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PRIMERA UNIDAD
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN

Temática


Lección N° 01: Vivencias y aproximaciones



Lección N° 02: Definición y alcances de
la gobernabilidad



Lección N° 03: La organización del Estado y gobernabilidad en la amazonía

Competencias a desarrollar
-

Identifica conflictos de gobernabilidad y determina principales causas.

-

Comprende los alcances directos de la gobernabilidad en la atención a demandas específicas de su comunidad.

-

Conoce la estructura básica del Estado Peruano y sus funciones para garantizar una adecuada gobernabilidad.

“… tenemos que pensar desde la selva. Mira la historia, cómo han quedado
los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Nosotros no queremos ese desarrollo, el Perú no debe querer así el desarrollo. (…) No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos. Pero queremos saber, nunca somos consultados. No nos dicen (…)
cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo del bosque, y cómo se va a
cuidar ese bosque. Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo
pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va ser lo mejor para
el Perú.”
Santiago Mahui (líder Awajun)
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Lección N° 01
La gobernabilidad en la realidad amazónica
Entre las pancartas de una manifestación reciente en la Amazonía peruana leemos:

“Viva la libre determinación de los

“La selva no se vende, la selva se

pueblos indígenas”

defiende”

“BASTA de imposiciones, el pueblo exige respeto”
Una primera aproximación
PARA CONVERSAR
 Estas frases ¿tienen que ver
con la gobernabilidad?
 ¿Los problemas de tu comunidad tienen que ver con
las formas de gobernar?
 Los que gobiernan, ¿qué tipo de atribuciones o responsabilidades tienen?
 ¿Cuál es nuestro rol frente a
los que gobiernan o tienen
autoridad?

La gobernabilidad tiene que ver con las formas de gobernar, formas conducir a un pueblo, formas de tomar decisiones, formas de organizarnos para solucionar problemas
o formas de proponer cambios que afectarán a muchas
personas. Por eso tiene que ver con otra palabra fundamental: política, que viene de “polis” que significa “ciudad”, que es un lugar donde viven muchas personas. La
gobernabilidad tiene que ver con lo que es para todos, lo
que afecta a todos, lo que importa a todos.
Para profundizar en nuestra visión de la gobernabilidad:
Los indígenas tienen también sus opiniones sobre la gobernabilidad.

Al interior de cada país, la gobernabilidad indígena se da con ciertas tensiones, por los derechos
que demandan los pueblos indígenas y aquellos que les son reconocidos en las leyes y en las constituciones, o que se dan de hecho.
Otro ámbito para el ejercicio de la gobernabilidad indígena lo establece la proporción demográfica
indígena en relación con la población de la entidad política administrativa en la que se desenvuelve.
Los retos son diferentes cuando en un determinado país, región o localidad la población es mayoritariamente indígena y cuando no lo es.
La gobernabilidad indígena se vuelca más sobre sí misma, si demográficamente son minoría o si los
efectos culturales de la discriminación son aún muy poderosos sobre las actuaciones de sus comunidades. Pero a medida que se rompe el poder del sometimiento cultural, o que se recobra la conciencia de ser mayoría demográfica, la gobernabilidad indígena se vuelca hacia fuera e integra a sus
expectativas el acceder a los gobiernos de las administraciones políticas.
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El tema de mayor temor y polémica, es la autodeterminación de los pueblos indígenas. Aún hoy en
día, muchos gobiernos nacionales reciben esta afirmación como una amenaza a las unidades nacionales actuales; lo cierto es que los pueblos indígenas se han relacionado desde hace siglos y aún
hoy en día, con los gobiernos y las sociedades nacionales a partir del ejercicio (silencioso o explícito
según las condiciones) de su autodeterminación. Autodeterminación siempre en conflicto con las
imposiciones nacionales y que hasta el momento no pretende acabar con la existencia de las actuales nacionalidades, estados y países de América, a pesar del conflicto1.
Testimonio indígena
Los indígenas definen la gobernabilidad indígena de la siguiente manera:
“Es la manera como las autoridades propias con una organización propia ejercen el gobierno
en un territorio. Los criterios indígenas parten del aconsejar, del orientar y del visitar a la gente. Estar pendiente de los problemas que hay. Que la gente esté bien. Se diferencia del otro
ejercicio porque en este otro lo que se hace es el cumplimiento de la ley, responder a unos criterios de gasto y eficiencia, a lo administrativo. Se entiende el gobierno como lo administrativo.
En la parte indígena lo administrativo es lo menos, es más lo primero. El concepto se entiende
de otra manera, gobernar es el ejercicio de acompañar a las gentes y los problemas. Los gobiernos locales o nacionales no han dejado crecer a la gobernabilidad indígena dentro de sus
propios territorios. Hasta ahora los territorios o resguardos indígenas se ven como hijos de los
municipios, pero los municipios no tienen autonomía de costumbres y usos, como sí los pueblos indígenas. Con la llegada a las alcaldías por parte de diferentes indígenas, nos pasa que
entramos en contradicción porque la ley nos obliga a una cosa y las autoridades propias a
otra. Para un alcalde indígena es muy complicado. Se ha ganado en experiencia, hemos podido entender donde está el conflicto en nombre del gobierno nacional y en nombre de las autoridades indígenas, hay asuntos que hemos empezado a aclarar y nos ha ayudado a ganar
organización que parte de las mismas viejas y de nuevas exigencias. No nos podemos quedar
pasivos... Hay que ser muy flexible cuando se está en esta doble condición de autoridad indígena y alcalde, para poder realmente conceder los derechos La polarización entre estas dos
gobernabilidades se puede quitar siempre y cuando el gobierno nacional empiece a ceder y
deje a las comunidades indígenas que se desarrollen de acuerdo a sus usos y costumbres.
Porque esto está, pero de palabra. Y que las comunidades indígenas empecemos a hacer un
sistema de ejercicio de gobierno interno en nuestros territorios más libre y que éste sea respetado. Lo mejor sería ir hacia la creación de un conjunto de regiones autónomas indígenas,
que creen entre todas ellas un gobierno indígena propio que entre a interrelacionarse con el
gobierno nacional.” (Vitonás, Jimeno, 2005)

1

Jimeno Santoyo Gladys, Gobernabilidad Indígena y Territorio. FOCAL Fundación Canadiense para las Américas FOCAL / FPP-06-01 / http://www.focal.ca/pdf/gobernabilidad_indigena.pdf Sobre la autora, Colombiana, psicóloga, especialista en derechos humanos y conflictos interculturales. Dirige la revista OJODEAGUA.
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PARA CONVERSAR EN GRUPO
 ¿Estás de acuerdo con el testimonio?, en qué si y en qué no tanto
 Hay contradicciones entre la forma de gobernar y tomar decisiones de un líder o Apu de la
comunidad y la forma de actuar de los alcaldes u otras autoridades.
 Desde tu experiencia consideras que los gobiernos “nacionales no han dejado crecer a la gobernabilidad indígena dentro de sus propios territorios”?

Los temas centrales de la gobernabilidad en la Amazonía
Hay muchas opiniones contradictorias sobre la gobernabilidad en los países sudamericanos; incluso
algunos sectores cuya opinión es que “existe crisis de gobernabilidad”. El tratamiento del tema
invita a preguntarnos el por qué de las situaciones que hemos descrito. Son cinco temas centrales
para comprender la gobernabilidad en la región amazónica:


Democracia: Formas de participación, elecciones, elección de representantes,
manera de tomar decisiones. Tiene además que ver con asuntos de legitimidad de los procesos y presencia de las demandas amazónicas en las instancias de representación democrática.





Seguridad: Garantías para vivir en paz, con orden y con acceso a servicios
básicos. La amplitud de la Amazonía peruana plantea un serio desafío a la
estructura de seguridad y defensa del Estado. El abandono y la incapacidad de atender esta situación dan pie a una serie de ilícitos que tienen
que ver con la extracción ilegal, el narcotráfico, el terrorismo entre otras
que afectan a nuestras comunidades.




Desarrollo: Visión de desarrollo, elaboración de planes y consultas para definir
políticas de inversión, etc. No es lo mismo desarrollar una sociedad que está a
orillas del mar y otra en un profundo valle interandino. La Amazonía plantea
desafíos para el desarrollo que aún no se han discutido, y en muchos casos, se
aplican soluciones inadecuadas.

Medio Ambiente: Mantenimiento del equilibrio ambiental, cuidado y protección de especies. La Amazonía peruana amplia, rica en bio-diversidad y está en
peligro, por ello se debe proteger y solo intervenir de acuerdo a condiciones
específicas y viables con otros estándares.

Territorio: Delimitación de territorios de las comunidades, derecho de propiedad de
tierras y de recursos, demarcación de regiones o unidades políticas.
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Lección N° 02
Definición y alcances de la gobernabilidad
Pauta metodológica
a) ¿Cuál es el concepto de gobernabilidad que más se usa en los medios políticos?
b) Hacemos una lista de instituciones, partidos o personas que nos proponen nociones conceptos, e incluso prácticas de gobernabilidad en nuestros países.
c) Solicitamos a nuestro facilitador o a nuestros compañeros
más información.
d) Conversamos entre nosotros qué concepto, en lugar del
de “gobernabilidad” usamos en nuestras comunidades.
e) Hacemos una lista con las actividades u obligaciones que
cumple un buen líder de nuestras comunidades.
f)

Comparamos esta lista con las ideas o propuestas sobre
gobernabilidad que más se difunden en los medios de comunicación.

Definiciones de Gobernabilidad
Derezega (2007): “Lograr la gobernabilidad de la organización en cuanto a lograr que -actuando en
consonancia con los valores convenidos- ella logre avanzar hacia la visión o propósito estratégico
formulado, alcanzando progresivamente los objetivos y meSubraya aquellas partes de las
tas que reflejan ésta aspiración… pese -o gracias- a la acción
de aliados, oponentes e indiferentes, externos e internos…en
definiciones que te resulten difeun clima de relativa armonía.
rentes, novedosas


La gobernabilidad implica la capacidad de la comuArma tu propia definición de
nidad para lograr un equilibrio relativamente estable
acuerdo a tu experiencia comunientre los sistemas político, económico, social, cultural, etc., para conducir los asuntos públicos -con
taria
transparencia y calidad- en forma relativamente
equitativa y armoniosa, eficaz y eficiente, en beneficio del bienestar de todos”

Según Fondo Indígena:


“Entendemos por “gobernabilidad” la capacidad institucional y social para adoptar decisiones legítimas, orientadas hacia el mejoramiento de la eficiencia del sistema político y a la
creación de certezas de la población acerca de la democracia. Estas “certezas” son estratégicas porque tienen que ver con elementos centrales de la vida democrática”.

Según Documentos del Consulado británico en Chile:
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“El término gobernabilidad se refiere a las instituciones del estado, de la sociedad civil y del
sector privado, y a las relaciones entre estos sectores. Aunque dichas relaciones varían
según el país y la época, todos los países se enfrentan al siguiente desafío: cómo las instituciones pueden asegurar el bienestar de sus ciudadanos de manera más eficaz, y cómo los
ciudadanos pueden contribuir a construir y a mantener instituciones que sean transparentes, eficientes y equitativas.” (http://www.britishcouncil.org/chile-gobernabilidad-sociedadcivil.htm)

Según el Foro sobre Gobernabilidad Democrática y Conflictos (Colombia)


“La gobernabilidad es un concepto político para plantear los modos de regulación del orden
social”

Las nociones de gobernabilidad que estamos examinando vinculan distintos niveles del ejercicio de
la autoridad y decisión. Para su mejor análisis vamos a repasarlos:

NIVELES
Las instituciones

Las representaciones

Las decisiones

El análisis y la información

La prospectiva (planeamiento)

IMPLICANCIAS
 Un arreglo institucional del sistema y del régimen político.
 Una adecuación de los aparatos de gobierno, reforma del
Estado, sus instituciones y procedimientos.
 Una organización de las voluntades sociales y políticas, especialmente, de los gremios, los partidos y las regiones.
 Una visión de la naturaleza de la organización de la opinión
pública, es decir, de su estructura.
 Un circuito transparente de decisiones.
 Un sistema de participación de la sociedad civil.
 Un diagnóstico de la eficiencia del servicio público.
 Un planteamiento coherente de políticas públicas.
 Una determinación de los objetivos del mejoramiento de la
calidad de la democracia.
 Un modelo de desarrollo institucional.
 Unas metas claras de estabilización política.

Por eso, la búsqueda de gobernabilidad en una comunidad o localidad se extiende a la gobernabilidad de todo el país, pues la gobernabilidad de él depende de la gobernabilidad de sus instituciones.
Y hay dos niveles más, el que abarca a todos sus habitantes, y aquel que interesa a los países vecinos y a todos aquellos con los que existen relaciones importantes.
¿Te animas a graficar este párrafo?
Desde un punto de vista sistémico, un problema de gobernabilidad compete a todo el mundo, más
aún en un mundo globalizado e interconectado en que todo nos afecta a todos: sobre todo si el país
en el que se da el problema de gobernabilidad representa una enorme fuente de recursos
¿Conoces algún ejemplo cercano o reciente?
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Ampliamos nuestra comprensión de la gobernabilidad
Como hemos visto en el punto anterior el tema puede
ser simplificado, por quienes tienen el poder, pero en
realidades como la del Perú, con una diversidad cultural, natural e histórica tan grande, el tema es mucho
más complejo. Por ello es necesario ampliar el tema y
responder ¿De qué más estamos hablando cuando se
dice gobernabilidad?.
-

Reforma de los aparatos de gestión pública (descentralización), en la dimensión y disposición necesarias y en correspondencia a las políticas
públicas, de modo que, pueda haber mayor fluidez entre los diversos niveles de gobierno. Además esta reforma debe garantizar una administración de los diversos escenarios de conflicto, todo ello teniendo como marco los procedimientos democráticos y la orientación permanente de la opinión, para evitar grados significativos de “incertidumbre pública” y de reticencia a las instituciones.

-

Eficacia legislativa y contralora del Congreso. Para que se garantice un comportamiento conjunto del Congreso con las restantes funciones del Estado (ejecutiva, judicial). Este comportamiento del Congreso o Parlamento debe ocurrir en el marco de su rol específico y estar orientado al
cumplimiento de los objetivos nacionales.

-

Seguimiento, por parte de la ciudadanía, de las principales decisiones públicas. Mostrando
“ventanillas” para la intervención e incidencia de la población. Es preciso que se de el mayor
equilibrio posible, entre las demandas y las decisiones mediante las cuales se ha respondido a
las demandas.

-

Gestación de un sistema de influencia de la ciudadanía en las decisiones para la “apertura interna”. Esta estrategia es concordante con la descentralización, y tiene que ver con que las organizaciones territoriales y los gobiernos subnacionales destinen sus mejores esfuerzos, fundamentalmente, a la optimización del gasto social. Esta “apertura interna” no es otra cosa, que,
la conformación de los niveles local e intermedio para la redistribución territorial de las decisiones. Esta misma apertura redundará en la transparencia en la gestión pública y privada.

-

Búsqueda de un “buen gobierno”. Basado en la eficiencia y eficacia de la economía y de las
instituciones. Las condiciones para lograrlo son: Competitividad externa e interna, estabilidad
económica y política, sólida institucionalidad dialogante.

-

Mejoramiento de la calidad de la democracia. Entendida como equilibrio adecuado de gobernabilidad y representación, para permitir que la modernización política, es decir, la construcción de instituciones, sea compatible con la modernización económica. Esta modernización
económica es la apertura a la globalización, en un marco de consensos de Estado y de coherencia institucional.
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Instrumentos de Gobernabilidad
Para alcanzar algunas de estas metas que significan un giro en los modelos de gobernabilidad vigentes en el Perú tenemos algunos instrumentos como:
-

El desarrollo de la corresponsabilidad en la planificación y el desarrollo locales.

-

El desarrollo de la corresponsabilidad en el control y vigilancia de la gestión pública.

-

Sistemas efectivos de transferencia de recursos.

-

Sistemas de transferencia de responsabilidades.

-

Sistemas de información y comunicación eficaces y veraces.

Trabajo personal final de esta lección
Redacta un memorial a nombre de tu comunidad para las autoridades locales (alcalde, congresista,
Defensoría del Pueblo, etc.) destacando los problemas de gobernabilidad que afronta tu comunidad
y la necesidad de una mayor atención a sus demandas.
Un memorial es una solicitud colectiva que la presenta un grupo de personas a una autoridad solicitando un derecho que les corresponden por
ley. La autoridad está obligada responder e los plazos que fija la ley.
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Lección N° 03
Organización del Estado y gobernabilidad en la Amazonía

PARA CONVERSAR

Problemática de gobernabilidad en la Amazonía

La democracia es el marco institucional de la gobernabilidad porque asegura la existencia y el funcionamiento de procedimientos de participación y toma
de decisiones. Es decir, sin democracia no hay posibilidades de gobernabilidad o lo que es lo mismo, la
democracia es la base de la gobernabilidad. Sin embargo, los procesos democráticos en la región
amazónica se encuentran cada vez más restringidos
o limitados. Los valores y conductas que en principio
sustentan la democracia se encuentran debilitados.
-

¿Qué significa “me estás meciendo”
¿Alguna vez te has sentido “mecido”
por alguna persona o funcionario?
¿Qué piensas cuando unos funcionarios te mandan de una oficina para
otra y así te mantienen mes tras mes
cuando estás tramitando una demanda social?

Nuestros propios errores
-

Desinterés por la política. Se incrementa la apatía o desinterés por la vida política. A la gente le parece que la "política” es asunto de los "políticos" y que, por lo tanto, no tiene nada
que ver con su desenvolvimiento individual o colectivo.

-

¿“Los gobiernos autoritarios son mejores”?. Asimismo se viene generalizando la aceptación de la idea, de que un gobierno "fuerte" que logra imponer sus propuestas es "mejor"
que un gobierno que es percibido como “débil”, aunque este último facilite la discusión, la
deliberación y los acuerdos o consensos entre los distintos sectores de la sociedad. De
hecho, los mismos procesos de consulta, en medio de esta desvalorización de la democracia, aparecen como muestras de la "debilidad" atribuida a los líderes, que justamente buscan dar un carácter democrático a los procesos de conducción de la vida pública.

-

“Los mejores gobiernos son los que hacen obras, aunque no atiendan nuestras necesidades”. Cada vez más, aparecen como bondades y eficacia de un gobierno la medición de las
satisfacciones y los desempeños de los funcionarios con criterios que miden las “metas” antes que los impactos en la sociedad. En estas circunstancias, es común el cuestionamiento a
las actuaciones de los funcionarios públicos, crítica que a menudo no tiene en cuenta, si en verdad los factores que se miden y la eficacia de los
desempeños burocráticos responden a las necesidades de las mayorías sociales.

-

Las instituciones públicas son ineficaces. Por
otro lado, las instituciones públicas son tildadas
de ineficaces porque no atienden ni resuelven
pueden hacerle frente a la pobreza, y porque no
11

logran la representación de la diversidad de intereses de la sociedad. En este tipo de crítica
generalmente, no se toma en cuenta las causas de la pobreza ni se analiza por qué razón
los políticos y los funcionarios designados para la cosa pública por dichos políticos regularmente son miembros de un grupo de familias o de un grupo que representa intereses
económicos particulares los mismos que se expanden a la luz de los mecanismos del poder
-

Los partidos políticos no interesan. Una crítica especial se refiere a los partidos políticos. El
desinterés por la política tiene su expresión más clara en la oposición a los partidos. La mayoría de las personas percibe que los partidos son espacios de prebendas y de privilegios,
donde los líderes transmiten el poder a sus sucesores, quienes forman parte de un estrecho
círculo de elegidos.

-

Los partidos políticos están en crisis. Muchos factores han provocado la crisis partidaria en
Los Andes. Esta crisis es una de las más profundas de América Latina y, por la misma razón,
una de las más difíciles de ser solucionada.

-

Las organizaciones de indígenas están manipulados: A raíz de la desatención del Estado a
las demandas de los pueblos indígenas amazónicos y de la población amazónica en su conjunto, es usual escuchar entre personas que no conocen la realidad de la Amazonía. Esta
frase que desacredita la capacidad de los pueblos indígenas para organizare y protestar, revela solo un problema de gobernabilidad.

De los problemas antes descritos


¿Cuáles tienen que ver con la realidad de tu comunidad?



Si tuvieras que hacer un plan de trabajo con esta problemática, con cuál iniciarías tu acciones?



¿Todos los problemas que se plantean se pueden solucionar desde tu comunidad? De quienes dependen?

Situación de los pueblos indígenas de la Amazonía
Ante esta problemática los pueblos indígenas de la Amazonía tienen una realidad que muestra claramente una voluntad de cambio sobre la formas de gobernabilidad.
Según el Primer Censo de Comunidades Indígenas, en 1993, la población indígena era de 190.295
habitantes repartidos en 1297 comunidades nativas, ubicadas a su vez en 6 regiones políticoadministrativas de la Amazonía. Otras estimaciones arrojan una población cercana a los 300 mil,
pues incluye pueblos ribereños que no son reconocidos por el gobierno como comunidades indígenas, y poblaciones emigrantes o nómadas.
Los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía atraviesan una situación compleja, pero
muy auspiciosa, debido a los procesos históricos, económicos, políticos, ideológicos propios del
contexto actual; y, a la vez por dificultades particulares de su desarrollo, especialmente en el campo organizativo.
Los pueblos indígenas de la Amazonía han respondido a los desafíos y amenazas que vienen del
gobierno, de las empresas multinacionales, de instituciones como iglesias o religiones, de sus pro12

pios líderes que han traicionado a su pueblo, sin embargo han alcanzado importantes logros compartidos con organizaciones similares de otros países:
Principales logros
-

Organización: Uno de los principales logros son las mismas organizaciones. Éstas se constituyen básicamente para dar respuesta a los problemas que aquejan a las comunidades y se
proponen:
•
•
•
•
•
•
•

El reconocimiento a la existencia de los pueblos y a sus derechos colectivos.
El libre acceso y disposición de los recursos naturales existentes en sus territorios.
El fortalecimiento de la identidad cultural.
La defensa del medio ambiente y la biodiversidad
El mejoramiento en las condiciones de vida.
La definición de respuestas frente a los problemas que genera la globalización.
El establecimiento de alianzas con pueblos indígenas de otras regiones.

-

Normativa: Otro de los logros son los avances constitucionales, por ejemplo la inserción, en
algunas normas constituciones nacionales, artículos referidos a los derechos de los pueblos
indígenas: pluriculturalidad, multiétnicidad y multilingüismo, etc. Así como el desarrollo de
una serie de leyes secundarias que benefician a los pueblos indígenas. Además, el reconocimiento de las lenguas indígenas como oficiales. La conquista de los derechos colectivos se
constituye en el logro más visible a partir de la década de los noventa.

-

Participación: Cuotas de participación en diferentes organismos del Estado y en la gestión
pública. La estructuración de espacios políticos de concertación entre gobiernos y pueblos y
nacionalidades indígenas aparece como un logro en algunas experiencias. Procesos de participación en la vida política del país (Congreso, ministerios, cargos públicos, Asamblea
Constituyente, procesos electorales, etc.)

-

Justicia: la administración de justicia en las comunidades indígenas, la demarcación de sus
hábitats tradicionales, la prohibición de patentes sobre recursos genéticos son otros logros
específicos de la acción de los pueblos y nacionalidades indígenas.

-

Educación y salud: Aplicación de la educación bilingüe. Administración de servicios educativos y de salud.

-

Conservación: Asignación de fondos para la conservación y manejo de los recursos
naturales en los territorios indígenas.

-

Territorio: Base legal propicia para las demarcaciones y legalización de territorios
indígenas.
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Algunas dificultades por aspectos:
-

Históricas: Los problemas actuales por los que atraviesan los pueblos indígenas de la Amazonía tienen raíces históricas. No sólo la explotación de los recursos naturales sino las sistemáticas formas de genocidio, trabajo forzado y expropiación de la tierra y de los territorios han sido las prácticas comunes desde el más remoto pasado hasta el presente. Ahora,
tienen otros rostros: las grandes haciendas, los grandes proyectos industriales nacionales y
transnacionales, o la política de colonización.

-

Económicas: los pueblos indígenas de la Amazonía se desenvuelven en medio de una crisis
socio-económica que los agobia. Los impactos sociales, culturales y ambientales causados
por la explotación petrolera y minera, la explotación incontrolable de los recursos forestales, la creciente colonización, la penetración sistemática de las empresas extranjeras a
través de concesiones, han afectado al medio ambiente y a las comunidades indígenas.
Éstas han sido paulatinamente desplazadas de sus territorios, usurpada su tierra, afectando
negativamente en su modo de vida.

-

Político-Jurídicas: Los estados de la cuenca amazónica se atribuyen el derecho de dominio y
propiedad del territorio, reservando para los indígenas sólo la posesión de la tierra. Las
políticas públicas y la legislación, generalmente, se ha establecido para favorecer la implementación de modelos de desarrollo que benefician a los grupos de poder nacional o
transnacional. Algunos pueblos todavía no son reconocidos en sus derechos y e mantienen
al margen de la legislación, enfrentando diversas amenazas. Esta situación se vuelve más
precaria ya que algunos países no han ratificado el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos
Indígenas y Tribales y otros convenios y acuerdos que establece pautas para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aún en los
países que han ratificado este convenio no se ha respetado las normas constitucionales ni
del derecho internacional público y se ha recurrido a la militarización de las comunidades y
a la persecución de dirigentes.

-

Territoriales: Uno de los mayores problemas de los pueblos y nacionalidades indígenas es la
imposibilidad de ejercer su derecho a la propiedad de los territorios en los que viven así
como la falta de regularización o legalización de las tierras, que han puesto en riesgo la supervivencia de muchos pueblos indígenas, por no tener garantías suficientes para el acceso
a la naturaleza. Además, para agravar la situación, algunos asentamientos indígenas no
están reconocidos como territorios propios sino que son áreas protegidas.

-

Ideológicas: Uno de los problemas de carácter ideológico, propio de cualquier sistema de
conquista, explotación, y dominación, es la invisibilización del otro. Los pueblos y indígenas
Amazónicos han vivido invisibilizados por la historia y política tradicional, que sólo toma en
cuenta a los individuos, a los grandes héroes y personajes, que son generalmente de la clase dominante. Son ellos los que hacen la historia y no los pueblos. La invisibilización priva a
los pueblos y nacionalidades de su identidad y cosmovisión, los desvaloriza y excluye. Considerar al otro como de menos valor, constituye una sistemática concepción y práctica racista en contra de los indígenas. Racismo que contribuye en ahondar la situación de exclusión social.

-

Sociales y de servicios: La situación social de los pueblos amazónicos indica la gravedad de
la condición de vida de las poblaciones indígenas. Los índices de pobreza, malnutrición,
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analfabetismo y desplazamiento son más elevados que en el resto de la sociedad. Tienen
mayores dificultades para acceder a los servicios de salud. Así mismo, la carencia de infraestructura básica, la inseguridad de sus territorios, los servicios públicos deficientes (educación, salud, agua, electricidad, etc.), la contaminación, la invasión de las tierras, hacen cada
vez más critica su situación.
-

Organizativas: Algunas organizaciones indígenas de la Amazonía acarrean conflictos internos de tal manera que se generan facciones opuestas que culminan con la división de la organización indígena poniendo en situación de crisis a la organización regional. Los intereses
por captar determinados espacios de poder político en los gobiernos nacionales, regionales
y locales las alianzas o negociaciones con partidos políticos o con grupos empresariales, así
como las prácticas de caudillismo o de liderazgo autoritario individualista, estarían en la base de estas dificultades.

-

Violencia: La violencia en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas ha sido un
síntoma a lo largo de la historia de la Amazonía. La invasión de tierras por parte de hacendados, madereros y agricultores han ido acompañadas por prácticas de intimidación, en algunos casos por torturas y por muerte. Practicas que han quedado en la absoluta impunidad. Los conflictos armados internos en algunos países han llevado al involucramiento de
las comunidades indígenas en la guerra, con consecuencias dramáticas de desplazamiento y
desaparición.
•
•

Podrías resumir las ideas más importantes de esta descripción
¿Alguno de los puntos mostrados no se dan en tu comunidad?

Organización del Estado Peruano ante esta situación
La actual organización del Estado peruano es tomada de otras democracias y proviene fundamentalmente de Europa. El pensamiento de Rousseau (pensador francés) es fundamental pues buscó
superar el modelo absolutista gracias a su definición de soberanía. Para este pensado la soberanía
no depende de una persona y sino del conjunto de la comunidad política: la nación que será quien
legitima la acción de gobierno. El Estado ha de ser un medio de desarrollo moral de la humanidad, y
debe tener a conseguir el bien común. Luego, otro pensador francés, Montesquieu aportó el principio de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), en virtud del cual se conseguiría
evitar el abuso en la acción de gobierno y garantizar el respeto a los derechos de los administrados.

El Estado Peruano se organiza en:
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El Poder Ejecutivo: El sistema de Gobierno Peruano es del tipo presidencial, es decir, que el Presidente de la República es el Jefe del Estado y Personifica a la Nación. El mandato presidencial es de
cinco años, que pueden ser extensibles hasta por un máximo de cinco años más, mediante una
reelección inmediata; para postular nuevamente, debe transcurrir otro periodo constitucional como mínimo. Forman parte del ejecutivo también el consejo de ministros que presiden los diferentes
ministerios a través de los cuales se gobierna al país y se garantizan los servicios básicos a la población.
Estos son los ministerios del Estado Peruano con sus respectivas siglas con las que son llamados
frecuentemente:


















Presidencia del Consejo de Ministros / PCM
Ministerio de Agricultura / MINAGR
Ministerio de Energía y Minas / MINEM
Ministerio de Economía y Finanzas / MEF
Ministerio de Educación /MED
Ministerio de Defensa /MID
Ministerio del Ambiente / MINAM
Ministerio del Interior / PNP
Ministerio de Justicia / MINJU
Ministerio de Producción / PRODUCE
Ministerio de Salud / MINSA
Ministerio de Trabajo / MINTRA
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / MINCETUR
Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social / MIMDES
Ministerio de Relaciones Exteriores / MRE
Ministerio de Transportes y Comunicaciones / MTC
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento / VIVIENDA

Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a
cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. El Presidente de la República
nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.
Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde ser,
después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Como otras funciones
tiene:
-

Coordinar las funciones de los demás ministros.

-

Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.

-

Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso.

-

Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la
República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley.

-

Deliberar sobre asuntos de interés público, entre otros
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Poder Legislativo: El poder legislativo del Estado peruano reside en el Congreso de la República,
que representa la opinión pluralista de la nación y consta de una única cámara de 120 miembros
elegidos por voto democrático para un período de cinco años. Anualmente, se elige un presidente
de este congreso unicameral. Las funciones del poder Legislativo son las siguientes:











Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer
efectiva la responsabilidad de los infractores.
Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.
Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.
Ejercer el derecho de amnistía.
Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional.
Autorizar al Presidente de la República para salir del país.
Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa.

La facultad de interpretar la Constitución en materias específicas reside en el Tribunal Constitucional, que se compone de siete miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de
cinco años también.
El Poder Judicial: El Poder Judicial es aquél que administra justicia. La Constitución reconoce que
esta facultad es originaria del pueblo; sólo es ejercida por el Estado. En el artículo 139 de la Constitución Peruana encontramos los que son los principios de la administración de justicia. Entre ellos
están:











El debido proceso
La publicidad del proceso
Motivación escrita de las resoluciones
Pluralidad de la instancia
Indemnización por errores
La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional
La independencia en el ejercicio de esta función
Inaplicabilidad de la ley penal por analogía, y aplicabilidad de la más favorable en caso de conflicto entre normas.
La cosa juzgada
La no privación del derecho de defensa

El Poder Judicial tiene una estructura jerárquica formalizada. Su
cabeza es la Corte Suprema, que es el más alto tribunal de la
República. Resuelve en última instancia, inclusive en materia
electoral. Cada una de sus salas (una constitucional, dos civiles y
dos penales) tiene 5 vocales; otros cinco tienen cargos adminis17

trativos, haciendo un total de 30, que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema, el órgano
máximo del Poder Judicial.
Las Cortes Superiores asumen jurisdicción de un departamento, con algunas excepciones: Lima se
divide en tres distritos judiciales (Callao, Cono Norte, y Lima), mientras que Piura y Tumbes, así
como Tacna y Moquegua, se agrupan en un solo distrito. Usualmente sus divisiones son en civil y
penal, pero mientras más urbano el distrito judicial, mayor es la especialización. Los juzgados que
siguen en jerarquía a las Cortes Superiores pueden ser especializados o mixtos. Éstos se ubican en
las provincias de los departamentos, asumiendo un turno judicial.
Los jueces de paz letrados están ubicados en los distritos, y se ocupan de casos de menor cuantía.
Los jueces de paz no letrados suelen tener competencia mixta, y se encuentran generalmente en
provincias rurales y comunidades nativas, campesinas o indígenas.
Otros órganos relacionados con el Poder Judicial:
El Consejo Nacional
de la Magistratura
Los vocales supremos, así
como los vocales y magistrados de instancias inferiores no son elegidos por los
poderes políticos (ejecutivo
y legislativo), sino por el
Consejo Nacional de la
Magistratura. Son miembros de éste representantes
de las siguientes instituciones y órganos: Corte Suprema, Fiscales supremos,
Colegios de abogados de
todo el país, dos de los
demás colegios profesionales, rectores de las universidades nacionales y particulares.

El Ministerio Público
Está presidido por el Fiscal
de la Nación, y es el encargado de promover la acción
judicial en defensa de la
legalidad; velar por la independencia de los órganos
jurisdiccionales y por la
recta administración de
justicia; representar en los
procesos judiciales a la
sociedad; conducir la investigación de un delito y
ejercer la iniciativa en la
formación de leyes.

La Defensoría del
Pueblo

El Tribunal Constitucional

El Defensor del Pueblo es
elegido (y puede ser removido) por el Congreso con el
voto de los dos tercios de
su número legal de miembros. El cargo tiene una
duración de 5 años. Entre
sus funciones están: defender los derechos constitucionales de la persona y de
la comunidad, y supervisar
el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la prestación
de los servicios públicos a la
ciudadanía. Tiene iniciativa
en la formación de leyes.

Es el órgano, autónomo e
independiente, encargado
del control de la Constitución. Se compone de siete
miembros elegidos por el
Congreso de la República Es
competente para conocer,
en última instancia, las
resoluciones judiciales y
aquéllas referidas a acciones de inconstitucionalidad,
así como los conflictos de
competencia conforme a
ley.
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EJERCICIOS DE REFLEXIÓN:


¿Consideras que esta estructura facilita la atención a las necesidades de las comunidades?



¿Los pueblos indígenas están bien representados en la estructura del estado peruano? ¿Qué
podemos hacer para mejorar nuestra presencia?



¿Nuestra organización comunitaria y nuestra forma de gobernar tiene relación con la estructura
del Estado y su forma de gobernar?



¿Conoces el local de la Defensoría del Pueblo en tu región? Consideras que podría ser un aliado
para canalizar las necesidades de tu comunidad? Por qué?



¿Hay presencia indígena en la actual estructura del Estado peruano, por qué?



Lee la siguiente relato y comenta tus apreciaciones:

Pero sigo siendo el rey…
No es raro, en efecto, que los puestos políticos se pasen de padres a hijos, de esposos a esposas, de
tíos a sobrinos, de un amigo a otro amigo. Es decir, el poder se transmite, como si fuera vitalicio,
impidiendo la formación y renovación de líderes, particularmente de personas que pudieran provenir de otros segmentos sociales diferentes a los tradicionales. Si se abre un pequeño espacio de
participación a nuevos líderes que no pertenecen a las mismas élites, los recién ingresados a las
cúpulas políticas terminan expresando su lealtad exclusivamente, a los intereses de las mismas
élites que los acogen.

 Observa la imagen y coméntala:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Observa la foto y responde:
¿Las comunidades nativas de Ucayali conocen a su representante en el Congreso?
¿Qué le pedirían al Congresista José Macedo Sánchez?
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Para ampliar nuestro conocimiento y comprensión del tema
Páginas WEB de principales instituciones:
Comisión del congreso para temas indígenas:
 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/pueblos_andinos.htm
 http://www.congreso.gob.pe/
La defensoría del Pueblo y su rol para superar conflictos de gobernabilidad
 http://www.defensoria.gob.pe/programa-comunidades.php
 http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.php
 Correo Electrónico: centrodeinformacion@defensoria.gob.pe
La labor de la PCM en procesos de gobernabilidad
 http://sd.pcm.gob.pe/default.aspx
 http://dntdt.pcm.gob.pe/edz/qson.html
Vínculos con experiencias y vivencias amazónicas de gobernabilidad
Organizaciones regionales y nacionales para fortalecer las gobernabilidad en la amazonía
 http://www.coica.org.ec/sp/aia.html
 http://www.caaap.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=44
 http://www.servindi.org/actualidad/1177
 http://www.llacta.org/organiz/
 http://www.gobernabilidad.org.pe/
Lecturas complementarias
INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD INTERCULTURAL: Una Visión desde el Estado Peruano.
Luis Huarcaya.
 http://www.pueblosaltomayo.com/articulos/desarrollointerculturalidad/INSTITUCIONALIDAD%20Y%20GOBERNABILIDAD%20INTERCULTURAL.doc
Aseguramiento estratégico de la gestión gubernamental
 http://www.elprisma.com/apuntes/ciencias_politicas/gobernabilidad/
Video YOU TUBE: Pueblos Quechuas de Lamas buscan reconocimiento: ¿Qué buscan estos pobladores? / ¿A dónde se dirigieron? / ¿Qué dicen sus pancartas? / ¿Conoces algún proceso similar?
 http://www.youtube.com/watch?v=X6abRkboxME
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SEGUNDA UNIDAD
POR UNA DEMOCRACIA INTERCULTURAL2

Temática de la Unidad


Lección N° 04: Orígenes y formas de organización de lo público



Lección N° 05: Formas y vicios de la participación democrática.



Lección N° 06: Participación indígena en la esfera política

Capacidades a desarrollar
-

Comparte y contrasta el tipo de organización de su comunidad para la toma de decisiones y
las de la democracia del Estado nación.

-

Utiliza diversas estrategias para promover la participación y distingue algunos irregularidades

-

Conoce el proceso de consolidación del movimiento indígena amazónico y su participación
en la política nacional.

“El arquetipo democrático occidental en el Perú no puede edificarse, los resultados están a la vista.
Por ello es necesario erigir un régimen democrático representativo cuyo fundamento sean los ciudadanos de los diversos grupo sociales, etnias, como titulares de derecho político, con igualdad jurídica, que exprese la pluralidad de los intereses políticos organizados en un Estado construido al
interior de las relaciones entre ciudadanos partidos e instituciones públicas”
Julio César Sevilla Excebio ( Universidad Pedro Ruiz Gallo – Chiclayo)

2

Imagen de obra de Victor Churay, Artista Bora.
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Lección N° 04
Orígenes y formas de organización democrática
Pautas metodológicas
 ¿Porque nos tenemos que organizar?
 ¿Nuestros pueblos eran democráticos?
 ¿De dónde viene la sabiduría de nuestros dirigentes?
 ¿Hay otras maneras de decir “democracia”?
La democracia como modelo político surge en el continente europeo entre los estados griegos
aproximadamente 26 siglos atrás. Es una manera de organizar al pueblo y a los pueblos en la que se
garanticen dos niveles de igualdad: primero entre ciudadanos y segundo una igualdad ante las
normas. El gran momento de la democracia se inicia con la caída del absolutismo en Europa, las
grandes revoluciones de Francia y de Estados Unidos. Desde entonces las sociedades se han organizado en torno a una autoridad que es elegida por todos por un periodo de pocos años.
Formas de democracia
El voto es una parte importante del proceso democrático formal. Clásicamente la democracia ha
sido dividida en dos grandes formas:
-

Democracia directa: el pueblo reunido en asamblea o consejo, delibera y toma las decisiones que van a regular la vida en sociedad, de forma horizontal.

-

Indirecta o representativa: el pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones, de forma jerárquica.

Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia, la democracia participativa,
que suele acompañar, atenuándola, a la democracia indirecta. En la democracia participativa el
pueblo se expresa directamente en ciertas circunstancias particulares, básicamente a través de tres
mecanismos:
-

Plebiscito. El pueblo elige «por sí o por no» sobre una propuesta.

-

Referéndum. El pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma (constitución, ley, tratado).

-

Iniciativa popular. Por este mecanismo un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción
o derogación de una ley.

-

Destitución popular, revocación de mandato. Mediante este procedimiento los ciudadanos
pueden destituir a un representante electo antes de finalizado su período.

En la práctica, existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas de ellas llevadas a la
realidad y otras sólo hipotéticas. En la actualidad los mecanismos de democracia más extendidos
son los de la democracia representativa; de hecho, se trata del sistema de gobierno más utilizado
en el mundo. Algunos países como Suiza o Estados Unidos cuentan con algunos mecanismos pro22

pios de la democracia directa. La democracia deliberativa es otro tipo de democracia que pone el
énfasis en el proceso de deliberación o debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de democracia participativa propone la creación de formas democráticas directas para atenuar el carácter
puramente representativo (audiencias públicas, recursos administrativos). El concepto de democracia social propone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos (consejos económicos y sociales, diálogo social).
Formas de Organización Estatal
La variedad de formas políticas existentes explica la heterogeneidad de los modelos estatales en
nuestros días. La distinción tradicional entre monarquía y república, centrada en la condición de la
persona o grupo que ejerce la representación del Estado, ha perdido hoy gran parte de su importancia, debido a que los monarcas, salvo contadas excepciones, carecen en la actualidad de funciones sustantivas y están limitadas a un papel meramente simbólico. Las diferencias fundamentales
entre ambos sistemas radican en el carácter vitalicio y hereditario de las funciones del monarca, a
diferencia de las propias del presidente de la república (o del órgano colectivo que ejerce la presidencia), que están limitadas en el tiempo y le son otorgadas mediante elección pública (el monarca
suele acceder al cargo por sucesión, aunque a veces también lo hace por elección o plebiscito).
De mayor trascendencia es la diferencia según el grado de participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones políticas, la elección de los gobernantes o la remoción de los mismos. Puede
hablarse así de democracia directa, democracia representativa o aristocracia representativa.
Los elementos que son esenciales para la existencia del Estado son:
 Población: es un grupo considerable de seres humanos.
 Territorio: es un área definida sobre la superficie de la tierra en la cual reside permanente la población.
 Gobierno: es una organización política a través de la cual la voluntad o la ley del Estado
es expresada y administrada.
 Soberanía: es la supremacía del Estado sobre todos los individuos y asociaciones dentro
del él, y la independencia jurídica del Estado de todo dominio político externo.
La sociedad civil3
La sociedad civil, como concepto de la ciencia política designa
a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos, actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones
en el ámbito público de su sociedad fuera de las estructuras
gubernamentales.

3

Reelaboración a partir de:¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL? /Espacios públicos y ética cívica. Gonzalo Gamio
Gehri http://www.pucp.edu.pe/ira/filosofia-peru/pdf/arti_filo_peru/sccivil_etica_gamio.pdf
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Tradicionalmente, siguiendo el concepto de Tocqueville4, se identifica sociedad civil con el conjunto
de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediación entre
los individuos y el Estado. Esta definición incluye, pues, a las organizaciones no lucrativas o no gubernamentales como las asociaciones y fundaciones. El concepto decimonónico incluyó también a
las universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas. Además encontramos otras
definiciones
-

Para Enrique Brito Velázquez: La sociedad civil es el conjunto de ciudadanos organizados como
tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado. (Tomada de José Carlos
Cano Zárate y Razhy González del Foro de Apoyo Mutuo, México 2005)

-

La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para
la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo (Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia? FCE,
México, 1995. p. 65).

-

Para Habermas, la sociedad civil tendría dos componentes principales:
•

Por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales,
políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de
defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema.

•

Por otra parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean
nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados.

Tendríamos así que la sociedad civil contendría un elemento institucional definido básicamente
por la estructura de derechos contemporáneos de los Estados de bienestar y un elemento activo,
transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales.
b. Democracia Intercultural
La democracia es una forma de organización de la sociedad y de las instituciones. Sin embargo esta presupone un grado de igualdad entre la población que es
donde radica su limitación. Las sociedades llamadas
democráticas parten del supuesto de que la humanidad es una sola, igual en derechos y formas de socializar. La realidad peruana y latinoamericana nos dice
que esta concepción euro céntrica es la razón por la
que nuestros países no tengan una democracia sólida.
En el Perú la democracia es lo que es por la falta de
reconocimiento e inclusión de su pluralidad. Desde la

4

Charles-Alexis Clérel, Vizconde de Tocqueville (Verneuil 1805 - Cannes, 1859) Pensador y político liberal
francés. Procedente de una familia noble, Tocqueville fue uno de los observadores más lúcidos del cambio
producido en su época por la revolución liberal.
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capital se piensa que el Perú es uno e igual en todos sus rincones y no hay peor error. El proceso de
descentralización está ayudando gradualmente a ver el país como un conjunto diverso. El desconocimiento de la conformación étnico-cultural de la base de la sociedad genera una dominación y
segregación étnica, por ello solo la articulación de las distintas vertientes de diversidad social –
incluyendo a la étnica – sustentarían la construcción de una democracia alternativa, es decir intercultural. Esta democracia con formas de participación y modelos de diálogo basados en la diversas,
es el modelo político que debemos construir para un país como el nuestro.
c. La gestión pública intercultural
Las políticas de interculturalidad deben reconocer la diversidad de la población que las ejecuta por
ello la gestión pública debe ser intercultural, es decir deben visualizarse en su formulación y normas
para la ejecución las distintas vertientes étnico-culturales del país para dar vigencia a nuevos órdenes públicos. Es posible construir un interés público intercultural, expresado en políticas e instituciones que consideren esta diversidad, por ejemplo:
-

La educación intercultural bilingüe debe generalizarse y ser educación intercultural para todos

-

En salud, se debe pasar de las prácticas de salud comunes a las que incorporen y complementen la salud tradicional. Se deben articular la producción de conocimientos y prácticas
sanitarias occidentales con las locales.

-

La justicia debe incorporar de manera más efectiva las formas de concebir el deber y el establecimiento del orden de las comunidades andinas y amazónicas.

-

La economía debe plantearse luego de acuerdos con la sociedad, admitiendo que una cosa
que puede ser buena para unos resulta mala para otros. En esas condiciones, sólo queda
concertar
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- EVALUAR TU COMPRENSIÓN DEL TEMA
PARA
a) ¿Que opinas de los elementos esenciales para la existencia de un Estado?
b) _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) ¿Los pueblos indígenas son parte de la sociedad civil o del Estado? Explica tu respuesta
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PARA REFLEXIONAR Y AMPLIAR EL TEMA
¿Qué opinas de este fragmento? ¿Crees que describe tu realidad?:
“No es la definición de la democracia, sino su práctica, la que nace de una terca voluntad. La
aspiración al reconocimiento de los otros, a acortar las distancias que nos separan, a no ser
mirados como otros ajenos sino como iguales, son pequeños motores de la historia contemporánea que mueven a los peruanos a construir una democracia.”
Catalina Romero
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Lección N° 05
Formas y vicios de participación en el modelo democrático

Pauta metodológica
 En el actual sistema democrático ¿Cómo participamos los pueblos indígenas?
 ¿Pertenecer a una organización indígena facilita la participación?
 ¿Qué espacios de participación legítima tenemos actualmente?
 ¿Por qué nuestros pueblos tienen una participación débil en el sistema democrático actual?
¿Estamos preparados para un diálogo intercultural?
Los mecanismos actuales de la democracia no permiten un diálogo frontal sincero y tomando en
cuenta las formas y procesos de diálogo de cada pueblo. Usualmente es el Estado quien pone las
reglas, los tiempos y los modos del diálogo, por ello urge un sistema de diálogo intercultural.
La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. Cada cultura se nutre de sus propias
raíces, pero sólo se desarrolla en contacto con las demás culturas. Una de las tareas de una democracia intercultural es garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas presentes en el país. Así pues, no se trata de identificar y preservar todas las culturas consideradas separadamente, sino antes bien de revivificarlas, para evitar que queden reducidas a grupos cerrados o
asilados, contrarrestar extravíos derivados de la identidad y prevenir conflictos.
Reconocimiento de las formas de gobierno y organización indígena en Perú
La fórmula empleada por los países andinos para el reconocimiento del derecho consuetudinario o indígena
contiene, básicamente, los mismos elementos y alcances. El verbo que utilizan todas las Constituciones es
“reconocer” en la medida que el texto constitucional no
está “creando” la jurisdicción indígena sino que está
asumiendo oficialmente su pre-existencia, abriendo las
posibilidades de su articulación y coordinación democrática con el sistema judicial nacional y los poderes del
Estado. Igualmente posibilita la reducción de la violencia
y el caos. Muchos creen que con las reformas constitu27

cionales se va a generar caos por la “creación” de muchos sistemas, pero los textos constitucionales
son claros al mencionar que no están creando sino reconociendo algo que ya existe en la realidad
social.
En algunas constituciones se reconocen funciones jurisdiccionales o de justicia a las autoridades de
las comunidades indígenas y/o campesinas de acuerdo a su derecho consuetudinario (jueces de
paz), o a sus propias normas y procedimientos, dentro del ámbito territorial de los pueblos o comunidades indígenas o campesinas. Es decir, reconocen los órganos de resolución de conflictos
indígenas, sus normas y procedimientos. El límite del reconocimiento es no vulnerar los derechos
fundamentales de las personas, como señala la Constitución peruana, o no violar la Constitución y
las leyes, como indican las demás Constituciones. Adicionalmente, todos los textos constitucionales
hacen referencia a una ley de desarrollo constitucional que coordine o compatibilice la jurisdicción
especial o las funciones judiciales indígenas con el sistema judicial nacional o los poderes del Estado.
Los sujetos titulares del reconocimiento son los pueblos indígenas y las comunidades indígenas y
campesinas. Las distintas cartas usan las palabras pueblos indígenas (Colombia, Ecuador), o comunidades indígenas y campesinas (Bolivia) y comunidades campesinas y nativas, así como rondas
campesinas (Perú), de acuerdo a las formas de organización social indígena que han reconocido en
la propia constitución y leyes.
Este dato es importante para fortalecer las luchas de los pueblos indígenas, en la medida que los
jóvenes migran y renuncian a ser parte de sus comunidades de origen, el reconocimiento que podrían tener por ser indígenas lo pierden y se debilita la institucionalidad indígena.
-

Cuando nos preguntan en los censos a qué comunidad pertenecemos ¿que solemos responder?

-

¿Los números de los censos son reales, nuestros hermanos que han migrado y empiezan a
vivir según el modo occidental dejan de ser indígenas?

La discriminación debilita la democracia
La gobernabilidad democrática se ve afectada severamente por la discriminación, conduce a la
fragmentación y la exclusión y atenta contra la cohesión social. Como sostiene la CEPAL (COHESIÓN
SOCIAL: 2007), la cohesión social combina diferentes dimensiones: se refiere tanto a la eficacia de
los mecanismos instituidos de inclusión social como a los comportamientos y valoraciones de los
sujetos que forman parte de la sociedad.
Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos”.
El componente político de la cohesión debe ser resaltado. La discriminación como no reconocimiento de las personas, como ausencia de sentido de pertenencia a la comunidad, efecto directo de la
discriminación, como exclusión de los canales de acción política y pública y, como consecuencia, de
los espacios de deliberación y decisión política, perjudica la estabilidad política. Las personas no
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reconocen como suyas las instituciones públicas ni encuentran en los partidos políticos canales
legítimos de participación. Los estallidos y conflictos sociales reemplazan la participación, la concertación y la búsqueda de consensos.
Ejercicio
-

¿Te has sentido discriminado alguna vez? Qué has hecho al respecto?

-

Si alguno de tus hermanos o familiares de tu comunidad es discriminado en una entidad
pública ¿Cómo lo aconsejarías?

Las autoridades y liderazgo indígena
Cuando las Constituciones hacen referencia a las “autoridades de los pueblos o comunidades indígenas” se trata de las autoridades que según los sistemas indígenas tienen potestad para resolver
conflictos o regular la vida social. Constituiría una falta de respeto al derecho a la propia vida cultural (art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), al derecho de autoidentificación
(Convenio 169 de la OIT) y a las normas constitucionales que reconocen autonomía organizativa de
las comunidades y pueblos indígenas, que fuese alguna instancia estatal que pretendiese decir cuáles son las autoridades indígenas y no el propio pueblo o las comunidades indígenas. En este sentido, la Constitución Boliviana es la más clara al indicar las autoridades naturales de las comunidades
indígenas y campesinas.
Observa y lee con atención el siguiente diálogo y coméntalo en grupo:

 El personaje que hace de líder… ¿por qué se queda sin seguidores?
 ¿Los líderes deben decir la verdad?
 ¿Qué quiere decir el dibujo sobre los líderes que siempre tienen seguidores?
El nuevo liderazgo indígena ya no busca la segregación y la pureza cultural. Busca, ante todo, combinar los principios de la democracia occidental con los principios de las democracias indígenas;
busca, en palabras del Sr. Víctor Hugo Cárdenas, ex Vicepresidente de Bolivia y ex Presidente del
Fondo Interamericano para el Desarrollo de las modernidades. ¿Qué puede ser la modernidad indígena, sino la actualización del idioma, de la cultura, de la historia, del pensamiento indígena que
están llevando a cabo sus intelectuales? De hecho, uno no puede evitar preguntarse ¿quién es más
indígena, un individuo educado, culto, con gran experiencia del mundo y que lucha por desarrollar
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(transformándola necesariamente) la cultura de su pueblo, o un campesino con poca o ninguna
escuela, que reproduce su modo de vida, el costumbre, simplemente porque así ha vivido siempre?
La respuesta depende del discurso cultural que logre encauzar mejor las aspiraciones de un pueblo,
depende del discurso que consigue hacer que los miembros de su comunidad se reconozcan en él.
Ejercicios
1. Describe brevemente las cualidades que a tu criterio debe tener el líder de una comunidad
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Podrías explicar a otros compañeros que significa “tener visión” para un líder amazónico
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Reconocimiento para los pueblos indígenas
Las Constituciones, con diferente terminología reconocen tres aspectos relevantes del derecho
indígena:
 La normatividad: incluye no sólo a las normas actualmente vigentes de los pueblos indígenas (derecho consuetudinario), sino también su potestad normativa específica, su competencia para producir normas (crearlas, modificarlas) a fin de regular su vida social y organizar el orden público interno.
 La institucionalidad: al reconocer a las diferentes autoridades indígenas. Esto incluye sus
sistemas institucionales y los diferentes procesos de constitución o designación de autoridades.
 La Jurisdicción: al reconocer funciones jurisdiccionales, de justicia o de administración y
aplicación de normas propias.
Es decir, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la vigencia plena de su sistema legal o
derecho, con sus propias normas, autoridades y procedimientos. Se reconoce tanto al órgano indígena que aplica el derecho, como al derecho mismo, el cual también es indígena. Con esto se supera fórmulas anteriores de reconocimiento parcial ensayadas dentro del modelo integracionista.
Por ejemplo, se reconocía autoridades indígenas pero que debían aplicar el derecho estatal, o vice30

versa, se establecía que autoridades estatales aplicasen normas del derecho indígena, tratando de
cooptar el derecho indígena.
La incidencia pública de los pueblos indígenas
Incidencia es una palabra muy importante para la gestión pública sin embargo los pueblos indígenas no suelen tener estrategias para ello. Incidir es influir, difundir, hacer que algo que interesa a
los pueblos indígenas amazónicos sea parte de la agenda social y política. La incidencia pública sobrepasa el plano de los intereses personales a favor de las decisiones públicas de interés general.
Con la incidencia pública los actores sociales dejan de ser meros instrumentos para tal o cual decisión.
Debido a las experiencias negativas del mundo indígena con los funcionarios de las instituciones
públicas, muchos indígenas asocian dichos funcionarios públicos con la corrupción y, de esta forma,
separan las instituciones del personal que las hace funcionar. Distintos ejemplos muestran los indígenas que se asocian simultáneamente como sujetos de participación, como actores ciudadanos y
como sujetos pobres, siendo esta su definición clasista.
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Lección N° 06
Participación indígena en la esfera política
Pauta metodológica
 Hace algunos meses la prensa y el escenario
político se escandalizó por el titular de un diario capitalino en el que se daba entender que
la actual congresista de la República Doña
Hilaria Supa no estaba capacitada para ejercer
como tal ¿Qué opinas de ese incidente?
Coméntalo en el grupo o comunidad
 Qué opinión te sugiere la caricatura de Carlín
sobre el tema. Recuerda que el responsable
de este hecho fue el periodista del diario Correo Sr. Aldo Mariategui.
 ¿Por qué consideras que no es tan fácil para un líder indígena entrar en la esfera política?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Comenta el siguiente párrafo de un estudio elaborado recientemente por el Centro Bartolomé
de las Casas del Cusco.
“los indígenas, al ingresar a los espacios de debate y participación públicos –propuestos por
el Estado–, se ven obligados, a renunciar a los elementos propios de su subjetividad indígena.
El proceso de desarraigo del sujeto que supone la cultura moderna no ha sido experimentado
por los campesinos indígenas como un proceso histórico concreto definitorio de su subjetividad. Por el contrario, en el caso de las comunidades campesinas es el arraigo a la tierra y la
relación constitutiva con el espacio vital lo que define de una manera determinante las estructuras del sujeto.”
Martín Málaga Montoya - CBC

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Para qué participar: En principio debemos decir que es muy importante participar para:


Decidir,



Presentar iniciativas de origen popular.



Concertar y negociar.



Gestionar.



Fiscalizar o controlar.



Conocer como surgen las decisiones



Orientar



Oponerse a decisiones que atentan contra los intereses de la comunidad.

Cuándo y dónde participar: La participación se debe dar en los siguientes casos o situaciones:
• En las juntas directivas de las empresas que prestan servicios públicos. Esta se presenta en la
prestación de un servicio público o en la ejecución de una obra mediante contratación
• En veedurías o sistemas de vigilancia de la gestión pública. Esta se presenta en el control de la
administración pública a través de las veedurías ciudadanas.
• En los planes de desarrollo. Esta se presenta especialmente en la preparación de los planes integrales de desarrollo regional y local
• En los organismos de salud. En los procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de planes,
programas y proyectos de salud en los comités de participación comunitaria de las instituciones
locales de salud –Decreto Ley 1757 de 1994)
• En la redacción de los proyectos educativos regionales y locales
• En los procesos administrativos ambientales
La participación política se presenta en casos como:
• Sufragio universal
• Plebiscito
• Referendo
• Consultas populares
• Revocatoria del mandato
• Iniciativa de las corporaciones públicas
• Desempeño de funciones y cargos públicos
• Conformación de partidos políticos
• Cabildos abiertos
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En la estructura actual del Estado se consideran algunos espacios como privilegiados para tratar el
desarrollo de las comunidades nativas amazónicas a continuación un resumen de estas instancias:
-

A NIVEL NACIONAL: el INDEPA, y el Congreso de la República

-

A NIVEL LOCAL: presupuesto participativo, juntas, organizaciones de base (asociaciones)

-

A NIVEL INTERNACIONAL: Convenio 169 de la OIT

El Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano:
El INDEPA, como es conocido ahora, surgió siendo una Comisión Nacional denominada CONAPA
que el periodo de gobierno del Sr. Alejandro Toledo (2001-2006), se creó y luego cambió de nombre a INDEPA. Actualmente está adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social pero con cierta autonomía. Las Leyes Nº 27658 y 28495, permitió su creación y le otorgó las funciones de organismo rector de las políticas nacionales encargado de proponer y supervisar el cumplimiento de las
políticas nacionales, así como de coordinar con los Gobiernos Regionales la ejecución de los proyectos y programas dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y
desarrollo con identidad de los Pueblos
andinos, Amazónicos y Afroperuano.
El INDEPA es una organización pública
más técnica que política, sin embargo
tiene que ver directamente con el diseño
y cumplimiento de las políticas que el
Estado elabora para el desarrollo de los
pueblos amazónicos. La participación de
representantes de los pueblos indígenas
en el Consejo Directivo del INDEPA está
garantizada por la ley de creación. Además de los funcionarios de cada sector, participan 4 andinos,
3 amazónicos y 2 afroperuanos.
Entre las funciones que el INDEPA debe cumplir destacamos las siguientes:
-

Planificar, programar y coordinar con los gobiernos regionales y locales las actividades de
desarrollo integral de los pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano.

-

Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación asistencia técnica y otros de las entidades públicas y privadas a favor de los pueblos
Andinos Amazónicos y Afroperuanos.

¿Su comunidad alguna vez consultó con el INDEPA alguna acción o iniciativa para el desarrollo desde sus prioridades?
¿Su organización indígena tiene alguna presencia en el Consejo Directivo del INDEPA
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El Congreso de la República y la participación indígena
El Congreso de la República tiene actualmente 22 comisiones entre las que figura La comisión de
Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano, Ecología y Ambiente. La diversidad de temas de responsabilidad de la Comisión ha propiciado que, en los últimos años, se formulen dos líneas de acción básicas:


Derechos de los pueblos y comunidades: relativa al compromiso con la promoción y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades que habitan las zonas tradicionalmente
marginadas del país, así como de la comunidad afroperuana. Ambos temas están vinculados al enfoque intercultural, a la inclusión, la lucha contra la discriminación y la pobreza y el
desarrollo justo y equilibrado de las poblaciones del interior del país, especialmente las andinas y amazónicas.



Desarrollo sostenible: relativa a la defensa del ambiente y de los recursos naturales para el
desarrollo económico de la nación y las políticas sociales y ambientales que garanticen la
satisfacción de las necesidades presentes de la población, especialmente las más vulnerables, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias
necesidades.

Además en su plan de trabajo consideran los siguientes objetivos específicos:
a) Promover el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente.
b) Promover la participación de los pueblos originarios en el desarrollo nacional, incorporándolos al proceso de toma de decisiones y velando por el respeto de sus derechos, garantizando el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
especialmente en los aspectos vinculados a la propiedad de la tierra.
c) Fiscalizar los mecanismos empleados por parte del Estado en sus ámbitos nacional, regional
y local, para la preservación de las culturas de los pueblos originarios y de los ecosistemas,
el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, el mantenimiento de
los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de las especies.
d) Fiscalizar el uso sostenible de los recursos naturales, así como el respecto al derecho de
propiedad y las decisiones de uso del terreno de las poblaciones locales, comunidades
campesinas, nativas y pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
e) Fiscalizar el accionar de los organismos de supervisión y control de las actividades vinculadas con los recursos naturales y la protección ambiental.
f) Promover acciones tendientes a preservar y proteger las culturas de los pueblos originarios,
especialmente a los que se encuentran en situación vulnerable o en peligro de extinción.
g) Promover acciones tendientes a preservar y proteger especies de la flora y la fauna en situación vulnerable, en peligro de extinción o, que por sus características, sean consideradas
endémicas o exóticas.
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h) Garantizar el legítimo derecho de todo ciudadano a participar en la definición de políticas y
en la adopción de las medidas nacionales, regionales y/o locales relativas a su cultura, al
ambiente, la ecología, los recursos naturales y el desarrollo sostenible, conforme con las
disposiciones constitucionales y legales.
i)

Participar en la búsqueda de la paz y la justicia social con un enfoque intercultural, como
componentes indispensables del desarrollo sostenible.

j)

Realizar las acciones que resulten necesarias para concretar el ordenamiento territorial y
ambiental del país, entendido éste como el instrumento que orienta y establece las condiciones del uso del suelo y el espacio, de acuerdo a sus características ecológicas, económicas, culturales y sociales.

k) Establecer todo tipo de relaciones con los organismos nacionales e internacionales que
promuevan acciones de conservación y defensa del ambiente y la ecología.
Además como dato muy importante para la participación se señala que con el propósito de optimizar el trabajo de la Comisión, “los congresistas miembros titulares propondrán y elegirán por consenso a instituciones especializadas o profesionales de reconocida trayectoria, para integrar la Comisión Consultiva que brindara apoyo en el análisis y propuestas en temas concernientes al trabajo
de la Comisión.”
Presupuesto Participativo, otro recurso para la gobernabilidad
El presupuesto participativo surge como una herramienta innovadora para facilitar que la ciudadanía participe en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto del Gobierno Local, en el
marco de promover la gobernabilidad democrática local.
Tradicionalmente en el Perú, la participación social ha sido entendida como una acción individual,
impulsada y estructurada desde agentes externos, por lo general, el Estado, quienes son los que
definen las necesidades a satisfacer en la personas. Esto supone que la población participa sin necesariamente tener una motivación propia, toda vez que no son consientes de sus necesidades ni
tienen la posibilidad de encontrar los mecanismos para satisfacerlas. Así, se concibe que la población no tenga una participación efectiva en la vida nacional, y por la tanto están por fuera de los
beneficios del desarrollo.
En general, en las políticas públicas, el elemento de la participación es incorporada como un elemento importante en sus estrategias. Son decisiones que surgen desde el centro de poder técnico y
político y no de las demandas y propuestas de la población, en tanto ciudadanos. Pese a que en el
discurso de preconiza la participación en diferentes niveles de decisión de estas políticas y programas, en la mayoría de las experiencias latinoamericanas, ésta es prácticamente insignificante, y en
el mejor de los casos se reduce a aspectos de ejecución o dotación de mano de obra como forma
de cofinanciamiento. A diferencia de este enfoque tradicional, el Presupuesto Participativo se sustenta en entendimiento que la participación social es una acción de la población que consiste en
intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y
la evaluación de las políticas públicas. Esta nace del derecho consustancial de los ciudadanos a
construir de manera libre y responsable, como protagonistas, la realidad en la que viven.
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En el Presupuesto Participativo, la participación no se reduce a una dimensión técnica. Esta tiene
que ver, en lo fundamental, con el compromiso social, de los involucrados en los procesos de participación, con la gobernabilidad como asunto público; es decir, de todos los ciudadanos y no solo de
los gobernantes.
En este sentido, el Presupuesto Participativo se define como un espacio público no estatal, en el
cual el gobierno y la sociedad se reúnen para ponerse de acuerdo acerca de cómo definir las prioridades de los ciudadanos hacia la "agenda" de las políticas públicas, además de poner en manos de
la población un mecanismo de control sobre el uso que el gobierno local hace de los fondos públicos. En el Presupuesto Participativo se establecen las demandas locales, las prioridades de gasto e
inversión de la ciudad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversiones del municipio. Cada una de estos elementos contiene mecanismos que permiten la circulación de información entre las autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y profesionales y la ciudadanía.
Los aportes del Convenio 169 de la OIT
El Convenio 169 de la OIT, va en la misma línea del reconocimiento de los métodos de control propios de las comunidades indígenas, con el límite de que no se vulneren derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional ni los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Señala que deberán establecerse procedimientos para solucionar conflictos que puedan surgir entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos.
La ratificación de este Convenio significa que los Estados firmantes admiten “el pluralismo jurídico
interno” bajo el techo constitucional, al respetar formas de control y producción jurídica emitidas
por instancias sociales (pueblos indígenas) distintas a las instituciones estatales (organismo o poder
judicial, etc.).
El Convenio 169 de la OIT no reduce el reconocimiento del derecho consuetudinario a los “casos
civiles”, sino que expresamente dice que “deberán respetarse los métodos a los que los pueblos
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” (art. 9, inc. 1), con lo cual tampoco el Convenio 169 pone un límite material al derecho consuetudinario.
En cuanto a la competencia personal, el Convenio es más explícito en lo que respecta a los casos
penales, diciendo que los métodos de los pueblos interesados deberán respetarse en el caso de los
miembros de los pueblos indígenas. Ahora bien, el propio Convenio indica que priman las normas o
acuerdos nacionales más favorables a los pueblos indígenas (art. 35). En este caso, si una Constitución da un mayor margen de competencia a los pueblos indígenas, debe respetarse lo que les es
más favorable.
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Para ampliar nuestro conocimiento y comprensión del tema
Páginas WEB de principales instituciones:
 El Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano: http://www.indepa.gob.pe
Ministerio de Economía y Finanzas – Portal del presupuesto participativo
 http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/portal_pp/html/index.php
Comisión del Congreso para temas indígenas:
 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/pueblos_andinos.htm
Lecturas complementarias
 Democracia intercultural paritaria:
http://www.iknowpolitics.org/files/EpsyCampbell%20La%20Democracia%20intercultural.p
df
 La vivencia democrática entre jóvenes indígenas:
http://www.kawsay-unik.org/bo/images/stories/arch/jaihuayco.pdf
 Ciudadanía democrática intercultural
http://www.slideshare.net/aureagarde/hacia-una-ciudadania-democratica-intercultural
 Democracia multicultural:
http://democraciamulticultural.blogspot.com/2007/03/democracia-y-pueblosindgenas.html
Video YOU TUBE: Entrevistas líderes indígenas amazónicos:
 Santiago Mahuil – SERVINDI: http://www.servindi.org/actualidad/12493
 IV Cumbre Abya Ayala: http://www.youtube.com/watch?v=EeaXEc7t15E
 IV Cumbre Abya Ayala:
http://www.youtube.com/watch?v=TRVdl8pGQ8k&feature=PlayList&p=45ACE4F0FE5564E
9&playnext=1&playnext_from=PL&index=49
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TERCERA UNIDAD
GESTIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Temática de la Unidad


Lección N° 07: Una estructura eficiente para una gobernabilidad eficaz e intercultural



Lección N° 08: Concertación y toma de decisiones



Lección N° 09: Gestión participativa y estrategias de concertación

Capacidades a desarrollar
-

Analiza críticamente la estructura institucional del gobierno regional y local y propone mejoras.

-

Valora la relación entre la estructura institucional del Estado y la organización de los pueblos amazónicos sobre todo para la toma de decisiones de interés común.

-

Conoce y evalúa estrategias para promover la participación y la concertación

-

Analiza las condiciones básicas para funcionamiento institucional del Gobierno con las organizaciones de la sociedad organizada a través de los puentes de concertación.
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Lección N° 07
Una estructura eficiente, gobernabilidad eficaz e intercultural
Pautas metodológicas
 ¿Qué significa para los pueblos amazónicos la palabra “política”?
 ¿Por qué las decisiones en el Estado nacional tardan tanto en cumplir las políticas?
 Lee atentamente los siguientes fragmentos, subraya distinguiendo lo que consideras importante y lo que no se entiende o requiere mayor explicación
Sobre las políticas sociales: “El término política social se usa comúnmente para definir ciertas características
de los modernos Estados de Bienestar. “Política”, en general, significa originariamente la habilidad y el conocimiento de los hechos precisos para la conducción y administración de la polis. El concepto expresa una
acción sobre unos medios para la consecución de unos determinados fines y, por lo tanto, implica un cambio,
una modificación, ya sea de situaciones, de sistemas o de prácticas de conducta. Éste es el sustantivo que
define los significados de los diversos tipos de “política”: política cultural, política económica, política educativa y, también política social. En este contexto, emplear el término “social” no sería más que un subrayar que
el hombre y la mujer son seres sociales. Desde esta perspectiva, todas las políticas, todas las acciones de
gobierno o grupos son acciones sociales. Cualquier política se plantea en el contexto de un conjunto particular de circunstancias, una sociedad y cultura dadas, y un período histórico determinado. En otras palabras,
todas las “políticas” que inciden sobre la sociedad, son “sociales”
T ERESA MONTAGUT: 2000

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Hablamos de minorías o de minorización?: Un tema esencial para los movimientos indígenas en cuanto a la
relación entre mayorías y minorías, tiene que ver con la reflexión y con los hechos de que la exclusión, el
abuso y la opresión a los Pueblos Indígenas ocurren sin importar que se trate de minorías o de mayorías indígenas. Por ello en lugar de “minorías”, muchos intelectuales que simpatizan con la causa indígena más bien
prefieren hablar de “minorización”. En los cinco países latinoamericanos con mayorías indígenas, México,
Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, los pueblos indígenas han sido históricamente considerados como “minorías”. Desde un punto de vista histórico, el derecho colonial que regía a los indios los consideraba como
menores de edad, razón por la cual debían ser “protegidos”. (Fondo Indígena: Modulo de Gobernabilidad)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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La organización del Estado
El Estado de hoy en día se presenta como un Estado popular, organizado en base a los principios de
libertad e igualdad de los “individuos”. El “pueblo” es la base del Estado concebido como masa de
individuos-ciudadanos, iguales y libres, que participan en el sufragio universal, expresión de la “voluntad general”. Al presentar a los individuos como iguales y libres, el Estado oculta las contradicciones entre los intereses de las clases o los grupos sociales. Por esta razón el Estado aparece como
mediador en los conflictos y no como una de las causas de los conflictos.
El Estado realiza acciones específicas a través de la definición de políticas públicas que posibilitan la
acción de las autoridades públicas dentro de una sociedad en las diferentes áreas de trabajo: economía, infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo social, salud, educación, cultura, seguridad
pública, planes de desarrollo, presupuestos anuales de los Estados, administración publica, tratados
internacionales, etc. Para materializar las decisiones políticas el Estado realiza una gestión pública,
entendida como la capacidad de implementar los proyectos en relación con los derechos sociales,
el empleo, los servicios públicos, la participación, la acción colectiva o la cooperación.
Un cuadro comparativo nos puede dar una idea de las diferencias entre el Estado y los pueblos y
nacionalidades indígenas:
ESTADO
1.

Estado es la estructura política de las sociedades
en las que existen grupos o clases sociales.

2.

PUEBLOS INDÍGENAS
1.

El Estado es colocado al servicio de los intereses
de los grupos de poder Funciona principalmente
a través de la democracia representativa.

Las estructuras políticas de los pueblos y nacionalidades indígenas (asambleas, consejos
de ancianos, etc.) no constituyen un Estado.

2.

Estas estructuras políticas están al servicio de
los intereses de la comunidad.

3.

Resguarda el derecho a la propiedad privada.

3.

4.

Promueve el individualismo y la competencia,
mas que lo comunitario.

Funcionan a través de formas de participación
directa.

4.

Aparece como mediador de los conflictos entre
ricos y pobres.

Resguardan el derecho a la propiedad colectiva y comunitaria.

5.

Promueven la solidaridad y el apoyo mutuo.

6.

Favorece la participación de todos/as en la
toma de decisiones.

7.

Favorece la organización política de la comunidad.

5.
6.

Favorece la organización política de los grupos de
poder

La estructura para una gobernabilidad eficaz debe considerar las siguientes instancias que además
deben ser fortalecidas allí donde están débiles:
a. Comunidad: La sociedad indígena está impregnada de un “sentido de comunidad”, que supone
un tipo de cohesión a partir de aquello que es lo común a todos los miembros de la comunidad
frente a lo externo. Existe, así mismo, un sentido de lo colectivo frente a la fragmentación de inter41

eses. La forma “no escrita” de normar las conductas, muestra a una sociedad basada en supuestos
y valores éticos de aceptación comunitaria y social. El control colectivo –como forma efectiva de
cohesión social– se ubica en el límite en que la formación de la autoridad puede afectar a los derechos civiles. La “democracia étnica” tiende al igualitarismo que a su vez se expresa en estrategias
como el sentido rotativo de cargos, cargas o beneficios” pero no al principio de un orden basado en
la legitimidad, tal como es concebida por la tradición liberal. Tampoco se basa en la eficiencia a su
vez concebida desde el liberalismo económico. Hay obligaciones para todos, pero no uso y delegación de oportunidades en función de aptitudes. El servicio que se compensa con prestigio que a su
vez permite el ejercicio de la autoridad. El control social fuerza al cumplimiento de las obligaciones,
dentro del rango establecido por la forma de designación.
b. Asamblea Indígena: Con variaciones, la
asamblea indígena abarca un amplio
campo de competencias puesto que tiene
que ver con el “dominio económico de los
recursos, la administración territorial,
pasando por las regulaciones sociales y
políticas hasta las celebraciones rituales
religiosas.” La asamblea en las comunidades andinas no tiene una conformación
individual sino que está constituida por
las familias, a través del jefe de familia,
cuya capacidad es adquirida por el acceso
a casa y tierras. La asamblea es una instancia que cumple múltiples funciones: de
socialización, de organización productiva y de adopción de decisiones de orden político e institucional. En la asamblea se trata temas “privados” como asuntos familiares que pueden constituirse en
focos de mayores problemas para la misma familia y para la comunidad. El tratamiento de lo familiar en el ámbito colectivo, muestra que la diferencia entre lo privado y lo público son categorías
más bien ajenas, cuyas significaciones en la dimensión liberal tienen que ser aprendidas.
c. Algunas consecuencias de las diferencias entre democracia liberal y democracia indígena: Es
importante tomar conciencia de la más importante diferencia, la noción misma de democracia y de
lo que se distingue como ciudadanía política versus ciudadanía social. Existen otras formas imperfectas “estatus comunal intermedio” por formas de acceso menor a la tierra, que les dan menos
obligaciones y menos derechos.
Democracia liberal
-

Es la forma de organización de la sociedad
y del Estado.

-

Democracia indígena
-

Se basa en la separación del sistema social
y el sistema político.

El acceso a la tierra o a territorio da un
sentido de pertenencia a la comunidad
como “persona”, y como “familia”.

-

Se sustenta en la representación e interconexión sociales en las que finalmente, se
basa la ciudadanía “política”.

El acceso a la tierra o al territorio es la condición del acceso al sistema colectivo de
toma de decisiones.

-

Origina una forma plena de ciudadanía
“social”

42

Lección N° 08
Concertación y toma de decisiones
Concertación, más que una buena intención
Es una palabra muy usada en el ámbito político y tiene estrecha relación con la gobernabilidad.
Tiene que ver con la capacidad de ponerse de acuerdo entre un grupo de actores pero en el que
todos estén de acuerdo con la solución o conclusión de la negociación.
Para hacer operativa la participación social, los actores están en la obligación de aprender a concertar. No basta con iniciar diálogos, sino que es imprescindible aprender a producir consensos que
deben concretizarse en la planificación. Los planes deben ser innovativos a todos los niveles. Entre
sus características estos planes deben:
-

Lograr una mejor comprensión de la sociedad en interacción con el Estado.

-

Desdogmatizarse para alcanzar un equilibrio de los roles y responsabilidades de cada parte
del Estado y de la sociedad civil.

-

Generar nuevas convenciones sociales, políticas e institucionales.

En la perspectiva señalada el Estado tiende a adquirir cada vez más, la función de “coordinador” de
políticas, de modo que, las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer el rol de intermediar
los distintos acuerdos sociales.
¿Cuál es el carácter de la concertación entre organizaciones indígenas de la sociedad civil con el
Estado? Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes representativos de la comunidad deben
ser “expertos” en concertación para la gestión pública en todos los niveles de gobierno.
La destreza debe dirigirse hacia el logro de una “concertación sistemática”. La existencia de acuerdos regulares, equivaldría a una concertación sólida, lo cual contribuiría para que las organizaciones
de la sociedad civil se conviertan en la “memoria del desarrollo desde la sociedad civil”.
Es preciso introducir la concertación en el sistema político como práctica sistemática, para el diseño
y aplicación de importantes políticas. La concertación según esta perspectiva crea certidumbres en
varios órdenes, debido a que facilita el “cálculo” político y económico. Permite reconocer los intereses de todos los actores y no eliminar los conflictos, sino que permite su negociación. Los acuerdos
de gobernabilidad trascienden al pacto político partidario. Se trata de diferenciar los niveles sociales y políticos, de los acuerdos. Muchas dificultades de gobernabilidad han tenido origen en la pretensión de ejercer el poder, exclusivamente, a partir de una coalición triunfante. Se trata también
de reconocer a las “oposiciones” y de reconocerles un rol en una dinámica de acuerdos globales y
específicos o puntuales.
No basta definir los contenidos de las agendas de concertación. También es preciso establecer, los
contenidos y procedimientos de una “ruta de negociación”. Esto quiere decir que se definen, cuáles
son las condiciones para establecer un “clima de concertación”. Así entonces se establecen:
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-

Los objetivos de la concertación.

-

Los niveles de convocatoria.

-

La jerarquía de los temas.

-

El estímulo y monitoreo de la concertación.

-

El registro de elementos comunes y de las diferencias.

-

La sistematización de intereses subjetivos y objetivos, explícitos e implícitos,

-

de cada grupo.

-

Las alternativas factibles.

-

Los factores o elementos que posibilitan la construcción de un “interés compartido”.

Sugerencias para forjar la concertación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Escuchemos y respetemos los diferentes puntos de vista que tienen los/as
compañeros/as.
Ayudemos a que todos/as los/as compañeros/as participen en las discusiones y
que se sientan parte del grupo.
Digamos siempre lo que pensamos y expongamos nuestras experiencias.
Nuestras intervenciones deben concretarse a los temas o asuntos que van a ser
analizados.
Seamos puntuales y disciplinados/as.
Ayudemos a que el grupo alcance los objetivos que se ha propuesto.
No consideremos que nuestra intervención sea el centro o punto clave de la
discusión. Todos/as tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista.
No menospreciemos los planteamientos de los/as demás.
No hagamos conversaciones privadas con otros/as participantes durante las
sesiones de trabajo.
Determinemos las funciones de los/as miembros/as del grupo, de tal manera
que sea rotativa. un/a compañero/a que dirija las discusiones.
 un/a compañero/a que tome nota de las discusiones.
 un/a compañero/a que relate en las plenarias los
 resultados del trabajo de grupo.
 un/a compañero/a que controle el tiempo.
Tratemos que las decisiones o resoluciones que se adopten sean por consenso.
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Lección N° 09
Gestión participativa y estrategias de concertación
La participación solo es posible cuando se parte del principio de reconocimiento. No se puede
pedir la participación de alguien que no se considera importante
Los fundamentos de la gobernabilidad eficaz5
En los países andinos y amazónicos en general, la gente ha identificado algunos elementos considerados como fundamentales para la gobernabilidad. Estos elementos son en realidad bastante complejos porque tienen que ver con múltiples causas tanto internas como internacionales. Entre estos
elementos se pueden mencionar los siguientes:
1. La relación entre Estado y sociedad. A partir del principio que la sociedad sea democrática y no
despótica, y que ofrezca garantías para que la gente pueda gozar de las “libertades civiles”, que
son derechos diversos como reunirse o asociarse libremente, opinar a favor o en contra de algo, etc.
2. Las relaciones entre democracia y crisis. Relaciones entre democracia y crisis, entre crisis y
derechos civiles, entre democracia y etnicidad que son vistas como focos de explosión social
deben ser parte de la gestión democrática. Los conflictos no se dan al margen de la democracia
sino que son parte de ella y a veces generados por ella, por eso una gobernabilidad democrática eficaz debe afrontar y atender los conflictos, no evadirlos ni reprimirlos con la fuerza.
3. La informalidad económica y la inseguridad institucional. A nivel económico una de las consecuencias más visibles de estas relaciones conflictivas es la generalización de la informalidad. A
nivel social, la formación de núcleos de inseguridad internacional.
4. Las relaciones entre pobreza y gobernabilidad. La pobreza es sin duda una cuestión no resuelta en los países andinos. El diálogo y la concertación entre los distintos países o instituciones de
carácter internacional (nivel multilateral) y
el nivel nacional de cada uno de los países
andinos atraviesa por crisis periódicas debido a distintos factores:
-

Imposición político militar internacional
en los países pobres.

-

Débil liderazgo internacional para la solución de la pobreza.

5

Tomado del Módulo de Gobernabilidad del Fondo Indígena con adaptaciones para la realidad amazónica
peruana.
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-

Visión de desarrollo centrada solamente en el dinero

-

Modelo económico que favorece en primera instancia a los que mas tienen.

-

Débil cooperación internacional para la solución de la pobreza.

-

Falta de propuestas para contrarrestar la pobreza.

El asunto de la imposición político militar contribuye a socavar las posibilidades de diálogo. El hecho
es que el liderazgo político militar internacional actúa cada vez con más frecuencia a través de su
propia agenda y conceptos de seguridad y son las prioridades de esa agenda las que tienen que
acatar los países. La cuestión del liderazgo intelectual internacional para la solución de los temas de
la pobreza tiende a desgastarse, en parte porque los ensayos aplicados no consideran las características de los países.
La participación fundamento para una gobernabilidad eficaz
Un Sistema Nacional de Participación Social se basa en la relación entre los niveles de gobierno y los
organismos de la sociedad civil. Para que esta relación marche adecuadamente, hay que delimitar
las funciones y competencias de cada uno de estos niveles y precisar los objetivos públicos de cogestión y corresponsabilidad, de manera que el Sistema adquiera una forma institucional. Es decir,
tanto los gobiernos como la sociedad deben saber ¿qué hacer?, ¿dónde hacer?, ¿cómo hacer? y a
dónde van las responsabilidades mutuas en la realización de un objetivo común.
 Cualificación de las entidades de la sociedad civil: Para que las organizaciones de la sociedad
civil intervengan públicamente de manera legítima y transparente, conviene construir procedimientos de registro, acreditación y calificación, de acuerdo a sus funciones, niveles y responsabilidades.
 Cualificación de las entidades del Estado: La intervención de las instancias del Estado debe
estar basada en la competitividad y la eficiencia, del mismo modo que las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
 Control social y planificación local en base a normas y lineamientos estables: Lo fundamental
en el control social es la participación local vinculada al proceso de descentralización, cuyo instrumento principal es la planificación local. Las funciones de contraloría social son asumidas por
una veeduría ciudadana u otra forma que puede estimular que se hagan consultas populares.
Las consultas, realizadas en diversos ámbitos de la sociedad y en el Estado, son fundamentales
en la construcción de consensos pero deben ser establecidas con criterios y normas estables.
 Participación social y modernización: El Sistema de participación social está vinculado a la modernización de los Estados y a las transformaciones de la sociedad civil dirigidas hacia la democratización y desarrollo.
La participación social se basa en dos conceptos fundamentales: responsabilidad y participación.
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Responsabilidad y participación
Responsabilidad

Participación

La democracia adquiere mayor profundidad cuando
introduce el criterio de la “responsabilización” como
complemento y modificación a los criterios de fiscalización política y económica tradicionales.

Los mecanismos de participación social en América
Latina están asociados a los servicios públicos, a la
consulta popular y a la garantía de derechos clásicos
y emergentes, individuales y colectivos, económicos, sociales y políticos. En los últimos años, se destacan los mecanismos vinculados a la gestión municipal.

• Rendición de cuentas. Para que haya rendición de
cuentas debe haber un mandato otorgado y un
mandatario “sujeto” a la “mirada” de sus mandantes. La rendición de cuentas implica un sistema
institucional de Control Social con normas precisas.
• Legitimidad de la supervisión social. La supervisión social de la gestión pública requiere legitimidad
que se adquiere por la eficiencia que asume en el
proceso y por la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos.
• Las posiciones de poder en el control público. Los
actos de control de la gestión pública requieren que
la Sociedad Civil se empodere, es decir, tengan capacidad de influir en un proceso de decisiones y
actúen con el respaldo de procesos y normas. La
vigilancia sobre la gestión pública debe tener consecuencias en varios niveles:
-

Los actores públicos responden ante la observación y sanción de la sociedad.

-

Se impulsan mecanismos de auditoría interna
dentro de los aparatos públicos (no excluye
otras formas de rendición de cuentas).

-

Se desarrollan mejores mecanismos de rendición interna de cuentas.

-

Los intentos de legislación para subsanar el
vacío de orden en las relaciones entre Estado y
sociedad civil, superando el clientelismo y la
discrecionalidad, tropiezan con la diversidad de
organismos de la sociedad civil.

-

Normas de contratación pública con organismos de la sociedad civil y para la evaluación de
impacto y de calidad del gasto.

• La participación social rebasa el ámbito local:
Con frecuencia se argumenta que la participación
solamente es posible en las localidades y está ligada
al territorio. Sin embargo, no es posible recluir la
participación al ámbito local. El reto de un sistema
de participación social es precisamente, combinar la
presencia de los diferentes tipos de organizaciones
de la sociedad civil, es decir, con sus características
territoriales, funcionales y sectoriales, con los niveles de gobierno.
• La participación social complementa la representación política: La participación social no excluye la
representación establecida por la participación
política y permite el acceso al escenario público de
las identidades sociales primarias. Esa influencia
puede ejercerse en las decisiones administrativas o
puede ser de control.
• La participación social aumenta la eficiencia de la
inversión: La participación aumenta la eficiencia de
la inversión, por la capacidad de la comunidad de
supervisarla y potenciarla. Pero además, la participación contribuye a elevar la productividad media
de la producción. A nivel general, las políticas públicas pueden ejecutarse con más aprovechamiento y
calidad.
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Algunas estrategias s para buscar consensos y superar conflictos
ESTRATEGIAS DIRECTAS:
-

Transacción: La transacción es un método directo a través del cual las partes deciden, de manera libre, autónoma y voluntaria, enfrentar la situación. En la transacción existe la disposición de
ceder y la voluntad de la parte oponente de respetar los acuerdos.

-

Convencimiento: El convencimiento es un método directo a través del cual una de las partes
toma la iniciativa de buscar salidas al conflicto. Sin embargo suele suceder que o la voluntad del
oponente es respetada en apariencia o la voluntad propia está poco dispuesta a modificarse.

-

Negociación: La negociación es un método en que las partes se relacionan entre sí, de manera
directa, sin la intervención de terceros, para tratar los temas en litigio y para obtener un acuerdo. Las partes tienen el poder de decidir conjuntamente las soluciones necesarias, sobre temas
que no se pueden decidir de modo individual. El proceso de negociación permite lograr los
acuerdos necesarios para resolver los conflictos existentes o para establecer pautas que los
prevengan a través del regateo en base a las posiciones, el regateo en base a los intereses o en
base a los méritos (principios).
o

La negociación puede ser competitiva cuando se lucha por el máximo beneficio individual o grupal a expensas de la otra parte.

o

La negociación puede ser colaborativa cuando las partes hacen un proceso de búsqueda conjunta de soluciones con el objetivo de satisfacer intereses mutuos.

ESTRATEGIAS INDIRECTAS:
-

Facilitación: La facilitación es un método indirecto que, a través de participación de un/a facilitador/a, ayuda a: generar posibilidades de diálogo o acercamiento, explorar la situación, tranquilizar a las partes, bosquejar posibles soluciones y generar competencias para que las partes
puedan llegar a una salida al conflicto.

-

Conciliación: La conciliación es un método indirecto que permite promover discusiones más
directas alrededor del problema, hace posible que las partes participen en las discusiones para
lograr acuerdos satisfactorios. La conciliación se limita a estimular a las partes a que debatan
sus diferencias y encuentren sus propias soluciones.

-

Mediación: La mediación es un método indirecto que, a través de la acción de un/a tercero/a
neutral, aceptado por las partes, facilita la relación entre las partes y ayuda a conducir un proceso de consenso, que pueda derivar en un acuerdo aceptable para todas las partes.

-

Arbitraje: El arbitraje es un proceso en el que las partes en conflicto solicitan ayuda a un/a tercero/a, imparcial y neutral, que adopta una decisión (laudo) y ésta es acatada por las partes.
Las decisiones que se adoptan por el proceso de arbitraje son vinculantes e inapelables.
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Para reflexionar
1. “¿Qué diferencias hay entre propiedad privada y
propiedad colectiva?
2. ¿Quién es el principal responsable de solucionar
los problemas del país?
-

¿El gobierno? / ¿La(s) Iglesia(s)?

-

¿Los partidos? / ¿La ciudadanía?

-

¿Las organizaciones sociales?

Para ampliar nuestro conocimiento y comprensión del tema
Páginas WEB de principales instituciones:
 Programa para una gestión diferente
http://www.democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=48&fp_mnu_id=44
 Cuestiones de polis: http://blog.pucp.edu.pe/item/43573

 Iniciativas para fortalecer la participación: http://www.redindigena.info/
Lecturas complementarias
 Globalización y democracia por Boaventura de Sousa Santos
http://www.democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=123
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CUARTA UNIDAD
INSTITUCIONALIDAD, DESARROLLO Y COMUNIDAD

Temática


Lección N° 10: Ciudadanía intercultural y desarrollo sostenible



Lección N° 11: Gobiernos locales, regionales y Planeamiento participativo



Lección N° 12: Movimiento indígena y organizaciones de base

Competencias
 Identifica los principales factores de la evolución del movimiento indígena como actor social y los retos que tiene el movimiento indígena para aumentar su incidencia hacia la construcción de una sociedad intercultural.
 Conoce las implicaciones de realizar un salto cualitativo de una ciudadanía plana a una ciudadanía plena en el contexto de una democracia intercultural que presupone el reconocimiento de que ninguna cultura o forma de civilización es mejor que otra.
 Analiza la visión de vida comunitaria desde la experiencia personal y de los elementos conceptuales planteados

“Con las concepciones monoculturales y excluyentes, y el sembrío estratégico de perspectivas, desde lo
indígena, que interpelan y articulan a otros sectores de la sociedad. Este discurso parte de y se entrecruza
con la concepción indígena de “poder” que, según el quichua amazónico Carlos Viteri Gualinga (2000),
tiene como elementos sustanciales: El yachai, la sabiduría; el ricsina, conocimiento, el ushai, saber ejecutar; el pactana, saber alcanzar; el muskui, la visión del futuro. El ‘poder’ entendido sobre estos códigos se
convierte en un concepto en permanente construcción, cuya relación dialéctica con la vida social supone el
equilibrio, la armonía, es decir la convivencia. Esta concepción forma parte del proyecto políticoepistémico de la interculturalidad, de la construcción de una “democracia de cosmovisiones diversas”

Catherine Walsh
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Lección N° 10
Ciudadanía intercultural y desarrollo sostenible
Pauta metodológica
g) ¿Hay relación entre ciudadanía intercultural y desarrollo sostenible?
h) ¿El desarrollo en la amazonía es similar al desarrollo en la zona andina o en la costa? En qué
se diferencian.
i)

¿Qué te sugiere la siguiente historia?
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La participación solo es posible cuando se parte del principio de reconocimiento. no se puede
pedir la participación de alguien que no se considera importante
La noción “universal” de ciudadanía
Un ciudadano es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. La
ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de
participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada,
inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el
bienestar público."
 Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia los de participación en los beneficios de la vida en
común. Además de la imprescindible participación política,
mediante el derecho al voto, que es la seña de identidad de
las democracias representativas predominantes en el mundo.
 Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos de los demás, de contribuir
al bien común respetar los valores predominantes - que incluyen el sentido de justicia y de
equidad -, y otros que contribuyen a afirmar la tesitura social y la paz. En tal sentido, tanto más
democrática es una sociedad cuanto más incluyente, es decir, cuanto más ciudadanos plenos la
conforman.
El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia occidental, haciéndose cada vez
menos excluyente. En las democracias actuales, tal como se conciben, normalmente tienen la condición de ciudadanos todos los hombres y mujeres mayores de edad (siendo la mayoría de edad
fijada generalmente en los 18 años).
En cuanto a su etimología, el término tiene su origen en ciudad, ya que originalmente esta era la
unidad política más importante. Con el tiempo la unidad política pasó a ser el Estado, y hoy en día
al referirnos a ciudadanos suele ser respecto de un determinado Estado por ejemplo, ciudadanos
peruanos, ciudadanos españoles, etc.
Un estado participativo es aquel en que los ciudadanos están involucrados en el gobierno de una
forma más directa. No se trata de una simple democracia donde se vota cada cierto periodo de
tiempo sino que es una democracia reforzada con mecanismos para que la sociedad influya en las
decisiones de su país. Un ejemplo de método para conseguirlo es la celebración regular de referendos. En especial los que son vinculantes, es decir, que obligan al legislador a llevar a cabo lo que se
elija. Suiza es el ejemplo por excelencia de estado participativo.
La participación se concibe como principio fundante del Estado y fin esencial de su actividad, lo que
implica para sus autoridades el deber de promoverla. Se resalta la importancia de la participación
ciudadana.
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Ciudadanía intercultural, más que derechos y deberes “individuales”
La labor de construcción ciudadana por su carácter multiétnico y multicultural es primordial para la
consolidación de un régimen de libertad personal y justicia social, fundado en el respeto y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, libertades y garantías reconocidas en la carta
magna y el estatuto de autonomía. La ciudadanía esta vinculada directamente al carácter de la democracia.
Frecuentemente se piensa que la ciudadanía se manifiesta exclusivamente a través del ejercicio de
los derechos individuales, de la ciudadanía legal pero se descuidan los derechos colectivos. Los modelos de democracia ajenos a los propios pueden dejar fuera del juego a las instituciones tradicionales de representación y organización indígena basada en nexos de carácter cultural, étnico y social.
Hoy en día de debe ampliar el sentido de ciudadanía e incorporar la reflexión sobre ciudadanías
intercultural, donde se reconozca las diferencias presentes en una determinada sociedad. La ciudadanía no debe de ser entendido únicamente como status legal, definida por un conjunto de derechos y responsabilidades. Ciudadanía es identidad, pertenencia a una comunidad o pueblo.

Ciudadanía, desarrollo sostenible e identidad
La comprensión del ser humano y de sus roles
sociales condiciona su visión de desarrollo. Por
ello de una visión liberal de ciudadanía, en la que
priman los derechos individuales, la propiedad
privada y el capital, el desarrollo tiene una clara
connotación hacia la explotación de recursos.
El desarrollo de la amazonía debe conjugar los
intereses de la población mestiza (colonos) y el
de los nativos quienes viven vinculados de manera directa con el bosque y todo lo que habita
en él. La relación entre ciudadanía y medio ambiente es tan fuerte y determinante para los
pueblos amazónicos como lo es identidad y territorio.
El territorio es la base sobre la cual se levantan la cultura y la identidad; es decir, la vida misma de
los pueblos y nacionalidades indígenas. Los conocimientos tradicionales están inmersos en este
enfoque integral, que va más allá de la relación con la biodiversidad.
En la región amazónica se han generado importantes avances en materia de reconocimiento de
tierras bajo distintas figuras jurídicas. El tema de tierras está adquiriendo una proyección mayor. En
el caso del Ecuador por ejemplo, las circunscripciones territoriales, en el de Colombia, las Entidades
Territoriales, o en Bolivia, las Tierras Comunitarias de Origen. Se trata de procesos de descentraliza53

ción, en los cuales la figura del territorio indígena adquiere enfoques más cercanos a la autonomía y
a lo que los pueblos indígenas han venido planteando.
La mayoría de los países de la región ha ratificado los instrumentos internacionales con relación a
los derechos indígenas y algunos de éstos, han desarrollado legislaciones nacionales. Sin embargo,
existen problemas en la aplicación de las obligaciones que adquiere el Estado con los pueblos indígenas y en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de estos pueblos.
Pueblos y nacionalidades indígenas, territorio y medio ambiente
Mientras en sus inicios la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas fue asunto de derechos
humanos, poco a poco la estructura de oportunidades políticas fue transformándose y en el curso
del tiempo el ambientalismo llegó a ser un vehículo importante para presionar por las demandas
indígenas. En los años 70, la construcción de la carretera trans-amazónica y los grandes proyectos
pecuarios forestales y mineros habían atraído la atención del ambientalismo internacional. Fue en
el curso de esa campaña que los ambientalistas descubrieron que la amazonía no era un “medio
ambiente sin gente” y establecieron contactos con los “pueblos de la floresta”.
Si en sus inicios la campaña ambientalista estaba principalmente enfocada en la conservación del
bosque amazónico y miraba sus habitantes con desconfianza, sospechándoles de contribuir a la
destrucción de la naturaleza, poco a poco se establecieron contactos con ciertos sectores de la población amazónica indígena. A final de cuentas, son los pueblos indígenas quienes han “convivido”
con la selva desde “tiempos inmemoriales” sin destruirla y en esta nueva etapa de la historia les
toca defenderla no solo como lugar de vida, sino como patrimonio de biodiversidad.

PARA CONVERSAR EN GRUPO
Observa esta caricatura de Carlín y comparte las siguientes preguntas:





¿Todos vemos el desarrollo de la misma manera?
¿Por qué cuesta tanto entender diferentes formas de desarrollo?
¿En tu comunidad hay visiones de desarrollo contrapuestas?
¿Qué debe hacer un líder cuando hay esas diferencias?

Para reflexionar
 ¿Hay conflictos entre tu comunidad y el Estado por el territorio?
 ¿Cómo afecta a tu comunidad las concesiones para exploración o explotación de recursos?
 ¿Consideras que ciudadanía intercultural y territorio son aspectos indisociables para tu comunidad?
 Lee el testimonio de Santiago Manuin y las reflexiones de Pepe y comenta
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Reflexión y Testimonio
“Sentíamos que los decretos nos anulaban la existencia. Por eso nos levantamos”, declaró a la revista
Somos Santiago Manuin, respetado dirigente Awajún gravemente herido en los sucesos de Bagua. No
se trata de tal o cual artículo de los decretos cuestionados, es el conjunto de la política del Estado
hacia la Amazonía, que los indígenas perciben claramente que no ha sido diseñada en absoluto para
beneficiarlos: los decretos inconsultos fueron la gota que colmó un vaso ya muy lleno de maltratos,
promesas incumplidas y marginación por parte del Estado.
Si los indígenas no viesen seriamente amenazados su forma de vida y su mundo no protestarían de la
forma como lo están haciendo. ¿Saben cuál es el índice de desnutrición infantil en la provincia de
Condorcanqui, de donde son originarios los Awajún y Wampis que participaron en los hechos de Bagua? 72.96%, según un informe del Gobierno Regional de Amazonas. Esto se debe en buena medida
a la escasez creciente de fauna terrestre (animales de caza) y de peces en sus territorios, los que representan hasta el 80-90% de su ingesta de proteína.
A la mala gestión por parte del Estado (que permite e incluso promueve en la Amazonía la pesca comercial indiscriminada, la cacería comercial de animales, la industria forestal mecanizada y la minería)
se suma el incremento de la población y, por tanto, de la presión sobre los recursos que son base de la
economía indígena, y que hoy escasean más y más cada día.
Frente a esto, el Estado les ofrece más de lo mismo, de la medicina que ellos han visto como la culpable del descalabro: los “inversionistas” foráneos, sean empresas madereras, petroleras, mineras o
agropecuarias, con que les prometen ahora un mundo dorado de desarrollo y progreso, no significaron
para ellos en el pasado inmediato ningún mejoramiento de sus condiciones de vida, sino todo lo contrario… Los indígenas sienten, con razón, como una amenaza para su modo de vida la posible entrega
en concesión de grandes extensiones de bosques para la industria maderera, petrolera y de biocombustibles en territorios que, aunque no titulados hoy a las comunidades indígenas, ellos consideran sus
tierras tradicionales de caza y pesca.
De nuevo Manuin nos aclara: “… tenemos que pensar desde la selva. Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Nosotros
no queremos ese desarrollo, el Perú no debe querer así el desarrollo. (…) No estamos en contra del
desarrollo ni de la inversión, los necesitamos. Pero queremos saber, nunca somos consultados. No
nos dicen (…) cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo del bosque, y cómo se va a cuidar
ese bosque. Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor
de la selva, que también va ser lo mejor para el Perú.”
PROTESTA INDÍGENA: TERRITORIO ES VIDA, Kanatari, Iquitos, el 30 de junio. Pepe Álvarez
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Lección N° 11
Gobiernos locales, regionales y Planeamiento participativo
Institucionalidad para el “Buen Gobierno”
El diseño del “Buen Gobierno” debe contemplar la articulación de las capacidades del conjunto de
las Instituciones estatales con las de la sociedad civil, tutelando y definiendo los roles hacia el bien
común y la construcción de un proyecto ético de sociedad.
Para lograr compromisos significativos con el buen gobierno se deben observar estrategias precisas.
Cuando estas estrategias son claras, se puede abrir un proceso y una actitud mutuamente aceptada
y respetada.





¿Qué es un buen gobierno?
¿Cómo son nuestros gobiernos?
¿Qué son acciones de buen gobierno?
¿Cómo quisieras que sea un buen gobierno?
 ¿Qué visión de desarrollo presentan las
caricaturas?

a) Gestión pública basada en un planteamiento global de la “modernización. Que permita un rediseño y una reagrupación del sector en torno a funciones específicas. Estas reflejan decisiones
estratégicas y técnicas de articulación entre el Estado y la sociedad civil. La gestión debe producir políticas públicas de corto, mediano y largo plazo y sus instrumentos son procesos de descentralización a través de la coordinación y focalización.
b) Búsqueda de un “buen gobierno”. Basado en la eficiencia y eficacia de la economía y de las
instituciones. Las condiciones para lograrlo son: Competitividad externa e interna, Estabilidad
económica y política, Institucionalización.
c) Mejoramiento de la calidad de la democracia. Entendida como equilibrio adecuado de gobernabilidad y representación, para permitir que la modernización política, es decir, la construcción de instituciones, sea compatible con la modernización económica. Esta modernización
económica es la apertura a la globalización, en un marco de consensos de Estado y de coherencia institucional.
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La reforma del Estado desde la territorialidad
La principal reforma del Estado para atender a las prioridades de la amazonía debe abordar el complejo tema del Territorio y pueblos y nacionalidades indígenas frente al “desarrollo”
La noción actual de territorio indígena en el mundo amazónico surgió frente a los proyectos de
desarrollo impulsados por los estados latinoamericanos en los años 60. Cabe recordar que esos
fueron los años en los cuales se impulsó la “conquista” de la “última frontera”: la cuenca amazónica. Motivos geopolíticos, resumidos en el lema brasileño “integrar para no entregar”, la búsqueda
de nuevos recursos naturales y el fomento de la colonización en el marco de las reformas agrarias
promovieron la ocupación del espacio amazónico, a menudo designado como una “tierra sin gente,
para gente sin tierra”.
Sin embargo, muy pronto los frentes de colonización y los megaproyectos hidroeléctricos, mineros,
viales y forestales se toparon con “gente”, entre ellos los pueblos y nacionalidades indígenas
amazónicas. Aparecieron los relatos y las noticias dramáticas sobre las “situaciones de contacto” y
sus consecuencias para esos pueblos y nacionalidades y su estilo de vida particular, adaptado al
medio ambiente amazónico. A menudo ellos practicaron una agricultura itinerante combinado con
caza, pesca y recolección. Su ocupación del espacio se limitó a la apropiación de áreas de transito
sin límites claramente establecidos y su autorepresentación no tenía connotaciones étnicas fuertemente definidas.
El estilo de vida itinerante de los pueblos amazónicas hacía ineficaz demandar tierras tal como esa
demanda era concebida en las legislaciones sobre la reforma agraria vigente, orientadas por nociones como “tierra para quien la trabaja” y la “función social de la tierra”. Este concepto de tierra
correspondía a la agricultura campesina o indígena-campesina sedentaria pero no era adecuado
para la región amazónica. Fue en este contexto que el concepto de territorio inició su carrera. Más
tarde fue incluido en instrumentos legales como el Convenio 169 de la OIT que precisa que el
término tierras “deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad de la hábitat de
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera1” (art. 13-2).
Mientras tierras se refiere a un objeto de trabajo y a menudo a un objeto de intercambio mercantil,
territorio es más e incluso a veces se habla del espacio vital; noción un tanto incómoda para Europeos.
“Un espacio de tierra se constituye en territorio cuando sus habitantes generan una serie de relaciones políticas y administrativas que se manifiestan en el sentimiento de pertenencia e identidad
con dicho espacio. Este sentimiento tiene su base en diversas lógicas y formas de apropiación del
espacio, cada quien se siente hijo o hija de su tierra en ese sentido su entorno se convierte en su
territorio” (PROEIB Andes)
Descentralización y gobernabilidad
Los pueblos indígenas en la Amazonía forman comunidades nativas, sin embargo estas dependen
de otro orden político social que son los centros poblados, los distritos las provincias y las regiones.
Esta estructura muchas veces juega en contra de procesos de gobernabilidad y en la aplicación de
políticas públicas pues se genera una gran burocracia.
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Un poco de historia
“En países como el Perú, la división territorial durante la colonia se hizo en función a la explotación
de los recursos mineros. Luego se fundó la República en manos de una minoría criolla que ni siquiera representaba al 10% de la población.” Comenta Manuel Dammert (Universidad Nacional San
Marcos, Perú) que esto llevó a que se planteara una política territorial partiendo del punto de vista
que la sierra y la selva estaban habitadas por personas que no iban a aportar nada al desarrollo del
país. Paradójicamente, estos habitantes originarios representaban a la gran mayoría. Al aplicar luego un modelo centralista al estilo francés, se pierde la oportunidad de crear gobiernos intermedios
y las consecuencias se viven hasta estos días. En Bolivia y Ecuador sucede algo similar.
En ese marco, el 17 de julio de 2002 se aprobó la Ley de Bases de la Descentralización, la cual desarrolla el capítulo constitucional referido a la descentralización, estableciendo la finalidad, principios,
objetivos y criterios generales del proceso de descentralización. Asimismo, regula la conformación
de las regiones y municipalidades, fija las competencias exclusivas y compartidas de los tres niveles
de gobierno y determina los bienes y recursos de los Gobiernos Regionales y Locales, así como las
relaciones de gobierno en sus distintos niveles.
La referida norma determina que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma
progresiva y ordenada, de acuerdo con criterios que permitan una adecuada transferencia de competencias y asignación de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales,
de modo tal que se garantice la continuidad y mejora de la calidad en la prestación de los servicios
a la población. Posteriormente, en noviembre del año 2002 se aprobó la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que reguló los principios rectores de la gestión regional, su estructura
orgánica, su régimen normativo, laboral, económico y financiero, así como sus competencias y funciones, entre otros aspectos generales.
Algunas funciones
Respecto a la estructura orgánica de los Gobiernos Regionales –considerados como el nivel de gobierno intermedio–, la norma señala que éstos estarán conformados por la Presidencia Regional
como órgano ejecutivo; el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador; y el Consejo de
Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las
municipalidades, que estará integrado por los Alcaldes provinciales y por los representantes de la
sociedad civil.
Autonomía regional y local: La Ley de Bases de la Descentralización, en concordancia con lo previsto
en el texto constitucional, reconoce tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, a los cuales
se les atribuye autonomía política, económica y administrativa para la gestión y ejercicio de sus
competencias. Dicha autonomía está definida en la norma como el derecho y la capacidad efectiva
de los tres niveles de gobierno de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Así, la autonomía regional y/o local está constituida por tres dimensiones:
 Autonomía Política: Es la facultad para adoptar y concordar las políticas, planes y normas
en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.
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 Autonomía Económica: Es la facultad para crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
 Autonomía Administrativa: Es la facultad para organizarse internamente, así como para determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.
Apuntes de un balance actualizado (tomado del informe 141 de la Defensoría del Pueblo)
 En la transferencia de funciones en materia de educación y salud, todos los Gobiernos Regionales fueron declarados “aptos” para la acreditación y transferencia de competencias. Asimismo,
en materia de pesquería e industria, salvo el Gobierno Regional de Madre de Dios, que fue declarado “por potenciar” respecto de cuatro funciones, los demás Gobiernos Regionales fueron
declarados “aptos” para la acreditación y transferencia del 100% de funciones en ambas materias.
 Son 24 Gobiernos Regionales los que fueron declarados “por potenciar” respecto al 100% de las
funciones transferidas en materia de población y desarrollo social e igualdad de oportunidades,
así como en materia de vivienda y saneamiento. En las materias de energía y minas, trabajo y
promoción del empleo, telecomunicaciones, defensa civil, medio ambiente y coordinación territorial, más de la mitad de los Gobiernos Regionales fueron declarados “por potenciar” respecto
de más del 50% de las funciones en dichas materias.
Para reflexionar
1. ¿Cuál es el rol de los pueblos indígenas amazónicos en el proceso de descentralización?
2. ¿La lucha por los territorios indígenas tiene que ver con el proceso de descentralización?
3. ¿Sería factible promover regiones indígenas para la Amazonía?
Para organizar
1. Organiza una marcha pacífica hacia el gobierno regional para solicitar acciones que permitan la atención de las comunidades nativas en servicios transferidos a la región.
2. Organiza un equipo de vigilancia para evaluar el nivel de gasto del gobierno regional y de
los gobiernos locales.
3. Los gobiernos regionales deben apoyar la gestión de los gobiernos locales (distritos y provincias) averigua que tipo de apoyo recibe tu distrito o provincia del gobierno regional.
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Lección N° 12
Movimiento indígena y organizaciones de base
Con el desarrollo de esta lección los participantes:
1. Identificarán los principales factores de la evolución del movimiento indígena como actor social.
2. Identificarán los principales retos que tiene el movimiento indígena para aumentar su
incidencia hacia la construcción de una sociedad intercultural.

Existe un movimiento indígena en el Perú
Solemos frecuentemente comparar el tipo de organizaciones indígenas del Perú con las de Bolivia,
Ecuador, México o Guatemala, y resultado de esta comparación concluimos que en el Perú no hay
un movimiento indígena con la fuerza y representación que si tienen en otros países. Es cierto que
nuestras organizaciones tienen debilidades y sobre todo en la zona andina cuesta consolidar un
movimiento, sin embargo hay que ver nuestro proceso como parte de una historia que no se puede
comparar con la de otros países. Pese a que la situación de nuestros pueblos es similar a la de pueblos indígenas de otros países, la estructura del Estado peruano y sus políticas son diferentes. Una
de las organizaciones más fuertes a nivel amazónico es AIDESEP, quienes han logrado fortalecer su
liderazgo a costa de muchos sacrificios y también algunas contradicciones.
“AIDESEP es una organización nacional y estamos presididos por un Consejo Nacional que se
asienta en 6 organismos descentralizados ubicados en el norte, centro y sur del país. Tiene
57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1,350 comunidades
donde viven 350,000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas.
Impulsamos y formamos una parte importante de la Conferencia Permanente de los Pueblos
Indígenas del Perú (COPPIP), que agrupa también a los gremios campesinos y que pretende
representar políticamente a las organizaciones indígenas de la costa, sierra y selva del Perú.
No promovemos un milenarismo anacrónico, sino somos una organización moderna que defendemos nuestra propia identidad, reconociendo sus fortalezas y combatiendo sus debilidades. De esta manera buscamos consolidarnos democráticamente como sujetos activos del
cambio y así ser un testimonio del cambio que queremos ver en el mundo.” (Tomado de la
página web de AIDESEP)
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La estructura de las organizaciones de pueblos indígenas amazónicos
Las formas de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas de la cuenca amazónica
tienen elementos comunes:




De primer grado: centros, comunidades, capitanías y aldeas, resguardos, localidades;
De segundo grado: las asociaciones o uniones zonales;
De tercer grado: federaciones provinciales, regionales, departamentales y estaduales.
De cuarto grado: confederaciones nacionales,

La constitución de las organizaciones indígenas de la Amazonía es relativamente reciente: a partir
de la década de 1980. Son organizaciones que se integran para enfrentar los problemas de la imposición de un modelo de desarrollo que atenta contra la vida de los pueblos y nacionalidades y de la
naturaleza.
Los objetivos de las organizaciones indígenas de la Amazonía
Son diversos, tienen coincidencias y especificidades. Los objetivos fundamentales tienen relación
con el fortalecimiento de la organización, de la comunidad y de la unidad, la lucha por la defensa de
los derechos humanos, la identidad, la revalorización de la cultura, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así también existen coincidencias respecto al
modelo de desarrollo humano al que aspiran para enfrentar la pobreza, mejorar las condiciones de
vida, preservar el ecosistema, los recursos naturales y la biodiversidad. De la misma manera, otra
de las coincidencias se refiere a la defensa y legalización de los territorios así como también la integración al entorno nacional. Mientras que las especificidades tienen que ver con la situación particular de cada país y de cada organización indígena que tiene que actuar en coyunturas particulares.
Alianzas estratégicas
Las alianzas son procesos de unidad que se desarrollan en base a situaciones dialógicas, es decir
entre “iguales”, entre clases o sectores que se encuentran en la misma situación histórica, lo que
posibilita la permanencia y la fuerza de la alianza, que va más allá de la situación coyuntural. Los
pueblos indígenas de la cuenca amazónica para enfrentar la situación han tenido que realizar una
serie de estrategias y alianzas para fortalezcan su accionar:


Alianza Amazónica: red de organizaciones no gubernamentales ambientalistas del Norte
(Estados Unidos y Canadá), que apoya los esfuerzos de los pueblos indígenas en la defensa
de sus territorios, el medio ambiente, la biodiversidad y la incidencia para la inclusión de
políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.



Alianza del clima de ciudades europeas: red de municipios de las ciudades europeas que
apoya los esfuerzos de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios, el medio ambiente, la biodiversidad y la incidencia para la inclusión de políticas públicas a favor de los
pueblos indígenas.



Alianza de los pueblos indígenas de los bosques: alianza entre pueblos indígenas de los
bosques tropicales de las diferentes regiones geográficas del mundo para trabajar en la incidencia en políticas públicas internacionales referidos los derechos indígenas que hacen
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parte de la agenda de los organismos del sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos intergubernamentales.


Alianzas con organismos de cooperación: organismos no gubernamentales de cooperación
se han comprometido a apoyar a los pueblos indígenas amazónicos en su lucha por la defensa de los territorios indígenas, el medio ambiente, los derechos humanos, entre otros.

Influencia de los movimientos indígenas en la opinión pública y la política nacional: Incidencia
La incidencia política es un proceso de acción sistemática a través del cual los pueblos indígenas
buscan influir o incidir en las decisiones de los diferentes ámbitos de poder del Estado y de los organismos internacionales que tienen capacidad de decisión en programas y políticas públicas, para
lograr modificaciones en las políticas nacionales e internacionales o en las relaciones de poder existentes. De esta manera la incidencia política puede tener dos tipos de direccionalidad:
a) la incidencia política tiene como resultado reformas o cambios en las políticas que
conducen a la conservación del Estado como factor de unidad de la sociedad;
b) la incidencia política busca el poder del Estado para transformar la sociedad.
Si se analizan los logros de las organizaciones, los ámbitos en los que se ha logrado mayor incidencia están relacionados con el nivel político: en el derecho y en las instituciones y órganos del Estado, especialmente en el reconocimiento e inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en los
marcos constitucionales y en la participación en la gestión pública. No obstante que significa un
avance importante para las organizaciones indígenas no deja de ser problemático ya que el ámbito
de incidencia no va más allá de los límites de la misma institucionalidad, dejado intactas las raíces
mismas de la situación adversa por la que atraviesan las comunidades, ya que, si bien el ámbito
jurídico es un espacio de lucha, no resuelve por sí sólo los problemas de los pueblos indígenas
amazónicos. Es necesaria, por lo tanto, una estrategia de acción múltiple, que partiendo de la organización pueda participar efectivamente en los distintos niveles de la sociedad: en lo económico, en
lo político y en lo ideológico para transformar las relaciones y las estructuras de opresión. Esto supone definir posiciones y propuestas claras así como una política de alianzas con sectores y organizaciones que estén en situaciones de igualdad con las organizaciones indígenas.
Para llevar adelante procesos de incidencia política, la organización indígena se presenta como una
mediación entre la situación actual y la situación deseada, entre la realidad vigente y los sueños y
esperanzas en un mundo, en una sociedad y en un ser humano distinto. La construcción de un
mundo diferente no es posible si no interviene la organización. Los procesos de liberación social
solamente se producen si existe una fuerza organizada capaz de, es decir, si tiene el poder suficiente para romper la cadena de la dominación en sus eslabones más débiles.
Así, la organización indígena actúa dentro de una sociedad en la que domina la explotación y la
dominación de unos seres humanos por otros seres humanos; sin embargo, al actuar en el seno de
ésta, no necesariamente se adapta sino que se inserta de manera crítica y desarrolla su acción en
función de un horizonte liberador.
Cualquiera que sea el horizonte de la incidencia política, las clases sectores o grupos sociales en
situaciones de opresión, en especial los pueblos y nacionalidades indígenas, necesitan para su accionar, como condiciones indispensables que les posibilite acumular fuerza para lograr los objetivos
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propuestos: Una organización fuerte y autónoma, unidad, democracia, educación, movilización,
dirección coherente.
Los intereses y preocupaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas de la amazonía giran en
torno a:
 Organización y autonomía
 Territorio
 Respeto a la integridad cultural, económica y social
 Mejoramiento de condiciones de vida
 Redefinición del concepto de desarrollo
 Adhesión y cumplimiento de convenciones globales
 Consulta y participación
 Indemnización por daños ambientales y socio culturales en territorios indígenas
 Desplazamiento forzoso, desaparecidos y asesinatos.
Las “destrezas” que requiere el movimiento indígena tener mayor incidencia
Para que el movimiento indígena pueda incidir –esto es, contribuir a la definición de lo público, es
urgente mejorar sus “destrezas de incidencia”, es decir, sus capacidades para influir en las decisiones importantes para la vida pública. Pero, ¿cuáles son y en qué consisten estas destrezas mediante
las cuales, el movimiento indígena puede incidir en la vida pública? Examinemos algunas posibles
respuestas, sabiendo de antemano que también puede haber otras respuestas, que se tienen que ir
encontrando en medio del debate y análisis colectivo. Con todo, estas destrezas necesarias se pueden resumir así:
 El movimiento indígena debe perfeccionar su aparato conceptual y de reflexión práctica
acerca de las instituciones. La perspectiva es que las instituciones constituyen el espacio en
el cual los actores sociales deben encontrar el sostén para su presencia y para su permanencia, y para que esta misma presencia continua en las instituciones garantice la pertinencia, es decir la validez, coherencia, calidad de las acciones en el ámbito público.
 El movimiento indígena no debe insistir solamente en acciones de capacitación o de “mejoramiento” de sus capacidades productivas y de movilidad social. Si bien este tipo de acciones puede permitir un mejoramiento de los productores/ campesinos/indígenas, pero en
ningún caso los trasformarán en actores de las decisiones de una sociedad y un Estado que
se pretende intercultural. Es decir, haciendo uso del concepto ya empleado de ciudadanía
social, en ningún caso este tipo de acciones puede convertir a los indígenas en ciudadanos
(ciudadanos desde su identidad social).
 Una de las acciones que le compete al movimiento indígena es la de desarrollar indicadores
de calidad de la democracia y de la participación.
 Otra acción es la creación de instrumentos que incentiven la reconformación de la esfera
pública local. Entre los instrumentos que deben desarrollarse, están los de observación sis63

temática de las condiciones del desarrollo local, en especial, de la conformación del liderazgo local en situaciones de interculturalidad activa. Es importante conservar el principio de
que la política pública, debe ser una composición de muchas influencias pero que fundamentalmente, debe responder a la conformación del interés público.
 El movimiento indígena debe examinar la viabilidad de las acciones de comunidad, a través
de la municipalidad.
El resultado general ha sido la incorporación del movimiento indígena a la democracia, habiendo
tenido la capacidad de entender su movilización social desde tácticas de enfrentamiento a tácticas
de negociación. El conflicto es inherente a la democracia y, en este sentido, el bien público se construye en medio del conflicto.
Frente a la compleja situación de los pueblos indígenas amazónicos, los retos que tienen que enfrentar son:
 Fortalecer las organizaciones nacionales y regionales
 El reconocimiento efectivo como pueblos, con derecho a la libre determinación.
 El fortalecimiento de las comunidades y organizaciones indígenas y el ejercicio de la autoridad comunitaria dentro de sus territorios.
 La legalización y saneamiento de estos territorios.
 La seguridad jurídica de sus territorios y control de las mismas.
 Constitución del orden territorial y social interno de cada pueblo de acuerdo a sus propias
visiones.
 El acceso a los recursos naturales y el diseño y aplicación de los planes de manejo y uso de
los recursos naturales.
 La implementación de un tipo de desarrollo que garantice el respeto a las comunidades y a
la biodiversidad de la Amazonía.
 Lograr que los distintos gobiernos de la región promuevan y gesten políticas de inclusión
para su participación en el conjunto del que hacer nacional.
 Lograr que los Estados y los organismos de cooperación internacional, apoyen al fomento y
consolidación de propios modelos de desarrollo integral sustentable que se viene realizando en las comunidades, con enfoque cultural, ambiental, social y económico, coherentes
con los planes de Vida.
Para reflexionar y profundizar
1. Averigua ¿cómo se inició la organización de tu comunidad o pueblo?
2. ¿Qué alianzas estratégicas ha realizado tu organización y qué logros han alcanzado?
3. A tu criterio ¿Cuál debería ser la prioridad de tu organización indígena?
4. ¿Tu pueblo o comunidad ha elaborado un “plan de vida”, conoces esa forma de planificar?
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5. ¿Consideras que es sólida la organización (institucionalidad) de tu pueblo? ¿Por qué?
Para elaborar
1. Una propuesta para mejorar la organización de tu pueblo o asociación indígena
2. Averigua ¿qué es una ideología? Y luego pregunta cuantas ideologías sólidas hay en el
Perú?
3. ¿Hay una ideología indígena?
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QUINTA UNIDAD
VIGILANCIA CIUDADANA Y COMUNICACIÓN

Temática


Lección N° 13: Vigilancia social derecho ciudadano



Lección N° 14: Formas de vigilancia ciudadana



Lección N° 15: Comunicación como vigilancia para la gobernabilidad

Capacidades


Reconoce la importancia de la vigilancia ciudadana como mecanismo de participación que
contribuye al fortalecimiento de la gestión pública.



Conoce los alcances de la vigilancia ciudadana en los procesos de descentralización que vive
el país.



Propone acciones de vigilancia acordes con las prácticas locales y culturales.
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Lección N° 13
Vigilancia social derecho ciudadano
Para conversar
 ¿Qué sabemos de la vigilancia ciudadana?
 ¿Cómo puede servirnos la vigilancia ciudadana para que la gestión pública sea más eficiente
y transparente?
 Analiza el siguiente noticia y comentarla en el grupo

Vigilancia en salud para la región
“La Dirección de Salud de Ucayali y representantes del Ministerio de Salud se encuentran en la ciudad de Pucallpa con la finalidad de cumplir con el desarrollo de
una propuesta de Participación y Vigilancia Ciudadana de los servicios de salud
para la Región. El Taller se desarrolla del miércoles 15 al jueves 16 de julio, en el
local de Cascada de la ciudad. La Inauguración del evento estuvo a cargo del Gerente de Desarrollo Social en representación del Presidente del Gobierno Regional
de Ucayali. Dicha labor se efectúa con el propósito de desarrollar de manera participativa y consensuada la propuesta de participación y vigilancia ciudadana de los
servicios de salud para ser implementada en la Región Ucayali, en el marco del
Aseguramiento Universal de Salud. Con este trabajo se busca conceptualizar la
participación ciudadana en salud, generar compromisos de la sociedad organizada
con las autoridades políticas y de salud para conformar espacios de concertación
para la participación y promoción de la vigilancia ciudadana, en el proceso de Aseguramiento de Salud en la Región Ucayali.”

Como entendemos la vigilancia ciudadana
La vigilancia ciudadana es un derecho y un mecanismo de participación que los
ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer para fiscalizar o controlar la gestión
pública con el fin de fortalecerla y concertar sus propuestas para lograr el desarrollo de todos.
El vigilar no es una concesión que hace el Estado a los ciudadanos y tampoco la
búsqueda gratuita de la confrontación de la sociedad civil con el Estado. Se
trata de tender puentes entre la ciudadanía y las autoridades y funcionarios públicos. En ese senti67

do, la vigilancia ciudadana es propositiva, ya que su finalidad es contribuir a la democratización de
la gestión pública, para que ésta sea más transparente, eficiente y participativa.
Por otro lado, la vigilancia ciudadana funciona como un derecho facilitador, es decir, un derecho
que permite incorporar otros derechos ciudadanos. Por ejemplo, es fundamental para la vigilancia
tener acceso a la información pública como derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana a estar
informado de todo lo que concierne a la gestión local o regional.
¿Vigilar o controlar?
Iniciemos comparando la vigilancia ciudadana con la Contraloría Nacional. ¿Es posible mejorar las
dos formas de control a partir de nuestra participación?.
Debemos recordar que “contraloría” significa el control que se ejerce para verificar el funcionamiento y el desarrollo adecuado de lo público. Lo público, porque es de interés común, puede ser
una política, un proyecto, una inversión pública, el funcionamiento de una institución determinada,
la calidad y cantidad de servicios que presta, etc.
La vigilancia ciudadana de la gestión pública debe ser complementaria al control estatal. El Control
Estatal recae fundamentalmente sobre los recursos mientras que la Contraloría, además de los
recursos, evalúa los procesos en el sentido del cumplimiento de procedimientos y los impactos en
indicadores del desarrollo institucional, económico y social.
Objetivos de la Vigilancia
La vigilancia ciudadana no solo observa las desviaciones evidentes al acuerdo social como es la corrupción, sino el cumplimiento de los términos del acuerdo social como por ejemplo:
 La satisfacción de necesidades básicas.
 La redistribución del poder.
 Los términos de la delegación política.
 Los procedimientos democráticos.
Revisión de conceptos: el ámbito público y el privado
Algunos elementos relacionados permitirán comprender ciertas nociones, lo que provocará todo el interés en el tema. Entre estas nociones está la contraposición de lo “público” frente a lo “privado”.
1. Redefinición de “lo público” (Sociedad y Estado): El más importante cambio de la actualidad es la redefinición de lo público,
que va más allá del Estado y es pertinente a la sociedad. Por un
lado, se ha incluido al ámbito político en esferas tradicionalmente reservadas a los dominios privados, y luego, se ha señalado que no todo es político; y, por otro lado, se ha superado la
centralización de la política en el Estado y se ha ampliado el
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ámbito de la política hacia la sociedad.
2. Interés público: En su definición clásica, lo público es entendido como lo que es “de todos y
para todos”. Se diferencia tanto de lo privado que está dirigido hacia el lucro o para el consumo, como de lo corporativo, que está orientado a la defensa política de intereses sectoriales o
grupales (sindicatos o asociaciones de clase o de región). A su vez, lo público puede distinguirse
entre lo público estatal y lo público no estatal. El interés público se forma a través del consenso
sobre lo que es común. Lo común no es una “racionalidad instrumental” sino la constitución de
un consenso republicano y democrático sobre el interés general basado en valores cívicos (“racionalidad sustantiva”).
Obstáculos para la Vigilancia Ciudadana
Los diversos niveles de gobierno no están diseñados, ni adecuados a la Vigilancia Ciudadana. En
este sentido, no tienen la funcionalidad necesaria. Pero tampoco existe una cultura institucional de
Control Social y esto afecta a los funcionarios públicos y a la gestión privada cuando hace gestión de
segmentos públicos, ya que se da la creencia de que no es necesario un sistema de contraloría a la
gestión privada. En ambos casos, existe una deficiencia fuerte del sentido y comprensión públicos,
aspecto tratado cuando hablamos de la cultura institucional.
 El poder tradicional de las instituciones y la ausencia de controles: Las actitudes frente a la
Vigilancia Ciudadana o Estatal suelen ser las mismas. La cultura institucional encarnada en las
burocracias, en general, repele los controles por un hecho de acumulación de poder y, en especial, debido a la discrecionalidad que, como vimos, finalmente multiplica al poder. En la medida
en que las burocracias logran atravesar el lindero de la idea del servicio público y se convierten
en propietarios de un poder, se abren todas las puertas de la corrupción y del despotismo. En el
caso de los líderes de las burocracias, en realidad sus jefes, son quienes concentran las decisiones basadas en la discrecionalidad, es muy probable que deslegitimen a los controles o los opaquen en la inoperancia. Los controles, según las prácticas pre-modernas del poder político, son
obstáculos a la gobernabilidad. En suma, el poder institucional, en general, no presta atención a
los controles, ni los constituye en herramienta de gobierno. Su preocupación solo alcanza a
subordinar a las formas de control.
 Opositores: Existen personas y sectores que se constituyen en beneficiarios de la ausencia de
controles sociales y estatales. Estos beneficiarios –no necesariamente enmarcados en los estatutos formales de la corrupción– impulsan el “desorden” administrativo, institucional, político,
decisional que dio origen a la falta o deficiencia de controles. Generalmente, este desorden
está relacionado con la acumulación de poder en el área o funciones en que se estimula o mantiene el desorden. Esta afirmación es plenamente válida tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para las instituciones estatales.
 Opinión pública y acumulación de poder: La opinión pública es más propensa a seguir escándalos de corrupción y llevarlos a juicio que a preverlos y a realizar un seguimiento sistemático del
acontecer público haciendo propuestas positivas, sobre todo, en el plano de la prevención. De
este modo, se produce una articulación perversa entre la avidez de escándalo de la opinión
pública y la necesidad de acumulación de poder ilegítima que se esconde en el desorden. La Vigilancia Ciudadana debe romper esta forma negativa y sustituirla con prácticas cotidianas eficientes de observación social a la gestión pública.
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 Ilegitimidad e influencias más allá de las normas: La Vigilancia Ciudadana debe enfrentar muchos problemas derivados, casi siempre, de la acumulación ilegítima de poder, en particular
aquel poder ligado a la toma de decisiones. El camino de la decisión parte de la demanda de un
Finalidad última de la vigilancia ciudadana: Autorregulación de los actores
La madurez de los actores y las instituciones se evidencia en la capacidad de autorregulación
que éstos muestran fundamentalmente, para sus actuaciones públicas. La autorregulación es
posible desde las estructuras de control interno y cotidiano de las instituciones, funcionalmente
ordenadas hacia el apoyo de la gestión y las decisiones. La Vigilancia Ciudadana debe apuntar,
con firmeza, a dotar de fortaleza a la autoridad para evitar tanto un ejercicio despótico del poder cuanto un ejercicio débil, asociado con el incumplimiento del bien público.
interés social, su procesamiento y el resultado como política o como servicio. Sin embargo, hay
muchas ventanillas de acceso a la influencia ilegítima que son asumidas desde fuera de la normatividad y el interés público. Es preciso que la Vigilancia Ciudadana mantenga como principio
explicitar e institucionalizar los canales de influencia en las decisiones, manteniéndolos en la
normatividad existente; y, posibilitar la observación social en todos los pasos que formen parte
del sistema de influencia.
Para profundizar en el tema
Vamos a dialogar y a conversar sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entendemos por público?
2. Lo público, ¿Quiere decir siempre “estatal”?
3. ¿Qué significa organismos privados de interés público? ¿Podemos dar ejemplos?
4. ¿Podemos dar ejemplos de ámbitos de lo público que pueden ser o son ejecutados por organismos privados? ¿Cuáles son nuestras experiencias?
5. ¿Cómo canalizamos nuestras demandas o reclamos a los organismos estatales?
6. ¿Tenemos el derecho de canalizar nuestras demandas o reclamos ante organismos privados
de interés público?
7. ¿Qué sectores de los servicios creemos que deben ser siempre de carácter estatal?
8. ¿Pensamos que se puede ejercer vigilancia social sobre los organismos estatales y privados
de interés público?
9. En mi comunidad ¿Qué aspectos o acciones del gobierno local, distrital deben ser vigilados?
10. Averigua ¿Cómo se crea un comité de vigilancia?
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Lección N° 14
Formas de vigilancia ciudadana
Dimensiones De a Vigilancia Ciudadana
La participación de la población en la Vigilancia
Ciudadana tiene dos dimensiones:
 La mirada de la población sobre los alcances locales de la gestión.
 La observación social sobre la gestión
nacional.
Veamos algunas situaciones concretas que pueden servir de ejemplo de cómo se puede ejercer
la Vigilancia Ciudadana. La Vigilancia Ciudadana
puede darse, como se ha sugerido en diversos acápites, en los niveles: Local, Intermedio, Nacional.
Un buen ejemplo de la rendición de cuentas a nivel local puede ser la gestión directa de la comunidad de un servicio determinado, en el que se distribuyen transparentemente recursos y se evalúan
los avances en la prestación del servicio.
A nivel intermedio, por ejemplo, la rendición de cuentas puede estar vinculada con la ejecución
presupuestaria de las instancias intermedias de gobierno, evaluadas desde su transparencia y ausencia de corrupción, en los procedimientos de gestión que conserven acuerdos democráticos y
técnicos, y en los resultados sea como impactos de política o calidad del gasto.
La rendición de cuentas a nivel nacional puede estar vinculada, por ejemplo, al cumplimiento de
ofertas políticas en la consecución de la delegación electoral y a su cumplimiento eficiente y evaluable.
Eficiencia de La Vigilancia Ciudadana
La eficiencia de la Vigilancia Ciudadana está directamente correlacionada con la capacidad de la
sociedad civil, para asumir formas de autocontrol y, especialmente, para ejercer la ciudadanía colectiva e individual. La transparencia requiere de una demanda previa desde la sociedad y hacia ella
misma o hacia el Estado. La discrecionalidad, como hemos visto de manera reiterada, es posible
cuando una sociedad civil está clientelarmente adecuada para demandar esa misma discrecionalidad y está dispuesta a vivir funcionalmente con ella. Es decir, la discrecionalidad se da cuando la
gente deja pasar por alto cualquier cosa. Asimismo la discrecionalidad es el resultado de la falta de
competencia política, que hace que la autoridad solo pueda ejercer un control débil o incluso se
incline abiertamente por la corrupción.
Desde la dimensión opuesta a la de la discrecionalidad, la Vigilancia Ciudadana de la gestión pública
presenta una correlación directa con la profundización de la democracia y sus mecanismos. En su71

ma, cada sociedad nacional diseña un conjunto de instituciones desde las cuales ejercen control
social y condiciona a la gestión pública. El acento central está en acompañar a la sociedad civil en
este descubrimiento y diseño,
Creación del COMITÉ DE VIGILANCIA
Qué es el comité de vigilancia y control social
 Es la organización conformado por miembros integrantes de los agentes participantes para
vigilar las distintas aspectos o etapas de la gestión de una entidad pública.
 Se conforma al inicio del proceso y tiene una vigencia determinada.
Cómo se articulan la vigilancia ciudadana, la vigilancia y otras instancias de gestión pública
 Veamos esta relación con un ejemplo concreto. Es frecuente crear un comité de vigilancia
para el CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LOS COMITES DE GESTIÓN, para este
caso hay un comité específico que se encarga del presupuesto.

Competencias del Comité de Vigilancia
 Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso según los principios del instructivo así como el cumplimiento de los acuerdos concertados
 Informar trimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia al CCL y CCR y a la Sociedad
Civil en general.
 Los Comités de Vigilancia y Control, tienen la facultad, en caso encuentren indicios o pruebas que señale la comisión de delito, de realizar la denuncia correspondiente ante instancias como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Congreso de la
República y la Defensoría del Pueblo.
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Importancia del Comité de Vigilancia
 Es la principal garantía para lograr los cambios que queremos.
 “Una cultura de vigilancia” que permite empoderar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.
 Expresa el mayor grado de participación ciudadana
 Hace que la información fluya de ida y vuelta, horizontal y verticalmente en los diferentes
niveles de vigilancia: local regional, nacional.
 Disminuye los niveles de corrupción.
Requisitos del Comité de Vigilancia (CV)
 Reglamento Interno del Comité de Vigilancia y Control reconocido por la Municipalidad;
 Resolución Municipal de Reconocimiento del C.V.
 Libro de Actas; y
 Plan de Acción que debe contener: los objetivos, las actividades, los instrumentos para obtener información, el cronograma de actividades, los responsables de cada actividad y los
recursos que necesitamos para llevar adelante nuestra acción de vigilancia.
Para poder vigilar necesitamos estar informados.
 El acceso a información de las entidades públicas está respaldada por la Ley 27806, “Ley de
Transparencia y Acceso a la información pública”,
 La vigilancia de puede realizar por observación directa y por recojo de opinión, resulta ser
una estrategia fundamental de la vigilancia.
 Será necesario determinar qué tipo de información queremos, dónde la podemos encontrar, y cómo podemos acceder a ella.
 Ver cómo sirve dicha información para efectos de vigilancia.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la vigilancia ciudadana
Las OSC son una variable institucional importante del desarrollo. Pueden intentar una sustitución
del Estado, especialmente en la Política Social, subordinarse a sus directrices o alcanzar autonomía
de concepción e intervención. También son canales importantes de la cooperación internacional
para el desarrollo. Pueden desempeñar un papel de intermediarias entre el Estado, la cooperación
internacional y los actores en las áreas de intervención.
Las OSC cumplen, en principio un papel importante para la vida democrática y el desarrollo de un
país, región, comunidad, etc. Para que este rol social pueda ser cumplido a cabalidad las OSC tienen
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que reunir algunas características, entre las cuales se destacan las de su propia democracia, legitimidad y capacidad para interactuar. Veamos seguidamente con más detalle estos aspectos.
 La democracia interna en las OSC. Dentro de su diversidad, las OSC presentan grandes diferencias en cuanto a su desarrollo institucional, pero todas deben confluir en el cumplimiento de los objetivos públicos que legitiman su existencia. Es difícil elaborar una reglamentación uniforme sobre la vida interna de este tipo de instituciones, aunque es necesario que haya normas internas para preservar la democracia interior. Para que las OSC puedan ejercer la Vigilancia Ciudadana deben acreditar una plena y cotidiana vocación democrática.
 La legitimidad de las OSC. Siendo la sociedad civil el espacio en que se cristaliza o se vuelve
concreta la orientación de los comportamientos colectivos, es necesario que las OSC cuenten con legitimidad. Para intervenir en el desarrollo de la democracia hace falta la legitimidad entre los actores sociales y el Estado. La búsqueda de legitimidad es la condición que
posibilita la intervención de todos los actores.
 El papel de las OSC como interlocutoras para el desarrollo. Las OSC pueden actuar como
interlocutoras responsables del desarrollo, ejerciendo control social de la gestión a varios
niveles o tomando iniciativas de política pública. Según lo permita la política pública de participación social, pueden orientarse a la correcta utilización de los recursos; optimización
del gasto público por reasignación consecuente de responsabilidades y del financiamiento;
redistribución del ingreso basada en el dimensionamiento de las disparidades sociales y territoriales; el ejercicio de los diversos niveles de “Consulta Popular” (democracia directa) y
la apertura de un proceso de concertación institucionalizado.
Capacidades
No todas las OSC tienen las mismas capacidades. Unas pueden desempeñar roles de gestión y ejecución públicas, mientras que otras pueden ejercer actividades de asesoría o de Vigilancia Ciudadana. Habría que ver si conviene que las OSC se especialicen en contraloría o en gestión, o si es deseable que una misma organización desempeñe actividades de contraloría y de gestión. También
habría que tener en cuenta el carácter territorial de las organizaciones para ajustarse a los diferentes niveles de gobierno.
Clasificación
Cabe definir a las organizaciones sociales territoriales, sectoriales y de desarrollo, según sus modalidades tradicionales de funcionamiento, en los ámbitos de la producción y servicios, y control, desde los cuales se puede influir en las principales decisiones de desarrollo. Examinemos a continuación las principales características de cada uno de estos tipos de organización social.
 Organizaciones territoriales. Las organizaciones territoriales son aquellas en las que la comunidad interviene en la solución de problemas comunitarios, y en la planificación y gestión de las políticas locales, por ejemplo la organización de comunidades nativas de un territorio, los clubes de barrio, etc.
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 Organizaciones sectoriales. Las organizaciones sectoriales son las que se constituyen para
defender los intereses comunes de sus miembros, por ejemplo los sindicatos, asociaciones
de vivienda o de agua, etc.
 Organizaciones de desarrollo. Las organizaciones de desarrollo se definen por su intervención en la acción social y asistencia humanitaria, desarrollo comunitario, fomento económico, asistencia técnica, educación ciudadana, apoyo a grupos vulnerables, e investigación y
difusión. Estas organizaciones, que no tienen como beneficiarios de sus acciones a los
miembros que las componen, son equipos técnicos y su ámbito de actuación incluye lo local
pero puede ir más allá de este ámbito.
Para reflexionar
1. Discutamos entre todos el rol de la sociedad civil en la Vigilancia Ciudadana.
2. Escojamos una política pública e intentemos elaborar una lista de indicadores que nos permitan
medir la Vigilancia Ciudadana que podríamos realizar como parte de los movimientos sociales.
3. Elaboremos un resumen de los discutido y elaborado en el espacio en blanco.
4. Elabora con dos miembros de tu comunidad un Plan de Vigilancia Ciudadana lo primero que
deben definir es ¿Qué van a vigilar?
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Lección N° 15:
Comunicación como vigilancia para la gobernabilidad
El poder de los medios de comunicación
Los dueños de los medios de comunicación imponen puntos de vista, insinúan o inducen a valorar
como positivos, determinados modelos de democracia y de gobernabilidad, o modelos de desarrollo social o económico, etc., que terminan siendo aceptados como la opción “verdadera” de la política. No en vano se dice de los medios, que son el “cuarto poder”, y no en vano los partidos buscan
ser el centro de atención de los medios de comunicación, especialmente, la radio y la televisión. No
puede dejar de llamarnos la atención que los partidos apoyen a los medios y al mismo tiempo buscan el ser apoyados por los mismos medios. La idea general es que las entrevistas, los resúmenes
noticiosos, los programas de opinión, etc. se conviertan en el canal más eficaz para popularizar los
modelos de desarrollo, las ideas políticas, económicas, sociales y sobre todo la visión a favor o en
contra de algo o alguien...

REPORTANDO…
“El director general de radio “La Voz “de Bagua Grande y presidente de la Asociación Nacional de Periodistas – Filial Utcubamba, Carlos Flores Borja, manifestó de manera contundente que “el gobierno acusa a nuestra radio de haber
azuzado al pueblo, pero no presentan ninguna prueba de ello”.
La licencia de esta emisora fue cancelada hace poco por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, por una presunta falta de documentación y
trámites administrativos. El fatídico 5 de junio, la suerte le fue tachada a este
medio de comunicación, porque varios ministros y congresistas apristas anunciaron que lo cerrarían, porque presuntamente azuzó al pueblo para levantarse contra la policía y el gobierno”.

Para la reflexión
 ¿Qué te parece esta noticia?
 ¿Consideras que los medios de comunicación son importantes para la vigilancia ciudadana? Por qué?
 ¿Qué relación tiene tu comunidad con los medios locales?
 En los medios masivos ¿hay diversidad de opiniones o solo
se dan una visión de la realidad?
 Los medios escritos ¿qué efecto tienen en tu comunidad?
 ¿Sabes cuánto cuesta un minuto en televisión?
 Elabora una nota de prensa sobre los logros de tu comunidad para que sea difundida en la radio local
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Presencia de los pueblos indígenas en los medios de comunicación
Los pueblos indígenas amazónicos y de todo el país a pesar de
estar en constante vulnerabilidad y amenaza en todos los sentidos, son también victimas de los estigmas de los medios de comunicación.
Cabe preguntarnos, ¿como se viene reflejando a nivel mundial la
"cuestión indígena" en los medios de comunicación? Los asuntos
indígenas en el mundo se venían dilatando porque de ser actores
pasivos de sus demandas, se convertían en actores principales de
sus propias reivindicaciones. La última década del siglo XX fue muy activa para los indígenas, sobre
todo en América Latina (México, Ecuador, Bolivia) y hubo mucha demanda noticiosa para poder
informar sobre esos movimientos. Hasta ese entonces todavía se mantenía conceptos meramente
folclóricos, exaltando los conceptos antropológicos de mediados del siglo XX. Los indígenas estaban
condenados a tener siempre interlocutores ajenos a su pueblo, no eran más que objetos de estudios y sus culturas atracciones para el turismo. En ese ambiente casi adversa a sus demandas, se
fueron abriendo espacios internacionales para oír sus reclamos. También se forman nuevos dirigentes indígenas que además de luchar por sus derechos, comienzan a dar declaraciones y a escribir en
diferentes medios periodísticos la real demanda de sus pueblos.
La manera cómo los medios de comunicación nacionales, regionales y locales (radio, televisión y
prensa) representan y tratan la información referida a comunidades, pueblos, organizaciones y
territorios indígenas es tendenciosa. Por ello urge contar con una presencia más sólida y veraz en
los medios para que estos sean un aliado en la lucha por la defensa de los derechos indígenas. Es
necesario también trabajar, con periodistas y medios, una política de información no racista, más
incluyente y respetuosa de las diversidades sociales y culturales que nos constituyen como nación
de un país pluralista y democrático. Finalmente se debe promover y consolidar medios de comunicación:
 cada vez más respetuosos de las comunidades y culturas indígenas,
 más hábiles en el abordaje y comprensión
de las formas de desarrollo propio de los
pueblos
 más finos para entender los distintos ritmos
y modos de resistencia e inserción de los
grupos y movimientos indígenas a los procesos globales de la economía, la comunicación, la política, la justicia y las transformaciones tecnológicas.
Para reflexionar
 ¿Como acceder a medios locales de comunicación?
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 ¿Que se podría hacer con los medios que desinforman a la población?
Una comunicación veraz para la vigilancia ciudadana
Una de las principales acciones del movimiento indígena amazónico y de sus autoridades es buscar
el apoyo de la población en sus demandas. Para ello los medios de comunicación pueden ser grandes aliados. Debemos procurar tener acceso a:

Radio

Televisión

La mayoría de gente en la amazonía escucha la
radio y mejor si esta es indígena – nativo. Rara
vez oye la experiencia indígena reflejada en
otras fuentes de radiodifusión. Con la radio
indígena, el público recibe un enfoque informado sobre lo que concierne al pueblo indígena y a sus comunidades, y sus programas llegan
al público nacional, local, tribal y de zonas urbanas. hay emisoras de tribus y zonas urbanas,
y emisoras latinas afiliadas; hay programas
nativos de radio con series producidas independientemente y programas urbanos nacionales y locales; hay organizaciones de medios de
difusión que apoyan y sirven a la comunidad
generadora de la radio indígena; y, finalmente,
el propio público que escucha la radio

Digo “casi” irreversible, porque entre dichos
medios, es indudable que la televisión es el
medio de comunicación más poderoso para
moldear la opinión pública y, junto con la escuela y la familia, un medio educativo. Por otro
lado, no hay canales culturales ni siquiera entre
los oficiales. Entonces, el sentido común indica
usar la televisión como una contribución para
ayudar a detener ese proceso aculturativo.

Prensa escrita

Internet

Un canal de TV indígena debe ser fundado,
dirigido y sostenido por indígenas, con un alcance determinado por el medio geográfico y la
potencia de sus equipos, y un contenido programático intercultural y bilingüe basado en
una declaración de principios

Prensa escrita es una publicación impresa editada con periodicidad, que puede ser diaria
(suele llamarse diario), semanal (semanario o
revista), mensual como es el caso de muchas
revistas especializadas, o anual (anuario).

El seguimiento a los temas indígenas se realiza
a través de redes, corresponsales en diferentes
zonas y a través de monitoreo de comunidades
indígenas nacionales e internacionales, así apoyan la difusión y promoción de eventos en esa
materia. Su financiamiento se dio por aportaEspecíficamente, el periódico es la publicación ciones de los mismos miembros de la agencia,
periódica que presenta noticias (crónicas, re- sin ser una Organización No Gubernamental,
portajes) y artículos de opinión o literarios. Los sino parte del movimiento indígena
artículos no firmados se consideran la opinión
del editor (o artículo editorial). Además, suele
proporcionar información diversa a sus lectores
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SERVINDI y su programa de comunicación intercultural:
Para SERVINDI, un servicio de información tiene que tener un perfil periodístico, donde la actualidad y la veracidad son criterios muy importantes y, por otro lado, es importante desarrollar un
ámbito temático de la información. La agencia ha incursionado recientemente en actividades pedagógicas con la elaboración de manuales de capacitación sobre temas de pueblos Indígenas, el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Tratados de Libre Comercio e interculturalidad,
desafíos y procesos de construcción. Actualmente trabajan en una publicación: Comunicación para
pueblos originarios. El portal trabaja para medios de información indígena o no, organizaciones no
gubernamentales, las fuentes de cooperación, los sectores académicos, los adversarios o enemigos
de los pueblos originarios.
Para reflexionar y ampliar nuestra comprensión
 En un reciente congreso sobre Comunicación y Pueblos Indígenas en México se aprobó la
siguiente declaración: Léela atentamente y contrasta sus demandas son nuestras necesidades en materia de medios de comunicación.
Fragmento de la Declaración del II Congreso Nacional de Comunicación Indígena
1. Exigimos una nueva legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones con base en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia y en la legislación internacional vigente en la materia.
2. En la nueva Ley de Radio y Televisión y en la de Telecomunicaciones deben establecerse las medidas, mecanismos y estrategias para el respeto, ejercicio y pleno uso del derecho de los pueblos
indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación e información para al fortalecimiento de sus culturas y lenguas, la afirmación de su identidad y el establecimiento de relaciones interculturales.
3. La nueva legislación sobre medios y derechos de comunicación e información indígena debe
retomar lo que en la materia proponen los Acuerdos de San Andrés.
4. Se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a fin de
que puedan ejercer con plenitud sus derechos a la comunicación y a la información.
5. Los derechos de información y comunicación indígena deben hacerse explícitos en la Constitución Federal y en las leyes reglamentarias.
6. Ratificamos nuestro planteamiento de que el derecho a la información y a la comunicación son
derechos transversales que abarcan diferentes ámbitos y ordenamientos, entre otros la reforma
del Estado y no solo el contenido del artículo 2º Constitucional Apartado B Fracción VI, por lo
que su legislación debe tomar en cuenta los derechos lingüísticos, la autoría colectiva, el territorio y la diversidad cultural.
7. Ratificamos nuestra exigencia de que al legislar en materia de medios de comunicación deberán
tomarse las medidas necesarias para que en la instalación y operación de medios de comunicación se consideren, entre otras cosas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas para
evitar la afectación de sus sitios sagrados o rituales.
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8. Que la legislación ponga especial cuidado para que los contenidos relativos a pueblos y comunidades indígenas en los medios comerciales, se incluyan en los horarios de mayor audiencia y
que se promueva de forma explícita y planificada la difusión y el fortalecimiento de las lenguas y
culturas nacionales de México.
9. Que el legislativo, responsable de la aprobación del presupuesto nacional, determine una partida específica por lo menos el equivalente a el uno por ciento del presupuesto de Comunicación
Social de la Presidencia al sostenimiento de medios de comunicación indígena, un presupuesto
que será administrado directamente por organizaciones de los pueblos indígenas, independientemente de lo que se destine a los medios indigenistas, administrados por el CDI.
10. La legislación debe reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la manifestación de su voluntad a través del Acta o aprobación de la Asamblea Comunitaria y las formas organizativas que la comunidad determine, sin que se soliciten requisitos adicionales para
el otorgamiento de concesiones o permisos.
11. Ratificamos nuestro planteamiento de que los trámites para el otorgamiento de concesiones y
permisos de medios de comunicación indígena y comunitaria deberán ser simplificados en todos
los aspectos, y atender a la realidad de sus pueblos.
12. Debe legislarse para que los partidos, grupos religiosos y otros intereses diferentes a los de los
pueblos indígenas, respeten la orientación comunitaria, de servicio y de naturaleza cultural y social de los medios indígenas y comunitarios.
13. Ratificamos nuestro planteamiento sobre que al término de las concesiones y permisos otorgados a pueblos y comunidades indígenas, las medidas para su renovación sean equitativos y adecuados a la realidad económica y cultural de los pueblos indígenas al que pertenecen sus promotores.
14. Se debe legislar para permitir la comercialización de espacios sin que se afecte la autonomía y
finalidad de los medios de comunicación indígenas y comunitarios.
15. Específicamente a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de
la República, se les solicita su intervención con el ejecutivo, a fin de detener las represiones a los
comunicadores indígenas y comunitarios.
16. Se exige al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que no se sigan cerrando las radios
comunitarias e indígenas hasta en tanto no exista las nuevas leyes correspondientes.
Adicionalmente …
Este Congreso pide a los medios de comunicación no indígena la apertura de espacios para que se
difunda la riqueza cultural de los pueblos originarios de México, sus lenguas y se vayan estableciendo relaciones interculturales de igualdad y respeto, para fortalecer la democracia, el pluralismo
informativo y la diversidad cultural. Y nos solidarizamos con los periodistas que han sufrido la represión gubernamental, abierta o disfrazada, así como elevamos nuestra más enérgica protesta y pedimos justicia por los asesinatos cometidos a compañeros comunicadores.
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Para ampliar nuestro conocimiento y comprensión del tema
Páginas WEB de principales instituciones:
 Fondo Indígena: http://www.fondoindigena.org/
 InWEnt – Oficina Regional Países Andinos: www.inwent.org.pe
 GTZ – Cooperación Técnica Alemana: www.gtz.de
 Consejo Nacional de Educación Superior: CONESUP: www.conesup.net
 FLACSO Sede Ecuador: www.flacso.org.ec
 Comisión de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe – CEPAL: www.eclac.org
 OEA : www.oas.org
 Comunidad Andina : www.comunidadandina.org
 Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM: www.inicam.org.pe
 Centro de Capacitación de la Contraloría General de Bolivia - CENCAP : www.cgr.gov.bo
 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia - FAM-Bolivia: www.enlared.org.bo
 SENPLADES – Ecuador: www.senplades.gov.ec
 Asamblea Constituyente de Bolivia: www.constituyente.com
 Asamblea Constituyente Ecuador: www.asambleaconstituyente.ec
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DOCUMENTOS REFERENCIALES IMPORTANTES
-

Convenio 169 – OIT
Declaración Universal de los Derechos Indígenas - ONU
Declaración Universal de la Diversidad Cultural - UNESCO
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