
 
 
 
Organizaciones e instituciones de 
apoyo y cooperación. 
 
Se desplazaron comisionados a las 
regiones indígenas y negras con 
instrumentos básicos para recopilar 
información sobre los daños 
ocasionados por el Huracán. 
 
Se inició entonces la gestión, se 
entablaron contactos, reuniones con 
varios organismos, instituciones 
públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. 
 
Los programas y proyectos ejecutados 
por el CONPAH fueron reorientados 
hacia el Plan de Emergencia y 
Reactivación. 
 
Se define en el marco del proyecto 
PAPICA, una consultoría para evaluar 
los daños ocasionados por el Huracán 
en los Pueblos Indígenas y Negros. 
 
4.1.3.1 Cómo se organizó la 
CONPAH para atender la 
emergencia y darle seguimiento al 
Plan 
 
• Una comisión nacional de 

emergencia (directivos y no 
directivos). 

 
• Comisiones locales, I 

departamentales y regionales, por 
pueblo, bajo la coordinación de la 
presidencia de cada Federación u 
Organización del CONPAH. 

 
• Integración de los comisionados de 

los pueblos a las comisiones del 
Gobierno, en el ámbito nacional: 

FONAC y Comisión Nacional de 
Transparencia; a los comités 
regionales de emergencia, CODER, 
Comités Departamentales de 
Emergencia, CODED ya los Comités 
Municipales de Emergencia. 

 
• Remisión de comunicaciones a las 

agencias donantes sobre los 
detalles de cómo hacer los envíos 
dirigidos a las comunidades ya 
nombre de las organizaciones. 

 
4.1.3.2 La gestión y el seguimiento 
del Plan de Emergencia, 
Reactivación y Reconstrucción en 
las Regiones Indígenas y Negras 
 
• Articulación del proyecto de la 

CONPAH, con la red de un sector de 
la sociedad donde se agrupan unas 
30 organizaciones, asociaciones, 
cooperativas y federaciones, bajo la 
responsabilidad de la ASONOG, 
CCCH y la CONPAH. 

 
• Proyecto de Emergencia y 

Reactivación Productiva entre tres 
Centrales campesinas (sector 
reformado), el instituto Nacional 
Agrario y la CONPAH. 

 
• Diálogo con el sector obrero y 

popular organizado (CONPAH, 
CCOP) con el propósito de definir 
una agenda emergente para incidir 
en las decisiones estatales que no 
toman en cuenta la opinión de. 
importantes sectores sociales que 
se ven vulnerados en sus derechos 
por dichas decisiones. Tal es el caso 
de la reforma al artículo 107 de la 
Constitución de la República. 



 

4.1.3.3 Llegada de las primeras 
ayudas 
 
• Una de las actividades importantes 

del Plan de Emergencia fue la 
organización previa de la recepción, 
traslado y distribución de las 
ayudas recibidas de varias fuentes. 
principalmente de PAPICA, las 
Iglesias, gobiernos y ONG's 
internacionales, CODED y CODER. 

 
Uno de los resultados es la presencia 
en las comunidades indígenas y negras 
de 50 médicos cubanos a través de tres 
brigadas que han atendido hasta el 
momento cinco pueblos y está 
programada su atención hacia el resto. 
 
4.1.3.4 Distribución de las ayudas 
 
Para la distribución de las ayudas se 
definieron entre otros los siguientes 
criterios: 
• Distribución equitativa por pueblo. 
 
• Participación local en la distribución, 

con aporte de transporte (traslado 
interno de los donativos) 

 
• Llevar un registro y control 

sistemático de las ayudas. 
 
• Preparar un informe auditable de la 

distribución de las ayudas en las 

comunidades de base: Consejos 
Tribales, Patronatos, Consejos 
Municipales; filiales. 

 
4.1.4 ALGUNAS DIFICULTADES 
 
• No hubo capacidad para sostener la 

comunicación y sistematizar la 
respuesta de las organizaciones con 
quienes se gestiono apoyo. 

 
• En el ámbito de la formulación 

técnica de las propuestas, hubo 
dificultad para responder 
oportunamente. 

 
• No había una reserva financiera a la 

mano, acorde con las demandas 
mínimas de la emergencia. 

 
• Inexperiencia para atender 

situaciones de emergencia. 
 
4.1.5 NUESTRA PERSPECTIVA 
 
• El diseño de un sistema de 

información, documentación y 
comunicación. 

 
• El rediseño y acabado del Plan de 
Emergencia, Reactivación, 
Reconstrucción y Desarrollo de las 
Regiones Indígenas, articulado al 
desarrollo del país. 
 

• Seguimiento sistemático 
a los proyectos donde el 
CONPAH es participante, 
director y responsable. 

 



 

4.2 PONENCIA DE NICARAGUA 
INFORME CONSOLIDADO DE LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS y DAÑOS 

SUFRIDOS POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE NICARAGUA (MIN) AL 11 DE 
DICIEMBRE DE 1998. 

 
4.2.1 ACCIONES EJECUTADAS 
 
El Movimiento Indígena de Nicaragua 
(MIN) para afrontar la emergencia 
originada por el Huracán Mitch, 
conformó un Comité Central de 
Emergencia a nivel Nacional, 
organizando grupos de voluntarios de 
trabajo y apoyo a los territorios. Se 
elaboró un plan de emergencia que 
permitiera además de brindar ayuda 
inmediata, poder determinar los 
principales riesgos y daños ocasionados 
por el desastre. 
 
Para lo antes señalado se formaron seis 
equipos de trabajo y apoyo a los 
territorios, integrados cada uno por 
cinco voluntarios miembros del MIN. 
 
A cada equipo de trabajo se le asignó 
adicionalmente cuatro personas, las 
cuales se movilizaron a las zonas 
afectadas con el propósito primordial 
de hacer un levantamiento de 
información sobre la situación de 
algunas comunidades, en coordinación 
con líderes representantes del MIN en 
los territorios y sobre la base de 
instrumentos diseñados por miembros 
del Comité Central para ese fin, lo que 
permitió agilizar la operativización, 
recepción y sistematización de la 
información generada desde los 
territorios indígenas durante los 
primeros días del desastre, así como 
garantizar los medios logísticos 
disponibles. 
Los ejes fundamentales para el trabajo 
de estos equipos fueron: 
 

Establecer o restablecer la 
comunicación con los territorios; 
consolidar los datos recabados; 
garantizar la logística de sus grupos de 
trabajo; determinar los principales 
daños sobre la base de sus aspectos 
específicos; establecer las necesidades 
en salud, alimentación, infraestructura 
y producción. 
 
En el presente informe se refleja la 
información recabada, basándose en 
los datos e informes de las visitas a los 
pueblos, según cronograma 
establecido. 
 
Estos datos permiten presentar un 
perfil de la situación actual de las 
comunidades indígenas damnificadas: 
número de comunidades perjudicadas, 
casas destruidas y semidestruidas, así 
como describir de alguna manera los 
daños a la infraestructura y de los 
medios de producción. 
 
4.2.2 SITUACIÓN GENERAL DE 
NICARAGUA 
 
El pueblo de Nicaragua sufre, a partir 
del 25 de octubre del presente año, los 
terribles efectos de la catástrofe, 
.ocasionada por las inundaciones que 
han azotado al país a consecuencia del 
paso destructivo del Mitch por Centro 
América. Hasta el 9 de noviembre, en 
el ámbito nacional, se reporta un 
aproximado de 800,000 personas 
damnificadas, más de 400 muertos y 7 
,000 desaparecidos, 13,049 viviendas 
destruidas, 10,460 viviendas dañadas, 
143 poblados 

 



 

CUADRO 2. CARACTERlZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS y DAÑOS A SUS 
COMUNIDADES 

 
CARACTERlZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Nicaragua es uno de los países con mayor tasa de crecimiento en el continente, por el 
orden de 2,9% al ano población esta concentrada en sus dos terceras partes en la 
región del Pacifico y el resto en la región Atlántica. 
A inicios de la década de los 80' se declaro la región Atlántica como región autónoma 
de la Costa Atlántica, no se diferencian la región Autónoma del Atlántico Norte y la 
Región Autónoma del Atlántico Sur. Mediante esta 13) reconocen los derechos de los 
pueblos indígena, Miskito, Sumo Rama, Garifuna y Creoles. En la región Autónoma del 
Atlántico se hablan 4 idiomas: el Miskito, Sumo-Mayagna, ingles-creole y el español. 
Durante la década del 80' y en los inicios del 90' se desarrollo en la región atlántica un 
conflicto armado que marco política y culturalmente a los pueblos indígenas que 
habitan en dicha región. En la región Centro, Norte Pacifico también existen pueblos 
indígenas. La presencia de estos pueblos indígenas ha sido siempre ignorada los 
distintos gobiernos de Nicaragua 

 



 

Aislados. El alto grado de 
hacinamiento, las no adecuadas y 
deficientes condiciones higiénico 
sanitarias de los locales, la escasez y 
falta de agua para el consumo humano, 
el gran déficit de letrinas, así como la 
falta de los servicios básicos y 
esenciales, ponen en alto riego a un 
gran número de personas, ante la 
posibilidad de que se desarrollen 
epidemias. 
 
Los estragos a la economía nacional 
son enormes. Las pérdidas ascienden a 
miles de millones de córdobas, 
repercutiendo principalmente en los 
sectores de población más pobres y 
marginados, entre los que se 
encuentran nuestros pueblos, 
comunidades indígenas y grupos 
étnicos que viven en su mayoría en las 
zonas rurales del país, alejadas y de 
difícil acceso, carentes de los servicios 
básicos de asistencia social y de 
medios de comunicación, agravándose 
todo esto con la pérdida de casi todos 
sus medios de subsistencia. 
 
El Gobierno de Nicaragua no cuenta 
con la capacidad de dar respuesta a las 
grandes necesidades de los 
damnificados y la urgencia de 
la reconstrucción del país. El 
Gobierno prioriza la 
recuperación de las vías de 
acceso y de la infraestructura 
necesaria para sacar adelante 
la producción, garantizar fuentes de 
alimentos y medicinas, y poder así 
reactivar la economía nacional. No 
obstante, la situación actual de la 
población demanda una atención 
directa, inmediata y sostenida a las 
comunidades. 

4.2.2.1 Marco Institucional del MIN 
 
Nicaragua es uno de los países con 
mayor tasa de crecimiento poblacional 
en el Continente, con un 2.9% al año. 
La población esta concentrada, en sus 
dos terceras partes, en la Región del 
Pacífico y el resto vive en la Región 
Atlántica, dividida en Región Autónoma 
del Atlántico Norte y Región Autónoma 
del Atlántico Sur. Mediante el carácter 
autónomo de estas regiones, se les 
reconocen los derechos a los pueblos 
indígenas: Miskitos, Sumos, Ramas, 
Garífunas y Creoles. En la Región 
Atlántica se hablan 4 idiomas: el 
Miskito, Sumo-Mayagma, Inglés-Creole 
y el español. 
 
El movimiento Indígena de Nicaragua, 
MIN, nace como producto de los 
trabajos de concertación indígena, 
negra y popular, que se realizan en 
Nicaragua como parte de la 
conmemoración del V Centenario. Una 
característica del MIN, es la experiencia 
en los aspectos organizativos con 
relación a la defensa del territorio, la 
educación, la salud y los trabajos 
comunitarios. A pesar de que el censo 

nacional de 
Nicaragua sólo 
reconoce la 
existencia de un 
4% de población 
indígena en el 
Atlántico y no 

tiene registro de los pueblos indígenas 
en la región del Pacífico y Centro Norte 
del país, los miembros del MIN han 
estimado la población indígena de 
Nicaragua en 230,000 personas. 

 

"...la situación actual de la 
población demanda una 

atención directa, inmediata 
y sostenida a las 
comunidades" 



 

El MIN se considera a sí mismo como 
una mesa abierta, de carácter nacional, 
que ha logrado el reconocimiento como 
interlocutor por parte del Gobierno y de 
la cooperación internacional. En el MIN 
se integran los pueblos y territorios de 
4 Regiones: Pacífico, Centro Norte, 
Región Autónoma de Atlántico Norte y 
región Autónoma del Atlántico Sur. 
 
En cada región existen coordinaciones 
de los diferentes territorios donde 
convergen pueblos indígenas. 
 
El MIN pone a disposición su 
infraestructura, capacidad técnica, 
estructura y voluntad para poner en 
marcha el presente Plan de 
Reconstrucción 
Regional para 
Centro América 
(PRECA) en zonas 
afectadas por la 
tormenta tropical 
Mitch, con mayor 
énfasis en 
poblaciones 
indígenas. 
 
El Movimiento Indígena de Nicaragua, 
consciente que no hay un plan 
específico para atender a los pueblos y 
comunidades indígenas y grupos 
étnicos de Nicaragua. Ha conformado 
comités de emergencia en todo los 
niveles y organizado grupos de apoyo y 
trabajo hacia los territorios, 
elaborándose un plan de emergencia 
que permita la coordinación y ejecución 
de actividades de asistencia social y 
prioritarias para garantizar, de una 
manera ágil y ordenada, la entrega de 
alimentos, medicinas, ropa, insumos y 
utensilios agrícolas provenientes de los 

aportes y donaciones de la sociedad 
nicaragüense y de la comunidad 
internacional, do naciones que serán 
distribuidas a los damnificadas por los 
organismos de base del MIN en los 
refugios y localidades indígenas más 
afectadas, las cuales son: 
 
En alto Río Coco, las comunidades 
Miskitas de San Andrés de Bocay, 
Walakitán, Pankawás, Tuburus, 
Limciwas; Comunidades Sumus, Peñas 
Blancas y Amak; en la RAAN, Waspam 
y Puerto Cabezas, Río Wanki, Río Coco 
Abajo, Río Prinzapolca, Río Bambana, 
Bozawas; en Madriz las comunidades 
de Telpaneca, San Lucas y Cuzmapá; 
en Matagalpa, Esquipulas, San Dionisio, 

San Ramón, Sébaco, 
Terrabona; San 
Isidro en León; 

Chinandega; 
Sutiaba; en la 
RAAS, Karawala, K 
ara, Walpa, La 
Esperanza, La Cruz, 
Makantaka, Bratara, 

Angloamérica, 
Kiwas, Sandi Bay entre otras. 
 
4.2.2.2 Daños del Mitch en pueblos 
indígenas de Nicaragua 
 
Hasta el 11 de diciembre se reportaron 
un total de 84, 173 personas 
damnificadas en las comunidades 
indígenas perjudicadas, lo que significa 
12,902 familias damnificadas, 41 
fallecidos en 250 comunidades de 19 
municipios del país. En las 
comunidades indígenas de Rivas y 
Masaya, aunque sufrieron 

 

Hasta el11 de diciembre se 
reportaron un total de 84,173 
personas damnificadas en las 

comunidades indígenas 
perjudicadas, lo que significa 

12,902 familias damnificadas, 41 
fallecidos en 250 comunidades de 

19 municipios del país. 



 

Algunos daños en sus medios de 
producción e infraestructura, no 
reportan familias damnificadas. Con 
base a esta información se 
establecieron criterios de prioridad 
territorial, según la magnitud del daño, 
el número de personas damnificadas, 
apoyo recibido y accesibilidad. 
 
Los municipios priorizados por el MIN 
fueron: los territorios de León y 
Chinandega en el Pacífico; Matagalpa, 
Jinotega y Madríz en el Pacífico Centro 
Norte; en la costa Caribe las Regiones 
Autónomas Norte y Sur (RAAN y 
RAAS). 
 
14.2.2.3 Daños en infraestructura 
 
Reportes preliminares con la 
infraestructura siguiente: 3, 727 casas 
destruidas y 1,740 
semidestruidas; 
destrucción de 29 
unidades de salud, 
33 I escuelas, 2,142 
letrinas, 430 pozos, 
91 puentes, 97 
kilómetros de 
carretera kilómetros 
de caminos. 
 
4.2.2.4 Daños en 
la producción 
agrícola  
 
En Matagalpa se reporta la pérdida de 
1,110 manzanas de cosechas, mientras 
que en la RAAN y la RAAS se reportan 
pérdidas de producción aproximadas de 
5,000 manzanas entre granos básicos, 
frutales, tubérculos y cacao entre otros 
rubros, así como pérdidas en ganado 
mayor y menor. 

4.2.2.5 Prioridades del MIN 
 
Con base a los daños reportados se 
establecieron como prioridad los 
siguientes ejes temáticos: 
- Emergencia del hambre durante los 

próximos seis meses.  
- Desarrollo de proyectos en el 

campo de la producción agrícola. 
- Reconstrucción de infraestructuras. 
- Salud y desarrollo comunitario. 
- Medio ambiente  
- Identidad y Cultura. 
 
Los datos presentados en los 
documentos anexos justifican la 
necesidad de elaborar planes de 
emergencia de reconstrucción, 
reactivación y desarrollo tendientes a 
apoyar una estrategia de atención a 
corto, mediano y largo plazo que 

concreticen un 
real desarrollo de 
nuestros pueblos 
y que no sean 

únicamente 
actividades 

asistenciales 
temporales como 
fuentes de 
consecución de 

recursos 
económicos que 
beneficien a 
grupos o 

personas, sino más bien a las 
estructuras representativas propias de 
los pueblos indígenas. En este proceso 
invitamos a todas las instancias 
internacionales, regionales y nacionales 
de cooperación técnica a 
acompañarnos en la operativización de 
los distintos proyectos iniciados con 
anterioridad con el CICA. 

 



 

4.2.3 OBJETIVOS 
 
• Promover en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional, 
campañas de apoyo a los 
damnificados de las comunidades y 
pueblos indígenas que permitan la 
mitigación de los principales 
problemas vinculados a los servicios 
básicos y de asistencia social. 

 
• Estabilizar la emergencia, 

reconstrucción, reactivación y 
desarrollo de proyectos a corto, 
mediano y largo plazo; previendo el 
acompañamiento integral y 
sostenible de las principales 
necesidades de nuestras 
comunidades indígenas de 
Nicaragua, desde su propia 
Cosmovisión. 

 
• Gestionar recursos económicos que 

garanticen la operativización de los 
planes, programas 
y. proyectos de 
emergencia, para 
la reconstrucción, 
reactivación y 
desarrollo de 
nuestras 
comunidades indígenas. 

 
• Contribuir al fortalecimiento 

institucional del CICA, como 
instancia de interlocución válida de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Centroamérica. como 
garante de la real participación y 
beneficio de los Pueblos Indígenas. 

 
4.2.4 RECOMENDACIONES 
 
Sobre la base del resultado de los 
daños reportados y diagnosticados por 
los Pueblos Indígenas se recomiendan 
priorizar los siguientes ejes temáticos: 
 
• Desarrollo de Proyectos en el 

campo de la producción 
agropecuaria. 

 
• Reconstrucción, reactivación y 

desarrollo de infraestructura a 
todos los niveles. 

 
• Salud y desarrollo comunitario 
 
• Proyectos socioeconómicos.  
 
• Fortalecimiento Institucional. 
 
Para el cumplimiento de las 
recomendaciones antes mencionadas 
se propone: 
 
• Designar al CICA, como instancia 

responsable del manejo de los 
fondos que otorgue la cooperación 
internacional destinados a los 
Pueblos Indígenas. 

 
• Brindar a las Comunidades 

Indígenas en general, talleres 
acerca de cómo ponerse a salvo y 

como salvar 
vidas ante 
una situación 
de desastre 
natural. 

 
• Brindar 

atención psicológica indefinida a la 
población indígena afectada por el 
Mitch. 

 
• Agilizar un plan que de manera 

emergente beneficie a las 
comunidades indígenas por un 
período mínimo de un año. 

 
• Formulación de un plan de 

reconstrucción de las comunidades 
indígenas, considerando un modelo 
de desarrollo socio económico 
futurista de las mismas. desde la 
Cosmovisión indígena de nuestros 
Pueblos. 

 

Contribuir al fortalecimiento 
institucional del CICA, como 

instancia de interlocución válida de 
los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Centroamérica 



 

11.3. EXPOSICIÓN DE LA MESA NACIONAL INDÍGENA DE COSTA 
RICA (ASOCIACIÓN TEKRA) 

INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL HURACÁN MITCH EN LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA 

 
1.3.1 ANTECEDENTES 
 
La Mesa Indígena de Costa Rica 3alizó 
una evaluación de los daños, 
ocasionados por el Huracán Mitch en 
las comunidades indígenas de Costa 
Rica a través de sus organizaciones en 
los territorios afectados. Producto de 
ello se debe indicar que los daños son 
menores a los ocasionados en otros 
países a los hermanos indígenas al no 
lamentar vidas y estar muy por debajo 
el balance con elación a ellos. Sin 
embargo, como en toda comunidad 
indígena cualquier efecto de esta 
naturaleza, por pequeño que sea, 
tiende a tener un impacto alto en la ya 
difícil en la situación de nuestras 
comunidades. Adicionalmente, es 
costumbre que cuando se elaboran 
cifras oficiales, Los pueblos indígenas 
no son tomados en cuenta. 
 
Así, el presente informe ofrece un 
resumen de aquellas comunidades que 
reportaron estar afectadas por el 
huracán Mitch. 
 
4.3.2 PUEBLOS INDÍGENAS EN 
COSTA RICA, BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Costa Rica es un país ubicado en la 
región centroamericana con un 
territorio de 51,000 kilómetros 
cuadrados y con una población de 
315001000 habitantes. Por mucho 
tiempo no se reconoció la existencia y 
el derecho de los pueblos indígenas, 
como tampoco la existencia de otras 

culturas que en el transcurrir de los 
años se han establecido y conformado 
como parte de la nación hoy llamada 
Costa Rica. Por el contrario, siempre se 
presentó una imagen de una 
nacionalidad homogénea, de origen 
europeo, en la que los indios que 
quedan estaban en proceso de 
integración. Ese es uno de los grandes 
mitos planteados y presentados por 
muchas generaciones. No es extraño 
por lo tanto comprender que existe un 
enorme desconocimiento y 
desinformación sobre la verdadera 
situación de los pueblos indígenas en 
Costa Rica y en todas las partes del 
mundo. 
 
La realidad se presenta de otra forma, 
se intenta eliminarlos física y 
culturalmente, se desconocen sus 
derechos históricos, incluyendo su 
derecho a existir, todo lo cual se 
traduce en enormes desigualdades 
sociales, económicas y políticas. La 
presencia de los pueblos indígenas en 
lo que hoy se conoce como Costa Rica 
data, según algunos estudios, de más 
de 30,000 años atrás, y alcanzó una 
población de más de 400,000 
habitantes en el siglo XVI (Ibarra, 
1990:45).  
 
4.3.3 PUEBLOS INDÍGENAS EN LA 
ACTUALIDAD 
 
Actualmente, según sus propias 
organizaciones, subsisten alrededor 

 



 

CUADRO 3. CARACTERlZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Existen en Costa Rica 9 pueblos indígenas diferentes, distribuidos en 22 territorios o 
reservas reconocidas por ley. las cuales ocupan unas 338,645 hectáreas, con una 
población de 37 ,050 indígenas, coincidiendo en los cantones más pobres del país 
tales como Talamanca, Corredores, Buenos Aires y Guatuso. 
PUEBLOS INDÍGENAS (9), RESERVAS INDÍGENAS (22) POBLACIÓN (370S0) 
        ZONA SUR 
BRUNKA    1. Boruca   2,000 

 2. Rey Curre   1 ,000 
TERIBE     3. Terraba   750 
CABECAR     4. Ujarrás   2,400 
BRIBRI     5. Salitre   2,900 

 6. Cabagra   2,100 
GAYMI7.     7. Abrojo Montezuma 500 

 8. Conté Burica  2,000 
 9. Coto Brus   1.500 
10. Osa   150 

 
 

ZONA ATLÁNTICA 
ZONA CENTRAL 

HUETAR    19. Zapatón   900 
20. Quitirris   800 

ZONA NORTE     BRIBRI 
CHOROTEGA    21. Matambú  850 
MALEKU    22. Guatus   700     CABECAR 
 
 

11. T alamanca Bribri 
12. Cacle 
13. Chirripó Duchi 
14. Baja Chirripó 
15. Tayni 
16. Telire 
17. Talamanca cabecar
18. Nairi Awari 



DE 35,000 indígenas con ocho pueblos 
claramente diferenciados: 

Bribri {35%), Cabécares {25%), 
Irunkas {15%), Guaymies {13%), 
horotegas {4%), Malekus {3%), 
Huetares {3%), y Teribes {2%). 
 
13.3.1 Sinopsis de cada pueblo 
 
1.3.3.1.1 Brunkas 
Conocidos como Borucas. Están 
ubicados en el cantón de Buenos Aires, 
distrito de Boruca, provincia de 
untarenas. Habitan en varios poblados, 
con una mayor concentración en dos 
núcleos Básicos: Boruca y Curré 
(centro) 
 
Idioma y cultura: el idioma es el 
Brunka, aún cuando la mayoría no lo 
habla. Existen rasgos de su cultura 
Tradicional expresada en: historias, 
Danzas, arte y artesanía 
 
Economía: está basada en los granos 
básicos, tubérculos, plátanos y cría en 
escala familiar de cerdos, ganado y 
aves. 
 
4.3.3.1.2 Bribris 
Habitan en dos Regiones, la Atlántica, 
la Pacífica. En la Región Atlántica se 
ubican en el territorio de alamanca y 
Kekoldi, en la provincia e Limón, y en 
el Pacífico en la provincia de 
Puntarenas, cantón de Buenos Aires, 
en dos territorios: 
Salitre y Cabagra. 
 
Idioma y cultura: el idioma es el 
Bribri. Mantienen la mayoría de sus 
manifestaciones culturales: idioma, 
costumbres, tradiciones y arte. 
 
Economía: se basa en la producción e 
plátano, granos básicos y tubérculos. 
También se dedican a la pesca y 

cacería en pequeña escala, de consumo 
familiar. 
 
4.3.3.1.3 Cabécares 
Se ubican en diferentes territorios 
conocidos como Chirripó, Tayni, 
Cabécar y Ujarrás. 
 
Idioma y cultura: es uno de los 
pueblos que conservan en mayor grado 
su cultura, tradiciones, historia, 
danzas, arte y costumbres. Su idioma 
es el Cabécar 
 
Economía: se basa en el cultivo del 
cacao, granos básicos, bananos. 
También se dedican a la caza y la 
pesca. En el caso de Ujarrás sus 
fuentes de ingreso dependen del jornal 
y los que poseen tierras, de granos 
básicos. 
 
4.3.3.1.4 Guaymies 
La mayoría de sus pueblos se ubican en 
Panamá en toda la región fronteriza 
con Costa Rica. En Costa Rica se ubican 
en los territorios de Conte Burica, 
Abrojos, Osa, Coto Brus, y Alto de San 
Antonio, todos en la provincia de 
Puntarenas, Región Sur/Pacífico 
 
Idioma y cultura: conservan la 
mayoría de su cultura: el vestido, 
costumbres, medicinas, festejos, 
arquitectura y arte. Su idioma es el 
Ngnobe. 
 
Economía: se basa en la producción 
del cacao, granos básicos, plátanos, 
tubérculos y se complementa con la 
caza y pesca. 
 
4.3.3.1.5 Huerteres 
Son un pueblo muy reducido ubicado 
en el territorio de Quitirrisí en el cantón 
de Mora y Zapatón y en el 

 
Cantón de Puriscal, provincia de San 
José. 

 



Idioma y cultura: han perdido la 
mayoría de su idioma y de sus rasgos 
culturales. Se definen así mismos como 
pueblos indígenas por su descendencia 
genotípica. Mantienen el conocimiento 
de gran parte de arte tradicional, la 
medicina natural. 
 
Economía: sus pocas tierras no son 
aptas para el cultivo, algunos siembran 
el maíz. Su economía se 
fundamenta en la 
producción y venta de i 
artesanía (a partir de la 
palma, zacate y fibra 
vegetal). 
 
4.3.3.1.6 Chorotegas 
Ubicados en la reserva 
de Matabú, en 
Hojancha, Guanacaste, tienen una 
población muy reducida. 
 
Idioma y cultura: han perdido casi 
todos sus rasgos culturales incluyendo 
el idioma y los ha absorbido el sistema 
de vida rural/campesino. 
Economía: cultivo de granos básicos, 
frutas y apicultura. 
 
4.3.3.1.7 Malekus 
 
Es un pueblo numéricamente pequeño. 
Ubicado en la Reserva de Guatuso, en 
el Cantón de San Rafael de Guatuso, 
provincia de Alajuela. También en los 
palenques de Margarita, El Sol y 
Tongibe.  
 
Idioma y cultura: el idioma es el 
Maleku que lo conservan una gran 
mayoría, así como parte de sus 
manifestaciones culturales. 
 

Economía: se dedican al cultivo de 
cacao, pejibaye y palmito. También 
practican la pesca. 
 
4.3.3.1.8 Teribes 
Conocidos como Terrabas, ubicados en 
la Reserva del mismo nombre, en el 
Cantón de Buenos Aires, provincia de 
Puntarenas, limita con la Reserva de 
Boruca. 

 
Idioma y 
cultura: han 
perdido su idioma 
y la mayoría de 

sus 
manifestaciones 

culturales. 
 
Economía: está 

basada en la producción de granos 
básicos, plátano y cítricos. 
 
4.3.4 IMPACTO DEL HURACÁN 
MITCH EN COSTA RICA 
 
Costa Rica fue uno de los países 
afectados por el Huracán Mitch, pero 
no en la proporción de Honduras, 
Nicaragua, El Salvador o Guatemala. 
No obstante, las cifras oficiales nos 
demuestran que existen grandes 
pérdidas en lo que respecta a cosechas 
e infraestructura. 
 
En la parte indígena (que como hemos 
señalado no suelen ser tomados en 
cuenta en las cifras oficiales), el 
impacto se ha dado igualmente en las 
áreas de infraestructura comunal, 
vivienda y pérdidas de sus cosechas, 
en especial de los granos básicos. No 
hubo pérdidas humanas. 



4.4 PONENCIA DE GUATEMALA 
LOS PUEBLOS MAYA, GARIFUNA Y XINKA, ANTE LA EXCLUSIÓN 

Y LA MARGINACIÓN AGUDlZADOS POR EL FENÓMENO DEL 
MITCH 

 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Al iniciar esta presentación, es 
importante destacar el agradecimiento 
de las Organizaciones Indígenas de 
Guatemala que fueron invitadas y han 
podido asistir a esta reunión, que 
representa la oportunidad de exponer 
de una manera resumida, lo que es la 
realidad de nuestros pueblos. 
 
A los pueblos Maya, Garífuna y Xinka 
de Guatemala, en el marco del proceso 
de paz, con la llegada del r11itch, les 
ha tocado vivir una coyuntura que no 
estaba contemplada en su agenda 
nacional. 
 
También es importante advertir que no 
se pretende dramatizar o exagerar la 
situación, aunque en algún momento 
así lo parezca, solo se trata de exponer 
la realidad, aún con limitaciones de 
información, por las dificultades que 
presentan nuestras organizaciones, 
como producto de las políticas de los 
Gobiernos del período del conflicto 
armado, entre ellas: la represión del 
Estado a las organizaciones, la 
desaparición forzada de los líderes, la 
violación de nuestros derechos 
humanos, la falta de un Estado de 
Derecho, la , impunidad y otros graves 
problemas que sufrimos en forma 
adicional a los efectos generados por 
un sistema económico, social y político 
excluyente, de marginación y de 
racismo, que nos ha mantenido por 
más de 500 años fuera de la dinámica 
económica nacional, huérfanos de un 

Estado de Derecho y con una clara falta 
de equidad. 
 
Las consecuencias de la tormenta Mitch 
en Guatemala han puesto en riesgo el 
proceso de paz, por un lado al 
restringir las garantías constitucionales 
y, por otro, al desviar hacia un plan de 
emergencia nacional para la 
reconstrucción de los daños, fondos 
que estaban destinados al 
cumplimiento de los Acuerdos. 
 
Ambas medidas no son necesarias, 
puesto que no están presentes 
condiciones sociales y políticas que 
requieran la restricción de derechos 
constitucionales, y porque han llegado 
recursos de la cooperación que son 
específicos para atender la emergencia 
como consecuencia del desastre. 
 
La ayuda recibida por el gobierno no ha 
sido canalizada a las comunidades 
indígenas y rurales más alejadas y más 
afectadas por el fenómeno. 
 
Los recursos se han orientado a la 
rehabilitación de la infraestructura ya 
aquellos servicios de importancia para 
el poder económico tradicional. 
 
La ayuda alimenticia que, según los 
medios de comunicación, se ha 
entregado a los damnificados, ha sido 
distribuida en centros urbanos del 
interior a manera de propaganda y 
para causar impacto en la opinión 
pública en un período preelectoral. 
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En Guatemala existen 3 Pueblos indígenas, 
y 23 áreas lingüísticas, que constituyen 
aproximadamente según el 60% de la 
población total. Achi, Akateko, Awakateko, 
Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Popti, (Jakalteko), 
Kachikel, K'tche', Mam, Mopam, "Poqoman, 
Poqomchi', Q'anjob'al, Sakapulteko, 
Sipakapense, Teltiteko, Tz'utujil, Uspanteko, 
Xinka y Garifuna. La mayoría de las 
organizaciones indígenas de Guatemala, 
tiene como característica de disponer de 
una experiencia basada sobre años de 
existencia y de haber jugado un rol 
protagónico en la evolución de la sociedad 
civil del país. 



 

4.4.2 CONTEXTO 
 
La situación actual es consecuencia aún 
vigente de los 36 años de guerra 
interna y en la cual los pueblos 
indígenas pusimos la mayoría de los 
más de 150 mil muertos, más de 100 
mil desaparecidos, unas 70 mil viudas, 
alrededor de 500 mil huérfanos, 60 mil 
refugiados en México y otros países 
vecinos y más de un millón de 
desplazados internos. 
 
Lo anterior quiere decir que las 
emergencias de nuestro país son 
muchas, como: la pobreza y la pobreza 
extrema que sufre más del 70% de una 
población que ya supera los 11 
millones; el desempleo real de más del 
80% de la población; el analfabetismo, 
que según la UNESCO supera el 50%; 
el hambre, la .desnutrición; el déficit 
habitacional que supera el millón de 
unidades I habitacionales; la 
degradación, en muchos casos 
irreversible, de los recursos naturales, 
incluso en las áreas protegidas y zonas 
de reserva, como lo es la Biosfera 
Maya. Junto a estos, existían otros 
problemas, que necesitaban una 
atención urgente antes del fenómeno 
natural del Mitch, y que éste solo vino 
a desnudar con un mayor dramatismo. 
 
Las estadísticas que maneja el 
Gobierno hacen referencia a los daños 
en la infraestructura vial y habitacional, 
/puentes, .vías férreas y" otras de I 
importancia para el poder económico; I 
Igualmente mencionan daños a sus 
Grandes empresas agropecuarias, 
Industriales y de servicios. 
 
En las publicaciones, no se hace I 
referencia a los daños en la economía r 
de las comunidades indígenas porque 

no se conocen ni les interesa saber, por 
ejemplo, cuánto perdieron los 
pequeños productores en cantidad y 
calidad de sus cosechas. 
 
Para el caso, por ejemplo, de los 32 
millones de quintales de maíz que se 
producen en el país, el 66% 
corresponde a pequeños productores, 
la mayoría de estos indígenas; 
situación similar se da con los 
productores de fríjol, de trigo y de la 
mayoría de los productos alimenticios 
que van al mercado interno. 
 
De todo lo anterior no se habla porque 
no se sabe ni interesa saber. Incluso 
nuestras organizaciones tienen muchas 
limitaciones, especialmente financieras, 
para poder evaluar oportunamente esta 
situación. Esas limitaciones por 
supuesto, constituyen elementos que 
evidentemente sería necesario empezar 
a superar en el marco de un programa 
de prevención de desastres. 
 
En resumen, como se señala 
anteriormente en este mismo 
documento, son muchas y variadas las 
emergencias. El Mitch sólo vino a 
agudizar los graves problemas sociales, 
económicos y políticos que vivían 
cientos de miles de familias indígenas. 
 
4.4.3 LA A TENSIÓN A LAS 
PRINCIPALES EMERGENCIAS, A LA 
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA y A 
LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
Es muy positivo hablar de atención a la 
emergencia ya la reactivación 
productiva de los pueblos indígenas de 
Guatemala, pero esto no es suficiente 
considerando la gravedad de la 

 



 

Situación. Porque ¿qué era lo que se 
tenía antes del fenómeno? una 
situación muy precaria, realmente de 
miseria, sin casi ninguna participación 
en la dinámica económica nacional. 
 
Esta situación ha sido llevada a su 
máxima expresión, como producto de 
las políticas neoliberales de 
globalización o mundialización de la 
economía y de la apertura comercial. 
 
Lo anterior quiere decir que si se 
persigue realmente un escenario más 
favorable para los pueblos indígenas, 
evidentemente se tiene que entrar en 
un proceso de estudio, identificación y 
formulación de 
proyectos que 
presenten nuevas 
oportunidades y 
posibilidades de 
desarrollo, 
económico, social y 
político, con 
sostenibilidad de los 
recursos naturales. 
Pero para esto es 
necesario ampliar la 
atención a un 
horizonte que incluye lo industrial (con 
un procesamiento inicial de sus 
cosechas) y los servicios, no sólo el 
sector agropecuario. 
 
4.4.4 ELEMENTOS PRIORITARIOS 
DE LA PROPUESTA 
 
Los pueblos indígenas hemos planteado 
una serie de propuestas como 
respuesta a nuestras 
necesidades más urgentes; 
por ello, aparte de cubrir los 
puntos de agenda 
enmarcados dentro de los 
Acuerdos de Paz y otros, se 
deben atender con prioridad los 

problemas agudizados por el Mitch (en 
salud, infraestructura, formación-
capacitación, fortalecimiento 
organizacional, prevención de 
desastres y otros). Este proceso debe 
ser acompañado por un programa de 
preinversión. De ninguna manera lo 
anterior puede ser justificación para 
abandonar los compromisos anteriores. 
Lo planteado debe ser apoyado por un 
proceso de planificación que 
identifique, con mayor claridad, las 
estrategias, los programas y proyectos 
prioritarios, generales y específicos, 
que consideren tanto los aspectos 
señalados, como el tema de género, la 
integración económica, social y política 

regional, la 
comunicación 

social, entre otros. 
 
En ese marco, las 

propuestas 
presentadas por 
los pueblos 
indígenas deben 
constituir la base 
de orientación e 
implementación de 
las políticas 

públicas y los programas de desarrollo 
apoyadas por la cooperación 
internacional. 
 
Para el efecto será importante la 
coordinación de los esfuerzos y de las 
responsabilidades en el ámbito 
nacional, y para lo cual se debe 
conseguir la participación de sus 
principales organizaciones, como: 

COPMAGUA, 
MENMAGUA, El 
Comité del Decenio 
del Pueblo Maya y 
ONEGUA, lo cual 
fortalecería un 

proceso participativo de 

"...es importante destacar la 
necesidad de coordinación con 
otros actores de la sociedad 

civil..." 



 

involucramiento y compromiso, aporte, 
esfuerzo, de voluntad política 
institucional y la iniciativa de las 
organizaciones indígenas de mayor 
nivel y de la base, para que las 
responsabilidades puedan ser 
compartidas a los niveles que sea 
necesario para tener mayores 
posibilidades de éxito y asegurar que 
las acciones van a llegar hasta los 
lugares donde son realmente más 
necesarias. 
 
Las organizaciones mencionadas y 
otras representativas deberán 
comprometerse a mantener los 
mejores niveles de coordinación para el 
desarrollo del trabajo en las acciones a 
implementar y en los esfuerzos para la 
atención de la emergencia, la 
reconstrucción nacional que implica la 
implementación y el fortalecimiento del 
proceso de Paz. 
 
Lo señalado aumenta las posibilidades 
de éxito en la gran tarea que se 
avecina en favor de los pueblos 
indígenas, del proceso social y político, 
para que este sea viable y permita 
pasar de la emergencia a la generación 
de verdaderos espacios y niveles de 
desarrollo económico, social y político 
sostenible, para el mediano y largo 
plazo. 
 
Es importante 
profundizar y 
desarrollar la 
capacidad de 
incidencia en las 
decisiones políticas y 
económicas de las 
organizaciones 
indígenas en el ámbito local, nacional, 
regional e internacional. Para el efecto, 
las instancias regionales deben trabajar 
con las nacionales y estas con las 
locales. 

También es importante destacar la 
necesidad de coordinación con otros 
actores de la sociedad civil, a manera 
de alianzas estratégicas y de 
fortalecimiento del proceso. 
 
Resalta la necesidad de coordinar 
esfuerzos entre las organizaciones de la 
sociedad civil, las instituciones 
gubernamentales, la cooperación 
internacional y las organizaciones 
indígenas, a fin de definir las 
prioridades a atender, canalizar las 
ayudas y los recursos hacia las zonas y 
poblaciones más afectadas y para 
despolitizar las acciones que ahora se 
están dando de parte del Gobierno y 
que se están orientando a aprovechar 
la situación en la búsqueda de bonos y 
de votos para el próximo evento 
eleccionario. 
 
Debe destacarse la necesidad de 
mantener una evaluación y 
seguimiento de la cooperación que 
están recibiendo los países de la región 
y de lo que han recibido las 
comunidades indígenas en forma 
directa. 
 
Todo lo planteado debe darse en el 
marco de un proceso participativo y 
comprometido que principalmente 
tome en cuenta el respeto y el 

fortalecimiento del 
tema cultural 
ancestral y de la 

Cosmovisión 
indígena, como 
elementos básicos 
de convivencia 
pacífica y de 
equidad, y que 

aseguran la sostenibilidad de los 
recursos naturales, del medio ambiente 
y el fortalecimiento de la cultura de los 
pueblos indígenas. 

Las propuestas presentadas por los 
pueblos indígenas deben constituir 

la base de orientación e 
implementación de las políticas 

públicas y los programas de 
desarrollo apoyados por la 
cooperación internacional. 



 

4.5. PONENCIA DE EL SALVADOR 
CONSEJO COORDINADOR NACIONAL INDÍGENA DE EL 

SALVADOR-CCNIS 
 
4.5.1 MARCO GENERAL 
 
Dentro del marco del desastre por la 
gran tormenta Mitch, que llegó a 
nuestros territorios ocasionando 
severos daños, salieron a luz ciertas 
realidades que por diversas razones se 
consideran de bajo perfil, pero que son 
determinantes para nuestros pueblos 
indígenas. 
 
En El Salvador el CCNIS es una 
estructura organizativa que aglutina en 
forma concertada a 8 organizaciones 
indígenas, trabajando de común 
acuerdo en la I 
recuperación de nuestras 
comunidades en lo social, 
cultural, económico y 
político, desde nuestra 
memoria histórica que se 
encuentra viva, palpitando 
en nuestros cantones y caseríos, y que 
se ha mantenido aún dentro de los 
últimos quinientos años, y que nos 
permite trabajar, reconocemos, educar 
a nuestros hijos, saber quienes somos 
y vivir y transmitir en la práctica, estos 
conocimientos a nuestras futuras 
generaciones. 
 
La cantidad de daños ocasionados por 
el Mitch en las comunidades indígenas 
salvadoreñas, en comparación a los 
daños reportados por otros países, 
puede parecer pequeña en proporción, 
pero no lo es, dada la marginación 
social de las comunidades indígenas en 
nuestro país. Solamente el 1 % de 
estas poblaciones alcanza a cubrir las 
necesidades básicas de vida, quedando 

el 99 % dentro de la categoría de 
extrema pobreza, lo que se ha venido a 
profundizar más con fenómeno que 
acabamos de vivir. La cifra mencionada 
se ha determinado mediante el 
Diagnóstico de Salud que elaboró el 
CCNIS, conjuntamente con la OPS en 
El Salvador. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo, 
en una reciente publicación, considera 
que el 7% de la población de El 
Salvador es indígena, lo cual abarca 
más de trescientas mil habitantes, dato 
presentado a la Organización, 

Panamericana de la 
Salud dentro de los 
trabajos de ésta con 
Pueblos Indígenas del 
continente. 
 
Los pueblos 

indígenas, no hemos sido beneficiados 
de la ayuda entregada a El Salvador 
por parte de los países y organismos 
que apoyan este proceso, por no ser 
reconocidos como indígenas, y por el 
hecho de que la ayuda se canaliza con 
criterios políticos, más que de 
favorecer a los afectados con la 
catástrofe. 
 
4.5.2 DAÑOS OCASIONADOS POR 
EL HURACÁN MITCH 
 
4.5.2.1 Situación global de daños 
en los pueblos indígenas 
 
Fueron destruidas 227 viviendas y 
semidestruidas 89. Fueron afectadas 
983 familias y 30 comunidades. 

 

"El BID, en una reciente 
publicación, considera que 
el 7% de la población de El 

Salvador es indígena    
(300,00 habitantes)" 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
La población indígena de El Salvador ha ido desapareciendo producto de la acción de los 
conquistadores durante la época de la colonia, donde fueron diezmadas distintas poblaciones 
indígenas. Producto del Desarrollo de1 modelo latifundista se realizaron diferentes hechos de 
sangre que atentaron contra la vida de los pueblos indígenas. Son reconocidas varias matanzas 
colectivas una a finales del siglo pasado y otra en 1932, al surgir un movimiento de protesta de 
los indígenas del área del Occidente. En dicha matanza de 1932, se calcula que murieron unos 
30,000 indígenas. El escenario de estos deplorables hechos fueron los pueblos de Izalco, 
Sonsonate, Nahuizalco, Jayua y Tacuba. En la década del 70-80 y primeros años del 90, se 
desencadenó en el Salvador un conflicto de guerra que involucro a las diferentes regiones 
geográficas del país y sus diferentes sectores. Los indígenas trataron de confundirse con el 
Campesinado pobre, abandonando el uso de su idioma, trajes y peinados. Por esta 
"invisibilidad" de los indígenas, ni los datos demográficos se refieren a ellos ni las clasificaciones 
étnicas son muy confiables (el Ultimo censo data de 1930). En la actualidad se conviene que 
existen tres pueblos indígenas: Maya, Nahua y Lenca A pesar de estos antecedentes 
históricos, desde los años 50 comenzó un proceso de organización indígena en búsqueda de 
mayores espacios sociales, actualmente revitalizado por, asociaciones como la ANIS (Asociación 
Nacional Indígena salvadoreña). Esta Asociación ha sido la, precursora de otras organizaciones 
indígenas. Desde hace cuatro anos se identifican unas 



 

4.5.2.2 Proyecciones económicas 
de otros rubros afectados 
 
Según datos recabados por las 
organizaciones indígenas, el desempleo 
afecta aun promedio de 3 a 4 
miembros por familia. 
 
Se han perdido 616 manzanas (maíz, 
fríjol, maicillo, arroz, ajonjolí, 
hortalizas), por un valor de US$ 
200.000.00, lo que 
en la actual cosecha 
representa una 
pérdida de Ingresos 
de US$ 130,000.00 
 
Han sido destruidos 
3 puentes y 4 
caminos, y 
semidestruidos 8 
caminos, Las 
pérdidas en insumos 
y actividades de 
comercio comuna se 
estiman en unos US$ 
15,000.00. 
 
4.5.3 
NECESIDADES PLAZO. 
PRIORIDADES DE CORTO 
 
• Las necesidades de corto plazo 

demandan un monto global 
aproximado de US$ 345,000.00, 
para cubrir las necesidades básicas: 
alimentos, materiales de 
construcción, ropa, semillas y otros 
insumos de cultivos, medicinas, etc. 

 
• Es importante desarrollar logística 

de distribución que permita que el 
apoyo aprobado para 
los afectados del 
Huracán Mitch en las 
comunidades 
indígenas llegue a 
éstas en forma íntegra 
y no sea desviada hacia otros 

lugares. Sugerimos que el proceso 
del apoyo a recibir sea un canal que 
incluya al CICA, a CCNIS ya las 
Directivas Comunales. 

 
• Proponemos también incluir en el 

Comité de Emergencia Nacional a 
directivos de nuestras comunidades 
indígenas, así como lograr el apoyo 
real de brigadas médicas. 

 
• Trasladar los 

cuyas viviendas 
han sido 
destruidas a 
lugares mas 

seguros, 
reubicándolos 

en áreas con 
tierras para 
cultivo que 
ofrezcan mayor 
seguridad para 
las cosechas. 

dotándoles 
además de los 
insumos y 

herramientas 
que hubieran 

perdido y que necesitan para la 
producción en la nueva zona. 

 
• Que permitan a las comunidades 

indígenas el acceso directo a la 
atención en los servicios de salud 
estatales, y que se les permita 
reproducir su propia medicina de la 
tradición. 

 
• Reconocimiento por parte del 

Estado, reflejado en la Constitución 
de ---la República, de la identidad, 

cultura, 
derechos y 
acceso al 

 

Sugerimos que el proceso del 
apoyo a recibir sea un canal que 
incluya al CICA, a CCNIS ya las 

Directivas Comunales 



 

Desarrollo de los pueblos indígenas de 
Salvador. 
 
Políticas efectivas para la obtención y 
preservación del Medio ambiente 
nacional y regional. 
 
Consideramos muy importante que sea 
considerado el RESPETO A LA VISIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, en 
cuanto a nuestras necesidades y forma 
de reconstrucción las comunidades. 
 
4.5.4 CONCLUSIONES 
 
4.5.4.1 Por qué se dio el fenómeno 
 
Esta clase de fenómenos de la madre 
naturaleza se da por 
el espeto a sus leyes 
y el uso de sus 
recursos que la 
debilitan y rompen 
equilibrio. Aparte de 
r un reclamo de la 
madre tierra por los 
espacios que le 
corresponden y han sido invadidos por 
el hombre en forma forzada 
 
4.5.4.2 Quiénes son los más 
afectados 
 
Somos las comunidades más 
marginadas socialmente y más pobres, 
lo que no nos permite reaccionar y 
remediar los daños con la prontitud que 
los más ricos en recursos económicos 
lo hacen.  
 
Los menos afectados son los sectores 
que han generado las condiciones de 
desequilibrio en las leyes de la madre 
tierra, que incrementan en forma 
trágica los fenómenos de los 
fenómenos naturales. 

4.5.4.3 Cambio en el enfoque y 
políticas de desarrollo hacia la 
Región 
 
Consideramos urgente modificar las 
políticas de desarrollo, que incluyan 
medidas que aminoren el proceso de 
destrucción de la madre tierra y de 
nuestros pueblos. 
 
4.5.4.4 Tomar en cuenta la Cultura 
y Saber de loS indígenas 
 
Somos culturas que hemos vivido en 
este mundo por largo tiempo, en 
armonía con la madre naturaleza, 
conocemos cómo hacerlo. Pero, que 
nuestros sistemas se aparten de los 

procesos productivos que 
destruyen los recursos 
existentes sin posibilidad 
de recuperarlos, no 
quiere decir que seamos 
ignorantes de técnicas 
que contribuyan a 
recuperar el equilibrio 
ecológico. 

 
4.5.4.5 Fortalecer la Unidad del 
trabajo indígena en Centroamérica 
 
Tanto esta reunión, muy beneficiosa 
para juntar nuestras palabras, 
pensamientos y acciones, como otras 
iniciativas Latinoamericanas, que abren 
espacios a los pueblos indígenas en su 
trabajo de recuperación, desarrollo y 
protección de su vida, son actividades 
que refuerzan el trabajo de unidad en 
la Región y permiten a nuestros 
pueblos indígenas, poco a poco, lograr 
construir una mejor herencia de vida 
para nuestros hijos, para nuestros 
descendientes. 

Es urgente modificar las 
políticas de desarrollo, que 

incluyan medidas que 
aminoren el proceso de 
destrucción de la madre 

tierra y de nuestros pueblos. 



 

4.6 PONENCIA DE PANAMÁ 
PRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 

PUEBLOS INDÍGENAS DE PANAMÁ (CONAPIP) 
 
4.6.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Coordinadora Nacional de Pueblos 
Indígenas de Panamá (CONAPIP) nace 
en 1990 como producto de los 
esfuerzos de coordinación entre los 
Congresos Indígenas. Los Congresos 
Generales son la expresión de gobierno 
indígena y es el espacio de decisión 
política más amplio de los pueblos 
indígenas, organizada a través de 
autoridades tradicionales (Sahilas, 
Nokos, jefes inmediatos, Cacique 
Regionales y Generales y Religiosos). 
La representación de CONAPIP es a 
través de las autoridades tradicionales 
y los Congresos Indígenas. En el caso 
de los K unas de tierra firme, se 
encuentran distribuidas en tres áreas 
geográficas: entre el Alto Bayano en la 
provincia de Panamá y la Frontera con 
Colombia en el Darién, (Wargandi y 
Takarkun-Yal). 
 
En el seminario de las más altas 
autoridades tradicionales de la 
CONAPIP, celebrada del 6 al 8 de 
noviembre de 1998, se analizó y se 
evaluó el efecto del Huracán en 
Centroamérica, específicamente en la 
región de Darién. Allí se decidió 
conformar una comisión para el 
levantamiento de un diagnóstico y 
gestión de cooperación para hacerle 
frente a los efectos causados por el 
huracán Mitch en nuestras 
comunidades indígenas. 
 
Contamos con un primer diagnóstico 
elaborado por la comisión mencionada, 
se está estructurado para la 

elaboración de un Plan con propuestas 
de fórmulas de proyecto de 
cooperación. 
 
La comisión de trabajo estructural 
organizativo, en el marco nacional, 
conforman los responsables político de 
seguimiento y gestión, y son la altas 
autoridades de los congreso 
nacionales/CONAPIP, y en lo loca las 
comunidades, a través de su propias 
estructuras operativa existentes. 
 
Para el seguimiento operativo técnico 
de ejecución se nombró un, comisión 
sobre desastres el comunidades dentro 
de la CONAPIP en el ámbito nacional. 
 
4.6.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
Al oriente de la República de Panamá 
está ubicada la región del Dariér 
habitados por tres grupos humanos Los 
Pueblos Indígenas conformado: por los 
Emberá/Wounaan y Kuna, los 
Afrodarienitas, que son los negro: 
nacidos en la región, y colono: 
inmigrantes de otras regiones del país 
 
4.6.2.1 Efectos del Mitch 
 
En la República de Panamá, los efectos 
del Mitch no fueros devastadores, pero 
si causaros considerables daños en 
infraestructura y producción agrícola en 
la región Comparados al resto de la 
población indígena Centroamericana, el 
impacto del Mitch fue menor 



 

CUADRO 6. CARACTERIZACIÓN PUEBLOS INDÍGENAS y DAÑOS A SUS 
COMUNIDADES  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Panamá es un país muy complejo a nivel étnico. Con la llegada de los españoles la 
población del istmo sufrió un holocausto que diezmo a la población indígena. Durante 
los 300 años del periodo colonial la población crecido muy lentamente (en este 
periodo duplicarse le tomaba 100 años). 
Existen 6 pueblos indígenas los Teribes, Ngabes, Bugles, Kunas, Embera y Wounaan. 
Durante las tres ultimas décadas han podido duplicarse, representan el 9% (un poco 
mas de 200,000 indígenas) de la población y ocupan el 20% del territorio. Las áreas 
mas densamente pobladas con población indígena lo constituyen la provincia de 
Chiriqui (33%) y Bocas del Toro (28%), donde están ubicados los pueblos indígenas 
Ngabe, Buglé y Teribe, siendo el pueblo Ngabe él más numeroso. En la Comarca de 
San Bias vive el 16% de la población indígena del país y esta ocupada por el pueblo 
Tule o pueblo Kuna. 
Nivel de la satisfacción de necesidades básicas y los niveles de pobreza, en el área 
rural vive 75% de la población pobre del país. El 60% de la población indígena vive en 
los 19 Distritos clasificados por el Ministerio de Planificación y Política Económica como 
losstritos de niveles más bajos en la satisfacción de necesidades básicas. 



 

Las lluvias, inundaciones de los ríos y 
cauces provocaron pérdidas 
irrecuperables de productos agrícolas, 
animales silvestres, y domésticos, 
generando como consecuencia una 
inminente hambruna y problemas de 
salud corporal y espiritual, debilitando 
así a nuestras 
organizaciones políticas, 
económicas, sociales y 
culturales. Otro 
padecimiento de nuestros 
pueblos es la plaga que 
está atacando a los pocos 
cultivos que quedaron. 
 
4.6.3 PROPUESTAS DE 
RECONSTRUCCIÓN 
 
Formulamos como propuesta un plan 
de reconstrucción transversal, que 
tome en cuenta la identidad cultural de 
nuestros pueblos. 
 
Los dirigentes de la COONAPIP, y 
autoridades tradicionales de los 
Congresos Indígenas recomiendan y 
proponen que para la reconstrucción de 
viviendas y recuperación de los 
productos agrícolas debe tomarse en 
cuenta la sabiduría tradicional de 
nuestros pueblos. 

 
4.6.3.1 Planteamientos 
 
Proponemos que nuestros pueblos, a 
través de sus respectivas estructuras 
existentes, recopilen informaciones y 
diagnósticos, para la elaboración de los 

proyectos que se 
realicen en función 
de la 

reconstrucción, 
tomando en 
cuenta la identidad 
étnica. 

 
Con relación a la cooperación, los 
pueblos indígenas hemos demandando 
y exigido que los recursos sean 
canalizados a través de nuestras 
estructuras existentes, por lo que 
recomendamos que en el marco 
regional Centroamericano sea a través 
del Consejo Indígena de Centroamérica 
(CICA), y en el marco nacional a través 
de los Consejos Nacionales; porque 
consideramos que la cooperación 
técnica y económica destinada a 
nuestros pueblos indígenas debe 
fortalecer a nuestras organizaciones 
tradicionales. 

 

 

Formulamos como propuesta 
un plan de reconstrucción 
transversal, que tome en 

cuenta la identidad cultural de 
nuestros pueblos 



5. SÍNTESIS REGIONAL A CARGO DE WILLIAM BARRIGÓN 
 

Ya contamos con herramientas para 
encontrar una estrategia para 
garantizar tareas ante un, desastre 
futuro. 
 
Los pueblos indígenas han marcado 
antecedentes claros sobre el efecto del 
debilitamiento organizativo político, 
espiritual y daños económicos. Ante 
esta información se 
propone realizar una 
reconstrucción desde una 
base de desarrollo 
sostenible tomando en 
cuenta la identidad 
cultural y la Cosmovisión, 
que deben ser 
transversales en lo 
cultural, económico, 
político, físico y espiritual, 
 
Se recomiendan propuestas para el 
enfoque de un mecanismo de 
coordinación directa a través de las 
organizaciones indígenas en 
coordinación con gobiernos y agencias 
de cooperación. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
• Proponer una estrategia de 

estabilidad regional que garantice 
toda la participación de los pueblos 
indígenas en lo económico, social y 
cultural. 

 
• Proponer un estudio para 

sistematizar ordenar y formular !o 
que ya se tiene, porque ya 
contamos con una información 

general desde lo local hasta lo 
nacional. 

 
• Proponer un plan frente a 

eventuales desastres. 
 
• Formular un mecanismo de consulta 

a diferentes niveles. 
• Formular microproyectos 

inmediatos frente 
a las posibilidades 
de hambruna y 
enfermedades. 

 
• Realizar un ciclo 

de capacitación 
para la reducción 
del desastre y 
para que la gente 

asuma esa responsabilidad. 
 
• Formular un programa para la 

reconstrucción y reactivación (cinco 
años) de salud preventiva, 
educativa y ambiental, tomando en 
cuenta la sabiduría de los pueblos 
indígenas. 

 
• Establecer un fondo para la 

reactivación de la economía 
productiva. 

 
• Fijar techos mínimos en zonas de 

desastre. 
 
• Estimular el desarrollo agrícola para 

la seguridad alimentaría. 
 
• Promover sistemas de información 

frente a desastres naturales. 

"Se recomiendan 
propuestas para el enfoque 

de un mecanismo de 
coordinación directa a 

través de las 
organizaciones indígenas 

en coordinación con 
gobiernos y agencias de 

cooperación 



 

6. EXPOSICIONES DE EXPERIENCIAS NACIONALES: URACÁN, 
DE NICARAGUA; MÉDICOS DESCALZOS, DE GUATEMALA; 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS -COPECO-, DE 
HONDURAS 

 
6.1. LA RED INFORMATIVA DE EMERGENCIA. 

PARTICIPACIÓN DE ANA ISABEL MORALES, COMITÉ DE 
EMERGENCIA DE NICARAGUA 

 
¿Cómo iniciamos en la costa Atlántica 
de Nicaragua la sistematización de la 
información? Primero se conformó el 
comité de apoyo a la emergencia en la 
Costa Atlántica, que tiene regiones 
amplias, extensas e inaccesibles, lo que 
se agravó con la destrucción de los 
puentes. 
 
En un principio no había ningún tipo de 
comunicación por lo 
que se utilizaron las 
radios de las iglesias 
Morava, Católica y 
Ong's, a través de las 
cuáles empezaron a 
llegar los llamadas de 
auxilio a Managua. Ni 
siquiera en Puerto 
Cabezas se recibía esa 
información. 
 
En la ribera del Río Coco hay varios 
organismos que tienen radios de 
comunicación que formaron una red 
para monitorear la información de los 
daños y hacia dónde se movían las 
comunidades. También monitoreamos 
las radios del Ministerio de Salud y nos 
colocamos en una sola frecuencia. A los 
tres días decidimos dar una alerta no 
solo nacional por las dificultades que 
teníamos de que el Gobierno aceptara 
la emergencia en la Costa Atlántica. 
Utilizamos el correo 

Electrónico (e-mail) y los fax para 
informar a los amigos en el exterior. 
 
Mientras recogíamos información 
básica, nos dimos cuenta que en Río 
Grande Matagalpa había tres puntos 
realmente afectados y pasamos la 
frecuencia para captar la información. 
Para ello, establecimos como punto de 
referencia las oficinas de la Costa 

Atlántica de la 
Universidad Uraccán. 
 
Por las noches 
revisábamos y hacíamos 
el consolidado de datos, 
marcando en un mapa las 
comunidades afectadas. 
En ese momento 
establecimos un 
mecanismo más rápido y 

decidimos retomar el modelo que 
practica el Ministerio de Salud, con una 
información diaria de emergencia, 
monitoreando todas las radios, 
estableciendo formatos para 
determinar la población afectada o la 
damnificada. 
 
Pasados 15 días de la emergencia, 
había acceso vía aérea y terrestre y 
decidimos que los distintos organismos 
hicieran un reconocimiento, contando 
con la participación de los diferentes 
líderes. 

 

En un principio no había 
ningún tipo de 

comunicación por lo que se 
utilizaron las radios de las 
iglesias Morava, Católica y 

Ong's, a través de las 
cuáles empezaron a llegar 
los llamadas de auxilio a 

Managua. 



 

Organización tradicional que sirvió de 
(líderes de salud, ancianos, parteras. 
etc.) y sin ellas no se hubiera podido 
.obtenerse la información. 
 
Las brigadas llevaban 
alimentos ya la vez sacaban 
información. En estos 
momentos se ha organizado 
más la información y se 
realiza un diagnóstico 
conjunto sobre daños a la 
población e infraestructura, 
para complementar los 
datos primarios que ya 
teníamos y esperamos 
saber cuál será el efecto posterior 
ecológico, análisis que probablemente 
esté en enero y sirva para plantear 
.nuevos proyectos o reorientar los 
anteriores hacia la rehabilitación y 
reconstrucción. En el proceso se 
organizó un equipo de trabajo 
interagencial que trata de hacer el 
consolidado de los datos. En ese 
esfuerzo hemos utilizado todas las 
organizaciones posibles dentro de las 
comunidades, para proyectar I qué 
vamos a esperar para el futuro. La 
idea es sacar la información y 
compararla con un estudio que hizo 
Uracán sobre costumbres y -
tradiciones de los pobladores del Río 
Coco para tomarlos en cuenta .a la 
hora de re ubicar las comunidades. 
Hasta el momento hemos sacado 
cinco boletines y en el sexto 
haremos la proyección. La 
inaccesibilidad del territorio hizo 
difícil la labor, pero existen principios 
no escritos que orientaban a unimos, 
coordinar acciones, compartir 
información y confiar en la misma. 
Estos principios los hemos 
conservado, basados en el 
conocimiento real de su territorio 
que tienen los afectados, 
poblaciones y líderes. 
 

Fuente para la red de comunicación 
 
En el planteamiento inmediato (de cara 
a establecer medidas preventivas) 

destaca ubicar radios de 
comunicación con 
paneles solares para 
tener una información 
constante y prever en 
los proyectos de 
desarrollo contemplar 
medios como la radio y 
la telefonía para 
atender cualquier 
eventualidad. Esto nos 
ha dado una lección. 

Tenemos que establecer mecanismos 
para recoger la información, pero 
también para compartirla. 

Las comunidades tienen 
una organización 

tradicional que sirvió de 
fuente para la red de 
comunicación (líderes 

de salud, ancianos, 
parteras, etc.) y sin 
ellas no se hubiera 
podido obtenerse la 

información. 



 

6.2. LA EXPERIENCIA DE LOS MÉDICOS DESCALZOS. 
(DRA. ANA) 

 
Soy francesa de origen, médica 
occidental, especializada en 
Antropología de la Salud, con diez años 
de trabajar en Guatemala en el rescate 
de la medicina tradicional, y hemos 
probado que con una organización 
previa de los grupos comunitarios se 
puede enfrentar cualquier emergencia. 
 
En Guatemala, nos afectaron mucho los 
derrumbes y lluvias fuertes. 
Quiero contarles que en el 
Altiplano de Guatemala 
hemos tenido una 
experiencia piloto que se 
practica ya en seis departamentos. 
Quisiéramos mostrarla y ver como 
practicarla en el futuro. 
 
Guatemala es un país muy conocido 
por la cultura maya, que 
supuestamente desapareció. 
 
No obstante, en el ámbito de la 
medicina tradicional se trata de 
recuperar los conocimientos antiguos. 
Vale señalar que los terapeutas 
tradicionales existen, son mayas, 
pobres y con gran sabiduría. Ellos son 
mis maestros y colegas de trabajo, 
aunque a veces es difícil entrar en 
contacto con ellos porque se necesitan 
traductores. 
 
Es un trabajo de hormiga, largo, pero 
con ello se puede dar inicio a cualquier 
programa de emergencia. A nosotros 
nos queda el trabajo de la 
determinación taxonómica de las 
plantas, lo que nos permite enseñar a 
la propia comunidad cómo rescatar sus 
plantas, ya validadas científicamente. 

 
La Comisión Nacional de Plantas 
Medicinales de Guatemala confirmó que 
las mismas sirven para atender 
necesidades sanitarias de la población, 
reducir el costo nacional de la salud y 
obtener divisas. 
 
La medicina tradicional en su conjunto 
es eficaz, bien tolerada y segura. La 

manera como lo 
hemos hecho es 
a partir de un 
proceso de 
investigación y 

validación, con la misma gente de la 
comunidad. Los técnicos de salud rural 
recopilan datos y luego los validan con 
bibliografía internacional. Luego los 
promotores tratan de hacer llegar el 
mensaje a la comunidad. Cuando se 
conoce bien las plantas se puede hacer 
un uso múltiple de ellas. Esos mismos 
promotores en la emergencia 
regresaron a las comunidades con 
dibujos sencillos para enseñar a la 
gente como combatir las diarreas. 
 
La parte más importante es reunir a las 
comunidades y darles el mensaje. La 
misma gente, una vez instruidas, 
regresan a. la comunidad con el 
mensaje y lo ejercitan en forma 
practica porque no todo se puede 
escribir. 
 
Cada comunidad tiene su propia 
manera de manejar la información, 
pero es la misma para todos. Se 
dispone ahora de botiquines 

 

Con una organización previa 
de los grupos comunitarios se 

puede enfrentar cualquier 
emergencia. 



 

Comunitarios con plantas bien secas, 
muchas procesadas de manera 
artesanal en las comunidades, con 
características auto sostenibles. En 
Guatemala existen unos diez 
laboratorios de procesamiento 
artesanal, propiedad de consejos de 
mujeres indígenas, comités pro 
desarrollo local y otros organismos de 
base, pero ubicados dentro de edificios 
de salud pública. 
 
Hemos clasificado las plantas por sus 
efectos terapéuticos y se enseña en 

Formatos sencillos de divulgación, con 
ilustraciones de cómo hacer el 
tratamiento. Casi todo es a base a 
dibujos conocidos. Todo esto es lo que 
se puede hacer rescatando una 
sabiduría ancestral y vinculándola a 
tejidos sociales comunitarios. El 
esfuerzo actual debe no concentrarse 
tanto en recopilar cosas que ya 
conocemos, sino utilizarlas en forma 
practica, reenseñando la tradición y 
capacitando a los jóvenes en la 
sabiduría de los ancianos. 



 

6.3. LA EXPERIENCIA DEL COPECO. 
FAVIO HERNÁN VALLECILLO, JEFE DE DOCENCIA DEL COPECO 

(HONDURAS) 
 

Aproximadamente entre el 22 y 23 de 
octubre fuimos avisados de la 
presencia de un fenómeno que se 
formaba entre Panamá y Colombia, del 
que se suponía iba a afectar las zonas 
costeras caribeñas, pero que seguiría 
rumbo al Norte. Sin embargo, el 25 de 
octubre fuimos alertados de que el 
fenómeno tendría presencia en nuestro 
país. Con un giro errático, brusco, se 
estacionó frente a la costa hondureña, 
con velocidades de desplazamiento de 
entre 9 y 13 kilómetros por hora, lo 
que 10 volvió estacionario, con vientos 
nivel 5, que impactaron Islas de la 
Bahía, Colón y Atlántida; luego de dos 
días logró internarse tierra adentro en 
categoría 3 y comenzó su 
desplazamiento como tormenta 
tropical, cruzando el país de costa a 
costa. Describió una ruta que se 
suponía entraría a El Salvador y luego 
dio otro giro y se fue a occidente, 
internándose rumbo a Guatemala. 
 
Según la historia ha habido cuatro 
fenómenos de ese tipo en el 
continente americano. Los 
resultados fueron 
devastadores, muy superior 
al huracán Fifí de 1974. 
 
En la emergencia, el Estado 
decretó una alerta que 
permitió mantener al COPECO 
en actividad, vinculándose 
con 11 comités de 
emergencia regional. Desde 

COPECO se estableció comunicación 
por todos los medios disponibles para 
transmitir boletines que advertían qué 
hacer. Si no hubiese habido una 
situación de alerta, los datos de 
muertos serían más considerables. 
 
Estamos como país prácticamente 
comenzando de nuevo. En la crisis se 
advirtió que la población no tiene una 
cultura de prevención ante los 
desastres e incluye a los gobiernos que 
después de las emergencias tienden a 
olvidar la atención permanente en 
prevención. Las víctimas pudieron 
haber sido menos si las personas 
hubieran tenido conciencia de la 
situación de riesgo. La experiencia 
dejada por el huracán nos sirve para 
reflexionar sobre el irrespeto que 
estamos haciendo de los espacios de 
los ríos, volcanes y bosques. Ahora 
ocupamos esas áreas. 
 
Otro aspecto positivo es el sentido de 
la solidaridad y la cooperación 

despertado por la 
tragedia, no sólo 
entre hondureños sino 
en el ámbito 
internacional. Está 
claro que debemos 
mantener siempre un 
equilibrio entre el 
hombre y la 
naturaleza. 

 

En la crisis se advirtió 
que la población no 
tiene una cultura de 
prevención ante los 

desastres e incluye a los 
gobiernos que después 

de las emergencias 
tienden a olvidar la 

atención permanente en 
prevención. 



 

6.4. PREGUNTAS y RESPUESTAS A CONFERENCIANTES 
 
¿Cómo COPECO ha logrado concertar 
con los diferentes grupos 
sociales tomando en cuenta 
que las etnias tuvimos 
dificultades de coordinación, 
sobre todo pensando después 
de la emergencia? 
 
R. Lic. Vallecillo: 
COPECO, desde la base 
central, se distribuye en 
comités de emergencias 
regionales, departamentales y 
locales, pero no todos creían 
que esto nos iba a afectar. 
Muchos organizaron sus 
comités cuando el huracán ya 
estaba encima. 
 
P. Christian Bouteille 
Estamos impresionados por la calidad 
de los datos de Huracán, las sociedades 
Centroamericanas han tenido 
experiencias frente a otros 
desastres, pero hasta ahora no 
se ha tenido un sistema de 
información capaz de brindar 
no sólo los datos de los hechos 
consumados sino la información 
fundamental. 
 
Nosotros, como PAPICA, hemos podido 
enviar 20 toneladas de apoyo y 
quisiéramos que la CONAH nos 
explique ¿cómo se ha organizado esa 
ayuda y otras recibidas? 
 
R. Mateo Martínez: A propósito de 
que aún hay comunidades 
incomunicadas, una de las valoraciones 
de la CONPAH es precisamente el 

hecho de que en el país las 
comunidades más aisladas 
son indígenas y negras. A 
partir de ello se 
desplazaron miembros de 
la Confederación a esas 
comunidades a buscar 
información en los sitios 
más afectados y poder 
fortalecer la capacidad de 
gestión ante la búsqueda 
de ayuda interna y 
externa. Un hecho visible 
es la dificultad de 
articulación con el Estado, 
por lo que la CONPAH instó 
a sus afiliadas a insertarse 
en los espacios de 

coordinación con el Estado, y se 
coordinó no sólo el establecimiento de 
transporte aéreo, terrestre o de otro 
tipo, sino estar presentes en los 
comités regionales, superándose las 

dificultades 
por 

incomprens
ión entre 

ambas 
partes. 
 

A nosotros se nos otorgó desde el 
Estado la responsabilidad de atender 
las brigadas médicas en los ocho 
pueblos indígenas, acumulando más de 
20 mil consultas. Aunque al principio 
hubo incomprensión en el manejo de la 
ayuda externa recibida, ya que no se 
nos quería dar la coordinación, pero 
demostramos sobre la marcha que si 
podíamos hacerlo. 

 

"...la CONPAH instó a sus 
afiliadas a insertarse en los 

espacios de coordinación con el 
Estado... superándose las 

dificultades por incomprensión 
entre ambas partes." 




