero que
estaban unidos y no desmayaron. Así fue como empezaron a construir
sus comunidades: primero el agua potable, después las viviendas y las
escuelas, y así… hasta que trazaron sus calles y empezaron a trabajar
la tierra y los otros proyectos. En el Nuevo Paraíso tienen una buena
tierra, muy planita y muy pareja, y por eso tienen mucho ganado que
produce leche para vender. También tienen abejas para producción de
miel, y eso también lo podemos hacer nosotros en Cuchil; no es difícil.
Sus casitas y sus calles son muy bonitas, y también construyeron un
puente para pasar el río; ellos mismos, sin ayuda del gobierno que no
les dio nada, así nomás con sus propias manos. Y en La Igualdad, los
compañeros tienen unas cataratas y aguas calientes y ya tienen su
proyecto de ecoturismo muy bonito. Yo creo que aunque no tenemos
cataratas en Cuchil, tenemos una casa patronal donde podemos recibir
visitas. Los compañeros nos motivaron y nos dieron ideas para hacer
nuestro proyecto de ecoturismo algún día, porque sí se puede. Y bueno,
vimos también que producen mucho café en La Igualdad y que ya lo
están comercializando a un mejor precio; eso también es bueno. Lo
principal es que ellos siempre están muy unidos y por eso han
avanzado mucho en poco tiempo.196
En este sentido, el énfasis de las pláticas entre ambos grupos, así como de las
asambleas en las que participaron en las comunidades respectivas, fue sobre
la cuestión organizativa. Los dirigentes de ACOMNAT no dejaron de recalcar la
importancia de la unidad y de la organización para cualquier proceso de lucha,
de gestión y de trabajo colectivo. Tomando en cuenta la relativa juventud de los
líderes de Cuchil, los dirigentes de San Marcos relataron sus experiencias y
aconsejaron a los jóvenes en base a lo que pudieron observar y escuchar en su
visita a Cuchil. Sus principales recomendaciones fueron las siguientes (ver más
abajo en el apartado de Recomendaciones para una versión más detallada):
1) El fortalecimiento organizativo: Entender la importancia de cultivar una visión
común de lo que se quiere lograr como colectivo, y trabajar siempre unidos
hacia la materialización de esa visión. Respetar siempre los procesos
establecidos dentro de la Asociación para la elección y destitución de dirigentes
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y para la expulsión de asociados. Apoyar siempre a la Junta Directiva y no
desmayar en tiempos difíciles.
2) La participación de la mujer: Entender la importancia de que las mujeres
participen en todos los aspectos organizativos, y en particular en los espacios d
toma de decisiones de la Asociación.
3) Explorar vías alternas de acceso a la tierra: Continuar las gestiones con el
FONTIERRAS, pero buscar de manera paralela otras vías institucionales para
adquirir la tierra.
4) Reconstruir la historia de la finca: Conocer la historia de la finca de la cual se
quieren apropiar legalmente es de suma importancia como herramienta
práctica de negociación ante el Estado y el Banco, además de que fortalecería
el sentido de un pasado vivido colectivamente y de un futuro colectivo común
por construir.
5) Trabajar la tierra hoy: En la medida que trabajen la tierra hoy, invirtiendo
tiempo, recursos y esfuerzo, se irán apropiando de ella y será cada vez más
difícil que los desposean de la finca.
6) Contabilizar todo el trabajo invertido en 4 años: Contar con un registro de
toda la inversión realizada en el tiempo que llevan de ocupar la finca, le
permitirá a la Asociación demostrar su buena fe así como negociar su precio.
Finalmente, algo importante que se logró a través de este intercambio, fue que
el Padre Marco Tulio Recinos fuera invitado a participar en la reunión que se
llevó a cabo el 26 de octubre en la finca Cuchil. Fue la primera vez en más de
15 años que el Padre entró a la finca, desde que había sido expulsado por
Michel Lascoutx y declarado persona non grata en los años más álgidos de la
lucha por la tierra. Por lo mismo, los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación no lo conocían personalmente, e ignoraban en gran medida el papel
central que él había jugado en esa lucha transformadora para el municipio, de
la cual Los Naranjos y Las Minas habían sido beneficiarios directos. A partir de
este primer encuentro, se empezó a desmoronar la barrera de desconfianza
que parecía aislar a la Asociación Cuchil de los procesos organizativos que se
están gestando actualmente en el municipio, y específicamente en la Parroquia
en el casco urbano de Tucurú. Al igual que los dirigentes de ACOMNAT, el
Padre instó a los miembros de la Junta Directiva a construir alianzas, a unirse a
los procesos de lucha de otras comunidades y a fortalecerse como asociación.
V. HACIA EL BUEN VIVIR: CONCEPTUALIZACIONES VIGENTES
América Latina es no solo una subjetividad crítica nueva, sino también un imaginario político
nuevo. La subversión de raza y género, la subversión contra el eurocentrismo, está asociada a
la producción de otra forma de existencia social, en la cual está presente la diversidad de todo
lo que nos rodea.
– Aníbal Quijano
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A. La reproducción campesina como mecanismo histórico de resistencia
Recientemente, se ha empezado a estudiar la socioeconomía campesina
desde una perspectiva no-Marxista y no-Capitalista, haciendo más bien énfasis
sobre lo que se conoce como la “reproducción campesina”, basado en gran
medida en la teoría de la economía campesina de Alexander Chayanov197 y en
las elucubraciones teóricas desconocidas de un Marx tardío.198 Para otros
comentaristas, similarmente, la sociedad campesina, sobre todo si además es
culturalmente indígena, corresponde por lo general a horizontes de
inteligibilidad distintos y autónomos con respecto a la sociedad industrial (sea
capitalista o socialista), aun cuando están inmersos en ella.199 En resumidas
cuentas, dichas explicaciones hacen énfasis en la capacidad de las culturas
campesinas—que incluyen sus estructuras socioeconómicas—de poderse
reproducir como tales, ante los embates continuos de los regímenes
económicos, políticos y militares hegemónicos a lo largo de la historia.
Tomando esta perspectiva como punto de partida, se puede aseverar que el
caso de las familias campesinas que conforman la Asociación Cuchil sería
emblemático de la subsistencia-como-resistencia que ha caracterizado al
campesinado, no sólo en Tucurú y en Guatemala, sino probablemente en el
mundo entero. Explicando la relevancia de las aportaciones teóricas de
Alexander Chayanov, explica Laura Hurtado:
El carácter de las ideas básicas y los principios de las unidades familiares
campesinas es muy diferente a los de la economía capitalista. Sólo con el
desarrollo del intercambio y de la economía de mercado estas
actividades pierden su naturaleza cualitativa y adquieren su carácter
cuantitativo. En las unidades campesinas la única categoría posible es la
del producto de trabajo como unidad, la cual es sumamente difícil de
descomponer analítica y objetivamente, y este producto del trabajo será
diferente de una unidad familiar a otra... La prosperidad en las unidades
familiares campesinas no será resultado directo del aumento de la
productividad del trabajo, como lo puede ser en la empresa orientada al
mercado, pues la familia campesina regraduará una y otra vez el balance
trabajo-consumo interno de la unidad y el nivel de autoexploración del
trabajo familiar.200
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De la misma manera, explica con suma elocuencia John Berger en la
introducción a su trilogía de novelas sobre el campesinado en Francia, que los
campesinos constituyen “una clase social de sobrevivientes.” Pero la palabra
sobreviviente tiene dos denotaciones, añade: por un lado, se refiere a alguien
que ha sobrevivido un percance; por el otro, se refiere a alguien que ha seguido
vivo cuando otros a su alrededor han desaparecido o muerto. En cuanto al
campesinado, él alude al segundo significado.
Decir que los campesinos conforman una clase de sobrevivientes
pareciera confirmar lo que las ciudades, con su arrogancia habitual,
siempre han dicho sobre los campesinos—que son atrasados, una
reliquia del pasado. Los campesinos mismos, sin embargo, no comparten
la visión del tiempo que está implícita en semejante juicio…. El
campesino ve la vida como un entreacto por el movimiento dual contrario
de sus pensamientos y sentimientos a través del tiempo, que a su vez se
deriva de la naturaleza dual de la economía campesina. Su sueño es
retornar a una vida que no está impedida [por ninguna fuerza de
dominación externa]. Su determinación es entregarle los medios de
supervivencia (y de ser posible de manera más segura, comparado a lo
que él heredó) a sus hijos. Sus ideales están ubicados en el pasado; sus
obligaciones son hacia el porvenir, que él mismo no vivirá para ver.201
La razón para citar aquí a estos dos autores de manera tan extensa es que
ambos aluden de manera precisa a la realidad que expresan sobre sí mismos
los campesinos de la finca Cuchil. Desde fuera, este ímpetu extraordinario de
sobrevivencia y reproducción se puede percibir en su relación—ora dialéctica,
ora dialógica—con las fuerzas políticas y económicas que los han asechado
históricamente desde el exterior. Pero para intentar comprender la fuente de su
motivación interior, es decir, de su “visión última”, del ideal que añoran y que
definirían como su conceptualización de “la vida buena,” se les preguntó a
algunos de los campesinos de la Asociación Cuchil “cuáles son sus sueños.”
Como invariablemente respondían, “lograr la tierra,” se les insistió que fueran
“más allá”: que imaginaran su “ideal de vida”, “lo que más quisieran pero que
quizá les resultara inalcanzable”, y que lo expresaran. Sus edades oscilaban
entre los 23 y los 29 años y sus respuestas llanas, sinceras e invariables sí
revelaron una distancia cultural profunda con su interlocutor ladino y
occidentalizado. Pues todos, al final, expresaron de manera inmutable ese
mismo horizonte de aspiraciones al que alude Berger y que subyace el ímpetu
reproductivo del que hablan Chayanov y Hurtado:
Yo quiero lograr la finca. ¿Por qué? Porque estamos luchando desde
hace cuatro años, pero no tenemos nada que mostrarle a nuestros hijos,
no les consta a ellos que hemos luchado. Yo quiero lograr la tierra por
ellos, para dejársela a ellos. Quiero dejarles manzanas y no cuerdas,
para que vivan mejor.
-¿Mi sueño? Yo no quiero dejar a mis hijos en la calle. Yo sería un
fracasado si no les dejo un pedazo de tierra. Yo lucho por ellos, para que
201
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me pueda morir tranquilo, sabiendo que les dejé un terreno; para que
ellos puedan decir algún día que su papá los dejó “bien parados”. Quiero
que vivan mejor que yo, que tengan para sembrar sus cositas y para
tener sus hijos ahí.
-Yo quiero dejarles tierra a mis hijos para que puedan tener más pisto y
entonces tener estudio. Entonces van a estar más preparados, y pueden
ser mejores líderes de la comunidad. Tal vez pueden conseguir un buen
empleo en la ciudad, pero no de seguridad, así como nosotros, sino algo
mejor. Pero después de trabajar, si salen, quiero que regresen. Lo que
más quiero es que se queden en la tierra, porque por eso estamos
luchando, para lograr la tierra y para que ellos puedan vivir ahí algún día
y dejarles algo a sus propios hijos también. Eso es lo que yo sueño.202
Se puede afirmar con toda certeza, pues, que una de las principales
conceptualizaciones del “buen vivir” vigentes en Cuchil y en Tucurú, emana
directamente de la cosmovisión campesina de los q’eqchí’es, y en particular de
su experiencia intergeneracional de subsistencia-como-supervivencia en una
sociedad colonialista, extractiva, racista y militarista. Sin afán de romantizar la
experiencia campesina, y aunque las elocuentes descripciones de Chayanov y
de Berger parezcan aludir a ella, se trata realmente de una cosmovisión que
corresponde a un imaginario—a un espacio mental—enteramente distinto,
ajeno e ininteligible para la mentalidad occidental y para las clases sociales que
históricamente se han beneficiado directa o indirectamente de la relativa
subordinación del campesinado.
Las tensiones y fricciones que se manifiestan de manera cotidiana al interior de
la Asociación y de las comunidades que rodean la finca Cuchil, reflejan el
encuentro—ora dialógico, ora dialéctico—entre las cosmovisiones campesina y
occidental; entre las formas tradicionales de organizar el trabajo y la vida, por
un lado, y las formas organizativas que introducen las instituciones del Estado,
las ONGs y las fuerzas económicas globales, por el otro.
B. El “rostro humano” del ethos neoliberal: ¿Una entrada “justa” al
mercado para un desarrollo “sostenible”?
La mitología del desarrollo económico es un fraude, pues ofrece a todos una forma de
opulencia que presupone la relativa pobreza de algunos.
203
- C. Douglas Lummis

Existen múltiples actores sociales influyentes en Tucurú—las iglesias, las
escuelas, la televisión, los partidos políticos, las empresas transnacionales y la
mayoría de ONGs—que propugnan el evangelio del mercado con un fervor
religioso y convencido, con promesas de “alzar la calidad de vida,” ayudar a los
niños a “salir adelante” y lograr la añorada “opulencia para todos,” a pesar de
que toda la evidencia histórica apunta en la dirección contraria: hacia la
202
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ampliación y profundización de la miseria y de la inequidad, hacia la
destrucción ambiental, la exclusión social, el despojo de tierras, el desarraigo
territorial y la erosión cultural. No importa qué “apellido” se le ponga hoy al
Desarrollo—“sostenible”, “humano”, “endógeno”, “ecológico”, “de escala
humana”, “comunitario”, etc.—éste seguirá siendo el mismo proyecto
civilizatorio occidental, con los mismos efectos colonialistas y mercantilistas
que ha tenido a través de su historia.204
C. El “Buen Vivir” como tercera vía: nuevos horizontes de prosperidad
El “Buen Vivir” como concepto ha cobrado vigencia y popularidad gracias, en
buena medida, al uso que le han dado los gobiernos de Bolivia y Ecuador en
años recientes. Dicha conceptualización se ha propuesto como una ruptura
teórica y práctica con la noción occidental, industrialista y capitalista de
prosperidad y bienestar. A grandes rasgos, implica la regeneración o el
fortalecimiento de aquellas nociones de lo que significa la vida buena en las
culturas indígenas, o lo que significaba, incluso, en las culturas de “occidente”
en un pasado histórico previo al surgimiento de la hegemonía de la sociedad
económica moderna. En lugar de definir el bienestar en términos
exclusivamente cuantitativos y cumulativos—a través de medidas abstractas
como el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, o la capacidad
adquisitiva—el “buen vivir” alude, más bien, a consideraciones de carácter
cualitativo, de respeto al entorno natural, de equidad y justicia social, de
vitalidad comunitaria, de convivencia armónica entre las personas y las
culturas, y de prosperidad intelectual y artística, entre otras cosas.
Equivalente homeomórfico del potlatch, la minga, el ayllú, el sumaq
kawsay, el sumaq kamaña y el Abya Yala
El “buen vivir,” en este sentido, puede interpretarse entonces como un
equivalente homeomórfico o funcional de nociones andinas como sumaq
kawsay (Ecuador) o sumaq kamaña (Bolivia), así como la “convivialidad” o
“convivencialidad” de Iván Illich205, entre otras. Es parte de la tradición
amerindia de la Abya Yala, que propone la descolonización profunda de la vida,
del pasado y del porvenir. Para parafrasear a Illich, la propuesta consistiría en
retomar como concepto normativo fundamental el “vivir bien“, en vez del “vivir
mejor” que nos ha impuesto la cultura economicista moderna, y que implica un
permanente “ir hacia delante” que destruye cualquier capacidad de bienestar
satisfactorio en el presente.206 Asimismo, implicaría revertir la “guerra contra la
subsistencia” que la sociedad industrial ha librado contra todos los pueblos
indígenas y campesinos del mundo, especialmente en los últimos 60 años.
En Guatemala, las más grandes organizaciones y coaliciones campesinas han
desarrollado en años recientes un discurso de transformación social profunda
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que se aleja de la izquierda ortodoxa tradicional y que se aproxima, más bien, a
la noción del “Buen Vivir” andino. Las organizaciones aglutinadas en la
Plataforma Agraria—con particular énfasis en la CNOC, el CUC y ACOMNAT—
, así como la CONIC, han elaborado e impulsado iniciativas de ley importantes
como la de Reforma Agraria Integral y Desarrollo Rural Integral. Según Pedro
Esquina, el actual coordinador general de la CONIC, el “Buen Vivir” alude al
“equilibrio y la armonía” entre los miembros de la sociedad y entre la sociedad y
la naturaleza. En términos económicos, apunta hacia una sociedad en que no
haya pobreza, pero tampoco opulencia; es decir, donde exista un balance
material y espiritual.207 Traducido a políticas concretas, las antedichas
propuestas de ley apuntan justamente en la dirección de una sociedad que no
se rija por el imperativo económico de acumulación material, característica de
las sociedades industrializadas—capitalistas o socialistas—, sino más bien por
la equidad social y la “prosperidad austera” que reconozca y respete cierta
proporcionalidad ecológica y espiritual en el quehacer humano.
1. Reforma Agraria Integral, Agroecología y Soberanía Alimentaria
¡Deben recuperar su capacidad de soñar! ¿Con qué comunidad sueñan? ¿Con qué Tucurú
sueñan? ¿Con qué Guatemala sueñan? ¡Lo que se ha perdido en Tucurú es la capacidad de
soñar! […] Porque si aquí se logra que estas fincas prosperen a través del esfuerzo de la
misma gente, se le va a demostrar a todos aquellos finqueros que siempre han dicho que “los
indios por naturaleza son burros y haraganes”, que “sólo piensan en hacer hijos y en chupar”,
que “de nada sirve ayudarlos porque nunca van a cambiar,” que “los indios no tienen ideas, no
tienen sueños”… a esos mismos se les va a demostrar que eso no es así, sino que todo lo
contrario: que los indígenas sí podemos, que los indígenas sí queremos y que los indígenas sí
vamos a salir adelante y hacernos de una vida digna y próspera.
– Marco Tulio Recinos

Estas propuestas políticas concretas están, a su vez, insertas en los discursos
emergentes de coaliciones globales como la Vía Campesina,208 que acuñó el
concepto de la “soberanía alimentaria” de los pueblos. Esta noción va mucho
más allá de la mera “seguridad alimentaria” por la que abogan los gobiernos de
los países industrializados, las organizaciones humanitarias internacionales y
los organismos financieros mundiales. Pues el concepto de soberanía implica
la capacidad de los pueblos, no sólo a la alimentación, sino además al derecho
de derivar una vida digna de la producción agrícola, de definir sus propias
políticas agrarias, de decidir sobre el modo de producción y el origen de los
productos agropecuarios, de tener acceso equitativo a mercados locales en los
que no haya competencia desleal por parte de productos extranjeros
subsidiados, entre otras características. La soberanía alimentaria, acompañado
de reformas agrarias integrales, representa, al igual que el Buen Vivir, un
desafío al modelo económico y político imperante que fue establecido por la
Organización Mundial del Comercio, OMC. Es por ello que los movimientos y
las organizaciones que plantean estos cambios en la políticas agrarias y
alimentarias, exigen también que la agricultura y los alimentos sean excluidos
de la OMC y de los tratados comerciales (ver Cuadro en Anexo 5).
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Para que las políticas de reforma agraria integral y de soberanía alimentaria
funcionen, sin embargo, es necesario también profundizar y difundir
ampliamente los conocimientos teóricos y prácticos de la ciencia de la
agricultura ecológica, conocida como agroecología. La experiencia de los
últimos años en Tucurú y en Guatemala ha demostrado que el lograr la
seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra es solamente un primer paso
hacia la consolidación del Buen Vivir, pero no es suficiente. Se requieren los
conocimientos y la infraestructura necesarios para impulsar la producción
sustentable de alimentos y para establecer redes de mercados locales para los
mismos.209
Guatemala fue cuna de origen de uno de los movimientos agroecológicos más
importantes del mundo: el Movimiento de Campesino a Campesino.210 Resulta
sorprendente, entonces, que las organizaciones, coaliciones y movimientos
campesinos políticos más grandes del país, cuyo discurso refleja una real
preocupación por la transformación profunda de las estructuras agrarias y
sociales en su totalidad, no se hayan vinculado con el movimiento
agroecológico de manera sistemática. Dichos conocimientos prácticos, que
fusionan la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y campesinos con
prácticas modernas de conservación de suelos y optimización del espacio
productivo, podrían desatar la activación de las economías locales campesinas
que se encuentran actualmente en condiciones de extrema vulnerabilidad y
dependencia. Lograr la convergencia de los movimientos sociales y los
movimientos agroecológicos hoy representa quizás el reto político primordial
para quienes buscan la construcción del Buen Vivir en cualquier parte. 211
VI. REFLEXIONES FINALES
Hoy impera en el ámbito rural de Guatemala, como en el resto del mundo, un
régimen capitalista sofisticado y elástico, como lo demostró la reciente crisis del
café. El capitalismo agrario de hoy es más flexible, tanto en el modo como en
las relaciones de producción. Inversiones volátiles, intensificación en el
despliegue de tecnologías de punta, mercados laborales más flexibles y
precarios, son algunas de las características de esta fase del neoliberalismo
que privilegia la inserción y movilidad del capital financiero transnacional y a
sus asociadas élites locales. En esta fase de restructuración territorial
intensificada, las comunidades de campesinos indígenas se encuentran en
situaciones aun más precarias de producción y reproducción. El marco legal
existente después de Los Acuerdos de Paz de 1996, no hace más que obligar
a dichas comunidades a insertarse en la lógica del mercado internacional como
única forma de permanecer en sus territorios, pero no le garantiza a dichas
comunidades las condiciones financieras, económicas, infraestructurales y
técnicas necesarias para hacer la transición, una vez que acceden a la tierra.
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Existe cierta ironía con respecto a la novedad histórica que hoy se intenta tanto
en Cuchil como en las demás fincas conquistadas por la lucha campesina de
los últimos quince años. Las fricciones y disputas de poder que se dan al
interior de esta, como de otras asociaciones campesinas emergentes, son
manifestaciones de la incertidumbre generada por las nuevas territorialidades
en el espacio vital de la sociedad tucureña. No está claro hasta qué punto las
formas organizativas y los sistemas normativos “tradicionales” prevalezcan hoy
al interior de las fincas cafetaleras, dados los procesos de descomposición
descritos arriba y las presiones económicas actuales. Como explica Velásquez
Nimatuj,212 las fronteras de la solidaridad son porosas, flexibles y
contradictorias al interior de las luchas de los grupos subalternos, en este caso
indígenas y campesinos. La lucha por la subsistencia, en el caso de la finca
Cuchil, se nutre de contradicciones intestinas y ciertamente plantea
interrogantes acerca de su porvenir. Finalmente, hay que recordar que la
reproducción de la unidad familiar campesina se dio históricamente, en
Guatemala como en el resto del mundo, en condiciones de subordinación
dentro de regímenes políticos y económicos de dominación y extracción.213
Ante el fin del colonato y el término del régimen de agroexportación cafetalera
en Guatemala, se abre un nuevo horizonte incierto para las comunidades
campesinas, enfrentadas ahora a condiciones adversas menos inmediatas pero
más globales e insidiosas, dentro de las cuales lucharán por seguirse
reproduciendo.
VII. RECOMENDACIONES
A. Recomendaciones para la Asociación Cuchil
•

Consolidar una visión colectiva o un sueño común sobre el futuro de Cuchil.
En aras del fortalecimiento organizativo de la Asociación, sería oportuno
que aprovecharan un espacio en las asambleas semanales para discutir,
ya no sólo asuntos de interés práctico e inmediato, sino también asuntos de
fondo y de largo plazo, como: ¿qué es lo que quisieran hacer con la tierra,
una vez lograda? ¿cómo imaginan que sería la comunidad de Cuchil? ¿qué
tipo de proyectos desean establecer para activar la tierra productiva? En la
medida que estas preguntas se discutan abierta y colectivamente, será
más factible tener discusiones sobre las mejores estrategias para lograr la
certeza jurídica, y habrá menos razones para que algunos se sientan
frustrados y desencantados y decidan romper con el colectivo.

•

Forjar alianzas municipales y regionales. A partir de la reunión sostenida
con Rigoberto Monteros de la CONIC en la Capital el lunes 25 de enero de
2010, y la asamblea celebrada en Cuchil el jueves 28, la Asociación Cuchil
tomó la decisión de volver a enfilarse con la CONIC para recibir el
acompañamiento legal y político necesario para continuar la lucha por la
tierra. En el mismo espíritu del fortalecimiento organizativo, es importante
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que la Asociación se acerque realmente a la CONIC y que participe más
activamente en las reuniones convocadas por la parroquia de Tucurú. En
ambos casos, estarán vinculando su lucha por la tierra con la lucha de
otras comunidades locales, regionales y nacionales, lo cual, a su vez, los
fortalecerá y les dará un sentido de pertenencia a una lucha más amplia del
campesinado y de los pueblos indígenas en general. Asimismo, es
importante que la Junta Directiva continúe consolidando su alianza con la
FEDEMT para afianzar su participación en el Consorcio de
comercialización del café.
Retomar las recomendaciones de ACOMNAT:
•

La participación de la mujer: Entender la importancia de que las mujeres
participen en todos los aspectos organizativos, y en particular en los
espacios de toma de decisiones de la Asociación. Algunas mujeres de
Cuchil tuvieron la oportunidad de conocer las experiencias organizativas de
las mujeres campesinas de Occidente, donde su participación activa,
aunque aún bastante limitada, es notablemente más amplia y profunda que
en el Norte del país. Los hombres, por su parte, pudieron atestiguar el rol
relativamente activo que desempeñan las mujeres en las comunidades del
Nuevo Paraíso y La Igualdad, así como su desenvolvimiento en reuniones
y asambleas; algo que no sucede casi nunca en Cuchil. Uno de los temas
recurrentes en las discusiones sobre cohesión y fortalecimiento
organizativo en San Marcos, era la importancia de incorporar la lucha por la
equidad de género a la lucha por la tierra y por el buen vivir. En la medida
que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones, el
colectivo en su conjunto será fortalecido.

•

Explorar vías alternas de acceso a la tierra: Continuar las gestiones con el
FONTIERRAS, pero buscar de manera paralela otras vías institucionales
para adquirir la tierra. La experiencia de ACOMNAT ha sido que el
FONTIERRAS es eminentemente un mecanismo mercantilista para el
endeudamiento de las comunidades, sumiéndolas muchas veces en
condiciones de pobreza aún más precarias que previo a la adquisición de la
tierra. Aún con la condonación reciente de la mora y los intereses para las
comunidades “beneficiadas”, las deudas resultan prácticamente
impagables, debido a las enormes demandas internas para garantizar la
seguridad alimentaria e invertir en proyectos productivos de largo plazo.
Finalmente, los dirigentes de ACOMNAT saben que a partir del 2009, el
FONTIERRAS ya no cuenta con presupuesto y que no existe la voluntad
política para revitalizarlo. Por lo tanto, es conveniente explorar vías
institucionales alternas para tener acceso a la tierra, como por ejemplo a
través de la SAA, el MAGA o FONAPAZ. Por otro lado, sugirieron explorar
la posibilidad de negociar un esquema de financiamiento con el mismo
Banco GTC, o bien buscar el apoyo de alguna organización nogubernamental o entidad internacional cooperante.

•

Reconstruir la historia de la finca: Conocer la historia de la finca de la cual
se quieren apropiar legalmente es de suma importancia como herramienta
práctica de negociación ante el Estado y el Banco, además de que
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fortalecería el sentido de un pasado vivido colectivamente y de un futuro
colectivo común por construir. Dado que existen ambigüedades en la
situación jurídica de la finca Cuchil, los representantes de ACOMNAT
recomendaron que la Asociación se empeñe en reconstruir su historia. Por
un lado, conocer la historia jurídica y topográfica de Cuchil les permitirá
posicionarse como agentes de negociación eficaces ante las instancias
respectivas, al demostrar su dominio sobre el inmueble que pretenden
adquirir en propiedad. Por otro lado, la reconstrucción de la historia de las
comunidades que han habitado históricamente el lugar denominado hoy
“Cuchil”, les permitirá conocer el legado cultural de los pueblos q’eqchí’es y
poqomchí’es, así como la continua experiencia de resistencia ante el
despojo y la explotación del régimen finquero a lo largo del siglo XX.
Además, si lograran determinar la presencia de comunidades en el lugar,
previo a la llegada del primer “propietario”, Agapito García, a finales del
siglo XIX, eso les daría elementos, no sólo morales, sino también jurídicos
para argumentar la legitimidad de su posesión y propiedad ante el Estado.
•

Trabajar la tierra hoy: En la medida en que trabajen la tierra hoy, invirtiendo
tiempo, recursos y esfuerzo, se irán apropiando de ella. Si algo aprendieron
los delegados de la Asociación Cuchil en su visita a las comunidades
Nuevo Paraíso y La Igualdad, fue que no hay que esperar hasta el
momento en que la finca sea legalmente propia y se hayan saldado las
deudas correspondientes, para trabajar la tierra y hacerla producir. En
cuatro años de ocupación de la finca Cuchil, no ha habido un solo intento
de desalojo por parte del Banco GTC, como tampoco ningún otro tipo de
presión sobre la Asociación por parte de la empresa o del Estado. En ese
tiempo, se habría podido aprovechar mucho mejor la tierra para que hoy ya
estuvieran cosechando los frutos de su esfuerzo colectivo. Por ello, los
dirigentes de ACOMNAT recomendaron que la Asociación no pierda más
tiempo y empiece a trabajar la tierra plenamente, hoy. Esto ya es algo que
se está intentando con el acompañamiento técnico de EDE Consulting,
pero que los asociados deben realmente interiorizar y comprender: a saber,
que la finca, para efectos prácticos, ya es de los campesinos de la
Asociación Cuchil, y por tanto deben invertir todo el esfuerzo, el tiempo y
los recursos del caso. Es así, justamente, como lograrán paulatinamente
imprimir la huella indeleble de su legítima posesión y propiedad sobre las
tierras históricas de sus ancestros. En la medida que sea así, nada ni nadie
podrá despojarlos nuevamente.

•

Contabilizar todo el trabajo invertido en 4 años: Contar con un registro de
toda la inversión realizada en el tiempo que llevan de ocupar la finca, le
permitirá a la Asociación demostrar su buena fe así como negociar su
precio. Los representantes de ACOMNAT recomendaron que la Asociación
registre, contabilice y fiscalice toda la inversión de tiempo, recursos y
trabajo que han hecho en el transcurso de los cuatro años que llevan de
ocuparla. Esto les permitirá argumentar a favor de su gestión efectiva para
el beneficio del inmueble, como muestra de buena voluntad para la gestión
de la compraventa y, finalmente, para la posible eventual negociación del
precio de la finca, tomando en cuenta la inversión ya realizada por los
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compradores sobre el inmueble. Como explica, análogamente, la licenciada
Renata Ávila (ver Anexo 1):

B. Pasos inmediatos a seguir
1. Reunirse la Junta Directiva y/o algún acompañante con Harald
Johannessen Hals, actualmente de la empresa Especialidades Agrícolas El
Vikingo, S.A.214, para determinar si él posee planos o documentos legales
que puedan ser útiles en la gestión de la finca.
2. Reunirse la Junta Directiva y/o algún acompañante con Lic. Marvin Lau del
Banco GTC y Agropecuaria Coxil, S.A., para dar seguimiento a la gestión.
Insistir sobre la importancia de que como propietario facilite toda la
información jurídica existente sobre los cuerpos de finca que conforman
“Cuchil” a la Junta Directiva de la Asociación, en buena fe y con
transparencia, en aras de una negociación beneficiosa para todas las
partes.
3. Contactar al Ing. Héctor Sandoval, Col. 943, quien fue responsable de la
elaboración de un plano unificado de la finca denominada “Cuchil” en
tiempos del propietario Michel Lascoutx—aproximadamente en 1987—,
actualmente en posesión de los dirigentes de la comunidad Los Naranjos, y
que nunca fue registrado en el Registro General de la Propiedad.
Determinar si él posee los planos de los cinco cuerpos de finca, números:
54, 630, 631, 1029 y 1053, y solicitar que los proporcione a la Asociación
Cuchil.
4. Elaborar un plano detallado del polígono denominado “Cuchil” con la
composición interna de los cinco cuerpos de finca que conforman, ya sea
mediante planos legítimos de cada cuerpo de finca o, en caso de que no
existieran, mediante una aproximación general.
214

Johannessen se encontraba fuera del país a principios de 2010, por lo que no fue posible contactarlo
antes de la elaboración del presente informe. Su información de contacto es: 6ª ave. “A” 8-00 z. 9,
Penthouse “B”, Edificio Centro Operativo, Tels: 2360-8255 y 2339-0655.
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5. Una vez sea sometido al FONTIERRAS el plano integrado—actualmente el
requisito restante para la autorización de los estudios preliminares—,
presionar a la institución para que autorice y agilice dichos estudios: el
jurídico, el técnico y el socioeconómico.
6. Una vez el FONTIERRAS realice los estudios, las organizaciones que
acompañan a la Asociación Cuchil deberán realizar la presión política
necesaria para que se otorgue el crédito: por un lado, la CONIC a través de
la Gerencia General del FONTIERRAS; y por el otro, la FEDEMT y EDE
Consulting a través de la sombría institucional que respalda el Consorcio.
7. Elaborar una descripción y contabilización de la inversión incurrida por la
Asociación Cuchil a partir de junio de 2006 a favor de la finca: jornales y
horas de trabajo, recursos invertidos en cuidado y labranza de la tierra,
vigilancia y custodia de la finca, mantenimiento de infraestructura y
maquinaria, etc.
8. El equipo jurídico de la CONIC deberá determinar si el caso de la
Asociación Cuchil podría presentarse ante la SAA, el MAGA o cualquier
otra instancia alternativa para la gestión de la finca, en el caso de que el
FONTIERRAS no respondiera satisfactoriamente.
C. Recomendaciones para las organizaciones
•

Que la CONIC retome el acompañamiento legal-político de la Asociación
Cuchil hasta lograr la certeza jurídica de la finca.

•

Que la CONIC, la FEDEMT, Solidaridad Holanda y EDE Consulting
coordinen esfuerzos y deleguen responsabilidades en el acompañamiento
de la Asociación Cuchil.

•

Que EDE Consulting continúe brindando el acompañamiento técnico a la
Asociación Cuchil.

•

Que la FEDEMT mantenga a la Asociación Cuchil dentro del Consorcio de
comercialización del café, aun mientras no cuente con la seguridad jurídica.

•

Que CONIC, la FEDEMT, Solidaridad Holanda y EDE Consulting exploren
la posibilidad de propiciar encuentros entre el movimiento campesino
reivindicativo (del cual CONIC es parte) y el movimiento agroecológico
(v.gr., Movimiento de Campesino a Campesino), y buscar formas de
vincular ambos de manera complementaria, para la construcción del Buen
Vivir.
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I. INTRODUCCIÓN
Al respecto de la Universidad maya ha transcurrido mucho tiempo desde que
se tiene referencia de la primera mención pública215, y en ese lapso las ideas y
las acciones han tenido altibajos que, al final de cuentas, marcan actualmente
un estancamiento, falta de acuerdos y consensos, pérdida de interés y
acciones dispersas en diferentes direcciones.
Dentro de tantas situaciones no definidas, las principales se refieren a las
interrogantes siguientes: ¿Porqué una universidad Maya, ó indígena, ó
pluricultural ó intercultural?, ¿pública, privada ó mixta? ¿Qué carreras y
con qué contenidos: eminentemente mayas o diversos? ¿Quiénes la
deben promover, organizar y dirigir? ¿Humanística, social, cultural ó
tecnológica? ¿Con qué recursos implementarla? O, ¿Solamente cumplir
la función propedéutica para contrarrestar el fracaso del sistema
educativo nacional y su no pertinencia cultural, para adecuar la inserción
de la juventud maya en el sistema público o privado?

¿Por qué UNIVERSIDAD?
•
•

•

•

Es lo único que el Estado liberal,
republicano y occidental permite.
Es lo que una elite intelectual y social
piensa que es lo que los pueblos
necesitan y demandan.
Es lo que, desde lo político, se ve como
correcto y lo que desde reivindicaciones
de pueblos se considera necesario como
símbolo y solución a la exclusión,
desigualdad y discriminación.
Porque estamos y vinculados al Estado
más de lo que creemos o manifestamos.

En medio de las dudas planteadas poco se ha avanzado, la discusión al
respecto se retoma y se vuelve a abandonar, sin tener mayor claridad del
origen de la propuesta de UMaya y de las razones por las cuales no se
concretiza ni se vislumbran las rutas a seguir y las estrategias a implementar.
¿Cuándo, porqué y por quiénes se inicia la demanda de la universidad
Maya? ¿La Academia de la Lengua Maya-Kiché, la Academia de la lengua
Maya, serán antecedentes e instituciones válidas para impulsar la Umaya
y qué rol deben asumir?
Lo que queda claro que se lo avanzado se trata más de esfuerzos dispersos
social y temporalmente, aislados entre si, no continuos; desde iniciativas
sociales, religiosas y/ó personales –no estrictamente desde pueblos indígenas-,
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“Sugieren Crear la Universidad Indígena”, en Prensa Libre, 24 de Octubre de 1973.
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poco socializadas, débilmente entendidas y con precario apoyo estatal, social
y/ó de la cooperación internacional.
En el trabajo de investigación: La lucha por la construcción de la Universidad
Maya en Guatemala, Componente educativo. Informe final de investigación
realizado por Deyvid Molina, (Guatemala noviembre, 2010 216), la pregunta
central es: Entender
¿Por qué, en Guatemala, siendo un país en donde la mayoría de la población
proviene de 22 comunidades lingüísticas que comparten una mismo tronco
común y con mas de cuatro mil años de historia, sus actuales descendientes
no han podido construir la Universidad Maya, a pesar de que poseen
propuestas y bases conscientes de los niveles de exclusión en los que han
vivido y de la necesidad de una universidad propia que les permitiría acceder
al conocimiento, al mismo tiempo que construir conocimientos?
Según el mencionado estudio: “Distintos factores contribuyeron a que las
anteriores propuestas no avanzaran en el objetivo inicial: la construcción de la
Universidad Maya. De las entrevistas y lecturas se desprenden varias
conclusiones, del fracaso de dichas propuestas.
• Falta de liderazgo entre las distintas organizaciones indígenas: Llegó
un determinado momento en que se produjo una pugna entre las diferentes
organizaciones mayas que lideraban propuestas para la construcción de
UMAYA, argumentando que su proyecto era mejor que el de los otros.
• Inexperiencia en materia universitaria: Muchas de las instituciones que
lideraban las propuestas, eran ONG, nunca habían participado en procesos
similares, y su perspectiva de dirigir a la UMAYA era desde esa visión. El
planteamiento de una Universidad Maya iba muy adelantado a sus
posibilidades. Algunas organizaciones, no habían llegado a la altura de un
proyecto, de la esencia de lo que era la Universidad Maya.
• Falta de poder político: No se contó con una base sólida en materia
política que creara una fuerza capaz de medir fuerzas, para así tocar las
puertas que en ese momento eran pertinentes para lograr el fin primordial
de la construcción de UMAYA.
• Segregación entre las distintas organizaciones indígenas: Lo ideal en
este caso hubiese sido la unión de fuerzas, crear un frente común, sólido,
que unificara criterios y así hacer una propuesta con una visión integral de
todas las propuestas. Sin embargo, esto no se logró y es uno de los
factores que (ha) incidido grandemente en que estos proyectos no se
consolidaran. Actualmente es una de las armas usadas por las y los
detractores de UMAYA, ya que lo (sic) ven débil, debido a la falta de unidad
de criterios entre todos los entes involucrados en este proyecto.
Las anteriores conclusiones son válidas pero insuficientes y lo que se pretende
con el presente trabajo no es cuestionar el estudio en mención, sino más bien
abordarlo desde otras perspectivas y problemáticas con la idea de ir
216
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aterrizando en algunas conclusiones que nos permitan avanzar más de lo que
hasta ahora se ha hecho.
Vale, entonces, profundizar y ampliar desde diferentes apreciaciones la
problemática de los estudios superiores en Guatemala, tomando en cuenta,
como mínimo:
 Al Estado y las universidades, el permanente deterioro de la universidad
estatal y el surgimiento de varias universidades privadas de distinta
naturaleza y orientación ideológica,
 los cambios acelerados en la forma y contenido en el ámbito
universitario a nivel global,
 los planteamientos justificativos sobre la UMaya
 la debilidad organizativa y representativa, social y política de los pueblos
indígenas,
 las condiciones de desigualdad, pobreza, ignorancia, discriminación y
rezago en relación al pueblo mestizo en los ámbitos de la vida social,
económica, política y cultural y
II. LAS UNIVERSIDADES EN GUATEMALA:
Constitucionalmente, la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de
trescientos años de existencia, es la única de carácter público, a diferencia de
otros países que cuentan con más de una universidad pública, incluso multi e
interculturales a pesar de que los pueblos indígenas son minorías,217 sin
embargo la existencia de universidades privadas no tiene limitantes en cuanto
a su número y origen. La universidad y la academia son conceptos y realidades
occidentales, parte sustancial del Estado Moderno, en donde la universidad
pública y muchas privadas tienen un origen religioso.
Dos problemas que se deben considerar inicialmente son a) el fracaso y la
crisis permanente de la universidad estatal que se ha evidenciado de distintas
maneras y temporalidades, siendo la última la toma de las instalaciones por un
largo período y el surgimiento del movimiento estudiantil EPA, que al parecer,
en el proceso de negociación y acuerdos, no logró garantizar los cambios y la
propuesta de reforma universitaria, y a casi un año del movimiento, todo
pareciera que ha vuelto a “la normalidad” que se cuestionaba218, y b) la
mercantilización e indoctrinación de la educación superior de parte de las
universidades privadas.
Los impulsores mestizos, de universidades privadas lo hacen motivados por
sus propios intereses particulares o corporativos, así como por cuestiones
ideológicas. En esta realidad las universidades funcionan como cartel
académico, monopolizan la educación de los mayas, desde su visión
etnocéntrica. Ejemplo es la Universidad Jesuita “Rafaél Landivar”219 que ha
217

Los indígenas guatemaltecos tienen proporcionalmente más profesionales universitarios que otros
países con población indígena.
218
A partir del movimiento EPA, ahora en el 2010, surge un grupo de estudiantes indígenas que reclaman
su inclusión en el proceso de reforma universitaria, sin embargo en sus primeros planteamientos no
abordan lo de la UMaya.
219
Surgen las primeras iniciativas para su creación en Quetzaltenango con el monseñor Luis Manresa y
Formosa otros religiosos y un grupo de empresarios fuertes económicamente, en 1963. Artículo “Mons.
Luis Manresa y la URL”, de José María Ferrero, S.J, en El Quetzalteco (sin fecha visible)
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tenido la habilidad de ser la que más ha desarrollado proyectos para pueblos
indígenas, canalizando fuerte cooperación internacional220 lo que le ha
permitido fortalecerse institucionalmente.
La universidad debe ser adaptada y adaptable a la diversidad social-étnica,
pluralidad, multiculturalidad y diferencia de clases. Responder a las demandas
de la sociedad y acá se da un problema fundamental relativo a la interpretación
que se hace de las necesidades educativas de la sociedad, provenientes de la
misma sociedad, por un lado, y de los académicos y/o políticos por el otro.
¿En materia de educación superior, qué
demandan los jóvenes indígenas, los
ladinos, el pueblo maya y la sociedad
guatemalteca?
Indudablemente, los estudiantes y la sociedad demandan de acuerdo a su nivel
de conocimiento crítico de la realidad y sus vivencias, en tanto los expertos,
académicos y políticos tienen otra visión de lo necesario de acuerdo al
conocimiento especializado, profundo o no, de la realidad o de los intereses de
clase, grupo o dueños de los centros de estudio.
Hay demandas sentidas por los pueblos indígenas, demandas no sentidas pero
necesarias, demandas de reconocimiento identitario, demandas en función del
futuro y el contexto de cambio, demandas generales nacionales y/o globales.
Sin embargo, tanto las demandas de la población como las de los académicos
mayas, parecieran no estar claras, poco discutidas y consensuadas o no tienen
el medio adecuado de expresión y concreción.
Además de conocimiento, las universidades deben trasmitir valores. Sin
embargo, la Universidad de San Carlos se ha caracterizado por el fuerte peso
del monoculturalismo y de la ideologización en el pasado reciente, orientado a
la lucha de clases, sin mayor inclusión de la diversidad cultural en sus
contenidos, organización y proyección. Además se caracteriza por su
centralismo extremo y por su orientación urbana que se refleja en la deficiente
cobertura al interior del país.
En el caso de las universidades privadas, éstas trasmiten valores e ideologías
de sus dueños, ninguno indígena. Con todo ello se contradice el rol de la
universidad que es educar a los jóvenes para que tengan pensamiento propio,
crítico sobre la realidad y no que se obtenga a través de una sola postura
220

La universidad Maya, a decir de muchas personas consultadas, no ha sido del interés de la
Cooperación internacional. Se ha ido entendiendo que dicha cooperación se aplica y mueve en base a
intereses geopolíticos de los donantes y se orienta a procesos que impulsan cambios que poco cambian
los problemas estructurales. Detrás de las intenciones altruistas de la cooperación viene la penetración de
transnacionales, la adecuación de los marcos jurídicos nacionales para ello, consolidar los mercados de
consumo para sus productos y en ese sentido, se pliegan a las orientaciones, políticas e intereses de los
que gobiernan el Estado. El caso de la reglamentación de la consulta, impulsada por el gobierno,
contemplada en el convenio 169, refleja esa situación ya que los colectivos que se niegan a dicha
reglamentación reciben apoyo de la cooperación internacional igual que los que trabajan las propuestas
“desde los pueblos indígenas” para responder a las intenciones de gobernantes y empresarios, el
resultado: división entre el pueblo Maya, falsas representaciones, conflictos, descalificaciones, agresiones
y acusaciones en los tribunales, mientras tanto, la Minería Avanza.
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dogmática. El compromiso de la universidad es con la sociedad y no con sus
pares o dueños.
Lo anterior pareciera suficiente para justificar el planteamiento reivindicativo de
la Universidad Maya. Sin embargo, un problema fundamental que limita su
implementación se relaciona a la lógica del Estado y que va más allá de la
exclusividad de la Universidad de San Carlos en cuanto a la educación pública
superior: y es el excesivo y sesgado formalismo del Estado.
“La legislación existente, incluyendo las normas constitucionales, revelan un
abismo entre la retórica jurídica y la práctica. Los principios constitucionales en
torno a la educación deben dejar de ser letra muerta y convertirse en la práctica
cotidiana que oriente el quehacer concreto. Preocupa especialmente que no se
haya reglamentado la ley de idiomas nacionales, que no se haya podido crear
la Universidad Maya y que existan serios vacíos en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Convenio No. 169 de la Organización
Internacional del Trabajo”. 221
Además el convenio 169, que ya es norma constitucional en materia de
Derechos Humanos, señala entre sus contenidos “El mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.” 222
Por otro lado, “El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas
(Aidpi) destaca que el sistema educativo deberá responder a la diversidad
cultural y lingüística del país, reconociendo, respetando y fomentando los
valores culturales indígenas. Enfatiza la inclusión en el currículo nacional de las
concepciones educativas indígenas, así como el uso de los idiomas indígenas
en el sistema educativo, promoviendo en particular la educación bilingüe e
intercultural. Ante estas nuevas demandas para el sistema educativo, el Estado
debió promover una reforma educativa, la cual incluía, entre otros elementos, la
creación de la Universidad Maya (o entidades de estudios superiores
indígenas) y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya.” 223
III. LAS UNIVERSIDADES EN EL CONTEXTO ACTUAL Y GLOBAL:
“La historia contemporánea de las universidades
podríamos decir que se inicia cuando las
instituciones de educación superior se confrontan
con la globalización, o lo que es lo mismo: era de la
información, sociedades que transitan hacia una
economía cada vez más basada en la explotación
221

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL, DE NACIONES UNIDAS, Vernor Muñoz Villalobos, SOBRE EL
DERECHO A LA EDUCACION. 28 de Julio 2008.
222
Informe de desarrollo humano 2009/2010, página 170. PNUD, Guatemala.
223

Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo humano
2009/2010, página 172. PNUD, Guatemala.
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intensa del conocimiento avanzado (no sólo del
trabajo humano), fragmentación de las comunidades
e individuación de los sujetos, etcétera.” 224
El párrafo anterior se adecua a la realidad actual universitaria, de profundos
cambios y de los cuales la universidad en Guatemala no es ajena. Hace poco,
en los principales medios de comunicación se publicaba la noticia de una
clasificación a nivel mundial que se hacía de las universidades en relación a las
200 mejores y, tristemente, dentro de ellas ninguna es latinoamericana. Es
decir, el sistema de educación superior de nuestro país adolece de grandes y
graves problemas que se han tratado de señalar a lo largo de este trabajo y,
por lo tanto, al plantear la creación de la Universidad Maya se debe tomar en
cuenta el carácter alternativo que debe tener para no caer dentro de la órbita
de la mediocridad, máxime que se plantea como una reivindicación y una
posibilidad para disminuir la brecha de inequidad que sufren los indígenas en
materia de acceso y pertinencia a y de los estudios superiores, como
instrumento de revaloración identitaria y para el desarrollo humano integral.
En ese sentido, son interrogantes válidas las siguientes: ¿Hasta qué punto es
importante y valedera la propuesta de una universidad que se encargue
sólo de rescatar los conocimientos Mayas, o de impartir los contenidos
tradicionales que imparten las otras, agregándole únicamente la palabra
maya, por ejemplo: derecho maya, medicina maya, agronomía maya,
filosofía maya, sociología maya, etc.? También, ¿Universidad para Mayas
o de los Mayas? ¿Una universidad encerrada en lo territorial, lo étnico, lo
nacional ó articulada también al desarrollo global de las luchas indígenas
en materia de educación superior? 225
Es decir, no se puede soslayar los retos que enfrentan las universidades en el
mundo global ante la transformación de la educación superior en un mercado,
la descapitalización de la universidad pública, la necesaria vinculación a la
sociedad del conocimiento, el peso e influencia de la ideología empresarial, la
necesidad de ideologías contra hegemónicas, las reales posibilidades actuales
de la Autonomía universitaria como condición del desarrollo social y así se
podría seguir la lista de retos y entonces se hace necesario preguntar ¿la
224

Fernández, Eduardo. El sistema-mundo del capitalismo académico: procesos de consolidación de la
universidad emprendedora. Archivos analíticos de Políticas educativas. Vol. 17, No. 21, 2009. Universidad
de Valladolid.
225

En la reunión realizada en Bluefields, Nicaragua promovida por el Consejo de investigación de Centro
América y el Caribe (CCRAC), EN Marzo 2011, se propuso la idea de crear un

CONSEJO REGIONAL DE ó SOBRE EDUCACION SUPERIOR PLURAL, CRESP. Conformado así:
1. Integrantes: Los organismos, lideres, pueblos e instituciones que promueven la educación
superior de y para los Pueblos Indígenas y afro-descendientes, en regiones y territorios.
2. Espacio abierto e incluyente para la investigación, el debate, la interrelación, el aprendizaje de
experiencias, fortalecimiento y la consolidación de propuestas, pertinentes, viables y efectivas,
en materia de educación superior, que operen en los ámbitos de la región y territorios.
3. Declaración de principios: (Agregar lo que se pueda aportar con los integrantes)
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universidad maya los tomará en cuenta para su formulación e
implementación?
A nuestro criterio los contextos mínimos actuales de referencia para la
universidad Maya226 deberían ser:
o La globalización y los procesos de descolonización,
o Las tendencias mundiales de la educación superior,
o La pluralidad de la ciencia y la tecnología. (o ecología de los
saberes como lo llama Teotonio dos Santos)
o La Cosmovisión Maya, identidad, prácticas y saberes propios,
o Las condiciones socio políticas de los pueblos indígenas,
o La Pobreza, exclusión, inequidad y racismo hacia los pueblos
indígenas,
IV. LA UNIVERSIDAD DESDE EL PUEBLO MAYA:
¿La Universidad Maya, es para generar
conocimientos mayas?
Esto se puede lograr a menor costo social y
económico, desde centros de investigación
propios, que no requieren el largo camino de
crear una universidad y que ambos procesos
no son excluyentes.
¿Para revalidar y darle vigencia a
conocimientos propios?
Lo que si es válido es la necesidad de
recuperar y validar las prácticas y saberes de
los Pueblos e incorporarlos al conocimiento
universal, aplicarlos en la transformación de
la sociedad e incorporarlos en la construcción
de identidades nacionales
El Estado guatemalteco, monocultural, tiene su estructura educativa en
consonancia con la ideología y los grupos dominantes, razón por la cual se
justifica un proyecto de educación superior alternativo para atender y reflejar la
diversidad cultural existente. Hemos señalado que la universidad pública y las
privadas son parte de la estructura educativa dominante y por ello poco
sensibles a las necesidades educativas de los pueblos indígenas. El problema
que enfrentan éstos últimos es la definición de la relación con el Estado. ¿Se
trata de un Pueblo en el sentido de la jurisprudencia internacional, con
todos los derechos inherentes como la autodeterminación, con un
territorio definido, con autoridades legítimas y plenamente reconocidas,
con un sistema de organización sociopolítica definido, estructurado y
operativo?
226

(O, Centro Maya de estudios superiores, CMES como le llamamos Sam Colop y el que escribe en el
trabajo entregado a Federico Figueroa y que pasó a ser de propiedad intelectual de UNESCO, más o
menos en 1,990)
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Al respecto, estudiosos señalan que no hay un proyecto de pueblo o nación
maya (más que en el discurso) que considere propuestas alternativas en lo
relacionado a los 3 poderes que caracterizan al Estado Moderno: ejecutivo,
legislativo y judicial, por ejemplo. Tampoco hay un plan nacional de educación
Maya, o propuestas definidas para la refundación del Estado o para que sea
plural, ni un modelo de representación e interlocución política, individual e
institucional. ¿Qué elementos ideológicos debemos plantear en la
refundación o recreación del Pueblo Maya en su relación, articulación o
diferenciación del Estado? Es decir que se tiene que avanzar decididamente
para investigar, entender, categorizar y tipificar los principios del pensamiento
maya, la sabiduría milenaria de la cultura maya, los principios y valores. Si los
modelos de desarrollo, por ejemplo lo sostenible y el desarrollo humano, son
coherente con la cosmovisión maya. La recuperación, sistematización,
validación y difusión de los valores, idiomas y conocimientos mayas y de otros
pueblos indígenas y al final cuestionarnos si ¿Serán suficientes, desde el
punto de vista de la sistematización y la enseñanza universitaria, los
conocimientos y saberes generados, hasta el momento, por el pueblo
maya? Si lo anterior así fuera, la Universidad del Pueblo Maya, tendría que
resolver muchos problemas de inicio y que son determinantes para su
justificación e implementación, ya que la universidad como planteamiento
social, económico, ideológico y político es expresión de poder y de pueblo que
debe derivar de expresiones consolidadas y propias de autoridad.
EL PESO DEL DEBER SER SOBRE EL
SER: ¿Lo deseable ó lo posible?
Lo
anterior
tiene
relación
con
el
planteamiento que se ha hecho en relación a
que la UMaya debe atender y resolver
muchos problemas y atender crecientes
demandas, el problema del acceso a los
estudios superiores de la juventud indígena,
de manera democrática, sin costos y con
cobertura descentralizada, lo cual suena
demasiado difícil. ¿Están preparados los
mayas para ello? ¿Es posible en el marco del
actual Estado?
¿Estamos reconocidos y actuamos como pueblo, tenemos poder dentro
del Estado? ¿La base social maya o indígena esta sensibilizada,
convencida y necesitada de un centro de estudios superiores propio?
Debemos comprender que el proyecto o propuesta será realidad en la medida
en que el pueblo maya sea pueblo y exista fortaleza social, económica, cultural
y política, porque un pueblo pobre no piensa en estudios superiores, no está en
capacidad social de lograr su propio espacio y los recursos profesionales son
pocos y muchos de estos, alienados.
Lo que tenemos son un gran número de organizaciones sociales y un número
cada vez menor o más débiles de autoridades e instituciones propias. En el
caso que nos interesa, las expresiones organizativas del pueblo Maya, una
gran mayoría, no van por la educación superior. Se orientan a capacitaciones
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coyunturales y de corto plazo, lograr la educación primaria y básica ante la
ausencia del Estado; educación bilingüe, acceso a servicios públicos,
fortalecimiento cultural y a otras actividades en el ámbito de lo social, menos en
lo político y académico.
Otro problema es el énfasis en el activismo social, obviando lo político. Cuando
debiera ser que lo social y lo político estén articulados y complementarios, para
superar la limitante social en la que las organizaciones mayas han trabajado y
esos elementos articulados, constituidos en factores para la consolidación
como Pueblo y/o para la construcción de la sociedad y el Estado, con
institucionalidad propia: Derecho Maya, Universidad, Sistema educativo
nacional Maya, SENM, organizaciones políticas, procesos de representación,
sistema de autoridades, tierras y territorio, modelo económico productivo,
sistema fiscal propio, agro-religión, etc. Si la UMaya se plantea como un
proyecto político, ideológico y cultural, no se puede impulsar eficientemente
desde espacios sociales, exclusivamente, de ONG´s de dudosa
representatividad y de prácticas Light de hacer política. (Algunas han hecho
algo positivo)
Desde el enfoque multicultural del Estado, se ha impulsado la creación de
diversos espacios burocráticos dentro del gobierno, planteándose como
espacios de representación y atención de y para los pueblos indígenas. Con un
débil sustento jurídico, sin mayores competencias, con una frágil
institucionalidad y dependientes de los intereses partidistas de los gobiernos de
turno, sin mayor legitimidad y sostenidas sus actividades con recursos
mayoritariamente de la cooperación internacional para su funcionamiento, por
lo tanto, poco pueden hacer para la creación de la Universidad Maya.
Finalmente hay que señalar la diversidad existente en el Pueblo Maya. Para
muchos liderazgos y colectivos, el Estado no es nuestro y por lo tanto estamos
fuera del mismo. Para otros, es necesario integrarse al Estado para aprender lo
necesario en el caso de llegar al poder; otros no cuestionan al Estado y lo
fortalecen, muchos más son ajenos a las anteriores discusiones. Estas
diferencias o diversidades parecieran proyectarse al caso de la Universidad
Maya y por tal razón han surgido diversas propuestas, más como iniciativas de
sectores que de Pueblo. No ha habido intentos serios de entes legítimos o con
prestigio suficiente y neutralidad sociopolítica, para convocar, articular y
sistematizar las diferentes propuestas con el objetivo de fortalecerlas
ideológica, técnica, social, económica y científicamente.
Esta situación, ha alimentado los argumentos en contra de la propuesta, tanto
de autoridades, políticos, medios de comunicación, incluso de la universidad
pública, que critican la falta de unidad del pueblo Maya en relación a la
UMaya.227 Las preguntas básicas en este sentido son: ¿Es la unidad una
condición, es posible? ¿Qué elementos podrían lograr la unidad alrededor
de la UMaya? ¿Hay posibilidad económica y política para la UMaya?
227

En este sentido, el Colonialismo ha llevado la diversidad llevada al extremo, confundiéndola con la
atomización y desarticulación. Se confunde la diversidad con la fragmentación. Por lo tanto, ni es posible
la unidad, pero tampoco es conveniente la diversidad al extremo.
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CONCLUSIONES
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

La universidad, como tal y en teoría, es expresión de diversidad, de
clase y cultura. No puede ser idealmente y en exclusividad del pueblo
Maya.
No hemos avanzado mucho en pensarnos y definirnos como Pueblo y
actuar como tal en el marco del Estado guatemalteco.
Los cambios constitucionales en materia de la multi e interculturalidad
son necesarios para consolidar la UMaya pública.
Se pueden impulsar proyectos de universidad Maya Pluri/multicultural
desde lo privado.
No existe claridad en el ¿Para qué la universidad Maya?, ¿Con quiénes
y con qué?
Mejor si hay más iniciativas y no sólo una, en proyectos paralelos pero
articulados y complementarios, especialmente para abarcar de mejor
manera las inquietudes y propuestas diversas que se han hecho al
respecto y que marcan una variedad de tipos, estructuras, orientaciones
académicas, pedagógicas, etc.
Se ha folclorizado, oficializado, politizado y corporativizado el tema o
planteamiento.
No se debe ver lo de la UMaya aisladamente de otras luchas indígenas
o de la población en general y que tienen que ver con la
descolonización, la erradicación de la desigualdad, de la pobreza del
racismo, etc.
La universidad Maya, puede generar la apreciación en otros pueblos
indígenas de que se les está excluyendo.
Se debe ver más como un proyecto académico que político o
complementar /armonizar ambas esferas.
No la lucha sólo desde lo social, porque es insuficiente y limitada.
El discurso o planteamiento de la UMaya, ha decrecido y se habla más
de educación bilingüe o intercultural.
La discusión pública, por los medios, está cargada de mucho racismo y
temor.
Las Ong´s han visibilizado problemáticas y liderazgos los cuales, en su
mayoría, han sido presa del Estado y su particular multiculturalidad.

PROPUESTAS COMO ESCENARIOS FUTUROS Y POSIBLES
La estrategia se debe orientar a diversas luchas paralelas, esto así para evitar
lo que bien puede llamarse paralelismo dentro del Estado, para referirse a lo
que ha desembocado la lucha indígena en varios ámbitos como la educación
bilingüe, el tratamiento del racismo, del desarrollo, del acceso de servicios
públicos, etc. en donde el Estado ha creado como respuestas instancias
marginales, como apéndices dentro de su estructura y que algunos llaman
ventanillas de oportunidad, o como sucede en algunas comunidades en donde
los esfuerzos se concretan en replicar la institucionalidad del Estado, sin
intervención de éste y a costa de las comunidades, sólo que administradas o
gestionadas por autoridades propias, como el agua, el manejo de los bosques,

381

centros de salud, alcantarillados, correos (cuando era estatal) y otros servicios.
De igual manera los programas y proyectos en las universidades (IDEI en la
USAC, PRODIPMA, EDUMAYA, UNIDADES LINGÜISTICAS en la Landivar
que no son transversales a los procesos educativos sino marginales, etc.) Igual
puede suceder si se piensa sólo en la UMaya.
Quitar el monopolio a la USAC, a través de una reforma
constitucional para crear la universidad Maya o inter/multicultural de
carácter público. La UMaya como expresión del pueblo maya. Lograr
la reforma constitucional, para descentralizar la educación superior
pública, lo que implica, también, la creación de otras universidades
públicas distintas a San Carlos, que pueden ser territoriales y, en ese
sentido, en territorios indígenas crear la UMaya. 228
2. Crear un modelo de universidad mixta, estatal y de pueblo Maya,
específica en lo cultural e histórico.
3. Implementación de diversas iniciativas educativas superiores, desde
grupos, clases sociales,
ONG´s, entidades empresariales,
municipalidades, comunidades indígenas, etc.229 Avanzar en la
creación de universidades privadas, por ejemplo, en función de
comunidades lingüísticas: La universidad Maya-Kiché, kaqchiquel,
etc.
4. Implementar espacios educativos mayas/indígenas en la Universidad
de San Carlos, por ejemplo a nivel facultativo, con representación
indígena, orientada a cubrir las deficiencias derivadas del
monoculturalismo de la universidad estatal. Igual en universidades
privadas.
1.

Esas luchas pueden darse así:
1. Los indígenas impulsan la UMaya o inter/multicultural
2. indígenas y mestizos impulsan la UMaya o inter/multicural en
condiciones incluyentes y de equidad.
3. Los indígenas impulsan la UMaya y los mestizos, aprovecharla o
concretarla.230
4. Los mestizos pueden impulsar con grandes posibilidades de
concretar la UMaya.o inter/multiculural.

228

Esto significa avanzar en otros campos como la consolidación política de lo que ahora es un concepto
o discurso: el Pueblo Maya y crear otras institucionalidades representativas como el sistema de justicia
maya, el sistema educativo nacional alternativo, las instituciones representativas de las comunidades
mayas, pertinencia del presupuesto, la Biblia Maya (la consolidación de la espiritualidad y cosmovisión
maya: Pop Vuj, Chilam Balam, anales y otros documentos históricos)
229
A las propuestas ya de dominio público respecto a la UMaya, se deben agregar dos iniciativas
recientes: la encabezada por una profesional mestiza, ex rectora de universidad privada e impulsora del
bilingüismo y el que se discute desde personalidades kaqchiqueles par la creación de la Universidad
Kaqchiquel.
230

El proyecto impulsado por Rigoberta Menchú, fue utilizado políticamente, con su consentimiento, por el
gobierno de Berger, y se hizo un lanzamiento público más como discurso que como realidad. Se formó
una comisión donde los indígenas quedaron en segundo plano y todo se mediatizó/estancó.
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Colectivo impulsor:
Una posibilidad de organización para impulsar las propuestas y que puedan
romper el inmovilismo en que se ha caído, por descalificaciones, falta de
representatividad, de especialización, etc., sería integrar un colectivo que
considerara como mínimo lo siguiente:
La condición necesaria es garantizar al
máximo la representatividad y legitimidad,
haciendo acopio del convenio 169 en cuanto a
lo informado, a la buena fe y las instituciones
representativas del pueblo Maya.









Un representante social
Un representante de legisladores Mayas
Un representante maya de los poderes locales
Un representante de las autoridades ancestrales
Un representante de los académicos mayas
Un representante de estudiantes universitarios mayas
Un equipo técnico de apoyo

NOMBRE

SITUACION JURIDICA
PÚBLICA
PRIVADA
UMaya
XXX *
Universidad Mixta
XXX *
XXX
PLURICULTURAL
XXX *
INTERCULTURAL
XXX *
PLURI
Y/O
INTERCULTURAL
XXX
POR
COMUNIDAD
XXX
LINGÜÍSTICA
A
NIVEL
DE
FACULTAD/USAC
XXX
*
REQUIERE
CAMBIOS
CONSTITUCIONALES

ENFASIS
PARA/DE MAYAS
PARA/DE MAYAS
PARA/DE MAYAS
PARA/DE MAYAS
PARA/DE MAYAS
PARA/DE MAYAS
PARA MAYAS

ANEXOS
1)
Entrevista y artículo a y de Rigoberto Quemé Chay, en distintas épocas para
ampliar la discusión sobre los estudios superiores, entender planteamientos y
cambios suscitados con el tiempo.
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El nuevo Quetzalteco. Actualidad. 5 de noviembre de 1994, página 6.
Los profesionales mayas exigen un sistema educativo acorde a su
idiosincrasia: la universidad maya
La idiosincrasia de los mayas se heredaba por un sistema educativo superior
que fue truncado por la conquista española, así lo enfatiza el licenciado
Rigoberto Quemé Chay, hoy el pueblo maya exige y hace intentos por retomar
las riendas educativas acordes a su identidad a través de la creación de una
universidad maya.
Al respecto, Quemé Chay, líder indígena, indicó que los sistemas sociales
tienen un modelo educativo para plasmar su ideología, pensamiento, relaciones
sociales y su cultura en general, aunque en ningún pueblo del mundo se ha
dada una educación democratizada porque siempre ha favorecido a la élite
pudiente.
En la época precolombina los Mayas, Aztecas e Incas ofrecieron una
educación superior que reproducía sus conocimientos astronómicos, médicos,
matemáticos y el bagaje artístico acumulado a través de la historia.
Quemé afirmó que un ejemplo concreto del nivel científico alcanzado por los
mayas a través de la educación superior fue la creación experimental del maíz,
se ha demostrado que no se produjo por la naturaleza espontánea, sino fue
una hibridación; a eso se debe que la cultura maya sea una cultura del maíz.
Hay referencias sobre centros educativos mayas y especialmente aztecas
donde retomaban al niño, estilo griego, y les enseñaban valores artísticos,
guerreros y religiosos. Con la conquista española se rompió violentamente el
proceso educativo y se implantó un sistema diferente que en la actualidad se
imparte en la universidad y tiene un origen europeo.
• Revolución educativa
Los cambios de globalización y modernización implican para Guatemala una
revolución educativa, no podemos seguir pensando –dijo Quemé- que el
sistema educativo nacional con su educación primaria, media y universitaria
siga patrones extraídos de la Colonia.
El Estado ha sido el principal procurador de la educación superior
encargándose de reproducir la ideología hegemónica, desde esa perspectiva
la población maya ha estado marginada en el proceso educativo, pues las
políticas gubernamentales nunca se han dirigido hacia ese sector de la
población.
En la Colonia no se tuvo la intención de educar al indio, sino servir a las élites
poderosas para dominar al indio, ya que las instituciones de esa época
sobrevivían extrayendo violenta, legal y espiritualmente los bienes de los
conquistados.
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La tricentenaria Universidad de San Carlos no tuvo dentro de sus principios
fundamentales atender a la población indígena, sino beneficiar al sector
pudiente.
Por estos antecedentes -aseveró Quemé- “la Universidad debe reformar sus
concepciones ideológicas y filosóficas, si quiere hacer que la sociedad entre
preparada para los cambios del siglo XXI, sí no somos los autores de los
cambios vamos a ser víctimas de ellos”.
• Una alternativa educativa necesaria
Quemé dijo que los profesionales mayas egresados de la Universidad de San
Carlos y de otras han entrado en un proceso de autocrítica, de confrontación
con la realidad y han señalado que hay serias diferencias académicas que
imposibilitan el desarrollo del pueblo maya.
Por eso propusieron una alternativa educativa, quitándole la actitud
dependiente y paternalista que ha caracterizado a los proyectos que se realizan
en torno a la indiosincrasia indígena, incluyendo la Constitución de 1944 que
habla del problema indígena, -señaló- pero los profesionales indígenas no
somos un problema sino que podemos ser una respuesta al contexto social
guatemalteco.
La alternativa concreta es un proyecto de educación superior aunque no se
llame Universidad, que responda a las necesidades del pueblo maya. La actual
educación egresa profesionales que en la práctica se topan con una serie de
costumbres y tradiciones en el área rural que contrastan con los lineamientos
académicos de los modelos actuales
Se han propuesto varios proyectos como el de Timach, que plantea una
escuela de estudios superiores para el indígena de Guatemala que trate de
rescatar las tradiciones culturales. También hay instituciones como CEDRO y
Agua del Pueblo que están desarrollando programas educativos específicos
para las comunidades indígenas.
La Academia de Lenguas Mayas tiene procesos de formación en el país y hay
fondos como FONAPAZ que podrían ejecutar mejor sus trabajos por medio de
los procesos educativos, porque la población necesita educación, formación y
tecnificación para recibir el posible aporte que traerá la firma de la paz, si se
llega a efectuar.
Se ha pensado en la creación de centros de estudios superiores en tres áreas
geográficas claves: Quetzaltenango, Chimaltenango y Cobán. Sin embargo,
Quemé reconoció que los trabajos que se están realizando son de tipo
individualista y no hay aún una institución fuerte que respalde los proyectos
pero se espera apoyo del Ministro de Educación, doctor Celestino Tay, y de la
premio Nobel Rigoberta Menchú Tum.
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• Un proyecto de los mayas para Guatemala
Se piensa que la Universidad debe ser para los mayas y no es así, la
universidad deber ser de los mayas, como una respuesta ante la crisis de
Guatemala. Es un proyecto de los mayas para Guatemala, aseveró Quemé.
Se propone que las carreras se orienten a formar recursos especializados en la
producción informática y Ciencias Sociales. Se requiere que el médico esté
preparado para usar los avances científicos, pero que también rescate y haga
investigaciones sobre los conocimientos tradicionales de la medicina, que el
ingeniero agrónomo no solo este preparado para utilizar plagicidas y abonos
químicos sino que trate de recuperar las técnicas tradicionales que sean más
efectivas, ecológicas y al alcance de las comunidades, que tengan una
cosmovisión maya de la naturaleza, asimismo que el ingeniero industrial se
incline a la producción artesanal y a las industrias campesinas.
No se trata de rechazar el conocimiento mundial porque todos tenemos
derecho a su acceso, pero tampoco se debe olvidar todo el bagaje científico
que todavía está vigente en el pueblo Maya, los valores éticos y culturales que
tradicionalmente han sido marginados.
Texto E. Campos. Fotos F. Rojas
Publicado en revista de la FUNDACION DESC
Derechos Económicos Sociales y Culturales
Universidad Maya versus universidades monoculturales: Lucha contra la
exclusión

Rigoberto Quemé Chay
Dirigente político e intelectual. Fue electo alcalde de Quetzaltenango por
dos periodos consecutivos (1996/2000, 2000/2004), siendo el primer líder
maya que alcanza esa posición en la historia de dicha ciudad. Radica en
Quetzaltenango y es profesor invitado de la Universidad de Salamanca.
Actualmente hay en lista de espera aproximadamente doce universidades para
ser autorizadas por el Consejo de Universidades, que es el órgano encargado
de dar su aprobación para el funcionamiento de cualquier centro de estudios
superiores en el país. Corrientes ideológicas desde lo religioso, económico,
político, étnico etcétera., han presentado sus respectivos proyectos para
cumplir con un tramite bastante complejo y complicado que desde lo externo es
formalista y a lo interno es ideológico, lo cual provoca que para la aprobación
de una universidad se consuman varios años, muchos recursos, muchos
sueños y se superen obstáculos arraigados en el carácter racista y excluyente
del Estado y la sociedad.
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Es en este contexto donde se sitúan los tres o cuatro proyectos de Universidad
desde la realidad maya, que los Acuerdos de Paz consideran como una
necesidad y que los sectores tradicionales de poder rechazan.
Destaca dentro de estas iniciativas el proyecto de la Asociación Maya de
Estudiantes Universitarios y su centro de estudios superiores Popol Vuh,
posiblemente el mas completo, plural y, sobre todo, el más autónomo de los
grupos tradicionales del poder político, religioso y económico.
Que existan muchas universidades es alentador para las perspectivas del
desarrollo de la sociedad; sin embargo, hay varios problemas de fondo que no
han podido ser abordados y superados, que impiden crear un contexto
adecuado para que los estudios superiores sean el ingrediente necesario para
abatir las condiciones de pobreza, enfermedad, ignorancia y racismo que en
altos niveles padece Guatemala.
Existen, por lo menos, dos grandes problemas: El centralismo y el carácter
monocultural de las universidades en su diseño organizativo, contenidos y
cobertura, que son determinantes en la estructuración y política del Estado.
Estos problemas, aparte de otros, son definitorios en la sociedad, ya sea por
acción u omisión, y guardan una relación directa con la crisis profunda,
generalizada y de largo tiempo que afecta al sistema educativo nacional en
todos sus niveles, máxime que, para las Universidades, su finalidad es formar a
los recursos humanos que forman, a su vez, a la población y que atienden y
resuelven los problemas materiales, físicos y subjetivos de la misma y, en
consecuencia, son los llamados a construir un Estado adecuado y promotor
para el desarrollo.
El centralismo
Guatemala, en todos los órdenes de la vida social, es un país con una profunda
y larga tradición centralista y los estudios superiores no son una excepción ya
que todas las universidades existentes tienen su sede o las principales
actividades administrativas y académicas en la ciudad capital, contribuyendo
así al débil desarrollo de la actividad universitaria que podría catalogarse de
crisis permanente y su precaria incidencia en promover el desarrollo del interior
del país.
El centralismo se da en diferentes ámbitos pero los mas determinantes son el
económico, político, académico e ideológico. La mayor parte de inversión
universitaria, tanto publica como privada se concentra en la capital lo cual
perjudica el desarrollo de estudios superiores en el interior, donde se
concentran mas la pobreza, el analfabetismo y los pueblos indígenas. En lo
político, las grandes decisiones se toman desde la capital por sectores que
tienen una identidad capitalina y metropolitana, en tanto autoridades menores
en el interior del pais se vuelven receptores de ordenamientos administrativos y
académicos, muchas veces, ajenos al contexto local y a las necesidades reales
del desarrollo. Casi todas las carreras o especializaciones responden más a las
necesidades de la metrópoli, del mercado o de ciertas ramas productivas
asentadas en el centro, y no a las expectativas de la provincia.
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En cuanto al centralismo ideológico, cada universidad se vuelve portadora de
una ideología (religiosa, militar, económica etc.) que vuelca en el proceso
educativo con el fin de formar recursos técnicos y políticos para defender esas
posiciones desde los centros de poder.
Aun la universidad estatal no ha escapado a estas prácticas centralistas con el
consiguiente desgaste, sacrificando la pluralidad de conocimientos que
caracterizan la universalidad que deben tener los estudios superiores para
fortalecer verdaderos procesos de desarrollo económico, social y político.
El monoculturalismo
En Guatemala, desde sus orígenes coloniales hasta su conformación como
“Estado Moderno”, se ha negado sistemáticamente la existencia, la presencia,
el valor y la participación del pueblo Maya en la vida social, económica, cultural
y, más recientemente, en lo político. Cualquier intento de romper con ese orden
y, máxime, de cambiar la conformación y actitud del Estado, se ha reprimido, la
mayor parte de las veces, con la violencia y el desmembramiento de la
sociedad indígena, matando, manipulando, comprando o integrando a los
pocos y precarios liderazgos mayas.
Es, en ese sentido, que se comprende el carácter del Estado guatemalteco:
excluyente, autoritario, racista y con una democracia de fachada. Para darle
vida y mantener esa situación, el Estado se ha valido del sistema educativo en
general y, en el caso que nos interesa, el sistema universitario, público y
privado, ha respondido al carácter monocultural que promueve el Estado.
La Universidad estatal, dentro del sesgo ideológico en que se situó en la
segunda mitad del siglo pasado, fue victima del radicalismo marxista, que
dentro de su ortodoxia nunca entendió la realidad multicultural del país, y eso
incidió y aun tiene sus consecuencias en el atraso y débil desarrollo de la
población indígena. Lo mismo sucede con las universidades privadas, que por
sus propios intereses ideológicos sesgan la educación y utilizan el pretexto de
educar a los indígenas de una manera colonialista, tutelar, etnocéntrica y
comercialmente.
En todo caso, la estructura organizativa y administrativa de las universidades,
los contenidos curriculares, el tipo de carreras, la metodología educativa, los
programas y gran parte de sus autoridades, docentes y administrativos, son
insensibles y ajenos a la realidad guatemalteca en su diversidad.
Por eso son tan importantes los esfuerzos para ir creando centros de estudios
plurales y desde la provincia, con una triple visión orientadora e integrada:
desde lo global para transformar lo local, desde lo local para transformar lo
global y con un fuerte arraigo académico a la cultura e identidad propia, para
liberar a la juventud de tradicionales y nuevas formas de colonización.
Son pertinentes los intentos de varios sectores y organizaciones del pueblo
Maya que pretenden impulsar, como lo plantea la Universidad Popol Vuh, un
centro de estudios superiores que enfatice sobre la realidad indígena, de
carácter plural, moderno en su proyección científica y social, que entienda el
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rezago en que están los pueblos indígenas para tratar de transformar esa
realidad sin proteccionismo o paternalismo alguno, aprovechando los
conocimientos tradicionales de estos para complementar el conocimiento
universal que hoy en día debe ser democratizado.
Ojala que el Consejo de Universidades entienda el momento histórico que
demanda una decisión justa y no caiga en la visión e intereses del centralismo
y la monoculturalidad.
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3.3 Empoderamiento Político
Empoderamiento Político Maya en Guatemala
Por Raquel Gutiérrez Aguilar
Guatemala 2010
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ANTECEDENTES.
En diciembre de 2009, CCARC, a través del Dr. Charles Hale contactó a la Dra.
Gutiérrez a fin de llevar adelante un proyecto de “Investigación-Acción sobre
Empoderamiento Político Maya en Guatemala”. El diseño de la investigación de
tres meses buscaba obtener información para responder las siguientes
preguntas:
¿Por qué en medio de tanta exclusión estructural los pueblos
indígenas de Guatemala no han construido su propio partido
político que les permita acceder al poder?
¿Construir un partido político —como propone WINAQ—sería un
vehículo para lograr la convocatoria y la representatividad, y
fundamentalmente, para recoger las grandes necesidades de las
poblaciones indígenas, dado la crisis de legitimidad que posee el
actual sistema político guatemalteco?
¿Podría ser viable la propuesta de WINAQ para lograr la
participación política en condiciones de igualdad, dada la
diversidad de pueblos indígenas que existen en Guatemala231?
Posteriormente, el 13 de enero de 2010 en la ciudad de Guatemala celebramos
una reunión entre la dirigencia de WINAQ, algunos miembros de CCARC y la
Dra. Raquel Gutiérrez, en calidad de invitada por CCARC para desarrollar el
mencionado proyecto de investigación-acción. En dicha reunión, la dirigencia
de WINAQ nos hizo saber que ellos considerarían conveniente recibir apoyo
para la “elaboración de la matriz del plan de gobierno” del partido.
En la discusión que siguió al planteamiento que hicieron los compañeros de
WINAQ, el equipo de CCARC y la Dra. Gutiérrez presentaron las siguientes
observaciones:
i) La elaboración de un programa político -o de la matriz a partir de la cual
desarrollarlo-, no es ni única ni principalmente un problema técnico. Es,
ante todo, un problema político. Es un asunto de precisar la manera en
la cual, los principios generales que están a la base de la articulación
política entre distintos grupos y esfuerzos organizativos que constituye
WINAQ, se despliegan en un conjunto de ideas-fuerza y posiciones
políticas en relación a los principales problemas económicos, políticos y
sociales que desgarran a Guatemala actualmente. Esto podría
considerarse como una “plataforma de lucha” de WINAQ la cual, una vez
deliberada y asumida, puede orientar y establecer las líneas generales
de un plan de gobierno.
ii) La elaboración de “la matriz del plan de gobierno” pasa básicamente,
entonces, por contribuir a precisar el perfil del partido que se proponen
consolidar, situándolo con claridad en la situación de la Guatemala
actual. Esto es, en la reunión del 13 de enero, percibimos un desfase
entre los principios generales que animan la articulación de múltiples
personas y organizaciones en WINAQ, y la elaboración de una
plataforma de lucha que les permita establecer una postura política
nítidamente diferenciada y precisa. El problema que percibimos, hasta
cierto punto, consistía en diseñar una manera de contribuir a que los
231

Documento de CCARC de diciembre de 2009 enviado a Dra. Raquel Gutiérrez.
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militantes doten de contenido concreto -para el hoy/aquí- a los principios
que animan a WINAQ.
A partir de interpretar de tal manera la explícita solicitud por parte de WINAQ
para colaborar en la elaboración de “la matriz del plan de gobierno”,
entendiendo los fundamentales contenidos políticos que requieren aclaración y
sistematización; se propuso desarrollar el proceso de investigación-acción
durante 10 semanas, bajo las siguientes ideas:
1. Revisión detallada de los documentos y acuerdos producidos hasta
ahora por WINAQ y elaboración de una serie de preguntas y líneas de
discusión para ser presentadas en diversas reuniones o talleres con
miembros de WINAQ. La idea es no sólo promover la precisión de los
principios y acuerdos que están asumiendo, sino la discusión acerca de
qué significa desarrollar inciativas políticas formales concretas en torno
a tales principios.
2. Revisión de los documentos analíticos que hayan sido ya producidos por
WINAQ sobre la situación actual en Guatemala (económica, política,
social) y elaboración de líneas generales de discusión acerca de los
principales problemas a encarar y superar como partido político. La idea
central de este punto fue promover la elaboración no tanto de un análisis
de coyuntura de corto plazo, sino lo que en algunas tradiciones
militantes se ha denominado “balance de época”. Esto es, tener claridad
de qué es lo que ha sido puesto en juego en Guatemala durante los
últimos años, a fin de hilvanar las líneas generales de una plataforma de
lucha que, a su vez, ilumina los contenidos principales del plan de
gobierno.
1.ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN Y CÓMO
TUVIERON QUE IRSE ADECUANDO.
Bajo tales líneas generales comenzó la investigación que se desarrolló en dos
períodos, el primero de los cuales abarcó casi 4 semanas de trabajo de campo,
entre el 1 y el 25 de marzo de 2010. Cabe hacer notar que las dos últimas
semanas de febrero se dedicaron tanto a la revisión de los documentos de
WINAQ, como al estudio inicial, por parte de la investigadora, de la historia
reciente de Guatemala.
Una vez en Ciudad de Guatemala se realizaron 14 entrevistas a miembros del
Comité Ejecutivo Provisional de WINAQ (ver lista de actividades entre el 1 y el
17 de marzo de 2010). Las entrevistas se desarrollaron a manera de diálogo
medianamente estructurado, centrando la atención en las siguientes tres
cuestiones: i) cómo participa en WINAQ; ii) en relación a los principales
principios y fundamentos acordados por WINAQ, cómo los implementa en su
práctica cotidiana y qué aspectos de tales principios deberían ser precisados y
desarrollados; iii) cuáles son los principales problemas que Ud. percibe en
relación a WINAQ.
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A partir de la información obtenida en las entrevistas, y habiendo percibido que
uno de los principales problemas de WINAQ es que las actividades del partido
se centran en el trabajo de adhesión de nuevos militantes a fin de conseguir el
registro electoral; la investigadora diseñó un documento para discutir las
diferencias entre movimiento político indígena y partido político indígena. El
documento232, una vez discutido con el equipo de enlace233 designado por
WINAQ para cooperar con las actividades de la investigación, fue enviado a
todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional y se citó a una reunión de
discusión el 18 de marzo de 2010, a las 16:00 horas, en un salón de la
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.
A dicha reunión asistieron únicamente 10 personas del Comité y, por dos
razones que a continuación detallo, no se logró producir la discusión esperada
por la investiadora.
Las razones de lo que he llamado el “fracaso” de la reunión del 18 de marzo se
deben, a mi juicio a dos cuestiones principales: i) en primer término, para ese
momento, la investigadora desconocía los modos -usos y costumbres, se
podría decir- de la discusión política en Guatemala y operó a partir de su
experiencia de deliberación política en Bolivia y México, lo cual resultó en un
profundo desajuste entre lo que esperaban los compañeros citados y lo que la
investigadora creía que ocurriría; ii) en segundo lugar, por parte de dos de las
participantes en la reunión -quienes pretenden bloquear la discusión de las
cuestiones de fondo en torno a la organización política que se han propuesto
construir234-, hubo una provocadora acción de descalificación del trabajo de la
investigadora; lo cual generó un clima que imposibilitó cualquier diálogo.
Algunas breves reflexiones ampliatorias sobre este asunto las presentaré más
adelante.
Después de la reunión del 18 de marzo, la investigadora se dedicó a reflexionar
sobre lo ocurrido en ese desagradable episodio; participó en una reunión de
transmisión de la experiencia política indígena boliviana en Quetzaltenango y
tuvo una larga entrevista -cordial y respetuosa- con la Dra. Rigoberta Menchú
acerca de cómo continuar con la investigación. Con esto terminó la primera
estancia en Guatemala.
Hasta ese momento, lo que a mi me quedó claro es que en WINAQ coexisten,
de manera tensa, al menos dos posturas entre los militantes, que pueden
232

El documento referido es “WINAQ: Un esfuerzo de articulación política en marcha.
Acercamientos para un primer balance”, que fue adjuntado a Charles Hale e Irma Alicia Velázquez
Nimatuj en la primera entrega de materiales producto de la investigación el día 26 de mayo de 2010, vía
correo electrónico.
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El equipo de enlace fue conformado por dos miembros del Comité Ejecutivo Provisional: Dn.
Alberto Mazariegos y Dn. Modesto Baquiax
234

Esta dura afirmación la sostengo dada la reiteración del comportamiento tendiente a bloquear la
discusión durante la reunión de entrega del Informe Preliminar a la dirección provisional de WINAQ el día
26 de mayo de 2010. En tal ocasión, dado que la investigadora tenía mucha más experiencia sobre la
manera en que se discute políticamente en Guatemala y que estaba preparada para impedir el bloqueo a
la deliberación de las cuestiones de fondo, las acciones de una de estas dos personas no tuvo mayor
éxito, aunque igualmente se generó una situación desagradable.
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distinguirse esquemáticamente: 1. la posición que considera adecuado
continuar exactamente por el camino que han recorrido hasta ahora y a la que
no le interesa llevar adelante una discusión más profunda ni sobre cuestiones
organizativas ni sobre cuestiones políticas; 2. una postura más generalizada,
aunque formulada de manera diversa por los diversos entrevistados, que
considera que es necesario precisar lo que WINAQ se propone, que considera
que no es viable ni conveniente centrar toda la actividad política en la adhesión
y que está buscando sin mucho éxito, cauces para discutir sus puntos de vista
al interior del partido.
Desarrollo de las actividades por semana durante la primera y segunda
estancias de investigación, contrastando entre lo planeado y lo que fue posible
o cómo finalmente se llevó a cabo:
Dos últimas
semanas de
febrero de
2010.

Trabajo en México, a partir, sobre todo, de los materiales de WINAQ que
Irma Alicia pudo enviarme. El trabajo consiste en:
1. Revisión detallada de los documentos y acuerdos políticos producidos
hasta ahora por WINAQ y elaboración de una serie de preguntas y líneas
de discusión para ser presentadas en diversas reuniones o talleres con
miembros de WINAQ.
2. Revisión de los documentos analíticos que hayan sido ya producidos por
WINAQ sobre la situación actual en Guatemala (económica, política,
social) y elaboración de líneas generales de discusión acerca de los
principales problemas a encarar y superar como partido político.
CONSTATÉ QUE NO HAY CASI NINGÚN DOCUMENTO
SOBRE ESTAS CUESTIONES.
3. Revisión bibliográfica mínima de los materiales sobre la situación
contemporánea en Guatemala disponibles en México y restablecimiento y
actualización de los contactos académicos y con movimientos indígenas y
sociales en Guatemala con los que cuenta la investigadora.

1 de marzo

Llegada a Guatemala, y reunión con equipo de WINAQ designado para
cooperar con la investigación.

Semana 3
1 al 5 de
marzo*.

Primeras reuniones con los miembros de WINAQ que los compañeros
consideren adecuado, para presentar las interrogantes y necesidades de
precisión y discusión, sobre su propio proceso político y organizativo.
Durante esa semana se realizaron 7 entrevistas y diversas charlas
informales con miembros de WINAQ, tanto dirigentes como adherentes de
base.

Semana 4.
8 a 12 de
marzo

Continúa el trabajo anterior. Se precisan los interrogantes abiertos a partir
de los documentos enriquecidos por las conversaciones. En estas dos
semanas, igualmente, se realizan entrevistas y contactos con académicos
interesados o comprometidos con el proceso político desarrollado por

*

Marco las semanas de lunes a viernes para fines de claridad, aunque es claro que muy
probablemente serán necesario disponer de algunos fines de semana para realizar reuniones.
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WINAQ.
Se realizaron 4 entrevistas más con miembros de WINAQ. Y comencé la
discusión sobre la pertinencia de distinguir entre movimiento político
indígena y partido político indígena tanto con el equipo de enlace, con
militantes de WINAQ que trabajan en la Fundación Rigoberta Menchú Tum,
como con Irma Alicia. Elaboré el documento ya mencionado que fue
enviado el día viernes 12 de marzo.
Al final de estas dos semanas se buscará tener claridad mínima sobre los siguientes dos
hilos de discusión:
1. ¿Cómo se traducen en perspectivas de lucha los principios que fundan a WINAQ?
2. Mapa general de los principales problemas políticos, económicos y sociales en el país.
Cumplir este objetivo no fue cabalmente posible. Si bien después de dos semanas yo tenía
claro que había diversos problemas tanto políticos como organizativos en relación a WINAQ,
así como un desfase entre las expectativas de diversos militantes y lo que se está llevando
a cabo; todavía era muy poco lo que entendía sobre los problemas políticos, económicos y
sociales en el país.
Semana 5
15 a 19 de
marzo

Preparación y realización de un taller con algunos dirigentes de WINAQ,
con la siguiente temática: “Perspectivas políticas de WINAQ. Hacia un
balance de época”
La intención es ampliar la comprensión de la situación actual de los
múltiples antagonismos sociales, económicos y políticos que desgarran
Guatemla, promoviendo un debate en el que se registren y se reflexione en
conjunto sobre los principales sucesos ocurridos desde la firma de los
Acuerdos de Paz.
Se hará un registro minucioso de la manera en la que se exponen los
acontecimientos y cómo se evalúan los sucesos, a fin de comprender los
horizontes de posibilidad y “de deseo” (Bloch) que animan a los miembros
de WINAQ.
En este momento de la investigación tuve que realizar cambios de fondo.
Durante esa semana terminé las entrevistas con los miembros del Comité
Ejecutivo Provisional que el equipo de enlace fue concertando.
Por otra parte, el taller programado fue modificado por la discusión acerca
de las cuestiones organizativas -y políticas- más de fondo que había
percibido hasta entonces. Ese es el taller “fallido” del 18 de marzo, que me
mostró muchas de las dificultades del trabajo a emprender, dada la propia
confrontación interna y cierta parálisis política en WINAQ.

Semana 6
21 al 25 de
marzo

Trabajo de gabinete con todo el material anterior. Se aprovecha esta
semana en Guatemala para realizar algunos otros contactos y
conversaciones un tanto más informales con miembros de WINAQ.
Asímismo, se diseñan las líneas para los talleres con grupos de base
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organizados en WINAQ y se establece cuales serán tales grupos.
Durante esa semana tuvimos una reunión larga con Dña. Rigoberta
Menchú y el equipo de enlace, evaluamos lo sucedido el 18 de marzo y se
pensaron los siguientes pasos. Se acordó que, durante las siguientes seis
semanas, yo participaría en diversas reuniones de transmisión de la
experiencia boliviana y realizaría entrevistas y visitas a algunas estructuras
municipales de WINAQ, a fin de obtener elementos para el diseño de la
plataforma de lucha.
25 de marzo

Salida de Guatemala

15 de abril

Retorno a Guatemala

Semana 7
15 a 22 de
abril235

Preparación de los detalles para la realización de cinco talleres de
deliberación política con grupos de base de WINAQ.
Objetivo: Establecer un cronograma casi definitivo para su realización.
En vez de la planificación de los talleres mencionados, se diseñó el
cronograma de visitas a las estructuras municipales y se me informó de los
talleres y actos de formación política de WINAQ en los que podría
participar. En total, de estos últimos fueron tres: uno en Cobán con varones
y mujeres militantes o simpatizantes de WINAQ en las Verapaces; otro en
Xela, con mujeres militantes o simpatizantes de WINAQ de varios
municipios de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San
Marcos. Y, finalmente, una actividad de formación con jóvenes indígenas,
no militantes de WINAQ, en la ciudad de Guatemala.
Visita y entrevista con el presidente y algunos otros alcaldes de los
48 Cantones de Totonicapán, así como con militantes de las estructuras
municipales de WINAQ de ese departamento.

Semana 8
Realización de los primeros dos de los cinco talleres planificados.
22 a 29 de abril Los talleres, tal como los concibo por ahora serán realizados en un solo día
completo y tenrán tres partes. Durante la mañana: i. deliberación general
sobre las líneas de discusión trazadas y acordadas de antemano. ii.
Exposición esquemática de la experiencia boliviana reciente con énfasis en
la forma en que se articuló el MAS, en el tiempo. Durante la tarde: iii.
Nueva discusión con un mayor grado de concreción sobre cuestiones
políticas y organizativas.
* Es posible que esto tenga que ser adecuado a las diversas circunstancias
de cada grupo. Aunque propondré que, con sus variantes, el trabajo resulte
bastante apegado a este calendario semanal. Sobre todo en virtud de los
márgenes de tiempo con que cuento.
Tanto en el Taller de Formación de Cobán como en el de Xela, fue posible
cubrir el punto ii. de lo plantificado. Los puntos i. y iii. fueron abordados de
manera improvisada o en conversaciones informales durante los talleres,
dado que yo me incorporaba a actividades de WINAQ preparadas
235

A partir de aquí marco las semanas de jueves a jueves, pues así fuimos organizado el trabajo,
incluyendo los fines de semana.
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previamente y en cuyo diseño no había participado. Sin embargo, logré
entablar conversaciones interesantes con algunos/as militantes, tanto
sobre su experiencia política como sobre sus perspectivas.
Por otro lado, en la visita que hicimos a Huehuetenango el jueves 28 y el
viernes 29 de abril fue muy difícil la comunicación, sobre todo en el área
rural, dado que el uso del idioma mam es generalizado y conté con una
muy mala traducción. Sin embargo, observando la reunión que se realizó
entre CONIC-WINAQ y comunarios del municipio de San Rafael Pétzal,
tuve la oportunidad de darme cuenta de la calidad de los vínculos entre la
“base” y las personas organizadas que se presentan como dirigentes. No
fue demasiado alentador lo que presencié.

Semana 9
Realización de los siguientes dos de los cinco talleres planificados.
29 de abril al 6
El fin de semana del 30 de abril y 1 y 2 de mayo, participé en el Foro
de mayo
“Movimiento indígena en América Latina: Perú, Bolivia y Guatemala” así
como en el taller de formación con el mismo título realizado con jóvenes
indígenas. La interacción y posibilidad de conversación con los jóvenes
participantes fue rica y las cosas funcionaron de manera similar a lo
descrito arriba.
Por otro lado, en esos días terminé las entrevistas con miembros de las
estructuras municipales de Tecpán, Chimaltenango y de Sololá.
Semana 10
7 al 14 de
mayo

Realización del último de los cinco talleres planificados.
Comienzo del trabajo de gabinete de reflexión y análisis del conjunto del
material obtenido.
Durante esta semana ya no se realizaron más talleres. Comencé la
sistematización de la información y la redacción inicial del “balance de
época” y del borrador de la plataforma de lucha -insumo para el “Plan de
Gobierno”-. Estos borradores los discutí con el equipo de enlace en varias
ocasiones, así como con los compañeros de la FRMT.

Semana 11
14 al 21 de
mayo

Trabajo de gabinete con todo el material obtenido y redacción de dos
documentos provisionales:
* Sistematización de elementos para un balance de época.
* Propuesta de Plataforma de Lucha.
La presentación a WINAQ de este primer borrador se puede hacer entre el
14 y el 16 de mayo.
Una vez terminados los documentos provisionales logré discutirlos con el
equipo de enlace el día 18 de mayo y se circularon al Comité Ejecutivo
Provisional en su conjunto. Después de eso, se organizaron dos reuniones
pequeñas, con dos miembros del Comité Ejecutivo Provisional en cada
ocasión, para discutir el contenido de tales documentos. Tales reuniones
fueron de gran provecho para la investigadora pues finalmente pude
discutir algunas de mis ideas de manera profunda y ordenada con dos
pares de dirigentes de WINAQ.
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Semana 12.
21 al 27 de
mayo

Introducción de los elementos que se hayan discutido en la presentación
del borrador. Redacción del informe general del trabajo realizado,
incluyendo comentarios amplios de lo aprendido; así como una reflexión
breve de las dificultades de la “investigación/acción” o investigación
militante con la que la investigadora se haya encontrado durante el tiempo
transcurrido.
Esos días los utilicé para incluir las correcciones y recomendaciones que
me fueron presentadas en las dos reuniones anteriores así como para
armar presentaciones del material en su conjunto.

Miércoles 26 de Entrega de informe final al Comité Ejecutivo Provisional en reunión
convocada expresamente para ello. El informe, conteniendo dos
mayo
documentos nuevos: “Balance de época” y “Temas centrales de una
Plataforma Política”, fue aceptado y fueron pocas las recomendaciones
sugeridas para enriquecer el contenido de lo planteado.
En general, me sentí satisfecha con el grado de interlocución alcanzado
con diversos miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

2. ESCUCHAR LAS DIVERSAS POSICIONES Y ENTENDER LAS
PERSPECTIVAS POLÍTICAS DE WINAQ.
Al comienzo de la investigación, partí de una consideración general, percibida
tras la reunión del 13 de enero y corroborada a partir de la lectura inicial de los
documentos de WINAQ. Según aquella primera apreciación, la dificultad que se
está presentando para WINAQ, tal como lo entiendo teóricamente, es que por
un lado la articulación política en marcha se ha ido produciendo en términos de
compartir entre distintos grupos una serie de principios de convivencia y
regulación social -la cosmovisión maya en primer término; y, por otro, a través
de la decisión de participación política formal con base en tres líneas
generales: “reforma general del estado, modificación de la política económica y
modificación del modelo de participación política236”. Hay dos significados de
actividad política superpuestos en esta manera de ir articulándose: la noción de
política como ejercicio de autorregulación y convivencia de nuevo tipo y la más
común comprensión de la política como “arte de gobierno”. Estos dos
significados guardan relación aunque claramente son distintos.
La idea de esta distinción animó mi trabajo desde un principio y preguntas en
relación a esto organizaron una parte sustancial de las entrevistas iniciales con
los miembros del Comité Ejecutivo Provisional (CEP) de WINAQ. A grandes
rasgos, la cuestión que presenté a varios de ellos fue la siguiente: si bien por
un lado, WINAQ se propone recuperar valores y principios de la cultura maya 236

Esta formulación fue expresada por un participante de WINAQ en la reunión del 13 de enero de

2010.
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entre otros pueblos indígenas de Guatemala- y destina esfuerzos en reflexionar
y precisar tales pricipios en una afán de democratización plural de la vida
pública; por otro lado, está inmerso en un contundente mecanismo de
homogeneización política diseñado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos
de Guatemala. Una vez establecida esta contradicción, preguntaba en las
entrevistas cómo estaban viviendo dicha tensión. El conjunto de respuestas
que recogí, sobre todo de los y las militantes más jóvenes, entusiastas y
comprometidas con la política local de sus regiones de origen, me orientó en
que, efectivamente, esto está siendo vivido como un desgastante desfase que,
una vez más, hace que sea urgente reflexionar y discutir lo que se está
haciendo en común al articular WINAQ.
Por otro lado, en la medida en que fui conociendo las distintas posturas de los
miembros más influyentes del CEP de WINAQ y, además, conversando con
ellos sobre mi particular interpretación de la experiencia política reciente del
movimiento indígena boliviano, comencé a percibir que a varios de ellos les
resultaba sumamente interesante, la distinción que en Bolivia se muestra tan
claramente, entre impugnación del orden liberal-capitalista contemporáneo
hecho desde lo más profundo del tejido comunitario y popular durante los años
de los levantamientos y las movilizaciones masivas; y el posterior camino de
ocupación del gobierno proponiéndose, también a partir de ello y con esa
nueva fuerza, la transformación de las relaciones de poder en el país, sobre
todo a partir de la Asamblea Constituyente, así sea con todas las dificultades
que este camino supone.
Para mi, justo en este punto se presentó una disyuntiva complicada en relación
a qué tanto “interviene” el investigador en la producción del sentido de los
conocimientos que elabora y pone a discusión. Y, además, sobre la cuestión
ética acerca de qué tanto una investigadora tiene derecho a insistir en la
discusión sobre aspectos que considera pertinentes aunque no estén en la
agenda del debate local.
No he creído nunca en la objetividad de la investigación en cuestiones sociales;
cuestión que no tienen nada que ver con el rigor y precisión en el trabajo, sino
con la intencionalidad -política, a fin de cuentas- del conocimiento que se busca
producir, con la finalidad de comprender de una u otra manera determinado
evento general o particular que esté siendo estudiado. Sin embargo, en
Guatemala se presentó una dificultad nueva para mi: hasta ahora, todo aquello
que había estudiado, escrito y defendido sobre cuestiones sociales relativas a
la lucha indígnea y popular en Bolivia, en México, o sobre el movimiento
indígena en América Latina, lo había hecho dispuesta a correr la misma suerte
de aquellos grupos o acuerpamientos de hombres y mujeres a quienes estaba
“estudiando”. De hecho, nunca los estaba “estudiando”, sino que, junto a ellos y
ellas, estaba tratando de contribuir a comprender prácticamente lo que a cada
momento se pone en juego en la lucha política. En tal sentido, mis reflexiones
siempre habían tenido un carácter de interioridad con el despliegue de los
afanes y horizontes políticos en disputa que estaban confrontándose en la
escena pública. En Guatemala, en cambio, tal no era el caso sobre todo en un
primer momento.
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Ahora bien, en tanto comencé a tejer lazos de amistad con algunos
compañeros guatemaletecos (Irma Alicia, en primer término, también los
compañeros del equipo de enlace para la investigación, los compañeros/as de
la oficina que me fue asignada, el personal en su conjunto de la FRMT y
algunos miembros del CEP de WINAQ), decidí que tenía que guiarme por dos
principios aparentemente contradictorios pero que, en última instancia creo que
son fértiles:
i) Por un lado, escuchar con atención lo que se me contaba o decía, jamás
polemizar abiertamente, aunque registrar con cuidado las
contradicciones y/o debilidades percibidas en el razonamiento,
manteniendo el juicio propio “en estado de suspensión” hasta donde me
fuera posible, aunque concentrándome en la debilidad de la
argumentación escuchada para echar luz sobre los asuntos más débiles
de la postura en cuestión. Hasta cierto punto, me guié por el llamado
“Principio de caridad” de la teoría de la traducibilidad de Quine que parte
de, siempre, atribuir racionalidad plena a lo que dice el otro, a fin de
lograr comprender lo que está siendo dicho y lo que quiere ser dicho;
aunque presentando sistemáticamente lo “otro” que una ve o percibe
como debilidad o ambigüedad, de manera respetuosa, a fin de empujar
al interlocuto a precisar su propio argumento.
ii) Por otro lado, y siempre después de haber hecho lo primero, presentar
en calidad de interrogante explícito, lo que yo sé o entiendo acerca de
las diversas dificultades políticas que los compañeros encaran, tratando
de recuperar alguna experiencia boliviana o mexicana conocida a través
de la cual lograr expresar mi posición -teórica y política- con total
honestidad. Es decir, no es una cuestión de prescripción, ni de dar valor
a la opinión propia aludiendo a mi supuesta calidad de “experta”, sino de
transmisión humana de experiencia sobre otros sucesos, sobre las
consecuencias de determinadas decisiones en otros lugares, sobre las
posibilidades abiertas a partir de otras elecciones, etc.
Fue de esta manera como procedí sistemáticamente con aquellos con quienes
logré ir entablando alguna relación de confianza y/o amistad: combinar el
escuchar con atención aquello que me dicen y reflexionar sobre los otros
elementos acerca de los cuales me informan implícita o explícitamente a través
de sus juicios y enunciados y, posteriormente, devolver las dificultades que
percibo y/o alcanzo a entender valiéndome de experiencias de lucha y
organización en terceros países, en calidad únicamente de ello: de experiencia
contada con minuciosidad que enriquece a quien la cuenta y a quien la
escucha.
Esta forma de interacción humana, si bien no exenta de rasgos de intervención
que quizá podríamos discutir en algún momento, fue la estrategia con la que
me guié durante las semanas del trabajo de campo en Guatemala.
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3. REFLEXIONES METODOLÓGICAS: RASTREAR EL DESPLIEGUE DE
LOS MÚLTIPLES ANTAGONISMOS SOCIALES EN GUATEMALA
COMO CUESTIÓN CENTRAL PARA ENTENDER LA HISTORIA
RECIENTE. LA IMPORTANCIA DEL “BALANCE DE ÉPOCA”.
Si bien las anteriores reflexiones hacen a la manera en la que “me acerqué al
objeto de estudio”, justamente tratando de convertir las relaciones entabaladas
en un vínculo amistoso y de confianza entre dos subjetividades plenas y no
guiándome por cánones de rígida distinción objetivizante agravado con la
supuesta suspensión de la capacidad sensible y emocional de comprender al
otro; a la hora de redactar y presentar mis documentos e informes, decidí
desarrollar en la medida de lo posible, dado lo poco que alcancé a conocer de
los múltiples conflictos superpuestos que atraviesan la sociedad guatemalteca,
el esquema de intelección del asunto social que he venido pensando y
precisando desde hace ya varios años237.
Tal decisión la tomé justamente después de la reunión fallida del 18 de marzo a
la que he aludido en la primera parte de este informe. Van pues, en primer
lugar, unos breves comentarios aclaratorios sobre lo que supongo que ocurrió
en dicha reunión y, posteriormente, algunas consideraciones sobre la
metodología que utilicé en la redacción de los documentos que puse, después,
a consideración de WINAQ.
En la reunión del 18 de marzo cometí un error de “etnocentrismo político”, es
decir, supuse que mis códigos conocidos y familiares de cómo se discute
políticamente en estructuras partidarias eran generales y/o generalizables; y
me comporté en la reunión de los miembros dirigentes de WINAQ que recién
estaba conociendo, como si ellos fueran a reaccionar y a actuar de la manera
en la que yo preveía. Lo que hice para la preparación de dicha reunión fue
enviar a todos los convocados un documento que interpretaba una parte del
problema que había detectado en WINAQ de una manera general, buscando
que se generara una discusión colectiva en torno a las cuestiones que había
percibido como más urgentes y conflictivas en la construcción del partido.
Consideré -esperé, “etnocéntricamente”- que ocurriría lo que he visto ocurrir en
Bolivia y/o en México en algunos espacios políticos más cercanos: que los
diversos compañeros que sostienen posiciones un tanto distintas y/o con cierto
nivel de confrontación interna, leerían el trabajo y tomarían postura sobre lo ahí
afirmado, de tal manera que a mi, en calidad de “facilitadora”, me tocaría el
trabajo de encausar una discusión que no sería del todo mía; sino, más bien,
destinada a contribuir a que los compañeros abordaran los puntos conflictivos.
Nada de esto ocurrió. En primer lugar casi ninguno de los compañeros había
leído el documento y la reunión comenzó mal: tarde, con diversas pláticas
cruzadas que dificultaban la atención a lo que se trataba de hacer, etc. La no
lectura del documento no hubiera sido tan grave pues podía subsanarse
mediante una presentación esquemática del contenido -misma que llevaba
preparada. En cambio, lo más notable fue que, de entre las dos posturas que
237

En Los ritmos del Pachakuti (Gutiérrez, 2008) desarrollé en detalle la reflexión teórica sobre el
“modo de mirar y participar” que he ido practicando en mis largos años de activista e investigadora sobre
cuestiones sociales y políticas.
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hasta ese momento había detectado al interior de WINAQ, las representantes
de la posición que no tiene interés en cuestionarse lo relativo a las dificultades
de construir el partido y de levantar una fuerza política indígena de mayor
amplitud y contundencia, comenzaron a reclamarme directamente a mí por lo
afirmado en el documento. Es decir, no era una discusión entre compañeros
que tienen objetivos políticos comunes y que hablan entre ellos sobre lo que
afirma alguien externo a su actividad a quien reconocieron previamente algún
tipo de experiencia o conocimiento para tal efecto, tal como hubiera esperado;
más bien, ellas presentaban sus objeciones como cuestionamientos a mi
persona y a mi trabajo, lo cual me causó muchísima sorpresa -y, obviamente,
bastante enojo.
Pese a todo, considero que a la larga resultó útil la manera como procedí al
sentirme desbordada por lo que acontecía, con dos personas increpándome de
manera agresiva, a partir de pequeñas frases descontextualzadas afirmadas en
la primera página del documento. Decidí no entrar en ninguna polémica ni
justificar ninguna de mis afirmaciones pues me había basado, casi únicamente,
en las entrevistas sostenidas hasta esa fecha y, más bien, esperar a que
aquellos con quienes había sentido mayor afinidad se manifestaran. Tampoco
ocurrió eso. Nadie dijo nada y las dos personas que habían hablado
manifestaron que tenían prisa y se retiraron. La actitud que tomé después de
eso, cuando se hizo en la reunión un silencio helado, fue mover mis emociones
de enojo a tristeza -tal como he aprendido que se hace en las reuniones
comunitarias en los Andes cuando estas van mal- y disculparme con todos los
presentes que aun permanecían en el salón, explicándoles que no sabía como
continuar y que creía que no los había podido servir bien. Además, lloré
discretamente en público, que es también, lo que se hace en los Andes, en las
comunidades aymaras como signo de desborde de lo que uno tiene
encomendado, a fin de pedir ayuda y guía. Se generó una situación de gran
incomodidad para todos los concurrentes y el silencio fue roto por la Cra. Juana
Vásquez quien afirmó que “estaba mal pelearse contra el fotógrafo, cuando nos
mostraba una foto de nosotros mismos y notábamos que estábamos feos”.
Fue éste, como ustedes pueden notar, un momento emocionalmente muy
fuerte para mi. No lo comprendí a cabalidad hasta que logré presenciar otra
reunión -de las que se estilan en Guatemala- de “entrega de informes
preliminares de consultoría”. En tales reuniones -¡oh, sorpresa!- no se discute
entre pares el conjunto de posiciones que están siendo puestas en
consideración. Más bien, se añaden detalles, se objetan cifras o se hacen
comentarios de manera aislada; y listo, los encargados de la “consultoría”
toman nota de ello y lo incluyen en su redacción final. Eso, para mi manera de
comprender la práctica política partidaria y/o los esfuerzos organizativos de
contenido político, no es discusión política desde ningún punto de vista.
No es eso lo que he visto hacer en otros lugares ni lo que he practicado en
otras experiencias y momentos. Claro está que en la reunión del 18 de marzo,
se me manifestó abruptamente mi calidad de “consultora”, de agente exterior al
esfuerzo articulatorio en marcha que hasta ese momento no comprendía bien.
Sin embargo, esa experiencia también me informó acerca de una debilidad
profunda de la práctica política en Guatemala y, quizá, sobre uno de los peores
efectos de la llamada “oenegización” del movimiento indígena: la discusión
entre pares, la confrontación de posturas para llegar a acuerdos políticos y
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organizativos de fondo se diluye, y a ello se superpone la supuesta aprobación
-o desaprobación- de posiciones o interpretaciones individuales sobre los
problemas, en torno a los cuales no se producen debates de fondo. Eso no es
ni democrático ni útil para fines organizativos; es, más bien, un refinado
mecanismo de simulación de discusión que vacía la posibilidad de llegar a
acuerdos profundos para fines específicos.
Con esa desagradable experiencia a cuestas, decidí que durante la segunda
parte de la investigación, lo que haría sería comportarme específicamente
como consultora; aunque igualmente profundizaría mis vínculos afectivos y de
confianza con algunas personas específicas de WINAQ con quienes había
sentido mayor afinidad.
Así, al volver a Guatemala a medidados de abril, comencé a rastrear los hilos
principales que me permitieran llevar adelante un balance de época de acuerdo
a la estrategia teórica que he denominado, “comprensión sensible del
despliegue del antagonismo” social y político. Entonces, me empeñé en
indagar, en conversaciones largas y profundas con los compañeros más
cercanos lo que había pasado desde un poco antes del cese del conflicto
armado hasta la actualidad: cómo habían vivido ellos cada momento, qué
habían hecho, qué experiencias recordaban, qué querían en un momento
determinado de la historia de Guatemala y qué habían logrado, cómo habían
decidido una u otra cuestión, etc. Todo esto, acompañado de una lectura lo
más amplia posible sobre los acontecimientos más importantes en la historia
reciente del país, fueron mis fuentes y claves principales de interpretación.
A partir de tales elementos, junto con las actividades más estructuradas que
fueron expuestas en el apartado 1 de este informe, llevé adelante la redacción
de múltiples versiones preliminares del balance de época. Considerando,
además, la importancia de rastrear en el hilo del sentido de los acontecimientos
en el tiempo; es decir, tratar de establecer mediante el diálogo cuándo algunos
compañeros buscaban tal o cual cosa, por qué modificaron tal o cual
perspectiva; en qué momento variaron los términos de la discusión, por qué y
como tomaron determinada decisión, etc. Lo que intenté hacer, entonces, fue
construir una explicación de lo que los compañeros fueron haciendo desde sus
diversas actividades y prácticas políticas previas, entender por qué decidieron
determinadas cosas en ciertos momentos, conocer qué hicieron “los otros” en
contra de “nosotros” y cómo se dieron o no cuenta de lo que “los otros” hacían
o qué capacidad tuvieron para eludirlo o confrontarlo, etc. El resultado inicial de
esto es el balance de época presentado, que pareció interesante a los
asistentes a la reunión del 26 de mayo; quienes además manifestaron que
consideraban útil reproducir una reflexión colectiva con ese formato. Esto,
quizá, es lo que me parece más relevante dentro del trabajo de
acompañamiento que me fue encomendado.
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4. ALGUNAS IDEAS PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.
Al comienzo de la investigación, CCARC planteó las siguientes preguntas de
investigación que, brevemente voy a intentar contestar a partir del trabajo
realizado:
¿Por qué en medio de tanta exclusión estructural los pueblos
indígenas de Guatemala no han construido su propio partido
político que les permita acceder al poder?
¿Construir un partido político —como propone WINAQ—sería un
vehículo para lograr la convocatoria y la representatividad, y
fundamentalmente, para recoger las grandes necesidades de las
poblaciones indígenas, dado la crisis de legitimidad que posee el
actual sistema político guatemalteco?
¿Podría ser viable la propuesta de WINAQ para lograr la
participación política en condiciones de igualdad, dada la
diversidad de pueblos indígenas que existen en Guatemala?
En relación a la primera cuestión acerca de por qué no se ha logrado hasta
ahora construir un partido político de los pueblos indígenas que les permita
acceder al poder, vale la pena avanzar en la reflexión siguiendo dos líneas
argumentales. La primera es la rígida y acotada manera de comprensión de lo
político que quedó establecida legalmente a partir de 1986 cuando se aprobó la
Ley electoral y de partidos políticos (LEPP), modificada en 1987 y 2004, que
reglamenta exhaustivamente aquello que ha de ser considerado actividad
política y, por lo tanto, desconoce, devalúa e invisibiliza cualquier otra práctica
de regulación de la convivencia social y de intervención en las decisiones
públicas, relegándolas al ámbito de lo “no-político” o, todavía peor,
estableciendo lo que “legalmente” las agrupaciones con fines políticos pueden
o no hacer.
En cierta manera, y sin haber hecho un análisis comparativo sistemático de las
leyes electorales y de partidos políticos de otros países, la LEPP de Guatemala
me pareció uno de los más rígidos y contundentes mecanismos de
homogeneización política de los que he tenido noticia. Es este el terreno en el
que WINAQ se ha visto obligado a moverse en los últimos tres años: siguiendo
al pié de la letra lo prescrito por ley, organizando su actividad ciñéndose a lo
que ya está establecido, restringiendo su discurso y su intervención en los
asuntos públicos de acuerdo a la manera en que la propia ley acota la
participación política, etc. El quid de la cuestión, según lo que pude observar,
es que la homogenización política se afianza en la total reducción de aquello
que va a ser considerado actividad política confinándolo a la participación
electoral y, además, estableciendo qué es aquello de lo que es posible hablar y
cuáles temas son los que definitivamente no es posible abordar (esto es aún
más rígido en el caso de WINAQ que no ha logrado completar las listas de
adhesiones y el conjunto de requisitos para obtener su registro formal). Tal
cuestión es presentada y comentada como un grave problema por todos los
miembros de WINAQ -dirigentes y bases- con los que tuve oportunidad de
charlar. Y de ahí la importancia que le dí en un inicio a la discusión sobre la
distinción entre partido político indígena y movimiento político indígena.
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Sin embargo, y pese a la claridad con la que casi todos los entrevistados
pueden referir los múltiples y tajantes mecanismos a través de los cuales se les
impide en los hechos la participación política, no encontré frecuentemente en
tales conversaciones, formulaciones claras y explícitas acerca de cómo “eludir”
o “darle la vuelta” a tales prescripciones; lo cual es, a mi juicio, una cuestión
política fundamental. Encontré, más bien, una especie de nebulosa y
generalizada “disposición a obedecer la ley” que, por supuesto, puede ser
aprovechada incluso al interior de WINAQ, por quienes pueden obtener alguna
ventaja personal de tal estado de cosas. Otros compañeros, por su parte, que
no tienen tales intenciones, se manifestaban muy interesados cuando
comentaba elementos de la experiencia boliviana en las luchas indígenas
recientes, en las cuales la cuestión de contar con un “partido político fomal” era
una más de las actividades políticas que se desplegaban sistemáticamente,
guiándose por el sentido general de impugnar aspectos centrales de las
relaciones de poder vigentes, así como de las decisiones gubernamentales
coyunturales.
En tal sentido, la segunda línea explicativa que me parece útil explorar, aunque
de momento no tengo más que intuiciones, es justamente lo relativo a esa
especie de “disposición a la obediencia a la ley” que mencioné arriba. Es muy
claro que tras el genocidio de los años 80's y, en general, tras la larga noche de
gobiernos militares autoritarios, la “legalidad” y, más ampliamente, “la
obligación de todos a ceñirse a la ley” fue valorada positivamente y utilizada
como parte del discurso político de izquierda e indígena durante la negociación
de los Acuerdos de Paz. De ahí la relevancia que di, tanto en la segunda parte
de la investigación y en el informe presentado, a la cuestión del análisis crítico
de cuál ley quedó vigente después de 1996 y de cómo esta habría sido
construida, también como mecanismo de contención de la lucha indígena y
popular en Guatemala desde varios años atrás. En varias ocasiones me resultó
auténticamente asombrosa la sorpresa en las expresiones de los compañeros
con los que mantenía conversaciones largas y profundas aunque informales,
cuando yo mencionaba la posibilidad de apertura a una lectura crítica de una
gran parte del legado de los Acuerdos de Paz; más sorprendidos aún
resultaban cuando contaba cómo, justamente un dispositivo político de
contención similar al guatemalteco es el que fue barrido por la ola de
levantamientos y movilización política en Bolivia entre 2000 y 2005.
En fin, por qué en medio de tanta exclusión estructural no se ha construido un
partido político de los pueblos indígenas... la pregunta en realidad es, creo yo,
¿cómo sería posible que construyeran un partido político de los pueblos
indígenas si existe un dispositivo legal justamente para que no puedan
hacerlo? Esto es, aún en caso de tener éxito en su empeño por contar con un
partido político formal, si se ciñen a todo lo prescrito por ley no serán más que
una versión descolorida de cualquiera de los partidos políticos existentes de
contenido tecnocrático-liberal.
La segunda pregunta relevante, insisto, que además marca una tarea política
de primer orden, es entender por qué muchos de los más destacados
dirigentes y voces indígenas, femeninas y masculinas, fogueadas en años de
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lucha, se dispusieron a ceñirse plenamente a la normativa diagramada tras los
Acuerdos de Paz, obviando todos los cuestionamientos críticos que discutieron
en otros tiempos. Aquí, la cuestión clave, según mi interpretación es la
paulatina captura del horizonte de sentido acerca del acto político propio, sobre
todo tras el fracaso de la Consulta sobre las Reformas Constitucionales en el
99. Después de eso, según toda la información que logré reunir, nada fue igual.
Y, más bien, cada quien se dedicó a participar y a actuar políticamente de
forma dispersa, poco coordinada, sin demasiada claridad o, en el límite, de la
manera en que cada uno pudo individualmente.
Desde esta perspectiva resulta entonces que una tarea teórica y política
relevante -que he comentado ya con Irma Alicia, en algunas ocasiones- es
insistir en una reflexión crítica pública, colectiva, ordenada y potente acerca de
qué ha pasado... qué nos ha pasado en los últimos 15 años en tanto
multiplicidad de voces indígenas que han buscado, desde distintos flancos y
vertientes, reorganizar el orden político y de mando en Guatemala para hacerlo
más democrático y plural. Esta acción buscaría, ante todo, recuperar hebras de
la autonomía política y moral conseguida por el movimiento político indígena en
los útlimos años 80's y durante los 90's, de manera diversa, multifacética y a
veces contradictoria, aunque sin duda tendencialmente vigorosa.
Por otro lado, una respuesta inicial a la segunda pregunta de investigación
presentada por CCARC: “¿Construir un partido político —como propone
WINAQ—sería un vehículo para lograr la convocatoria y la representatividad, y
fundamentalmente, para recoger las grandes necesidades de las poblaciones
indígenas, dada la crisis de legitimidad que atraviesa al actual sistema político
guatemalteco?” Tal como puede deducirse del argumento anterior, la respuesta
que doy a tal interrogante es que, si se construye un partido político que no
toma con seriedad la crítica de lo que hay -incluyendo la Ley a través de la cual
se debe conformar- entonces, definitivamente no tendrá éxito ni en términos de
convocatoria -tal como está ya ocurriendo- y, mucho menos, para ser el medio
a través del cual las diversas poblaciones y movimientos indígenas logren
articular políticamente sus acciones y su impugnación a lo que se les ofrece
como presente y como destino.
Esta es la segunda razón por la cual, durante algunas semanas, insistí tanto en
abrir la discusión acerca de “lo político”, de la política, distinguiendo la
multiplicidad de tareas y posibilidades políticas críticas para los pueblos
indígenas en Guatemala, como base de la paciente configuración de un
auténtico movimiento político indígena, de la construcción formal de un partido
político con fines electorales inmediatos. Diversos argumentos en torno a esta
cuestión están contenidos en los dos documentos que sobre tal temática
entregué en el informe al CEP de WINAQ el 26 de mayo.
De todas maneras, una reflexión más de fondo en torno a lo anterior pasa por
entender críticamente y, por lo mismo, contar con elementos para ir
paulatinamente desarmando, el dispositivo de contención política de
democracia formal-electoral que se ha impuesto en casi todos los países de
América Latina. Una parte de tales elementos es lo que traté de bosquejar
como líneas centrales de una Plataforma política. Y aquí dos cuestiones son
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prioritarias: una es la cuestión de cómo se ocupan y se explotan los distintos
territorios del país donde existen recursos susceptibles de aprovechamiento por
las grandes corporaciones transnacionales, y de qué postura una opción
política o un gobierno asume en torno a ello. Y la segunda es la cuestión del
reconocimiento pleno, de facto y de jure, de la autoridad indígena local que es,
a mi juicio, el nudo ciego de cualquier posibilidad de transformación de la
relación estatal y que, por supuesto, no cabe de ninguna manera en el orden
legal actual de Guatemala.
Finalmente, la última pregunta que CCARC sugirió al comienzo de la
investigación: “¿Podría ser viable la propuesta de WINAQ para lograr la
participación política en condiciones de igualdad, dada la diversidad de pueblos
indígenas que existen en Guatemala?” La respuesta que encuentro a tal
interrogante es que por supuesto que sí, siempre y cuando, se discutieran
internamente de manera muy amplia, las perspectivas y posibilidades políticas
reales que tiene WINAQ.
En la mayoría de las conversaciones que logré sostener con hombres y
mujeres indígenas no militantes de WINAQ, cuando pregunté acerca de la
pertinencia y utilidad de trabajar para la unificación política de los pueblos
indígenas, la respuesta que encontré fue un enfático reconocimiento de la
importancia de dicho cometido. Todos, o casi, ven o vieron con simpatía y
expectativa la conformación de WINAQ en 2007, más allá de las críticas que
puedan hacer a determinadas personas de la dirigencia del partido. Sin
embargo, mientras más tiempo pasa dicho entusiasmo se desdibuja, en tanto
WINAQ no pone en circulación nuevos discursos políticos críticos ni impugna
activamente -en tanto movimiento político- algunas de las peores decisiones
del poder político en Guatemala. Se reconoce y hay confianza con algunas
personas distinguidas dentro del partido, que han estado colaborando en
términos profesionales con las más importantes luchas que se han dado desde
diversas comunidades y municipios indígenas; pero no se percibe con claridad
que esa sea la tónica, el contenido de fondo, de la articulación política que está
gestándose en WINAQ.
En mi opinión, aunque habiendo conocido la vida política guatemalteca muy
someramente, hay disposición por parte de variados grupos, asociaciones,
personajes y autoridades de diversos pueblos indígenas mayas -que es donde
centré la investigación- a enlazar esfuerzos y construir capacidad común para
intervenir en los asuntos públicos con voz propia; esto es, para hacer política.
De hecho, hay sistemáticas referencias en casi todas las conversaciones, a lo
ocurrido durante el año 1995 cuando a nivel local, diversas organizaciones
predominantemente indígenas se lanzaron a ocupar cargos públicos y tuvieron
éxito en su empeño (en Xela, en Tecpán, en Sololá, entre las experiencias que
conocí directamente). Se percibe como necesario empeñarse en un nuevo
esfuerzo ahora para disputar las cuestiones políticas nacionales. La dificultad
en todo esto estriba en que, a mi juicio, en tanto WINAQ está enfrentando
tantas complicaciones para lograr constituirse formalmente en partido; está
dejando de lado, soslayando y descuidando todas las demás cuestiones que se
podrían hacer.
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En fin, esta última pregunta está formulada en términos de probabilidad y la
respuesta que trato de esbozar se guía intentando señalar la potencialidad
política que considero existe entre hombres y mujeres indígenas de
nacionalidad guatemalteca. Sin embargo, también considero que el camino
organizativo que se ha privilegiado hasta ahora y, derivado de ello, la falta de
claridad en la oferta política que WINAQ quiere articular, conspira contra tal
potencialidad. Empujar la discusión hacia cuestiones políticas básicas a la hora
de plantear las líneas generales de la Plataforma política del partido,
discutiéndolo con cuidado previamente con los miembros de WINAQ con los
que logré mayor acercamiento, fue la intención que me animó tanto en la
redacción de tal documento, como el día de la presentación de resultados. Así,
no se si sea viable que en torno a WINAQ -tal como lo estudié en este primer
semestre de 2010- se reconstruya una articulación política de los pueblos
indígenas que permita nuevas relaciones mucho más igualitarias entre todos; lo
creo, eso sí, posible, a partir de las discusiones internas que se lleven a cabo y
de las decisiones que se tomen. Y, sobre todo, lo considero necesario.
Ciudad de México, 8 de junio de 2010.
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II parte
1. AGENDA DEL “ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES
EN GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA. AVANCES Y RETOS”
11 y 12 de marzo 2011--Bluefields, Nicaragua
Consejo para la Investigación en Centroamérica y el Caribe (CCARC)
Co-patrocinador: URACCAN
Este Encuentro internacional, patrocinado por el CCARC y sus aliados en
Centroamérica, tiene el propósito central de analizar el estado de la educación
superior para los pueblos indígenas y afro de la región. Asimismo, uno de sus
objetivos es llegar a conclusiones prácticas y estratégicas para mejorar el
acceso y la calidad de la educación superior, y avanzar en su
institucionalización. Los invitados son intelectuales, investigadores y dirigentes
claves del área, reunidos tanto para apreciar el estado actual de la educación
superior de los pueblos de la región y evaluar las experiencias ganadas, como
para entender mejor los procesos encaminados hacia la institucionalización. El
producto principal del Encuentro será un compendio de los trabajos
presentados, enriquecidos por la colección de estudios coordinados por el
CCARC sobre el mismo tema.
El programa para el Encuentro es el siguiente:
Viernes, 11 de marzo
10:00 – 11:00/ Introducción: Edmund T. Gordon (CCARC)
Alta Hooker (URACCAN)
12:00- 13:30 / Almuerzo
14:00-16:30/ Mesa #1: Estado actual de la educación superior de los pueblos
indígenas y afro
Coordinador / Comentarista: Galio Gurdián (UNDP): gurkauf@ibw.com.ni
Guatemala: Eduardo Sacayón (Universidad de San Carlos de
Guatemala) edsacayon@yahoo.com
Honduras: Lázaro Flores, (Coordinador General del Programa de
Formación Docente con enfoque Inter - Cultural de la
Mosquitia, Universidad Nacional Pedagógica Francisco
Morazán): patacaco55@yahoo.com
Nicaragua: Alta Hooker (rectora URACCAN): altahooker@yahoo.com.mx
17:00- 19:30/ Mesa #2: Evaluación de las experiencias analizadas en los
estudios CCARC
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Coordinador/Comentarista:
Edmund
T.
Gordon
(CCARC):
etgordon@austin.utexas.edu
URACCAN: Courtney Morris courtneydm@mail.utexas.edu
Universidad Maya: Rigoberto Quemé (profesor, Departamento de
Investigaciones Económicas y Sociales del Centro
Universitario
de
Occidente
CUNOC-USAC):
quemechayrigo@yahoo.es
Universidad Garífuna: Rony Castillo (director ejecutivo de la
Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras):
ronyleonidas@yahoo.com
20:00/ Cena
Sábado, 12 de marzo
8:00- 10:30/ Mesa #3: Filosofía pedagógica: entre el universalismo y las
epistemologías afroindígenas
Coordinador/Comentarista:
Charles
Hale
(CCARC):
crhale@austin.utexas.edu
Nansy Gerarda Green Álvarez (docente en educación intercultural
bilingüe, comunidad Garífuna de Corozal; Consejo
Nacional de Educadores Garífuna de HondurasCONEGAH): seiribarana@yahoo.com
Hazel Law (jueza y abogada): hazel_law2003@yahoo.com.ar
Ajb’ee Jiménez (profesor, Universidad Landívar): saqulew@yahoo.com
11:00 -13:30-Mesa #4: Educación superior, políticas del estado, y autonomía:
hacia un balance idóneo
Coordinador/Comentarista: Joseph Berra (CCARC): jberra@igc.org
Irma Alicia Velásquez Nimatuj (directora ejecutiva, Mecanismo de Apoyo
a los Pueblos Indígenas: velasquezia@yahoo.com
Ray Hooker (presidente de FADCANIC): fadcanic@cablenet.com.ni
Scott Wood Ronas (secretario de Educación Regional, Gracias a Dios.
Ed.
Inter-cultural.
Universidad
Inter-cultural
P.
Lempira):
swoodronas@gmail.com
14:00-16:00-/Almuerzo
16:30- 18:30/ Mesa #5: Conclusiones y Participación plenaria
20:30-/Cena
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2 MEMORIA DEL ENCUENTRO
Bluefields, 11 y 12 marzo 2011.
Participantes: Ver programa.
Campus Universidad URACCAN.
Memoria: Irma A. Velásquez Nimatuj
1. Auto presentación de todos los y las participantes.
2. Palabras de bienvenida. Ted Gordon
Estamos concluyendo un proceso de 2 años de trabajo en donde se priorizaron
tres líneas de acción. Educación y PI, Buen vivir y PI, y participación política y
PI. Que fue apoyado por fundación Ford. Nos convoca la importancia de
apoyar las luchas a la par de crear conocimiento, es un impacto en la salud
emocional de los estudiantes negros e indígenas. La pregunta central de
nuestro trabajo es: Cómo nosotros, CCARC, podemos trabajar con ustedes,
URACCAN, para institucionalizar los espacios para la creación de nuevos
conocimientos, para los profesores y estudiantes de CA y para USA. Cómo
nos podemos articularnos.
5.Inicio de presentaciones. Primera Mesa: Estado actual de la educación
superior de los pueblos indígenas y agro. La apertura Galio Gurdián.
Primera presentación: Eduardo Sacayón.238 Director del IDEI de la
Universidad de San Carlos de
Guatemala. Hay que analizar
conceptualmente las categorías: de pueblos indígenas, pueblos originarios,
pueblos ancestrales. También hay que revisar el tema de las estadísticas,
porque NO precisa la realidad y cada institución tiene sus propios datos. Incluir
la categoría étnica de la USAC costo 5 años de trabajo de cabildeo, no se
aceptaba porque había resistencia y se asumia como que no había que
“molestar a los estudiantes preguntarles su adscripción étnica.” Son dos
preguntas las que se plantearon solo a los estudiantes de primer ingreso en
2008 a la USAC. 1er. Pregunta: Como se auto identifica usted: maya, garífuna,
ladino, mestizo, blanco y otros. 2da. Pregunta: A qué comunidad lingüística
pertenece. Se obtuvieron datos que dan información pero que no son datos
totalmente ciertos, porque puede ser que el porcentaje que aparece puede que
sea el triple. También se analizó cuántos estudiantes van para Ciencias
sociales, es la más alta, luego ciencias naturales y la ultima las ciencias de la
salud. En México hay 18 universidades interculturales, en Ecuador esta la Casa
del Saber, impulsada por la CONAI, en Perú también, excepto en Guate que
todo depende de la cooperación internacional. (Ver los tres estudios de Daniel
Matus, portal de UNESCO.) En Guatemala existen filtros sociales que son
aceptados por todos en el país y que impide a los estudiantes indígenas a
ingresar. En 2009 se hizo un censo de población estudiantil que abarca el 90%
de la población y el 10% de estudiantes es indígena. El Concejo de
Investigación de la USAC no financia ciencias sociales. Lo que hay mucho son
abogados porque en todos los municipios hay procesos de formación. Los
238

Ver presentación #1 de Eduardo Sacayón, Mesa #1, en Anexos.

411

techos de cristal que enfrentan las mujeres también los enfrentan los indígenas,
porque en Guatemala se castiga la diversidad. Cómo abordamos el poder,
acceso de educación a los pueblos indígenas o transformar la universidad.
Decolonizar es una corriente posible para abordar esta exclusión.
Segunda presentación, Lázaro Flores Coordinador General del Programas
de Formación Docente con enfoque inter-cultural de la Mosquitia,
Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Honduras.239 Los
estudiantes indígenas y negros de Honduras enfrentan los siguientes
problemas: 1er problema de ingreso son los exámenes de admisión que pasa
solo un 3%, 2do. Quién decide quién es indígena, 3ro. Cuando logran ingresar
tienen el problema de que se diluyen en la población, 4to. Que no tienen
fortalecimiento de su historia en la universidad sino solo acceso a la historia de
quien domina. Los estudiantes misquitos han demandado que los maestros
sean también misquitos, pero hay pocos profesores misquitos con maestría, el
hecho de que existan profesores de los propios pueblos no garantiza que ellos
puedan hablar y enseñar en su idioma, que sean capaces de enseñar desde su
cosmovisión –este proceso no es fácil- en la práctica no se ve la
interculturalidad, a veces solo queda en retorica pero no crea metodología y ni
cambio en currículos. Puerto Lempira se beneficia de las gestiones dado su
poder político. En el municipio Brus Laguna, del Depto Gracias a Dios, es el
más diverso y allí se ha propuesto a los pueblos indígenas la EBI, pero no fue
aceptada, pero eso se ofrecía por lo que dejó el programa PROINCA, que
apoyo formación de currículo, pero se quiere educación en español y ahora
dicen que apelaran al C169 de la OIT porque no quieren EBI, por lo que ahora
se dejó UN año para que lo analicen dado que el marco de trabajo de la U es
fortalecer a los PI. ¿Vamos a seguir apostando a la universidad estatal o crear
una universidad para los PI? Creo que si nos separamos podemos caer en ser
una universidad de segunda, no hay que dejar que la U publica no cumpla con
su responsabilidad de atender a los PI. Tenemos pocos guerreros indígenas
que puedan ir abriendo el paso, solo hay 2 profesores indígenas, aunque hay
muchos otros lencas que ya no se identifican con sus pueblos. Ha habido
reuniones con el Ministro de las etnias para que se avance en este derecho de
acceso a educación superior a los PI.
Tercera Presentación, Alta Hooker, rectora universidad URACCAN,
Nicaragua. Acceso de Pueblos Indigenas y Afrodescendientes a la Educación
Superior.240 A pesar de que se ha logrado cambios en la constitución política
que reconoce a los pueblos indígenas, excepto a los afro descendientes que
los coloca como comunidades étnicas. Se ha logrado elaborar modelos de
salud y educación propios. Nosotros somos comunidades comunitarias por
resolución. Las barreras que han tenido los pueblos indígenas y negros para
educarse. 1. Es la lengua oficial, no se domina perfectamente 2. Poca
implementación de políticas públicas, no hay presupuesto para la EBI desde el
pre escolar hasta la superior, a pesar de que es articulador desde la niñez
hasta la universidad, 3. Hay un profundo desconocimiento sobre los derechos
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colectivos desde los propios pueblos, prevalece el conocimiento de los
derechos individuales. 4. Viven en comunidades en donde las escuelas no
tienen bibliotecas o internet.
Las universidades indígenas también tienen problemas, por ejemplo en México
fueron creadas por el Estado y no por los propios indígenas. En Bolivia no
tienen presupuesto.
En Ecuador la universidad sufre el acoso de la
acreditación y han buscado cerrarla porque sus profesores son ancianos q no
tienen títulos. Ahora el planteamiento es que 1. Debe haber una revisión de
programas y carreras con los propios pueblos. 2. Que las universidades
acompañen sus propios desarrollos, donde la base no es el excedente, sino en
la capacidad de su auto-sostenibilidad. Formar sus propios investigadores,
fortalecer la estructura comunitaria. Que los conocimientos indígenas entren
con la misma fuerza que el conocimiento de occidente. Por eso se fundó
UraCCAN en 1995, para fortalecimiento de la región y del país. Dar formación a
líderes comunitarios que no tuvieron acceso a la educación formal y no tiene
títulos.
Mesa #1
Conclusiones. Galio Gurdián. Las dos primeras presentaciones fueron de
universidades públicas la de la USAC y la pedagógica Fco. Morazán de
Honduras. En la primera se muestra la exclusión de los PI a la educación
superior. Estas visibilizan a los estudiantes indígenas. Las estructuras de las U
públicas no son conducentes dado los requisitos para ingresar y para
mantenerse, esto a pesar de los cambios que se han dado, pero no impide que
no se solucionen problemas de fondo como la falta de maestros indígenas, las
contradicciones que existen entre la aplicabilidad del 169 para no aceptar la
EBI desde los pueblos. Entonces, en qué medida vale la pena mantener la
lucha en la U públicas o buscar la creación de Universidad por pueblo, en
guate, puede transversalizarse dado que el % de PI es alto. Mientras que
URACCAN muestra que ambas posturas no son excluyentes, no debe dejarse
la lucha dentro de las U publicas ni debe dejarse de crear universidades
propias, a partir de la ley 28 que se ha buscado aplicar para ejercer este
derecho. Construir la interculturalidad a través de la educación superior.
Discusión. Fernanda ¿Qué tan preparadas están las universidades para
atender la población indígena. La decolonización no solo es de los PI sino
también del pueblo mestizo. IAVNimatuj: Teóricamente no está claro qué
significa interculturalidad aplicada a la educación superior. Ajb´e:
la
interculturalidad vamos a tener que comprenderla en su contexto de acuerdo a
cada pais, en guate hay una interculturalidad vertical, como práctica, entonces,
sino es la interculturalidad, entonces ¿cuál es la propuesta de los PI?. Nansy
Green: en Honduras cuando la gente no ha aceptado la EBI es porque no han
tenido la información clara sobre el proceso. Hay que trabajar porque la
interculturalidad sea comprendida como enriquecimiento de culturas e idiomas.
ESacayón: Nosotros estamos promoviendo en la USAC “los diálogos de
saberes”, es una estrategia q a pesar de la exclusión entre profesores y
estudiantes, nos lleva como experiencia a buscar aliados dentro de los
profesores para ver si es posible que los conocimientos indígenas sean
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abordados al mismo nivel que el conocimiento occidental. O sea, el rechazo a
la educación intercultural es también de los grupos poderosos. Rony Castillo:
no es tanto la incompatibilidad de los sistemas indígena con los dominantes,
sino que los sistemas oficiales nos llevan más a la inculturalidad. Un problema
también es que muchos consideran que la EBI solo implica enseñar un idioma
y en la realidad es que no es así. Guillermo (IPIL-URACCAN): son pocos los
estudiantes indígenas que no se blanquean, que se mantienen y que vuelven a
sus pueblos. En Guatemala se muestra como habiendo tanto profesional
indígena no han podido ni siquiera formar una universidad propia. Cómo
creemos en nuestro propio proceso, pues se requiere el empoderamiento. Ojo,
el rol de las universidades públicas no es crear univers indígenas, porque
siempre q lo hace fracasa porque solo busca implementar un modelo que es
ajeno. Scott Wood: en estos momentos hay grandes retos para las dos
subsedes de la universidad pedagógica intercultural porque no se tiene
experiencia desde la U publica, otra limitantes es que se llevan para Lempira
una carrera única que es la de ciencias naturales igual en Laguna se propone
que será solo la licenciatura en EBI. No es que la población no quiera EBI,
dado que la Mosquitia ha sido punto de lanza, me parece que el problema es q
no hay mercado laboral. El problema no es el bilingüismo ni la interculturalidad.
¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué piensa la U después de 4 años y la
apertura a otras carreras, esa es mi preocupación como miembro de la
comunidad mezquita? LázaroF: La L1 es Miskito, la educación superior
requiere de muchos requisitos materiales-condiciones pedagógicas mínimas y
las regiones indígenas no tienen esas condiciones. Chocan las demandas
materiales con la realidad para contratar personal o abrir espacios educativos.
MESA #2: Evaluación de las experiencias analizadas en los estudios de
CCARC. Primera Presentación. Rigoberto Quemé, CUNOC, Guatemala.241
La creación de una universidad es un posicionamiento occidental, se critica al
occidente pero se busca seguir sus instituciones. Es ese el camino? O pueden
haber otras alternativas aunque no sea una universidad? Una universidad
Maya. Para qué? Por qué? Y con qué? Es una discusión para el debate pero
no para bajar la brecha de desigualdad. Lo cuantitativo no garantiza lo
cualitativo, porque no se ha transformado el sistema educativo nacional. La
cobertura no debe de ser un proceso de inculturación. Muchos líderes se
convierten individualistas en su región y se atomiza las propuestas. El
divisionismo colonialista se lleva a extremo y no nos permite actuar
políticamente. La U maya en Guatemala tiene una carga política fuerte por eso
se opone a la creación de la misma. La lucha implica reforma constitucional.
Van a ver diferentes propuestas y no vamos a poder ponernos de acuerdo, al
final se busca que cada uno avance en su propuesta, por eso, quizá la
universidad maya k´iche´ puede ser una opción y así que cada comunidad
lingüística apertura su propio centro de estudios superiores en
especializaciones. No puede haber una respuesta única para la necesidad de
la formación universitaria. Como romper el monopolio de la USAC, pero
también como participar dentro de ella? Una facultad de estudios plurales,
podría ser una alternativa? Una universidad mixta podría ser una posibilidad?
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Segunda Presentación: Courtney Morris. El impacto de las universidades
regionales en la Costa Caribe y su relación al proceso autonómico.242
Uraccan, los creoles jugaron un papel clave en la formación de la universidad.
Ahora se busca que el centro de bluefields se especialice en estudios
afrodescendientes, crear programas bilingües en base a los idiomas que
existan en la región. La universidad BICU tiene una débil institución. Problema
con limitantes en los docentes, estudiantes, presupuesto, poca representación
del pueblo creole.
Tercera Presentación: Rony Castillo. Zona garífuna de Honduras.
Creacion de la U Garifuna Intercultural.243 La Universidad como un medio y
no como un fin. Los gobiernos dicen q todos tenemos acceso a la universidad,
q no se autoexcluyan, pero no es tan cierto porque el sistema si excluye a los
garífunas. Las pruebas de admisión para la universidad son
descontextualizadas de la realidad de los miskitos o de los indígenas. Es difícil
adquirir un cupo en las universidades tradicionales o las que monopolizan el
conocimiento. El Estado no cumple el sistema jurídico pero exige que los PI si
cumplan, ese es un proceso difícil para poder construir la universidad garífuna.
Urgen reformas a la constitución y leyes del país. Ser competentes en la
dignidad
Mesa #2
Comentarista-Conclusiones Joe Berra. Comparar lo de Guatemala con lo de
otros países. Es educativo ver la trayectoria de cada país, es interesante
comparar los tres países dentro de un marco jurídico nuevo que permitió la
creación de universidades aquí. Caben las estrategias diversas como
complementarias? Cuál es la lucha, seguir por una universidad maya o
transformar lo que existe? Sigue saliendo la interrogante, que es la educación
interculturalidad, quien lo define Rony hablo de que es una metodología, que
puede aportar al proceso? Salio el reto de la diversidad étnica en los países y
que significa para el reto una educación autonómica para los pueblos
indígenas en sus territorios? Discusión. Galio. Universidad maya, para qué?
Dentro de un estado nacional que es excluyente. Estamos pidiéndole a una
estructura formada para ser excluyente que atienda el acceso a educación
superior. Cuando uno ve la magnificencia de las ciudades mayas y sus
vestigos, evidencia que era un modelo de formación diferente al que ahora
queremos apostar a construir una universidad. Como los pueblos pueden
construir su sobrevivencia en un mundo tan complejo como hoy?. Hazel Law,
con respeto yo pensé que existía una postura más unánime entre los mayas de
Guatemala, no pensé que lo lingüístico marca fronteras. Quemé apunto a una
reforma constitucional, quizá porque lo compara con la creación de las
universidades de la costa atlántica. Los estados tienen la obligación de facilitar
la educación superior a los PI. No se debe abandonar el proyecto de una
universidad maya, si ya fue asumida. En el caso de BICU fue una iniciativa no
solo de los creoles sino también de los otros pueblos indígenas a través de
MISURASATA. Ajb´e quisiera hablar de la representatividad, quien habla en
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nombre de quien. Como tocamos ese teme en un taller como este? Ahora
existen una serie de ONG´s que dicen representar o hablar en nombre de los
PI, muchos con agendas impuestas y no propias. Charlie, trató de preguntar,
Aspiración de una universidad maya, garífuna, intercultural, etc. En un
ambiente de fragmentación. No hay movimiento político maya, hay una
diversidad grande de posturas políticas. URACCAN es consecuencia de una
propuesta política clara, eso no hay en Guatemala.
Cómo manejamos la
relación entre la propuesta de una universidad y el hecho de q en el fondo es
parte de un proyecto político del pueblo que lo busca. Como manejamos esa
tensión, en caso q si como entendemos esa relación. Lázaro, las universidades
privadas y públicas han roto el vínculo entre ellas y la comunidad. Ante esto,
tenemos q plantearnos un proyecto de los p indígenas que corresponda a las
necesidades de la región, q no son solo población indígena. Los pueblos
indígenas deben de crear paradigmas, deben de crear nuevas alternativas y
enfrentar los retos de la globalización. Fernanda, quiero referirme a la
sostenibilidad de las universidad a través de herramientas internas, Courtney lo
mencionó cuando dijo que se creen políticas, hace poco entreviste a jóvenes
de aquí de URACCAN q estudian psicología y ninguno hablo de los propios
valores q tienen sus culturas para sanar. Eduardo, no se puede absolutizar, si
se hace dentro o fuera de la universidad, aquí estamos viendo q hay varias
salidas. Lo trágico de Guatemala es que siendo uno de los 5 países con más
población indígena no tienen salida. Yo creo q la UMaya es posible, con
respeto digo q no es posible que hayan 4 sino 7 propuestas, ese es un
problema no solo de los indígenas, dado que la guerra dejo estas
consecuencias. Todo proceso es duro, de hecho en Guatemala que las
ciencias sociales se generalizaran costo sangre, entonces igual costará una
universidad maya, pero hay que hacerlo. El acceso es importante pero no es
estratégico, lo estratégico es el modelo y de esa forma de enseñar. Ahora creo
q hay espacios para poder sacudir a la UPública. Nansy, la universidad
garífuna de honduras es un sueño de jóvenes que esperan q esta institución
ayude a palear la situación de exclusión de sus pueblos. El pueblo garífuna y
miskito tiene ya el terreno, tiene el personal solo se necesita que lleguen a
consenso ambos pueblos. Rony, con el sistema actual solo podemos palear la
situación ni siquiera hemos resuelto el acceso a la educación. Hay discutir si
debe o no ser una universidad dentro de nuestros pueblos, ahora si hablamos
de competencia a nivel nacional solo se segregaría más a nosotros sino
pasamos por la universidad, nosotros como garífunas estamos dispuestos a
sentarnos con los miskitos para crear la universidad. RQuemé, la U como
elemento ideológico tiene un peso político a la par de lo académico, pero
nosotros no hemos tenido la convicción de la lucha política, nosotros ahora
somos diversas comunidades lingüísticas, realidades rurales, pero pueblo solo
en discurso, porq en la realidad son mames, kiche, etc. Lo político es el
elemento q hay q desarrollar. Ahora de las 4 propuestas más importantes de la
UMaya la 1era es propuesta culturalista, otra nace con el pensamiento
dominante q nace del Estado y de la iglesia, otro es con la perspectiva social,
por eso, está quedando en manos de ONG´s pero no tienen una visión de
impulsar una propuesta desde lo político. La Umaya debe ser un proceso q
articulo la universidad de los pueblos, la universidad en si mismo es político,
académico y financiero. El querer hacer un acuerdo único nos va a limitar.
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Mesa#3 Filosofía pedagógica: entre el universalismo y las epistemologías
afro-indígenas. Primera presentación: Nansy Green Alvarez. Segunda
presentación: Hazel Law y tercera presentación Ajb´ee Jimenez.244
Comentarista-Conclusiones Charlie Hale. Chale, los que se oponen a la
educación autónoma, es el dilema eterno entre el conocimiento de un pueblo y
el conocimiento universal. Lo q vino como educaicon universal era un proyecto
occidentaliante, opresor, con mensajes racistas, de exclusión de otras maneras
de pensar, eso es una manera de ver el mundo excluyendo otras. Ya no es
dicotomía sino dialogo porque abre un campo productivo, hay una tradición
critica dentro del mundo occidetal, pero es diferente al conocimiento occidental
q encubre un proyecto político opresor. Como crear una educación del pueblo
y para el pueblo, que fortalece el orgullo de ser.
Segundo punto, cuando se abre este campo que es lo q se desarrolla como
propio? Todo el conocimiento desde la cultura misma se abordó. Ajb´ee lo
trabajo desde el concepto de winaq. Hazel planteo q una forma de pensar la
ciencia social como algo q siempre tiene un fin para el bien de la comunidad.
Los tres exponentes enfatizron eso, otra manera de pensar la función social del
conocimiento. Desde allí hay una necesidad de seguir llenando los contenidos
de esos saberes. En cada caso, se muestra q cuando se rompe esa dicotomía
se muestra como dar conocimiento para el bien de la comunidad y eso está
para discutir.
Tercero, sentí que una forma interesante es la crítica al patriarcado y
masculinista del conocimiento y que se tiene capacidad de romper, sin pensar
q no va a ver lucha, pero si un primer paso de esta nueva educación trae a
colación, la triple carga, ese es otro reto, como damos contenido a esa
propuesta alternativa.
El cuarto punto, es el problema del poder, en la educación nadie pidió permiso
y solamente se hizo y si no se hacía así, se dejaba fuera del recurso, había una
gran hegemonía detrás del modelo dominante. No sé si siguiendo el análisis
de Edmundo, no se si ahora el siguiente capítulo, es estudiar, celebrar las
culturas, desde una posición de los dominantes, inclusive puede haber
programas de educación bilingüe q terminan convirtiendo en folclor y en objeto,
es un gran problema de poder q hay detrás, cómo reorientera
fundamentalmente la automía, o sea, teniendo autonomía aún no se ha
logrado. Cuál es el chance de darle forma alternativa para darle condiciones a
los estudiantes, la hegemonía crea una serie de condiciones q hace muy difícil
q esa educación alternativa prospere. Si estamos pensando en descolonización
mínima para que avance y que permita q florezca ese proyecto de
conocimiento para el bien de la comunidad. Rigoberto, la propuesta de Ajb´ee
permite consolidar ideas, el estado necesita controlar los procesos educativos
nacionales a todo nivel y orientarlos por quien controla, el estado necesita y
controla los procesos educativos y quien lo hace tiene un visión de ese estado
y eso implica crear espacios de poder y en eso se convierten las universidad,
en eso estamos en desventajas, esto es importante para poder crear nuestros
244

Las tres ponencias están en Anexos.

417

propios estudios. En todas las propuestas de universidad pluri se crea un
espacio para la cosmovisión de los pueblos, pero cuando trato de buscar las
categorías no encuentro, solo hay conceptos generalizados, si pueden ser
reinterpretados, nos hace falta profundizar en eso. Marta Casaus está
presentando su nuevo libro sobre los ismos, ella muestra el desplazamiento de
los conceptos. En todos los conceptos mult, inter, o mono, una de las palabras
que aparece es el humanismo, como una categoría orientadora y esa categoría
es básica de la cultura occidental basada en lo q ellos aspiran, y nosotros lo
estamos tomando para inspirar. A nosotros nos hace falta darle inspiración a
nuestros propios espacios. Como el winaq, como esa relación. Galio, como
crear una educación universitaria que también le permita a los estudiantes
ganarse la vida en un mundo globalizado. Lázaro es necesario seguir creando
conocimiento, como lo hacer Ajb´ee y participar en espacios alternos, sobre el
traje creo que la recuperación desde los lencas solo serviría como una forma
de vivir todos los días enfrentando la discriminacion. Rony, Siempre ver lo
indigena como no ser, todavía, asi nos ven, como enfrentar alternativas es el
reto.
Mesa #4
Educación superior, políticas del estado y autonomía: hacia un balance
idóneo. Primera presentación Irma A. Velásquez Nimatuj, segunda
presentación Ray Hooker, tercera presentación Scott Wood Ronas.245
Comentarista-Conclusiones TedGordon, los paises CA no han jugado un
papel de apoyo a PI y negras por eso las comunidades tienen nivel de
escolaridad bajo y han sido excluidos de la educación superior.
La
presentación de Irma mostro cómo las mujeres son las más excluidas de este
acceso. Los presentadores hablaron de que los derechos económicos y
culturales de manera simultánea son difíciles de lograr, van de la mano, pero a
veces en la realidad es complejo. Orinoco y otros lugares a gente está
saliendo, o sea, sin trabajo no se puede mantener la cultura. Note diferencias
en los temas de las presentaciones q vienen de las diferencias q existen por
venir de países diferentes. En la presentación sobre Guatemala, planteo sus
dudas de como el desrrollo de la educación para PI, no era la necesidad de
hacer una educación intercultural. La presentación de Rey estaba enfocada en
una educación superior que involucrara a todos los pueblos, una diferencia
entre esas dos propuestas. La presentación de Irma tomo una posición
importante sobre como tener lideres profesionales mayas incluidos como
representantes de los PI en el estado pero sin mucho poder y en instituciones q
estaban cayendo, no tuvieron la necesidad de llenar sus propósitos, mientras
que Rey planteaba cómo los indígenas pueden tomar el ministerio de
educación con responsabilidad. Ajb´ee una pregunta a Scott, el planteaba el
nombre de la universidad como Miskita, pero también mencionaba que en la
región viven otros pueblos, entonces, cómo funcionaría una autonomía?
Tomando en cuenta esta diversidad y formas de pensamiento. Hazel lo
mencionaba hoy, cuando entramos en prácticas de poder dentro de una
propuesta quien toma las decisiones en este caso? Quién habla por quién? En
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donde quedan los otros puntos que usted mismo mencionaba?. Scott, estamos
proponiendo que se llame Universidad de la Mosquitia, porque es la región que
compartimos con los demás pueblos, pero cada quien con su soberanía ellos
están representados por sus federaciones, cada pueblo, lo q tenemos q hacer
es unir las federaciones políticamente, respetando las soberanías. Eduardo,
en el caso de Irmalicia, aunque generalizar es importante, porque la
universidad es discriminadora y racista, pero en esa totalidad hay que ver sus
particularidades, es en las ciencias duras donde es más difícil, pero no es
conveniente ver a la universidad como un bloque cerrado porque si no se
pierden las estrategias para promover la interculturalidad en Guatemala, esa
preocupación me surge en el caso de Honduras, no quedarnos en lo exclusivo,
ni quedarnos a ese nivel. Estamos consolidando un avance en el ámbito de la
pedagogía, esa es la crítica q ha habido a los programas de becas, que solo
dan becas para las ciencias sociales y no para las ciencias duras. Guillermo
En las cifras que presenta Irmalicia muestra que el acceso es bajo y además no
es pertinente diseñada para las elites. Por eso, creo q es importante entender
el concepto de interculturalidad, y es involucra un espacio en donde las partes
pueda dialogar en condición de igualdad, pero las condiciones de los PI es
diferente, en todo caso la participación debe de ser no solo a nivel de culturas,
sino a derecho de la participación, en lo político, en lo social, en lo material, un
elemento importantes es que debe de ser de calidad y no se como medimos la
calidad. Si la educación es para una vida mejor, entonces la calidad de la
educación debería de medirse en la medida de q acerca a la persona a una
mejor vida y esto me llena a preguntarle a Rey, cuando el plantea que debe
tener calidad a la que debemos de aspirar es la mundial o la hemos creado?
Ray, en la mayor parte del mundo los programas de educación intercultural
tienen muchos retos, en la mayor parte del mundo tienen muchos retos,
programas de acuerdo a las mediciones aceptadas por evaluador objetivos,
etc., la educación monolingüe de esas naciones tiene mayor calidad que la
calidad de la educación bilingüe que se esfuerza por hacer los PI. En suiza la
parte alemana, italiana y francesa, más o menos tienden a equipararse, aunque
los suizos de origen alemana creen q tienen la mejor educación, igual los
suizos francés piensan q son ellos, a lo q voy es q aun muchos padres
prefieren la educación q ofrece el gobierno, y es cierto en muchas situaciones
lo prefieren porque estiman que la calidad de esa educación que ofrecen las
escuelas estatales con su programa es mejor que la calidad del programa de
edicacion bilingüe intercultural. En laguna de perlas, los habitantes prefieren la
educación que ofrecemos en una escuela intercultural q manejamos nosotros
de acuerdo a principios que consideramos principales y prefieren a los
programas estatales y allí no hay cupo para todos los alumnos, cuyos padres
quieren que estén, allí yo me refiero que la E intercultural debe de ser de
calidad medida por estándares universales. Uno de los problemas que
tenemos es que hay escases de materiales educativos, no hay profesores,
recursos pobres, además luchar en contra del racismo, entonces tenemos que
establecer una educación intercultural de calidad, entonces vamos a lograr q
los padres quieran que sus hijos estudien allí. Si vamos a comunidades
miskitas, encontramos que la educación tiene mucho camino q recorrer, en el
pacifico, los padres prefieren q sus hijos estén en escuelas de calidad q en
escuelas interculturales con dificultades. Si vamos a sobrevivir en este mundo y
si vamos a preservar nuestras culturas, tenemos que competir con las otras
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culturas q tienen el poder militar y económico, sino podemos competir con ellos
si vamos a sobrevivir. Fernanda, pensar el tema de la educ. desde la casa,
para q podamos pensar, preguntar por qué? Y el sistema educativo mundial ha
sido uniformar. Otra forma de encarar el conocimiento. Si la educación local
está al nivel de la mundial, no había problema. Otro aspecto importante que
Rey menciono es la Reconciliación multiétnica, que va más allá del
multiculturalismo y allí la educación en su nivel más básico, es clave. Ray, yo
no tengo duda de q una íntima vinculación, entre educación en las bellas artes,
educación científica, si se logra que los niños tengan ese tipo de contacto
desde q entran en el sistema escolar se transforma o hay una buena
posibilidad de q se transformen en seres humanos mejores. Esa vinculación es
fundamental y estimula la creación, la forjación de obras q tienen impacto
universal. Y nuestro sistema debe luchar para alcanzar es objetivo. En esta
región el 75% de la población es mestiza, en ambas regiones autónomas y hay
una tendencia en q ese % va en aumento, uno va a la mayoría de los
municipios de la región y esa es una realidad. Quisiéramos q no fuese asi, pero
es una realidad q debemos enfrentar y es una realidad del sistema económico,
creer q eso lo vamos a cambiar, que vamos a volver a transformarnos en
mayoría, mas todos los recursos devastados, con la calidad de partidos
políticos que dominan la vida nacional, cree q eso va a cambiar asi no más, es
difícil, entonces, como vamos a asegurar la sobrevivencia nacional. Para mí a
educación es uno de los pocos instrumentos, tenemos q proveer educ de
calidad, pero como hacerlo si dependemos del gobierno no lo vamos a lograr,
por lo menos en esta región no lo hemos logrado, ese esfuerzo tiene q salir de
nosotros. En laguna de perla, tenemos una escuela de educación BI
identificada, vamos a lograr sacar los primeros graduados de secundaria, de
allí no tenemos perspectiva para asegurar la sobrevivencia de esa escuela.
Ningún gobierno autónomo ha apoyado, lo hemos hecho sin apoyo, después
de 3 años ya no tendremos los fondos q ahora nos dan. Ahora es gratuita, los
profesores son de allí –mujeres solas-. Tenemos q hacer cosas como eso,
como una forma para mostrar que no tenemos q rendirnos, se requiere de
mucha perseverancia y casi una obsesión para avanzar. Hazel, Rey aclárame
que los creole se están comiendo a los rama? Rey, una isla se está
convirtiendo en un cementerio cultural porque los indígenas ramas q están
teniendo más éxitos, son lo q no viven en la isla de Rama-Cay. Ese es un reto
q tenemos q enfrentar. Ahora los rama casi están en una situación de extinción,
solo como 25 de ellos hablaban su propia lengua, y cuando un antropólogo
pierde su lengua, pierde su alma como dicen los antropólogos cristianos, se
necesita de una resurrección cultural. Q para mí la interculturalidad significa la
convivencia pero es muy difícil mantener una discusión sobre racismo cuando
queremos decir que las estructura son las que no permiten, para mi es claro
que aquí no todos son iguales, entonces cómo podemos hablar de
interculturalidad, cuando no existe una base social equitativa, sino lo q existe
es la permanente exclusión y no hay justicia racial. Guillermo, uno de los
problemas q nos tiene enredados en cuando usamos un término que no
significa lo que es, por lo menos debería de significar relaciones de calidad.
Aquí entendemos la interculturalidad como una manera de facilitar, al menos
las condiciones para que las personas de los diferentes pueblos tengan el
contexto factico de dialogo, pero si no están en condiciones de igualdad es
difícil. Yo pido q midamos la educación por la pertinencia en la medida q pueda
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ser un instrumento de cambio. Joe, lo q a mí me llamo la atención, es q hay q
apoderarse de procesos educativos, a través de los maestros y desde la
primaria. Me parece el gran reto de honduras, si se va a dialogar con el estado
hay q tener el control de los procesos y hacer del proceso un dialogo en donde
se tenga el poder. Rey, yo no use el termino interculturalidad, si lo hice pido
disculpas. Si la U URACCAN se transforma en otra universidad del taller cajina
(¿?) no tiene sentido, entonces no estamos haciendo lo q deberíamos de
estar haciendo.
4. Conclusiones Mesa #5
Ted, este encuentro es en parte para decidir nuestro futuro como institución,
muchos de los que estamos en CCARC estamos en posición de apoyar.
Charlie, es constante la comparación indígena afrodescendiente y eso
complejiza la situación y además ha sido un análisis de la región lo cual ha sido
rico. Un resultado del taller es cumplir con el compromiso que adquirimos, con
los tres trabajos que hemos venido trabajando. Lo de Rigoberto, lo de
Courtney y lo de Rony hay que concluir con ese compromiso, pero además
podemos agregar los trabajo de otros que asi lo deseen y además poder
elaborar un documento de principios. Nos interesa que sea un trabajo analítico
pero que además pueda ser útil para los pueblos. Esa es la propuesta. Hazel
la declaración de principios es importante y creo que todos aquí estamos de
acuerdo.
Eduardo debe mantenerse un dialogo no solo con las CCSS sino también con
las CCNNaturales.
Ajb´ee la territorialidad va mas alla de las fronteras nacionales, pensar en
territorios indígenas y negros en varios paises.
Galio presentar en el foro permanente de PI en NY un estado de la situacion
de educación superior y PI.
Rigoberto PROPUESTA COMO CONCLUSIÓN DEL ENCUENTRO:
Crear el CONSEJO REGIONAL DE ó SOBRE EDUCACION SUPERIOR
PLURAL, CRESP.
1. Integrantes: Los organismos, lideres, pueblos e instituciones que
promueven la educación superior de y para los Pueblos Indígenas y
afro-descendientes, en regiones y territorios.
2. Espacio abierto e incluyente para la investigación, el debate, la
interrelación, el aprendizaje de experiencias, fortalecimiento y la
consolidación de propuestas, pertinentes, viables y efectivas, en materia
de educación superior, que operen en los ámbitos de la región.
3. Declaración de principios:
Lo que podamos construir.
Lázaro reunirse con la dirigencia de la Mosquitia y garifuna para plantear una
propuesta unificada de universidad al consejo de universidad.
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1. La falta de censos confiables impide saber con exactitud la población
indígena real que existe en los diferentes países que poseen mayoría
como Bolivia, Guatemala, Ecuador, México y Perú.
2. Los exámenes de admisión son un freno para que los indígenas puedan
acceder a la educación universitaria.
Guillermo Macklin: quedar en cosas concretas donde ccarc apoyo con
recursos para hacer investigaciones. Nos daría la oportunidad de ir
profundizando en las relaciones. En estos encuentros siempre hay
subproductos: rony y Scott con proyectos de universidad, etc… no se debería
perder ese ritmo, aquí se ha intercambiado correos entre personas, levantar un
inventario de correos electrónicos para continuar hablando. Yo estoy apoyado
la idea de una especie de investigación y justificado bajo el anho de los
afrodescendientes para no perder el hilo cohesionados
Galio: seria continuar el trabajo de courtney pero a nivel centroamericano
Charlie: para CCARC lo mas posible es acompanhas investigaciones
colaborativas, hay posibilidades reales de recursos humanos como de cierto
apoyo para que esas investigaciones se realicen. Seria muy intereante que el
consejo o un consejo pudiera identificar temas prioritarios para afianzar las
propuestas que se están afinando.
Estaba pensando en la cultura miskita: cuales serias los conceptos claves, tal
vez ya se han identificado pero a lo mejor no, conceptos que requieren mas
trabajo para afianzar la visión del contenido e investigación, en la cultura
garífuna también. Podemos pensar en como darle el contenido de una
investigación regional. <respondiendo a los actores del consejo. Y como dice
galio siempre involucra dinero, lo primero es la idea si, es lo clave y luego se
busca como apoyar.
Rigoberto Quemé: los diferentes esfuerzos que se hacen tienen su validez y
legitimidad dentro del marco de pluralidad en que se manifiestan las
intenciones de los pueblos. Vemos que no se puede buscar una via única para
la educación superior, cada pueblo tiene su visión. Considero que se esta
abordando muy sesgadamente, muy de la cultura, muy de lo académico pero
no una integralidad de los aspectos políticos y económicos de cada proyecto.
Una investigación para ver los retos políticos y economicos de cada proyecto
seria interesante. Alimentado los retos y tareas de un consejo regional. Cuales
son las tareas pendientes en lo políticos y económico.
Segundo como hacer que los proyectos sean conocidos entre las poblaciones
con las que queremos trabajar. Hay una ruptura por lo general. Creo que hay
que devolver el conocimiento para crear demanda, legitimidad y apoyo por
parte de los pueblos.
Ted: ya estamos en punto de clausura y también joe puede dar clausura al
evento.
Joe: agradecimientos a los que vinieron. Con pautas a seguir. Nosotros vamos
a tratar algunos de los compromisos mínimos de dar seguimiento. A través de
correo pediremos datos concretos de cada uno. Para mi fue muy ilustrativo
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compartir la experiencia con todos ustedes, y ver que la lucha a nivel de
educación superior es mas que un proceso de educación sino de autonomía en
si mismo. Gracias de nuevo por su participación.
3. PRESENTACIONES
3.1 Mesa #1. Estado actual de la educación superior de los pueblos
indígenas y agro.
3.1.1 Eduardo Sacayón. Director del IDEI de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
EDUCACION SUPERIOR PARA LOS
PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO
DESCENDIENTES EN GUATEMALA,
HONDURAS Y NICARAGUA

ESTADO ACTUAL: GUATEMALA
Eduardo Sacayón
Blufield, Nicaragua febrero 2011

OBJETIVOS


PRESENTAR UN PANORAMA DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y SU ATENCIÓN A LOS PUEBLOS
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN
GUATEMALA



OFRECER INFORMACION ESTADISTICA SOBRE
LAS PREFERENCIAS Y LIMITACIONES DE
ESTUDIANTES INDIGENAS EN LA USAC



ESTRATEGIAS PARA INTERCULTURALIZAR EL
CURRICULUM /OPCIONES PARA LA DIVERSIDAD
SOCIOCULTURAL Y EL PLURALISMO CULTURAL
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LOS 5 PAISES MAS DIVERSOS EN AMERICA
LATINA


Guatemala, constituye con Ecuador, Perú, Bolivia y México,
el grupo de los 5 países con mayor población indígena.
Juntos abarcan al 90% del total de personas que
pertenecen a los pueblos originarios de la región



En Centroamérica, Guatemala es el país con mas población
indígena



De los 11.2 millones de personas con que contaba el país,
en 2002, 4.6 millones, pertenecen al pueblo maya (40%
aproximadamente, en cifras oficiales).



En tanto que la población garífuna era de 5,000 personas
en el año 2002, según el censo nacional, la mayoría
asentada en la zona atlántica del país.

POBLACIONES INDIGENAS EN AMERICA
LATINA
PAIS

Bolivia

Población

Pueblos
Indígenas

Población
indígena

% población
indígena

66,2

8.090.732

36

5.358.107

Ecuador

12.156.608

12

830,418

6,8

Guatemala

11.237.196

24

4.487.026

39.9

Mexico
Perú

100.638.078

67

9.504.184

9.4

28.220.164

43

3.919.314

13,9

Fuente: UNICEF, FUNPROEIB (2009). Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina.

POBLACIONES INDIGENAS EN
CENTROAMERICA
PAIS

Población

Pueblos
Indígenas

Población
indígena

% población
indígena

Belice

232.111

4

38.562

Costa Rica

3.810.179

8

65.548

1,7

El Salvador

5.744.113

3

13.310

0.2

24*

16,6

Guatemala

11.237.196

4.487.026

39.9

Honduras

6.076.885

7

440.313

7,2

Nicaragua

5.142.098

9

292.244

5,7

Fuente: UNICEF, FUNPROEIB (2009). Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina.

*NOTA

DEL AUTOR:
En Guatemala la legislación reconoce que el pueblo maya tiene 22 comunidades
lingüísticas miembros.
Además, los pueblos ladino, garífuna y xinca, por lo que
Guatemala tiene 25 comunidades lingüísticas.
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ELEMENTOS SOBRE EL CONTEXTO DE LA
EDUCACION NACIONAL
EN TODA LA REGIÓN LOS PUEBLOS INDIGENAS
PRESENTAN LOS REZAGOS MAS ALTOS EN TERMINOS
DE INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES,
POLÍTICOS
EN EDUCACIÓN LAS DESIGUALDADES SON INMENSAS.
Promedio de escolaridad 5 años (15 a 24 años de edad
Jóvenes indígenas: 3.8 años
Jóvenes no indígenas 6.6 años
Interior del país es mucho más grave: Jóvenes maya
Chortí hablantes 1.8 años de escolaridad.

Desigualdades en educación secundaria
87% de jóvenes indígenas no tienen
acceso a la educación secundaria
diversificada.
 Departamentos como Totonicapán todos
sus jóvenes entre 16 y 18 años (97%)
excluidos de este nivel de educación.
Igual pasa en otros departamentos como
Alta Verapaz y Quiché.
 Los pocos estudiantes tendrán que
conformarse con servicios de baja calidad


Acceso a estudios universitarios


12 de cada 100 personas tenían al menos un
año de educación superior, año 2002.



En indígenas la desigualdad es apabullante
2% tienen al menos un año de educación
superior. Mujeres indígenas promedio 1 de
cada 100 tenía al menos un año de educación a
este nivel.



No indígenas se encontró que 10 de cada 100
hombres y 7 mujeres por cada 100, por arriba de
la edad de 19 años tenían al menos un año de
educación superior.
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PERSONAS CON MAS DE 19 AÑOS, CON AL
MENOS 1 AÑO UNIVERSIDAD

PERSONAS CON MAS DE 19 AÑOS, CON AL
MENOS 1 AÑO UNIVERSIDAD/EDADES

USAC: Estudiantes indígenas/2008









Se inicia el registro de datos por origen étnico
para primer ingreso
De 19, 319, un 6%, 1,076 indígenas
Capital 46%
Departamentos interior del país 54%
Los mas numerosos Kaqchikel: 27%
En segundo lugar K´iche´ 24%
En la capital: Kaqchikel son 81% (cercanía de la
capital)
En el interior: K´iche¨ 32%, sólo en el CUNOC son
el 67%
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USAC: PRIMER INGRESO 2010

MAS ALLA DE LAS CIFRAS


NO HAY POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A
PUEBLOS INDIGENAS A DIFERENCIA DE MEXICO,
PERÚ, ECUADOR Y BOLIVIA.
EN GUATEMALA TODO DEPENDE DE LA COOPERACION
INTERNACIONAL EDUMAYA, CIRMA, IDEI, AVANCSO,
USAC (FRMT/PRODESSA/)
AID/NORUEGA/FORD/PAISES VASCOS/ETC.
LOS PROGRAMAS DE BECAS A ESTUDIANTES
INDIGENAS HAN IMPULSADO LA
PROFESIONALIZACIÓN QUE HA SIDO IMPORTANTE
EN LA POLÍTICA DE VENTANIZACIÓN DEL ESTADO

MAS ALLA…. BARRERAS DE PODER
SIMBOLICO


EXAMENES DE ADMISIÓN QUE BUSCAN LA EXCELENCIA,
LA MERITOCRACIA, EN CONDICIONES DE DESIGUALDAD



DEVALUACIÓN DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTO:
CIENCIAS SOCIALES VRS CNT. LOS INDIGENAS Y LAS
MUJERES A LAS CIENCIAS SOCIALES
90% indígenas en las ciencias sociales
HUMANIDADES (14%), EFPEM (14%), DERECHO Y
ECONOMÍA. EN CARRERAS DE LAS C.N 20%, SEGÚN
CENSO 2009.
CONCYT NO FINANCIA PROYECTOS DE CIENCIAS
SOCIALES
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MAS ALLA…. BARRERAS DE PODER
SIMBOLICO


ABOGADOS HASTA EN LA SOPA, PROGRAMAS DE
FIN DE SEMANA Y EN CUALQUIER MUNICIPIO
DEL PAIS
16,180 estudiantes en la capital
70% en la matricula CR



INGENIERIAS SON EXCLUSIVAS PARA HOMBRES
Y MUJERES

MAS ALLA… NEGOCIACION DE
IDENTIDADES


UNIVERSIDADES COMO LUGARES DE ENCUENTRO DE
LA DIVERSIDAD



CONDENAMOS LA DIFERENCIA



LUGARES DE AGRESIÓN DEL OTRO, DEL DIFERENTE



LAS PERTENENCIA DISCIPLINARIAS SE SOCAVAN
CON AGRESIONES SOCIALMENTE ACEPTADAS,
SOCIOLOGOS “PAJEROS”, VETERINARIOS Y
AGRONOMOS, MEDICOS Y ESPECIALIDADES

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
ESTUDIANTIL, POR SEXOS, EN 10 AÑOS
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LOS ESFUERZOS DE LA U
POLITICA DE PAZ EN EL CURRICULUM
 CSU ACTA NO. 18-205--13/7/2005
ESTABLECIÓ COMO PRIORIDAD LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
PAZ EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
TODAS LAS CARRERAS: CIUDADANIA,
DEMOCRACIA, INTERCULTURALIDAD
 LOS PROFESIONALES EGRESADOS SE
NUTRAN DE LA REALIDAD MULTIÉTNICA,
MULTICULTURAL Y PLURILINGUE


VISION: UNIVERSIDAD PLURAL
USAC: PLAN ESTRATÉGICO 2022

Que hacer?


USAC declara buscar la pluralidad y define la
interculturalidad como eje transversal del currículo



Aprovechar los pequeños espacios para promover
etnicidad y buscar el sueño de DECOLONIZAR el
currículo hegemónico que busca la homogenización



Abrir el debate sobre la interculturalidad, demostrar
que el dialogo intercultural es posible.



Estrategias que permiten darle voz a los aliados y
organizar al estudiantado indígena.
Solo el 1% de la población indígena en la USAC, de la
población entre 19 y 23 años
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PENDIENTE


VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD
DIALOGO DE SABERES
FOLLETOS, AFICHES, SEPARATAS DE PRENSA



EVIDENCIAR LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO:
ENCUESTA SOBRE INTOLERANCIA Y UN DOCUMENTO
AUDIOVISUAL



PROMOVER LA CUARTA CONFERENCIA
INTERNACIONAL

3.1.2 Lázaro Flores Coordinador General del Programas de Formación
Docente con enfoque inter-cultural de la Mosquitia, Universidad
Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Honduras.

Universidad Pedagó
Pedagógica
Nacional»
Nacional» Francisco Morazá
Morazán»
Vice Rectorí
Rectoría Acadé
Académica

Proyecto de Formación de Docentes
con Enfoque Intercultural

Dr. Lázaro H. Flores
TEGUCIGALPA, Marzo 2011

1
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I.- PRESENTACION



La Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán en los últimos 25 años
ha atendido directamente a la población
indígena y negra a través de diferentes
proyectos y acciones académicas que le
han dado presencia a nivel nacional e
internacional



Como base a la experiencia lograda, la UPN
busca fortalecer y redimensionar el papel
de la educación superior en una región que
históricamente ha estado postergada,
formulando la apertura de una propuesta
que presente la oferta de un programa que
responda a los intereses y necesidades
tanto del estudiante indígena y negro como
de los académicos responsables asi mismo
se busca lograr que la comunidad
académica y estudiantil viva y asuma los
programas de la diversidad cultural.

3
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Se

trata de un proyecto de Formación
Docente en la Moskitia con enfoque
intercultural, entendida como
propuesta
institucional que pretende dar respuesta a las
necesidades de formación y actualización del
maestro de la región tanto en los niveles de
1 y 2 ciclo en la comunidad de Brus Laguna
con cobertura de cuatro municipio con
población indígena y negra como son Juan
Francisco Bulnes , Brus laguna, Ahuas,
Wanpusirpe.
Así también se inicia en la cabecera Deptal
Puerto Lempira la apertura de la carrera de
ciencias naturales con enfoque de a la
protección de los recursos naturales y para
atender la educación media, esta sede tienen
cobertura regional ya que beneficia al
municipio de Puerto Lempira y Villeda
Morales
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II ANTECEDENTES



Apertura de dos sedes de la Universidad
Pedagógica
Nacional
Francisco
Morazán
(UPNFM), en la región de la Moskitia, se
fundamentó en iniciativa de las organizaciones
e instituciones de la comunidad a través de las
autoridades de la UPNFM, así como por la
Diputada del Departamento de Gracias a Dios
realizándose un estudio de diagnóstico.



El cual arroja la siguiente información:

La mayoría de los docentes posee un grave
inconveniente de no contar con el recurso
humano calificado en la docencia y mucho
menos con formación a nivel universitario, de
igual
manera esta oferta educativa se
caracteriza por la baja calidad, la inequidad, la
falta de pertinencia cultural, lingüística, razón
por lo cual las autoridades políticas y educativas
de la región

5
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CARACTERISTICAS DE LA REGION DE
IMPACTO

De acuerdo con el Informe de Desarrollo
Humano (2007), Gracias a Dios, es un
Departamento multiétnico y multilingüe, en
donde se habla una variedad de idiomas y se
practican distintas costumbres, por lo que se
puede decir que todavía se mantienen las
identidades culturales
De manera indirecta tendrá impacto en todos
los grupos étnicos que conviven en la zona, los
cuales, según cifras del Banco Central de
Honduras para el año 2007, son:
Los Miskitos, población estimada en 51,607
habitantes
Los Garífunas, con una población promedio de
46,448 habitantes y establecidos en el área
costera que limita con el Departamento de
Colón
Los Pech, con una población de 3,848
habitantes, que se asientan en la región interior
limítrofe con el Departamento de Olancho, en la
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Río
Plátano
Los Tawahkas, con una población de 2,463
habitantes
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Misión:



El Proyecto de Formación de Docentes en
Educación Superior con Enfoque Intercultural
para La Moskitia Hondureña, tiene como misión
formar profesionales en un modelo educativo
intercultural



Visión:



Al 2014 la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, institución publica habrá
formado en la región de la Moskitia a nivel
superior profesionales en las áreas de Ciencias
Naturales y Educación intercultural bilingue; con
competencias
en
las
áreas
científicas,
tecnológicas y humanísticas que les permitirán
actuar con responsabilidad en la protección y de
desarrollo de la cultura, el idioma, el medio
ambiente, y el desarrollo sostenible de la
región.



Las dos carreras se ofrecerán bajo la modalidad
semipresencial, lo que permitirá la utilización de
metodologías pertinentes a la Educación a
Distancia, fortalecida con el uso de las TIC´s
que favorecen los procesos de enseñanza –
aprendizaje en esta modalidad, combinado con
actividades
académicas
presenciales
desarrolladas por docentes en el aula.

7

433



Previo al desarrollo de ambos planes de estudio
se llevará a cabo un proceso de adaptaciones
curriculares que garanticen entre otros los
siguientes aspectos: la distribución de los
espacios pedagógicos en un periodo académico
más apegados a la realidad social-cultural y
climatológica de la zona, la aplicación de
estrategias
metodológicas
acordes
a
la
educación a distancia, la atención de los ejes
transversales del currículo en toda la propuesta
educativa.




Datos de identificación del proyecto
El proyecto se circunscribe a la región de la
Mosquitia
hondureña
ubicada
en
el
Departamento de Gracias a Dios, el cual tiene
una extensión territorial de 16,630.0 Km², 177
caseríos y los municipios de Puerto Lempira y
Brus Laguna. Con una población aproximada de
104.336 habitantes. Es una región con gran
diversidad de ecosistemas



Situación educativa media y superior en la
región
En cuanto a la educación superior, es necesario
destacar que la universidad no llega a las
grandes mayorías, pues la misma se queda muy
baja en cobertura. La tasa de escolaridad
universitaria en Honduras llega a un 12%.
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Hoy en día se plantea, que los académicos y
directivos universitarios deben reflexionar no
sólo sobre el número de profesionales que
formarán, sino también sobre el tipo de
profesionales que necesita el país, ya que
históricamente ha acontecido que muchos
centros educativos y no se exceptúan las
universidades, se han limitado a brindar
conocimientos científicos, sin darle al estudiante
el espacio y el tiempo necesario para la
formación de valores como:
La responsabilidad, autonomía, compromiso,
honestidad y puntualidad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad, etc.
Aunado a ello se suscita el problema de la
pertinencia de los programas a fin de que estos
respondan a las necesidades reales de la
sociedad y se constituyan en la formación de
profesionales
con
las
capacidades
y
características necesarias para dar solución a
los mismos.

9
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Objetivos Generales:
Crear espacios de formación profesional universitaria,
que respondan a las necesidades reales de la zona y
adaptados a las condiciones de multiculturalidad que
caracterizan a la Moskitia – Hondureña.
 Impulsar una educación superior cuya raíz surja de la
cultura, del entorno inmediato de los estudiantes e
incorpore elementos y contenidos de la diversidad del
contexto sociocultural y lingüístico de la zona.
 Formar profesionales comprometidos con el desarrollo
cultural y económico de la región, cuyas actividades
contribuyan a promover el proceso de revaloración y
revitalización de las culturas, lenguas originarias, así
como el conocimiento de los pueblos.
 Ampliar la cobertura demográfica y geográfica de la
oferta académica y de los servicios educativos que
brinda la Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Morazán.



Objetivos Específicos:
Formar Docentes en los campos de las ciencias
naturales y de la educación intercultural bilingue, con
la visión teórica y metodológica del enfoque
intercultural y el compromiso social de promover
cambios en la forma de generar el aprendizaje en el
aula, sustentándose en el respeto a la diversidad.
 Fomentar
el contacto con el entorno y el
establecimiento del dialogo intercultural en un
ambiente de respeto a la diversidad.
 Formar personas con actitud científica, creativos,
solidarios, con espíritu emprendedor, innovador,
sensibles a la diversidad cultural y comprometidos con
el respeto a la valoración de las diferentes culturas.
 Promover conjuntamente con los Pueblos Indígenas y
negros de la zona de la Moskitia, estrategias
pedagógicas que atiendan sus necesidades educativas
específicas a fin de revertir su histórica exclusión del 1
sistema educativo.
0










III LINEAMIENTOS DE LA OFERTA
ACADEMICA
Modelo de Aprendizaje
La UPNFM promoverá a través del
desarrollo de las carreras que implementa
este proyecto, el modelo de aprendizaje
significativo y autónomo, en el cual el
educando es el principal responsable de su
aprendizaje, con el acompañamiento
directo del docente como tutor de los
procesos de construcción del conocimiento
que realiza el estudiante.
Modelo de Evaluación de los
aprendizajes
En el marco de este proyecto donde se
desarrollara el proceso de aprendizaje
sustentado en el enfoque intercultural, se
identifica que el tipo de evaluación de los
aprendizajes que resulta coherente con
esta estrategia pedagógica es la evaluación
auténtica, ya que desde está se facilita que
los estudiantes descubran sus capacidades
dentro y fuera del ámbito educativo,
propiciando un ambiente de autorreflexión
y retroalimentación continua sobre el
proceso de aprendizaje y las formas de
evaluación empleadas
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Estructura organizativa del
proyecto

Para el funcionamiento eficiente y eficaz
del proyecto se asume una estructura
organizativa compuesta por las siguientes
instancias:
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE DOCENTES CON
ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA MOSQUITIA - HONDUREÑA

VICE RECTORÍA
ACADÉMICA

DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

SUB COORDINACIÓN
DE CARRERA
CIENCIAS NATURALES
OUERTO LEMPIRA

ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO

SUB COORDINACIÓN
DE CARRERA EN CIB

DOCENTES
BRUS LAGUNA
DOCENTES
PUERTO
LEMPIRA
ESTUDIANTES
1
2








Desafíos para las Universidades Públicas
Es un reto hoy atender las políticas tendientes
a la inclusión de todas las personas, como
mecanismo para elevar los promedios de
escolaridad y a la vez superar los problemas
que se generan de la exclusión en el ámbito
educativo
1.- Desde esta perspectiva se nos presenta el
reto de la incorporación de la visión intercultural
que ha estado ausente en el sistema educativo
formal de Honduras, ya que la interculturalidad
supone en principio, que la coexistencia cultural
pase a convertirse en convivencia, con absoluto
respeto a las características culturales de cada
grupo. De esta forma se promueve el respeto y
adaptación a las normas sociales
2.- Un segundo reto que su lengua se incorpore
en la curricula analizando retrospectivamente y
desde esta perspectiva el contexto educativo
hondureño se puede manifestar que los niños y
niñas indígenas, Miskitos y Garífunas, debido a
sus diferencias lingüísticas se han encontrado
en desventaja en su aprendizaje, ya que en la
mayoría de los casos han sido expuestos a
docentes que no entienden su lenguaje, a libros
y materiales de lectura diseñados para niños de
habla hispana, así como a períodos escolares
que no responden a la realidad de sus
comunidades
1
3
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3.-Para ello uno de los actores importantes e
indispensables para concretar la educación
intercultural son los profesores, ellos necesitan
una
formación
especializada
para
que
intervengan en esta nueva escuela intercultural.
Pues la misma cuestiona los sistemas
educativos
tradicionales,
diseñados
para
sociedades homogéneas étnica y culturalmente.
Por otra parte no hay que olvidar que en un
contexto
de
globalización
no
podemos
desconocer la realidad multicultural de las
sociedades, dentro de la cual se suscita una
creciente incorporación de niños de otras
culturas (grupos étnicos) en las escuelas, lo que
constituye un reto para el sistema educativo, y
para el profesorado en particular
4.- La vinculación con la comunidad , Desde
está óptica con el desarrollo de carreras
universitarias que contengan el enfoque
intercultural
como
sustento
teórico
y
metodológico se promovería una educación
abierta y flexible pero a la vez enraizada a
partir de la propia cultura. Una educación capaz
de promover el diálogo entre tradiciones
culturales que han estado por varios siglos

1
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IV EL AVANCE DE LA EDUCACIÓN ENTRE
LOS MISKITOS , LA VISIÓN CRITICA



La propuesta de un programa de formación
Docente en la Moskitia con enfoque
intercultural, es realmente una propuesta de
pertinencia que responde más a las demandas y
necesidades de los pueblos que al
multiculturalismo global , la practica pedagógica
de la UPN en estos dos años muestra que el
enfoque de la interculturalidad aún no se
traduce en hechos concretos
Vamos a identificar algunos elementos que son
centrales en el enfoque intercultural, el uso de
la lengua materna en el aula , si bien es cierto
que contamos con Docentes Miskitos estos no
se atreven a enseñar en su lengua materna ,
como contraparte el estudiante Miskito,
Garifuna que son en su mayoría en un 98%
tampoco exigen por lo que la enseñanza del
Miskito queda a iniciativa de la coordinación
La recuperación de instituciones tradicionales
que imparten y comparten saberes y
conocimientos propios de su cultura como son
los sukias no forma parte de la recuperación de
la memoria se ha hecho como iniciativa
personal de Docentes y tampoco se ha recibido
de los pares Miskitos o Garifunas





1
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V CONCLUSIONES



La Universidad Pedagógica Nacional «Francisco
Morazán» es la única institución de nivel
superior que esta atendiendo a la población
indígena y negra en los distintos programas
presencial y Distancia
El fracaso de los estudiantes provenientes de
estos grupos al ingresar a la institución ha
llevado a las autoridades de la UPN a diseñar
estrategias de compensación académica como
son los curso propedéuticos que se imparten en
todos los sistemas y la creación del programa
de formación de Docentes con enfoque
intercultural bilingüe en Puerto Lempira y Brus
Laguna en la región de la Moskitia .
La creación
del programa de Educación
Intercultural en la Moskitia es un gran paso en
la educación superior a pesar de sus
limitaciones conceptuales y metodológicas ya
que ampliara la cobertura educativa y en la
formulación
de
propuestas
pedagógicas
preocupadas pro la atención a la diversidad
cultural y lingüística de los pueblos indígenas
La apertura de dos campos universitarios alivia
la fuerte demanda de servicio educativo
buscando
superar
el
rezago
a
que
históricamente han estado condenados estos
pueblos
La estrategia de implementar la educación
superior debe ir a las Universidades publicas
mientras estas asuman la responsabilidad social









1
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MAPA DE POBLACION INDIGENA
Y NEGRA

1
7

438

3.1.3 Alta Hooker, rectora universidad URACCAN, Nicaragua.

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense, URACCAN

Estado actual de la Educación Superior de los Pueblos indígenas y
Afrodescendientes

Alta Hooker B.
Marzo 2011

Lucha de los pueblos por sus derechos:
•Reconocimiento como pueblos y su visibilización
•Tierra y Territorio
•Espiritualidad, cosmovisión, costumbres
•Revitalización cultural
•Organización propia
•Salud y Educación propia.
•Practicas y Conocimientos Tradicionales.
•Autonomía y Autodeterminación.
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Resultado de las luchas: Marco Jurídico Legal
•Tratados, Declaraciones y Convenciones Internacionales.
•Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965.
•Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas, 2006.
•Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1991.
•La Conferencia de las Américas, realizada en Santiago de Chile en el año 2000, como
preámbulo De Durban.
•La Conferencia Mundial Contra el Racismo y la Discriminación Racial, Xenofobia y
las formas Conexas de Intolerancia (CMCR), se realizó en Durban, capital de
Sudáfrica, en el 2001.
•Cambios en las Constituciones Políticas de los países de Latinoamérica.
•Políticas públicas dirigidas al abordaje intercultural.
•Ley de Autonomía, en el caso de Nicaragua Ley 28. Sistema Educativo Autonómico
Regional.

ACCESO DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
•Las barreras lingüísticas.
•Poco acceso a la información pertinente para los pueblos indígenas y afro
descendientes, y particularmente para las mujeres.
•El profundo desconocimiento que aún persiste sobre los derechos colectivos, la
diversidad cultural, las cosmovisiones y espiritualidad de los pueblos.
•El trato discriminatorio y racista que se da a los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
•El desarraigo cultural de las y los estudiantes que acceden a programas de
formación en las universidades tradicionales.
•La falta de recursos necesarios para trasladarse desde las comunidades más
alejadas donde generalmente viven los pueblos indígenas y afrodescendientes.
•Apertura de las puertas de la Universidades Indígenas, Interculturales,
Comunitarias entre otros.
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Planteamiento de los pueblos sobre la Educación Superior:
•Promueve la pérdida de la identidad
•Lo que se aprende no se puede utilizar en la comunidad
•Promueve sentimientos de superioridad frente a los demás
•Promueve la pérdida del respeto a lo propio, incluyendo a las autoridades
•No enseña cultura ni la cosmovisión
•Los maestros no están capacitados para trabajar la cultura indígena y
Afrodescendiente
•El material educativo no responde a la realidad ni a la necesidad.

PROPUESTA DE LOS PUEBLOS
•Debe haber Reforma Curriculares en los programas y carreras.
•Uso del idioma
•Materiales didácticos culturalmente aceptables
•Capacitación del personal docente
•Debe responder a la preservación, fomento y desarrollo de las culturas
ancestrales
•Debe ser una herramienta para el autodesarrollo potenciando los
conocimientos autóctonos y sirviendo de instrumento para el
fortalecimiento institucional de los mismos pueblos.
•Debe poder repensar del desarrollo que no se fundamenta en los
enfoques de pobreza sino que en la libre determinación y en la
autonomía de los pueblos.
•Dirigir sus propios procesos.
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QUE ESPERAN LOS PUEBLOS DE SUS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES

•Acompañamiento en la lucha contra la discriminación, marginación y la
invisibilización de los pueblos.
•Fortalecimiento de las estructuras comunitarias indígenas y afro descendientes
con propuestas y planes de desarrollo desde las propias comunidades.
•Acompañamiento a sus organizaciones para la construcción de sus propias
agendas para el dialogo y la incidencia.
•Acompañamiento en las Investigaciones para la sistematización de sus
conocimientos de las poblaciones afro descendientes.
•Formación de investigadores comunitarios.
•Cambio de paradigma de la educación superior tradicional.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD URACCAN
•La Interculturalidad reflejada en el currículo, la investigación y las prácticas con la
sociedad.
•El Currículo articula los elementos autonómicos, conocimiento endógeno y el
académico occidental. (Modelo Pedagógico.
•Responde a las necesidades y particularidades propias de Pueblos
Afrodescendientes, Indígenas y Comunidades Étnicas.
•Llegan al lugar donde están quienes toman las decisiones
.
•Cuenta con modelos de gestión descentralizados y altamente participativos.
•Asegura el acceso a programas de formación a toda la población.
•Acompañan procesos para la auto gestión y auto desarrollo con identidad.
•Es de servicio público.
•Construcción curricular participativa
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UBICACIÓN URACCAN EN LA ACTUALIDAD

OFERTA ACADÉMICA

NIVEL

CANTIDAD

MAESTRÍAS

16
Algunas ya concluidas

LICENCIATURAS
INGENIERÍAS

37 Carreras

TECNICO SUPERIOR

12

DIPLOMADOS

15

EDUCACIÓN CONTINUA

51
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Año
Matricula
URACCAN

Total Femenino

Masculino MK

2010 7993

4676
59%

3317
41%

2010

289
67%

141
33%

My

Rm Gr Mz

1685 358 35

Cr

Otros

55 5393

397

70

0

26

0

Graduados
URACCAN
430

83

5

0

316

Tomado de Registro. Mk: Miskitos, Myg: Mayangnas, R: Ramas, Ga: Garífunas, Mz: Mestizos, Cr: Creoles, Otros: Extranjeros.

Presencia en Espacios Educativos
Nacionales
Miembros del CNU y sus Comisiones. Vicepresidencia alterna cada 2 años.
Miembros del Foro de Rectores creado por la Ley de Educación.
Miembros del Consejo de Educación Superior.
Miembros Directivos de FUNICA.
Miembros del CONICIYT.
Otros espacios Académicos.
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FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
Total aporte estatal

%

Gastos de
capital

Crecimiento

UNAN León

409,183,918.83

19.06%

19,000,000.00

10.78

390,183,918.83

UNAN Managua

698,397,540.29

32.53%

65,000,000.00

10.78

633,397,540.29

UCA

137,906,901.70

6.42%

8,371,853.00

7.00

129,535,048.70

UPOLI

93,425,640.20

4.35%

6,100,000.00

7.25

87,325,640.20

UNI

368,463,010.43

17.16%

44,000,000.00

10.78

324,463,010.43

UNA

199,737,884.95

9.30%

25,000,000.00

10.78

174,737,884.95

EIAG-Rivas

38,078,749.07

1.77%

4,000,000.00

9.00

34,078,749.07

UCATSE Estelí

32,685,423.57

1.52%

3,500,000.00

5.00

29,185,423.57

URACCAN

69,552,442.73

3.24%

3,500,000.00

13.50

66,052,442.73

BICU

69,552,442.73

3.24%

5,000,000.00

13.50

64,552,442.73

Secretaria Técnica

23,052,486.28

1.07%

10.78

23,052,486.28

Fondo Patriótico

7,053,960.22

0.33%

7,053,960.22

2,147,090,401.00

100.00%

1,963,618,548.00

Institución

Total

Gastos corriente

La Internacionalización de la Educación Superior Intercultural:
•proceso de acompañamiento en la construcción de planes de vida y
de gestión de recursos externos a universidades Indígenas
Interculturales y Comunitarias de Colombia, Ecuador, Bolivia, México,
Perú.
•Formamos parte de la Red Universidades Indígenas Interculturales (UII)
del Fondo Indígena. Indígenas Interculturales
•Coordinamos la red de Universidades
Interculturales de Latinoaméricana.

Indígenas, Comunitarias e

•Además se hace la acreditación de programas de formación (maestrías,
licenciaturas y diplomados) a centros y universidades de Colombia,
Ecuador, Guatemala.

Patrick Farrell/Miami Herald
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RETOS DE LAS UNIVERSIDADES COMUNITARIAS E INTERCULTURALES:

•Mantener el consenso alcanzado sobre las Universidades Comunitarias por
encima de los intereses políticos partidarios.
•Lograr un proceso de Evaluación y Acreditación Intercultural.
•Presupuesto para funcionamiento.
•Ser parte integral de la Planificación Estratégica de la Educación
Superior en Nicaragua sin perder nuestra identidad.
•Mejorar nuestras alianzas internas, BICU, CRA Norte y Sur.
•Radiar la Interculturalidad en la Nación Nicaragüense.

3.2 MESA #2: Evaluación de las experiencias analizadas en los estudios
de CCARC.
3.2.1 Rigoberto Quemé, CUNOC, Guatemala.
Presentación en la próxima página.
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ESTADO DE LA EDUCACION SUPERIOR
DEFICITARIO Y MONOCULTURAL: LO PUBLICO
SESGADO-INDOCTRINANTE INCULTURAL: LO PRIVADO

ASIMILACIONISTA
TUTELAR
DEPENDIENTE

RETOS:
ACADEMICO

ELEMENTOS

POLITICO

MODERNIDAD

ECONOMICO

GLOBALIZACION

ESTRATEGIAS

PERTINENCIA

EL MERCADO

ACCESO

CIENCIA Y TECNOLOGIA

CALIDAD

PRACTICAS-SABERES

DIVERSOS ESFUERZOS

Y COSMOVISION

Y ORIENTACIONES Y/O

DIVERSIDAD

ESPECIFICIDADES
PARA
ERRADICAR POBREZA
DESDE

DESCOLONIZAR
LO PROPIO Y/O ESPECIFICO

PARA Y/O

CONTRA DESIGUALDAD

LO INDUCIDO O CONDICIONADO

DE LOS

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

LO MIXTO

PUEBLOS

CONTRA RACISMO
LOGRAR S Y SOBERANIA ALIMENTARIA

CONTRA EXCLUSION INDIGENA, RURAL
Y DE GENERO
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3.2.2 Courtney Morris. El impacto de las universidades regionales en la Costa
Caribe y su relación al proceso autonómico.

El Futuro de Educación
Superior en las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense
Courtney Desiree Morris
11 de marzo de 2011

Resumen del Proyecto
• El propósito del este proyecto es
analizar y reflejar en el impacto de las
universidades regionales en la Costa
Caribe y su relación al proceso
autonómico. También intenté a
documentar sus logros y entender los
retos que enfrentan en proveer una
educación culturalmente relevante a
estudiantes costeños, específicamente
afro-descendientes e indígenas.
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Metodología
• Observación participativa en la URACCAN y la
BICU
• Revista de la literatura sobre educación superior
en la Costa y Nicaragua, generalmente
• Revista de los periódicos nacionales
• Conversaciones informales con docentes y
empleados
• Entrevistas individuales con administradores,
miembros del Consejo Universitario, Asociación
Universitaria
• Grupos focales con estudiantes

Historia de las
universidades regionales
• URACCAN
– Abrio sus puertas en 1995, pero recibio
aprobacion del gobierno central en 1992.
– Emergio desde muchos años de lucha para
establecer una universidad en la costa
caribe.
– Tiene 4 recintos: Bluefields, Bilwi, Siuna,
y Nueva Guinea.
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Datos Básicos: URACCAN
• Población estudiantil: 8,951 estudiantes
(todos recintos incluidos)
• Sesenta y tres por ciento son mujeres.
• Mestizos: 69.7 por ciento
• Indígena: 21.3 por ciento
• Afro: 8 por ciento

Modelo Educativo:
URACCAN
• Una universidad comunitaria: esta
diseñado para responder a las
necesidades especificamentes en las
regiones autonomas.
• Cultivar liderazgo regional.
• Aprender por servir la comunidad;
educacion rigorous y critica pero
practical tambien.
• Investigacion comunitaria.
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Historia de las
universidades regionales
• BICU
– Empezo operaciones en 1992.
– Esta considerado como el opuesto de la
URACCAN por la politica.
– Tiene recintos en Bluefields, Corn Island,
y Bilwi y extensiones en varios municipios.

Datos Basicos: BICU
• Poblacion estudiantil: Approx. 6,000.
• La mayoria son Mestizos con un
pequeno porcentaje de Afrodescendientes e Indigenas.
• Tambien la mayoria de estudiantes son
mujeres.
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Logros de las universidades
regionales
• Han crecido el acceso a la educación
superior en la región.
• Ha graduado una nueva generación de
profesionales costeños que sirven en toda
aspecto de la sociedad civil costeño y la
política regional.
• Mujeres de todas las comunidades diversas
han aprovechado la oportunidad de obtener
educación y prepararse profesionalmente.

Logros de las
universidades regionales
• Crearon espacios para la investigación
regional, comunitaria y trabajo
intelectual.
• Provee servicios a la comunidad por
investigación, medios de
comunicación, documentación de
practicas tradicionales (como medicina
tradicional, por ejemplo), servicios
legales por gratis.
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Retos a la educacion
superior regional
• Falta de fondos de gobierno
nacional
• Falta de apoyo del gobierno
regional
• Fuga de cerebro

Retos
• Presencia y control creciente
de Mestizos, que refleja el
mismo proceso mas amplio en
la region.
• Matricula and graduación baja
de estudiantes Creole &
Garífuna students y docentes.
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La politica de genero
• Mas mujeres que nunca en las
universidades -- pero todavia no tiene
presencia de mujeres en espacios de
poder, especialmente en la BICU.
• Hombres Afro-descendientes no son
bien representados en la poblacion
estudiantil.

3.2.3 Rony Castillo. Zona garífuna de Honduras. Creacion de la U Garifuna
Intercultural.

Proceso de Creación de una
Universidad Intercultural en
Honduras
Caso: Universidad Garí
Garífuna
Intercultural (UGI)

Dr. Rony Castillo
Marzo, 2011
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Contenido
• Contexto General
• Universidad Garífuna Intercultural:
Objetivos
Fines
Fundamentos Legales
Justificación
Alcance y Descripción
Etapas
Estrategias
Desafíos y dificultades
Presupuesto
Consideraciones Finales

Introducción
• Para coadyuvar a cumplir una visión y misión de la
Educación de los pueblos, es fundamental la
apropiación teórica y práctica de paradigmas
educativos que conlleven a la institucionalización de
un proceso pedagógico, socioeconómico, político y
cultural desde una perspectiva indígena y
afrohondureños.
• Esto deberá responder a las características y desafíos
de este modelo de Universidad, con una educación
que parte de lo endógeno y en un diálogo con lo
exógeno propicie el desarrollo de la zona, del país y
de la región
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Contenido
• Contexto General
• Universidad Garífuna Intercultural:
Objetivos
Fines
Fundamentos Legales
Justificación
Alcance y Descripción
Etapas
Estrategias
Desafíos y dificultades
Presupuesto
Consideraciones Finales

Contexto
•

Posiblemente las dos características más profundas y lacerantes de la
región sean la pobreza y la desigualdad

•

La diversidad étnica de la población de América Latina y el Caribe, que
cuenta con casi 580 millones de habitantes en 2007, representa un
enorme potencial de desarrollo. Los pueblos indígenas y los
afrodescendiente, cuyas poblaciones se estiman alrededor de 58
millones y 174 millones, respectivamente, se encuentran entre los
grupos étnicos más desfavorecidos de la región

•

Los datos muestran sostenidamente mayor incidencia de la pobreza,
menor ingreso, escolaridad y esperanza de vida, mayor mortalidad
infantil y materna, y menor acceso a la salubridad, educación y al agua
potable. Hay que agregar, además, la situación de exclusión y
discriminación histórica, lo cual hace que la aproximación al universo de
los pueblos esté dificultada por las distancias culturales y por las
profundas carencias que viven.
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Desigualdad en Educación

Población Indígena y Afrohondureña
Población en 2001

Población en 2007

#

Pueblos Autóctonos

Absoluta

%

Absoluta

1

Garífuna

46,442

10.9

108,144

9.0

2

Isleño

12,374

2.9

46,940

3.9

3

Lenca

269,181

63.0

878,409

73.0

4

Maya- Chortí’***

30,940

7.2

30,940

2.6

5

Misquito

52,648

12.3

70,000

5.8

6

Nahua****

---------

-----

19,842

1.7

7

Pech

3,834

0.9

2,895

0.2

8

Tawahka

2,493

0.6

1,660

0.1

9

Tolupán

9,611

2.2

43,812

3.7

427,523

100.0

1,202,642

100.0

6,535,344

6.5

7,645,939

15.7

%

(19,247)

Total Pueblos Autóctonos
Total Población Hondureña (INE) y % de
los Pueblos Autóctonos
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Educación Superior en Honduras
• La Educación superior hondureña comenzó a
desarrollarse en 1847
• La UNAH fue la única institución de educación
superior (IES) durante 130 años, periodo en
el cual se encargó de atender toda la
demanda de enseñanza superior a escala
nacional
• Y fue hasta el año 1987 que egresa el primer
garífuna de educación superior

Educación Superior en Honduras
• A comienzos de 1978, que se aprobó la
Ley de Universidades Privadas, bajo
cuyo amparo comenzaron a funcionar
dos nuevas universidades, la José
Cecilio del Valle y la de San Pedro Sula,
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Cobertura de Educación

Niveles Educativos

Porcentajes

Pre Básico

58.2%

Básico (1-6 Grado)

92.5%

Básico (7-9 Grado)

39.7%

Medio (10-12 Grado)

24.2%

Superior

16%

Universidad Garífuna Intercultural
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Universidad Garífuna Intercultural
(UGI)
•

La idea de una Universidad Garífuna Intercultural surge en el año 90
justo cuando después de años de lucha se logra recuperar “Faya”
liderado por Lombardo Lacayo y con el propósito de convertir esta
región productiva en una Ciudad Universitaria y así propiciar desde la
educación superior el desarrollo socioeconómico y político.

•

En 2009 esta idea fue retomada por el Antropólogo Andoni Castillo y en
compañía de Rony Castillo, se empezó a forjar un equipo más
extensivo al que se incorporaron Luther Castillo, Naún Batiz, Raquel
Buelto, Amadeo Bonilla. Y así se convoca la primera reunión para la
Creación de la UGI (el 13 de febrero del 2009, La Ceiba, Atlántida)

•

En esta primera reunión se conformó en equipo de UGI organizado en
3 grupos de trabajos (equipo coordinador, encabezado por Rony
Castillo; equipo académico, encabezado por Regis Benedith; equipo
jurídico, encabezado por Naún Batiz)

Objetivo de la UGI
Formar profesionales en educación superior en las
áreas humanística, científica y tecnológica, desde la
ciencia y cosmovisión de los pueblos Indígenas y
afrohondureños para que en diálogo con el
conocimiento occidental se pueda forjar una
identidad nacional democrática, multicultural e
incluyente. Y desde esta perspectiva contribuyan al
desarrollo social, político y económico de la zona y
del país en general.
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Fundamentos Legales de la UGI
•
•
•
•
•

•

•

Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en
1989, y hasta la fecha ratificado por 14 países de la región
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1965)
la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
Pertenecientes a Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992)
la Declaratoria de Naciones Unidas de la Segunda Década de los Pueblos
Indígenas 2005-2015 (que extiende la contribución de la anterior) y las Metas
del Milenio
Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) y la
Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales (2005)
Declaración Mundial sobre Educación Superior para el Siglo XXI emitida por la
Conferencia Mundial de Educación Superior reunida en París en 1998, la cual
establece que una de las misiones centrales de la educación superior es ayudar
a entender, interpretar, preservar, mejorar, promover y diseminar las culturas
en un contexto de pluralismo y diversidad cultural

Fundamentos Legales de la UGI
• la Conferencia Regional de Educación Superior, reunida en
Cartagena de Indias del 4 al 6 de junio de 2008, en la cual
participaron más de 3.500 integrantes de la comunidad
académica regional
• sostiene que se deben promover la diversidad cultural y la
interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente
respetuosas, que el reto no es sólo incluir a indígenas,
afrodescendiente y otras personas culturalmente diferenciadas
en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino
transformar a éstas para que sean más pertinentes con la
diversidad cultural, y que es necesario incorporar el diálogo de
saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos
de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes
y programas del sector .
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Justificación de la UGI
• La educación superior se constituye en un complemento del
saber propio (por ejemplo, en cuanto a territorio, cosmovisión,
producción agrícola u organización social y comunitaria). Esta
educación no debe ser impuesta.
• En Honduras, sólo el 16 % de la población ingresa a una
universidad y el 3% de éstos logra culminar sus estudios. Si
tomamos en consideración que la mayor concentración
poblacional está en las grandes urbes así como las
universidades estatales y privadas la cobertura de la educación
superior en los contextos de los pueblos indígenas
y
afrodescendiente es mucho menor, o quizás escasa.
• Sumado a esto, la poca articulación del sistema educativo
nacional, que como efecto, las pruebas de admisión son
totalmente descontextualizada en relación a la educación
primaria y secundaria del país

Justificación de la UGI
• La Declaración de los Derechos Humanos señala que la
instrucción a nivel superior debe ser equitativamente accesible
para todos sobre la base del merito. Es decir, no se aceptara
ningún tipo de discriminación que limite el ingreso a la
educación superior por motivos de raza, género, lenguaje,
religión, diferencia social, cultural y económica, o incapacidad
física
• La UNAH desde su fundación poco o nada ha podido hacer para
la incorporación de los conocimientos, tecnología, cultura y
lengua de los pueblos indígenas y afrohondureños en los niveles
de educación superior.
• Se requiere de un espacio para la creación y recreación de los
conocimientos y saberes adquiridos desde las raíces culturales,
desde el corazón de los pueblos y es a la vez una estrategia
para acceder y generar nuevos conocimientos en diálogo con
los conocimientos occidentales.
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Justificación de la UGI
• Su
característica
de
transversalizar
la
interculturalidad y la africanía es también una
contribución a la innovación educativa del país, por
cuanto su dimensión pedagógica, político–social,
lingüística, geohistórica y espiritual, que se proyecta
desde el propio proyecto educativo institucional que
atraviesa las diferentes áreas del conocimiento.

Alcance y Descripción de la UGI
• tendrá como eje articulador la
afrodescendiente, el desarrollo de
construyendo conocimientos y
profundos valores garífunas en
conocimiento occidental.

interculturalidad, la cátedra
la tecnología de los pueblos,
desarrollo desde los más
un diálogo abierto con el

• proyectos de investigación sobre la cultura y realizar actividades
para difundirla, además, la investigación sobre la lengua
garífuna
• sistematizar el conocimiento garífuna e indígena, en el caso de
la medicina tradicional, ingeniería marina, la agricultura, historia
de los pueblos, el deporte.
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Alcance y Descripción de la UGI
• Preparar profesionales especializados en la normalización de las
lenguas originarias de Honduras y de Latinoamérica, en la
elaboración y validación de gramáticas actualizadas de las
lenguas vernáculas y en la consolidación de las mismas.
• Se percibe como una apuesta al desarrollo local y regional, un
desarrollo que haga efectiva y funcional la construcción de una
autonomía Económica, social y cultural, entendida ésta como la
capacidad política y técnica para gestionar proyectos de
bienestar y luchar en función de ellos para la firme reducción de
la pobreza en los pueblos.

Alcance y Descripción de la UGI
• La universidad es Garífuna, por que estará fundamentada
básicamente en los más profundos cimientos de la ciencia y
conocimientos de la cultura garífuna.
• La Universidad es intercultural por la convergencia, el diálogo,
entre los mismos conocimientos indígenas, los pueblos
afrodescendientes con el conocimiento occidental, procurando
construir un espacio de formación para el respecto, valorización,
tolerancia y democracia como valores ejes en la consolidación
de una nación más incluyente, menos racista y más equitativa.
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Etapas de la Fundación de UGI
Etapa 1: Creación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conformación del equipo de Fundación
Preparar los estatutos
Presentar un estudio económico-financiero
Elaborar el Plan de Estudios
Adecuación del espacio físico
Reuniones con los aliados estratégicos
Presentación al Consejo de Educación Superior
Incidencias política
Defensa de la propuesta
Aprobación

Estrategias para la puesta en Marcha
• Socialización con los actores involucrados
• Proponer e incidir para la reforma de la ley de Educación
Superior
• Reunir los requisitos establecidos por el Consejo de Educación
Superior del país
• No se debe esperar la aprobación definitiva del Consejo de
Educación Superior para iniciar la universidad,
• El proceso de creación de una universidad intercultural en
Honduras no solo basta con reunir los requisitos legales y
académicos sino también será necesaria una incidencia política
agresiva, basada en derechos y en convenios internacionales
sobre la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendiente.
• Establecer convenios con universidades internacionales con
programas afines, con experiencia y con alto prestigio
internacional
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Desafíos y Dificultades
• Insuficiencia y/o precariedad presupuestaria;
• En la legislación nacional sobre educación superior solo se habla
de Universidad públicas y privadas no hay otra alternativa.
•

Actitudes de discriminación racial por parte de funcionarios
públicos y diversos sectores de población. La Segregación Racial

• Dificultades derivadas de la rigidez de los criterios aplicados por
el Consejo de Educación Superior encargada de otorgar
reconocimiento y/o acreditación;
• Obstáculos institucionales académicos derivados de la rigidez de
criterios y procedimientos aplicados
y/o por instituciones
gubernamentales que otorgan fondos para investigación y
proyectos académicos especiales, los cuales afectan labores
docentes y de investigación;

Dificultades y Desafíos
• Dificultades para conseguir docentes y otro personal con
adecuada sensibilidad y recursos personales y técnicos para el
trabajo intercultural;
• Dificultades económicas de los estudiantes para poder dedicarse
más y mejor a su formación;
• Insuficiencia de becas;
• Diversos tipos de dificultades derivadas de las situaciones de
precariedad económica y jurídica «de hecho» en las que hacen
sus vidas buena parte de las comunidades.

466

Descripción del Rubro
Elaborar los Estatutos de la Universidad Garífuna
Socializar y revisión de los Estatutos Con el equipo de
Fundación de la Universidad
Elaborar el Diagnóstico Educativo y el inventario de Recurso
Humano
Diseño del Plan de Estudios
Socialización del Plan de Estudio
Desarrollar el Estudio Económico-Financiero
Desarrollar un estudio comparativo sobre las principales
Universidad Interculturales de Latinoamérica, la
Afroamericanas de Estados Unidos y del Caribe
Desarrollo procesos de Promoción y socialización de la
Universidad
Alquiler acondicionamiento del espacio físico para el
funcionamiento de la UGI
Selección y contratación de catedráticos
Conformación del equipo administrativo de la UGI
Capacitación de los docentes
Inauguración de la Universidad
Adquisición de Equipos
Compra de Materiales
Total

Costo en Lps
60,000.00

Costo US$
3,154.57

35,000.00

1,840.17

80,000.00

4,206.10

58,000.00
35,000.00
100,000.00
300,000.00

3,049.42
1,840.17
5,257.62
15,772.87

100,000.00

5,257.62

300,000.00

15,772.87

2880,000.00
2304,000.00
150,000.00
100,000.00
240,000.00
80,000.00
6,822,000.00

151,419.56
121,135.65
7,886.44
5,257.62
12,618.30
4,206.10
358,675.08

Consideraciones finales
• El reto que hoy se presenta, no es sólo cómo atender a una
demanda nueva como educación intercultural, sino también ser
capaces de ofrecer una formación de mayor calidad y
relevancia.
• Sin mejores profesores, sin currículos renovados y actualizados,
y sin alumnos con capacidad y voluntad de estudiar,
acompañados de un mayor presupuesto, no hay posibilidad
alguna de tener mejores resultados y de tener éxito.
• El pensamiento indígena y afrohondureño, su ciencia y sabiduría
como expresión de un mundo en particular, desde la colonia ha
significado la contraparte desfavorecida del sistema educativo
del país
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Consideraciones finales
• Los procesos de observación, experimentación y teorización no
son ajenos a ninguna sociedad, ni tampoco es propiedad
exclusiva de las sociedades
llamadas "adelantadas" o
“desarrolladas”,
• El acceso a la educación superior sigue siendo el mayor
problema de los pueblos indígenas y afrohondureños en lo que
a educación se refiere,
• La universidad en general, así como lo expresan los indígenas
ecuatorianos, ha vivido de espaldas a la realidad, su
interpretación de la misma, al calor de corrientes de
pensamiento provenientes del exterior ha marcado fuertemente
su concepción formativa.
•

Consideraciones finales
• Para los difusores e intérpretes de las corrientes de
pensamiento, que señalaban el horizonte del pensamiento
universitario hondureño, no existía la diversidad,
• El componente étnico era parte de una Honduras invisible que
debía desaparecer o esconderse tras los análisis, entre otros,
del materialismo histórico - dialéctico,
• El conocimiento, la cosmovisión, ciencia, sabiduría y técnicas
nativas, no eran aspectos dignos a ser investigados, peor aún, a
ser tratados dentro de los pensum académicos de las grandes
universidad del país tanto públicas como privadas.
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Consideraciones finales
• La educación intercultural en la UGI es vista como enfoque
metodológico y como opción política
• la realidad cultural del país, para
universitario, exige tener en cuenta la
entre las diferentes entidades como una
fomentar el intercambio multicultural y
derecho a la identidad propia

cualquier proyecto
relación intercultural
forma consciente de
el reconocimiento al

• La búsqueda de nuevos conocimientos, y de respuestas
adecuadas a las preguntas existenciales: de quienes somos,
qué queremos, de dónde venimos, para donde vamos, cómo y
cuándo llegaremos a donde queremos ir, cómo vamos a
desarrollar los lineamientos generales de nuestra recuperación
ontológica, y también el encuentro epistemológico de nuevos
saberes. Todo esto es posible desde la esfera de una educación
superior.

Consideraciones Finales
• La universidad en su creación debe de concebirse
como universidad comunitaria sin fines de lucro, una
vez lograda su aprobación se debe gestionar recursos
del gobierno y fondos no reembolsables de la
cooperación internacional. Para ello habrá que
proponer reformas a las leyes sobre educación
superior del país
• Es desde esta visión que encontramos sentido al
“Fortalecimiento de procesos de desarrollo local como
una condición básica para la interlocución en el
mundo global en escenarios de dignidad”.
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3.3. Mesa#3 Filosofía pedagógica:
epistemologías afro-indígenas.

entre

el

universalismo

y las

3.3.1 Hazel Lau, jueza y abogada.
Saludo este Encuentro Internacional sobre Educación Superior para los
Pueblos Indígenas y Afro-descendientes de Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Agradezco la invitación del CCARC y su equipo, especialmente a
Charle Hale.
Igual comparto la satisfacción y esperanza porque las universidades de la
Costa Caribe han sido consideradas como prioridad de la educación superior
en el país, según lo anunciara el Presidente de la Republica en su Lección
Inaugural en la UNAN el jueves recién pasado. Sin duda contribuirá a dar
respuesta a las dificultades que observamos en la situación educativa superior
de los pueblos indígena s y afrodescendientes .
Es de fundamental importancia para nuestros pueblos el análisis del estado de
la educación superior, compartir como avanza la educación superior para
nuestros pueblos, reflexionar sobre el estado de la educación superior que se
ofrece a la juventud indígena y afro, es una tarea imperiosa, particularmente
con relación a las Universidades de la Costa Caribe de Nicaragua, conocer de
los proyectos de la Universidad Maya en Guatemala y Afroindigena en
Honduras,UGI decía ayer Rony Castillo.
Cuando tenemos clara la finalidad de la educación: formar ciudadanos con
identidad y capaces de transformar el estado actual de nuestras comunidades
o sociedades, en el caso de las Regiones Autónomas, comprometidos con la
Autonomia de los Pueblos Indigenas, afrodescendientes y resto de la
población.
Tenemos que atender el entorno y respondernos en qué condiciones se
desarrolla la labor educativa y como acceden los estudiantes indígenas y
afrodescendientes a las universidades? Cuáles son las posibilidades que tienen
los estudiantes que entran a las universidades de concluir exitosamente, en
particular en los casos de quienes provienen de las comunidades indígenas y
afro, ante la creciente pobreza y el alto índice de desempleo. Atender la
situación de lejanía, relaciones inter étnicas, y los nuevos desafíos, sin
descuidar que por encima de todo, debemos pensar en una educación que
responda a las demandas de nuestros pueblos: el buen vivir, o el desarrollo
comunitario, sin el cual la aspiración de autonomía no puede concretarse.
Llama la atención el porcentaje de alumnos que acceden a las Universidad en
Guatemala igual a l 10% y en Honduras del 12%...
Permítanme compartir los pensamientos que me acompañan al abordar el tema
de la filosofía pedagógica, tienen que ver con mi vivencia, los primeros
recuerdos de mi infancia: mi madre diciendo ”tienen que aprender a a ganarse
el sustento”, los lideres comunitarios resolviendo conflictos, dirigiendo la
limpieza comunal, las doble ceremonias a los muertos y la gran fiesta
tradicional del urrali…, en la cual guiados por la lideresa cantando en círculo, la
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comunidad evaluaba los acontecimientos del año desde las cosechas, hasta
los fallecidos. Nuestras profesoras en la universidad repetían: debemos educar
para la vida…El profesor de filosofía, promovía el pensamiento critico y
alertaba sobre la necesidad de cambios estructurales en el país(atendiendo a
la realidad política social de Nicaragua en su momento)… Es de todo ello que
se ocupa la filosofía pedagógica. Comparto el criterio que la vida es una
escuela. Y las universidades deben educar para la vida, las universidades
indígenas y afro, para formar ciudadanos orgullosos de su identidad y
comprometidos con su comunidad. La premisa: educar es servir, ayudar a
transformar. Como punto de partida de una educación humanista con identidad
promotora de las relaciones interculturales de respeto y solidaridad.
En diferentes encuentros de mujeres indígenas, hemos reflexionado, sobre la
necesidad de transmitir saberes indígenas en las escuelas y universidades,
con la participación directa de las lideres. Entonces pensé:
Al formular el programa Bilingüe BIcultural Miskitu en 1983, no estaba de moda
el concepto de interculturalidad. Uno de los ejes fundamentales del proyecto
era la participación de las madres y lideres comunitarios en el diseño del
contenido curricular. Confirme que este lineamiento sigue teniendo validez.
Como también que desde las universidades, nos enfrentamos a la
responsabilidad de atender las demandas de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y ciudadanos costenos, de formar profesionales con
identidad, visión autonomica y capaces de contribuir al buen vivir(desarrollo),
con respeto a la mujer y a la naturaleza. Forjar la conciencia critica, para
enfrentar nuevas situaciones, incluyendo ingobernabilidad, pandillas, y la crisis
de liderazgo acentuada en la RAAN en los primeros meses de este año.
Pensar en la cuestión educativa de nuestros pueblos, constituye un reto
teorico, político, social y de compromiso de nuestra identidad, en el caso de
nuestro compromiso indígena o afro según nuestra pertenencia, como también
de investigadores, docentes y aliados de la causa.
**El universalismo como principio de la educación realista que nos hereda Jan
Amos Comenio(muy conocido en nuestra Costa Caribe, como fundador de la
Iglesia Morava), sostiene que: la naturaleza, en su proceso formativo empieza
por lo universal y termina con lo particular ilustrando con el ejemplo de
procreación del pájaro, no tiene porque contradecirse con las ideas
epistemológicas indígenas y afro, si asumimos que los saberes, son los
valores de las diversas culturas, que deben estar incorporados en el currículo
de las universidades de nuestros pueblos…para convertirse en el vehiculo de
las aspiraciones del buen vivir con identidad .
Porqué hablo del Buen Vivir, quienes estuvimos en Guatemala recordaran que
puse como ejemplo la Comunidad de Tuapi, y ante la sorpresiva duda de
alguno de ustedes, yo comencé dudar de mi afirmación. Y lo que hice fue, en
cuanto regrese a Bilwi, ir a la radio informar de todo lo que comentamos,
incluyendo la selección de la comunidad de Tuapi, como ejemplo de Buen Vivir,
señalando que esa situación era resultado de la unidad y el buen liderazgo.
Miembros de esa comunidad escucharon y se manifestaron contentos,
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señalando que hace falta trabajar mas por el buen vivir, pero no contradijeron lo
afirmado.
Debatir los conceptos de interculturalidad y multiculturalismo, resulta un tanto
complejo, porque hay un sector de los pueblos indígenas, que señalan que
estos conceptos son propios de los círculos académicos. Hay estudiosos que
sostienen que el tema de la diversidad y de la igualdad debe resolverse en el
marco de procesos de ampliación de ciudadanía, criterio que es respaldado por
la CEPAL. La titularidad de derechos puede ser ampliada para buscar una
mayor participación basada en la diferencia, la interculturalidad y el
multiculturalismo. Entonces preguntémonos: No es esto que buscamos con la
autonomía regional, con todas las demandas de autodeterminación de todos
los pueblos indígenas y afrodescendientes en America .
Nuestros pueblos reclaman, autonomía para decidir y actuar conforme a la
cosmovisión e identidad, y no para seguir reproduciendo las relaciones de
dominación, que con nuestras luchas hemos tratado de transformar.
Ello nos da otra pauta de la educación, las universidades de la RAAN deben
formar para el buen liderazgo, con valores provenientes de la cosmovisión
indígena y las buenas prácticas. Esa visión que considera el rol de los
sujetos_persona a un mismo nivel que la naturaleza, por ello la relación
espiritual. Ejemplo de investigación de los alumnos/
La educación es un derecho…
Tareas urgentes de nuestras universidades…
Al poner en práctica el principio de la educación activa… que incluye a los
estudiantes en las investigaciones de campo, como en la evaluación de
proyectos de vivienda en comunidades afectadas del huracán Félix con fondos
del BM .
EL CONVENIO 169
26---EDUCACION EN PIE DE IGUALDAD
27—Los programas y los servicios destinados a los pueblos interesados
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos, a fin de responder
a sus necesidades particulares,
deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, econom y cult. 2)asegurar formación de miembros de
estos pueblos 3. Los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos
a crear sus propias instituciones y medios de educacion, siempre que
satisfagan las normas minimas, en consulta con esos pueblos
RETO DE UNIVERSIDAD: Educar a partir de la conciencia de identidad para el
compromiso con nuestros pueblos, el humanismo, vs. Rqacismo…justicia
social…, recuperación de la naturaleza, …
ES PRECISO QUE NUESTRAS UNIVERSIDADES COMUNITARIAS
INDIGENAS Y CARIBEÑA, fieles a su misión y compromiso, incluyan cátedras
con filósofos indígenas y afro, se me ocurren dos nombres: NICODEMUS
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SERAPIO y El Dr. ROBERTO HODGSON, para que diserten sobre la lucha de
su tiempo y los fundamentos de nuestra autonomía…
3.3.2 Ajb´ee Jimenez, Investigador Maya-Mam de la Universidad Rafael
Landívar, Guatemala.
Hacia la conformación de los fundamentos filosóficos del pensamiento
Maya
En primer lugar, gracias a los organizadores de este evento por la invitación
que me hicieran llegar. Cuando abrí la carta de invitación en el correo y vi el
tema que me propusieron desarrollar, recordé las enseñanzas de pensadoras y
pensadores Mayas que han dejado plasmado su pensamiento en las palabras,
en los textos que han escrito, saberes que han transmitido de generación en
generación. Por eso, mi mente voló hacia las ancianas y ancianos que han sido
las protagonistas, las maestras, las consejeras, las guías, las médicas, las
representantes y las proponentes de lo que llamo “sistema de pensamiento
Maya”.
Asimismo, me quedé pensando en cada concepto utilizado en el título: filosofía,
pedagogía, universalismo, epistemología, conceptos que de alguna forma se
reproducen en un idioma hegemónico pero que merecen una revisión de
significados tomando en cuenta que el sistema de pensamiento de los Pueblos
de Ab’ya Yala se han estudiado bajo estas categorías. Eso me hizo pensar que
una de las estrategias del universalismo246 ha sido precisamente la creación de
categorías para buscar legitimar los conocimientos occidentales a expensas de
la invisibilización o la negación de otras epistemologías. Pero indagando,
notamos que el problema no sólo consiste en la imposición de categorías.
También entramos en una cuestión compleja que tiene que ver también con el
uso de métodos que van de la mano con la instrumentalización de los Pueblos,
las personas y sus saberes e idiomas.
Pero no me enfocaré al análisis de los significados de las categorías que la
academia occidental ha utilizado para designar los saberes y sistemas de
pensamiento Maya. Lo que sí diré es que éstas han surgido como una
herramienta para la universalización y legitimación del “conocimiento” desde la
academia. Mi intervención presenta más bien los retos políticos y propone la
conformación de una epistemología descolonial a partir de la profundización,
análisis y estudio de conceptos que son fundamentales para la formación del
sistema de pensamiento, en este caso el Maya.
Provengo de la nacionalidad Maya-Mam que se encuentra en el nor-oeste de
Guatemala. La comunidad donde crecí se llama Txe’ Qqa’naj. De esta
comunidad tengo presentes en mi memoria enseñanzas que contradicen la
lógica de los métodos de enseñanza en los que me inmiscuí en años
posteriores en la escuela ladina/mestiza. En las comunidades se nos enseña a
246

Éste responde al proyecto totalizador de occidente llevada a cabo desde diferentes ángulos como la
religión, epistemologías, invasiones, y ahora el nuevo extractivismo.
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pensar que lo que está a nuestro alrededor es parte de nosotras y nosotros y
de que todo at tk’u’j que tiene su corazón o at txileen o que tiene su sentido de
ser.
Una de esas enseñanzas valiosas tiene que ver con que en una de esas
ocasiones mi abuela me dijo que no cortara la rama del árbol porque el mismo
tiene vida. Asimismo, trabajando la milpa se me inculcó a respetar sus hojas y
a no deshojar las matas innecesariamente porque hacerlo es provocarle “dolor”
y hacer “sangrar” a la milpa. También se me enseñó a hablarle al maíz, a los
cerros, los animales, etc. porque está la idea que ellas y ellos son nosotras y
son nosotros. De la misma manera, el respeto al maíz y a sus granos se va
enseñando desde la temprana edad en la niña o el niño.
Otros ejemplos incluyen cuando nos enseñan que todas y todos somos
winaq—traducido superficialmente significa “ser humano”. La referencia a otras
personas es que todas y todos somos qawinaq (Kaqchikel), qwinaqil (K’iche’) o
qwinaaqil (Mam). Y que también las plantas, los barrancos, los cerros, los
caminos, etc. tienen su winaq y se representan como winaq porque los mismos
tienen “dueño” y tienen su “espíritu”. Más adelante vuelvo a profundizar en este
concepto. Pero es importante preguntarnos ¿por qué el concepto winaq es tan
importante en el pensamiento Maya? Y ¿por qué es importante para los
Mayas? Winaq, winal, winik…
El idioma que hablamos es el Mam. Es un idioma vivo hablado por más de
medio millón de personas. Y enfatizo que es un idioma vivo no porque así lo
considera ethnologue, el Instituto Lingüístico de Verano (SIL) o los diferentes
programas o proyectos de endangered languages que se encuentran en
Europa o en Estados Unidos. Lo digo porque, desde el pensamiento de los
Pueblos de Ab’ya Yala, cada palabra tiene su razón de ser y tiene vida. En este
sentido, los conceptos, saberes y sistemas de pensamiento que se han
mantenido en diferentes momentos de la historia y en diferentes contextos del
territorio Maya (México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador) se han
creado y se han formado utilizando conceptos importantes en los idiomas
Mayas.
Por consiguiente, nuestro proyecto debe consistir en la descolonización de
nuestras prácticas educativas y académicas y en desaprender lo aprendido. El
proyecto debe responder a la urgencia de construir pensamientos críticos
basados en la investigación y el análisis de conceptos que se crean y recrean
en los idiomas de los Pueblos de Ab’ya Yala. Hablamos de una investigación
con propósitos políticos y teóricos. Asimismo, responde a la tarea de
profundizar en la comprensión del sistema de pensamiento Maya que se crea y
se transmite por medio de qyool o la palabra, de “las señas”, los significados
que emiten nuestros otros nosotros o diálogos a que invitan. Para este
propósito, no debemos amarrarnos a una teoría en particular porque el sistema
de pensamiento Maya no se presenta de manera fragmentada, pasiva e inerte.
Por ejemplo, las áreas del conocimiento no se dividen en medicina, política,
astronomía, historia o sociología. El sistema de pensamiento Maya es una
imbricación de saberes que hilvanan distintas áreas del saber. Por ejemplo,
una persona b’itx’loon/yaq’ool o Iyom (médica y obstetra) generalmente es al
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mismo tiempo ajq’iij (intérprete de la vida, el tiempo y el espacio). El
fundamento principal del pensamiento Maya es la relación inseparable entre el
sentimiento y el pensamiento que crea el pensamiento sentiente o el
sentimiento pensante.
Mi presentación se divide en cuatro partes. En primer lugar, se hace una crítica
general sobre la epistemología universalista. En segundo, a través de datos y
ejemplos específicos se propone que la comprensión del “pensamiento Maya”
debe ser la base para la creación y el fortalecimiento de un pensamiento crítico.
Enfatizo que en este proceso se requiere de una revisión filológica y
pragmática de conceptos en los idiomas para sentar las bases filosóficas del
pensamiento Maya. En esta misma sección presento algunos retos como los de
la traducción. Para contrarrestar algunos de estos retos se propone que los que
las personas que se enfocan en la investigación de los sistemas de
pensamiento de los Pueblos de Ab’ya Yala debe enfocarse en la interpretación.
Al final, se presentan algunas conclusiones.
La anterior introducción muestra que los Pueblos indígenas han mantenido
saberes y sistemas de pensamiento a lo largo de la historia. Son saberes que
no corresponden a los conocimientos eurocéntricos. Al contrario, son saberes
que tienen su propia lógica, su propia coherencia en el tiempo y en el espacio y
sus formas particulares de explicarse (con límites de traducción). Creo que el
reto está en evitar analizar dichos saberes desde la óptica occidental. Pero al
mismo tiempo, debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de
epistemologías indígenas es importante partir de la siguiente paradoja: por un
lado, fortalecemos nuestros saberes y sistemas de pensamiento pero por el
otro, nos abrimos al riesgo de verlos y situarlas en paradigmas occidentales
para legitimarse a nivel académico.
En este sentido, [WINAQ] para los Pueblos de Ab’ya Yala, el sentido de la
investigación debe ser, por un lado, cambiar paradigmas académicos
tradicionales, y por otro, fortalecer nuestra conciencia colectiva y nuestros
pensamientos y nuestras prácticas cotidianas. [WINAQ] Las investigaciones
nos deben llevar a ahondar en el cúmulo de saberes, sistemas de pensamiento
y “experiencias sociales” que se han transmitido de una generación a otra.
Desde la invasión española se ha practicado un racismo epistémico a través de
la negación y la invisibilización no sólo de la otra o del otro sino también de sus
saberes y sistemas de pensamiento. El racismo epistémico ha legitimado el
conocimiento blanco sobre otras epistemologías y se fundamenta en la idea
que los Pueblos Indígenas no producen ciencia, saberes o sistemas de
pensamiento. Desde esta perspectiva hegemónica, los Pueblos de Ab’ya Yala
producen folklore, cultura, creencia, mitos, ritos, o simplemente se niegan y se
invisibilizan247.
Además, se privilegia el conocimiento del “hombre” produciendo un
“conocimiento masculino” que sólo responde a la lógica europeizante y
capitalista. Las mujeres no se toman en cuenta. Tampoco se toma en cuenta
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V. Turner en la Selva de los Símbolos que cuestiona la veracidad de los saberes indígenas.
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otros lenguajes u otras formas de comunicación que se dan en las
interrelaciones que se mantienen entre las distintas vidas—no necesariamente
humanas—pero que son parte del cosmos: cerros, agua, animales, lluvia, luna,
sol, etc. Asimismo, se folkloriza y se expropia al sujeto indígena y se fortalecen
estereotipos racistas sobre el indígena ignorante, rebelde, secesionista, etc.
Desde Platón se establece la estructura de la mente o de la psyche y lo
identifica a la actividad voluntaria de sí mismo… el yo. El sujeto psíquico
aprende y domina, al objeto físico es aprehensible. El pensamiento occidental
se funda en la dicotomía entre el psique racional y la mitología y entre el sujeto
y objeto de la epistemología cartesiana. Esta forma de pensamiento fortalece la
idea que en la psique racional es donde se encuentra la verdad. Entonces,
llama la atención que una de las herramientas en la creación del conocimiento
universalista haya sido la creación de categorías estigmatizantes y de
dicotomías: entre los que tienen y los que no tienen conocimientos, entre los
que saben y los que no saben, entre los que leen y los que no leen, entre los
superados y los atrasados, entre los civilizados e incivilizados, etc.248
De esa cuenta, uno de los retos académicos que tenemos es el de romper
paradigmas, principalmente porque existe una racionalidad positivista
subyacente en los trabajos académicos que se han realizado y se siguen
realizando en el territorio Maya. Para ser más específicos, la tradición
occidental de las ciencias sociales ha sido exotizar y asociar “el campo” [de
investigación] con lo Maya. No es de extrañar que el tema “indígena” siga
siendo un tema “interesante” para muchos centros del saber y muchas
universidades sin que necesariamente se crea o se fortalezca una relación
sujeto-sujeto entre investigadores y las/los interlocutores. En otras palabras, a
pesar de que “el tema Maya” ha sido clave en la producción de las teorías,
métodos, cursos, proyectos y centros educativos y de investigación, existe un
vacío y una debilidad en cuanto a la investigación y el reconocimiento del
sistema de pensamiento y de los sujetos que producen dichos saberes. En
estos espacios se siguen reproduciendo y admirando idiomas, modelos y
métodos de enseñanza y pensamientos hegemónicos. “Lo Maya” se considera
un “tema rico” para su exploración y análisis pero se sigue viendo desde la
óptica de la racionalidad occidental y del objetivismo científico.
En las investigaciones de corte occidental, predomina la relación sujeto
(investigador/a)-objeto (las y los Mayas) y se desconoce que las y los Mayas
somos sujetos y que mantenemos otras relaciones y otras comunicaciones
otras y otros que también son nosotras y nosotros. Estos otros nosotros se
sienten y se piensan como winaq. En otras palabras, el pensamiento Maya y
su tergiversación se convierte en mercancía exótica que alimenta el racismo
epistémico, en donde el ser se constituye a partir del yo individualizado, de la
mismidad, casi como un acto de rechazo “alérgico” al otro, un temor a la
otredad y una separación del cosmos. Desde esta perspectiva, el otro se ve
como amenaza para la identidad individualizada.
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Muchas de estas categorías se crearon para subyugar, colonizar, negar e invisibilizar al otro.
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De igual manera, estas formas de pensamiento han influenciado el desarrollo
de las ciencias sociales al punto de reproducir dicotomías entre investigador e
investigado; sujeto y objeto; profesional y analfabeto; conocedor e ignorante;
etc. A este respecto, Arturo Escobar (1995:37) escribe que “[e]n las ciencias
sociales del momento predomina una gran confianza en la posibilidad de un
conocimiento cierto, objetivo, con base empírica, sin contaminación por el
prejuicio o el error”.
Bajo esta lógica, los conocimientos hegemónicos han tenido validez y han sido
apropiados para mantener el orden jerárquico y el binarismo entre la razón y la
realidad, causando lo que en su momento Charles Taylor llamó la fisura
ontológica (en Lander, 2005). La fisura creada fortaleció la división entre el
conocimiento de “los expertos” entrenados en la tradición occidental y el
conocimiento de los “otros”, el conocimiento de los Pueblos Indígenas
(Escobar, 1995:111). Los saberes de los Pueblos de Ab’ya Yala han sido
considerados poco pertinentes e incluso obstáculo para el desarrollo de las
ciencias occidentales y la modernidad (Escobar, 1995).
A este respecto, en The Magical State (1997), Coronil analiza las dicotomías
que han servido de base para la racionalidad eurocéntrica. De acuerdo con
este autor, tales dicotomías se caracterizan por la exclusión del espacio y la
naturaleza, así como por la homogenización de la diversidad y de la
complejidad de la realidad. El autor escribe:
los paradigmas dominantes tienden a reproducir los supuestos que
atraviesan a la cultura moderna en los cuales la naturaleza es un
supuesto más. Las visiones del progreso histórico posteriores a la
Ilustración afirman la primacía del tiempo sobre el espacio y de la cultura
sobre la naturaleza. En términos de estas polaridades, la naturaleza está
tan profundamente asociada con espacio y geografía que estas
categorías con frecuencia se presentan como metáforas una de otra. Al
diferenciarlas, los historiadores y los científicos sociales usualmente
presentan al espacio o a la geografía como un escenario inerte en el
cual tienen lugar los eventos históricos, y a la naturaleza como el
material pasivo con el cual los humanos hacen su mundo. La separación
de la historia de la geografía y el dominio del tiempo sobre el espacio
tiene el efecto de producir imágenes de sociedades cortadas de su
ambiente material, como si surgieran de la nada (1997:23).
De acuerdo al pensamiento hegemónico que describe Coronil, la ciencia, la
historia, la filosofía, etc., fueron introducidas o fundadas a la llegada de los
invasores europeos. Esta perspectiva indica que cuando los españoles
inventan América, creyeron haber importado la filosofía. Por consiguiente,
también se construyó al otro como analfabeta y atrasado que no practicó la
filosofía, que no hizo historia y que no produjo literatura. De esa forma se fue
consolidando el colonialismo y el pensamiento occidental, el cual se caracteriza
por ser eurocentrista y por presentar una explicación antropocéntrica del
cosmos. Esta lógica considera la naturaleza como salvaje, incontrolable,
amenazante, responsable de los «desastres naturales»; y se asocia el carácter
de las mujeres a lo emocional, en oposición a la «racionalidad masculina». Este
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pensamiento justifica la relación jerárquica y el poder que caracteriza al
occidente.
Hacia el fortalecimiento de un sistema de Pensamiento Maya
Contrario al pensamiento occidental que se enfoca en la persona humana
(léase el hombre), el pensamiento Maya muestra otras complejidades y
presenta otras alternativas epistemológicas porque las personas y el cosmos
se comunican, se dialogan y se complementan. Ambos se reconfiguran a partir
de sentirse y pensarse como winaq. Existe una continuidad tanto en el tiempo
como en el espacio así como un reconocimiento de la igualdad entre las
distintas winaq—no solamente humanos—que conforman una comunidad.
Retomo la pregunta anterior, ¿por qué el concepto winaq es fundamental para
profundizar e incluso plantear los fundamentos filosóficos del pensamiento
Maya?
Consideramos que para fortalecer un pensamiento crítico, se debe partir
de los análisis de conceptos que describen procesos epistémicos complejos en
los idiomas de los Pueblos de Ab’ya Yala. Uno de los conceptos a profundizar
para entender el sistema de pensamiento Maya es el de winaq que, desde la
imposición del cristianismo y del pensamiento occidental, se ha traducido como
“hombre”. Dicha traducción no sólo es simplista sino que también responde a
una lógica también universalista.
Por consiguiente, a través de este concepto podemos entender la importancia,
no de los significados de la vida sino de la vida con significados. En este
sentido, desde mi punto de vista, el concepto winaq juega un papel
fundamental en la formación del pensamiento Maya para aportar al
fortalecimiento de una epistemología crítica. Tomando en cuenta lo que pasa
en nuestras comunidades y el mundo, nuestra responsabilidad es investigar
dichos procesos para contribuir a la rehumanización de lo humano o fortalecer
lo que en el Sur se ha llamado “el Buen Vivir” como alternativa.
Recordamos lo que decía anteriormente: Que prevalece en las prácticas y
discursos Mayas la idea que todas y todos somos winaq. De allí se derivan
conceptos como qwinaaqil o que todas y todos pertenecemos a una misma
colectividad donde co-existimos otras vidas. Pero el concepto winaq tiene otros
significados. La base matemática y astronómica para el cálculo del tiempo y del
espacio es winaq o sea 20 (el calendario Maya tiene 20 días, una persona
“completa” se piensa a partir de 20, etc.). Asimismo, winaq tiene significados de
vida tanto en sus inicios, en su transición, en su plenitud y completitud. Y
finalmente, el concepto winaq se refiere a procesos de adquirir conciencia y de
adquirir otras responsabilidades.
Paso a profundizar y ejemplificar más los significados interrelacionados del
concepto. El primer significado que analizo hace referencia a todo lo que
adquiere vida, lo que se transforma en vida o lo que transforma vida, lo que
hace vida, lo que se hace pleno y completo en la vida. Esta interpretación tiene
significados de perdurar, ser (en el sentido de devenir) y estar (en el sentido de
permanecer) en el tiempo porque tiene vida. Consideremos los siguientes
ejemplos en el idioma K’iche’:
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K’a te ri’ xinux winaq
volví a adquirir mi winaqilal. Volví a la vida.
Winaqilal
adquirir conciencia de… o convertirse en persona con más
responsabilidades.
Los significados más amplios en los anteriores ejemplos son el de transformar
o transformarse en… Todavía podemos encontrar referencias a “dar vida”,
“adquirir vida”, “transformarse en” o “transformar vida” en algunas
construcciones de las iglesias católicas, en enclaves Mayas, en los espacios
ahora considerados “católicos” y sobre todo, en prácticas que tienen que ver
con los saberes plasmados en los trajes o de la relación con el maíz y otras
winaq.
La segunda interpretación del concepto winaq se relaciona con el período de
tiempo y espacio. Se entiende que el período de tiempo y espacio puede tomar
los significados de transición en dos sentidos: tiempo puntual y tiempo
procesual. Veamos algunos ejemplos en el idioma Mam:
Ma tz’el twiinaq nu’xh. Ma tz’eel tchuuj
La niña/el niño cumplió su primer winaq (primeros 20 días). La niña/el niño salió
del temascal o del chuuj/tuj. La niña/el niño cumplió su primer proceso de
formación física y espiritual. Cumplió su primer mes (veinte días) de vida.
Este ejemplo muestra que el tiempo al que hace referencia es un tiempo
puntual porque calcula el primer winal/winaq (mes de veinte días) Maya de
vida. La/el bebé cumple sus primeros veinte días de vida. En este contexto,
winaq significa número. En este caso, winaq pasa a ser (verbo), se transforma
o adquiere otra categoría de vida. Estamos hablando de dos construcciones
distintas pero relacionadas. Por un lado, se refiere a la plenitud o completitud
de winaq después de “un período de vida” relacionado a otro período anterior.
Es llegar a un momento específico en el tiempo y en la vida. Por el otro,
subyacen otros significados que indican que la vida está en transición de un
winaq a otro winaq (a otro período de veinte).
En los siguientes ejemplos analizamos referencias al tiempo procesual.
tiij winaq
tiempo, etc.
tkub’ tuj winaq
winaq ta’ jal

anciano, maduro, grande en relación a personas, plantas,
entrar al ciclo de vida, “entrar a un periodo de dar vida”,
“pasar a otro estado” o “entrar en un período de dar vida”
dar vida, adquirir vida, transformar en vida, transformarse
en vida y hacer vida. La diferencia de este ejemplo con los
dos anteriores es que éste se refiere a la transformación de
la vida, pero de la especie animal, la cual desde el punto de
vista Maya también es y está winaq.

El tercer significado tiene relación con el segundo pero es puntual y más
específico porque se refiere a la base vigesimal del sistema de cálculo y conteo
del tiempo. En todo caso, no es un significado absoluto porque aún el número
20 se representa por medio del cero porque responde a la lógica de
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transicionalidad del tiempo. Por ahora, lo representamos como “veinte” para
propósitos analíticos.
winaq

veinte

Por último, la cuarta interpretación hace referencia a una identidad colectiva e
histórica que se construye en relación con y en diálogo entre nuestras otras
nosotras / nuestros otros nosotros249. Las otras vidas como el agua, las
montañas, los cerros, las casas, los animales, los caminos, etc. son y están
winaq porque han pasado por un proceso de transformación que los convierte
en parte de la comunidad: qwinaaqil, qawinaqil o qawinqilal.
Si bien es cierto que winaq se refiere específicamente al acto de adquirir vida, a
la plenitud y completitud de la vida, también nombra el hecho dinámico de
seguir estando (permanecer), seguir siendo (devenir) y seguir caminando
(transitar) en el tiempo. Un aspecto importante del pensamiento Maya es su
insistencia de que vivimos en el tiempo del devenir con una conciencia de la
memoria histórica del pasado Maya. Otro de los aspectos medulares que
resaltamos de winaq es su transicionalidad permanente, que constituye el
referente histórico de una identidad y una conciencia colectiva como qwinaaqil
(Mam), qech winqilal (Q’eqchi’) y qawinaqil (K’iche’). Es así que se crea y
recrea un sentido de transicionalidad permanente porque permanece en la
memoria y en la conciencia, y se manifiesta en la práctica de vida individual y
colectiva, por ejemplo, en ciertos puntos de transición de la vida del ser
humano como en ma tz’eel twinaq nu’xh (el primer mes de vida de la o el bebé)
o en tiij winaq (en referencia a la anciana o al anciano). En este contexto, winaq
adquiere significados de devenir, ser (con la idea de proceso cambiante) y
estar (permanecer).
Conclusiones
Para finalizar, el análisis hecho anteriormente indica que, por un lado, estamos
construyendo identidades a través de hacer uso de los recursos de la historia,
de la semántica de los conceptos en nuestros idiomas, de nuestra cultura y de
otros procesos relacionados como la concepción del tiempo y del espacio. Por
otro lado, considero que el concepto winaq tiene varios significados que aluden
a la historia, al tiempo y espacio transicional, a la construcción de la conciencia
y de las identidades colectivas. De igual manera, mostré que winaq en nada se
comprende desde los planteamientos dicotómicos del pensamiento filosófico
occidental. Sus significados en el pensamiento Maya muestran que personas y
cosmos mantienen una relación estrecha entre sí y coexisten como parte de
una interconectividad viviente, dinámica y en constante recreación. Asimismo,
propuse que el fundamento filosófico del pensamiento Maya es la interrelación
dinámica entre pensamiento y sentimiento para la conformación del
pensamiento sentiente y el sentimiento pensante de los Pueblos de Ab’ya Yala.
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Hago la aclaración que el concepto “nuestras otras nosotras y nuestros otros nosotros” no supone una
traducción literal y una oposición entre femenino o masculino sino que se interrelacionan. Lo uso porque
no encontré un término en español que sintetice el concepto multifacético de winaq.
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Profundizar en el estudio del pensamiento Maya propone romper con la
dicotomía entre los conocimientos universales y locales a través de una crítica
a la racionalidad científica occidental y de la teorización de nuestros propios
saberes. Mi planteamiento consiste en enfatizar en el análisis de nuestros
saberes y sistema de pensamiento para poder entablar un diálogo con otras
epistemologías. El pensamiento crítico que surja de este proceso debe
cuestionar los distintos planteamientos androcéntricas e individualistas que
caracteriza el conocimiento universal.
Analicé que el concepto winaq tiene varias características. En primer lugar se
encuentra su complejidad y su integralidad porque mantiene interrelacionadas
las distintas áreas del saber y los distintos ciclos del tiempo. Además, es
relacional porque winaq crea y mantiene relacionadas a las y los winaq que
forman parte y viven en la comunidad o en la qwinaaqil (colectividad). En este
proceso, el sistema de pensamiento Maya descentraliza lo humano y
“centraliza” o winaq-iza el cosmos. Su carácter multidimensional mantiene,
constituye y crea una constante interrelación dialógica entre sí y para sí.
Una segunda característica del sistema de pensamiento Maya es su
transicionalidad permanente, la cual constituye un referente importante en la
formación de qwinaaqil (Mam), qech winqilal (Q’eqchi’) y qawinaqil (K’iche’). Su
arraigo en la historia y su permanencia en el presente me hace proponer que el
sistema de pensamiento Maya forma una red compleja de saberes milenarios
que se ha transformado y ha permanecido en la conciencia colectiva Maya.
Uno de los retos para la conformación de un pensamiento crítico y el
cuestionamiento del universalismo desde la visión de los Pueblos es la
investigación de dichos saberes y de los conceptos que se reproducen en
nuestros idiomas.

“FILOSOFÍA PEDAGÓGICA: ENTRE EL
UNIVERSALISMO Y LAS
EPISTEMOLOGÍAS AFROINDÍGENAS”: HACIA LA
CONFORMACIÓN DE LOS
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL
PENSAMIENTO MAYA
Ajb’ee Jiménez
Maya-Mam
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winaq
todas y todos somos qawinaq (Kaqchikel), qwinaqil
(K’iche’) o qwinaaqil (Mam)
Cosmos winaq
¿por qué winaq es un concepto fundamental para
profundizar e incluso plantear los fundamentos
filosóficos del pensamiento Maya??

K’a te ri’ xinux winaq
volví a adquirir mi winaqilal. Volví a la vida.



Winaqilal
adquirir conciencia de… o convertirse en persona
con más responsabilidades.



Ma tz’el twiinaq nu’xh. Ma tz’eel tchuuj
La niña/el niño cumplió su primer winaq (primeros
20 días).
La niña/el niño salió del temascal o del chuuj/tuj.
La niña/el niño cumplió su primer mes (20 días)
de formación física y espiritual. Cumplió su
primer winaq.
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tiij winaq

anciano, maduro, grande


tkub’ tuj winaq

entrar al ciclo de vida, “entrar a un periodo de dar vida”,
“pasar a otro estado” o “entrar en un período de dar
vida”

winaq ta’ jal
dar vida, adquirir vida, transformar en vida,
transformarse en vida y hacer vida. Hace
referencia a la especie animal porque desde el
punto de vista Maya también es y está winaq.


Winaq
Base vigesimal para uso matemático y
calendárico


Kumatzin Wuj: Códice que se encuentra en Dresde
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Colectividad
qwinaaqil (Mam),
winqilal (Q’eqchi’)
qawinaqil (K’iche’)


3.4. Mesa #4. Educación superior, políticas del estado y autonomía: hacia
un balance idóneo.
3.4.1 Irma A. Velásquez Nimatuj, directora ejecutiva del Mecanismo de Apoyo
a los Pueblos Indígenas.
La Universidad y los pueblos indígenas de Guatemala
Introducción
En este documento realizo una breve y general reflexión sobre el rol de la
Universidad como institución y su relación con los pueblos indígenas. Me
centro en el caso de Guatemala, país centroamericano, que posee en la región
la más alta multiculturalidad, pero al mismo tiempo los más altos niveles de
exclusión racial y económica. Aquí planteo que la Universidad puede ser vista
primero, como un sueño difícil de lograr en un país en donde el 62% del total
del ingreso nacional está concentrado en el 20% de personas con mayores
ingresos, comparado con el 20% de personas más pobres que únicamente
tienen acceso al 2.4% del ingreso nacional. En Guatemala los indígenas, que
son más de la mitad de la población, viven un 46% de ellos, debajo del umbral
de pobreza internacional, su ingreso es de 2 dólares diarios. Estos ingresos no
permiten cubrir ni siquiera el coste de la canasta básica, por lo que ingresar a la
universidad se convierte en un sueño inalcanzable para los jóvenes indígenas.
Segundo, puede ser asumida como una institución elitista, racista y clasista que
busca por un lado, mantener el status quo y por el otro, transformar o despojar
a los indígenas que logran ingresar a sus aulas de su identidad racial y
separarlos de las luchas colectivas de los pueblos indígenas de donde
provienen. Tercero, a pesar de su historia colonizadora, la Universidad puede
convertirse en un espacio, aunque limitado, en donde los y las indígenas
pueden adquirir herramientas teóricas y metodológicas que si se usan de
manera estratégica, pueden ayudar por un lado, a empujar las demandas
culturales y económicas de sus propias comunidades. Y por el otro, usando y
transformando las herramientas puedan ayudar a desmontar las corrientes
teóricas que, desde las ciencias sociales, han servido para retratar a los
indígenas, como los responsables del atraso de los países en donde viven. Y
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cuarto, la Universidad puede transformarse en espacios en constante
construcción, que pueden cultivarse para combinar el conocimiento de los
pueblos indígenas, con el conocimiento del mundo occidental –en condiciones
de respeto e igualdad para tratar de cimentar espacios locales, nacionales e
internacionales menos desiguales, en donde usando la tecnología del Primer
Mundo y el portentoso conocimiento indígena ayuden a lograr la equidad que
demandan los diferentes pueblos subalternos. Concluyo con reflexiones
generales sobre la responsabilidad y los desafíos que tiene la Universidad, la
academia, pero también los
pueblos indígenas en la búsqueda colectiva por crear universidades y centros
de pensamiento verdaderamente críticos que respondan a las demandas y
urgencias de acompañar luchas políticas y crear desde allí conocimiento, que
nos lleven a ir materializando la justicia social.
CONTEXTO
Guatemala es el país más grande y poblado de los países centroamericanos.
De la región es el que posee la mayor población indígena, porcentual y en
términos absolutos, y aunque existen datos estadísticos oficiales sobre el total
de la población indígena a la vez no existen, ya que los mismos pueblos
indígenas rebaten la confiabilidad de los mismos. El último censo oficial de
población de 2002 indica que los pueblos indígenas en Guatemala representan
el 39.93% del total de la población, mientras algunos organismos
internacionales plantean que son el 43%. Por su lado, algunos investigadores
independientes sostienen que son el 58.3% y los colectivos indígenas
organizados rebaten esas cifras y exponen que constituye entre un 60% y 70%
de la población, de un total de 13 millones de habitantes.
Guatemala vive hoy en una región de posguerra en donde los pueblos
indígenas de tres países, Nicaragua y El Salvador, viven una etapa compleja.
En el caso de Guatemala las heridas profundas que dejaron 36 años de guerra
interna (1960-1996) no han sido atendidas con responsabilidad y complejidad,
como lo demandan los afectados y que debería de ser acorde a la magnitud de
los crímenes cometidos, que implicó más de 600 masacres, el arrasamiento de
más de 440 aldeas indígenas, el desplazamiento de más de un millón de
hombres y mujeres, la pérdida de miles de niños, la desestructuración y la
separación física de más de un millón de familias.2
El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI)
firmado en 1995 entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, reconoció por
primera vez en la historia la existencia de tres pueblos indígenas: el garífuna, el
xinca y el maya, este último posee al 99.5% de la población indígena del país.
Dentro del pueblo maya se identifican 22 grupos mayas que hablan igual
número de idiomas, que tienen presencia en casi todo el país, aunque en 12 de
los 22 departamentos se ubica la mayor concentración de mayas.
Especialmente los localizados en la zona montañosa alta del centro, occidente
y norte del país, en donde la población indígena se incrementa a promedios de
80% y llega a más del 95%. Por ejemplo los departamentos de Huehuetenango
–en donde viven los mam, q'anjob'al, chuj, jacalteco y akateko– y Quiché, en la
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región noroccidental en donde se concentran los k´iche´ y los ixil. Mientras en
las verapaces se ubican los q'eqchi' y poqomchi’.
Los grupos más numerosos son los k'iche', que suman más de un millón y
medio y los q'eqchi' que superan los 800 mil.3 En más de la mitad del territorio
predominan las culturas indígenas, en donde 22 idiomas mayas, más el
garífuna y el xinca en menor medida son el medio de comunicación privado y
público, pero ninguno de los idiomas indígenas es reconocido oficialmente. El
Estado de Guatemala sólo reconoce como idioma oficial el castellano. En
condiciones históricas, raciales y económicas desiguales el pueblo maya de
Guatemala es un ejemplo contemporáneo que muestra la tenacidad de un
pueblo indígena por continuar de pie, después del más reciente genocidio que
el pueblo maya enfrentó desde el Estado, entre 1978 a 1985. Y desde las
propias comunidades y organizaciones mayas, desde 1996, no han dejado de
impulsar esfuerzos por materializar los Acuerdos de Paz, a pesar de que los
niveles de exclusión para estos pueblos no han variado significativamente en
los últimos 10 años.
LA UNIVERSIDAD COMO UN SUEÑO
Como parte de la invitación de las organizaciones no gubernamentales Mugarik
Gabe, Acsud-Las Segovias País Valencià, alternativa y Almáciga para
participar en el proyecto titulado Diálogos para la cooperación con los pueblos
indígenas, se me solicitó la elaboración de este documento que reflexiona
alrededor de la Universidad y su relación con los pueblos indígenas. Dada mi
proveniencia y mi experiencia me referiré al caso de Guatemala, que es el
conozco y del cual compartiré algunos elementos.
Cuando leí la invitación y el documento que adjuntaron: «La Universidad
Española y su relación con los pueblos indígenas», preparado por Mikel
Berraondo, la primera pregunta que vino a mi mente fue: ¿qué significa para los
hombres y mujeres indígenas la Universidad? Para mi contexto, ésta es una
pregunta amplia, de acuerdo a mi experiencia de vida como una mujer k´iche´ y
profesional universitaria puedo visualizar la Universidad primero, como un
sueño. Un sueño difícil de alcanzar para los indígenas de un país pobre del
Tercer Mundo. Por qué planteo que es un sueño difícil de alcanzar para los
indígenas, porque su acceso está determinado y unido a condiciones
históricas, económicas, políticas y culturales en las que los países en donde
viven están inmersos.
Aunque hay que admitir que en Guatemala a raíz de la firma de los Acuerdos
de Paz en 1996 se logró establecer la educación bilingüe –en idiomas
indígenas y castellano– pero ésta sólo se imparte hasta tercer grado de
primaria. Pero el acceso a la educación en términos generales es un indicador
que muestra las condiciones de extrema exclusión indígena.
En lo que se refiere a la educación la escolaridad promedio nacional en los
niños es de 5.4 años, mientras que para los niños indígenas es de 3.8. En las
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niñas se agudiza el acceso a la educación, el promedio en las niñas indígenas
a nivel nacional es de 1.7 años y en las niñas indígenas rurales de 1.2 años.4
Aunque los índices de analfabetismo varían según la fuente, se calcula que el
35% de la población total del país es analfabeta. De ellos 1.9 millones son
mayores de 15 años. De cada 10 analfabetos, 6 son indígenas y además
mujeres. Según la ENCOVI para el año 2000 de 100 indígenas analfabetos el
64.5% eran mujeres y el 36.5 son hombres.
En ese mismo año, en lo que se refiere al acceso a la educación el 20.9% de
indígenas tuvieron acceso a la educación pre primaria contra el 34.7% de la
población ladina. A la primaria llegó el 71.3% de los indígenas contra el 84% de
los ladinos. Al bachillerato llegó el 6.8% de los indígenas contra el 16.8% de los
ladinos y del total de indígenas del país sólo el 2.2% ingresó a la universidad
contra el 9.1% de los ladinos. Esto no implica que todos los que se inscribieron
se graduaron de la universidad. Mientras que el censo de población de 2002
mostró que el 7% de habitantes del área urbana cursó algún grado de
universidad y el 27.1% algún grado de secundaria. Mientras que de los
aproximadamente 7 millones que viven en el área rural, más del 60% de ellos
indígenas, el 6.5% ha cursado algún grado de secundaria y sólo el 0.5% tuvo
algún acceso a la universidad, que no implica que se graduó.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las
condiciones de la juventud en Guatemala son dramáticas, si se considera que
el 54% de la población total del país es joven de 15 a 29 años. De esa
juventud, el 28.4% termina la educación básica, el 19.1% accede al nivel
básico, el 14.6% al bachillerato y sólo el 1.4% accede a la educación
universitaria. En lo que respecta a la juventud indígena, el 42.5% es analfabeta
y de ese total el 73.4% son mujeres. En Guatemala 400,000 jóvenes pasan a la
edad adulta sin haber aprendido a leer y a escribir. La atención educativa a la
juventud, sumando la que presta el sector público y privado, sólo cubre al 43%
y deja fuera al 57% de las y los jóvenes. En su mayoría la población indígena
ha tenido un relativo acceso a la educación superior a través de la Universidad
Pública de San Carlos de Guatemala (USAC) cuyo campus central está
ubicado en la capital del país, pero posee centros universitarios en las
principales regiones del país. Sin embargo, cada vez es más difícil que la
población indígena ingrese, dado que los exámenes de admisión se han
convertido en una barrera, especialmente para los jóvenes que se gradúan de
instituciones lejanas en donde la educación es deficiente, lo que les impide
obtener los conocimientos mínimos para poder ganar la admisión. Mientras que
los indígenas que han accedido a las universidades privadas, lo han hecho a
través de programas de becas financiadas por la cooperación internacional. Por
sus propios medios económicos muy pocos indígenas han podido acceder.
Se calcula que anualmente, por cada dos mil estudiantes que ingresan a la
universidad en todo el país, para cursar una carrera técnica o una de
licenciatura ingresa un promedio de 40 personas indígenas. O sea, existe una
brecha, que se inicia con la educación pre primaria y primaria la cual se va
acentuando según se va recorriendo el nivel educativo. A lo anterior hay que
agregar que las jóvenes tienen, dada la cultura machista de algunas de las
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comunidades, cada vez menos posibilidades de continuar preparándose en la
universidad por lo que se deduce que la mayoría de los que ingresan a las
universidades son hombres indígenas. Los datos evidencian que entre las
mujeres de 15 a los 49 años el 5.9% de mujeres ladinas ha tenido acceso a la
universidad contra el 0.3% de mujeres indígenas.
Pero ¿por qué los indígenas tienen tan poco acceso a la educación si la
reforma educativa fue una de las propuestas más relevantes de los Acuerdos
de Paz? La respuesta radica en que la implementación de esta reforma ha
encontrado diversos obstáculos técnicos, políticos y financieros. En un país
pobre como Guatemala la educación básica y el bachillerato no es ya una
responsabilidad del Estado, sino ha terminado siendo el negocio de unos pocos
centros privados.
Una de las principales causas de las severas deficiencias educativas en el país
radica en el promedio de gasto en educación que el Estado ejecuta. En
América Latina la inversión en educación es de alrededor del 8% del Producto
Interno Bruto (PIB). En Centroamérica el gasto se sitúa en un promedio de 4%
del PIB, pero en Guatemala el 1.73% del PIB, fue lo ejecutado en 2003 y el
1.84% en 2005. El presupuesto en educación disminuyó del 2.5% en el 2001 al
2.3% en 2005, mientras el presupuesto aprobado del 2006 registra una
asignación para educación del 2.5%. En resumen, la concentración histórica de
los recursos en pocas manos, la poca inversión del Estado en el derecho a la
educación y las condiciones históricas de exclusión racial en la que han vivido
los pueblos indígenas les ha impedido acceder en condiciones de igualdad a la
universidad. Por eso, en Guatemala para los y las jóvenes indígenas ingresar a
la universidad se ha convertido en un sueño difícil de materializar.
LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN QUE FORTALECE EL STATUS
QUO
Segundo, la Universidad en Guatemala puede ser interpretada, dada su
historia, como una institución elitista y racista que busca por un lado, mantener
el status quo y por el otro lado, transformar o despojar a los indígenas que
logran ingresar a esa institución de su identidad y separarlos de las luchas
colectivas de sus pueblos. O sea, busca por todos los medios cooptar a los
mejores cuadros, en parte por eso, a pesar de que los indígenas son la
mayoría de la población en Guatemala y de tener una larga e importante
experiencia organizativa y de resistencia no tienen igual presencia en la vida
política ni en la vida académica del país.
A la fecha la Constitución Política de Guatemala no reconoce que es una
nación «multicultural, pluriétnica y multilingüe», sólo el Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas firmado en 1995 recoge esta realidad.
Esta invisibilidad de la mayoría de la población, en las esferas más importantes
de la vida del país, señala por qué las relaciones interétnicas en Guatemala si
bien han estado transformándose, siguen siendo tensas. Y esas relaciones
desiguales de poder las reproduce y en algunos momentos las solidifica la
Universidad y los profesionales que de ella egresan. Por ser una institución
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ideológica, política y estratégica algunos de los indígenas que pasan por sus
aulas, especialmente en las ciencias exactas, aunque no escapan los que
cursan las ciencias sociales, se ven directa o indirectamente afectados por sus
premisas y sus marcos ideológicos racistas y eurocentristas.
Así un número significativo de profesionales indígenas luego de graduarse
optaron por explotar su profesión de manera individual y se alejaron de las
demandas de sus pueblos. Otros, en especial los hombres, al lograr un nuevo
estatus social, decidieron casarse con mujeres ladinas o mestizas como una
forma de tomar distancia de sus pueblos. Al analizar las alianzas matrimoniales
en Guatemala en la década de 1970 y 1980 dentro del sector de indígenas
profesionales se identifica que un número significativo de ellos optaron por
casarse y buscar el proceso de ladinización para ellos y para sus hijos. Son
relativamente pocos los hombres indígenas profesionales de esas primeras
generaciones que decidieron regresar, casarse dentro de sus comunidades y
quedarse apoyando las demandas colectivas de sus pueblos.
A nivel nacional y en la esfera política, a pesar de que el Estado de Guatemala
ratificó el Convenio 169 de la OIT, en 1996, su aplicabilidad ha tenido severas
limitaciones. En lo que respecta al Derecho indígena si bien se reconoce que
es ya un tema de discusión nacional y que en algunos casos ha sido
reconocida su aplicabilidad, no se le asigna el mismo estatus frente al Derecho
occidental. Y en esta postura irónicamente algunos profesionales indígenas,
egresados de las facultades de derecho de las universidades, han asumido una
postura de distancia o de indiferencia frente al Derecho indígena.
Mientras que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no es
un tema que se discuta en las universidades, menos a nivel nacional y las
veces que algunos líderes indígenas lo han hecho, la elite guatemalteca a
través de varios medios los ha satanizado argumentando que promueven la
fragmentación del país.
Lo mismo ocurre con la concentración de la riqueza, al final de la década de
1970 y principio de 1980, la universidad pública y las asociaciones estudiantiles
se pronunciaban públicamente sobre este tema, pero en la última década en el
país ha prevalecido un silencio relativamente cómplice. Esta postura silenciosa
es más evidente en los profesionales y estudiantes de las 9 universidades
privadas que operan en el país, en donde este tema ni siquiera se aborda y
cuando se aborda se hace de manera marginal, desconectada de la opresión
racial y ahistóricamente. Hay que agregar, aunque sea contradictorio, que en
algunos casos han sido profesionales ladinos o extranjeros los que han
abordado con más ímpetu, a través de estudios, la temática de la
concentración de la riqueza y no los pocos indígenas que logran acceder a ella.
No se puede negar que algunos profesionales indígenas han cimentado su
conciencia y se han convertido en voces criticas, luego de su paso por la
universidad, postura que ha sido valiosa, pero un grueso sector ha esquivado
temas fundamentales como el de la pobreza, que en Guatemala es estructural
porque muestra que 4 de cada 5 personas pobres viven en el área rural y 3 de
ellas son indígenas. Para el año 2000, según el PNUD, el 56.3% de la
población era pobre y esa población aumentó a un 57% en el 2002, pero lo
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más impactante es que la extrema pobreza que era para el mismo período de
15.7% aumentó al 21.5%. Pero donde la pobreza más se incrementó fue en el
área rural en donde pasó del 23.8% al 31.1% para el mismo año.
Según la misma fuente más de 6 millones de personas viven en pobreza y
antes de marcharse del país, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas
(MINUGUA) señaló que el 40% de los indígenas viven en situación de extrema
pobreza y el 80% en situación de pobreza, aunque en algunas regiones
alejadas y donde el Estado no llega la pobreza alcanza el 90%. Dramáticos son
los datos referentes a la concentración de la tierra, para el 2003 el 24% de los
campesinos, en su mayoría indígenas, poseían el 3.2% del total de la tierra
cultivable, mientras el 0.1% de los latifundistas eran dueños del 22%, según el
informe de PNUD de 2005. En base a los censos agrarios, las desigualdades y
la concentración se mantuvieron entre 1979 y 2003 si se compara el tamaño de
la parcela con el de las grandes extensiones.
En lo que respecta a la participación política de los indígenas, ésta sigue
siendo baja, por ejemplo en el actual Congreso de la República de 158
diputados, 15 son indígenas y de ellos sólo hay una mujer indígena, aunque
ella no siempre ha respondido a empujar los intereses de los pueblos y mujeres
indígenas. Por el contrario, su principal labor durante los períodos legislativos
en los cuales ha ejercido como legisladora ha sido dedicarse a apoyar los
intereses del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que dirige el
caudillo Efraín Ríos Mont, responsable de crímenes de lesa humanidad en
contra de los pueblos indígenas.
Algunos profesionales indígenas han asumido la postura de apoyar la creación
de dependencias indígenas en algunos ministerios del ejecutivo y otras
dependencias del Estado, pero son posiciones sin poder, no son estratégicas y
muchos de ellos terminan siendo discriminados dentro del Estado. O sea, le
han hecho el juego a una de las expresiones de la globalización económica al
terminar apoyando el multiculturalismo light que da visibilidad y
representatividad marginal a un pequeño sector de indígenas, pero que no
transforma la realidad de exclusión de las mayorías que siguen sumidas en la
pobreza y pobreza extrema. Igual exclusión enfrentan los indígenas en el
acceso al empleo, en el organismo judicial, uno de los pilares del Estado, sólo
el 10.3% de los funcionarios son indígenas, pero la mayoría de ellos realizan
labores de limpieza y mantenimiento. Y, como insisto, a pesar de la ratificación
del Convenio 169, su aplicabilidad ha sido difícil en el país en todos los temas,
pero especialmente en los que se refieren al derecho y manejo de territorios y
sus respectivos recursos. Lo mismo ocurre con la aprobación de leyes que
favorecen a los pueblos indígenas, pero que son los mismos profesionales los
que no exigen su cumplimiento, contribuyendo con sus acciones a fortalecer el
Estado monoétnico, centralista y racista. Y ante esta situación de exclusión
racial y económica, las voces universitarias indígenas que se levantan son
cada vez pocas, débiles y en la mayoría de los casos dispersas, en parte como
consecuencia del despojo y de la internalización del racismo al que son
sometidos los estudiantes indígenas, durante su preparación en alguna de las
diez universidades que funcionan en el país.
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En resumen, la Universidad ha cumplido frente a los pueblos indígenas el rol de
aparato represivo del Estado, que se evidencia cuando algunos profesionales
han llegado a esferas medias del Estado y terminan transformados.
LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO DE LIBERACIÓN
Tercero, a pesar de reconocer que el racismo atraviesa las diferentes
estructuras de la Universidad y de sus limitaciones frente a las demandas y las
luchas de los pueblos indígenas, estoy convencida de que si se usa
estratégicamente por los mismos indígenas, puede convertirse en un espacio
que aunque limitado, permite adquirir herramientas teóricas y metodológicas
para los y las indígenas que pueden ayudar a hacer avanzar las demandas
culturales y económicas de sus comunidades.
Profesionales indígenas críticos y conscientes pueden por un lado, ayudar a
desmontar las corrientes teóricas que han servido para retratarlos,
especialmente en las ciencias sociales, como los responsables del atraso de
los países en donde viven. Especialmente la corriente culturalista que ha tenido
un fuerte colectivo de seguidores. Y que argumenta que los «indios» son un
problema para la homogeneización de las naciones. Que se caracteriza porque
asume a los indígenas como objetos de investigación desde la perspectiva de
sus culturas, pero evita el análisis político y económico porque se vuelve
peligroso ya que las demandas étnicas fragmentan a las naciones. Esta
corriente reduce el mundo indígena a un problema cultural.
Además, es una corriente que se basa en los binarios en donde existen dos
culturas, por un lado la tradicional a la cual pertenecen las poblaciones
indígenas, que son atrasadas, supersticiosas y pobres. Por el otro lado, la
cultura moderna caracterizada por la blancura de la piel de sus gobernantes y
de la elite, que resulta siendo asumida como la creadora del desarrollo
tecnológico e impulsadora del progreso individual. Como seguidores de esta
corriente pueden ubicarse a la mayoría de investigadores que argumentan
realizar «análisis cientificos» e «imparciales», pero terminan proponiendo de
manera sutil o directa que la solución al problema indígena de las naciones se
superará cuando los Estados impulsen profundas políticas de cambio cultural
que busquen la integración por diversos medios de todos sus habitantes. En
esta corriente se ubican estudios realizados por investigadores liberales como
por investigadores influenciados por el marxismo. Ambos grupos de
investigadores tienen en común que argumentan que las demandas étnicas
limitan los proyectos nacionales. 5
Por otro lado, considero que los estudiantes y profesionales indígenas pueden
aportar en la construcción desde la universidad a una serie de nuevas,
enriquecedoras e iluminativas temáticas de estudio que hasta finales de la
década de 1990 eran consideradas tabú, como por ejemplo, el de analizar y
reconocer las diferenciaciones de clase que existen dentro de los pueblos
indígenas, acercarse a las diferentes y complejas opresiones que enfrentan las
mujeres indígenas desde sus propias comunidades y en los espacios externos
cuando se acercan al feminismo occidental, hasta el de la opresión racial que –
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al igual que el sistema económico– es complejo estructural e histórico, porque
brinda privilegios a los criollos y ladinos que en Guatemala, pero en cualquier
otro país, ha terminado delineando la vida de todos los pueblos indígenas sin
importar su condición social.6
Mientras profesionales y estudiantes indígenas no usen la academia como un
espacio de lucha estratégico se seguirá evitando estudiar y plantear el racismo,
desde los propios indígenas, como lo muestra el documento sobre la
Universidad española y su relación con los pueblos indígenas, en donde se
evidencia lo poco que importa la temática y lo preocupante que resulta que las
comunidades y líderes indígenas sigan siendo vistos a estas alturas, por estos
centros de estudio, como los objetos de estudio. Pero también esta posición
académica muestra por qué en las universidades se sigue cayendo en la
trampa de reducir el racismo a simples actos de discriminación. Por qué los
marcos teóricos han sido limitantes para plantear cómo opera el racismo en
países como Guatemala, Bolivia o el Perú, aunque en algunos casos cuando lo
hacen optan por usar la categoría étnica, cayendo en el círculo de confundir
raza con cultura, una larga debilidad que Carol Smith ha desnudado en un
analítico articulo y que fue una postura característica de los trabajos realizados
en comunidades indígenas, en su mayoría, por investigadores norteamericanos
durante el siglo XX. En otros casos, sólo se propone analizar el racismo como
un sistema ideológico, véase por ejemplo el Informe de Desarrollo Humano de
Guatemala 2005.7
En resumen, la Universidad como un espacio en constante transformación no
estará completa mientras no logre que hombres y mujeres de los pueblos
subalternos lleguen a sus aulas y nutran con su experiencia de vida y de
pueblos distintos las investigaciones, las facultades, las discusiones y las
creaciones académicas.
LA UNIVERSIDAD COMO UN ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN
A pesar de la historia colonial, imperial y elitista en la que se recuestan las
universidades, considero que es un espacio en construcción que en los
actuales momentos puede permitir aprovechar el conocimiento de los pueblos
indígenas y del mundo occidental en condiciones de respeto e igualdad para
tratar de cimentar espacios locales, nacionales e internacionales menos
desiguales, combinando y poniendo la tecnología del Primer Mundo y el
conocimiento indígena al servicio de los pueblos subalternos.
Especialmente tengo respeto y esperanza en esa reciente corriente orgánica
que ha venido surgiendo entre investigadores indígenas e investigadores del
Primer Mundo en condiciones de relativa igualdad. Esta corriente tiene dos
vertientes, la primera, muestra cómo en las últimas dos décadas de manera
tenue ha ido emergiendo una corriente de investigadores indígenas en
Centroamérica, aunque con mayor intensidad en Nicaragua y Guatemala, en el
primero como consecuencia de las negociaciones que los indígenas lograron
realizar durante la revolución sandinista y en el segundo, como consecuencia
de que son la mayoría poblacional, que poseen importantes organizaciones y
han tenido acceso a educarse en universidades nacionales y extranjeras. Estos
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investigadores dentro de sus producciones se sitúan racial, política y
socialmente. Y como colectivo han tenido un rol fundamental desnudando los
límites de las naciones centroamericanas, de las cuales plantean y buscan
reescribir historia.8
Estos investigadores indígenas están demandando, a través de los diversos
espacios y canales académicos, ahora usados como espacios de presión, no
sólo el respeto a sus derechos culturales y económicos, sino principalmente la
redefinición de los actuales Estados nación en donde viven.9
En la segunda vertiente de esta corriente se ubica a un pequeño grupo de
investigadores extranjeros comprometidos con el acompañamiento a largo
plazo de luchas concretas de los grupos indígenas centroamericanos. Un
ejemplo es el trabajo investigativo y de acompañamiento político que ha
realizado el Caribbean Central American Research Council, CCARC, en
Centroamérica desde mediados de la década de 1990 hasta la fecha. Además,
los trabajos individuales de sus miembros quienes intentan empujar en la
región debates y estudios que se recuestan en la teoría racial crítica que ha
demostrado la utilidad de emplear un acercamiento que plantea que raza es un
eje clave en la organización social y que la jerarquía racial tiende a permear
todos los _pos y los espacios de las relaciones sociales de los pueblos,
especialmente en espacios sociales en donde los indígenas son mayoría.10
La teoría racial argumenta que raza y clase son relaciones y opresiones que
están profundamente entrelazadas. Estos estudios, que a la fecha son
realmente pocos, se caracterizan por ser realizados en conjunto con las
organizaciones de base y con líderes de las comunidades, principalmente de
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este proceso es sólo un ejemplo, pero
estoy segura que existen otros espacios o pueden construirse otros que
permitan generar conocimiento desde y con los pueblos indígenas.
En resumen la Universidad es también un espacio de lucha adonde pueden y
deben llegar las mujeres y los hombres indígenas en condiciones de igualdad y
desde allí, crear con investigadores comprometidos procesos de investigación
políticos de largo plazo que permitan no solo aportar conocimiento, sino
fundamentalmente contribuir a superar las severas inequidades y violaciones
que enfrentan los pueblos indígenas.
PALABRAS FINALES
¿Cuál es el rol de la academia, de las universidades, de los pueblos indígenas
y de la cooperación internacional en este proceso de buscar condiciones
equitativas de acceso a la educación superior para los y las indígenas? Es una
pregunta que aún debemos contestar en base a la historia y la vida cotidiana
de los pueblos indígenas, que muestra que no es suficiente el reconocimiento
cultural, si no va acompañado de derechos económicos y del acceso al
conocimiento, pero de igual forma los derechos económicos, ni la movilidad
social que proporciona la academia, por sí solos son suficientes para los
indígenas, si estos se realizan a costa de renunciar a sus derechos culturales.
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La compleja situación de exclusión socioeconómica y racial que enfrentan los
hombres y mujeres indígenas de Guatemala señala lo complejo y difícil que
resulta para ellos acceder a la universidad. Por eso, sigue siendo primordial
considerar, crear e impulsar diversas modalidades de acceso y apoyo a la
educación superior para las poblaciones indígenas, porque sigue habiendo una
gran carencia de profesionales indígenas en todos los campos y niveles.
También se necesita construir programas de compensación académica, en los
que se provea a los indígenas de conocimientos que les permitan cimentar su
identidad y les provean de conocimientos críticos para que los apliquen en las
demandas que colectivamente decidan.
Mientras que para la academia uno de los retos es construir, en conjunto con
profesionales indígenas, marcos teóricos capaces de ayudarnos a analizar e
interpretar la complejidad contemporánea e histórica de los hombres y las
mujeres indígenas que viven en las diferentes regiones del mundo,
especialmente considero que debemos enfocarnos en países que se levantan
de vivir crímenes de lesa humanidad, que viven en guerra, que enfrentan la
invasión de sus territorios, el desplazamiento o conflictos fronterizos. Desde mi
perspectiva, un aporte clave será el que emerja de los propios pueblos
indígenas, que nutra las diferentes teorías y ayude a plantear un marco de
pensamiento que tenga la habilidad, no sólo de conectar las distintas
opresiones de raza, clase y género, sino que además, evitando la
romantización, permita conectar la complejidad con que ocurren y se superan
las fragmentaciones, los enfrentamientos y las disputas.
Esta construcción conjunta debe mostrarnos cómo a pesar de las divisiones
que han existido dentro de los pueblos indígenas, ellos han sido capaces de
movilizarse mucho antes de la globalización, para realizar una silenciosa, pero
efectiva incidencia internacional. Pero sobre todo necesitamos nuevos marcos
desde los indígenas que muestren que sus avances y pasos no los han dados
solos, sino que han tenido la habilidad de construir finas alianzas internas y
externas con hombres y mujeres solidarios, a nivel local, nacional e
internacional. Lo que señala que esa capacidad de construir colectivamente
puede ser una herramienta que permita crear centros críticos de pensamiento
en donde los indígenas ya no vean el conocimiento como inalcanzable, sino
usen el conocimiento para continuar tejiendo la justicia y el equilibrio social.
Notas de Página
2 En Centroamérica los conflictos armados no deben voltearse como una página más de la historia,
porque fueron etapas que marcaran y serán referencia en las historias indígenas de largo alcance. Hasta
ahora existe un temor por trabajar desde la academia estas etapas recientes y los Estados junto a las
elites proponen borrón y cuenta nueva. Mientras que la historia de resistencia indígena muestra que esta
postura no puede ser aceptada porque los pueblos indígenas interpretan estos conflictos de diversas
formas, pero conectados a ellos. Por eso, en los nuevos procesos de investigación que se busquen
construir no es recomendable que se realicen tratando de enterrar la memoria colectiva de estos pueblos.
Considero que sobre esta etapa que atraviesa Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, derecho
a la justicia, por mencionar algunos, debe seguirse discutiendo.
3 La única población negra en Guatemala es el pueblo garífuna, que son aproximadamente 6,000
habitantes que viven en Livingston, Puerto Barrios y en áreas aledañas en el departamento de Izabal.
Mientras, que el pueblo Xinca se ubica principalmente en Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula.
4 En 1999 existían en Guatemala 31 Escuelas Normales, de ellas 27 formaban maestros monolingües
urbanos y 4 para maestros rurales, estas últimas ubicadas en los departamentos de Totonicapán, Sololá,
Chimaltenango y Salamá. Para el 2003 el panorama de formación había cambiado, existen 50 Escuelas
Normales de educación pre primaria y primaria. En 18 de ellas se formaban maestros bilingües en ocho
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idiomas mayas: k’iche’, mam, q’anjob’al, ixil, kaqchikel, tz’utujil, q’eqchi’ y ch’orti’. Y de estas 50 Escuelas
Normales, sólo en 7 se forman docentes interculturales. Aunque el número de escuelas y maestros ha
aumentado, la calidad, la adecuación curricular y los presupuestos limitados siguen siendo significativas
barreras para que exista una plena educación bilingüe para los niños indígenas.
5 Véase las críticas a esta corriente en los trabajos de Edward Said: Culture and imperialism. New York:
Random House (1994) y Orientalism. London: Vintage Books (1978).
6 Véase Marta Casaús: Diagnóstico del Racismo en Guatemala Vol. I. Guatemala: Serviprensa (2006) y
Linaje y racismo. San José Costa Rica: FLACSO (1992); Gustavo Palma y Meike Heckt: Racismo en
Guatemala. De lo políticamente correcto a la lucha antirracista.Guatemala: AVANCSO (2006); Charles R.
Hale: «El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del ‘indio
permitido’». Ponencia para la conferencia «Construyendo la paz: Guatemala desde un enfoque
comparado», organizada por MINUGUA.Guatemala (2004) y «El discurso ladino del racismo al revés en
Guatemala». En ¿Racismo en Guatemala? Abriendo el debate sobre un tema tabú. Guatemala:
AVANCSO (1999) e Irma A. Velásquez: «Racismo y discriminación: un acercamiento conceptual». En
Diagnóstico del Racismo en Guatemala. Tomo IV. Guatemala: Serviprensa (2006), «Traje, folclorización y
racismo en la Guatemala postconflicto». AVANCSO (2004) y La Pequeña Burguesía Indígena Comercial
de Guatemala. Desigualdades de clase, raza y género. Guatemala: SERJUS y AVANCSO (2002).
7 Véase Carol. A. Smith: «Interpretaciones Norteamericanas sobre Raza y el Racismo en Guatemala: Una
genealogía crítica». En ¿Racismo en Guatemala? Abriendo el Debate sobre un tema tabú. Editado por
Arenas, Claudia, Charles Hale y Gustavo Palma. Guatemala: AVANCSO (1999).
8 Véase Victor Montejo Montejo: Voices from exile: violence and survival in modern Maya history. Norman:
University of Oklahoma Press (1999) y Testimonio: muerte de una comunidad indígena en Guatemala.
Guatemala: Editorial Universitaria (1993). Demetrio Cojtí Cuxil: Ri Maya' moloj pa iximulew. El movimiento
maya en Guatemala. Waqi' Q'anil. Guatemala: Cholsamaj (1997) y La configuración del pensamiento
político del pueblo maya. Ubániik ri Unáooj Uchomabáal ri Mayá Tinamit. 2da. parte. Seminario
Permanente de Estudios Mayas. Editorial Cholsamaj (1995); Enrique Sam Colop: Jub’aq omay kuchum
k’aslemal. Guatemala: Seminario Permanente de Estudios Mayas (1992); Irma Otzoy: Maya' b'anikil,
maya' tzyaqb'äl. Identidad y vestuario maya. Guatemala: Editorial Cholsamaj (1996); Edgar Esquit;
Caminando hacia la utopía: la lucha política de las organizaciones mayas en el Estado de Guatemala.
Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto de Estudios Interétnicos (2003) y Alberto Esquit and
Victor Galves: The Mayan Movement Today. Issues of Indigenous Culture and Development in
Guatemala. Guatemala: FLACSO Guatemala (1997).
9 Consúltese Fernando Guerrero y Pablo Ospina: El poder de la comunidad. Ajuste estructural y
movimiento indígena en los Andes ecuatorianos. Buenos Aires: CLACSO (2003); Allen Gerlach: Indians,
Oil, and Politics. A Recent History of Ecuador. Wilmington: Scholarly Resources Books (2003); Erick
Langer & Elena Muñoz: Contemporary Indigenous Movements in Latin America. Wilmington: SR Books
(2003) y Raquel Gutiérrez y Fabiola Escárzaga (Coords.) Movimiento indígena en América Latina:
resistencia y proyecto alternativo. Vol. II. Casa Juan Pablos: México (2006).
10 Consúltese http://ccarconline.org/. También véase Galio Guardián: Mito y memoria en la construcción
de la fisonomía de la comunidad de Alamikangban. Austin: University of Texas (2001); Edmund Gordon:
Disparate Diasporas: Identity and politics in an African Nicaraguan community. Austin: University of Texas
Press (1998); Charles R. Hale. What is activist research? SSRC Vol. 2 No1-2. (2001) y Anderson, M.,
Hale, C. and Gordon T:. Organizaciones Indígenas y Negras en Centroamérica: sus luchas por
Reconocimiento y Recursos. Austin: CCARC (2000).

3.4.2 Ray Hooker, presidente de FADCANIC.
El caribe autonómico y la educación intercultural
•

Hoy, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones personales
acerca de la Autonomía del Caribe Nicaragüense, y la Educación
Intercultural Estoy convencido que la Autonomía con el apoyo de la
Educación Intercultural en nuestra región, debe de hallar a la mayor
brevedad posible, una manera de purificar, liberar y rescatar, en otras
palabras, de enriquecer y transformar nuestro modo de vida, de manera
que las culturas multiétnicas de nuestra región sean culturas de punta
del planeta tierra. Culturas que sean innovadoras, culturas que
equilibren las potencialidades del futuro con la sabiduría del pasado y los
logros del presente. Estas culturas de punta podrán ser construidas solo
por la unidad de acción de Miskitus, Mayangnas, Ramas, Mestizos y los
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Afrodescendientes de nuestra región. Estas antiguas pero nuevas
culturas de punta podrán ser construidas solo por los esfuerzos
creativos de la unidad en la diversidad. Estas culturas de punta no
podrán ser construidas solo por los Miskitus. Estos antiguos y valientes
modos nuevos de vida, no podrán ser construidos solo por Mestizos, o
por los Afrodescendientes de nuestra región. Estos antiguos y valientes
modos nuevos de vida podrán realizarse solo por la destilación y la
concentración de esfuerzos de todos nuestros pueblos; de la
transformación constante de las innovaciones creativas de las
diversidades y de las mutaciones resultantes de la unidad en diversidad.
Una diversidad en acción, creando nuevas dimensiones de una unidad,
que es también innovativa.
•

En la Nicaragua de la Autonomía, tenemos culturas que fomentan
muchas mezclas. En nuestra región tenemos también culturas que
desalientan la mezcla. Desafortunadamente en nuestro territorio,
tenemos también culturas que están siendo devoradas por otras
culturas, culturas que tenemos que ayudar a crear la capacidad de
resistir las poderosas fuerzas de extinción cultural. Las culturas de punta
que nosotros debemos de establecer en la Nicaragua Caribeña, debe de
saber cuanto mezclarse, con quien mezclarse y los Componentes
Culturales Fundamentales que no deberían de ser tocados. El modo
puntero de vida que debemos construir, debe de ser dotado de la
capacidad cultural de resistir, la capacidad cultural de nutrirse por otras
culturas.

•

La paz, la armonía y la mutua comprensión y la unidad de esfuerzos no
nacen espontáneamente. La mutua comprensión, la paz, la armonía y
la unidad de esfuerzos no surgen de la nada. La paz, la armonía, la
mutua comprensión y la unidad de esfuerzos, que casi siempre es fuente
de abundancia, tienen que ser construidas, día a día, a través de un
periodo largo de tiempo, por las familias y autoridades de todos los
pueblos y comunidades de la región. Los habitantes y sus líderes tienen
que trabajar mucho para construir esta paz., armonía, mutua
comprensión y unidad de esfuerzos. Esta tarea nunca termina. Esta
tarea es eterna. Si uno deja de luchar un día y una noche en la
construcción de este proceso de convivencia multiétnica,
inmediatamente aparecen los pleitos, conflictos y las enemistades.

•

Un buen programa de transformación cultural de calidad debe de
comenzar con un esfuerzo concertado para identificar las fortalezas y las
debilidades de una cultura; las cualidades de una cultura que estimulan
cambio e innovación y aquellos patrones de conducta que siempre están
trabajando a favor de los modos viejos, los buenos tiempos de antaño, el
estatus quo.

•

La innovación exitosa siempre trata simultáneamente con el pasado, el
presente y el futuro. Estrategias exitosas de resurrección, de
revitalización y de reconciliación cultural suelen
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luchar generalmente más con el pasado y el presente y no tanto con los
desafíos y las emergentes realidades del futuro.
•

Este continuo y exigente programa de valoración cultural, de diagnóstico
cultural, de escrutinio cultural, debe de identificar por otra parte,
aquellos patrones de conducta social y político, aquellos patrones de
producción y de organización social que nos ayudarán a fortalecer las
fuerzas de la unidad de pueblos y comunidades del Caribe
Nicaragüense, y aquellas fuerzas que serán nuestros aliadas en los
desgastantes esfuerzos que tenemos que invertir para procurar debilitar
las poderosas patrones de la existencia que fomentan el divisionismo y
la desigualdad.

•

Un sistema sólido de educación es uno de los instrumentos claves que
pueblos históricamente oprimidos y empobrecidos pueden usar para
construir un futuro mejor. Cuando un Gobierno Central manifiesta a
como lo hizo el gobierno actual de Nicaragua, que esta dispuesto a
ceder el control del Sistema de Educación a las Autoridades Autónomas
Regionales, ese ofrecimiento debe ser aceptado con prontitud. Tal
ofrecimiento no debe de ser rechazado imprudentemente por miopía ó
por falta de voluntad para ejecutar el trabajo duro que es necesario para
la realización de dicho programa.

•

Diseñar un sistema de educación de calidad para un proceso de
autonomía requiere visión, sabiduría y conocimientos en abundancia.
Para establecer exitosamente semejante sistema, se requiere un
profundo sentido de misión, una aguda comprensión de la naturaleza
humana, un suministro adecuado de recursos humanos y financieros,
habilidad gerencial de primera clase, una férrea voluntad y tenaz
perseverancia.

•

Es una de nuestras responsabilidades fundamentales asegurar que cada
generación de Costeños y Costeñas sea provista con la oportunidad de
obtener la mejor educación posible sobre este planeta amenazado.
Debemos proveer esta oportunidad para nuestros hijos e hijas. Ningún
Gobierno Central va a hacer para nuestros hijos lo que nosotros
tenemos que hacer. Nosotros, los pueblos Miskitu, Mayangna, Creole,
Garífuna, Rama y Mestizo, podemos hacer un trabajo mejor que el
gobierno central, en proveer para nuestros hijos e hijas las
oportunidades educacionales que necesitan para llegar a ser los
hombres y mujeres que fueron destinados a ser.

•

Además de conocimiento de si mismo, tenemos que aprender todo lo
que podemos acerca de nuestra Región y sus pueblos, y de las
complejidades del mundo globalizado que no podemos ignorar. El
conocimiento de nosotros mismos, de nuestra región, de nuestro pueblo
y del mundo globalizado nos ayudará a comprender mejor la verdadera
dimensión de nuestra aflictiva situación y de identificar con mayor
rapidez soluciones posibles. El saber es uno de los pocos instrumentos
que pueden ser invertidos por pueblos históricamente oprimidos para
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romper las cadenas de la opresión y erradicar de su medio el flagelo de
la pobreza. El saber es poder y debemos de organizar nuestras
familias, nuestras comunidades y nuestras instituciones para que sean
fuentes de conocimientos valiosos para nuestro pueblo. Nuestras
familias deben de criar hijos e hijas para que tengan sed de saber.
Las iglesias deben convencer a sus miembros de que el verdadero
saber conduce a la salvación, no solo del alma, del cuerpo también.
Nuestras escuelas y universidades deben convertirse en templos
vibrantes del saber. Día y noche, año tras año, debemos de consagrar
nuestras vidas a la eterna búsqueda del saber.
•

El Papel de la Ciencia . En gran medida, las culturas de punta de
nuestros tiempos han llegado hasta donde han llegado, por su
compromiso con la libertad, con la ciencia, con la investigación científica
y con la aplicación científica de nuevos descubrimientos para cambiar
los modos de la vida de la humanidad. En nuestro sistema de
Educación Bilingüe Intercultural, nuestros niños tienen que sentirse
cómodos en el mundo de la libertad y de las ciencias desde el inicio
mismo de su inmersión en el Sistema Educacional. La violencia
destructiva en ninguna de sus múltiples manifestaciones debe de tener
presencia en el proceso educativo. Tenemos que desarrollar programas
y hallar métodos efectivos de enseñar las Matemáticas, la Biología, la
Física, la Química y las Ciencias Sociales. Esta enseñanza científica
tiene que estar íntimamente vinculada con la pluvioselva, los recursos
marinos y los múltiples ambientes ecológicos y culturales del Caribe
Nicaragüense.

•

Las Bellas Artes. Nuestro Sistema de Educación Bilingüe Intercultural
sería incompleto si no insistiéramos en el rol que tendrían que
desempeñar la música, el canto, la danza, la pintura y la escultura en
dicho sistema. A pesar de la falta de entrenamiento formal en estos
campos y la opresión histórica infligida a nuestros pueblos a partir de
1894, la contribución nacional de parte de destacados artistas de las
regiones autónomas en muchos campos de las Bellas Artes, ha sido
significativo.
Obviamente, con oportunidades disponibles para los dotados en estos
campos, la contribución nacional de nuestros artistas en el campo de las
Bellas Artes será aun mayor. Esta plenamente demostrado que una
buena educación en las Bellas Artes, aumenta la creatividad y los
conocimientos generales científicos de niños, mujeres y hombres.
Además una inmersión simultanea de la Juventud en el mundo de las
Bellas Artes y de las Ciencias, donde hay una fructífera comunión entre
las cambiantes realidades de la creación artística y la científica, tiende a
generar obras innovativas y de impacto económico y social.
En gran medida, las culturas de punta de nuestros tiempos han llegado
hasta donde han llegado, por su compromiso con la libertad, con la
ciencia, con la investigación científica y con la aplicación científica de
nuevos descubrimientos para cambiar los modos de vida de la
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humanidad. En nuestro sistema de Educación Intercultural, nuestros
niños, desde el inicio mismo de su inmersión en el sistema educacional
tienen que sentirse cómodos, tanto en el cambiante mundo de las
ciencias como en la universalidad de las bellas artes,
•

Sabemos, igualmente, que el ejercicio de derechos políticos o
económicos aislados no es suficiente para sanar las heridas físicas y
espirituales de un pueblo que ha sido alejado de su propia identidad
como resultado de la opresión histórica. Estamos convencidos que
solamente tendrá alguna posibilidad de éxito un programa comprensivo
en el que se ejerciten simultáneamente los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales. Un programa como este es muy
costoso, pero es aun más trágico y costoso no hacerlos.

•

El Programa de Educación en General y el Programa de Educación
Intercultural en particular de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y
Mestizos del Caribe Nicaragüense tienen que pasar por un periodo
inicial para ponerse al día, “a catching up period”, primero con la calidad
del Programa de Educación del Pacífico Nicaragüense y después con la
calidad de la educación mundial.

•

Durante este período inicial el Sistema Educación Superior de las
Regiones Autónomas, además de los programas académicos que son
característicos de la mayoría de las Universidades del mundo, tiene que
tener un riguroso Plan de Acción Social que tendrá como uno de sus
objetivos fundamentales, vincular de la manera más estrecha posible a
la universidad con la desoladora realidad social, económica, política,
cultural y ambiental que caracteriza al entorno de los Pueblos Indígenas,
Afrodescendientes y Mestizos de nuestro terruño. Otro objetivo de este
Programa de Acción Social de la Universidad es servir de catalizador e
instrumento de cambio, de transformación positiva de esta desoladora
realidad de la condición humana en nuestra región.
Componentes importantes de este plan, tienen que ser acciones
concretas, dinámicas y participativas que llenan vacíos en la vida
cotidiana de los niños, las mujeres y los hombres de las comunidades.
Acciones que proveen oportunidades de capacitación en esferas de la
vida moderna donde los comunitarios no han podido adquirir suficiente
experiencia, y capacitación tales como electricidad y plomería domiciliar,
manejo de las computadoras, música y danza, ecoturismo, manejo
apropiado y sistemático de habitats ecológicos; principios básicos y
fundamentales de la cocina universal. Acciones dirigidas a restablecer la
seguridad el respeto mutuo; el respeto generacional dentro de los
distintos ámbitos sociales de la comunidad, junto con acciones dirigidas
a lograr que las mujeres y los hombres de la comunidad demuestran en
las acciones cotidianas de sus vidas que la responsabilidad de criar a las
nuevas generaciones de niñas y niños continua siendo una
responsabilidad de toda la comunidad y no solamente de los padres y
madres biológicos de la familia nuclear.
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•

La aprobación por la Asamblea Nacional de las siguientes leyes: Ley de
Autonomía, La Ley de Lenguas, La reforma Constitucional de 1995, que
Reconoce que las Regiones Autónomas y sus pueblos y comunidades
tienen el derecho de vetar cualquier concesión que afecte a los recursos
naturales de las Regiones Autónomas y la Ley de Demarcación
Territorial, son hitos legales que han fortalecido el proceso autonómico
del Caribe Nicaragüense. Pero aun con un marco legal tan sólido, con
Gobiernos Autónomos Regionales establecidos y funcionando desde
1990, el ejercicio de los derechos políticos por los Pueblos Indígenas,
Afrodescendientes y Mestizos de las Regiones Autónomas, deja mucho
que desear.
Durante este proceso inicial de la autonomia, no ha habido un esfuerzo
suficiente para fortalecer a las comunidades, que son los núcleos vitales
de la autonomía, para apoyar a las comunidades a gobernarse bien, a
manejar con responsabilidad y transparencia sus propiedades
comunales, a elegir de acuerdo a sus tradiciones, líderes de sus
comunidades, genuinamente comprometidos con sus vitales intereses y
no con intereses egoístas y especiales y no con los partidos políticos
nacionales. Tengo la impresión, por supuesto que puedo estar
equivocado, que muchas de las estructuras, tradiciones y prácticas
políticas comunitarias, han sido debilitadas durante estos 25 años de
autonomía en vez de Fortalecidas. Además, un nuevo Flagelo está
disputando el control de las comunidades, el Narcotráfico y su consumo
y no nos engañemos el Narcotráfico y el consumo de las drogas es uno
de los enemigos actuales y futuros más letales, más destructivos de
nuestra juventud, de nuestras comunidades y su autonomía. Urge un
programa Modelo y sostenible para apoyar a las comunidades a
fortalecerse y a recuperar su genuina autonomía. Urge un programa
modelo, que sea comprensivo, multidimensional,
apartidistas y
sostenible para ayudar a las comunidades a fortalecer, a recuperar su
autonomía existencial, a trasformarse en núcleos poblacionales donde
sus habitantes especialmente, los jóvenes y las mujeres tendrán las
oportunidades de aprender a responder exitosamente a los desafíos de
la convivencia multiétnica y de la globalización y a la imperativa
necesidad de la reconciliación multiétnica.

•

El Programa de Educación en General y el Programa de Educación
Intercultural en particular, de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y
Mestizos del Caribe Nicaragüense tienen que pasar por un periodo
inicial para ponerse al día, primero con la calidad del Programa de
Educación del Pacífico Nicaragüense y después con la calidad de la
educación mundial.

•

Ambas universidades hacen algún esfuerzo en ese sentido pero se tiene
que hacer mucho más. URACCAN ha hecho contribuciones importantes
en el impulso del programa de Educación Bilingüe Intercultural y en la
aprobación por la Asamblea Nacional de Nicaragua, del SEAR (Sistema
Educativo Autonómico
Regional). Pero la aprobación legal de
Instrumentos Jurídicos, por las instancias nacionales correspondientes
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aunque muy importantes, no son suficientes para curar las heridas
lacerantes de la opresión histórica.
El Programa que URACCAN Bilwi, identifica como de liderazgo para los
Jóvenes Indígenas Mayangnas y Miskitus, que no han completado la
Educación Secundaria es una buena iniciativa para procurar remediar
los flagelos que muchas veces destruyen las posibilidades de estos
Jóvenes, especialmente Indígenas y Afrodescendientes, que por
distintas razones, no han podido completar sus estudios de nivel medio,
para construir una vida mejor y contribuir más a la transformación de sus
comunidades. Hay que analizar detenidamente si no se obtendrá
mejores resultados ubicando la sede de estas iniciativas más cercana a
las comunidades de origen de los estudiantes y más distantes de la sede
de los Campus Universitarios.
Esta iniciativa y esfuerzos similares tienen que ser fortalecidas, y
multiplicadas. Son pasos iníciales en el camino hacia la revitalización
cultural pero no son suficientes.
•

Algunas de nuestras comunidades ya no son comunidades sanas. Han
entrado en una etapa de deterioro que puede conducir a la extinción.
Orinoco y Marshall Point se están transformándo en un refugio de
ancianos y niños. Por falta de trabajo y oportunidades la mayoría de los
adultos de edad productivo han tenido que abandonar estas
comunidades en búsqueda de una vida decente. Rama Cay se esta
transformando en un cementerio, en una prisión cultural del Pueblo
Rama; Los adultos en edad productiva de Tuapi y otras comunidades de
la RAAN están abandonando a sus comunidades de nacimiento y
dirigiéndose a Bilwi, el Pacífico y otros países donde hay mejores
posibilidades de encontrar un trabajo semidigno.
Los asentamientos rurales donde habitan los Mestizos no se escapan de
este flagelo. Además la violencia familiar especialmente la violencia
contra la niñez y las mujeres es endémica en estos asentamientos.
Muchas, no se si, la mayoría de las comunidades y asentamientos
afrodescendientes, Indígenas y Mestizos están en un franco proceso de
descomposición económica, social y cultural. El tiempo de actuar fue
ayer, hoy podría ser muy tarde y mañana “hija mía”, probablemente será
un poco más de lo mismo.
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3.4.3 Scott Wood, Ronas (secretario de Educación Regional, Gracias a Dios.
Ed. Inter-cultural Universidad Inter-cultural P. Lempira).

Scott Wood, Marzo 2011
Bluefields, Nicaragua

I. CONTEXTO HISTORICO.
centros
ros de
Si revisamos la historia pareciera que la ausencia de cent
estudios superiores entre los pueblos indí
indígenas y afrodescendientes es
una realidad que tiene sus raí
raíces desde la época colonial, pues
haciendo un aná
análisis de las polí
políticas del lenguaje (españ
(españolol-lenguas
indí
indígenas) organizadas durante la colonia en centro Amé
América y en la
Amé
América en general, podrí
podríamos ver que se diseñ
diseñan ciertas variaciones
lingüí
lingüísticas
üísticas con el uso de la lengua indí
indígena para los propó
propósitos de
Cristianizació
Cristianización de los indí
indígenas, sin embargo en el periodo
independiente se desarrolla una fuerte polí
política monolingü
monolingüe del españ
español
que provoca la pé
pérdida de lenguas nativas, unido al deficiente manejo
de la comunicació
comunicación con estos pueblos.
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Por ejemplo el lenca de Honduras y de El
salvador se extinguió como lengua y los
agentes ejecutores de esta triste historia
fueron: la iglesia a travé
través del clero, las
autoridades y los maestros. Desde Carlos III,
1770, hasta hace dos décadas, la escuela se
convirtió con exclusividad en el medio ideal de
castellanización de los indígenas y en
consecuencia una institución que promovió la
aculturación de los pueblos indígenas y sus
lenguas.

________________________________________________
Encomienda: Era la donación temporal, por una o dos
vidas de indios para trabajar la tierra asignada por parte
de la corona. Un tipo de repartimiento dado a los
españoles que habían participado activamente en el
descubrimiento y en la conquista de los pueblos
amerindios.
El Encomendero como contraparte, debería cuidar la
alimentación y la vida de los indios asignados a su
encomienda y enseñarles en nombre del Rey, los
principios de la fe y la lengua castellana. Si el
encomendero no podía hacerlo directamente debía
pagar a una persona o a un doctrinero para que lo
hiciera.
_______________________________________________
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Durante todo el periodo colonial (1502-1821)
para Centroamérica, la corona real mantuvo
una política general uniforme con el indígena
desde las nuevas leyes de Indias en 1542. En
este marco aparecen las palabras y
expresiones
tales
como:
EncomiendaEncomiendaEncomenderos, reducciones o pueblos de
indios, Cristianizació
Cristianización y enseñ
enseñanza del
castellano, que constituyeron todo un
entretejido bajo la responsabilidad de los
encomenderos.

Los indios debían asentarse en reducciones o
pueblos de indios para “civilizarlos”,
cristianizarlos y controlarlos a través de los
doctrineros y de las autoridades.
 A cada asentamiento o reducción cercana a las
encomiendas de los españoles, se le asignaba
un cura doctrinero y tierras comunales y de
pastizales.
 Los indígenas mayores de 18 años debían
realizar
trabajos
obligatorios
en
las
encomiendas y haciendas de españoles.
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El indígena debía pagar el tributo o quinto real a la corona
española.
Era obligatorio para los indígenas la asistencia dominical a
la catequesis y a la misa.
En cuanto a la política lingüística no mantuvo a lo largo del
periodo colonial la misma política; pues en realidad tuvo
dos políticas lingüísticas: a) Una monolingüe en el primer y
tercer periodo de la colonia; b) otra plurilingüe que duro
casi dos siglos.
La polí
política monolingü
monolingüe castellana (1502(1502-1569). Este
periodo se caracteriza por la conquista fulminante de los
grandes pueblos y cultura amerindios como la azteca,
maya, quechua y aimara.

La polí
política plurilingü
plurilingüe (1570(1570-1769). Con la llegada al
trono de Felipe II,
II los franciscanos insisten en la
conveniencia de que los predicadores aprendan las
lenguas de los indígenas para mejor cristianización.
Pareciera que La lengua ideal era el náhuatl. Felipe II
envió en 1565 una ordenanza a los virreyes para
que los predicadores aprendieran la lengua de cada
uno de los pueblos de indios a su cargo; de esa
manera en Julio de 1570, se promulga la Real
Cedula de Felipe II,
II que inicia una política plurilingüe
al declarar dos lenguas oficiales: el español para la
administración y funcionarios y el náhuatl para la
cristianización de los indígenas de la nueva España.
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La política plurilingüe se mantuvo hasta 1770,
año en que Carlos III vuelve a la monolingü
monolingüe
castellana.
castellana Los sucesores de Felipe II trataron
únicamente de solucionar los problemas diarios
de su aplicación.
En el caso particular de Honduras hasta 1990
se mantiene una política del monolingüe
castellano en todas las escuelas del País, tan
defendida por los estados, la clase dominante
mestiza y algunos hispanistas; pues solamente
en unos tres pueblos indígenas hubo
experiencias del bilingü
bilingüismo en ambientes
experimentales antes de 1990, como entre

los miskitos, garífunas y los tolupanes de la montaña
de la Flor; pues el nuevo escenario para Honduras
nace justamente en 1990 con la creación del Comité
Comité
de Educació
Educación Intercultural Bilingü
Bilingüe para la Moskitia
Hondureñ
Hondureña “CEBIMH”
CEBIMH” que propicia la posterior
creación del Programa de Educació
Educación para las Etnias
Autó
y
Afroantillanas
de
Honduras
Autóctonas
“PRONEEAAH”
PRONEEAAH” en 1993 mediante Decreto 93-97.
A partir de la década de los 80 y especialmente los
90, muchos países Iberoamericanos han introducido
modificaciones en sus constituciones para reconocer
el carácter plurilingüe y multicultural de la sociedad
que los conforman.
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En las últimas dos décadas varios educadores
y lideres nos hemos unido para levantar
nuestras voces en la Moskitia Hondureña en
solicitud y reclamo al estado por la Educación
superior, cumpliendo con roles tales como
realización de censos de jóvenes egresados de
media, elaboración de pre matriculas,
levantamiento
de
solicitudes
a
las
Universidades Públicas del país y otras
acciones, sin embargo las políticas del estado
han sido nulas o muy débiles y
en
consecuencia no hacia mella nuestras voces.

Ante los incesantes reclamos de los pueblos
indígenas y afros del territorio de la moskitia, surge
un interés por parte de la universidad pedagógica
nacional y se extiende a la Moskitia el programa
de Formación Continua (PFC) a partir del año dos
mil, formando a unos doscientos docentes en el
grado de licenciatura para los primeros dos ciclos
del nivel básico.
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En el 2007 surge una iniciativa de organizarse
en un grupo de profesionales miskitos y líderes
de los pueblos indígenas de la Moskitia para
gestionar y hacer los reclamos pertinentes al
estado, a fin que el estado crea políticas
orientadas a la atención de los pueblos
indígenas y afros con la creación de Centros
de estudios de Educación Superior, este grupo
organizado se denominó
“YAKAL
YAKAL NAKRA
DAKNIKA”
Grupo del ojo de Águila).
DAKNIKA” (Grupo
guila Este grupo
hizo gestiones

y cabildeos ante el Congreso Nacional y la
Universidad Pedagógica Nacional Fco.
Morazán, y se logra que en el 2010 la
UPNFM, creara una sub sede en Puerto
Lempira, con la carrera de Ciencias
naturales y en el presente año 1011, se
haya aperturado otra Sub–Sede en Brus
Laguna con la carrera de Educació
Educación
Intercultural Bilingü
Bilingüe en el grado de
Licenciatura, aglutinando a una importante
población estudiantil.
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Un elemento importante en estas subsedes de la
“UPNFM”
UPNFM” es que se han llamado Universidad
Intercultural,
Intercultural cuyo concepto es un eje o debe ser
un eje transversal en toda la curricula de los
contenidos académicos y, algo importante es
que en la sub sede de Puerto Lempira se ha
iniciado a desarrollar talleres de la lengua
miskita,
miskita que es muy importante.

UNIVERSIDAD REGIONAL INDIGENA DE LA MOSKITIA
HONDUREÑ
HONDUREÑA “URIMH”
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Ante la demanda de los profesionales
indígenas de la Moskitia y de los diferentes
departamentos del país con la necesidad de
continuar estudios universitarios; y haciendo
eco al clamor popular que apoya dicha
demanda; con su propia comisión de técnicos
en el seguimiento de la creación de la
Universidad indígena en Honduras; y con el
apoyo del Poder Legislativo, Secretaría de
Educación,
universidades indígenas del
exterior y académicos nacionales y extranjeros
y otros organizaciones de apoyo……….
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En América Latina, el concepto de interculturalidad, si
bien hace parte de la reflexión de académicos e
intelectuales y empieza a ser utilizado por el discurso
institucional del que hacer del Estado en el marco de la
gobernabilidad y el desarrollo, no se materializa todavía
en las políticas claras que pongan en consonancia
justa, como fines esenciales para alcanzar el Estado
Social de Derecho. Pese a este reconocimiento, en la
Educación Superior muy poco o casi nada se ha hecho
salvo las iniciativas de la UPNFM que aun no llenan las
expectativas de los pueblos Indígenas del país.



Se reconoce la diversidad y existe el marco jurídico y
legal para el desarrollo de la etno-cultura y etnoeducaciòn,
en el contexto de una Honduras
verdaderamente intercultural, pero existe poco desarrollo
real en la transformación de las mentalidades y las
instituciones para asumir en lo cotidiano la legitimidad
social de los actores étnicos en la redefinición de un
nuevo país, pluricultural y multilinguistico.



Por lo tanto, se hace necesario desarrollar iniciativas
como la creación de la Universidad Indígena, que en el
campo de la educación superior y la cultura que se
constituyan en laboratorio de una nueva praxis que
valide y sintetice los distintos saberes indígenas.
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Además los pueblos indígenas consideran la educación y la
cultura como dos de los ejes centrales de sus procesos
reivindicativos. Es por ello que desde 1994 vienen desarrollando
el concepto de educación indígena, a través de programas de
educación Intercultural Bilingüe en zonas donde viven los grupos
indígenas, dirigidos a la construcción de una educación propia,
que responda a sus características socioculturales, a partir de su
cosmovisión. Dichos procesos han sido retomados por el Estado
en concentración con los pueblos indígenas, y se han concretado
en la política de etno-educación actualmente vigente.
En adición a las razonas de carácter conceptual y cultural que
más adelante se expondrán en profundidad, una iniciativa como
la universidad indígena de Honduras se hace necesaria a la
formación universitaria indígena con su propia cosmovisión.
Según acuerdo del poder Ejecutivo-0719-E.P-94 por sus
características étnicas declara que Honduras es un país
multiétnico, pluricultural y multilingüe.



También en nuestra constitución de la República; La
ley primaria de nuestro país, el capitulo VIII,
relacionado con la Educación y Cultura, en su
artículo 151, 152 y 155, el estado reconoce y
protege la libertad de investigación, de aprendizaje y
cátedra.



El mismo convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, del cual honduras
es suscriptor mediante Decreto 26-94, en su
articulo 26 reza así: “deberán adoptarse medidas
para garantizar a los miembros de los pueblos
interesados la posibilidad de adquirir una educación
a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad
con el resto de la comunidad nacional.
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El artículo 27 del mismo convenio textualmente dice que “los
programas y los servicios de educación destinados a los pueblos
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación
con estos a fin de responder a su necesidades particulares, y
deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus
sistemas de valores y todas sus aspiraciones sociales,
económicas y culturales”… y además, los gobiernos deberán
reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que tales
instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la
autoridad competente en consulta con los pueblos
Deberán facilitárseles recursos apropiados para tal fin. Por
último, en el artículo 30 se anota que” los gobiernos deberán
adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y
obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las
posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y
salud, a los servicios sociales y a los derechos demandantes del
presente convenio.



Crear la Universidad Indí
Indígena en Honduras con sede principal en la Moskitia, para
suplir las necesidades de los pueblos indí
indígenas en el servicio pú
público de la
educació
educación superior, de manera que interprete adecuadamente las cosmovisiones
cosmovisiones
de los mismos y propicie procesos de interacció
interacción con otras culturas, desde los
internacional.
onal.
estilos y proyectos de vida, en el contexto nacional e internaci



Garantizar el acceso de los pueblos indí
indígenas a una educació
educación de calidad que
responda a sus diná
dinámicas culturales, sociales y ambié
ambiéntales en consonancia con
los desarrollos sociales de la actualidad.



Impulsar la investigació
investigación, capacitació
capacitación y fomento de tecnologí
tecnologías propias y
apropiadas que conduzcan al aprovechamiento sostenible de los recursos
recursos naturales
como patrimonio colectivo de los pueblos indí
indígenas, con sentido ecoló
ecológico,
ambiental y econó
económicamente.



Fomentar sujetos humanistas capacidad crí
crítica, solidarios en la construcció
construcción de la
interculturalidad como aporte al crecimiento colectivo.
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consolidaci
ació
Generar un espacio de dialogo de saberes a partir de la consolid
ación de las
culturas, validando el conocimiento indí
indígena en los espacios acadé
académicos y
cientí
científicos como condició
condición bá
básica para la su interlocució
interlocución en el ámbito de los
procesos de globalizació
globalización.



indíígenas,
Garantizar el mejoramiento de la calidad vida de los pueblos ind
autonomíía econó
formando individuos que aporten al ejercicio de la autonom
económica,
polí
política y cultural, a travé
través de la profundizació
profundización en el conocimiento y la vivencia
de los valores propios y de otros.



Posicionar la investigació
investigación en los campos social, cultural, natural y educativo,
entre otros, con una estrategia metodoló
metodológica de base para los procesos
formativos y del desarrollo de los pueblos.



Fundamentar en el ejercicio del derecho propio y de los derechos universales
de los individuos y de los pueblos, como elemento vital para la vivencia de la
autonomí
entre
tre
autonomía en el contexto de unas relaciones humanizantes y de equidad en
las diferentes culturas que conforman la sociedad.



Necesitamos, los indí
indígenas respuestas educativas con una
concepció
concepción de “la universalidad del conocimiento”
conocimiento”, sin
abandonar las percepciones de nuestra cosmovision; porque
afirmamos que siempre ha existido el saber indigena2,
manifestá
manifestándose, de manera viviente, en el conocimiento
tradicional, mismo que se generó
generó y que actualmente aun se
aplica y convive en el seno de los 9 pueblos étnicos: Lencas,
Misquitos, Garifunas, Chortis, Tolupanes, Pech, Tawahkas,
Isleñ
Isleños y Nahuas.Requerimos de educació
educación superior indí
indígena,
con investigació
investigación cientí
científica y alternativas diversas ante todo
sobre cimientos só
sólidos y bien estructurados. Esto en la
búsqueda de, contar con los elementos para cumplir a plenitud
con la trinidad universal de la naturaleza y quehaceres de este
enfoque cardinal: acció
acción-investigació
investigación, enseñ
enseñanzaanza-aprendizaje,
creació
creación-difusió
difusión; prá
prácticas estas que constituirá
constituirán un conjunto
indisoluble, el cuerpo y espí
espíritu de una Universidad Indí
Indígena
Hondureñ
Hondureña….
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La Universidad Indígena estará ubicada el
Departamento de Gracias a Dios, cuyos límites
son los siguientes: al Norte y Este, el mar de
las Caribe; al Sur, la línea que sigue la vaguada
del Río Segovia o Coco, hasta su
desembocadura; Y al Oeste, el Meridiano 85
grados al Oeste de Greenwich.
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De acuerdo con un estudio preparado para la
Confederació
Confederación de Pueblos Autó
Autóctonos de Honduras
(CONPAH), de abril de 1999, en el paí
país existen nueve
pueblos étnicos: Miskitu, Garí
Garífuna, Isleñ
Isleños (Negros de las
Islas de la Bahí
Bahía, o caracoles), Lenca, Tolupan, Chorti,
Pech, Tawahka y Nahuas.
Segú
Según el Censo 2001, 440.323 personas fueron
identificadas como indí
indígenas y afro descendientes (el
7,2 % de població
población hondureñ
hondureña), aunque, segú
según las
Federaciones
Indí
Indígenas la població
población étnica es
aproximadamente de 900.000 habitantes o el 14% de la
població
población. de éstos, el grupo má
más grande es el Lenca que
representa el 62%, seguido por el Miskito 11%,
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¿EJES TRANSVERSALES?
Pareciera que en un proyecto de Educació
Educación Indí
Indígena
o Intercultural será
serán insustituibles ciertos ejes
transversales, tales como:
- Derecho Indí
-Equidad
Indígena
-Interculturalidad
-Identidad
-La mujer Indí
- La cosmovisió
Indígena
cosmovisión
Y afrodescendiente
- Desarrollo de la persona
humana Indí
Indígena y
- Autonomí
Afrodescendiente.
Autonomía

- Otros

Gobierno Central
 Congreso Nacional
 ONGs
 Países Amigos
 Universidades Amigas
 Otras Fuentes
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₀ Polí
Políticas del Estado:
Estado No existen políticas del Estado
para la creación de centros de estudios superiores
para los pueblos indígenas y afrohondureños.
₀ La Autonomia:
Autonomia Ver en dos dimenciones: a) diseño de
la automia politica, admistrativa y territorial y la
busqueda autonomica de la Universidad.
₀ Hace falta crear polí
políticas lingüí
lingüísticas
üísticas en el País.
₀ Las federaciones deben jugar un papel mas
convincente
¿Algunas Estrategias?
₀ Identificar los aliados estratégicos e iniciar
conversaciones y firmar convenios de cooperación
con ellos.

₀ Retomar y formar la academia binacional del
idioma miskito.
₀ Creación de estaciones biológicas en la
biosfera del rio plátano para propósitos de
investigación científica.
₀ Contribuir al fortalecimiento de las
intervenciones de la UPNFM en la moskitia,
ya que estas acciones pedagógicas serán la
antesala de la URIMH.
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Espacios Oportunos en el Paí
País:
 El plebiscito y el referéndum que se gesta en el
país.
 La creación del ministerio de las etnias.
 El debate en el congreso nacional sobre las
reformas de la Educación Superior.
Algunas posibles carreras:
Agroforesteria, Turismo sustentable (Ecoturismo),
Biología Marina, filosofia Indigena, Medicina
Propia,, Agroindustria Indigena,
Etnomatematicas, EIB, Astronomia, otras.
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