LatAutonomy Project
II TRABAJO DE CAMPO (FR2)
ENCUESTA CERRADA (elite social) Y ENCUESTA ABIERTA (población general)

Informe Global
Percepciones de la Autonomía Regional
México
Panamá
Ecuador
Bolivia
Nicaragua

“Cada vez son más los noindios que comprenden que sin la incorporación de
la indianidad a los discursos [y los modelos estatales] del porvenir, seguiremos viviendo en naciones amputadas”

Dr. Fernando Mires, Chile 1991

Managua, 9 de julio de 2004
Manuel Ortega Hegg

Malene Nissen Daza

• • • • • • • Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana (CASCUCA) –
Nicaragua • • •

INDICE
1. INTRODUCCION

Página

1

1.1 Universo del estudio…………..……….........…………………………
….................... .......................... 1

1.2 Actores y contrapartes ……............……................…………………………………….........…
…….... 2

1.3 Antecedentes …....………..…………….…
…....................................................................................... 2
1.4 El segundo trabajo de campo y el enfoque sociocultural
..................................................... 2

1.5 Los ejes centrales: autonomía, multiculturalidad y desarrollo sostenible
......................... 4

1.5.1 Identificación de subtemas…….......................
…...............................………............….....…... 4
1.6 Métodos y técnicas del estudio .........................…………….……..……………
….……...….…........ 4
PRIMERA PARTE: ENCUESTA CERRADA A INFORMANTES CLAVES
5
2.1 Diseño de la encuesta ……………..................………….……………
….....................................…... 5

2.2Características de los encuestados……………………..…………….…………………
…............... 5

EJE AUTONOMIA
7
3. EL AUTOGOBIERNO.............................…….…………………………………………….…………………
…..…….... 7

3.1 Visiones del autogobierno………………………………………………….………………
….................. 8

4. LO NACIONAL Y LO LOCAL……………………..............................………………………
……………..……….… 8
4.1 Pertenencia e identidad: Estado – comunidad ………………………………………
….............. 10

4.2 Símbolos patrios………………………………………
…...................................................................... 10
5. RESOLUCION DE CONFLICTOS………………………………………
…............................................................ 11
5.1 Lo tradicional, lo nacional y los partidos políticos………………………………
………............. 11
5.1.1 ¿Dónde deben resolverse los conflictos locales?………………………
……....................….....14
5.1.2 ¿Los líderes tradicionales responden a los problemas de la
comunidad?……..................... 15

5.1.3 Los poderes divinos y los líderes tradicionales…………………………………
…..................... 15

5.1.4 Los partidos políticos y los problemas locales…………………………
…………….................. 15
6. CUADROS ESTADISTICOS: REPRESENTACIONES DE LA AUTONOMIA………………
…..……....16

7. PUNTOS SUMARIOS: VISION DE LA
AUTONOMIA................................................................................ 19
8. PERFILES CULTURALES SOBRE LA AUTONOMIA
.............................................................................. 21
EJE MULTICULTURALIDAD
23
9. ETNICIDAD, IDENTIDAD CULTURAL Y SABERES……………………………………
…........................…. 23

9.1 Percepción de la identidad indígena………………………………………..............
….........…….. 26

9.2 ¿Pérdida de la identidad étnica?………………………………………………...…..........................
26

9.3 ¿Redescubrimiento de la identidad indígena por los jóvenes?…….………
…....…............. 26
9.4 Valoración de los saberes culturales………………………….………………………..........…......
27

9.5 Racismo…………………………………………
…................................................................... ............. 27

10. LA RELIGIOSIDAD MODERNA VS. LA TRADICIONAL ..... ....…………………………
….....……...... .. 27
10.1 La importancia de los dioses
indígenas ....……….....…………………...…………...................... 29
10.2
El reconocimiento de los shamanes …..…………..…….....…………....………
…..................….. 29

11. LENGUAJE Y EDUCACION ………………………………...................................................................
….......… 29

11.1 Prioridad de la lengua indígena en la educación …...…..............…………….………..............
31

11.2 La importancia de ser bi / multilingüe…………………..……………………….
….. ..................... 31
11.3 La educación y la identidad
étnica............................................................................................... 32
11.4 La adecuación de la
educación..................................................................................................... 32
12. EJE MULTICULTURALIDAD: PUNTOS SUMARIOS. ……
….. ................................................................ 36
13. PERFILES CULTURALES SOBRE LA
MULTICULTURALIDAD......................................................... 39
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE
14.

RECURSOS

42

NATURALES……………………………………………………………………

…............................... 42

14.1 La sosteniblidad de los recursos……………………………………………………

……………........ 43
14.2 La tierra y el entorno natural
......................................................................................................... 44
14.3 La importancia de la
tierra............................................................................................................. 46
14.4 Visión del mundo: los animales y la naturaleza
..................................................................... 46
14.5 La tenencia de la tierra
................................................................................................................... 46
15. ECONOMIA Y DESARROLLO
....................................................................................................................... 47
15.1 La propiedad privada
................................................................................................................... ... 49
15.2 La privatización de los servicios básicos
................................................................................... 49
15.3 La presencia de las empresas transnacionales
...................................................................... 50
15.4 El Area de Libre Comercio de las Américas
............................................................................. 50
16. COSMOVISION
...............................................................................................................................................
...... 51
16.1 El origen de las catástrofes naturales
.........................................................................................52
16.2 El origen de las enfermedades graves
....................................................................................... 52
17. EJE DESARROLLO SOSTENIBLE: PUNTOS SUMARIOS
.................................................................. 56
18. PERFILES CULTURALES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE
....................................................59
SEGUNDA PARTE: ENCUESTA ABIERTA A LA POBLACION GENERAL
61

19.1 Diseño de la encuesta
................................................................................................................... 61

19.2 Características de los encuestados
........................................................................................... 61
EJE MULTICULTURALIDAD
67

20.
MULTICULTURALIDAD........................................................................................................
............................. 67
21. IDENTIDAD ETNICA Y SABERES
................................................................................................................ 67
21.1 Manifestación de la identidad indígena
....................................................................................... 68
21.1.1
Síntesis descriptiva por país y

etnia .................................................................................. 69
21.1.2
Relación estadística de las respuestas por país y
etnia..................................................... 73
21.1.3
Síntesis global
comparativa ............................................................................................... 74
21.2 Saberes culturales
............................................................................................................................ 75
21.2.1 Síntesis descriptiva por país y etnia
................................................................................... 76
21.2.2 Relación estadística de las respuestas por país y
etnia...................................................... 81
21.2.3 Síntesis global comparativa
................................................................................................ 83
21.4 Perspectiva analítica
....................................................................................................................... 83
22. RELIGIOSIDAD, COSMOVISION E IGLESIAS CRISTIANAS
............................................................. 85
22.1 Símbolos religiosos
......................................................................................................................... 86
22.1.1 Síntesis descriptiva por país y
etnia ................................................................................... 86
22.1.2 Relación estadística de respuestas por país y
etnia ......................................................... 88
22.1.3 Síntesis global
comparativa ............................................................................................... 89
22.2 Iglesias cristianas
........................................................................................................................... 90
22.2.1 Síntesis descriptiva por país y
etnia .................................................................................. 90
22.2.2 Relación estadística de respuestas por país y
etnia.......................................................... 93
22.2.3 Síntesis global
comparativa ............................................................................................... 94
23. LENGUAJE
... ...........................................................................................................................................
........... 95
23.1 Síntesis descriptiva por país y etnia
........................................................................................... 96
23.2 Relación estadística de respuestas por país y
etnia............................................................... 99
23.3 Síntesis global comparativa
......................................................................................................... 100
23.4 Perspectiva analítica
...................................................................................................................... 100
24. EDUCACION
... ...........................................................................................................................................
......... 101
24.1 Relación estadística de respuestas por país y

etnia..............................................................102
24.2 Síntesis global comparativa
......................................................................................................... 105
25. COMUNICACIÓN
... ...........................................................................................................................................
.106
25.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia
.............................................................106
25.2 Síntesis global comparativa
......................................................................................................... 107
26. RACISMO
... ...........................................................................................................................................
...............107
26.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia
............................................................ 108
26.2 Síntesis global
comparativa.......................................................................................................... 109
26.3 Relación estadística de respuestas por país y etnia
............................................................ 110
26.4 Síntesis global comparativa
..........................................................................................................111
27. CONCLUSIONES EJE
MULTICULTURALIDAD ...................................................................................... 111
EJE AUTONOMIA
112

28. AUTONOMIA
... ...........................................................................................................................................
....... 117
29. SIMBOLOS NACIONALES
.......................................................................................................................... .. 118
29.1 Síntesis descriptiva por país y etnia
........................................................................................... 118
29.2 Relación estadística de respuestas por país y etnia (ver anexo)
...................................... 120
29.3 Síntesis global comparativa
.......................................................................................................... 120
29.4 Perspectiva
analítica.......................................................................................................................
. 121
30. NACION Y COMUNIDAD: ESPACIO E
IDENTIDAD............................................................................... 122
30.1 Síntesis descriptiva por país y
etnia ......................................................................................... 12 2
30.2 Relación estadística de respuestas por país y etnia
..............................................................124
30.3 Síntesis global comparativa
.......................................................................................................... 124

30.4 Perspectiva global comparativa: símbolos y pertenencia
.................................................... 125
31. PARTIDOS POLITICOS
................................................................................................................................... 126
31.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia
............................................................. 126
31.2 Síntesis global comparativa
.......................................................................................................... 127
32. AUTOGOBIERNO
........................................................................................................................................... ..
128
32.1 Las ventajas
....................................................................................................................................
.. 128
32.1.1 Síntesis
global ...............................................................................................................
.... 128
32.1.2 Relación estadística de respuestas por país y
etnia ........................................................ 129
32.1.3 Síntesis descriptiva por país y
etnia ................................................................................ 130
32.2 Los obstáculos
.................................................................................................................................
131
32.2.1 Síntesis
global ...............................................................................................................
.. 131
32.2.2 Relación estadística de respuestas por país y
etnia......................................................... 132
32.2.3 Síntesis descriptiva por país y
etnia.................................................................................. 132
32.3 Organización comunitaria
............................................................................................................. 133
32.3.1 Relación estadística de respuestas por país y
etnia ........................................................ 133
32.3.2 Síntesis global
comparativa ............................................................................................. 134
33. RESOLUCION DE CONFLICTOS
............................................................................................................... 134
33.1 Prácticas actuales
.......................................................................................................................... 135
33.1.1 Relación estadística de respuestas por país y
etnia ........................................................ 135
33.1.2 Síntesis global
comparativa ............................................................................................ 136
33.2 Prácticas ideales
..............................................................................................................................137
33.2.1 Relación estadística de respuestas por país y

etnia .......................................................... 137
33.2.2 Síntesis global
descriptiva... ............................................................................................... 138
34. CONCLUSIONES EJE AUTONOMIA
........................................................................................................... 139
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE
143
35. DESARROLLO SOSTENIBLE
.........................................................................................................................143
36. LA TIERRA
................................................................................................................................................
.............143
36.1 El significado de la tierra
................................................................................................................. 144
36.1.1 Relación estadística de respuestas por país y
etnia ...........................................................144
36.1.2 Síntesis descriptiva por país y
etnia ................................................................................... 146
36.1.3 Síntesis global
comparativa ................................................................................................148
36.2 Los conflictos por la tierra
.............................................................................................................. 148
36.2.1 Relación estadística de respuestas por país y
etnia .......................................................... 149
36.2.2 Síntesis descriptiva por país y
etnia ................................................................................... 150
36.2.3 Síntesis descriptiva y estadística por país y
etnia................................................................1 53
36.3 La tierra: tenencia y propiedad
..................................................................................................... 153
36.3.1 Síntesis descriptiva y estadística por país y
etnia ............................................................. 157
36.3.2 Síntesis descriptiva y estadística por país y
etnia .............................................................. 161
36.3.3 Perspectiva
analítica ....................................................................................................... ...
164
37. RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD
............................................................................... 167
37.1 Valoración de las prácticas locales de aprovechamiento
.................................................... 168
37.1.1 Síntesis descriptiva y estadística por país y etnia
............................................................. 168
37.2 Premisas para la sustentabilidad
................................................................................................. 172
37.2.1 Síntesis descriptiva y estadística por país y
etnia ............................................................. 172

37.3 Acciones necesarias en vista al futuro
.......................................................................................177
37.3.1 Síntesis descriptiva y estadística por país y
etnia ............................................................. 177
37.4 Perspectiva analítica
............................................ ............................................... .......................... 182
38. ECONOMIA LOCAL: CREDITO Y MODELOS DE PRODUCCION
................................................... 186
38.1 Crédito y
préstamos............................................................................................................
............. 186
38.1.1 Síntesis descriptiva y cuadros estadísticos por país y
etnia ............................................. 186
38.2 Modelos de
producción............................................................................................................
....... 191
38.2.1 Síntesis descriptiva y cuadros estadísticos por país y
etnia.............................................. 191
38.3 Perspectiva analítica
...................................................................................................................... 196
39. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
.......................................................................................................... 197
39.1 Resultados por país y etnia
......................................................................................................... 198
40. SERVICIOS PUBLICOS
................................................................................................................................... 203
40.1 Resultados por país y
etnia........................................................................................................... 20 4
41.
SALUD...................................................................................................................................
................................. 208
41.1 Resultados por país y
etnia............................................................................................................ 20 9
41.2 Servicios públicos y salud: perspectiva analítica
.................................................................... 213
42. CONCLUSIONES DESARROLLO
SOSTENIBLE.................................................................................... 214
43. CONCLUSIONES FINALES
220
43.1
Multiculturalidad...........................................................................................................
...................... 220
43.2
Autonomía...................................................................................................................
........................ 225
43.3 Desarrollo
sostenible........................................................................................................................ 228

43. BIBLIOGRAFIA
234

1.

Introducción

El presente informe forma parte del proyecto sobre autonomías regionales en América Latina:
LatAutonomy Project (20022004) (www.latautonomy.org), financiado por la Unión Europea.
El objetivo principal del LatAutonomy Project consiste en elaborar un concepto de Autonomía
Multicultural que, sobre la base de identidades culturales contextualizadas, pueda servir como
marco socioeconómico y político alternativo y complementario a los Estados nacionales
centralizados.
Por consiguiente, el principal objetivo de investigación del proyecto es: estudiar, analizar y evaluar
las mentalidades y prácticas en las comunidades – predominantemente indígenas – en varias
regiones de 6 países latinoamericanos donde existen procesos autonómicos en distintos niveles
de avance.
El presente informe recoge los principales hallazgos del segundo trabajo de campo (FR2) del
Latautonomy Project en lo que refiere a percepciones de informantes claves y población en
general sobre aspectos relacionados con los tres ejes claves del proyecto: autonomía,
multiculturalidad y desarrollo sostenible. Constituye, pues, un primer informe de los hallazgos
identificados en los resultados de la aplicación de un cuestionario cerrado y otro abierto.

1.1

Universo del Estudio

Constituyen áreas de estudio del LatAutonomy Project las siguientes regiones latinoamericanas:
MEXICO

Chiapas, donde el movimiento zapatista vehicula una importante lucha a favor de
la autonomía municipal y Mixe, Altos y Dto. Federal, donde el tema moviliza cada
vez más las luchas indígenas y campesinas.

PANAMA

Kuna Yala de San Blas, el primer área en América Latina donde la autonomía
multicultural ha sido llevada a la práctica, sobre todo en el ámbito de la educación
multicultural.

ECUADOR

La Sierra, donde la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del
Ecuador (CONAIE) ha adquirido una alto grado de autonomía territorial y se halla
en la actualidad luchando por la constitución de un Estado multiétnico y
pluricultural, y la Amazonía ecuatoriana, altamente multicultural, donde existen
procesos autonómicos a distintos niveles.

BOLIVIA

El Chapare (Trópico cochabambino), donde el movimiento Cocalero,  indígena y
multiétnico  está luchando por el control de las municipalidades dentro del marco
de la nueva Ley de Participación Popular.

NICARAGUA La RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) y la RAAS (Región Autónoma del
Atlántico Sur) donde la vida política y económica se rige por el Estatuto de
Autonomía de1986.
BRASIL

Alto Río Negro, en 1998 oficialmente declarado Territorio dos Indios como
resultado de la lucha de una alianza que comprendía más de treinta diferentes
grupos indígenas.

1.2

Actores y contrapartes

Participan en el proyecto 11 actores europeos y latinoamericanos, constituyéndose como
contrapartes según el diseño del proyecto:
AUSTRIA

el Instituto LudwigBoltzmann para la Investigación Contemporánea sobre América
Latina (LBICRLA) y el Instituto para Jurispridencia y Religión (ILR).

BELGICA

el Centro Tricontinental (CETRI).

SUIZA

el Instituto de Etnología de la Universidad de Zurich (ESZ).

ALEMANIA

el Instituto de Etnología de la Universidad Libre de Berlín (IEFU).

MEXICO

el Departamento de Antropología de la Universidad Metropolitana de Iztapalapa
(UAM).

NICARAGUA el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (DAUNAN) y el Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad
Centroamericana (CASCUCA).
BRASIL

el Núcleo de Medio Ambiente de la Universidad de Pará (NUMAUFPA).

ECUADOR

la Fundación Pueblo Indio (FPI).

BOLIVIA

(CIDES).

1.3

Antecedentes

El Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA) de
Managua, Nicaragua, fue subcontratado por el CETRI para realizar el análisis de los datos
provenientes de dos cuestionarios aplicados en cinco de los seis países de la muestra.
A tales fines, la labor del CASC ha consistido en elaborar conjuntamente con el CETRI, y con
valiosos aportes de las demás contrapartes, un diseño de esta fase de la investigación;
confeccionar los instrumentos a utilizarse para la recopilación de los datos; elaborar instructivos y
asesorar la adecuación de los instrumentos a la realidad de cada país; recepcionar los datos,
depurarlos, cerrar respuestas en el caso del cuestionario abierto, codificar e introducir al
programa de procesamiento, procesar los datos, explorarlos, y realizar cuatro tipos de análisis: el
análisis univariado, el análisis bivariado, el análisis factorial de correspondencias múltiples y el
análisis postfactorial (ver técnicas cuantitativas abajo explicitadas).
Dado el recibo bastante tardío de algunos de los datos levantados en los países, estos resultados
se han atrasado con relación al cronograma original. Sin embargo, en esta versión se incluye el
análisis de la encuesta cerrada, aplicado a informantes claves, con relación a los tres ejes que
orientan el proyecto, pero también de la encuesta abierta, aplicada a población indígena y no
indígena de las zonas de estudio. Hemos dividido nuestro informe en tres partes. En la primera se
analizan los principales hallazgos de la encuesta cerrada; en la segunda se analizan los
principales resultados de la encuesta abierta, y se hacen comparaciones cuando ello es posible
con los resultados de la encuesta abierta; finalmente en una última parte se presentan nuestras

principales conclusiones.

1.4

El segundo trabajo de campo y el enfoque sociocultural

A diferencia del primer trabajo de campo, orientado principalmente al estudio de las prácticas
socioculturales en torno a los ejes claves del proyecto, el enfoque del segundo trabajo de campo
se ha centrado en el valor subjetivo de las realidades socioculturales de cada región, es decir; las
representaciones (subjetivas) que existen en torno a diversos aspectos relativos a las realidades
sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales de cada región. Por representaciones
entendemos aquí percepciones (ideas, conceptos, visiones) de la realidad subjetiva de cada
informante. A parte del valor discursivo que tiene en si cada representación, de acuerdo con las
bases teóricas y metodológicas del enfoque sociocultural, estas representaciones se constituyen
en lógicas que estructuran diferentes perfiles de pensamiento, y el análisis de estas lógicas puede
enriquecer enormemente el estudio de las realidades socioculturales subjetivas. Por consiguiente,
los instrumentos para el segundo trabajo de campo fueron diseñados con la finalidad de dejar
testimonio de estas representaciones a partir de una serie de proposiciones preestablecidas a
afirmar o renegar y a partir de preguntas abiertas, tanto por informantes claves (instrumento de
proposiciones cerradas), como por la población en general (cuestionario abierto). Este informe
corresponde a los resultados de ambos instrumentos.
Los diversos actores contrapartes del proyecto LatAutonomy han aportado, cada cual desde su
óptica disciplinaria en los diversos campos de la sociología y antropología, a las herramientas
conceptuales que orientarían el estudio en todas sus fases. Sobre la base de estos aportes se
presenta a continuación una breve reseña de los tres ejes centrales que orientan el estudio en su
totalidad, así como esta fase de la investigación en particular.
Cabe indicar que esta parte del proyecto no estaba contemplada en el diseño original; se decidió
en Managua, en la reunión de febrero de 2003, sobre la base de propuestas de la Coordinación
del Proyecto, el CETRI y el CASCUCA.
Esta referencia es importante para señalar algunas limitaciones que pueden relativizar estos
resultados.
En primer lugar, la metodología utilizada no era de uso común de la mayoría de los participantes
en el proyecto; ello hubiera requerido un tiempo previo de discusión sobre ella a fin de buscar una
cierta homogeneidad metodológica y mayor claridad sobre los alcances y limitaciones de la
propuesta; ello no fue posible, aunque vía comunicaciones y las visitas se logró subsanar en parte
esta limitación.
La metodología supuso asignar un rol importante a los investigadores, dada la diversidad
sociocultural a la que debía adaptarse el cuestionario; en algunos casos, ello supuso traducción
del cuestionario a lenguas locales, con todas las limitaciones que ello supone. La interculturalidad
en este caso puede limitar la riqueza de los resultados.
En el caso del cuestionario aplicado a los líderes o informantes claves cabe la posibilidad de que
algunas preguntas no hayan estado totalmente claras para el entrevistado, o que la
interculturalidad llevara a interpretarlas de manera distinta a la del entrevistador.
En el caso del cuestionario abierto, aparte de las limitaciones de la traducción, la adaptación de
las preguntas corrió con el peligro de no ser totalmente fiel al sentido original.
La metodología supuso también la realización de grupos de enfoque y entrevistas a profundidad.
Ello podría ser sustituido por información documental, abundante en algunos casos. Sin embargo,

en el caso de este informe, sólo nos basamos en los datos de la encuesta.
Finalmente veremos que en las encuestas hay una sobrerrepresentación de los indígenas. Sólo
una tercera parte de los encuestados es no indígena. Para efectos del análisis sociocultural ello
no invalida resultados.
En general, creemos que las limitantes indicadas no invalidan los resultados, pero que sí hemos
de tenerlas presentes en el análisis.

1.5
Los ejes centrales: autonomía, multiculturalidad y desarrollo
sostenible
Las representaciones específicas sobre la autonomía y el gobierno local en sus dimensiones
políticas, económicas y sociales constituyen uno de los principales ejes de investigación.
El estudio de las representaciones en torno a las realidades pluriculturales y las relaciones de
convivencia intercultural a lo interno de los países y las regiones de enfoque se constituyó desde
el inicio en otro de los tres ejes clave del estudio.
El tercer eje de análisis gira en torno a percepciones sobre recursos naturales y aspectos
económicos e humanos fundamentales para la viabilidad del desarrollo local sostenible.
El LatAutonomy, por tanto, parte de una comprensión integral de la autonomía como alternativa
descentralizadora del poder. Promueve la construcción de autonomías sobre la base de las
identidades culturales de cada región y sobre la base de recursos socioculturales específicos de
cada contexto. La integración de estos elementos en el marco autonómico regulador es concebida
como premisa fundamental para el desarrollo local sostenible, el cual a la vez se constituye en
premisa fundamental para el éxito de los regímenes autonómicos.

1.5.1 Identificación de subtemas
Acorde con el referente básico consensuado para el segundo trabajo de campo, los hallazgos
aquí reproducidos se agrupan en subtemas asociados a cada eje, según la lógica estructural del
instrumento aplicado y tomando en cuenta las observaciones de diversas contrapartes del
proyecto.

1.6 Métodos y técnicas del estudio
El estudio es de carácter cualitativo e interdisciplinario y parte de un enfoque sociocultural. Se
trata en este caso de ir a las representaciones, imágenes, ideas y mentalidades de los pobladores
indígenas y no indígenas con relación a tres ejes temáticos.
Para alcanzar los objetivos trazados se hará uso de información obtenida mediante fuentes

empíricas primarias y fuentes secundarias. Ello implica una investigación documental así como el
análisis y la interpretación de la información obtenida sobre la base de encuestas y entrevistas. El
presente informe se limita a presentar una visión de conjunto de los datos de la encuesta
acompañados de descripciones cualitativas y pistas iniciales que sirvan de insumos para el
análisis y la interpretación del informe global elaborado por el CETRI.

PRIMERA PARTE

2.1

ENCUESTA CERRADA – INFORMANTES
CLAVES

Diseño de la Encuesta

Población
La población de estudio son hombres y mujeres mayores de 16 años, indígenas y no indígenas,
que habitan en regiones autónomas, “de hecho”, “de derecho” o “en proyecto”, en seis países
latinoamericanos seleccionados. En todos los casos, se trata de regiones de predominio indígena.
A diferencia de la encuesta abierta, aplicada a la población general de estos territorios, la
encuesta abierta fue aplicada únicamente a informantes claves de dichas regiones. Los
informantes claves fueron seleccionados a partir de su función profesional o social y en su
mayoría comprenden personas que ocupan cargos como: maestros, líderes tradicionales, líderes
políticos y líderes sociales, e. o.

Muestra
La muestra general fue diseñada en 540, correspondiendo a cada uno de los países; 90 efectivos.
La muestra real fue de 450 encuestas, debido a que Brasil no envió sus formularios a tiempo
para ser incorporados en el análisis. El resto de países  Panamá, Bolivia, México, Ecuador y
Nicaragua  aplicaron 90 encuestas por país, correspondiendo un poco más de la mitad a
indígenas y aproximadamente la tercera parte a no indígenas. Se trata de una muestra no
probabilística, apta para estudios de carácter sociocultural.
La información obtenida a través de esta técnica se procesó con el programa estadístico
computarizado SPSS, según la secuencia metodológica que describimos en el capítulo

metodológico inicial del informe. Las variables se trataron estadísticamente de manera univariada
y bivariada para lo cual se correlacionaron las preguntas de opinión con las variables
independientes: pertenencia étnica y país.

2.2

Características de los encuestados

Los encuestados fueron 450, de los cuales el 66.7% eran indígenas y 33.3%, no indígenas. Del
total, el 28.9% residen en sectores urbanos y el 71.1%, en sectores rurales.

Sexo y edades
La mayoría de los encuestados eran hombres (51.8%), y el resto, mujeres (48.2%). El 6.0% se
aplicó a menores de 20 años; el 81.6% a adultos de entre 20 y 49 años; el 9.6% a personas
mayores de entre 50 y 64 años y el 2.9% a personas de edad mayor de los 64 años.

País y región
Se aplicó el 20% de las encuestas en cada uno de los países, habiendo sido seleccionadas
regiones multiculturales que cuentan con una autonomía regional, de hecho o de derecho, en
algún estado de avance. Se trata de Mixe, Chiapas, Altos y Dto. Federal (México), la Sierra y la
Amazonía ecuatorianas, el Chapare (Trópico de Cochabamba, Bolivia), Kuna Yala (Panamá), la
RAAN y RAAS de Nicaragua y Alto Río Negro, en Brasil, (omitidos en este informe los datos de
Brasil).

Religión profesada
Los encuestados en su mayoría pertenecen a la religión católica, el 56.3% de los indígenas y el
70.0% de los no indígenas. Los que pertenecen a religiones o denominaciones evangélicas son el
16.0% de los indígenas y el 11.3% de los no indígenas. A otras religiones pertenecen el 24.0% de
los indígenas y el 11.3% de los no indígenas. Mientras que el 3.7% de los indígenas y el 7.3% de
los no indígenas dicen que no pertenecen a ninguna religión.

CUADRO NO. 01
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS
CARACTERISTICAS

PORCENTAJES %
PAIS

Panamá
México
Bolivia
Ecuador
Nicaragua

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
ZONA DE RESIDENCIA

Urbana
Rural

28.9%
71.1%
PERTENENCIA INDIGENA

Indígena
No indígena

66.7%
33.3%

SEXO
Hombre
Mujer

51.8%
48.2%
RANGOS DE EDAD

Menos de 20 años
De 20 a 49 años
De 50 a 64 años
De 65 años a más

6.0%
81.6%
9.6%
2.9%
RELIGION

Católica
Evangélica

60.9%
14.4%

Otra
Ninguna

19.8%
4.9%
450
100.0%

TOTAL

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

EJE AUTONOMIA
Se ha pedido opinión sobre los regímenes autonómicos. Estos existen de hecho o de derecho
entre las etnias analizadas y se asocian al ejercicio de derechos diferenciados de las etnias en el
seno de los estados nacionales. A continuación se presentan los resultados de las proposiciones
sobre la autonomía agrupados por subtemas.

3

EL AUTOGOBIERNO

Una piedra angular de cualquier proyecto autonómico es la constitución de una modalidad de
autogobierno que ejecute, regule y gestione la soberanía compartida entre el Estado nacional y la
comunidad o región autónoma de acuerdo al estatuto establecido. A la luz de las distintas
experiencias en las cinco regiones de enfoque  en lo que refiere a forma, contenido y nivel de
avance de los proyectos autonómicos  interesaba conocer en este trabajo de campo las
percepciones sobre la viabilidad del modelo autogobierno por parte de actores sociales claves.
Por tanto, ambos instrumentos aplicados incorporaban preguntas específicas dirigidas a conocer
las opiniones respecto a estas instancias. En el caso del cuestionario cerrado (2) se buscaba
conocer el posicionamiento de los informantes respecto a la viabilidad – en la teoría o en la
práctica – de un gobierno local autónomo y a esto se refería la primera pregunta del cuestionario.
A continuación las frecuencias simples y los cruces por país y grupo étnico:

CUADRO NO. 02

REPRESENTACIONES SOBRE EL AUTOGOBIERNO

PROPOSICION
El autogobierno es una utopía.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O
219
188
48.7%
41.8%

DUDO

NS /
NR

TOTAL

32
7.1%

11
2.4%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 03
REPRESENTACIONES SOBRE EL AUTOGOBIERNO – POR PAISES
PROPOSICION

Sí de acuerdo
No de acuerdo
Dudo
NS/NR

MEXICO

PANAMA BOLIVIA ECUADO NICARAGUA
R
EL AUTOGOBIERNO ES UNA UTOPÍA (Sig. 0.00)
74.4%
16.7%
77.8%
41.1%
33.3%
14.4%
65.6%
17.8%
53.3%
57.8%
8.9%
12.2%
4.4%
4.4%
5.6%
2.2%
5.6%
0.0%
1.1%
3.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 04
REPRESENTACIONES SOBRE EL AUTOGOBIERNO – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
EL AUTOGOBIERNO ES UNA UTOPÍA. (Sig. 0.031)
Sí de acuerdo
51.7%
42.7%
No de acuerdo
41.3%
42.7%
Dudo
5.7%
10.0%
NS/NR
1.3%
4.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

3.1

Visiones del Autogobierno

Frente a este planteamiento inicial: “el autogobierno es una utopía” hallamos posturas
relativamente divididas: el 48.7% se manifiesta de acuerdo, mientras el 41.7% está en
desacuerdo. Cierta cantidad de informantes se muestran además dudosos respecto a la postura a
adaptar (7.1%).
Por países observamos una diferencia bastante significativa: en Bolivia y México encontramos la

mayor representación de actores quienes afirman que se trata de un proyecto utópico (77.8% y
74.4%, respectivamente), mientras en los demás países predomina el grupo que se manifiesta en
desacuerdo con este planteamiento. En Panamá, apenas un 16.7% considera que el
autogobierno es una opción no realista y además, un gran porcentaje de los panameños
encuestados dudan de qué opinar al respecto (12.2%). Esta diferencia resulta significativa a la luz
del avance de los procesos autonómicos en las distintas regiones de enfoque. Se destaca ante
todo la aparente fe en la viabilidad del autogobierno por parte de los actores panameños, puesto
que fue en Kuna Yala donde primero se puso en práctica la autonomía multicultural y, por tanto,
es donde se cuenta con la experiencia autonómica de mayor duración.
Cuando analizamos los datos según grupo étnico aparecen igualmente divididos los consultados
de ambos grupos, aunque los indígenas aparecen como más escépticos del autogobierno que los
mestizos, diferenciándose los grupos en un 9%, con más escepticismo entre los indígenas. Entre
los mestizos observamos además cierto porcentaje de manifestaciones de duda y de encuestados
que dicen no saber o que no responden a la pregunta, lo cual pareciera indicar que estamos
frente a un tema multifacético y muy complejo, y que además resulte difícil a los consultados
determinar lo que es una utopía y lo que no lo es en términos de viabilidad de un gobierno local.

4

LO NACIONAL Y LO LOCAL

Dado que toda autonomía, como ya dijimos, se construye sobre la base del principio de compartir,
en alguna medida, la soberanía del Estado, se buscaba conocer entre ambos grupos de
informantes sus percepciones en cuanto a la contradicción, o no, que implique en las distintas
regiones la pertenencia simultánea al Estado y la comunidad.
En la misma línea, se buscaba investigar la medida en que las comunidades se sientan
identificadas con la nación en el ámbito de los principales símbolos patrios y tengan, en ese
sentido estricto de la palabra, una identidad nacional.
En el caso del cuestionario abierto se trataba de averiguar lo que los informantes definieran como
símbolos unificadores del espacio nacional en el cual se hallan insertadas las comunidades
indígenas y el cual se constituye, en todos los ámbitos, en el referente global del proyecto
autonómico. En el caso del cuestionario cerrado, la pregunta se limitaba a averiguar si los
informantes se sienten identificados con la bandera nacional; el principal símbolo de los Estados
naciones.
Veamos a continuación las frecuencias simples y los resultados de los cruces por país y etnia:

CUADRO NO. 05
REPRSENTACIONES SOBRE EL ESTADO NACIONAL

PROPOSICIONES
No se puede pertenecer al
mismo tiempo a la comunidad y
a un estado nacional.
Me identifico con la bandera
nacional.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O

DUDO

NS /
NR

TOTAL

191
42.4%

218
48.4%

28
6.2%

13
2.9%

450
100.0%

369
82.0%

58
12.9%

9
2.0%

14
3.1%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 06
REPRESENTACIONES SOBRE LO NACIONAL – POR PAISES
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA ECUADO NICARAGUA
R
NO SE PUEDE PERTENECER AL MISMO TIEMPO A LA COMUN. Y A UN ESTADO
NACIONAL (Sig.0.0)
Sí de acuerdo
67.8%
42.2%
6.7%
50.0%
45.6%
No de acuerdo
31.1%
46.7%
71.1%
44.4%
48.9%
Dudo
1.1%
6.7%
17.8%
3.3%
2.2%
NS/NR
0.0%
4.4%
4.4%
2.2%
3.3%
ME IDENTIFICO CON LA BANDERA NACIONAL (Sig. 0.02)
Sí de acuerdo
83.3%
71.1%
86.7%
84.4%
84.4%
No de acuerdo
7.8%
22.2%
11.1%
12.2%
11.1%
Dudo
4.4%
0.0%
2.2%
2.2%
1.1%
NS/NR
4.4%
6.7%
0.0%
1.1%
3.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 07
REPRESENTACIONES SOBRE LO NACIONAL – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
NO SE PUEDE PERTENECER AL MISMO TIEMPO A LA COMUNIDAD Y A UN
ESTADO NACIONAL
Sí de acuerdo
42.0%
43.3%
No de acuerdo
49.3%
46.7%
Dudo
5.3%
8.0%
NS/NR
3.3%
2.0%
ME IDENTIFICO CON LA BANDERA NACIONAL
Sí de acuerdo
80.7%
84.7%
No de acuerdo
14.0%
10.7%
Dudo
2.0%
2.0%
NS/NR
3.3%
2.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,

2003.

4.1

Pertenencia e identidad: Estado  comunidad

Con la finalidad arriba indicada se planteó la siguiente proposición: “No se puede pertenecer al
mismo tiempo a la comunidad y a un Estado nacional”. Significativamente, se encontraron al
respecto posturas muy divididas: el 42.4% se manifestó de acuerdo mientras un porcentaje
ligeramente mayor, el 48.4%, se manifestó en contra. Por lo tanto, a pesar de que predomine la
negación de que exista una contradicción entre los dos niveles de pertenencia, se trata de una
preocupación bastante arraigada.
Por países observamos diferencias significativas. Destaca ante todo el caso de Bolivia, puesto
que los bolivianos se mostraron muy en desacuerdo con la proposición (el 71.1%); es decir que
no hallaron contradicción entre la pertenencia nacional y comunitaria. Pero a la vez observamos
que un altísimo porcentaje de encuestados bolivianos manifestó su duda al respecto (el 17.8%).
Donde más se considera contradictoria esta pertenencia es en México, donde el 67.8% afirma
que está de acuerdo, lo cual indica que es ahí donde la convivencia de estas identidades
(culturales y sociopolíticas, ante todo) es más conflictiva. En Panamá, Ecuador y Nicaragua
hallamos representaciones relativamente parecidas, dividiéndose las posturas entre el “sí” y el
“no”.
No se observan diferencias significativas entre las percepciones de indígenas y no indígenas lo
cual es testimonio de que se trata de una preocupación que no es única de las comunidades
indígenas sino se encuentra igualmente representada entre los mestizos.

4.2

Símbolos patrios

En lo que refiere al uno de los principales símbolos de los Estados nacionales, la gran mayoría (el
82%) afirma su acuerdo con la proposición que dicta: “me identifico con la bandera nacional”.
Sin embargo, un significativo 12.9% afirma no sentirse identificado con este símbolo nacional.
Por países no se encuentran diferencias significativas, aunque entre los panameños consultados,
más de una quinta parte no comparte este símbolo (el 22.2%), y cierto número de los consultados
no saben o no responden (el 6.7%). Esto también pareciera estar asociado al estado de la
autonomía regional en Panamá y a la fuerte identificación de los kunas con sus propios símbolos.
En el resto de los países encontramos proporciones similares, manifestándose en acuerdo
alrededor del 85% y en desacuerdo el 1112%, excepto en México donde el porcentaje de
quienes no comparten esta visión es un poco menor, y relativamente mayor el número de
encuestados que dudan (4.4%) o que no saben o no responden (4.4%).
Entre indígenas y no indígenas no observamos diferencias de percepciones significativas, aunque
entre los no indígenas afirma identificarse con la bandera nacional un número de consultados
ligeramente mayor (el 84.7%) que entre los indígenas (80.7%). Cabe destacar nuevamente aquí
que entre el 10.7% (indígenas) y el 14.0% (no indígenas) manifiesta no compartir este símbolo, lo
cual indica cierto nivel de noidentificación con los Estados nacionales en los que se hallan
insertadas las respectivas comunidades.

5

RESOLUCION DE CONFLICTOS

5.1

Lo tradicional, lo nacional y los partidos políticos

Como parte del estudio de la visión de la autonomía se buscó recoger datos sobre las
percepciones de la realidad actual y deseada en lo que refiere al papel que juegan  y que debían
jugar  las autoridades tradicionales y nacionales, así como los partidos políticos. Se pretendió,
por tanto, estudiar y comparar las percepciones vigentes sobre los ámbitos de competencia que
corresponden  y deberían corresponder  a cada modalidad de gobierno.
Dado que la resolución de problemas y conflictos locales constituye una necesidad globalmente
reconocida, capaz, además, de contextualizar y concretizar para el encuestado el tipo y el nivel de
mediación autoritaria requerida en cada caso, se incluyeron en los cuestionarios preguntas
orientadas a averiguar en qué ámbito deben solucionarse problemas y conflictos de distintos
niveles; hasta qué nivel las autoridades tradicionales responden en la actualidad a estas
necesidades locales; hasta qué punto la autoridad de los líderes comunitarios tradicionales se
sustenta en convicciones de carácter religioso; y cuál es la percepción del rol de los partidos
políticos respecto a la gestión local.
A continuación, los resultados del análisis univariado y bivariado:

CUADRO NO. 08
REPRESENTACIONES SOBRE LA SOLUCION DE CONFLICTOS

PROPOSICIONES
Los conflictos internos no
pueden ser resueltos en un
gobierno local.
Son las autoridades
tradicionales quienes deben
resolver los conflictos locales.
Son las autoridades nacionales
quienes deben resolver los
conflictos entre las
comunidades.
Los líderes tradicionales
(caciques) responden a los
problemas de las comunidades.
La autoridad de los líderes
tradicionales proviene de la
voluntad divina.
Los partidos políticos no
ayudan a resolver los
problemas de la comunidad.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O

DUDO

NS / NR

TOTAL

227
50.4%

198
44.0%

13
2.9%

12
2.7%

450
100.0%

317
70.4%

113
25.1%

17
3.8%

3
0.7%

450
100.0%

127
28.2%

305
67.8%

10
2.2%

8
1.8%

450
100.0%

268
59.6%

133
29.6%

38
8.4%

11
2.4%

450
100.0%

202
44.9%

198
44.0%

26
5.8%

24
5.3%

450
100.0%

264
58.7%

155
34.4%

27
6.0%

4
0.9%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 09
REPRESENTACIONES SOBRE LA SOLUCION DE CONFLICTOS – POR PAISES
ECUADO
NICARAGUA
R
LOS CONFLICTOS INTERNOS NO PUEDEN SER RESUELTOS EN UN GOBIERNO
LOCAL (Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
42.2%
28.9%
80.0%
62.2%
38.9%
No de acuerdo
55.6%
57.8%
16.7%
34.4%
55.6%
Dudo
1.1%
5.6%
3.3%
3.3%
1.1%
NS/NR
1.1%
7.8%
0.0%
0.0%
4.4%
SON LAS AUTORIDADES TRAD. QUIENES DEBEN RESOLVER CONFLICTOS
LOCALES (Sig. 0.02)
Sí de acuerdo
75.6%
67.8%
77.8%
60.0%
71.1%
No de acuerdo
22.2%
21.1%
20.0%
37.8%
24.4%
Dudo
2.2%
11.1%
2.2%
1.1%
2.2%
NS/NR
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
2.2%
SON LAS AUTOR. NACIONALES QUIENES DEBEN RESOLVER LOS CONFLICTOS
ENTRE COMUN.
Sí de acuerdo
30.0%
21.1%
30.0%
20.0%
40.0%
No de acuerdo
66.7%
71.1%
67.8%
75.6%
57.8%
Dudo
2.2%
4.4%
1.1%
2.2%
1.1%
NS/NR
1.1%
3.3%
1.1%
2.2%
1.1%
LOS LÍDERES TRAD. (CACIQUES) RESPONDEN A LOS PROBLEMAS DE LAS
COMUN (Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
32.2%
46.7%
76.7%
64.4%
77.8%
No de acuerdo
53.3%
26.7%
20.0%
32.2%
15.6%
Dudo
8.9%
22.2%
3.3%
2.2%
5.6%
NS/NR
5.6%
4.4%
0.0%
1.1%
1.1%
LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES TRAD. PROVIENE DE LA VOLUNTAD DIVINA
(Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
12.2%
57.8%
81.1%
24.4%
48.9%
No de acuerdo
73.3%
28.9%
12.2%
61.1%
44.4%
Dudo
6.7%
7.8%
6.7%
3.3%
4.4%
NS/NR
7.8%
5.6%
0.0%
11.1%
2.2%
LOS PARTIDOS POL. NO AYUDAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
52.2%
56.7%
85.6%
36.7%
62.2%
No de acuerdo
42.2%
23.3%
10.0%
63.3%
33.3%
Dudo
3.3%
17.8%
4.4%
0.0%
4.4%
NS/NR
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 10
REPRESENTACIONES SOBRE LA SOLUCION DE CONFLICTOS – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES

INDIGENA

NO INDIGENA

LOS CONFLICTOS INTERNOS NO PUEDEN SER RESUELTOS EN UN GOBIERNO
LOCAL
Sí de acuerdo
49.0%
53.8%
No de acuerdo
44.7%
42.7%
Dudo
2.7%
3.3%
NS/NR
3.7%
0.7%
SON LAS AUTOR. TRAD. QUIENES DEBEN RESOLVER LOS CONFLICTOS
LOCALES (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
81.3%
48.7%
No de acuerdo
14.7%
46.0%
Dudo
3.3%
4.7%
NS/NR
0.7%
0.7%
SON LAS AUTOR. NAC. QUIENES DEBEN RESOLVER CONFLICTOS ENTRE
COMUN. (Sig. 0.000)
Sí de acuerdo
22.0%
40.7%
No de acuerdo
74.3%
54.7%
Dudo
2.3%
2.0%
NS/NR
1.3%
2.7%
LOS LÍDERES TRAD. (CACIQUES) RESPONDEN A LOS PROBLEMAS DE LAS
COMUN. (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
69.0%
40.7%
No de acuerdo
21.3%
46.0%
Dudo
7.7%
10.0%
NS/NR
2.0%
3.3%
LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES TRAD. PROVIENE DE LA VOLUNTAD DIVINA
(Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.7%
19.3%
No de acuerdo
32.7%
66.7%
Dudo
4.0%
9.3%
NS/NR
5.7%
4.7%
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO AYUDAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD
Sí de acuerdo
62.0%
52.0%
No de acuerdo
32.7%
38.0%
Dudo
4.7%
8.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

5.1.1

¿Dónde deben resolverse los conflictos locales?

La primera de las proposiciones arriba analizadas alega que “los conflictos internos no pueden
ser resueltos en un gobierno local”. Frente a este planteamiento, la mitad de los consultados
(el 50.4%) se mostró de acuerdo, mientras un poco menos de la mitad afirmaron su desacuerdo
(el 44.0%).
Por países se hallaron grandes diferencias al respecto: Mientras en Bolivia la gran mayoría (el
80%) afirma que los conflictos locales no pueden ser resueltos en un gobierno local, en Nicaragua
(el 55.6%), Panamá (57%) y México (55.6%) la mayoría afirma tener la opinión contraria; es decir
que se considera que los conflictos internos sí pueden ser resueltos en un gobierno local. Estos

hallazgos resultan significativos ante todo a la luz de los distintos niveles de avance, y el distinto
carácter, de los procesos autonómicos en los tres países donde más se oponen los encuestados
a la proposición; con esto se insinúa que la experiencia en estos países revela que sí es posible
resolver conflictos internos locales mediante las autoridades locales.
Entre indígenas y mestizos se encontró más bien poca diferencia de posturas, manifestándose a
favor de la proposición el 53.8% de los mestizos y el 49% de los indígenas.
Sobre el papel de las autoridades tradicionales frente a los conflictos locales (“son las
autoridades tradicionales quienes deben resolver conflictos locales”), significativamente, la
gran mayoría se mostró a favor de que esta tarea les correspondiera a ellos (el 70.4%). Esto
indica claramente la importancia que se le da a los líderes tradicionales en las regiones de
predominancia indígena en lo que refiere a asuntos locales que requieran alguna mediación.
En los cinco países se observan pocas diferencias al respecto, mostrándose sin embargo
relativamente más de acuerdo los encuestados mexicanos (el 75.6%) y bolivianos (el 77.8%) con
relación al resto de los encuestados. Además hallamos entre los panameños cierto nivel de duda
al respecto.
Como era de esperar, los encuestados indígenas se muestran mucho más a favor que los no
indígenas. Entre los indígenas, 4 de 5 están de acuerdo con la proposición, mientras entre los
mestizos los que están de acuerdo (el 48.7%) son apenas un poquito más que los que no lo están
(el 46.0%). Sin embargo, el porcentaje de mestizos que se muestran a favor de esta práctica
autonómica pareciera ser también relativamente alto.
Las manifestaciones respecto a la valoración de esta función como ámbito de responsabilidad de
los líderes tradicionales corresponden a grandes rasgos con las posturas que arroja la pregunta
anteriormente presentada, muy similar pero con signo invertido y énfasis en los conflictos locales
entre distintas comunidades (“Son las autoridades nacionales quienes deben resolver los
conflictos entre las comunidades”). El 67.8% está en desacuerdo con que estos asuntos se
resuelvan por medio del Gobierno central, mientras el 28.2% está a favor.
Por países, sin embargo, observamos diferencias un poco mayores respecto a la pregunta
anterior, aunque en todas las regiones, la mayoría se opone a que esta gestión se haga a nivel
central (entre el 57.8 y el 75.6%). El nivel de oposición más alto lo hallamos en Ecuador, donde
las tres cuartas partes están en desacuerdo (75.6%), mientras el nivel más bajo se encuentra en
Nicaragua (57.8%). Esto significa que entre los consultados de la RAAN nicaragüense, la posición
a favor de que los conflictos intercomunitarios se resuelvan en el ámbito nacional halla mayor
representación que en las demás regiones abarcadas. Así mismo, es en Nicaragua donde
encontramos las diferencias más grandes con relación a la proposición anterior, es decir que la
más visible tendencia de distinción entre “conflictos locales” y “conflictos entre comunidades” en lo
que refiere al ámbito apto para la solución de estos.
Por grupo étnico se dibujan proporciones en acuerdo y en desacuerdo similares a aquellas que
observamos respecto a la pregunta anterior, aunque desde esta óptica, cuando se trata de
conflictos entre distintas comunidades, hay relativamente más encuestados indígenas quienes
están a favor de que las autoridades nacionales los resuelvan y no las autoridades tradicionales.

5.1.2

¿Los líderes tradicionales responden a los problemas?

En la misma línea, se planteó una proposición que buscaba dejar testimonio sobre la veracidad,
según cada informante, de que “los líderes tradicionales (caciques) responden a los

problemas de las comunidades”. Más de la mitad de los encuestados consideran que esta es la
realidad (el 59.6%), mientras casi la tercera parte niega que esto sea cierto (el 29.6%). Si
comparamos estos resultados con el porcentaje de encuestados que se manifiestan a favor de
que “las autoridades tradicionales son quienes deben resolver los conflictos locales”
podemos constatar que son un diez por ciento más quienes consideran que así debe ser, a
comparación de quienes consideran que en la actualidad se de satisfactoriamente esta resolución
de problemas mediante las autoridades tradicionales.
Se observan diferencias significativas entre los distintos países. A diferencia de los demás casos,
en México la mayoría considera que las autoridades locales no responden a estos problemas. En
Nicaragua y Bolivia, más de tres cuartas partes de los consultados consideran que sí lo hacen (el
77.8 y el 76.7%, respectivamente). Dado que se entienda por autoridades tradicionales lo mismo
que por líderes tradicionales, y por conflictos locales lo mismo que por problemas de la
comunidad (lo cual bien podría ser el caso), valdría la pena comparar por países las posiciones de
los encuestados en lo que refiere a estas dos proposiciones sobre “lo real” y “lo deseado”. En los
casos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua observaríamos que corresponden más o menos las
valoraciones de las prácticas reales e ideales en cuanto a esta gestión por parte de las
autoridades tradicionales, pero que en el caso de México, los encuestados consideran que hay
una brecha grande lo real y lo ideal; que los líderes tradicionales no responden tanto a los
problemas de la comunidad como se quisiera. En Panamá se observaría una tendencia muy
similar, acentuado además por el altísimo porcentaje de manifestaciones de duda respecto al
nivel de correspondencia de los líderes tradicionales a los problemas de la comunidad (el 22.2%).
Si analizamos los datos según pertenencia étnica podemos constatar que hay más indígenas (el
69%) que mestizos (el 40.7%) quienes consideran que los líderes tradicionales responden en la
actualidad a los problemas de la comunidad, y que en el caso de los mestizos hay una
representación ligeramente mayor de manifestaciones de que no hay correspondencia (el 46%).

5.1.3

Los poderes divinos y los líderes tradicionales

Sobre la razón de ser de los líderes tradicionales, el 44.9% de los consultados consideran que
“La autoridad de los líderes tradicionales proviene de la voluntad divina”, mientras el 44.0%
se opone a esta proposición. Están, por tanto, casi igualmente representados quienes sitúan las
causas de este fenómeno social fuera de la sociedad y quienes no lo hacen.
Por países observamos, sin embargo, una marcada diferencia. Mientras en Bolivia, el 81.1% está
de acuerdo en que el origen de la autoridad de los líderes tradicionales es divino, en México es
apenas el 12.2%, en el Ecuador: una cuarta parte (24.4%) y en Nicaragua: casi la mitad de los
encuestados (48.9%).
Entre los dos grupos étnicos hallamos también una diferencia muy significativa: Entre los
indígenas, más de la mitad están de acuerdo con la proposición, mientras entre los no indígenas
es apenas una quinta parte (19.3%). Este hallazgo nos remite nuevamente a la predominancia
entre los grupos indígenas de una visión míticareligiosa, caracterizada, e. o., por la naturalización
y la deificación de lo social (Ortega Hegg 2001).

5.1.4

Los partidos políticos y los problemas locales

Sobre la función de los partidos políticos en lo que refiere a la resolución de problemas locales, la
mayoría de los consultados (el 58.7%) está de acuerdo con que “los partidos políticos no
ayudan a resolver los problemas de la comunidad”.

Sin embargo, entre los cinco países encontramos diferencias muy significativas. En el caso de
Ecuador, la mayoría (el 63.3%) señala que no está de acuerdo con que los partidos no ayudan a
resolver los problemas de la comunidad, mientras en el resto de los países predomina la
afirmación de la proposición. En Bolivia encontramos la valoración más negativa de los aportes de
los partidos políticos a las comunidades: apenas uno de cada 10 consultados (el 10%) opina que
los partidos juegan un papel en la resolución de problemas en las comunidades indígenas,
mientras el 85.6% opina que no es así. Respecto a las manifestaciones de duda salta a la vista de
nuevo el gran número de informantes panameños quienes optan por esta respuesta (el 17.8%).
En cambio, en el caso del Ecuador, ningún informante duda de qué opinar al respecto, opta por
no responder o dice no saber.
Porcentualmente, los informantes indígenas se muestran un tanto más escépticos de la ayuda
local de los partidos políticos; el 62% afirma la proposición planteada, mientras que entre los
mestizos es apenas un poco más de la mitad (52.0%).
A fin de obtener una visión conjunta y poder resumir luego los principales hallazgos veamos a
continuación la totalidad de resultados derivados de proposiciones asociados al eje autonomía:

6.
Cuadros estadísticos: representaciones de la
autonomía
CUADRO NO. 11
REPRESENTACIONES – EJE AUTONOMIA

PROPOSICION
El autogobierno es una utopía.
No se puede pertenecer al
mismo tiempo a la comunidad y
a un estado nacional.
Me identifico con la bandera
nacional.
Los conflictos internos no
pueden ser resueltos en un
gobierno local.
Son las autoridades
tradicionales quienes deben
resolver los conflictos locales.
Son las autoridades nacionales
quienes deben resolver los
conflictos entre las
comunidades.
Los líderes tradicionales
(caciques) responden a los
problemas de las comunidades.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O
219
188
48.7%
41.8%

DUDO

NS /
NR

TOTAL

32
7.1%

11
2.4%

450
100.0%

191
42.4%

218
48.4%

28
6.2%

13
2.9%

450
100.0%

369
82.0%

58
12.9%

9
2.0%

14
3.1%

450
100.0%

227
50.4%

198
44.0%

13
2.9%

12
2.7%

450
100.0%

317
70.4%

113
25.1%

17
3.8%

3
0.7%

450
100.0%

127
28.2%

305
67.8%

10
2.2%

8
1.8%

450
100.0%

268
59.6%

133
29.6%

38
8.4%

11
2.4%

450
100.0%

La autoridad de los líderes
tradicionales proviene de la
voluntad divina.
Los partidos políticos no
ayudan a resolver los
problemas de la comunidad.

202
44.9%

198
44.0%

26
5.8%

24
5.3%

450
100.0%

264
58.7%

155
34.4%

27
6.0%

4
0.9%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de
cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 12
REPRESENTACIONES – EJE AUTONOMIA, SEGUN PAISES
PROPOSICION

MEXICO

PANAMA BOLIVIA ECUADO NICARAGUA
R
EL AUTOGOBIERNO ES UNA UTOPÍA (Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
74.4%
16.7%
77.8%
41.1%
33.3%
No de acuerdo
14.4%
65.6%
17.8%
53.3%
57.8%
Dudo
8.9%
12.2%
4.4%
4.4%
5.6%
NS/NR
2.2%
5.6%
0.0%
1.1%
3.3%
NO SE PUEDE PERTENECER AL MISMO TIEMPO A LA COMUN. Y A UN ESTADO
NACIONAL (Sig.0.0)
Sí de acuerdo
67.8%
42.2%
6.7%
50.0%
45.6%
No de acuerdo
31.1%
46.7%
71.1%
44.4%
48.9%
Dudo
1.1%
6.7%
17.8%
3.3%
2.2%
NS/NR
0.0%
4.4%
4.4%
2.2%
3.3%
ME IDENTIFICO CON LA BANDERA NACIONAL (Sig. 0.02)
Sí de acuerdo
83.3%
71.1%
86.7%
84.4%
84.4%
No de acuerdo
7.8%
22.2%
11.1%
12.2%
11.1%
Dudo
4.4%
0.0%
2.2%
2.2%
1.1%
NS/NR
4.4%
6.7%
0.0%
1.1%
3.3%
LOS CONFLICTOS INTERNOS NO PUEDEN SER RESUELTOS EN UN GOBIERNO
LOCAL (Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
42.2%
28.9%
80.0%
62.2%
38.9%
No de acuerdo
55.6%
57.8%
16.7%
34.4%
55.6%
Dudo
1.1%
5.6%
3.3%
3.3%
1.1%
NS/NR
1.1%
7.8%
0.0%
0.0%
4.4%
SON LAS AUTORIDADES TRAD. QUIENES DEBEN RESOLVER CONFLICTOS
LOCALES (Sig. 0.02)
Sí de acuerdo
75.6%
67.8%
77.8%
60.0%
71.1%
No de acuerdo
22.2%
21.1%
20.0%
37.8%
24.4%
Dudo
2.2%
11.1%
2.2%
1.1%
2.2%
NS/NR
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
2.2%
SON LAS AUTOR. NACIONALES QUIENES DEBEN RESOLVER LOS CONFLICTOS
ENTRE COMUN.
Sí de acuerdo
30.0%
21.1%
30.0%
20.0%
40.0%
No de acuerdo
66.7%
71.1%
67.8%
75.6%
57.8%

Dudo
2.2%
4.4%
1.1%
2.2%
1.1%
NS/NR
1.1%
3.3%
1.1%
2.2%
1.1%
LOS LÍDERES TRAD. (CACIQUES) RESPONDEN A LOS PROBLEMAS DE LAS
COMUN (Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
32.2%
46.7%
76.7%
64.4%
77.8%
No de acuerdo
53.3%
26.7%
20.0%
32.2%
15.6%
Dudo
8.9%
22.2%
3.3%
2.2%
5.6%
NS/NR
5.6%
4.4%
0.0%
1.1%
1.1%
LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES TRAD. PROVIENE DE LA VOLUNTAD DIVINA
(Sig. 0.00)
Sí de acuerdo
12.2%
57.8%
81.1%
24.4%
48.9%
No de acuerdo
73.3%
28.9%
12.2%
61.1%
44.4%
Dudo
6.7%
7.8%
6.7%
3.3%
4.4%
NS/NR
7.8%
5.6%
0.0%
11.1%
2.2%
LOS PARTIDOS POL. NO AYUDAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
52.2%
56.7%
85.6%
36.7%
62.2%
No de acuerdo
42.2%
23.3%
10.0%
63.3%
33.3%
Dudo
3.3%
17.8%
4.4%
0.0%
4.4%
NS/NR
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de
cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 13
REPRESENTACIONES – EJE AUTONOMIA, SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
EL AUTOGOBIERNO ES UNA UTOPÍA. (Sig. 0.031)
Sí de acuerdo
51.7%
42.7%
No de acuerdo
41.3%
42.7%
Dudo
5.7%
10.0%
NS/NR
1.3%
4.7%
NO SE PUEDE PERTENECER AL MISMO TIEMPO A LA COMUNIDAD Y A UN
ESTADO NACIONAL
Sí de acuerdo
42.0%
43.3%
No de acuerdo
49.3%
46.7%
Dudo
5.3%
8.0%
NS/NR
3.3%
2.0%
ME IDENTIFICO CON LA BANDERA NACIONAL
Sí de acuerdo
80.7%
84.7%
No de acuerdo
14.0%
10.7%
Dudo
2.0%
2.0%
NS/NR
3.3%
2.7%
LOS CONFLICTOS INTERNOS NO PUEDEN SER RESUELTOS EN UN GOBIERNO
LOCAL
Sí de acuerdo
49.0%
53.8%

No de acuerdo
44.7%
42.7%
Dudo
2.7%
3.3%
NS/NR
3.7%
0.7%
SON LAS AUTOR. TRAD. QUIENES DEBEN RESOLVER LOS CONFLICTOS
LOCALES (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
81.3%
48.7%
No de acuerdo
14.7%
46.0%
Dudo
3.3%
4.7%
NS/NR
0.7%
0.7%
SON LAS AUTOR. NAC. QUIENES DEBEN RESOLVER CONFLICTOS ENTRE
COMUN. (Sig. 0.000)
Sí de acuerdo
22.0%
40.7%
No de acuerdo
74.3%
54.7%
Dudo
2.3%
2.0%
NS/NR
1.3%
2.7%
LOS LÍDERES TRAD. (CACIQUES) RESPONDEN A LOS PROBLEMAS DE LAS
COMUN. (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
69.0%
40.7%
No de acuerdo
21.3%
46.0%
Dudo
7.7%
10.0%
NS/NR
2.0%
3.3%
LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES TRAD. PROVIENE DE LA VOLUNTAD DIVINA
(Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.7%
19.3%
No de acuerdo
32.7%
66.7%
Dudo
4.0%
9.3%
NS/NR
5.7%
4.7%
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO AYUDAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA
COMUNIDAD
Sí de acuerdo
62.0%
52.0%
No de acuerdo
32.7%
38.0%
Dudo
4.7%
8.7%
NS/NR
0.7%
1.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

7.

Puntos sumarios: visión de la autonomía

Como hemos visto, el análisis de las respuestas ante proposiciones sobre la autonomía arroja
varios resultados interesantes que a continuación se sintetizan a fin de poner de relieve los
principales hallazgos.
En lo que refiere al autogobierno, los datos generales reflejan un escepticismo relativamente
difundido y deja constancia de que se considere una regulación de poderes altamente polémica y
difícil de volver realidad. Sin embargo, es alentador poder constatar que en las regiones donde los
proyectos autonómicos se hallan más avanzados (Nicaragua, Ecuador y  ante todo  Panamá,)
predomina considerablemente la fe en la viabilidad de la autonomía regional, aunque bien es
cierto (y comprensible) que los indígenas se muestran un tanto más escépticos que los mestizos.
Ante la proposición que supone una contradicción entre la pertinencia local y nacional
pudimos constatar que predomina la opinión de que esta contradicción no existe. Sin embargo,

los datos dejan constancia de que sí se trata de una preocupación bastante arraigada, ante todo
en Chiapas y Mixe (México) donde muchos dan fe que sus identidades (culturales y socio
políticas) nacionales y comunitarias sí son contradictorias y conflictivas.
Los resultados muestran también que la identificación con la bandera nacional se halla muy
consolidada en todos los países, aunque ligeramente menos entre los indígenas que entre los
mestizos. El hecho de que particularmente los panameños se muestren relativamente menos
identificados con este símbolo patrio pareciera estar asociado al estado (avanzado) de la
autonomía regional en Kuna Yala, la composición regional cuasimonoétnica (kuna) y la fuerte
identificación de los kunas con sus propios símbolos tradicionales.
En el ámbito concreto de la resolución de conflictos encontramos grandes diferencias entre los
cinco países. Mientras a nivel global, una pequeña mayoría manifiesta estar de acuerdo con que
los conflictos internos no pueden ser resueltos en un Gobierno local, el cruce por países
nos muestra que en Nicaragua, Panamá y México prevalece la opinión de que estas diferencias sí
pueden ser mediadas por el Gobierno local y que es solo en Bolivia donde predomina altamente
la opinión de que no se puede en un Gobierno local. Estos hallazgos parecen significativos ante
todo a la luz de los distintos niveles de avance, y el distinto carácter, de los procesos autonómicos
en los tres países donde más se oponen los encuestados a la proposición y se insinúa que la
experiencia en estos países revela que sí es posible resolver conflictos internos locales mediante
las autoridades locales.
Significativamente, ante la misma pregunta pero invertida y con mención de las autoridades
tradicionales en vez del Gobierno local (son las autoridades tradicionales quienes deben
resolver conflictos locales), vimos que una gran mayoría se mostró a favor de que esta tarea
les correspondiera a ellos. Según hemos señalado, esto indica claramente la importancia que se
le da a los líderes tradicionales en las regiones de predominancia indígena – a comparación de la
importancia de lo que se entiende por Gobierno local – en lo que refiere a asuntos locales que
requieran mediación, obviamente más arraigada entre los indígenas pero también relativamente
importante para los mestizos.
Ante esta tercera modalidad de proposición sobre la resolución de conflictos que plantea que son
las autoridades nacionales quienes deben resolver los conflictos entre las comunidades,
hemos visto que una considerable mayoría está en desacuerdo y que, comparando esto con los
resultados que arrojan las preguntas anteriores, consta que la gran mayoría considera que los
conflictos locales (incluyendo los intercomunitarios) no deben ser resueltos a nivel nacional sino
mediante un gobierno local o mediante las autoridades tradicionales. En Nicaragua hallamos el
nivel más alto de manifestaciones a favor de que los conflictos intercomunitarios se resuelvan en
el ámbito nacional, así como las diferencias más grandes con relación a la proposición anterior.
Esto significa que es en Nicaragua donde se observa la tendencia más visible de distinción entre
“conflictos locales” y “conflictos entre comunidades” en lo que refiere al ámbito apto para la
solución de estos. Vimos además que esta proposición aparece fuertemente asociada a la
variable etnia en el sentido de que entre los mestizos es mucho más común que entre los
indígenas la afirmación de que los conflictos entre comunidades se deben resolver a nivel
nacional.
La cuarta proposición sobre la actual resolución de conflictos locales planteaba que los líderes
tradicionales (caciques) responden a los problemas de las comunidades, lo cual afirmaba la
mayoría de los informantes. Sin embargo, vimos que este porcentaje era un tanto menor que
aquel representativo de quienes se mostraban a favor de las autoridades tradicionales deberían
resolver los conflictos locales; es decir que son más quienes consideran que así debería ser, a
comparación de quienes consideran que en la actualidad se de satisfactoriamente esta resolución
de problemas mediante las autoridades tradicionales. Vimos también que en México, la mayoría
considera que las autoridades no responden a estos problemas, mientras que en Nicaragua y

Bolivia más de las tres cuartas partes consideran que sí lo hacen, y que en Bolivia, Ecuador y
Nicaragua corresponden más o menos las valoraciones de las prácticas reales e ideales en
cuanto a esta gestión, mientras en México los encuestados consideran que hay una brecha
grande lo real y lo ideal,  lo mismo que en Panamá donde además se observa un porcentaje
altísimo de posiciones de duda. Como era de esperar, observamos además que hay más
indígenas que mestizos quienes consideran que los líderes tradicionales realmente responden a
los problemas de la comunidad.
Respecto a las representaciones sobre el supuesto origen divino de la autoridad de los
líderes tradicionales, vimos una división casi igual entre quienes sitúan las causas de este
fenómeno social fuera de la sociedad y quienes no lo hacen. Por países observamos, sin
embargo, una muy marcada diferencia: En Bolivia prevalece fuertemente la percepción de que el
origen de esta autoridad es divino y en Nicaragua casi la mitad de los encuestados piensan igual,
mientras en Ecuador solo una cuarta parte y en México poco más del 10%. Entre los dos grupos
étnicos observamos también una diferencia muy significativa: Entre los indígenas, más de la mitad
están de acuerdo con la proposición, mientras entre los no indígenas es apenas una quinta parte,
hallazgo el cual nos remite nuevamente a la predominancia entre los grupos indígenas de una
visión míticareligiosa, caracterizada, e. o., por la naturalización y la deificación de lo social
Finalmente, ante el planteamiento que dictaba que los partidos políticos no ayudan a resolver
los problemas de la comunidad, la mayoría de los consultados se mostró de acuerdo. Sin
embargo, cuando cruzamos los datos por países observábamos que en Ecuador, una
considerable mayoría no estaba de acuerdo con esto a la vez que casi nadie se mostró dudoso,
mientras en Bolivia tan solo uno de cada diez consultados consideraba que los partidos juegan un
papel en la resolución de problemas en las comunidades y en Panamá saltaba a la vista las
muchas posiciones de duda. El último cuadro nos permitía comparar los resultados del cruce por
grupo étnico y pudimos constatar que los informantes indígenas se mostraron un tanto más
escépticos de la ayuda local de los partidos políticos que los mestizos.

8.

PERFILES CULTURALES SOBRE LA AUTONOMIA

En este siguiente paso de nuestro análisis agrupamos todas las respuestas a las proposiciones
sobre el eje autonomía y las cruzamos entre sí. La idea es identificar cómo se ubican los
encuestados con relación a todas las variables. Para ello hacemos uso del programa SPAD
THREE que permite agrupar a todos los encuestados según respuestas similares a las
proposiciones. Dicho de otra manera, en este caso el programa permite juntar a los líderes
encuestados según sus respuestas sobre el tema de la autonomía. En un segundo momento, se
trata de ver cuáles son las variables significativas para el agrupamiento en una u otra manera de
pensar. Es lo que veremos a continuación.
CUADRO NO. 14
PERFILES CULTURALES: AUTONOMIA

PROPOSICIONES

1
AUSENCIA
del tema
AUTONOMIA

PERFILES
2
TRANSICIO
N

3
AUTONOMIA
COMUNITARI
A

10.20%
Duda

11.75%


78.05%
El autogobierno local es una utopía



Los conflictos internos no pueden ser
No de acuerdo
Duda
resueltos en un gobierno local
No se puede pertenecer al mismo tiempo

Duda
a la comunidad y a un Estado Nacional
Me identifico con la bandera nacional
Si de acuerdo
Duda
Son las autoridades tradicionales quienes

Duda, No se
deben resolver los conflictos locales
Son las autoridades nacionales las que
deben resolver los conflictos entre las

Duda
comunidades
Los líderes tradicionales (caciques....)
responden a los problemas de las


comunidades
La autoridad de los líderes tradicionales
No de acuerdo
Duda
proviene de la voluntad divina
Los partidos políticos no ayudan a

Duda
resolver los problemas de la comunidad
VARIABLES DE IDENTIFICACION
País
Etnia
Religión
Grupo étnico

México

Panamá









Si de acuerdo
Si de acuerdo

Si de acuerdo
No de acuerdo

Si de acuerdo

Si de acuerdo
Bolivia
Ecuador




Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
Los resultados de este análisis multifactorial agrupa a los líderes encuestados en tres perfiles. El
primer perfil agrupa al mayor número de encuestados ( 78.05%) y se caracteriza porque la
autonomía no aparece como un tema importante en su manera de pensar. En efecto, en la tabla
se puede observar que no aparecen en este grupo como variables que los distingan, sus
respuestas sobre el gobierno local como utopía, el que no se pueda pertenecer al mismo tiempo a
la comunidad y a un Estado nacional, el que sean las autoridades tradicionales quienes deban
resolver los conflictos locales, o el que sean las autoridades nacionales las que deban resolver los
conflictos entre las comunidades. Tampoco diferencia a este grupo las respuestas sobre si los
líderes tradicionales responden a los problemas de las comunidades, ni si los partidos ayudan a
resolverles sus problemas. En estos casos, estas proposiciones no entran como elementos de
definición del perfil. Lo que diferencia al grupo es que piensan que los conflictos internos no
pueden ser resueltos en un gobierno local, que se identifican con la bandera nacional, y el
rechazo a la proposición de que la autoridad de los líderes tradicionales provenga de una voluntad
divina.
Se observa que en este grupo no aparece como significativa la variable étnica ni religiosa. Sólo
aparecen como significativos representantes de este perfil los líderes entrevistados en México.
El segundo grupo aparece como opuesto al primero, en el sentido de que tiene una posición que
reafirma una autonomía más de tipo comunitario y no necesariamente vinculándola a una forma
de gobierno. Es un grupo menor que el anterior, agrupando al 11% de los encuestados. Este
grupo se conforma con los que se mostraron de acuerdo en que los conflictos internos no pueden
ser resueltos en un gobierno local, en que no se puede pertenecer a la vez a una comunidad
local y a un Estado nacional, en que son las autoridades tradicionales las que deben resolver los

conflictos locales y en que las autoridades nacionales no deben resolver los problemas entre las
comunidades, este grupo lo constituyen
también aquellos que piensan que los líderes
tradicionales responden a los problemas de las comunidades, y en que los partidos políticos no
ayudan a resolver los problemas de la comunidad.
Esta posición no aparece asociada a ninguna variable étnica o religiosa, pero sí se observa
representativa de los líderes encuestados en Bolivia y Ecuador.
Finalmente aparece un tercer grupo en transición entre la ausencia del tema de la autonomía en
su manera de pensar y la autonomía comunitaria. Es un grupo que se caracteriza por responder
con dudas, responder que no sabe o que no responde a las proposiciones. Este es un grupo
compuesto por el 10.2% de líderes encuestados.
En síntesis, el análisis factorial de los datos de la encuesta aplicada a informantes claves y líderes
en las muestras de los países estarían mostrando que los encuestados se agrupan en tres
conjuntos sobre el tema de la autonomía. Hay un grupo mayoritario donde este tema no aparece
como significativo en sus maneras de pensar y dos grupos en donde el tema aparece más como
autonomía comunitaria en un caso y con dudas en otro. Ello podría estar mostrando cómo el
conocimiento y los alcances del tema no son de la amplia mayoría.

EJE MULTICULTURALIDAD
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Etnicidad, identidad cultural y saberes

De acuerdo con las convicciones básicas del LatAutonomy Project, una de las premisas
fundamentales para la viabilidad de la autonomía multicultural es que ésta se construya sobre la
base de los valores, saberes y estructuras socioculturales tradicionales de las comunidades. De
ahí que el estudio de la presencia  o no  de condiciones para que se dé este desarrollo implique
necesariamente el estudio de las autoconcepciones locales en cuanto a diversos aspectos de su
etnicidad e identidad cultural locales.
Con esta finalidad se incluyeron en ambas encuestas una serie de preguntas que buscan conocer
las percepciones sobre las características principales de la identidad cultural y étnica locales;
sobre la preocupación  o no  por la “pérdida” de la identidad indígena y el eventual papel de la
educación con relación a esta “pérdida”; sobre la reivindicación cultural de la juventud; sobre la
discriminación o no del indígena; y sobre la importancia de los saberes tradicionales con relación
a los modernos. Todas aquellas valoraciones que dan testimonio de las percepciones sobre la
adecuada y equitativa regulación de las relaciones interétnicas en el marco de los regímenes
autonómicos.

A continuación se presentan los resultados del análisis univariado y bivariado de las respuestas a
estas preguntas sobre etnicidad, identidad cultural y saberes tradicionales.

CUADRO NO. 15
REPRESENTACIONES SOBRE ETNICIDAD, IDENTIDAD CULTURAL Y SABERES
SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O

PROPOSICIONES
Un indígena es una persona
que pertenece a una
comunidad por nacimiento.
La identidad indígena se
pierde.
Los indígenas que se educan
pierden su identidad indígena.
Los jóvenes redescubren la
identidad indígena.
El saber moderno es superior al
tradicional.
Existe racismo contra las
comunidades indígenas.

DUDO

NS /
NR

TOTAL

327
72.7%

84
18.7%

31
6.9%

8
1.8%

450
100.0%

263
58.4%
168
37.3%
239
53.1%
161
35.8%
323
71.8%

163
36.2%
233
51.8%
169
37.6%
256
56.9%
100
22.2%

17
3.8%
37
8.2%
34
7.6%
22
4.9%
17
3.8%

7
1.6%
12
2.7%
8
1.8%
11
2.4%
10
2.2%

450
100.0%
450
100.0%
450
100.0%
450
100.0%
450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de
cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 16
REPRESENTACIONES SOBRE ETNICIDAD, IDENTIDAD Y SABERES  POR PAISES
ECUADO NICARAG
R
UA
UN INDÍGENA ES UNA PERSONA QUE PERTENECE A UNA COMUNIDAD POR
NACIMIENTO
Sí de acuerdo
77.8%
68.9%
63.3%
75.6%
77.8%
No de acuerdo
14.4%
18.9%
26.7%
16.7%
16.7%
Dudo
6.7%
10.0%
10.0%
5.6%
2.2%
NS/NR
1.1%
2.2%
0.0%
2.2%
3.3%
LA IDENTIDAD INDÍGENA SE PIERDE (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.8%
73.3%
24.4%
84.4%
52.2%
No de acuerdo
36.7%
18.9%
67.8%
14.4%
36.2%
Dudo
4.4%
7.8%
4.4%
0.0%
3.8%
NS/NR
1.1%
0.0%
3.3%
1.1%
1.6%
LOS INDÍGENAS QUE SE EDUCAN PIERDEN SU IDENTIDAD INDÍGENA
Sí de acuerdo
36.7%
37.8%
40.0%
40.0%
32.2%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

No de acuerdo
50.0%
48.9%
51.1%
46.7%
62.2%
Dudo
10.0%
11.1%
8.9%
8.9%
2.2%
NS/NR
3.3%
2.2%
0.0%
4.4%
3.3%
LOS JÓVENES REDESCUBREN LA IDENTIDAD INDÍGENA (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
50.0%
52.2%
61.1%
34.4%
67.8%
No de acuerdo
40.0%
35.6%
31.1%
58.9%
22.2%
Dudo
6.7%
11.1%
7.8%
5.6%
6.7%
NS/NR
3.3%
1.1%
0.0%
1.1%
3.3%
EL SABER MODERNO ES SUPERIOR AL TRADICIONAL (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
25.6%
35.6%
15.6%
44.4%
57.8%
No de acuerdo
70.0%
52.2%
76.7%
50.0%
35.6%
Dudo
1.1%
10.0%
6.7%
5.6%
1.1%
NS/NR
3.3%
2.2%
1.1%
0.0%
5.6%
EXISTE RACISMO CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
76.7%
63.3%
86.7%
74.4%
57.8%
No de acuerdo
17.8%
25.6%
10.0%
18.9%
38.9%
Dudo
3.3%
10.0%
1.1%
3.3%
1.1%
NS/NR
2.2%
1.1%
2.2%
3.3%
2.2%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 17
REPRESENTACIONES SOBRE ETNICIDAD, IDENTIDAD Y SABERES – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
UN INDÍGENA ES UNA PERSONA QUE PERTENECE A UNA COMUNIDAD POR
NACIM. (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
78.0%
62.0%
No de acuerdo
15.0%
26.0%
Dudo
6.0%
8.7%
NS/NR
1.0%
3.3%
LA IDENTIDAD INDÍGENA SE PIERDE
Sí de acuerdo
55.7%
64.0%
No de acuerdo
39.0%
30.7%
Dudo
3.7%
4.0%
NS/NR
1.7%
1.3%
LOS INDÍGENAS QUE SE EDUCAN PIERDEN SU IDENTIDAD INDÍGENA
Sí de acuerdo
40.7%
30.7%
No de acuerdo
48.7%
58.0%
Dudo
8.3%
8.0%

NS/NR
2.3%
3.3%
LOS JÓVENES REDESCUBREN LA IDENTIDAD INDÍGENA (Síg.0.000)
Sí de acuerdo
61.7%
36.0%
No de acuerdo
31.0%
50.7%
Dudo
6.0%
10.7%
NS/NR
1.3%
2.7%
EL SABER MODERNO ES SUPERIOR AL TRADICIONA (Síg.0.002)
Sí de acuerdo
31.7%
44.0%
No de acuerdo
61.7%
47.3%
Dudo
3.3%
8.0%
NS/NR
3.3%
0.7%
EXISTE RACISMO CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Sí de acuerdo
71.7%
72.0%
No de acuerdo
22.0%
22.7%
Dudo
4.3%
2.7%
NS/NR
2.0%
2.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

9.1

Percepción de la identidad indígena

La gran mayoría de los encuestados (72.7%) se manifiesta de acuerdo con la proposición de que
"un indígena es una persona que pertenece a una comunidad por nacimiento". Esto
pareciera indicar que la identidad indígena es concebida como una identidad con la cual se nace y
que, por tanto, se halla geográfica, social y culturalmente “enraizada” en la comunidad.
Por país no se observan diferencias significativas entre las percepciones. Así, en México y
Nicaragua el 77.8% se manifiesta de acuerdo con la proposición, mientras que en los otros tres
países el porcentaje de los que están de acuerdo es un tanto menor (Ecuador: 75.6%, Panamá:
68.9% y Bolivia: 63.3%).
Haciendo el análisis según pertenencia étnica encontramos que las tres cuartas partes de los
indígenas (78.8%) se muestran de acuerdo con la proposición, mientras que entre los mestizos es
sólo un poco más de la mitad (62.0%). En lo que refiere a las negaciones ante esta misma
proposición hallamos una distribución proporcionalmente similar, aunque entre los mestizos
también hay más quienes se manifiestan dudosos. Esta imagen parece significar que existen más
mestizos que indígenas quienes consideran que el ser cultural indígena puede ser apropiado y
reivindicado sin necesidad de haber nacido en una comunidad, es decir; a través de procesos de
socialización y culturalización posteriores.

9.2

¿Pérdida de la Identidad étnica?

Un poco más de la mitad de los consultados (58.4%) considera que “la identidad indígena se
pierde”.
Según el país se encontraron diferencias significativas entre las distintas percepciones, siendo
mayor el porcentaje de los que se manifiestan de acuerdo con que la identidad indígena se pierde
en Ecuador (84.4%) y Panamá (73.3%) y menor en México (57.8%), Nicaragua (52.2%) y Bolivia
(24.4%). Estos datos dan testimonio de que ante todo en Bolivia se considera que hay relativa
constancia en la reivindicación de la identidad indígena.
Si analizamos los mismos datos según la identidad étnica del encuestado hallamos que entre los
mestizos existe mucho mayor acuerdo con esta proposición (64.0%) que entre los indígenas
(39.0%). Esta diferencia parece apuntar hacia la tendencia de que los indígenas tienen más fe
que los mestizos en que la identidad cultural indígena no sea asimilada por la mestiza, 
desarrollándose, a lo mejor, según su interacción intercultural en la realidad globalizada moderna.
Si comparamos estos resultados con aquellos que se manifestaron en torno a la proposición
sobre la manifestación de lo indígena, podríamos interpretar estas valoraciones como otra señal
de que muchos indígenas latinoamericanos consideran que la identidad cultural indígena es más
bien dada; no se deja “perder”, mientras que la misma percepción se halla menos arraigada entre
los mestizos, quienes consideran mayormente que se trata de una identidad cuya reivindicación
está peligrando.

9.3

¿Redescubrimiento de la identidad indígena por los jóvenes?

Como posicionamiento ante la proposición de que "los jóvenes redescubren la identidad
indígena" observamos que una proporción considerable  un poco más de la mitad de los
consultados  manifiestan estar de acuerdo (53.1%). A nivel de países se muestran más de
acuerdo con la proposición en Nicaragua (67.8%) y Bolivia (61.1%), seguido por Panamá (52.2%)
y México (50.0%) y con el menor porcentaje de acuerdo está Ecuador (34.4%). Según identidad
étnica hay diferencias más significativas: los que se consideran indígenas se muestran mucho
más de acuerdo con la proposición (61.7%) que los no indígenas (36.0%), lo cual significa que
existe entre los indígenas mayor fe en  y testimonio de  la reivindicación de la identidad indígena
entre la generación joven como una tendencia creciente.

9.4

Valoración de los saberes culturales

La tercera parte de los consultados (35.8%) se manifiesta de acuerdo con la proposición de que
"el saber moderno es superior al tradicional". Sin embargo, más de la mitad (56.9%) se
manifiesta en contra. A nivel de países se observan diferencias significativas entre la valoración
del saber moderno con relación al tradicional. En Nicaragua y Ecuador (57.8% y 44.4%
respectivamente) se observan los porcentajes de afirmación más altos, mientras que los
porcentajes más bajos los hallamos en México y Bolivia (25.6% y 15.6% respectivamente). Esto
parece significar que en México y Bolivia existe una mayor reivindicación de la validez y utilidad
de los saberes tradicionales en el mundo actual, sobre todo en comparación con Nicaragua,
donde una mayoría afirma la superioridad de lo moderno con relación a los tradicional.
Si observamos las percepciones entre indígenas y mestizos hallamos también algunas
diferencias, aunque menos significativas. Un porcentaje considerable de los indígenas (61.7%) y
un porcentaje un poco menor de los mestizos (47.3%) se manifiestan en desacuerdo, lo cual
indica que los indígenas más que los mestizos tienden a considerar que los saberes tradicionales
de las poblaciones originarias son al menos igualmente válidos que los que nacen de las ciencias
modernas. Aún así, en ambos casos se trata de un alto porcentaje de desacuerdo.

9.5

Racismo

Aunque el 71.8% considera que “existe racismo contra las comunidades indígenas”, cierto
porcentaje percibe que no lo hay (22.2%). Se observan diferencias relativamente significativas
entre las opiniones de los consultados en los distintos países. El mayor porcentaje de los que
están de acuerdo se encuentra en Bolivia (86.7%) y México (76.7%), seguido por Ecuador
(74.4%). En Panamá y Nicaragua hallamos la mayor representación de actores sociales quienes
opinan que no se discrimina al indígena (25.6% y 38.9%, respectivamente). Pero a comparación
de los demás países, en Panamá encontramos también muchas posiciones de duda (10.0%).
Según la pertenencia étnica no hay diferencias significativas entre las percepciones: Están de
acuerdo el 71.7% de los indígenas y el 72.0% de los no indígenas. Esto parece indicar que la
discriminación es un referente común entre los dos grupos étnicos; es decir que hay concordancia
de concepciones en cuanto a lo que se considera racismo y que se encuentra igual de arraigada
entre mestizos e indígenas en los cinco países la afirmación de que esa discriminación exista.

10

LA RELIGIOSIDAD TRADICIONAL VS. LA MODERNA

Las representaciones religiosas juegan un papel central en la reproducción social y cultural de las
sociedades, en su visión del mundo, y ante todo en la regulación del sistema social. En las
regiones multiculturales  y de predominio indígena  existe una gran diversidad de
representaciones religiosas que repercuten de manera distinta sobre la regulación de los sistemas
sociales y sobre la percepción de las autoridades que lideran estos procesos. De ahí la
importancia de que los regímenes autonómicos sean capaces de mediar adecuadamente entre
las autoridades religiosas tradicionales y las autoridades de las iglesias cristianas, garantizando el
reconocimiento (cultural, social y legal) de la religiosidad indígena y sus líderes tradicionales a la
par de las autoridades de las iglesias cristianas, todo dentro de su respectivo ámbito de
significado social. Esta mediación se convierte en uno de los principales retos para los proyectos
autonómicos. Por lo tanto, este trabajo de campo buscaba estudiar algunos aspectos
fundamentales de las representaciones religiosas en general y de la valoración de la religiosidad
tradicional y moderna en particular. Esto con el fin de averiguar las distintas percepciones sobre la
adecuada y equitativa regulación de las relaciones interreligiosas a lo interno del espacio
autonómico. He aquí los resultados del análisis de las respuestas cerradas procedentes de
actores sociales claves de las cinco regiones:
CUADRO NO. 18
REPRESENTACIONES SOBRE LA VALORACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD TRADICIONAL VS. LA
MODERNA
PROPOSICIONES
Los dioses indígenas son más
importantes que los santos.
Los sacerdotes (o shamanes)
indígenas tradicionales deben ser
reconocidos igual que los padres
católicos o los pastores
protestantes.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
DUDO
ACUERDO
O
175
188
55
38.9%
41.8%
12.2%
252
56.0%

137
30.4%

42
9.3%

NS /
NR

TOTAL

32
7.1%

450
100.0%

19
4.2%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y

no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 19
REPRESENTACIONES SOBRE RELIGIOSIDAD  POR PAISES
ECUADO NICARAG
R
UA
LOS DIOSES INDÍGENAS SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS SANTOS (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
21.1%
67.8%
57.8%
31.1%
16.7%
No de acuerdo
56.7%
15.6%
33.3%
47.8%
55.6%
Dudo
13.3%
8.9%
3.3%
17.8%
17.8%
NS/NR
8.9%
7.8%
5.6%
3.3%
10.0%
LOS SACERDOTES (O SHAMANES) INDÍGENAS TRADICIONALES DEBEN SER
RECONOCIDOS IGUAL QUE LOS PADRES CATÓLICOS O LOS PASTORES
PROTESTANTES
Sí de acuerdo
48.9%
56.7%
63.3%
54.4%
56.7%
No de acuerdo
35.6%
24.4%
30.0%
32.2%
30.0%
Dudo
7.8%
13.3%
3.3%
10.0%
12.2%
NS/NR
7.8%
5.6%
3.3%
3.3%
1.1%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 20
REPRESENTACIONES SOBRE RELIGIOSÍDAD, SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
LOS DIOSES INDÍGENAS SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS SANTOS
(Sig.0.000)
Sí de acuerdo
47.7%
21.3%
No de acuerdo
33.0%
59.3%
Dudo
12.0%
12.7%
NS/NR
7.3%
6.7%
LOS SACERDOTES (O SHAMANES) INDÍGENAS TRADICIONALES DEBEN SER
RECONOCIDOS IGUAL QUE LOS PADRES CATÓLICOS O LOS PASTORES
PROTESTANTES (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
63.7%
40.7%
No de acuerdo
23.3%
44.7%
Dudo
8.7%
10.7%
NS/NR
4.3%
4.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

10.1

La importancia de los dioses indígenas

Los encuestados se manifiestan muy divididos con relación a la proposición “los dioses
indígenas son más importantes que los santos”. El 38.9% está de acuerdo mientras el 41.8%
no lo está. Además hallamos una proporción considerable de informantes quienes señalaron su
duda al respecto (7.1%). Estos hallazgos remiten a la relativa importancia que tiene par los
encuestados la religión católica.

Por países encontramos una diferencia significativa, siendo mayor en Panamá el porcentaje de
informantes que se manifiestan en acuerdo con la superioridad de los dioses indígenas con
relación a los santos (67.8%) y le sigue en proporción Bolivia (57.8%). En Ecuador, apenas una
tercera parte está de acuerdo (31.1%), mientras en México y Nicaragua los niveles de afirmación
de la proposición son todavía mucho más bajos (21.1% y 16.7%, respectivamente). Cabe recalcar
que una proporción considerable duda de su concepción sobre el tema, siendo mayores los
porcentajes en Ecuador y Nicaragua (17.8% en ambos casos).
Como era de esperar, por grupo étnico hallamos diferencias también bastante significativas. Entre
los indígenas predominan las afirmaciones de la superioridad de los dioses indígenas (47.7%),
mientras entre los no indígenas predominan las negaciones respecto a lo mismo (59.3%). En
ambos casos encontramos además porcentajes altos de informantes quienes manifiestan su duda
(el 12.0 y el 12.7 %). El hecho de que una quinta parte de los mestizos afirmen estar de acuerdo
pareciera indicar que los mismo no le dan mucha importancia a los santos católicos y que por
tanto, al ser comparados, se identifiquen más con la religiosidad indígena.

10.2

El reconocimiento de los shamanes

En la misma línea de la proposición anterior, más de la mitad de los encestados (56.0%)
considera que “los sacerdotes (o shamanes) indígenas tradicionales deben ser reconocidos
igual que los padres católicos o los pastores protestantes”. Sin embargo, recordamos a
comparación que solamente una tercera parte (38.9%) considera que los dioses indígenas son
más importantes que los santos. Cabe señalar que el 56.3% de los indígenas y el 70.0% de los no
indígenas pertenecen a la religión católica y a denominaciones evangélicas el 16.0% de los
indígenas y el 11.3% de los no indígenas.
Cuando cruzamos esta variable por países aparecen diferencias muy poco significativas; el mayor
porcentaje de afirmaciones se encuentra en Bolivia (63.3%), mientras el menor lo hallamos en
México (48.9%). Sin embargo, al igual que en el caso de la proposición sobre la importancia de
los dioses indígenas, también aquí observamos un alto porcentaje de informantes quienes dudan
de su opinión sobre el tema: el 10.0% en el caso de Ecuador y el 12.2% en el caso de Nicaragua.
Por grupo étnico observamos también cierta diferencia, manifestándose relativamente más de
acuerdo con el igual reconocimiento de los sacerdotes indígenas aquellos encuestados que
también se identifican como indígenas (63.7%) a comparación de quienes se identifican como no
indígenas (40.7%). El porcentaje de no indígenas que están en contra de este reconocimiento es
de 44.7%, o sea que prevalece la oposición a esta proposición aunque consta que está muy
dividido este grupo. En lo que refiere a los indígenas, el 23.3% se manifiesta en contra, lo cual
pareciera ser una proporción considerable, aunque otra vez nos remite a la predominancia entre
ambos grupos de la fe católica.

11

LENGUAJE Y EDUCACION

El sector educativo también constituye uno de los ámbitos fundamentales para el desarrollo de
cualquier sociedad y cualquier comunidad. Y para que la educación pueda contribuir óptimamente
a la socialización, “culturalización” y formación general de los escolares en lo que refiere a
saberes y conocimientos útiles para el desarrollo local sostenible, la educación ofrecida tiene que
corresponder a las necesidades de la comunidad y estar basada en la culturalidad local. Por lo
tanto, la adecuada regulación de las ofertas educativas es un eje clave para la viabilidad de las
autonomías y el desarrollo local,  aunque también uno de los más conflictivos. Una de las
grandes polémicas están entre distintas posiciones sobre prioridades a dar en la enseñanza entre
el lenguaje originario local y el lenguaje nacional mayoritario (en este caso el español). Se
buscaba mediante las encuestas que los habitantes de las comunidades de enfoque manifestaran
su opinión respecto a estos asuntos. El cuestionario cerrado planteaba preguntas sobre la
importancia del aprendizaje de la lengua indígena; sobre la necesidad de conocer varias lenguas;
y sobre la adecuación de la enseñanza a las necesidades locales.
A continuación los resultados del análisis de las respuestas:
CUADRO NO. 21
REPRESENTACIONES SOBRE LENGUAJE Y EDUCACION
SÍ DE
ACUERDO

NO DE
ACUERDO

DUD
O

NS /
NR

La lengua indígena debe ser
prioritaria en la educación de los
niños.

382
84.9%

46
10.2%

12
2.7%

10
2.2%

Es necesario conocer varias
lenguas.

428
95.1%

7
1.6%

10
2.2%

5
1.1%

La educación primaria es adecuada
a las necesidades de las
comunidades.

160
35.6%

259
57.6%

23
5.1%

8
1.8%

PROPOSICIONES

TOTA
L
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 22
REPRESENTACIONES SOBRE LENGUAJE Y EDUCACION  POR PAISES
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA ECUADO NICARAG
R
UA
LA LENGUA INDÍGENA DEBE SER PRIORITARIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS
Sí de acuerdo
85.6%
75.6%
90.0%
84.4%
88.9%
No de acuerdo
7.8%
17.8%
8.9%
7.8%
8.9%
Dudo
2.2%
2.2%
1.1%
5.6%
2.2%
NS/NR
4.4%
4.4%
0.0%
2.2%
0.0%
ES NECESARIO CONOCER VARIAS LENGUAS
Sí de acuerdo
88.9%
95.6%
97.8%
98.9%
94.4%
No de acuerdo
3.3%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
Dudo
5.6%
2.2%
1.1%
0.0%
2.2%
NS/NR
2.2%
1.1%
0.0%
0.0%
2.2%

LA EDUC. PRIMARIA ES ADECUADA A LAS NECESÍDADES DE LAS
COMUNIDADES (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
33.3%
36.7%
24.4%
17.8%
65.6%
No de acuerdo
60.0%
51.1%
71.1%
75.6%
30.0%
Dudo
5.6%
8.9%
2.2%
5.6%
3.3%
NS/NR
1.1%
3.3%
2.2%
1.1%
1.1%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 23
REPRESENTACIONES SOBRE LENGUAJE Y EDUCACION  SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
LA LENGUA INDÍGENA DEBE SER PRIORITARIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
92.7%
69.3%
No de acuerdo
4.3%
22.0%
Dudo
1.7%
4.7%
NS/NR
1.3%
4.0%
ES NECESARIO CONOCER VARIAS LENGUAS
Sí de acuerdo
95.0%
95.3%
No de acuerdo
1.3%
2.0%
Dudo
2.0%
2.7%
NS/NR
1.7%
1.7%
LA EDUCACIÓN PRIMARIA ES ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES
Sí de acuerdo
34.7%
37.3%
No de acuerdo
58.7%
55.3%
Dudo
5.0%
5.3%
NS/NR
1.7%
2.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

11.1

Prioridad de la lengua indígena en la educación

Al ser cuestionados si "la lengua indígena debe ser prioritaria en la educación de los niños",
más de las tres cuartas partes de los consultados (84.9%) manifiestan que sí están de acuerdo. Al
analizar las percepciones de estos actores sociales según el país no se encuentran diferencias
significativas. Sin embargo, el cuadro que remite a la representación porcentual en los cinco
países se incluye a manera de ilustración. Observamos ahí que en Bolivia (90.0%) y Nicaragua
(89.9%) el porcentaje de afirmación de la proposición es ligeramente mayor que en los demás
países estudiados (en Ecuador es del 84.4%, en Panamá el 75.6% y en México el 85.6%). Estos
resultados indican que la educación bilingüe es considerada igual de importante en todas las
regiones de enfoque.
En cuanto a los Indígenas y no indígenas, en cambio sí se observan diferencias significativas.
Así, mientras la mayor parte de los indígenas (92.7%) están de acuerdo con que la lengua

indígena debe ser prioritaria en la educación en sus comunidades, el porcentaje de los no
indígenas que se muestran a favor es un tanto menor (69.3%). Esta variación apunta hacia la
importancia cultural y comunicativa que tiene para la gran mayoría de los indígenas de las
comunidades estudiadas el que sus hijos aprendan el idioma originario nativo, mientras que entre
los mestizos existe ligeramente menos acuerdo en torno a esta prioridad.

11.2

La importancia de ser bi / multilingüe

En la misma línea, la gran mayoría de los consultados (95.1%) se manifiesta de acuerdo también
con que "Es necesario conocer varias lenguas". No se observan diferencias significativas entre
las percepciones en los distintos países estudiados ni tampoco entre indígenas y no indígenas, lo
cual indica que existe en las regiones una fuerte conciencia de la importancia de dominar varios
idiomas para poder desenvolverse satisfactoriamente en su entorno y, por tanto, del dominio del
español a la par del lenguaje indígena de la comunidad. El hecho de que los no indígenas piensen
igual pareciera significar que entre este grupo también hay un alto reconocimiento de la
importancia de las lenguas indígenas en las comunidades así como del conocimiento de otras
lenguas.

11.3

La educación y la identidad étnica

Respecto a la proposición sobre la pérdida de identidad indígena como consecuencia de la
educación (“Los indígenas que se educan pierden su identidad indígena"), un poco más de la
mitad de los consultados afirma que no considera correcta esta proposición (51.8%), mientras
apenas la tercera parte (37.3%) manifiesta estar de acuerdo. A nivel de países son los bolivianos
y ecuatorianos quienes mayormente se muestran de acuerdo (el 40.0% en ambos casos),
mientas en Nicaragua predomina sustancialmente la oposición a este planteamiento (62.2%). En
todos los países, excepto Nicaragua, unos cuantos manifiestan también su duda al respecto
(aproximadamente un 10%). Sin embargo, cabe recalcar que en todos los países predomina el
rechazo de la validez de este planteamiento, lo cual sugiere que en ninguna de las regiones de
enfoque se considera que la educación contribuye a que los indígenas renieguen su identidad
étnica. Sobre todo los actores sociales nicaragüenses se oponen a esta proposición y pocos de
los mismos dudan de su postura al respecto.
Según pertenencia étnica hallamos que entre quienes consideran que la educación lleva para los
indígenas a la pérdida de identidad étnica, la mayoría son indígenas ellos mismos (40.7%),
mientras que entre los no indígenas existe menos acuerdo al respecto (30.7%). Si observamos
los porcentajes correspondientes a los que no están de acuerdo hallamos que casi la mitad de los
indígenas considera que esto es falso, mientras que en el caso de los no indígenas es un poco
más de la mitad (58.0%). Esto indica que los indígenas de estas regiones están un poco más
preocupados que los mestizos por el papel de la enseñanza formal como medio que lleva a la
renegación de los niños indígenas de su identidad étnica. Sin embargo, vale la pena recalcar que
a nivel general no se considera que la educación formal conduce a la pérdida de identidad para
los indígenas.

11.4

La adecuación de la educación

Más de la mitad (57.6%) de los encuestados está en desacuerdo con la proposición que dicta: "la
educación está adecuada a las necesidades de la comunidad". Por su lado, la tercera parte
(35.6%) considera que sí se adecua a las necesidades. Estos datos llaman la atención por la
relativa inconformidad que revelan con relación a las posibilidades de educación en las

comunidades de enfoque.
Por países se observan diferencias significativas entre las distintas percepciones. Los países en
donde observamos los porcentajes más altos de rechazo del planteamiento son: Ecuador (75.0%)
y Bolivia (71.1%); en México y Panamá se opone un poco más de la mitad (el 60 y el 51.1%,
respectivamente); mientras que en Nicaragua es apenas la tercera parte (el 30.0%). Es decir que
el mayor nivel de satisfacción con la educación lo hallamos en la región de enfoque de Nicaragua;
el único caso donde prevalece entre los encuestados esta valoración positiva.
A nivel de pertenencia étnica no se observan diferencias significativas; en ambos grupos un poco
más de la mitad se manifiesta en contra de la proposición; entre los Indígenas: el 58.7% y entre
los no indígenas: el 55.3%.
A manera de resumen se presenta a continuación la totalidad de proposiciones asociadas al eje
multiculturalidad, con los respectivos resultados del análisis univariado y bivariado seguidos por
una breve síntesis de los principales hallazgos:

CUADRO NO. 24
REPRESENTACIONES – EJE MULTICULTURALIDAD
SÍ DE
ACUERDO

NO DE
ACUERDO

DUD
O

NS /
NR

Un indígena es una persona que
pertenece a una comunidad por
nacimiento.

327
72.7%

84
18.7%

31
6.9%

8
1.8%

La identidad indígena se pierde.

263
58.4%

163
36.2%

17
3.8%

7
1.6%

Los indígenas que se educan
pierden su identidad indígena.

168
37.3%

233
51.8%

37
8.2%

12
2.7%

Los jóvenes redescubren la
identidad indígena.

239
53.1%

169
37.6%

34
7.6%

8
1.8%

El saber moderno es superior al
tradicional.

161
35.8%

256
56.9%

22
4.9%

11
2.4%

Existe racismo contra las
comunidades indígenas.

323
71.8%

100
22.2%

17
3.8%

10
2.2%

Los dioses indígenas son más
importantes que los santos.

175
38.9%

188
41.8%

55
12.2%

32
7.1%

Los sacerdotes (o shamanes)
indígenas tradicionales deben ser
reconocidos igual que los padres
católicos o los pastores
protestantes.

252
56.0%

137
30.4%

42
9.3%

19
4.2%

PROPOSICIONES

TOTA
L
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%

La lengua indígena debe ser
prioritaria en la educación de los
niños.

382
84.9%

46
10.2%

12
2.7%

10
2.2%

Es necesario conocer varias
lenguas.

428
95.1%

7
1.6%

10
2.2%

5
1.1%

La educación primaria es adecuada
a las necesidades de las
comunidades.

160
35.6%

259
57.6%

23
5.1%

8
1.8%

450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 25
REPRESENTACIONES – EJE MULTICULTURALIDAD, POR PAISES
ECUADO NICARAG
R
UA
UN INDÍGENA ES UNA PERSONA QUE PERTENECE A UNA COMUNIDAD POR
NACIMIENTO
Sí de acuerdo
77.8%
68.9%
63.3%
75.6%
77.8%
No de acuerdo
14.4%
18.9%
26.7%
16.7%
16.7%
Dudo
6.7%
10.0%
10.0%
5.6%
2.2%
NS/NR
1.1%
2.2%
0.0%
2.2%
3.3%
LA IDENTIDAD INDÍGENA SE PIERDE (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.8%
73.3%
24.4%
84.4%
52.2%
No de acuerdo
36.7%
18.9%
67.8%
14.4%
36.2%
Dudo
4.4%
7.8%
4.4%
0.0%
3.8%
NS/NR
1.1%
0.0%
3.3%
1.1%
1.6%
LOS INDÍGENAS QUE SE EDUCAN PIERDEN SU IDENTIDAD INDÍGENA
Sí de acuerdo
36.7%
37.8%
40.0%
40.0%
32.2%
No de acuerdo
50.0%
48.9%
51.1%
46.7%
62.2%
Dudo
10.0%
11.1%
8.9%
8.9%
2.2%
NS/NR
3.3%
2.2%
0.0%
4.4%
3.3%
LOS JÓVENES REDESCUBREN LA IDENTIDAD INDÍGENA (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
50.0%
52.2%
61.1%
34.4%
67.8%
No de acuerdo
40.0%
35.6%
31.1%
58.9%
22.2%
Dudo
6.7%
11.1%
7.8%
5.6%
6.7%
NS/NR
3.3%
1.1%
0.0%
1.1%
3.3%
EL SABER MODERNO ES SUPERIOR AL TRADICIONAL (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
25.6%
35.6%
15.6%
44.4%
57.8%
No de acuerdo
70.0%
52.2%
76.7%
50.0%
35.6%
Dudo
1.1%
10.0%
6.7%
5.6%
1.1%
NS/NR
3.3%
2.2%
1.1%
0.0%
5.6%
EXISTE RACISMO CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
76.7%
63.3%
86.7%
74.4%
57.8%
No de acuerdo
17.8%
25.6%
10.0%
18.9%
38.9%
Dudo
3.3%
10.0%
1.1%
3.3%
1.1%
NS/NR
2.2%
1.1%
2.2%
3.3%
2.2%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

LOS DIOSES INDÍGENAS SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS SANTOS (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
21.1%
67.8%
57.8%
31.1%
16.7%
No de acuerdo
56.7%
15.6%
33.3%
47.8%
55.6%
Dudo
13.3%
8.9%
3.3%
17.8%
17.8%
NS/NR
8.9%
7.8%
5.6%
3.3%
10.0%
LOS SACERDOTES (O SHAMANES) INDÍGENAS TRADICIONALES DEBEN SER
RECONOCIDOS IGUAL QUE LOS PADRES CATÓLICOS O LOS PASTORES
PROTESTANTES
Sí de acuerdo
48.9%
56.7%
63.3%
54.4%
56.7%
No de acuerdo
35.6%
24.4%
30.0%
32.2%
30.0%
Dudo
7.8%
13.3%
3.3%
10.0%
12.2%
NS/NR
7.8%
5.6%
3.3%
3.3%
1.1%
LA LENGUA INDÍGENA DEBE SER PRIORITARIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS
Sí de acuerdo
85.6%
75.6%
90.0%
84.4%
88.9%
No de acuerdo
7.8%
17.8%
8.9%
7.8%
8.9%
Dudo
2.2%
2.2%
1.1%
5.6%
2.2%
NS/NR
4.4%
4.4%
0.0%
2.2%
0.0%
ES NECESARIO CONOCER VARIAS LENGUAS
Sí de acuerdo
88.9%
95.6%
97.8%
98.9%
94.4%
No de acuerdo
3.3%
1.1%
1.1%
1.1%
1.1%
Dudo
5.6%
2.2%
1.1%
0.0%
2.2%
NS/NR
2.2%
1.1%
0.0%
0.0%
2.2%
LA EDUC. PRIMARIA ES ADECUADA A LAS NECESÍDADES DE LAS
COMUNIDADES (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
33.3%
36.7%
24.4%
17.8%
65.6%
No de acuerdo
60.0%
51.1%
71.1%
75.6%
30.0%
Dudo
5.6%
8.9%
2.2%
5.6%
3.3%
NS/NR
1.1%
3.3%
2.2%
1.1%
1.1%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 26
REPRESENTACIONES – EJE MULTICULTURALIDAD, SEGUN PERTENENCIA ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
UN INDÍGENA ES UNA PERSONA QUE PERTENECE A UNA COMUNIDAD POR
NACIM. (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
78.0%
62.0%
No de acuerdo
15.0%
26.0%
Dudo
6.0%
8.7%
NS/NR
1.0%
3.3%
LA IDENTIDAD INDÍGENA SE PIERDE
Sí de acuerdo
55.7%
64.0%
No de acuerdo
39.0%
30.7%
Dudo
3.7%
4.0%
NS/NR
1.7%
1.3%
LOS INDÍGENAS QUE SE EDUCAN PIERDEN SU IDENTIDAD INDÍGENA
Sí de acuerdo
40.7%
30.7%
No de acuerdo
48.7%
58.0%

Dudo
8.3%
8.0%
NS/NR
2.3%
3.3%
LOS JÓVENES REDESCUBREN LA IDENTIDAD INDÍGENA (Síg.0.000)
Sí de acuerdo
61.7%
36.0%
No de acuerdo
31.0%
50.7%
Dudo
6.0%
10.7%
NS/NR
1.3%
2.7%
EL SABER MODERNO ES SUPERIOR AL TRADICIONA (Síg.0.002)
Sí de acuerdo
31.7%
44.0%
No de acuerdo
61.7%
47.3%
Dudo
3.3%
8.0%
NS/NR
3.3%
0.7%
EXISTE RACISMO CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Sí de acuerdo
71.7%
72.0%
No de acuerdo
22.0%
22.7%
Dudo
4.3%
2.7%
NS/NR
2.0%
2.7%
LOS DIOSES INDÍGENAS SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS SANTOS
(Sig.0.000)
Sí de acuerdo
47.7%
21.3%
No de acuerdo
33.0%
59.3%
Dudo
12.0%
12.7%
NS/NR
7.3%
6.7%
LOS SACERDOTES (O SHAMANES) INDÍGENAS TRADICIONALES DEBEN SER
RECONOCIDOS IGUAL QUE LOS PADRES CATÓLICOS O LOS PASTORES
PROTESTANTES (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
63.7%
40.7%
No de acuerdo
23.3%
44.7%
Dudo
8.7%
10.7%
NS/NR
4.3%
4.0%
LA LENGUA INDÍGENA DEBE SER PRIORITARIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
92.7%
69.3%
No de acuerdo
4.3%
22.0%
Dudo
1.7%
4.7%
NS/NR
1.3%
4.0%
ES NECESARIO CONOCER VARIAS LENGUAS
Sí de acuerdo
95.0%
95.3%
No de acuerdo
1.3%
2.0%
Dudo
2.0%
2.7%
NS/NR
1.7%
1.7%
LA EDUCACIÓN PRIMARIA ES ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES
Sí de acuerdo
34.7%
37.3%
No de acuerdo
58.7%
55.3%
Dudo
5.0%
5.3%
NS/NR
1.7%
2.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

12

Eje multiculturalidad: puntos sumarios

Con al finalidad de resaltar y poner de relieve los principales hallazgos, se sintetizan a
continuación los resultados del análisis univariado y bivariado de las proposiciones en torno al eje
multiculturalidad:
En lo que refiere a la identidad y etnicidad indígenas vimos que la gran mayoría de los
encuestados se manifestó de acuerdo con la proposición de que un indígena es una persona
que pertenece a una comunidad por nacimiento, lo cual pareciera indicar que la identidad
indígena es concebida como una identidad con la cual se nace y que, por tanto, se halla
geográfica, social y culturalmente “enraizada” en la comunidad. El cruce por países no arrojaba
diferencias significativas, pero el cruce por grupo étnico dejaba claro que muchos más indígenas
que mestizos afirmaban esta proposición, lo cual parece significar que existen más mestizos que
indígenas quienes consideran que el ser cultural indígena puede ser apropiado y reivindicado sin
necesidad de haber nacido en una comunidad, es decir; a través de procesos de socialización y
culturalización posteriores.
Frente al planteamiento que dicta que la identidad indígena se pierde observamos que más de
la mitad de los consultados están de acuerdo. Esta proporción corresponde a grandes rasgos a la
representación que hallamos en México y Nicaragua, pero entre los informantes de Ecuador y
Panamá hay muchísimos más quienes consideran que se está perdiendo la identidad indígena.
En cambio, en Bolivia opina así apenas una cuarta parte, lo cual da testimonio de que ahí se
considera que hay relativa “constancia” en la reivindicación de la identidad indígena. Los mestizos
están mucho más de acuerdo que los indígenas, lo cual, según hemos indicado, apunta hacia la
tendencia de que los indígenas tienen más fe que los mestizos en que la identidad cultural
indígena no sea asimilada por la mestiza.
Si comparamos estos resultados con aquellos que se manifestaron en torno a la proposición
sobre la manifestación de lo indígena, podríamos interpretar estas valoraciones como otra señal
de que muchos indígenas latinoamericanos consideran que la identidad cultural indígena es más
bien dada; no se deja “perder”, mientras que la misma percepción se halla menos arraigada entre
los mestizos quienes consideran mayormente que se trata de una identidad cuya reivindicación
está peligrando.
En la misma línea hemos visto que ante el planteamiento de que los jóvenes redescubren la
identidad indígena, una proporción considerable, un poco más de la mitad de los consultados,
manifiesta estar de acuerdo. Esta proporción corresponde más o menos a aquella representativa
de los informantes de Panamá y México, pero en el Ecuador se halla mucho menos difundida esta
idea, mientas en Nicaragua y Bolivia, por lo contrario, hay muchos más quienes consideran que la
reivindicación de la identidad indígena es una tendencia creciente entre los jóvenes, lo mismo que
entre los indígenas a comparación de los mestizos.
Respecto al saber moderno con relación al tradicional, observamos que una tercera parte de los
encuestados se manifestaba de acuerdo con que el saber moderno es superior al tradicional.
Sin embargo, al cruzar estos datos por países hallamos que en Nicaragua son un tanto más de la
mitad quienes piensan así y en Ecuador un porcentaje más bien intermedio, mientras en México
son apenas una cuarta parte y en Bolivia una sexta parte. Esto parece significar que en México y
Bolivia existe una mayor reivindicación de la validez y utilidad de los saberes tradicionales en el
mundo actual, sobre todo en comparación con Nicaragua, donde una mayoría afirma la
superioridad de lo moderno con relación a lo tradicional. Como era de esperar, hay muchos más
indígenas que mestizos quienes consideran que los saberes tradicionales de las poblaciones
originarias son al menos igualmente válidos que los que nacen de las ciencias modernas, aunque
en ambos casos se trata de un alto porcentaje de desacuerdo con la proposición.

Al ser cuestionados sobre la validez del planteamiento que sugiere que existe racismo contra
las comunidades indígenas, un alto porcentaje de los informantes afirma que sí, aunque casi la
cuarta parte percibe que no lo hay. Donde mayormente se considera que exista esta
discriminación es en Bolivia, seguido por Ecuador, mientras en Panamá y Nicaragua es más bien
relativamente alta la proporción de actores sociales quienes opinan que no se discrimina al
indígena. No se encontraron diferencias significativas entre la percepción de los indígenas y no
indígenas, lo cual sugiere que la discriminación es un referente común entre los dos grupos
étnicos; es decir que hay concordancia de concepciones en cuanto a lo que se considera
racismo.
Las proposiciones sobre la importancia de los shamanes y dioses indígenas arrojaron resultados
también interesantes. La frecuencia simple de las posiciones frente al planteamiento que sugiere
que los dioses indígenas son más importantes que los santos señala posturas divididas,
estando de acuerdo solo un poco más de la tercera parte. Mientras tanto, el cruce por países
señala tendencias más diferenciadas. En Panamá, bastante más de la mitad de los encuestados
se manifiestan de acuerdo, en Bolivia también son más de la mitad, En el Ecuador apenas una
tercera parte, mientras en México y Nicaragua, tan solo la quinta y la sexta parte,
respectivamente. Los niveles de duda son también muy altos en el caso de Ecuador y Nicaragua.
Como era de esperar, predominan entre los indígenas las afirmaciones de la superioridad de los
dioses indígenas, aunque la tercera parte de los mismos rechaza esta proposición, lo cual remite
al hecho de que más de la mitad de los indígenas encuestados consideran católicos. Además,
una quinta parte de los mestizos afirma estar de acuerdo, lo cual pareciera indicar que los
mismos no le dan mucha importancia a los santos católicos y que por tanto, al ser comparados,
se identifiquen más con la religiosidad indígena.
Ante una proposición similar vimos que más de la mitad de los encuestados consideraban que los
sacerdotes (o shamanes) indígenas tradicionales deben ser reconocidos igual que los
padres católicos o los pastores protestantes. A comparación recordemos que apenas la
tercera parte consideraba que los dioses indígenas eran más importantes que los santos, pero
que, en total, casi las tres cuartas partes de los indígenas alegan ser cristianos (católicos o
evangélicos). Por países observamos más bien pocas diferencias, predominando en todos los
casos las afirmaciones de que deben ser reconocidos igual los shamanes indígenas, mientras por
grupo étnico observamos diferencias mayores, manifestándose relativamente más de acuerdo
con el igual reconocimiento de los sacerdotes indígenas aquellos encuestados que se identifican
como indígenas a comparación de quienes se identifican como noindígenas. Vimos finalmente
que entre los indígenas casi una cuarta parte se mostraba en contra, lo cual pareciera ser una
proporción considerable, aunque otra vez nos remite a la predominancia entre ambos grupos de
la fe crisitiana.
El análisis de los resultados de las proposiciones sobre lenguaje y educación afirmó, en primera
instancia, la importancia de los lenguajes indígenas en la educación, ya que más de tres cuartas
partes de los consultados manifestaron estar de acuerdo con que la lengua indígena debe ser
prioritaria en la educación de los niños. No hubo gran variación por países, pero los bolivianos
y nicaragüenses le dieron relativamente mayor importancia, estando de acuerdo 9 de 10
informantes. Por grupo étnico, en cambio, sí vimos diferencias de opinión, estando de acuerdo en
un 25% más los encuestados indígenas a comparación de los mestizos. Esta variación apunta
hacia la casi unánime afirmación de la importancia  cultural y comunicativa  que tiene para los
indígenas el que sus hijos aprendan el idioma originario nativo y que la enseñanza pueda basarse
en este idioma local. Si bien se muestran ligeramente menos acuerdo con esta prioridad los
informantes mestizos, también entre ellos es alto el nivel de reconocimiento de esta importancia.
En la misma línea vimos que más de 9 de 10 informantes se mostraron de acuerdo con que es

necesario conocer varias lenguas. Los cruces por países y grupo étnico no arrojaron
variaciones significativas, lo cual indica, según argumentamos, que existe en las regiones – tanto
entre indígenas como entre mestizos – una fuerte conciencia de la (creciente) importancia de
dominar varios idiomas para poder desenvolverse satisfactoriamente en su entorno y, por tanto,
del dominio del español a la par del lenguaje indígena local.
Sobre la supuestas pérdida de identidad indígena como consecuencia de la educación, vimos que
un poco más de la mitad de los consultados afirma que no considera correcta la proposición que
sugiere que los indígenas que se educan pierden su identidad indígena. El mayor nivel de
rechazo lo encontramos en Nicaragua mientras los bolivianos y ecuatorianos son quienes
mayormente se muestran de acuerdo. En casi todos los países encontramos además altos
niveles de duda. El cruce por la variable etnia, según vimos, dejaba claro que los indígenas de
estas regiones se encuentran un poco más preocupados que los mestizos por el papel de la
enseñanza formal como medio que lleva a la renegación de los niños indígenas de su identidad
étnica. Sin embargo, hallamos importante concluir que a nivel general no se considera que la
educación formal conduce a la pérdida de identidad para los indígenas.
Finalmente, sobre la adaptación local de la enseñanza vimos que más de la mitad de los
encuestados están en desacuerdo con la proposición que sugiere que la educación está
adecuada a las necesidades de la comunidad, mientras un poco más que la tercera parte
considera que sí se adecua. En Ecuador y Bolivia se oponen casi tres cuartas partes, en México y
Panamá, un poco más de la mitad, mientras en Nicaragua prevalece la valoración positiva de la
enseñanza con relación a las necesidades locales. Entre mestizos e indígenas, en cambio, no se
observan diferencias significativas. En general, constatamos que los datos llaman la atención por
la relativa inconformidad que manifiestan los encuestados con relación a las posibilidades de
educación en sus respectivas comunidades

13 PERFILES
CULTURALES
MULTICULTURALIDAD

SOBRE

LA

Al igual que en el caso del eje sobre la autonomía, pasamos ahora al análisis multifactorial del
tema sobre la multiculturalidad. Se trata en este caso de ver cómo se agrupan los encuestados
según su manera de responder a las proposiciones. Es lo que resume el cuadro siguiente.

CUADRO NO. 27
PERFILES CULTURALES: MULTICULTURALIDAD

1
ASIMILACIONIS
TA

PERFILES
2
TRANSICIO
N

17.20%

12.15%

70.65%

Duda

Sí de acuerdo

Sí de acuerdo

Duda

No de acuerdo

NS/NR

Duda

No de acuerdo

No de acuerdo

Duda

Sí de acuerdo

Sí de acuerdo

Duda

No de acuerdo

No de acuerdo

Duda

Sí de acuerdo

PROPOSICIONES

Un indígena es una persona que
pertenece a una comunidad por
nacimiento
Existe racismo contra las
comunidades indígenas
La identidad indígena se pierde
Los jóvenes redescubren la
identidad indígena
El saber moderno es superior al
tradicional
La lengua indígena debe ser
prioritaria en la educación de los
niños
Es necesario conocer varias

Sí de acuerdo
Duda NS/NR
lenguas
Los dioses indígenas son más
No de acuerdo
Duda
importantes que los santos
Los sacerdotes (o shamanes)
indígenas tradicionales deben ser
reconocidos igual que los padres
No de acuerdo
Duda
católicos o los pastores
protestantes
Los indígenas que se educan
No de acuerdo
Duda NS/NR
pierden su identidad indígena
La educación primaria es adecuada
a las necesidades de las
Sí de acuerdo
Duda
comunidades
VARIABLES DE IDENTIFICACION
País
Ecuador, México
Panamá
Grupo étnico
No indígena
Religión
Católica
Zona de residencia
Urbano
Urbano

3
REVALORIZACIO
N IDENTIDAD
INDÍGENA

Sí de acuerdo

Sí de acuerdo

Sí de acuerdo
No de acuerdo

Bolivia, Nicaragua
Indígena
Otra
Rural

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
El análisis multifactorial aplicado a los datos de la encuesta revela que los encuestados pueden

agruparse en tres perfiles según su manera de pensar sobre la multiculturalidad.
Hay un primero grupo mayoritario (70.65%) que reúne a aquellos líderes encuestados que
piensan que un indígena es aquel que pertenece a una comunidad indígena por nacimiento;
entre los que se manifiestan en desacuerdo con la proposición que afirma que existe racismo
contra las comunidades indígenas; pero que tampoco comparten la proposición de que la
identidad indígena se pierde. En este grupo se encuentran también los que piensan que los
jóvenes redescubren la identidad indígena; así como aquellos que rechazan la proposición de que
el saber moderno es superior al tradicional. Están también en este grupo aquellos que dicen estar
de acuerdo con la proposición de que la lengua indígena debe ser prioritaria en la educación de
los niños; así como aquellos que afirman que los dioses indígenas son más importantes que los
santos, y que los sacerdotes tradicionales indígenas o shamanes deben ser reconocidos igual que
los padres católicos o los pastores protestantes. Finalmente, forman parte de este grupo aquellos
que piensan que los indígenas que se educan pierden su identidad indígena y aquellos que se
manifiestan en desacuerdo con la proposición que afirma que la educación primaria es adecuada
a las necesidades de las comunidades. En síntesis, en este perfil o modelo cultural aparece como
importante la problemática de la identidad indígena, su lengua, cultura y creencias, la cual se
considera que no se pierde, salvo por una educación inadecuada.
Aparecen como los más representativos de esta manera de pensar los encuestados más bien
indígenas, particularmente aquellos de Bolivia y Nicaragua, encuestados que se adscriben a
otras religiones distintas a la religión católica y aquellos que tienen residencia rural.
Los resultados del análisis muestran un segundo grupo o perfil cultural donde se encuentra el
17% de los encuestados con una posición más bien asimilacionista, posición que ha sido
dominante en los países participantes en el estudio. Forman parte del grupo aquellos que no
integran en su manera de pensar la problemática de si la identidad indígena se da por nacimiento
o por cultura; pero también por aquellos que dicen no saber o no respondieron a la proposición
sobre si la identidad indígena se pierde; así como por los que piensan que el saber moderno es
superior al tradicional; y por los que piensan que la educación primaria es adecuada a las
necesidades de las comunidades; así como por los que se muestran en desacuerdo con la
afirmación de que los jóvenes reafirman su identidad indígena; integran también parte de este
perfil los encuestados que se muestran de acuerdo con la afirmación de que existe racismo contra
las comunidades indígenas, de que es necesario conocer varias lenguas (entre las que no
incluyen probablemente lenguas indígenas); y también por los que se muestran en desacuerdo
con la afirmación que dice que los dioses indígenas son más importantes que los santos, así
como con la que afirma que los sacerdotes indígenas tradicionales o shamanes deben ser
reconocidos igual que los padres católicos o los pastores protestantes. Muy claramente este
modelo cultural establece la cultura moderna y occidental como superior a la cultura indígena, por
lo que aparece como natural que sus saberes sean adecuados y deban divulgarse entre las
comunidades, sin que forme parte de este perfil o modelo cultural la problemática del respeto a
otras identidades ni la convivencia con la multiculturalidad.
Esta manera de pensar aparece asociada a encuestados de Ecuador y México, a encuestados
no indígenas, a los que dijeron en la encuesta profesar la religión católica y a los que dijeron
tener residencia más bien urbana.
Finalmente aparece un tercer perfil o modelo cultural caracterizado como en transición y
constituido por el 12% de los encuestados. Se encuentra en este grupo los encuestados que
contestaron con dudas a las afirmaciones o propuestas, y por los que no respondieron o dijeron
no saber. Este perfil cultural no asocia la variable étnica, pudiendo por tanto encontrar
encuestados indígenas o no indígenas en esta posición, aunque sí aparece como significativo el

país de los encuestados, en este caso Panamá, y la residencia urbana de los entrevistados. La
importancia de este grupo es que se diferencia de los otros dos en que no ha sintetizado aún una
posición articulada sobre el tema bajo análisis.

EJE DESARROLLO SOSTENIBLE
14

RECURSOS NATURALES

La relación entre el indígena y su entorno natural ha sido objeto de interés no solo de la
antropología, sino también de una amplia gama de ONGs y movimientos ambientalistas en el
Norte. Sin embargo, muchos de estos últimos han cultivado un discurso dominado por el mito y
estereotipo del “buen salvaje ecológico” (Redford 1990, Viola 2000), nutrido e. o. por

caricaturescas imágenes de las crónicas del tiempo de la colonia. Se trata de un mito que ha
contribuido a poco más que una distorsión y simplificación de la imagen del indígena
latinoamericano  reflejo de viejos prejuicios etnocéntricos  concebido este como ser puro,
aislado, ahistórico…. e inmanentemente ecológico. No es decir que no existan entre estos grupos
estrategias de subsistencia ecológicas. De hecho, pueblos indígenas latinoamericanos han dado
varios ejemplos de uso intensivo, y frecuentemente sustentable, de los recursos naturales en
correspondencia con la biodiversidad de su entorno natural (Grünberg 2002). El punto es que no
se debe rechazar o subestimar la importancia del continuo estudio de estas estrategias nativas de
subsistencia y representaciones del medio ambiente como testimonio fundamental no solo de la
etnografía clásica, sino también de las ciencias sociales aplicadas y, en particular, las
investigaciones interdisciplinarias sobre las condiciones locales para la viabilidad de los
regímenes autonómicos en América Latina y la promoción del desarrollo local sostenible.
Bajo el reconocimiento de dicha importancia interesaba averiguar en este contexto cuáles son las
percepciones entre los actores sociales claves de las comunidades en cuanto a la infinidad – o no
– de los recursos naturales a la luz de la memoria histórica.
Mientras la encuesta abierta incluía una serie de preguntas sobre la actitud de la comunidad
respecto al aprovechamiento de los recursos naturales y sobre cómo asegurar la continuidad y
sustentabilidad de estos recursos, la encuesta cerrada se limitaba a solicitar la valoración de un
planteamiento que daba fe de la durabilidad (infinita) de los recursos.
Veamos a continuación el análisis de las posiciones al respecto.

CUADRO NO. 28
REPRESENTACIONES SOBRE RECURSOS NATURALES

PROPOSICIONES
Siempre ha habido recursos
naturales (agua, peces,
árboles) y no tienen por qué
acabarse.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O
243
54.0%

185
41.1%

DUDO

NS /
NR

TOTAL

15
3.3%

7
1.6%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 29
REPRESENTACIONES SOBRE RECURSOS NATURALES – POR PAISES
ECUADO NICARAG
R
UA
SIEMPRE HA HABIDO RECURSOS NATURALES (AGUA, PECES, ÁRBOLES) Y NO
TIENEN POR QUÉ ACABARSE (Sig.0.000)
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Sí de acuerdo
No de acuerdo
Dudo
NS/NR

64.4%
27.8%
5.6%
2.2%

67.8%
22.2%
7.8%
2.2%

26.7%
70.0%
2.2%
1.1%

38.9%
60.0%
1.1%
0.0%

72.2%
25.6%
0.0%
2.2%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 30
REPRESENTACIONES SOBRE RECURSOS NATURALES – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
SIEMPRE HA HABIDO RECURSOS NATURALES (AGUA, PECES, ÁRBOLES) Y NO
TIENEN POR QUÉ ACABARSE.
Sí de acuerdo
50.7%
60.7%
No de acuerdo
44.0%
35.3%
Dudo
3.3%
3.3%
NS/NR
2.0%
0.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

14.1

La sostenibilidad de los recursos

La percepción de los informantes sobre la sostenibilidad de los recursos naturales con relación a
la perspectiva para el futuro se halla dividida. Ante la proposición: “Siempre ha habido recursos
naturales (agua, peces, árboles) y no tienen por qué acabarse”, significativamente, un poco
más de la mitad afirmaba la validez del planteamiento (el 54%).
Por países, sin embargo, observamos diferencias considerables. Mientras en Nicaragua, Panamá
y México predomina altamente la confianza en la durabilidad de los recursos naturales (con
porcentajes del 72.2, el 67.8 y el 64.4%, respectivamente), en Bolivia y el Ecuador se dibuja la
tendencia contraria: en el primero de los casos, el 70% se opone al planteamiento, mientras que
en el segundo observamos que es el 60%. Sería interesante analizar estos hallazgos a la luz del
énfasis y el enfoque que se le ha dado a los temas relacionados con la sostenibilidad de los
recursos naturales en sus diversos aspectos en cada una de las regiones de enfoque. En todo
caso, estas representaciones indican que en Bolivia y el Ecuador existe una gran preocupación
por la sustentabilidad de los recursos naturales
Si analizamos los resultados según identidad étnica observamos cierta diferencia: entre actores
sociales indígenas hay menos fe en la durabilidad de los recursos que entre los mestizos.
Interesantemente, esta diferencia indica una mayor preocupación por la sustentabilidad de los
recursos entre indígenas que entre mestizos, lo cual rompe con la imagen quizás aún arraigada
de que los indígenas son insensibles ante las amenazas naturales que afrontan; que no las
entienden y por tanto no se preocupan.

14.2

La tierra y el entorno natural

Dado que la tierra en nuestras regiones de enfoque, aparte de territorio, hábitat y etnohistoria
comunes, significa el sustento mismo de la gran mayoría de sus pobladores,  cuya alimentación
depende directamente del cultivo de la tierra y el aprovechamiento de sus recursos naturales y la
vida animal,  la tierra se convierte en eje principal de la investigación de las representaciones
asociadas al desarrollo sostenible.
La mercantilización de la tierra pareciera constituir uno de los procesos que provoca mayores
consecuencias sobre la cultura local y los correspondientes ecosistemas, puesto que con ella se
mercantiliza también la cultura ecológica de la población y la tierra es sometida a especulaciones
sobre su rentabilidad a corto plazo (Bedoya y Martínez en Viola 2000).
De ahí que uno de los aspectos fundamentales del problema de la tierra sea la tenencia de la
misma  en sus distintas formas,  su significado sociocultural, y su función respecto a la viabilidad
del desarrollo local sostenible.
Ambas encuestas para este segundo trabajo de campo llevaban incorporadas preguntas dirigidas
a conocer las percepciones locales sobre estos aspectos polémicos y de gran potencial
conflictivo. En el caso del cuestionario cerrado, las proposiciones planteadas solicitaban opiniones
respecto a la visión de la tierra como fundamento de la existencia, sobre la visión animista de la
naturaleza (cosmovisión) y sobre la comercialización de las tierras de la comunidad.
Observemos las frecuencias simples y los cruces de variables por país y pertenencia étnica.

CUADRO NO. 31
REPRESENTACIONES SOBRE LA TIERRA Y EL ENTORNO NATURAL
SÍ DE
ACUERDO

NO DE
ACUERDO

DUD
O

NS /
NR

La “tierra madre” es el fundamento
de nuestra existencia.

391
86.9%

39
8.7%

15
3.3%

5
1.1%

Somos hermanos de los animales,
los árboles y los vegetales.

345
76.7%

77
17.1%

23
5.1%

5
1.1%

La tierra no puede ser vendida por
la comunidad.

294
65.3%

134
29.8%

15
3.3%

7
1.6%

PROPOSICIONES

TOTA
L
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 32
REPRESENTACIONES SOBRE LA TIERRA Y EL ENTORNO NATURAL – POR PAISES

ECUADO NICARAG
R
UA
LA “TIERRA MADRE” ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA
(Sig.0.005)
Sí de acuerdo
88.9%
87.8%
72.2%
94.4%
91.1%
No de acuerdo
5.6%
7.8%
18.9%
3.3%
7.8%
Dudo
3.3%
3.3%
7.8%
1.1%
1.1%
NS/NR
2.2%
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
SOMOS HERMANOS DE LOS ANIMALES, LOS ÁRBOLES Y LAS VEGETALES
(Sig. 0.005)
Sí de acuerdo
68.9%
88.9%
72.2%
83.3%
70.0%
No de acuerdo
21.1%
3.3%
22.2%
12.2%
26.7%
Dudo
7.8%
5.6%
5.6%
3.3%
3.3%
NS/NR
2.2%
2.2%
0.0%
1.1%
0.0%
LA TIERRA NO PUEDE SER VENDIDA POR LA COMUNIDAD (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
64.4%
68.9%
92.2%
30.0%
71.1%
No de acuerdo
27.8%
21.1%
7.8%
65.6%
26.7%
Dudo
5.6%
6.7%
0.0%
2.2%
2.2%
NS/NR
2.2%
3.3%
0.0%
2.2%
0.0%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 33
REPRESENTACIONES SOBRE LA TIERRA Y EL ENTORNO NATURAL – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
LA “TIERRA MADRE” ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
92.0%
76.7%
No de acuerdo
6.3%
13.3%
Dudo
1.0%
8.0%
NS/NR
0.7%
2.0%
SOMOS HERMANOS DE LOS ANIMALES, LOS ÁRBOLES Y LAS VEGETALES
(Sig. 0.005)
Sí de acuerdo
81.7%
66.7%
No de acuerdo
13.7%
24.0%
Dudo
4.0%
7.3%
NS/NR
0.7%
2.0%
LA TIERRA NO PUEDE SER VENDIDA POR LA COMUNIDAD (Sig.0.003)
Sí de acuerdo
69.7%
56.7%
No de acuerdo
27.3%
34.7%
Dudo
2.7%
4.7%
NS/NR
0.3%
4.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

14.3

La importancia de la tierra

La gran mayoría de los encuestados (86.9%) considera que “la “tierra madre” es el
fundamento de nuestra existencia”, lo cual afirma la importancia cultural y económica que tiene
la tierra para el ciudadano en las regiones de enfoque. Por países observamos una tendencia
proporcional similar, aunque en Nicaragua y sobre todo en Ecuador, se reafirma todavía más la
importancia existencial que tiene la tierra (91.1% y 94.4%, respectivamente).
Si analizamos los datos según la identidad étnica del encuestado hallamos cierta diferencia entre
los dos grupos, mostrándose mayormente de acuerdo los indígenas (92.0%) con relación a los no
indígenas (76.7). Esto indica que para los indígenas la dependencia fundamental de la tierra se
considera todavía mayor que para los mestizos, lo cual reafirma la enorme sensibilidad que
envuelve para los indígenas la tenencia y el continuo provecho de la tierra como fundamento
sociocultural y económico de su existencia.

14.4

Visión del mundo: los animales y la naturaleza

La gran mayoría de los informantes (76.7%) se considera “(…) hermanos de los animales, los
árboles y los vegetales”. Este hallazgo afirma que los animales y la naturaleza para la mayoría
de los encuestados son considerados seres vivos al igual que los humanos. Esto remite a la
predominancia de una visión del mundo caracterizada por el animismo religioso, es decir; por la
percepción del entorno natural como animado, con vida y alma al igual que el ser humano.
También remite a la importancia de la vida animal y de la naturaleza para el encuestado.
El análisis de los datos según su representación en cada uno de los países arroja resultados más
bien poco diferenciados. En Panamá y Ecuador observamos los mayores porcentajes de
afirmación de la proposición (88.9% y 83.3%, respectivamente), mientras que en el resto de los
países estudiados giran alrededor del 70%, por lo que consta claramente que existe en todas las
regiones un fuerte predominio de esta percepción.
Diferenciando los resultados según grupo étnico hallamos, como era de esperar, una mayor
afirmación de la proposición entre los indígenas (81.7%) a comparación de los entre los no
indígenas (66.7%). Sin embargo, consta que el porcentaje de no indígenas que afirman una
percepción de “hermandad” con los animales y la naturaleza es también relativamente alto.

14.5

La tenencia de la tierra

Las representaciones sobre la importancia que tiene para los informantes que las comunidades
sean – o no – dueños ellos mismos de la tierra y que esta tierra pueda – o no pueda – ser
vendida constituyen otro elemento que se buscaba averiguar mediante la encuesta realizada, y
que es de mucho interés para el tercer eje del estudio: las percepciones en torno a diversos
aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. Esta inquietud se instrumentalizó mediante la
siguiente proposición: “la tierra no puede ser vendida por la comunidad”. La mayoría de los
encuestados se mostraron de acuerdo con este planteamiento (el 65.3%) y solo unos cuantos se
mostraron en desacuerdo (el 17.1%).
Entre los países se encontraron diferencias significativas, ante todo en el caso del Ecuador; el
único país donde los informantes mayormente se opusieron a que la tierra no pudiera ser vendida
por la comunidad (el 65.6%). En cambio, en el caso de Bolivia, la gran mayoría (el 92.2%) se
mostró de acuerdo con que no se pudiera vender. Acordemos también que en Bolivia
encontramos altos niveles de preocupación por la durabilidad de los recursos naturales, así como
por la actuación de las empresas transnacionales en la región. El resto de los países, los niveles

de afirmación de que no deba poder venderse la tierra son similares al promedio general (64.4%,
68.9% y 71.1%, respectivamente).
A comparación de los actores sociales no indígenas, los actores indígenas se muestran más de
acuerdo con la proposición, dudan menos qué opinar al respecto y pocos de ellos dicen no saber
o no responden.

15

ECONOMIA Y DESARROLLO

Como parte del estudio de las condiciones y premisas que presentan las cinco regiones para el
desarrollo económico local y para el desarrollo de estructuras agrarias, económicas y sociales
propias de una sana autonomía regional, se hace imprescindible conocer las percepciones
existentes entre sus habitantes sobre algunas de las ideologías y prácticas más críticas que están
en juego en los proyectos autonómicos.
Es un hecho ya indiscutible que la reforma agraria y la Revolución Verde en América Latina, bajo
la bandera de la modernización, trajeron efectos estructurales que alteraron altamente la tenencia
tradicional de la tierra (Bretón en: Viola 2000),  ante todo en las comunidades altamente rurales e
indígenas, caracterizadas por economías de subsistencia comunales de base agrícola y
artesanal,  y que estos efectos incidieron también altamente en uno de los grandes problemas
sociales: la desigualdad en el acceso a los recursos.
Como ya dijimos; si los proyectos autonómicos regionales han de ser viables, sostenibles y con
premisas que reconocen la multiculturalidad, tienen que construirse sobre la base de la
complejidad cultural local, tomando en cuenta la diversidad de concepciones sobre los ideales a
perseguir, y permitiendo prácticas autonómicas flexibles que promuevan el equitativo acceso a los
recursos. Dada esta posición, los instrumentos elaborados para esta investigación de campo
incluyeron una serie de preguntas sobre la tierra y la estructura económica que regula su
explotación. En el caso de la encuesta cerrada se plantearon proposiciones sobre la tenencia
privada y comunal de la tierra, sobre la privatización de los servicios básicos y sobre la presencia
y actuación comercial transnacional en las regiones de enfoque y la valorización de los acuerdos
de libre comercio en América con relación al desarrollo.
Abajo se presentan los resultados procedentes del primer análisis del cuestionario cerrado:

CUADRO NO. 34
REPRESENTACIONES SOBRE ECONOMIA Y DESARROLLO

PROPOSI CIONES
Solo la propiedad privada
puede ser la base de la
economía.
La salud, la educación y los
servicios públicos (agua y
electricidad) no pueden ser
privatizados.

SÍ DE
NO DE
ACUERD
ACUERDO
O

DUDO

NS /
NR

TOTAL

81
18.0%

322
71.6%

37
8.2%

10
2.2%

450
100.0%

309
68.7%

120
26.7%

14
3.1%

7
1.6%

450
100.0%

El peligro mayor es la actuación
de las empresas
transnacionales en nuestra
región.
El ALCA es una buena
propuesta para el desarrollo de
nuestros países.

332
73.8%

77
17.1%

28
6.2%

13
2.9%

450
100.0%

75
16.7%

286
63.6%

53
11.8%

36
8.0%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 35
REPRESENTACIONES SOBRE ECONOMIA Y DESARROLLO – POR PAISES
ECUADO
NICARAGUA
R
SOLO LA PROPIEDAD PRIVADA PUEDE SER LA BASE DE LA ECONOMÍA
Sí de acuerdo
25.6%
16.7%
7.8%
18.9%
21.1%
No de acuerdo
64.4%
75.6%
75.6%
67.8%
74.4%
Dudo
7.8%
6.7%
13.3%
10.0%
3.3%
NS/NR
2.2%
1.1%
3.3%
3.3%
1.1%
SALUD, EDUC. Y SERVICIOS PÚBL. (AGUA Y ELECTRIC.) NO PUEDEN SER
PRIVATIZ. (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
76.7%
77.8%
93.3%
31.1%
64.4%
No de acuerdo
20.0%
12.2%
4.4%
62.2%
34.4%
Dudo
3.3%
6.7%
2.2%
2.2%
1.1%
NS/NR
0.0%
3.3%
0.0%
4.4%
0.0%
EL PELIGRO MAYOR ES LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES
EN NUESTRA REGIÓN (Sig. 0.000)
Sí de acuerdo
67.8%
53.3%
82.2%
90.0%
75.6%
No de acuerdo
21.1%
28.9%
11.1%
5.6%
18.9%
Dudo
8.9%
10.0%
6.7%
3.3%
2.2%
NS/NR
2.2%
7.8%
0.0%
1.1%
3.3%
EL ALCA ES UNA BUENA PROPUESTA PARA EL DLLO. DE NUESTROS PAÍSES
(Sig.0.000)
Sí de acuerdo
6.7%
25.6%
13.3%
5.6%
32.2%
No de acuerdo
80.0%
45.6%
78.9%
73.3%
40.0%
Dudo
10.0%
15.6%
6.7%
7.8%
18.9%
NS/NR
3.3%
13.3%
1.1%
13.3%
8.9%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 36
REPRESENTACIONES SOBRE ECONOMIA Y DESARROLLO – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
SOLO LA PROPIEDAD PRIVADA PUEDE SER LA BASE DE LA ECONOMÍA
Sí de acuerdo
16.3%
21.3%
No de acuerdo
72.3%
70.0%
Dudo
9.3%
6.0%
NS/NR
2.0%
2.7%
SALUD, EDUC. Y SERVICIOS PÚBL. (AGUA Y ELECTRICIDAD) NO PUEDEN SER
PRIVATIZADOS
Sí de acuerdo
68.3%
69.3%
No de acuerdo
26.0%
28.0%
Dudo
3.7%
2.0%
NS/NR
2.0%
0.7%
EL PELIGRO MAYOR ES LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES
EN NUESTRA REGIÓN (Sig.0.001)
Sí de acuerdo
78.3%
64.7%
No de acuerdo
14.0%
23.3%
Dudo
4.0%+
10.7%
NS/NR
3.7%
1.3%
EL ALCA ES UNA BUENA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS
PAÍSES.
Sí de acuerdo
50.7%
60.7%
No de acuerdo
44.0%
35.3%
Dudo
3.3%
3.3%
NS/NR
2.0%
0.7%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

15.1

La propiedad privada

Con la finalidad de averiguar las representaciones locales sobre la propiedad privada como
modelo económico fundamental, se planteó la siguiente proposición: “solo la propiedad privada
puede ser la base de la economía”. El 71.6% de los encuestados manifestó su desacuerdo con
esa proposición y tan solo el 18% se mostró a favor de que el desarrollo local se base en la
tenencia de tierra y propiedad privadas.
Entre los cinco países encontramos ciertas diferencias de percepción. En todos los casos
predomina la negación de que la propiedad privada sea la única base económica viable para la
comunidad, pero predomina relativamente más en Panamá y Bolivia donde el 75.6% de los
encuestados se oponen al planteamiento. En Bolivia, apenas el 7.8% está de acuerdo, mientras
en México se opone el 25.6%. Además, en varios países un número considerable duda qué
opinar al respecto (en Bolivia: el 13.3% y en el Ecuador: el 10%).
No se encuentran diferencias significativas según la pertenencia étnica, pero los indígenas se
manifiestan un tanto más dudosos (el 9.3%) que los mestizos (el 6%).

15.2

La privatización de servicios básicos

Al ser cuestionados específicamente sobre la privatización de la salud, la educación y los
servicios públicos (“La salud, la educación y los servicios públicos (agua y electricidad) no
pueden ser privatizados”), la mayoría de los consultados (el 68.7%) afirma que no pueden ser
privatizados dichos sectores básicos de la sociedad.
Analizados estos datos según el país hallamos, sin embargo, diferencias considerables en alguno
de los casos. En todos los países, excepto en el Ecuador, prevalece la afirmación de que no
deben privatizarse estos servicios. En Ecuador observamos cifras completamente inversas con
relación a los demás casos: el 62.2% está de acuerdo con que dichos sectores no deban
privatizarse, mientras apenas el 31.1% alega que no comparte esa opinión. En Bolivia se dibuja
una tendencia bastante marcada: el 93% afirma estar de acuerdo y menos del 5% en desacuerdo.
Por grupo étnico no se encuentran diferencias significativas.
Estos resultados son desde luego muy interesantes a la luz de los procesos de privatización (o
falta de los mismos) que ya han sido puestas en práctica en las distintas regiones.

15.3

Las presencia de las empresas transnacionales

Respecto a las diversas perspectivas del desarrollo sostenible interesaba por medio de la
encuesta averiguar las representaciones específicas que tienen los informantes sobre la
explotación de los recursos por parte de empresas transnacionales en sus respectivas regiones.
Por consiguiente, se les planteó la siguiente proposición: “El peligro mayor es la actuación de
las empresas transnacionales en nuestra región”. Significativamente, casi las tres cuartas
partes (73.8%) afirmaron estar de acuerdo con esto, mientras apenas el 17.1% manifestó su
desacuerdo.
Si observamos la representación de las percepciones en los cinco países vemos que en todos los
casos prevalece esta valoración afirmativa de la proposición. Sin embargo, existe cierta diferencia
entre los niveles de representación en los distintos países: en Panamá encontramos el nivel de
afirmación más bajo (el 53.3%) y en Ecuador, el más alto (90%). En Ecuador, además, tan solo el
5.6% se muestra en desacuerdo con este planteamiento sobre el peligro que significan las
empresas transnacionales en las regiones. En cambio, en el caso de Panamá, el 28.9% rechaza
la validez de la proposición y unos cuantos manifiestan duda al respecto (10%) o no saben / no
responden (7.8%). Recordamos que también fue en Ecuador donde hallamos los niveles más
altos de preocupación por la durabilidad y sustentabilidad de los recursos naturales, seguido por
los porcentajes de Bolivia, los cuales le siguen también en este caso, sumando la percepción del
82.2% de los encuestados bolivianos.
Obviamente, estos hallazgos tienen interés ante todo cuando se analizan a la luz de las
realidades y las polémicas que se desenvuelven en torno a la presencia transnacional comercial
en las distintas regiones, y sobre todo en el caso del Ecuador donde se destaca particularmente la
preocupación que causa esta presencia.
Entre los actores sociales indígenas observamos una mayor preocupación por la presencia,
mostrándose de acuerdo con la proposición el 78.3% de este grupo, mientras que entre los
actores mestizos el porcentaje de afirmaciones es un poco más bajo (el 64.7%). Entre los
mestizos también hay mayor nivel de duda al respecto (el 10%). Estos hallazgos podrían indicar
que los indígenas más que los mestizos han sido testigos cercanos de las implicaciones de esta
presencia en las comunidades, que tienen por tanto más clara su opinión sobre el asunto y que
mayormente perciban que está peligrando el acceso a  y la sustentabilidad de  los recursos
naturales de las regiones.

15.4

El Area de Libre Comercio de las Américas

Como última pregunta se incluyó en la encuesta una proposición que buscaba averiguar el juicio
de los informantes respecto a la iniciativa estadounidense (lanzada en 1994 y con el objetivo de
ser aprobada en el 2005): el Area de Libre Comercio de las Américas (el ALCA): “El ALCA es
una buena propuesta para el desarrollo de nuestros países”. Ante este planteamiento, una
considerable mayoría (el 63.6%) se mostró en desacuerdo y relativamente pocos se mostraron a
favor (16.7%). Unos cuanto dudaron qué responder (11.8%) o no respondieron / manifestaron que
no sabían (8%).
Por países se hallaron ciertas diferencias de representación, estando relativamente más en
desacuerdo los mexicanos (el 80%), seguidos por los bolivianos (el 78.9%) y los Ecuatorianos
(73.3%), y menos en desacuerdo los encuestados nicaragüenses (el 40%) y panameños (45.6%).
A diferencia de México, Bolivia y Ecuador, hasta el momento, mediante diversos acuerdos los
productos nicaragüenses y panameños han tenido acceso preferencial al mercado
estadounidense, lo cual quizás incida de alguna manera en esta relativa diferencia de
percepciones. Sin embargo, en la actualidad están negociándose tratados de libre comercio entre
los EE.UU. y cada uno de estos dos países centroamericanos, por lo que hay ahora más enfoque
y mayores polémicas respecto al tema. Sin embargo, los mayores niveles de duda los
encontramos también en Nicaragua (el 18.9%) y Panamá (el 13.3%) y los mayores números de
informantes que no responden o alegan no saber se encuentran en Panamá y Ecuador (13.3%).
Los
Entre los informantes indígenas existe mayor desacuerdo con que el ALCA sea una buena
propuesta para el desarrollo (44%) que entre los mestizos (35.3%).

16

COSMOVISION

La viabilidad de la autonomía es determinada en praxis por el ejercicio de derechos (adquiridos /
otorgados) por parte de los sujetos autonómicos. Por lo tanto, el estudio de las condiciones para
la promoción de autonomías multiculturales tiene que partir de una investigación sociocultural
integral e interdisciplinaria que busque conocer todos aquellos patrones que inciden en estos
sujetos autonómicos. La visión del mucho es uno de los patrones cultural más fundamentales, el
cual estructura la lógica del pensamiento y da sentido a esa realidad social y natural en la cual se
halla incrustado el proyecto autonómico. Es en este sentido que interesan aquí las
representaciones sobre la cosmovisión de los informantes claves.
Según ha señalado, convincentemente, el Dr. François Houtart en esta conexión, se conoce entre
los pueblos autóctonos de América Latina un pensamiento simbólico contrapuesto a uno más bien
analítico. El mayor reto consiste en promover este pensamiento analítico sin que se destruyan los
valores del pensamiento simbólico y promover también el redescubrimiento del símbolo como
fuerza reafirmadora de la identidad, sin identificarlo con lo real (2002).
Para la encuesta cerrada se eligieron dos indicadores para acercarnos a las representaciones
sobre la cosmovisión y causalidad religiosa locales: el origen de las catástrofes naturales y el
origen de las enfermedades graves.
Veamos a continuación la representación de posiciones manifestadas al respecto (en general, por
países y según pertenencia étnica).
CUADRO NO. 37
REPRESENTACIONES COSMOVISION

SÍ DE
NO DE
ACUERD
DUDO
ACUERDO
O

PROPOSI CIONES
Las catástrofes naturales son
producto de la ira de Dios
(dioses).
Algunas enfermedades graves
son un castigo divino.

NS /
NR

TOTAL

194
43.1%

222
49.3%

20
4.4%

14
3.1%

450
100.0%

160
35.6%

260
57.8%

19
4.2%

11
2.4%

450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 38
REPRESENTACIONES COSMOVISION – POR PAISES
ECUADO NICARAGU
R
A
LAS CATÁSTROFES NATURALES SON PRODUCTO DE LA IRA DE DIOS
(DIOSES) (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
26.7%
54.4%
54.4%
28.9%
51.1%
No de acuerdo
64.4%
41.1%
42.2%
62.2%
36.7%
Dudo
5.6%
2.2%
2.2%
5.6%
6.7%
NS/NR
3.3%
2.2%
1.1%
3.3%
5.6%
ALGUNAS ENFERMEDADES GRAVES SON UN CASTIGO DIVINO (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
18.9%
47.8%
51.1%
13.3%
46.7%
No de acuerdo
74.4%
45.6%
46.7%
78.9%
43.3%
Dudo
5.6%
3.3%
1.1%
4.4%
6.7%
NS/NR
1.1%
3.3%
1.1%
3.3%
3.3%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
CUADRO NO. 39
REPRSENTACIONES COSMOVISION – SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
LAS CATÁSTROFES NATURALES SON PRODUCTO DE LA IRA DE DIOS
(DIOSES) (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.3%
14.7%
No de acuerdo
35.7%
76.7%
Dudo
4.0%
5.3%
NS/NR
3.0%
3.3%
ALGUNAS ENFERMEDADES GRAVES SON UN CASTIGO DIVINO (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
46.3%
14.0%
No de acuerdo
46.7%
80.0%
Dudo
5.0%
2.7%
NS/NR
2.0%
3.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

16.1

El origen de las catástrofes naturales

Al ser cuestionados si “las catástrofes naturales son producto de la ira de Dios “, los
informantes se muestran igual de divididos: El 43.1% se manifiesta a favor, mientras el 49.3% se
manifiestan en contra. A nivel de los países, las percepciones difieren significativamente: mientras
en Bolivia (54.4%), Panamá (54.4%) y Nicaragua (51.1%) un poco más de la mitad se manifiesta
a favor, en los otros dos países, Ecuador (28.9%) y México (26.7%), solamente un poco más de
la cuarta parte manifiesta estar de acuerdo. También se observan diferencias significativas entre
las opiniones de los actores sociales indígenas y no indígenas. Así, mientras entre los Indígenas,
más de la mitad se manifiesta a favor (57.3%) y la tercera parte en contra (35.7%), entre los no
indígenas se dibuja la imagen contraria: quienes se manifiestan a favor son apenas el 14.7% y en
contra son el 76.7%.
Estos hallazgos indican que en Bolivia, Panamá y Nicaragua, prevalece una visión del mundo
míticareligiosa, caracterizada por una “sobrenaturalización” de lo natural como sujeto de poderes
divinos, y que esta visión se halla mucho más arraigada entre quienes se identifican como
indígenas que entre quienes se definen como mestizos. Mientras tanto, en las regiones de
enfoque de México y Ecuador se insinúa la predominancia de una mentalidad más bien analítica,
según la cual los fenómenos naturales no son acontecimientos asociados con la venganza de los
poderes divinos sobre la humanidad como una relación de “causa y efecto”.

16.2

El origen de las enfermedades graves

A fin de obtener testimonios sobre la cosmovisión de los encuestados desde un ángulo
ligeramente distinto, se les planteó además la siguiente preposición: “Algunas enfermedades
graves son castigo divino". A diferencia de la proposición anterior, ante este planteamiento, el
35.6% se manifiesta a favor y el 57.8% en contra, lo cual indica aquí que un claro predominio
entre los actores sociales encuestados de una visón que no asocia las enfermedades humanas
con la ira de Dios (dioses). Sin embargo, a nivel de países se observan diferencias aún más
significativas y proporcionalmente similares a aquellas que hallamos referente a la proposición
anterior: En Bolivia (51.1%), Panamá (47.8%) y Nicaragua (46.7%) prevalecen ligeramente las
afirmaciones de que algunas enfermedades se desarrollan como consecuencia de la intervención
divina en la vida humana, mientras que en México y Ecuador prevalece sustancialmente la
negación de que exista semejante relación de causa y efecto (observándose porcentajes de
64.4% y 62.2.%, respectivamente).
Si analizamos los datos según etnia observamos también diferencias significativas. Los indígenas
están más bien divididos en cuanto a esta pregunta: el 46.3% se manifiesta de acuerdo y el
46.7% no de acuerdo; mientras la gran mayoría de no indígenas se muestran en desacuerdo con
la proposición (80.0%).
Si comparamos estos resultados con aquellos que encontramos respecto a la proposición anterior
podemos constatar que se dibujan perfiles de pensamiento bastante similares en lo que refiere a
la posible intervención divina en la vida humana y en su entorno natural así como a las causas y
los efectos de estas intervenciones.
A continuación la totalidad de resultados procedentes de las variables asociadas al desarrollo
sostenible y un resumen de los principales hallazgos arriba descritos.

CUADRO NO. 40
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE  REPRESENTACIONES
SÍ DE
ACUERDO

NO DE
ACUERDO

DUD
O

NS /
NR

Siempre ha habido recursos
naturales (agua, peces, árboles) y
no tienen por qué acabarse.

243
54.0%

185
41.1%

15
3.3%

7
1.6%

La “tierra madre” es el fundamento
de nuestra existencia.

391
86.9%

39
8.7%

15
3.3%

5
1.1%

Somos hermanos de los animales,
los árboles y los vegetales.

345
76.7%

77
17.1%

23
5.1%

5
1.1%

La tierra no puede ser vendida por
la comunidad.

294
65.3%

134
29.8%

15
3.3%

7
1.6%

Solo la propiedad privada puede ser
la base de la economía.

81
18.0%

322
71.6%

37
8.2%

10
2.2%

309
68.7%

120
26.7%

14
3.1%

7
1.6%

332
73.8%

77
17.1%

28
6.2%

13
2.9%

75
16.7%

286
63.6%

53
11.8%

36
8.0%

194
43.1%
160
35.6%

222
49.3%
260
57.8%

20
4.4%
19
4.2%

14
3.1%
11
2.4%

PROPOSICIONES

La salud, la educación y los
servicios públicos (agua y
electricidad) no pueden ser
privatizados.
El peligro mayor es la actuación de
las empresas transnacionales en
nuestra región.
El ALCA es una buena propuesta
para el desarrollo de nuestros
países.
Las catástrofes naturales son
producto de la ira de Dios (dioses).
Algunas enfermedades graves son
un castigo divino.

TOTA
L
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0
%
450
100.0%
450
100.0%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 41
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE – REPRESENTACIONES POR PAISES
ECUADO NICARAG
R
UA
SIEMPRE HA HABIDO RECURSOS NATURALES (AGUA, PECES, ÁRBOLES) Y NO
TIENEN POR QUÉ ACABARSE (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
64.4%
67.8%
26.7%
38.9%
72.2%
PROPOSICIONES

MEXICO

PANAMA BOLIVIA

No de acuerdo
27.8%
22.2%
70.0%
60.0%
25.6%
Dudo
5.6%
7.8%
2.2%
1.1%
0.0%
NS/NR
2.2%
2.2%
1.1%
0.0%
2.2%
LA “TIERRA MADRE” ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA
(Sig.0.005)
Sí de acuerdo
88.9%
87.8%
72.2%
94.4%
91.1%
No de acuerdo
5.6%
7.8%
18.9%
3.3%
7.8%
Dudo
3.3%
3.3%
7.8%
1.1%
1.1%
NS/NR
2.2%
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
SOMOS HERMANOS DE LOS ANIMALES, LOS ÁRBOLES Y LAS VEGETALES
(Sig. 0.005)
Sí de acuerdo
68.9%
88.9%
72.2%
83.3%
70.0%
No de acuerdo
21.1%
3.3%
22.2%
12.2%
26.7%
Dudo
7.8%
5.6%
5.6%
3.3%
3.3%
NS/NR
2.2%
2.2%
0.0%
1.1%
0.0%
LA TIERRA NO PUEDE SER VENDIDA POR LA COMUNIDAD (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
64.4%
68.9%
92.2%
30.0%
71.1%
No de acuerdo
27.8%
21.1%
7.8%
65.6%
26.7%
Dudo
5.6%
6.7%
0.0%
2.2%
2.2%
NS/NR
2.2%
3.3%
0.0%
2.2%
0.0%
SOLO LA PROPIEDAD PRIVADA PUEDE SER LA BASE DE LA ECONOMÍA
Sí de acuerdo
25.6%
16.7%
7.8%
18.9%
21.1%
No de acuerdo
64.4%
75.6%
75.6%
67.8%
74.4%
Dudo
7.8%
6.7%
13.3%
10.0%
3.3%
NS/NR
2.2%
1.1%
3.3%
3.3%
1.1%
SALUD, EDUC. Y SERVICIOS PÚBL. (AGUA Y ELECTRIC.) NO PUEDEN SER
PRIVATIZ. (Sig.0.000)
Sí de acuerdo
76.7%
77.8%
93.3%
31.1%
64.4%
No de acuerdo
20.0%
12.2%
4.4%
62.2%
34.4%
Dudo
3.3%
6.7%
2.2%
2.2%
1.1%
NS/NR
0.0%
3.3%
0.0%
4.4%
0.0%
EL PELIGRO MAYOR ES LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES
EN NUESTRA REGIÓN (Sig. 0.000)
Sí de acuerdo
67.8%
53.3%
82.2%
90.0%
75.6%
No de acuerdo
21.1%
28.9%
11.1%
5.6%
18.9%
Dudo
8.9%
10.0%
6.7%
3.3%
2.2%
NS/NR
2.2%
7.8%
0.0%
1.1%
3.3%
EL ALCA ES UNA BUENA PROPUESTA PARA EL DLLO. DE NUESTROS PAÍSES
(Sig.0.000)
Sí de acuerdo
6.7%
25.6%
13.3%
5.6%
32.2%
No de acuerdo
80.0%
45.6%
78.9%
73.3%
40.0%
Dudo
10.0%
15.6%
6.7%
7.8%
18.9%
NS/NR
3.3%
13.3%
1.1%
13.3%
8.9%
LAS CATÁSTROFES NATURALES SON PRODUCTO DE LA IRA DE DIOS
(DIOSES) (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
26.7%
54.4%
54.4%
28.9%
51.1%
No de acuerdo
64.4%
41.1%
42.2%
62.2%
36.7%
Dudo
5.6%
2.2%
2.2%
5.6%
6.7%
NS/NR
3.3%
2.2%
1.1%
3.3%
5.6%
ALGUNAS ENFERMEDADES GRAVES SON UN CASTIGO DIVINO (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
18.9%
47.8%
51.1%
13.3%
46.7%
No de acuerdo
74.4%
45.6%
46.7%
78.9%
43.3%

Dudo
NS/NR

5.6%
1.1%

3.3%
3.3%

1.1%
1.1%

4.4%
3.3%

6.7%
3.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.

CUADRO NO. 42
EJE DESARROLLO SOSTENIBLE – REPRESENTACIONES SEGUN ETNIA
PROPOSICIONES
INDIGENA
NO INDIGENA
SIEMPRE HA HABIDO RECURSOS NATURALES (AGUA, PECES, ÁRBOLES) Y
NO TIENEN POR QUÉ ACABARSE.
Sí de acuerdo
50.7%
60.7%
No de acuerdo
44.0%
35.3%
Dudo
3.3%
3.3%
NS/NR
2.0%
0.7%
LA “TIERRA MADRE” ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
92.0%
76.7%
No de acuerdo
6.3%
13.3%
Dudo
1.0%
8.0%
NS/NR
0.7%
2.0%
SOMOS HERMANOS DE LOS ANIMALES, LOS ÁRBOLES Y LAS VEGETALES
(Sig. 0.005)
Sí de acuerdo
81.7%
66.7%
No de acuerdo
13.7%
24.0%
Dudo
4.0%
7.3%
NS/NR
0.7%
2.0%
LA TIERRA NO PUEDE SER VENDIDA POR LA COMUNIDAD (Sig.0.003)
Sí de acuerdo
69.7%
56.7%
No de acuerdo
27.3%
34.7%
Dudo
2.7%
4.7%
NS/NR
0.3%
4.0%
SOLO LA PROPIEDAD PRIVADA PUEDE SER LA BASE DE LA ECONOMÍA
Sí de acuerdo
16.3%
21.3%
No de acuerdo
72.3%
70.0%
Dudo
9.3%
6.0%
NS/NR
2.0%
2.7%
SALUD, EDUC. Y SERVICIOS PÚBL. (AGUA Y ELECTRICIDAD) NO PUEDEN
SER PRIVATIZADOS
Sí de acuerdo
68.3%
69.3%
No de acuerdo
26.0%
28.0%
Dudo
3.7%
2.0%
NS/NR
2.0%
0.7%
EL PELIGRO MAYOR ES LA ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS
TRASNACIONALES EN NUESTRA REGIÓN (Sig.0.001)
Sí de acuerdo
78.3%
64.7%
No de acuerdo
14.0%
23.3%
Dudo
4.0%+
10.7%
NS/NR
3.7%
1.3%

EL ALCA ES UNA BUENA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS
PAÍSES.
Sí de acuerdo
50.7%
60.7%
No de acuerdo
44.0%
35.3%
Dudo
3.3%
3.3%
NS/NR
2.0%
0.7%
LAS CATÁSTROFES NATURALES SON PRODUCTO DE LA IRA DE DIOS
(DIOSES) (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
57.3%
14.7%
No de acuerdo
35.7%
76.7%
Dudo
4.0%
5.3%
NS/NR
3.0%
3.3%
ALGUNAS ENFERMEDADES GRAVES SON UN CASTIGO DIVINO (Sig.0.00)
Sí de acuerdo
46.3%
14.0%
No de acuerdo
46.7%
80.0%
Dudo
5.0%
2.7%
NS/NR
2.0%
3.3%

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
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Puntos sumarios: eje desarrollo sostenible

La percepción de los informantes sobre la sostenibilidad de los recursos naturales con relación a
la perspectiva para el futuro observábamos que se hallaba dividida, en tanto que un poco más de
la mitad afirmaba que siempre ha habido recursos naturales (agua, peces, árboles) y no
tienen por qué acabarse. El cruce por países nos dejaba ver, sin embargo, que en Nicaragua,
Panamá y México predomina altamente la fe en la durabilidad de los recursos naturales, mientras
en Bolivia y Ecuador prevalece la valoración contraria; es decir que en estos países existe una
gran preocupación por la sustentabilidad de estos recursos. Significativamente, el cruce por grupo
étnico daba fe de una mayor preocupación por la sustentabilidad de los recursos entre los
indígenas que entre los mestizos, lo cual contradice el prejuicio de que los indígenas son
insensibles ante las amenazas naturales que afrontan; que no las entienden y por tanto no se
preocupan.
Nuestro análisis da testimonio también de la importancia  cultural y económica  que tiene la
tierra para el ciudadano en las regiones de enfoque, puesto que casi 9 de cada 10 encuestados
afirmaban que la “tierra madre” es el fundamento de nuestra existencia, y en Nicaragua y
Ecuador, los niveles de afirmación son todavía más altos. Los indígenas, como era de esperar, se
mostraban proporcionalmente más de acuerdo que los mestizos, lo cual reafirma la enorme
sensibilidad que envuelve para los indígenas en las comunidades de enfoque la tenencia y el
continuo aprovechamiento de los recursos de la tierra como fundamento sociocultural y
económico de su subsistencia.
Sobre la cosmovisión de los encuestados hallamos que los animales y plantas para la mayoría de
los encuestados son considerados seres vivos al igual que los humanos, en tanto que más de las
tres cuartas partes afirmaba considerarse (…) hermano de los animales, los árboles y los
vegetales. Esta visión del mundo se encuentra todavía más arraigada en Panamá y Ecuador que
en el resto de los países de enfoque y más arraigada entre los indígenas, aunque también
prevalece considerablemente entre los mestizos. Esto remite a la predominancia general de una

visión del mundo caracterizada por el animismo religioso, es decir; por la percepción del entorno
natural como animado, con vida y alma al igual que el ser humano.
Respecto a la tenencia de la tierra vimos que se manifestaron de acuerdo la mayoría de los
encuestados con que la tierra no puede ser vendida por la comunidad. Menos de una quinta
parte se opuso a que así fuera. De esta quinta parte, la gran mayoría eran ecuatorianos, puesto
que Ecuador es el único país donde prevalece el rechazo de este planteamiento. En cambio, en
Bolivia la gran mayoría se mostró de acuerdo y en el resto de los países hallamos
representaciones similares al porcentaje general univariado. Recordemos que en Bolivia también
encontramos altos niveles de preocupación por la durabilidad de los recursos naturales y por la
actuación de las empresas transnacionales en la región. Los actores indígenas se mostraron más
de acuerdo con la proposición que los mestizos, dudaron menos qué opinar al respecto y pocos
de ellos dijeron no saber o no respondieron.
En la misma línea se planteó la proposición que alegaba que solo la propiedad privada puede
ser la base de la economía. Frente a este planteamiento observamos que una gran mayoría se
muestra en desacuerdo y menos de la quinta parte manifiesta estar a favor de que el desarrollo
local se base en la tenencia de tierra y propiedad privadas. En Panamá y Bolivia se oponen
mayores números de encuestados (las tres cuartas partes), mientras en México se opone apenas
una cuarta parte. En varios casos hallamos además altos niveles de duda al respecto. Entre
indígenas y mestizos no se encontraron muchas diferencias de postura.
La percepción de la privatización de los servicios básicos constituyó otro aspecto a averiguar, y
con relación a esto vimos que una numerosa mayoría de los consultados afirmó que la salud, la
educación y los servicios públicos (agua y electricidad) no pueden ser privatizados, ante
todo en Bolivia donde más de 9 de cada 10 encuestados están de acuerdo. En el Ecuador, sin
embargo, prevalecen altamente quienes no le ven problema a la privatización de estos servicios.
Entre indígenas y noindígenas no se encontraron diferencias significativas. Señalamos respecto
a estos resultados que deben ser analizados a la luz de los procesos de privatización (o ausencia
de los mismos) en las distintas regiones abarcadas por el estudio.
Sobre el rol que juega la presencia de diversas empresas transnacionales con relación al
desarrollo local sostenible, significativamente, observamos que, a nivel general, casi las tres
cuartas partes afirmaron estar de acuerdo con que el peligro mayor es la actuación de las
empresas transnacionales en nuestra región, mientras menos de la quinta parte no le veía
grandes problemas a esta presencia. En Ecuador, donde la presencia transnacional ha sido muy
marcada, 9 de cada 10 informantes afirman estar de acuerdo con que esto significa un gran
peligro y muy muy pocos manifiestan estar en contra. Recordamos al respecto que también fue
en Ecuador donde hallamos los niveles más altos de preocupación por la durabilidad y
sustentabilidad de los recursos naturales, seguido por los porcentajes de Bolivia, los cuales le
siguen también en este caso. En Panamá, en cambio, poco más de la mitad de los encuestados
se muestran preocupados, aunque unos cuantos dudan qué postura tomar. Al igual que en el
caso de la privatización constatamos que estos resultados deben ser puestos de relieve con
relación a las realidades y las polémicas específicas que se desenvuelven en torno a la presencia
transnacional comercial en cada región. Los actores sociales indígenas se muestran más
preocupados por la actuación de estas empresas que los mestizos, lo cual, según señalamos,
tendría que valorarse a la luz de la medida en que los indígenas han sido testigos más cercanos
de las implicaciones de esta presencia en las comunidades.
Sobre la iniciativa de liberalización económica ALCA vimos que una considerable mayoría se
mostró en desacuerdo con que el ALCA sea una buena propuesta para el desarrollo de
nuestros países y poco más de una sexta parte se mostró a favor, mientras una cuarta parte
manifestó su duda al respecto, no sabía o no respondió. Entre los mexicanos, bolivianos y

ecuatorianos encontramos casi el doble de manifestaciones de desacuerdo con relación a los
nicaragüenses y panameños, y entre estos últimos hallamos también altos niveles de duda.
Alegamos respecto a estos resultados que el hecho de que, hasta el momento, diversos acuerdos
hayan garantizado el acceso preferencial al mercado estadounidense de productos procedentes
de Nicaragua y Panamá quizás incida de alguna manera en esta relativa diferencia de
percepciones. Sin embargo, en la actualidad están negociándose tratados de libre comercio entre
los EE.UU. y cada uno de estos dos países centroamericanos, por lo que hay ahora más enfoque
y mayores polémicas respecto al tema. El cruce por grupo étnico mostró que entre los
informantes indígenas existe mayor desacuerdo con el ALCA que entre los informantes mestizos.
Las distintas visiones de los fenómenos naturales inciden también fuertemente en las condiciones
para el desarrollo sostenible y ante la proposición de que las catástrofes naturales son
producto de la ira de Dios vimos que los informantes se hallaban bastante divididos,
manifestando su desacuerdo una pequeña mayoría. Por países encontramos que en Bolivia,
Panamá y Nicaragua, un poco más de la mitad afirma que el origen de estos fenómenos es
divino, mientas en Ecuador y México están de acuerdo solo un poco más de la cuarta parte.
Como era de esperar, entre los actores indígenas se halla mucho más arraigada esta visión de
mundo, y vimos que más de la mitad de ellos se mostraban de acuerdo, mientras entre los
mestizos aprobaban la proposición apenas uno de cada 6 informantes. Alegamos frente a estos
hallazgos que en Bolivia, Panamá y Nicaragua, prevalece una visión del mundo míticareligiosa,
caracterizada por una “sobrenaturalización” de lo natural como sujeto de poderes divinos, y que
esta visión se halla mucho más arraigada entre los indígenas que entre los mestizos. Mientras
tanto, en las regiones de enfoque de México y Ecuador se insinúa la predominancia de una
mentalidad más bien analítica, la cual se opone a esta visón de causalidad.
Finalmente, y en la misma línea, vimos que una clara mayoría de los informantes clave rechazan
el planteamiento que sugiere que algunas enfermedades graves son castigo divino.
Observamos, sin embargo, que en Bolivia, Panamá y Nicaragua prevalecen ligeramente las
afirmaciones de que algunas enfermedades sí pueden desarrollarse como consecuencia de la
intervención divina, mientras en México y Ecuador una mayoría substancial niega que así sea.
Otra vez aquí encontramos que esta visión de la causalidad directa entre lo divino y lo humano se
halla mucho más arraigada entre los indígenas que entre los mestizos.
Al comparar estos resultados con aquellos que arrojaba la proposición anterior, vimos que es
mayormente rechazado el planteamiento que afirma que ciertas enfermedades pueden surgir a
causa de un castigo divino a comparación del planteamiento que sugiere que las catástrofes
naturales son producto de la ira de Dios (dioses). Es probable que ello se explique porque existen
entre los informantes mayores conocimientos sobre el origen de las enfermedades, pues el
carácter aleatorio de las catástrofes naturales permite todavía una representación míticareligiosa
entre el ser humano y los movimientos de la naturaleza terrestre.

18. PERFILES CULTURALES SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Al igual que en el caso del eje autonómico y de multiculturalidad, damos un paso más en el
análisis, aplicando el tratamiento multifactorial a los resultados de la encuesta sobre el eje del
desarrollo sostenible. El cuadro siguiente resume los principales hallazgos.
CUADRO NO. 43
PERFILES CULTURALES: DESARROLLO SOSTENIBLE

PROPOSICIONES

La tierra no puede ser vendida por la
comunidad
La “tierra madre” es el fundamento de
nuestra existencia
Somos hermanos de los animales, los
árboles, los vegetales
Las catástrofes naturales son producto
de la ira de Dios (dioses)
Algunas enfermedades graves son un
castigo divino
Sólo la propiedad privada puede ser la
base de la economía
El peligro mayor es la actuación de las
empresas transnacionales en nuestra
región
La salud, la educación y los servicios
públicos (agua, electricidad...) no
pueden ser privatizados
Siempre ha habido recursos naturales
(agua, peces, árboles) y no tienen por
qué acabarse ahora

1
MERCANITILIS
TA

PERFILES
2
3
TRANSICIO SUSTENTABL
N
E

45.10%

13.15%

41.75%

No de acuerdo

Duda

Si de acuerdo



Duda

Si de acuerdo



Duda

Si de acuerdo

No de acuerdo

Duda NS/NR

Si de acuerdo

No de acuerdo

Duda

Si de acuerdo

Si de acuerdo

Duda





Duda

Si de acuerdo

No de acuerdo

Duda

Si de acuerdo



Duda

Si de acuerdo

El ALCA es una buena propuesta para el
desarrollo de nuestro países

Si de acuerdo

Duda

No de acuerdo

VARIABLES DE IDENTIFICACION
País
Etnia
Religión
Zona de residencia

Ecuador, México

Panamá

No indígena

Urbano



Urbano

Bolivia,
Nicaragua
Indígena

Rural

Fuente: Encuesta cerrada AUTONOMIA aplicada a 450 hombres y mujeres indígenas y
no indígenas de cinco países latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua,
2003.
El análisis multifactorial agrupa las a los encuestados según sus respuestas en tres grupos o
perfiles culturales: un primer perfil más bien mercantilista en la concepción de las relaciones con
la naturaleza; un segundo perfil sustentable; y un tercer perfil en transición.
El primer perfil agrupa al 45% de los encuestados y sus representaciones parten de que sólo la
propiedad privada puede ser la base de la economía, por lo que en este perfil no hay acuerdo
con la proposición que dice que la tierra no puede ser vendida por la comunidad, ni con la
proposición que dice que la salud, la educación y los servicios públicos no pueden ser
privatizados. Se está de acuerdo por tanto con la afirmación de que el ALCA es una buena
propuesta para nuestros países. Domina en este perfil una racionalidad más analítica en las
relaciones con la naturaleza, mostrándose desacuerdo con las proposiciones que afirman que las
catástrofes naturales son producto de la ira de Dios y con la que dice que algunas enfermedades
son un castigo divino. Es interesante observar que están ausente de este perfil las
proposiciones sobre las empresas transnacionales como peligro para la región y las que indagan
sobre la concepción de las relaciones del ser humano con la naturaleza como armónicas y
fraternas.
Estas concepciones son portadas primordialmente por encuestados de Ecuador y México,
encuestados no indígenas y por aquellos que tienen residencia urbana.
En oposición al modelo anterior, el perfil que hemos llamado sustentable agrupa al 42% de los
encuestados y se diferencia por no pronunciarse sobre la afirmación relativa a la propiedad
privada como base de la economía y por las respuestas afirmativas a las proposiciones de que
la tierra no puede ser vendida por la comunidad, de que “la tierra madre” es el fundamento de
nuestra existencia, y de que somos hermanos de los animales, los árboles, los vegetales. En es
te perfil, el peligro mayor es la actuación de las empresas transnacionales en la región, la salud,
la educación y los servicios públicos no pueden ser privatizados y se muestra desacuerdo con la
afirmación que el ALCA pueda ser una buena propuesta para el desarrollo de nuestros países.
En este perfil hay una representación más bien mítica de la naturaleza expresada en el acuerdo
con las proposiciones que afirman que las catástrofes naturales son producto de la ira de Dios y
en que algunas enfermedades son un castigo divino.
Este perfil aparece asociado a encuestados de Bolivia y Nicaragua, encuestados indígenas y
encuestados que dijeron tener residencia rural.
Finalmente aparece un tercer perfil cultural en transición que agrupa al 13% de los encuestados y
que se caracteriza por haber contestado a las proposiciones con dudas o que manifestaron no
saber o no respondieron. En este caso, los encuestados no logran sinterizar una posición
articulada sobre el tema.

Este perfil se encuentra asociado a encuestados de Panamá y de residencia urbana. La variable
étnica no aparece como significativa.

SEGUNDA PARTE: ENCUESTA ABIERTA – POBLACION
GENERAL

19.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA
Población
La población de estudio son hombres y mujeres mayores de 16 años, indígenas y no indígenas,
que habitan en regiones autónomas, “de hecho”, “de derecho” o “en proyecto”, en seis países
latinoamericanos seleccionados (ver países abajo especificados). En todos los casos, se trata de
regiones multiculturales y de predominio indígena.
A diferencia de la encuesta cerrada, aplicada a informantes claves de las regiones (la elite social),
la encuesta abierta fue aplicada, misceláneamente, a la población general.

Muestra
La muestra general fue diseñada en 720 encuestas, correspondiendo a 120 efectivos en cada uno
de los 6 países. Sin embargo, la muestra real que sirvió como base para el presente análisis fue
de apenas 600 encuestas, debido a que Brasil no envió sus formularios a tiempo para ser
incorporados en el análisis. Del resto de países  Panamá, Bolivia, México, Ecuador y Nicaragua –
se recibieron 120 encuestas válidas por país, aunque solo en el caso de Ecuador y Nicaragua la
muestra correspondía, conforme al diseño, a 90 indígenas y 30 no indígenas.
Se trata de una muestra no probabilística, apta para estudios de carácter sociocultural.
La información obtenida a través de esta técnica se procesó con el programa estadístico
computarizado SPSS, según la secuencia metodológica que describimos en el capítulo
metodológico inicial del informe. Las variables se trataron estadísticamente de manera univariada
y bivariada para lo cual se correlacionaron las preguntas de opinión con las variables
independientes: pertenencia étnica y país.

19.2 CARACTERISTICAS DE LOS ENCUESTADOS
País, región y municipio
Se aplicó el 20% de las encuestas en cada uno de los países, habiendo sido seleccionadas
regiones multiculturales que cuentan con una autonomía regional, de hecho o de derecho, en
algún estado de avance. Se trata de las siguientes regiones; Mixe, Chiapas, Altos y Dto. Federal
(México), la Sierra y la Amazonía (Ecuador), el Chapare (Trópico de Cochabamba, Bolivia), Kuna
Yala (Panamá), la RAAN y RAAS (Nicaragua) y Alto Río Negro (Brasil) (omitidos en este informe
los datos de Brasil). Los cuadros estadísticos abajo reproducidos permiten ver la relación de
regiones y municipios donde fue aplicada la encuesta así como la representación de indígenas y
no indígenas encuestados en las distintas regiones, una distribución que parece reflejar hasta
cierto punto la composición étnica de las mismas. La relación de municipios permite constar que
se hallan representados en el material representaciones procedentes de una amplia gama de
comunidades.

CUADRO NO. 44

Relación de regiones donde habitan los encuestados
Región/Zona

Valid

Chiapas
Mixe
Altos
Distrito Federal
Kuna Yala
Atlántico
Trópico de Cochabamba
Andina
Región Atlántico Norte
Región Atlántico sur
Total

Frequency
25
54
21
20
120
1
119
120
80
40
600

Percent
4.2
9.0
3.5
3.3
20.0
.2
19.8
20.0
13.3
6.7
100.0

Valid Percent
4.2
9.0
3.5
3.3
20.0
.2
19.8
20.0
13.3
6.7
100.0

Cumulative
Percent
4.2
13.2
16.7
20.0
40.0
40.2
60.0
80.0
93.3
100.0

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Observación: el registro de la totalidad de cuestionarios aplicados en el Ecuador (120) como
correspondientes a la región Andina se debe a la falta de diferenciación entre la Sierra y la Amazonía en la
cabecera de las hojas de salida enviadas desde este país. Sin embargo, la relación de representación por
municipios abajo reproducida permite distinguir cierta cantidad de encuestas aplicadas en la Amazonía
ecuatoriana.

CUADRO NO. 45

Representación de indígenas y no indígenas encuestados
en los distintos países y regiones

Crosstab

Región/Zona

Chiapas
Mixe
Altos
Distrito Federal
Kuna Yala
Atlántico
Trópico de Cochabamba
Andina
Región Atlántico Norte
Región Atlántico sur

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
20
5
4.2%
4.1%
42
12
8.8%
9.8%
16
5
3.3%
4.1%
10
10
2.1%
8.2%
97
23
20.3%
18.9%
1
.2%
112
7
23.4%
5.7%
90
30
18.8%
24.6%
60
20
12.6%
16.4%
30
10
6.3%
8.2%
478
122
100.0%
100.0%

Total
25
4.2%
54
9.0%
21
3.5%
20
3.3%
120
20.0%
1
.2%
119
19.8%
120
20.0%
80
13.3%
40
6.7%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 46

Relación de municipios donde residen los encuestados

Municipio

Valid

Tiraque
Alotepec
San Juan de Cotzocon
Tlahuitoltepec
Amatenango
Venuestiano Carranza
San Cristóbal
Comitán
Nicolas Ruiz
Amatenango
San Cristobal de las
Casas
Las Rosas
San Andrés
Teopisca
Aguacatenango
Ayutla
Cotzocon
Tumbalá
Tenejapa
Sabanilla
Ustupu
Carti Sugdup
Tlapan
Chenalho
Cotachi
Saquisili
Pujili
Latacunga
Salcedo
Sigchos
Guamote
Otavalo
AmazoniaPastaza
Puyo
Waspán
Puerto Cabezas
Rosita
Blufields
Laguna de Perlas
Bonanza
Total

Frequency
120
11
4
7
1
1
8
1
2
1

Percent
20.0
1.8
.7
1.2
.2
.2
1.3
.2
.3
.2

Valid Percent
20.0
1.8
.7
1.2
.2
.2
1.3
.2
.3
.2

Cumulative
Percent
20.0
21.8
22.5
23.7
23.8
24.0
25.3
25.5
25.8
26.0

1

.2

.2

26.2

2
4
3
1
6
26
1
1
1
60
60
20
18
24
2
14
5
1
2
24
24
20
4
15
29
35
38
2
1
600

.3
.7
.5
.2
1.0
4.3
.2
.2
.2
10.0
10.0
3.3
3.0
4.0
.3
2.3
.8
.2
.3
4.0
4.0
3.3
.7
2.5
4.8
5.8
6.3
.3
.2
100.0

.3
.7
.5
.2
1.0
4.3
.2
.2
.2
10.0
10.0
3.3
3.0
4.0
.3
2.3
.8
.2
.3
4.0
4.0
3.3
.7
2.5
4.8
5.8
6.3
.3
.2
100.0

26.5
27.2
27.7
27.8
28.8
33.2
33.3
33.5
33.7
43.7
53.7
57.0
60.0
64.0
64.3
66.7
67.5
67.7
68.0
72.0
76.0
79.3
80.0
82.5
87.3
93.2
99.5
99.8
100.0

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Sexo
La mayoría de los encuestados son hombres (55.8%) aunque en México, Panamá, Ecuador y
Nicaragua no se presentan diferencias significativas entre la representación masculina y
femenina. Unicamente en Bolivia hallamos una considerable sobrerepresentación de
percepciones masculinas, correspondiendo a la relación 1:3. Entre los encuestados indígenas hay
relativamente más hombres que entre los no indígenas.

CUADRO NO. 47

Representación de hombres y mujeres encuestados – por países
Crosstab

Sexo

Hombre
Mujer

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
62
51.7%
58
48.3%
120
100.0%

País
Bolivia
82
68.3%
38
31.7%
120
100.0%

Panamá
69
57.5%
51
42.5%
120
100.0%

Ecuador
62
51.7%
58
48.3%
120
100.0%

Nicaragua
60
50.0%
60
50.0%
120
100.0%

Total
335
55.8%
265
44.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 48

Representación de hombres y mujeres encuestados – por grupo éntico
Crosstab

Sexo

Hombre
Mujer

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
282
53
59.0%
43.4%
196
69
41.0%
56.6%
478
122
100.0%
100.0%

Total
335
55.8%
265
44.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Zona de residencia
La gran mayoría afirma residir en una zona rural (82.8%). De hecho, todos los encuestados de
Kuna Yala viven en el campo. En la RAAN y la RAAS, en cambio, un 40% de los encuestados
reside en el casco urbano. En Bolivia y Ecuador, conforme hasta cierto punto a las
características urbanísticas de las regiones en cuestión, hallamos una representación de
residencias urbanas correspondientes a un 20% y en México a un 10%.

CUADRO NO. 49

Relación de zonas de residaencia de los encuestados – por países
Crosstab

Zona de residencia

Urbano
Rural

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
13
10.8%
107
89.2%
120
100.0%

Panamá

120
100.0%
120
100.0%

País
Bolivia
21
17.5%
99
82.5%
120
100.0%

Ecuador
21
17.5%
99
82.5%
120
100.0%

Nicaragua
49
40.8%
71
59.2%
120
100.0%

Total
104
17.3%
496
82.7%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Identidad étnica
El diseño de la muestra preestablecida determinaba una representación mestiza / no indígena del
18.8%, equivalente o 30 efectivos, para efectos de validez del análisis cuantitativo y cualitativo de
manera que fuera posible tomar en cuenta la variable etnia y concluir sobre eventuales
particularidades de la percepción de los mestizos / no indígenas residentes en las regiones de
enfoque a comparación de los indígenas. Sin embargo, este requisito para la muestra se cumplió
únicamente en Nicaragua y Ecuador por lo que en los demás casos nos limitaremos a señalar
ciertas tendencias de percepción donde aparecen más o menos claras.

CUADRO NO. 50

Relación de indígenas y no indígenas encuestados – por países
Crosstab

País

México
Panamá
Bolivia
Ecuador
Nicaragua

Total

Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo

Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
88
32
18.4%
26.2%
97
23
20.3%
18.9%
113
7
23.6%
5.7%
90
30
18.8%
24.6%
90
30
18.8%
24.6%
478
122
100.0%
100.0%

Total
120
20.0%
120
20.0%
120
20.0%
120
20.0%
120
20.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Religión profesada
Los encuestados en su mayoría pertenecen a la religión católica. En la RAAN y la RAAS, sin
embargo, prevalece la identificación (errónea) de los encuestados con “otra” religión que no sea la
católica o la evangélica, correspondiente en este caso a la iglesia morava. En Kuna Yala, una
tercera parte de los encuestados igualmente se identifica con “otra” religión, en este caso se trata,
en su mayoría, de la religión propia de la etnia kuna.

CUADRO NO. 51

Relación de la religión profesada por los encuestados – por países
Crosstab

Religión

Católica
Evangélica
Otra
Ninguna

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
90
75.0%
10
8.3%
8
6.7%
12
10.0%
120
100.0%

Panamá
55
45.8%
13
10.8%
38
31.7%
14
11.7%
120
100.0%

País
Bolivia
83
69.2%
30
25.0%
2
1.7%
5
4.2%
120
100.0%

Ecuador
87
73.7%
20
16.9%
4
3.4%
7
5.9%
118
100.0%

Nicaragua
23
19.2%
18
15.0%
76
63.3%
3
2.5%
120
100.0%

Total
338
56.5%
91
15.2%
128
21.4%
41
6.9%
598
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

A nivel global de la muestra, el 65.3% de los no indígenas y un poco menos de los indígenas (el
54.3%) se identifican como católicos. Entre ambos grupos, un 15% se identifica como
evangélicos. La identificación de una tercera de los kunas con los dioses kunas y más del 60% de
los nicaraguenses de la RAAN y RAAS con la iglesia morava se refleja aquí sume en total una
cuarta parte de los indígenas quienes profesan “otra religión”, mientras entre los no indígenas es
apenas el 8.3%. Por el otro lado, más mestizos/no indígenas (12.4%) que indígenas (5.5%)
alegan no profesar ninguna religión.
CUADRO NO. 52

Relación de la religión profesada por los encuestados – por grupo étnico
Crosstab

Religión

Católica
Evangélica
Otra
Ninguna

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
259
79
54.3%
65.3%
74
17
15.5%
14.0%
118
10
24.7%
8.3%
26
15
5.5%
12.4%
477
121
100.0%
100.0%

Total
338
56.5%
91
15.2%
128
21.4%
41
6.9%
598
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

EJE MULTICULTURALIDAD
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MULTICULTURALIDAD

En el ámbito cultural, cuando hablamos de autonomía regional y desarrollo sostenible en América
Latina partimos, fundamentalmente, del reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural y
la diferencia (Urban & Sherzer 1991, Villoro 1999, Grünberg 2002). Pero más que esto, partimos
del “reconocimiento de los pueblos originarios en sus propios espacios vitales, la aceptación de la

noción Estadopueblo (…) y la continuación de la lucha por espacios vitales colectivos e
independientes del sistema oficial” (Albrecht 2002:2). Es decir que desde el punto de vista del
presente estudio, el reconocimiento de la multiculturalidad transnacional de América Latina
conduce, necesariamente, a una revisión de las estructuras de poder a partir de las distintas
identidades colectivas en sus contextos culturales y entornos naturales; y en primera instancia a
una revisión de los derechos territoriales. Pero la construcción de sociedades pluriculturales e
incluyentes va más allá de la mera constatación de intereses de intercambio y deseos de
establecer alianzas solidarias (Cunnigham en Grünberg 2002). Pasa por el fortalecimiento de las
diferentes identidades étnicas y colectivas (Grünberg 2002). Y pasa, por lo tanto, por el deseo de
dar voz a aquellos grupos cuya autonomía y soberanía están siendo negociadas, con el fin de
apreciar sus propias representaciones de esa identidad, estructura social y diferencia, es decir;
aquellas realidades socioculturales subjetivas que constituirían la base de los distintos reclamos
de autonomía y soberanía. O bien, como argumentaron hace más de una década dos precursores
del estudio de las relaciones entre los pueblos nativos y los Estados nacionales en América
Latina: “If we are to understand the course of future events, we need to appreciate the subjective
selfunderstanding of the ethnic group – how the group views its own present situation – as well as
its objective circumstances understood in terms of interests, resources, and competition” (Urban &
Sherzer 1991:5).
En este caso, nuestra misión va más allá del mero interés en comprender estos procesos
socioculturales evolutivos. A partir de la función como interlocutores de la articulación de las
autoconcepciones, los intereses y recursos de las comunidades latinoamericanas “en vías de
autonomía”, queremos participar activamente en la creación de espacios políticos de acción
común que abran puertas a nuevas posibilidades de convivencia multicultural e intercultural;
convivencias capaces de vehicular procesos de desarrollo sostenible a partir del ejercicio de
derechos ciudadanos colectivos e individuales en el marco de autonomías regionales y
cooperación intraregional en el ámbito de los estados nacionales.
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Identidad étnica y saberes

De acuerdo a la lógica arriba descrita, y con la finalidad de conocer en las regiones de enfoque
algunas de las representaciones locales de la culturalidad indígena relevantes para la viabilidad
de la autonomía local, se incluyeron en las encuestas a ambos grupos meta una serie de
preguntas que buscan conocer las percepciones sobre las características principales de la
identidad cultural y étnica locales. En el cuestionario abierto, que es el que nos concierne aquí, se
solicita testimonio sobre las características del ser indígena y su manifestación (var. 19); sobre la
existencia o no de saberes culturales propios (var. 23) y sobre el carácter de estos saberes (var.
24).
De acuerdo con las comprensiones de la sociología y antropología modernas, la identidad étnica
es fundamentalmente cultural, es decir: basada en shared meanings (“significados compartidos”),
pero producida y reproducida mediante la interacción social. De ahí que la etnicidad enfatice la
diferenciación cultural, aunque las identidades son siempre producto de procesos dialécticos
(Richard Jenkins 1997:40), como espejos en los cuales las similitudes y diferencias se reconocen
y se delimitan (Roger Bartras 1992). Por lo tanto, al igual que otras identidades sociales y
culturales, la identidad étnica es dinámica y ambigua y se halla en continuos procesos de cambio.
Para poder analizar las representaciones de lo étnico es importante tener en cuenta la dinámica
de inclusión y exclusión que se desprende de la diferenciación cultural como principio principal de
los procesos de construcción de identidades: la delimitación de la alteridad (”otredad”) simbólica
que precede la delimitación de la identidad. O como ha dicho el distinguido sociólogo americano
Zygmunto Bauman con relación a los discursos nacionales: ”The ”weness” of friends owes its
materiality to the ”theyness” of the enemies” (1992:678). Por lo tanto, hay que ver las

representaciones de la identidad étnica a la luz de aquella alteridad que supone el ”espejo de
reconocimiento” en cada contexto conceptual; en el caso de los indígenas a menudo el mudus
vivendi del mestizo y viceversa, aunque diferenciados estos ”espejos” según el ámbito de la
pregunta planteada.
Las identidades étnicas, sin embargo, no son simplemente “libres a elegir” sino “se negocian”,
dado que son sujetos a distintos parámetros socioculturales y relaciones de poder (Hylland
Eriksen 1993). De esta manera, las identidades étnicas, al igual que las identidades sociales,
sexuales y de género, tienen que ver también con la relación entre elección y obligación y es
definida tanto a lo interno, por el grupo, como externamente, por grupos ajenos (Wade 1993). Un
indígena, p.ej. no puede elegir ser “blanco”, pero sí puede renunciar a la identidad cultural
indígena para autoconcebirse – y ser concebido – como mestizo.
De ahí que, obviamente, en investigaciones como la nuestra solo tiene sentido basarse en la
autoidentificación étnica de cada encuestado, dado el carácter individual de la negociación de las
identidades étnicas, dado que las representaciones se estudian de manera integral, y dada la
presunción de una correspondencia lógica entre las percepciones del individuo y su
autoidentificación en términos de identidad étnica, diferente a la correspondencia entre las
mismas percepciones y la identificación étnica adscrita desde afuera.
De la comprensión de la identidad étnica como resultado de procesos de continua diferenciación
cultural se desprende el interés por conocer las percepciones locales sobre las delimitaciones
entre lo indígena y lo noindígena, entre lo tradicional y lo moderno y entre saberes “propios”; de
la comunidad, y “no propios”; comunes de la sociedad.
Al plantearse preguntas abiertas, los encuestados tienen plena libertad de dar a conocer su propia
representación de esta diferencia cultural’. Las características étnicas y los saberes tradicionales
son a menudo lo suficientemente “tangibles” y concretos para ser nombrados (en forma de
referencias a ritos, celebraciones y artesanías, así como a prácticas sociales, medicinales,
políticas y alimenticias, etc.), lo cual facilita el análisis comparativo y la inicial categorización de
los datos proporcionados. Las respuestas a este tipo de preguntas se convierten en indicadores
de inclusión y exclusión con relación a la comunidad, y pueden decir algo sobre la conciencia,
apreciación y negociación que existe en torno a distintos parámetros de demarcación de la
identidad étnica, producidos y reproducidos mediante la interacción social.
Por las tres preguntas se presentan análisis descriptivos por países y global, se resumen luego
los hallazgos en una perspectiva global comparativa y se ofrecen pistas de análisis e
interpretación, entrelazando los resultados con aquellos que arrojaron las preguntas 19, 21, 22 y
23 de la encuesta cerrada, las cuales tratan temas asociados a las representaciones de la
identidad cultural. Se incluyen también los cuadros resultantes de la cuantificación de las
respuestas analizadas.

21.1 Manifestación de la identidad indígena
Buscando conocer las autorepresentaciones en torno a la identidad indígena en las regiones de
enfoque se había planteado a los informantes la siguiente pregunta: “Sobre la organización,
¿Qué es un indígena y cómo se manifiesta?” (var 19, cuest. 2). En algunos de los países, la
pregunta fue adaptada para los respectivos grupos meta, y en estos casos se especifica bajo los
párrafos correspondientes a cada país. Solo en el caso de los mestizos ecuatorianos, las
respuestas no resultan directamente comparativas con las que presentan los demás informantes,
dado que no se generalizó la adaptación de la variable que se hizo por parte del equipo de
Ecuador. En todos los países, sin embargo, se observa la misma tendencia general a ignorar el
apunte inicial que indica el ámbito de interés de la pregunta, en este caso: la organización. Es
decir que las respuestas tienden a plantear características indígenas relativas a diversos otros

ámbitos (vestimenta, artesanía, tradiciones, lenguaje, etc.).

21.1.1

Síntesis descriptiva por país y etnia

Panamá
Entre los Kunas panameños hallamos representaciones muy ricas y variadas. La mayoría de los
encuestados hace mención de varias características – no solo de una. Muchos se refieren al
idioma como principal indicador del ser kuna, pero la mayoría de los mismos menciona también
otra manifestación complementaria, como p.ej. el conocimiento de la historia y el pasado: “Hablar
kuna y seguir conociendo la historia” (9). Otros muchos hablan de la mola: “Soy kuna en mi mola,
en lo que como” (99). Muchos se refieren al trabajo en comunidad: “Trabajo agrícola comunitario”
(89) y muchos también a la cultura y las creencias: “Su forma de trabajo en la sociedad. Su
idiosincrasia la tradición, cultural y su lengua” (15).
Referencias más escasas – pero suficientemente repetidas como para demarcar un discurso  se
hacen a la solidaridad y ayuda mutuas, al orgullo, y a la identidad y el propio yo: “Kuna es aquella
persona que tiene su propio yo, como ser humano. Y se manifiesta con sus opiniones para
mejorar su comunidad para el bien de todos los comuneros” (77), “La unidad, la solidaridad,
trabajos comunitarios en la búsqueda de las soluciones todas de alguna manera participan” (113).
Otro discurso que se destaca es aquel que resalta las autoridades, el Onmaked Nega y el Saila, y
el respecto hacia las mismas: “En el trabajo colectivo, asistir al Congreso local, cumplir las
decisiones del congreso local” (86). El tercer segmento cultural destacado se compone de
referencias a la alimentación, los abalorios y el conocimiento tradicional. Según alega, p. ej., una
de las informantes mujeres: “Mi forma de ser, debo tener conocimiento tradicional (elaboración de
cesto, etc.), si no sé eso entonces no soy kuna” (95). O como alega sencillamente otra
informante: “Ser kuna es tener todo un conocimiento tradicional (...)” (112). Interesantemente,
estas mujeres enfatizan precisamente el conocimiento tradicional, la elaboración de cesto, como
determinante en el reconocimiento de su identidad kuna. Y como dice, significativamente, una de
las informantes nokunas: “(...). Se manifiesta más en mujeres que son las que conservan más la
tradición” (100). Los hombres, en cambio, tienden a referirse mayormente a lo determinante que
es el idioma, la colectividad y la autoridad tradicional para el reconocimiento de la identidad kuna.
Como señala directamente uno de los informantes: “Ser kuna es tener nuestra propia autoridad.
Ser parte de la comunidad. Trabajar” (21). Es decir que las autoridades propias juegan un papel
fundamental en la autoconcepción kuna.
A los informantes mestizos de Kuna Yala (23 informantes) se les planteó la misma pregunta que
a los indígenas, es decir que se les pidió testimonio sobre la identidad cultural indígena y su
manifestación. Se hallaron, en general, representaciones similares a aquellas que ofrecieron los
kunas mismos e, igualmente, unos cuantos informantes respondieron que no sabían o no
respondieron en absoluto. Aparte de las referencias al idioma / dialecto y las tradiciones / la
cultura, se destacan aquellos testimonios que ponen énfasis en la igualdad de todos y en que los
kunas son individuos que forman parte de la nación como todos los demás. Uno de los
informantes alega también que el orgullo kuna va decayendo: “Indígena es ser solo una raza,
pues todos somos iguales, El ser kuna es ser parte de una cultura, cuyo orgullo va decayendo en
la actualidad. Se manifiesta en sus danzas, vestidos, alimentos” (108). Y un informante presenta
también una valoración muy subjetiva de la manifestación étnica de los kunas: “Ser kuna es una
raza original y perfecto para ellos y se manifiesta a veces con ignorancia y son prepotentes”
(105). Entre las demás respuestas encontramos referencias a la mola y el traje tradicional, a la
convivencia en comunidad, al nacimiento en la comarca, al trabajo de la tierra y la solidaridad y a
la organización política. En general, podemos constatar que las percepciones y autopercepciones
de los indígenas panameños son bastante similares y que tienden a recalcar el idioma, la
convivencia en la comunidad, el trabajo de la tierra y la vestimenta típica.

Ecuador
Entre los encuestados ecuatorianos la pregunta se adaptó para ambos grupos meta. Ante los
indígenas fue planteada de la siguiente manera: “¿Qué significa ser indígena? ¿Imatak Kitchwa
runa kana? (var. 19., cuest. 2). Entre este grupo se hallaron en general manifestaciones muy ricas
y variadas a la vez que breves y concisas. Las más frecuentes se refieren al hecho de hablar
Kichwa o tener idioma propio, al tener/mantener las costumbres/la cultura/la tradición, al
mantener/demostrar/practicar o valorar la identidad y al orgullo de ser indígena. Las referencias al
orgullo son explícitas e implícitas pero las encontramos en la gran mayoría de los planteamientos:
“El indígena hoy en día es un prestigio, un ser que busca y lucha la vida para hoy, mañana y
siempre" (28), “Ser indígena es un ser humano con principios y valores que fortalecen la
existencia en el cosmos” (23). Tan solo uno de 90 informantes señala que no sabe qué
responder. Otras características frecuentemente mencionadas son la vestimenta, la solidaridad, el
vivir en comuna/comunidad y trabajar el campo, la identidad propia, la raza pura, y el ser
originario/auténtico/natural y fiel a esta identidad. Entre los planteamientos más dispersos
encontramos referencias al territorio y la línea sanguínea: ser de la Amazonía, haber nacido en
una comunidad, tener padres indígenas, o como alega sencillamente una de las informantes:
“Soy hija de runa” (65). Otros hablan del pelo, del respecto a si mismo y a los antepasados y del
alegado histórico. Uno rechaza el concepto indígena argumentando: “El ser indígena no comparto
con la palabra, porque viene de una confusión, tal vez podría ser nativo” (18). En términos
generales cabe constar que las autorepresentaciones de lo que significa ser Kitchwa siguen la
línea de Jenkins (1997), en tanto se caracterizan por el énfasis en la valoración de la identidad
étnica como una identidad sujeta a la apropiación individual y reconocida, por lo tanto,  interno y
externamente – mediante la reproducción social del “significado compartido” (“shared meaning”).
A los mestizos ecuatorianos no se les cuestionó sobre el ser indígena sino, a diferencia de los
demás países, la pregunta fue adaptada de manera que a los mestizos se les solicitara
caracterización del ser mestizo: “¿Qué significa ser mestizo?” (var. 19, cuest. 2).
Significativamente, a diferencia del marcado orgullo étnico que hallamos entre los indígenas, la
tendencia entre los mestizos es más bien a colocarse como mestizos en “la mediocridad” de no
ser “ni lo uno, ni lo otro”: “Tener mezclas de dos culturas diferentes. Y no pertenecer ni a la una ni
a la otra” (7), “Provenir de una mezcla de indígena y español quizá no tenemos una propia raíz y
no tenemos una cultura identificada” (11), hasta el punto del abierto desprecio y la vergüenza de
lo “no autóctono”: “Es ser contaminado, son totalmente perdidos de su identidad” (30), “Significa
algo no completo como lo son los indígenas” (19). Salta a la vista también la difundida tendencia a
identificarse como mestizos en términos de clase social: “(...) pertenecemos a una clase social
que así se ha dado” (4), “Es la clase social entre indígenas y criollos” (9), “Tener una clase social
(...)” (14), e. o. En muchos casos las respuestas revelan sentimientos étnicoculturales medio
frustrados que pasan por el – medio obstinado – reconocimiento del alegado indígena: “A la final
tengo algo de indio” (28), por la frustración de no ser blanco: “Significa de alguna manera
discriminación por algún sector que se creen mas blancos” (6) y por el no sentirse valorado como
grupo étnico: “Somos parte también de una cultura” (29).
Sin embargo, como era de esperar, la mera referencia a la mezcla entre indígena y español/criollo
se convierte en la manifestación más frecuente; una caracterización muy neutral. Pero que tiende
a la vez a reducir al mestizo al “secundario” producto del español y el nativo, como alguien que,
más de 500 años después de la conquista, aún no es nadie sin referencia al español.

Bolivia
En Bolivia, la pregunta fue ligeramente adaptada a ambos grupos meta, planteándose ante todos
de la manera siguiente: “Sobre la organización, ¿Quién es indígena y cómo se manifiesta?” (var.
19, cuest. 2). Aparentemente, esta adaptación no alteraría substancialmente las respuestas
ofrecidas. Sin embargo, todos los bolivianos encuestados interpretaron la pregunta en términos de

delimitación o demarcación de lo indígena con relación a ellos mismos y con relación a los demás
grupos étnicos y culturales. Esto significa que los datos aquí levantados no son directamente
comparables con aquellos recogidos en los demás países. Sin embargo, tomadas en cuenta estas
diferencias de interpretación no impiden que los datos sean de cierto interés analítico con relación
al tema que nos concierne y puedan estudiarse también en una perspectiva de análisis cualitativo
comparativo.
De acuerdo con la tendencia arriba señalada, la gran mayoría (aproximadamente la mitad) de los
encuestados quechuas bolivianos se limitan a afirmar que indígenas somos nosotros. Muchos de
los mismos explicitan además de qué grupos étnicos locales / regionales son considerados
indígenas: “Los yuracares, guarayos son indígenas, nosotros también” (36), “Los ayllus, yuquis,
guaranis (...)” (45), “Todos somos indígenas, aymaras y quechuas” (93). Y muchos se refieren a
quienes no lo son. Entre estas referencias prevalecen aquellas que hablan de los qaras (kunkas),
“cuellos blancos” y los gringos / los de afuera. Al igual que entre los ecuatorianos, algunos
indígenas bolivianos también aluden a los no indígenas como los ricos o los de la clase alta y
media, concibiendo la identidad étnica como reflejo de la jerarquía social y económica del país.
Interesantemente, un informante manifiesta que la demarcación entre indígena y no indígena
tiene que ver con la enseñanza formal: “Son indígenas los que no conocen la escuela (...)” (19).
Unos pocos alegan que no son indígenas sino indios y otros  categorizados en la encuesta como
indígenas  , significativamente, rechazan esta denominación y se autorepresentan como
originarios: “Indígenas son los yuracares y yuquis. Nosotros nos sentimos originarios” (95),
campesinos: “Indígenas son los chimanes, trinitarios, Somos campesinos nosotros” (88) o bien;
campesinos mestizos: “Los yuracares. Nosotros somos campesinos mestizos” (21). Mientras
tanto, entre los pocos encuestados que se caracterizan en la encuesta como no indígenas (7 de
120), casi todos sin embargo se autodefinen explícitamente como indígenas.
Otra delimitación muy común es aquella que representa a los indígenas y no indígenas en
términos de habitat rural y urbano, definiendo a los indígenas como campesinos, o como los que
trabajan y / o viven en el campo. Como especifica, curiosamente, uno de los informantes:
“Indígenas son los que viven alejados de la carretera, a orillas de los ríos. No son indígenas los
que están encima de la carretera” (96).
Cabe resumir que las representaciones bolivianas de la identidad indígena son bastante
neutrales, es decir que no revelan valoraciones muy personales ni positivas/negativas, y se
centran en la demarcación del indígena con relación al no indígena. Los datos permiten apreciar
además la marcada presencia de discursos encadenados que asocian al indígena con el
campesino y que prefieren, en algunos casos, hablar más bien de indio o de ser originario.

México
En nuestras dos regiones de enfoque en México hallamos en general manifestaciones bastante
elaboradas, diversificadas y semánticamente ricas, ante todo en Mixe/Altos. En ambos casos, la
pregunta fue planteada de acuerdo con el instrumento orientador. Entre los indígenas de Mixe y
Altos observamos una marcada tendencia a referirse a las características y manifestaciones del
“ser indígena”, contraponiéndolo – implícitamente – al “ser mestizo”: “(...) tiene otra cultura, otras
costumbres (...)” (111), “(...) tenemos diferentes formas de pensar (...)” (131). Referente a esta
práctica, más adelante se ofrecen pistas de interpretación a la luz de los discursos nacionales
mexicanos y el estado de los procesos autonómicos de esta región. En primera instancia, nos
limitamos aquí a sintetizar los principales hallazgos. Aparte de esta tendencia común
encontramos que la mayoría de los encuestados hace referencia ante todo al habla de una lengua
nativa y a la práctica de determinadas tradiciones y costumbres culturales. Muchos también
hacen alusión a la particular vestimenta, al ser parte de una comunidad, a la fiel adaptación de los
principios comunitarios y la distintiva forma de pensar. Entre las manifestaciones menos
frecuentes (planteadas por apenas 34 personas), pero igualmente significativas, encontramos

referencias que hablan (del respeto a) las autoridades locales y la disposición a servir a la
comunidad: “Se define como parte de una comunidad, cultura, lengua, etc. Vive en comunidad,
respeta a sus autoridades locales, está dispuesto a servir” (31), al deseo de ser mixe / la
valoración de la identidad: “Se manifiesta precisamente en que se siente indígena. Inclusive en su
manifestación, participa, vive todo lo que se refiere a lo indígena. Es el que esté participando aquí
en las Mayordomías” (51) y a la fidelidad hacia la tradición cultural indígena: “Un indígena es una
persona que viene de un pueblo, que viste como su tradición, y se manifiesta siguiendo sus
costumbres y hablando su lengua” (73). Unos pocos alegan que se trata también de ser de
descendencia indígena, de ser campesino y trabajar en el campo, de ser respetuoso y humilde y
de tener determinados rasgos físicos (color moreno, pelo lacio, andar descalzo). Entre los
testimonios más interesantes para el presente estudio se encuentra la asociación directa entre el
ser indígena y el hecho de tener cierta autonomía legal: “Un indígena es el que tiene su propio
terreno, su propia ley, sus mandatos, sus autoridades y se manifiesta por su cultura, sus
tradiciones” (82), así como la referencia a la lucha por la paz y la libertad: “Un indígena lo defino
por su humildad y su lengua, y se manifiesta por la lengua, por nuestro modo de vida, forma de
pensar, y la forma de luchar por una paz, una libertad y sobre todo por mantener una identidad
propia” (12).
Entre los 13 encuestados de Mixe y Altos que se identifican como mestizos observamos muchas
de las mismas manifestaciones arriba mencionadas. Prevalecen, además, las referencias a la
pertinencia a una comunidad / un pueblo y al habla de la lengua propia / dialecto. En general se
observan valorizaciones de connotaciones neutrales o positivas. Sin embargo, destacan algunas
actitudes de lástima y superioridad socioeconómica respecto al indígena: “Persona que por su
ubicación geográfica de su nacimiento y desenvolvimiento no se le permitió acceder al progreso y
se manifiesta por sus costumbres típicas, el lenguaje autóctono, y su rudimentaria forma de
trabajo” (122), “Es una persona que vive en lugares apartados de las ciudades y además carece
de recursos económicos para sobrevivir, su identidad se manifiesta precisamente por estas
carencias” (132). Otras manifestaciones hacen alusión a la práctica de costumbres propias, al
fuerte carácter y físico, la forma de pensar y actuar y al arraigo de su identidad cultural.
Entre los indígenas de Chiapas y Distrito Federal se dibujan tendencias de autorepresentación
similares a las de Mixe y Altos, aunque las respuestas ofrecidas son, en general, más breves y,
por lo tanto, menos compuestas. Se observan, además, menos contraposiciones directas con el
noindígena (caxlán). Prevalecen altamente las referencias al idioma y la convivencia en
comunidad como principales manifestaciones del ”ser indígena”. Pero, al igual que en el caso de
los indígenas de Chapare, Bolivia, observamos en Chiapas y Dto. Federal una marcada tendencia
a equiparar al indígena con el campesino y la vida y el trabajo del campo: ”Por su costumbre, si
habla lengua, si sabe vivir del campo, si trabaja bien el campo pues se ve que es tzotzil” (81). La
mayoría, además, habla del vestido o traje tradicional como una clara manifestación del indígena.
Significativamente, algunos hacen referencia también a la pobreza o humildad como rasgo
característico del indígena, posicionándose en términos de clase socioeconómica baja. Otras
manifestaciones incluyen las prácticas culturales de los antepasados, el respeto a los mayores y
menores, el color y la costumbre.
En general, las autorepresentaciones de los indígenas tzotziles o tzeltales de Chiapas son
relativamente neutrales en sus valoraciones y tienden a enfatizar los indicadores “externos” y
sociales (idioma, vestido, comunidad, campo), más que la identificación individual subjetiva y las
referencias a las costumbres culturales.
Entre los (pocos) informantes de Chiapas y Dto. Federal que se identificaron como mestizos
hallamos alusiones ante todo a la identidad, las tradiciones, costumbres y creencias propias, a la
lengua, la vestimenta y a la autorepresentación como indígena. A diferencia de los mestizos de
Mixe/Altos, ninguno de los mestizos de Chiapas/Dto. Federal se expresan con lástima o
superioridad respecto al indígena.

21.1.2

Relación estadística de las respuestas obtenidas

Veamos a continuación la relación estadística de las representaciones halladas, por países y por
grupo étnico:

CUADRO NO. 53

¿Qué es un indígena y cómo se manifiesta?

Crosstab

Qué es un
indígena y
cómo se
manifiesta?

Idioma propio
Vida u organización
comunitaria/ colectiva
Vida y trabajo del campo
Vestimenta/ rasgos
físicos
Sentirse indigena/
cultivar etnicidad, cultura
Descendencia indígena/
nacido comunidad
Costumbres, pensam.,
vivienda, comida, arte
Otros (identidad propia,
e.o.)
NS/NR
Respuesta inexplícita/
pregunta no comparable

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
34
28.3%
9

Panamá
18
15.0%
21

7.5%
7
5.8%
10
8.3%
18
15.0%
20
16.7%
17
14.2%
5
4.2%

120
100.0%

País
Bolivia

Ecuador
7
5.8%
8

Nicaragua
13
10.8%
13

Total
72
12.0%
51

17.5%

6.7%

10.8%

8.5%

13
10.8%
17
14.2%
9
7.5%
5
4.2%
9
7.5%
6
5.0%
19
15.8%
3
2.5%
120
100.0%

4
3.3%
5
4.2%
17
14.2%
10
8.3%
5
4.2%
18
15.0%
2
1.7%
44
36.7%
120
100.0%

14
11.7%
7
5.8%
5
4.2%
52
43.3%
10
8.3%
3
2.5%
3
2.5%
120
100.0%

24
4.0%
46
7.7%
51
8.5%
40
6.7%
83
13.8%
39
6.5%
24
4.0%
170
28.3%
600
100.0%

120
100.0%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 54

¿Qué es un indígena y cómo se manifiesta?

Crosstab

Qué es un
indígena y
cómo se
manifiesta?

Idioma propio
Vida u organización
comunitaria/ colectiva
Vida y trabajo del campo
Vestimenta/ rasgos
físicos
Sentirse indigena/
cultivar etnicidad, cultura
Descendencia indígena/
nacido comunidad
Costumbres, pensam.,
vivienda, comida, arte
Otros (identidad propia,
e.o.)
NS/NR
Respuesta inexplícita/
pregunta no comparable

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
58
14
12.1%
11.5%
46
5

Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico

Total
72
12.0%
51

9.6%

4.1%

8.5%

22
4.6%
41
8.6%
40
8.4%
29
6.1%
66
13.8%
29
6.1%
14
2.9%
133
27.8%
478
100.0%

2
1.6%
5
4.1%
11
9.0%
11
9.0%
17
13.9%
10
8.2%
10
8.2%
37
30.3%
122
100.0%

24
4.0%
46
7.7%
51
8.5%
40
6.7%
83
13.8%
39
6.5%
24
4.0%
170
28.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

21.1.3

Síntesis global comparativa

Con la finalidad de obtener una visión conjunta de los datos levantados, se presenta a
continuación una síntetis global comparativa de las representaciones halladas entre los distintos
informantes sobre la identidad étnica indígena, recalcándose los indicadores predominantes, al
igual que las representaciones de mayor interés para nuestro estudio. Dada la adaptación
diferenciada de la variable 24 en el caso de los mestizos ecuatorianos, se omiten de la
comparación los datos levantados entre este grupo.
Sobresalen en todas las regiones y entre ambos grupos étnicos las referencias al idioma nativo
como uno de los principales indicadores de la identidad étnica indígena. Solamente los indígenas
de Chapare, Bolivia no hacen menciones del idoma, lo cual pareciera tener que ver ante todo con
la manera en que fue planteada la pregunta ante este grupo de informantes. El ser parte de una
comunidad constituye otro de los parámetros de identidad indígena frecuentemente señalados y
en muchos casos va acompañado de menciones de la solidaridad y la ayuda mútua, ante todo
entre los indígenas, constituyéndose este conjunto semántico de referencias en un eje
fundamental de la concepción y autoconcepción del ”ser indígena”. El trabajo del campo y la vida
de campesino conforman otro de estos ejes.
Entre los indicadores de representación fisica, el único rasgo frecuentemente referido en casi
todas las regiones e identificado como demarcador étnico ”desde adentro” así como ”hacia fuera”
es la vestimenta / el traje típico y, en el caso de los kunas, la mola (característica principal del
traje feminino kuna).
De acuerdo con lo que señalábamos inicialmente sobre la dinámica constitutiva de la delimitación
de las identidades, los indicadores de la identidad étnica se plasman al ser reconocidos en el
”espejo de la alteridad”; en el caso del indígena ese ”otro” es el mestizo, y en el caso del mestizo
el ”otro” es el indígena y/o el español / el criollo. Entre los mestizos de la Sierra y Amazonía

ecuatorianas, los indígenas de Mixe/Altos y Chiapas/Dto. Federal y ambos grupos étnicos del
Chapare, las contraposiciones con relación a ese ”otro” son, en general, muy explícitas. A esta
tendencia nos vamos a referir en el análisis y la interpretación de los resultados.
Otra manifestación característica de casi todas las regiones y grupos étnicos, y que se desprende
también de la dinámica arriba señalada, es la tendencia a la representación y autorepresentación
del ”ser indígena” (y del ”ser mestizo” en el caso del Ecuador) en términos de clase social. Es
decir: la tendencia a equiparar la identidad indígena con el ser pobre y humilde (frecuente ante
todo entre los indígenas de Chiapas/Dto. Federal) y, lo que es lo mismo, a caracterizar al no
indígena como rico o de clase media / alta (común ante todo entre los indígenas del Chapare).
Entre algunos grupos de informantes es muy frecuente además el énfasis en que la identidad
étnica indígena tiene que ver con la identificación personal subjetiva y la práctica activa de la
identidad y el alegado cultural. Se habla concretamente de tener/mantener las costumbres/la
cultura/la tradición, de mantener/demostrar/ practicar/valorar la identidad y del orgullo de ser
indígena. Este énfasis en la identificación subjetiva y la práctica de la cultura se observa ante todo
entre indígenas y mestizos de la Sierra/Amazonía y de Mixe/Altos. Los informantes de
Chiapas/Dto. Federal en cambio, tienden a señalar indicadores más bien ”objetivos” y sociales
(idioma, vestimenta, vivencia en comunidad y trabajo del campo).
El último rasgo que sobresale en las representaciones / autorepresentaciones del ”ser indígena”, y
que es de mucho interés para el presente estudio, son aquellas manifestaciones que apuntan,
como lo solicita también la pregunta (var. 19), a la organización del pueblo. Hallamos que ante
todo entre los indígenas de Mixe/Altos y ambos grupos étnicos de Kuna Yala son muy frecuentes
las referencias a la organización política del pueblo como indicador de la identidad indígena.
Concretamente se habla del hecho de tener autoridades propias y del respeto hacia las mismas
(Kuna Yala), así como del hecho de tener cierta autonomía legal y de la lucha comunitaria por la
paz y la libertad (Mixe/Altos). Naturalmente, estos hallazgos son sumamente interesantes a la luz
del avance de los procesos de autonomía regional en dichas regiones y a esto nos vamos a
referir con mayor detención al poner de relieve los resultados aquí resaltados en una perspectiva
analítica.
Entre las manifestaciones más dispersas que se asocian a temáticas que son también de interés
para nuestro estudio (y que son tratadas bajo otros capítulos) vale la pena resaltar las siguientes
tendencias: las expresiones de lástima y superioridad socioeconómica del mestizo con relación al
indígena (mestizos de Mixe/Altos), el rechazo del término indígena (indígenas del Chapare) y la
frustración de no ser ”ni lo uno ni lo otro” (mestizos de la Sierra/Amazonía).
A manera de resumen podemos identificar en las regiones de enfoque 6 indicadores de la
identidad étnica indígena: (1) el idioma, (2) la colectividad, (3) la vida y el trabajo del campo, (4) la
vestimenta, (5) la pobreza y humildad y (6) la identificación subjetiva con la identidad indígena y el
alegado cultural.

21.2 Saberes culturales
Del interés en conocer las autorepresentaciones relativas a la etnicidad y culturalidad específicas
en las regiones de enfoque se desprende la determinación de incluir en la encuesta abierta dos
preguntas que buscaran conocer las representaciones sobre la sabiduría tradicional como
manifestación de recursos e intereses culturales locales. Por sabiduría o conocimiento se
entiende por lo general: “el cuerpo de hechos, creencias y habilidades prácticas que las personas
acumulan con el tiempo” (Calhoun et. al. 2000:98). Pero como aquí nos interesa estudiar la
relación y asociación entre identidad, saberes y localidad en el marco de la viabilidad de las
autonomías regionales fundadas sobre la culturalidad local, no podemos concebir el conocimiento
sin vincularlo a una localidad concreta y a una lógica cultural específica. De esta manera

podríamos definir los saberes locales como una especie de “patrimonio cultural colectivo” (Bedoya
& Martínez 2000, Grünberg 2002) que se manifiesta en forma de capacidades, nociones y
conocimientos corporeizados, moldeados por lógicas culturales particulares que se ponen en
juego en el contexto de un compromiso práctico con el medio (inspirado en Richards e Ingold en
Escobar 2000:182)1. Aparte de enriquecer el estudio de la (auto)representación étnica y cultural,
como parte esencial del eje ´multiculturalidad´, el interés por los saberes tradicionales se
desprende del reconocimiento del conocimiento como fuente crucial de poder social en las
sociedades modernas (Giddens 1990). Esto debido al alto valor comercial que tienen estos
saberes. Como señala al respecto uno de los investigadores contrapartes del presente estudio:
“Nunca se pensó en derechos colectivos de los “pueblos salvajes” o en crear patentes para
conocimientos esotéricos o espirituales. Recién con los nuevos procedimientos bioquímicos,
farmacéuticos y el surgimiento de la biotecnología surge la necesidad de nuevos instrumentos
para la defensa de los derechos de aquella sabiduría que (todavía) no se ha transformado en
mercancía (...)” (Grünberg 2002:3). En un plano más general, nuestro interés ha de concebirse
también en el marco de las interacciones entre lo local y lo global a la luz de los procesos de
globalización y, ante todo, los procesos de desarrollo sostenible. Se trata de un campo de estudio
el cual encuentra su lego principal en el conocimiento local y que se plasma de manera más
sistemática en la llamada antropología del conocimiento, una rama más bien pluridisciplinaria que
abarca aproximaciones ecologistas, políticas y culturales (Escobar 2000)2. Lo que pareciera ser
uno de los principales credos de esta vertiente en su enfoque latinoamericano es que el análisis
de las representaciones y los procesos de producción del conocimiento en las sociedades
indígenas respecto al manejo de los recursos naturales constituye uno de los elementos más
importantes de todo proceso de desarrollo (Bedoya & Martínez 2000). Luego de describir nuestros
hallazgos Intentaremos ubicar algunas de las tendencias halladas con relación a las principales
argumentaciones de esta vertiente.
En nuestro caso, las inquietudes en torno al patrimonio cultural local se instrumentalizaron
mediante una pregunta inicial (cerrada): “¿Tiene la comunidad saberes propios?” (var. 23,
cuest. 1) y otra pregunta complementaria de profundización (abierta): “Si la comunidad tiene
saberes propios, ¿Podría decirme cuáles son algunos de los principales?” (var. 24, cuest.
1). Por medio de estas preguntas se buscaba obtener testimonios culturales locales que fueran lo
suficientemente tangibles para ser referidos en una encuesta de esta índole y que sirvieran de
insumo principal para el análisis de la representación de la diferenciación cultural, así como el
análisis de la caracterización, delimitación, conciencia y valoración del conocimiento cultural
comunitario.
En casi todos los casos las preguntas fueron planteadas sin adaptación del instrumento
orientador. Dada la complementariedad de las dos preguntas planteadas se vinculan aquí las
representaciones arrojadas.

1

Obviamente, las definiciones académicas de los fenómenos socioculturales sirven solo para ubicar a los mismos en
sus respectivos campos científicos y disciplinarios; para explicitar el carácter de los objetivos perseguidos, así como
para fines teóricos de análisis, dado que toda encuesta está sujeta siempre a interpretación por parte del encuestador y
el encuestado. Es decir que esta clase de definiciones desde luego no pretende reflejar necesariamente la
comprensión de la pregunta o del fenómeno por parte del encuestado. Esta observación nos remite nuevemente al
procedimiento metodológico de analizar las respuestas siempre como manifestaciones independientes,  planteadas a
la luz de la interpretación de la pregunta, eso sí,  pero sin suponer nunca que exista entre pregunta y respuesta una
lógica correspondiente a aquella planteada desde la perspectiva académica de la investigación.
2

Las posiciones que confluyen y divergen en esta corriente se originan en ciencias y perspectivas tan diversas como
las de la etnobiología, la etnobotánica, la antropología ecológica, la ecología política, la geografía cultural y natural, la
antropología cognitiva y la antropología del desarrollo (Escobar 2000). Cuando se habla de la “antropología del
conocimiento” se intenta abarcar posiciones de debate emergidas desde alguna de estas ciencias pero enfocadas en el
conocimiento, el lugar y los recursos.

21.2.1

Síntesis descriptiva por país y etnia

Panamá
En el caso de los informantes indígenas de Panamá las preguntas fueron planteadas tal como
habían sido formuladas en el instrumento orientador. Ante la primera pregunta sobre la existencia
o no de saberes propios en la comunidad (var. 23) encontramos una concordancia total; todos los
encuestados afirman que sí los tiene. Los ejemplos de estos saberes, mencionados por algunos
como respuesta a la misma pregunta, varían mucho, aunque pueden agruparse bajo tres grandes
segmentos socioculturales: Muchos informantes hacen referencia a prácticas y cargos
relacionados con las autoridades y la organización tradicionales: Inadurgan, Pab Igala,
Chaquiras, Canto del Saila y la casa del congreso. Otro segmento destacado lo constituyen las
expresiones artesanales, alimenticias y artísticas: ante todo: la chicha y la mola, y, menos
frecuentemente: la artesanía y el canto tradicional. Los conocimientos del ámbito de las
ciencias humanas y sociales conforman otro eje temático de los saberes de la comunidad,
aunque menos pronunciado, planteándose referencias a: la ciencia, historia, religión/los rituales,
filosofía, educación y cultura, normas y tradición. Unos pocos señalan que se están perdiendo
estos saberes.
Ante la complementaria petición de hacer mención de algunos de estos saberes propios (var. 24),
hallamos entre los kunas otra rica variedad de respuestas. A penas uno pocos no responden o
dicen no saber. Las referencias pueden ser agrupados bajo los mismos tres segmentos
socioculturales, aunque con ciertas inclusiones: las autoridades y organización tradicionales y
las virtudes colectivas: Inadurgan, Iberorgun, el Canto y las enseñanzas del Saila, Pap Igala, el
Onmaked nega, la organización social, el trabajo comunitario colectivo y agrícola, el respeto
mutuo, la solidaridad y hermandad y la obediencia a los dirigentes; las expresiones y
habilidades artísticas y rituales: el Canto tradicional, el Canto ritual, la danza, el saber musical,
la confección de instrumentos y la artesanía; los conocimientos tradicionales en el ámbito de
las ciencias naturales, sociales y humanas: medicina, historia, agricultura y botánica; y las
prácticas rituales, domésticas y alimenticias: preparación del Inna (dummad) (mencionado por
una cuarta parte de los encuestados), desayuno y almuerzo colectivo, la caza de animales, la
destrucción y construcción de las casas, el arreglo de las casas y los rituales en torno a la
pubertad femenina y el matrimonio.
En general podemos concluir que existe entre los kunas panameños un alto nivel de conciencia y
apreciación de lo que consideran como saberes comunitarios tradicionales y que los
conocimientos mayormente resaltados son aquellos que se asocian a las autoridades y la
organización tradicionales.
Los 23 mestizos de Kuna Yala encuestados afirman también mayormente que sí existen saberes
propios en la comunidad. Tres informantes no responden y uno dice no saber pero ninguno alega
que no los haya. Dos informantes condicionan un poco su afirmación, argumentando que no todo
el mundo en la comunidad posee estos saberes. Uno de los testimonios revela cierto recelo ante
lo que el informante concibe como el rechazo de los kunas a “dejarse educar”: “Sí porque ellos no
dejan que otros personas le comunique saberes” (59). Ante la pregunta complementaria que
solicita mención de estos saberes (var. 24), algunos informantes hacen referencia a
conocimientos kunas específicos de su organización tradicional: organización tradicional,
elección de autoridades, reglamentos, derecho de padre y madre, resolución de conflictos y el
trabajo de la tierra; unos pocos hacen mención de sus expresiones culturales domésticas,
artísticas y artesanales:
alimentación, chicha, mola, pesca, vestido, danza y cantos
tradicionales; un par de informantes hablan de los conocimientos medicinales y botánicos y
otro par de las costumbres culturales en general: rituales y ceremonias, creencias y
tradiciones. Un puñado de informantes no responden a esta pregunta complementaria y unos
pocos alegan no saber. Dos informantes condicionan un poco el arraigo actual de los

conocimientos señalados o expresan su preocupación por la pérdida de los mismos: “Por la
naturaleza y a la utilización de plantas medicinales, pero no lo han transmitido a las generaciones
y lastimosamente se están perdiendo” (108).
Cabe resumir que entre los mestizos de Kuna Yala existe un alto grado de identificación y
reconocimiento de que existan saberes propios de la comunidad. Además, los ejemplos
mencionados coinciden mayormente con aquellos señalados por los indígenas, distribuyéndose
en torno a los 5 segmentos socioculturales ya demarcados.

Ecuador
En la Sierra y Amazonía del Ecuador las preguntas sobre saberes tradicionales fueron adaptadas,
de modo similar, para ambos grupos meta. A los kichwas se les preguntó primero: ¿Tienen en la
comunidad conocimientos tradicionales propios? Comunidad pikikin yachaykunata charingui? (var.
23) y luego: ¿Cuáles considera que son los que más valen? (var. 24). Dadas estas
reformulaciones de las dos preguntas, observamos la general tendencia a responder con
múltiples ejemplos a la primera de ellas y a resaltar uno o dos de los saberes como respuesta a la
siguiente pregunta. Esta valoración de la importancia de los saberes no se solicitó a nivel general
por lo que es de interés solamente para la investigación de la Fundación Pueblo Indio, es decir
que no es posible estudiar estas representaciones en una perspectiva global.
Al igual que entre los kunas, hallamos entre los kichwas ecuatorianos una marcada
concordancia en que sí existen conocimientos comunitarios propios. Tan solo uno alega que no,
las dos terceras partes responden afirmativo sin mención de ninguno de los saberes, mientras la
mayoría ofrece una rica variación de referencias a conocimientos que – con el fin de facilitar una
visión conjunta  pueden ser agrupados bajo 5 segmentos socioculturales. Los dos primeros se
componen de los ejemplos mayormente referidos: medicina natural interna y obstetricia:
hiervateros, medicina natural, curar diarrea, curar niguas de los animales y parteros/as;
conocimientos agrícolas: manejo del tiempo, saber sembrar de acuerdo a la luna, técnicas de
cultivo / agricultura, conservar sano el maíz, oración a Dios para pedir lluvia, pendoneros / ritos
después de la cosecha, pesca y preparación de terreno; habilidades artísticas y artesanales:
artesanía, vestimenta, música, danza; curaciones tradicionales: curación de mal de viento / aire
o mal de la calle, espanto de wawas con clavel, fregadores, yachacs, shamanes y deducir las
enfermedades de la orina; y las fiestas y los ritos tradicionales: carnaval, fiestas tradicionales,
mingas, bautizos, matrimonios, ritual fúnebre, barrer casa, ritos y cuentos, fiestas religiosas
diversas (San Juan, Corpus, Semana Santa, Cruz de mayo, encuentro de Reyes, Cueva del
Luterano).
Un par de informantes lamentan que, según ellos, se están perdiendo los conocimientos
tradicionales: “Está perdiéndose pero sé un poco como curar el espanto a los niños, épocas de
sembrar, conocimiento de plantas nativas” (72). Algunos señalan también las razones de esta
pérdida: “Ya no [tiene conocimientos propios la comunidad], se ha cambiado por la religión” (38),
“Muy pocos ya que se están perdiendo porque la juventud de hoy no valora” (63).
Al ser cuestionados sobre los conocimientos que más valen (var. 24), lo que más resaltan los
encuestados es también: la medicina / el saber curar con plantas, señalados por una tercera parte
de los informantes, los conocimientos agrícolas / el saber sembrar, referidos por una docena, la
alimentación / la chicha, mencionados por 1 de cada 10, o bien: todos (los conocimientos
tradicionales) alegado por otro 10%. Curiosamente, uno de los informantes señala al respecto:
“Por mi parte los que más valen son los mestizos” (73), refiriéndose, probablemente, a los
conocimientos de los mestizos, lamentando así la subvaloración de los conocimientos indígenas.
A manera de resumen podemos concluir que existe entre los kichwas una gran apreciación de los
saberes culturales que se consideran propios de la comunidad y que los más valorados son los
conocimientos de la medicina natural, las técnicas agrícolas y los ritos y las prácticas en torno a

las fiestas tradicionales y el carnaval.
Ante los informantes mestizos de la Sierra/Amazonía, las preguntas fueron planteadas de
manera ligeramente distinta. Se les preguntó primero: “¿Tienen saberes, conocimientos
tradicionales propios?” (var. 23) y luego: “¿Cuáles considera que son los más valiosos?” (var. 24).
En general, las respuestas de los metizos son muy variadas y poco complejas. Respondiendo a la
primera de las preguntas, una tercera parte de los encuestados manifiestan que no hay
conocimientos propios y otro par de ellos dicen que muy poco. Unos pocos amplían su afirmación
razonando que sí existen tradiciones, costumbres y cultura propia. Otros simplemente afirman
que sí. 1 de cada 10 hace mención de algún tipo de conocimiento o da ejemplos específicos,
prevaleciendo las referencias a la medicina natural, la agricultura, los dogmas católicos
(bautizo, matrimonio y Semana Santa) y la preparación de la comida. Unos cuantos, sin
embargo, expresan – directo o indirectamente – sentimientos frustrados respecto a los saberes de
la comunidad mestiza: “Muy pocos, no nos han enseñado, yo me curo con algunas plantitas
desde que me avisaron” (22), “Los que han traído de España y lo que sabemos de indígenas
como la vivencia en la ciudad encerrada” (12), “Algunas pueden considerarse tradiciones pero en
nuestra mezcla no son tan fuertes” (25), “No, cada cual defiende su propio interés” (30). Otro
informante, en cambio, insinúa cierto orgullo al hacer alusión a “los conocimientos nuevos que
surgen del mestizaje”: “Sí, el hecho de formar grupos sociales da paso a nuevas culturas y por
ende hay tradiciones, saberes y conocimientos nuevos” (7).
Ante la siguiente pregunta de profundización sobre los saberes culturales (var. 24), hallamos
también mucha variedad de respuestas aunque poco detalladas.
Al igual que referente a la pregunta anterior, algunos hacen mención de la medicina natural y la
agricultura, pero también hallamos alusiones a “conocimientos y costumbres característicos
de la vida occidental moderna” (la tecnología, la mentalidad industrial, la puntualidad, la
individualidad, los nuevos conocimientos), así como el conocimiento ancestral / de los abuelos
y algunas menciones de expresiones y personajes folklóricas tradicionales. Como ejemplifica
uno de los informantes: “El juego de tropo, las corridas de toros, los bailes de disfraces” (4). Una
sexta parte de los informantes no responde, un par sostiene que no hay ningún conocimiento
propio (que sea más valioso que otro) y un puñado de encuestados alega que todos (son  igual
de  valiosos).
En general cabe resumir que existe entre los mestizos de la Sierra y la Amazonía cierto grado de
identificación, valoración y apropiación de aquellas prácticas, habilidades, expresiones y saberes
reconocidos como conocimientos culturales propios de la comunidad. Observamos, sin embargo,
que muchos más mestizos que indígenas alegan que no existen saberes culturales propios. Y los
ejemplos ofrecidos tienen, en general, poco que ver con las expresiones culturales indígenas de
la región. Más bien reflejan, por un lado, cierta incertidumbre respecto a sus saberes culturales y,
por otro lado, la identificación con una ingeniosa “suma” de los conocimientos tradicionales y
modernos.

Bolivia
Ante los indígenas y mestizos del Chapare, las preguntas sobre saberes culturales fueron
planteadas conforme al instrumento orientador. Sin embargo, las respuestas tienen poco que ver
con saberes culturales. En el caso de la variable 24 pareciera que: (1) la pregunta fuera traducida
a los informantes de manera que “saberes” viniera a significar “fiestas tradicionales”, o bien: (2)
los encuestadores ofrecieran opciones de respuesta que apuntaran, casi exclusivamente, a
referencias a los saberes reflejados con relación a las fiestas tradicionales de la comunidad. Dado
que los mestizos responden con las mismas referencias a fiestas celebradas en la comunidad no
pareciera que fuera cuestión de mala traducción de la pregunta sino más bien de interpretación.
En todo caso, esta característica impide una comparación semántica con los datos levantados en
el resto de las regiones, además de impedir la descripción, el análisis y la interpretación de las

autorepresentaciones de los indígenas y mestizos del Chapare en lo que refiere a los
conocimientos culturales de la comunidad. Por lo tanto, nos limitamos en este caso a caracterizar
brevemente las respuestas obtenidas por parte de ambos grupos étnicos. Frente a la primera
pregunta sobre la existencia o no de saberes propios en la comunidad (var. 23), la gran mayoría
de los quechuas sencillamente afirma que sí los hay, mientras una docena de los encuestados
alega que no y otro puñado que no conoce. Todos responden a la pregunta. En el caso de los 7
mestizos encuestados, 3 dicen también que no conocen mientras 4 manifiestan que sí los hay.
Referente a la pregunta complementaria que solicita mención de los distintos saberes (var. 24),
prácticamente todos los encuestados indígenas hacen referencia a los días en las cuales se
celebran las supuestas fiestas tradicionales de la comunidad: 15 de mayo (día de San Isidrio),
mencionado por más de la cuarta parte de los encuestados, el 27 de mayo (día de la madre),
mencionado por 2 de cada 10, el 15 de julio (renovación de autoridades), referido por apenas un
par, el 6 de agosto (fiesta de la patria), mencionado por una tercera parte, además del 24 de
agosto (Virgen de Urkupiña) y el 14 de septiembre (Exaltación), señalados por unos cuantos. Uno
que otro informante, en cambio, sí hace alusión a expresiones culturales que considera saberes
regionales: "Campeonatos de fútbol, cocinamos, bebemos chicha” (6), “Hacen ch´alla en
carnavales y primer viernes de mes” (42), “Tocamos zampoña, quena, tejemos chulus, no nos
olvidamos nuestra costumbre de abuelos y abuelas” (104). De estos días, solo el 6 de agosto (día
de la Independencia) es día festivo nacional en Bolivia. Unos pocos repiten que no existen
saberes propios y una docena dice que no conoce. Entre los mestizos, las preguntas no difieren
mucho y las referencias son prácticamente las mismas. Al igual que respecto a la pregunta
anterior, casi el 50% repite que no conocen.
En resumidas cuentas observamos una cuasi exclusiva referencia a los días festejados en la
comunidad y coinciden altamente las respuestas. Dada la interpretación de la pregunta, estos
datos no arrojan luz sobre la representación regional de los conocimientos de la comunidad.

México
En las 4 regiones de México (Mixe, Altos, Chiapas y Dto. federal), las preguntas fueron
planteadas tal como fueron formuladas en el instrumento orientador.
En el caso de los indígenas de Mixe/Altos, todos los encuestados  excepto un solo informante 
afirman que la comunidad sí tiene saberes propios (var. 23). Ante la proposición de mencionar
algunos de los principales (var. 24), la mayoría ofrece múltiples variaciones de estos
conocimientos, los cuales, para fines de visión conjunta, podemos agrupar bajo los siguientes ejes
socioculturales, similares a aquellos que sintetizamos de las representaciones indígenas de
Panamá y Ecuador. Predominan altamente las referencias que se asocian a este primer eje:
medicina natural, curación y obstetricia: medicina natural (señalado por más de una tercera
parte), curanderos, hueseros y parteras. Abundan también las referencias a la organización
tradicional: organización de la comunidad, elección de autoridades, solución de conflictos,
mayordomías y sistema de cargos. Otros ejemplos de saberes, relativamente frecuentes pueden
ser agrupados bajo las siguientes categorías: historia y lengua: historia del pueblo, origen del
pueblo y la lengua mixe; fiestas, tradiciones y ritos: fiestas (mencionados por 1 de cada 6
informantes), tradiciones y costumbres, ritos y sacrificios; expresiones artísticas, artesanales:
baile, música y bandas filarmónicas, artesanía y escritos; prácticas domésticas y laborales:
vestimenta, comidas, limpiezas, formas de siembra, cría de animales y, referido por aprox. el 10
%: la agricultura; y cosmovisión: cosmovisión y maneras de vivir (frecuentemente mencionadas)
además de: espiritualidad y religión, números, calendario, adivinaras y comprensión de la
naturaleza.
Al igual que entre los kunas y kichwas podemos resumir que los indígenas de Mixe/Altos
sostienen tener saberes comunitarios propios, destacándose las referencias a la medicina natural,
las fiestas y la siembra. Ninguno habla de la actual pérdida de estos saberes.

Los 12 mestizos encuestados en Mixe/Altos afirman todos que sí existen saberes propios en la
comunidad (var. 23). Ante la petición de ejemplificar algunos de los principales (var. 24) hallamos
representaciones igualmente variadas y muy similares a las que plantearon los indígenas. Está
claro que las respuestas reflejan la representación de los saberes del pueblo indígena. Las
manifestaciones pueden agruparse bajo los siguientes ejes socioculturales, igualmente
destacados: la medicina natural y obstetricia: medicina natural (señalado por la mitad de los
informantes) y parteras; la organización tradicional: organización de la comunidad, elección de
autoridades, sistema de cargos y organización familiar; las fiestas, las tradiciones y los ritos:
fiestas, música, tradiciones / costumbres y sacrificios; las prácticas domésticas y laborales:
vestimenta, comida, arquitectura y formas de siembra; y la cosmovisión, la historia y la lengua:
historia y origen del pueblo, lengua mixe, cosmovisión y religión, números, calendario y saber leer
la luna.
La totalidad de los tzotziles de Chiapas/Dto. Federal afirman que sí existen saberes propios de
la comunidad (var. 23). Sobre los conocimientos culturales se observan resultados similares a los
de Mixe/Altos, aunque destacándose más marcadamente las referencias al trabajo del campo,
las técnicas de siembra y cultivo con la mención específica de los conocimientos de la milpa, el
frijol y el cafetal. Casi la mitad de los encuestados hace alguna referencia a los saberes agrícolas.
Como dice p.ej. uno de ellos: “Mejorar nuestros cafés, limpiar bien, cuidar sus sombras” (21).
Quienes saben del cultivo del café podrán afirmar que las prácticas y costumbres son muy
diversificadas en distintas regiones del continente pues se pasan oralmente de generación en
generación y constantemente se generan nuevos conocimientos en base a nuevas experiencias y
tecnologías introducidas.
Otras áreas de conocimiento mencionadas también con cierta frecuencia son: las fiestas, los
ritos y la religión (la reza a los santos, las celebraciones, los ritos en las cuevas de las
imágenes), medicina natural y curación (saberes de la naturaleza, de las plantas, partera y
curandero), saberes artesanales (hacer vestido y falda, hacer instrumentos, hacer arreglos de
flores y artesanía), el idioma propio y la alimentación.
Las referencias más dispersas hablan de: cosmovisión, construcción de casas, caza, manejo del
tiempo (de siembra, de la luna, de la lluvia), elaboración artesanal de velas y licor, el uso del
machete, la montada a caballo, los cuentos, la colectividad y la asamblea.
También la totalidad de los encuestados mestizos de Chiapas/Dto. Federal afirma que sí existen
saberes propios en la comunidad (var. 23). Como respuesta a la pregunta complementaria (var.
24), todos ofrecen múltiples y diversos ejemplos los cuales, de acuerdo con la agrupación
sociocultural que venimos realizando, se reparten de la siguiente manera, destacándose ante todo
las referencias en el ámbito de: medicina natural y curación: medicina natural, herbolaria, para
qué sirven muchas plantas y animales, curanderos y parteras; y siendo frecuentes las menciones
también de la cosmovisión y “los saberes de la vida”: cosmovisión, relación con / conocimiento
de naturaleza, tradición / historia oral, saberes antiguos / conocimientos culturales y resolución de
conflictos. Otras áreas de conocimiento referidos son la agricultura: vivencia / supervivencia en
el campo, cultivo, relación con tierra, cría de animales, milpa y cafetal, alimentos; las ciencias
naturales: etnoedalfología (conocimiento cultural del suelo), etnoentomología (conocimiento
cultural de los insectos y animales pequeños) y medio ambiente; y la Artesanía: textiles.
Podemos concluir que se asemejan mucho las referencias a saberes genuinos halladas en
Mixe/Altos y Chiapas/Dto. Federal, destacándose las alusiones a la medicina natural (sobre todo
en Mixe/Altos así como entre los mestizos de Chiapas/Dto. Federal), a la agricultura
(preponderantemente entre los tzotziles de Chiapas/Dto. Fed.), y la cosmovisión y las fiestas. En
lo que refiere a los mestizos de Chiapas/Dto. Fed., la selección de palabras, así como la

complejidad y el nivel de abstracción de las respuestas en general parecieran indicar además que
estas manifestaciones son representativas de la elite sociocultural de esta región.

21.2.2

Relación estadística de las respuestas obtenidas
CUADRO NO. 55

¿Tiene la comunidad saberes propios?
Crosstab

Tiene la comunidad
saberes propios?

Sí
No
NS/NR

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País

México
119
99.2%
1
.8%

País
País

120
100.0%

País
Bolivia
96
80.0%
16
13.3%
8
6.7%
120
100.0%

Panamá
109
90.8%
3
2.5%
8
6.7%
120
100.0%

Ecuador
97
80.8%
14
11.7%
9
7.5%
120
100.0%

Nicaragua
110
91.7%
5
4.2%
5
4.2%
120
100.0%

Total
531
88.5%
39
6.5%
30
5.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 56

¿Tiene la comunidad saberes propios?
Crosstab

Tiene la comunidad
saberes propios?

Sí
No
NS/NR

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
430
101
90.0%
82.8%
28
11
5.9%
9.0%
20
10
4.2%
8.2%
478
122
100.0%
100.0%

Total
531
88.5%
39
6.5%
30
5.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 57

¿Cuáles son algunos de los saberes propios de la comunidad?

Crosstab
México
Cuáles son
algunos de
los saberes
propios de
la
comunidad?

Organizac. trad.
(figuras, instituc.,
dogmas pol./relig.)

Count

País
Bolivia

Panamá

Ecuador

Nicaragua

9

24

% within País

7.5%

20.0%

Alimentos, artesanías,
expres. artísticas

Count
% within País

14

24

2

9

11.7%

20.0%

1.7%

Agrícultura (tiempo,
técnicas)

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

29
24.2%
27
22.5%
7
5.8%
27
22.5%
6
5.0%
1
.8%
120
100.0%

1
.8%
17
14.2%
2
1.7%
18
15.0%
9
7.5%
25
20.8%
120
100.0%

91
75.8%
9
7.5%
18
15.0%
120
100.0%

Medicina natural,
botánica, curaciones,
partos
Lengua propia
Fiestas y ritos
Otros, no hay
NS/NR, respuesta
inexplícita
Total

Total

14

47

11.7%

7.8%

16

65

7.5%

13.3%

10.8%

21
17.5%
33
27.5%
2
1.7%
9
7.5%
21
17.5%
25
20.8%
120
100.0%

21
17.5%
42
35.0%
4
3.3%

72
12.0%
119
19.8%
15
2.5%
145
24.2%
63
10.5%
74
12.3%
600
100.0%

18
15.0%
5
4.2%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 58

¿Cuáles son algunos de los saberes propios de la comunidad?
Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cuáles son
algunos de
los saberes
propios de
la
comunidad?

Organizac. trad.
(figuras, instituc.,
dogmas pol./relig.)

Count

8

47

% within Grupo Etnico

8.2%

6.6%

7.8%

Alimentos, artesanías,
expres. artísticas

Count
% within Grupo Etnico

55

10

65

11.5%

8.2%

10.8%

Agrícultura (tiempo,
técnicas)

Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo

53
11.1%
94
19.7%
13
2.7%
131
27.4%
42
8.8%
51
10.7%
478
100.0%

19
15.6%
25
20.5%
2
1.6%
14
11.5%
21
17.2%
23
18.9%
122
100.0%

72
12.0%
119
19.8%
15
2.5%
145
24.2%
63
10.5%
74
12.3%
600
100.0%

Medicina natural,
botánica, curaciones,
partos
Lengua propia
Fiestas y ritos
Otros, no hay
NS/NR, respuesta
inexplícita
Total

Total

39

Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

21.2.3

Síntesis global comparativa

Para facilitar la visión conjunta y poder comparar las distintas representaciones de los saberes
culturales en nuestras regiones de enfoque, se resumen abajo los principales hallazgos en una
perspectiva comparativa.
Hemos visto que los informantes encuestados en las seis regiones de enfoque concuerdan casi
unánimemente en que sí existen en sus comunidades saberes propios (var. 23). Sin embargo, la

tercera parte de los informantes mestizos de la Sierra/Amazonía (Ecuador) señalaba que no.
El segmento sociocultural mayormente resaltado como conocimiento propio de la (var. 24) es la
medicina natural y la curación (herbolaria, hiervateros, curanderos, parteras, hueseros,
fregadores). En todas las regiones y entre ambos grupos étnicos los informantes hacen mención
ante todo de los conocimientos de la medicina natural, lo cual significa que se consideran de
mucha importancia y mucho valor.
Otro ámbito de conocimiento comunitario muy frecuentemente mencionado es el de la
agricultura; entendiéndose aquí los conocimientos técnicos (técnicas de siembra y cultivo,
conservación de las mieses, preparación de terreno, cría y caza de animales, etc.), conocimientos
“del tiempo” (manejo del tiempo, calendario, leer la luna) y prácticas rituales ligadas a la
agricultura (ritos después de la cosecha, pendoneros, oraciones, etc.). Encontramos muchas
alusiones a estos conocimientos en la Sierra y la Amazonía (ambos grupos étnicos), en
Mixe/Altos (mucho más entre los indígenas que entre los mestizos) y en Chiapas/Dto. Fed.
(ambos grupos étnicos). En Kuna Yala no se hicieron en absoluto referencias a la agricultura al
señalar ejemplos de los saberes de la comunidad.
La organización tradicional de la comunidad constituye otro ámbito de “saberes”
frecuentemente mencionado entre ambos grupos étnicos de Kuna Yala y Mixe/Altos y, en menor
escala, en Chiapas/Dto. Fed. Estas asociaciones entre saberes, comunidad y organización
tradicional son de sumo interés para nuestro estudio. Sobre todo entre los kunas hallamos
frecuentes menciones de las distintas “figuras”, los cargos y las instituciones que forman parte de
la autoridad tradicional política, legal y religiosa (Inadurgan, Pab Igala, Chaquiras, el Saila y
Onmaked Nega). En Mixe/Altos, en cambio, las menciones dentro de este ámbito se refieren más
a la organización comunitaria en general (organización de la comunidad, organización familiar,
elección de autoridades, etc.), aunque también se mencionan algunos ejemplos concretos
(mayordomías, sistema de cargos). La colectividad y las virtudes colectivas constituyen otro grupo
de ejemplos frecuentemente referidos como saberes asociados a la organización tradicional y
predominan ante todo entre los kunas (el trabajo comunitario colectivo y agrícola, el respeto
mutuo, la solidaridad, la obediencia a los dirigentes). En todas las regiones, uno o dos informantes
hacen mención además de la resolución de conflictos como uno de los saberes propios de la
comunidad.
Además son frecuentes en Mixe/Altos y Chiapas/Dto. Federal (aunque entre los informantes de
estas últimas dos regiones solo entre los mestizos) las alusiones a la cosmovisión y la historia
como saberes propios de la comunidad (cosmovisión, espiritualidad, comprensión de la
naturaleza, calendario, números, tradición oral, historia y origen del pueblo, adivinaras, etc.). En la
Sierra/Amazonía, en Mixe/Altos y entre los indígenas de Chiapas/Dto. Fed. encontramos también
múltiples referencias generales a las fiestas y los ritos.
En resumidas cuentas podemos constatar que en todas las regiones se afirma la existencia de
saberes culturales genuinos y que los ejemplos más corrientes aluden a la medicina natural,
agricultura y organización tradicional y, en menor grado, a la cosmovisión e historia y a
fiestas y ritos.

21.4 Perspectiva analítica
Según constatábamos inicialmente, los conocimientos asociados a la medicina natural tienen un
alto valor comercial (potencial) (Bedoya & Martínez 2000, Grünberg 2002) y la explotación de
estos recursos (naturales y de conocimiento) ha aumentado considerablemente durante décadas
recientes. Los intereses mercantiles y ecologistas y aquellos asociados a los derechos de los
pueblos indígenas se enfrentan en grandes batallas que ponen en juego los derechos a recursos
y conocimientos en diversas localidades del mundo. Localidades que, en muchos casos,

constituyen el habitat tradicional de los pueblos nativos. Desde luego, los etnógrafos y
antropólogos también han estado presentes en muchos de estos campos (de batalla), aunque por
lo general sin tropas ni armadura y desde una posición que tradicionalmente ha sido más bien
poco “desarrollista” (Escobar 2000).
Desde esta perspectiva, no debe extrañarnos que en nuestras regiones de enfoque destaquen
tan marcadamente las referencias a la medicina natural como conocimiento local, pues todo
este... viene siendo objeto de un intenso enfoque. Inclusive, según se ha argumentado, los
intereses comerciales han comenzado a jugar temerosos papeles como “defensores de la
integridad territorial local”: “La diversidad de especies de plantas y árboles, y por supuesto
animales, ha implicado que ciertas empresas defiendan la integridad de los territorios indígenas
como única manera de garantizar los recursos a explotar” (Bedoya & Martínez 2000:145).Todo
esto desde luego ha incidido de distintas maneras sobre los pobladores locales de los territorios
de enfoque y ha contribuido a elevar la conciencia del valor de este conocimiento del uso de las
plantas y los animales. Esto no significa que haya que dar por sentado este (re)conocimiento local
general, así como tampoco nos debe quitar “el encanto” de hallarlo tan arraigado como lo hemos
visto aquí entre ambos grupos étnicos. Pero de hecho explica en parte la generalidad de este
hallazgo. Y más importante que entenderlo como fenómeno sociocultural en términos de procesos
dialécticos de articulación, nos obliga, en las siguientes fases de estudio, a dirigir la atención
hacia los intereses en  y los poderes sobre  este conocimiento botánico y medicinal, hacia la
importancia del territorio y hacia el papel que juegan estos conocimientos con relación a la
autoconcepción comunitaria en lo que refiere a la valoración y articularización de esa identidad
cultural sobre la cual se sustentarían futuros procesos de desarrollo local y de consolidación de
las autonomías regionales.
Obviamente, la generalidad de las referencias a técnicas y ritos agrícolas, a saberes del tiempo y
a la vida campesina como condición humana básica nos remite en primer lugar al hecho de que el
cultivo de la tierra constituya la base casi exhaustiva de la economía de subsistencia de los
pobladores en nuestras regiones de enfoque. Solamente en Kuna Yala no hallamos casi
menciones de saberes relacionados con el trabajo del campo, lo cual remite al papel menos
fundamental que juega la labor agraria en la vida de los kunas. En un plano más categórico, estos
hallazgos remiten al conocimiento agrícola local, como lo planteábamos inicialmente con Ingold,
concebido en términos de capacidades y conocimientos corporeizados que se ponen en juego en
el contexto de un compromiso práctico con el medio (Escobar 2000). Y de acuerdo con lo que
señalamos respecto a los conocimientos de la botánica y la medicina natural, los saberes ligados
al cultivo de la tierra vinculan muy concretamente los saberes locales con la localidad y el entorno
concretos. Esto nos confirma nuevamente la estrecha relación asociativa y de representación
cultural que existe entre los saberes y el territorio, así como entre cultura y naturaleza,
insinuando, al igual que las representaciones de la identidad étnica, la ruptura con esta última
dicotomía clásica del mundo occidental que tanto nos ha perseguido en la investigación realizada
en medios culturales ajenos (Escobar 2000).
Las frecuentes menciones de diversos elementos de la organización tradicional como importantes
saberes comunitarios son también de sumo interés para nuestro estudio. El hecho de que ante
todo en Kuna Yala observáramos un altísimo nivel de concordancia entre indígenas y mestizos en
lo que refiere a menciones de “figuras”, cargos e instituciones que forman parte de la autoridad
tradicional política, legal y religiosa nos indica, por un lado, que existe en dicha región
representaciones de identidad muy integradas y homogéneas, tratándose también, recordemos,
de una región cuasi monoétnica, habitada por los kunas. Por el otro lado, las numerosas
referencias al sistema religiosolegal tradicional nos sugieren que la autoconcepción kuna en lo
que refiere a identidad y saberes se halla fuertemente arraigada en esta institucionalidad. Pero
más allá pareciera significar también que la adquisición de un alto grado de autonomía de facto,
como en el caso de los kunas, ha llevado a la consolidación y el fortalecimiento de la identificación

con aquellos sistemas de organización tradicionales en la cual se sustenta mayormente la
autonomía regional. Recordemos que las representaciones de la identidad étnica kuna (var. 19)
coinciden también altamente con las representaciones de los saberes locales (var. 23 y 24), lo
cual pareciera afirmar esta fuerte identificación con ese sistema de organización social y legal, un
sistema que se ha venido constituyendo en la más importante fuente de poder en términos de
autodeterminación. En el caso de Mixe/Altos, la autorepresentación de los conocimientos locales
apuntaba mayormente hacia la organización colectiva del trabajo.
Cabe recordar aquí la valoración que hicieron las elites sociales en nuestras regiones de enfoque
sobre el saber moderno con relación al tradicional (“el saber moderno es superior al tradicional”,
var. ¿ , cuest. 2). A nivel global, más de la mitad de los informantes se manifestaba en contra y
poco más de la tercera parte a favor. En la RAAN y la RAAS de Nicaragua hasta hallamos un
claro predominio de afirmación de la superioridad del saber moderno, mientras en México y ante
todo en Bolivia la gran mayoría de encuestados renegó que fuera cierto esto. Los indígenas se
oponían más que los mestizos.
Si ponemos de relieve estos resultados con relación a las representaciones planteadas por las
poblaciones en general sobre los saberes locales podríamos llegar a cuestionarnos si entre la
población general existe mayor valoración y reconocimiento de los saberes tradicionales que
entre las elites, dado el orgullo y la importancia que se percibe significan para muchos
informantes de la encuesta abierta los conocimientos considerados genuinos y propios de la
comunidad,  también entre los mestizos. Quizás no extrañaría si así fuera si recordamos que la
existencia de sociedades campesinas y pastoriles con un fuerte énfasis en la producción de
valores de uso y con una tecnología indígena tradicional, era considerada como un estorbo para
el proceso de modernización (Bedoya & Martínez 2000). De hecho, esta era la lógica inherente a
los conceptos del desarrollo económico capitalistas que dominaban los discursos nacionales en
casi todo el mundo occidental hasta décadas recientes. Como contrareacción hemos visto surgir y
resurgir discursos y movimientos en todo el mundo que promueven fuertemente la revalorización
e idealización de los conocimientos tradicionales de los pueblos nativos (respaldados por fuertes
intereses comerciales, una discusión a la que luego vamos a volver en capítulos posteriores).
Estos movimientos han sido particularmente fuertes en México, lo cual explicaría que tantos
encuestados claves de este país se manifiesten en contra de que el conocimiento moderno sea
superior al tradicional y que entre la población general hallemos tantas y tan ricas referencias a
los saberes locales autónctonos de las comunidades.
En Ecuador, nuestros resultados sirven para confirmar también la tesis adelantada inicialmente
por las contrapartes del nuestro proyecto en Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Ileana Almeida
y Nidia Arrobo: ”Los indígenas tienen un conocimiento genuino de su realidad, esto significa que
no existe una sola concepción de conocimiento. Los saberes responden a sus necesidades y
deseos. Sus creencias, valores, tecnologías etc. provienen de un conocimiento comunal, son
compartidos y están orientados hacia la consecución de fines específicos” (Análisis
complementario, ad. var. 23., 30 de julio del 2003). De hecho, hemos concluido existe entre los
kichwas una gran apreciación de los saberes culturales que se consideran propios de la
comunidad, pero que, evidentemente, existe una gran diversidad de percepciones respecto a la
materialización de este conocimiento, siendo, en efecto, mayormente señalados aquellos que se
plasman en torno a la medicina natural y las técnicas agrícolas. Aunque también reciben mucha
mención los ritos y las prácticas que envuelven las fiestas tradicionales y el carnaval como
expresiones artísticas que apuntan hacia el bienestar social y emocional del pueblo.

22

Religiosidad, cosmovisión e iglesias cristianas

Las representaciones religiosas juegan un papel central en la reproducción social y cultural de las
sociedades, en su visión del mundo, y ante todo en la regulación del sistema social. En las

regiones multiculturales  y de predominio indígena  existe una diversidad de representaciones
religiosas que repercuten de manera distinta sobre la regulación de los sistemas sociales y sobre
la percepción de las autoridades que lideran estos procesos. De ahí la importancia de que los
regímenes autonómicos sean capaces de mediar adecuadamente entre las autoridades religiosas
tradicionales y las autoridades de las iglesias cristianas, garantizando el reconocimiento (cultural,
social y legal) de la religiosidad indígena y sus líderes tradicionales a la par de las autoridades de
las iglesias cristianas, todo dentro de su respectivo ámbito de significado social. Esta mediación
se convierte en uno de los principales retos para los proyectos autonómicos. En el caso de la
encuesta abierta de este segundo trabajo de campo del LatAutonomy se buscaba conocer las
representaciones de los principales símbolos religiosos en las regiones de enfoque, así como la
valoración de las iglesias cristianas en las comunidades. Esto con el fin de averiguar, por un lado,
los distintos imaginarios religiosos que existen en las regiones de enfoque y, por otro lado, las
valoraciones del carácter, la presencia y la relaciones intercomunitarias a las cuales están sujetas
las iglesias cristianas en las comunidades. Estas inquietudes se enmarcan dentro de la búsqueda
general de representaciones que apunten hacia la evaluación de las relaciones de poder y
organización interreligiosas en el seno del proyecto autonómico político y cultural.

22.1 Símbolos religiosos
Los símbolos religiosos son elementos cruciales en la cultura y la cosmovisión de la gente en
tanto constituyen representaciones colectivas de comunicación desde los cuerpos sociales más
amplios hasta los individuos (Durkheim en Calhoun et. al. 2000). De esta manera, la simbología
religiosa constituye un eje central no solo en el imaginario de las identidades culturales sino en las
estructuras que sustentan la comunicación y socialización de normas y valores éticoreligiosos.
De acuerdo con las pretensiones del segundo trabajo de campo se buscaba conocer en las
regiones de enfoque las representaciones simbólicas religiosas con las cuales se identifican los
sujetos. Esto con el fin de averiguar la presencia o no de eslabones críticos entre los imaginarios
religiosos intracomunitarios y regionales con relación al imaginario nacional, así como entre las
relaciones de organización y poder que rigen las expresiones y manifestaciones del imaginario
simbólico religioso en estas regiones. Para tal efecto, la encuesta abierta incorporaba la siguiente
pregunta: “Hablemos de religión, ¿Cuáles son los principales símbolos de su religión?”
(var. 20). A continuación la síntesis de los hallazgos por región y grupo étnico.

22.1.1

Síntesis descriptiva por País y Etnia

Panamá
En Kuna Yala observamos entre ambos grupos étnicos una gran variedad de referencias a
diversos símbolos religiosos los cuales, en muchos casos, coinciden con aquellos referidos como
saberes locales y como manifestaciones de la identidad kuna. Entre los kunas predominan
altamente las menciones de la casa del congreso (Onmaked Nega) (24), los cantos rituales (15),
(el canto de) los sailas (11), el profeta kuna Iberorgun (13), así como la hamaca (17). Además son
relativamente frecuentes las referencias a Pab Igala (6), la chicha brava (5) y los seres divinos
(Pab Dummad, Paba y Nana) (5). Uno pocos respondieron que no sabían (5) y otros no
respondieron en absoluto (7).
Podemos constatar que los símbolos religiosos mayormente reconocidos entre los kunas son: (1)
la institución política de la comunidad y las autoridades y las funciones que rigen este espacio; (2)
los seres divinos y profetas kunas; y (3) los símbolos materiales de identidad que para los kunas
tienen valor religioso (hamaca y chicha brava).
A los informantes nokunas residentes en Kuna Yala se les planteó la pregunta según el
instrumento orientador y las respuestas revelan cierta incoherencia respecto a la interpretación de

la pregunta. Algunos parecieran hacer mención de los símbolos religiosos con los que se
identifican personalmente, mientras otros, implícito o explícitamente, se refieren a los símbolos
kunas. El hecho de que una tercera parte de los mestizos alegue al respecto que no sabe podría
ser debido a que se esté refiriendo a los símbolos religiosos de los kunas. En general las
menciones son muy dispersas. Unos pocos hablan de los símbolos cristianos (la cruz, la iglesia,
Dios, Cristo, la oración); otros hablan del Congreso (kuna) o de los cantos (del saila) en el
Congreso (3), algunos mencionan los nuchus (figuras de madera kunas) u otros símbolos
materiales, algunos los seres divinos o profetas kunas (Bab Igar, Baba y Nana) y un par de
informantes no responden. Entre los testimonios más ricos en menciones encontramos el
siguiente planteamiento: “En mi religión son muchos entre algunos: la santa cruz, crucifijo,
pescadores, redes el pan, el vino, la vela encendida. En la religión kuna los nuchus, el candur, el
médico tradicional, el brasero humeantes, la pintura (chichi)” (108). Como vemos, este informante
optó por hablar de sus propios símbolos así como los de los kunas.

Ecuador
A los kichwas de la Sierra y la Amazonía se les planteó la pregunta modificada de la siguiente
manera: “Usted como kichwa en qué cree” (var. 20). Más de la mitad de los informantes manifestó
su fe en Dios, en algunos casos especificada de manera que quedara relativamente claro que se
tratara del Dios cristiano, en otros casos sin más especificaciones. Pero por lo general sin
contraponer al cristianismo con la religión nativa tradicional. Uno de los informantes hasta
manifestaba claramente su identificación con un mismo Dios kichwa y cristiano: “Yo creo en
ambas cosas, el Dios de los blancos y el Dios de los kichwas, porque es el mismo” (89). Casi el
10% hizo mención de la fe que les inculcaron los curas o padres desde pequeños, lo cual remite
así claramente al Dios cristiano. Otro 10% sostuvo creer en las fuerzas y energías de la
naturaleza y otros pocos especificaron creer en la Pachamama, en las Wakas, en Pachakamak o
en Pachakutik. Algunos de los mismos también hicieron mención de Dios: “Creemos en la
PACHAMAMA, y en Dios” (41). Otras referencias menos frecuentes hacen alusión a diversos
elementos espirituales: la energía de los shamanes, los seres visibles, las creencias nativas y los
buenos espíritus, así como aspectos de la culturalidad kichwa: nuestra cultura, nuestra forma de
vivir y la protección del entorno y la casa. Algunos manifestaron creer en ellos mismos/as, en sus
sueños, en el buen vivir con todos y, interesantemente, más de uno alegó creer en la
interculturalidad: “Yo creo en la interculturalidad, porque es compartir, sentir y actuar en beneficio
colectivo con respeto” (56). Solo un par de encuestados alegaba no saber.
A los mestizos de la Sierra/Amazonía se les planteó la pregunta conforme al instrumento
orientador. Entre este grupo hallamos, como era de esperar, referencias asociadas casi
exclusivamente al cristianismo y, en la mayoría de los casos, más concretamente al catolicismo:
Dios, la Cruz, La Virgen, Cristo, la Biblia, Padre  Hijo  Espíritu Santo. Sin embargo, unos pocos
manifestaban que sus símbolos eran los elementos de la naturaleza (la tierra, el sol, la luna, los
montes, el cisne) y otros pocos alegaban no tener símbolos. Uno de los testimonios revelaba una
manera mucho más abstracta de entender lo que es un símbolo religioso, en este caso
íntimamente vinculado al culto de la identidad cultural como “estrategia de supervivencia”: “Es
luchar y demostrar que realmente vivimos y amamos nuestra riqueza de nuestra comunidad” (30).

Bolivia
Los símbolos religiosos señalados por los quechuas del Chapare dan fe de una casi unívoca
devoción a la religión cristiana. De hecho, ninguno de los informantes hace mención de otro
símbolo que no sea cristiano. La mayoría habla de la cruz y de Dios, unos cuantos también de la
Virgen y de Cristo, y unos pocos se refieren a los santos, a la Iglesia o al Espíritu Santo. En
general, hallamos respuestas muy poco diferenciadas. Un porcentaje considerable, sin embargo,
alega que no tiene símbolos (algunos de los mismo se identifican como cristianos, católicos o
evangélicos). Y otro porcentaje igual de grande dice no saber de símbolos religiosos.

Los pocos mestizos encuestados en el Chapare presentan un cuadro muy similar al de los
indígenas. La gran mayoría señala los símbolos cristianos (la cruz, Dios y Cristo) y unos cuantos
especifican que son católicos, haciendo referencia también a la virgen. Uno dice no saber y otro
dice que no se identifica con ninguna religión.

México
En cuanto a símbolos religiosos, los indígenas mixes (Mixe/Altos) ofrecen descripciones muy
ricas y variadas, sobre todo los primeros informantes encuestados, y en general se percibe una
comprensión bastante amplia de lo simbólico. Una gran mayoría de los informantes hace
referencia a símbolos cristianos, predominantemente: la iglesia, ir a misa, Dios, los sacrificios /
ofrendas, las imágenes y el santo patrón(o). Unos pocos hacen mención también de Jesucristo, la
virgen María, la Ascensión del Sr., la Virgen Guadalupe, el Sr. de Nazareth, los santos, los
mandamientos, los milagros y los lugares de sacrificio. A penas dos de los encuestados habla
explícitamente de la cruz. Se deduce de las respuestas que entre los encuestados hay también
evangélicos y testigos de Jehová.
Poco menos de la mitad  es decir, también algunos de los mismos informantes que afirman su fe
cristiana  se refieren a la naturaleza. Hablan de las fuerzas de la naturaleza, el Cerro
Zempoaltepetl, la tierra, la montaña y el agua. Unos pocos hacen mención también de otros
símbolos que no están directamente relacionados con el cristianismo o la naturaleza, como son el
huevo, el mezcal, los cigarros, las varitas amarradas, las veladoras, el sacerdote mixe
(xeemapyëj) y, el ser sobrenatural Condoy y, ante todo, las fiestas.
Podemos concluir que el cerro y las ofrendas y sacrificios ahí realizados constituyen para los
indígenas de Mixe/Altos símbolos religiosos muy fuertes, los cuales se constituyen en una especie
de “puente de sincretismo” entre el culto cristiano (católico) y el culto de las fuerzas naturales.
Como indica, sencillamente, uno de los encuestados: “Misas, ritos e ir al cerro” (42).
Los informantes mestizos de Mixe/Altos ofrecen ejemplos breves y concisos y todos, menos
uno, hablan de símbolos católicos (la cruz, la virgen, Dios, la Biblia, las imágenes, Cristo, santos,
altares, la misa y persignarse), así como de las mayordomías y las fiestas. Uno dice ser mormón
(103). El único que no se identifica con el cristianismo alega: “No tengo símbolos porque no
tengo religión, solo creo en lo que yo hago y llevo a la práctica” (23).
Entre los indígenas chiapanecos hallamos representaciones tan ricas en ejemplos como entre
los mixes pero con la diferencia de que prácticamente todos los encuestados hablan solo de
símbolos cristianos y argumentan que son católicos mientras ninguno habla de la naturaleza. Se
percibe además una tendencia a justificar esta fe: “La católica, la única que más o menos nos ha
enseñado sobre el camino para luchar” (92), y en algunos casos los informantes recurren a la
contraposición con el protestantismo y con la referencia a lógicas comunitarias populares: “En mi
pueblo hay religión católica, dicen que las sectas adoran a Dios y los católicos creen en los
seguidores de Dios” (12). Entre los ejemplos de símbolos cristianos hallamos menciones ante
todo de Cristo, la Virgen María, los santos, la Biblia y la cruz. Unos cuantos hablan también de
Dios, de los sacerdotes, los apóstoles y las imágenes o da ejemplos de vírgenes y santos
específicos (San Lázaro, la Virgen de Guadalupe, el Sr. de Esquipulas y San Antonio). Dos
informantes (uno que se identifica como indígena y otro como mestizo) afirman que dominan a la
gente con el miedo (162, 182).
Los mestizos chiapanecos en su gran mayoría alegan no tener símbolos. Uno habla de
“vírgenes, santos” (201) y otro de “(...) la creencia exclusiva del Dios cristiano, la cruz, la muerte
(...)” (182). El resto simplemente hace constar que no tiene. Uno de los mestizos se refiere a las
comunidades indígenas: “En las comunidades indígenas se da el sincretismo religioso por
ejemplo sol, Cristo, maíz y el sol es la deidad más poderosa” (212).

22.1.2

Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 59

¿Cuáles son los principales símbolos de su religión?
Crosstab

Cuáles son los
principales
símbolos de
su religión?

Simbología cristiana
general
Simbología católica
Simbología evangélica/
protestante
Fuerzas y/o elementos
naturaleza
Líderes o espacios rel./
pol. trad., deidades
Símbolos/ elementos
propios etnia
Otros, no tengo
NS/NR

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
18
15.0%
62
51.7%
1
.8%
9
7.5%

6
5.0%
20
16.7%
4
3.3%
120
100.0%

Panamá
4
3.3%
1
.8%

1
.8%
34
28.3%
49
40.8%
6
5.0%
25
20.8%
120
100.0%

País
Bolivia
52
43.3%
21
17.5%

Ecuador
66
55.0%
15
12.5%

23
19.2%
24
20.0%
120
100.0%

10
8.3%
5
4.2%
12
10.0%
10
8.3%
2
1.7%
120
100.0%

Nicaragua
9
7.5%
21
17.5%
74
61.7%

1
.8%
9
7.5%
6
5.0%
120
100.0%

Total
149
24.8%
120
20.0%
75
12.5%
20
3.3%
39
6.5%
68
11.3%
68
11.3%
61
10.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 60

¿Cuáles son los principales símbolos de su religión?
Crosstab

Cuáles son los
principales
símbolos de
su religión?

Simbología cristiana
general
Simbología católica
Simbología evangélica/
protestante
Fuerzas y/o elementos
naturaleza
Líderes o espacios rel./
pol. trad., deidades
Símbolos/ elementos
propios etnia
Otros, no tengo
NS/NR

Total

Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo

Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
124
25
25.9%
20.5%
81
39
16.9%
32.0%
62
13
13.0%
10.7%
16
4
3.3%
3.3%
36
3
7.5%
2.5%
63
5
13.2%
4.1%
51
17
10.7%
13.9%
45
16
9.4%
13.1%
478
122
100.0%
100.0%

Total
149
24.8%
120
20.0%
75
12.5%
20
3.3%
39
6.5%
68
11.3%
68
11.3%
61
10.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

22.1.3

Síntesis global comparativa

Hemos visto que prevalecen altamente en nuestras regiones de enfoque las referencias a la
identificación con elementos de la simbología cristiana. En la mayoría de los casos, además, esta
simbología es evidentemente católica. (Recordemos que, a diferencia de la simbología
protestante, la católica incluye también la Virgen, los santos y las imágenes, e. o.). Esto no nos
debe extrañar, dados los altos niveles de compenetración que tiene la iglesia católica en el
pensamiento latinoamericano, su arraigada y duradera presencia, así como su enorme poder
tradicional, ligado ante todo a los derechos a la tierra.
En la Sierra y Amazonía ecuatorianas, en el Chapare, en Mixe/Altos, en Chiapas/Dto. Fed. y en la
RAAN y la RAAS hallamos que más de la mitad de los encuestados se identifican exclusivamente
con la simbología cristiana. En el Chapare, de hecho, ninguno hace mención de otro símbolo que
no sea cristiano. En el caso de los kichwas y algunos mestizos de la Sierra y la Amazonía
encontramos además cierta identificación con fuerzas y elementos de la naturaleza concebidos
como símbolos religiosos. Y casi la mitad de los informantes tzotziles de Mixe/Altos, es decir;
también algunos de los mismos quienes afirman su fe cristiana, se refieren a la naturaleza. En el
caso de éstos últimos, el cerro  y las ofrendas y sacrificios ahí realizados  constituye una
especie de “puente de sincretismo” entre el culto cristiano (católico) y el culto de las fuerzas
naturales. En Kuna Yala, en cambio, encontramos muy pocas referencias a símbolos o dogmas
cristianos. Entre kunas y mestizos de Kuna Yala destacan más bien las referencias a la
organización política y legal de la comunidad y a las autoridades y funciones que rigen estos
espacios. También son frecuentes las menciones de profetas y seres divinos, así como de ciertos
objetos materiales muy ligados a la identidad kuna.
Cabe concluir, además, que la iglesia (como espacio comunitario de enseñanzas y alianzas) es
concebida por muchos como un símbolo religioso en sí, referido con mucha mayor frecuencia que
la cruz o la Biblia.
Finalmente, parece relevante llamar la atención sobre el problema de interpretación que se
evidencia más claramente en el caso de Kuna Yala, donde algunos mestizos se refieren
explícitamente a los símbolos religiosos kunas sin que quede claro con qué se identifican ellos a
nivel personal. Este y otros casos de distintas interpretaciones de la pregunta parecen darse
mucho cuando los informantes mestizos se hallan muy integrados en las comunidades de
predominio indígena. En el presente caso significa, quizás, una ligera sobrerepresentación de la
simbología religiosa indígena con relación a la mestiza, acentuada de por si por la baja
representatividad de informantes mestizos.
Los hallazgos en torno a la simbología religiosa aquí resumidos se pondrán de relieve con
relación a las representaciones de las iglesias cristianas, las cuales se presentan a continuación.
La perspectiva analítica, por lo tanto, se desarrolla al final del capítulo, después de haber visto los
resultados de ambas variables.

22.2 Iglesias cristianas
Como consecuencia de la historia de conquista y misión que tanto conocemos, las iglesias
cristianas, tradicionalmente la católica y en tiempos más recientes también algunas iglesias
protestantes,  tienen una presencia activa e “involucrativa” en las sociedades latinoamericanas,
una presencia no menos visible e impactante en las comunidades de predominio indígena. Las
iglesias, de hecho, son actores locales, a menudo de cierta importancia, en el panorama de las
relaciones locales autoritarias del poder social y de la organización. Obviamente la presencia de
estas iglesias repercute directo o indirectamente en el pensamiento religioso, cultural e

intercultural de los pueblos y las comunidades. Pero aquí no nos interesan las representaciones
de las iglesias cristianas a fin de determinar los niveles de identificación con las mismas en las
comunidades de enfoque, sino nos interesan como valoraciones de uno o varios actores que
forman parte de estructuras y relaciones locales de poder y organización, a menudo complejas y,
en la medida que parecen favorecer o desfavorecer el desarrollo hacia la autonomía regional
multicultural. Recordemos con Houtart que se trata de sistemas de gran sincretismo,
compenetrados en lo que refiere a sus expresiones como sus agentes, y que estos sistemas en la
actualidad juegan un papel cada vez mayor como vehículos movilizados a favor de los procesos
de “negociación” de identidades culturales y de lo que parece ser el desarrollo de una nueva
conciencia local fuente a las situaciones contemporáneas (2002). A partir de las valoraciones
locales de las comunidades se trata, por lo tanto, de ver hasta qué punto dicha relación de
sistemas y procesos parezcan favorecer el desarrollo hacia mayores niveles de autonomía
regional en América Latina.
La encuesta aplicada sencillamente solicitaba la valoración del informante de las iglesias
cristianas; “¿Qué piensan de las iglesias cristianas?” (var. 27), excepto en un par de casos,
abajo señalados, donde el instrumento fue adaptado ligeramente. Veamos a continuación las
tendencias que se destacan en cada región, entre indígenas y mestizos.

22.2.1

Síntesis descriptiva por País y Etnia

Panamá
Los kunas y mestizos panameños manifiestan valoraciones en general muy positivas de las
iglesias cristianas. Más de la mitad de los encuestados señala que las iglesias ayudan y apoyan a
la comunidad. Muchos de los mismos se limitan a referir a la iglesia católica. Son frecuentes las
especificaciones relativas a la ayuda a la formación – y el rescate – de la juventud, a la
alimentación de los niños y al rescate moral y espiritual general en la comunidad. Unos cuantos
señalan simplemente que hacen buenas cosas y un par de informantes afirman que la iglesia
hasta cierto punto incorpora y entiende la historia kuna. Interesantemente, un informante recuerda
aquí que el Congreso Local sigue siendo la máxima autoridad de la comunidad kuna: “La iglesia
aporta, pero está debajo de la congreso local” (92).
Son relativamente pocas las valoraciones negativas del impacto de las iglesias en la comunidad:
un par de informantes argumentan que dividen la comunidad: “Han hecho dividir a la comunidad.
Desorientan a la comunidad. Hacer creer que Pab Igala igual ser cristiano” (28). Otro dice que le
lavan el cerebro a la gente, uno alega que ofenden la identidad y un par afirma que no hacen
nada. Unos pocos argumentan directamente que las iglesias no apoyan a la comunidad. Unos
cuantos, sin embargo, manifiestan una actitud más bien neutral ante las iglesias cristianas, no
responden, dicen no saber o alegan que no les interesa. Algunos lamentan que ya no sea como
antes: “Es un ejemplo a la sociedad antes. Ahora han caído en inmoralidad de sus cristianos”
(32).

Ecuador
Ante los indígenas y de la Sierra y la Amazonía, la pregunta fue especificada para referirse
explícitamente tanto a la iglesia católica como a la evangélica: “¿Qué piensan de la iglesia
católica?, ¿Qué piensan de la iglesia evangélica?” (var. 27). De ahí que todos los encuestados
hacen mención de ambas iglesias, en muchos casos en una perspectiva comparativa. Hallamos,
en general, una mayoría de valoraciones positivas de ambas iglesias, aunque mayormente de la
católica. Así, una quinta parte de los informantes considera que ambas iglesias son buenas,
aunque en algunos casos por motivos distintos. Característico de esto último es la percepción de
la iglesia evangélica como más entregada al estudio de la Biblia y la católica asociada con la
misa, el bautizo y el matrimonio: “La católica es un centro de formación espiritual, la evangélica

estudia profundo de la Biblia” (63). Más de la cuarta parte de los informantes manifiestan
explícitamente que la iglesia católica es buena, mientras la misma valoración positiva de la iglesia
evangélica es más bien escasa y unos cuantos dicen que no saben decir porque no la conocen.
Algunos alegan que la iglesia evangélica divide a la gente. Un 10% de los encuestados opinan
que ambas iglesias destruyen, no hacen nada o son fundados en principios engañosos. Como
dice p. ej. uno de ellos: “La iglesia católica han sido ladrones y violadores, y los evangélicos son
peores, pero ellos no se denuncian” (52). Una sexta parte ofrece respuestas más bien neutrales,
argumentando que las dos iglesias son una y la misma cosa. Entre las preocupaciones señaladas
se encuentran: la corrupción (de ambas iglesias), “que la católica debería ser más humanitaria”,
que los llamados evangélicos son chismosos y solo aparentan y que ambas iglesias son
impuestas. Un testimonio interesante señala que la iglesia católica ha coadyuvado a mantener la
cultura mientras lo contrario puede decirse de la evangélica: “La católica de alguna manera ha
sostenido la cultura sobre todo las iglesias progresistas. Las evangélicas si a nivel de cultura
indígena nos acaban” (28).
A los mestizos de la Sierra y la Amazonía se les especificó la pregunta de la misma manera que
a los indígenas y la percepción de las dos iglesias es, en general, un poco más positiva. Sin
embargo, al igual que entre los indígenas, hallamos también referencias a la iglesia evangélica
como divisora de la comunidad (20), a la corrupción (12) y a la desigualdad (2) . Lo que más
destaca con relación a los indígenas es el hecho de que una tercera parte se refiera a las iglesias
de manera más bien neutral y descriptiva, argumentando que son lo mismo: “Tienen sus peros y
sus contras, es la misma pero creen en otra forma al Dios todo poderoso” (10).

Bolivia
A ambos grupos étnicos del Chapare la pregunta fue planteada de acuerdo al instrumento
orientador. Los quechuas manifestaron en general actitudes muy neutrales, señalando en su
mayoría que todos son lo mismo y que se adora al mismo Dios. Son muy pocas las
contradicciones señaladas entre las iglesias cristianas y la comunidad / el individuo. 1 de cada 8,
sin embargo, plantea una actitud crítica respecto a la iglesia evangélica. Entre estas actitudes
hallamos menciones de la supuesta perdición que existe entre los evangélicos, que son
mentirosos, envidiosos y discriminatorios o que “no quieren participar en la lucha” (88, 80). Por el
otro lado, apenas un puñado de informantes se muestra crítico hacia la iglesia católica. Una
docena expresa una crítica general mientras unos cuantos se manifiestan a favor de todas las
iglesias cristianas. Algunos, sin embargo, señalan que no conocen mucho la iglesia evangélica.
Un 10% no toma posiciones sino se limite a indicar algunas diferencias entre la iglesia católica y
la evangélica. Resaltan aquí las referencias a los evangélicos como sociedad antialcohólica, a
diferencia de los católicos que, según se sostiene, sí beben. Ningún informante habla del impacto
de la iglesia cristiana en la comunidad y ninguno señala que no cree en Dios o que rechaza lo que
representan las iglesias cristianas. Unos cuantos señalan que las iglesias son como los partidos
políticos. Y un par de encuestados llaman la atención sobre la influencia extranjera y ajena que
supone la iglesia en las comunidades: “La religión es como otro país, ellos como políticos tienen
una religión de otro país, están condicionados por los EE.UU. los evangélicos” (82).
En general podemos constatar que los indígenas del Chapare se muestran muy neutrales
respecto a la iglesia cristiana y no señalan contradicciones respecto a la identidad religiosa
indígena o la gestión local del poder.
Entre los pocos encuestados del Chapare que se identifican como mestizos encontramos
representaciones muy similares a aquellas que manifiestan los indígenas. En su mayoría ofrecen
una valoración implícitamente comparativa entre la iglesia católica y la evangélica y concuerdan
en señalar que las iglesias cristianas son fundamentalmente iguales, o bien, que no tienen opinión
al respecto. Un informante se refiere también de manera general al aporte de estas iglesias a la
comunidad: “En alguna medida hacen bien a la comunidad pero no es la forma más adecuada de

profesar la fe” (60).

México
De acuerdo con la tendencia general de los datos obtenidos de Mixe/Altos, las respuestas sobre
las iglesias cristianas (var. 27) son muy elaboradas y detalladas. Entre indígenas como mestizos
hallamos valoraciones en general muy críticas respecto a las iglesias, ante todo las iglesias
protestantes, a las que la mayoría se refiere como sectas. Respecto a estas últimas, muchos
informantes especifican que no cumplen con sus obligaciones comunitarios y en las mayordomías
o que no quieren servir: “Son instituciones que han sido impuestas a la comunidad. En este
sentido no responden a los intereses de nuestra comunidad sino de quienes tienen el control de
dichas iglesias. En los últimos años nuestras comunidades han tenido problemas con miembros
de Iglesias protestantes quienes se niegan a cumplir con sus obligaciones comunitarias alegando
motivos religiosos. Esta situación ha venido a dividir más a nuestras comunidades” (11). La
tendencia a concebir “las sectas” como divisoras de la comunidad está también bastante
difundida, ante todo con relación a las fiestas donde, según algunos encuestados, los evangélicos
tienden a no participar porque no bailan, no toman y las mujeres no se pintan. Muchos
encuestados contraponen esta imagen con la que se tiene de la Iglesia católica, la cual se
concibe como más libre y unificadora. Dentro de esta tendencia de percepción, se argumenta, p.
ej., de la siguiente manera: “La mayoría de los indígenas profesamos la religión católica y va un
poco ligada a la identidad de la comunidad y los protestantes han alterado un poco en cuanto a
que ya no participan en la forma de organizarnos, en el tequio, y eso altera la dinámica
comunitaria” (171). Sobre las iglesias protestantes se alega además que son un engaño, que son
manipuladoras y que no están tan aceptadas en la comunidad. Los discursos críticos sobre la
presencia cristiana en general argumentan, e. o., que son impuestas, que no se llevan entre sí,
que quieren intervenir y crean conflictos, que son malas o que se parecen a los partidos políticos.
Uno que otro también plantea una crítica de la iglesia católica: “La iglesia católica interviene
mucho en los asuntos políticos, sociales, culturales, y de todo tipo, cuando en realidad no le
compete y los protestantes no sé, no existen en la comunidad” (111).
Los indígenas chiapanecos se mostraron en general casi igual de críticos que los mixes en lo
que refiere a las iglesias cristianas en su comunidad (var 27). Entre informantes de una
comunidad predominan argumentaciones que alegan que la iglesia evangélica divide a la gente,
que representa al gobierno y que está ahí para predicar que el pueblo deje de luchar. Como
manifiesta p. ej. uno de los informantes: “La religión católica esa sí nos pertenece, los
protestantes es el gobierno, la puso el gobierno para dividir para que así ya no luchemos” (82).
En otra comunidad, en cambio, prevalecen señalamientos de que se trabaja todos juntos y que
son buenas ambas iglesias. Entre ambos grupos de informantes hallamos también cierta
representación de posturas más bien neutrales, valoraciones de que ambas iglesias son lo
mismo, o bien, llamados a que se deberían unir fuerzas. Muchos se refieren también directamente
a las contradicciones que existen entre la iglesia católica y la protestante.
Los mestizos chiapanecos plantean un discurso aún más crítico respecto a la iglesia,
refiriéndose a su supuesta consecuencia divisora en la comunidad, su manipulación, la
culpabilidad que quiere inculcar, su dominación del pensamiento y su semejanza con los partidos
políticos. Algunos de quienes presentan estas posturas especifican que se refieren a la iglesia
evangélica, mientras otros no lo hacen por lo que pueden estarse refiriendo a ambas. Algunas de
las alegaciones son muy fuertes y concretas, como es el caso del siguiente testimonio: “Las
sectas no son otra cosa que la penetración ideológica para dividir a los pueblos indios por medio
de la inteligencia gringa, con estas ideologías rompen el sistema de cargos y el equilibrio de las
comunidades” (212). Unos pocos tratan de describir más neutralmente la situación y presentan
posturas más moderadas: “Depende de la diócesis y los pastores que sean, algunos son

sensibles al problema social y de injusticia que se vive en las comunidades y otros no” (181).
En general, cabe concluir que para los informantes de Chiapas/Dto. Fed. y Mixe/Altos la iglesia
protestante constituye un elemento divisor cuyos intereses preocupan a la comunidad. Como
reflexiona significativamente uno de los indígenas chiapanecos: “No sé si es bueno que haya
muchos, confunde y divide a la gente” (33). Sobre la iglesia católica, en cambio, muy pocos se
pronuncian explícitamente y quienes lo hacen valora su impacto en términos positivos: “La
religión católica ha jugado un papel de crear conciencia (...)” (17).

22.2.2

Relación estadística de respuestas ofrecidas

CUADRO NO. 61

¿Qué piensan de las iglesias cristianas?
Crosstab

Qué
piensan de
las
iglesias
cristianas?

Son malas (no hacen
nada, etc.)
Son buenas (apoyan a
la comunidad, etc.)
La católica es buena
(une a la gente, etc.)
La católica es mala
La evangélica es mala
Son lo mismo/ actitud
neutral
Describe diferencias
entre iglesias sin
valoración
No cumplensubj.
con sus
obligaciones
comunitarias
NS/NR
Otras

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
12
10.0%
12

Panamá
6
5.0%
57

10.0%

47.5%

11
9.2%
3
2.5%
20
16.7%
24
20.0%
22
18.3%
8
6.7%
1
.8%
7
5.8%
120
100.0%

14
11.7%

12
10.0%
2
1.7%
5
4.2%
15
12.5%
9
7.5%
120
100.0%

País
Bolivia
6
5.0%
10

Ecuador
12
10.0%
21

Nicaragua
3
2.5%
75

Total
39
6.5%
175

8.3%

17.5%

62.5%

29.2%

5
4.2%
18
15.0%
47
39.2%
16
13.3%

16
13.3%
4
3.3%
9
7.5%
17
14.2%
30
25.0%

13
10.8%
21
17.5%
4
3.3%

12
10.0%
6
5.0%
120
100.0%

1
.8%
10
8.3%
120
100.0%

41
6.8%
12
2.0%
47
7.8%
113
18.8%
91
15.2%
17
2.8%
29
4.8%
36
6.0%
600
100.0%

4
3.3%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 62

¿Qué piensan de las iglesias cristianas?
Crosstab

Qué
piensan de
las
iglesias
cristianas?

Son malas (no hacen
nada, etc.)
Son buenas (apoyan a
la comunidad, etc.)
La católica es buena
(une a la gente, etc.)
La católica es mala
La evangélica es mala
Son lo mismo/ actitud
neutral
Describe diferencias
entre iglesias sin
valoración
No cumplensubj.
con sus
obligaciones
comunitarias
NS/NR
Otras

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
32
7
6.7%
5.7%
142
33

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Total
39
6.5%
175

29.7%

27.0%

29.2%

33
6.9%
10
2.1%
38
7.9%
82
17.2%
74
15.5%
14
2.9%
24
5.0%
29
6.1%
478
100.0%

8
6.6%
2
1.6%
9
7.4%
31
25.4%
17
13.9%
3
2.5%
5
4.1%
7
5.7%
122
100.0%

41
6.8%
12
2.0%
47
7.8%
113
18.8%
91
15.2%
17
2.8%
29
4.8%
36
6.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

22.2.3

Síntesis global comparativa

Según hemos visto, las valoraciones de las iglesias cristianas (católica y evangélicas) difieren
bastante de región en región, a la vez que tiende a haber un alto nivel de consenso a lo interno de
cada comunidad respecto a estas valoraciones.
En general, podemos constatar que en Kuna Yala de Panamá y la Sierra/Amazonía del Ecuador
se hallaron manifestaciones preponderantemente positivas respecto a las iglesias cristianas. En
Kuna Yala, de hecho, más de la mitad de los encuestados señala que las iglesias apoyan y
ayudan a la comunidad. En la Sierra y la Amazonía encontramos un número relativamente mayor
de posiciones críticas o neutrales. En el Chapare es donde encontramos el mayor nivel de
actitudes más bien neutrales respecto a las iglesias cristianas, aunque 1 de cada 8 encuestados
se posiciona también críticamente. En cambio, entre los informantes indígenas y mestizos de
México predominan las representaciones muy negativas de ambas iglesias, ante todo la
evangélica. En Chiapas/Dto. Fed., sin embargo, informantes de ciertas comunidades hablan de
que las iglesias son buenas y que trabajan juntas con y para el pueblo. Los discursos negativos
más destacados sobre las iglesias protestantes alegan que dividen a la gente, que representan al
gobierno y que están ahí para predicar que el pueblo deje de luchar. Otros argumentan que son
manipuladoras, que quieren inculcar sentimientos de culpabilidad, que dominan el pensamiento y
que se parecen a los partidos políticos. Más destacado a nivel global es el discurso que sostiene
que la iglesia protestante divide la comunidad.

Finalmente podemos concluir que en todas las regiones y entre ambos grupos étnicos, los
informantes coinciden en adelantar críticas más fuertes y explícitas hacia las iglesias protestantes
(evangélicas).

23

Lenguaje

Entendido como sistema de símbolos verbales (Calhoun et. al 2000), una de las funciones
sociales del lenguaje es que constituye el medio a través del cual concebimos el mundo que nos
rodea (Durkheim año, Mauss año), y por lo tanto el que lo plasma y lo determina (Boas año). Esto
es así porque nos vemos obligados a vivir y entender el mundo a través de las categorías
lingüísticas con las cuales estamos socializados, aunque pareciera que el lenguaje fuera una
categorización sistemática de un mundo objetivo y ya dado. Esta función “plasmadora” de la
realidad vivida explica el gran interés que ha tenido tradicionalmente el estudio del lenguaje en las
ciencias humanas, sociales y culturales, (desde la lingüística de Saussure y la antropología
conceptual de Franz Boas, hasta el estudio de los dominios semánticos de la antropología
cognitiva de Quinn & Holland).
El interés que tiene el lenguaje para el presente estudio se basa en su función como uno de los
principales indicadores sociales y culturales, uniendo  y diferenciando – a la gente; delimitando
su identidad cultural y grupal, su nivel de educación y su estatus social. De esta manera, el
lenguaje constituye una importante fuente de poder social (Bordieu 1991) y cultural, el cual marca,
constantemente, niveles de inclusión y exclusión con relación a diferentes grupos sociales y
culturales; comunidades, sociedades y naciones. En todas partes de América Latina, el lenguaje
ha jugado y continúa jugando un papel clave en dichas dinámicas de poder social y cultural
sostenidas por los estados nacionales y, en tiempos más recientes, también por las mismas
comunidades étnicas. Y según nos recuerdan Urban y Sherzer, la relación de los Estados
latinoamericanos respecto a las lenguas nativas ha sido muy ambivalente en distintos momentos
de la historia: “While states seek to homogenize and efface language differences as a means of
fashioning imagined communities – the monolingual standard, in which the language becomes “an
index of one culture and of one people” – they also make use of the attractive potential of
difference, seeing “ the relationship between languages as meaningful, and, in particular, as
signaling the basis of social cohesion in the newly emergent collectivivty formed from the fusion of
the two previous ones” The state´s relationship to difference is thus ambivalent” (1991:11).
Lo que se reconoce a nivel global desde hace décadas es que la identidad social y cultural del
individuo se establece y se mantiene altamente a través de los patrones del lenguaje que utiliza
(Gumperz en Calhoun et. al. 2000). Esto, sin embargo, no significa que las identidades
indígenas/mestizas estén necesariamente condicionadas por el uso de la lengua nativa o el
español, respectivamente3.
Sea como fuera, a la luz de las relaciones aquí resumidas, consta que el lenguaje juega un papel
de suma importancia para el desarrollo y la transformación de la cultura. Por lo tanto interesaba,
como parte del segundo trabajo de campo, averiguar la importancia de las lenguas nativas según
los pobladores de las regiones de enfoque. En primer caso, la intensión era la de averiguar hasta
qué punto es considerado importante, para indígenas y mestizos, conservar las lenguas indígenas
propias de las etnias de su región. Esto con el fin de aproximar una determinación del papel que
juegan los idiomas nativos en las percepciones asociadas a los proyectos autonómicos en las
regiones de enfoque. El instrumento general planteaba la pregunta de manera cerrada: En
3

Recordemos que la fascinación semiológica de nuestro tiempo puede conllevar a esencialismos absurdos en los
cuales no queremos caer. La errónea idea de que la identidad y la cultura se concentran solamente en el lenguaje, p.
ej. puede llevar a concluir que los indios que solamente hablan español no son “autóctonos” o bien  en la misma línea
– que hay que hablar una lengua nativa para calificar como indígena (Fernando Mires 1991).

cuanto a lenguas y formas de comunicación, ¿Debe mantenerse la lengua propia? (var. 22).
La tendencia que arrojaría esta pregunta no era difícil de prever. Sin embargo, se consideraba
importante incluirla, dada la pretensión de la encuesta abierta de conocer las representaciones
asociadas a todas las problemáticas que inciden en los proyectos autonómicos. Las eventuales
argumentaciones ofrecidas podrían además contribuir a matizar relaciones simbólicas con
aspectos temáticos afines; la identidad étnica y la educación.
Veamos a continuación la síntesis de las respuestas obtenidas.

23.1 Síntesis descriptiva por País y Etnia
Panamá
Los kunas coincidieron todos en afirmar que debe mantenerse la lengua kuna. La mayoría
sostiene además, explícitamente, que hay que fortalecer su idioma. Unos pocos no contestaron.
Entre quienes motivaron su posición hallamos la siguiente apreciación: “Tenemos que
fortalecernos porque hay problema en la oración cuando hablamos el kuna, siempre hay alguna
palabra en español” (94), señalando así el riesgo de que el kuna se anonade por falta de léxico.
Otro informante resalta la importancia de ser bilingüe kunaespañol. Y otro kuna señala,
interesantemente, la importancia del idioma para la expresión de la cultura y la identidad: “(...)
debemos de mantenernos, sin negar que debemos enriquecernos con otras leguas, porque lo
nuestro es donde ella interpreta nuestra cosmovisión” (113). Observamos, en general, un discurso
bastante homogéneo.
Entre los mestizos de Kuna Yala, en cambio, encontramos posturas un poco más críticas
respecto al uso de la lengua kuna. Dos informantes alegan que no debe mantenerse el idioma y
uno alega que “Hay que priorizar el español en segundo lugar su idioma” (119). Pero todos los
demás afirman que sí se debe conservar. La mayoría de los mismos, sin embargo, aprovechan
para subrayar también la importancia de que los kunas desarrollen bien los conocimientos del
español “(...) para poder comunicarse con el resto del país” (100), “(...) para que no tengan
problemas al salir de su comunidad” (111), porque “(...) estamos en modernidad” (58) y para que
los mestizos de la comunidad no se sientan constantemente marginalizados (59).
En general podemos constatar que existe entre los mestizos de Kuna Yala un alto grado de
reconocimiento de la importancia de conservar la lengua kuna y a la vez una considerable
preocupación por el aislamiento en el que viviría el kuna monolingüe con relación al resto del país
y, viceversa; el aislamiento que experimentarían los mestizos en las comunidades kunas.

Ecuador
Ante los kichwas ecuatorianos la pregunta fue adaptada de la siguiente manera: “¿Cree usted
que el kichwa sirve para estudiar y decir todo lo necesario? ¿Por qué?” (var. 22). Ante los
mestizos de la Sierra y la Amazonía, en cambio, se reformuló así la pregunta: “¿Cuál es la
lengua nacional de nuestro país? ¿Cree usted que debe mantenerse el castellano como lengua
propia de los ecuatorianos?” (var. 22). Ninguna de las dos preguntas se consideran directamente
comparables con aquella planteada en el instrumento general, por lo que las manifestaciones
ecuatorianas son categorizadas en el análisis univariado y bivariado como respuestas a preguntas
no comparables. La incomparabilidad tiene que ver también con la doble pregunta contenida en la
proposición a cada grupo étnico, dado que muchas respuestas se refieren solamente a una de las
dos preguntas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los datos levantados son inválidos o
insignificantes para nuestro estudio, sino solamente que no se dejan analizar estadísticamente
por no cumplir con el criterio de comparabilidad. A continuación se resaltan los resultados más
destacados y relevantes.
Los kichwas coinciden todos, excepto uno, en afirmar que el kichwa sirve para estudiar y decir
todo lo necesario. Un 10%, sin embargo, lamenta hablar mezclado y precisa que es porque no se

saben todas las palabras en kichwa, argumentando así a favor del continuo desarrollo del idioma.
Tres informantes hacen referencia a la tendencia de que los mishus (no kichwas, ecuatorianos o
extranjeros) se estén interesando por aprender sobre el idioma: “(...) debemos aprender más los
runas, ahora los mishus están estudiando también” (61), “Ahora los mishus estudian en Kichwa
porque necesitan para hablar con runas” (65), “(...) en otros países dizque preguntan explicación
de nuestro idioma” (66). Aunque implícitamente, se nota el orgullo que sienten estos informantes
de que su idioma sea aprendido y valorizado por nonativos de la lengua.
Unos cuantos encuestados argumentan que el kichwa sirve para desarrollar y expresar su
identidad y su cultura. Uno de ellos señala, p. ej.: “(...) nos ayuda [a] conocer, entender[,] valorar
nuestra cosmovisión” (71).
Entre otras manifestaciones interesantes para nuestro estudio destacan las siguientes: “(...) es
una lengua que tiene las mismas estructuras que cualquier lengua del mundo para poder
desarrollar de mejor manera nuestras capacidades intelectuales” (48). Esta respuesta parece
encerrar una negación del (clásico) mito que infiere: “comolaslenguasnativasnotienen
siempreléxicoparaconstruirtodoloquepuedecomunicarelcastellano,porlotantolos
indígenasdebentenerunintelectomenoscapazomenosdesarrolladoquelosmestizos
hispanohablantes”. En la misma línea, un informante responde a la pregunta con una desdeñosa
contrapregunta: “Claro, [¿]cómo cree que he dicho lo que he querido todos estos años[?]” (85).
Interesantemente, los mestizos de las dos regiones se muestran también muy a favor de que el
kichwa se reconozca como idioma oficial. De hecho, dos informantes parecieran contestar a la
primera pregunta “¿Cuál es la lengua nacional de nuestro país?” cuando sostienen que “es el
kichwa” (1 y 3). Otros informantes sostienen: “Debería ser el kichwa pero oficialmente es el
español” (27), “El español (castellano) es la lengua más hablada en la actualidad más creo que
debe darse quichua como idioma obligatorio en todas las instituciones como lengua propia de
nuestro país” (25), “No, ojalá el quechua fuese nuestra lengua oficial, porque es de aquí mismo,
no impuesto” (16). Solo 5 de 30 encuestados opinan que el castellano debe mantenerse como
lengua oficial del Ecuador sin hacer mención también del reconocimiento del kichwa u otras
lenguas nativas. En general, las manifestaciones de los mestizos ecuatorianos parecen indicar
que existe en la Sierra y la Amazonía ecuatorianas un alto nivel de apreciación del quechua como
lengua nativa que debe ser oficialmente reconocido como idioma del Ecuador y que se considera
de gran importancia para la cultura e identidad ecuatorianas.

Bolivia
En lo que refiere a la conservación de la lengua (var. 22), tanto los quechuas como los mestizos
del Chapare ofrecieron respuestas en general muy inexplícitas, lo cual pareciera ser
consecuencia de una adaptación de la pregunta que desvíe un poco la atención del enfoque
principal de la misma: la afirmación o no de la necesidad de mantener la lengua propia: el
quechua. En la mayoría de los casos, los encuestados de hecho no responden con “si” o “no” sino
ofrecen respuestas más generales, o bien, neutrales. Por lo tanto, muchas respuestas ahí
obtenidas no se consideran directamente comparables con aquellas ofrecidas por informantes
procedentes de las demás regiones y en el análisis univariado y bivariado se ha optado por
categorizarlas todas como “pregunta no comparable / respuesta inválida”.
Esta incomparabilidad no obstante, vale la pena resumir aquí las principales posturas respecto a
la conservación del quechua que se dejan deducir, interpretando un poco los datos levantados.
Al igual que los demás grupos de informantes, no cabe duda que la gran mayoría de los
encuestados chapareños considera que debe conservarse el quechua. Unos pocos manifiestan
su preocupación por su desaparición: “No sabemos, tal vez desaparezca” (7), “Está mejorando
pero mezclado, está en peligro” (23), etc. Sin embargo, unos cuantos señalan que el quechua en
la actualidad está fortalecido, o bien, que se encuentra en un proceso de fortalecimiento y que “no
se perderá” (9). Esta convicción aparentemente arraigada entre los informantes podría ayudar a

explicar la razón por la que los bolivianos responden tan indirectamente a la pregunta; en general
no les parece probable que su idioma pueda desaparecer y por lo tanto la pregunta se vuelve
para ellos un poco irrelevante. Esto de ninguna manera significa que para los chapareños no sea
importante su idioma indígena propia; de hecho un 10% de los encuestados sostiene
directamente que el quechua constituye parte importante de su cultura y/u identidad.
De los siete mestizos encuestados, uno resalta la importancia de aprender también el castellano
(7), tendencia que vimos relativamente pronunciada entre los mestizos de Kuna Yala. El resto de
ellos se muestra igual de interesado que los indígenas en que la lengua propia se conserve.

México
Todos menos dos encuestados de Mixe, Altos, Chiapas y Distrito Federal (indígenas y
mestizos) afirman que deben mantenerse el tzotzil, el mixe y las demás lenguas nativas. 2
informantes están indecisos respecto a su opinión. Y ninguno se muestra en contra.
Obviamente, estos resultados hablan por si mismo: los mexicanos concuerdan altamente en
reconocer la validez de mantener las lenguas nativas como sistema de comunicación. Y más del
60% de los encuestados argumentan que se trata de una manera de rescatar la identidad y la
cultura, haciendo referencia en muchos casos a la herencia de los antepasados y a los abuelos.
Las siguientes manifestaciones, por lo tanto, resultan representativas del discurso mexicano con
relación a las lenguas nativas: “Claro, pues como toda lengua cumple con la función comunicativa
y representa la parte más importante de la cultura. Con la lengua propia se transmiten los
saberes propios” (Mixe 13), “Sí, porque la historia de los indígenas no se debe de perder”
(Chiapas 214), “Sí, eso evita la pérdida de identidad, eso significa reconocer un estado plural”
(Mixe 217).

Nicaragua
Antes de abordar las percepciones relativas a la importancia de las lenguas nativas en Nicaragua,
recordemos, inicialmente, que la Costa Atlántica nicaragüense es altamente multicultural y
multilingüe. Si bien se considera que el 72% de los pobladores de la RAAN y la RAAS son
mestizos, un 28% de la población costeña se identifica con alguna comunidad indígena (miskitos,
mayagnas, ramas o garífunas) y un 12% es población negra angloparlante o creole (J. Mattern
2003:21). Los creoles (criollos) no son considerados indígenas y no tienen arraigo comunitario ni
permanencia continua en tierras comunales (ibid. p. 21). Sin embargo, a falta de otras categorías,
en nuestra encuesta los creoles son identificados como población indígena. Dos encuestados se
identifican también explícitamente como “afro indígenas”.
De los datos arriba resumidos se desprende que en la RAAN y la RAAS se habla, mayormente, el
español. Sin embargo, la gran mayoría de la población indígena es bilingüe (o bien, trilingüe),
hablando el español como primera, segunda o tercera lengua. Según arriba mencionado, el inglés
y el creole son lenguas maternas para un 12% de la población de la RAAN y la RAAS, mientras la
comunidad miskita constituye el 36% en la RAAN y el 5% en la RAAS, la mayagna (sumu) casi un
6% (preponderantemente en la RAAN) y el rama tan solo el 0.55% (de la RAAS), hablando la
lengua rama apenas unas 15 personas (J. Mattern 2003:22).
Los encuestados nicaragüenses de las dos regiones al responder a la pregunta se han referido a
su lengua materna principal, por lo que en algunos casos los informantes se refieren
explícitamente al español. En estos casos las respuestas son consideradas no comparables con
el resto de los países, dado que la pregunta se refería a las lenguas nativas indígenas. Además,
como vimos en el caso de Bolivia, algunos informantes no responden explícitamente a la pregunta
y estas respuestas son calificadas de “respuesta inválida”. Esto explica por qué una sexta parte
de las respuestas son categorizadas así en los cuadros de salida del análisis en SPSS.
Entre las respuestas válidas hallamos, sin embargo, un altísimo nivel de concordancia respecto a
la importancia de mantener las lenguas nativas propias (el creole, el miskito, el mayagna y el

rama). Los indígenas encuestados coinciden todos en afirmar la importancia de conservar sus
lenguas nativas. Ante todo entre los miskitos de la RAAN, el discurso prevaleciente establece
vínculos muy directos entre lengua, cultura e identidad, señalando, en muchos casos, que la
pérdida de la lengua significaría una pérdida de su identidad étnica y/o de sus derechos. Los
siguientes testimonios son representativos de estas tendencias:
“(...) pienso que debemos mantener nuestra lengua, porque es casi nuestra única característica
más clara que tenemos, sin nuestra lengua perdemos nuestra identidad” (87).
“(...) desde hace mucho tiempo hemos venido manteniendo nuestro idioma porque es nuestra
lengua materna y jamás la perderemos porque cualquier nación que pierde su idioma pierde su
identidad y todos sus derechos” (88).
“(...) mi idioma es miskito, (...) no podemos perderla, porque si nosotros no la mantenemos no
nos van a respetar y perderíamos todos nuestros derechos ante los del Pacífico” (90).
“(...) la mayoría de las veces nos comunicamos en español pero el miskito entre más lengua
domine mayor grado de desarrollo va a alcanzar, es importante preservar la lengua miskita
porque la persona que no se identifica de lo que es no se puede sentir orgullosa adoptando otras
culturas y lenguas que no le pertenecen” (96).
Entre los ramas se dibuja una tendencia de asociación similar (lengua=cultura= identidad),
aunque menos pronunciada que entre los miskitos. Lo que destaca entre este grupo es que casi
todos los informantes aprovechan para hacer un llamado al rescate del idioma rama. Los
siguientes testimonios ejemplifican esta tendencia: “ Soy rama mezclado con sangre de mestizo,
la lengua es el rama, no nos comunicamos con esta actualmente, la debemos recatar porque es
nuestra lengua y nos identifica más al aprenderlo" (40), “La lengua materna es rama, solo nos
comunicamos en inglés, desde que vinieron los pastores moravos en el tiempo de la colonización
británica, es importante mantenerse porque con ella nos identificamos más en la cultura y
recatamos la lengua de nuestra etnia” (44).
Los encuestados sumus (mayagnas), todos de acuerdo con la importancia de la conservación de
su lengua, no establecen en sus respuestas una relación tan explícita entre lengua e identidad.
Muchos, en cambio, argumentan que es su lengua materna y por lo tanto se debe mantener. Las
respuestas de los pocos encuestados sumus arrojan además una tendencia a reconocer
explícitamente la importancia de hablar también otras lenguas: “Soy mayangna. Habla el miskito y
le mayangna. En la escuela a los niños se les enseña mayangna. En la comunidad se habla más
mayangna y se debe mantener siempre en la comunidad. Pero es bueno conocer otras lenguas”
(Rosita, 33).
Las respuestas de los informantes que se identifican como creoles (criollos) no se asocian a
determinada tendencia discursiva sino se encuentran representados todos los argumentos ya
referidos respecto a los demás grupos étnicos y todos coinciden en subrayar la importancia de
mantener el idioma creole. Resulta relevante el siguiente testimonio: “Pertenezco a la etnia criolla,
hablamos el creole (...). Nuestra lengua así como las que se hablan en la Costa Atlántica debe
mantenerse porque es parte de nuestra identidad. La pregunta misma ofende ya que la
Constitución la reconoce como un derecho nuestro en el capítulo VI derechos de las
comunidades de la Costa Atlántica – artículos 8991” (no. 5, Bluefields, Bo. Beholden).
Las respuestas de los mestizos de la RAAN y la RAAS se refieren todas al español, el cual
indican la, obvia, importancia de mantener. Esta interpretación de la pregunta impide la posibilidad
de comparar estas respuestas con las que ofrecen los informantes de los demás grupos étnicos.
En términos generales observamos que existe en la Costa Atlántica nicaragüense un alto nivel de
conocimiento del marco legal que regula los regímenes autonómicos y una arraigada conciencia
de los derechos de la población de la RAAN y la RAAS dentro del Estado Nicaragüense. Cabe

resumir además que muchos encuestados coinciden en señalar la importancia de hablar varios
idiomas y casi la mitad de los informantes asocian las distintas lenguas con poder conservar su la
cultura e identidad.

23.2 Relación estadística de las respuestas obtenidas

CUADRO NO. 63

¿Debe mantenerse la lengua propia?
Crosstab

Debe mantenerse
la lengua propia?

Sí
No
NS/NR
Pregunta no comparable/
respuesta inválida

Total

México
117
97.5%

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

3
2.5%

120
100.0%

Panamá
108
90.0%
2
1.7%
9
7.5%
1
.8%
120
100.0%

País
Bolivia

11
9.2%
109
90.8%
120
100.0%

Ecuador

1
.8%
119
99.2%
120
100.0%

Nicaragua
97
80.8%

2
1.7%
21
17.5%
120
100.0%

Total
322
53.7%
2
.3%
26
4.3%
250
41.7%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 64

¿Debe mantenerse la lengua propia?
Crosstab

Debe mantenerse
la lengua propia?

Sí
No
NS/NR
Pregunta no comparable/
respuesta inválida

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
262
60
54.8%
49.2%
2
1.6%
19
7
4.0%
5.7%
197
53
41.2%
43.4%
478
122
100.0%
100.0%

Total
322
53.7%
2
.3%
26
4.3%
250
41.7%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

23.3 Síntesis global comparativa
Al comparar los resultados obtenidos en los distintos países y regiones nos encontramos con
unas tendencias generales que resumimos a continuación.
Un 42% del total de los encuestados respondieron a una pregunta no comparable, o bien,

ofrecieron una respuesta muy inexplícita, correspondiendo a los informantes de la Sierra y la
Amazonía del Ecuador y una gran parte de los informantes del Chapare, Bolivia. Sin embargo,
entre quienes sí respondieron a la pregunta, casi todos afirmaron la importancia de conservar las
lenguas propias de la región. Un 4% de la totalidad de los encuestados no respondieron a la
pregunta y apenas dos informantes se mostraron en desacuerdo con la conservación de las
lenguas nativas.
Una gran proporción de informantes (indígenas como mestizos), ante todo mexicanos, señalaron
la importancia que tienen las lenguas nativas para efectos de conservar y expresar la cultura e
identidad indígenas. Otra tendencia destacada entre mestizos e indígenas es el llamado que
hacen los informantes sobre la importancia de hablar varios idiomas. Mientras los mestizos kunas
manifiestaron una considerable preocupación por el aislamiento en el que viviría el kuna
monolingüe con relación al resto del país y, viceversa; el aislamiento que experimentarían los
mestizos en las comunidades kunas, muchos encuestados nicaragüenses  de todos los grupos
étnicos  señalaron la virtual necesidad de hablar varios idiomas, mencionando, a manera de
ejemplo, sus propias habilidades lingüísticas. De hecho, en esta región la mayoría es bilingüe y
una gran parte también trilingüe o cuatrilingüe.
Debido a la reformulación de la pregunta para los informantes de la Sierra e Amazonía
ecuatorianas, los encuestados ecuatorianos ofrecen su percepción respecto al reconocimiento
oficial de las lenguas nativas, en este caso el quechua. En efecto, un alto porcentaje de los
encuestados ecuatorianos (mestizos como indígenas) alegaron que el quechua debería ser
reconocido como idioma oficial del Ecuador, a la par del español.

23.4 Perspectiva analítica integral
A la luz de varias décadas de lucha desde distintos campos de batalla de la sociedad civil
(organizaciones indígenas y ONGs de resistencia lingüística y étnica) y la academia (la
sociolingüística, la antropología lingüística y cognitiva, los estudios indígenas y culturales, etc.),
los resultados arriba referidos parecen alentadores en tanto dan fe de altos niveles de conciencia
y reconocimiento (entre indígenas como mestizos) respecto a la importancia de conservar las
lenguas nativas y de pasarlas de generación en generación.
El argumento mayormente referido es que las lenguas nativas son claves para la expresión y
“cultivación” de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. Estas observaciones
concuerdan altamente con estudios sociolingüísticos recientes, los cuales han demostrado la alta
relevancia de las lenguas y los sistemas discursivos autóctonos para la cohesión y reproducción
cultural de una etnia (Rainer Enrique Hamel en Ursula Keesing (comp.) 1991:152).
Recordemos también en este contexto la argumentación de un indígena mixe de que con la
lengua nativa se trasmiten los saberes propios, así como el llamado que hacen algunos kunas y
tzotziles de que no basta mantener sus lenguas propias sino que también hay que desarrollar más
el léxico de las mismas y sobre todo cultivar más el lenguaje escrito. Y tengamos presente que
muchos informantes aprovecharon la pregunta para subrayar la importancia de dominar varios
idiomas. Para poner de relieve esta última tendencia discursiva vale la pena traer a la presente el
resultado de la encuesta cerrada de este mismo trabajo de campo, aplicada exclusivamente a la
elite social de las distintas regiones, en lo que refiere a la importancia de conocer varias lenguas
(es necesario conocer varias lenguas, var. 25). De hecho, un 95% de los informantes claves
afirmaron esta importancia y no se presentaron diferencias significativas entre las percepciones
de indígenas y mestizos ni tampoco por países. Estos resultados dan fe de la valoración de la
importancia, y virtual necesidad, de ser bilingüe para poder desenvolverse como indígenas, e
incluso como mestizo, en regiones altamente multiculturales.

Como ya dijimos, los resultados encontrados deben verse a la luz de los grandes avances que
han significado en nuestras regiones de enfoque los procesos dialécticos políticos y culturales
entre los actores arriba mencionados (Estados, sociedad civil y ciencias) en lo que refiere al
reconocimiento oficial de los Estados multiculturales, la educación bilingüe e intercultural, así
como los derechos y la participación ciudadana de los pueblos nativos. Sin embargo, los mismos
resultados llevan implícitos un fuerte llamado sobre la necesidad de crear las condiciones
necesarias para la conservación y el fortalecimiento de las lenguas nativas como expresiones de
identidad étnica y cultural. Y por este camino aún quedan largos tramos por recorrer, según
señalan estudiados del tema.
De hecho, la educación bilingüe en si, se argumenta, es insuficiente para garantizar la apropiación
de las herramientas necesarias para la convivencia intercultural (F. Mires 1991, U. Keesing 1996).
Se necesita una enseñanza que desarrolle y consolide componentes de la cultura propia para
conocer y adquirir los modelos y contenidos culturales de la sociedad dominante a partir de la
cultura autóctona (R. E. Hamel en Keesing 1996:180).
Y aquí es importante recordar que la adquisición de la lengua nativa no es necesariamente igual a
la consolidación y el desarrollo de la identidad étnica. Estudios críticos de algunas experiencias de
Paraguay, p. ej., dejan las siguientes conclusiones: “[mediante] la academización de los lenguajes
indios (...), con la consiguiente elaboración de diccionarios y gramáticas que les son devueltos a
los indios para que los aprendan de memoria (...) son reproducidos los mecanismos de
dominación cultural imperantes” (Mires 1991:158). Y así es como: “En nombre de la indianización
del indio a través de su propio idioma, se dan todas las condiciones para que se formen elites –
indias o no, da lo mismo – que reproducen dentro de las comunidades las relaciones de autoridad
que prevalecen al exterior de ellas. El indio de esa manera es nuevamente colonizado; y esta vez,
en su propia lengua” (ibid. p. 159). Esta crítica interpretación de los efectos del rescate de algunos
idiomas vernáculos sirve para reflexionar sobre la necesidad de una educación intercultural
integral para toda la población fundada en una relación de sujeto a sujeto que implica la reflexión
mutua de la asimetría sociocultural y sus causas (Keesing 1996).

24

Educación

El sector educativo también constituye uno de los ámbitos fundamentales para el desarrollo de
cualquier sociedad y cualquier comunidad. Y para que la educación pueda contribuir óptimamente
a la socialización, “culturalización” y formación general de los escolares en lo que refiere a
saberes y conocimientos útiles para el desarrollo local sostenible, la educación ofrecida tiene que
corresponder a las necesidades de la comunidad y estar basada en la culturalidad local. Por lo
tanto, la adecuada regulación de las ofertas educativas es un eje clave para la viabilidad de las
autonomías y el desarrollo local,  aunque también uno de los más conflictivos. Una de las
grandes polémicas están entre distintas posiciones sobre prioridades a dar en la enseñanza entre
el lenguaje originario local y el lenguaje nacional mayoritario (en este caso el español). Se
buscaba mediante las encuestas que los habitantes de las comunidades de enfoque manifestaran
su opinión respecto a estos asuntos. El cuestionario cerrado planteaba preguntas sobre la
importancia del aprendizaje de la lengua indígena; sobre la necesidad de conocer varias lenguas;
y sobre la adecuación de la enseñanza a las necesidades locales.
En todas las regiones de enfoque predomina la valoración positiva de la educación formal para el
individuo y la comunidad (¿Cuáles son los efectos de la educación formal?). Sin embargo, en
algunos casos se señalan también efectos negativos de esta formación.
Las valoraciones del comportamiento en la comunidad de quienes han recibido educación formal (
¿Cómo actúan los educados en la comunidad?) son en su mayoría muy positivas pero muchos
también condicionan un poco su respuesta, indicando que depende mucho, pues algunos apoyan
el desarrollo de la comunidad y otros no.

24.1 Relación estadística de las respuestas obtenidas

CUADRO NO. 65

¿Cuáles son los efectos de la educación formal?
Crosstab
México
Cuáles
son los
efectos de
la
educacion
formal?

Se sale adelante/
progreso y dllo.
comunidad

Count

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

7

5

45

14

71

% within País

5.8%

4.2%

37.5%

11.7%

11.8%

Aprender a leer y escribir/
formación pers./ profes.

Count
% within País

15

24

25

15

79

12.5%

20.0%

20.8%

12.5%

13.2%

Niños aprenden y nos
enseñan algo

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

18
15.0%
20
16.7%
11
9.2%
13
10.8%
17
14.2%
6
5.0%
6
5.0%
7
5.8%

8
6.7%
16
13.3%
8
6.7%
3
2.5%
10
8.3%
34
28.3%
3
2.5%
9
7.5%

7
5.8%
21
17.5%

120
100.0%

120
100.0%

16
13.3%
19
15.8%
7
5.8%
6
5.0%
8
6.7%
13
10.8%
10
8.3%
9
7.5%
3
2.5%
120
100.0%

49
8.2%
76
12.7%
26
4.3%
25
4.2%
36
6.0%
56
9.3%
33
5.5%
65
10.8%
84
14.0%
600
100.0%

Son positivos (buen
curículo, educ. integral)
Son negativos (insufic.,
no adaptada, no bilingue)
Regulares/ está
mejorando la educación
No enseña cultura/
historia indígena/ pérdida
identidad
Efectos positivos
(aprendemos) y negativos
(pérdida
ident.)no hay
Otros, (Bolivia:
escuela en comúnidad)
NS/NR, respuesta
inexplícita
Pregunta no comparable
Total

Panamá

39
32.5%
81
67.5%
120
100.0%

3
2.5%
1
.8%
3
2.5%
14
11.7%
1
.8%

120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 66

¿Cuáles son los efectos de la educación formal?

Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cuáles
son los
efectos de
la
educacion
formal?

Se sale adelante/
progreso y dllo.
comunidad

Count

27

71

% within Grupo Etnico

9.2%

22.1%

11.8%

Aprender a leer y escribir/
formación pers./ profes.

Count
% within Grupo Etnico

63

16

79

13.2%

13.1%

13.2%

Niños aprenden y nos
enseñan algo

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

43
9.0%
56
11.7%
21
4.4%
17
3.6%
27
5.6%
46
9.6%
26
5.4%
56
11.7%
79
16.5%
478
100.0%

6
4.9%
20
16.4%
5
4.1%
8
6.6%
9
7.4%
10
8.2%
7
5.7%
9
7.4%
5
4.1%
122
100.0%

49
8.2%
76
12.7%
26
4.3%
25
4.2%
36
6.0%
56
9.3%
33
5.5%
65
10.8%
84
14.0%
600
100.0%

Son positivos (buen
curículo, educ. integral)
Son negativos (insufic.,
no adaptada, no bilingue)
Regulares/ está
mejorando la educación
No enseña cultura/
historia indígena/ pérdida
identidad
Efectos positivos
(aprendemos) y negativos
(pérdida
ident.)no hay
Otros, (Bolivia:
escuela en comúnidad)
NS/NR, respuesta
inexplícita
Pregunta no comparable
Total

Total

44

Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 67

¿Cómo actúan los educados en la comunidad?

Crosstab
México
Cómo actúan
los educados
en la
comunidad?

Bien, apoyan a la
comunidad  nuevos
conocim.

Count

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

27

24

15

30

47

143

% within País

22.5%

20.0%

12.5%

25.0%

39.2%

23.8%

Mal, no apoyan a la
comunidad

Count
% within País

5

23

4

7

1

40

4.2%

19.2%

3.3%

5.8%

.8%

6.7%

Abandonan la comunidad

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

8
6.7%
30
25.0%
5
4.2%
5
4.2%
19
15.8%
21
17.5%
120
100.0%

5
4.2%
21
17.5%
6
5.0%
1
.8%
23
19.2%
17
14.2%
120
100.0%

25
20.8%
18
15.0%
17
14.2%
15
12.5%
13
10.8%
13
10.8%
120
100.0%

9
7.5%
34
28.3%
2
1.7%
9
7.5%
6
5.0%
23
19.2%
120
100.0%

3
2.5%
4
3.3%
17
14.2%
42
35.0%
6
5.0%

50
8.3%
107
17.8%
47
7.8%
72
12.0%
67
11.2%
74
12.3%
600
100.0%

Depende, algunos
apoyan desarrollo  otros
no
NS/NR, respuesta
inexplícita
No hay (casi) educados
Otros (normal, regular)

Total

Panamá

Son creídos/ nos
humillan/ no comparten
conocim./ perezosos

País
País
País
País
País
País
País

120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 68

¿Cómo actúan los educados en la comunidad?
Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cómo actúan
los educados
en la
comunidad?

Bien, apoyan a la
comunidad  nuevos
conocim.

Count

Mal, no apoyan a la
comunidad

Count
% within Grupo Etnico

Abandonan la comunidad

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

Depende, algunos
apoyan desarrollo  otros
no
NS/NR, respuesta
inexplícita
No hay (casi) educados
Otros (normal, regular)

Total

Son creídos/ nos
humillan/ no comparten
conocim./ perezosos

% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico

Total

112

31

143

23.4%

25.4%

23.8%

34

6

40

7.1%

4.9%

6.7%

42
8.8%
83
17.4%
38
7.9%
57
11.9%
54
11.3%
58
12.1%
478
100.0%

8
6.6%
24
19.7%
9
7.4%
15
12.3%
13
10.7%
16
13.1%
122
100.0%

50
8.3%
107
17.8%
47
7.8%
72
12.0%
67
11.2%
74
12.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

24.2 Síntesis global comparativa
En todas las regiones de enfoque predomina la valoración positiva de la educación formal para el
individuo y la comunidad (¿Cuáles son los efectos de la educación formal?). Sin embargo, en
algunos casos se señalan también efectos negativos de esta formación.
En México, las manifestaciones más frecuentes remiten a los efectos positivos, al hecho de que
los niños aprendan a leer y escribir y a las posibilidades de salir adelante. Sin embargo, los

mexicanos son quienes más negativos y frustrados se muestran respecto a los efectos de la
educación que reciben los niños. Se argumenta que la educación no está adaptada a la realidad
de las comunidades, que implica una pérdida de la identidad indígena y un 10% se expresa en
términos exclusivamente negativos respecto a la educación escolar. En Panamá se observan
tendencias similares, aunque predominan las referencias a aspectos positivos como negativos o
bien, las constataciones de que la educación ayude a formar el individuo personal y
profesionalmente. Y unos cuantos lamentan también la no enseñanza de la historia kuna en los
colegios. En el Ecuador hallamos los mayores índices de valoración positiva de los efectos de la
educación y más de una tercera parte de los encuestados sostiene que mediante la educación se
sale adelante y que así progresa y se desarrolla la comunidad. El resto señala otros efectos
positivos o se limita a constatar que le aprende a leer y escribir. Ninguno de los ecuatorianos
expresa valoraciones exclusivamente negativas. En Nicaragua la percepción de la educación
formal se halla un tanto dividida aunque la mayoría señala sus efectos positivos, afirman que los
niños aprenden y luego enseñan a los adultos, hablan del desarrollo de la comunidad o de la
importancia de la formación profesional o de otros efectos no categorizados. Muy pocos indican
efectos negativos. Se percibe un grave problema de formulación/interpretación de la pregunta,
dado que muchos informantes responden que la educación no les afecta sino más bien es
positiva. En Bolivia, la gran mayoría ofrece respuestas muy inexplícitas o pareciera estar
respondiendo a una pregunta ligeramente distinta. El resto señala que no hay escuela en la
comunidad, se limita a manifestar que “está bien nomás” o señala alguna circunstancia particular
negativa.
Entre indígenas y mestizos no se encuentran mayores diferencias de valoración al respecto. Lo
que más destaca es la tendencia a que los mestizos más que indígenas subrayen la importancia
de la educación para efectos de desarrollo comunitario o para salir adelante y que se muestren en
general ligeramente más positivos hacia lo que representa la educación escolar.
Las valoraciones del comportamiento en la comunidad de quienes han recibido educación formal (
¿Cómo actúan los educados en la comunidad?) son en su mayoría muy positivas pero muchos
también condicionan un poco su respuesta, indicando que depende mucho, pues algunos apoyan
el desarrollo de la comunidad y otros no.
Para México, la anterior caracterización general de las percepciones es muy válida. Sin embargo,
se percibe también cierto grado de frustración respecto a estos “educados”, sobre quienes se
señala que son creídos, nos humillan o no comparten sus conocimientos. Otros cuantos se limitan
a calificar de normal o regular la actuación de quienes han recibido educación escolar. En
Panamá es donde encontramos la mayor insatisfacción con el papel de los educados en la
comunidad; un 20% sostiene que se portan mal o que no apoyan a la comunidad. Sin embargo,
un grupo casi igual de grande relativiza esta posición, indicando que algunos apoyan el desarrollo
y otros no. un 15% señala que son creídos, que humillan o que no comparten sus conocimientos.
En Bolivia encontramos representados todas las valoraciones ya mencionados. Lo que destaca es
que muchos lamenten que los educados tiendan a abandonar luego la comunidad. Muchos
informantes responden muy inexplícitamente, otros señalan que no hay casi educados en la
comunidad. Al igual que respecto a la educación en general, en el Ecuador es donde
encontramos las valoraciones más positivas del papel de los educados en la comunidad. Pero
también es una de las muestras de mayor representatividad mestiza y tienden a ser los mestizos
quienes reciban mayormente la formación escolar. Muchos ecuatorianos también alegan que
depende de persona en persona; que algunos ayudan y otros no. En Nicaragua, el 35% señala
que no hay casi educados en la comunidad. Pero también es en Nicaragua donde hallamos el
mayor índice de valoración positiva del aporte de los educados, aunque queda claro que muchos
de estos encuestados no se refieren a la misma gente de la comunidad sino a representantes de
la cooperación internacional.
Entre indígenas y mestizos no se observan muchas diferencias de percepción respecto al

comportamiento de los educados. Pero, como era de esperar, los indígenas valoran ligeramente
más negativo este comportamiento que los mestizos y demuestran una mayor preocupación por
la posterior “fuga” de este capital social. Desde luego, esto tiene que ver con el hecho de que los
mestizos coinciden altamente con el grupo de educados.
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Comunicación

La comunicación constituye un eje central de toda convivencia y en el caso de las regiones
multiculturales y los procesos autonómicos se buscó conocer la representación de los pueblos
sobre las formas de comunicación accesisbles y utilizadas.
Se halló que la forma más común en las comunidades de comunicarse con gente de otro lado
(¿Cómo se comunica con el resto del mundo?) es considero sea el teléfono, aunque la
mayoría de los informantes menciona a la vez varios otros medios de comunicación. La pregunta
se interpretó de manera muy distinta en los diversos países por lo cual los resultados obtenidos
no resultan muy comparables.
Se ha evaluado que en el caso de esta pregunta, relativamente marginal, los cuadros estadísticos
de las respuestas obtenidas habla bastante por si sola y no se precisan descripciones
pormenorizadas por país, región y etnia. Por lo tanto, se presenta a continuación la relación
estadística de respuestas por países seguido por una breve síntesis global comparativa.

25.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 69

¿Cómo se comunica con el resto del mundo?
Crosstab

Como se
comunica
con el
resto del
mundo?

Teléfono
Mediante congreso/
cabildo/ organización, etc.
Turismo, viajes terrestres,
etc
Conversaciones
interpersonales
Otra forma (Biblia, mola)
NS/NR, respuesta
inexplícita
Medios de comunicación
trad. (TV, radio, prensa)
Carta, fax, internet
No existe comunicación
(con el resto del mundo)
Respuesta inexplícita/ no
comparable

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

País
Bolivia

México
16
13.3%
7

Panamá
47
39.2%
6

5.8%

5.0%

12.5%

4.7%

9
7.5%
7
5.8%
4
3.3%
12
10.0%
18
15.0%
8
6.7%
27
22.5%
12
10.0%
120
100.0%

7
5.8%
6
5.0%
6
5.0%
15
12.5%
22
18.3%
7
5.8%
4
3.3%

6
5.0%
23
19.2%

22
3.7%
39
6.5%
10
1.7%
44
7.3%
123
20.5%
45
7.5%
37
6.2%
120
20.0%
600
100.0%

120
100.0%

Ecuador
8
6.7%
15

15
12.5%

1
.8%
50
41.7%
14
11.7%

105
87.5%
120
100.0%

3
2.5%
120
100.0%

Nicaragua
61
50.8%

3
2.5%

1
.8%
33
27.5%
16
13.3%
6
5.0%

120
100.0%

Total
132
22.0%
28

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 70

¿Cómo se comunica con el resto del mundo?
Crosstab

Como se
comunica
con el
resto del
mundo?

Teléfono
Mediante congreso/
cabildo/ organización, etc.
Turismo, viajes terrestres,
etc
Conversaciones
interpersonales
Otra forma (Biblia, mola)
NS/NR, respuesta
inexplícita
Medios de comunicación
trad. (TV, radio, prensa)
Carta, fax, internet
No existe comunicación
(con el resto del mundo)
Respuesta inexplícita/ no
comparable

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
102
30
21.3%
24.6%
27
1

Total
132
22.0%
28

5.6%

.8%

4.7%

17
3.6%
34
7.1%
7
1.5%
32
6.7%
103
21.5%
26
5.4%
22
4.6%
108
22.6%
478
100.0%

5
4.1%
5
4.1%
3
2.5%
12
9.8%
20
16.4%
19
15.6%
15
12.3%
12
9.8%
122
100.0%

22
3.7%
39
6.5%
10
1.7%
44
7.3%
123
20.5%
45
7.5%
37
6.2%
120
20.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

25.2 Síntesis global comparativa
En Bolivia, de hecho, la pregunta fue adaptada de manera que ninguna de las respuestas
correspondieran a esta misma pregunta, mientras en México, el 10% de las respuestas son
inexplícitas, y por lo tanto también incomparables. En México también la pregunta además fue
entendida muy al pie de la letra, dado que casi una cuarta parte de los informantes
(preponderantemente mestizos) sostuvieron que no existe comunicación con el resto del mundo.
Más que el teléfono, los ecuatorianos subrayan la importancia de los medios de comunicación
tradicionales (TV, radio y prensa) y unos cuantos hacen mención de las conversaciones
interpersonales o de la organización. En Panamá sobresalen las referencias al contacto telefónico
y, en menor grado, a los medios de comunicación tradicionales. En Nicaragua se presentan estas
mismas tendencias, aunque de manera más marcada, dada la escasez de menciones en este
país de la comunicación que suponen el turismo y las viajes terrestres o de la comunicación a
través de organizaciones o cabildos. La carta y el Internet no aparecen como formas de
comunicación muy comunes en ninguna de las comunidades, aunque los nicaragüenses hacen
cierta mención de la carta y los ecuatorianos mestizos afirman su uso del Internet (correo
electrónico).

26

Racismo

Paradójicamente, la mayoría de los discursos nacionalistas originados en América Latina desde
los tiempos de la Colonia han estado asociados, por un lado, a la imagen de la jerarquía étnica (y
por lo tanto con la idea de la heterogeneidad interna) y por el otro lado a la “democracia racial” (y
la homogenidad). Los discursos en torno al mestizaje y el blanqueamiento, así como la raza
cósmica soñada en México, constituyen claros ejemplos de estas dicotomías que se alimentan de

ideologías aparentemente contradictorias pero centrados, en todos los casos, en la etnia y la raza
como demarcadores fundamentales de lo nacional (Florencia Mallon 1997, Peter Wade 1997). Lo
que está clarísimo, es que la discriminación étnica tiene en América Latina una larga historia que
comienza con la llegada del europeo. En la actualidad, esta práctica tiene una expresión más
social, económica y territorial, pero igualmente discriminatoria y “racial” en su fundamento. Como
ha señalado desde la perspectiva mexicana el Dr. Hector DíazPolanco: “La desigualdad social
entre los componentes étnicos del país se expresa como discriminación de los pueblos indios,
desprecio hacia sus formas culturales propias, opresión social y negación de sus derechos a la
diferencia y a la identidad” (en KlesingRempel (cop.) 1996:210).
Dada la importancia que se le atribuye a la tolerante e “incluyente” conviviencia multicultural
(local, regional, nacional e internacional) como premisa fundamental para la viabilidad de la
autonomía regional tal como la concibe este proyecto, se buscó como parte de la encuesta a la
población general conocer la evaluación de los pueblos sobre la existencia o no de prácticas
discriminatorias y racismo a lo interno de las comunidades “¿Existe un racismo interno? “ (var.
18), así como “desde afuera”: hacia la identidad indígena (“Sobre etnicidad y saber tradicional,
¿Se discrimina o no la identidad indígena?” (var. 28).
Dada la asociación natural de las preguntas, así como la interpretación de las mismas en las
distintas localidades, las representaciones halladas se estudian aquí en conjunto.
Veámos primero la relación estadística de los hallazgos respecto a la discriminación de la
identidad indígena:

26.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia

CUADRO NO. 71

¿Se discrimina o no la identidad indígena?
Crosstab

Se discrimina
o no la
identidad
indígena?

Sí
No
A veces/algunos
aspectos
NS/NR
Responde a pregunta
no comparable

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País
País

México
94
78.3%
22
18.3%
2
1.7%
2
1.7%

Panamá
71
59.2%
29
24.2%
3
2.5%
17
14.2%

120
100.0%

120
100.0%

País
País

País
Bolivia
62
51.7%
18
15.0%
13
10.8%
26
21.7%
1
.8%
120
100.0%

Ecuador

Nicaragua

1
.8%

1
.8%
118
98.3%
120
100.0%

2
1.7%
118
98.3%
120
100.0%

Total
227
37.8%
70
11.7%
18
3.0%
48
8.0%
237
39.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 72

¿Se discrimina o no la identidad indígena?
Crosstab

Se discrimina
o no la
identidad
indígena?

Sí
No
A veces/algunos
aspectos
NS/NR
Responde a pregunta
no comparable

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
186
41
38.9%
33.6%
54
16
11.3%
13.1%
17
1
3.6%
.8%
42
6
8.8%
4.9%
179
58
37.4%
47.5%
478
122
100.0%
100.0%

Total
227
37.8%
70
11.7%
18
3.0%
48
8.0%
237
39.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

26.2 Síntesis global comparativa
La mayoría de los encuestados evalúan que sí existe racismo contra los indígenas (¿Se
discrimina o no la identidad indígena?). Las respuestas del Ecuador y de Nicaragua, sin
embargo, corresponden a preguntas claramente distintas y no comparables con la que planteaba
el instrumento orientador, por lo que no podemos valorar estos casos en una perspectiva
comparativa.
En México hallamos la mayor representación de respuestas afirmativas. De hecho, más del 75%
de los mexicanos consideran que sí se le discrimina al indígena. En Panamá, esta mayoría es un
tanto menor, correspondiendo al 60% de los informantes, mientras un 25% afirma que no existe y
muchos otros dicen no saber o no responden. En Bolivia también prevalece la percepción de que
sí existe un racismo hacia los grupos indígenas, pero muchos se abstienen de responder o
sostienen que no saben.
Entre indígenas y mestizos no encontramos grandes diferencias de percepción, solo una ligera
tendencia a que los indígenas más que los mestizos consideren que se les discrimina.
Respecto a la existencia o no de un racismo interno en las comunidades (¿Existe un racismo
interno?) predomina, en la mayoría de los países, la opinión de que sí existe. En muchos casos,
sin embargo, las respuestas se refieren más a distintos tipos de discriminación y segregación
(relativa a los niveles socioeconómicos, de educación, o la prácticas culturales) que al racismo
meramente étnico.

26.3 Relación estadística de respuestas por país y etnia

CUADRO NO. 73

¿Existe un racismo interno?
Crosstab

Existe un
racismo
interno?

Sí
No
A veces/ en algunos
aspectos
NS/NR
Pregunta no comparable/
respuesta inexplícita

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País

México
68
56.7%
44
36.7%
7
5.8%

País
1
.8%
120
100.0%

País
País

Panamá
50
41.7%
47
39.2%
7
5.8%
11
9.2%
5
4.2%
120
100.0%

País
Bolivia
31
25.8%
69
57.5%
6
5.0%
14
11.7%

120
100.0%

Ecuador
63
52.5%
7
5.8%
8
6.7%
1
.8%
41
34.2%
120
100.0%

Nicaragua
45
37.5%
32
26.7%
11
9.2%
1
.8%
31
25.8%
120
100.0%

Total
257
42.8%
199
33.2%
39
6.5%
27
4.5%
78
13.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 74

¿Existe un racismo interno?
Crosstab

Existe un
racismo
interno?

Sí
No
A veces/ en algunos
aspectos
NS/NR
Pregunta no comparable/
respuesta inexplícita

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
215
42
45.0%
34.4%
170
29
35.6%
23.8%
32
7
6.7%
5.7%
22
5
4.6%
4.1%
39
39
8.2%
32.0%
478
122
100.0%
100.0%

Total
257
42.8%
199
33.2%
39
6.5%
27
4.5%
78
13.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

26.4 Síntesis global comparativa
También en este caso, en México encontramos la mayor representatividad de respuestas
afirmativas, por encima del 50% y salta a la vista que ningún informante mexicano se haya

abstenido a responder o ha dicho no saber. En Panamá se hallan igual de arraigadas las
afirmaciones positivas y negativas, mientras un 10% no sabe o no responde. En Nicaragua y
Ecuador, más de una cuarta parte de las respuestas son muy inexplícitas para ser comparables,
pero en ambos casos predominan, entre las respuestas válidas, aquellas que afirman que exista
un racismo interno, más marcadamente en el Ecuador. Pero a la vez, en el Ecuador es también
donde hallamos menos respuestas de negación, es decir que muy pocos ecuatorianos consideran
que no exista el racismo interno en las comunidades. Las respuestas inválidas del Ecuador
corresponden al grupo de mestizos a quienes se les cuestionó sobre la eventual discriminación
del mestizo. En Nicaragua, unos cuantos señalan que depende de la situación, y que en algunos
aspectos sí. Las respuestas incomparables de Nicaragua corresponden a valoraciones de la
posibilidad de conseguir trabajo frente a un mestizo. Bolivia es el único de los cinco países donde
prevalecen claramente las respuestas negativas, es decir que más de la mitad de los encuestados
bolivianos considera que no existe un racismo interno en su comunidad en el Chapare.
Debido en parte a la incomparabilidad de las respuestas de los mestizos ecuatorianos, los
porcentajes de afirmaciones y negaciones de los mestizos son un tanto más bajos que aquellos
que corresponden a los indígenas. De haber contestado a la misma pregunta este grupo de
ecuatorianos, es muy probable que los porcentajes hubieran sido muy similares.
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Las concepciones y auto concepciones de la identidad indígena entre la población general de
las regiones hemos visto que se plasman ante todo en torno a 6 expresiones socioculturales
distintas que se constituyen en indicadores o referentes fundamentales de la identidad indígena
en el imaginario popular. Se trata de: (1) el idioma, (2), la colectividad, (3), la vida y el trabajo del
campo, (4) la vestimenta, (5) la pobreza y humildad, y (6) la identificación subjetiva con la
identidad indígena y el alegado cultura.
Asociados a los seis indicadores ejes de la identidad indígena hemos hallado, además, entre la
población general, otra serie de referentes de identidad que sobresalen con diferenciado énfasis
en las distintas regiones y/o entre los dos grupos étnicos: (a) El ser parte de una comunidad, ser
solidario, practicar la ayuda mutua, ser campesino y trabajar la tierra constituyen referentes
característicos de la auto concepción indígena en la mayoría de las regiones. (b) El único
demarcador indígena identificado como referente de identidad “desde adentro” como “hacia
afuera”, e identificado por ambos grupos étnicos, es la vestimenta / el traje típico y, en el caso de
los kunas, la mola. (c) La organización política del pueblo destaca como otro indicador de la
identidad indígena, ante todo en el imaginario de los indígenas de Mixe, quienes se refieren al
hecho de contar con cierta autonomía legal y a la lucha comunitaria por la paz y la libertad, así
como entre informantes kunas y mestizos de Kuna Yala, quienes asocian al kuna con el hecho de
tener autoridades propias o con el gran respeto que se tiene a las mismas. (d) Y entre las
tendencias un poco más dispersas hemos visto expresiones de lástima y superioridad
socioeconómica del mestizo con relación al indígena (entre los mestizos de Mixe/Altos), el
rechazo del término indígena (entre indígenas del Chapare), así como la frustración de no ser “ni
lo uno ni lo otro” (entre mestizos de la Sierra y/o la Amazonía).
De acuerdo con las dinámicas constitutivas de la delimitación de identidades hemos visto también
que los indicadores de la identidad indígena se plasman y se conceptualizan al ser reconocidos
en el “espejo de la alteridad”, constraposicionándose la identidad indígena con relación a la
“otredad” que el indígena encuentra personificado en el mestizo y el mestizo en el indígena y/o el
español/criollo. Esta dinámica constitutiva de la representación y auto representación del indígena
es característica de la conceptualización de los mestizos de la Sierra y Amazonía ecuatorianas,
los indígenas de Mixe y Chiapas y ambos grupos del Chapare. En términos de dinámicas
conceptuales, hemos constatado, además, que la auto representación del “ser indígena” tiende a

plasmarse en términos de clase social, equiparándose el indígena a un ser pobre y humilde y
caracterizando al no indígena como rico o de clase media/alta.
Entre la elite social de las regiones pudimos constatar que se halla bastante arraigada la
percepción de la identidad indígena como una identidad con la cual se nace y que, por tanto, se
halla geográfica, social y culturalmente enraizada. Sin embargo, más mestizos se oponen a esta
idea por lo que, más que el indígena, el mestizo de las regiones pareciera considerar que el ser
cultural indígena puede ser apropiado y reivindicado sin necesidad de haber nacido en una
comunidad, es decir: a través de procesos de socialización y culturización posteriores. Pero entre
los mismos mestizos también se halla muchísimo más arraigada la idea de que se trata de una
identidad cuya reivindicación está peligrando, tendencia la cual es corroborada por la percepción
de la elite. Pero el indígena de la población general, más que el mestizo, se opone también a
nuestro planteamiento, insinuando el predominio, ante todo entre indígenas, de la concepción de
la identidad cultural indígena más bien como dada; es decir que no se deja perder y por lo tanto
no puede ser asimilada por la mestiza. La tendencia fundamental de este hallazgo parece
coincidir también con la percepción prevaleciente entre la elite social de que los indígenas que se
educan no pierden su identidad. En la misma línea hallamos que los indígenas de la elite social
tienen mucha mayor fe en la reivindicación indígena entre la generación joven como una
tendencia actual creciente. De ahí que podríamos atrevernos a concluir que el indígena de las
regiones, más que el mestizo, concibe y enfrenta la realidad indígena con aparente fe en el
positivo desarrollo de esta mediante su interacción intercultural en un mundo globalizado.
En lo que refiere a saberes culturales que la población general asocie con sus distintas
comunidades de residencia hemos observado una valoración cuasi unánime de que sí existen
saberes genuinos, aunque uno de cada tres mestizos de la Sierra y/o Amazonía sostiene que no.
Los conocimientos mayormente referidos aluden a: (1) la medicina natural, como el saber local
más importante, seguido por (2) la agricultura, (3) la organización tradicional y, en menor grado,
(4) a la cosmovisión e historia y a fiestas y ritos.
La importancia que la población general da a los conocimientos sobre el uso de las plantas y los
animales para fines medicinales nos obliga, en las siguientes fases del estudio, a dirigir la
atención hacia los intereses en – y los poderes sobre – estos conocimientos botánicos y
medicinales, hacia la importancia del territorio y hacia el papel que juegan estos conocimientos
con relación a la auto concepción comunitaria en lo que refiere a la valoración y articularización de
esas identidades locales sobre las cuales se sustentarían futuros procesos de desarrollo local y
consolidación de las autonomías regionales. En conocimiento local agrícola, en cambio, debe ser
concebido en términos de capacidades y conocimientos corporeizados que se ponen en juego en
el contexto de un compromiso práctico con el medio. Desde este ángulo, más que intereses y
poderes, estos hallazgos nos remiten a la necesidad de enfocar en los saberes agrarios y
aquellos asociados a la organización de las comunidades, sus estructuras de poder, su
cosmovisión y sus prácticas sociales y rituales, como esa “masa de conocimientos colectivos”,
íntimamente ligada a las identidades locales, sobre la cual se sustentan las identidades regionales
y habrían de sustentarse las dinámicas de intercambio y respecto que caracterizarían el
desarrollo local sostenible en regiones autónomas multiculturales.
En el caso particular de Kuna Yala, nuestros resultados nos sugieren que la autoconcepción kuna
en lo que refiere a la identidad y los saberes se halla fuertemente arraigada en su organización
como pueblo en términos de autoridades tradicionales políticas, legales y religiosas. Pero más allá
pereciera significar que la adquisición de un alto grado de autonomía de facto ha llevado a la
consolidación y el fortalecimiento de la identificación con aquellos sistemas de organización
tradicionales en la cual se sustenta la autonomía regional. El hecho de que las representaciones
de la identidad kuna coincidan también altamente con las representaciones de los saberes
propios parecieran afirmar esta fuerte identificación de los pobladores de Kuna Yala con esee

sistema de organización social y legal que se ha venido constituyendo en la más importante
fuente de poder en términos de autodeterminación.
La percepción de la elite social en México y Bolivia (ante todo la indígena), hemos constatado se
caracteriza por darle mucha importancia y validez a la utilidad de los saberes tradicionales en el
mundo actual. Sobre todo a comparación de la RAAN y la RAAS, donde una mayoría afirma la
superioridad de los saberes modernos con relación a los tradicionales.
La simbología religiosa con la que se identifica la población general de las regiones es
mayormente cristiana. De hecho, más de la mitad de los encuestados entre la población general,
con excepción de Kuna Yala, se refiere exclusivamente a la simbología cristiana. Además, en
todas las regiones, excepto la RAAN y la RAAS, esta simbología es evidentemente católica
(aludiendo a la Virgen, los santos, las imágenes, e. o.), mientras en la RAAN y RAAS, como era
de esperar, predominan las referencias a la simbología morava y protestante. Estos resultados
dan fe de los altos niveles de compenetración que tiene la iglesia católica en el pensamiento
latinoamericano (y que no es menor en las regiones rurales de nuestro enfoque), de su arraigada
y duradera presencia, su enorme poder tradicional, ligado ante todo a los derechos a la tierra, y
de su importancia como actor social en las comunidades. La marcada “institucionalización” de la
simbología religiosa hallada, concebida la iglesia como un símbolo religioso en sí (como espacio
comunitario de enseñanzas y alianzas) parece corroborar esta imagen de la fuerte presencia e
incidencia institucional que tiene la iglesia cristiana en las regiones.
En cuanto a la explícita identificación religiosa con fuerzas y elementos de la naturaleza, en
cambio, podemos constatar que es más bien reducida y centrada mayormente en la Sierra y
Amazonía (entre kichwas y algunos mestizos) y entre algunos tzotziles de Mixe.
Kuna Yala constituye la única región donde no prevalece la identificación individual con la
simbología cristiana sino destacan las referencias a la organización política y legal de la
comunidad y a las autoridades y funciones que rigen estos espacio, hallazgo el cual parece
corroborar las conclusiones arriba estipuladas. Es decir que la simbología religiosa en Kuna Yala
se expresa en términos altamente políticos.
Sobre las iglesias cristianas (católicas y evangélicas/protestantes) como actores sociales locales
hemos constatado que difiere bastante la valoración de la población general de país en país y
región en región, a la vez que hallamos altos niveles de consenso a lo interno de cada región.
Prevalecen en Kuna Yala y en las dos regiones de Ecuador y Nicaragua las valoraciones positivas
de las iglesias cristianas como actores que apoyan y ayudan a las comunidades. En México, en
cambio, sobresalen las representaciones muy negativas de ambas iglesias, ante todo la
evangélica, predominando los señalamientos de que las iglesias protestantes dividen a la gente,
que representan al Gobierno y que están ahí para predicar que el pueblo deje de luchar. En el
Chapare y la Sierra y Amazonía destacan actitudes más bien neutrales o ligeramente negativas
respecto a ambas iglesias. Las argumentaciones negativas refieren que las iglesias son
manipuladoras, que quieren inculcar sentimientos de culpabilidad a la gente, que dominan el
pensamiento y que se parecen a los partidos políticos.
A nivel global podemos concluir que sobresale un discurso explícitamente crítico respecto a las
iglesias protestantes (evangélicas), el cual argumenta, principalmente, que estas dividen a las
comunidades.
El estudio de estos resultados a la luz de la profesión religiosa, según señalado por cada
encuestado de la encuesta abierta, revelan más bien pocas perspectivas explicativas respecto a
estas valoraciones, pues la predominancia de la identificación con la religión católica se encuentra
entre los encuestados de México, Bolivia y Ecuador, mientras en Panamá y Nicaragua sobresalen
las identificaciones con “otras” religiones (las deidades kunas y la morava, respectivamente) y la
mayor inclinación hacia la religión protestante (evangélica) se halla entre los encuestados del

Chapare, seguidos por los de Nicaragua y Ecuador. De hecho, podría parecer paradójico que en
la región donde menos se afirma profesar la religión cristiana sea donde más prevalecen las
valoraciones positivas de la iglesias cristianas. La única tendencia relativamente clara es que la
valoración más bien neutral de las iglesias cristianas en el Chapare, la Sierra y la Amazonía
coincide con la muy baja representación en estas regiones de informantes que afirmen profesar
otra religión que no sea la católica o evangélica, o bien no profesar ninguna. Este hallazgo insinúa
que a mayor nivel de identificación con la religión cristiana, mayor tendencia a valorar las iglesias
(cristianas) en términos neutrales, sin deseos de explicitar en la encuesta valoraciones subjetivas
de una u otra índole.
La percepción de la elite social de las regiones, sin embargo, pone de relieve la percepción de la
población general respecto a las iglesias cristianas, pues el arraigo de las posiciones de la elite a
favor y en contra de que los dioses indígenas sean más importantes que los santos y que los
sacerdotes (o shamanes) indígenas tradicionales deban ser reconocidos igual que los padres
católicos o los pastores protestantes se distribuyen de manera que coinciden con el pensamiento
de la población general y la identificación de su profesión religisa.
Las diferencias de percepción nacionales y regionales no obstante, podemos afirmar que el
conjunto de testimonios de la población general dibuja a las iglesias cristianas como actores
sociales importantes en las comunidades a nivel de organización, pensamiento, enseñanzas e
influencias nacionales y globales. Por lo tanto, cabe señalar la importancia de que las dinámicas y
estructuras que sustentan/sustentarían las autonomías regionales se basen en una visión integral
de los actores locales.
Sobre el significado de las lenguas nativas hemos constatado que se afirma en todas las
regiones, entre la población general y la elite social, la vital importancia de que estas se
conserven, sean prioritarias en la educación de los niños y se pasen de generación en
generación. Ante todo los mexicanos hacen alusión a la importancia de las lenguas nativas para
efectos de expresión y práctica de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas,
resonando así numerosos estudios sociolingüísticos, los cuales han demostrado la alta relevancia
de las lenguas y los sistemas discursivos autóctonos para la cohesión y reproducción cultural de
una etnia (R. E. Hamel en: KlesingRempel 1996). Mientras tanto, lo que no es sorprendente,
muchos nicaragüenses de la RAAN y RAAS, regiones altamente multilingües, se refieren a la
necesidad fundamental de hablar varios idiomas. Esta última valoración sobresale también a nivel
global de los países y es corroborada altamente por la percepción de la elite social, de acuerdo a
la cual un 95% afirma que es necesario conocer varias lenguas. Estos resultados son testimonio
del reconocimiento general de la alta importancia, y virtual necesidad, de ser bilingüe para poder
desenvolverse como indígena, e incluso como no indígena, en regiones altamente multiculturales.
Dada la adaptación de la pregunta en Ecuador, los encuestados en este país se posicionan
además explícitamente sobre el reconocimiento de las lenguas nativas, afirmando, en su mayoría,
que el quechua debería ser reconocido como idioma oficial del Ecuador.
Los discursos populares respecto a la importancia de las lenguas nativas llevan también, implícito
o explícito, un fuerte llamado sobre la necesidad de crear condiciones adecuadas para la
conservación, el fortalecimiento y el continuo desarrollo de las lenguas nativas como expresiones
de identidad étnica y cultural. Estos llamados coinciden con lo que viene concluyendo la
sociolingüística sobre la necesidad de que la enseñanza dirigida a los pueblos nativos apunte
hacia el desarrollo y la consolidación de componentes de la cultura propia para efectos de
conocer y adquirir los modelos y contenidos culturales de la sociedad dominante a partir de la
cultura autóctona.
En lo que refiere a los efectos de la educación formal en las regiones hemos constatado que

predomina la valoración positiva de la educación escolar para el individuo y la comunidad, aunque
también se perciben efectos negativos. En las regiones de México, Panamá y Ecuador hallamos
más arraigada la valoración positiva de la educación formal, destacando argumentaciones a favor
de las escuelas para efectos de: aprender a leer y escribir, aumentar las posibilidades de salir
adelante (señalado mayormente por mestizos) y conseguir trabajo, así como de desarrollar /
hacer progresar a la comunidad (México, Ecuador, Nicaragua). En Kuna Yala prevalecen las
alusiones a la formación del individuo a nivel personal y profesional. La percepción de la elite
social de Kuna Yala hemos constatado que reafirma eta valoración relativamente positiva del
impacto de la educación. A pesar de la evaluación positiva de la educación en las regiones de
México, en las mismas hallamos también las manifestaciones más críticas y frustradas sobre los
efectos de la educación, argumentándose que no está adaptada a la realidad de las comunidades
o que supone una pérdida de identidad indígena. La representación de la elite mexicana de las
regiones indica esta misma tendencia, pues apenas una tercera parte de los informantes claves
afirmaban que la educación primaria es adecuada a las necesidades de las comunidades. En
Kuna Yala, muchos lamentan, en la misma línea, que no se esté enseñando historia kuna en las
escuelas. Los mestizos se muestran relativamente más positivos que los indígenas en lo que
refiere a los efectos de la educación formal.
En un plano más amplio, nuestros resultados apuntan hacia la necesidad de una educación
intercultural integral para toda la población, fundada en una relación de sujeto a sujeto, lo que
implica una reflexión mutua de la asimetría sociocultural y sus causas. La percepción de los
informantes claves de las regiones remite también muy claramente a la prioridad que se debe dar
a las lenguas nativas en la educación de los niños, es decir: la importancia de la educación
bilingüe y, como veníamos concluyendo respecto a las lenguas nativas, de que la educación
permita apropiarse de los patrones socioculturales de la sociedad dominante a partir de la “cultura
autóctona”4. Cabe recalcar que los indígenas mucho más que los mestizos consideran que las
lenguas indígenas deben ser prioritarias en la educación de los niños, lo que remite, en la misma
línea, a la importancia cultural y comunicativa que tiene para los pueblos indígenas el que los
niños aprendan bien sus idiomas originarios nativos como parte natural e indispensable de la
oferta escolar formal.
La valoración de la actuación de “los educados” en las comunidades es en general muy positiva y
prevalece la argumentación de que “los educados” apoyan el desarrollo de las comunidades. Sin
embargo, muchos informantes también relativizan un poco su posición, indicando que depende
mucho, pues algunos apoyan el desarrollo de la comunidad y otros no. En las comunidades del
Ecuador y Nicaragua es donde más positiva se muestra la gente respecto al rol que juegan
quienes han recibido educación formal. En Kuna Yala y el Chapare, en cambio, se halla más
arraigada la percepción negativa de la actuación de los educados, alegándose que algunos
educados se portan mal, no apoyan a la comunidad, humillan a la gente, o son creídos y no
comparten sus conocimientos (Kuna Yala). Otros lamentan que los educados tiendan a
abandonar luego la comunidad (Chapare). Tanto en el Chapare como en la RAAN y la RAAS
predominan también las alegaciones de que no hay casi educados en la comunidad, coincidiendo
nuevamente esta tendencia con las regiones más pobres y con los índices de desarrollo humano
y las tasas de alfabetización más bajos de los países estudiados.
Hemos constatado que la percepción prevaleciente entre la población general de las regiones
mexicanas y en Kuna Yala y el Chapare es que sí existe discriminación hacia el indígena,
estando de acuerdo ante todo los mexicanos (más de las tres cuartas partes). A la vez hemos
4

Esta diferenciación entre “sociedad dominante” y “cultura autóctona”, obviamente es más teórica que real, pues en la
práctica las identidades socioculturales, con todas sus contradicciones, son siempre integrales  en términos de
coherencia fundamental del sentido  y convergen y confluyen permanentemente en el individuo y en la comunidad. La
validez de la distinción radica en la aproximación pedagógica, lingüística y curricular a la que apunta en la educación
que la población indígena (y mestiza) desea para sus comunidades.

visto que de los tres países que permiten comparación, en Kuna Yala es donde más oposición
encuentra esta proposición, lo que indica que cierta cantidad de kunas no se sienten tan
discriminados como indígenas. La percepción de la elite social de las dos regiones coincide
altamente con la de la población general, poniendo así de relieve la validez de nuestros
resultados a nivel general de las comunidades. Los resultados del Chapare dejaron constancia
que allí existe más duda y/o tabú respecto a la discriminación étnica del indígena y que se
considera que depende mucho del contexto y los intereses que están en juego: en algunos
aspectos se consideran discriminados mientras en otros no. La elite de la región, en cambio, se
mostró mucho más preocupada por la discriminación del indígena, identificándose así una brecha
de percepción entre la elite y la población general. Dicha brecha lo explica, sin duda, todo un
conjunto de factores socioculturales y metodológicos, entre los cuales está la tendencia a una
baja movilidad interregional e internacional por parte de la población indígena de la región y su
correspondiente falta de interacción con un entorno discriminador; la tendencia de la elite social
en regiones multiculturales a enfocar en la discriminación étnica, a poseer un conocimiento más
global de la problemática y, quizás, a exagerar un tanto el problema; y ante todo la misma
composición étnica de Bolivia como país altamente indígena, a comparación de los demás países
abarcados por nuestro estudio, y por lo tanto relativamente más homogéneo en términos de
diversidad étnica. Si estudiamos estos resultados del Chapare a la luz de una reciente encuesta
realizada a nivel nacional en Bolivia, esta pareciera corroborar la tendencia afirmativa de la
discriminación de los indígenas en el imaginario popular, haciéndola exhaustiva a todo el país5.
Sea como fuere, nuestros resultados sugieren que la discriminación constituye un referente
común entre indígenas y mestizos de las regiones, indicando así un alto nivel de concordancia de
concepciones en cuanto a lo que se considera discriminación asociada a las identidades étnicas.
Sobre la discriminación (étnica) hemos constatado también que, al igual que la visión de la
discriminación general del indígena, se halla también muy arraigada en México la valoración de
que existe una discriminación intracomunitaria. En el caso de Nicaragua y Ecuador, los
resultados no permiten concluir muy rotundamente sobre las tendencias de percepción, pero
sugieren también la predominancia de la percepción de que sí existe un racismo interno. En Kuna
Yala, en cambio, se halla igualmente representada la afirmación de que sí existe como la
afirmación de que no existe, mientras en el Chapare prevalece la evaluación de que no existe la
discriminación interna en las comunidades, así como vimos prevalecer la percepción de que no
existe tampoco mayor discriminación del indígena a nivel inercomunitario e interregional en el
país.
Estos resultados nos llevan a concluir que la discriminación étnica en las regiones es concebida
mayormente (entre indígenas y no indígenas) como una segregación real y cotidiana,
constituyéndose estos prejuicios y prácticas de desglose y diferenciación, vividos e imaginados,
en un reto continuo para la convivencia intercultural y multicultural, por lo tanto, en un gran reto
para las autonomías regionales multiculturales.
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Según refiere Hernán Ibarra: “En una encuesta realizada en Bolivia, al ser preguntados sobre la discriminación, el 59
% respondió que se discrimina a los indígenas, el 18 % a los negros, el 5 % a los mestizos;” (2003, “Tendencias y
Cambios en las relaciones indígenas – Estado en los Andes”: Trabajo preparado en el marco del Proyecto Oxfam
AmericaFundación Ford “Avizorando los retos para los pueblos indígenas de América Latina en el nuevo milenio:
territorio, economía, política e identidad.
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“La autonomía territorial implicará no solamente la toma de decisiones acerca del uso de recursos
naturales y económicos sino también la autogestión política y cultural, autodeterminación que solo
podrá hacerse efectiva a partir de la aceptación global de la soberanía compartida” (Grupo de
Barbados, Río 1993, cit. en Grünberg 2002:4).
Este planteamiento precisa una de las convicciones que se han constituido en pilares claves de la
tesis ideológica del Latautonomy Project. Se trata de un planteamiento sobre la autonomía
territorial resultado de una de las cumbres mundiales más importes de la década pasada. Le han
seguido varias cumbres sobre desarrollo sostenible y medio ambiente pero a nivel general han
sido reafirmados siempre los principios establecidos en Río.
En un plano más crítico del sistema mundial prevaleciente, nos atrevemos a afirmar también con
el sociólogo e investigador Dr. Fernando Mires:
“(...) los diversos Estados, al haber perdido la legitimidad modernizante y desarrollista que una
vez se adjudicaron, requieren ser reformulados en correspondencia con un concepto de nación
más amplio y, sobre todo, más heterogéneo que aquel absolutamente centralizado y excluyente
que prima en nuestro tiempo” (1991:167).

Si bien es cierto que durante la última década y media, los mapas políticos y socioculturales de
las naciones del mundo han venido reflejando mayores niveles de descentralización, inclusión
social y reconocimiento de su multiculturalidad y heterogeneidad, aún los regímenes legales, las
estructuras de mando y los patrones socioeconómicos del clásico estado nacional no han sido
adaptados en correspondencia con estos logros.
De hecho tiene aún vigencia la fuerte crítica que ha adelantado hace tiempo el mismo Dr. Mires
sobre el modelo estatal prevaleciente en América Latina:
“Ningun Estado latinoamericano dispone de los adecuados mecanismos de integración para
captar a los continuamente producidos “marginales”. Las llamadas sociedades latinoamericanas
viven un radical proceso de “informalización”, lo que las hace no reductibles a ser controladas por
la lógica estatalintegracionista, a menos que esos mismos Estados entren en un radical proceso
de reformulación. La reformulación del Estado nacional significaría, en ese sentido, la aceptación
de relaciones democráticas que contengan una fuerte carga autonómica” (Fernando Mires
1991:153).
Desde esta perspectiva, nuestra aproximación hace eco también de la visión fundamental de la
autonomía regional de DíazPolanco y el “neoindigenismo” mexicano que promueve la autonomía
regional de los pueblos étnicos como un máximo despliegue del diálogo entre culturas, el cual
consistiría fundamentalmente en sentar las bases étniconacionales para la democracia, anulando
el proyecto etnocéntrico que provoca centralización, exclusión y desigualdad (DíazPolanco1996).
Parafrasando esta visión, se ha señalado también, convincentemente: “Entendida la autonomía
como reformulación de las relaciones entre “lo indio” y lo nacionalestatal, resulta evidente que
ella únicamente puede funcionar en un contexto poblado de aperturas democráticas que dejan
lugar para la aceptación de las diferencias dentro de una misma nación. En ese sentido, la
alternativa autonómica levantada por los neoindigenistas – haciéndose eco de reivindicaciones
planteadas por los movimientos indios – es también un “factor” generador de democracia de
acuerdo al cual, como establece R. Santana, “el Estado ya no se confundirá con “la nación por
construir” sino que se identificaría con nuevas formas de convivencia y coexistencia de grupos
étnica y culturalmente diferenciados” (1984:37)” (Fernando Mires 1991:157).
Concebida sobre la base de todo este conjunto de visiones y convicciones, la autonomía regional
en absoluto es la antipoda del Estado nacional sino plantea una reformulación de deberes y
derechos entre Estados y comunidades.
El estudio de las percepciones de los pueblos sobre aspectos claves para la autonomía regional
pretende así contribuir a la formulación (y reformulación) de un concepto de autonomía regional
basado en la multuculturalidad y el desarrollo humano sostenible.

29

Símbolos nacionales

Los símbolos y mitos son elementos fundamentales de cualquier imaginario colectivo y funcionan
e. o. como identificadores constitutivos de la identidad nacional y comunitaria.
Entendido como objeto o seña que representa algo abstracto, el símbolo transmite la ideología en
forma de manifestación concreta y visible, y por tanto constituye un referente capaz de “objetivar”
el imaginario intangible que supone representar. Como tal, el símbolo pretende despertar
sentimientos que llamen al individuo a identificarse con la comunidad imaginada (Benedict
Anderson 1992) que representa y a involucrarse activamente en la misma. De esta manera, los
individuos miembros de una comunidad continuamente afirman y reafirman el significado de este
imaginario común mediante acciones y reacciones que se asocian a los mitos y símbolos que lo
sustenta (Anthony Cohens 1985). De ahí que los símbolos asociados a las identidades colectivas
(étnicas o nacionales) son sujetos de una continua interpretación y negociación. La resistencia y
“durabilidad” de los símbolos está asociada a su grado de incorporación en una estructura mítica
(LéviStrauss 1962) y son “reales” en la medida que la gente se identifique con ellos y actúe de
acuerdo a los valores e ideologías que representan (Anthony Smith en Østergård 1991). Es decir

que no tiene sentido hablar de su veracidad sino de su eficacia.
La autonomía regional constituye una estructura (legal, política, social y administrativa) insertada
en medio de universos comunitarios a menudo altamente multiétnicos y simbólicamente
diversificados, como es el caso de al menos 3 de nuestras 5 regiones de enfoque. Por lo tanto, el
estudio de los símbolos con los que se identifican distintos miembros de una región
(potencialmente) autónoma, resulta ser de suma importancia para el análisis de la viabilidad
sociocultural de una autonomía regional y multicultural específica. Desde su concepción y diseño,
el proyecto LatAutonomy ha enfatizado la importancia del estudio de las formas culturales de la
identidad; las expresiones culturales internas y externas, y ha anticipado la distinción entre dos
perfiles de pensamiento fundamentales: el pensamiento simbólico y el pensamiento analítico
(Houtart & Duterme 2002)
De hecho, la primera pregunta del cuestionario abierto solicita la mención de los símbolos
(patrios) que comparte cada encuestado con la nación: “Símbolos compartidos” (variable 10,
cuestionario 1). Esta pregunta remite a la manera como se identifica simbólicamente la población
meta de cada país y región con relación a los estados nacionales. Por consiguiente, se trata de
observar y comparar representaciones sobre símbolos que se consideran comunes para la
comunidad y la nación; de apuntar hacia una imagen intercomparativa de la medida en que las
comunidades se sientan incluidas en la nación en el ámbito de símbolos nacionales y tengan, en
ese sentido, una identidad nacional; y, obviamente, de observar y analizar  con relación a la
totalidad de representaciones en torno a la comunidad y “nocomunidad”  lo que los informantes
definan como símbolos unificadores de ese espacio nacional, en el cual se halla insertada cada
comunidad y cada proyecto autonómico.
Dadas las adaptaciones del instrumento 1 a cada país y cada grupo meta (ver anexo no. 4),
difieren ligeramente las preguntas dirigidas a los distintos grupos y, por tanto, la naturaleza de las
respuestas obtenidas. En anexo se adjunta un cuadro comparativo de los principales hallazgos en
las diferentes respuestas abiertas, por país, región y grupo étnico (anexo no. 5). A continuación
se presenta una síntesis cualitativa por países y uno a nivel global y finalmente se analizan los
resultados a la luz de los demás resultados hasta ahora estudiados.

29.1 Síntesis descriptiva por país y etnia
Panamá
La tendencia general que se dibuja en Panamá es que la gran mayoría afirma compartir los 3
símbolos patrios mencionados en la pregunta (bandera, himno y escudo). Sin embargo, entre los
indígenas se aprecia mayor identificación con la bandera que con el himno y el escudo, se refleja
un mayor rechazo de los símbolos patrios del Estado, y se hace cierta mención de otros símbolos
de identificación como son la hamaca, la moneda, la lengua española y la revolución. Mientras los
indígenas en su mayoría no argumentan sobre el valor de los símbolos, muchos mestizos sí lo
hacen, recalcándose referencias a la identidad nacional, la unión de los panameños en su
territorio y su alusión a ser buenos ciudadanos.

Ecuador
En el Ecuador la pregunta fue adaptada de la siguiente manera (común para ambos grupos
meta): “¿En su comunidad reconocen como símbolos (UNANCHA) propios el Himno Nacional,la
Bandera y el Escudo? Si o no ¿Por qué?” (var. 19, cuest. 2). De ahí que en este caso las
respuestas también tienen forma de afirmación o negación del planteamiento. A comparación de
los resultados de Panamá arriba sintetizados se dibujan en Ecuador tendencias relativas muy
parecidas, aunque entre los indígenas se observa una marcada énfasis en que se trata de
símbolos impuestos y apropiados a través de la educación, razonamiento presentado por más de
la mitad de los encuestados, tanto quienes afirman compartir estos símbolos como quienes

niegan esta identificación. Estos últimos sumen, sin embargo, apenas una quinta parte de los
indígenas encuestados. Entre este grupo, la argumentación más frecuentemente señalada es que
la Wiphala es su símbolo. Además de las alegaciones ya mencionadas, muchos hablan además
que los símbolos patrios son símbolos de los blancos (mishus) y que no son de su cultura. Un
informante indígena explica, p. ej., que no comparte la bandera porque es símbolo de la
colonización española (no. 77).
Entre los mestizos ecuatorianos, unos cuantos ofrecen argumentos similares a los arriba
mencionados; que a través de la educación se los han apropiado y que son símbolos de unión, de
una sola nacionalidad y de distintas razas comprendidas en el mismo territorio. Pero,
significativamente, entre los mestizos también hallamos rechazo de estos símbolos. Uno de los
encuestados mestizos alega, p. ej. : “Personalmente estos símbolos no tienen gran significado
para mi y si los indígenas comparten eso conmigo me parece muy bien” (no. 25). Otro señala que
su comunidad se identifica más bien con otro símbolo: “No, Sarayaku tiene su propia franja (7
colores) garantiza[da] en la constitución política” (no. 30). Sin embargo, el rechazo es menor que
el que presentan los informantes indígenas, y de hecho la gran mayoría afirma compartir los
símbolos patrios. Lo interesante es que el denominador común de todas las manifestaciones
mestizas es que se argumenta – a favor o en contra – mediante referencias a la igualdad étnica,
el respeto, la unión y la solidaridad, lo cual nos sugiere que existe una destacada conciencia de lo
simbólico nacional como unificador e incluyente con relación a los pueblos indígenas.

Bolivia
En Boliva, las respuestas a esta pregunta son breves y poco variadas; la misma tendencia que se
observa a nivel general del país. La pregunta fue instrumentada de acuerdo con la matriz
orientador, por lo que ninguno responde con “si” o “no”. La gran mayoría hace mención de la
bandera pero muy pocos del himno. Entre los indígenas, la mayoría además manifiesta que el
wiphala (bandera indígena) es un símbolo compartido, así como unos cuantos hablan del Pututo
(¿?). Entre los 7 mestizos encuestados, aparte de la bandera se menciona la cruz, el wiphala, el
escudo, los monolitos, el himno y la puerta del sol. Entre los indígenas, en cambio, hay poca
mención de otros símbolos que no sean la bandera, el wiphala y el pututo.

México
A nivel general, los datos levantados en México referentes a esta pregunta son bastante variados,
amplios y ricos en información. Tanto en Chiapas/Dto. Fed. como en Mixe/Altos, la pregunta fue
hecha de acuerdo con el instrumento orientador y por lo tanto no se observan afirmaciones ni
negaciones. La gran mayoría de los indígenas y mestizos en ambas regiones hacen mención de
la bandera y el himno. Sin embargo, muchos también hablan de otra serie de símbolos y
referencias generales. Entre los mestizos se afirma la identificación común con, p. ej., Miguel
Hidalgo (uno de los protagonistas de la Independencia Mexicana, reconocido nacionalmente
como libertador de México), las fiestas, el águila, el chile y la Independencia y, a nivel más
genérico, con los símbolos patrios, la identidad y la nacionalidad. Entre los indígenas, a parte de
la bandera y el himno, encontramos referencias a la guerra, la cultura, leyes, fiestas, tradiciones,
águila de la bandera y Miguel Hidalgo, e. o. Una mujer indígena, católica, de 27 años y
procedente de Bayalemó  Chiapas, ofreció el siguiente listado de símbolos compartidos:
“Bandera, mariachis, bebidas tradicionales, alimentos, trajes, música, lenguas, marimba, huipiles
a la virgen, música tradicional”. Al igual que varias otras, esta repuesta remite a una interpretación
muy amplia de “lo simbólico”, así como una comprensión de “lo nacional mexicano” como muy
indígena, multiétnico y católico.

29.2

Relación estadística de respuestas por país y etnia
Ver anexo (muchos cuadros)

29.3

Síntesis global comparativa

Prevalece en las regiones abarcadas la identificación con los símbolos nacionales o símbolos
patrios y, por consiguiente, la identificación con los Estados nacionales. Pero en los países donde
la pregunta no incorporaba la especificación de los símbolos patrios a juzgar (México y Bolivia),
muchos encuestados hacen mención de otra serie de símbolos indígenas, cristianos, históricos,
artesanales o de índole más bien popular. Obviamente, la adaptación del instrumento complica un
tanto la comparación directa entre las distintas respuestas, dado que en Panamá y Ecuador los
informantes se limitan a afirmar o renegar su identificación con los símbolos patrios especificados.
Al ser cuestionados los informantes sobre los símbolos que comparte con la nación (Símbolos
compartidos), la tendencia general que se dibuja en Panamá es que la gran mayoría afirma
compartir los 3 símbolos patrios mencionados en la pregunta (bandera, himno y escudo). Sin
embargo, entre los indígenas se aprecia mayor identificación con la bandera que con el himno y el
escudo, se refleja un mayor rechazo de los símbolos patrios del Estado, y se hace cierta mención
de otros símbolos de identificación como son la hamaca, la moneda, la lengua española y la
revolución. Mientras los indígenas en su mayoría no argumentan sobre el valor de los símbolos,
muchos mestizos sí lo hacen, recalcándose referencias a la identidad nacional, la unión de los
panameños en su territorio y su alusión a ser buenos ciudadanos. En el Ecuador la pregunta fue
adaptada de la siguiente manera (común para ambos grupos meta): “¿En su comunidad
reconocen como símbolos (UNANCHA) propios el Himno Nacional,la Bandera y el Escudo? Si o
no ¿Por qué?” (var. 19, cuest. 2). De ahí que en este caso las respuestas también tienen forma
de afirmación o negación del planteamiento. A comparación de los resultados de Panamá arriba
sintetizados se dibujan en Ecuador tendencias relativas muy parecidas, aunque entre los
indígenas se observa una marcada énfasis en que se trata de símbolos impuestos y apropiados a
través de la educación, razonamiento presentado por más de la mitad de los encuestados, tanto
quienes afirman compartir estos símbolos como quienes niegan esta identificación. Estos últimos
sumen, sin embargo, apenas una quinta parte de los indígenas encuestados. Entre este grupo, la
argumentación más frecuentemente señalada es que la Wiphala es su símbolo. Además de las
alegaciones ya mencionadas, muchos hablan además que los símbolos patrios son símbolos de
los blancos (mishus) y que no son de su cultura. Un informante indígena explica, p. ej., que no
comparte la bandera porque es símbolo de la colonización española (no. 77). Entre los mestizos
ecuatorianos, unos cuantos ofrecen argumentos similares a los arriba mencionados; que a través
de la educación se los han apropiado y que son símbolos de unión, de una sola nacionalidad y de
distintas razas comprendidas en el mismo territorio. Pero, significativamente, entre los mestizos
también hallamos rechazo de estos símbolos. Uno de los encuestados mestizos alega, p. ej. :
“Personalmente estos símbolos no tienen gran significado para mi y si los indígenas comparten
eso conmigo me parece muy bien” (no. 25). Otro señala que su comunidad se identifica más bien
con otro símbolo: “No, Sarayaku tiene su propia franja (7 colores) garantiza[da] en la constitución
política” (no. 30). Sin embargo, el rechazo es menor que el que presentan los informantes
indígenas, y de hecho la gran mayoría afirma compartir los símbolos patrios. Lo interesante es
que el denominador común de todas las manifestaciones mestizas es que se argumenta – a favor
o en contra – mediante referencias a la igualdad étnica, el respeto, la unión y la solidaridad, lo
cual nos sugiere que existe una destacada conciencia de lo simbólico nacional como unificador e
incluyente con relación a los pueblos indígenas. En Bolivia, las respuestas a esta pregunta son
breves y poco variadas; la misma tendencia que se observa a nivel general del país. La pregunta
fue instrumentada de acuerdo con la matriz orientador, por lo que ninguno responde con “si” o
“no”. La gran mayoría hace mención de la bandera pero muy pocos del himno. Entre los
indígenas, la mayoría además manifiesta que el wiphala (bandera indígena) es un símbolo
compartido, así como unos cuantos hablan del Pututo (¿?). Entre los 7 mestizos encuestados,
aparte de la bandera se menciona la cruz, el wiphala, el escudo, los monolitos, el himno y la

puerta del sol. Entre los indígenas, en cambio, hay poca mención de otros símbolos que no sean
la bandera, el wiphala y el pututo. A nivel general, los datos levantados en México referentes a
esta pregunta son bastante variados, amplios y ricos en información. Tanto en Chiapas/Dto. Fed.
como en Mixe/Altos, la pregunta fue hecha de acuerdo con el instrumento orientador y por lo tanto
no se observan afirmaciones ni negaciones. La gran mayoría de los indígenas y mestizos en
ambas regiones hacen mención de la bandera y el himno. Sin embargo, muchos también hablan
de otra serie de símbolos y referencias generales. Entre los mestizos se afirma la identificación
común con, p. ej., Miguel Hidalgo (uno de los protagonistas de la Independencia Mexicana,
reconocido nacionalmente como libertador de México), las fiestas, el águila, el chile y la
Independencia y, a nivel más genérico, con los símbolos patrios, la identidad y la nacionalidad.
Entre los indígenas, a parte de la bandera y el himno, encontramos referencias a la guerra, la
cultura, leyes, fiestas, tradiciones, águila de la bandera y Miguel Hidalgo, e. o. Una mujer
indígena, católica, de 27 años y procedente de Bayalemó  Chiapas, ofreció el siguiente listado de
símbolos compartidos: “Bandera, mariachis, bebidas tradicionales, alimentos, trajes, música,
lenguas, marimba, huipiles a la virgen, música tradicional”. Al igual que varias otras, esta repuesta
remite a una interpretación muy amplia de “lo simbólico”, así como una comprensión de “lo
nacional mexicano” como muy indígena, multiétnico y católico. En Nicaragua, los informantes no
se refieren aquí mayormente a los problemas y en una perspectiva comparativa entre los distintos
niveles de gobierno (regional, municipal, local), por lo que tampoco son comparables aquí estas
valoraciones.

29.4

Perspectiva analítica integral

Cuando los símbolos son utilizados como expresión de ideologías nacionales están legitimando
las estructuras de poder existentes (Jenkins 1997). En el caso de la identificación con los
símbolos patrios, en tanto se promuevan por un Estado nacional como simbólicos de la nación,
podemos deducir esta misma relación. Y hemos visto aquí que la gran mayoría de nuestros
informantes comunes en las 6 regiones alegan identificarse con esos símbolos.
Como ya dijimos, está claro que cuando en la pregunta al encuestado se mencionen los símbolos
patrios a juzgar se condicionan las respuestas dentro de este marco de lo cuestionado, lo cual, en
nuestro caso, presenta un ligero problema de intercomparabilidad.
No se hallaron, como se hubiera podido esperar, diferencias significativas entre los niveles de
identificación de los indígenas y mestizos, lo cual quiere decir que no es mayor entre los
indígenas que entre los mestizos la preocupación por la convivencia con esta “doble pertenencia”,
sino más bien existe un ligero balance contrario. Esto significa también que la identidad étnica no
aparece como decisiva para la identificación o no con el Estado nacional. Al fin y al cabo, los
grupos indígenas en nuestras regiones de enfoque, desde las independencias nacionales y la
firma de las constitución de las primeras repúblicas (entre la primera y la tercera década del Siglo
IXX), se han visto “insertados” en el marco de los estados nacionales que, por poco caso que se
les hiciera, han constituido desde entonces  por obligación  su referente de identidad político,
administrativo y legal; identidades “inculcadas” a través de la educación, como mencionan
algunos informantes.
Si bien no se cuenta con datos globales anteriores al inicio de los procesos autonómicos
comparables con los datos aquí levantados, podríamos suponer que el alto nivel de identificación
con los símbolos patrios significa que los procesos autonómicos en nuestras regiones de enfoque
no han llevado a una menor identificación con los estados nacionales por parte de los pobladores.

Sin embargo, como dijimos inicialmente, las identificaciones simbólicas, como las identidades, son
dinámicas en tanto sujetas a continuas interpretaciones y negociaciones individuales y grupales, y
por tanto pueden cambiar según el tiempo y el contexto social. Dijimos también con Anthony
Smith que los símbolos adquieren su valor en la medida en que la gente se identifique con ellos y
actúe de acuerdo a los valores e ideologías que representan (1991). Las prácticas sociales ya se
estudiaron como parte del primer trabajo de campo, por lo que convendría analizar conjuntamente
los resultados con relación a estas identificaciones. Lo que nos indican claramente los resultados
de la presente encuesta, como era de esperar, es que la identidad étnica en las regiones de
enfoque es primaria con relación a la identidad nacional (var. no. 13, cuest. 2 y var. no. 13, cuest.
1). Esta tendencia se convierte también en uno de los indicadores que hablan a favor del
establecimiento de autonomías regionales “reales”, constituidas sobre la base de la (multi)
culturalidad local en sus aspectos sociales, religiosos y legales, etc.

30

Nación y comunidad: espacio e identidad

Dado que toda autonomía se construye sobre la base del principio de compartir, en alguna
medida, la soberanía del Estado, se buscaba conocer entre ambos grupos de informantes sus
percepciones en cuanto a la contradicción, o no, que implicara en las distintas regiones la
pertenencia simultánea al Estado y la comunidad. Se trataba, en otras palabras, de conocer las
representaciones en las regiones de enfoque respecto a la identificación con los estados
nacionales  y los discursos de identidad que estos representan  con relación a la identidad
étnica comunitaria. El instrumento orientador de la encuesta abierta, por lo tanto, planteaba la
siguiente pregunta: “Sobre el estado / nación, ¿Se contradice la pertenencia a la comunidad
con la pertenencia a una naciónestado?” (var. 13).
La proposición pareciera llevar incorporada la suposición de que la comunidad constituya la
referencia de identidad primaria, antepuesta a la segunda: la nacional. Esto no es una casualidad,
sino refleja la conciencia de que las estructuras y los imaginarios del estadonación son
construcciones mucho más recientes que las pertenencias relativas a la identidad étnica local de
los pueblos originarios y que existe en nuestras regiones de enfoque identidades étnicas fuertes y
articuladas. La pregunta, además, apunta hacia dos “niveles” de pertenencia e identificación que
se conjugan en cada identidad individual: el espacio y la identidad, contraponiéndose el espacio
local al espacio nacional y la identidad étnica a la identidad nacional. El interés radicaba en saber
si estos “niveles” de pertenencia eran consideradas mútuamente excluyentes o lo contrario. Esto
con el fin de averiguar si en las comunidades existen representaciones de identidad étnica
comunitaria excluyentes respecto a los proyectos nacionales, lo cual podría constituir un factor
crítico para el desarrollo exitoso de la autonomía regional, ya que el imaginario “pueblonación”
constituye una de las nociones socioculturales fundamentales para la concepción de la
autonomía.
En el caso del cuestionario abierto se trataba de averiguar lo que los informantes definieran como
símbolos unificadores del espacio nacional en el cual se hallan insertadas las comunidades
indígenas y el cual se constituye, en todos los ámbitos, en el referente global del proyecto
autonómico. En el caso del cuestionario cerrado, la pregunta se limitaba a averiguar si los
informantes se sienten identificados con la bandera nacional; el principal símbolo de los Estados
naciones.

30.1 Síntesis descriptiva
Panamá
La posición prevaleciente entre los kunas es que no existe una contradicción entre la pertenencia
comunitaria y nacional. Los mestizos de Kuna Yala también se sienten altamente identificados

con ambos niveles de pertenencia. Sin embargo, un número considerable de los informantes
indígenas y la mayoría de los mestizos alegan que sí existe una contradicción, lo cual significa
que en esta región se encuentra cierta representación de identidades divididas y frustradas
respecto a este aspecto fundamental de la experiencia autonómica. Tres informantes, hasta
“invierten” la pregunta al contestar que: ”No, es el estado es contradictorio hacia nosotros” (20).
Entre los mestizos se percibe un alto nivel de lo que podríamos interpretar como una especie de
recelo o frustración respecto a la autonomía kuna. Un informante sostiene p.ej.: ”Sí se contradice,
dicen que son kunas, pero también panameños, en la práctica no cumplen lo establecido por las
leyes panameñas” (115). Y varios mestizos argumentan de manera similar: ”las leyes se
contradicen” (55, 100), ”se quieren independizar” (60, 70), ”siempre van a necesitar del gobierno”
(59), ”se consideran otro mundo aparte” (102), ”no es un pueblo democrático” (103). Dos
informantes (uno identificado como kuna y otro mestizo) se refieren a una ley concreta que no les
parece justa. El kuna sostiene: ”El Pueblo Kuna contradice porque no deja entrar a su tierra” (18),
y el mestizo: ”En algunas cosas sí contradice al estado panameño y sus leyes en cuanto a que
toda persona tiene derecho a transitar libremente por un pueblo y a expresarse (....)” (103). Entre
las contradicciones mencionadas por los kunas hallamos menciones de la biodiversidad y
etnoculturalidad (29), las instituciones y organizaciones políticas (28) y ante todo, estos
informantes argumentan que se sienten kunas y no panameños (5, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 88, 89).
En resumidas cuentas podemos constatar que entre indígenas y mestizos de Kuna Yala existe
una marcada diferencia de valoración de la contradicción o no entre los dos niveles de
pertenencia, estando muy de acuerdo los mestizos en que sí existe contradicción, mientras los
kunas están predominantemente en desacuerdo. Hallamos, en general, un alto nivel de
representación de contradicciones y, por tanto, de posiciones de mucha potencialidad de conflicto
en lo que refiere a las referencias de pertenencia kunas.

Ecuador
En el caso de los ecuatorianos de la Sierra y la Amazonía, la pregunta fue adaptada para
indígenas como para mestizos. Ante los indígenas, la pregunta fue planteada de la siguiente
manera: “¿Es usted ecuatoriano? ¿Kichwa runa? ¿O las dos cosas?” (var. 13), mientras que a los
mestizos se les propuso: “¿Los de la Sierra deben considerarse más serranos que ecuatorianos?
¿Los de la Amazonía deben considerarse más amazónicos que ecuatorianos? ¿O las dos cosas?
¿Por qué?” (var. 13). En el caso de esta última adaptación para los informantes mestizos, en
términos semánticos la pregunta difiere un tanto del instrumento orientador, puesto que se refiere
al “debe ser” y no al sentimiento “de hecho”  lo cual no necesariamente coincide. Esta diferencia
se refleja en las respuestas obtenidas lo que obstruye un poco la comparabilidad de los datos con
relación a los mestizos en los demás países; muchos informantes hablan de lo ideal sin que
quede bien claro cuál es la prelación de pertenencia que siente cada uno de ellos. En lo que
refiere a la pregunta planteada a los indígenas, en algunos casos es difícil ver a cuál de las tres
preguntas el encuestado está respondiendo. La gran mayoría manifiesta sentirse identificada con
la identidad étnica de su comunidad así como con el Ecuador / el ser ecuatoriano (Estadonación),
lo cual significa que una considerable mayoría se muestra en desacuerdo con que exista una
contradicción entre los distintos niveles de pertenencia. Pero una docena de informantes afirma
sin más que son kichwas, runas o kichwa runas,  porque hablan kichwa, porque son indígenas,
porque nacieron ahí, su familia era indígena o porque así los llaman. Los mismos, sin embargo,
no especifican si eso quiere decir que no se sienten ecuatorianos. Un solo informante alega: “No
me gusta ser ecuatoriano por el mal uso de la hora ecuatoriana (vaguería)” (56). Y uno solo
manifiesta que no se considera kichwa sino solo ecuatoriano: “Soy ecuatoriana porque siempre
he vivido en el país no me considero kichwa porque crecí en la ciudad y no puedo hablar kichwa”
(11). En general, sin embargo, podemos concluir que la casi total mayoría se siente identificado a
ambos “niveles” y que no le ve contradicción a estas diversas pertenencias.
Los mestizos manifiestan, en su mayoría, que todos deben sentirse solo  o ante todo –

ecuatorianos. Una tercera parte, sin embargo, sostiene que debería sentirse “las dos cosas”
(serrano/amazónico y ecuatoriano). Una quinta parte habla explícitamente de que no debe haber
regionalismos y se percibe claramente que este fenómeno es visto como una amenaza a la
unidad del pueblo ecuatoriano. Como dice muy directamente uno de los encuestados: “Ese es un
problema muy grave el regionalismo, nos separa y no se puede trabajar muy bien” (27). Y otros
cuántos expresan la misma posición: “Debemos considerarnos ecuatorianos olvidándonos de
regiones y provincias” (10), “Igualdad porque no debe haber regionalismo” (1, 20). Varios
informantes se refieren a la “doble pertenencia” como “igualdad” o como “no ser ni más ni menos
que otros”, lo cual remite igualmente a la asociación entre una fuerte identidad local / regional /
comunitaria y el querer ser más o mejor que otro. Sin embargo, unos pocos recuerdan también
que el sentido de pertenencia local enriquece la nación: “(es) más bien bonito que seamos de
distintos lugares ahí está la diversidad” (25).
A pesar de la difícil comparabilidad de los datos cabe concluir que existe en la s y la Amazonía
ecuatoriana cierta diferencia entre las valoraciones de los mestizos e indígenas respecto a la
pertenencia comunitaria y nacional. Mientras la mayoría de los indígenas se siente identificada
con su identidad étnica y su comunidad a la vez de sentirse ecuatoriana, los mestizos,
mayormente, promueven la identidad nacional como identificación única o primordial, concibiendo
como fuente de desigualdad e inequidad el arraigado sentido de pertenencia local.

30.2 Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 75

¿Se contradice la pertenencia a la comunidad
con la pertenencia a una nación estado?
Crosstab

Se contradice la
pertenencia a la
comunidad con la
pertenencia a una
nacion estado?

Sí
No
Sí y no
Respuesta inexplícita
(soy boliviano)
NS/NR

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
15
12.5%
92
76.7%
9
7.5%
2
1.7%
2
1.7%
120
100.0%

Panamá
48
40.0%
60
50.0%
3
2.5%
4
3.3%
5
4.2%
120
100.0%

País
Bolivia
3
2.5%
38
31.7%
5
4.2%
72
60.0%
2
1.7%
120
100.0%

Ecuador
2
1.7%
54
45.0%
1
.8%
62
51.7%
1
.8%
120
100.0%

Nicaragua
38
31.7%
53
44.2%
4
3.3%
22
18.3%
3
2.5%
120
100.0%

Total
106
17.7%
297
49.5%
22
3.7%
162
27.0%
13
2.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

30.3 Síntesis global comparativa
Al ser cuestionados sobre la eventual contradicción que significa pertenecer a una nación y a la
vez a una comunidad de mayoría indígena (¿Se contradice la pertenencia a la comunidad con
la pertenencia a una naciónestado?) el 50% afirma que no existe contradicción entre estos dos
niveles de pertenencia en términos de espacio e identidad. De hecho, menos de la quinta parte de

los encuestados afirma rotundamente sentir esa contradicción.
Interesantemente, en Panamá encontramos el mayor índice de afirmación de esta contradicción:
el 40% alega que sí. Sin embargo, el 50% está en desacuerdo. En México se dibuja una
tendencia mucho más marcada de negar la existencia de contradicción entre estos dos niveles de
pertenencia. Más de las tres cuartas partes argumenta que no existe contradicción, mientras unos
pocos relativizan un poco su posición, sosteniendo que existe contradicción en cuanto a ciertos
aspectos. En Bolivia, el 60% no responde explícitamente a la pregunta por lo que no resultan
comparables estos datos en esta perspectiva. Sin embargo, entre quienes sí responden, se dibuja
la tendencia a negar que exista para ellos contradicción. Ante ambos grupos de informantes del
Ecuador, la respuestas fue formulada de manera distinta (A los indígenas: ¿Es usted
ecuatoriano? ¿Kichwa runa? ¿O las dos cosas? ¿Por qué? y a los mestizos: ¿Los de la Sierra
deben considerarse más serranos que ecuatorianos? ¿Los de la Amazonía deben considerarse
más amazónicos que ecuatorianos? ¿O las dos cosas? ¿Por qué?) y más de la mitad de las
respuestas ofrecidas no resultan comparables de manera global. Sin embargo, entre quienes sí
responden explícitamente hallamos una tendencia muy marcada: tan solo dos informantes
consideran que existe contradicción entre la pertenencia local y nacional. En Nicaragua, en
cambio, la representación de afirmaciones y negaciones se parece mucho más a la de Panamá:
observamos una diferencia de apenas el 10% entre quienes consideran que sí existe
contradicción y quienes consideran que no. Desde luego, estos resultados son sumamente
interesantes a la luz de los años de existencia que tiene la autonomía regional en estos dos
países, y más aún cuando estamos hablando de regiones de composición étnica muy distinta: una
región predominantemente monoétnica (Kuna Yala) y una región sumamente multiétnica (RAAN y
RAAS).
Si tomamos en cuenta que muchos más indígenas que mestizos no respondieron directamente a
la pregunta, son casi insignificantes las diferencias de percepción al respecto entre estos dos
grupos.
CUADRO NO. 76
¿Se contradice la pertenencia a la comunidad con la pertenencia a una nación estado?
Crosstab

Se contradice la
pertenencia a la
comunidad con la
pertenencia a una
nacion estado?

Sí
No
Sí y no
Respuesta inexplícita
(soy boliviano)
NS/NR

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
79
27
16.5%
22.1%
248
49
51.9%
40.2%
18
4
3.8%
3.3%
123
39
25.7%
32.0%
10
3
2.1%
2.5%
478
122
100.0%
100.0%

Total
106
17.7%
297
49.5%
22
3.7%
162
27.0%
13
2.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

30.4 Perspectiva global comparativa: símbolos y pertenencia
Resulta interesante comparar los resultados de ambas preguntas arriba desarrolladas, es decir;
las manifestaciones sobre los símbolos patrios / comunitarios (var. 10) con la valoración de la
contradicción  o no  entre la pertenencia a una comunidad y a un Estado nacional (var. 13). En
el caso del Ecuador hallamos que la gran mayoría de los encuestados indígenas afirma que no
hay contradicción entre estas pertenencias, y también los indígenas se sienten altamente

identificados con ambos niveles de pertenencia (étnica/comunitaria y nacional). Entre los países
no hay mayores diferencias, excepto en el caso de Panamá. De hecho, cerca de la mitad de los
panameños kunas y un poco más de los no kunas, alegan que sí hay contradicción, o sea que en
esta región encontramos la alta representación de identidades divididas y frustradas, lo cual es
interesante a la luz de la trayectoria y la amplitud de la autonomía regional de Kuna Yala, una
región donde, a diferencia de la mayoría de las regiones de enfoque, comunidad es igual a una
autonomía de hecho. Pareciera sugerirnos este resultado que a mayor experiencia con la
autonomía, más claros los problemas de convivencia simbólica y concreta con los dos niveles de
pertenencia. O bien podría interpretarse ante todo como reflejo de su particularidad cultural kuna;
una fuerte identidad regional y monoétnica con una expresión cultural indígena muy visible (la
mola), consiente y cultivada (la ausencia de posiciones de duda).
A la elite de las regiones de enfoque (cuestionario cerrado) se le presentó un planteamiento muy
similar: “No se puede pertenecer al mismo tiempo a la comunidad y a un Estado nacional”
(variable no. 12). Y, significativamente, encontramos entre la elite posturas mucho más divididas,
mostrándose de acuerdo un número de informantes casi tan alto como el de aquellos que están
en desacuerdo. Por lo tanto, se trata de una preocupación bastante arraigada entre este
segmento de la población de las regiones. Analizados los datos por países encontramos que en
Panamá, Ecuador y Nicaragua se dividen así mismo las posturas, en México, en cambio, una
considerable mayoría halla que sí existe una contradicción entre la pertenencia nacional y la
comunitaria, mientras en Bolivia vemos la tendencia completamente invertida: la gran mayoría no
le ve problemas a esta doble pertenencia, aunque muchos también manifiestan su duda.
A la misma elite se le planteó además la proposición que alegaba: “me identifico con la
bandera nacional” ( var. 13, cuest. 1). Es interesante comparar aquí el posicionamiento de los
“informantes selectos” con el de “los informantes comunes” de las regiones ante esta proposición
sobre su identificación simbólica con este símbolo patrio clásico, pues así como la gran mayoría
de los informantes comunes hicieron mención de la bandera como símbolo compartido, así mismo
más de tres cuartas partes de la elite afirma compartir este símbolo. El nivel de identificación
entre indígenas y mestizos no difiere mucho, aunque es ligeramente mayor el de los mestizos.
Por países tampoco se observaban diferencias de afirmación significativas, aunque en Panamá
más de una quinta parte (el doble de los demás países) negó sentirse identificada con la bandera
y ninguno dudó de su postura al respecto. Esto nos sugiere que tanto entre la elite como entre los
habitantes en general existe en nuestras regiones de estudio un alto grado de identificación con
los respectivos Estados nacionales en lo que refiere a su autoexpresión simbólica. Sin embargo,
el hecho de que 2 de cada diez informantes de la elite nieguen sentirse identificados con este
símbolos nos señala también el rechazo hacia las supraestructuras, en forma de Estados
nacionales, en las cuales se hallan “insertadas”.

31

Partidos políticos

La percepción en las comunidades de la función que tienen los partidos políticos y su relación con
cada localidad se consideró relevante averiguar a manera de evaluación del arraigo y el carácter
que tiene en el imaginario popular la asociación de la política partidaria con la autonomía regional
como régimen político.
En un plano más general, se buscaba saber hasta qué punto los partidos políticos son
considerados actores sociales presentes en las comunidades y comprometidos con su desarrollo.
El instrumento se operativizó mediante la siguiente pregunta: ¿Cuál es la manera de funcionar
de los partidos políticos? (161), planteada de manera abierta para permitir la libre asociación
de los encuestados.
Para efectos de visión conjunta inicial, veamos primero la relación estadística de las respuestas
ofrecidas.

31.1 Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 77

¿Cuál es la manera de funcionar de los partidos políticos?
Crosstab

Cuál es la
manera
de
funcionar
de los
partidos
políticos?

No hay partidos pol. en
la comunidad
Algunos apoyan a la
comunidad/ resuelven
problemas
Buscan interés propio
Buscan el bienestar del
país
No sirven para nada
Son corruptos
Dividen a la gente/ la
comunidad
Prometen y no cumplen/
engañan
Utilizan a la gente/
compran votos
Otra/ descripción neutral
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within País
Count
% within País

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País
País
País
País
País
País
País
País

México
12
10.0%
10

Panamá

País
Bolivia

14

Ecuador
2
1.7%
6

Nicaragua
1
.8%
9

Total
19
3.2%
39

8.3%

11.7%

5.0%

7.5%

6.5%

8
6.7%
2
1.7%
8
6.7%
3
2.5%
10
8.3%
31
25.8%
18
15.0%
14
11.7%
4
3.3%
120
100.0%

20
16.7%
1
.8%
41
34.2%

27
22.5%
10
8.3%
17
14.2%
11
9.2%
10
8.3%
11
9.2%
5
4.2%
12
10.0%
9
7.5%
120
100.0%

17
14.2%
3
2.5%
12
10.0%
1
.8%
7
5.8%
27
22.5%
15
12.5%
26
21.7%
2
1.7%
120
100.0%

81
13.5%
17
2.8%
83
13.8%
30
5.0%
46
7.7%
105
17.5%
48
8.0%
87
14.5%
45
7.5%
600
100.0%

4
3.3%

17
14.2%
6
5.0%
7
5.8%
7
5.8%
7
5.8%
120
100.0%

9
7.5%
1
.8%
5
4.2%
15
12.5%
2
1.7%
30
25.0%
3
2.5%
28
23.3%
23
19.2%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 78

¿Cuál es la manera de funcionar de los partidos políticos?

Crosstab

Cuál es la
manera
de
funcionar
de los
partidos
políticos?

No hay partidos pol. en
la comunidad
Algunos apoyan a la
comunidad/ resuelven
problemas
Buscan interés propio
Buscan el bienestar del
país
No sirven para nada
Son corruptos
Dividen a la gente/ la
comunidad
Prometen y no cumplen/
engañan
Utilizan a la gente/
compran votos
Otra/ descripción neutral
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
17
2
3.6%
1.6%
35
4

Total
19
3.2%
39

7.3%

3.3%

6.5%

57
11.9%
12
2.5%
65
13.6%
22
4.6%
37
7.7%
88
18.4%
38
7.9%
69
14.4%
38
7.9%
478
100.0%

24
19.7%
5
4.1%
18
14.8%
8
6.6%
9
7.4%
17
13.9%
10
8.2%
18
14.8%
7
5.7%
122
100.0%

81
13.5%
17
2.8%
83
13.8%
30
5.0%
46
7.7%
105
17.5%
48
8.0%
87
14.5%
45
7.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

31.2 Síntesis global comparativa
La manera de concebir la función de los partidos políticos (¿Cuál es la manera de funcionar de
los partidos políticos?) resulta en general bastante negativa. De hecho, las representaciones
mayormente referidas alegan que prometen y no cumplen, o bien, engañan a la gente. Otras dos
clases de respuestas, ofrecidas por cerca del 15% en cada caso, alegan (1) que no sirven para, o
bien (2) que buscan intereses propios. Otro 15% ofrece manifestaciones diversas de tendencia
más bien neutral.
En México sobresale la principal tendencia referida a nivel global: la cuarta parte de los
encuestados argumenta que los partidos políticos prometen mucho durante las elecciones y
después no cumplen. En la misma línea, otros cuantos afirman que los políticos utilizan a la gente
y compran los votos. El 10% responde que no hay partidos políticos en la comunidad, dando a
entender así que prefieren no opinar concretamente al respecto. En Panamá destaca
marcadamente la tendencia a concluir rotundamente que los partidos políticos no sirven para
nada. De hecho, más de la tercera parte de los informantes contesta de esa manera. Otros
muchos sostienen que los políticos solo buscan intereses propios o que dividen a la gente y a la
comunidad. Un poco más del 10% afirma que algunos apoyan la comunidad y ayuda a resolver
problemas de la comunidad y del país. En Bolivia, una quinta parte no responde explícitamente a
la pregunta o no responde en absoluto. Sin embargo, entre quienes sí lo hacen sobresale la
tendencia a argumentar que los políticos prometen y no cumplen (una cuarta parte) o bien, la
tendencia a evadir un poco la pregunta o a describir las supuestas funciones de los partidos en
términos muy neutrales (una cuarta parte). Ningún informante boliviano hace mención de algo
positivo con relación a los partidos políticos. En el Ecuador destaca la tendencia a referirse a los
políticos como gente que solo busca intereses propios (casi una cuarta parte). Un 15% alega

también directamente que los partidos no sirven para nada. En Nicaragua observamos
percepciones también similares a aquellas ya referidas. Cerca de una cuarta parte de los
encuestados considera que los partidos prometen mucho y no cumplen nada, aunque un grupo
casi igual de grande opta por manifestarse en términos muy neutrales. Un 14% dice que los
políticos buscan intereses propios y un 10% afirma, categóricamente, que los partidos no sirven
para nada.
Al analizar los resultados según identificación étnica no hallamos mayores diferencias entre las
percepciones de indígenas y no indígenas. Las tendencias más claras indican que los indígenas
valoran más el aporte de los partidos políticos que los mestizos, aunque también hay más
indígenas que mestizos quienes hablan de promesas que no se cumplen. Los mestizos, en
cambio, tienden a referirse un poco más a la búsqueda de intereses propios.

32

Autogobierno

La valoración de los aspectos positivos y negativos del autogobierno constituye, obviamente, una
piedra angular de la encuesta. Mediante preguntas dirigidas a conocer las percepciones sobre
ventajas y desventajas del gobierno local autónomo se buscaba evaluar, en un plano general, la
disposición a favor o en contra del autogobierno en los distintos países. En un plano más concreto
se buscaba analizar los señalamientos de problemas y oportunidades (percibidos o imaginados)
que la población asocia con el autogobierno, a la luz de los procesos que se han venido dando en
las distintas regiones. Las representaciones halladas se constituirán en testimonio directo de las
principales expectativas y frustraciones existentes en las regiones en lo que refiere al
autogobierno y supondrán así un valioso aporte a las conclusiones y recomendaciones sobre
aspectos claves a tomar en cuenta en la construcción de autonomías regionales multiculturales en
América Latina.

32.1 Las ventajas
32.1.1

Síntesis global

Las ventajas del autogobierno mayormente referidas (¿Cuáles son las ventajas de un gobierno
local propio?) son aquellas que tienen que ver con la capacitación, el incremento de información
y el apoyo a la organización del trabajo que se supone vendrían con la instalación de un gobierno
local, así como la confianza que se sentiría respecto a las autoridades de este, pues, según
argumentan muchos: sería “nuestra gente” y hablaría “nuestro idioma”. Muchos informantes
también señalan como ventajas que es/sería posible tomar más decisiones propias sin
intervención de afuera y por lo tanto conformes al pueblo, lo cual ayudaría a realzar la identidad
étnica y comunitaria.

32.1.2

Relación estadística de respuestas por país y etnia

Observemos a continuación la relación estadística de las respuestas obtenidas:

CUADRO NO. 79

¿Cuáles son las ventajas de un gobierno local propio?
Crosstab

Cuáles
son las
ventajas
de un
gobierno
local
propio?

Decisiones propias/
indep. (sin intervención)
Decisiones cerca/
conforme al pueblo
(realza identidad)
Reglamentos propios
adaptados a realidad
cultural
local
Problemas
se resuelven
(más rápido/ conforme
realidad)acudir
Posible
directamente/
participación/
se nos
Es/ sería nuestra
gente
escucha
(idioma, confianza,
conoce
com.) apoyo a la
Capacitación,
org. del trabajo,
comunicación
Otras
No hay ventajas
NS/NR, manifestación
inválida como respuesta
Responde a pregunta no
comparable

Total

Count
% within País
Count
% within País

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
11
9.2%
23

Panamá
30
25.0%
9

19.2%

País
Bolivia
4
3.3%
4

Ecuador
4
3.3%
11

Nicaragua

7.5%

3.3%

9.2%

7.8%

1
.8%
8
6.7%
18
15.0%
34
28.3%
7
5.8%
4
3.3%
7
5.8%
7
5.8%

12
10.0%
2
1.7%
6
5.0%

2
1.7%
3
2.5%
7
5.8%

16
13.3%
22
18.3%
7
5.8%
16
13.3%

46
38.3%
23
19.2%
5
4.2%
26
21.7%

120
100.0%

120
100.0%

120
100.0%

3
2.5%
3
2.5%
6
5.0%
27
22.5%
10
8.3%
19
15.8%
3
2.5%
6
5.0%
28
23.3%
120
100.0%

18
3.0%
16
2.7%
37
6.2%
61
10.2%
79
13.2%
68
11.3%
22
3.7%
68
11.3%
135
22.5%
600
100.0%

13
10.8%
107
89.2%
120
100.0%

Total
49
8.2%
47

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 80

¿Cuáles son las ventajas de un gobierno local propio?
Crosstab

Cuáles
son las
ventajas
de un
gobierno
local
propio?

Decisiones propias/
indep. (sin intervención)
Decisiones cerca/
conforme al pueblo
(realza identidad)
Reglamentos propios
adaptados a realidad
cultural
local
Problemas
se resuelven
(más rápido/ conforme
realidad)
Posible acudir

directamente/
participación/
se nos
Es/ sería nuestra
gente
escucha
(idioma, confianza,

conoce
com.) apoyo a la
Capacitación,
org. del trabajo,
comunicación
Otras
No hay ventajas
NS/NR, manifestación
inválida como respuesta
Responde a pregunta no
comparable
Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
45
4
9.4%
3.3%
39
8

Total
49
8.2%
47

8.2%

6.6%

7.8%

10
2.1%
11
2.3%
30
6.3%
55
11.5%
75
15.7%
63
13.2%
12
2.5%
59
12.3%
79
16.5%
478
100.0%

8
6.6%
5
4.1%
7
5.7%
6
4.9%
4
3.3%
5
4.1%
10
8.2%
9
7.4%
56
45.9%
122
100.0%

18
3.0%
16
2.7%
37
6.2%
61
10.2%
79
13.2%
68
11.3%
22
3.7%
68
11.3%
135
22.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

32.1.3

Síntesis descriptiva por país y etnia

En México, la ventaja mayormente valorada (referida por más de la cuarta parte de los
encuestados) es aquella que tiene que ver con el idioma, la confianza en “la gente de uno” y que
el autogobierno estaría conformado por gente que conoce bien a las comunidades. La valoración
de la incrementada posibilidad de acudir directamente al gobierno local, de ser escuchado y de
poder participar más en las decisiones que conciernen a la comunidad constituye otro eje en las
respuestas referido por un 15% de los mexicanos, y un 20% resalta la posibilidad de tomar
decisiones conforme al pueblo y más cerca de el. En Panamá destacan altamente las menciones
de las decisiones propias e independientes (el 25%), así como menciones de otras ventajas que
no se asocian entre sí. Unos cuantos también hacen referencia a la capacitación e información
locales que se supone significaría el autogobierno, mientras otros cuantos ofrecen respuestas
muy inexplícitas, no saben o no responden. En Bolivia, un 40% habla de la capacitación,
información y apoyo, un 20% de otros efectos varios, y otro 20% no responde directamente a la
pregunta. En el Ecuador, la ventaja que mayormente suponen los indígenas vendría con el
autogobierno es la confianza en ello como institución por ser la gente de uno que conoce la
comunidad y habla su idioma. Los mestizos ecuatorianos respondieron a una pregunta
considerada no comparable (¿Le da mayores ventajas – servicios el Gobierno municipal que el
Gobierno central? ¿Cuáles?) por lo que no evaluaríamos estas representaciones como parte de la
presente síntesis comparativa. En Nicaragua, los informantes no se refieren aquí mayormente a

los problemas y en una perspectiva comparativa entre los distintos niveles de gobierno (regional,
municipal, local), por lo que tampoco son comparables aquí estas valoraciones.
Entre indígenas y mestizos observamos ciertas diferencias de percepción. No extraña que los
indígenas más que los mestizos tiendan a referirse a la posibilidad de ser representada por gente
de su propia etnia que hable su idioma. Menos obvia es la clara tendencia de que los indígenas
se refieran mucho más a la capacitación, información y apoyo que significaría para la comunidad
el autogobierno y hagan mucha mayor referencia a otras ventajas que no se asocian entre si. Los
indígenas también tienden a resaltar más las decisiones independientes, sin intervención de
afuera y conformes al pueblo, así como el fortalecimiento de la identidad indígena que esto
implicaría.

40.2 Los obstáculos
32.2.1

Síntesis global

Las dificultades que los informantes asocian con el autogobierno (¿Cuáles son las dificultades
y obstáculos para contar con un gobierno local?) difieren mucho de país en país. Pero
muchos informantes también manifiestan sentirse incapaces de responder a la pregunta,
señalando que “no hay”,  es decir que “no hay gobierno local” o bien que “no hay dificultades”.
Estas representaciones son difíciles de comparar dada la ambigüedad que encierran y el
consiguiente problema instrumental que visibilizan.

32.2.2Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 81
¿Cuáles son las dificultades y obstáculos para contar con un gobierno local propio?

Crosstab
México
Cuáles son
las
dificultades y
obstáculos
para contar
con un
gobierno
local propio?

Falta preparación
académica de
liderazgo/ comunidad

Count

Falta/ insuficiente
marco jurídico

Count
% within País

Disputa por los cargos/
intereses políticos

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

Falta de/ inadecuada
organización de la
comunidad
Municipios son muy

pobres y marginados
Irrespeto a la autoridad
Corrupción/dirigentes
no cumplen
Falta de
coordinación/comunica
ción/participación
Otros (envidia, falta
ciudadana
interés, probl. étnicos)
No hay (dificultades o
gobierno local)
Respuesta inexplícita o
no comparable
Marco jur. local rígido
(Panamá)/auton. no
respald.
NS/NR por Edo
Total

% within País

Panamá

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

7

5

6

28

46

5.8%

4.2%

5.0%

23.3%

7.7%

4

1

5

3

13

3.3%

.8%

4.2%

2.5%

2.2%

7
5.8%
5
4.2%
4
3.3%
2
1.7%
3
2.5%
3
2.5%
22
18.3%
3
2.5%
38
31.7%

9
7.5%

22
3.7%
13
2.2%
48
8.0%
10
1.7%
23
3.8%
44
7.3%
74
12.3%
130
21.7%
125
20.8%
51
8.5%
1
.2%
600
100.0%

6
5.0%
1
.8%
8
6.7%
4
3.3%
6
5.0%
5
4.2%
12
10.0%
35
29.2%
8
6.7%
24
20.0%

120
100.0%

4
3.3%
10
8.3%
4
3.3%
4
3.3%
8
6.7%
10
8.3%
28
23.3%
25
20.8%
20
16.7%
1
.8%
120
100.0%

3
2.5%
2
1.7%

3
2.5%
3
2.5%
16
13.3%
54
45.0%
30
25.0%
3
2.5%

120
100.0%

120
100.0%

24
20.0%

7
5.8%
25
20.8%
14
11.7%
10
8.3%
24
20.0%
4
3.3%

120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 82
¿Cuáles son las dificultades y obstáculos para contar con un gobierno local propio?

Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cuáles son
las
dificultades y
obstáculos
para contar
con un
gobierno
local propio?

Falta preparación
académica de
liderazgo/ comunidad

Count

6

46

% within Grupo Etnico

8.4%

4.9%

7.7%

Falta/ insuficiente
marco jurídico

Count
% within Grupo Etnico

12

1

13

2.5%

.8%

2.2%

Disputa por los cargos/
intereses políticos

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

18
3.8%
13
2.7%
35
7.3%
9
1.9%
16
3.3%
36
7.5%
70
14.6%
115
24.1%
78
16.3%
36
7.5%

4
3.3%

22
3.7%
13
2.2%
48
8.0%
10
1.7%
23
3.8%
44
7.3%
74
12.3%
130
21.7%
125
20.8%
51
8.5%
1
.2%
600
100.0%

Falta de/ inadecuada
organización de la
comunidad
Municipios son muy
pobres y marginados
Irrespeto a la autoridad
Corrupción/dirigentes
no cumplen
Falta de
coordinación/comunica
ción/participación
Otros (envidia, falta
ciudadana
interés, probl. étnicos)
No hay (dificultades o
gobierno local)
Respuesta inexplícita o
no comparable
Marco jur. local rígido
(Panamá)/auton. no
respald.
NS/NR por Edo
Total

Total

40

Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico
Grupo Etnico

478
100.0%

13
10.7%
1
.8%
7
5.7%
8
6.6%
4
3.3%
15
12.3%
47
38.5%
15
12.3%
1
.8%
122
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

32.2.3

Síntesis por país y etnia

En México, de hecho, sobresale la tendencia a responder que “no hay” (gobierno local o
diferencias) (un 30%), seguida por la tendencia a reclamar que la autonomía regional no
encuentre respaldo por parte del Estado (20%), así como menciones de otras dificultades (10%).
En el caso de Panamá está claro que los informantes que responden que “no hay” se refieran al
hecho de que no perciban dificultades o obstáculos. En este país destaca también dicha
tendencia. Interesantemente, muchos también argumentan que el marco jurídico local es muy
rígido y muchos señalan otras dificultades diversas. En Bolivia observamos una marcada
tendencia de los encuestados a contestar que “no hay” (autogobierno o dificultades) (el 45%),
aparentemente refiriéndose sobre todo al autogobierno. Una cuarta parte de los encuestados
bolivianos ofrece respuestas muy inexplícitas y por lo tanto inválidas para efectos de
comparación. Los mestizos encuestados en el Ecuador también ofrecieron respuestas
incomparables dado que contestaban a una pregunta ligeramente distinta (¿Cuáles son los
problemas para que el Gobierno central le entregue mayor autoridad, mayor independencia a los
municipios?) por lo que no se refieren aquí. Otra tendencia que destaca en Ecuador es la
frecuente mención de la falta de preparación académica del liderazgo o de la comunidad, o bien,
otros obstáculos varios asociados a la envidia, la falta de interés o los problemas étnicos. En
Nicaragua se destacan dos tendencias de percepción: la insistencia en la pobreza y la
marginalización de los municipios nicaragüenses y las referencias a la falta de coordinación,
comunicación y participación ciudadana. Como en los demás países; otras cuantas
representaciones son muy inexplícitas para permitir una comparación.

Se perciben ciertas diferencias de percepción al respecto entre mestizos e indígenas. Los
indígenas son quienes mayormente responden que “no hay” (gobierno local o dificultades), dando
pie a dificultades de interpretación de las respuestas. Las otras menciones diversas relacionadas
con problemas de envidia, falta de interés y problemas étnicos son hechas en su mayoría por
indígenas. Los indígenas igual tienen a recalcar más la falta de preparación académica del
liderazgo o de la misma comunidad, mientras los mestizos se refieran más a la marginalización y
pobreza de las comunidades.

32.3 Organización Comunitaria
Una de las premisas fundamentales para el funcionamiento exitoso de la autonomía regional es
que las comunidades evalúen que sus estructuras políticoorganizativas y autoritarias sean
adecuadas a las necesidades experimentadas, asegurando la capacidad local para buscarle
solución a los problemas que enfrenta el pueblo y la región, y que sea posible la cooperación
constructiva entre las distintas autoridades, complementándose de manera fructífera las diversas
estructuras políticas y organizacionales.
Esta inquietud se operativizó mediante la siguiente pregunta: “En lo político, ¿Está adaptada la
organización tradicional de la autoridad en las comunidades a la situación actual?” (var.
17).
Desgraciadamente, la interpretación de la pregunta en algunas regiones impide que podamos
realizar un análisis comparativo global de todos los países y aunque algunos informantes
ofrecieron ejemplos y valoraciones más amplios al respecto, en la mayoría de los países esto no
se dio, por lo que nos vemos obligados a limitar el análisis a la valoración negativa o positiva de la
adaptación de la organización.
Veamos primero la relación estadística de las representaciones:

32.3.1Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 83
¿Está adaptada la organización tradicional de las comunidades a la situación actual?
Crosstab

Está adaptada la
organización
tradicional de las
comunidades a la
situación actual?

Sí
No
Hasta cierto punto/ en
parte
Sí, pero depende de
NS/NR
Respuesta inexplícita/
no comparable

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País
País
País
País
País

México
62
51.7%
20
16.7%
17
14.2%
11
9.2%
3
2.5%
7
5.8%
120
100.0%

Panamá
32
26.7%
41
34.2%
19
15.8%
5
4.2%
18
15.0%
5
4.2%
120
100.0%

País
Bolivia

16
13.3%
104
86.7%
120
100.0%

Ecuador
58
48.3%
16
13.3%
8
6.7%
5
4.2%

33
27.5%
120
100.0%

Nicaragua

3
2.5%
117
97.5%
120
100.0%

Total
152
25.3%
77
12.8%
44
7.3%
21
3.5%
40
6.7%
266
44.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 84
¿Está adaptada la organización tradicional de las comunidades a la situación actual?
Crosstab

Está adaptada la
organización
tradicional de las
comunidades a la
situación actual?

Sí
No
Hasta cierto punto/ en
parte
Sí, pero depende de
NS/NR
Respuesta inexplícita/
no comparable

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
140
12
29.3%
9.8%
54
23
11.3%
18.9%
36
8
7.5%
6.6%
17
4
3.6%
3.3%
33
7
6.9%
5.7%
198
68
41.4%
55.7%
478
122
100.0%
100.0%

Total
152
25.3%
77
12.8%
44
7.3%
21
3.5%
40
6.7%
266
44.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

32.3.2

Síntesis global comparativa

Sobre el grado de adaptación de la organización tradicional a las necesidades actuales en las
comunidades (¿Está adaptada la organización tradicional de la autoridad en las
comunidades a la situación actual?) hallamos en general que una mayoría considera que sí
están adaptados a las necesidades estas autoridades y mecanismos tradicionales. Sin embargo,
en Bolivia y Nicaragua fue adaptada/interpretada de manera distinta la pregunta por lo que,
desgraciadamente, estas representaciones resultan inválidas en esta perspectiva comparativa.
En México hallamos el mayor índice de afirmación de la pregunta. De hecho un 50% de los
informantes mexicanos afirma que sí está adaptada la organización tradicional a la actualidad. Un
15% se muestra en desacuerdo. Y un 25% alega que sí, hasta cierto punto o bien que algunas
estructuras sí mientras otras no (que depende). En Panamá, en cambio, una mayoría considera
que no está adaptada la organización tradicional, mientras unos cuantos consideran que hasta
cierto punto sí o bien dicen no saber o no responden a la pregunta. A los mestizos del Ecuador se
les planteó una pregunta claramente distinta (¿Las autoridades municipales responden a las
necesidades actuales de los ciudadanos?) por lo que las representaciones en este caso no
resultan directamente comparables. Los ecuatorianos indígenas en su mayoría (un 50%) afirman
que sí está adaptadas las estructuras tradicionales a la actualidad.
El hecho de que, claramente, los indígenas se muestren mucho más de acuerdo con que se
encuentren adaptadas las estructuras y mecanismos organizativos tradicionales a las “demandas”
de la modernidad contemporánea en las comunidades constituye un resultado poco sorprendente,
dado que las estructuras tradicionales se fundamentan sobre tradiciones y creencias
fundamentalmente indígenas, las cuales a los mestizos, por razones lingüísticos y culturales, e.
o., en mayor grado les puede resultar inadecuadas y hasta anticuadas.

33

Resolución de Conflictos

Es universalmente reconocida la importancia que tiene para cualquier pueblo poder contar con
estructuras que permitan la resolución de conflictos en distintos ámbitos de la vida social,

económica y política. En tiempos recientes, la resolución de conflictos se ha consolidado como
ciencia (y arte) (académica y vocacional) y hasta existen en muchos países centros
independientes especializados en la resolución de conflictos que sirven también como
“guardianes” de la democracia y las buenas prácticas de gobernabilidad.
Relativo a nuestro caso, las estructuras para la mediación de diversos conflictos se constituyen
también en uno de los indicadores fundamentales del buen funcionamiento de una autonomía
regional, pudiéndose evaluar en términos de adecuación, eficacia, confianza, coordinación,
democracia y participación ciudadana.
Como parte de la encuesta a la población general interesaba levantar informaciones y
percepciones sobre la manera de resolver conflictos en las comunidades (“Manera de resolver
los conflictos de las comunidades”, var. 11), así como sobre la manera como ideal de
mediarse los conflictos y las instancias que deben responder a estas necesidades en los diversos
ámbitos de la vida comunitaria (“En cuanto a la solución de conflictos ¿Cuál es la mejor
manera de resolver conflictos locales?”, var. 15).
Veamos primero la tipología y relación de respuestas a la primera pregunta sobre las prácticas
actuales para luego sintetizar los hallazgos y después pasar a las visiones de lo ideal:

33.1 Prácticas actuales
33.1.1

Relación estadística de respuestas por país y etnia
CUADRO NO. 85

Manera de resolver los conflictos de las comunidades
Crosstab

Manera de
resolver los
conflictos de
las
comunidades

Total

Diálogo

Count
% within
Fuerza/ Multa
Count
% within
No hay conflicto
Count
% within
Autor. trad.
Count
(congreso/asamblea/junt
% within
a,
ancianos, síndicos)
Autor.comun./munic./reg.(i
Count
ncl.deleg, policía, juez,
% within
pastor)
Autor.estatales/sindicales Count
(incl.la
% within
Central/Org./Feder.)
Diálogo entre respectivas Count
comunidades/autoridade
% within
s
NS/NR, manifestación
Count
invalida como respuesta
% within
Responde a pregunta no
Count
comparable
% within
Count
% within

País
País

México
44
36.7%
3
2.5%

Panamá
56
46.7%
3
2.5%

País

20
16.7%
35
29.2%

32
26.7%

18
15.0%

14
11.7%
15
12.5%

3
2.5%
92
76.7%
6
5.0%
6
5.0%

120
100.0%

120
100.0%

120
100.0%

País
País

9
7.5%

4
3.3%

País
País

País
Bolivia

País
País
País

Ecuador
31
25.8%
2
1.7%
3
2.5%
44
36.7%

1
.8%
7
5.8%
7
5.8%
25
20.8%
120
100.0%

Nicaragua
7
5.8%

31
25.8%
36
30.0%
24
20.0%
1
.8%
11
9.2%
10
8.3%

120
100.0%

Total
147
24.5%
8
1.3%
38
6.3%
132
22.0%
62
10.3%
94
15.7%
56
9.3%
38
6.3%
25
4.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 86

Manera de resolver los conflictos de las comunidades
Crosstab

Manera de
resolver los
conflictos de
las
comunidades

Total

Diálogo

Count
% within Grupo
Fuerza/ Multa
Count
% within Grupo
No hay conflicto
Count
% within Grupo
Autor. trad.
Count
(congreso/asamblea/junt
% within Grupo
a,
ancianos, síndicos)
Autor.comun./munic./reg.(i
Count
ncl.deleg, policía, juez,
% within Grupo
pastor)
Autor.estatales/sindicales Count
(incl.la
% within Grupo
Central/Org./Feder.)
Diálogo entre respectivas Count
comunidades/autoridade
% within Grupo
sNS/NR, manifestación
Count
invalida como respuesta
% within Grupo
Responde a pregunta no
Count
comparable
% within Grupo
Count
% within Grupo

Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
120
27
25.1%
22.1%
6
2
1.3%
1.6%
25
13
5.2%
10.7%
119
13
24.9%
10.7%
40
22
8.4%
18.0%
91
3
19.0%
2.5%
54
2
11.3%
1.6%
23
15
4.8%
12.3%
25
20.5%
478
122
100.0%
100.0%

Total
147
24.5%
8
1.3%
38
6.3%
132
22.0%
62
10.3%
94
15.7%
56
9.3%
38
6.3%
25
4.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

33.1.2

Síntesis global descriptiva

Entre las representaciones sobre maneras de resolver conflictos en (o entre) las comunidades
(Manera de resolver los conflictos de las comunidades) sobresalen las menciones del diálogo
y de la práctica de recurrir a las autoridades tradicionales características de las comunidades
estudiadas (congreso/asamblea/junta, consejo de ancianos o síndicos).
En Panamá, casi la mitad de los encuestados asegura que el diálogo es el mecanismo de
resolución de conflictos más frecuente, mientras una tercera parte refiera que las cosas se
resuelven mediante los mecanismos tradicionales (congreso local kuna). En México también
predominan las menciones del diálogo entre los comunitarios implicados o entre las respectivas
comunidades/autoridades. Sin embargo, una tercera parte de los informantes mexicanos refieren
que los conflictos se resuelven por medio de autoridades del espacio comunal, municipal o
regional (delegado, policía, juez, pastor). En Bolivia, la gran mayoría (tres cuartas partes) sostiene
que se soluciona mediante la organización o la federación (refiriéndose en la mayoría de los
casos al MAS, la organización nacional que representa los intereses del movimiento cocalero), es
decir que se soluciona mediante autoridades nacionales/sindicales. Entre los indígenas del
Ecuador prevalecen marcadamente las menciones de las autoridades tradicionales (asamblea o
junta) como mediadores de estos procesos, mientras otros cuantos hablan simplemente del
diálogo. A los mestizos ecuatorianos se les planteó una pregunta un tanto distinta (¿Cree usted
que los municipios o cabildos son autoridades indígenas que resuelven los problemas entre
mestizos? Cuando hay problemas entre barrios ¿cómo se resuelven?) por lo que no son
comparables estas respuestas. En Nicaragua destacan tres tendencias: una cuarta parte de los
encuestados afirma que no hay conflictos, una tercera parte que se solucionan mediante las
autoridades tradicionales (síndicos, consejo de ancianos o jueces) y una quinta parte se refiere
principalmente a las gestiones de las autoridades municipales o regionales.
Como era de esperar, los indígenas tienden a recurrir más a las autoridades tradicionales de las

comunidades o las organizaciones nacionales sindicales, mientras los mestizos remiten
mayormente a las autoridades municipales o regionales.

33.2 Prácticas ideales
33.2.1

Relación estadística de respuestas por país y etnia

CUADRO NO. 87

¿Cuál es la mejor manera de resolver problemas y conflictos?
Crosstab
México
Cuál es la
mejor
manera de
resolver
problemas y
conflictos?

Mediante diálogo/
negociación con la
comunidad

Count

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

61

52

16

66

40

235

% within País

50.8%

43.3%

13.3%

55.0%

33.3%

39.2%

Mediante autor. trad.
locales(anc., síndicos,
asamblea u.o.)

Count
% within País

23

41

9

27

30

130

19.2%

34.2%

7.5%

22.5%

25.0%

21.7%

Multando

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

15
12.5%
9
7.5%
1
.8%
14
11.7%
11
9.2%
120
100.0%

5
.8%
43
7.2%
22
3.7%
16
2.7%
130
21.7%
19
3.2%
600
100.0%

Mediante autor. tradic. y/o
minuc./reg.dependiend
conflicto
Aplicando y haciendo
cumplir leyes
NS/NR
Mediante autor.
comun/munic./reg.(gob.
local,
sindic.,
cent)
Respuesta
inexplícita/
no
válida
Total

Panamá

12
10.0%
5
4.2%

16
13.3%
3
2.5%
120
100.0%

5
4.2%
3
2.5%
4
3.3%
13
10.8%
2
1.7%

120
100.0%

5
4.2%
2
1.7%
2
1.7%
85
70.8%
1
.8%
120
100.0%

8
6.7%
2
1.7%

13
10.8%
4
3.3%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 88

¿Cuál es la mejor manera de resolver problemas y conflictos?

Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cuál es la
mejor
manera de
resolver
problemas y
conflictos?

Mediante diálogo/
negociación con la
comunidad

Count

51

235

% within Grupo Etnico

38.5%

41.8%

39.2%

Mediante autor. trad.
locales(anc., síndicos,
asamblea u.o.)

Count
% within Grupo Etnico

115

15

130

24.1%

12.3%

21.7%

Multando

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

2
.4%
33
6.9%
15
3.1%
9
1.9%
105
22.0%
15
3.1%
478
100.0%

3
2.5%
10
8.2%
7
5.7%
7
5.7%
25
20.5%
4
3.3%
122
100.0%

5
.8%
43
7.2%
22
3.7%
16
2.7%
130
21.7%
19
3.2%
600
100.0%

Mediante autor. tradic. y/o
minuc./reg.dependiend
conflicto
Aplicando y haciendo
cumplir leyes
NS/NR
Mediante autor.
comun/munic./reg.(gob.
local,
sindic.,
cent)
Respuesta
inexplícita/
no
válida
Total

Total

184

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

33.2.2

Síntesis global descriptiva

Al ser cuestionados sobre la mejor manera de resolver conflictos locales (¿Cuál es la mejor
manera de resolver conflictos locales?), como podía esperarse, las representaciones en los
cinco países no difieren tanto de aquellas que se referían a las prácticas actuales. En general,
una mayoría señala que el diálogo o la negociación con los implicados en la comunidad constituye
la mejor manera de solucionar problemas.
En México, de hecho, la mitad de los encuestados indica que el diálogo es la mejor manera. Una
quinta parte habla concretamente de la mediación de las autoridades tradicionales mientras una
décima parte se refiere a las autoridades comunales, municipales o regionales. Otro 10% alega
que dependiendo del tipo de conflicto deberían ser las autoridades tradicionales o
municipales/regionales quienes se encarguen de resolver las cosas. En el Ecuador observamos
una variación de percepciones muy similar a la de México. En Panamá, el diálogo y la
negociación intracomunitaria también constituyen las respuestas más frecuentes, aunque una
tercera parte especifica que considera que lo mejor es que se resuelvan los conflictos mediante
las autoridades tradicionales (congreso local kuna). En Nicaragua igualmente prevalecen las
menciones del diálogo y la negociación (referidos por una tercera parte de los encuestados),
aunque en este caso también observamos que una cuarta parte especifica que lo mejor es que
las autoridades locales tradicionales se encarguen de resolver los conflictos. Un 10% señala que
deben ser las autoridades municipales o regionales y otro 10% que sean las autoridades
tradicionales o municipales/regionales dependiendo del tipo de conflicto. Unos cuantos también
argumentan que los conflictos han de resolverse mediante la aplicación y el cumplimento de las
leyes. Bolivia es el único país donde no prevalecen las referencias al diálogo y la negociación sino
que las tres cuartas partes de los informantes argumentan que debe ser en el sindicato o la
central donde se resuelvan los problemas.
Como era de esperar, los indígenas más que los mestizos consideran que las autoridades locales
tradicionales constituyen instituciones óptimas para la resolución de conflictos en las

comunidades. Sin embargo, un 40% de ambos grupos se refiere simplemente al diálogo y la
negociación y entre la representación de las demás respuestas no hallamos casi diferencias.
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Prevalece en todas las regiones de enfoque la identificación de la población general con la
simbología nacional y/o patria asociada al estadonación. Bajo el reconocimiento de que los
símbolos cuando utilizados como expresión de ideologías nacionales suponen una legitimación de
las estructuras de poder existentes (Richard Jenkins 1997), la identificación con los símbolos
patrios, en tanto se promueven por un Estado nacional como simbólicos de la nación, se traduce
en la identificación con el estado nacional como referente de identidad político, administrativo y
legal.
Hemos constatado que no existen casi diferencias entre los niveles de identificación con la
simbología patria hallados entre indígenas y no indígenas, lo cual nos lleva a concluir que no
existe mayor preocupación entre indígenas por la convivencia con esta “doble pertenencia”, sino
más bien observamos un ligero balance contrario; mostrándose más preocupados los mestizos.
A pesar de la considerable identificación de la población general con la simbología patria y, por
tanto, los estados nacionales, nuestros resultados dejan constancia también que la identidad
étnica es primaria, en nuestras regiones de estudio, con relación a la identidad nacional. Esta
tendencia puede concebirse como uno de los indicadores a favor de la viabilidad del
establecimiento y continuo desarrollo de autonomías regionales “reales” sobre la base de la
(multi)culturalidad local en sus distintos aspectos sociales, religiosos y legales, etc., a la vez que
insinúa la importancia de las estructuras de poder y demás regímenes asociados a la etnia y la
preferencia a dejarse regir por estos.
Si bien no hemos contado con datos globales anteriores al inicio de los procesos autonómicos
que sean comparables con los datos aquí levantados, podríamos suponer además que el alto
nivel de identificación con los símbolos patrios sugiere que los procesos autonómicos que han
tomado lugar en nuestras regiones de estudio no han llevado a un menor grado de identificación
con los estados nacionales por parte de la población general. El hecho de que la elite social de
Kuna Yala se manifieste relativamente menos identificada con la bandera nacional probablemente
refleje la fuerte identificación de los kunas con sus propios símbolos tradicionales y, en un plano
más general, el estado de consolidación de la autonomía kuna.
Las percepciones de la elite social respecto a las eventuales contradicciones en términos de
espacio e identidad que supone la coexistencia de la identidad comunitaria con la nacional,
revelan más bien bajos niveles de cisma de identidad en la mayoría de las regiones, lo cual pone
de relieve los hallazgos entre la población general, a pesar de que todo en Chiapas y Mixe
hallemos cierto arraigo de esta preocupación, reflejo, sin duda, de la larga historia de violentas
movilizaciones y contradicciones entre el Gobierno mexicano y las reivindicaciones prounciadas
desde los movimientos indígenascampesinas originarios de estas regiones. En Kuna Yala, sin
embargo, hallamos una preocupación aún mayor, sosteniendo la mitad de los kunas, y más
mestizos, que sí se contradicen los dos “niveles” de pertenencia e identidad, lo cual apunta hacia
un alto número de identidades frustradas y divididas. Este hallazgo resulta significativo a la luz de
la trayectoria y el arraigo de la autonomía regional de Kuna Yala, una región donde la pertenencia
a una comunidad coincide altamente con una autonomía de hecho. Además, pareciera sugerirnos
que a mayor experiencia con la autonomía, más claros los problemas de convivencia simbólicos y
concretos que se asocian a los dos “niveles” de pertenencia. Por el otro lado, una interpretación
distinta de los resultados de Kuna Yala nos llevaría a concebir esta manifestación de

contradicción como reflejo de la particularidad cultural kuna; una expresión indígena muy visible
(la mola) firme y consciente (la ausencia de posiciones de duda al respecto), y a ubicar los
resultados en el marco de una fuerte identidad regional y monoétnica íntimamente ligada al
territorio.
Partiendo de que los símbolos adquieren su valor en la medida en que la gente se identifique con
ellos y actúe de acuerdo con los valores e ideologías que representan (Anthony Smith 1991),
nuestros resultados afirman además la importancia de analizar conjuntamente los hallazgos
asociados a las maneras de pensar con relación a las prácticas sociales estudiadas como parte
del primer trabajo de campo.
La percepción de la función de los partidos políticos entre la población general es bastante
negativa, destacando las argumentaciones de que “prometen y no cumplen”, “engañan a la
gente”, “no sirven para nada” o “buscan intereses propios”. En la misma línea predomina entre la
elite social en todos los países, excepto Ecuador, la valoración de que “los partidos políticos no
ayudan a resolver los problemas de la comunidad”, lo cual pone de relieve la percepción
mayormente negativa entre la población general. Donde más se rechaza la idea de que los
partidos incidan en el desarrollo de las comunidades es en el Chapare donde ningún informante
general hace mención de algo positivo al ser cuestionado sobre la función de los partidos
políticos. Igualmente, la elite social del Chapare es la que más negativa se muestra respecto a la
proposición de que los partidos políticos apoyen en la resolución de los problemas de las
comunidades. De hecho, apenas uno de cada diez informantes claves de la región se muestra en
desacuerdo con nuestra proposición, indicando así que poquísimos de ellos consideran que los
partidos suponen algo positivo para las comunidades. En Kuna Yala sobresale la tendencia a
concluir rotundamente que los partidos políticos no sirven para nada, o bien que dividen a la
comunidad y buscan solo intereses propios. Sin embargo, en esta región al menos uno de diez
sostiene que algunos partidos apoyan a la comunidad en la resolución de sus problemas. Entre la
población general y la elite de la Sierra y Amazonía cabe constatar que hallamos una gran brecha
de percepciones pues, en la misma línea de los demás países, la población general de las dos
regiones le ve poco de positivo a los partidos políticos, y los mestizos menos que los kichwas,
mientras la mayor parte de la elite considera que sí apoyan el la resolución de los problemas
locales. De acuerdo con otros resultados, esto nos sugiere que sobre todo la elite social (serrana)
se involucra en política partidaria o simpatiza con ella, considerando que supone mejoras para las
comunidades, mientras la población kichwa y mestiza general se muestra muy escéptica y
rechaza en su mayoría el valor de la misma. Esta brecha de percepciones constituye un
(potencial) eje conflictivo en la región en términos de construcción de autonomía, pues refleja
claramente la polarización interna en las comunidades respecto al rol – significativo o no – que
juegan los partidos políticos como actores sociales que fomentan el desarrollo local.
A diferencia de la polarización hallada en Ecuador, a nivel global de los países podemos concluir
que la visión mayormente negativa que se tiene de los partidos políticos constituye un enorme
reto para la creación y consolidación de estructuras políticas y autoritarias favorables a la
constructiva cooperación local entre todos los actores sociales de las comunidades en el marco
de gobiernos regionales autónomos. En un plano más concreto, las percepciones halladas
parecen constituirse en una señal de alerta que advierte contra la toma de decisiones locales
sobre la base de estructuras y constelaciones humanas excesivamente partidarizadas.
Las ventajas que asocia la población general con un / el autogobierno regional hemos podido
constatar tienen que ver ante todo con tres ejes de aspectos fundamentales que podemos
considerar como criterios de éxito relativos a las expectativas del pueblo en cuanto a lo que
significa(ría) contar con un gobierno local propio.
Se trata, en primer caso, de (1) la capacitación, el incremento de información y el apoyo a la
organización en el ámbito del trabajo. Otro conjunto de manifestaciones gira en torno a (2) la

confianza que sentiría el pueblo respeto a las autoridades del autogobierno y las suposiciones de
que este se conformaría, entre otras, por gente de su misma etnia que hablara además su misma
lengua nativa. El tercer eje de ventajas se conforma de referencias a (3) la independencia en la
toma de decisiones – sin intervención de afuera y conforme a la prácticas y estructuras de la
comunidad – y el fortalecimiento de la identidad étnica y comunitaria que esta independencia
supondría. En los tres casos se trata de tendencias de percepción más arraigadas entre
indígenas que entre mestizos. En el ámbito de cada país hallamos ciertas diferencias de énfasis.
En México pudimos constatar que las ventajas mayormente valoradas son aquellas que se
asocian al segundo y tercer eje de argumentaciones, recalcándose además que el autogobierno
estaría conformado por gente que conoce bien las comunidades, sería más cercano al pueblo y
que se haría más fácil acudir directamente a el, ser escuchado y poder participar en las
decisiones que conciernen a la comunidad. En Kuna Yala hallamos manifestaciones asociadas
ante todo al tercer eje y en menor grado al primero, refiriéndose muchos también a la ventaja de
tener reglamentos propios adaptados a la realidad sociocultural del pueblo. En el Chapare
sobresalen marcadamente los señalamientos de mejorías en términos de capacitación,
información y organización (el primer eje) y entre los kichwas ecuatorianos destaca la percepción
de que el autogobierno estaría conformado por “la gente de uno” (implicando mayor confianza,
conocimiento del gobierno local de las realidades locales, así como una óptima comprensión
cultural y lingüística). En todas las regiones hallamos también una pequeña representación de la
percepción de que no supone ventajas contar con un gobierno local propio. Desgraciadamente,
los resultados no permiten evaluar la percepción de los nicaragüenses y los mestizos
ecuatorianos en lo que refiere a las ventajas que supone el autogobierno, lo que impide tener una
perspectiva global al respecto.
Sin embargo, las percepciones halladas conducen todas a la conclusión de que el éxito de las
autonomías regionales dependería altamente de la adaptación de las estructuras y dinámicas que
las sustentarían a la realidad sociocultural de cada pueblo indígena. En términos más concretos
podemos concluir que, para ser viables y exitosos, los autogobiernos regionales tendrían que (1)
basarse en la representación y participación de todas las etnias de la región, (2) asegurar a las
comunidades la posibilidad de tomar decisiones propias, sin intervención del Gobierno central y
conforme a las prácticas locales, lo cual se traduciría también en el fortalecimiento de las
identidades étnicas, multiculturales y regionales, (3) la capacidad de ejecutar las decisiones
tomadas en términos de recursos y capacidad de gobierno y (4) tendrían que fundarse en
modelos de intercambio y cooperación que aseguren la continua capacitación, información y
apoyo organizacional a las comunidades y gobiernos locales.
Las dificultades y los obstáculos que asocia la población general con el autogobierno regional
hemos visto que difieren muchísimo de país en país, siendo general solamente la tendencia, ante
todo entre indígenas, a rechazar la idea de que existan tales dificultades o obstáculos relativos al
funcionamiento del gobierno local propio. Además, hemos tenido que constatar que las
ambigüedades semánticas del instrumento respecto a esta variable impiden hasta cierto punto la
comparación de los datos (dado, en primer caso, que las muchas manifestaciones de que “no
hay” pueden remitir a la percepción de que no existen obstáculos o bien a la constatación de que
no se puede responder bien a la pregunta debido a la supuesta ausencia de este régimen de
gobierno).
En las regiones de México, por ejemplo, sobresale esta tendencia a argumentar que “no hay”, y a
reclamar que la autonomía regional no encuentre respaldo por parte del Estado, lo que podríamos
interpretar como un fuerte arraigo de la idea de que no implique dificultades tener un gobierno
local propio. Sin embargo, la percepción predominante entre la elite social de las regiones es que
el autogobierno es una utopía, o sea que no es viable, lo cual parece contradecir dicha
interpretación, o bien, indicar la existencia de una enorme brecha de percepción entre la

población general y la elite social en términos de evaluación de la viabilidad de  y los problemas
asociados al autogobierno regional. Pero las representaciones de la elite también podrían
significar que existe entre este segmento un fuerte pesimismo y una falta de confianza en que se
vuelva realidad el autogobierno, independientemente de sus eventuales esperanzas de que así
sea. Esta interpretación la apoyan además los reclamos de la población general de que el Estado
no quiera respaldar el autogobierno.
En Kuna Yala está claro que las manifestaciones de que “no hay” se refieren a la percepción de
que no existen obstáculos. El hecho de que la elite social de la región perciba también que el
autogobierno constituye una modalidad de gobierno realista, obviamente se desprende del
avance de la autonomía kuna  de hecho y derecho. Lo que resulta significativo es que muchos
pobladores de la región, ante todo mestizos, pongan de manifiesto que el marco jurídico local es
muy rígido. Esta última visión remite a la importancia de que los estatutos y demás marcos
legales reguladores de la autonomía regional no contradigan los marcos legales nacionales ni los
marcos tradicionales de los pueblos sino procuren mediar entre estos dos.
Al igual que en los dos casos anteriores, en el Chapare hemos visto predominar altamente las
manifestaciones de que “no hay”, refiriéndose, aparentemente, a la imposibilidad de contestar a la
pregunta por la falta de experiencia con el autogobierno, tesis que parece encontrar soporte en el
hecho de que muchos informantes ofrezcan respuestas muy inexplícitas o poco claras. Al igual
que en México,
Constatamos que los mestizos de la Sierra y Amazonía respondieron a una pregunta ligeramente
distinta, por lo que no hemos podido evaluar la percepción de este grupo en una perspectiva
comparativa. Los kichwas, sin embargo, se refieren a la falta de preparación académica del
liderazgo o de la comunidad, resonando así la percepción arriba referida de que hace falta
capacitación local para efectos de establecer una autonomía regional viable, y se refieren además
a la envidia, la falta de interés y a los problemas étnicos. Esta última tendencia nos remite a los
retos que supone la articulación de una autonomía regional en dichas regiones en términos de
cooperación intercultural y Estado – región.
Según hemos constatado, en la RAAN y la RAAS destacan dos principales tendencias de
percepción: la insistencia en que los mayores obstáculos para el autogobierno son (1) la pobreza
y la marginalización de los municipios constituyen o (2) la falta de coordinación, comunicación y
participación ciudadana. Estos resultados ponen de relieve la importancia de asegurar
presupuestos regionales proporcionales a las demás regiones y que reflejen los principios
ideológicos de una nación con regiones autónomas, así como de empujar procesos de desarrollo
local que fomenten la “autoestima económica” y “el sentirse priorizado”. Pero también pone de
relieve la importancia de consolidar estructuras políticas, sociales y legales que no solo permitan
sino incentiven la articulación de todo el capital social de las regiones y aseguren la activa
coordinación, alimentación y retroalimentación entre entidades y autoridades de todo nivel;
nacional, regional, municipal y comunitario.
El hecho de que se halle tan arraigada, entre la elite social, la duda respecto a la valoración del
autogobierno como proyecto utópico o realista pareciera dar fe también de que estamos frente a
un tema reconocido como complejo y multifacético, y que además resulte difícil a la población
meta determinar lo que es una utopía – y lo que no los es – en términos de viabilidad de un
gobierno local propio.
A manera de conclusión, cabe volver a recalcar que en los dos países donde más avanzada está
la consolidación de las autonomías regionales (Nicaragua y Panamá) es también donde
mayormente se perciben las dificultades y obstáculos que estas encierran, y donde más se
considera que existe una contradicción entre la pertinencia comunitaria y nacional.
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“¿Qué nociones de “política”, “democracia” y “economía” se necesitan para desencadenar la
efectividad de lo local en toda su multiplicidad y con todas sus contradicciones? ¿Qué papel
tendrán que representar los diversos actores sociales – incluyendo las viejas y nuevas
tecnologías para crear las redes sobre las que puedan reposar y en las que puedan confiar la
multitud de formas de lo local en su encuentro con las múltiples manifestaciones de lo global?”
(Arturo Escobar en Andreu Viola (cop.) 2000:209)
Estas son algunas de las preguntas que se hace el reconocido antropólogo Arturo Escobar en una
introducción a la antropología del desarrollo. Si bien fueron formuladas desde una perspectiva
amplia del desarrollo, ambas preguntas tocan puntos que constituyen inquietudes centrales para
el Latautonomy Project en tanto buscan explorar el tema del desarrollo local sostenible como
vehículo y último objetivo de una autonomía regional. La exploración que aquí se realizará, se
basará también en estas preguntas, buscando sean contestados por medio de testimonios de los
mismos pueblos sobre el desarrollo sustentable en sus diversos aspectos sociales, económicos,
ambientales y relativo a los recursos naturales.
Ahora bien, el afortunado encuentro neoindigenista de la ecología y el desarrollo con el indio, y las
ansias de recrear una indianidad articulable con la protesta social y cultural, han traído consigo
varios peligros que hay que tener muy presentes también en un estudio como este, pues algunos
de estos peligros quieren constantemente “colarse”. Uno es el que lleva a la “naturalización del
indio”, la cual hace aparecer a los pueblos indios como unidades no racionales. Otro es el de
utilizar los temas ecológicos e indígenas como vehículos del “otro desarrollo” deseado, aplicando,
indiscriminadamente, el “discurso del desarrollo local“ (económico, humano y sustentable,

enfatizado según los intereses de distintos actores) a la historia de los indios, pasando por alto las
coordenadas reales de esta, y bajo la bandera del “desarrollo a cualquier precio” (Fernando Mires
1991).
Por lo tanto, no se pretende tan solo “filtrar” entre las percepciones manifestadas, aquellas
posiciones que más claramente parecieran hacer resonancia de los actuales discursos en torno al
desarrollo local sustentable, sino presentar y estudiar la totalidad de percepciones halladas de
manera integral y darle así la importancia que se merece la visión del pueblo como parte de un
estudio que pretende convertirse en insumo principal para la evaluación y fomento de los
procesos de autonomía regional en América Latina.

36

La Tierra

A lo largo de los años, numerosos estudios han dejado constancia del enorme significado
económico, político y cultural que tiene la tierra para la población en las regiones objetas de la
presente investigación. De hecho, recientemente, un extenso estudio sobre los retos de los
pueblos indios en el siglo XXI concluye respecto a la importancia de la tierra:
“Para los pueblos indígenas de las Américas la tierra y el territorio han constituido desde el siglo
XVI el eje central de su lucha para la supervivencia, la reproducción de su cultura, la búsqueda y
conservación de su autonomía y finalmente el sustento de sus proyectos de soberanía etno
política. Ningún otro elemento constitutivo de la individualidad e identidad colectiva de cada
pueblo indígena ha jugado un papel tan axial y fundamental como su identificación espiritual y
emocional con el propio espacio territorial, el paisaje marcado por la historia de los antepasados
reales y míticos, la tierra, las aguas, las plantas, los
animales, los seres tangibles e intangibles que participan del complejo y misterioso pacto cósmico
de la vida” (Stefano Varese 2003)
Aparte de todas estas dimensiones culturales, sociales, políticas y etnohistóricas, la tierra en
América Latina significa ante todo el sustento mismo de la gran mayoría de los pobladores de las
zonas rurales, cuya alimentación depende altamente del cultivo de la tierra, del aprovechamiento
de los recursos naturales y de la vida animal. En efecto, gran parte de la vida gira alrededor de
este eje. Y no es para más que el tema de la tierra se haya venido constituyendo, desde hace
siglos, en un tema extremadamente sensible y de gran potencial conflictivo. De hecho, según ha
recordado el director de la Coalición Internacional para el acceso a la tierra, Bruce Moore, los
conflictos relacionados con la tierra han sido la causa más común de guerras civiles en el período
posterior a la Segunda Guerra Mundial (El Observador Económico de Nicaragua, no. 146, abril
2004, Los “sin tierra” en busca de una solución).
Dado este complejo de significados que envuelven a la tierra en América Latina, el estudio de las
percepciones asociadas al desarrollo local sostenible como premisa para la exitosa construcción
de autonomías regionales en la región, no puede partir de otro eje que no sean las
representaciones de la población en torno a esta tierra,  en sus dimensiones culturales, sociales,
económicas y políticas. Y no debe desaprovechar la oportunidad de identificar a la vez posibles
eslabones críticos en los sistemas socioculturales que rigen las cuestiones de la tierra y averiguar
las percepciones que existen sobre la posesión, la tenencia y el manejo de la misma para estudiar
todo esto a la luz de los distintos procesos autonómicos de cada región. En esencia, el estudio de
la tierra en el marco del presente proyecto parte del interés que bien ha definido al respecto
Guillermo Bonfil para la nueva antropología mexicana: “Cuando hablamos de territorialidad no
estamos hablando solamente del problema de que cada comunidad tenga acceso a cierta
cantidad de tierra; estamos hablando de la necesidad de reconstruir territorios étnicos, de
territorios para pueblos completos que al fin del segundo milenio tengan viabilidad, tengan las
posibilidades de ser vigentes, de ser contemporáneos en el tercer milenio” (cit. en Grünberg
2002:5).

La encuesta abierta, por lo tanto, buscaba averiguar el significado que tiene la tierra para los
pobladores locales, el carácter de los conflictos de la que se vuelve objeto en las comunidades y
la identificación de los actores sociales que se considere deben mediar estos conflictos. En la
misma línea, se pretendía conocer las percepciones existentes sobre la posesión de la tierra y
sobre la mejor forma de tenerla y manejarla.
La encuesta cerrada, aplicada a la elite social de las mismas comunidades, incluía varias
proposiciones paralelas, destinadas a conocer percepciones sobre estos mismos temas. Como
parte de la perspectiva analítica final sobre el tema de la tierra pondríamos de relieve los
resultados con relación a la percepción de la elite social.

36.1 El Significado de la Tierra
El carácter del significado de la tierra se buscaba conocer mediante una pregunta que apuntara
muy abiertamente hacia su conceptualización (mítica y metafórica) en el imaginario común de las
distintas comunidades: “En cuanto a la tenencia de la tierra, ¿Qué es la tierra para la
comunidad?” (var. 36). Y no extrañaba dar aquí con imágenes y asociaciones que identificaran a
la tierra ante todo como madre y en segundo caso como fuente de ingreso, proveedor de
alimentos y recurso a explotar.

36.1.1

Relación estadística de respuestas por país y etnia

Veamos a continuación los cuadros comparativos de los resultados en cada país y diferenciados
según identidad étnica para luego describir los resultados por país, región y étnica y finalmente
resumir los principales hallazgos en una síntesis global comparativa:

CUADRO NO. 89

¿Qué es la tierra para la comunidad?

Crosstab
México
Qué es la
tierra para la
comunidad?

Es otra cosa(ser
trabajador, seguridad,
identid.,donde vivo)

Count

Es nuestra única/principal
fuente de ingreso

Es nuestra madre, padre,
la pachamama, la vida
Es tener recursos a
explotar
Es el sustento de la
familia
Es nuestra reserva, se
debe cuidar
NS/NR, respuesta
inexplícita
Total

Panamá

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

21

27

9

19

23

99

% within País

17.5%

22.5%

7.5%

15.8%

19.2%

16.5%

Count
% within País

7

8

2

5

22

5.8%

6.7%

1.7%

4.2%

3.7%

48
40.0%
3
2.5%
37
30.8%
1
.8%
3
2.5%
120
100.0%

18
15.0%
22
18.3%
19
15.8%
3
2.5%
23
19.2%
120
100.0%

65
54.2%
9
7.5%
18
15.0%
7
5.8%

40
33.3%
6
5.0%
37
30.8%
3
2.5%
6
5.0%
120
100.0%

243
40.5%
56
9.3%
131
21.8%
14
2.3%
35
5.8%
600
100.0%

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País
País
País
País

72
60.0%
16
13.3%
20
16.7%

3
2.5%
120
100.0%

120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 90

¿Qué es la tierra para la comunidad?
Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Qué es la
tierra para la
comunidad?

Es otra cosa(ser
trabajador, seguridad,
identid.,donde vivo)

Count

Es nuestra única/principal
fuente de ingreso

Es nuestra madre, padre,
la pachamama, la vida
Es tener recursos a
explotar
Es el sustento de la
familia
Es nuestra reserva, se
debe cuidar
NS/NR, respuesta
inexplícita
Total

Total

78

21

99

% within Grupo Etnico

16.3%

17.2%

16.5%

Count
% within Grupo Etnico

13

9

22

2.7%

7.4%

3.7%

212
44.4%
43
9.0%
99
20.7%
7
1.5%
26
5.4%
478
100.0%

31
25.4%
13
10.7%
32
26.2%
7
5.7%
9
7.4%
122
100.0%

243
40.5%
56
9.3%
131
21.8%
14
2.3%
35
5.8%
600
100.0%

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

36.1.2

Síntesis descriptiva por país y etnia

Panamá
En Kuna Yala predomina entre indígenas y mestizos una visión de la tierra que parte de su
función como fuente de ingresos, como sustento de la familia y como recurso a explotar: “La
tenencia de la tierra para las comunidades [es] una propiedad especial ya que es el sostén de la

alimentación para todos” (105), “Trabajo. Producción. Vivir” (3), “La tierra es economía” (119),
“Tener tierra es poseer dinero” (64), “Tener tierra es tener una propiedad para explotarlo en
beneficio de la persona” (117). Sin embargo, acuerde con el discurso indígena tradicional en
América Latina, unos cuantos también resaltan la asocian de la tierra con una madre,
identificándola, en algunos casos, con la conceptualización kuna de esta relación: Nana: “Nana
(madre – tierra)” (61, 71, 74, 88), o bien, en términos generales: “Es la madre. Nos da sustento
diario. Es vida” (43), “Es tener madre” (112), “Se refiere a la madre – tierra viva” (80). Pero este
discurso no destaca tan marcadamente entre los pobladores de Kuna Yala. Más bien sobresale la
tendencia a referirse a la tierra, en términos más abstractos y  en muchos casos  poéticos, a
valores culturales o condiciones sociales deseados: “Seguridad y libertad” (12), “Vivir y producir”
(8), “Tener un medio de vida y sustentable” (55), “Tener cultura e identidad” (45), “Es progreso y
futuro” (37), “Es nuestra fuerza de la existencia. Con ella vivimos y moriremos amando” (34). Un
informante indígena hace constar simplemente que la tierra es “Autonomía” (39). Al igual que
respecto a muchas otras preguntas, unos cuantos informantes panameños, sin embargo, no
contestaron o sostenían no saber.
Los indígenas más que los mestizos tienden a identificar a la tierra como madre, mientras los
mestizos la caracterizan más en términos de su importancia económica y como recurso que
permite trabajar y vivir.

México
Tanto en Mixe/Altos como en Chiapas/Dto. Federal predomina claramente la identificación de la
tierra como madre o madre tierra. Cerca de la mitad de los encuestados mexicanos la
caracterizan de esta manera. Esta asociación proviene obviamente del sustento que la tierra
provee y, de hecho, una mayoría también habla directamente del alimento que les asegura, de la
comida:, “Para mi es el oro molido, por qué? Porque es la que nos da de comer” (8Mixe1), “La
tierra es la parte principal de nuestra vida, de ahí vivimos, comemos, y de ahí podemos hacer
todo para que la familia se sostenga” (7Mixe2), “La madre nuestra, de ahí vivimos, comemos,
nos mantiene, nos da todo para poder sobrevivir” (14Chiapas2). En algunas comunidades, ante
todo en Mixe, salta a la vista, además, un marcado discurso de “santificación de la tierra”: “Lo
consideran como algo muy sagrado, lo cuidan mucho porque les da de comer, es la que los
mantiene” (1Mixe2), “Es sagradísima en ella vivimos, producimos lo que comemos” (10Mixe2),
“La tierra es sagrada, si hay que sembrar hay que hacerle su fiesta a la tierra y pedirle permiso”
(14Mixe2), “Lo más sagrado, es nuestra madre porque de ahí nos mantenemos” (9Chiapas2).
Las representaciones de los mestizos coinciden con las tendencias arriba señaladas, aunque este
grupo se refiere al significado de la tierra para los indígenas y no para ellos mismos. Dos
informantes mestizos de Mixe/Altos se refieren al significado de la tierra únicamente en términos
de referencia a los conflictos de propiedad que provoca la tierra: “Yo creo que la ven como
propiedad por eso hay tantos conflictos al interior y con otras comunidades” (13Mixe2), “Pues
que es de ellos y de nadie más y si alguien quiere expropiarla la defienden a capa y espada y
nadie más tiene derechos sobre ella” (10Mixe3). Esta clase de manifestaciones, ante una
pregunta que no invita a hablar de conflictos, constituyen una clara indicación de los niveles de
frustración que engendran los conflictos sobre la propiedad de la tierra que arden en estas
regiones, abierto o latentemente, y que tienden a convertirse en conflictos de una fuerte
dimensión étnica.
Uno que otro testimonio indígena reafirma la importancia de la tierra: “Ahí se siembra el maíz y si
lo sembramos en el aire no se da” (1Chiapas2), o bien un sentimiento melancólico de solidaridad
y apreciación poética: “Sin la tierra no existen los campesinos, se mueren de tristeza” (4
Chiapas1).

Bolivia
A comparación de las demás regiones, en el Chapare hallamos más pronunciado el discurso de la
tierra como madre (o bien, madre y padre o, en alusión su espíritu de virgen santa, Pachamama).
El 60% de los encuestados, indígenas como mestizos, la identifican exclusivamente así. Y, al
igual que en México, aunque menos frecuente, unos pocos la caracterizan también directamente
como sagrada:”Es sagrada” (54),”Es sagrada, se hace ritos en nuestra ch´alla” (75), “La vida, es
sagrada siempre de eso vivimos” (96). La mayoría presenta un discurso muy coherente de la
tierra como animada en forma de madre que vela por sus hijos: “nos cría”, “nos mantiene”, “sabe
de nuestra necesidades”, “nos alimenta”, “nos da vida”, “es para distraerse”. Y como argumenta
significativamente un informante indígena, haciendo alusión al problema de la propiedad de la
tierra: “Es mi mamá, no se puede vender” (36).
Un 30%, en cambio, se refiere a la tierra más bien en términos de productividad, trabajo agrícola,
sustento y de tener recursos a explotar: “La tierra es para sembrar y cosechar” (8), “Sembramos
todo, sacamos los productos, vivimos de la tierra” (110), “Base de alimentación, vivimos de ella”
(28).
No se aprecian diferencias de percepción entre indígenas y mestizos.

Ecuador
En la Sierra y la Amazonía ecuatorianas observamos patrones de percepción muy similares a los
del Chapare: predomina altamente la identificación de la tierra como madre o Pacha Mama y el
discurso de los testimonios incluye referencias a la tierra como fuente de alimentación, como
sostén o vida y como algo sagrado: “Es Pacha Mama es una madre que nos alimenta, que nos
cubre de necesidades básicas de la humanidad” (281), “Es mi madre porque nacemos de ella y
cuando morimos regresamos” (112), “Es parte de la naturaleza que sirve para el sostén de sus
habitantes” (42), “La tierra es sagrada porque de ella vivimos, ella nos brinda diariamente la
alimentación (...)” (251). Pero al igual que en Bolivia, también hallamos muchas asociaciones,
ante todo entre mestizos, a la tierra como fuente de ingresos, como recurso y donde se produce
todo: “Fuente de economía” (122), “Es una parte de nuestros recursos que sirven para muchas
cosas” (162), “Vida, mejorar y manejar los recursos” (302)
Unos cuantos se refieren a la tierra más como casa, como lugar para vivir y morir o como historia:
“Vida, producción, energía, donde se asientan las raíces y se cuentan años de historia” (252),
“Es nuestra casa” (821), “El espacio donde vivimos y morimos” (48), “Es como la casa donde uno
puede descansar, es como una madre para los indígenas” (741), “Todo lo que uno es, come y
muerte” (242), “Es lo que produce para poder alimentar y sacar algunos recursos económicos”
(521).
Los indígenas más que los mestizos asocian a la tierra con una madre, pero en general no se
aprecian diferencias significativas de percepción entre los dos grupos en la Sierra y Amazonía.

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS de Nicaragua, la imagen de la tierra es bastante parecida a la que
hallamos en México: una tercera parte de los informantes identifican a la tierra como madre , vida
o algo sagrado: “Representa la vida misma ya que una comunidad sin tierras no es una
comunidad” (58Bluefields), “La madre tierra es todo porque somos parte de ella, es lo más
sagrado por lo tanto debemos cuidarla” (91Puerto Cabezas), “La tierra representa como la madre
de todos porque dependemos de ella. Un indio sin tierra es una persona indefensa, sin
esperanzas ni futuro” (118Waspán), “Algo sagrado, pues de ella depende la vida del hombre y
los animales” (83Rosita). “(...) sin ella no pudiésemos vivir, por tanto considero que es como
nuestra madre y nuestra vida” (114Waspán). Y, en la misma línea, muchos se refieren también a
la tierra como fuente de alimento y por lo tanto como el sustento de la familia: “La tierra es la que
nos da el alimento y le consideramos como una prenda. Ella es una herencia de nosotros para
nuestros hijos” (74Rosita), “Una ayuda muy grande que Dios nos dio parar cultivar nuestro

alimento” (15Waspán), “Es nuestra fuente de vida porque nos produce los alimentos” (65Rosita).
Aunque estas tendencias de percepción son claramente predominantes, muchas manifestaciones
(un 20%), como hemos visto, asocian a la tierra también con conceptos como cultura, identidad,
patrimonio, esperanza: “Representa la esperanza como el patrimonio único de los costeños” (70
Puerto Cabezas), , “La tierra es el patrimonio rama porque aquí vivían nuestros bisabuelos y
desde el principio no vedemos tierra ni compramos tierras” (30Bluefields), “La tierra para
cualquier comunidad representa su existencia, conservación de identidad y cultura, (...)” (50
Bluefields). “La tierra de la comunidad nos inspira la esperanza de la comunidad o la base de la
sobrevivencia para la futura generación porque sin tierra no tendrían base los comunitarios dentro
de la sociedad el pueblo étnico” (104Puerto Cabezas), “(...) no hay cultura sin tierra” (54
Bluefields). Otros se refieren a la tierra sencillamente como lugar de residencia: “La tierra igual
que el agua es de primordial importancia porque la tierra es el lugar que habitamos” (53
Bluefields), “La tierra es nuestra casa, es como nuestra madre, porque sin ella ¿dónde vamos a
vivir?” (11Waspán).
Lo que más destaca con relación a los demás países es manifestación de la conciencia del
derecho a la tierra: “(...) es un símbolo que representa el derecho que tenemos las comunidades
indígenas” (99Puerto Cabezas), “Es un derecho para la comunidad, nosotros como indígenas
vivimos de la tierra desde hace muchos año, (...)” (14Waspán), “(...) es patrimonio nuestro con
todos los derechos” (40Bluefields).
Entre indígenas y mestizos no hallamos mayores diferencias de percepción sino apenas cierta
tendencia de que los indígenas se refieren a la tierra más como madre mientras los mestizos la
asocien más con alimento y explotación de recursos.

36.1.3

Síntesis global comparativa

Hemos venido constatando que en todos los países, excepto Panamá, la tierra es caracterizada
ante todo como madre: madre tierra o bien Pachamama: la “virginización” tradicional de la tierra
en los países andinos. En la misma línea, muchos identifican a la tierra como la vida. Prevalece
así, mayoritariamente, un discurso de socialización del espacio natural (Houtart 2002) y no se
perciben grandes diferencias de percepción entre los distintos países.
El 60% de los cochabambinos del Chapare (Bolivia) se refieren a la tierra como madre, padre y
madre o Pachamama, mientras otros pocos la asocian sobre todo con el sustento de la familia o
con el hecho de tener recursos a explotar. En el Ecuador hallamos una tendencia similar: más de
la mitad de los encuestados identifican a la tierra como madre, Pachamama o vida, mientras unos
cuantos la perciben ante todo en términos de sustento alimenticio o como casa, eje de la vida o
reserva que se debe cuidar. Y aunque pudiera considerarse una pregunta un poco abstracta y
difícil, ninguno de los informantes ecuatorianos se abstiene de contestar. Parece sensato
confirmar, como lo hacen desde el Ecuador las contrapartes de este estudio, que “(...) los kichwas
tienen una visión sagrada y comunal de la tierra. Es profunda la convicción de que la tierra es la
madre, “significa todo, mi vida”. Además implícito en el concepto de tierra está el de territorialidad”
(Almeida & Arrobo 2003, ad. 39). En México, a parte de asociar la tierra con una madre, una
tercera parte de los encuestados se refieren a ella como el sustento de la familia, es decir como
alimentación familiar y supervivencia y otro pocos la califican directamente como fuente de
ingresos, en muchos casos la única. Otros cuantos caracterizan la tierra de otra manera que no
sea ninguna de las ya mencionadas (ser trabajador, donde vivo, tener identidad). En Nicaragua
vimos que se dibuja una tendencia similar a la de México: la tierra se concibe como madre o vida
o bien como sustento familiar (fuente de alimentos), solo que en Nicaragua se hallan
representadas en iguales proporciones estas dos conceptualizaciones, ambas asociadas a la
fuerza que da vida, alimento y sustento. Una quinta parte, sin embargo, expresa su visión de la
tierra en otro ámbito discursivo, refiriéndose a la tierra como esperanza, patrimonio, identidad o

lugar de vivir. Y muchos se refieren a la tierra como derecho de los pueblos nativos. En Panamá,
en cambio, hemos visto que no predomina el discurso “socializador del entorno natural” sino más
bien la asociación de la tierra con recursos a explotar, con alimento y sustento y, explícitamente,
con la tierra como fuente de ingresos; economía. Una cuarta parte de los encuestados
panameños, sin embargo, asocian la tierra con conceptos que no encajan con ninguno de los
patrones discursivos ya referidos, sino remiten a diversos valores éticos o condiciones sociales:
identidad, seguridad, trabajo, libertad, progreso y producción.
Como era de esperar, el discurso que identifica la tierra como madre, padre, Pachamama o vida
se halla bastante más arraigado entre los indígenas. Los mestizos, en cambio, asocian la tierra un
poco más con el ingreso económico, el sustento y la reserva.

36.2 Los Conflictos por la Tierra
La identificación y conceptualización de los conflictos que ocasiona la tierra en las comunidades
(“¿Qué tipos de conflictos se producen por la tierra?”, var. 33) contribuye a hacerse una
imagen de los eslabones críticos que existen a lo interno del espacio autonómico en términos de
relaciones sociales, sistemas sociopolíticos y procesos culturales. La manera de pensar sobre la
instancia que debe mediar y resolver este tipo de conflictos (“En caso de conflictos por la tierra
¿Qué instancia debería resolverlos (la comunidad, una autoridad regional o nacional)?”,
var. 38) a la vez da fe de las visiones que existen de la autonomía en lo que refiere al poder, el
mandato y las responsabilidades respecto a la resolución de conflictos por la tierra. En última
instancia se trata de evaluar el potencial conflictivo que envuelve la tenencia, distribución y
manejo de la tierra y reflexionar sobre la viabilidad de la autonomía regional como marco
sociopolítico complementario y alternativo al Estado nacional en distintos contextos.

36.2.1Relación estadística de respuestas por país y etnia
Para efectos de visión conjunta presentamos primero la representación estadística de las
respuestas sobre el tipo de conflictos que se producen por la tierra:

CUADRO NO. 91

¿Qué tipos de conflicto se producen por la tierra?

Crosstab

Qué tipos de
conflicto se
producen por
la tierra?

Por límites (linderos)
Invasión de las tierras
Conflcitos familiares
Las tierras no son
legales o seguras
Por lo que se va a cultivar
Problemas por falta de
terrenos para vivir/cultivar
Por hurtos que se dan en
el terreno
Otras causas
No hay conflictos
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
24
20.0%
23
19.2%
8
6.7%
3
2.5%
1
.8%
7
5.8%
16
13.3%
26
21.7%
5
4.2%
7
5.8%
120
100.0%

Panamá
18
15.0%
27
22.5%
24
20.0%
2
1.7%
3
2.5%
11
9.2%
6
5.0%
7
5.8%
2
1.7%
20
16.7%
120
100.0%

País
Bolivia
45
37.5%
1
.8%

3
2.5%

4
3.3%
3
2.5%
11
9.2%
29
24.2%
24
20.0%
120
100.0%

Ecuador
21
17.5%
4
3.3%
16
13.3%
2
1.7%
1
.8%
21
17.5%
1
.8%
46
38.3%
7
5.8%
1
.8%
120
100.0%

Nicaragua
23
19.2%
18
15.0%
1
.8%
6
5.0%

8
6.7%
27
22.5%
26
21.7%
11
9.2%
120
100.0%

Total
131
21.8%
73
12.2%
49
8.2%
16
2.7%
5
.8%
43
7.2%
34
5.7%
117
19.5%
69
11.5%
63
10.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

CUADRO NO. 92

¿Qué tipos de conflicto se producen por la tierra?

Crosstab

Qué tipos de
conflicto se
producen por
la tierra?

Por límites (linderos)
Invasión de las tierras
Conflcitos familiares
Las tierras no son
legales o seguras
Por lo que se va a cultivar
Problemas por falta de
terrenos para vivir/cultivar
Por hurtos que se dan en
el terreno
Otras causas
No hay conflictos
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
117
14
24.5%
11.5%
62
11
13.0%
9.0%
39
10
8.2%
8.2%
10
6
2.1%
4.9%
3
2
.6%
1.6%
31
12
6.5%
9.8%
26
8
5.4%
6.6%
92
25
19.2%
20.5%
53
16
11.1%
13.1%
45
18
9.4%
14.8%
478
122
100.0%
100.0%

Total
131
21.8%
73
12.2%
49
8.2%
16
2.7%
5
.8%
43
7.2%
34
5.7%
117
19.5%
69
11.5%
63
10.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

36.2.2

Síntesis descriptiva por país y etnia

Presentamos a continuación una síntesis global de (1) las representaciones sobre las distintas
clases de conflictos por la tierra según identifican los pobladores de las distintas regiones
estudiadas y (2) las opiniones sobre la instancia de debería resolver estos conflictos:
Los conflictos mayormente referidos son aquellos que se dan por límites o linderos entre un lote o
terreno y otro. Una quinta parte de los encuestados argumentan que este tipo de conflicto es el
que más se da. Pero también se señalan otra serie de conflictos diversos que difieren mucho de
región en región.

México
En el caso de México, además de conflictos por colindancias, referidos por una quinta parte de los
informantes, otra quinta parte habla directamente de la invasión de las tierras. Respecto a la
invasión, muchos señalan que se dan por falta de tierras, por el reparto desigual de las mismas o
por la ambición de tener siempre más: “Invasión de terrenos porque la población aumenta y el
terreno no” (5Mixe2), “(..) hay una mala distribución de la tierra, lo que lleva a la toma de tierras”
(8Chiapas3), “Porque ya sea entre la gente o entre los pueblos uno siempre quiere más” (15
Mixe3). En el caso de algunos indígenas se percibe también una tendencia, directa o indirecta, a
referirse a la invasión en términos de la “clásica” violación de los derechos indígenas por parte de
los mestizos, o sea la “etnificación” del problema de la tierra: “El casxlán nos quiere quitar la tierra
que es de los campesinos” (4Chiapas1), “Porque gente de otras comunidades se quiere meter
en el terreno de Jaltepec, no son ni mixes (...)” (7Mixe3). Otra quinta parte de los encuestados,
sin embargo, califica a los conflictos por la tierra en otros términos que no encajan con ninguna de
las categorías establecidas. Se trata, p. ej., de referencias a recursos que tienen algunas tierras
(agua, pino, grava) o bien de clasificaciones en términos de la manifestación o el ámbito del

conflicto: “Políticos y religiosos” (18Chiapas1), “Conflictos armados” (19Chiapas2), “De
posesión, de explotación, de propiedad” (3Mixe1). Varios informantes también afirman que se
trata de conflictos que corresponden a dinámicas externas y que el Gobierno no está interesado a
remediar estos problemas: “(...) a veces el gobierno no quiere resolver los problemas que él
mismo causó” (15Chiapas1), “Son conflictos generados por el poder político y económico desde
afuera. Son históricos pero obedecen a las dinámicas externas no a las de las comunidades” (20
Chiapas1), “Todavía no tenemos legalizado las tierras en la comunidad con lo que mide el
gobierno y es de una persona que nos engañó porque dijo que tiene escritura y ya se murió y se
quedó depositada en un banco” (8Chiapas2). Otro tipo de conflicto señalado por unos cuantos es
el que se da por hurtos en el terreno. Y unos pocos hablan de conflictos Inter. o intra familiares
que surgen, p. ej., a raíz brechas ideológicas o culturales/generacionales: “(...) ya empieza a
darse [el conflicto] entre los propios hermanos porque empieza a meterse una ideología de lo que
es la propiedad privada (...)” (5Mixe1), “Los abuelitos lucharon por la tierra y ahora la quieren
vender los jóvenes que quieren salir a trabajar para ya no ser campesinos (...)” (3Chiapas1).

Panamá
En Kuna Yala observamos tendencias muy similares a las de México. Las respuestas, sin
embargo, son muy generales, más bien poco variadas y con escasa mención de ejemplos. Más
de la quinta parte de los encuestados señala que se trata, ante todo, de conflictos por intromisión
a terrenos ajenos, unos cuantos especifican que son problemas por demarcación y otros señalan
la falta de tierra para cultivar. Pero a diferencia de México sobresalen en Kuna Yala además las
referencias a conflictos en términos de las relaciones sociales que se ven afectadas. De hecho,
una quinta parte de los informantes se refiere a conflictos interfamiliares o intra familiares. Pero
muchos panameños, ante todo mestizos, optaron por responder a la pregunta. Otra diferencia
entre indígenas y mestizos es la tendencia entre los kunas a referirse a la intromisión de la tierra
kuna por no indígenas: “Entrada de colonos a tierras kunas (...)” (66), “Usurpación de la tierra por
no indígenas” (71), “Cuando los no kunas nos quieren quitar la tierra” (97), “A nivel de los colonos
que se introducen, tala de árboles, inmisericordia, pocos recursos en su defensa” (113).

Bolivia
En el Chapare, una considerable mayoría de encuestados (más de la tercera parte) hace mención
exclusivamente de los conflictos por traspaso de linderos. Sin embargo, destaca también la
valoración de que no existen conflictos por la tierra. De hecho, una cuarta parte de los
informantes ofrece esta respuesta. Mientras tanto, una quinta parte dice que no sabe o no
responde directamente a la pregunta. Al igual que las representaciones de Kuna Yala, las
repuestas ofrecidas por los cochabambinos respecto al carácter de los conflictos por la tierra son
muy breves y poco detalladas. Los testimonios más destacados hablan de la violación de los
derechos a la tierra, de la explotación de las empresas transnacionales y de la insatisfacción con
el marco legal (ley forestal): “Nos quieren quitar la tierra” (71), “Hay hoy no resolvemos porque
existe interés de nuestra tierra por parte de los EEUU” (85), “Las nuevas leyes quieren votarnos
del Trópico y entregar a empresas privadas, por eso marchamos y bloqueamos para defender la
tierra” (63). “Hay mazamorras las tierras no están seguras el sindicato trata de solucionar dando
otros terrenos” (57).

Ecuador
En la Sierra y Amazonía ecuatoriana la pregunta fue planteada de manera ligeramente distinta
(¿Qué problemas se producen por la tierra?) y tanto mestizos como indígenas se refieren
mayormente a los problemas que enfrentan las comunidades (con relación a la productividad, las
condiciones, la distribución, la explotación y la superpoblación de las tierras) y menos a los
conflictos que ocasionan entre los distintos actores. Esto explica el alto porcentaje de respuestas
(casi el 40%) categorizadas en el análisis de SPSS como “otras causas”. Entre los problemas

señalados hallamos referencias a la erosión, falta de agua y contaminación de la tierra, y ante
todo a la falta de tierra, (señalada por cerca de la quinta parte de los encuestados) así como la
falta de legalización de la misma. Se lamenta también la baja producción y la falta de tecnología y
de participación. Se percibe, entre indígenas y mestizos, un alto grado de conciencia respecto a la
identificación de estos problemas y la apropiación de un discurso académico muy sofisticado.
Entre quienes se refieren a los conflictos originados por la tierra, cerca de una quinta parte de
refiere que se trata de conflictos por linderos y unos cuantos especifican que se trata de conflictos
familiares. Al igual que en el Chapare, los testimonios más llamativos de los pobladores de la
Sierra y Amazonía son aquellos que dan fe de actitudes indígenas muy criticas respecto al papel
del gobierno o de las transnacionales en lo que refiere a la explotación de recursos en tierra
indígena: “El gobierno nos quiere quitar” (80), “(...) invasión de compañías” (63), “Lo más grave, la
explotación petrolera dentro del territorio. (...)” (89).

Nicaragua
Al igual que en el Ecuador, pareciera que en Nicaragua se les solicitara a los encuestados que
identificaran los problemas por la tierra más que el carácter de los conflictos que se dan entre
distintos actores. Las representaciones halladas respecto al carácter de los conflictos por la tierra
coinciden altamente con las tendencias descritas con relación a los demás países. Las
manifestaciones dibujan tres principales tendencias de calificación: (1) los conflictos se dan por
límites (mojones) y/o por invasión de tierras (por gente o animales), (2) casi no se mencionan
conflictos por la tierra, o bien (3) se hace mención de los problemas que causan los conflictos
(“otras causas”). Entre estas últimas prevalecen las referencias a la sacada ilegal de madera, el
avance de la frontera agrícola, la venta de tierras comunales o la falta de legalización de las
mismas: "Hasta donde yo sé, esos problemas son de limitaciones, o porque otras personas han
vendido tierras comunales” (46Bluefields). “Hay problemas de linderos comunales, venta de lotes
sin autorización, problemas fronterizos con Honduras, y con la Reserva de Bosawas” (120
Waspán), “El problema es que hasta la fecha cuesta tener un título de propiedad y eso es por la
alcaldía” (5Waspán), “Hay problemas porque en esta comunidad de la esperanza la gente de
Puerto Cabezas se mete por el (Río) Wawa para sacar la madera” (11Waspán).
Como lo hemos visto en otros países, abundan en las regiones autónomas nicaragüenses las
manifestaciones dan fe de la “etnificación” de los problemas por la tierra. Sirven para ilustrar esta
tendencia los siguientes testimonios: “Por el avance de la frontera agrícola, la compra y venta de
tierras, estos problemas los tenemos nosotros los rama frecuentemente, lo hacen los mestizos”
(44Bluefields). “El problema que tenemos es con los mestizos, que nos quieren quitar la tierra
que es de nosotros” (63Rosita/Bonanza) “Actualmente esa es la lucha que tenemos porque a las
otras etnias les fueron asignando territorio menos a los criollos” (47Bluefields). “En relación al
territorio el problema que tenemos es con las otras razas que vienen del Pacífico y que se
quieren adueñar de nuestro territorio y es obligación de la junta directiva de Karata defender
nuestros derechos” (99Puerto Cabezas) .
Las respuestas nicaragüenses son, en general, muy ricas y variadas y aunque muchas no
responden directamente a la pregunta ilustran muy bien las distintas visiones de la autonomía
regional. Veamos, p. ej., las siguientes dos argumentaciones: “El problema que más nos aqueja a
todos tanto miskitos como a nosotros mismos es el título de la propiedad, es decir la escritura,
pero este problema como que el gobierno no lo quiere resolver, porque creen de que con la
autonomía y los papeles legales de la propiedad nos vamos a hacer otro país, pero eso no es así”
(2Waspán). “El mayor problema que tenemos es con el hecho de por fin obtener nuestra
autonomía, la que vendría a resolver todos los problemas, nos permitiría demarcar los territorios
que pertenecen a nuestras comunidades, así como el saber escoger qué inversión o concesión
nos daría el mejor beneficio” (50Bluefields). Se percibe, explicito o implícitamente, la frustración
de algunos pobladores de la zona ante el no cumplimiento de sus expectativas respecto a la
autonomía regional.

A nivel global observamos ciertas diferencias en cuanto a los conflictos por la tierra referidos por
mestizos e indígenas en los cinco países. La diferencia más grande radica en la tendencia mucho
mayor (más que doblemente frecuente) entre indígenas a referirse ante todo a los conflictos por
demarcación de terrenos o por linderos. Igualmente, los indígenas más que los mestizos hacen
mención de la invasión de sus tierras. Mientras los mestizos presentan una mayor taza de
respuestas inexplíticas, falta de respuestas o manifestaciones de no conocer sobre el tema.
Tantos indígenas como mestizos alegan que no hay conflictos por tierra en sus comunidades.

CUADRO NO. 93

¿En caso de conflictos por la tierra, qué instancia debe resolverlos?
Crosstab

En caso de
conflictos por la
tierra, qué
instancia debe
resolverlos?

Congreso general local
La misma comunidad,
autoridades comunitarias
Autoridad nacional (incl.
el sindicato/ la org.)
Autoridad municipal/
regional, juzgados
Otras, depende, todas
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
14
11.7%
46

Panamá
52
43.3%
32

38.3%
12
10.0%
33
27.5%
9
7.5%
6
5.0%
120
100.0%

País
Bolivia

Ecuador
21
17.5%
75

Nicaragua

6
5.0%
37

53

Total
93
15.5%
243

26.7%

30.8%

62.5%

44.2%

40.5%

9
7.5%
8
6.7%
4
3.3%
15
12.5%
120
100.0%

1
.8%
18
15.0%
36
30.0%
22
18.3%
120
100.0%

6
5.0%

2
1.7%
35
29.2%
14
11.7%
16
13.3%
120
100.0%

30
5.0%
94
15.7%
79
13.2%
61
10.2%
600
100.0%

16
13.3%
2
1.7%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

En lo que refiere a la instancia que se considera debe buscarle solución a los conflictos por la
tierra (“En caso de conflictos por la tierra, ¿Qué instancia debe resolverlos?”, var. 38), el
cuadro arriba reproducido permite observar que en todos los países se prefiere que sea la misma
comunidad o bien las autoridades comunitarias quienes en conjunto encuentren las soluciones.
De hecho, un promedio del 40% de los encuestados considera que esto es lo óptimo.

36.2.3

Síntesis descriptiva por país y etnia

México
Conforme a la percepción general, de hecho casi un 40% de los encuestados mexicanos
considera que hay que resolver los conflictos por la tierra a lo interno de cada comunidad y
mediante las autoridades de esta. Algunos especifican que debería ser el comisariato
(comisariado) ejidal o comunal y un 10% que se deben solucionar mediante una comisión o un
juzgado en la misma comunidad. Muchos de los informantes, sin embargo, relativizan un poco su
respuesta, especificando que si no se puede solucionar en la comunidad, que se lleve el caso al
municipio, o, en última instancia, a una autoridad regional o estatal. Efectivamente, más de la
cuarta parte de los informantes consideran que la responsabilidad de resolver los conflictos
agrarios la debe tener el municipio. Y algunos argumentan que la solución debe buscarse
conjuntamente entre la comunidad y el municipio: “La comunidad y el municipio deben tomar

acuerdo para no andar matándose luego” (15Chiapas2). Mientras otros cuantos desconfían
claramente de la buena gestión de los municipios en estos casos: “Las autoridades de nosotros
mismos, si vamos al municipio nos piden dinero o nos meten a la cárcel, es mejor tener un juez
en nuestras comunidades” (8Chiapas2). El 10% señala que deberían resolver los problemas
agrarios una autoridad nacional o del estado de Oaxaca. Unos pocos especifican además qué
instancia nacional o estatal concreta consideran debería mediar estos conflictos: “La procuraduría
agraria porque es el que tiene la ley, pero si no es muy grande se puede en la comunidad pero a
veces el pleito de tierra nos lleva a la muerte” (12Chiapas2). “Las autoridades de Bienes
Comunales con las autoridades del estado de Oaxaca” (15Mixe3). Pero hallamos también
ejemplos de grandes reservaciones ante la gestión de las autoridades estatales y nacionales,
sobre todo por miedo a que sus casos se vuelvan agenda de los partidos políticos o las
autoridades religiosas: “(...) cuando se lleva a esferas estatales o nacionales empiezan a
intervenir otras gentes extrañas, como puede ser religión, partido político. Y así solo se complican
los conflictos” (5Mixe1). “(...) antes tocaba a las autoridades pero ya no queremos, no queremos
ni partidos ni pastores” (2Chiapas2). Unos cuantos informantes sostienen explícitamente que una
autoridad regional debería resolver estos conflictos: “Una autoridad regional instituida por las
autoridades mixes. Esta sería la mejor instancia para mediar en cada uno de los conflictos
agrarios que hay en las comunidades. Para ello sería necesario un acuerdo entre las propias
autoridades mixes y el reconocimiento del estado” (1Mixe1). “Una autoridad regional o la
comunidad” (10Chiapas2). “Una autoridad regional” (6Chiapas3).
Dado que la tierra se ha convertido en esta regiones en el eje central del conflicto violento no
extraña que entre los mexicanos sobresalga, además, la percepción de que los conflictos por la
tierra llevan  potencialmente  a la muerte: “(...) no va a llegar nadie de fuera para decirnos ¡Oye
tú no hagas eso! Porque a ellos no les importa que uno se mate” (8Mixe1), “(...) a veces el pleito
de tierra nos lleva a la muerte” (12Chiapas2), “La comunidad y el municipio deben tomar acuerdo
para no andar matándose luego” (15Chiapas2).

Panamá
A diferencia de los demás países, en Kuna Yala, una mayoría (más del 40%) especifica que los
conflictos agrarios deben resolverse mediante congresos comunitarios (Congreso General Kuna o
Junta Local). Otra cuarta parte de los encuestados se refiere en términos más generales a la
misma comunidad. Si sumamos estos dos grupos encontramos que el 70% de los pobladores de
Kuna Yala considera que los conflictos por tierra deben resolverse a nivel local, en la misma
comunidad. Estos datos dan fe de un discurso muy claro y coherente. Sin embargo, unos pocos
informantes (9), ante todo mestizos, sostienen que deber ser una autoridad nacional quien se
encargue de mediar los conflictos agrarios. También predominan los mestizos entre el
considerable número de encuestados (15) que no responden a la pregunta. El resto de
informantes se posiciona a favor de la intervención de la justicia ordinaria, en este caso
categorizada como autoridad municipal. Entre este grupo también predominan los mestizos. Un
informante mestizo se pronuncia a favor del nombramiento de comisiones que tratarían los casos:
“La primera instancia sería conversar con las autoridades nacionales y nombrar comisiones que
resuelvan este tipo de conflictos” (105). Muy pocos encuestados señalan otras instancias que no
encajen con las categorías establecidas y las respuestas son poco detalladas por lo que su
reproducción y comparación no aportaría ulteriormente al análisis cuantificado presentado en los
cuadros.

Bolivia
En el Chapare las representaciones también tan testimonio de un discurso muy coherente que se
divide entre dos posiciones fundamentales: los conflictos por tierra se deben resolver en el
sindicato, con el secretario de justicia o con la organización. Casi todos los informantes se
manifiestan a favor de la mediación de una de estas dos instancias. Por lo tanto resulta bastante
erróneo el resultado de la cuantificación de las respuestas, mediante el SPSS, en este caso de
Bolivia6. Sin embargo, es válido el alto porcentaje de encuestados (18.3%) cuyas respuestas
aparecen bajo la categoría no sabe / no responde. El resto de las manifestaciones (un 10%)
corresponde a posicionamientos a favor de la resolución de los conflictos por la tierra en la misma
comunidad, mediante el diálogo o una junta local formalizada. Entre la percepción de mestizos e
indígenas no encontramos diferencias significativas. Cabe recordar también respecto a esta
variable que la muestra boliviana no cumple con los requisitos mínimos para ser estadísticamente
válida y por lo tanto no puede considerarse representativo del pensamiento del mestizo en esta
región.

Ecuador
Ante los informantes de la Sierra y la Amazonía las preguntas planteadas son un tanto sugestivas
y difieren ligeramente del instrumento orientador. A los indígenas se les preguntó: “Cuando hay
problemas por la tierra ¿quién debe resolverlos: la propia comunidad o los juzgados?” y a los
mestizos: “Cuando hay problemas por la tierra ¿quién debe resolverlos: el municipio o el gobierno
central?” (var. 38). Dadas estas diferencias, los datos aquí levantados no son totalmente aptos
para ser presentadas y estudiadas en una perspectiva comparativa. Aún así se incluyeron en el
análisis estadístico en el SPSS y destacaremos a continuación las tendencias halladas.
Al igual que en los casos de Panamá y Bolivia, las respuestas del Ecuador son en general poco
variadas, lo cual se explica en parte por las dos opciones de respuesta que presentan las
preguntas a cada grupo.
En el caso de los indígenas, una gran mayoría (un 80%) afirma que la misma comunidad debe
buscarle solución a los conflictos por la tierra. Algunos de los mismos especifican que se deben
resolver mediante los cabildos comunitarios y unos cuantos (un 20%) sostienen que si en la
comunidad / el cabildo no se puede, que sea mediante la intervención de los juzgados. Apenas un
5% de los indígenas considera que los ante todo deben intervenir los juzgados.
A los mestizos, en cambio, se les solicitó que se pronunciaran a favor de la mediación por parte
del municipio o del gobierno central. Ante estas opciones, la gran mayoría de los mestizos (un
75%) sostenía que deben resolver estos problemas el municipio. Solo un 20% se mostró a favor
de la intervención del gobierno central.
En general podemos afirmar que la gran mayoría de los encuestados ecuatorianos está muy a
favor de la toma de decisiones descentralizada en lo que refiere a los conflictos por la tierra,
apoyando la intervención del municipio o la resolución en la misma comunidad.

Nicaragua
En la RAAN y RAAS hallamos percepciones parecidas a las de México y el Ecuador. Sin
embargo, destaca una marcada tendencia general que no observamos en otros países:
predomina la percepción de que, óptimamente, los conflictos por la tierra deben resolverse entre
las autoridades comunitarias, municipales y regionales, en conjunto, y  cuando se requiera 
también con las autoridades nacionales y el Gobierno central: “La comunidad tiene que
preocuparse y buscar ayuda de las autoridades locales y centrales, todos tienen que resolver los
problemas” (42Bluefields). Más del 10% de los encuestados hasta se limita a señalar que deben
6

La diferencia se debe a una falta de revisión de códigos como parte del reestablecimiento de etiquetas (categorías
semánticas) para algunas variables y concierne únicamente a dos respuestas en dos casos distintos, siendo este uno
de ellos.

resolverse entre varias autoridades en conjunto: “Deben ser todas las autoridades” (44
Bluefields). Esta tendencia general no obstante, predominan altamente las manifestaciones a
favor de la resolución local de los conflictos por la tierra. Unos cuantos especifican que las
autoridades locales tradicionales (síndicos y consejo de ancianos) lo pueden resolver: “(...) para
resolver los problemas se dirigen al juez comunal y síndico que se encargan de presentar al
municipal y después al regional” (78Rosita/Bonanza). sin embargo, la mayoría de quienes
consideran que se deben resolver a nivel comunitario detalla además que el juez es el que tiene
que ver esos casos. Ninguno se refiere específicamente a juntas o reuniones locales. Una tercera
parte de los encuestados enfatiza la necesidad de intervención por parte de las autoridades
municipales o regionales. Muchos, sin embargo, ofrecen respuestas poco explícitas o no saben o
no responden.
A nivel global cabe resumir que predomina en los cinco países la necesidad de resolver los
conflictos por la tierra en la propia comunidad, mediante sus autoridades, o con el municipio.
Como era de esperar, los indígenas tienden a referirse más a las autoridades comunitarias
tradicionales (congreso local, cabildo, ancianos, síndicos o jueces), mientras los mestizos se
muestran relativamente más a favor de la intervención de las autoridades nacionales o regionales:

CUADRO NO. 94

¿En caso de conflictos por la tierra, qué instancia debe resolverlos?
Crosstab

En caso de
conflictos por la
tierra, qué
instancia debe
resolverlos?

Congreso general local
La misma comunidad,
autoridades comunitarias
Autoridad nacional (incl.
el sindicato/ la org.)
Autoridad municipal/
regional, juzgados
Otras, depende, todas
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
71
22
14.9%
18.0%
211
32

Total
93
15.5%
243

44.1%

26.2%

40.5%

11
2.3%
66
13.8%
72
15.1%
47
9.8%
478
100.0%

19
15.6%
28
23.0%
7
5.7%
14
11.5%
122
100.0%

30
5.0%
94
15.7%
79
13.2%
61
10.2%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

36.3 La Tierra: Tenencia y Propiedad
Como dijimos inicialmente, es casi imposible hablar de tierra en Latinoamérica sin hablar de la
propiedad de la misma y es igualmente difícil hablar de propiedad sin hablar de tenencia. Y eso
que desde la conquista de América hasta hoy día, como sabemos, propiedad y tenencia han sido
dos cosas muy distintas. Varios siglos de feudalismo y latifundismo hegemónico dejaron claro
para la mayoría que la tierra la trabajan los campesinos pero han sido lños grandes terratenientes
quienes la poseen y quienes determinan su manejo. Afortunadamente, la realidad actual es
muchísimo más compleja y coinciden cada vez más el mapa de la posesión con el mapa de la
tenencia. Indígenas y campesinos están cada vez más organizados y reclaman, desde diversos
contextos y perspectivas, sus derechos a la propiedad de la tierra, a la autonomía respecto a su
manejo y al control sobre la explotación de sus recursos. Desde que Mariátegui, en el Perú de los
1920, abanderaba el primer gran proyecto de revolución (marxista) agraria, el problema de la
propiedad de la tierra y reformulación de lo nacional y lo indio han sido temas inseparables.
Desde hace ya varios décadas, nuevos “movimientos étnicos” hacen su aparición, formándose
instituciones y hasta partidos y sindicatos que hacen de lo étnico y lo territorial no solo un tema
sino un programa integral, con demandas coordinadas a nivel internacional (Mires 1991). Pero la
importancia del territorio no se saca del aire. De hecho, es sabido que la territorialidad, ante todo
para los pueblos nativos, tiene un significado complejo y bastante sociocultural. Como ha
constatado al respecto el reconocido antropólogo Arturo Escobar: “Los modelos locales (…)
evidencian un apego peculiar al territorio concebido como una entidad multidimensional, que
resulta de muchos de prácticas y relaciones” (2000:179).
Dentro de este escenario, la mercantilización de la tierra pareciera constituir uno de los procesos
que más repercute sobre la cultura local y los correspondientes ecosistemas, puesto que con ella
se mercantiliza también la cultura ecológica de la población y la tierra es sometida a
especulaciones sobre su rentabilidad a corto plazo (Bedoya y Martínez en Viola 2000).
Las ardientes polémicas entre organizaciones, sindicatos, estados y comunidades sobre la
cuestión de la tierra son cada vez más multidimensionales y las reivindicaciones cada vez más
integrales; como las muñecas rusas, el tema de la tierra viene envuelto, en muchos casos, en el
tema de la autonomía y la autonomía se enmarca cada vez más en el reconocimiento de la
multiculturalidad y la consiguiente adaptación de las estructuras legales, políticas y
socioeconómicas. A la luz de estas tendencias “integradoras” del tema y, en un plano más
concreto, las distintas reformas agrarias efectuadas en los países a lo largo de los años, el
LatAutonomy Project pretendió conocer también: (1) las percepciones de la población respecto a
la mejor forma de tenencia de la tierra (“En cuanto a las distintas formas existentes de
tenencia de la tierra, ¿Cuál considera mejor para usted y sus hijos?”, var. 37) y su manera
de pensar respecto a la tierra como propiedad (“En cuanto a economía: ¿Quién debe ser el
dueño de la tierra, las minas?”, var. 39).
Exploremos a continuación los resultados hallados en los distintos países para luego estudiar todo
el tema de la tierra en una perspectiva analítica, poniendo de relieve los resultados de ambas
encuestas.

36.3.1

Síntesis por país y etnia

Es interesante observar que a nivel promedio global la tenencia individual y la tenencia colectiva
de la tierra (comunal, ejidal y cooperativa) son igualmente apreciadas. Sin embargo, en cada uno

de los cinco países encontramos grandes variaciones y tendencias menos equilibradas. Cabe
señalar también que a pesar que la primera pregunta se refiere ala tenencia de la tierra, la
población tiende a referirse aquí más a la propiedad de esta en términos de compra y venta.

CUADRO NO. 95

¿Qué forma de tenencia de la tierra considera mejor para usted y sus hijos?
Crosstab

Qué forma
de tenencia
de la tierra
considera
mejor para
usted y sus
hijos?

Individual (Bolivia: y
adm. por sindicato)
Comunitario/
comunal/ colectiva/
cooperativa/ ejidal
Familiar
Individual y familiar
Comunitaria/ coop.
e individual
Todas
NS/NR, pregunta
no comparable

Total

Count
% within País
Count
% within País

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
36
30.0%
68

Panamá
30
25.0%
11

País
Bolivia
46
38.3%
13

Ecuador
33
27.5%
39

Nicaragua
17
14.2%
34

Total
162
27.0%
165

56.7%

9.2%

10.8%

32.5%

28.3%

27.5%

4
3.3%

4
3.3%
2
1.7%
10
8.3%
120
100.0%

20
16.7%
1
.8%
24
20.0%
12
10.0%
22
18.3%
120
100.0%

39
32.5%
1
.8%
3
2.5%
1
.8%
4
3.3%
120
100.0%

6
5.0%
2
1.7%
8
6.7%
3
2.5%
50
41.7%
120
100.0%

69
11.5%
4
.7%
47
7.8%
27
4.5%
126
21.0%
600
100.0%

8
6.7%
9
7.5%
40
33.3%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

México
En México, según resume el cuadro, observamos una marcada inclinación hacia la tenencia
comunal o ejidal de la tierra. De hecho, más del 50% sostiene que esa es la mejor forma.
Mientras tanto, el 30% sostiene que es mejor la propiedad privada. Estas tendencias indican que,
conforme al señalamiento inicial, la mayoría de los encuestados mexicanos se refieren aquí a la
propiedad de la tierra más que a la tenencia de la misma. Las respuestas de la mayoría  que se
postula a favor de la tenencia comunal o ejidal  dan testimonio de una polémica entre las distintas
ventajas que presenta la tenencia ejidal respecto a la comunal: “Es un problema cuando es
comunal como aquí porque hay quienes tiene mucho y otros que no tenemos nada, (...), sería
bueno que fuera ejido” (17Mixe3). “La comunal porque en la ejidal ya es fácil deshacerse de su
terreno y al rato ya no tienes nada y en cambio en la comunal no te puedes desprender de tu
terreno y si la trabajas puedes comer de ella, y luego si la vendes ya se llega todo el pueblo de
gente de fuera” (7Mixe3). “nosotros tenemos la forma de ejido y es bueno pero ya lo podemos
perder porque se puede vender, antes no pasaba así” (15Chiapas2). De manera similar, algunos
encuestados discuten explícitamente las ventajas de la tenencia comunal, ejidal o el mancomún
con relación a la propiedad privada: “(...) yo creo que aquí la tenencia comunal nos hace ser más
comunalidad, más relación, más presencia de nosotros mismos en la comunidad, más
participación” (9Mixe1). “En comunal porque ya de pequeño propietario ya se vuelve de pura
gente de fuera, porque el comunal no se puede vender para la gente de fuera” (10Mixe1).
“Pequeña propiedad pues ahí nadie te manda, pagas tu impuesto y está libre, así nos dicen los
que son propietarios, pero para nosotros es mejor ser ejidatario” (12Chiapas2).
Las ventajas señaladas a favor de la propiedad privada son: el poder mandar sobre la tierra, el
poder heredarla a los hijos, es tuya, nadie se mete en tus tierras, no se depende de decisiones

del estado o la asamblea, se puede vender, asegura una mejor repartición de la tierras y se cuida
más de ellas.
A favor de la comunal se argumenta en cambio: asegura una mayor participación, no se puede
vender a “gente de afuera”, se divide menos la población, promueve la solidaridad y hermandad,
se evitan las codicias, podemos pelear juntos por nuestra tierra, habría más equidad, enseña a
vivir.
Aunque muchos sostienen que el ejido es lo mejor se motiva muy poco este postulado. Un solo
informante alega: todos tomamos las decisiones sobre el manejo de la tierra,
No se observan casi diferencias de percepción entre indígenas y mestizos en las comunidades
estudiadas pero sí se observa en Mixe y altos una mayor inclinación hacia la propiedad privada
con relación a Chiapas y Dto. Federal.

Panamá
En Kuna Yala predomina también claramente la inclinación a favor de la tenencia individual de la
tierra: una cuarta parte de los informantes sostiene que la propiedad privada es la mejor. Sin
embargo, muchos expresan también directamente que prefieren la tenencia familiar de la tierra. Y
otros cuantos (20%) se postulan a favor de la tenencia individual en combinación con la
comunitaria. Muchos, sin embargo, aseveran que no saben o bien no responden a la pregunta.
Muy pocos señalan únicamente a la tenencia comunitaria / colectiva como la mejor.
Entre las pocas argumentaciones ofrecidas prevalecen las menciones de las desventajas del
trabajo en colectivo: la gente habla mal, siempre peleamos, conjuntamente estoy atado al resto
del grupo, es problemático, trae problemas porque la gente reclama cuando otros no trabajan.
Los mestizos de Kuna Yala tienden a inclinarse relativamente más a la tenencia individual de la
tierra o bien no responden a la pregunta.

Bolivia
En el Chapare hallamos una representación de percepciones ligeramente distinta a la de México y
Panamá aunque con una clara tendencia a favor de la tenencia individual de la tierra. Entre
quienes prefieren la tenencia individual, muchos subrayan que la organización o el sindicato
(como es en la actualidad) tiene que administrar, controlar y normar esta estructura: “De uso
individual y administración de la organización local, el sindicato” (21). “Tiene que ser individual,
como ahora y el sindicato tiene que administrar” (53). “Cada familia debe tener propiedad
individual, la organización debe normar la tenencia y controlar que no haya excesos, o gente sin
tierra” (90). Sin embargo, lo que más salta a la vista entre estos resultados es que una tercera
parte de los encuestados o no responda a la pregunta o dice no saber. Al igual que en Kuna Yala,
a penas un 10% prefiere la tenencia comunitaria de la tierra, aunque unos cuantos sostienen que
todas las formas de tenencia tienen sus ventajas y que bien podría ser mixta o comunitaria e
individual, según cada cual. Los 7 mestizos encuestados señalan todos que la tenencia debe ser
individual o no saben / no responden.

Ecuador
A diferencia de los demás países, en el Ecuador no hallamos entre los encuestados una clara
inclinación a favor de determinada forma de tenencia sino están igualmente representadas las
preferencias por la tenencia individual, familiar y comunitaria. Esta variación, sin embargo, debe
interpretarse a la luz de la pregunta planteada ante ambos grupos de informantes (mestizos e
indígenas), la cual solicitaba opinión sobre la tenencia de la tierra mediante la mención de tres
formas: la personal, la familiar y la comunitaria (“¿Cuál es la mejor manera de tener tierras?
¿Personal? ¿Familiar? ¿Comunitaria? ¿Qué es mejor para sus hijos? ¿Por qué?”). Esta
modificación quizás explique también por qué muy pocos ecuatorianos se manifiesten a favor de
varias formas de tenencia.

A favor de la tenencia comunitaria se argumenta que: permite mantener los valores culturales,
nos apoyamos unos a otros, todos tendremos qué comer y no habrá por qué pelear, no existiría el
divisionismo, todos aportamos, participamos todos, podemos intervenir todos en el cuidado y en
la producción, es mejor que nuestros hijos conozcan la forma libre de vivir en comunidad y en la
tierra comunitaria tendríamos bosques y potreros.
Como desventajas de la tenencia comunitaria se alega que: algunos no trabajamos
cumplidamente, hace falta una buena administración, da muchos problemas.
A favor de la tenencia familiar se argumenta que: así se puede alimentar a toda la familia, cada
cual adquiere un conocimiento igualitario para así cuidar y fortalecer la tierra, no habrá envidia, se
puede laborar de una manera organizativa papá, mamá e hijos/as, debemos ser solidarios con
todos, así tenemos todos para comer igual.
A favor de la tenencia individual se argumenta que: así no se tiene problemas con nadie, cada
cual decide qué sembrar, permite cultivar los productos que hacen falta, se puede dejar herencia
a los hijos, no existiría el conflicto entre hermanos.
No se observan mayores diferencias entre la percepción de mestizos e indígenas en las dos
regiones.

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS salta a la vista el altísimo porcentaje de encuestados que ofrece
respuestas muy ricas pero que no responde explícitamente a la pregunta (más del 40%): “La
tierra nos representa, no trabajamos para ser ricos de una sola vez, sino para mantenerse toda la
vida de generación en generación, es la mejor forma de decir que es nuestro porque si no
destruimos la tierra será para toda la vida” (44Bluefields). “Dentro del barrio la pertenencia de la
tierra es uno de los mayores capitales en cuanto a la alimentación y vivir dentro de la cuidad, que
aunque es costosa la vida....(...)” (100Puerto Cabezas). “Es considerada la pertenencia de la
tierra como la madre de los agricultores porque vivimos de ella; también nos alimentamos. Para
todo nos valemos de la tierra” (4Waspán). Otros muchos no responden a la pregunta o dicen no
saber.
Y en términos generales, al igual que en el caso de México, abundan las referencias a la
propiedad de la tierra más que a la tenencia de la misma.
Aún así podemos determinar que entre quienes responden en términos más claros predomina
claramente la preferencia por la tenencia comunal: “Nuestra tierra es comunal. En ella tenemos
las plantaciones, es individual la parcela porque cada uno siembra sus granos básicos, y nuestros
hijos también hacen el trabajo, nosotros estamos bien en ese sentido” (74Rosita/Bonanza). “Es
mejor trabajarla de manera comunal” (102Puerto Cabezas). “La tierra en la comunidad es
comunal y es la mejor porque así todos as tenemos que cuidar a lo interno cada quien trabaja en
su parcela de manera individual” (3Waspán).
Sin embargo, en un plano general las respuestas nicaragüenses dan fe de la tenencia individual
en la propiedad comunitaria.
Ni en Nicaragua ni a nivel global hallamos grandes diferencias de percepción entre indígenas y no
indígenas:

CUADRO NO. 96

¿Qué forma de tenencia de la tierra considera mejor para usted y sus hijos?
Crosstab

Qué forma
de tenencia
de la tierra
considera
mejor para
usted y sus
hijos?

Individual (Bolivia: y
adm. por sindicato)
Comunitario/
comunal/ colectiva/
cooperativa/ ejidal
Familiar
Individual y familiar
Comunitaria/ coop.
e individual
Todas
NS/NR, pregunta
no comparable

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
124
38
25.9%
31.1%
132
33

Total
162
27.0%
165

27.6%

27.0%

27.5%

56
11.7%
3
.6%
41
8.6%
23
4.8%
99
20.7%
478
100.0%

13
10.7%
1
.8%
6
4.9%
4
3.3%
27
22.1%
122
100.0%

69
11.5%
4
.7%
47
7.8%
27
4.5%
126
21.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

En resumidas cuentas podemos constar respecto a la tenencia de la tierra que en nuestras
regiones de estudio existen tantas preferencias por la tenencia individual como por la tenencia
comunal, aunque si sumamos también las preferencias por la tenencia familiar predominan las
formas de tenencia nocomunitarias. Además, no se percibe insatisfacción significativa con la
tenencia de la tierra actual pero sí una preocupación por la falta de interés en el cultivo por parte
de las generaciones jóvenes y la falta de rentabilidad del trabajo de la tierra, aún a nivel de
subsistencia. Y aún teniendo en cuenta la baja representación mestiza entre la muestra de
algunas regiones, resulta interesante observar que los mestizos representan las mismas
percepciones que los indígenas.

Ante la pregunta sobre la percepción de la correcta distribución de la tierra en términos de
propiedad (“En cuanto a economía ¿Quién debe ser dueño de las tierras, las minas?”, var.
40) hallamos en todos los países una mayoría de manifestaciones a favor de la propiedad
comunitaria: que la misma comunidad sea dueña de las tierras de su territorio. De hecho,
conforme al cuadro comparativo abajo reproducido, un promedio de más del 50% de los
encuestados en los cinco países afirma que así debe ser. Esto indica que para la mayoría es muy
importante que la tierra que se cultiva y en la que se vive sea propiedad de cada comunidad para
que localmente se determine su uso, se controle su explotación y se supervisen las concesiones
que se negocien.

CUADRO NO. 97

¿Quién debe ser el dueño de las tierras y de las minas?
Crosstab

1
.8%
30

Panamá
10
8.3%
4

País
Bolivia
15
12.5%
21

Ecuador
18
15.0%
13

Nicaragua
4
3.3%
19

Total
48
8.0%
87

25.0%

3.3%

17.5%

10.8%

15.8%

14.5%

69
57.5%
1
.8%

74
61.7%
15
12.5%
6
5.0%

45
37.5%
1
.8%
12
10.0%
1
.8%
25
20.8%
120
100.0%

46
38.3%

82
68.3%
3
2.5%
6
5.0%
1
.8%
5
4.2%
120
100.0%

316
52.7%
20
3.3%
36
6.0%
6
1.0%
87
14.5%
600
100.0%

México
Quién
debe ser el
dueño de
las tierras y
de las
minas?

Dios (Baba, Pacha
Kamak)
Quienes trabajan la tierra,
los campesinos, yo
La comunidad (pueblo/
indígenas/ comuneros/
nosotros)
NS/NR
Otros (sindicato, nadie,
humanidad), depende
Municipio/ gobierno
regional
Gobierno/ Estado/ nación/
todos

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

19
15.8%
120
100.0%

11
9.2%
120
100.0%

12
10.0%
4
3.3%
27
22.5%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

36.3.2

Síntesis descriptiva por país y etnia

México
En México es donde más sobresale la percepción de que las tierras y sus recursos deben ser
propiedad de las mismas comunidades donde se hallan localizadas. Más de la mitad de los
encuestados sostiene que los dueños deben ser la misma comunidad. Y si sumamos esto con las
manifestaciones, en la misma línea, a favor de la tierra como posesión de los indígenas, los
campesinos, los comuneros, quienes trabajan la tierra veríamos que un 80% de los mexicanos en
nuestras regiones de enfoque considera que la tierra debería ser propiedad de las comunidades:
“El agua y el bosque en colectivo y el dueño el indígena” (7Chiapas2). “Nosotros los comuneros,
la comunidad” (8Mixe1). “La misma comunidad porque es para el mismo provecho de la gente de
aquí” (11Mixe3). “De los propios campesinos si está en su terreno” (3Chiapas1). “Los que los
trabajan” (8Chiapas3). Sin embargo, un 15% relativiza un poco su posición y habla también de
que algunas tierras y sus recursos deban pertenecer al Estado, el Gobierno, la Nación, o bien, a
todos: “De algunos las comunidades, otros las regiones, y otros como el petróleo, la nación” (16
Chiapas1). “La comunidad y la nación” (20Chiapas2). “Todos en la comunidad pero a la vez
nadie porque son de todos” (22Mixe3). Dos encuestados indígenas señalan, con aparente
indignación, que la tierra no puede ser sino del Estado (gobierno) pues, según ellos, no cabe
dentro del marco legal que pertenezca a los indígenas: “Los gobiernos porque los indígenas no
tenemos derecho para ello” (7Chiapas3). Al referirse a los recursos naturales, algunos
informantes de Mixe/Altos dan testimonio además de su inconformidad respecto a la falta de
beneficio de las comunidades de los ingresos por la explotación de estos recursos: “(...) aunque
estén a cargo de la madera los de la unidad forestal los recursos son de la comunidad” (9Mixe3),
“La comunidad pero tengo mis dudas que sea así porque yo no veo que haya mejores caminos ni
nada de eso y se supone que la ganancia de lo que sacan de la madera debe ser para apoyar a
la comunidad, pero no se ve nada” (8Mixe3). Ningún informante argumenta que la tierra y sus

recursos deban pertenecer al municipio o al gobierno regional, así como ninguno habla de otro
dueño que no encaje con las categorías establecidas. No se observan al respecto diferencias
significativas entre las valoraciones de indígenas y mestizos.

Panamá
En Panamá sobresalen igualmente las manifestaciones a favor de la comunidad como dueño de
las tierras. Efectivamente, más del 60% señala que deben pertenecer a los kunas o la comarca
Kuna Yala: “Es propiedad colectiva del pueblo kuna” (28), “Son de nosotros porque estábamos
primero aquí” (80), “Las tierras son de la comarca, son de los kunas” (118). A penas un 10%
señala que el dueño debe ser el Estado, el gobierno, la nación, o bien, todos: “Para eso está el
gobierno que decida él” (106), “El Estado” (16), “De todos los panameños” (119). Unos cuantos
sostienen, en cambio, que el dueño no puede ser sino Dios / Baba: “El dueño está en el cielo, y
nosotros solo cuidamos y trabajamos en ella” (11). “Primero Baba, luego nosotros” (62). “Es de
Baba (Dios)” (75). Un puñado de informantes alegan que la tierra no debe pertenecer a nadie o
bien a la humanidad. Como dice poéticamente uno de ellos, invirtiendo un poco la proposición:
“La tierra es el dueño de la humanidad” (29).
No se perciben casi diferencias de percepción entre los kunas y mestizos de Kuna Yala.

Bolivia
Los informantes del Chapare parecieran referirse más a la realidad, según su conocimiento, y
menos a lo que les parece correcto. Dicho esto, está claro que destaca también aquí la
preferencia por la pertenencia de la tierra a las comunidades, (nosotros, los campesinos o los que
la habitan): “Nosotros somos dueños, yo también soy dueño” (6), “Los campesinos” (67), “Los que
viven en el lugar” (89). Más del 20% de los encuestados, sin embargo, sostiene, en términos más
amplios, que la tierra es de todos los bolivianos: “Todos los bolivianos” (50, 51, 52, 72, 73, 74, 77,
78, 79, 80, 81) o que es del sindicato: “El sindicato” (19), “Nosotros, los sindicatos” (33), “El
sindicato es dueño con la posesión y el trabajo” (39). Unos pocos señalan también que la tierra es
del Estado: “El sindicato es dueño, el Estado de los minerales” (87), “El Estado a favor de los
bolivianos” (55), “El Estado es dueño mediante las leyes pero los del sindicato somos quien lo
trabajamos” (56). Y al igual que en México observamos también entre los bolivianos una visible
frustración por la falta de beneficio a la comunidad del ingreso por explotación de los recursos:
“Los campesinos de los recursos no renovables también pero se hacen dueños las empresas
privadas” (63). “Nosotros de los recursos somos dueños. El Estados se adueña con las leyes”
(36), “El sindicato es dueño. De los minerales el Estado y entrega a las transnacionales” (88). Más
del 10% sostiene, en cambio, que solo Dios es el dueño y otro 10% que lo es el sindicato. La
percepción de los mestizos al respecto no se diferencia significativamente de la de los indígenas.

Ecuador
En el Ecuador observamos un patrón de percepciones bastante similar al de Bolivia: Casi el 50%
sostiene que la comunidad debe ser dueño de la tierra y sus recursos o se refiere al pueblo, el
indígena, nosotros o el que habita / trabaja la tierra: “De la comunidad porque nosotros cuidamos
y mantenemos” (61), “Los que la trabajan porque ellos valoran” (401). “Los indígenas porque
necesitan vivir de esos recursos” (381). “Nosotros porque sale de nuestra propiedad” (491). “El
pueblo” (19, 21). Sin embargo, entre los indígenas ecuatorianos hallamos también la mayor
representación de manifestaciones de que solo Dios puede ser el dueño de la tierra y los
recursos: “Es Dios porque él es dueño de todo el mundo” (67), “Pienso que el único dueño es y
debe ser el que los creó (Dios)” (30), “Pacha kayak, porque es una energía dador de vida
igualitaria + y ÷“ (32). Y también es en el Ecuador donde observamos la mayor representación de
manifestaciones a favor de que el Estado / Gobierno sea dueño único de la tierra (22.5%): “Debe
ser dueño el Estado” (62), o bien el Gobierno Local o el Municipio: “Parte el Gobierno Central y el
Local” (42), “El municipio en beneficio para el pueblo” (122), “El municipio porque ellos tienen

conocimiento para administrar” (111). Esta tendencia no obstante, al igual que en México y
Bolivia, las diversas manifestaciones son testimonio también de que existe una clara polémica
sobre el hecho de que el Estado / Gobierno sea propietario y administrador de la tierra y los
recursos: “El Gobierno, no sé por qué pero todo el páramo es del Gobierno” (91), “Nadie porque
nadie compró, ni el Estado, ni la comunidad ni personal” (221), “El Gobierno porque son
estudiados” (611), “El Gobierno ya que es el eje que sabe de leyes” (212), “El Estado pero con
una distribución equitativa” (72), “Nosotros somos dueños pero el Gobierno se apropia” (501),
“El dueño tiene que ser el Estado porque puede administrar” (141), “La comunidad porque sí
podemos administrar” (171), “El Estado porque queremos que invierta en obras” (72), “El
Gobierno pero tiene que contribuir con el pueblo” (202), “El Gobierno porque dicen que 1 metro
bajo la tierra ya es del Gobierno” (81). Queda claro, además, que algunos informantes se refieren
a lo que conocen de la relación de propiedad actual mientras otros, acorde a la pregunta, se
refieren a la relación que consideran más correcta. Al igual que en Bolivia, el 10% sostiene que la
tierra no pertenece a nadie.
Se observa cierta tendencia a que los mestizos más que los indígenas consideren que la tierra
deba ser posesión del Estado.

Nicaragua
De los cinco países aquí comparados, Nicaragua es el país donde más arraigada se encuentra la
percepción de que la tierra deba pertenecer a las comunidades. De manera similar a México, en
Nicaragua quienes sostienen que debe ser de la comunidad, el pueblo, los indígenas, nosotros,
etc., suman casi un 85% de los encuestados de la RAAN y la RAAS: “Quienes deben de ser los
dueños de los recursos serían los mismos comunitarios porque están en las tierras de los
indígenas” (112Waspán). “Nosotros, el pueblo indígena, somos los únicos dueños y señores de
estos recursos ya que así ha sido desde tiempos ancestrales” (93Puerto Cabezas). “Los
recursos les pertenecen a los comunitarios ya que son un patrimonio histórico heredado por Dios
a los pueblos indígenas y son su mayor fuente de ingresos” (100Puerto Cabezas). Muy pocos, en
cambio, se manifiestan a favor de que la tierra sea posición del Municipio, de la Región Autónoma
en general, de Dios o de “otros” (nadie, la humanidad, etc.), aunque algunos informantes
sostienen que los recursos deben ser de las comunidades y de la región: “Los dueños tienen que
ser la comunidad y el gobierno regional, la razón es que porque la ley 28 y la ley 445 nos
protegen y con esto podemos demandar nuestro derecho como grupo indígena y étnico” (45
Bluefields). Ni siquiera un 5% de los informantes apoya que pertenezca al Estado, lo que se
constituye en la representación más baja de esta preferencia en todas las regiones estudiadas,
reflejando así el alto nivel de conciencia y apropiación respecto a lo que estipula el estatuto de
autonomía y demás leyes respecto a la propiedad de la tierra como ligado a las comunidades y
las mismas regiones autónomas. Sin embargo, hallamos también cierta manifestación de
frustración en lo que refiere a la propiedad de la tierra y sus recursos en la práctica. El siguiente
testimonio constituye un ejemplo de estas manifestaciones: “Las especies de animales y las
platas en el territorio son de la comunidad, pero realmente son controlados por el gobierno porque
nos prohibe vender la carne de chancho de monto, ent0nces el dueño es el gobierno” (68
Bonanza).
No encontramos diferencias de significativas entre la percepción de indígenas y no indígenas.
Sin embargo, a nivel global, las percepciones entre indígenas y no indígenas respecto a la
posesión de la tierra sí varían un poco, destacándose las siguientes tendencias: más indígenas
que mestizos sostienen que la tierra solo le pertenece a Dios. A la vez, muchos más indígenas
(casi un 40% más) se manifiestan a favor de que la tierra sea propiedad de cada comunidad,
mientras más mestizos testifican su preferencia por la posesión y administración estatal de la
tierra y sus recursos. Aún así, predomina entre ambos grupos la percepción de que la tierra debe
pertenecer a las comunidades:

CUADRO NO. 98

¿Quién debe ser el dueño de las tierras y de las minas?
Crosstab

Quién
debe ser el
dueño de
las tierras y
de las
minas?

Dios (Baba, Pacha
Kamak)
Quienes trabajan la tierra,
los campesinos, yo
La comunidad (pueblo/
indígenas/ comuneros/
nosotros)
NS/NR
Otros (sindicato, nadie,
humanidad), depende
Municipio/ gobierno
regional
Gobierno/ Estado/ nación/
todos

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
42
6
8.8%
4.9%
68
19

Total
48
8.0%
87

14.2%

15.6%

14.5%

270
56.5%
12
2.5%
28
5.9%
2
.4%
56
11.7%
478
100.0%

46
37.7%
8
6.6%
8
6.6%
4
3.3%
31
25.4%
122
100.0%

316
52.7%
20
3.3%
36
6.0%
6
1.0%
87
14.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

36.3.3

Perspectiva analítica

Los resultados que hemos venido detallando para cada contexto nacional confirman, en primer
lugar, que la tierra de hecho es concebida como el eje fundamental de la vida en las comunidades
indígenas latinoamericanas, en tanto materializa sus principales reivindicaciones económicas,
políticas, sociales y culturales.
La tierra se concibe en términos de sustento, ingreso, recurso, identidad cultural y, ante todo, se
le asocia a la vida misma,  santificada y personificada como madre de todos. El arraigo de la
imagen de la madre tierra que hemos observado entre la población general es confirmada por las
representaciones de la elite social. Entre este grupo, más del 85%, afirmaba que la tierra madre
es el fundamento de su existencia (var. 31, encuesta cerrada),  aunque indígenas más que

mestizos. Esto nos remite a la predominancia en estas regiones de un discurso que “socializa” y
“diviniza” el entorno natural y que caracteriza a la tierra como eje principal de la vida. Recordemos
también que más del 75% de los informantes claves afirmó considerarse hermanos de los
árboles, los animales y las vegetales (var. 32, encuesta cerrada), lo cual pone de relieve el arraigo
de una visión del mundo caracterizada por el animismo religioso; por la percepción del entorno
natural como un ser dotado de vida y alma como el humano y a la vez poseedor de fuerzas
divinas. Esto último se desprende de la tendencia general, ante todo entre mexicanos y
bolivianos, de asociar la tierra con lo sagrado, lo cual subraya nuevamente la sensibilidad
sociocultural que implica la alteración de los regímenes de tenencia tradicionales. Aún cuando va
cambiando, los kichwas tienen una visión sagrada y comunal de la tierra. Es profunda la
convicción de que la tierra es la madre, “significa todo, mi vida”. Implícito en el concepto de tierra ,
según las representaciones halladas, está, además, el de territorialidad.
En general, podemos concluir que las representaciones sobre el carácter del significado de la
tierra en las comunidades rurales indígenas dan fe de la generalidad, en el imaginario popular, de
una íntima vincualción entre (1) la tierra y sus recursos y (2) el sustento y la supervivencia cultural
de los pueblos, la continuación de sus prácticas socioculturales, y la dialéctica entre, por un lado,
el afianzamiento de su identidad étnica y, por otro lado, la reivindicación de sus derechos
ciudadanos y su reconocimiento como actores sociales y políticos.
En lo que refiere a conflictos por la tierra hemos visto que prevalece en las comunidades
estudiadas la mención de los conflictos por límites/linderos/colindancias y la subyacente invasión
de tierras como principales conflictos. Y se percibe respecto a las supuestas invasiones un
marcado discurso de “etnificación” del problema en términos de “violación de los derechos
indígenas”, dado que muchos indígenas, ante todo panameños, mexicanos y nicaragüenses,
identifican al invasor “de afuera” como mestizo/casxlán. La predominancia de estas
representaciones dan fe de la gran frustración que produce en las comunidades la falta de
demarcación y titulación de las tierras, así como la baja productividad y la falta de terreno para
cultivar experimentados por muchos.
En Bolivia vimos que muchos informantes aprovecharon la pregunta para señalar su gran
preocupación por la explotación de las empresas transnacionales y la insatisfacción con el marco
legal regulador de la explotación de los recursos. Igualmente, muchos indígenas ecuatorianos se
mostraron bastante críticos respecto al papel del Gobierno o las transnacionales en lo que refiere
a la gestión de la tierra. En la misma línea, los nicaragüenses daban a conocer su alta
preocupación por el avance de la frontera agrícola, por la sacada ilegal de la madera, la venta de
tierras comunales y, en general, la falta de legalización de las tierras. Explícito o implícitamente,
estas representaciones dejaban ver alguna desilusión respecto al cumplimiento de sus
expectativas para las autonomías regionales. Por el otro lado, en Bolivia y Panamá también
hallamos muy arraigada la percepción de que no existen conflictos por la tierra (en ambos casos,
representado por un 20%). Entre otro tipo de conflictos señalados observamos la predominancia
de referencias a la falta de terrenos para vivir o cultivar, a los conflictos inter o intra familiares o a
hurtos que se dan en el terreno.
Este conjunto de tendencias dejan claro que la falta de demarcación de la tierra (ante todo la
tierra comunal) crea el mayor número de conflictos por la tierra, tratándose de conflictos limítrofes
entre los comuneros y entre diferentes comunidades que reclaman los mismos territorios y que
disputan sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas. Y como se señala,
ante todo en México, estos conflictos se tornan a veces violentos.
Esta imagen evidencia de nuevo, que “la demarcación y titulación de territorios de las
comunidades indígenas es una tarea urgente e indispensable para un mejor y verdadero
funcionamiento del régimen autonómico” (Jochern Mattern 2003:79), como se ha concluido
recientemente en relación a las autonomías regionales nicaragüenses.
Hemos visto también que las percepciones sobre la instancia que debería resolver los conflictos
por la tierra, en su mayoría coinciden en que deben resolverse en las mismas comunidades. Ya

sea por medio del diálogo entre los implicados (señalado por la mayoría), mediante una comisión
o un juzgado en la misma comunidad (México, Ecuador), en un congreso, junta o cabildo local
(Panamá, Bolivia y Ecuador) o por medio de las autoridades tradicionales locales (Nicaragua).
Una proporción mucho menor se muestra a favor de (1) la intervención de una autoridad regional
o municipal (ante todo los nicaragüenses y en menor grado los mexicanos y mestizos bolivianos),
(2) de la intervención de la justicia ordinaria (mayormente los panameños), (3) de la resolución
mediante la organización o el sindicato (en Bolivia) o bien (4) que sea una autoridad nacional la
que le busque solución (ante todo en México y Nicaragua). Solo en Nicaragua predomina la
percepción de que, óptimamente, los conflictos por la tierra deberían resolverse entre las
autoridades comunitarias, municipales y regionales en conjunto, y – cuando se requiere – también
con las autoridades nacionales y el Gobierno central. Estas posturas coinciden parcialmente con
aquellas presentadas desde las regiones autónomas nicaragüenses para el anteproyecto de ley
que pretende normar el régimen de resolución de conflictos, puesto que este plantea ampliar la
competencia de los Consejos Regionales pero sin especificar el rol de los líderes comunitarios.
Sin embargo, según se ha discutido, esta propuesta es inconstitucional puesto que este tipo de
conflictos tiene que ser resueltos mediante un ente jurídico (Jochern Mattern 2003)
Estos resultados nos remiten claramente a la importancia que se le da en las comunidades al
reconocimiento de un alto grado de autonomía comunitaria en la resolución de los conflictos por la
tierra y, por lo tanto, del reconocimiento de la validez de los mecanismos de mediación
tradicionales. En caso de conflictos que requieran de intervención, los resultados apuntan hacia
la necesidad de establecer mecanismos de mediación de conflictos transparentes y accesibles.
Aunque pocos se pronuncien a favor de la independencia política de estas instancias convendría
quizás estudiar y comparar algunas experiencias en distintos países que aporten ulteriormente al
debate.
Los resultados de Nicaragua arrojan, interesantemente, que existe allí un alto grado de
manifestación a favor de la necesidad de que el gobierno municipal y regional intervengan en
estos asuntos y que se solucionen los conflictos entre diversos niveles de autoridades. Esto
pareciera indicar que los costeños del caribe nicaragüense tienen un mayor grado de confianza
en la gestión de los municipios y gobiernos regionales que en el caso del resto de los países y
que ha funcionado hasta cierto punto esta mediación conjunta a lo interno de las regiones
autónomas. Sin embargo, la tendencia en todos los países a referirse a las prácticas actuales
más que las deseadas impiden que se concluya mucho al respecto.
En lo que refiere a la percepción sobre el ideal de la tenencia de la tierra en las comunidades
hemos visto que ésta se halla dividida entre la preferencia por la individual o por la comunal.
En México observamos la más alta inclinación por la tenencia comunal o ejidal de la tierra,
representada por más de la mitad de los informantes. Esto debe interpretarse a la luz de los
procesos organizativos y dircursivos que se han dado respecto a la tenencia de la tierra en este
país. De hecho, en tiempos recientes, México parece haberse convertido en el ejemplo
latinoamericano más ilustrativo de la importancia de la territorialidad en la lucha indígena y
campesina. Recordemos que la principal demanda agraria del movimiento zapatista
(conceptualizado como campesino pero esencialmente indígena), ha sido la de la devolución de
los “ejidos” o las tierras comunales, (independientemente de que la estructura del ejido del siglo
XX y XXI no corresponda a la de la sociedad precolombina) (Fernando Mires 1991). Este
enfoque tradicional de las reivindicaciones indígenas mexicanas ayuda a explicar la marcada
tendencia polémica que hallamos en México respecto a las ventajas o desventajas de la tenencia
ejidal con relación a la comunal o con relación a la individual. Pero, como hemos visto, no se
señalan casi ventajas de la tenencia ejidal sino solamente de la comunal y la individual. Las
ventajas señaladas respecto a la tenencia comunal coinciden altamente con los valores y las
demandas identificadas por los mismos mexicanos como intrínsecos de los indígenas: solidaridad,
hermandad, equidad, ausencia de codicias y divisiones, lucha unida, etc. La falta de señalamiento
de ventajas de la parcela ejidal en México muy probablemente tiene que ver con las frustrantes

experiencias del campesinado mexicano posterior a la privatización ejidal promovida legalmente a
partir de 1992, cuando la tierra pasó a ser propiedad del ejido y no del Estado, volviéndose
autónomo el ejido para tomar sus propias decisiones, bien fuera para convertirse en propiedad
privada, en comunidad, o para asumir o abandonar la forma de ejido colectivo. Pero volviéndose
también más vulnerable el ejido, puesto que los nuevos latifundistas ahora podían comprar ejidos
completos, parcela por parcela (Victor Bretón Solo de Zaldívar 2000). De esta manera, según se
ha señalado, la privatización del ejido y la consiguiente “falta de protección” que este podía
ofrecer al campesinado, en medio del panorama actual de las experiencias que ha ofrecido el
Tratado de Libre Comercio de México con los EE.UU “(...) ha puesto contra las cuerdas a más de
cinco millones de familias de campesinos [mexicanos] que, a medio plazo, difícilmente podrán
soportar la enorme presión a que les somete la libre competencia con el sector latifundista y con
las grandes empresas agroindustriales” (Solo de Zaldívar en Viola 2000:345).
En el Ecuador, en cambio, se dividen las preferencias entre la tenencia individual, familiar y
comunal, (representadas por un 30% cada una). El peso sorprendente de la inclinación por la
tenencia familiar se explica, en parte, por la formulación de la pregunta. Al igual que en México
observamos que en el Ecuador la tenencia comunal recibe más menciones de ventajas pero que
difieren un poco de las que señalan los mexicanos. Y al igual que en los demás países hay que
tomar en cuenta que muchos se refieren a las prácticas actuales y no las deseadas. En el caso de
Panamá y Bolivia hemos visto que prevalecen las preferencias por la tenencia individual de la
tierra, mientras en Nicaragua mayormente se prefiere la comunal. En Nicaragua, un 40% de los
informantes responden muy inexplícitamente a la pregunta por lo que esta muestra no vale de
mucho. Aunque bien es cierto que tenencia y propiedad no es lo mismo, en el discurso popular a
menudo se confunden estos regímenes. Por lo tanto, es interesante comparar las inclinaciones
por la tenencia individual en Kuna Yala y el Chapare con las representaciones de la elite social en
las mismas regiones sobre la propiedad privada como única base económica válida (var. 35,
encuesta cerrada). De hecho, en estas dos regiones fue donde más se opusieron los informantes
claves a la proposición (en un 75%), lo cual podría insinuar que exista cierta brecha de percepción
entre la población general y la elite en tanto que la tenencia privada es preferida por el pueblo
mientras la propiedad privada como base de la economía es reprochada por la mayoría de la elite
de las mismas regiones.
Sobre la tierra como propiedad hallamos efectivamente una gran preferencia por la propiedad
comunal de la tierra y pudimos constatar que se trata de un tema de suma sensibilidad y el más
alto potencial conflictivo. Pero a diferencia de la percepción de la tenencia, más del 20% de los
ecuatorianos y bolivianos y cierto porcentaje de informantes mexicanos y panameños se
muestran a favor de que la tierra sea propiedad del Estado, el Gobierno o la nación, ante todo en
el Ecuador donde se argumenta que ellos son los que la pueden administrar. Recordemos
también que a diferencia de los demás países, en el Ecuador prevalecía entre la elite social la
percepción de que la tierra sí podía ser vendida por la comunidad, es decir, representaciones a
favor de un régimen de propiedad mucho más flexible que en los demás países donde una gran
mayoría se mostraba en contra. Si observamos los resultados respecto a la tenencia y la
propiedad en una perspectiva comparativa llegaremos a la conclusión de que, paradójicamente,
muchos de los que están de acuerdo con que el Estado sea dueño de la tierra que cultivan con tal
de que puedan decidir ellos mismos sobre la tenencia de ella, optando la mayoría por la tenencia
comunal. Esto parecieran indicar que en absoluto todos los informantes cuestionados coinciden
con los discursos indigenistas y autonomistas predominantes en los cinco países, donde los
derechos a “territorios indígenas” (como se ha conceptualizado desde las Regiones Autónomas
nicaragüenses) y a la propiedad comunal de la tierra y sus recursos ocupa un lugar principal en la
agenda. Ahora, los resultados aquí obtenidos deben verse a la misma luz que valía para la
variable anterior: algunos informantes tienden a referirse a la legislación actual y no la deseada.
De hecho, la carta política de la mayoría de los países ratifica que el territorio nacional es
indivisible. Sin embargo, en el caso de varios países existen leyes y estatutos que relativizan esta
indivisión y reconocen hasta cierto punto la regulación de los derechos de propiedad a las

comunidades indígenas. En el Ecuador, por ejemplo, se admiten ahora circunscripciones
territoriales indígenas definidas mediante la ley y se reconoce la propiedad comunal de la tierra,
aunque solo bajo la condición de que, si se descubren recursos minerales en ellas, los beneficios
serán para el Estado (Lazos Chavero 2002). En Nicaragua, a pesar de varios anteproyectos
elaborados desde las regiones autónomas y el Gobierno central, continúa sin aprobarse una ley
que regule el régimen de propiedad en la Costa Atlántica nicaragüense y cumpla así con el
mandato consitucional. Y en la práctica actual no se reconocen plenamente en Nicaragua los
derechos territoriales comunales que determina el estatuto de autonomía y que se extienden
también a las aguas y los bosques (Johchern Mattern 2003). Lo que sí podemos concluir a nivel
general es que las representaciones presentadas dan testimonio claro de la urgencia de regular
los regímenes de tenencia y propiedad de la tierra y sus recursos, de establecer mecanismos de
control y supervisión independientes y de fácil acceso para el pueblo y de formalizar el
reconocimiento de las estructuras de mando tradicionales de las comunidades y garantizar su
viable inclusión en los procesos de decisión referentes a la tierra y los conflictos.

37

Recursos Naturales y Sustentabilidad

La relación entre el indígena y su entorno natural ha sido objeto de interés no solo de la
antropología, sino también de una amplia gama de ONGs y movimientos ambientalistas en el
Norte. Sin embargo, muchos de estos últimos han cultivado un discurso dominado por el mito y
estereotipo del “buen salvaje ecológico” (Redford 1990, Viola 2000) nutrido por caricaturescas
imágenes de las crónicas del tiempo de la colonia. Se trata de un mito que se ha contribuido a
poco más que una distorsión y simplificación de la imagen del indígena latinoamericano  reflejo
de viejos prejuicios etnocéntricos  concebido este como ser puro, aislado, ahistórico…. e
inmanentemente ecológico. No es decir que no existan entre estos grupos estrategias de
subsistencia ecológicas. De hecho, pueblos indígenas latinoamericanos han dado numerosos
ejemplos de uso intensivo, y frecuentemente sustentable, de los recursos naturales en
correspondencia con la biodiversidad de su entorno natural. Pero de ahí a pretender que exista
algo así como un “indio ecológico” por naturaleza hay mucho trecho (Grünberg 2002). El punto es
que no se debe pasar por alto la importancia del continuo estudio de estas visiones y estrategias
nativas de subsistencia con relación a los recursos y el medio ambiente como testimonio
fundamental no solo de la etnografía clásica, sino también de las ciencias sociales aplicadas y, en
particular, las investigaciones interdisciplinarias sobre las condiciones locales para la viabilidad de
los regímenes autonómicos en América Latina y la promoción del desarrollo local sostenible.
Sobre las consecuencias del reciente proceso de modernización de las áreas rurales del mundo
se ha concluido desde la perspectiva de la agroecología que se trata de “un acontecimiento
ecológico y culturalmente distorsionador”, dado que los recursos naturales y las comunidades
campesinas han tendido a “ser destruidos y reemplazados por formas “modernas” de producción,
basadas en costes ecológicos, en especialización espacial, productiva y humana, y una
producción exclusivamente orientada al mercado” (V. M. Toledo cit. en Solo de Zaldívar
2000:348). En contestación a esta conclusión ha afirmado, convincentemente, el antropólogo
Víctor Bretón Solo de Zaldívar, desde la Universidad de Lérida, que “para revertir esa tendencia
es indispensable reconocer la racionalidad ecológica de la producción campesina, reevaluando su
significado y tomando en consideración sus potencialidades de cara a revitalizar el sector agrario”
(2000:348). De hecho, esta racionalidad ecológica es parte de lo que se buscaba conocer
mediante el segundo trabajo de campo del proyecto LatAutonomy.
En términos concretos, y bajo el reconocimiento de las necesidades arriba señaladas, interesaba
plantear, en el contexto del eje desarrollo sostenible de la encuesta abierta, algunas preguntas
que apuntaran a la manifestación de las visiones existentes entre la población general de las
regiones sobre la explotación o el aprovechamiento de los recursos naturales a la luz de la
memoria histórica (“¿qué opina usted de la actitud de la comunidad con respecto al

aprovechamiento o explotación de los recursos naturales?”, var. 31), sobre la
sustentabilidad en la relación de las comunidades con su medio ambiente (“¿Cómo establecer
una relación sustentable?”, var. 34), así como de la visión de futuro de los pobladores
respecto a las prácticas necesarias para asegurar la continuidad de los recursos naturales
(“¿Qué debe hacer una comunidad para que los recursos naturales sean de

provecho para sus hijos?”) (var. 32).
En los siguientes capítulos se presentarán los resultados que arrojaron estas tres preguntas,
íntimamente ligadas, y se estudiarán luego en una perspectiva analítica, contrarrestando las
tendencias destacadas con los hallazgos de la encuesta a informantes claves.

37.1

Valoración de las prácticas locales de aprovechamiento

37.1.1

Síntesis por país y etnia

La pregunta sobre la actitud de la comunidad respecto al aprovechamiento de los recursos
naturales (var. 31), en general no se respondió exactamente como fue planteada, pues la mayoría
de los informantes contestan en términos de lo que consideran sea  o deba ser  la práctica de
comunidad en relación a los recursos. De hecho, el discurso que destaca en todas las regiones
hace constar, sencillamente, que “debemos cuidar” o bien “cuidamos” los recursos naturales. Un
promedio global del 10%, sin embargo, señala que existe en sus comunidades una sobre
explotación de los RRNN y otro 10% que no se aprovechan bien los RRNN. En el Ecuador, la
pregunta fue adaptada para ambos grupos étnicos de tal manera que no resulten comparables
estos datos.
Veamos primero la relación estadística de las representaciones por países:
CUADRO NO. 99

¿Qué opina de la actitud de la comunidad con respecto al aprovechamiento o
exploración de los recursos naturales?
Crosstab

Qué opina de la
actitud de la
comunidad con
respecto al
aprovechamiento o
explotacion de los
recursos naturales?

Debemos cuidar/
cuidamos los RRNN
Existe una
sobreexplotación de los
RRNN
No se aprovechan bien
los RRNN
NS/NR, respuesta
inexplícita
Responde a pegunta no
comparable
Falta más
conscientización/
capacitación
Otra, descripción objetiva
del aprovechamiento

Total

Count
% within País
Count
% within País

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
42
35.0%
30

Panamá
54
45.0%
10

País
Bolivia
69
57.5%
2

25.0%

8.3%

1.7%

17
14.2%
4
3.3%

28
23.3%
13
10.8%

24
20.0%

17
14.2%
10
8.3%
120
100.0%

5
4.2%
10
8.3%
120
100.0%

4
3.3%
21
17.5%
120
100.0%

Ecuador

1
.8%
3
2.5%
116
96.7%

120
100.0%

Nicaragua
38
31.7%
17

Total
203
33.8%
59

14.2%

9.8%

19
15.8%
3
2.5%
25
20.8%
2
1.7%
16
13.3%
120
100.0%

65
10.8%
47
7.8%
141
23.5%
28
4.7%
57
9.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Panamá
En Kuna Yala hallamos una clara tendencia a referirse al cuido de los RRNN como práctica actual
o deber de las comunidades: “Cuidar y explotar poco cuando se hace necesario” (20), “Tenemos

que cuidarlos” (74), “Es mejor cuidarlos para nuestros hijos” (91). Sin embargo, cerca de una
cuarta parte de los encuestados lamentan que no se aprovechan bien o suficientemente los
recursos: “No tiene buena actitud ya que no están aprovechando los recursos” (26), "Estamos
perdiendo la capacidad de aprovechamiento de los recursos” (27), “Tenemos conocimientos
sobre la explotación pero no sabemos actuar” (30), “Los kunas no sabemos aprovechar los
recursos ni la sabemos cuidar” (42. Pocos (menos del 10%) consideran que exista una sobre
explotación de los recursos. Más bien, la actitud predominante es la de “antiexplotación”, es decir
la clara posición en contra de la explotación de los recursos: “No debe haber explotación de
ninguna clase porque daña el pulmón de Panamá” (76), “No a la explotación. Descuido de la
comunidad sobre los recursos” (1), “No queremos la explotación de los recursos naturales” (18).
Unos pocos, ante todo mestizos, señalan que existe una falta de conciencia y necesidad de
capacitación: “Se aprovecha sin ningún control por falta de conocimiento y sensibilización” (52),
“Considero que el indígena no sabe explotar los recursos naturales que posee, quizás con una
buena orientación lo hagan” (102), “Si deberían, en algunos aspectos, saber utilizar las riquezas
que ellos poseen (la pesca, la cosecha de coco, etc.) pero necesitan un poco de orientación”
(108).
Contrario a lo que se pudiera esperar, los kunas se muestran relativamente más críticos respecto
a la actitud de la comunidad que los mestizos de Kuna Yala: “Los kunas han podido cuidar la
naturaleza y esto lo mantiene hasta ahora” (57), “Los recursos con los que cuentan los
aprovechan muy bien ya que con ellos hacen sus casas y abastecen su subsistencia” (56),
“Saben explotar los recursos sin destruir el ecosistema” (55), “No se explota indiscriminadamente”
(117). Los kunas, en cambio, se muestran relativamente críticos respecto a su manejo actual de
los RRNN: “Antes aprovecha[ba]mos la tierra, ahora no sabemos sostenerla” (46), “Los kunas no
sabemos aprovechar los recursos ni la sabemos cuidar” (42), “Nuestros abuelos respetaron y
cuidaron mucho los recursos naturales. Existe decaimiento hoy en día” (51).

México
En México encontramos, en general, respuestas muy ricas y amplias y la mayoría de los
encuestados sí responde directamente a la pregunta, refiriéndose a la actitud de la comunidad
respecto a los RRNN.
Al igual que en Panamá, predominan las manifestaciones a favor del cuido de los recursos,
lamentando que no exista mucho: “Más que nada cuidarlos, enseñarle a nuestros hijos la gran
importancia que tienen los recursos naturales. Aprovecharlos sin abusar de ellos (...)” (2Mixe1),
“No hay mucho cuidado” (18), “Sí se cuida pero da lástima cuando se acaba el bosque porque es
la que nos mantiene” (2Chiapas2), “Unos los cuidan otros no” (1Chiapas1). Aunque una cuarta
parte de los informantes sostiene que existe una sobreexplotación de los RRNN: “Hay poca
conciencia del problema ecológico. Es raro el caso de una comunidad que sabe aprovechar sin
sobreexplotar” (16Chiapas1), “Por lo general se aprovecha bien, a veces las condiciones de
pobreza llegan a la sobreexplotación” (8Chiapas3), “Los bosques se han ido perdiendo, antes
estaban todos llenos de árboles y los ríos estabanllenos, los arroyuelos igual, se los han estado
acabando” (8Mixe1), “No sé, a veces siento que está bien, pero también a veces como que se
abusa de los recursos sin saber el daño que se hace” (3Mixe3). Algunos también hablan de la
falta de aprovechamiento de los recursos: “No se aprovecha casi nada, ni la madera ni el agua,
como que se desperdicia más de lo que se aprovecha eso es lo que yo veo” (7Chiapas1), “No
hay aprovechamiento” (12Chiapas1). Unos cuantos (un 15%) hacen un llamado a la falta de
capacitación y concientización: “Hacer conciencia, hacer una reflexión de que esto realmente es
importante; cuidar el agua, cuidar el bosque, cuidar la fauna. Hacer algún taller, hacer algún curso
para la conciencia” (9Mixe1), “No hay una educación de cuidar mucho el ambiente, podemos
orientar a la gente qué daños causa no cuidar el medio ambiente” (14Chiapas2). Son más bien

pocos los que consideran que existe en la comunidad una buena práctica: “La comunidad ya sabe
que así como los está aprovechando así los tienen que reforestar, es una buena actitud porque
esa es la base fundamental” (15Mixe2), “Se cuida bastante porque se hace abono orgánico y no
se usa fertilizante ni químico, tampoco ya no se quema” (4Chiapas1), “Hay muchos recursos y ya
tiene tiempo que venden la madera y yo creo que es buena la actitud porque todos lo decidimos
en la asamblea” (19Mixe3).
Otras tendencias muy claras que no se dejan ver en el cuadro son: (1) las frustraciones
provocadas por las sanciones de las autoridades a la quema, la caza y ante todo la tala de
árboles: “Por una parte el Gobierno le da permiso a los pobres de explotar la madera y los pobres
si cortamos un árbol nos denuncian” (13Chiapas2), “El Gobierno da permiso para que saquen la
madera y a nosotros como pobres aunque sea nuestro propio terreno dicen que si cortamos un
palito nos multan, está contra la ley” (4Chiapas2), y (2) la frustración por la falta de visibilidad de
mejoras en las comunidades de su venta de madera o la sensación de que solo la Unidad
Forestal y las empresas sacan provecho de los ingresos de la venta de madera: “Pues que la
única que se beneficia en lo de la madera es la papelera a la que se le vende la madera y a los
que están al frente de la unidad forestal, y la misma gente ya no quiere colaborar cuando se hace
la corta porque dicen que el beneficio es para unos cuantos” (11Mixe3), “Es muy difícil porque
los demás se aprovechan de ellos, los explotan y revenden sus productos a unos precios muy
altos y a ellos se los compran por cualquier cosa” (2Mixe3). “Se ha estado sacando mucha
madera de pino y solo se han visto pocos avances en la comunidad y en la escuela (...)” (17
Mixe3), “Que tenemos que cambiar de actitud y regresar a la filosofía de que somos parte de la
naturaleza y no que nos pertenece, pero el cambio de actitud no debe ser solo de nosotros sino
de los gobiernos y las empresas explotadoras” (3Mixe1).

Bolivia
En el Chapare se ofrecieron en general respuestas muy resumidas y muy inexplícitas o
meramente descriptivas, sin opinar sobre la actitud de la comunidad. Esto pareciera indicar que la
pregunta en Bolivia fue planteada de manera ligeramente distinta, solicitando mención de las
prácticas de la comunidad más que la percepción de las mismas. En efecto, la gran mayoría se
limita a argumentar sencillamente que sí se cuidan o se respetan los RRNN (un 60%): “Estamos
cuidando nomás” (9), “Cuido la naturaleza” (25), “Se debe respetar” (39), etc, o bien contesta
mediante menciones de las medidas de protección que adapta cada cual o ofrece una descripción
de las prácticas agrícolas : “Chaqueamos pero reponemos con nuevas planta[s]” (23),
“Cultivamos, deshierbamos, se siembra arroz, yuca a veces fumigamos alguna vez” (50),
“Degrado de los ríos, construyendo defensivos” (58), “Cuando siembran no siembran con abono
químico” (77), “No se debe maltratar a los animales, ni a las plantas” (111). Una quinta parte de
los informantes no responde, dice no saber o ofrece una respuesta muy inexplítica (muchos):
“Tenemos una unidad forestal en la alcaldía” (22), “El aire es limpio aquí” (62), “Mejorando los
atajos” (14), “Yo no tengo parte de monte” (6). Un grupo casi igual efectivamente responde a la
pregunta pero ofrece una respuesta descriptiva o muy objetiva del aprovechamiento: “Normal es
la actitud” (42), “Carpimos, producimos” (75), “Primero chaquean, luego siembran yuca, luego
descansa la tierra un año” (92). Salta a la vista además que casi no se expresan percepciones
negativas respecto al manejo de los RRNN.
Entre otras tendencias que destacan de la lectura cualitativa cabe mencionar aquí las referencias
a: (1) el chaqueo (la quema) como práctica corriente, cuestionada por parte de las autoridades
agrícolas/forestales: “Las pampas nomás chaqueamos (quemamos)” (28), “Ya no chaqueamos
los montes altos, ahora tenemos letrinas” (49), “Se ha visto con preocupación el chaqueo y
explotación de madera” (90) y, ligada a esta primera (2): la preocupación por la deforestación y
venta de maderas: “Tratamos de cuidar los recursos, no cortar árboles” (57), “No cortamos
árboles en las orillas de los ríos, también dejamos 50 metros de orilla, no dinamitamos pescados,

tiene multa de 500bs.” (82), “En cerros no hacen caer árboles, mantienen el monte” (72),
“Tenemos el Plan de Desarrollo Municipal que introduce explotación racional y manejo adecuado
del bosque” (89), “No sacamos árboles para vender” (53). (3)También sobresalen las menciones
de la conciencia de no útilizar fertilizantes químicos: “La mayor parte de la gente utiliza
fertilizantes y químicos permitidos” (41), “Cuidamos bien, se fumiga poco para que no haya
mucho bicho, se comen los frutos de las plantas” (51), “No utilizan químicos” (76).
Como hemos argumentado inicialmente, la pequeña muestra mestiza no da para sacar
conclusiones sobre la percepción del mestizo en la región. Sin embargo, podemos constatar que
3 de los 7 mestizos alegan no saber del tema.

Ecuador
Ante los encuestados de la Sierra y Amazonía, las preguntas fueron adaptadas para ambos
grupos étnicos de tal manera que no resultan comparables los datos. A los indígenas se les
cuestionó: “¿Su comunidad saca algún provecho de sus recursos naturales, es decir: la tierra, el
agua, las minas, los bosques, el aire, el viento, el sol, el petróleo?” (var. 31) y a los mestizos: “El
Gobierno municipal se beneficia de los recursos naturales del cantón? Es decir: de la tierra, el
agua, las minas, los bosques, el aire, el viento, el sol, el petróleo” (var. 31).
Como en el caso de Bolivia, las respuestas de los indígenas son muy descriptivas y un gran
porcentaje de informantes sostiene que no sabe al respecto. Sin embargo, ante todo las
respuestas de los indígenas ponen de manifiesto algunas visiones y preocupaciones que tienen
interés para el análisis de aspectos generales de la percepción de estos grupos en torno al
desarrollo sostenible y ante todo con relación a la explotación del petróleo: “Solo sabemos
sembrar papas pero se perdió cuando el precio estaba barato y se perdió todo, no ganamos
nada, por [eso] este año ya no sembramos” (9), “Ultimamente han vendido bosques pero no
quedó mayor utilidad para nosotros” (52),: “Del petróleo no sacamos más que pelea y
preocupación (...)” (85), “(...) del petróleo no se saca más que muerte” (83), “Tenemos el petróleo
y no vamos a dar” (84), “Todos, menos el petróleo” (89).

Nicaragua
De la RAAN y la RAAS se obtuvieron al respecto respuestas en general muy complejas y ricas en
observaciones y ejemplos y, contrario a lo que hemos visto hasta ahora, muchos informantes se
plantean directamente sobre la actitud de la comunidad respecto al manejo de los RRNN.
Observamos patrones de percepción similares a los de México. Predominan las manifestaciones
sobre el deber de cuidar los RRNN (un 30%), conceptualizado ante todo en términos de “uso
racional” y sustentabilidad: “La tierra, los bosques y los animales que en ellos habitan hay que
cuidarlos. Hay que utilizar solo lo que se necesita, hay que cuidarlos” (61Rosita), “La comunidad
tiene madera preciosa como caoba, cedro y otros, los aprovechamos racionalmente, sembramos
los árboles para seguir manteniendo nuestros recursos” (1Waspán), “Tenemos recursos
naturales como los mariscos y árboles, los tratamos de manera irracional pero creo que lo mejor
sería preservar nuestros recursos” (7Puerto Cabezas), . Al igual que en México, hallamos
también, en ambas regiones, cierta representación (un 30%) de manifestaciones críticas ante la
actitud de las comunidades (sobreexplotación o falta de aprovechamiento de los RRNN):
“Tenemos los recursos de la laguna, del bosque, pero aquí no cuidan nada y ahora no hay. No es
la mejor manera de aprovechar los recursos de la comunidad” (87Puerto Cabezas), “Tenemos
árboles, animales silvestres, peces, pero todos poquitos. Vendemos los recursos para ayudar a la
familia y consumo de la casa. No es lo mejor pero tenemos que hacerlo” (40Bluefields), “A nivel
de Nicaragua, la Costa Atlántica es el oxígeno, se aprovecha de una forma irracional, no existe la
reforestación” (9Waspán), “Hay bosques en los cuales se dice que hay oro. (...). Lo que tiene
más la comunidad son los bosques que se deberían aprovechar mejor” (72Rosita), “Hay ríos

donde se saca oro para ir a venderlo, antes se pescaba más, ahora ya no. El río está
contaminado” (12Rosita).
Y ante todo un destacado discurso de percepción crítica de la falta de desarrollo local producto de
la gestión del gobierno y la explotación de empresas extranjeras: “Los recursos no están siendo
aprovechados de forma correcta porque no hay una empresa que pertenezca a la comuna que
aproveche los recursos y de trabajo de la comuna (...) los gobiernos parecen no controlar lo
nuestro y el aprovechamiento es de particulares y extranjeros dejando solo miseria” (55
Bluefields) “(...) no nos gustaría que otras personas vengan a aprovechar nuestros recursos” (15
Waspán), “Tenemos la pesca, madera, el bosque par oxígeno para autosostenimiento y quien la
aprovecha es el gobierno central” (21Bluefields). “(...) la empresa privada PRADA nos roba con
la madera, ellos nos sacan la madera con sus máquinas y nos cobran 50$ (cincuenta dólares) por
hora, y vienen sólo en invierno cuando es más difícil sacar madera, deberían hacerlo en verano.
Luego quedamos debiéndole a la empresa (después que la misma le roba la madera a la
comunidad” (75Rosita), “Están los productos del mar, los diferentes tipos de árboles, el suelo
fértil de las comunidades, el potencial turístico. Todos estos recursos se aprovechan muy poco en
cuanto a la población, porque los que más los aprovechan son las empresas extranjeras (...) y lo
poquito que aprovecha la gente es para el autoconsumo, además quelos otros que le sacan más
provecho a los recursos son los políticos. Para mi que todo esto debería de cambiar explotando
más el potencial turístico y atrayendo así a los extranjeros” (96Puerto Cabezas), “(...) tenemos
recursos naturales (..) pero las comunidades no los disfrutan para nada porque el gobierno
central es el que los aprovecha a través de leyes que ellos mismos crearon” (101Puerto
Cabezas).
Entre indígenas y mestizos nicaragüenses no se encontraron diferencias significativas de
percepción.
A nivel global, sin embargo, sí se observan ciertas diferencias de evaluación de indígenas y no
indígenas en cuanto al manejo de los RRNN en las comunidades. El cuadro abajo reproducido
permite ver que los indígenas más que los mestizos tienden a referirse al deber de cuidar los
RRNN. Los no indígenas, en cambio, se muestran relativamente más críticos en cuanto al
aprovechamiento de los mismos, alegando que no se aprovechan lo suficientemente estos
recursos:

CUADRO NO. 100

¿Qué opina de la actitud de la comunidad con respecto al aprovechamiento o
exploración de los recursos naturales?

Crosstab

Qué opina de la
actitud de la
comunidad con
respecto al
aprovechamiento o
explotacion de los
recursos naturales?

Debemos cuidar/
cuidamos los RRNN
Existe una
sobreexplotación de los
RRNN
No se aprovechan bien
los RRNN
NS/NR, respuesta
inexplícita
Responde a pegunta no
comparable
Falta más
conscientización/
capacitación
Otra, descripción objetiva
del aprovechamiento

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
173
30
36.2%
24.6%
48
11

Total
203
33.8%
59

10.0%

9.0%

9.8%

43
9.0%
39
8.2%
107
22.4%
22
4.6%
46
9.6%
478
100.0%

22
18.0%
8
6.6%
34
27.9%
6
4.9%
11
9.0%
122
100.0%

65
10.8%
47
7.8%
141
23.5%
28
4.7%
57
9.5%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

37.2
37.2.1

Presmisas para la sustentabilidad
Síntesis por país y etnia

De acuerdo con la pretensiones de la encuesta abierta arriba especificadas, se buscaba, en la
misma línea, averiguar las percepciones en las distintas regiones sobre la sustentabilidad en la
relación de las comunidades con su medio ambiente (“¿Cómo establecer una relación
sustentable?”, var 34).
A nivel global observamos una marcada tendencia a que los encuestados no entendieran bien la
pregunta y por lo tanto no ofrecieran respuestas que sirvieran para comparar directamente su
percepción sobre la sustentabilidad ambiental en sus comunidades. Evidentemente, dicho
resultado le sirve de lección al equipo diseñador del instrumento así como a los respectivos
equipos nacionales responsables de la adaptación local del mismo, pues deja claro que, la
pregunta fue formulada de manera que muchos informantes, ante todo indígenas, no supieran
exactamente a qué referirse a la hora de dar a conocer sus percepciones. En términos concretos,
la palabra sustentable pareciera ser la que no es comprendida entre la población general de las
regiones, aunque observamos, con relación a la pregunta anterior, que en Nicaragua, varios
informantes sí manejan el concepto.
Este problema de comparabilidad no obstante, el cruce por países permite observar una gran
variedad de percepciones respecto a las medidas que se considera deben adaptarse para efectos
de garantizar el balanceado y continuo uso de los recursos naturales.
Veamos a continuación el cuadro comparativo por países:

CUADRO NO. 101

¿Cómo establecer una relación sustentable?

Crosstab
México
Cómo
establecer
una relación
sustentable?

Capacitando a la
población en producción/
explot.adecuada

Count

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

20

19

35

12

86

% within País

16.7%

15.8%

29.2%

10.0%

14.3%

Buscando acceso dir. a
mercado y/o buena
cotización de prod.

Count
% within País

19

1

1

21

15.8%

.8%

.8%

3.5%

Diversificar cultivos

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

8
6.7%
6
5.0%
21
17.5%
27
22.5%
19
15.8%

3
2.5%
39
32.5%
27
22.5%
6
5.0%
24
20.0%
1
.8%
120
100.0%

Cuidando los RRNN
(reforestar, no quemar)
Otra forma(produciendo,
mnte Dios, planes
medioambientales)
Organizando a la
comunidad, trabajando
unidos
No entiende la pregunta
(vivimos bien, etc.)
Ns/Nr, respuesta
inexplícita
Total

Panamá

120
100.0%

1
.8%
3
2.5%
2
1.7%

114
95.0%

120
100.0%

8
6.7%
52
43.3%
16
13.3%
2
1.7%
4
3.3%
2
1.7%
120
100.0%

2
1.7%
67
55.8%
17
14.2%
6
5.0%
13
10.8%
3
2.5%
120
100.0%

22
3.7%
167
27.8%
83
13.8%
41
6.8%
174
29.0%
6
1.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Panamá
En Kuna Yala hallamos cierta variedad de apreciaciones sobre la manera de garantizar la
sustentabilidad del medio ambiente pero a la vez una conceptualización discursiva relativamente
homogénea.
En la misma línea de la pregunta anterior, en Kuna Yala, al igual que en Ecuador y Nicaragua,
predomina la percepción de que la sustentabilidad medioambiental se garantiza sencillamente
mediante el cuidado y la conservación de los RRNN, asegurando la reforestación, controlando la
tala de árboles, no quemando la tierra, etc. (una tercera parte de los encuestados): “Cuidando.
Aprovechar sin explotar mucho” (4), “Cuidar y conservar” (9), “(...) Cuidando los ríos y los mares.
No talar mucho” (25), “Reforestar, cuidar los recursos naturales” (34), “Menos contaminación.
Menos tala de árboles. Menos basura” (48), “Deben establecer una relación con mucho cuidado,
y no quemar y derrumbar árboles” (105), “Debemos establecer una relación porque la tierra es
donde nos trae el alimento y debemos protegerla de quemas, de la deforestación (...)” (107).
Por otro lado, cierto número de informantes (el 17.5%) plantea otras medidas diversas que no
encajan con las categorías establecidas: “Negociaciones con los extranjeros” (30), “Mantener
nuestra vida sana” (46), “Adaptar las condiciones de la tierra al modo de vida del lugar donde
vivo” (102), “Vivir y leer la Biblia” (41), “Los trabajos o uso de la tierra debe ser rotativo y temporal
(...)” (43). Entre esta categoría se agrupan también a los planteamientos que destacan la
importancia de la enseñanza de los sailas: “Cuando los sailas cantan debemos oírlos porque es la
palabra de Baba” (63), “Recibir buenos consejos de nuestras autoridades para no dañarnos
mutuamente” (64), “Los sailas deben aconsejarnos y amarnos” (96), y otros cuantos se refieren a
la cultura tradicional, la sabiduría de los abuelos, la búsqueda de una “nueva vida”, p. ej.:
“Conocer la cultura kuna. Vivirla” (40), “Siguiendo los consejos de mis abuelos” (51), “Tenemos
que ir a tierra firme” (92), “Es difícil pero se puede realizar buscando vida nueva” (42).
Contrario a lo que consta en el cuadro estadístico, una quinta parte de los encuestados, indígenas
como mestizos, no responde a la pregunta o dice no saber. Se trata de aquellas 24
representaciones que se hallan categorizadas como malinterpretaciones de la pregunta, es decir
que hubo un error de codificación o introducción de los datos en el SPSS.

Entre el resto de las manifestaciones planteadas destaca ante todo la tendencia a llamar la
atención sobre la importancia de la capacitación en el cuidado o la explotación sostenible de los
RRNN (un15%): “Realizar la capacitación en el respeto a los demás recursos” (27), “Educar a las
comunidades para que no talen árboles, ni quemar tierra” (76), “Nuestros jefes deben hablar a
nuestros hijos para que trabajen sosteniblemente” (90), “Adquirir conocimiento y apoyo de su
Gobierno para programas de agricultura y apicultura” (99).
Como era de esperar, los kunas más que los mestizos se refieren a las enseñanzas de los sailas
y las autoridades tradicionales, pero aparte de esto no se observan mayores diferencias de
percepción entre los dos grupos étnicos de la región.

México
En las regiones mexicanas se levantaron datos bastante ricos en cuanto a visiones y
señalamientos, aunque no se refieran solo a estrategias para asegurar la sostenibilidad de la
relación con el medio ambiente sino mayormente a la autosustentabilidad económica. Como en el
caso de Panamá, destaca además la homogeneidad regional y nacional de los discursos,
indicación de los altos niveles de comunicación sobre el tema.
A diferencia de todos los demás países destaca en Mixe, Altos, Chiapas y Dto. Federal ante todo
la percepción de que lo que le hace falta a la comunidad es organizarse para trabajar todos
unidos en la búsqueda de solución a sus problemas: “Organizarse en colectivos, mejorar como
campesinos” (2Chiapas2), “Solamente que se trabaje unidos” (4Chiapas2), “Hacer trabajos en
colectivos (....) es el único medio para sostenerse mejor” (7Chiapas2), “Creo que la única forma
es unirnos todos (...)” (8Mixe1), “Que el Gobierno también se preocupara por ver por nosotros y
que la gente se organizara, no solo de la comunidad sino con otras también para ver qué se
puede hacer” (13Mixe3), “Pensamos en el desarrollo y eso se logra con la unidad y la
organización” (15Chiapas2).
La necesidad de capacitación y reflexión es otro señalamiento frecuente entre los informantes:
“Creo que necesitamos orientación para que mejoremos y nuestros productos no estén tan
baratos” (14Mixe3), “Capacitarlos, enseñándoles a aprovechar sus recursos con respeto (....)
para no perder el equilibrio ecológico” (21Chiapas2), “(...) buscar mercado o un taller y también
que la autoridad apoye en eso” (19Mixe2). En lo que refiere a la reflexión y capacitación, en
Mixe/Altos se enfatiza mucho en rescatar y compartir los conocimientos tradicionales: “(...)
valorarnos nosotros mismos como comunidad, eflexionar de lo que somos hay y de lo que
debemos ser siempre” (9Mixe1), “Valorar los trabajos tradicionales o las formas de hacerlo de
antes (...)” (5Mixe2), “Compartir experiencias por parte de las personas de la comunidad, los que
conocen, los abuelos (...)” (2Mixe2), “Creo que la única forma es unirnos todos, informarnos
acerca de cómo mantener nuestros bosques, nuestra tierra y nuestros costumbres, tratar de
nunca perderlos porque sería olvidar lo que somos cada uno de nosotros” (8Mixe1), “Revalorar
los conocimientos de la comunidad (...)” (8Chiapas3).
Sobresalen también, ante todo en Mixe/Altos, los llamados a la necesidad de buscar acceso
directo a nuevos mercados y buena cotización de los productos como premisas fundamentales
para la autosustentabilidad económica de las comunidades: “Agruparse entre productores para
buscar un mejor mercado donde se compren a buen precio (...) y no esperar a que vengan a
ofrecernos tan poco dinero por ello” (15Mixe3), “Buscarle un mercado al maíz y la manera en
cómo sacar nuestros productos, porque eso es lo que nos afecta como campesinos” (15Mixe2),
“Que no haya coyotes y buscar la manera de exportar a otros lados” (23Mixe3), “(...) buscar que
compren los productos a mejor precio y si no, mejor guardar los productos hasta que lo paguen
mejor” (9Mixe3), “Que ellos mismos busque llevar a vender sus productos a las centrales y
mercados y que busquen camiones y salida a sus productos porque ese es el problema” (1
Mixe3), “(...) el establecimiento de mercados locales puede ayudar” (1Chiapas3). Un indígena
mixe se refiere también directamente a los (supuestos) efectos negativos del libre comercio: “Lo

que nos friega es el libre comercio (...) que llegan productos que nosotros producimos de EE.UU.
a muy bajo precio y lo de nosotros ya no se vende como se debe ser, y entonces sería que ya no
entraran esos productos y que compráramos lo que hacemos los mexicanos” (12Mixe3).
Como estrategia de autosustentabilidad económica campesina se destaca además en Mixe un
marcado discurso a favor de la diversificación de cultivos: “Meter cultivos alternativos que no sea
el café porque el precios es muy bajo y meter proyectos al campo” (7Mixe2), “Experimentar con
otros cultivos para ver si puede ser viable y rentable" (18Mixe2), “(...) diversificar los cultivos,
tener una base económica en la comunidad” (8Chiapas3), “Que los campesinos no solamente
vivamos del café, que se produzcan otros cultivos” (9Mixe2).
Los mestizos de las regiones, más que los indígenas, tienden a señalar la importancia de la
capacitación, mientras la diversificación de cultivos como estrategia de sustentabilidad económica
es referida ante todo por indígenas.

Bolivia
En el Chapare, la gran mayoría de los informantes no respondió directamente a la pregunta,
aparentemente porque no la entendieron. Por lo tanto, los datos levantados en el Chapare no son
comparables con el resto de los países. Muchos de los encuestados hacen constar,
sencillamente, que viven bien así como están o bien no saben / no responden. “Vivimos bien
nomás” (37), “Se vive bien pero hay meses que hay mucha enfermedad” (57), “Se debe vivir bien”
(68), “Se debe vivir bien, con armonía entre todos” (90).
Estos resultados remiten claramente a la formulación académica de la pregunta y la no
adaptación local de la misma, según indicado en la introducción al tema.

Ecuador
En la Sierra y Amazonía hallamos dos destacadas tendencias de percepción. Al igual que en
Kuna Yala, prevalecen las manifestaciones de que la sustentabilidad de medioambiente se
asegura mediante el cuidado de los RRNN (un 40%) y muchos encuestados, ante todo indígenas,
especifican que se debe usar abono orgánico en vez de químicos: “Cuidando los árboles, los
animales, sembrando plantas” (1i), “Cuidar de no poner abono químico, solo abono de ganado,
gallina, puerco o cuy” (10i), “Respetando y viendo y sintiendo a la tierra cómo servir, como un ser
vivo” (23i), “Debemos plantar árboles, no utilizar muchos químicos” (35i), “Hay que cuidar de no
contaminar el agua, en los terrenos no debemos poner abono químico” (12i). Otros muchos
especifican que deben seguir cultivándose más plantas nativas: “Tener plantas nativas y exóticas”
(381), “Hay que sembrar árboles nativos para conservar la tierra fresca” (47i), “No quemando
páramos, cuidando la tierra, sembrando plantas nativas” (42i).
Otros grupo grande (un 30%, indígenas como mestizos) se refiere al cuidado, señalando que la
capacitación constituye la premisa fundamental para la sustentabilidad medioambiental de las
comunidades: “Concientizando a la gente para que respete la naturaleza y explotar
adecuadamente” (2mestizos), “Cuidando, educando a niños y jóvenes” (21m), “Incentivando a la
buena conservación de la tierra, apoyando al agricultor” (13m), “Debe haber una capacitación
para saber cuidar los recursos” (18indígenas), “Dando charlas en la comunidad, escuela, colegio”
(33i), “Cuidando nosotros mismos, y capacitando a la gente” (54i).
Varios informantes también señalan otras medidas y estrategias de conservación que no encajan
con ninguna de las categorías establecidas, p. ej. llamando la atención sobre la necesidad de
nuevos proyectos medioambientales y de la rotación de cultivos (ante todo indígenas): “Seguir
cultivando plantas nativas, manteniendo una adecuada rotación de cultivos” (30i), “Para armar
proyectos integrales” (74i), “Ejecutando proyectos en conservación del ecosistema” (63i), “No
crear fábricas dentro de las ciudades, no botar basuras en cualquier parte” (23m), “Por ejemplo
usando el recurso turismo en vez de explotación” (27m).
En general, los indígenas ofrecen respuestas más ricas en ejemplos de estrategias y visiones

pero aparte de las diferencias ya señaladas, no se hallaron mayores diferencias de percepción.

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS es donde más ejemplos de medidas se mencionan como estrategias que
apunten a la sustentabilidad de la relación de los pobladores con su medio ambiente. Claramente,
la pregunta en Nicaragua fue adaptada ligeramente, cuestionándose directamente sobre las
medidas que se tomen desde las comunidades.
Más de la mitad de los informantes se refieren al cuido general o a distintas medidas de
preservación de los RRNN de las comunidades, ante todo en términos de prevención de la
deforestación y la erosión, protección de los animales silvestres y regulación de la pezca:
“Cuidamos el Río porque el Río es muy importante para el ambiente de nuestra región del Río
Coco y del cual obtenemos muchas ganancias” (117Waspán), “Conservar la veda, controlar los
incendios, no tumbar los árboles a la orilla del río, cuidar los animales pequeños, es decir no
cazarlos” (1Waspán), “No cortar los palos a la orilla de los ríos, limpiar nuestra casa y el patio,
mucho cuidado del bosque, las quemas no hacerlas cada año, cambiar parcela de cultivo cada
año” (71Rosita), “Cuidar los bosques y los ríos para mantenerlos siempre, no contaminarlos”
(129Rosita), “No provocar incencios, no cortar árboles fuera de su talla o medida, no capturar
peces fuera de talla, otros” (105Puerto Cabezas), “En el recurso mar está la veda, además los
capitanes de barcos y los busos saben que no deben de matar la langosta de talla muy pequeña
porque sino se para la producción” (6Puerto Cabezas).
Unos cuantos informantes (un 10%), aunque menos que en los demás países estudiados,
señalan la necesidad de capacitar a la población: “A través de la concientización de os demás
para que no extraigan con irracionalidad y lo hagan de manera limitada” (114Waspán),“Nos
reunimos los consejos de ancianos, líderes, pastores, hablamos en una asamblea y bien
formamos un simposio para ver las ventajas de la preservación y los pasos a seguir para con los
medios que nos rodean, dándole un importante valor” (5Waspán), “Lo que tratamos de hacer
para la preservación del medio ambiente es recibiendo cursos o capacitación sobre cómo cuidar o
preservar el medio ambiente” (110Puerto Cabezas).
Sobresalen, además, dos importantes tendencias de percepción, una más arraigada que la otra.
La más destacada en ambas regiones es la frustración que causan el Gobierno y las empresas
extranjeras respecto a su gestión relativa a la sustentabilidad medioambiental de las
comunidades: “Las medidas del Gobierno las implementamos nosotros pero el mismo gobierno y
empresas extranjeras los irrespetan dando concesiones madereras y de pesca en aguas
comunales” (56Bluefields), “En la actualidad el preservar el medio ambiente es duro, hay que
enfatizar porque digamos el Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) toma algunas medidas
como vedas, pero nadie reforesta, las concesiones vienen del Pacífico, las licencias a pescadores
extranjeros del Pacífico, entonces mientras uno trata de preservar el otro manda a destruir
nuestro medio ambiente” (55Bluefields), “Existen demandas al Estado nacional para que no se
explote irracionalmente nuestros recursos ya que ellos ponen las leyes pero no las cumplen ya
que detrás de los dirigentes ellos hacen negociaciones con las empresas para explotar los
recursos (...) y a la vez ellos contaminan aún más nuestro medio ambiente y explotan a las
personas que les trabajan” (100Puerto Cabezas), “Nuestros recursos están siendo agredidos por
las empresas con sus despales indiscriminados, hemos hecho demandas al Estado nacional para
frenar esta situación pero ha sido inútil, en el barrio siempre sembramos más árboles frutales”
(154Puerto Cabezas),
Otra tendencia lo constituyen los señalamientos, ante todo en Rosita/Bonanza, de la ausencia de
medidas comunitarias que apunten a la sustentabiliadad de la relación: “Ninguna [medida],
porque no tenemos conocimientos de este asunto del desarrollo” (62Rosita), “No hay ninguna
medida” (79Rosita), “No hay medidas efectivas que resuelvan de manera rápida y concreta” (80
Rosita), “No tomamos medidas porque los líderes no defienden la comunidad cuando entran los

madereros, tenemos que pensar en reforestar y no tenemos alternativas” (11Rosita), “Aquí no se
ha vuelto a plantar árboles” (75Rosita), “No se está tomando ninguna medida” (9Waspán).
Como hemos visto en el caso de otros temas, muchos nicaragüenses se refieren también a la
(falta o necesidad de) legislación que apunte a la preservación y sustentabilidad de los RRNN:
“Apropiarse de las leyes y hacerlas efectivas como ley 28, ley 445” (54Bluefields), “Los gobiernos
deben de tomar medidas” (24Bluefields), “Creando normas y leyes para conservar la naturaleza”
(109Puerto Cabezas), “(...) se está promulgando leyes para conservar las áreas protegidas” (53
Bluefields), “Actualmente no implementan ninguna medida para la preservación del medio
ambiente, solamente orientaciones pero nunca llegan a cumplir” (120Waspán). Algunos también
hacen mención de la multa como medida de aseguración del cumplimiento de normas y leyes:
“Sancionamos a través de multas a cualquier infracción contra la ley de aprovechamiento de la
comunidad” (12Waspán),
No se observan diferencias significativas entre la percepción de indígenas y no indígenas.
A nivel global, sin embargo, sí se observan ciertas diferencias: los no indígenas nicaragüenses,
más que los indígenas, se refieren a la capacitación como medida necesaria para la
sustentabilidad de los RRNN y también prevalecen entre los no indígenas la mención de otras
medidas que no encajen con ninguna de las categorías establecidas:

CUADRO NO. 102

¿Cómo establecer una relación sustentable?
Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cómo
establecer
una relación
sustentable?

Count

54

32

86

% within Grupo Etnico

11.3%

26.2%

14.3%

Buscando acceso dir. a
mercado y/o buena
cotización de prod.

Count
% within Grupo Etnico

16

5

21

3.3%

4.1%

3.5%

Diversificar cultivos

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

20
4.2%
139
29.1%
56
11.7%
37
7.7%
152
31.8%
4
.8%
478
100.0%

2
1.6%
28
23.0%
27
22.1%
4
3.3%
22
18.0%
2
1.6%
122
100.0%

22
3.7%
167
27.8%
83
13.8%
41
6.8%
174
29.0%
6
1.0%
600
100.0%

Cuidando los RRNN
(reforestar, no quemar)
Otra forma(produciendo,
mnte Dios, planes
medioambientales)
Organizando a la
comunidad, trabajando
unidos
No entiende la pregunta
(vivimos bien, etc.)
Ns/Nr, respuesta
inexplícita
Total

Total

Capacitando a la
población en producción/
explot.adecuada

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

37.3
37.3.1

Acciones necesarias en vista al futuro
Síntesis por país y etnia

En la misma línea de la pregunta anterior, se buscaba conocer las visiones de la población

respecto a estrategias a seguir y medidas a tomar para garantizar el usufructo futuro de los RRNN
para las siguientes generaciones (“¿Qué debe hacer una comunidad para que los RRNN sean
de provecho para sus hijos?”, var. 32).
A nivel global hallamos representaciones muy parecidas a aquellas que arrojaba la pregunta
anterior sobre la sustentabilidad: Predomina claramente la tendencia a referirse al cuidado y la
preservación de los recursos pero muchos más informantes especifican aquí las medidas que se
toman en las comunidades para estos efectos.
Veamos el cuadro comparativo por países relativo a las principales tendencias de percepción:

CUADRO NO. 103
¿Qué debe hacer una comunidad para que los RRNN sean de provecho para sus hijos?
Crosstab
México
Qué debe
hacer una
comunidad
para que
los RRNN
sean de
provecho
para sus
hijos?

Total

Trabajar colectivamente

Count
% within País
Cuidar los RRNN
Count
% within País
Organizar y capacitar a la Count
comunidad
% within País
Concientizar a los niños
Count
% within País
No utilizar químicos
Count
(cultivo orgánico)
% within País
No talar árboles,
Count
reforestar (no quemar)
% within País
Otras (no vender tierras, Count
vedas, planes, etc.)
% within País
NS/NR, respuesta
Count
inexplícita
% within País
Count
% within País

7
5.8%
24
20.0%
18
15.0%
21
17.5%
9
7.5%
33
27.5%
7
5.8%
1
.8%
120
100.0%

Panamá
20
16.7%
30
25.0%
24
20.0%
10
8.3%
4
3.3%
2
1.7%
17
14.2%
13
10.8%
120
100.0%

País
Bolivia
1
.8%
69
57.5%
5
4.2%
1
.8%
2
1.7%
16
13.3%
11
9.2%
15
12.5%
120
100.0%

Ecuador
6
5.0%
7
5.8%
50
41.7%
26
21.7%
5
4.2%
2
1.7%
19
15.8%
5
4.2%
120
100.0%

Nicaragua
4
3.3%
48
40.0%
10
8.3%
5
4.2%
1
.8%
24
20.0%
20
16.7%
8
6.7%
120
100.0%

Total
38
6.3%
178
29.7%
107
17.8%
63
10.5%
21
3.5%
77
12.8%
74
12.3%
42
7.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Panamá
En Kuna Yala predomina claramente la percepción de que hace falta capacitar y concientizar a la
comunidad y ante todo a los niños y jóvenes sobre el manejo sostenible de los RRNN (un 30%):
“(...) concienciar a la población” (17), “Orientar a las comunidades para no explotar los recursos
naturales para bien de sus hijos” (18), “Realizar charlas, encuestas” (37), “Debe haber grupos pro
naturalistas. Concienciar sobre el uso razonable de los recursos” (43), “Sentar a dialogar para
buscar soluciones con personas capaces (...)” (50), “Debemos reunir y aconsejar a los jóvenes
para que trabajen en el campo” (79), “Tomar cursos, seminarios, oír a los abuelos” (88),
“Concienciar a los niños y niñas” (112), “Mucho seminario” (120).
Al igual que respecto a otros aspectos del desarrollo anteriormente estudiados, varios pobladores
de Kuna Yala (un 15%) señalan también aquí que hace falta organizarse, producir mucho,
trabajar más, y trabajar más colectivamente para asegurar la preservación de los RRNN:
“Organizar. Trabajar colectivamente” (2), “Producir mucho. Trabajar” (6), “Trabajar mucho y
cuidar” (19), “Sería trabajar. Producir mucho en el campo” (20), “La comunidad debe trabajar más”
(54), “Trabajar conjuntamente” (66), “Conservar colectivamente” (76), “Tenemos que trabajar
juntos” (81), “Apoyarnos juntos para cuidar nuestros recursos” (87).
De acuerdo con la tendencia global, prevalecen, sin embargo, las referencias generales al cuido

de los RRNN, aunque sin mayores especificaciones (el 25%): “Cuidando y conservando” (11),
“Mantenerlo y vigilar sus recursos naturales. Conservar” (31), “Cuidarlos y mantenerlos” (41),
“Cuidarlos y tratar de no explotar demasiado (...)” (56), “Explotarlos de manera controlada y
limitada, así estos se conservan de una manera racional” (104).
Otros cuantos informantes (un 15%) señalan también otras medidas de preservación que no
tienen similitudes con las que se refieren al respecto en los demás países. Se trata ante todo de
estrategias para combatir la invasión de los terrenos de colonos no indígenas: “Llamar la atención
a los no indígenas para que no sigan dañando el ambiente” (72), “El pueblo kuna debe luchar y
defender los límites para que los colonos no entren a nuestras tierras” (83), “Debemos cuidar los
límites para que los no indígenas no nos quiten la tierra” (91), “Mejorar en la investigación para
conocer sus recursos” (48), “Los comuneros deben estudiar ingeniería para que en el futuro
nosotros mismos podamos utilizarlos de manera sostenible” (76)
Los mestizos más que los kunas de Kuna Yala tienden a referirse a la necesidad de educar y
concientizar a los niños respecto a la preservación de los recursos, mientras más kunas que
mestizos alegan que no saben qué se puede hacer.

México
En México, al igual que en Panamá, observamos dos destacadas tendencias de visión, similares
a las que vimos reflejadas respecto a la pregunta específica sobre la sustentabilidad de los
recursos: los RRNN deben cuidarse para que se preserven para el futuro (el 20%, ante todo
chiapanecos) y la comunidad debe organizarse, capacitarse y enseñar a los niños sobre el
manejos de los recursos (más del 30%). El discurso del cuido general predomina en Chiapas/Dto.
Federal, mientras la necesidad de organización y capacitación es señalada en todas las regiones,
aunque en Mixe/Altos se habla más de la necesidad de capacitación formal y en Chiapas/Dto.
Federal más de organizarse: “Que fuéramos unidos” (12Chiapas2), “Organizarse y crear
conciencia del medio ambiente” (14Chiapas2), “Que se organicen” (13Chiapas2), “Concienciar a
los comuneros y comuneras, así como a los jóvenes y niños. Aquí la educación juega un papel
muy importante, pero para eso se necesita renovar los contenidos y las metodologías educativas.
También tiene un papel fundamental la adopción de acuerdos y normas comunitarias, por ejemplo
en los Estatutos Comunales, para poner un alto a la sobreexplotación de los recursos naturales”
(1Mixe1), “Debe de venir alguien de Oaxaca o de México, (...) que nos explicara, yo creo que se
respetaría, por aquí nadie obedece, se burlan de lo que uno les dice, no deben de cortar tantos
árboles” (4Mixe1), “La unidad forestal debería impulsar pláticas acerca de cómo cuidar el campo,
yo trato de hacerles conciencia a los niños pero si las autoridades no impulsan a la gente yo que
más puedo hacer” (5Mixe3), “Le competería a las autoridades municipales y agrarias solicitar
talleres con gente capacitada para que nos vinieran a enseñar de qué manera conservar los
recursos naturales” (3Mixe2).
Estas dos tendencias no obstante, predominan las respuestas que especifican las medidas a
tomar para poder preservar los RRNN, ante todo en términos de reforestación, control de la tala
de árboles y no quema de la tierra (27.5%): “Si cortamos un árbol sembrar más” (1Chiapas2),
“Reforestar y sembrar por ejemplo cedros para que nuestros hijos también lo disfruten” (8Mixe3),
“No tumbar todos los árboles, que los cuiden y que las autoridades nos digan cómo hacerlo para
cuidar más” (4Mixe3), “No quemar más monte (...)“ (8Chiapas1), “Conservar el subsuelo (...)” (9
Chiapas2), “(...) unirse con todos los maestros, la gente, los jóvenes a sembrar árboles tanto en la
orilla del río como en los arroyos y tener limpio (...)” (8Mixe1), “(...) que la autoridad haga una ley
para que los árboles no se tumben nada más porque sí” (7Mixe3).
En menor grado, se plantea (ante todo en Chiapas/Dto. Federal) la urgencia de dejar los
agroquímicos y tener solo cultivo orgánico (7.5%): “(...) cultivar café orgánico” (2Chiapas1), “(...)
no usar transgénico ni pesticida, hacer barrera viva y abono verde (...)” (7Chiapas1), “(...) hacer

más orgánicos nuestros cultivos” (8Chiapas1), “(...) no usar más químicos sobre la tierra porque
ya se vio el daño que causaron estos agentes años atrás” (19Chiapas1).
Sobresalen además, en Mixe más que en Chiapas, otra serie de ejemplos específicos de medidas
a tomar para preservar los RRNN, ante todo mediante la intervención de las autoridades. Algunas
manifestaciones indican diferencias de percepción respecto a la explotación de los recursos: “Que
se pusieran de acuerdo todos de que se instalara una empresa dedicada a la explotación de los
recursos con gente especializada porque no hay contador ni ingenieros” (16Mixe3), “(...) actuar
tanto municipal como comunal para parar a los que están explotando lo del agua, lo del bosque
(los árboles) para que ya no los sigan explotando (...) nosotros tenemos la obligación de hacer
ese planteamiento a la Asamblea para poder seguir adelante” (7Mixe1), “(...) dar cursos para no
desaprovechar sus recursos, administrar bien sus recursos y que no se desperdicien como en el
caso de la madera” (21Chiapas2), “(...) proyectos de estufas ahorradoras, sobre la conservación
de suelos, todo eso es bueno compartirlo” (5Mixe1).
Podemos concluir que existe en México un alto nivel de conciencia respecto a las medidas a
adoptar para la preservación de los RRNN. El hecho de que un solo informante no responda a la
pregunta pone de relieve esta realidad. Destacan los llamados a la intervención de las
autoridades municipales y agrarias para que capaciten a la gente y se institucionalice la
concientización de las comunidades, y ante todo de los niños, y que se regule la tala de árboles y
se impulse la reforestación.
Entre mestizos e indígenas mexicanos no existen mayores diferencias de percepción aunque
entre mestizos prevalecen relativamente más las referencias a la necesidad de capacitación y
educación a los niños sobre el manejo sostenible de los RRNN.

Bolivia
En el Chapare, los informantes ofrecieron respuestas muy generales y con muy poca indicación
de medidas a tomar. Más de la mitad de los comuneros se limitan a constatar que se cuidan o se
deben cuidar y respetar los RRNN, mientras unos pocos (13.3%) especifican algunas medidas de
reforestación y control de la tala de árboles que deben adaptar las comunidades: “Debe plantar
árboles, cuidar los ríos” (83), “Sembrar árboles para evitar la erosión” (65), “Se debe cuidar los
árboles, reforestar” (93).
Otros cuantos señalan la falta de planes de manejo forestal o de la ejecución de los mismos: “No
hay ningún plan” (96), “Plan de manejo forestal, vía la mancomunidad” (1), “Proponer proyectos
para cuidar el medio ambiente” (87), No existen propuestas” (88), “Tenemos el Plan de Desarrollo
Municipal que introduce explotación racional y manejo adecuado del bosque” (89), “La alcaldía
tiene algunas políticas” (94). Estos testimonios insinúan que existe más bien poco conocimiento
sobre los planes de desarrollo que conciernen a la comunidad.
Sin embargo, cierta cantidad de informantes (12.5%) opta por no responder a la pregunta o dice
no saber.
Al igual que en las regiones de los demás países, se percibe en el Chapare cierto nivel de
frustración respecto a la explotación de los recursos por parte de las empresas, o bien la aparente
falta de interés por parte del Gobierno: “Cuidamos la naturaleza, pero igual los madereros sacan
cuanto quieren” (53), “La comunidad no es el problema, son las empresas que están acabando
con los recursos de forma indiscriminada” (57), “Debe haber más recursos en los gobiernos
municipales para cubrir también ese sector importante” (95).
No se observan diferencias entre la percepción de indígenas y mestizos encuestados.

Ecuador
En el Ecuador, las percepciones aquí reflejadas se asemejan bastante a aquellas que arrojaba la

pregunta anterior sobre la sustentabilidad de la relación con el medio ambiente. En efecto, más
del 40% de los informantes alega que lo que hace falta es capacitar y concientizar a las
comunidades.
A la luz de la incomparabilidad de las respuestas a la pregunta anterior, resulta interesante
apreciar aquí la riqueza general de los señalamientos ofrecidos al respecto.
En donde se diferencia la percepción ecuatoriana de la que hemos visto predominar en las
regiones de Bolivia y México es en la casi unánime insistencia (entre indígenas y mestizos) en la
necesidad de aprender para poder aprovechar más y mejor los RRNN en vez de parar y evitar la
explotación de los mismos. Son ilustrativos los siguientes testimonios: “Primero se debe educar a
la gente para aprovechar esos recursos” (17i), “Conciencia, conocer lo que existe para
aprovechar los recursos que disponemos” (22i), “Capacitar a los jóvenes para que ellos puedan
aprovechar mejor los recursos que tenemos” (27i), “Realizar un trabajo conjunto y capacitar para
descubrir cómo aprovechar los recursos disponibles” (35i), “Darse cuenta de la madre naturaleza
para explotar sus productos (...)” (9m), “Mejorar su manejo de vivir e instrucción para mejor
aprovechamiento” (14m), “Hay que incentivar a la gente a valorar los recursos que tienen” (6m),
“Prepararse para explotar, dependiendo los recursos, cumpliendo con normas y reglas del Estado
y cuidando el ecosistema” (7m).
Más de la quinta parte de los encuestados (casi todos indígenas) enfatiza la educación de los
niños sobre estos temas, mientras otros (ante todo indígenas) enfatizan otros aspectos, ante todo
relativos la importancia de llevar a cabo más investigaciones y estudios sobre cómo aprovechar
(adecuadamente) los RRNN de las dos regiones: “Educar a la juventud en los campos de la
investigación” (30i), “Tendríamos que estudiar y preparar para investigar y sacar provecho de lo
mismo” (36i), “Hay que analizar y hacer un diagnóstico” (42i), “Investigar y capacitarnos” (57),
“Sería bueno primero realizar un autodiagnóstico” (63), “Saber investigar” (19m), “Tener más
conocimientos a base de una investigación” (21m).
Esta tendencia pareciera reflejar una fuerte incidencia sobre la percepción popular por parte de
las autoridades (municipales, estatales, forestales, agrarias y educativas) en cuanto a las
necesidades de realizar estudios formales sobre las posibilidades de aprovechamiento de los
RRNN.
Aparte de las diferencias ya señaladas, no difieren mucho los discursos indígenas y mestizos
respecto al aprovechamiento de los RRNN.

Nicaragua
El patrón de percepciones hallado en la RAAN y la RAAS respecto al aprovechamiento de los
RRNN se parece a aquel que observamos en el Chapare. Las respuestas son además muy ricas
y similares a aquellas que se ofrecieron a la pregunta anterior sobre la sustentabilidad.
De hecho, el 40% de los informantes (de todas las regiones) habla de que deben cuidarse los
RRNN y muchos apoyan sus manifestaciones en ejemplos de medidas concretas que se están
tomando: “Siempre cuidamos nuestros bosques, animales, hay guardabosques voluntarios para
cuidarlo (...)” (85Rosita), “No cortar los árboles, no tirar a los venados y lapas, para la venta de
madera, pescar temporalmente, no todo el año” (42Bluefields), “Se deben preservar, claro está
no significa dejar de tocar los recursos sino saberlos aprovechar” (2Waspán), “Usamos de
manera racional y seleccionamos los que podemos ver que hay más que otros, es decir, los
seleccionamos, respetamos las vedas y no despalamos a orillas del Río para que este no se
seque” (115Waspán), “No cortando los árboles pequeños, ni matando los animales pequeños, ni
contaminar las aguas porque envenenan a los peces que nos comemos” (15Waspán),
“Sembrando árboles, cuidando los bosques, no deforestando el bosque” (10Waspán), “Se ha
prohibido cortar los árboles y que no entren proyectos en nuestra comunidad, esas son las
medidas que toma el síndico” (67Rosita).

Predominan claramente las referencias a la reforestación y el control de la tala de árboles.
Efectivamente, una cuarta parte de los informantes se refiere a estas medidas, lo cual no extraña
dado que se trata de uno de los problemas más grandes de las regiones en términos de
aprovechamiento sostenible de los recursos.
Y unos cuantos alegan que se aprovecha solo lo necesario para el autosustento de la comunidad:
“Tratando de no despalar el bosque, no utilizando la siembra para la exportación, solo para la
comida” (89Puerto Cabezas), “(...) no hay mucho trabajo y de alguna manera tenemos que vivir y
mantener a los hijos” (46Bluefields).
Sin embargo, un porcentaje considerable de los mismos informantes (en todas las regiones) que
se refieren al cuidado de los RRNN, pone de manifiesto que la comunidad carece de medidas de
preservación o no se respetan estas medidas: “Solamente hablan de boca pero no hacen nada
por preservarlos” (87Puerto Cabezas), “No lo conservan porque están acabando con todo” (10
Puerto Cabezas), “Aquí nadie piensa en eso, solo las ocupan y ya” (3Waspán), “La única forma
es conservar; pero eso no existe” (9Waspán), “Realmente nosotros no cuidamos nuestros
recursos, por lo mismo ya tenemos problemas. Aunque hay normas establecidas de parte de los
mismos comunitarios, pero pasan por alto” (110Puerto Cabezas), “Para conservación de los
recursos naturales no miramos nada y tampoco para el futuro” (62Rosita), “A través del uso
racional los aprovechamos, no tenemos medidas de conservación pero debemos tomar
precauciones en eso por ejemplo no cortar los árboles” (33Bluefields), “En la actualidad no hay
en la comuna instituciones u organizaciones que velen por la conservación de los recursos, (...)
en vez de preservar y conservar siguen peleando por dar concesiones que no benefician en nada
a la comuna solo al interés de unos cuantos” (55Bluefields), “De ninguna forma, no hay
preocupación por conservar” (22Bluefields), “Aquí en la comunidad no estamos conservando
nada” (11Rosita), “En la comunidad no hay una organización que esté buscando cómo conservar
los recursos, más bien los destruimos” (36Bluefields).
Al igual de lo manifestado respecto a otras preguntas sobre el medio ambiente, varios informantes
nicaragüenses aprovechan también aquí para referirse al manejo del Gobierno y las empresas
madereras de los RRNN existentes en sus comunidades, así como a las leyes destinadas a
regular este manejo: “Hay que ponerle freno a la empresa PRADA, para mi mejor que se vayan.
Cuando ellos meten maquinaria aquí para sacar la madera los animales se vuelven locos” (75
Rosita), “Hay leyes para mantener nuestros recursos pero no las cumplimos por lo mismo, en eso
de los recursos de la laguna es difícil porque no hay leyes” (95Puerto Cabezas), “(...) los
organismos que vienen solo explica y no respeta, entonces esto nos dificulta llevar un control
porque los que explotan no son las comunidades, sino son las empresas que se llevan nuestros
recursos” (1Waspán), “Han venido proyectos que han creado las reservas, ejemplo, la reserva
de Bosawás aquí se tiene un mayor control sobre las empresas que trabajan con madera
comprobando que se corte solo la cantidad de árboles que dice el permiso (...)” (96Puerto
Cabezas), “No vendiendo nuestros recursos y diciendo no a los negocios internacionales” (52
Bluefields), “Los comunitarios tenemos nuestra manera tradicional y efectiva para hacerlo. El
Gobierno tiene planes de manejo ineficientes y que ellos mismos violan” (56Bluefields), “No se
hace nada, no hay protección, las personas del Pacífico abusan demasiado y esperamos que con
la ley 445 podamos hacer algo” (59Laguna de Perlas), “La conservamos a través de las leyes
vigentes como la ley 28, 40 y 445” (28Bluefields).
No se observan mayores diferencias de percepción entre indígenas y no indígenas y los
indígenas tienden a ser igual de críticas que los no indígenas respecto a las medidas que toma o
no toma la comunidad en cuanto al aprovechamiento sostenible de los recursos.
A nivel global, sin embargo, según podemos observar en el cuadro abajo reproducido, existen
ciertas diferencias en cuanto a las medidas señaladas por los dos grupos étnicos: Los mestizos
se refieren mucho más a la capacitación general y la concientización de los niños como principal

necesidad, los indígenas, en cambio, se refieren más al cuidado y hacen mayor mención de
medidas comunitarias de conservación y se postulan a favor del esfuerzo conjunto y colectivo de
las comunidades.
CUADRO NO. 104
¿Qué debe hacer una comunidad para que los RRNN sean de provecho para sus hijos?
Crosstab

Qué debe
hacer una
comunidad
para que
los RRNN
sean de
provecho
para sus
hijos?

Total

Trabajar colectivamente

Count
% within Grupo Etnico
Cuidar los RRNN
Count
% within Grupo Etnico
Organizar y capacitar a la Count
comunidad
% within Grupo Etnico
Concientizar a los niños
Count
% within Grupo Etnico
No utilizar químicos
Count
(cultivo orgánico)
% within Grupo Etnico
No talar árboles,
Count
reforestar (no quemar)
% within Grupo Etnico
Otras (no vender tierras, Count
vedas, planes, etc.)
% within Grupo Etnico
NS/NR, respuesta
Count
inexplícita
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
34
4
7.1%
3.3%
149
29
31.2%
23.8%
76
31
15.9%
25.4%
45
18
9.4%
14.8%
15
6
3.1%
4.9%
64
13
13.4%
10.7%
59
15
12.3%
12.3%
36
6
7.5%
4.9%
478
122
100.0%
100.0%

Total
38
6.3%
178
29.7%
107
17.8%
63
10.5%
21
3.5%
77
12.8%
74
12.3%
42
7.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

37.4 Perspectiva analítica
El hecho de que el discurso del cuido de (o, como dicen algunos; el respeto a) los RRNN sea
halle tan arraigado en la población de nuestras regiones de estudio, no debe sorprendernos
mucho. Hemos podido comprobar la persistencia general en las regiones de la tradicional visión
de la tierra como un ser vivo, una madre que merece cuidado y respeto. Esta visión encaja
perfectamente con la esencia del discurso “proteccionista” del medio ambiente,  tan común entre
los ONGs ambientalistas en los años 70 y parte de los 80,  discurso el cual pareciera
experimentar un nuevo auge desde finales de los 90. En este panorama, no debe extrañar que las
percepciones indígenas en parte resuenen dichos discursos, como también el “ambientalismo
proteccionista” se ha alimentado  hasta reventar  de “percepciones nativistas” de la naturaleza, a
menudo distorsionadas en forma de “quintaesencia” de prácticas ecológicas y sustentables
(revistiendo el mito del “buen salvaje”) y sin fundamento ni interés en los estudios etnográficos.
Esta articulación de discursos se desprende, en parte, de numerosas experiencias de alianzas
entre movimientos ambientalistas del Norte y pueblos nativos latinoamericanos, ante todo de la
Amazonía, como nos lo recuerda Andreu Viola en una excelente introducción a la antropología del
desarrollo:
“La internacionalización del debate sobre el futuro de los bosques tropicales durante los años
ochenta, sentó las bases para una amplia alianza entre los pueblos indígenas amazónicos y las
ONGs y colectivos conservacionistas contra enemigos comunes como las gigantescas obras
hidroeléctricas financiadas por el Banco Mundial, los planes de colonización agrícola o las
explotaciones mineras, petroleras y madereras. De esta manera, los indígenas obtuvieron un
poder sin precedentes en sus negociaciones, gracias a la presión de la opinión pública
internacional sobre las decisiones del gobierno brasileño y el Banco Mundial; los ambientalistas,

por su parte, consiguieron en esta alianza el capital simbólico asociado a la pureza y autenticidad
(en cursiva en el texto)de los indígenas, rodeándose de una aureola de legitimidad necesaria para
que su intervención en el debate social sobre la gestión de los recursos naturales brasileños no
fuera denunciada como una injerencia extranjera intolerable (2000:30).
Si bien es cierto que cada grupo ha tenido sus intereses en estas alianzas, al menos los
indígenas han logrado afianzarse un poco más como actores sociales, con voz y voto, en las
escenas nacionales e internacionales. De hecho, los altos niveles de articulación de derechos
ciudadanos encontrados en las regiones aquí estudiadas, así como las numerosas indicaciones
de medidas locales que apunten hacia el uso sustentable de los RRNN, parecieran ser indicación
de esta posición fortalecida de las comunidades indígenas en América Latina, destacando la
conciencia del derecho a ser tomado en cuenta.
En todos los países encontramos voces muy críticas hacia la gestión de gobiernos y empresas
nacionales e internacionales en lo que refiere a la explotación de los RRNN de las comunidades.
Hemos visto sobresalir en México la percepción de que los RRNN están siendo sobreexplotados
y que las medidas de control del Gobierno perjudican injustamente a las comunidades, en forma
de sanciones y multas a sus prácticas de subsistencia, cuando las empresas transnacionales
madereras y pesqueras con considerados como el verdadero problema. Algunas voces
mexicanas hasta llegan a alegar, implícito o explícitamente, que las empresas se hallan
respaldadas y protegidas por el Gobierno y que, en la práctica, las normas y regulaciones no les
afectan mayormente. En la misma línea hemos visto sobresalir entre los campesinos mixes y
chiapanecos lo que hemos resumido como: la frustración experimentada ante la falta de
desarrollo local de las comunidades como consecuencia de las concesiones de madera,
acompañada de la sensación de que solo la Unidad Forestal, el Gobierno y las empresas mismas
sacan verdadero provecho de estos ingresos. Resuenan particularmente en Nicaragua estas
mismas frustraciones, sobre todo en lo que refiere a la falta de desarrollo local producto de la
explotación de los RRNN. Pero los reclamos de los costeños del Atlántico nicaragüense al
Gobierno y las empresas son todavía más directos que en México y se acompañan de llamados a
la necesidad de ampliar el marco legal respecto a la explotación de los RRNN y de mejorar el
control y la supervisión de la explotación mediante la participación de las comunidades. En
Panamá y Ecuador, en cambio, más que llamados a la necesidad de normar y controlar la
explotación de los recursos o la frustración explícita como consecuencia de la explotación
realizada, hallamos fuertes actitudes de “antiexplotación”. En el Ecuador, varios kichwas de la
Amazonía ponen de manifiesto una posición en contra de la explotación del petróleo en sus
tierras. De hecho, las percepciones prevalecientes confirman la actitud de este grupo, según
estipulaban las contrapartes ecuatorianas de nuestro proyecto en su perspectiva analítica previa a
este trabajo de campo: “Para los kichwas amazónicos esta claro que la comunidad es la “dueña”
del petróleo y se niegan a dejarlo explotar por las transnacionales: “tenemos petróleo pero no
queremos dar” (Almeida & Arrobo 2003, ad. 39). En Kuna Yala hallamos aún más marcada esta
posición en contra de cualquier explotación de los RRNN, palabra que encierra para los kunas
evidentes connotaciones negativas, asociadas, aparentemente, a la falta de control sobre su el
uso de su tierra y recursos. En Bolivia, el nivel de frustración a causa de la explotación
empresarial aparece como relativamente menor, aunque algunos testimonios lamentan la falta de
plantes de manejo forestal o la falta de ejecución adecuada de los mismos, es decir, se percibe
cierto nivel de insatisfacción con las gestiones del Gobierno para efectos de preservación y
manejo sustentable de los RRNN.
Si comparamos las tendencias arriba resumidas con la percepción de los informantes claves
respecto al peligro que supone – o no – la actuación de las empresas transnacionales en las
regiones (var. 36, encuesta cerrada), hallamos entre los informantes claves una representación
de percepciones por países un poco diferente a aquella que hemos visto entre la población
general. En el Ecuador, de hecho, encontramos entre la elite social el más alto nivel de afirmación
de que las transnacionales significan el mayor peligro en las regiones (90%) y a la vez el más bajo

nivel de rechazo de la proposición (6%), mientras en Panamá, apenas la mitad de los
encuestados se mostró de acuerdo y más de la cuarta parte en desacuerdo. En el caso del
Ecuador, esto pareciera indicar que la elite social de la Sierra y Amazonía se halla más
preocupada por la actuación de las empresas transnacionales que la población general de las dos
regiones, mientras en el caso de Kuna Yala, los resultados parecieran indicarnos más bien que,
de acuerdo con la actitud antiexplotación hallada entre la población general, las empresas
transnacionales de hecho no han tenido mayor acceso a la explotación de los RRNN en la región,
por lo que no son consideradas un peligro mayor para su sustentabilidad.
En lo que refiere a la evaluación de la actitud de las comunidades respecto al aprovechamiento de
los RRNN, hemos visto que muchos panameños y unos cuantos mexicanos y nicaragüenses
consideran que no se aprovechan bien o suficientemente los RRNN de las comunidades y en los
mismos países es señalada la falta de capacitación y concientización al respecto. Estos patrones
concuerdan altamente con las posiciones de los informantes claves respecto a la durabilidad de
los recursos, pues, significativamente, la elite social nicaragüense, panameña y mexicana en las
regiones de enfoque, afirma, en su gran mayoría, que los RRNN no tienen por qué acabarse,
pues siempre ha habido (var. 38, encuesta cerrada), mientras que los bolivianos y ecuatorianos,
manifiestan, claramente, la posición contraria, es decir; una gran preocupación por la
sustentabilidad de los recursos. La percepción de los informantes claves, por lo tanto, pareciera
poner de relieve los resultados de la encuesta a la población general: En Nicaragua, Panamá y
las distintas regiones de México, predomina, ante todo entre los mestizos, la percepción de que
no se aprovechan bien o suficientemente los RRNN y que no hay por qué preocuparse tanto
porque se vayan a agotar, mientras en Bolivia y Ecuador existe mayor preocupación por la
sustenibilidad de los recursos y sobresalen las manifestaciones en contra de su explotación y a
favor del cuido de ellos.
Podría argumentarse, sin embargo, que resulta un tanto ilógico encontrar en México y Nicaragua,
actitudes tan críticas respecto a las explotaciones empresariales y estatales y a la vez hallar una
falta de preocupación por la durabilidad de los recursos. De hecho, la preocupación por los
recursos madereros en los dos países se halla bien documentada. En México, p. ej., en solo 50
años se calcula que ha desaparecido hasta el 90% de los bosques tropicales en los que hallan su
subsistencia numerosas comunidades indígenas (Solo de Zaldívar 2000), mientras en Nicaragua
se estima que la deforestación anual (debida a diversos factores pero ante todo la explotación
legal e ilegal maderera y los incendios), suma unas ciento cincuenta mil hectáreas de bosque,
situación que para expertos de dos instituciones medioambientales claves del país (Instituto
Nacional Forestal y Ministerio de Recursos Naturales) es considerada sumamente alarmante
(Tiempos del Mundo, 03/06/2004). Sería tentativo argumentar respecto a esta aparente
incoherencia que los informantes claves se muestran menos preocupados porque no sufren tan
de cerca las consecuencias por la limitación de los RRNN o porque algunos pudieran tener
intereses económicos que inciden en su posicionamiento. De hecho, muchos indígenas, ante todo
en Nicaragua, afirman aprovechar los RRNN únicamente como medio de auto sustento (para
viviendas, botes, etc., así como para generar ingresos que permitan suplir la alimentación),
mientras más mestizos que indígenas, ante todo en México y Panamá, se muestran a favor de la
explotación racional de los RRNN. En la misma línea hallamos entre los informantes claves
indígenas una mayor preocupación por la presencia de las empresas transnacionales en las
regiones (var 36, encuesta cerrada) a la vez que los mestizos se muestran más dudosos al
respecto. Concluimos en el informe de la encuesta cerrada que estos hallazgos podrían indicar
que los indígenas más que los mestizos son testigos cercanos de las implicaciones de esta
presencia en las comunidades y que, por tanto, tienen más clara su opinión sobre el asunto,
siendo quienes mayormente perciban que está peligrando el acceso a  y la sustentabilidad de 
los recursos naturales de las regiones.
Si comparamos nuestros datos con resultados de un estudio realizado hace pocos años por la
FAO (Food and Agriculture Organisation) de las Naciones Unidas, se hace aún más tentativo

buscar parte de la explicación en la estratificación socioeconómica (y étnica) y los distintos
intereses que de ahí se derriban:
“(...) el estudio de la FAO demostró que cuando se ubicaban los espacios de reforestación en
terrenos comunales, los campesinos más pobres deseaban que las plantaciones forestales
cubrieran las necesidades familiares de leña o construcción de vivienda. Los campesinos ricos
deseaban orientar la producción forestal hacia la comercialización. Es decir, la diferenciación
socioeconómica interna de una comunidad se expresa en las distintas estrategias de
reproducción que adaptan las familias campesinas” (Bedoya Garland & Martínez Márquez
2000:162).
En lo que refiere a la confianza en la durabilidad de los recursos, recordemos también que se
encontraron entre la elite social claras diferencias de percepción entre los dos grupos étnicos,
mostrándose un tanto más preocupados los indígenas que los mestizos. Por el otro lado, en el
caso de la población general de la RAAN y la RAAS, muchos señalan y lamentan igualmente la
falta de preocupación local y la carencia de medidas comunitarias de manejo sustentable, a la vez
que México y Nicaragua constituyen los dos países donde más indicaciones de medidas de
preservación y regulación ofrecen los encuestados. Hemos visto también que los indígenas se
muestran igual de críticos que los mestizos respecto a la cantidad y calidad de las medidas que
toman las comunidades para asegurar la sustentabilidad del aprovechamiento de los RRNN. En
general, la representación de las percepciones según identidad étnica pareciera confirmar que
existe entre los indígenas de las regiones una gran preocupación por la sustentabilidad de los
recursos, lo cual rompe un poco con la imagen, quizás aún arraigada, de que los indígenas son
insensibles ante las amenazas naturales que afrontan; que no las entienden y por tanto no se
preocupan. De hecho, las lamentaciones de la falta de preocupación local y carencia de medidas
comunitarias de manejo sustentable de los RRNN provienen principalmente de los indígenas, lo
cual remite a los altos niveles de conciencia y autocrítica que existen entre estos grupos.
Otra tendencia de percepción a la que merece la pena referirse de nuevo aquí es la tendencia en
Panamá y México a aprovechar las respuestas para hacer un llamado al rescate de los
conocimientos culturales tradicionales y la necesidad de compartirlos, así como a la importancia
del esfuerzo conjunto y colectivo. En el caso de Kuna Yala, las referencias son muy específicas,
llamando la atención sobre la importancia de la enseñanza de los sailas, la cultura tradicional
kuna, la sabiduría de los abuelos y la búsqueda conjunta de una “nueva vida”, mientras en México
se trata de referencias un poco más generales. Esta tendencia pareciera indicar que la confianza
en el conocimiento cultural local no se debilita sino más bien se afianza ante las nuevas
demandas de manejo sustentable de los RRNN, elaboradas, mayormente, desde la academia y
las instituciones públicas medioambientales y basadas en ciencia y tecnologías modernas. Esta
misma tendencia se ha observado en otros muchos contextos culturales, p. ej. en el caso del
enfrentamiento entre dos sistemas de conocimiento (el “científico” y el “tradicional”) en el cultivo
de la papa en el Altiplano peruano (van der Ploeg 2000).
En lo que refiere a las necesidades que sienten tener las comunidades para poder acceder a las
demandas del manejo sustentable de los RRNN (cumplimiento con planes ambientales y marcos
legales, etc.) sobresalen, entre las respuestas a varias preguntas, los llamados a la falta de
capacitación y concientización medioambiental, dirigidas ante todo a los niños y jóvenes. Aunque
esta necesidad se manifieste en todas las regiones estudiadas, le dan particular énfasis los
ecuatorianos de la Sierra y Amazonía y, a nivel global, es señalada por más mestizos que
indígenas. Este resultado remite claramente a la importancia de la educación medioambiental
como premisa fundamental para el desarrollo local sustentable y la autonomía regional en todos
los países y sobre todo en la Sierra y la Amazonía ecuatorianas.
Dado el hecho de que las representaciones de los mexicanos sobre lo que hace falta para
asegurar una relación sustentable con el medio ambiente se refieran sobre todo al autosustento y

el desarrollo económico local, cabe finalmente argumentar que estas representaciones se
estudiarán a continuación en una perspectiva analítica junto con las demás preguntas que
apunten hacia la situación económica de las comunidades.

38

Economía local: crédito y modelos de producción

Es bien sabido que la economía, el desarrollo local y la sustentabilidad de los RRNN constituyen
dimensiones íntimamente ligadas en la mayoría de los entornos, ante todo en las regiones donde
prevalece la economía de subsistencia y donde la tierra y los recursos naturales son fuente cuasi
única de alimento y ingreso. Por lo tanto, como parte del estudio de las condiciones y premisas
que presentan nuestras regiones para el desarrollo económico local sustentable y el desarrollo de
estrategias agrarias, económicas y sociales propias de una sana autonomía regional, se hace
imprescindible conocer las percepciones existentes sobre los métodos de producción que han de
garantizar el alimento e ingreso de las familias y las percepciones sobre las condiciones
económicas de las mismas para efectos de supervivencia, desarrollo y progreso.
En la encuesta abierta se incluyeron dos preguntas que apuntaran a conocer las percepciones,
entre la población general de las regiones, sobre estos dos aspectos económicoproductivos: “En
cuanto a economía, ¿Considera necesario el crédito para mejorar sus condiciones de vida
o es suficiente el ahorro propio?” (var. 40), “En cuanto a economía, ¿Cómo debe ser la
forma de producción (individual, comunal, mixta) para que sea de mayor provecho para la
gente?” (var. 41).
En la encuesta cerrada a informantes claves se cuestionó además acerca de la percepción sobre
el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como propuesta para el desarrollo de los
países latinoamericanos. Los resultados de esta encuesta se incluirán en la perspectiva analítica
desarrollada posterior a la descripción de los datos levantados.
Veamos a continuación los resultados que arrojó la primera de las dos preguntas y el
correspondiente cuadro comparativo de la percepción en los distintos países:

38.1 Crédito y préstamos
38.1.1

Resultados por país y etnia

A nivel global observamos una clara manifestación a favor del crédito y los prestamos como
medida necesaria para el autosustento y para el desarrollo de la economía privada y comunitaria.
Solo en Kuna Yala predomina la percepción en contra de estas medidas como necesarias o
beneficiaras para el desarrollo local. Los argumentos más frecuentes en contra del crédito se
refieren a los altos intereses cobrados, la falta de posibilidad de pagar los préstamos y el
señalamiento de que es mejor ahorrar.
A continuación presentamos los datos estadísticos correspondiente a cada país y especificamos
los resultados por país y grupo étnico:

CUADRO NO. 105

¿Considera necesario el crédito para mejorar sus condiciones de vida
o es suficiente el ahorro propio?
Crosstab

Considera necesario el
crédito para mejorar sus
condiciones de vida o es
suficiente el ahorro
propio?

Es necesario
No es necesario
Debemos ahorrar
NS/NR, respuesta
inexplícita
Otros(org.decide, mejor
trabaj. sin prést., no
podría pagar)

Total

Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

País
País
País
País
País
País

México
60
50.0%
19
15.8%
29
24.2%
3
2.5%
9
7.5%
120
100.0%

Panamá
31
25.8%
39
32.5%
31
25.8%
12
10.0%
7
5.8%
120
100.0%

País
Bolivia
22
18.3%
19
15.8%

70
58.3%
9
7.5%
120
100.0%

Ecuador
93
77.5%
8
6.7%
6
5.0%
6
5.0%
7
5.8%
120
100.0%

Nicaragua
84
70.0%
10
8.3%
9
7.5%
2
1.7%
15
12.5%
120
100.0%

Total
290
48.3%
95
15.8%
75
12.5%
93
15.5%
47
7.8%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Panamá
En Kuna Yala, según arriba referido, prevalecen las manifestaciones en contra del crédito y los
préstamos (32.5%). Pocos informantes especifican por qué se oponen, pero entre quienes sí lo
hacen, la mayoría alega que no es necesario y ofrecen argumentaciones como las siguientes:
“(...) el crédito no arruina” (34), “El crédito endeuda y no [trae] desarrollo” (40), “(...) se puede
trabajar con nuestro propio esfuerzo” (72), “Si trabajamos como nuestros abuelos, no
necesitaremos de los créditos” (81).
Una cuarta parte de los informantes responde más indirectamente, alegando simplemente que es
mejor ahorrar y otra cuarta parte se muestra a favor del crédito y los préstamos. Entre los
argumentos ofrecidos hallamos los siguientes: “El crédito para mejorar sus condiciones de vida y
fortalecer las actividades de un pueblo” (15), “El crédito es mejor ya que por la situación
económica que se afronta y lo alto de los productos no se puede ahorrar” (56), “El necesario el
crédito para la expansión del terreno” (75), “El Gobierno central debe apoyar para otorgar crédito
a los indígenas” (86), “Yo pienso que es necesario un préstamo porque necesitamos comprar
semillas” (95), “Como nuestra economía ha sido de sustento y la realidad nos exige
económicamente no estará mal algún crédito equilibrado y reflexionado” (113).
Unos pocos ofrecen otras respuestas menos directas pero mayormente en contra del crédito:
“Trabajar solo” (87), “Depende de la estabilidad económica de cada persona para poder pedir
crédito” (105), “Deben considerar las actividades que se están realizando para sopesar que los
combine mejor” (103).
Los mestizos se muestran relativamente más positivos hacia el crédito que los kunas.

México
En las cuatro regiones mexicanas hallamos manifestaciones parecidas a las de Kuna Yala
aunque prevalece claramente, ante todo en Mixe/Altos, la posición a favor de los créditos (el
50%). Son más bien pocas las argumentaciones que se señalan para sustentar este
posicionamiento, pero los que hallamos se refieren sencillamente a la necesidad y la posibilidad
de ayudarse y progresar: “Es necesario el crédito porque así se avanzan más rápido los trabajos”
(14Mixe3), “Sí es necesario el crédito en vistas de la capitalización para poseer recursos propios
con el tiempo” (3Mixe1), “(...) nosotros también tenemos derecho a disfrutar de los programas
que abre el Gobierno; porque todo esto es dinero de nosotros mismos” (9Mixe1), “Sí es
necesario el crédito porque no hay muchas fuentes de trabajo y no pueden empezar un negocio
así” (1Mixe3), “Para mi es necesario para que así podamos sacar más provecho; con un apoyo
uno va haciendo más” (7Mixe1).
Entre quienes se oponen (un 15%), en cambio, se señalan varios argumentos en contra del
crédito, y predomina altamente la lamentación de los altos intereses y la posibilidad de que le
quiten a uno los bienes y la tierra si no puede pagar debidamente: “Creo que está mal porque nos
estamos acostumbrando, porque va a llegar el día en que no haya quien nos de ese crédito ¿qué
es lo que vamos a hacer?” (6Mixe1), “(...) es mejor que no porque es demasiado el interés,
hacen pagar un dineral y luego quitan la tierra” (4Chiapas2), “(...) con el Gobierno no porque trae
problemas, solo tenemos prestada la tierra y cuando quiere quitarla, la quita" (7Chiapas2), “El
crédito nos cobran muy caro y nos quitan la tierra” (13Chiapas2), “El crédito sería entrar en el
vicio de generar intereses y no poder pagar, podría ser como una trampa ya que la devaluación
no tiene fin, es posible comenzar poco a poco con los propios recursos” (21Chiapas2).
Muchos, sin embargo (una cuarta parte), señalan que debe ser suficiente el ahorro propio y que
hay que acostumbrarse a vivir solo de eso: “Es mejor ahorrar en forma propia porque si nos
apoyan llega un día en que nos lo vuelven a pedir y si no lo hemos ahorrado dónde lo vamos a
encontrar” (1Chiapas2), “Sí es necesario el crédito pero después es peor porque tienes que
pagar más, por eso es mejor el ahorro” (13Mixe3).
Otros pocos, ante todo mestizos chiapanecos, ofrecen respuestas menos explícitas pero
mayormente claras en su mensaje, aprovechando, p. ej., para referirse a la necesidad de un
cambio estructural: “No hay eso para indígenas” (4Chiapas3), “No, se necesita un cambio
estructural” (8Chiapas3), “El crédito siempre ha sido una forma de sometimiento, se necesita
desbaratar la estructura de explotación del trabajo indígena” (20Chiapas1), “Se necesitan apoyos
financieros serios, no créditos” (16Chiapas1), o aprovechando para alegar que más bien deben
recibir precios decentes por sus productos: “Teniendo buen precio de nuestro producto no se
necesita ningún proyecto de Gobierno” (14Chiapas), “Es mejor luchar para que lo que se
coseche tenga un valor justo como el maíz, el frijól, o el café” (19Chiapas2), “El crédito no debe
ser una condición para mejorar las condiciones de vida. Más bien debe ser una cuestión
complementaria a los esfuerzos propios que deben hacer nuestras familias indígenas” (1Mixe1).
Pero la gran mayoría de los informantes argumentan tanto a favor como en contra, señalando
argumentos de cada posición.
En general, los mestizos mexicanos se muestran relativamente más a favor del crédito a
comparación de los indígenas.

Bolivia
En el Chapare, la gran mayoría de informantes (un 60%) señala que no sabe qué opinar respecto
al crédito, no responde, o bien ofrece respuestas poco explícitas: “Habría que pensar bien cómo
se puede pagar” (35), “Se tiene que decidir en el sindicato” (67), “Hay que planificar eso bien”

(87), “Puede ser, habría que analizarlo” (57), “No se puede ahorrar, no alcanza el dinero” (16).
El resto de los encuestados se posicionan a favor o en contra del crédito, en representaciones
casi iguales, y muy pocos argumentan por qué. Sin embargo, entre las pocas argumentaciones
observamos una mayoría de referencias a la necesidad de que la Organización / el sindicato lo
coordine: “Sí, pero mediante la Organización y de acuerdo a los intereses del pueblo” (21), “Sería
bueno, pero el que preste tiene que ser de la Organización” (53), “Creo que sería bueno, pero
mediante una organización nuestra para que no nos empobrezcamos más con los intereses” (55),
“No, los bancos todo lo sacan” (37).
No se observan diferencias de opinión entre indígenas y mestizos del Chapare.

Ecuador
De los cinco países aquí estudiados, en el Ecuador es donde más prevalecen las manifestaciones
a favor del crédito y los préstamos. De hecho, más de las tres cuartas partes alega que sí es
necesario y poco más del 5% se muestra en contra. Son escasas las argumentaciones, pero
como en los demás países destaca el miedo a no poder pagar y la frustración por los altos
intereses y a favor: la mejora del negocio o la chacra: “No necesito de préstamos porque veo que
provoca desesperación en las personas” (23i), “Sí necesitaría un pequeño préstamo para
mejorar y completar mi chacra” (28i), “Necesitamos de préstamos para mejorar la agricultura”
(38), “No quiero porque cobra interés muy alto, si no puedo pagar me quita la casa” (65i), “Se
vive en forma autosustentable que en muchos de los casos no se necesita dinero” (81i),
“Necesito préstamos pero a intereses accesibles” (10m), “Sí quiero pero tengo miedo a no poder
pagar” (24m), “Claro que necesito pero es difícil por los requisitos que piden” (21m), “Hoy en día
pienso que todos necesitamos de créditos para poder superar” (7m).
A comparación de los demás países, más bien pocos informantes señalan que debe ser suficiente
el ahorro propio.
Los mestizos ecuatorianos se muestran más a favor de los préstamos que los indígenas.

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS hallamos respecto al crédito posiciones parecidas a las del Ecuador; una
gran mayoría de manifestaciones (70%) que afirma la necesidad de préstamos. Los argumentos
mayormente referidos en su favor se asocian a la pobreza, la imposibilidad de ahorrar y la
necesidad de desarrollar la comunidad y mejorar las condiciones de vida: “Todos queremos
préstamos de dinero, así podemos ir mejorando nuestra comunidad, solos nosotros no podemos
desarrollarnos” 867Rosita), “Pensamos que con políticas de préstamos para beneficio y
desarrollo” (80Rosita), “Cuando los dan sí, pero que sean con el propósito de ayudar a la
comunidad porque con esfuerzo propio no podemos por la pobreza del país” (13Rosita), “Para el
desarrollo podemos mejorar con los préstamos (…)” (17Rosita),
Sin embargo, tanto entre quienes apoyan la posibilidad de conseguir préstamos como entre
quienes no lo apoyan, la mayoría alega que se debe acompañar al esfuerzo propio y al ahorro,
que preferiría poder autosustenerse sin créditos, que no quiere préstamos a cualquier precio o
que está de acuerdo pero que no podría presentar garantías: “Si dan créditos se trabaja con ellos,
pero que no nos perjudique y nos dejen más pobres” (61Rosita), “Pienso que no sería malo el
financiamiento, pero no tenemos condiciones económicas para adquirir compromisos tan grandes
como préstamos con tanta pobreza” (81Rosita), “La gente está acostumbrada a los préstamos
pero esto solo los endeuda cada vez más, lo mejor sería buscar cómo crear una base de ahorro
de esfuerzo propio de cada uno de nosotros para resolver cualquier situación” (96Puerto
Cabezas), “Yo no estoy de acuerdo con los préstamo, es mejor salir adelante con nuestro propio

esfuerzo y ahorro propio” (110Puerto Cabezas).
Cómo hemos visto en las demás regiones, muchos nicaragüenses también especifican los
problemas que ven a lo de los préstamos: tendrían que ser a largo plazo, a bajos intereses y el
sistema de cobro tendría que ser menos rígido (sin posibilidad de que te quitaran los bienes, así
sin más): “Si nos dan sería bueno pero con intereses bajos (…)” (69Rosita), “Sí, pero con
intereses bajos porque si te prestan dinero pero te piden mucho no te ayudan en nada (…)” (2
Waspán), “El préstamo de dinero es bueno pero a largo plazo porque así nos ayudamos a
superar, en cambio a corto plazo el préstamo con interés no nos conviene porque nos presionan
y nos desestabilizamos” (1Waspán), “Sí, pero si fuera de buena voluntad, pero ningún préstamo
tiene buena voluntad” (7Waspán), “Los préstamos deberían de ser con un porcentaje bajo de
interés para que la persona que lo solicita pueda pagar y con esfuerzo propio para alguna mejora”
(28Bluefields), “(...) lo malo es el sistema de cobro que nos vienen a imponer después,
queriéndonos quitar nuestros recursos a cambio de lo que se nos prestó” (114Waspán), “Sí pero
sería bueno que no nos quiten las pertenencias en casos de vencimiento de la fecha de paga.
Con nuestro esfuerzo propio no alcanza para conseguir mejorar nuestras condiciones de vida”
(14Waspán), “No. Porque a veces se pierde la cosecha; les quita la vaca o la casa en donde uno
vive (los prestamistas o intermediarias). Con el trabajo que se hace tenemos la comida y así
estamos, aunque algunas veces no nos aguantamos la pobreza” (71Rosita).
En la misma línea de argumentaciones halladas en RAAS y la RAAN con relación a otros temas,
observamos una marcada tendencia de insatisfacción con el Gobierno respecto a la facilidad de
préstamos, ayuda y abertura comercial, así como a referirse al préstamo como un derecho que no
se reconoce: “Claro. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguno y la comunidad necesita” (16
Rosita), “Aquí nunca han existido préstamos, nosotros somos marginados y explotados por las
políticas del Gobierno de Nicaragua, no tenemos oportunidades de mejorar nuestra vida o salir de
la pobreza porque no basta con luchar solo con nuestras propias fuerzas para poder
desarrollarnos” (101Puerto Cabezas), “Como pueblo indígena no debo pensar que si estoy de
acuerdo o no, sino simplemente tenemos ese derecho de tener acceso a un préstamo del
gobierno regional o Gobierno central para desarrollar programas de agricultura, pesca y de esta
forma mejorar la calidad de vida” (35Bluefields), “Estoy de acuerdo, todo gobierno está
establecido para ayudar y proveer a la comunidad” (49Bluefields), “Considero que debe de haber
financiamiento y apoyo externo que facilite trabajar en las comunidades de una forma
participativa, con apertura al comercio para lo que la comunidad produzca” (88puerto Cabezas),
Y, significativamente, algunos informantes nicaragüenses alegan que no es el préstamo lo que
hace falta sino ayuda real para el desarrollo local, préstamos dirigidos al desarrollo de la
comunidad, y ante todo: trabajo: “No es tanto el préstamo lo que queremos, lo que se necesita es
trabajo, que nos capaciten para un trabajo especial” (2Waspán), “No existen préstamos dentro
de las comunidades porque (...) es imposible superarse con el ahorro propio debido a la alta taza
de desempleo” (100Puerto Cabezas), “Estoy de acuerdo con los préstamos, así como también
en las inversiones, siempre y cuando estos traigan beneficio a la región, lo cual creo debería estar
estipulado en cláusulas dentro de cualquier contrato o concesión que se dé” (50bluefields), “(...)
no solo el préstamo de dinero sino también la implementación de programas o proyectos, p. ej.,
programas del Instituto de Desarrollo Rural que hacen préstamos de ganado a los productores y
estos lo regresan en un lapso de tiempo porque el productor no tiene para pagar en efectivo al
momento que le entregan el ganado” (90Puerto Cabezas).
Conforme a lo que hemos venido señalando respecto a cada país, a nivel global las percepciones
de los indígenas varían un tanto de la de los mestizos. En efecto, mucho más mestizos que
indígenas se manifiestan a favor de los créditos y préstamos y viceversa; más indígenas están en

contra. La necesidad de ahorrar, en cambio, es señalada con la misma frecuencia entre ambos
grupos, mientras las respuestas inexplícitas o las manifestaciones de no saber predominan entre
los indígenas:

CUADRO NO. 106

¿Considera necesario el crédito para mejorar sus condiciones de vida
o es suficiente el ahorro propio?
Crosstab

Considera necesario el
crédito para mejorar sus
condiciones de vida o es
suficiente el ahorro
propio?

Es necesario
No es necesario
Debemos ahorrar
NS/NR, respuesta
inexplícita

Total

Otros(org.decide, mejor
trabaj. sin prést., no
podría pagar)

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
208
82
43.5%
67.2%
85
10
17.8%
8.2%
61
14
12.8%
11.5%
85
8
17.8%
6.6%
39
8
8.2%
6.6%
478
122
100.0%
100.0%

Total
290
48.3%
95
15.8%
75
12.5%
93
15.5%
47
7.8%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

38.2 Modelos de producción
38.2.1

Resultados por país y etnia

Conforme a los intereses especificados en la introducción a este capítulo, interesaba como parte
del segundo trabajo de campo conocer las percepciones de los pobladores en lo que refiere a los
modelos o estructuras locales de producción, es decir; la mejor forma de trabajar la tierra, el
bosque o la pesca: “En cuanto a economía, ¿Cómo debe ser la forma de producción
(individual, comunal, mixta) para que sea de mayor provecho para la gente?” (var. 41).
Las estructuras económicas de producción se hallan obviamente muy ligadas a las estructuras
que rigen la tenencia de la tierra y en parte los regimenes de propiedad de la misma. Por lo tanto,
como parte de la perspectiva analítica presentada a continuación de la descripción de los
resultados se compararán las percepciones sobre los modelos de producción con las
percepciones que se hallaron sobre la tenencia y propiedad de la tierra
Cabe resumir primero que observamos a nivel global, así como en cada uno de los países, una
preferencia por el modelo de producción basado en el trabajo comunal (colectivo, cooperativo,
comunitario o en minga), aunque muchos encuestados también se manifiestan a favor de una
combinación de regimenes productivos según las preferencias de cada comunero.
Veamos a continuación el cuadro estadístico de las representaciones halladas por países:

CUADRO NO. 107
¿Cómo debe ser la forma de producción para que sea de mayor provecho para la gente?

Crosstab

Cómo debe
ser la forma
de producción
para que sea
de mayor
provecho para
la gente?

Individual (incluye
familiar)
Comunal (cooperativa/
colectiva/ comunitaria/
minga)
Mixta
NS/NR, respuesta
inexplícita
Otra forma
(microempresa)

Total

Count
% within País
Count
% within País

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
40
33.3%
55

Panamá
17
14.2%
37

45.8%
22
18.3%
2
1.7%
1
.8%
120
100.0%

País
Bolivia
7
5.8%
12

Ecuador
21
17.5%
79

Nicaragua
23
19.2%
60

Total
108
18.0%
243

30.8%

10.0%

65.8%

50.0%

40.5%

58
48.3%
7
5.8%
1
.8%
120
100.0%

89
74.2%
12
10.0%

2
1.7%
9
7.5%
9
7.5%
120
100.0%

28
23.3%
9
7.5%

199
33.2%
39
6.5%
11
1.8%
600
100.0%

120
100.0%

120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

Panamá
En Kuna Yala prevalecen claramente las manifestaciones a favor de una estructura productiva
mixta (un 50%), aunque más bien pocos informantes utilizan esta palabra; la gran mayoría hace
constar sencillamente: familiar/individual y comunal. Son pocas las argumentaciones ofrecidas
pero predominan las que se refieren al trabajo colectivo como el mejor, asociándolo con el
desarrollo (económico) local: “Para un mejor desarrollo, el trabajo comunal es factible” (64),
“Trabajar colectivamente es la mejor manera que podamos desarrollarnos” (79), “Trabajando en
conjunto desarrollamos la comunidad” (83), “Trabajo comunal permite desarrollar la comunidad”
(91), “Trabajo comunal permite desarrollar la comunidad” (97). Otros pocos alegan que con el
trabajo comunal se fortalece la economía, se garantiza mejor la equidad de género y de
distribución de bienes: “En cuanto a la economía debe de ser comunal para que sea distribuida
equitativamente y así haya una buena distribución” (104), “(...) debe ser comunal para que haya
mayor provecho” (56), “Equidad” (58), “Trabajo colectivo de ambos sexos” (16), “Trabajar
colectivamente fortalece la economía” (70), “Mejor trabajemos y produzcamos juntos” (90),
“Conjuntamente (...) podemos sembrar en cantidad de hectáreas” (94), “Trabajo comunal es
mejor para la producción comunitaria” (72).
Significativamente, un solo informante argumenta en contra del trabajo colectivo: “(...)
colectivamente es problemático, la gente habla mucho” (61).
Sobre la coexistencia de varios modelos de producción se señala que “(...) pueden
complementarse” (109), que “(...) más de dos cabezas piensan mejor” (105) y que “Las tres
formas pueden ser de mayor provecho. Depende como se administre” (51).
A diferencia de las respuestas panameñas a las demás preguntas, casi todos responden y
ninguno dice que no sabe.
Los mestizos de Kuna Yala están más a favor de la producción individual que los kunas.

México
En México, un 45% de los informantes (ante todo de Mixe) se manifiesta a favor del trabajo
colectivo o cooperativo y hallamos respuestas muy ricas en argumentaciones. A favor del trabajo
colectivo se señala sobre todo que se produce más, se asegura mejor la distribución equitativa de
los productos e ingresos, todos participan, se organiza la gente, y se hace más fácil encontrar

mercado para los productos: “Debe ser comunal para que todos tengamos lo mismo, porque si lo
hacemos de forma individual (...) estamos marginándonos unos a otros)” (3Mixe2), “Creo que la
comunal porque así todos participan (...)” (10Mixe2), “En cooperativas puede ser que se saque
más provecho” (6Mixe2), “(...) la comunal es buena porque entre todos nos apoyamos o nos
animamos (...) podemos hacer cosas más grandes” (5Mixe1), “(...) organizarnos en forma
comunal es bueno si queremos sacar algún producto fuera de la comunidad, eso nos facilitaría
más las cosas” (10Mixe1), “(...) juntarse y poder producir más” (2Mixe3), “Cooperativas para
que así se organicen para tener un mejor mercado de sus productos” (5Mixe3), “Por medio de
cooperativas se obtienen mejores ganancias” (10Mixe3), “Comunal para que todos participen”
(14Mixe3), “Sería mejor en conjunto por cooperativas porque así podríamos organizarnos para
transportar los productos” (16Mixe3), “Comunal porque así pueden resolver entre todos los
problemas de comercialización” (20Mixe3), “Es mejor producir en colectivo porque hay unos
hermanos que no tienen tierra y hay unos que sí tiene, por eso si juntamos nuestra tierra todos”
(8Chiapas2), “Por medio de cooperativas porque me he dado cuenta de que cuando es de
manera individual no puede uno exportar y en cooperativas sí se puede” (9Mixe2), “Cuando se
trabaja colectivamente se reparte parejo, así individualmente no resulta, no se demuestra la
unidad” (2Mixe3).
Pero también hallamos argumentaciones “solitarias” que alegan que por medio de la cooperativa
se hace más fácil conseguir apoyo del Gobierno y la cooperación para un proyecto, más fácil
coordinar el transporte de los productos, más fácil traer máquinas de cosecha y que se logra una
mayor calidad.
Entre los argumentos en contra del trabajo colectivo y/o a favor del individual se señala ante todo
la dificultad de ponerse de acuerdo y el problema de que no todos trabajan igual de mucho y que
con la producción individual se beneficia uno según lo que trabaja: “Individual para cada quien
aproveche según el trabajo que realiza” (17Mixe2), “Debe ser individual porque hay gente que no
le gusta trabajar, entonces ellos se beneficiarían del trabajo de los demás lo que no sería justo”
(3Mixe1), “Pienso que debe ser individual, así cada quien obtendrá el fruto de su trabajo” (11
Mixe1), “(...) yo pienso que es mejor individual par que no haya pleito entre nosotros” (11Mixe3),
“Individual porque cada quien gobierna en lo que cosecha uno” (9Mixe3), “(...) cuando es por
equipo pelean” (4Mixe3), “Individual para que cada quien aproveche según el trabajo que realiza”
(17Mixe2).
Interesantemente, y según se desprende también de muchas de las respuestas ofrecidas, la
forma de producción más común en las cuatro regiones mexicanas es la individual: “(...) no
hemos probado en colectivo (...)” (12Chiapas2), “(...) tenemos un trabajo colectivo pero solo
pocas, estamos aprendiendo a trabajar en común” (5Chiapas2), “(...) todavía no llegamos a las
cooperativas” (15Chiapas2), “Aquí la forma de producción ha sido individual (...)” (8Mixe1). Por
lo tanto, se percibe claramente un deseo de cambio en la forma de producción motivado por
experiencias y esperanzas como los que ya hemos visto.
Al igual que en Kuna Yala, aunque aquí de manera más marcada, los mestizos se muestran más
a favor del modelo de producción individual y los indígenas más a favor del colectivo y
cooperativo.

Bolivia
Los informantes del Chapare ofrecieron respuestas breves y concisas y tan solo dos de 120
señalaron algún argumento a favor o en contra de alguna de las maneras de producción.
Hallamos una marcada preferencia por la coexistencia de la producción individual, familiar y
comunal, es decir, mixta, mientras tan solo 7 encuestados manifiestan considerar que solo la
manera de producción individual es de buen provecho para la gente.
Los dos que argumentan lo hacen a favor de la producción comunal e individual, respectivamente:
“Comunitaria, es de todos la tierra” (24), “Cada uno debe tener tierra para producir” (108).

En la misma línea de la percepción que hemos visto prevalecer respecto a la tenencia de la tierra
y la resolución de conflictos, etc., dos informantes señalan que la tierra debe ser: “Individual y del
sindicato” (8, 116).
No hallamos diferencias de preferencia entre indígenas y mestizos.

Ecuador
En la Sierra y Amazonía, las preguntas fueron adaptadas para indígenas y mestizos. A los
indígenas se les cuestionó: “¿Cómo se logra mejorar la producción: trabajando comunalmente en
minga o trabajando solo?” (var. 41) y a los mestizos: “¿Cómo se logra mejorar la producción:
Asociándose en cooperativas o microempresas o trabajando solo?” (var. 41). La formulación de la
pregunta para los mestizos explica por qué unos pocos (mestizos) (9), señalan otra forma de
producción colectiva: la microempresa. Asimismo, el hecho de que no se incluyera en las
preguntas la especificación de la producción mixta hizo que solo dos informantes defendieran esta
mezcla de formas de producción.
Está claro, sin embargo, que prevalece más que en cualquier otro de los países estudiados la
preferencia por el trabajo comunal en minga o cooperativa (65%). Dada la formulación de
preguntas, los indígenas son los únicos que señalan argumentos a favor del trabajo en mingas (lo
que se explica por la formulación de la pregunta). Manifiestan que en minga se produce más, que
se termina más rápido el trabajo y que así se logra mejorar la producción: “Trabajando en mingas
para hacer rápido el trabajo” (43i), “Trabajando en minga, crece más, terminamos más rápido”
(65i), “El mejoramiento de los productos se hace en minga familiar” (73i), “Toda mejora [se]
logra por medio de mingas porque es trabajo en comunidad” (81i), “En minga, más manos mejor”
(85i). Pero muchos indígenas también condicionan su preferencia por la minga, sosteniendo que
tiene que trabajar todo el mundo: “Trabajando en minga con grupo que desee trabajar” (25i),
“Trabajando en minga pero todos” (45), “Hacienda mingas pero para que trabajen todos” (47), “En
mingas pero si trabajan todos” (53), “Comunalmente, cuando trabajan todos, sin no, no vale” (54).
Algunos mestizos, sin embargo, también argumentan a favor del trabajo cooperativo o en
microempresas, sosteniendo, e. o., que se produce más y mejor: “Hay mejor rendimiento en
cooperativas o microempresas” (4m), “Asociaciones o microempresas es la mejor forma de
trabajar ( + capacidad, + inversión, + desarrollo” (8m), “Dos cabezas piensan mejor que una” (9
m), “Asociados en microempresas porque salimos adelante y saber producir más” (10m),
“Asociándose a producir con calidad para ser competitivos” (11m).
Sin embargo, los mestizos también señalan algunos argumentos en contra del trabajo cooperativo
o en mingas o relativizan un poco sus posiciones a favor del mismo: “Lo mejor es en grupos, pero
vemos que no está funcionando porque se observa mucha desigualdad” (2m), “(...) se ve que el
trabajo en grupo no está funcionando, hay mucha desigualdad, siempre hay desacuerdos” (3m),
“(...) en cooperativas hay problemas” (5m), “En cooperativas o microempresas, solo [que]
siempre falta el dinero” (16m).
Solo dos informantes se muestran a favor de ambas maneras de producción, dependiendo de
algunos factores: “Las dos sería bueno siempre y cuando se ejecute a base de buenas prácticas”
(63i), “Si organizamos bien, de cualquier manera” (35i).

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS hallamos posiciones también muy claras a favor del trabajo comunal
(50%) y mixto (23%) y se presentaron respuestas en general muy ricas en argumentos.
En lo que refiere al trabajo comunal, los nicaragüenses distinguen entre trabajo en grupo solidario
(trabajo comunal) y trabajo en cooperativas o microempresas y ambas formas de trabajo se hallan
referidos como muy positivas, aunque mayormente el trabajo en grupo solidario. Las
argumentaciones a favor de estas maneras de producción grupales sostienen que generan

mejores resultados en cuanto al tamaño de la producción y por lo tanto suponen mayores
ingresos: “Se da mejor en grupo y se saca más. Y de ahí cuando se vende se divide entre todos
las gananciaas. En grupo no se siente el peso del trabajo” (83Rosita), “Es importante en grupo
solidario porque así se saca mejor provehco y genera mejores resultados” (14Waspán), “Grupo
solidario, daría menos problemas y genera mejores resultados” (8Puerto Cabezas), “El que
genera mejores resultados es el comunal porque ya existe una forma tradicional de trabajo” (94
Puerto Cabezas), “Se trabaja mejor en colectivo, así nos va mejor” (11Waspán), “Sería más
efectivo en grupo solidario, así se genera mejores resultados” (109Puerto Cabezas), “Aquí por
costumbre propio de nuestra comunidad (…) trabajos en grupos solidarios, trabajar un campo
más [grande] resulta [en] mejor[es] resultados, ej. cuando vamos a faena o chismorrear” (104
Puerto Cabezas), “El mejor resultados para trabajar y llevar a cabo un buen trabajo es en grupo o
colectivo, nunca el individualismo ha dado respuesta positiva, me refiero a los pueblos indígenas
(…)” (35Blufields), “Para mi lo que genera mejores resultados es el trabajo por coopertiva” (32
Bluefields).
Sobresalen también, entre las argumentaciones a favor del trabajo comunal y cooperativa (ante
todo en Rosita y Waspán de la RAAN), los discursos de la solidaridad, la unidad, la equidad y,
implícito o explícitamente; el desarrollo local: “Trabajar por comunidad o de forma mixta puede
ser una idea efectiva para el desarrollo de todo” (37Bluefields), “El trabajo tiene que ser en grupo
(…) para que el resultados sea beneficioso para todo el pueblo, por lo tanto tiene que tomarse en
cuenta toda la comunidad (…)” (103Puerto Cabezas), “En cooperativas comunales para
mantener la unidad” (10Waspán), “Pienso que es mejore en grupo solidario que individual porque
así uno me ayuda yo le ayudo al otro. (…) así nos estamos relacionando siempre para no perder
eso que nos caracteriza la de ser solidario” (16Waspán), “(…) en grupo solidario (…) se mejoran
las relaciones entre la comunidad” (112Waspán), “Trabajando unidos entre familias” (61Rosita),
“Se debe de tomar en cuenta a todas las personas para beneficio de toda la comunidad” (64
Rosita), “Solidario, cooperativo y comunal, tratando éstas mano a mano sin intereses más que el
de sacar adelante a nuestra región (comunidad)” (80Rosita), “(…) el trabajo funciona mejor
cuando se trabaja unido” (82Rosita), “(…) organizada y unida se trabaja mejor” (14Rosita),
“Cuando se trabaja unidos para sacar adelante a la comunidad y al país” (16Rosita).
Sin embargo, muchos informantes también se postulan a favor del modelo
comunal/colectivo/solidario o individual, según las preferencias de cada quien o según el sector
de trabajo (agrícola, forestal, pesquero, artesanal)o bien se señala que lo importante es el acceso
al mercado y el apoyo del Gobierno o la cooperación: “(…) en el comercio es mejor individual, en
microempresa es mejor en cooperativa y en proyectos es mejor trabajar organizados en
comunidad” (117Waspán), “La mayor parte trabaja de manera individual, algunas veces de
manera colectiva, considero que es mejor trabajar solo, pero para aserrar madera se tienen que
hacer colectivo, pero en los cultivos puede ser solo o en coelctivo” (67Rosita), “No importa como
sea, solo que nos ayuden a pensar para mejorar” (69Rosita), “(…) genera mejores resultados en
grupo solidario y en cooperativas para ir pensando en trabajar como en microempresas (…) pero
para que esto se pueda cumplir, tanto el Gobierno central, el regional y el municipal tienen que
abrir un mercado de exportación, de lo contrario vamos a estar en lo mismo, el principal problema
es el mercado” (90Puerto Cabezas), “(…) si nosotros nos organizamos no hay financiamiento,
nosotros tenemos recursos naturales pero faltan recursos económicos y ese es el problema” (92
Puerto Cabezas), “Por comunidad porque beneficia a todos de la comunidad, además de otras
instituciones o organismos no gubernamentales apoyan más en esta forma de trabajar” (45
Bluefields), “Creo que los comunitarios deben de tener el desarrollo y la oportunidad de decidir
sobre la forma de trabajo, lo que los organismos de apoyo y el Gobierno deben asegurarse es
que el individuo que participa en el programa tenga la capacitación adecuada para trabajar” (56
Bluefields).
Más bien pocos nicaragüenses indican problemas asociados al trabajo comunal, destacando los

aspectos económicos: “(…) trabajar en cooperativa no es bueno, siempre salen beneficiados los
dirigentes” (10Puerto Cabezas), “La forma ideal (…) sería en colectivo pero esto trae muchos
conflictos” (96Puerto Cabezas), “Es mejor trabajar de forma individual porque siempre hay
problemas porque a la hora de repartir puede haber inconformidades (…)” (3Waspán), “(…) en
colectivo siempre hay personas que salen como el aceite (solo les gusta salir ganando)” (5
Waspán),
Los argumentos a favor del trabajo individual se distinguen poco de los que hemos visto en los
demás países, destacándose ante todo las referencias a los mejores resultados y el saber que las
ganancias son solo para uno: “Individual (…) porque yo manejaría mejor y es mi responsabilidad
de pagar” (59Laguna de Perlas), “(…) mejor trabajar individualmente porque así todas las
ganancias son mías (…), en cooperativas (…) a la larga no se obtiene ningún desarrollo” (99
puerto Cabezas), “(…) es mejor trabajar de forma individual porque así se lucha por mejorar su
futuro” (1Waspán), “(…) debe ser individual porque (…) genera mejores resultados” (17
Waspán), “Se trabaja de forma individual. Solo he visto a los guiriceros que trabajan juntos y se
respetan las ganancias. Es mejor trabajar solo porque lo que gana es para uno mismo” (12
Rosita)
Entre indígenas y no indígenas no se encuentran mayores diferencias de preferencia aunque los
indígenas se muestran ligeramente más a favor de la producción comunal o cooperativa.

A nivel global, conforme a las tendencias que hemos venido refiriendo para cada país, muchos
más mestizos que indígenas se postulan a favor de la unidad de producción individual (en un
100% más), mientras los indígenas se inclinan mucho más por la producción mixta.
Interesantemente, la diferencia de representación de las preferencias por la producción comunal y
cooperativa es muy insignificativa, sobre todo si tomamos en cuenta también aquellos mestizos
que se manifestaron a favor de la microempresa:

CUADRO NO. 108
¿Cómo debe ser la forma de producción para que sea de mayor provecho para la gente?
Crosstab

Cómo debe
ser la forma
de producción
para que sea
de mayor
provecho para
la gente?

Individual (incluye
familiar)
Comunal (cooperativa/
colectiva/ comunitaria/
minga)
Mixta
NS/NR, respuesta
inexplícita
Otra forma
(microempresa)

Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
72
36
15.1%
29.5%
200
43

Total
108
18.0%
243

41.8%

35.2%

40.5%

175
36.6%
30
6.3%
1
.2%
478
100.0%

24
19.7%
9
7.4%
10
8.2%
122
100.0%

199
33.2%
39
6.5%
11
1.8%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

38.3 Perspectiva analítica
Hemos venido constatando que existen, ante todo en las regiones de enfoque de México y

Nicaragua, altos niveles de reflexión crítica en lo que refiere a las relaciones entre, por un lado: la
concesión de créditos y préstamos a individuales y la dinámica de las estructuras productivas
adaptadas en las localidades, y por el otro lado: el desarrollo económico local, la
autosustentabilidad comunitaria y la inserción de los productos locales en los mercados
nacionales e internacionales.
Dentro de este panorama podemos identificar con relación a cada pregunta un eje polémico
central, caracterizado por contraposiciones dicotómicas, adoptadas  en algunos casos  por la
misma persona.
(1) En el caso de la primera de las dos preguntas estudiadas, se trata de la percepción del
préstamo/crédito como necesidad, medida de supervivencia/desarrollo local o derecho – versus –
la visón del crédito/préstamo como endeudamiento, dependencia, explotación y/o no desarrollo.
Entre estas dos posiciones encontramos un posicionamiento más moderado que condiciona su
valoración, mostrándose al mismo tiempo a favor y en contra del crédito/préstamo y señalando
que este en todo caso debe ser complementario al ahorro y el esfuerzo propio, que debe
concederse a bajos intereses y a largos plazos y que debe normarse por regímenes de cobro
menos rígidos que los actuales.
(2) El eje polémico fundamental que se desprende de las valoraciones de las estructuras
productivas es aquel que se constituye en torno al trabajo colectivo (comunal, ejidal, cooperativa,
grupo solidario, microempresa) como asociado al fortalecimiento de la economía de cada
comunero, el aumento de la producción, la organización, solidaridad, unidad y equidad
comunitarias, la conservación de la tradición y el acceso a los mercados regionales, nacionales e
internacionales – versus – el trabajo colectivo como potencialmente conflictivo en términos de
repartición de ganancias, inversión de trabajo, toma de decisiones y relaciones de parentesco; la
producción individual como práctica acorde con costumbre tradicional y experiencias positivas; y
el trabajo colectivo como menos productivo que el individual.
Respecto al préstamo/crédito hemos podido constatar que prevalece altamente el primer
posicionamiento referido (a favor) así como el más moderado (que relativiza y condiciona su
apoyo a favor del préstamos/crédito).
En lo que refiere a las estructuras de producción hemos visto predominar, igualmente, el primer
posicionamiento identificado (a favor de los modelos de producción colectivos), así como el
posicionamiento incluyente y diversificado (a favor del modelo mixto, según la experiencia de
cada cual y según el sector de producción). Y a nivel global se perciben visiones de los modelos
de producción colectiva motivados implícito o explícitamente por el apego a la tradición y la
experiencia así como a los valores culturales. Parece, por lo tanto, tener sentido afirmar con
Arturo Escobar que los modelos locales establecen lazos, que pueden ser muy complejos, entre
los sistemas simbólicoculturales y las relaciones productivas (Escobar en Viola 2000).
El predominio de los dos posicionamientos referidos, con las argumentaciones que los
acompañan, apunta claramente hacia un alto nivel de conciencia, ante todo en las regiones
nicaragüenses y mexicanas, en lo que refiere a la necesidad de buscar el desarrollo económico
local de las comunidades sobre la base de la producción colectiva o mixta (colectiva e
individual/familiar) y con la posibilidad de obtener préstamos a bajos intereses y a largos plazos
destinados a estimular la economía local y empujar nuevos pequeños proyectos de desarrollo.
Además, si nos dejamos inspirar en las potencialidades de conglomerado según la lógica de las
modalidades de capital comunitario7, sugeridos por el economista español Juan Pablo Pérez
Sáinz, podemos identificar, en el discurso de las argumentaciones ofrecidas, dos procesos de
potenciación de recursos sociales comunitarios (1): las amenazas externas (relacionadas ante
7

Este concepto, derivado obviamente del ya corriente concepto de capital social, es utilizado para referirse a procesos
de apropiación de distintos tipos de recursos socioculturales de la comunidad que pueden tener efectos
cohesionadores sobre el mismo (Pérez Sáinz 2003, p. 13).

todo con las barreras para la comercialización de los productos locales) parecieran activar formas
organizativas, basadas en el principio de la solidaridad, potencialmente capaces de transformar
las amenazas en oportunidades e incrementar la cooperación entre productores y (2): el culto y
rescate de algunos valores comunitarios y el llamado a la internalización de los mismos pareciera
conducir al afianzamiento de la identidad étnica y económica como comunidad (efecto
cohesionante), lo cual, según Pérez Sáinz, supone la posibilidad de reducir competencias
oportunistas en el mercado y evitar rupturas en la trayectoria de oficios (2003).
Estos procesos parecieran ser característicos de Kuna Yala, según ya hemos podido constatado,
y además muy característicos de Mixe y Altos, donde las representaciones ofrecidas sobre las
medidas a adaptar para asegurar una relación sustentable (var. 34) se refieren ante todo a la
necesidad de que la comunidad se organice e internalize sus valores como medida de
enfrentamiento ante las amenazas externas relacionadas con la comercialización de los productos
locales.
Se ha sostenido que la acción colectiva es posible solamente si se desarrolla una densidad
institucional8 o unas estructuras de cooperación que permitan una representatividad colectiva para
lograr objetivos comunes que se traduzcan en dichas relaciones de reciprocidad (Lathrop 2003).
De hecho, hemos hallado entre los mexicanos encuestados fuertes llamados a la necesidad de
crear estructuras locales de coalición de intereses para efectos de desarrollo de estrategias y
acciones que permitan obtener acceso a los mercados nacionales e internacionales. La mayoría
de estos llamados parten explícitamente del reconocimiento de la necesidad de asegurar la
competitividad de los productos en los mercados y de diversificar la producción local. En el caso
de México, por tanto, las representaciones populares nos permiten afirmar que “(...) las
localidades intentan construir condiciones de competitividad que aseguren la sostenibilidad de la
producción”, dado que “(...) la apertura y la desregulación del comercio internacional han
significado que las diferencias entre producir para el mercado localnacional o para el mercado
internacional se están haciendo cada vez más difusas (Lathrop 2003:45).
A la luz de las visiones del desarrollo económico local halladas en Mixe y Altos, el hecho de que
ante todo en México haya sido tan negativa la valoración de los informantes claves del Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) (como medida de desarrollo de los países
latinoamericanos) (el 80% de los mexicanos se oponía a la proposición), no debe sorprendernos
mucho. A nivel global de las regiones resuena entre ambos grupos étnicos, pero ante todo entre
los indígenas, la frustración experimentada a causa de la liberalización de los mercados. Y es
bien sabido que México constituye el país latinoamericano que mayor experiencia ha acumulado
en lo que refiere a las consecuencias de los tratados de libre comercio, y que la población rural e
indígena mexicana ha visto fuertemente sacudidas sus pequeñas economías de subsistencia,
obligada a dejarse llevar por el cruel vaivén de los precios y las demandas del mercado global.
Estas frustraciones resuenan muy marcadamente en México donde prácticamente todos los
informantes se refieren a la necesidad de unirse/organizarse y capacitarse o a la necesidad de
buscar nuevos mercados y de diversificar cultivos.
Volviendo a los señalamientos de los informantes sobre la necesidad de poder acceder a
préstamos y créditos y sobre la colectividad y solidaridad como principios de organización de la
producción cabe reflexionar, a manera de conclusión, que estas premisas parecen apuntar hacia
el deseo general de emprender el desarrollo económico local sobre la base de prácticas
económicas sustentables, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y el afianzamiento de la
identidad comunitaria como solidaria y equitativa.
que logren representaciones colectivas y establezcan normas de conducta económica (Pérez Sáinz 2003, p. 17).

39

Mejoramiento de la Vivienda

A nivel global observamos una clara tendencia a señalar que el mejoramiento de las viviendas
(“¿Cómo se podría mejorar su vivienda?”, var. 30) pasa por conseguir buenos materiales de
construcción, ante todo cemento, ladrillo, zinc y varilla (una cuarta parte). Pero muchos
informantes también alegan que no hace falta mejorarla o que no saben cómo se podría hacer (un
15%). Otros cuantos hablan de recurrir al Gobierno o a la cooperación internacional para acceder
a planes de financiamiento (otro 15%).
Por países hallamos ciertas diferencias de representación. Veamos primero el cuadro estadístico
comparativo para luego detallar los resultados por país y grupo étnico.

CUADRO NO. 109

¿Cómo se podría mejorar su vivienda?
Crosstab

Cómo se
podría
mejorar
su
vivienda?

Construyendo con
materiales permanentes
Contando con servicios
básicos
Mejorando infraestructura
de la casa
Teniendo planes de
financiamiento
Teniendo trabajo fijo y
seguro
Manteniendo limpio y
ordenado
Con ayuda colectiva de la
comunidad
Otras formas (el
gobierno)
NS/NR, no hace falta
mejorarla

Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within
Count
% within

México
19
15.8%
4

Panamá
40
33.3%
2

País
Bolivia
44
36.7%
5

Ecuador
13
10.8%
9

Nicaragua
33
27.5%
2

Total
149
24.8%
22

3.3%

1.7%

4.2%

7.5%

1.7%

3.7%

16
13.3%
28
23.3%
13
10.8%
3
2.5%
13
10.8%
17
14.2%
7
5.8%
120
100.0%

17
14.2%
5
4.2%

19
15.8%
13
10.8%

11
9.2%
18
15.0%
26
21.7%
16
13.3%

8
6.7%
18
15.0%
9
7.5%

71
11.8%
82
13.7%
48
8.0%
31
5.2%
29
4.8%
66
11.0%
102
17.0%
600
100.0%

País
País
País
País
País
País
País
País

12
10.0%
13
10.8%
8
6.7%
23
19.2%
120
100.0%

12
10.0%
27
22.5%
120
100.0%

12
10.0%
15
12.5%
120
100.0%

3
2.5%
17
14.2%
30
25.0%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

39.1 Resultados por país y etnia
Panamá
En Kuna Yala podemos constatar que una mayoría coincide en señalar que las viviendas se
podrían mejorar mediante buenos materiales duraderos (una tercera parte de los informantes),
aunque existe cierta diferencia de percepción respecto a lo que esto significa. Para algunos se
trata de bloques de concreto y techo de zinc, mientras para otros se trata de buenos troncos y
palos (uágara y caña blanca) conforme a la vivienda tradicional: “[Cambiar] la vivienda de caña
blanca por la de concreto” (55), “Eliminar las pencas y adaptarle techo de zinc para así evitar la
humedad y ratones” (60), “Sembrando uágara y caña blanca” (61), “Necesitamos buenos
materiales de construcción como el uágara” (63), “Construir casas de cemento” (69), “Tenemos
que buscar buenos palos y uágara para que la casa dure muchos años” (83), “Se puede mejorar

usando pisos de cemento, pero con techos de paja porque Kuna Yala es lluvioso – húmedo” (76),
“Tenemos que conseguir buenos palos y uágara” (94), “Debemos buscar troncos horcones” (95),
“Construyendo casa de cemento y techo de zinc” (114), “Que la gente tome conciencia que la
vivienda no es emparapetar con plásticos y telas o zinc, sino buscar pencas con material
tradicional” (113).
Otro señalamiento destacado es que hace falta (volver a) la construcción colectiva de las
viviendas realizada por los mayores en vez de los jóvenes: “Rescatar la cooperativa tradicional, o
sea ayuda mutua (...)” (43), “(...) Deben existir cooperativas para la construcción de vivienda” (28),
“Ha cambiado el sistema de trabajo en relación de la construcción de vivienda. Hacerlo conjunto”
(50), “Volviendo nuevamente a la ayuda comunitaria para construir las viviendas” (52), “Pienso
que cuando uno construye solo no hace bien, pero si estamos juntos todo sale exitoso” (90),
“Tenemos que hablar con los jóvenes para que construyan bien las casas” (92), “(...) los jóvenes
lo hacen rápido, hay que hablar con el capataz (neg saila) para que construyan bien” (79), “Que
los mayores construyan casas y no los jóvenes que lo hacen apurado” (64), “La vivienda podrá
mejorarse en base al apoyo de las partes interesadas y así poder compartir el apoyo yunta
pueblogobierno” (104).
Otros muchos sostienen que la limpieza y el cuido constituyen las mayores necesidades, p. ej.:
“Mantener limpia. Cuidar y hacer mejoras” (1), “Cuidarlo con limpieza. Limpieza alrededor de la
vivienda” (6), “Cuidar y limpiar” (23), “Tener más cuidado y mucha limpieza” (57), “Siendo más
aseados, ordenados y que el hacinamiento disminuya” (108).
La necesidad de mejorar la infraestructura constituye otra medida señalada por unos cuantos,
ante todo mestizos (un 15%): “Mayor ventilación, ventanas, puertas, paredes más altas, piso de
cemento, divisiones de cuartos y cocinas” (100), “Primero se necesita tener acueducto y modificar
sus baños para que no contaminen sus playas” (111), “Se pondrían luz. Servicios sanitarios” (48),
“Los compartimentos d las habitaciones de los hijos aparte de los padres” (103).
Sobresale, además, cierta tendencia a aprovechar la pregunta para llamar la atención sobre la
necesidad de que el gobierno establezca programas de vivienda en la región (un 15%,
categorizado como “otras formas”): “El Gobierno tiene que trabajar con respeto para mejorar la
vivienda” (18), “Actuar en forma conjunta de las actividades que se presenta a nivel del Gobierno”
(15), “Necesitamos buenos programas de vivienda en la comunidad” (13), “(...) buscar pequeños
proyectos para las familias que necesitan” (12).
Aparte de las pocas diferencias ya señaladas, no se observa mucha variación de percepción entre
mestizos y kunas en lo que refiere a la visión sobre las necesidades de mejorar las viviendas.

México
En las regiones mexicanas sobresalen, ante todo en Mixe/Altos, los llamados a la necesidad de
poder contar con planes de financiamiento gubernamentales para el mejoramiento de las
viviendas (23%): “Que el Gobierno nos apoyara” (16Mixe”), “Que el Gobierno viera hacia
nosotros y que apoyara, que diera su parte como papá Gobierno, que pusiera el dinero y nosotros
la mano de obra” (15Mixe2), “(...) impulsar proyectos a través de las organizaciones que nos
pudieran apoyar” (7Mixe2), “Con la ayuda del Gobierno porque aquí somos muy pobres y no nos
alcanza” (8Mixe3), “Que el Gobierno mande materiales como cemento y que nosotros pongamos
la mano de obra” (18Mixe3), “(...) que las instituciones nos apoyen económicamente para poder
seguir adelante” (7Mixe1), “Así como algunos aspectos pueden ser cubiertos por la sociedad civil
otros son obligación del gobierno. La infraestructura comunitaria debe ser por parte del Gobierno
porque hay siglos de desventaja con respecto a las ciudades” (19Chiapas1).
Sin embargo, algunos informantes se muestran muy escépticos ante la posibilidad de recibir dicha
ayuda del Gobierno: “Cada quien tiene que ver por su casa ya que la autoridad no se preocupa

por tratar de conseguirnos algún tipo de recurso para mejorar el estado de nuestras viviendas” (4
Mixe1),“No vamos a ir a pedir al Gobierno porque el Gobierno ya no nos quiere, a ver cómo Dios
nos puede ayudar, eso es lo que pensamos nosotros” (12Chiapas2), “Solo se podrían mejorar si
una persona hace un esfuerzo [por] sacar adelante su trabajo, con la ayuda del Gobierno, pues
nunca” (6Chiapas3), “¿Mejorar? ¿Quién las va a mejorar? No hay programas para esto, al
menos que sea algún programa proelitista” (19Chiapas2).
Otros cuantos señalan la necesidad de conseguir buenos materiales de construcción (un 15%) y,
al igual que en Kuna Yala, observamos cierta diferencia de posicionamiento a favor de materiales
de construcción modernos (ante todo los indígenas) o de materiales tradicionales (ante todo
mestizos): “Con materiales propios de la zona” (17Chiapas1), “Con material como bolck, varilla,
cemento y lámina” (14Chiapas1), “Con materiales de construcción porque ya no hay madera y
hay prohibición de cortarla” (8Chiapas1), “(...) dando mayor difusión al uso de materiales de la
región (...)” (11Mixe1), “Que ellos mismos aprovecharan los recursos que tienen como la madera
y la grava para tener una vivienda digna” (20Mixe3), “Aquí hay dinero, hay mucha madera, y si
no hubiera tanto vicio se podría invertir en sus casas para mejorarlas” (5Mixe3), “Con material
como block, varilla (...)” (1Chiapas1), “Cambiando las de madera por casas de cemento (...)” (10
Chiapas2), “(...) Que revivamos las formas de construcción de las casas de antes, con tejas, a
veces traemos materiales que contaminan el ambiente” (5Mixe2).
La ayuda colectiva y organización de la comunidad, así como la necesidad de capacitación,
constituyen otros señalamientos frecuentes, planteados ante todo por indígenas chiapanecos:
“Por medio del trabajo entre todos, en colectivo” (7Chiapas2), “Debemos organizarnos en
comunidad para que juntos ayudemos a nuestros compañeros más necesitados” (9Chiapas2),
“Que todas las comunidades se organicen” (16Chiapas2), “Que se organice toda la comunidad y
en la medida de sus posibilidades que se mejoren” (19Mixe2), “Formar un comité a ver a los más
necesitados (...)” (4Mixe2), “(...) quizás sería algo más de capacitación. (...)” (5Mixe1),
“Trabajando el pueblo en conjunto con el Gobierno” (13Mixe2).
Unos cuantos también se refieren a la necesidad de limpieza para prevenir enfermedades,
aunque (a diferencia de Kuna Yala) se habla más de infraestructura que de mover basura: “(...) si
la mantengo limpia no nos enfermamos” (4Chiapas2), “Hacer pláticas en la comunidad donde se
fomente la limpieza para evitar las enfermedades. Formar una comisión para pasar a las casas y
enseñarles a hacer sus fosas y hacer un basurero comunal” (1Mixe3), “(...) que todos tengamos
una fosa séptica más o menos buena para que no se generen enfermedades (...)” (9Mixe1),
“Hacer baños o fosas sépticas, tanque de agua y tener agua entubada para tener salubridad” (21
Chiapas2), “El principal problema lo vemos que es el piso de tierra que hay en nuestra casa
porque provoca enfermedades, sobre todo en los niños” (3Chiapas1).
El testimonio de un mestizo sobre la vivienda indígena no deja de provocar una risita, ilustrando
los distintos patrones morales entre los dos grupos étnicos en lo que refiere a una vivienda
adecuada:
“(...) con otros diseños porque viven en la promiscuidad” (12Mixe2).
Pero a nivel general no se observan diferencias significativas de percepción entre mestizos e
indígenas mexicanos de las comunidades de enfoque.

Bolivia
En el Chapare es donde más se menciona el deseo de conseguir materiales de construcción para
así mejorar las viviendas de la comunidad (más de la tercera parte de los encuestados refiere
esta necesidad), pero la mayoría también lamenta que no hay plata para llevar a cabo un
mejoramiento de esa talla: “Material, ojalá puede ser, pero no tenemos dinero” (1), “ De material,
depende del dinero” (39), “Una casita de material presentable que no se puede por falta de

recursos” (63), “Falta dinero para tener casa con materiales de construcción de afuera” (107).
Más del 20% de los informantes, sin embargo, alega no saber cómo mejorar su vivienda, no
responde a la pregunta, responde en términos muy generales, afirmando simplemente:
“Mejorada” (6, 7, 25, 26, 36, 80), “Mejorarla”/”mejorando” (40, 79, 83, 117) o bien hace constar
que no hace falta mejorarla, que está bien así como está: “Igual porque yo vivo arriba y hace
mucho calor” (53), “Yo estoy bien” (67), “De palma nomás es fresco” (93), “Está bien así por el
calor” (111), “Así nomás debe ser, porque es fresco y económico” (57).
El resto habla de mejorar servicios e infraestructura de la casa (un 20%) o de tener planes de
financiamiento a través del Gobierno o la cooperación internacional (otro 20%): “Que tenga
comunidades porque tenemos mucha familia” (37), “La agencia cantonal está tomando contactos
con una ONG española para hacer mejoramiento urbano” (1), “Algo mejor, con todos los
servicios” (31), “Hay instituciones como Habitat que realiza mejoramiento de viviendas” (97), “Se
debe hacer propuesta al Gobierno, pero no da respuesta” (87), “Dotarles de servicios básicos”
(118), “A través de CEDESCO se está proyectando para mejorar viviendas” (58).
Similar a lo que vimos en México, el testimonio de un informante mestizo indica que existe cierta
frustración mestiza respecto a las viviendas indígenas: “Les gusta vivir como están, no tienen
perspectiva de superación, existe conformismo” (60).
Pero aparte de esto no se observan diferencias de percepción entre indígenas y mestizos del
Chapare respecto a las medidas para mejorar las viviendas.

Ecuador
En la Sierra y Amazonía las preguntas fueron adaptadas ligeramente para ambos grupos étnicos,
planteándose para los indígenas: “¿Qué hay que hacer para mejorar la casa donde vive?” (var.
30), y para mestizos: “¿Qué habría que hacer para mejorar su vivienda?” (var. 30). Hallamos en
general representaciones similares a las de Mixe y Chiapas aunque con mayor énfasis en que la
necesidad de tener trabajo fijo y bien remunerado: “Tener un trabajo fijo para que tenga todo lo
que necesitamos” (58i), “Tener más ingresos económicos” (51i), “Trabajar más y tener un buen
empleo” (62i), “Tener trabajo marido y mujer” (65i), “Tener un buen trabajo” (67i), “Que el
Gobierno de trabajo a los pobres” (20m, 24m), “Que paguen más dinero por el trabajo duro de
todos los días” (26m), “Que haya fuente de trabajo para tener plata” (39, 40), “Necesito trabajar”
(17i).
Al igual que en México y Bolivia, muchos ecuatorianos también hacen un llamado a la necesidad
de ser beneficiados de programas de viviendas del Gobierno o de la cooperación: “Adquirir
economía o programas de vivienda” (41), “Hay que conseguir planes de financiamiento” (47i),
“(...) sería necesario un proyecto de vivienda” (15m), “Que el Gobierno cree programas de
vivienda” (19m), “(...) que el Gobierno cree programas de vivienda para la gente pobre” (23m), o
bien acceder a préstamos/créditos (mencionado ante todo por los mestizos): “Necesito de
créditos” (4m), “(...) obtener créditos a bajos intereses” (10m), “(...) que el Gobierno de créditos
para construir viviendas” (21m), “Un préstamo” (18m), “Hacer préstamos en el MIDUVI” (38),
“Tener plata” (46i).
Como vimos en Kuna Yala, muchos informantes indígenas de la Sierra y Amazonía se refieren
también a la necesidad de mantener limpias y ordenadas las casas (13.3%): “Arreglar y que
siempre esté limpia” (2i), “Enseñar costumbres de aseo” (3i), “Tener limpio y aseado (...)” (11i),
“Hay que arreglar y mantener limpia” (14i), “Esforzarse por la higiene y dar un manejo adecuado”
(36i), “Tener limpia y arreglada” (64i).
Al igual que en México sobresalen además (entre los indígenas) las menciones de los materiales
del medio y las técnicas y los diseños tradicionales como la mejor opción para mejorar las
viviendas acorde a la cultura indígena: “(...) construir con materiales del medio y el diseño

basándose en el cosmos” (23i), “Utilizar nuestro propios materiales como la paja” (27i),
“Recuperando nuestros conocimientos de la arquitectura de los incas” (30i), “Ingeniaría de la
construcción acorde a nuestra cultura” (31i), “Diseñar utilizando material que existe en la zona”
(33i), “(...) con materiales de medio y con técnicas propias” (28i), “Tratar de hacer
construcciones que vayan en conjunto a la naturaleza” (81i), “Mejorar y diseñar la arquitectura
indígena” (30m).
Y unos cuantos, ante todo mestizos, se refieren a la necesidad de contar con servicios básicos,
teléfono y alcantarillado: “Contar con todos los servicios básicos” (13i), “Debería haber una
encuesta para ver si tenemos servicios básicos” (18i), “Nos gustaría tener el servicio de
alcantarillado” (4i), “Necesitamos contar con alcantarillado, hay una parte donde no llega” (5m),
“Necesitamos contar con todos los servicios básicos” (6m), “Tener los servicios básicos (...)” (13
m), “Solo tenemos luz y agua, me gustaría tener teléfono” (7i).
Sobresale, además, entre indígenas la mención de la necesidad de sembrar más plantas
tradicionales y medicinales.

Nicaragua
En la RAAN y RAAS destacan claramente cuatro tipos de argumentación respecto a la manera de
mejorar la vivienda, en muchos casos vinculados como parte de cada testimonio. Al igual que en
los demás países, se observa un fuerte deseo de poder construir con materiales modernos de
construcción (más de la cuarta parte de los encuestados) y sobresalen los llamados a la
necesidad de contar con planes de financiamiento gubernamentales o de la cooperación
internacional (otra cuarta parte de los encuestados) y que el Gobierno ayude a buscarle solución
al gran problema del desempleo, el cual incide de manera directa sobre los recursos disponibles
para mejora de las viviendas: “El tipo de vivienda no resuelve nuestra forma de vida, existe el
problema de la falta de recursos económicos, las viviendas son de madera y estas no duran
mucho tiempo, sería mejor de concreto y zinc. Necesitamos el apoyo de un proyecto del Gobierno
que sea dirigido a la construcción de viviendas” (111Waspán), “El tipo de vivienda no nos
resuelve nuestro modo de vida porque pronto se deteriora y eso más bien es pérdida y es mejor
las viviendas de concreto o cemento y zinc” (116Waspán), “Si fuera de concreto porque permite
más tiempo y dura más (...)” (31Bluefields), “El tipo de vivienda no resuelve el nivel de vida,
porque a causa de esto hay muchos niños con enfermedades por parásitos, calentura, diarrea,
tos y otras. Esto se puede mejorar haciendo proyectos de viviendas más adecuadas para las
familias” (35Bluefields), “Vivimos en casa de madera y nos acomodamos, pero tenemos un
problema que cada cierto tiempo hay que cambiarlas, a mí me gustaría tener una casa como las
del Pacífico de concreto con láminas de zinc para que dilate más” (3Waspán), “El tipo de
vivienda que tenemos no puede ser el mejor, pero sí el Gobierno debe crear más empleos para
nuestra comunidad. Pero también el ser humano puede mejorar con su propio esfuerzo. Los
ONGs también deben confiar en nosotros para aprobar tal vez un pequeño proyecto solicitado por
nosotros” (38Bluefields). “Se podría mejorar si tuviéramos empleo (...)” (62Rosita), “Nuestro tipo
de vivienda es regular pero para mejorar nos tienen que dar apoyo, esa es la única manera” (63
Rosita), “Con programas de construcción de viviendas que duren más según la forma de la
comunidad” (82Rosita), “Se podría mejorar teniendo una fuente de trabajo” (11Rosita), “(...) si
no contamos con los recursos básicos no se puede cambiar. Para mejorar esto sólo creando
fuentes de empleo, es la única forma” (106Puerto Cabezas), “(...) como alternativa al problema
es la cooperación externa generando algún tipo de empleo y a la vez incentivando
económicamente en alguna actividad en la que los comunitarios puedan desenvolverse para
resolver sus múltiples problemas” (88Puerto Cabezas).
Sin embargo, una proporción de informantes igual de grande (25%), ante todo de Rosita y Puerto
Cabezas, ofrece respuestas poco explícitas o alega que no hace falta mejorar su vivienda sino

que está bien como está: “Considero que el tipo de vivienda está acorde a nuestra región y a
nuestros gustos” (65Puerto Cabezas), “Cada tipo de vivienda tiene su modo de construcción de
acuerdo a las capacidades de cada quien” (93Puerto Cabezas), “No se pueden mejorar porque
son de hoja y bambú o madera” (69Rosita), “Así hemos vivido, como pobres; no queremos tener
una gran casa porque somos pobres (...)” (71Rosita), “Mi vivienda sí resuelve porque vivimos
cómodamente y tenemos una vivienda de concreto” (97Puerto Cabezas), “Claro [que sí resuelve]
porque nuestros abuelos tenían un tipo de vivienda muy tradicional y pobre, con el cambio de tipo
de vivienda actual, la gente piensa cambiar en todo y más que todo ahora pensamos en cómo
civilizarnos más y desarrollar como cualquier otro. Se puede mejorar por medio de la educación”
(110Puerto Cabezas).
Los indígenas se refieren más a la necesidad de tener casas de concreto mientras los no
indígenas nicaragüenses tienden a referirse más a los planes de financiamiento.

A nivel global en las regiones observamos ciertas diferencias de percepción entre indígenas y
mestizos que van en la misma línea de la que acabamos de describir para el caso de Nicaragua:
Los indígenas se refieren más a la necesidad de construir sus viviendas de materiales de
construcción modernos, mientras los mestizos hablan más de conseguir planes de financiamiento.
Respecto al resto de las argumentaciones resuenan igual entre mestizos e indígenas:

CUADRO NO. 110

¿Cómo se podría mejorar su vivienda?

Crosstab

Cómo se
podría
mejorar
su
vivienda?

Construyendo con
materiales permanentes

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Contando con servicios
básicos
Mejorando infraestructura
de la casa
Teniendo planes de
financiamiento
Teniendo trabajo fijo y
seguro
Manteniendo limpio y
ordenado
Con ayuda colectiva de la
comunidad
Otras formas (el
gobierno)
NS/NR, no hace falta
mejorarla

Total

Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo
Count
% within Grupo

Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico
Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
126
23
26.4%
18.9%
16
6

Total
149
24.8%
22

3.3%

4.9%

3.7%

56
11.7%
59
12.3%
42
8.8%
26
5.4%
23
4.8%
50
10.5%
80
16.7%
478
100.0%

15
12.3%
23
18.9%
6
4.9%
5
4.1%
6
4.9%
16
13.1%
22
18.0%
122
100.0%

71
11.8%
82
13.7%
48
8.0%
31
5.2%
29
4.8%
66
11.0%
102
17.0%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

40

Servicios públicos

A nivel general observamos en las regiones estudiadas un alto nivel de insatisfacción con la
disposición y el funcionamiento de los servicios públicos (“¿Cuál es su percepción de los
servicios públicos y de su organización?”, var. 35). Apenas el 20% de los encuestados afirma
que están bien los servicios, mientras muchos sostienen que funcionan con irregularidad, que
faltan algunos o son deficientes, que son politizados o que deben mejorar.
Hemos visto que muchos informantes se refieren también explícito o implícitamente a los
servicios de salud al ser cuestionados sobre los servicios públicos. Por lo tanto hemos visto
conveniente describir y estudiar conjuntamente los resultados de estas dos preguntas.
Veamos primero las el cuadro estadístico de las representaciones por países para luego describir
los resultados con mayor detención. En general no difieren mucho los resultados de país en país.

CUADRO NO. 111

¿Cuál es su percepción de los servicios públicos y su organización?

Crosstab

Cuál es su
percepción de
los servicios
públicos y su
organización?

Funcionan con
irregularidad
Están bien/ trabajan bien
No hay/ son deficientes
los servicios públ.
Deben realizarse obras
de construcción
Muchos no funcionan
bien o son politizados/
mal
organizados
Deben
mejorar los
servicios públicos

NS/NR, respuesta
inexplícita
Otros (ayuda del
gobierno)
Total

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

México
16
13.3%
13
10.8%
21
17.5%

Panamá
11
9.2%
34
28.3%
6
5.0%

43
35.8%
9
7.5%
5
4.2%
13
10.8%
120
100.0%

9
7.5%
18
15.0%
29
24.2%
13
10.8%
120
100.0%

País
Bolivia
7
5.8%
30
25.0%
20
16.7%
7
5.8%
24
20.0%
2
1.7%
24
20.0%
6
5.0%
120
100.0%

Ecuador
22
18.3%
23
19.2%
5
4.2%

13
10.8%
38
31.7%
14
11.7%
5
4.2%
120
100.0%

Nicaragua
25
20.8%
20
16.7%
39
32.5%
4
3.3%
7
5.8%
12
10.0%
12
10.0%
1
.8%
120
100.0%

Total
81
13.5%
120
20.0%
91
15.2%
11
1.8%
96
16.0%
79
13.2%
84
14.0%
38
6.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

40.1 Resultados por país y etnia
Panamá
Kuna Yala constituye la región donde hallamos el mayor nivel de satisfacción con los servicios
públicos. De hecho, más de la cuarta parte de los encuestados afirma que están bien o que
trabajan bien: “Está bien organizado. Está al servicio de la comunidad” (7), “Están bien y hay
buenos profesionales que trabajan” (9), “Yo creo que tiene una buena atención” (22), “Los
servicios públicos son buenos” (69), “Funcionan a lo máximo” (70), “Trabajan bien por el
momento” (84), “Todos trabajan bien” (93), “Está bien organizado” (103), “Los servicios públicos y
su organización están bien organizados para cumplir con su función como entidad” (104).
Un alto número de informantes, sin embargo, no contestó a la pregunta, alega no saber o bien
ofrece una respuesta poco explícita (un 25%): “No ha cambios en el organización” (18), “Sí hay
relaciones con ellos” (59, 60), “Mejora nuestra condición de vida” (34), “Sigue igual” (39).
Entre el resto de los encuestados predominan los señalamientos de que deben mejorar los
servicios (15%), se habla en términos positivos o negativos de los servicios de salud o se
sostiene que hace falta participación ciudadana y capacitación profesional en lo que refiere a los
servicios (incluyendo salud y educación): “Hace falta más personal. Falta buenos equipos” (4),
“Se necesita más participación dentro de la comunidad. Más organizaciones deben involucrar”
(15), “La comunidad debe participar formando comités de trabajo” (25), “Mejorar y capacitar al
personal” (45), “Salud atiende mal, son groseros en su personal, el resto es bueno” (63), “Se dice
respecto a la “salud igual para todos”, sin embargo en la realidad no es así y esto acontece a
todos los niveles, es deficiente” (113), “Debe ser una relación estrecha con la comunidad” (29)
Los mestizos de Kuna Yala se muestran relativamente más críticos que los kunas respecto al
funcionamiento y la organización de los servicios públicos.

México
En las regiones mexicanas es donde más se señala la irregularidad, el mal funcionamiento, la
politización (ante todo en Chiapas/Dto. Federal) y la mala organización de los servicios públicos.

En efecto, casi la mitad de los encuestados alegan que esta es la situación: “Son totalmente
deficientes y en la mayoría de los casos no se organizan” (17Chiapas2), “Los servicios son
deficientes y son mínimos (...)” (11Mixe1), “En la comunidad los servicios públicos son poco
eficaces y ahí se ve su falta de organización (...)” (2Mixe1), “Son muy deficientes, los pocos que
hay no llegan a todas las personas (...)” (2Mixe2), “(...) Son deficientes si los comparas con los
de las ciudades, la organización es mala porque lo poco que hay no lo gozan todos” (17Mixe1),
“Todos los servicios son insuficientes como en todas las comunidades indígenas, pues el
Gobierno los tiene marginados y no les importan sus necesidades” (20Mixe3), “Obligan a
participar en los partidos para tener servicios” (13Chiapas2), “Aquí están organizados pero
reprimen, si no votas por tal partido les vamos a cortar la luz y no les va a llegar el agua” (4
Chiapas2), “(...) en la organización: muchas veces dicen que son pueblos indígenas, que se
esperen” (4Mixe2).
Algunos informantes de Chiapas/Dto. Federal, sostienen que no hay servicios públicos en su
comunidad: “No hay servicios públicos en la mayoría de las comunidades” (19Chiapas2), “No
tenemos, la luz está a tres kilómetros de la comunidad, el agua no nos quieren dar” (2Chiapas2),
“(...) no existe” (16Chiapas2), “En mi comunidad no hay esos servicios, el agua es de un arroyo y
la distribuimos en la comunidad” (9Chiapas2).
La gran mayoría de los informantes que tienen esta percepción muy crítica de los servicios
especifican qué clase de problemas experimentan, refiriéndose ante a los la falta de agua potable
y los cortes del mismo, el mal estado de la carretera, y ante todo los costos y la irregularidad de la
luz: “Cuando llueve se va la luz y si no hay luz no hay agua porque es con bomba, las carreteras
se cayeron, no están bien organizados porque nadie se pone a ver eso (...)” (16Mixe3), “(...) aquí
la luz es muy cara, nos ha llegado el recibo de cuatrocientos pesos, es muy caro y a otros les
vino de cero, entonces no está bien organizado porque a unos les toca pagar más y casi no la
gastamos (...)” (11Mixe3), “Siempre nos hace falta, aquí solo hay una olla de agua y escasea,
todos agarramos de ahí y cuando no hay sufrimos mucho” (3Chiapas2), “Agua potable no
tenemos, luz sí tenemos, los de la secta tienen teléfono, pero nosotros no tenemos, el agua lo
hicimos nosotros, compramos unas mangueras y lo hicimos nosotros” (8Chiapas2), “(...) llegan
recibos muy altos cuando la gente no consume esa luz y el municipio no resuelve eso, entonces
hay una mala organización” (2Mixe2), “(...) cuando tenemos problemas con la energía eléctrica
puede tardar más de una semana para que alguien venga a reparar la falla, en el caso de la
carretera nadie se preocupa por ver cómo la lluvia no lo afectara tanto” (4Mixe1), “(...) en las
tiendas no hay ni queso ni dada de esos productos porque se va mucho la luz” (7Mixe3).
Otros se refieren a la falta de drenaje, alumbrado público, teléfono y correo, mientras otros
señalan mejoras en cuanto a esos mismos servicios.
Tan solo un 10%, ante todo informantes mestizos de algunas comunidades de Mixe/Altos,
sostienen que son buenos los servicios públicos y que están bien organizados: “Pues ahorita
están bien; el teléfono está bien, la luz pues lo que ya nos gusta es que está subiendo mucho el
alumbrado público y eso ya nos beneficia (...)” (7Mixe1), “Son buenos porque ahora la mayor
parte ya tenemos servicios y hay que mejorar la organización porque todavía no a todos les
llegan” (5Mixe2), “Aquí está completo pero hace falta, cuesta mucho tener todo eso” (15
Chiapas2), “Sí están bien, el agua potable sí abastece, el alumbrado pocas veces se va, y yo digo
que están bien porque cuenta mi mamá que antes tenían que acerrear el agua del río (...)” (13
Mixe3), “(...) Sí está bien organizado porque todos tienen, aunque algunos tienen pozo pero son
muy pocos” (9Mixe3), “Los servicios públicos sirven, hay comunicación, hay luz, todo apoya, y en
la organización todo viene del Estado y el Estado lo controla y la autoridad es el intermediario” (6
Mixe2).
Salta a la vista, además, que casi todos los encuestados responden a la pregunta y pocos dicen
no saber, lo que insinúa la existencia de altos niveles de reflexión, preocupación y conocimiento

respecto al tema.
De acuerdo con lo que hemos señalado, los mestizos tienden a ser menos críticos en su
percepción de los servicios públicos, aunque los problemas indicados no varían mucho entre los
dos grupos étnicos.

Bolivia
En el Chapare hallamos tres tendencias principales: (1) una cuarta parte de los encuestados
sostiene que sí hay y que están bien los servicios públicos, (2) un 40% alega que no hay esos
servicios, que son deficientes o funcionan mal o que deben realizarse más obras de construcción
y (3) al igual que en Kuna Yala, un 20% no responde, dice desconocer o ofrece una respuesta
muy inexplícita.
Entre quienes consideran que están bien los servicios públicos encontramos, ante todo,
testimonios que dan fe del beneficios de un alto nivel de satisfacción con la evolución de las
demandas ante las alcaldías y su funcionamiento, debido a la representación partidaria de los
alcaldes y el sistema de elección de los mismos: “Bien nomás” (42, 45, 50), “Cuando pedimos
hacen obras la Alcaldía, cuando se exige” (52), “La Alcaldía nos atiende porque exigimos, nos
dan importancia” (53), “Bien, porque las Alcaldías son de nuestro partido, siempre vienen los
alcaldes a visitarnos” (63), “Bien, ahora que tenemos nuestro instrumento político podemos entrar
a la Alcaldía” (80), “Estamos bien a comparación de anteriores años porque no teníamos acceso
a controlar y participar ni donde acudir” (67), “Actualmente está bien porque los alcaldes ya no
son de los partidos tradicionales, sino cada sector escoge un representante y ellos son los
alcaldes” (55).
Entre quienes perciben que son deficientes y funcionan mal los servicios y que faltan obras de
construcción hallamos testimonios muy generales o bien a la falta de luz, agua potable/pilas,
alcantarillado y caminos: “No se ve en los chacos nada” (7), “No hay alcantarillado, no hay luz, ni
pilas en los chacos, faltan caminos” (9), “ No tienen servicios la mayoría” (20), “No hay luz, pilas,
baños” (23), “No hay luz ni agua potable” (31), “No hay” (99, 117), “No hay agua en algunos
chacos, tenemos que tomar agua del río” (106), “Tenemos pilas, no conocemos alcantarillado”
(109), “Vienen a hacer caminos” (41), “La Alcaldía hace obras aquí, recién han hecho esta
escuela, antes no era así, no llegaba ayuda a ningún lado” (49).

Ecuador
En las dos regiones ecuatorianas se adaptó la pregunta de manera siguiente (para ambos grupos
étnicos): “¿Qué opina sobre la calidad de los servicios que da el Gobierno: luz, agua, teléfono,
alcantarillado, puentes, carreteras?” (var. 35). Las respuestas resultan perfectamente
comparables con las de los demás países.
En general observamos también en la Sierra y Amazonía, entre mestizos más que indígenas, un
alto nivel de insatisfacción con la calidad de los servicios públicos. Muchos sostienen que
funcionan con irregularidad (un 20%) o que funcionan mal o son politizados (un 10%) y ante todo
se hace un fuerte llamado a la necesidad de mejorar estos servicios (un 30%).
La mayoría de los que se muestran críticos, sin embargo, adaptan posturas más bien moderadas,
argumentando que son regulares los servicios (ante todo los mestizos) o que algunos están bien y
otros faltan o funcionan mal, refiriéndose ante todo a los costos de la luz y la falta de
alcantarillado: “Es regular pero el precio es muy caro” (45i), “Son regulares porque los impuestos
son altos” (49i), “Regular porque va subiendo cada día el costo” (51i), “Tarifas muy altas en la
luz y otros servicios no tenemos” (64i), “Los servicios son regulares pero nos resulta caro” (5m),
“Regular porque están inconclusos, falta de mantenimiento” (15m), “En parte está bien pero no
en todos” (22m), “Luz es bueno pero es muy caro (...)” (26i), “Son buenos pero no tenemos

todos, además el costo es alto” (13i), “Más o menos, no siempre es bueno” (12m).
Otros cuantos se muestran muy críticos, lamentando que el Gobierno no se preocupe por que
haya mejoras: “Es malo, no tenemos luz, agua y la carretera provoca muertos” (37i), “Son malos
y mal administrados” (4i), “El Gobierno: nada, nada” (80i), “Tenemos poco, mejor dicho, no
tenemos nada, el Gobierno nunca nos da ni conocemos” (86i), “Eso es solo para los que viven
en la ciudad, nosotros acá no conocemos el Gobierno” (88i), “En el campo no podemos hablar
de calidad” (35i),“Son malos porque no nos han llegado todos los servicios básicos” (3m), “No
son de calidad y son caros, especialmente la luz y el teléfono” (1m).
Sin embargo, existe cierto nivel de percepción positiva de los servicios (un 20%), muchos
informantes, ante todo indígenas, enfatizan lo que sí les funciona o bien alegan que son buenos
aunque les faltan ciertas servicios: “Son buenos, pero solo tenemos agua y luz, la carretera falta
de arreglar” (1i), “Sí es bueno todos los servicios, lo que no tenemos el alcantarillado” (8i), “Son
buenos pero no tenemos todos, además el costo es alto” (13i), “Es bueno pero cobran mucho, el
agua no abastece a la comunidad” (50i), “Creo que los servicios son buenos, aunque la carretera
y el teléfono son pésimos” (2m), “La verdad es que los servicios son muy buenos pero las tarifas
muy elevadas” (16m), “Parece que está bueno pero que no nos suban” (22m).
Los mestizos ecuatorianos sostienen mayormente que son más o menos buenos o regulares los
servicios mientras los indígenas, se muestran mayormente positivos o negativos.

Nicaragua
En la RAAN y la RAAS hallamos en general una percepción relativamente negativa de los
servicios públicos y su organización, aunque muchos se limitan a señalar el tipo de servicios con
el que se cuenta sin opinar sobre ellos. Más del 50% de los encuestados señalan que los que no
hay servicios públicos en las comunidades (sobre todo en Rosita) o que son deficientes y
funcionan con irregularidad: “No existen estos servicios; solamente una escuela y en esta
trabajan muy bien todos los años” (62Rosita), “Aquí no hay, solo la educación que es gratis y
tiene textos nuestros hijos” (71Rosita), “Aquí no hay servicios, todo se ha quedado en proyectos.
El centro de salud solo está para que lo veamos” (128Rosita), “No hay luz eléctrica, ni agua
potable ni pozos. Cada quien si quiere tomar agua tiene que hacer su pozo” (19Rosita), “No
existen servicios públicos porque no tenemos pozos ni centro de salud ni una escuela” (119
Waspán), “No hay de estos servicios” (41Bluefields), “Hay algunos pero no funcionan muy bien
que digamos” (46Bluefields), “Sí hay servicios públicos en la comunidad, estos funcionan de
forma regular” (109Puerto Cabezas), “Sí hay servicios públicos en esta comunidad y su
funcionamiento es malo” (95Puerto Cabezas), “Sí existen servicios públicos y su funcionamiento
es muy malo porque no toman en cuenta las condiciones económicas de los pobladores de las
comunidades (...)” (17Waspán), “Sí existen servicios públicos pero estos funcionarios se
aprovechan de su cargo y hacen con la población lo que ellos quieren” (9Puerto Cabezas), “Agua
potable no hay, luz solo el que puede pagarla. La alcaldía había prometido poner la luz en todas
las casas y reparar las calles y nada, lo que pasa es que la alcaldía se toma el dinero que es
enviado de Managua para hacer esas obras” (12Rosita).
Sin embargo unos cuantos también pobladores de la RAAN/RAAS argumentan que funcionan
bien los servicios y que están bien organizados, los pocos que hay: “Servicios públicos en la
comunidad son muy buenos y funcionan bien” (113Waspán), “Sí existen el teléfono y la plana
eléctrica y tienen buen funcionamiento porque cuando los necesitamos siempre dan servicio” (7
Puerto Cabezas), “La escuela, los pozos comunitarios y las letrinas son algo bueno” (14Rosita),
“Los servicios públicos que hay en la comunidad como la escuela, la iglesia trabajan bien en la
comunidad” (11Rosita), “En mi comunidad hay servicios públicos y funcionan bien lo que es la
educación, la iglesia, radio comunicación y centro de salud” (111Waspán), “Se pueden

considerar como bueno en lo general, aunque el agua, la basura y el alcantarillado son bastante
ineficientes” (1Bluefields).
A nivel global podemos constatar que los mestizos se muestran mucho más críticos respecto al
funcionamiento irregular de los servicios públicos, mientras más indígenas que mestizos señalan
que no tienen esos servicios o que deben mejorar:

CUADRO NO. 112

¿Cuál es su percepción de los servicios públicos y su organización?
Crosstab

Cuál es su
percepción de
los servicios
públicos y su
organización?

Funcionan con
irregularidad
Están bien/ trabajan bien
No hay/ son deficientes
los servicios públ.
Deben realizarse obras
de construcción
Muchos no funcionan
bien o son politizados/
mal
organizados
Deben
mejorar los
servicios públicos

NS/NR, respuesta
inexplícita
Otros (ayuda del
gobierno)
Total

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

Grupo Etnico
Indígena
No indígena
54
27
11.3%
22.1%
96
24
20.1%
19.7%
77
14
16.1%
11.5%
9
2
1.9%
1.6%
73
23
15.3%
18.9%
69
10
14.4%
8.2%
72
12
15.1%
9.8%
28
10
5.9%
8.2%
478
122
100.0%
100.0%

Total
81
13.5%
120
20.0%
91
15.2%
11
1.8%
96
16.0%
79
13.2%
84
14.0%
38
6.3%
600
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

41

Salud

Entre los testimonios que se refieren a las necesidades que perciben los pobladores en cuanto a
los servicios de salud, (“¿Cómo se podrán mejorar los servicios de salud?”), predominan a
nivel global los señalamientos de que faltan medicamentos y centros de salud. Muchos también
se refieren a la falta de personal (especializados) en los postes de las comunidades y a la
necesidad de organizar y capacitar a la comunidad respecto a asuntos de salud preventiva. El
énfasis que se le da a las distintas necesidades difiere un poco de país en país y a continuación
se detallan por países los resultados y se reproduce el cuadro estadístico de las

representaciones.
Veamos primero la representación estadística de la tipología de respuestas ofrecidas para luego
analizar los resultados por país y grupo étnico:

CUADRO NO. 113

¿Cómo se podrán mejorar los servicios de salud?
Crosstab
México
Cómo se
podrán
mejorar
los
servicios
de
salud?

Conscientizando al
médico/gobierno de las
necesidades

Count

País
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Total

10

28

3

13

1

55

% within País

8.3%

23.3%

2.5%

10.8%

.8%

9.2%

Organizando y
capacitando (salud
preventiva, etc.)

Count
% within País

17

19

9

21

2

68

14.2%

15.8%

7.5%

17.5%

1.7%

11.3%

Proveyendo de medicinas

Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País
Count
% within País

12
10.0%
20
16.7%
8
6.7%
20
16.7%
9
7.5%
8
6.7%
5
4.2%
11
9.2%
120
100.0%

13
10.8%
2
1.7%
7
5.8%
5
4.2%
9
7.5%
8
6.7%
18
15.0%
11
9.2%
120
100.0%

1
.8%
44
36.7%

2
1.7%
8
6.7%
21
17.5%
12
10.0%
6
5.0%
5
4.2%
7
5.8%
25
20.8%
120
100.0%

57
47.5%
20
16.7%
1
.8%
11
9.2%
17
14.2%

85
14.2%
94
15.7%
37
6.2%
62
10.3%
46
7.7%
22
3.7%
68
11.3%
63
10.5%
600
100.0%

Construyendo centro de
salud
Recurriendo más a la
medicina tradicional
Contando con más
personal (especializado)
Mejorando infraestructura
y equipamiento
Consiguiendo fondos
económicos
NS/NR, manifest. inválida
como respuesta
Otras (bajar costos de
medicinas, etc.)
Total

Panamá

14
11.7%
5
4.2%
1
.8%
29
24.2%
14
11.7%
120
100.0%

9
7.5%
2
1.7%
120
100.0%

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

41.1 Resultados por país y etnia
Panamá
A diferencia de las demás regiones, en Kuna Yala prevalecen claramente las manifestaciones de
que hace falta concientizar al Gobierno de las necesidades que existen en las comunidades
(quizás a través del personal local) para que se invierta más en ese sector en la región (23.3%). A
la vez destaca al respecto, como en relación a otros asuntos, la percepción de que lo que hace
falta es que la comunidad se organize, se capacite y participe en la solución de los problemas de
salud (un 15%): “Organizar a la comunidad. Ayuda de Gobierno” (2), “Con la ayuda del Gobierno
nacional” (6), “Tenemos que organizar. Ser parte de estos servicios porque está en nuestra
comunidad” (12), “Para mejorar tiene que haber trabajo conjuntos el Gobierno nacional con las
comunidades (...)” (18), “Más apoyo del Gobierno. La comunidad tiene organizar” (20), “Darle
mayor porcentaje en presupuesto. Involucrar a toda la población” (44), “La comunidad le gusta
hacer solo las cosas, ahora tiene que pedir apoyo al Gobierno central” (86), “Salud debe pedir
más apoyo al Ministerio y trabajar en conjunto con la población” (115), “(...) debemos hacer como
trabajo de concienciación, apoyo de autoridad, locales y los de Gobierno” (113).
Destaca también, aunque en menor escala, el énfasis en la falta de medicinas, equipamiento y/o
personal (un 25%): “Se debe equipara con aparatos, medicamentos y más personal” (26), “Mayor
equipamiento en los centros de salud. Cada comunidad tenga un doctor” (53), “Equipando el
centro de salud de medicina” (60), “Debe equipararse medicamentos y más médicos porque está
aumentando la población” (115), “Eso sí, deben mejorar los servicios de salud, a veces ni tienen
medicina, creo que deben coordinar con las autoridades regionales de salud” (118).
Y como hemos visto respecto a otros ámbitos sociales sobresalen las menciones de la necesidad
de recurrir más al conocimiento tradicional kuna: “Aumentando las medicinas y aprendiendo,
también medicina kuna” (61), “Volver a la medicina tradicional kuna” (67), “Es mejor medicina
kuna” (84), “Tienen que usar medicina kuna” (93), “Que aprendan más sobre la medicina kuna”
(96).
No existen respecto al mejoramiento de los servicios de salud mayores diferencias de
señalamientos entre kunas y mestizos de Kuna Yala, aunque sí se percibe entre los mestizos
cierto nivel de preocupación respecto a la voluntad de cooperación de la población y el apego a la
medicina tradicional: “(...) Por parte de la comunidad: aceptación a la medicina occidental,
dejando a un lado las supersticiones (...)” (100), “Si la comunidad sintiera como suyos los
problemas de salud cooperaría en la solución, sería parte de la solución y no parte del problema”
(108), “Los servicios de salud es buena, pero la gente no asiste, entonces sería bueno que la
comunidad y el centro de salud orientara a la gente a asistir” (116).

México
En las regiones mexicanas hallamos una representación de señalamientos de medidas muy
similar a la que hemos visto a nivel global de los países. Destacan las referencias a la necesidad
de contar con más personal especializado (un 15%), más medicinas (10%) y más centros de
salud (otro 15%), así como la necesidad de organizar y capacitar a la población en temas de
salud preventiva (15%): “En los centros de salud nunca hay medicinas y comprar es muy caro.
Los doctores también hacen falta aquí (...)” (11Chiapas1), “Más apoyo del Gobierno para
construir mejores centros de salud” (4Chiapas1), “Organizando y exigiendo al Gobierno y
trabajando en colectivo” (13Chiapas2), “Hacer comisiones para que alguien explique y capacite”
(7Chiapas2), “Que hubiera más doctores y que se ampliara la clínica (...)” (8Mixe3), “Solo
tenemos un médico y la clínica solo es de prevención, sería bueno que hubiera medicamentos

porque solo te dan la receta, que hubiera más aparatos y más camas, que por lo menos hubiera
dos médicos” (17Mixe3), “El médico debe enseñar y orientar a la comunidad, salir a las
comunidades a prevenir las enfermedades y no esperar en los consultorios o clínicas” (12Mixe1),
“Hacer proyectos para una clínica o un hospital (...)” (8Mixe3), “(...) a veces ni siquiera saben qué
medicamento darnos porque no están bien preparados o en el peor de los casos no hay
medicamentos. Debemos platicar entre todos y organizarnos para mejorarlo” (4Mixe1), “(...) que
nos mandaran más médicos y personal que sean responsables” (8Mixe1), “Organizar a la
comunidad, que haya una persona que trabaja allí siempre, prevenciones” (3Chiapas3), “Se
necesita buenos médicos, clínicas y medicinas” (5Chiapas3).
Destacan además (entre indígenas y mestizos) las manifestaciones de la necesidad de rescatar y
capacitar a la gente en medicina tradicional indígena: “Usando en forma complementaria la
medicina tradicional indígena y medicina occidental. Lo anterior revitalizaría el conocimiento
indígena hacia todas las plantas medicinales y generaría ahorros para el Estado. (...)” (1Mixe1),
“Dándole importancia a la medicina tradicional (...)” (3Mixe1), “(...) revalorando las medicinas
tradicionales” (11Mixe1), “(...) que se apoye a los mismos curanderos tradicionales. Podríamos
poner un consultorio de medicina tradicional en las comunidades y podría ser un apoyo entre
Estado y la misma comunidad que aportara sus conocimientos” (6Mixe2), “Retomar lo de las
medicinas tradicionales (...)” (20Mixe2). “(...) incorporación de los médicos tradicionales y sus
conocimientos” (17Chiapas1), “Incluyendo los valores, las técnicas los conocimientos indígenas
sobe los procesos de salud y enfermedad (...). Si el dinero de los partidos se invirtiera en salud
popular no habría la crisis que existe entre los pueblos indígenas” (20Chiapas1).
No existen diferencias significativas entre los señalamientos de indígenas y mestizos en las
regiones.

Bolivia
En el Chapare encontramos muy pronunciado el énfasis en la necesidad de construir postes de
salud en las comunidades. De hecho, más de la tercera parte de los encuestados sostiene que
esto es lo más importante: “Queremos tener posta” (2), “Construyendo posta podemos
organizarnos” (8), “Queremos un centro de salud, tenemos el terreno” (23), “Aquí tendría que
haber posta sanitaria, a veces no hay cómo transportarse hasta la posta que está lejos” (53),
“Debería haber posta en todos los sindicatos” (89).
Sin embargo, una cuarta parte de los informantes responde muy indirectamente, no responde en
absoluto o dice no saber: “Queremos que mejore” (3), “Mejorar la salud” (27), “Necesitamos
mejorar” (34), “Yo quisiera que sea mejor, hay mucha pobreza y desnutrición para los niños por
falta de buen alimento” (55), ”Mejorarlos es importante” (78).
Otro señalamiento es la necesidad de organizar a la comunidad: “Capacitándonos” (31),
“Organizarnos mejor” (33, 44), “Deben organizarse mejor y controlar mejor también” (42),
“Estamos organizando mediante el sindicato” (83), “Mejorar con especialistas” (21),

Ecuador
En la Sierra y Amazonía se acentúan ante todo las necesidades de organizar y capacitar a la
población en términos de salud preventiva (17.5%, más indígenas que mestizos) y de recurrir más
a la medicina tradicional (17.5%, indígenas). También se señalan otras manifestaciones de
medidas más generales (20.8%, ante todo mestizos) y se plantea la necesidad de presentar
exigencias ante el Gobierno para aumentar los presupuestos para el sector salud en las regiones
(un 10%, mestizos) y de contar con más personal especializado (un 10%, ante todo mestizos):

“Nos hace falta conocer mucho sobre la prevención de la salud, todos poner de parte” (6i), “Sería
que debe haber capacitación sobre salud” (18i), “Capacitar y educar más a las familias de la
comunidad” (27i), “Seguir con tratamientos naturales” (49i), “Valorar los conocimientos
ancestrales” (65i), “Valorar nuestra propia medicina tradicional un poco tecnificando” (74i),
“Reactivar las medicinas naturales” (89i), “Enseñar a los jóvenes la forma de curar de los
shamanes” (88i), “La medicina debe rebajar, es muy cara” (5m), “Lo primero que se debe hacer
es aumentar el presupuesto cada año para salud, educar al pueblo en cuanto a salud” (15m),
“Solicitar al Gobierno más presupuesto ya que la gente no tenemos para pagar” (21m),
“Solicitando profesionales en medicina” (3m), “Tener bien limpia la casa” (24m), “Dejar de ser
vagos y trabajar” (25m), “Hay que mejorar la calidad de vida” (52i), “Tener mayor contacto,
familiarizarnos y programar plan de trabajo occidentaltradicional” (30m).

Nicaragua
En las comunidades consultadas de la RAAN y RAAS, las representaciones en lo que refiere a los
servicios de salud enfatizan casi unánimemente la necesidad de proveer de medicinas a los
centros de salud y comunidades de las regiones (un 50%), aunque muchos también subrayan la
falta de clínicas (un 15%), la falta de equipamiento y electricidad y la falta de personal capacitado
(un 10%) en los centros que existen (otro 15%):
“El centro de salud que tenemos es malo, no hay medicinas, no hay un doctor, no hay medios de
transporte y radio comunicación de emergencia, se necesita luz eléctrica y un equipo completo”
(45Bluefields), “Hacen falta medicamentos y mejores condiciones para atender a los pacientes”
(27Bluefields), “Hay un centro de salud muy malo, no hay medicinas, a veces llegan extranjeros
para ayudar en algo, se necesitan más medicinas y equipos de trabajo completos, se necesita luz
eléctrica” (41Bluefields), “Tenemos el centro de salud y el personal humano pero no tenemos
medicamentos” (9Waspán), “Hay un centro de salud que lo llaman hospital y el servicio no es
suficiente para la atención de las demás personas que vienen de las demás comunidades, hace
falta mucho medicamento y más personal, pero que sea de la región y no gente del Pacífico” (16
Waspán), “Tenemos una clínica pero no tenemos suficientes medicamentos, hace falta equipos y
materiales y mucho más” (111Waspán), “Bueno, hay centros de salud, hospitales y clínicas
privadas. No es suficiente, haría falta muchas cosas, tendría que haber un hospital que
abasteciera a todos con suficientes medicinas” (10Puerto Cabezas), “Existe salud pero no es
suficiente, especialmente en medicamentos estamos en cero, necesitamos medicinas” (89Puerto
Cabezas), “(...) cada vez que nos enfermamos y acudimos al hospital o centro de salud para
hacernos algún examen tenemos que comprar todo, hasta las jeringas, ya que solo saben dar las
recetas pero no hay medicamentos” (101Puerto Cabezas), “(...) cuando vienen la gente de las
comunidades, estas no traen dinero para comprar las pastillas que por lo general son muy caras,
ha habido muchas personas que aquí se han muerto por no tener para comprar las pastillas” (96
Puerto Cabezas), “Cuando uno se enferma no hay medicamentos, ese es uno de los mayores
problemas que tenemos (...)” (67Rosita), “Centro de salud no hay, no alcanzan los recursos.
Tenemos algunos medicamentos pero no alcanzan para todos los miembros de la comunidad”
(70Rosita), “No tenemos nada, asistimos al centro de salud de Rosita donde solo las recetas nos
facilitan y no hay dinero para comprar las medicinas ya que son muy caras. A veces se nos
muere el enfermo o le damos unas hierbas cocidas” (77Rosita), “Se necesita medicamentos, en
la comunidad existen líderes de salud pero no hay nada, vienen muy poco a dejar pastillas de
malaria y eso no es suficiente” (11Rosita).
Unos pocos informantes, sin embargo, manifiestan cierta satisfacción con los servicios de salud o
una constatación más bien neutral del estado del servicio, mientras otros reflexionan sobre la
manera en que la comunidad pueda contribuir a la mejora de estos servicios y la necesidad de
combinar la medicina tradicional con la convencional (moderna):

“El puesto de salud es la única institución del Gobierno que nos da apoyo” (2Waspán), “No
tenemos servicios de salud. Como se queda cerca de Rosita, vamos hasta allá. Se ha venido a
vacunar aquí. A veces se le deja al pastor algunas pastillas para la malaria” (84Rosita), “En todas
las comunidades es deficiente debido a la lejanía del Ministerio y por lo cual no logra llegar a las
comunidades. Además, que no combinan la medicina tradicional con la convencional” (91Puerto
Cabezas), “(...) necesitamos que los hijos de la comunidad se preparen para que sean los
médicos que nos den las soluciones y también hacer una mezcla de la medicina convencional
con la tradicional” (94Puerto Cabezas).
A nivel global de los países, las percepciones de mestizos e indígenas sobre cómo mejorar los
servicios de salud no difieren tanto, enfatizándose entre ambos grupos étnicos la falta de
medicamentos y la necesidad de construir más centros de salud. Los indígenas, sin embargo, se
refieren más que los mestizos a la importancia de sensibilizar al Gobierno central en cuanto a las
necesidades experimentadas y de recurrir más a la medicina tradicional, mientras los mestizos
hacen más mención de la escasez de medicamentos, la falta de personal especializado y la
necesidad de conseguir mayores transferencias presupuestarias para este sector en las regiones.
La relación estadística de las respuestas ofrecidas la podemos apreciar en el cuadro reproducido
en la página siguiente.

CUADRO NO. 114

¿Cómo se podrán mejorar los servicios de salud?

Crosstab
Grupo Etnico
Indígena
No indígena
Cómo se
podrán
mejorar
los
servicios
de
salud?

Conscientizando al
médico/gobierno de las
necesidades

Count

11

55

% within Grupo Etnico

9.2%

9.0%

9.2%

Organizando y
capacitando (salud
preventiva, etc.)

Count
% within Grupo Etnico

60

8

68

12.6%

6.6%

11.3%

Proveyendo de medicinas

Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico
Count
% within Grupo Etnico

61
12.8%
76
15.9%
34
7.1%
46
9.6%
36
7.5%
11
2.3%
59
12.3%
51
10.7%
478
100.0%

24
19.7%
18
14.8%
3
2.5%
16
13.1%
10
8.2%
11
9.0%
9
7.4%
12
9.8%
122
100.0%

85
14.2%
94
15.7%
37
6.2%
62
10.3%
46
7.7%
22
3.7%
68
11.3%
63
10.5%
600
100.0%

Construyendo centro de
salud
Recurriendo más a la
medicina tradicional
Contando con más
personal (especializado)
Mejorando infraestructura
y equipamiento
Consiguiendo fondos
económicos
NS/NR, manifest. inválida
como respuesta
Otras (bajar costos de
medicinas, etc.)
Total

Total

44

Fuente: Encuesta abierta AUTONOMIA aplicada a 600 hombres y mujeres indígenas y no indígenas de cinco países
latinoamericanos. Latautonomy CASCCETRI, Nicaragua, 2003.

41.2 Servicios públicos y salud: perspectiva analítica
Entre lo que revelan los resultados que hemos venido detallando, lo que quizás resulte de mayor
interés para nuestro estudio es el hecho de haber encontrado – en cuanto a la mejora de las
viviendas, el estado de los servicios públicos (agua, electricidad, alcantarillado, teléfono) y la
mejora de los servicios de salud – una percepción general que deje constancia de la clara
asociación de éstos con el Gobierno central, es decir: la percepción de que la responsabilidad y
las soluciones a buscar en lo que refiere a servicios públicos, salud y viviendas le corresponde,
exclusivamente, al Gobierno central. En si, este resultado pareciera dar testimonio del bajo nivel
de descentralización que existe en los países en cuanto a la administración y gestión de los
servicios en cuestión y, en todo caso, da fe de la ausencia de percepción de que a nivel regional
se puedan o deban buscar las soluciones que permitan mejorar dichos servicios.
Esto no obstante, en lo que refiere a la vivienda y la salud, hemos podido constatar que en Kuna
Yala, y parte de las regiones de enfoque de México y Ecuador, existe cierto llamado popular a que
las comunidades mismas se organicen y se capaciten para buscarle solución a sus necesidades
en términos de viviendas más resistentes, entornos más limpios y prevención de enfermedades.
Este hallazgo da fe de identidades regionales caracterizadas por fuertes deseos de
autosustentabilidad y de colaboración conjunta con los Gobiernos y la cooperación internacional
en la búsqueda de soluciones ante las carencias que se experimentan.
En el Chapare y la RAAN y RAAS, en cambio, las percepciones en lo que refiere a los servicios
públicos, salud y vivienda revelan, en general, el predominio de una actitud caracterizada por un
mayor grado de resignación y frustración asociadas a la falta de gestiones del Gobierno central a
manera de remediar las grandes necesidades y un pronunciado llamado a favor de que el
Gobierno o la cooperación internacional hagan sus aportes al desarrollo en estos sectores.
Significativamente, en nuestro universo de estudio se trata de las tres regiones más pobres en

términos de BIP y con los más bajos índices de desarrollo humano, según los indicadores del
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En términos de servicios básicos, se
calculaba p. ej., que, en el año 2001, un 20% de los hogares nicaragüenses carecían de agua
potable y un 15% no tenía acceso a saneamiento básico9, mientras datos del 2000 indican que la
cobertura de agua potable en la RAAN y la RAAS era tan solo del 16.2% y el 24%,
respectivamente10. Y eso que si detallamos esos mismos datos (2000) según los municipios
nicaragüenses donde fueron aplicadas nuestras encuestas hallamos que en Bluefields (RAAS), la
cobertura de agua potable se estimaba en apenas 9.2%, mientras en Waspán y Rosita (RAAN) se
aproximaba al promedio regional (16.9% y 16.8%) y en el municipio costero de Puerto Cabezas
(RAAN) se calculaba en un 33% de cobertura. En términos proporcionales a la cobertura
promedia nicaragüense de este servicio, no parece haber cambiado significativamente esta
situación. Cabe afirmar que los datos reproducidos corroboran el alto nivel de insatisfacción con el
servicio del agua hallado entre nuestros informantes de la RAAN y la RAAS. El índice de
desarrollo humano en las regiones permite hacerse una idea sobre las condiciones de vida desde
una perspectiva más integral. En el 2002 fue calculado en 0.497 (RAAN) y 0.506 (RAAS),
respectivamente, mientras el índice correspondiente al municipio de Managua se calculaba en
0.827 (IDH Nicaragua 2002, p. 128, 137 y 138).
Sintetizando ahora la percepción global de los indígenas a comparación de los mestizos de las
regiones de enfoque en lo que refiere a los servicios públicos, la salud y la vivienda podemos
afirmar que los indígenas acentúan más la necesidad de contar con casas de materiales
modernos de construcción y señalan mayor insatisfacción con la escasez de servicios públicos,
exhortando también mayormente que mejoren estos servicios. En cuanto a salud se refieren más
que los mestizos a la importancia de sensibilizar al Gobierno central en cuanto a las necesidades
experimentadas y de recurrir más a la medicina tradicional. Los mestizos, en cambio, se refieren
más a la necesidad de conseguir planes de financiamiento para mejorar sus viviendas, se
muestran más críticos respecto al funcionamiento irregular de los servicios públicos, lamentan
más directamente la escasez de medicamentos y personal especializado en las comunidades y
subrayan la importancia de contar con mayores transferencias presupuestarias para el sector
salud en las regiones.
Estos hallazgos indican que los mestizos identifican más concretamente que el problema de la
vivienda, la salud y los servicios públicos radica en la falta de dinero concedido desde el Estado y
la falta de priorización del abastecimiento de estos servicios a los sectores marginales. Pero más
fundamentalmente, los testimonios dan fe que los indígenas, a comparación de los mestizos, se
desenvuelven en medios caracterizados por una enorme falta, escasez , irregularidad y
precariedad en lo que refiere a servicios públicos, salud y vivienda, acostumbrados, sin embargo,
a “arreglárselas” como mejor se puede.

42

CONCLUSIONES DESARROLLO SOSTENIBLE

En los cinco países estudiados hemos visto que la tierra es concebida como eje fundamental de
la vida en las comunidades indígenas, en tanto materializa las principales reivindicaciones
económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos. En un plano más concreto, la tierra se
describe en términos de sustento, ingreso, recurso, identidad cultural y, ante todo, se le asocia a
la vida misma,  santificada y personificada como madre de todos. Una madre que por lo tanto
merece cuido y respeto, constituyéndose esta terminología en el discurso central que envuelve a
la tierra. La imagen de la madre tierra resuena también entre la elite social de las regiones, lo cual
9

Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida del 2001, Informe de Desarrollo Humano de
Nicaragua 2002: “Las condiciones de la Esperanza”, p. 31.
10

Informe de Desarrollo Humano de Nicaragua 2002, p. 138. Fuentes: INEC, MECD, Ineter, Enacal,

reafirma la generalidad y actualidad de esta metáfora tan conocida. Podemos constatar, por lo
tanto, que existe en el imaginario popular una íntima vinculación entre, por un lado, la tierra y sus
recursos y, por otro lado, el sustento y la supervivencia cultural de los pueblos y la continuación
de sus prácticas socioculturales. En la misma línea, la tierra se convierte en bandera del
afianzamiento de la identidad étnica, la reivindicación de los derechos ciudadanos y el
reconocimiento de los pueblos como actores sociales y políticos. De esta manera, la tierra
envuelve también un marcado discurso étnico en tanto se asocia a la violación de los derechos
indígenas.
En general, las percepciones halladas remiten a la predominancia de un discurso que “socializa” y
“diviniza” el entorno natural, poniendo de relieve el arraigo de una visión del mundo caracterizada
por el animismo religioso: la percepción del entorno natural como un ser dotado de vida y alma
como el humano y a la vez poseedor de fuerzas divinas. La asociación de la tierra con lo sagrado
(hallada sobre todo en México y Bolivia) recalca además la sensibilidad sociocultural de la tierra
cuando se trata de alteración de los regímenes de tenencia tradicionales. En términos de tenencia
de la tierra sobresalen también los altos niveles de frustración que provoca la falta de
demarcación y titulación de las tierras, así como la baja productividad y la falta de terreno para
cultivar. De hecho, la falta de demarcación de la tierra (ante todo la tierra comunal) es señalada
como el problema que provoca el mayor número de conflictos por la tierra, tratándose de
conflictos limítrofes entre los comuneros y entre diferentes comunidades que reclaman los
mismos territorios y que disputan sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en estas
área. Estos hallazgos evidencian que la demarcación y titulación de territorios de las comunidades
indígenas es una tarea urgente e indispensable para un mejor y verdadero funcionamiento del
régimen autonómico.
Sobre la resolución de conflictos hemos constatado que prevalece la percepción de que los
conflictos deben ser resueltos en las mismas comunidades. Ya sea por medio del diálogo entre
los implicados (señalado por la mayoría), mediante una comisión o un juzgado en la misma
comunidad (México, Ecuador), en un congreso, junta o cabildo local (Panamá, Bolivia y
Ecuador) o por medio de las autoridades tradicionales locales (Nicaragua). Estos resultados nos
remiten claramente a la importancia que se le da en las comunidades al reconocimiento de un alto
grado de autonomía comunitaria en la resolución de los conflictos por la tierra y, por lo tanto, del
reconocimiento de la validez de los mecanismos de mediación tradicionales. En la misma línea,
en caso de conflictos que requieran de intervención, los resultados apuntan además a la
necesidad de establecer mecanismos de mediación de conflictos transparentes y accesibles. Los
resultados de Nicaragua arrojan, interesantemente, que existe allí un alto grado de manifestación
a favor de la necesidad de que el gobierno municipal y regional intervengan en estos asuntos y
que se solucionen los conflictos entre diversos niveles de autoridades. Esto pareciera indicar que
los costeños del caribe nicaragüense tienen un mayor grado de confianza en la gestión de los
municipios y gobiernos regionales que en el caso del resto de los países y que ha funcionado
hasta cierto punto esta mediación conjunta a lo interno de las regiones autónomas. Sin embargo,
la tendencia en todos los países a referirse a las prácticas actuales más que las deseadas
impiden que se concluya ulteriormente al respecto
La percepción sobre la forma ideal de tenencia de la tierra en las comunidades hemos visto que
se halla dividida entre la preferencia por la tenencia individual y la preferencia por la tenencia
comunal. Además, existe cierta brecha de percepción entre la población general y la elite en tanto
que la tenencia privada es preferida por el pueblo mientras la propiedad privada como base de la
economía es reprochada por la mayoría de la elite social de las mismas regiones.
Sobre la tierra como propiedad hallamos, eso sí, una gran preferencia por la propiedad comunal
de la tierra y hemos podido constatar que se trata de un tema de suma sensibilidad y el más alto
potencial conflictivo.
Al estudiar las percepciones sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en una perspectiva

comparativa cabe concluir que, paradójicamente, los encuestados que están de acuerdo con que
el Estado sea dueño de la tierra que cultivan  con tal de que puedan decidir ellos mismos sobre la
tenencia de ella,  optan en su mayoría por la tenencia comunal de la tierra. Esto pareciera indicar
que en las regiones estudiadas, contrario a lo que se podía esperar, en absoluto prevalecen los
discursos indigenistas y autonomistas “radicales” que promueven, sin términos medios, el derecho
a “territorios indígenas” (según se ha conceptualizado desde las Regiones Autónomas
nicaragüenses) y la propiedad comunitaria de la tierra y sus recursos como exclusiva de las
comunidades étnicas que ahí habitan. Aunque esta ausencia, según hemos especulado, podría
reflejar más bien la impotencia y la falta de fe que tienen las comunidades en la real posibilidad de
establecer en las regiones regímenes de propiedad que permitieran excluir completamente al
Estado y los intereses comerciales. Sea como fuere, las representaciones estudiadas dan
testimonio claro de la urgencia de regular los regímenes de tenencia y propiedad de la tierra y sus
recursos, de establecer mecanismos de control y supervisión independientes y de fácil acceso
para el pueblo, así como la necesidad de formalizar el reconocimiento de las estructuras de
mando tradicionales de las comunidades y garantizar su viable inclusión en los procesos de
decisión referentes a la tierra y los conflictos.
En lo que refiere a los conflictos por la tierra y la sostenibilidad de los recursos naturales se
destaca la preocupación que provoca, ante todo entre los cochabambinos, la explotación de las
empresas transnacionales y la insatisfacción con el marco legal regulador de la explotación de
estos recursos y se percibe cierto nivel de insatisfacción con las gestiones del Gobierno para
efectos de preservación y manejo sustentable de los RRNN. De hecho, en todos los países
encontramos voces muy críticas respecto a la gestión de gobiernos y empresas nacionales e
internacionales en lo que refiere a la explotación de los RRNN de las comunidades, voces que
resuenan también entre la elite social de las regiones, la cual afirma, en un 75%, que el peligro
mayor es la actuación de las empresas transnacionales en las regiones.
Y los encuestados indígenas, de la población general y la elite, se muestran más preocupados
que los mestizos. Hemos insinuado respecto a esta aparente incoherencia que los informantes
claves se muestran menos preocupados porque no sufren tan de cerca las consecuencias por la
limitación de los RRNN o porque algunos pudieran tener intereses económicos que inciden en su
posicionamiento. Los indígenas, por su parte, más que los mestizos son testigos cercanos de
las implicaciones de esta presencia en las comunidades por lo que tienen más clara su opinión
sobre el asunto, siendo quienes mayormente perciben que está peligrando el acceso a  y la
sustentabilidad de  los recursos naturales de las regiones.
En México hemos visto sobresalir la percepción de que los RRNN están siendo sobreexplotados
y que las medidas de control del Gobierno perjudican injustamente a las comunidades, en forma
de sanciones y multas a sus prácticas de subsistencia, cuando la actuación de las empresas
transnacionales madereras y pesqueras, según se argumenta, constituyen el verdadero meollo
del problema. Pero desgraciadamente, alegan muchos mexicanos, las empresas se hallan
respaldadas y protegidas por el Gobierno y, en la práctica, las normas y regulaciones no les
afectan mayormente. Muchos mexicanos ponen de manifiesto también la frustración que sienten
al no poder ver determinantes empujes al desarrollo local de las comunidades como
consecuencia de las concesiones de madera, así como la sensación que tienen de que solo la
Unidad Forestal, el Gobierno y las empresas mismas sacan verdadero provecho de los ingresos
generados.
Hemos constatado que resuenan particularmente en Nicaragua estas mismas frustraciones, sobre
todo en lo que refiere a la falta de desarrollo local producto de la explotación de los RRNN. Pero
los reclamos de los costeños del Atlántico nicaragüense al Gobierno y las empresas son todavía
más directos y se acompañan de llamados a la necesidad de ampliar el marco legal respecto a la
explotación de los RRNN y de mejorar el control y la supervisión de la explotación mediante la
participación de las comunidades. Se insiste, además, en señalar la preocupación local por el

avance de la frontera agrícola, por la sacada ilegal de la madera, la venta de tierras comunales y,
en general, la falta de legalización de las tierras. Explícito o implícitamente, estas
representaciones dan fe de alguna desilusión entre la gente de las comunidades en lo que refiere
al cumplimiento de sus expectativas para las autonomías regionales.
En el caso del Ecuador, los resultados indican que la elite social de la Sierra y Amazonía se halla
más preocupada por la actuación de las empresas transnacionales que la población general de
las dos regiones, mientras en el caso de Kuna Yala, los resultados insinúan más bien que, de
acuerdo con la actitud “antiexplotadora” que sobresale entre los encuestados de Panamá y
Ecuador, las empresas transnacionales de hecho no han tenido mayor acceso a la explotación de
los RRNN en la región, por lo que no son concebidas como un peligro mayor para la
sustentabilidad de los recursos.
Por el otro lado, en términos de aprovechamiento de los RRNN hemos constatado que muchos
panameños y unos cuantos mexicanos y nicaragüenses consideran que no se aprovechan bien o
suficientemente los RRNN de las comunidades y en los mismos países es señalada la falta de
capacitación y concientización al respecto. La percepción de los informantes claves pone de
relieve este hallazgo pues entre la elite social de la RAAN y RAAS, Kuna Yala y las distintas
regiones de México, predomina, ante todo entre los mestizos, la percepción de que no se
aprovechan bien o suficientemente los RRNN y que no hay por qué preocuparse tanto porque se
vayan a agotar, mientras en Bolivia y Ecuador existe mayor preocupación por la sustenibilidad de
los recursos y sobresalen las manifestaciones en contra de su explotación y a favor del cuido de
ellos.
En lo que refiere a las necesidades que sienten tener las comunidades para poder acceder a las
demandas del manejo sustentable de los RRNN (cumplimiento con planes ambientales y
marcos legales, etc.) hemos visto sobresalir los llamados a la necesidad de capacitación y
concientización medioambiental, dirigidas ante todo a los niños y jóvenes. A nivel global, hemos
visto que estas necesidades son señaladas ante todo por los mestizos y le dan particular énfasis
los ecuatorianos de la Sierra y Amazonía. Este resultado remite claramente a la importancia de la
educación medioambiental como premisa fundamental para el desarrollo local sustentable y la
autonomía regional en todos los países y sobre todo en la Sierra y la Amazonía ecuatorianas. Y
en lo que refiere a la cantidad y calidad de las medidas que toman las comunidades para
asegurar la sustentabilidad del aprovechamiento de los RRNN, los indígenas se muestran igual de
críticos que los mestizos. Ante todo en la RAAN y RAAS se lamenta la falta de preocupación local
y carencia de medidas comunitarias de manejo sustentable.
Sobre la confianza en la durabilidad de los RRNN hemos visto entre la elite social claras
diferencias de percepción entre los dos grupos étnicos, mostrándose un tanto más preocupados
los indígenas a comparación de los mestizos. Esta representación coincide con la que
encontramos entre la población general donde prevalece también entre los indígenas de las
regiones una gran preocupación por la sustentabilidad de los recursos. Esto rompe un poco con la
imagen, quizás aún arraigada, de que los indígenas son insensibles ante las amenazas naturales
que afrontan; que no las entienden y por tanto no se preocupan. De hecho, las lamentaciones de
la falta de preocupación local y carencia de medidas comunitarias de manejo sustentable de los
RRNN provienen principalmente de los indígenas, lo cual remite a los altos niveles de conciencia
y autocrítica que existen entre estos grupos y nos lleva a la misma interpretación arriba señalada
sobre el por qué los indígenas se preocupan más.
Lo que no resulta tan lógico es haber encontrado en México y Nicaragua actitudes tan críticas
respecto a las explotaciones empresariales y estatales y hallar en los mismos países una
aparente falta de preocupación por la durabilidad de los recursos.
En términos generales, los altos niveles de articulación de derechos ciudadanos encontrados en
las regiones estudiadas, así como los numerosos señalamientos de medidas locales que apunten

hacia el uso sustentable de los RRNN, parecieran indicar que se halla fortalecida esta posición en
las comunidades indígenas en América Latina, destacando la conciencia del derecho a ser
tomado en cuenta como actor político y social. En la misma línea, los testimonios estudiados dan
fe que la confianza en el conocimiento cultural local no se debilita sino más bien se afianza ante
las nuevas demandas de manejo sustentable de los RRNN, elaboradas, mayormente, desde la
academia y las instituciones públicas medioambientales y basadas en ciencia y tecnologías
modernas.
En lo que refiere al acceso a crédito y préstamos hemos concluido existen, ante todo en las
regiones de enfoque de México y Nicaragua, altos niveles de reflexión crítica en torno a las
relaciones entre, por un lado: la concesión de créditos y préstamos a individuales y la dinámica de
las estructuras productivas adaptadas en las localidades, y por el otro lado: el desarrollo
económico local, la autosustentabilidad comunitaria y la inserción de los productos locales en los
mercados nacionales e internacionales.
Hemos identificado al respecto dos ejes polémicos centrales, caracterizados por contraposiciones
dicotómicas, adoptadas  en algunos casos  por las mismas personas:
(1) La percepción del préstamo/crédito como necesidad, medida de supervivencia/desarrollo local
o derecho – versus – la visión del crédito/préstamo como endeudamiento, dependencia,
explotación y/o “no desarrollo”. Entre estas dos posiciones encontramos un posicionamiento más
moderado; un encuestado que condiciona su valoración, mostrándose al mismo tiempo a favor y
en contra del crédito/préstamo y señalando que éste, en todo caso, debe ser complementario al
ahorro y el esfuerzo propio, debe concederse a bajos intereses y a largos plazos y debe normarse
por regímenes de cobro menos rígidos que los actuales.
(2) El trabajo colectivo (comunal, ejidal, cooperativa, grupo solidario, microempresa) es asociado
al fortalecimiento de la economía de cada comunero, el aumento de la producción, la
organización, solidaridad, unidad y equidad comunitarias, la conservación de la tradición y el
acceso a los mercados regionales, nacionales e internacionales – versus – el trabajo colectivo
concebido como potencialmente conflictivo en términos de repartición de ganancias, inversión de
trabajo, toma de decisiones y relaciones de parentesco; la producción individual como práctica
acorde con costumbre tradicional y experiencias positivas; y el trabajo colectivo como menos
productivo que el individual.
En términos de la valoración del crédito hemos podido constatar que prevalece altamente el
primer posicionamiento referido (a favor) así como el más moderado (que relativiza y condiciona
su apoyo a favor del préstamos/crédito).
En lo que refiere a las estructuras de producción hemos visto predominar, igualmente, el primer
posicionamiento identificado (a favor de los modelos de producción colectivos), así como el
posicionamiento incluyente y diversificado (a favor del modelo mixto, según la experiencia de
cada cual y según el sector de producción).
Este hallazgos apuntan claramente hacia un alto nivel de conciencia, ante todo en las regiones
nicaragüenses y mexicanas, en lo que refiere a la necesidad de buscar el desarrollo económico
local de las comunidades sobre la base de la producción colectiva o mixta (colectiva e
individual/familiar) y con la posibilidad de obtener préstamos a bajos intereses y a largos plazos
destinados a estimular la economía local y empujar nuevos pequeños proyectos de desarrollo.

Hemos constatado que en Kuna Yala, Mixe y Altos, en términos de representaciones de las
medidas a adaptar para asegurar una relación sustentable, los encuestados se refieren ante
todo a la necesidad de que la comunidad se organice e internalize sus valores como medida de
enfrentamiento ante las amenazas externas relacionadas con la comercialización de los productos
locales, desencadenando así un proceso de potenciación de recursos sociales comunitarios
basado en el principio de la solidaridad, lo cual podría conducir al afianzamiento y la
internalización de la identidad étnica y económica de la comunidad (Pérez Sáinz 2003).
En el caso de México hemos hallado fuertes llamados a la necesidad de crear estructuras locales
de coalición de intereses para efectos de desarrollo de estrategias y acciones que permitan
obtener acceso a los mercados nacionales e internacionales. La mayoría de estos llamados
parten explícitamente del reconocimiento de la necesidad de asegurar la competitividad de los
productos en los mercados y de diversificar la producción local.
Como era de esperar, ante todo en México fue también bastante negativa la valoración de los
informantes claves del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (como medida de
desarrollo de los países latinoamericanos) y prácticamente todos los informantes se refirieron a la
necesidad de unirse/organizarse y capacitarse o a la necesidad de buscar nuevos mercados y de
diversificar cultivos. A nivel general de la regiones mexicanas hemos visto resonar entre ambos
grupos étnicos, pero ante todo entre los indígenas, la frustración experimentada a causa de la
liberalización de los mercados. No extraña este hallazgo en un país donde la población rural e
indígena ha visto fuertemente sacudidas sus pequeñas economías de subsistencia y se ha visto
obligada a dejarse llevar por el cruel vaivén de los precios y las demandas del mercado global.
En lo que refiere a la vivienda, los servicios públicos y los servicios de salud hemos hallado
una percepción general que deja constancia de la clara asociación de éstos con el Gobierno
central, es decir: la percepción de que la responsabilidad y las soluciones a buscar en lo que
refiere a servicios públicos, salud y viviendas le corresponde, exclusivamente, al Gobierno central.
Este resultado pareciera dar testimonio del bajo nivel de descentralización que existe en los
países en cuanto a la administración y gestión de los servicios en cuestión y, en todo caso, da fe
de la ausencia de percepción de que a nivel regional se puedan o deban buscar las soluciones
que permitan mejorar dichos servicios.
Sin embargo, hemos podido constatar que en Kuna Yala, y parte de las regiones de enfoque de
México y Ecuador, existe también cierto llamado popular a que las comunidades mismas se
organicen y se capaciten para buscarle solución a sus necesidades en términos de viviendas más
resistentes, entornos más limpios y prevención de enfermedades. Este hallazgo da fe de
identidades regionales caracterizadas por fuertes deseos de autosustentabilidad y de
colaboración conjunta con los Gobiernos y la cooperación internacional en la búsqueda de
soluciones ante las carencias que se experimentan.
En el Chapare y la RAAN y RAAS, en cambio, las percepciones en lo que refiere a los servicios
públicos, salud y vivienda revelan, en general, el predominio de una actitud caracterizada por un
mayor grado de resignación y frustración asociadas a la falta de gestiones del Gobierno central a
manera de remediar las grandes necesidades y un pronunciado llamado a favor de que el
Gobierno o la cooperación internacional hagan sus aportes al desarrollo en estos sectores.
Sobre los servicios públicos, la salud y la vivienda hemos constatado también que los indígenas
más que los mestizos acentúan la necesidad de contar con casas de materiales modernos de
construcción y señalan mayor insatisfacción con la escasez de servicios públicos, exhortando
también mayormente que mejoren estos servicios. En cuanto a salud se refieren más que los
mestizos a la importancia de sensibilizar al Gobierno central en cuanto a las necesidades
experimentadas y de recurrir más a la medicina tradicional. Los mestizos, en cambio, se refieren
más a la necesidad de conseguir planes de financiamiento para mejorar sus viviendas, se
muestran más críticos respecto al funcionamiento irregular de los servicios públicos, lamentan
más directamente la escasez de medicamentos y personal especializado en las comunidades y

subrayan la importancia de contar con mayores transferencias presupuestarias para el sector
salud en las regiones.
Estos hallazgos indican que los mestizos identifican más concretamente que el problema de la
vivienda, la salud y los servicios públicos radica en la falta de dinero concedido desde el Estado y
la falta de priorización del abastecimiento de estos servicios a los sectores marginales. Pero más
fundamentalmente, los testimonios dan fe que los indígenas, a comparación de los mestizos, se
desenvuelven en medios caracterizados por una enorme falta, escasez , irregularidad y
precariedad en lo que refiere a servicios públicos, salud y vivienda, acostumbrados, sin embargo,
a “arreglárselas” como mejor se puede.
En un plano general del desarrollo, cabe concluir que nuestros hallazgos apuntan hacia el deseo
general en las regiones de emprender el desarrollo local sostenible sobre la base de prácticas
económicas sustentables, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y el afianzamiento de la
identidad comunitaria como solidaria, equitativa y culturalmente incluyente.
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CONCLUSIONES FINALES

43.1 MULTICULTURALIDAD
Las concepciones y auto concepciones de la identidad indígena entre la población general de
las regiones hemos visto que se plasman ante todo en torno a 6 expresiones socioculturales
distintas que se constituyen en indicadores o referentes fundamentales de la identidad indígena
en el imaginario popular. Se trata de: (1) el idioma, (2), la colectividad, (3), la vida y el trabajo del
campo, (4) la vestimenta, (5) la pobreza y humildad, y (6) la identificación subjetiva con la
identidad indígena y el legado cultural.
Asociados a los seis indicadores ejes de la identidad indígena hemos hallado, además, entre la
población general, otra serie de referentes de identidad que sobresalen con diferenciado énfasis
en las distintas regiones y/o entre los dos grupos étnicos: (a) El ser parte de una comunidad, ser
solidario, practicar la ayuda mutua, ser campesino y trabajar la tierra constituyen referentes
característicos de la auto concepción indígena en la mayoría de las regiones. (b) El único
demarcador indígena identificado como referente de identidad “desde adentro” como “hacia
afuera”, e identificado por ambos grupos étnicos, es la vestimenta / el traje típico y, en el caso de
los kunas, la mola. (c) La organización política del pueblo destaca como otro indicador de la
identidad indígena, ante todo en el imaginario de los indígenas de Mixe, quienes se refieren al
hecho de contar con cierta autonomía legal y a la lucha comunitaria por la paz y la libertad, así
como entre informantes kunas y mestizos de Kuna Yala, quienes asocian al kuna con el hecho de
tener autoridades propias o con el gran respeto que se tiene a las mismas. (d) Y entre las
tendencias un poco más dispersas hemos visto expresiones de lástima y superioridad
socioeconómica del mestizo con relación al indígena (entre los mestizos de Mixe/Altos), el
rechazo del término indígena (entre indígenas del Chapare), así como la frustración de no ser “ni
lo uno ni lo otro” (entre mestizos de la Sierra y/o la Amazonía).
De acuerdo con las dinámicas constitutivas de la delimitación de identidades hemos visto también
que los indicadores de la identidad indígena se plasman y se conceptualizan al ser reconocidos
en el “espejo de la alteridad”, constraposicionándose la identidad indígena con relación a la
“otredad” que el indígena encuentra personificado en el mestizo y el mestizo en el indígena y/o el
español/criollo. Esta dinámica constitutiva de la representación y auto representación del indígena
es característica de la conceptualización de los mestizos de la Sierra y Amazonía ecuatorianas,
los indígenas de Mixe y Chiapas y ambos grupos del Chapare. En términos de dinámicas
conceptuales, hemos constatado, además, que la auto representación del “ser indígena” tiende a
plasmarse en términos de clase social, equiparándose el indígena a un ser pobre y humilde y
caracterizando al no indígena como rico o de clase media/alta.
Entre la elite social de las regiones pudimos constatar que se halla bastante arraigada la
percepción de la identidad indígena como una identidad con la cual se nace y que, por tanto, se
halla geográfica, social y culturalmente enraizada. Sin embargo, más mestizos se oponen a esta
idea por lo que, más que el indígena, el mestizo de las regiones pareciera considerar que el ser
cultural indígena puede ser apropiado y reivindicado sin necesidad de haber nacido en una
comunidad, es decir: a través de procesos de socialización y culturización posteriores. Pero entre
los mismos mestizos también se halla muchísimo más arraigada la idea de que se trata de una
identidad cuya reivindicación está peligrando, tendencia la cual es corroborada por la percepción
de la elite. Pero el indígena de la población general, más que el mestizo, se opone también a
nuestro planteamiento, insinuando el predominio, ante todo entre indígenas, de la concepción de
la identidad cultural indígena más bien como dada; es decir que no se deja perder y por lo tanto
no puede ser asimilada por la mestiza. La tendencia fundamental de este hallazgo parece
coincidir también con la percepción prevaleciente entre la elite social de que los indígenas que se
educan no pierden su identidad. En la misma línea hallamos que los indígenas de la elite social

tienen mucha mayor fe en la reivindicación indígena entre la generación joven como una
tendencia actual creciente. De ahí que podríamos atrevernos a concluir que el indígena de las
regiones, más que el mestizo, concibe y enfrenta la realidad indígena con aparente fe en el
positivo desarrollo de esta mediante su interacción intercultural en un mundo globalizado.
En lo que refiere a saberes culturales que la población general asocie con sus distintas
comunidades de residencia hemos observado una valoración cuasi unánime de que sí existen
saberes genuinos, aunque uno de cada tres mestizos de la Sierra y/o Amazonía sostiene que no.
Los conocimientos mayormente referidos aluden a: (1) la medicina natural, como el saber local
más importante, seguido por (2) la agricultura, (3) la organización tradicional y, en menor grado,
(4) a la cosmovisión e historia y a fiestas y ritos.
La importancia que la población general da a los conocimientos sobre el uso de las plantas y los
animales para fines medicinales nos obliga, en las siguientes fases del estudio, a dirigir la
atención hacia los intereses en – y los poderes sobre – estos conocimientos botánicos y
medicinales, hacia la importancia del territorio y hacia el papel que juegan estos conocimientos
con relación a la auto concepción comunitaria en lo que refiere a la valoración y articularización de
esas identidades locales sobre las cuales se sustentarían futuros procesos de desarrollo local y
consolidación de las autonomías regionales. En conocimiento local agrícola, en cambio, debe ser
concebido en términos de capacidades y conocimientos corporeizados que se ponen en juego en
el contexto de un compromiso práctico con el medio. Desde este ángulo, más que intereses y
poderes, estos hallazgos nos remiten a la necesidad de enfocar en los saberes agrarios y
aquellos asociados a la organización de las comunidades, sus estructuras de poder, su
cosmovisión y sus prácticas sociales y rituales, como esa “masa de conocimientos colectivos”,
íntimamente ligada a las identidades locales, sobre la cual se sustentan las identidades regionales
y habrían de sustentarse las dinámicas de intercambio y respecto que caracterizarían el
desarrollo local sostenible en regiones autónomas multiculturales.
En el caso particular de Kuna Yala, nuestros resultados nos sugieren que la autoconcepción kuna
en lo que refiere a la identidad y los saberes se halla fuertemente arraigada en su organización
como pueblo en términos de autoridades tradicionales políticas, legales y religiosas. Pero más allá
pereciera significar que la adquisición de un alto grado de autonomía de facto ha llevado a la
consolidación y el fortalecimiento de la identificación con aquellos sistemas de organización
tradicionales en la cual se sustenta la autonomía regional. El hecho de que las representaciones
de la identidad kuna coincidan también altamente con las representaciones de los saberes
propios parecieran afirmar esta fuerte identificación de los pobladores de Kuna Yala con esee
sistema de organización social y legal que se ha venido constituyendo en la más importante
fuente de poder en términos de autodeterminación.
La percepción de la elite social en México y Bolivia (ante todo la indígena), hemos constatado se
caracteriza por darle mucha importancia y validez a la utilidad de los saberes tradicionales en el
mundo actual. Sobre todo a comparación de la RAAN y la RAAS, donde una mayoría afirma la
superioridad de los saberes modernos con relación a los tradicionales.
La simbología religiosa con la que se identifica la población general de las regiones es
mayormente cristiana. De hecho, más de la mitad de los encuestados entre la población general,
con excepción de Kuna Yala, se refiere exclusivamente a la simbología cristiana. Además, en
todas las regiones, excepto la RAAN y la RAAS, esta simbología es evidentemente católica
(aludiendo a la Virgen, los santos, las imágenes, e. o.), mientras en la RAAN y RAAS, como era
de esperar, predominan las referencias a la simbología morava y protestante. Estos resultados
dan fe de los altos niveles de compenetración que tiene la iglesia católica en el pensamiento
latinoamericano (y que no es menor en las regiones rurales de nuestro enfoque), de su arraigada
y duradera presencia, su enorme poder tradicional, ligado ante todo a los derechos a la tierra, y

de su importancia como actor social en las comunidades. La marcada “institucionalización” de la
simbología religiosa hallada, concebida la iglesia como un símbolo religioso en sí (como espacio
comunitario de enseñanzas y alianzas) parece corroborar esta imagen de la fuerte presencia e
incidencia institucional que tiene la iglesia cristiana en las regiones.
En cuanto a la explícita identificación religiosa con fuerzas y elementos de la naturaleza, en
cambio, podemos constatar que es más bien reducida y centrada mayormente en la Sierra y
Amazonía (entre kichwas y algunos mestizos) y entre algunos tzotziles de Mixe.
Kuna Yala constituye la única región donde no prevalece la identificación individual con la
simbología cristiana sino destacan las referencias a la organización política y legal de la
comunidad y a las autoridades y funciones que rigen estos espacio, hallazgo el cual parece
corroborar las conclusiones arriba estipuladas. Es decir que la simbología religiosa en Kuna Yala
se expresa en términos altamente políticos.
Sobre las iglesias cristianas (católicas y evangélicas/protestantes) como actores sociales locales
hemos constatado que difiere bastante la valoración de la población general de país en país y
región en región, a la vez que hallamos altos niveles de consenso a lo interno de cada región.
Prevalecen en Kuna Yala y en las dos regiones de Ecuador y Nicaragua las valoraciones positivas
de las iglesias cristianas como actores que apoyan y ayudan a las comunidades. En México, en
cambio, sobresalen las representaciones muy negativas de ambas iglesias, ante todo la
evangélica, predominando los señalamientos de que las iglesias protestantes dividen a la gente,
que representan al Gobierno y que están ahí para predicar que el pueblo deje de luchar. En el
Chapare y la Sierra y Amazonía destacan actitudes más bien neutrales o ligeramente negativas
respecto a ambas iglesias. Las argumentaciones negativas refieren que las iglesias son
manipuladoras, que quieren inculcar sentimientos de culpabilidad a la gente, que dominan el
pensamiento y que se parecen a los partidos políticos.
A nivel global podemos concluir que sobresale un discurso explícitamente crítico respecto a las
iglesias protestantes (evangélicas), el cual argumenta, principalmente, que estas dividen a las
comunidades.
El estudio de estos resultados a la luz de la profesión religiosa, según señalado por cada
encuestado de la encuesta abierta, revelan más bien pocas perspectivas explicativas respecto a
estas valoraciones, pues la predominancia de la identificación con la religión católica se encuentra
entre los encuestados de México, Bolivia y Ecuador, mientras en Panamá y Nicaragua sobresalen
las identificaciones con “otras” religiones (las deidades kunas y la morava, respectivamente) y la
mayor inclinación hacia la religión protestante (evangélica) se halla entre los encuestados del
Chapare, seguidos por los de Nicaragua y Ecuador. De hecho, podría parecer paradójico que en
la región donde menos se afirma profesar la religión cristiana sea donde más prevalecen las
valoraciones positivas de la iglesias cristianas. La única tendencia relativamente clara es que la
valoración más bien neutral de las iglesias cristianas en el Chapare, la Sierra y la Amazonía
coincide con la muy baja representación en estas regiones de informantes que afirmen profesar
otra religión que no sea la católica o evangélica, o bien no profesar ninguna. Este hallazgo insinúa
que a mayor nivel de identificación con la religión cristiana, mayor tendencia a valorar las iglesias
(cristianas) en términos neutrales, sin deseos de explicitar en la encuesta valoraciones subjetivas
de una u otra índole.
La percepción de la elite social de las regiones, sin embargo, pone de relieve la percepción de la
población general respecto a las iglesias cristianas, pues el arraigo de las posiciones de la elite a
favor y en contra de que los dioses indígenas sean más importantes que los santos y que los
sacerdotes (o shamanes) indígenas tradicionales deban ser reconocidos igual que los padres
católicos o los pastores protestantes se distribuyen de manera que coinciden con el pensamiento
de la población general y la identificación de su profesión religisa.

Las diferencias de percepción nacionales y regionales no obstante, podemos afirmar que el
conjunto de testimonios de la población general dibuja a las iglesias cristianas como actores
sociales importantes en las comunidades a nivel de organización, pensamiento, enseñanzas e
influencias nacionales y globales. Por lo tanto, cabe señalar la importancia de que las dinámicas y
estructuras que sustentan/sustentarían las autonomías regionales se basen en una visión integral
de los actores locales.
Sobre el significado de las lenguas nativas hemos constatado que se afirma en todas las
regiones, entre la población general y la elite social, la vital importancia de que estas se
conserven, sean prioritarias en la educación de los niños y se pasen de generación en
generación. Ante todo los mexicanos hacen alusión a la importancia de las lenguas nativas para
efectos de expresión y práctica de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas,
resonando así numerosos estudios sociolingüísticos, los cuales han demostrado la alta relevancia
de las lenguas y los sistemas discursivos autóctonos para la cohesión y reproducción cultural de
una etnia (R. E. Hamel en: KlesingRempel 1996). Mientras tanto, lo que no es sorprendente,
muchos nicaragüenses de la RAAN y RAAS, regiones altamente multilingües, se refieren a la
necesidad fundamental de hablar varios idiomas. Esta última valoración sobresale también a nivel
global de los países y es corroborada altamente por la percepción de la elite social, de acuerdo a
la cual un 95% afirma que es necesario conocer varias lenguas. Estos resultados son testimonio
del reconocimiento general de la alta importancia, y virtual necesidad, de ser bilingüe para poder
desenvolverse como indígena, e incluso como no indígena, en regiones altamente multiculturales.
Dada la adaptación de la pregunta en Ecuador, los encuestados en este país se posicionan
además explícitamente sobre el reconocimiento de las lenguas nativas, afirmando, en su mayoría,
que el quechua debería ser reconocido como idioma oficial del Ecuador.
Los discursos populares respecto a la importancia de las lenguas nativas llevan también, implícito
o explícito, un fuerte llamado sobre la necesidad de crear condiciones adecuadas para la
conservación, el fortalecimiento y el continuo desarrollo de las lenguas nativas como expresiones
de identidad étnica y cultural. Estos llamados coinciden con lo que viene concluyendo la
sociolingüística sobre la necesidad de que la enseñanza dirigida a los pueblos nativos apunte
hacia el desarrollo y la consolidación de componentes de la cultura propia para efectos de
conocer y adquirir los modelos y contenidos culturales de la sociedad dominante a partir de la
cultura autóctona.
En lo que refiere a los efectos de la educación formal en las regiones hemos constatado que
predomina la valoración positiva de la educación escolar para el individuo y la comunidad, aunque
también se perciben efectos negativos. En las regiones de México, Panamá y Ecuador hallamos
más arraigada la valoración positiva de la educación formal, destacando argumentaciones a favor
de las escuelas para efectos de: aprender a leer y escribir, aumentar las posibilidades de salir
adelante (señalado mayormente por mestizos) y conseguir trabajo, así como de desarrollar /
hacer progresar a la comunidad (México, Ecuador, Nicaragua). En Kuna Yala prevalecen las
alusiones a la formación del individuo a nivel personal y profesional. La percepción de la elite
social de Kuna Yala hemos constatado que reafirma eta valoración relativamente positiva del
impacto de la educación. A pesar de la evaluación positiva de la educación en las regiones de
México, en las mismas hallamos también las manifestaciones más críticas y frustradas sobre los
efectos de la educación, argumentándose que no está adaptada a la realidad de las comunidades
o que supone una pérdida de identidad indígena. La representación de la elite mexicana de las
regiones indica esta misma tendencia, pues apenas una tercera parte de los informantes claves
afirmaban que la educación primaria es adecuada a las necesidades de las comunidades. En
Kuna Yala, muchos lamentan, en la misma línea, que no se esté enseñando historia kuna en las
escuelas. Los mestizos se muestran relativamente más positivos que los indígenas en lo que
refiere a los efectos de la educación formal.

En un plano más amplio, nuestros resultados apuntan hacia la necesidad de una educación
intercultural integral para toda la población, fundada en una relación de sujeto a sujeto, lo que
implica una reflexión mutua de la asimetría sociocultural y sus causas. La percepción de los
informantes claves de las regiones remite también muy claramente a la prioridad que se debe dar
a las lenguas nativas en la educación de los niños, es decir: la importancia de la educación
bilingüe y, como veníamos concluyendo respecto a las lenguas nativas, de que la educación
permita apropiarse de los patrones socioculturales de la sociedad dominante a partir de la “cultura
autóctona”11. Cabe recalcar que los indígenas mucho más que los mestizos consideran que las
lenguas indígenas deben ser prioritarias en la educación de los niños, lo que remite, en la misma
línea, a la importancia cultural y comunicativa que tiene para los pueblos indígenas el que los
niños aprendan bien sus idiomas originarios nativos como parte natural e indispensable de la
oferta escolar formal.
La valoración de la actuación de “los educados” en las comunidades es en general muy positiva y
prevalece la argumentación de que “los educados” apoyan el desarrollo de las comunidades. Sin
embargo, muchos informantes también relativizan un poco su posición, indicando que depende
mucho, pues algunos apoyan el desarrollo de la comunidad y otros no. En las comunidades del
Ecuador y Nicaragua es donde más positiva se muestra la gente respecto al rol que juegan
quienes han recibido educación formal. En Kuna Yala y el Chapare, en cambio, se halla más
arraigada la percepción negativa de la actuación de los educados, alegándose que algunos
educados se portan mal, no apoyan a la comunidad, humillan a la gente, o son creídos y no
comparten sus conocimientos (Kuna Yala). Otros lamentan que los educados tiendan a
abandonar luego la comunidad (Chapare). Tanto en el Chapare como en la RAAN y la RAAS
predominan también las alegaciones de que no hay casi educados en la comunidad, coincidiendo
nuevamente esta tendencia con las regiones más pobres y con los índices de desarrollo humano
y las tasas de alfabetización más bajos de los países estudiados.
Hemos constatado que la percepción prevaleciente entre la población general de las regiones
mexicanas y en Kuna Yala y el Chapare es que sí existe discriminación hacia el indígena,
estando de acuerdo ante todo los mexicanos (más de las tres cuartas partes). A la vez hemos
visto que de los tres países que permiten comparación, en Kuna Yala es donde más oposición
encuentra esta proposición, lo que indica que cierta cantidad de kunas no se sienten tan
discriminados como indígenas. La percepción de la elite social de las dos regiones coincide
altamente con la de la población general, poniendo así de relieve la validez de nuestros
resultados a nivel general de las comunidades. Los resultados del Chapare dejaron constancia
que allí existe más duda y/o tabú respecto a la discriminación étnica del indígena y que se
considera que depende mucho del contexto y los intereses que están en juego: en algunos
aspectos se consideran discriminados mientras en otros no. La elite de la región, en cambio, se
mostró mucho más preocupada por la discriminación del indígena, identificándose así una brecha
de percepción entre la elite y la población general. Dicha brecha lo explica, sin duda, todo un
conjunto de factores socioculturales y metodológicos, entre los cuales está la tendencia a una
baja movilidad interregional e internacional por parte de la población indígena de la región y su
correspondiente falta de interacción con un entorno discriminador; la tendencia de la elite social
en regiones multiculturales a enfocar en la discriminación étnica, a poseer un conocimiento más
global de la problemática y, quizás, a exagerar un tanto el problema; y ante todo la misma
composición étnica de Bolivia como país altamente indígena, a comparación de los demás países
abarcados por nuestro estudio, y por lo tanto relativamente más homogéneo en términos de
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diversidad étnica. Si estudiamos estos resultados del Chapare a la luz de una reciente encuesta
realizada a nivel nacional en Bolivia, este pareciera corroborar la tendencia afirmativa del la
discriminación de los indígenas en el imaginario popular, haciéndola exhaustiva a todo el país12.
Sea como fuere, nuestros resultados sugieren que la discriminación constituye un referente
común entre indígenas y mestizos de las regiones, indicando así un alto nivel de concordancia de
concepciones en cuanto a lo que se considera discriminación asociada a las identidades étnicas.
Sobre la discriminación (étnica) hemos constatado también que, al igual que la visión de la
discriminación general del indígena, se halla también muy arraigada en México la valoración de
que existe una discriminación intracomunitaria. En el caso de Nicaragua y Ecuador, los
resultados no permiten concluir muy rotundamente sobre las tendencias de percepción, pero
sugieren también la predominancia de la percepción de que sí existe un racismo interno. En Kuna
Yala, en cambio, se halla igualmente representada la afirmación de que sí existe como la
afirmación de que no existe, mientras en el Chapare prevalece la evaluación de que no existe la
discriminación interna en las comunidades, así como vimos prevalecer la percepción de que no
existe tampoco mayor discriminación del indígena a nivel inercomunitario e interregional en el
país.
Estos resultados nos llevan a concluir que la discriminación étnica en las regiones es concebida
mayormente (entre indígenas y no indígenas) como una segregación real y cotidiana,
constituyéndose estos prejuicios y prácticas de desglose y diferenciación, vividos e imaginados,
en un reto continuo para la convivencia intercultural y multicultural, por lo tanto, en un gran reto
para las autonomías regionales multiculturales.

43.2 AUTONOMIA
Prevalece en todas las regiones de enfoque la identificación de la población general con la
simbología nacional y/o patria asociada al estadonación. Bajo el reconocimiento de que los
símbolos cuando utilizados como expresión de ideologías nacionales suponen una legitimación de
las estructuras de poder existentes (Richard Jenkins 1997), la identificación con los símbolos
patrios, en tanto se promueven por un Estado nacional como simbólicos de la nación, se traduce
en la identificación con el estado nacional como referente de identidad político, administrativo y
legal.
Hemos constatado que no existen casi diferencias entre los niveles de identificación con la
simbología patria hallados entre indígenas y no indígenas, lo cual nos lleva a concluir que no
existe mayor preocupación entre indígenas por la convivencia con esta “doble pertenencia”, sino
más bien observamos un ligero balance contrario; mostrándose más preocupados los mestizos.
A pesar de la considerable identificación de la población general con la simbología patria y, por
tanto, los estados nacionales, nuestros resultados dejan constancia también que la identidad
étnica es primaria, en nuestras regiones de enfoque, con relación a la identidad nacional. Esta
tendencia puede concebirse como uno de los indicadores a favor de la viabilidad del
establecimiento y continuo desarrollo de autonomías regionales “reales” sobre la base de la
(multi)culturalidad local en sus distintos aspectos sociales, religiosos y legales, etc., a la vez que
insinúa la importancia de las estructuras de poder y demás regímenes asociados a la etnia y la
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preferencia a dejarse regir por estos.
Si bien no hemos contado con datos globales anteriores al inicio de los procesos autonómicos
que sean comparables con los datos aquí levantados, podríamos suponer además que el alto
nivel de identificación con los símbolos patrios sugiere que los procesos autonómicos que han
tomado lugar en nuestras regiones de estudio no han llevado a un menor grado de identificación
con los estados nacionales por parte de la población general. El hecho de que la elite social de
Kuna Yala se manifieste relativamente menos identificada con la bandera nacional probablemente
refleje la fuerte identificación de los kunas con sus propios símbolos tradicionales y, en un plano
más general, la estado de consolidación de la autonomía kuna.
Las percepciones de la elite social respecto a las eventuales contradicciones en términos de
espacio e identidad que supone la coexistencia de la identidad comunitaria con la nacional,
revelan más bien bajos niveles de contradicciones de identidad en la mayoría de las regiones, lo
cual pone de relieve los hallazgos entre la población general, a pesar de que todo en Chiapas y
Mixe hallemos cierto arraigo de esta preocupación, reflejo, sin duda, de la larga historia de
violentas movilizaciones y contradicciones entre el Gobierno mexicano y las reivindicaciones
prounciadas desde los movimientos indígenascampesinas originarios de estas regiones. En Kuna
Yala, sin embargo, hallamos una preocupación aún mayor, sosteniendo la mitad de los kunas, y
más mestizos, que sí se contradicen los dos “niveles” de pertenencia e identidad, lo cual apunta
hacia un alto número de identidades frustradas y divididas. Este hallazgo resulta significativo a la
luz de la trayectoria y el arraigo de la autonomía regional de Kuna Yala, una región donde la
pertenencia a una comunidad coincide altamente con una autonomía de hecho. Además,
pareciera sugerirnos que a mayor experiencia con la autonomía, más claros los problemas de
convivencia simbólicos y concretos que se asocian a los dos “niveles” de pertenencia. Por el otro
lado, una interpretación distinta de los resultados de Kuna Yala nos llevaría a concebir esta
manifestación de contradicción como reflejo de la particularidad cultural kuna; una expresión
indígena muy visible (la mola) firme y consciente (la ausencia de posiciones de duda al respecto),
y a ubicar los resultados en el marco de una fuerte identidad regional y monoétnica íntimamente
ligada al territorio.
Partiendo de que los símbolos adquieren su valor en la medida en que la gente se identifique con
ellos y actúe de acuerdo con los valores e ideologías que representan (Anthony Smith 1991),
nuestros resultados afirman además la importancia de analizar conjuntamente los hallazgos
asociados a las maneras de pensar con relación a las prácticas sociales estudiadas como parte
del primer trabajo de campo.
La percepción de la función de los partidos políticos entre la población general es bastante
negativa, destacando las afirmaciones de que “prometen y no cumplen”, “engañan a la gente”, “no
sirven para nada” o “buscan intereses propios”. En la misma línea predomina entre la elite social
en todos los países, excepto Ecuador, la valoración de que “los partidos políticos no ayudan a
resolver los problemas de la comunidad”, lo cual pone de relieve la percepción mayormente
negativa entre la población general. Donde más se rechaza la idea de que los partidos incidan en
el desarrollo de las comunidades es en el Chapare donde ningún informante general hace
mención de algo positivo al ser cuestionado sobre la función de los partidos políticos. Igualmente,
la elite social del Chapare es la que más negativa se muestra respecto a la proposición de que los
partidos políticos apoyen en la resolución de los problemas de las comunidades. De hecho,
apenas uno de cada diez informantes claves de la región se muestra en desacuerdo con nuestra
proposición, indicando así que poquísimos de ellos consideran que los partidos suponen algo
positivo para las comunidades. En Kuna Yala sobresale la tendencia a concluir rotundamente que
los partidos políticos no sirven para nada, o bien que dividen a la comunidad y buscan solo
intereses propios. Sin embargo, en esta región al menos uno de diez sostiene que algunos
partidos apoyan a la comunidad en la resolución de sus problemas. Entre la población general y la
elite de la Sierra y Amazonía cabe constatar que hallamos una gran brecha de percepciones

pues, en la misma línea de los demás países, la población general de las dos regiones le ve poco
de positivo a los partidos políticos, y los mestizos menos que los kichwas, mientras la mayor parte
de la elite considera que sí apoyan el la resolución de los problemas locales.
De acuerdo con otros resultados, esto nos sugiere que sobre todo la elite social (serrana) se
involucra en política partidaria o simpatiza con ella, considerando que supone mejoras para las
comunidades, mientras la población kichwa y mestiza general se muestra muy escéptica y
rechaza en su mayoría el valor de la misma. Esta brecha de percepciones constituye un
(potencial) eje conflictivo en la región en términos de construcción de autonomía, pues refleja
claramente la polarización interna en las comunidades respecto al rol – significativo o no – que
juegan los partidos políticos como actores sociales que fomentan el desarrollo local.
A diferencia de la polarización hallada en Ecuador, a nivel global de los países podemos concluir
que la visión mayormente negativa que se tiene de los partidos políticos constituye un enorme
reto para la creación y consolidación de estructuras políticas y autoritarias favorables a la
constructiva cooperación local entre todos los actores sociales de las comunidades en el marco
de gobiernos regionales autónomos. En un plano más concreto, las percepciones halladas
parecen constituirse en una señal de alerta que advierte contra la toma de decisiones locales
sobre la base de estructuras y constelaciones humanas excesivamente partidarizadas.
Las ventajas que asocia la población general con un / el autogobierno regional hemos podido
constatar tienen que ver ante todo con tres ejes de aspectos fundamentales que podemos
considerar como criterios de éxito relativos a las expectativas del pueblo en cuanto a lo que
significa(ría) contar con un gobierno local propio.
Se trata, en primer caso, de (1) la capacitación, el incremento de información y el apoyo a la
organización en el ámbito del trabajo. Otro conjunto de manifestaciones gira en torno a (2) la
confianza que sentiría el pueblo respeto a las autoridades del autogobierno y las suposiciones de
que este se conformaría, entre otras, por gente de su misma etnia que hablara además su misma
lengua nativa. El tercer eje de ventajas se conforma de referencias a (3) la independencia en la
toma de decisiones – sin intervención de afuera y conforme a la prácticas y estructuras de la
comunidad – y el fortalecimiento de la identidad étnica y comunitaria que esta independencia
supondría. En los tres casos se trata de tendencias de percepción más arraigadas entre
indígenas que entre mestizos. En el ámbito de cada país hallamos ciertas diferencias de énfasis.
En México pudimos constatar que las ventajas mayormente valoradas son aquellas que se
asocian al segundo y tercer eje de argumentaciones, recalcándose además que el autogobierno
estaría conformado por gente que conoce bien las comunidades, sería más cercano al pueblo y
que se haría más fácil acudir directamente a el, ser escuchado y poder participar en las
decisiones que conciernen a la comunidad. En Kuna Yala hallamos manifestaciones asociadas
ante todo al tercer eje y en menor grado al primero, refiriéndose muchos también a la ventaja de
tener reglamentos propios adaptados a la realidad sociocultural del pueblo. En el Chapare
sobresalen marcadamente los señalamientos de mejorías en términos de capacitación,
información y organización (el primer eje) y entre los kichwas ecuatorianos destaca la percepción
de que el autogobierno estaría conformado por “la gente de uno” (implicando mayor confianza,
conocimiento del gobierno local de las realidades locales, así como una óptima comprensión
cultural y lingüística). En todas las regiones hallamos también una pequeña representación de la
percepción de que no supone ventajas contar con un gobierno local propio. Desgraciadamente,
los resultados no permiten evaluar la percepción de los nicaragüenses y los mestizos
ecuatorianos en lo que refiere a las ventajas que supone el autogobierno, lo que impide tener una
perspectiva global al respecto.
Sin embargo, las percepciones halladas conducen todas a la conclusión de que el éxito de las
autonomías regionales dependería altamente de la adaptación de las estructuras y dinámicas que
las sustentarían a la realidad sociocultural de cada pueblo indígena. En términos más concretos

podemos concluir que, para ser viables y exitosos, los autogobiernos regionales tendrían que (1)
basarse en la representación y participación de todas las etnias de la región, (2) asegurar a las
comunidades la posibilidad de tomar decisiones propias, sin intervención del Gobierno central y
conforme a las prácticas locales, lo cual se traduciría también en el fortalecimiento de las
identidades étnicas, multiculturales y regionales, y (3) tendrían que fundarse en modelos de
intercambio y cooperación que aseguren la continua capacitación, información y apoyo
organizacional a las comunidades y gobiernos locales.
Las dificultades y los obstáculos que asocia la población general con el autogobierno regional
hemos visto que difieren muchísimo de país en país, siendo general solamente la tendencia, ante
todo entre indígenas, a rechazar la idea de que existan tales dificultades o obstáculos relativos al
funcionamiento del gobierno local propio. Además, hemos tenido que constatar que las
ambigüedades semánticas del instrumento respecto a esta variable impiden hasta cierto punto la
comparación de los datos (dado, en primer caso, que las muchas manifestaciones de que “no
hay” pueden remitir a la percepción de que no existen obstáculos o bien a la constatación de que
no se puede responder bien a la pregunta debido a la supuesta ausencia de este régimen de
gobierno).
En las regiones de México, por ejemplo, sobresale esta tendencia a afirmar que “no hay”, y a
reclamar que la autonomía regional no encuentre respaldo por parte del Estado, lo que podríamos
interpretar como un fuerte arraigo de la idea de que no implique dificultades tener un gobierno
local propio. Sin embargo, la percepción predominante entre la elite social de las regiones es que
el autogobierno es una utopía, o sea que no es viable, lo cual parece contradecir dicha
interpretación, o bien, indicar la existencia de una enorme brecha de percepción entre la
población general y la elite social en términos de evaluación de la viabilidad de  y los problemas
asociados a  el autogobierno regional. Pero las representaciones de la elite también podrían
significar que existe entre este segmento un fuerte pesimismo y una falta de confianza en que se
vuelva realidad el autogobierno, independientemente de sus eventuales esperanzas de que así
sea. Esta interpretación la apoyan además las lamentaciones de la población general de que el
Estado no quiera respaldar el autogobierno.
En Kuna Yala está claro que las manifestaciones de que “no hay” se refieren a la percepción de
que no existen obstáculos. El hecho de que la elite social de la región perciba también que el
autogobierno constituye una modalidad de gobierno realista, obviamente se desprende del
avance de la autonomía kuna  de hecho y derecho. Lo que resulta significativo es que muchos
pobladores de la región, ante todo mestizos, pongan de manifiesto que el marco jurídico local es
muy rígido. Esta última visión remite a la importancia de que los estatutos y demás marcos
legales reguladores de la autonomía regional no contradigan los marcos legales nacionales ni los
marcos tradicionales de los pueblos sino procuren mediar entre estos dos.
Al igual que en los dos casos anteriores, en el Chapare hemos visto predominar altamente las
manifestaciones de que “no hay”, refiriéndose, aparentemente, a la imposibilidad de contestar a la
pregunta por la falta de experiencia con el autogobierno, tesis que parece encontrar soporte en el
hecho de que muchos informantes ofrezcan respuestas muy inexplícitas o poco claras. Al igual
que en México,
Constatamos que los mestizos de la Sierra y Amazonía respondieron a una pregunta ligeramente
distinta, por lo que no hemos podido evaluar la percepción de este grupo en una perspectiva
comparativa. Los kichwas, sin embargo, se refieren a la falta de preparación académica del
liderazgo o de la comunidad, resonando así la percepción arriba referida de que hace falta
capacitación local para efectos de establecer una autonomía regional viable, y se refieren además
a la envidia, la falta de interés y a los problemas étnicos. Esta última tendencia nos remite a los
retos que supone la articulación de una autonomía regional en dichas regiones en términos de
cooperación intercultural y Estado – región.

En la RAAN y la RAAS sobresalen dos principales tendencias de percepción: la insistencia en que
los mayores obstáculos para el autogobierno son (1) la pobreza y la marginalización de los
municipios o (2) la falta de coordinación, comunicación y participación ciudadana. Estos
resultados ponen de relieve la importancia de asegurar presupuestos regionales proporcionales a
las demás regiones y que reflejen los principios ideológicos de una nación con regiones
autónomas, así como de empujar procesos de desarrollo local que fomenten la “autoestima
económica” y “el sentirse priorizado”. Pero también pone de relieve la importancia de consolidar
estructuras políticas, sociales y legales que no solo permitan sino incentiven la articulación de
todo el capital social de las regiones y aseguren la activa coordinación, alimentación y
retroalimentación entre entidades y autoridades de todo nivel; nacional, regional, municipal y
comunitario.
El hecho de que se halle tan arraigada, entre la elite social, la duda respecto a la valoración del
autogobierno como proyecto utópico o realista pareciera dar fe también de que estamos frente a
un tema reconocido como complejo y multifacético, y que además resulte difícil a la población
meta determinar lo que es una utopía – y lo que no los es – en términos de viabilidad de un
gobierno local propio.
A manera de conclusión, cabe volver a recalcar que en los dos países donde más avanzada está
la consolidación de las autonomías regionales (Nicaragua y Panamá) es también donde
mayormente se perciben las dificultades y obstáculos que estas encierran, y donde más se
considera que existe una contradicción entre la pertinencia comunitaria y nacional.

43.3 DESARROLLO SOSTENIBLE
En los cinco países estudiados hemos visto que la tierra es concebida como eje fundamental de
la vida en las comunidades indígenas, en tanto materializa las principales reivindicaciones
económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos. En un plano más concreto, la tierra se
describe en términos de sustento, ingreso, recurso, identidad cultural y, ante todo, se le asocia a
la vida misma,  santificada y personificada como madre de todos. Una madre que por lo tanto
merece cuido y respeto, constituyéndose esta terminología en el discurso central que envuelve a
la tierra. La imagen de la madre tierra resuena también entre la elite social de las regiones, lo cual
reafirma la generalidad y actualidad de esta metáfora tan conocida. Podemos constatar, por lo
tanto, que existe en el imaginario popular una íntima vinculación entre, por un lado, la tierra y sus
recursos y, por otro lado, el sustento y la supervivencia cultural de los pueblos y la continuación
de sus prácticas socioculturales. En la misma línea, la tierra se convierte en bandera del
afianzamiento de la identidad étnica, la reivindicación de los derechos ciudadanos y el
reconocimiento de los pueblos como actores sociales y políticos. De esta manera, la tierra
envuelve también un marcado discurso étnico en tanto se asocia a la violación de los derechos
indígenas.
En general, las percepciones halladas remiten a la predominancia de un discurso que “socializa” y
“diviniza” el entorno natural, poniendo de relieve el arraigo de una visión del mundo caracterizada
por el animismo religioso: la percepción del entorno natural como un ser dotado de vida y alma
como el humano y a la vez poseedor de fuerzas divinas. La asociación de la tierra con lo sagrado
(hallada sobre todo en México y Bolivia) recalca además la sensibilidad sociocultural de la tierra
cuando se trata de alteración de los regímenes de tenencia tradicionales. En términos de tenencia
de la tierra sobresalen también los altos niveles de frustración que provoca la falta de
demarcación y titulación de las tierras, así como la baja productividad y la falta de terreno para
cultivar. De hecho, la falta de demarcación de la tierra (ante todo la tierra comunal) es señalada
como el problema que provoca el mayor número de conflictos por la tierra, tratándose de

conflictos limítrofes entre los comuneros y entre diferentes comunidades que reclaman los
mismos territorios y que disputan sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en estas
área. Estos hallazgos evidencian que la demarcación y titulación de territorios de las comunidades
indígenas es una tarea urgente e indispensable para un mejor y verdadero funcionamiento del
régimen autonómico.
Sobre la resolución de conflictos hemos constatado que prevalece la percepción de que los
conflictos deben ser resueltos en las mismas comunidades. Ya sea por medio del diálogo entre
los implicados (señalado por la mayoría), mediante una comisión o un juzgado en la misma
comunidad (México, Ecuador), en un congreso, junta o cabildo local (Panamá, Bolivia y
Ecuador) o por medio de las autoridades tradicionales locales (Nicaragua). Estos resultados nos
remiten claramente a la importancia que se le da en las comunidades al reconocimiento de un alto
grado de autonomía comunitaria en la resolución de los conflictos por la tierra y, por lo tanto, del
reconocimiento de la validez de los mecanismos de mediación tradicionales. En la misma línea,
en caso de conflictos que requieran de intervención, los resultados apuntan además a la
necesidad de establecer mecanismos de mediación de conflictos transparentes y accesibles. Los
resultados de Nicaragua arrojan, interesantemente, que existe allí un alto grado de manifestación
a favor de la necesidad de que el gobierno municipal y regional intervengan en estos asuntos y
que se solucionen los conflictos entre diversos niveles de autoridades. Esto pareciera indicar que
los costeños del caribe nicaragüense tienen un mayor grado de confianza en la gestión de los
municipios y gobiernos regionales que en el caso del resto de los países y que ha funcionado
hasta cierto punto esta mediación conjunta a lo interno de las regiones autónomas. Sin embargo,
la tendencia en todos los países a referirse a las prácticas actuales más que las deseadas
impiden que se concluya ulteriormente al respecto
La percepción sobre la forma ideal de tenencia de la tierra en las comunidades hemos visto que
se halla dividida entre la preferencia por la tenencia individual y la preferencia por la tenencia
comunal. Además, existe cierta brecha de percepción entre la población general y la elite en tanto
que la tenencia privada es preferida por el pueblo mientras la propiedad privada como base de la
economía es reprochada por la mayoría de la elite social de las mismas regiones.
Sobre la tierra como propiedad hallamos una gran preferencia por la propiedad comunal de la
tierra y hemos podido constatar que se trata de un tema de suma sensibilidad y el más alto
potencial conflictivo.
Al estudiar las percepciones sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en una perspectiva
comparativa cabe concluir que, paradójicamente, los encuestados que están de acuerdo con que
el Estado sea dueño de la tierra que cultivan  con tal de que puedan decidir ellos mismos sobre la
tenencia de ella,  optan en su mayoría por la tenencia comunal de la tierra. Esto pareciera indicar
que en las regiones estudiadas, contrario a lo que se podía esperar, no prevalecen los discursos
que promueven de manera radical el derecho a “territorios indígenas” (según se ha
conceptualizado desde las Regiones Autónomas nicaragüenses) y la propiedad comunitaria de la
tierra y sus recursos como exclusiva de las comunidades étnicas que ahí habitan. Aunque esta
ausencia, según hemos especulado, podría reflejar más bien la impotencia y la inseguridad que
tienen las comunidades en la real posibilidad de establecer en las regiones regímenes de
propiedad que permitieran excluir completamente al Estado y los intereses comerciales. Sea
como fuere, las representaciones estudiadas dan testimonio claro de la urgencia de regular los
regímenes de tenencia y propiedad de la tierra y sus recursos, de establecer mecanismos de
control y supervisión independientes y de fácil acceso para el pueblo, así como la necesidad de
formalizar el reconocimiento de las estructuras de mando tradicionales de las comunidades y
garantizar su viable inclusión en los procesos de decisión referentes a la tierra y los conflictos.
En lo que refiere a los conflictos por la tierra y la sostenibilidad de los recursos naturales se
destaca la preocupación que provoca, ante todo entre los cochabambinos, la explotación de las
empresas transnacionales y la insatisfacción con el marco legal regulador de la explotación de

estos recursos y se percibe cierto nivel de insatisfacción con las gestiones del Gobierno para
efectos de preservación y manejo sustentable de los RRNN. De hecho, en todos los países
encontramos voces muy críticas respecto a la gestión de gobiernos y empresas nacionales e
internacionales en lo que refiere a la explotación de los RRNN de las comunidades, voces que
resuenan también entre la elite social de las regiones, la cual afirma, en un 75%, que el peligro
mayor es la actuación de las empresas transnacionales en las regiones.
Y los encuestados indígenas, de la población general y la elite, se muestran más preocupados
que los mestizos. Hemos insinuado respecto a esta aparente incoherencia que los informantes
claves se muestran menos preocupados porque no sufren tan de cerca las consecuencias por la
limitación de los recursos naturales o porque algunos pudieran tener intereses económicos que
inciden en su posicionamiento. Los indígenas, por su parte, más que los mestizos son testigos
cercanos de las implicaciones de esta presencia en las comunidades por lo que tienen más clara
su opinión sobre el asunto, siendo quienes mayormente perciben que está peligrando el acceso a
 y la sustentabilidad de  los recursos naturales de las regiones.
En México hemos visto sobresalir la percepción de que los RRNN están siendo sobreexplotados
y que las medidas de control del Gobierno perjudican injustamente a las comunidades, en forma
de sanciones y multas a sus prácticas de subsistencia, cuando la actuación de las empresas
transnacionales madereras y pesqueras, según se argumenta, constituyen el verdadero meollo
del problema. Pero desgraciadamente, muchos encuestados mexicanos señalan que las
empresas se hallan respaldadas y protegidas por el Gobierno y, en la práctica, las normas y
regulaciones no les afectan mayormente. Muchos mexicanos ponen de manifiesto también la
frustración que sienten al no poder ver determinantes empujes al desarrollo local de las
comunidades como consecuencia de las concesiones de madera, así como la sensación que
tienen de que solo la Unidad Forestal, el Gobierno y las empresas mismas sacan verdadero
provecho de los ingresos generados.
Hemos constatado que resuenan particularmente en Nicaragua estas mismas frustraciones, sobre
todo en lo que refiere a la falta de desarrollo local producto de la explotación de los recursos
naturales. Pero los reclamos de los costeños del Atlántico nicaragüense al Gobierno y las
empresas son todavía más directos y se acompañan de llamados a la necesidad de ampliar el
marco legal respecto a la explotación de los recursos naturales y de mejorar el control y la
supervisión de la explotación mediante la participación de las comunidades. Se insiste, además,
en señalar la preocupación local por el avance de la frontera agrícola, por la sacada ilegal de la
madera, la venta de tierras comunales y, en general, la falta de legalización de las tierras.
Explícita o implícitamente, estas representaciones dan fe de alguna desilusión entre la gente de
las comunidades en lo que refiere al cumplimiento de sus expectativas para las autonomías
regionales. No obstante, la reciente ley N0. 445 seguramente tendrá un efecto positivo
importante sobre este tema en las comunidades, dado que incrementa el control comunitario
sobre el territorio.
En el caso del Ecuador, los resultados indican que la elite social de la Sierra y Amazonía se halla
más preocupada por la actuación de las empresas transnacionales que la población general de
las dos regiones, mientras en el caso de Kuna Yala, los resultados insinúan más bien que, de
acuerdo con la actitud “antiexplotadora” que sobresale entre los encuestados de Panamá y
Ecuador, las empresas transnacionales de hecho no han tenido mayor acceso a la explotación de
los RRNN en la región, por lo que no son concebidas como un peligro mayor para la
sustentabilidad de los recursos.
Por el otro lado, en términos de aprovechamiento de los recursos naturales hemos constatado
que muchos panameños y unos cuantos mexicanos y nicaragüenses consideran que no se
aprovechan bien o suficientemente los RRNN de las comunidades y en los mismos países es
señalada la falta de capacitación y concientización al respecto. La percepción de los informantes
claves pone de relieve este hallazgo pues entre la elite social de la RAAN y RAAS, Kuna Yala y

las distintas regiones de México, predomina, ante todo entre los mestizos, la percepción de que
no se aprovechan bien o suficientemente los RRNN y que no hay por qué preocuparse tanto
porque se vayan a agotar, mientras en Bolivia y Ecuador existe mayor preocupación por la
sustenibilidad de los recursos y sobresalen las manifestaciones en contra de su explotación y a
favor del cuido de ellos.
En lo que refiere a las necesidades que sienten tener las comunidades para poder acceder a las
demandas del manejo sustentable de los recursos naturales (cumplimiento con planes
ambientales y marcos legales, etc.) hemos visto sobresalir los llamados a la necesidad de
capacitación y concientización medioambiental, dirigidas ante todo a los niños y jóvenes. A nivel
global, hemos visto que estas necesidades son señaladas ante todo por los mestizos y le dan
particular énfasis los ecuatorianos de la Sierra y Amazonía. Este resultado remite claramente a la
importancia de la educación medioambiental como premisa fundamental para el desarrollo local
sustentable y la autonomía regional en todos los países y sobre todo en la Sierra y la Amazonía
ecuatorianas. Y en lo que refiere a la cantidad y calidad de las medidas que toman las
comunidades para asegurar la sustentabilidad del aprovechamiento de los RRNN, los indígenas
se muestran igual de críticos que los mestizos. Ante todo en la RAAN y RAAS se lamenta la falta
de preocupación local y carencia de medidas comunitarias de manejo sustentable.
Sobre la confianza en la durabilidad de los recursos naturales hemos visto entre la elite social
claras diferencias de percepción entre los dos grupos étnicos, mostrándose un tanto más
preocupados los indígenas a comparación de los mestizos. Esta representación coincide con la
que encontramos entre la población general donde prevalece también entre los indígenas de las
regiones una gran preocupación por la sustentabilidad de los recursos. Esto rompe un poco con la
imagen, quizás aún arraigada, de que los indígenas son insensibles ante las amenazas naturales
que afrontan; que no las entienden y por tanto no se preocupan. De hecho, las lamentaciones de
la falta de preocupación local y carencia de medidas comunitarias de manejo sustentable de los
RRNN provienen principalmente de los indígenas, lo cual remite a los altos niveles de conciencia
y autocrítica que existen entre estos grupos y nos lleva a la misma interpretación arriba señalada
sobre el por qué los indígenas se preocupan más.
Lo que no resulta tan lógico es haber encontrado en México y Nicaragua actitudes tan críticas
respecto a las explotaciones empresariales y estatales y hallar en los mismos países una
aparente falta de preocupación por la durabilidad de los recursos.
En términos generales, los altos niveles de articulación de derechos ciudadanos encontrados en
las regiones estudiadas, así como los numerosos señalamientos de medidas locales que apunten
hacia el uso sustentable de los RRNN, parecieran indicar que se halla fortalecida esta posición en
las comunidades indígenas en América Latina, destacando la conciencia del derecho a ser
tomado en cuenta como actor político y social. En la misma línea, los testimonios estudiados dan
fe que la confianza en el conocimiento cultural local no se debilita sino más bien se afianza ante
las nuevas demandas de manejo sustentable de los RRNN, elaboradas, mayormente, desde la
academia y las instituciones públicas medioambientales y basadas en ciencia y tecnologías
modernas.
En lo que refiere al acceso a crédito y préstamos hemos concluido existen, ante todo en las
regiones de enfoque de México y Nicaragua, altos niveles de reflexión crítica en torno a las
relaciones entre, por un lado: la concesión de créditos y préstamos a individuales y la dinámica de
las estructuras productivas adaptadas en las localidades, y por el otro lado: el desarrollo
económico local, la autosustentabilidad comunitaria y la inserción de los productos locales en los
mercados nacionales e internacionales.
Hemos identificado al respecto dos ejes polémicos centrales, caracterizados por contraposiciones
dicotómicas, adoptadas  en algunos casos  por las mismas personas:

(1) La percepción del préstamo/crédito como necesidad, medida de supervivencia/desarrollo local
o derecho – versus – la visión del crédito/préstamo como endeudamiento, dependencia,
explotación y/o “no desarrollo”. Entre estas dos posiciones encontramos un posicionamiento más
moderado; un encuestado que condiciona su valoración, mostrándose al mismo tiempo a favor y
en contra del crédito/préstamo y señalando que éste, en todo caso, debe ser complementario al
ahorro y el esfuerzo propio, debe concederse a bajos intereses y a largos plazos y debe normarse
por regímenes de cobro menos rígidos que los actuales.
(2) El trabajo colectivo (comunal, ejidal, cooperativa, grupo solidario, microempresa) es asociado
al fortalecimiento de la economía de cada comunero, el aumento de la producción, la
organización, solidaridad, unidad y equidad comunitarias, la conservación de la tradición y el
acceso a los mercados regionales, nacionales e internacionales – versus – el trabajo colectivo
concebido como potencialmente conflictivo en términos de repartición de ganancias, inversión de
trabajo, toma de decisiones y relaciones de parentesco; la producción individual como práctica
acorde con costumbre tradicional y experiencias positivas; y el trabajo colectivo como menos
productivo que el individual.
En términos de la valoración del crédito hemos podido constatar que prevalece altamente el
primer posicionamiento referido (a favor) así como el más moderado (que relativiza y condiciona
su apoyo a favor del préstamos/crédito).
En lo que refiere a las estructuras de producción hemos visto predominar, igualmente, el primer
posicionamiento identificado (a favor de los modelos de producción colectivos), así como el
posicionamiento incluyente y diversificado (a favor del modelo mixto, según la experiencia de
cada cual y según el sector de producción).
Este hallazgos apuntan claramente hacia un alto nivel de conciencia, ante todo en las regiones
nicaragüenses y mexicanas, en lo que refiere a la necesidad de buscar el desarrollo económico
local de las comunidades sobre la base de la producción colectiva o mixta (colectiva e
individual/familiar) y con la posibilidad de obtener préstamos a bajos intereses y a largos plazos
destinados a estimular la economía local y empujar nuevos pequeños proyectos de desarrollo.
Hemos constatado que en Kuna Yala, Mixe y Altos, en términos de representaciones de las
medidas a adaptar para asegurar una relación sustentable, los encuestados se refieren ante
todo a la necesidad de que la comunidad se organice e internalize sus valores como medida de
enfrentamiento ante las amenazas externas relacionadas con la comercialización de los productos
locales, desencadenando así un proceso de potenciación de recursos sociales comunitarios
basado en el principio de la solidaridad, lo cual podría conducir al afianzamiento y la
internalización de la identidad étnica y económica de la comunidad (Pérez Sáinz 2003).
En el caso de México hemos hallado fuertes llamados a la necesidad de crear estructuras locales
de coalición de intereses para efectos de desarrollo de estrategias y acciones que permitan
obtener acceso a los mercados nacionales e internacionales. La mayoría de estos llamados
parten explícitamente del reconocimiento de la necesidad de asegurar la competitividad de los
productos en los mercados y de diversificar la producción local.
Como era de esperar, ante todo en México fue también bastante negativa la valoración de los
informantes claves del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (como medida de
desarrollo de los países latinoamericanos) y prácticamente todos los informantes se refirieron a la
necesidad de unirse/organizarse y capacitarse o a la necesidad de buscar nuevos mercados y de
diversificar cultivos. A nivel general de la regiones mexicanas hemos visto resonar entre ambos
grupos étnicos, pero ante todo entre los indígenas, la frustración experimentada a causa de la
liberalización de los mercados. No extraña este hallazgo en un país donde la población rural e
indígena ha visto fuertemente sacudidas sus pequeñas economías de subsistencia y se ha visto
obligada a dejarse llevar por el cruel vaivén de los precios y las demandas del mercado global.
En lo que refiere a la vivienda, los servicios públicos y los servicios de salud hemos hallado

una percepción general que deja constancia de la clara asociación de éstos con el Gobierno
central, es decir: la percepción de que la responsabilidad y las soluciones a buscar en lo que
refiere a servicios públicos, salud y viviendas le corresponde, exclusivamente, al Gobierno central.
Este resultado pareciera dar testimonio del bajo nivel de descentralización que existe en los
países en cuanto a la administración y gestión de los servicios en cuestión y, en todo caso, da fe
de la ausencia de percepción de que a nivel regional se puedan o deban buscar las soluciones
que permitan mejorar dichos servicios.
Sin embargo, hemos podido constatar que en Kuna Yala, y parte de las regiones de estudiadas
de México y Ecuador, existe también cierto llamado popular a que las comunidades mismas se
organicen y se capaciten para buscarle solución a sus necesidades en términos de viviendas más
resistentes, entornos más limpios y prevención de enfermedades. Este hallazgo da fe de
identidades regionales caracterizadas por fuertes deseos de autosustentabilidad y de
colaboración conjunta con los Gobiernos y la cooperación internacional en la búsqueda de
soluciones ante las carencias que se experimentan.
En el Chapare y la RAAN y RAAS, en cambio, las percepciones en lo que refiere a los servicios
públicos, salud y vivienda revelan, en general, el predominio de una actitud caracterizada por un
mayor grado de resignación y frustración asociadas a la falta de gestiones del Gobierno central a
manera de remediar las grandes necesidades y un pronunciado llamado a favor de que el
Gobierno o la cooperación internacional hagan sus aportes al desarrollo en estos sectores.
Sobre los servicios públicos, la salud y la vivienda hemos constatado también que los indígenas
más que los mestizos acentúan la necesidad de contar con casas de materiales modernos de
construcción y señalan mayor insatisfacción con la escasez de servicios públicos, exhortando
también mayormente que mejoren estos servicios. En cuanto a salud se refieren más que los
mestizos a la importancia de sensibilizar al Gobierno central en cuanto a las necesidades
experimentadas y de recurrir más a la medicina tradicional. Los mestizos, en cambio, se refieren
más a la necesidad de conseguir planes de financiamiento para mejorar sus viviendas, se
muestran más críticos respecto al funcionamiento irregular de los servicios públicos, lamentan
más directamente la escasez de medicamentos y personal especializado en las comunidades y
subrayan la importancia de contar con mayores transferencias presupuestarias para el sector
salud en las regiones.
Estos hallazgos indican que los mestizos identifican más concretamente que el problema de la
vivienda, la salud y los servicios públicos radica en la falta de dinero concedido desde el Estado y
la falta de priorización del abastecimiento de estos servicios a los sectores marginales. Pero más
fundamentalmente, los testimonios dan fe que los indígenas, a comparación de los mestizos, se
desenvuelven en medios caracterizados por una enorme falta, escasez , irregularidad y
precariedad en lo que refiere a servicios públicos, salud y vivienda, acostumbrados, sin embargo,
a “arreglárselas” como mejor se puede.
En un plano general del desarrollo, cabe concluir que nuestros hallazgos apuntan hacia el deseo
general en las regiones de emprender el desarrollo local sostenible sobre la base de prácticas
económicas sustentables, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y el afianzamiento de la
identidad comunitaria como solidaria, equitativa y culturalmente incluyente.
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