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Resumen Ejuctivo 

Commission of History Mandated by the Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Region 

Norte de Santa Fe: Reflections on the Progression and Context of the Documentation Project 

Report produced by Annabelle Couture-Guillet and Capucine Nouvel-Zurcher                                       

For the Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Region Norte de Santa Fe and the 

Department of History of McGill University (855 Sherbrooke O. Montreal, Canada.) 

El Congreso Ngöbe, Bugle y Campesino de la Región Norte de Santa Fe es la autoridad política 

tradicional del área ubicada en la provincia de Veraguas, entre el Parque Nacional Santa Fe, la 

costa del mar Caribe y los ríos Calovebora y Belén. Esta región fue dejada afuera de la Comarca 

establecida por la Ley 10 de 1997, lo que significa que su población no está protegida legalmente 

bajo un título de territorio indígena. De hecho, ahora mismo las 22 comunidades representadas 

por el Congreso están enfrentando numerosas presiones relacionadas a la explotación de recursos 

mineros, hidroeléctricos y de turismo; también están luchando contra la perdida de 

conocimientos culturales entre la juventud. Es en este complexo contexto que nació un proyecto 

de tres años de documentación histórica, realizado colaborativamente entre la Comisión 

mandatada por el Congreso y el departamento de historia de la universidad canadiense McGill. El 

presente informe proporciona reflexiones sobre la progresión del dicho proyecto (capitulo 2), 

sobre el uso político de la historia tal que practicada por la Comisión (capitulo 3), sobre su 

potencial en el plan pedagógico (capitulo 4), así que sobre el contexto de lucha para los derechos 

indígenas en el cual se encaja el trabajo (capitulo 5).  

La recopilación de datos se realizó por entrevistadas formales, conversaciones casuales y 

observación participativa. Esto tuvo lugar de enero hasta abril 2019, a través de capacitaciones 

dados en Santa Fe así que a través de dos giras de entrevistas durante las cuales acompañamos a 

los cinco miembros de la Comisión en el corregimiento de Rio Luis y de Urraca.  

Observamos que el proyecto todavía está al inicio de la fase de recopilación de datos y que ciertos 

ajustes logísticos así que más capacitación sobre técnicas de documentación son necesarios. 

Recomendamos seguir con esto mientras empezar pensar en mayor detalle al producto final, lo 

que no debería solamente tomar una forma de difusión escrita. Además, notamos numerosas 

manifestaciones de las presiones de afuera se han encontrado a través del trabajo de la Comisión 

en los últimos cuatro meses, incluyendo el anuncio de un nuevo parque natural y intrusiones por 

extranjeros en el territorio. Afirmamos que, en tal contexto, la investigación sobre el pasado es 

indisociable de las preocupaciones y luchas del presente.  

Con respecto al potencial pedagógico, se observa una convergencia entre los objetivos de la 

Comisión y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Por eso, planteamos que los 

resultados del proyecto se podrían ser base al currículo de educación que se establecería dentro 

del Anteproyecto de Comarca que el Congreso está desarrollando ahora mismo. Finalmente, 

afirmamos que la lucha del Congreso para sus derechos, en la cual se encaja el proyecto de 

documentación, tiene precedentes en Americana Latina así que en Panamá mismo. El proyecto 

de documentación del Congreso y de McGill todavía va a seguir por dos años. Es nuestra esperanza 

que las observaciones detalladas en el presente pueden ayudar a los próximos pasos.  

 



 
  

EXECUTIVE SUMMARY 

Comisión de historia del Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Región Norte de Santa Fe: 

reflexiones sobre la progresión y el contexto del proyecto de documentación                              

Informe realizado por Annabelle Couture-Guillet y Capucine Nouvel-Zurcher                                        

Para el Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Región Norte de Santa Fe así que el 

Departamento de historia de la Universidad McGill (855 Sherbrooke O. Montreal, Canadá.  

The Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Region Norte de Santa Fe acts as the traditional 

political authority in the region located between the Parque Nacional de Santa Fe, the Caribbean 

coast, and the rivers Caloveborita and Belén, in the province of Veraguas. This region was left 

outside of the scope of the Ley 10, which created in 1997 the neighboring Comarca. Without the 

legal protections that come with such indigenous title, the 22 communities represented by the 

Congreso have been facing increased pressures, amongst others from mining, hydroelectrical and 

touristic development projects while also facing threats to their cultural identity. It is in this 

complex context that arose a three-year-long project of historical documentation realized 

collaboratively by the Congreso, through the “Comisión de historia”, and the department of 

History of McGill University, based in Canada. The present report aims to provide reflections on 

the progression of project (chapter 2), on the political function of History as practiced by la 

Comisión (chapter 3) and on the pedagogical potential of the project (chapter 4). Finally, it 

contextualizes the efforts of the Congreso within a larger movement of reclamation of their rights 

by Indigenous peoples in Latin America and within Panama itself (chapter 5).  

The data informing this report was collected through interviews, informal discussions and 

participative observation. The field work took place from January to April 2019, throughout 

training sessions on the use of documentation tools, given in Santa Fe, and during two giras de 

entrevistas during which we accompanied the members of la Comisión in the corregimientos de 

Rio Luis and Urraca. We notice that the project is still in the data collection phase and that some 

logistical adjustments as well as more training on documentation techniques would be needed. 

While continuing with interviews, we recommend starting to think more in details about the final 

product, which we argue should not solely take a written form. Moreover, report on multiple 

manifestations of external pressures witnessed throughout the work of la Comisión in the last 

four months, including the announcement of a new national park in the region and territorial 

intrusions. We argue that the research conducted in such context about the past is indissociable 

from current concerns of the communities involved. 

With regards to pedagogical prospective, we note a convergence between the objectives of the 

Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe and the work being done by la Comisión. For 

this reason, we suggest that the results of the latter could serve as a base to a more culturally 

appropriate curriculum. Finally, we demonstrate that there are precedents in Latin America and 

in Panama to the struggle of the Congreso to defend Indigenous rights. 

The collaborative documentation endeavor between the Congreso and McGill will continue for 

two more years. It is our hope that the observations hereby presented contribute to the next 

steps. 
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CAPITULO 1: INTRODUCION 

En este capítulo, se presente el contexto en el cual está tomando lugar la investigación histórica 

colaborativa entre el Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino de la Región Norte de Santa Fe y la 

universidad McGill. También presentamos las comunidades y personas involucradas en el 

proyecto así que la metodología de trabajo baja este informe.  

 

A. Contexto 

A.1 Sobre las colaboradoras 

Nosotros, Capucine Nouvel-Zurcher y Annabelle Couture-Guillet, somos estudiantes a la 

universidad McGill, que se ubica en Montreal, Canadá. Capucine estudia la política y el medio 

ambiente y Annabelle estudia la geografía así que el medio ambiente. De enero hasta abril 2019, 

fuimos parte del programa “Semestre de Estudios de Campo en Panamá”. En parejas, cada 

estudiante de este programa participó en una pasantía sobre un tema socioambiental en 

colaboración con una organización panameña sin fines de lucro. Es en este contexto que tuvimos 

el privilegio de trabajar con miembros de las comunidades Ngöbe, Bugle y Campesinas de la 

Región norte de Santa Fe, con quienes nuestro supervisor de investigación, el profesor de historia 

Daviken Studnicki-Gizbert, ha trabajado por nueve años. Fuimos encargadas de acompañar la 

Comisión de historia, a través de su trabajo de recopilación y de documentación de información 

histórica así que de dar a sus cinco miembros capacitaciones sobre herramientas tecnológicas. 

A.2 Sobre la organización  

El Congreso Ngöbe, Bugle y Campesino de la región Norte de Santa Fe (“el Congreso”) es la 

autoridad política tradicional del área ubicada en la provincia de Veraguas, entre el parque 

nacional Santa Fe, la costa del mar Caribe y los ríos Calovebora y Belén (ver mapa). El Congreso 

cumple las funciones de decisión, ejecución y expresión para aproximativamente 6500 personas 

que viven en la dicha área (Messager et al., 2015). Aunque los moradores son principalmente de 



 
  

los pueblos originarios Ngöbe y Bugle, así que Campesino, esta área fue excluida de la Ley 10 por 

cual se declaró la Comarca Ngöbe Bugle y Campesina. Esta ley segura en marzo del 1997 “un 

territorio con un gobierno tradicional autónomo” (Messager et al., 2015; Li, 2015). Dejada afuera 

de tal protección legal, la población del área norte de Santa Fe hoy día enfrenta múltiples 

amenazas y presiones relacionadas al desarrollo y a la explotación de recursos mineros, 

hidroeléctricos y de turismo, entre otros (Li, 2015; Studnicki-Gizbert, 2017). También, como lo 

hemos escuchado mucho, existe de la parte de numerosas personas un miedo hacia la perdida de 

elementos de la cultura, idioma y identidad. 

Es en este contexto que el Congreso está en curso de desarrollar una propuesta de ley con el 

objetivo asegurar su derecho al desarrollo autónomo en el área norte de Santa Fe a través de un 

título de Comarca (Anteproyecto, n.d.). Se refiere a este proyecto por “Anteproyecto de ley” o 

simplemente “la lucha”.  

                                                                                - Région Norte de Santa Fe (Messager et al., 2015)  



 
  

 

A.3 Sobre el proyecto en que se encaja este informe 

Este informe – y el trabajo de los últimos cuatro meses que lo llevo –  forma parte de un proyecto 

más amplio de investigación y documentación histórica liderado colaborativamente por el 

Congreso y la universidad McGill. El dicho proyecto tiene como objetivo “el rescate y animación 

de la historia de los pueblos Ngöbe, Buglé y Campesino del 

Norte de Santa Fe”. Mas precisamente, el enfoque está dirigido 

a “presenciar las comunidades originarias de la zona desde sus 

origines milenarias hasta el presente” así que “renovar el 

contacto de las nuevas generaciones con las sabiduría y historia 

de sus antepasados” (Objetivos de investigación, n.d.). Esta idea nació a través de un proyecto 

anterior de mapeo comunitario realizado por el profesor Daviken y miembros de las comunidades: 

El Atlas de los Pueblos Originarios Del Distrito de Urraca (“el Atlas”) (Messager et al., 2015). Los 

objetivos, métodos y el plan de trabajo del proyecto fueron desarrollados y aprobados por el 

Congreso a través de seis reuniones entre su dirigencia y el profesor (Studnicki-Gizbert, 2017).  

Una particularidad de la dicha iniciativa de investigación es su composición colaborativa. Primer, 

el grupo de trabajo Ngöbe, Buglé y Campesino, que se conoce como “la Comisión”, es 

principalmente encargado de la recopilación de datos en el campo tal que cuentas tradicionales y 

conocimientos relacionados a la ocupación del territorio. A la reunión del Congreso de agosto 

2018, cinco miembros fueron elegidos para formar la Comisión: Héctor Abrego, Avelino Blanco, 

Alejandro Bordones, Daniel Santos y Ernesto Santos (ver foto). Del otro lado, hay el equipo de 

investigación del departamento de historia de McGill, centrándose en la búsqueda y análisis de 

documentos y testimonios españoles sobre los eventos de la era colonial en la región. Este equipo 

El proyecto de la 
Comisión tiene como 
objetivo “presenciar 
las comunidades 
originarias de la zona 
desde sus origines 
milenarias hasta el 
presente”. 



 
  

con sede en Montreal, Canada, cuenta el profesor Daviken así que dos asistentes de investigación: 

Alexsandra Gomez y Gretel Kahn, cuyos perfiles se pueden leer en el Anexo 1.  

                - El equipo de la Comisión de historia,enero 2019 

Es importante enfatizar que el proyecto de la Comisión descrito arriba está en su primer año y 

tiene un horizonte total de tres años de trabajo. Es precisamente en esta perspectiva que fuimos 

encargadas de producir este informe, que contiene una herramienta de evaluación de la 

progresión y dirección del proyecto así que nuestras observaciones y recomendaciones para los 

próximos pasos (capitulo 2). Además, se detalla la naturaleza política del uso de la historia y sus 

implicaciones (capitulo 3). También, discutamos de la convergencia en el plan pedagógico entre 

la misión baja el Plan nacional de educación intercultural bilingüe y los objetivos de la Comisión 

(capitulo 4). Finalmente, presentamos a grandes rasgos un contexto latinoamericano y panameño 

de otras luchas territoriales indígenas para ilustrar concretamente como un trabajo de 

documentación puede contribuir a su resolución (capitulo5).  

B. Metodología   

B.1 Horario, lugares y actividades  

Encontremos con los miembros de la de la parte panameña de la Comisión cinco veces, por un 

total de 25 días. Las actividades que tomaron lugar durante nuestras giras se detallan en el 

siguiente cuadro. 



 
  

Fechas Lugares Actividades 

14-16 de enero Santa Fe Encontramos los comisionados; aprendimos sobre su 
proyecto más concretamente y compartimos algunas 
técnicas de documentación digital de notas tal que el uso del 
programa Word, la salvaguardia de documentos dentro 
carpetas de organización, y la transferencia de estos 
documentos sobre una clave USB.  

19 de enero Caloveborita Asistimos a una reunión durante la cual la Comisión de 
historia y el profesor Daviken presentaron los objetivos de 
su investigación histórica a la comunidad de Caloveborita, 
quien había expresado previamente dudas sobre la 
propuesta. Además, encontremos por la primera vez dos 
actores claves del proyecto: el presidente del Congreso, 
Rogelio Urriola, y la coordinadora de la Organización de las 
mujeres, Rosa Santander. 

30 de enero – 
 1 de febrero 

Santa Fe Continuamos las capacitaciones con los cinco miembros de 
la Comisión y introducimos la técnica de “ficha de resumen” 
como herramienta de síntesis y de documentación del 
contenido de una entrevista (ver estructura de estas fichas 
en el Anexo 5)  
 
Con el apoyo de Rosa Santander, también acordamos el plan 
de trabajo y el punto y fecha de encuentro para las giras de 
marzo y abril.  

14-18 de 
febrero 

Ciudad de 
Panamá 

Redactamos la propuesta de investigación de este informe y 
la presentamos o otros estudiantes del grupo y a nuestros 
supervisores.  

10-15 de marzo Corregimiento 
de Rio Luis 

Realizamos 6 entrevistas y participamos en varias 
conversaciones informales en las comunidades de Rio Luis, 
Playita, Guabal y Palizada en conjunto con el comisionado 
Alejandro Bordones. Tuvimos también la oportunidad 
practicar la observación participativa al ser alojados con la 
familia de Alejandro toda la semana.  
 
Finalmente, asistimos a una reunión política en Playita, 
durante la cual fue discutida la respuesta de las comunidades 
a dos proyectos de desarrollo del gobierno panameño. Eso 
nos permitió conocer al Cacique de la Región norte de Santa 
Fe, Saturnino Rodriguez.  

8-16 de abril Corregimiento 
de Urraca 

Esta última gira tuvo lugar en las comunidades ubicadas 
dentro y al norte de la Cordillera central, en el corregimiento 
de Urraca. Visitamos en orden cronológico Pueblo Nuevo, 
Guinea, Santiaguito, Mejisa, Barrera Centro, Barrera (boca 
del rio), San Antonio y Urraca. Durante estos 10 días, 
acompañamos los comisionados Hector Abrego y Ernesto 
Santos en una entrevista formal y tres reuniones 
informativas sobre su trabajo de documentación.  



 
  

 
Además, tuvimos el privilegio presenciar al Consejo de la 
Dirigencia, durante el cual se discutieron el rol de la Comisión 
así que varios temas políticos tal que la amenaza del nuevo 
parque nacional que estaría ubicado en su territorio 
originario y la violación del principio de consulta libre, previa 
y informe a través del proyecto de la Cuarta Línea.  
 
También, quedarnos con varias familias, viajar con el equipo 
y hablar con personas claves de la organización del Congreso 
durante toda la gira nos ofreció muchas oportunidades de 
aprender más sobre los origines y objetivos del proyecto 
dentro de lucha más amplia de las comunidades.  

17 de abril Santa Fe Una vez de vuelta a Santa Fe, ayudamos al comisionado 
Hector Abrego a transferir documentos audio del grabador a 
la computadora de la Comisión y a organizar estos 
documentos dentro de la carpeta apropiada del archivo 
digital. También empezamos la síntesis de la información 
recopilada durante dos entrevistas a través de una ficha de 
resumen.  

*Notar que más información sobre el contenido de cada sesión de capacitación se puede 

encontrar en el Anexo 2. Igual, Anexo 3 y 4 respectivamente presentan una descripción más 

detallada de las reuniones informativas sobre la Comisión así que de las entrevistas realizadas 

durante las giras de marzo y abril. 

Paralelamente al trabajo de campo, fuimos en contacto con la parte de la Comisión sede en 

Montreal por correo electrónico y a través de teleconferencias regulares con el profesor Daviken 

(13 de enero; 4, 25 y 26 de febrero; 18 y 20 de marzo; 7 y 23 de abril). Estas reuniones fueron 

oportunidades de discutir nuestra propuesta de investigación, la logística relacionada a cada gira 

de campo y, de manera más amplia, nos permitieron compartir iterativamente observaciones y 

reflexiones sobre el trabajo. También, hablamos en persona con el profe Daviken en diciembre 

2018 para introducirnos al contexto de la investigación y otra vez del 17 hasta el 29 de enero 

cuando el vino ensenar en Panamá.  

B.2 Recopilación de datos 

Usamos dos principales técnicas de recopilación de datos: las entrevistas formales y la 

observación participativa. 



 
  

Las entrevistas formales tuvieron lugar a través del trabajo de la Comisión en sí mismo: 

acompañamos sus miembros durante las entrevistas, lo que nos permitió observar el estilo y 

método de trabajo (que se discute en el capítulo 2). Todas las entrevistas fueron realizadas con el 

consentimiento de los participantes, obtenido oralmente bajo los reglamentos del Consejo de 

Ética de Investigación de la Universidad McGill. Además, pedimos de manera explícita la 

autorización usar los nombres que figuran por la presente; de otra manera, los datos personales 

y respuestas permanecen anónimos.  

Con respecto a la técnica de “observación participativa”, el término se refiere al aprendizaje que 

tuvo lugar a través de las actividades cotidianas y de conversaciones más casuales. Ejemplos de 

eso incluyen: hablar de la transferencia del conocimiento relacionado a  la artesanía aprendiendo 

la técnica del tejido tradicional en compañía de Rosa; discutir del contenido de una 

entrevista esperando una chiva en Rio Luis con Alejandro; hablar de los pros y contras 

de la Ley 72 sobre las tierras colectivas con Mauricio durante la cena; 

observar las convenciones de toma de palabra asistiendo a unas 

reuniones políticas; compartir sobre la conexión a la tierra caminando   por       

por la Cordillera entre Santa Fe y Pueblo Nuevo; preguntar sobre la visión de la 

de la educación de jóvenes mientras ayudarle con tareas de inglés en la 

noche, etc.  

B.3 Difusión de este informe  

Como fue convenido desde el principio del proyecto, 

este informé será devuelto al equipo de la Comisión 

así que a la dirigencia del Congreso por el profesor Daviken en agosto 

2019, durante su gira en Playita. La difusión se hará como se considere apropiado por el Congreso.   



 
  

 

CAPITULO 2:  Progresión y dirección del proyecto 
 

En este capítulo, se presentan nuestras observaciones y recomendaciones sobre el avance del 

proyecto con respecto a las fases establecidas por la propuesta de investigación original. 

También, recomendación sobre las observaciones para mejorar el trabajo en los dos próximos 

años.  

 

 
A. Herramienta de diagnóstico y observaciones  
 
El proyecto de la Comisión fue estructurado en cuatro fases según la propuesta inicial de 

investigación presentada al Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de 

Canadá en el 2017 (Studnicki-Gizbert). Basado en estas fases, detallamos subetapas y aspectos 

claves que formaron un guía para nuestras observaciones. También, esperamos que esta 

herramienta puede servir en los dos próximos años para dar seguimiento al proyecto.  

A.1 Fase 1: Recopilación de información y datos (antes y durante las entrevistas) 

Subetapas  Aspectos Claves 

 
a. Selección de las entrevistadas 

 

¿Cómo se eligen las entrevistadas? 
¿Tomando en consideración factores como la 
edad, sexo, etnicidad, lugar de residencia y 
ocupación? 
¿Quién, o quienes dentro del equipo 
selecciona la gente?  
¿Se prioriza la gente con anterior experiencia 
de colaboración con el Congreso? 
 

b. Planificación del horario y 
distribución de tareas 

 

¿Como se establecen y distribuyen las tareas 
de trabajo dentro del equipo? 
¿Cuánto tiempo es necesario para la 
planificación?  
 ¿Los planes se cambian o son siguen? 
¿Como se organizaron las horarias de los dos 
grupos? 
¿Hay planes B planeados? 

 
c. Elaboración de las preguntas 

 

¿El equipo tiene un banco de preguntas y 
temas preparadas por adelantado? 
 ¿Como son escogidas las preguntas?  
¿Cuáles son los temas centrales? 



 
  

¿Se preparan preguntas especiales según la 
entrevistada o siempre se usan las mismas? 

 
d. Entrevistas como tales 

  

¿Duración, lugar, idioma empleado, uso de 
palabras, silencio? 
¿Se usa el grabador? ¿De qué manera? 
¿Cuáles son los papeles y actitudes de cada 
uno? 
¿Usan las preguntas preparadas como un 
cuestionario o solamente como guías para 
conversar? 
¿En discusión de grupo o individualmente? 
 ¿Como se hace la tomada de notas por el 
equipo de investigación? 
 

 
a. Selección de las entrevistadas   

 
Pudimos presenciar tres métodos usadas para elegir a los entrevistados: por medio de contactos 

personales, a través de presentaciones sobre el proyecto durante las cuales se preguntaron 

voluntarios y simplemente por preguntando a personas que tomaban la palabra durante varias 

reuniones de comunidades.  

Todos los miembros de la Comisión parecían participar en la selección de los entrevistados. Sin 

embargo, los dos miembros mayores, Avelino Blanco y Alejandro Bordones, parecían conocer más 

personas claves, posiblemente debido al sus papeles dentro del Congreso por muchos años.    

Todo el equipo se dirigió más naturalmente hacia los mayores, quienes tienen una experiencia y 

conocimientos de hechos históricos regionales que no son ensenados en las escuelas. Que 

fueran Ngöbe, Buglé o campesino no parecía ser un criterio de selección o de discriminación. 

La mayor parte de las entrevistadas trabajan en la agricultura, pero también había profesores y 

miembros del Congreso así que gente que ya había participado en otros proyectos como el Atlas 

(2015). Hasta ahora en el proyecto, parece que hay más hombres que mujeres, siendo seis 

hombres y una mujer. Finalmente, todos los entrevistados tenían hijos o hijas.  



 
  

Las comunidades donde entrevistadas tomaron lugar se pueden encontrar en el Anexo 4. Es 

importante notar que el transporte en el corregimiento de Rio Luis es más rápido en general 

debido a la carretera que cruza de Guabal hasta Calovébora. La distancia, la necesidad de caminar 

o tomar cayucos o lanchas entre las comunidades, así que los eventos políticos parecían ser 

criterios muy importantes en la planificación de las giras. Por ejemplo, en abril visitamos 

comunidades de Guinea (a la base de las montanas en el sur de la región) hasta Urraca (en la 

costa, donde tuvo lugar el Consejo de la dirigencia). 

 
b. Planificación del horario y tareas 

 
Teniendo en cuenta que hay comunicación limitada en la región Norte de Santa Fe, poco servicio 

de teléfono, las reuniones entre miembros de la Comisión y personas de afuera no eran flexibles 

pues es difícil ponerse en contacto para modificar o cancelar una cita. Por eso, las fechas de 

trabajo se debían ser elegidas con meses de antelación. Sin embargo, la planificación para hacer 

entrevistas parecía flexible dentro de las semanas elegidas para hacer el trabajo, dependiendo de 

la disponibilidad de los actores externos. Por ejemplo, en Río Luis, se suponía que debíamos volver 

a Caloveborita el 13 de marzo para intentar hacer una entrevista con un maestro. Él no estaba en 

casa y como había una reunión en Playitas este mismo día, cambiamos nuestro plan para asistir. 

Observamos dificultades en los encuentros. Por ejemplo, a la reunión de abril, en vez de cuatro 

miembros previstos en nombre de la Comisión tan solo dos pudieron ir para toda la semana 

debido a problemas personales u otros compromisos.  

Las tareas eran repartidas de forma diferente dependiente de quien estaba presente, pero las 

algunas responsabilidades tuvieran que ser repartidas de nuevo debido. Por ejemplo, 

Héctor Abrego tomo el cargo de tesorero cuando Avelino blanco no podía asistir a las reuniones 



 
  

de abril. Además, a ciertos miembros les asignaron la responsabilidad sobre el material de 

trabajo: Daniel Santos se hizo responsable de la computadora y Héctor Abrego del grabador.  

No pudimos observar una entrevista con todos los miembros juntos, excepto a una ocasión que 

fue una práctica durante la capacitación de febrero en Santa Fe.  No parecía haber ningún papel 

en relación con las intervenciones durante esta entrevista. Durante las reuniones dadas en 

diferentes comunidades para informar de los objetivos de la Comisión, observamos que los 

miembros hablaban más si conocían la comunidad y su idioma principal.  

c. Elaboración de las preguntas 
 
Durante la segunda capacitación en Santa Fe, la Comisión escribió una lista de 14 preguntas 

preliminares (Anexo 6). Esta incluido varios temas: animales, naturaleza, caza, relaciones con 

Campesinos y población criolla de provincias centrales, matrimonio, 

medicina, religión, educación, comercio, y la historia de la lucha para la 

comarca (Anexo 4). También, Alejandro Bordones estableció una lista 

de preguntas para la gira de marzo en Rio Luis, con temas 

similares (Anexo 4).  

Observamos que la palabra “lucha” era clave a través las 

preguntas, sea en referencia a los esfuerzos del Congreso 

hoy en día o en referencia a las amenazas de afuera. También, la noción del “antes”, la época del 

“ancestro”, no está determinada. En estas preguntas, se refirieron tanto a los ancestros de la 

época precolonial, como a las generaciones precedentes; como los padres o abuelos.  

d. Entrevistas como tales 

Las entrevistas que tuvieron lugar con Alejandro en Rio Luis se realizaron en español. Alejandro 

tomó entre cinco y diez minutos en presentar el proyecto de la Comisión de historia y su relación 



 
  

con énfasis en la lucha del Congreso. La presentación de cada miembro se hizo en este momento, 

incluyendo nuestras intenciones y vínculos con el proyecto. Alejandro pidió consentimiento para 

usar el grabador, lo que 3 de los 6 entrevistadas aceptaron.  

Alejandro usó sus preguntas preparadas para empezar las entrevistas. Hubo una evolución en el 

uso de las preguntas, al principio lo hacía de manera formal, haciendo una pregunta, tomando la 

respuesta y así sucesivamente. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas, las preguntas se tomaron 

más como temas centrales para orientar el debate, completándose con otras preguntas a medida 

que se realizaron las entrevistas.   

Durante la única entrevista que presenciamos con Ernesto y Héctor en abril, pudimos observar 

una introducción del proyecto de forma similar. Héctor ya conocía el señor Julio Vásquez y por 

eso pregunto sobre temas más específicos como su papel de interpretador con la empresa minería 

de San Antonio o con su trabajo para la fundación de la escuela de la comunidad.  

Todas las entrevistas tuvieron lugar en las casas de los entrevistados. Todos estaban sentados: en 

su cocina, en el borde de su casa, en una hamaca (ambiente casual). La frecuencia de la 

conversación en todas las entrevistas fue muy lenta, muy tranquila, nunca nadie interrumpió, 

corto la palabra o pidió que se acortase sus respuestas. Dependiendo de las personas, las 

respuestas podían ser breves y directas (especialmente cuando la pregunta se hacía sin contexto, 

directamente) o la respuesta tomaba forma narrativa con entonaciones y movimientos de manos. 

Las entrevistas duraron entre una y dos horas. La mayoridad se pasó de manera individual, pero 

había observadores ocasionales que escucharon o pasaron por el lugar (Anexo 4).  

 

 



 
  

B. Fase 2: Análisis e interpretación de los datos 

 
Sólo pudimos observar el punto a Durante la entrevista de práctica con Rosa en enero. Los cinco 

miembros de la Comisión compartieron sus notas, hicieron una síntesis y escribieron una ficha de 

resumen con toda la data recopilada directamente después de la entrevista. (La que se puede 

encontrar en el archivo, con el título PrimeraFicha.Rosa Santander.SantaFe.01Febrero2019). Lo 

que fue observado es que, sin el grabador, la información no estaba completa, las notas escritas 

por los miembros no eran suficientes.  

Durante la gira con Alejandro en Rio Luis, realizamos la síntesis oralmente durante la noche, 

después de cenar. Como la computadora de Alejandro Bordones no estaba cargada, no pudimos 

observar su transcripción de los datos en una ficha.  

Subetapas aspectos claves 

a. Puesta en 

común de 

las notas 

de los 5 

miembros 

 

  ¿Como se hizo la síntesis? ¿Directamente después de las entrevistas o 

luego?                                                                                                               

¿Leyeron sus notas en turno para compararlas? ¿Discutieron las 

diferencias de comprensión o interpretación? ¿Se busco el consenso?                                                                                                     

¿Qué temas les parecieron más relevantes?  

 

b.                
 

¿Como se tomaron notas durante la síntesis del grupo?                           

¿Se uso el grabador para verificar la información dicha? 

¿Frecuentemente?                                                                                                   

¿Se uso la estructura de las “fichas” para organizar lo esencial de cada 

entrevista? ¿Las anotaron en la computadora?                                                

¿Cuál es la lógica que guía la clasificación de información? 

c. Interpretac
ión 

 ¿Como relacionaron lo que recopilaron con lo que han aprendido 

antes?                                                                                

¿Relacionaron/compararon la información de diferentes entrevistas 

juntas?                                                                                                                     

 ¿Llegaron a algunas conclusiones? 



 
  

Compartimos de nuestras observaciones sobre la única entrevista de abril de manera informal, en 

el camino de vuelta y a la cena. Pudimos observar que Héctor utilizó mucho la grabadora para 

completar sus notas y transcribir las entrevistas. Además, se realizó un trabajo de traducción; para 

las entrevistas en Ngöbe, Héctor traducía lo hablado a español, para que los miembros de la 

Comisión que no hablaban el idioma pudieran comprender. Dado que Daniel Santos, responsable 

de la computadora, sólo pudo unirse a la Comisión el último día en Urraca, causo que no fuese 

posible realizar las fichas con varios miembros. Solamente empezamos dos fichas de vuelta a 

Santa Fe el 18 de abril en la mañana, con Héctor.  

Hasta ahora, no pudimos observar una lógica que guía la clasificación de información antes de 

escribir una ficha, y no hubo oportunidad de ver cómo la Comisión interpreto las entrevistas. 

B.3. Fase 3: El proceso de “tejado” entre los conocimientos 
 

Subetapas y  Aspectos claves 

a.  logística de 
intercambio 

 ¿Cuáles son los documentos que utilizo la comisión? ¿De dónde 

vienen? ¿De qué forma? ¿Películas, libros, radio...?                                        

¿Si son de la parte de equipo de McGill, interesa a la Comisión?   

¿Cómo los dos grupos, los cinco comisionados y el equipo de McGill, 

ponen en común sus trabajos? ¿Con qué frecuencia? - ¿Es un reto 

para avanzar en el trabajo? 

b. Intercambio de   
ideología   

Esto no es una colaboración puramente académica o profesional: 

¿cómo afectan las relaciones personales que se desarrollan dentro y 

entre los dos equipos la dirección del proyecto? 

¿Hubo desacuerdos? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son las 

ventajas para los dos partidos de participar en el proyecto?  

¿Cómo el equipo de la Comisión -McGill sitúa colaborativamente los 

eventos en el tiempo dadas sus diferentes formas de transmisión y 

documentación?  



 
  

¿Qué medidas se toman para descolonizar el enfoque de la Historia 

por parte de McGill?  

¿Cuál es la visión de los miembros de la Comisión y del equipo de 
McGill, a que quieran que su trabajo lleva? 
¿Quién va a tener el derecho de difundir el trabajo? 

¿Será difundido a nivel regional, nacional, internacional? ¿En 

trabajos académicos A través de documentos digitales; ¿sitio web, 

podcast? 

  
 

a. Lógica de intercambio 
 
Durante los cuatros ultimo meses hemos intercambiado algunos documentos con la la Comisión . 

Documentos directamente relacionados con el proyecto, como Las Historia de Los Ngöbe (Choy 

Karibo, 1992). Pero también documentos para ayudarles en sus luchas de manera más general 

para el presidente del congreso Rogelio Urriola. Como un documento Protegiendo a su comunidad 

contra las empresas mineras y otras industrias extractivas (C. Zorilla et al 2009; y Manuel 

Megaminería Asamblea Ciudadanas Chubutenses. (UACCH,2014).  

Intercambiamos documentos a través de una memoria USB podemos dejar si no había una 

computadora en la que transferir los documentos directamente. Pero cuatro de los cincos 

miembros de la Comisión tienen un teléfono y pueden intercambiar mensajes con el equipe de 

McGill cuando tienen servicio, cuando viajan a Santa Fe, o en comunidades con servicio.  

Los documentos interesaron a la Comisión, y permitimos provocar ciertas conversaciones sobre 

la historia por ejemplo sobre el origen del nombre “Quibian”, mencionado en Las Cuentas Ngöbe. 

No fue posible observar el intercambio del trabajo de la comisión con el quipo de Mcgill. El sistema 

de intercambio con EndNote no se ha establecido, por lo tanto, será interesante observar cómo 

la Comisión va comunicando su trabajo al equipo de Mcgill en el futuro.  

 



 
  

B.4 Fase 4: El producto final 
 

Subetapas   Aspectos claves 

a. Forma del 
producto Final 

¿Cuáles son los beneficios y desafíos relacionados a las formas de 

producto final propuestas? 

¿Todos los miembros tienen la misma visión del proyecto final? 

¿Necesidad de financiación para el proyecto final? ¿Cómo? 

¿Necesidad la aprobación del congreso para el producto final? 

b. Difusión 
Producto Final 

¿Cuál es la visión de los miembros de la Comisión y del equipo de 

McGill, a que quieran que su trabajo lleva? 

¿Quién va a tener el derecho de difundir el trabajo? 

¿Será difundido a nivel regional, nacional, internacional? ¿En 

trabajos académicos A través de documentos digitales; ¿sitio web, 

podcast?  

 

En este punto del proyecto, aparece claro que la Comisión quiere hacer un libro de historia Ngöbe, 

Bugle y campesino de la región norte de Santa Fe. Las cuestiones prácticas de la creación de este 

libro aún no han sido debatidas ni aprobadas todavía. En la próxima sección se presentan nuestros 

propios consejos sobre el producto final. 

B. Recomendaciones empezar hablar del producto final, que no debería ser escrito solamente 

 

Bajo las observaciones detalladas arriba, observamos que el proyecto todavía está al inicio de la 

fase de recopilación de datos y que ciertos ajustes logísticos así que más capacitación sobre 

técnicas de documentación son necesarios. Sin embargo, recomendamos seguir con la 

recopilación de datos mientras empezar pensar al producto final. De hecho, pensamos que una 

reflexión de grupo sobre este tema podría ser una oportunidad clarificar el papel que cada uno 

quiere tomar en los próximos dos años para llevar al producto final. También, sería importante 



 
  

hablar de los numerosos imprevistos que han ocurrido en los últimos cuatro meses, sean 

dificultades en la coordinación o eventos como el anuncio público del proyecto de un nuevo 

parque. Nos parecería importante discutir todo junto de lo que tales eventos significan para los 

próximos pasos por motivo que este trabajo en si es indisociable del contexto más general de la 

lucha del Congreso (como lo explicamos en el próximo capitulo). 

Volviendo al producto final, nuestro primer consejo con este respecto es de no tratar copiar a la 

forma que tuvo el Atlas. Este libro fue mencionado a menudo durante nuestras giras y, de lo que 

escuchamos por lo menos, parece que queda como un motivo de orgullo. Sin embargo, animamos 

a la Comisión a considerar su propio proyecto de documentación como una oportunidad única 

que no debería ser una segunda versión sino un resultado complementario al trabajo anterior. 

Realmente, es nuestro punto de vista que este proyecto da al equipo una oportunidad de ser 

creativo en lugar de simplemente transcribir palabras del oral al papel.  

De hecho, avisamos los miembros del equipo contra lo que el profesor Daviken llama “la fuerza 

gravitacional hacia la escritura”. Aunque un libro puede ser atractivo como un objeto tangible, no 

puede solo capturar y transferir la riqueza de la oralidad que hemos presenciado. La práctica de 

la toma de palabra en largos discursos, con ideas específicas y preguntas claras, marcadas por un 

tono convincente y por el uso de metáforas ricas durante reuniones políticas o discusiones 

casuales, tanto por los hombres como por las mujeres, tanto por los mayores como por los 

jóvenes: eso realmente nos impresionó. Algo que no existe en todas partes y que no debe darse 

por sentando. También, asistir a unas presentaciones de la Comisión dadas por Héctor y Ernesto 

también nos quedó creando que se debería aprovechar sus aptitudes a contar y su carisma para 

compartir las historias. ¿Por qué no hacer giras de narración en las escuelas? ¡Una idea! 



 
  

Otra forma de difusión del resultado de los tres años del proyecto de documentación podría ser 

el dibujo. Es que observamos mucho interés y curiosidad por los dibujos que Capucine hizo. Sea 

durante reuniones de comunidades, en la noche a la casa de Rosa o al lado de la carretera 

esperando una chiva, siempre atrajo la atención cuando ella abría sus cuadernos. A primera vista, 

puede parecer simple, pero ilustraciones realmente tienen el poder de expresar mucho. Es lo que 

las hace tan buenas para transferir más allá de cualquier idioma o de la edad.  

¿Por qué no organizar talleres de dibujo colectivo en el contexto de las giras de historia en las 

escuelas? Quizás un tal proceso creativo en sí mismo podría ser una fuente de aprendizaje. Es lo 

que ocurrió con el mapeo colectivo hecho en 2014 y 2015 para el proyecto del Atlas: cuando el 

equipo pregunto a la gente de la región dibujar su territorio, hizo los mapas “patas arriba” de lo 

que fue siempre dibujado por los españoles. Como lo explicó Rosa a un grupo de jóvenes antes de 

la reunión de información en San Antonio, no tiene sentido poner las montañas abajo y los ríos 

fluyendo por arriba. Por eso, fue importante invertir su orientación en el libro, para que 

representa “la visión del pueblo”.  

Hay varias otras posibilidades para compartir las historias que serían complementarias a un libro; 

el profesor Daviken y Rosa mencionaron las tradicionales “noches de cacao” entre otros. Lo cierto 

es que, cualquier será la forma o las formas que tomara el producto final, se debe volver a las 

comunidades del área, como lo enfatizaron casi todos los entrevistadas. Se menciono también el 

deseo que el producto no se vende afuera, que la cultura de la Región norte de Santa Fe no sea 

convertida en una fuente de ingreso.  

 

 

 



 
  

CAPITULO 3: El uso de la historia como herramienta política 
En este capítulo, se discute la naturaleza inherentemente política del uso y de la práctica de la 

historia por la Comisión. Observaciones sobre esto se detallan en dos categorías: i) las presiones 

de afuera que se han manifestado directamente a través de los trabajos de la Comisión durante 

los últimos cuatro meses y ii) la narrativa usada por actores claves del Congreso sobre los 

objetivos del proyecto. Finalmente, discutamos potenciales implicaciones de tal visión de la 

historia. 

 

A. La historia es indisociable de la política debido al contexto en el que se está practicando por 

la Comisión 

A través de los últimos cuatro meses durante los cuales acompañamos la Comisión, hemos 

presenciado múltiples manifestaciones de las presiones contra las cuales el Congreso está 

luchando. Afirmamos que estas instancias actúan como recordatorios de las luchas actuales a 

dentro mismo del proceso de recopilación de hechos históricos y que el trabajo en estas 

circunstancias inevitablemente toma un contenido político.  

La primera manifestación de tales presiones ocurrió durante la segunda capacitación sobre el uso 

de la computadora dado por Capucine y Annabelle a los comisionados. El 31 de enero, fuimos 

invitados a la inauguración del nuevo centro de información turística de Santa Fe, cerca de donde 

estuvimos trabajando. Los cinco miembros de la Comisión, la coordinadora Rosa Santander así 

que nosotros, Capucine y Annabelle, asistimos. Tuvimos la sorpresa escuchar el viceministerio de 

MiAmbiente, Yamil Sanchez, anunciar durante los discursos lo que nos parecía ser el cambio de 

nombre del actual Parque Natural de Santa Fe por Parque Nacional Héctor Gallego. Luego se 

descubrió una propuesta muy diferente: un nuevo parque que se extendería en toda la Región 

norte de Santa Fe. De hecho, como se puede leer en una noticia publicada el mismo día por 

MiAmbiente en su página web,  

“El nuevo centro [de información turística] coincide con el proceso de consulta pública del Estudio 
Técnico Justificativo que adelanta el ministerio de Ambiente a través de su página 
www.miambiente.gob.pa como parte del procedimiento para la propuesta de creación del Parque 
Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego. […] La nueva área protegida de 784 kilómetros 



 
  

cuadrados de superficie está ubicada al norte de Calovébora en la vertiente Caribe, una zona con 
una gran riqueza biológica y diversidad florística invaluable, favorecida por las condiciones físicas, 
climáticas y biológicas.” (MiAmbiente, 2019) 

Tres meses luego, cuando tratamos acceder al enlace dentro de la noticia, no se pudo encontrar 

ninguna información sobre el proceso de consulta o sobre el dicho estudio técnico justificativo 

bajo la propuesta. Por la presa, se aprendió que este estudio asegura que “El Plan de Manejo 

correspondiente contemplará las disposiciones legales pertinentes para establecer un 

ordenamiento y mecanismo de manejo participativo para el área” (Kienyke, 2019). Sin embargo, 

el ministerio nunca había consultado el Congreso, la autoridad tradicional en el área. Además, la 

noticia de MiAmbiente y una publicación de su ministre en Twitter sobre el parque enfatizaban la 

gran biodiversidad de la codiciada región sin mencionar nada sobre la presencia de la población 

Ngöbe, Buglé y Campesina (MiAmbiente, 2019; Nunez, 2019).  

Esta propuesta es especialmente preocupante porqué actividades como la tala de árboles, la 

extracción de plantas medicinales, los pastoreos y la caza ya fueron prohibidas en la región por la 

creación del Parque Nacional de Santa Fe, en 2001 (Messager et al., 2015). También, es 

importante recordar que la Republica de Panamá firmó en 2007 la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aprobó en 2016 la ley 37. Estos dos 

documentos establecen la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos 

indígenas (ACNUDH, 2019). 

Un segundo incidente que ejemplifica una presión de afuera que se impuso a través de los trabajos 

de la Comisión, tuvo lugar el 10 de abril en la mañana, cuando el equipo estaba yendo a la 

comunidad de Santiaguito para dar una presentación sobre el proyecto allí. En el camino, 

encontramos con tres hombres quienes nos dijeron estar “pasando”. Por las preguntas de la 

coordinadora Rosa, se aprendió que en realidad estaban estudiando la biodiversidad de anfibios 

presentes en el bosque de la Cordillera “con el permiso de MiAmbiente”. No habían consultado a 



 
  

las autoridades del Congreso – no sabían tampoco estar en el territorio originario ocupado por 

comunidades Ngöbe, Buglé y Campesinas.  

Un caso similarmente percibido como intrusión había ocurrido durante nuestra gira anterior, en 

marzo: una pareja de extranjeros se había embarcada en la noche con nosotros en la última chiva 

de Guabal. Aprendieron durante el viaje que la dicha chiva no continuaba hasta Calovebora, en la 

costa, como ellos lo pensaban. Se desembarcaron en Rio Luis, pero no podían hablar español. Por 

eso, Capucine fue a traducir para ellos más tarde en la noche y aprendió que ellos estaban 

buscando un bar y la playa que les había aconsejados visitar a la oficina de turismo de Santa Fe.   

Estos dos casos pueden aparecer triviales; sin embargo, ilustran una actitud de negación de la 

presencia de pueblos originarios en la región, de la parte de un equipo de investigación de 

MiAmbiente así que por el personal de la oficina de turismo de Santa Fe. Una vez más, actuaron 

como recuerdos dentro del trabajo de la Comisión de la lucha del Congreso todavía en curso para 

la defensa de sus derechos territoriales. 

B. Los objetivos de la Comisión la describen explícitamente como herramienta de lucha   

El trabajo de la Comisión tiene un contenido político basado en sus objetivos en sí mismos así que 

en la manera en que se los presentan. En efecto, el primer párrafo de la propuesta de investigación 

que fue acordado entre el Congreso y el profesor Daviken lo expresa claramente: “[El proyecto] 

participa en el esfuerzo de la Dirigencia de testificar al gobierno y empresarios que esto no es un 

territorio vacío sino una tierra de pueblos con vida y trayectoria.” (Comision-McGill, n.d.) Se puede 

encontrar el mismo en la descripción de solicitud de financiación presentada por el profesor 

Daviken: “Para miembros de las comunidades y para el Congreso, el proyecto propuesto ayudará 

a fortalecer esfuerzos hacia la obtención del título indígena y ayudará a contrarrestar la erosión 

del lenguaje y la cultura entre los jóvenes.” (traducido de Studnicki-Gizbert, 2017) 



 
  

 

De lo que hemos visto, la intención detrás de estos objetivos también se refleja a través de la 

narrativa usada sobre el tema de la Comisión durante presentaciones de información o durante 

reuniones políticas, como se evidencia por las propias palabras del presidente del Congreso: 

“¿Porque uno querría saber su historia del antepasado? Porque sin historia un pueblo no 

existe; porque sin historia el gobierno puede manipularlo […] Con historia, un pueblo 

puede crecer, puede defenderse […] También, [el trabajo de la Comisión] será para 

fortalecer al Anteproyecto de ley”.                    – Rogelio Urriola, San Antonio, 13 de abril 

Otros actores claves del proyecto expresaron un pensamiento similar sobre la función de la 

Comisión: “es una herramienta de lucha” (Mauricio Machadoa, colaborador externo, Urraca, 15 

de abril); “para ayudar a la lucha del futuro […] para saber quiénes son y para defender su 

posición” (Rosa Santander, coordinadora dentro del Congreso, Caloveborita, 19 de enero). 

También se establece claramente la necesidad de seguir con cimientos sólidos sobre su historia: 

“La pérdida de conocimiento beneficia al gobierno.” (Avelino Blanco, comisionado, Caloveborita, 

19 de enero).  

C. Reflexiones sobre las implicaciones del uso político de la historia  

En resumen, la investigación de la Comisión sobre el pasado no se puede practicar separado de 

un presente marcado por los cambios y presiones de afuera. También, sus objetivos de 

investigación se relacionan estrechamente a la lucha del Congreso por el reconocimiento de sus 

derechos. Esta realidad inevitablemente influye en el proceso de documentación en sí mismo. De 

esto surge la pregunta: « Can the order of things be reversed? Could the process of documenting 

the past and the present as performed by la Comisión contribute to advancing “la lucha” del 

Congreso?”  

 

 



 
  

[Note: this is where we switched to English due to limited time and for clarity of the ideas – it will 

be all translated within the first week of May, as agreed with our supervisors Daviken and Ariel.] 

It is clear that by conducting interviews, compiling the findings and sharing them one week per 

month over 3 years, the work of the 5 Comisión members alone will not secure a perfectly fair 

future for the population of the Norte de Santa Fe. This being said, the fact that this work precisely 

aims at correcting and re-appropriating what has been written about the area and its people by 

outsiders ever since the arrival of Columbus at the mouth of the Belén river is in itself a process 

full of potential. Indeed, many interviewees as well as leaders of the Congreso have mentioned a 

desire to see a History written for and by those who inhabit the territory.  

 Why would this be so important? Because one single historical narrative cannot hold by itself. As 

Silva Rivera Cusicanqui puts it, “la interacción entre el pasado y 

el presente corre por diversos caminos […] tenemos no historia 

sino historias” (Cusicanqui, 2006). This is probably all the more 

true in a context where the univocal, written narrative was built 

through a process of territorial appropriation and conquest 

whereas the stories of the first inhabitants were transmitted 

orally – a form still considered of lesser credibility by the academic world in some instances 

(Cusicanqui, 2006). Further on that, as expressed by another first-nation writer and researcher, 

Linda Tuhiwahi Smith in her seminal work Decolonizing Methodology, « To hold alternative 

histories is to hold alternative knowledges [which] can form the basis of alternative ways of 

doing?” (Tuhiwahi, 1999).  

Alternative to what? In only four months, we have witnessed and been shocked by the speed and 

the scale at which development projects imposed to the Ngöbe, Buglé and Campesino of the area 

« To hold alternative 
histories is to hold 
alternative 
knowledges [which] 
can form the basis of 
alternative ways of 
doing?” (Tuhiwahi, 
1999). 



 
  

are taking place. The announcement of the new Parque Nacional Hector Gallegos and the 

increasing arrival of tourists or scientists in the region, as described at the beginning of the present 

chapter, are only part of these changes.  

Fast-paced change was especially striking on the one morning where we met with el senor 

Anatolio Blanco-Pinelia, a 74-year-old mayor from Rio Luis. He told us about how the commercial 

exchanges with the Campesinos or Blancos from Santa Fe used to be; however, we had some 

difficulty hearing him precisely due to the noise coming from the construction work on the 

carretera a few meters away. When he was young, very little was bought from outside – salt, 

kerosene and fabric – mainly because getting to Santa Fe could take up to two days of walk. Today, 

the same can be travelled in an hour and a half by chiva and bus or even by personal pick-up 

through a road. 

Beyond the anecdotal, the leader of the Congreso, Rogelio Urriola, mentioned many times in 

community meetings or during media interviews this same road as another important source of 

concerns and threats to self-determination for the people he represents (Pringle-Felix, 2019). La 

“Conquista del Atlantico” – insensitive name to say the least – started construction in 2014 YEAR 

is almost completed at this point. With a total cost of 37 million$, it crosses la Cordillera Central 

to connect Santa Fe to Calovebora, on the Caribbean coast (Bilbao, 2017). This infrastructure is 

being developed at the same time as the “Linea Cuarta”, which is an electricity transmission line 

that will connect the Changuinola dam to Colon, passing along the coast in the Area norte de Santa 

Fe (Pringle-Felix, 2019). Together, these two projects were described by Rogelio Urriola as “la llave 

maestra de la Conquista” which reproduces for the Ngöbe, Buglé and Campesino of Norte de 

Santa Fe “la misma historia que cuando llego Cristobal Colon” (Urriola, reunión in San Antonio, 12 

de abril).  



 
  

For all these reasons, it seems that the work of la Comisión although it still requires non-negligible 

methodological and logistical adjustments, arrives at a crucial point in time. To use Tuhiwahi’s 

words once again, it seems like the challenge – and at the same time one of the main opportunities 

– for the project will be “about reconciling what is really important about the past with what is 

important about the present and reprioritizing accordingly” (Tuhiwahi, 1999).  

D. Moving forward 

What has been described so far in terms of potential contribution of the project to “la lucha” can 

appear very ambitious and perhaps even overwhelming to the team involved; it can also seem 

naïve or unrealistic to an outsider. In the next two chapters, we attempt to put things into 

perspective with concrete examples of what has already been done or is currently being done to 

promote objectives like those of the Congreso through initiatives similar to that of  la Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consejo de Dirigencia, Urraca, abril 2019 



 
  

CAPITULO 4: Potencial pedagógico del proyecto y convergencia con los principios de 
educación intercultural bilingüe  
 
El propósito de este último capítulo es explorar en qué podría contribuir el trabajo de la 

Comisión a largo plazo en el plan pedagógico. se observa una convergencia entre los objetivos 

de la Comisión y el Plan nacional de educación intercultural bilingüe. Por eso, planteamos que 

los resultados del proyecto se podrían ser base al currículo de educación que se establecería 

dentro del Anteproyecto de Comarca que el Congreso está desarrollando ahora mismo. 

 

Hasta ahora, hemos tratado del tema de las presiones y amenazas enfrentados por la población 

del norte de Santa Fe con un enfoque a lo que viene de afuera. Sin embargo, existe también una 

preocupación sobre la perdida de elementos de identidad de dentro como lo indican trabajos 

anteriores realizados en la región (Messager et al., 2015; Li, 2015). Es difícil conocer la gravedad 

de tal fenómeno y sus origines, pero uno de los temas que debe investigar la Comisión es “las 

causas de la desaparición de la conciencia histórica entre la juventud” (propuesta de 

investigación). 

Hemos escuchado varias suposiciones a este respecto, tales que i) la presencia crecentando de la 

tecnología en la vida cotidiana que distrae a los jóvenes (“el mal-cibernético”, como lo expreso el 

señor Guillermo Ernandez), ii) las familias compuestas por un padre o una madre Campesino o 

Latino dentro de las cuales solamente se habla español en lugar del Ngöbe o del Buglere, iii) el 

contacto acelerado con la cultura dominada Latina y un malestar con respecto a las culturas que 

sigue en algunos jóvenes, así que iv) la llegada del sistema de educación nacional. Con respecto a 

la educación, al corazón del problema parece ser el hecho que la mayoría de los docentes vienen 

de afuera, que ellos no hablan Ngöbe o Bugle y que en ciertos casos prohíben a los jóvenes hablar 

sus idiomas a la escuela. Los docentes que no son de la región tampoco conocen a las historias 

Ngöbe o Bugle, un problema al cual se suma el hecho que el currículo de historia nacional no cubre 

estas historias tampoco.  



 
  

En realidad, esta situación ya ha sido reconocido por el gobierno nacional. Por cierto, el ministerio 

de Educación afirma en 2005 que la Ley 46 de 1946 por la cual se había establecido “el sistema 

educativo igual en contenidos, métodos y modelos para todos los ciudadanos panameños” había 

resultado en una forma de “educación dirigida a los pueblos indígenas [que] no tuvo otro papel 

que el de medio de integración, de asimilación, lo que más tarde se tradujo en marginación y 

exclusión” (Ministerio de Educación, 2005). En otras palabras, se admite las fallas de un modelo 

de educación homogéneo así que el daño que ha causado.  

Luego, dentro de la Constitución de 1972 se estableció el deber del Estado de “desarroll[ar] 

programas de Educación y promoción para los grupos indígenas ya que poseen patrones 

culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la función ciudadana” (Ministerio de 

Educación, 2005). Ha seguido en 1995 la Ley 34 para que la educación de las comunidades 

indígenas “se desarroll[a] conforme a las características, objetivos y metodologías bilingüe 

intercultural”, lo que fue detallado en el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe de 

2005. La visión baja el plan se puede leer como sigue: 

“La Educación Bilingüe Intercultural parte de la valoración positiva del pluralismo. Ya no 

se trata sólo de búsqueda de coexistencia de las culturas, sino de convivencia productiva, 

superando el racismo, la inequidad, la discriminación. Sostenemos que es posible y viable 

el desarrollo de varias culturas dentro de un país, el desarrollo de la diversidad en la 

unidad.”  

Mas concretamente, la educación bilingüe intercultural prevé que los contenidos del plan de 

estudio se comunican en la lengua materna de los escolares y que ellos “llegan a conocer, a 

respetar, a analizar y a apreciar los diferentes aspectos de la cultura occidental, al mismo tiempo 

que mantienen y consolidan su identidad cultural y su lengua”. Finalmente, con respecto al 

material la historia, se presente “como reafirmación de identidad” para cada pueblo indígena, lo 

que encaja con los objetivos propios de la Comisión de historia del Congreso, tal que descritos en 

el Capítulo 3. 



 
  

Detrás de estos principios loables, queda el hecho que la implementación de este Plan solamente 

se hará en comunidades dentro de comarcas. Esto no lleva de nuevo a las motivaciones bajas la 

lucha del Congreso para el reconocimiento de la Región norte de Santa Fe como territorio 

indígena. Esto es otra ilustración que, sin el título de Comarca, no se puede acceder a múltiples 

recursos y protecciones, como lo comentó un entrevistado quien ha estudido en el campo de la 

educación. Por eso, el Anteproyecto de ley (que tiene como objetivo la creación de una comarca, 

como fue mencionado en la introducción) contiene un capítulo enteramente dedicado al tema de 

la educación intercultural. Se establece que el Ministerio de la educación debería proporcionar 

los recursos económicos suficientes para asegurar a los estudiantes “una formación integra e 

incluyente de los pueblos dentro de sus propias comunidades” con el objetivo de “fortalecer la 

cultura tradicional y la autodeterminación” (Anteproyecto).  

En resumen, existe un reconocimiento de la parte del gobierno panameño que el sistema de 

educación actual coloca a la margen del currículo las idiomas e historias propias de los pueblos 

indígenas. El Programa de Educación Intercultural Bilingüe podría ser una oportunidad superar 

esta falla, pero no se establece en la Región norte de Santa Fe. Es en este contexto precisamente 

que el trabajo de la Comisión – sea un libro, giras de presentación en escuelas, conversaciones 

dentro de las comunidades u otras formas – tiene un gran potencial pedagógico: puede ser una 

alternativa para el “rescate” de la sabiduría (propuesta de investigación). ¿Por qué los resultados 

de los tres años de trabajo de la Comisión no podrían servir de base al curricular de historia dentro 

de una Región Santa Fe que finalmente habría obtenido el título de Comarca?  

 

 
 

 



 
  

CAPITULO 3: Precedentes de lucha indígena y de logro en Latín América. 
 

In this chapter, we present how the “lucha” del Congreso Ngöbe, Buglé y Campesino takes place 

within a larger context of struggle for the respect of Indigenous rights. The first part presents 

different legal tools that have been developed to address Indigenous issues and the second part 

discusses the Emberra and Kuna lawsuit in 2004 against the Panamanian Government.   

 

 
A. Contexto Global y herramientas jurídico 

The Lucha in which the community north of Santa Fe is fighting at the moment is not an isolated 

case. There exist more than 400 indigenous ethic groups within the American continent, and 40 

million persons who identify themselves as belonging to indigenous people (INEC,2010). Many of 

those groups have been fighting throughout history to have their territorial rights recognized. As 

much as the issue existed from the moment colonial power invaded the continent, it is now being 

recognized on the legal aspect, on national and international levels. 

The United Nations adopted the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) on 

September 13, 2007, after long discussions that had started in 1982 between UN member States 

and Indigenous groups (UN,2008). It serves as an instrument to enshrine the rights that 

“constitute the minimum standards for the survival, dignity and well-being of the Indigenous  

peoples of the world” (Article 43. UN,2008). The UNDRIP aims at protecting collective and 

individual rights of Indigenous peoples that may not be 

addressed in another human rights charter. The ultimate goal 

is to ensure that they can “freely determine their political 

status and freely pursue their economic, social and cultural 

development” (UN,2008). Article 26 states that “Indigenous 

peoples have the right to the lands, territories and resources 

Article 26 states that 
“Indigenous peoples 
have the right to the 
lands, territories and 
resources which they 

have traditionally 
owned, occupied or 
otherwise used or 

acquired,” 



 
  

which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired,” and it directs 

States to give legal recognition to these territories (UN,2008).  The Declaration does not override 

the rights of Indigenous peoples contained in their treaties and agreements with individual States, 

but it commands these States to observe and enforce the agreements (UN,2008). 

 In case States fail to address the content of UNDRIP, Indigenous populations can reach the 

Organization of American States (OAS) which is composed of the Inter-American Court of Human 

Rights and the Inter-American Commission (OAS,1999). Since it was established in 1959, the Inter 

American Court and Inter American Commission, also known by the name “IACHR”, has been 

promoting protection for the rights of Indigenous peoples (OAS,1999). In effect, the Commission  

has contributed to this task through two manners; i) producing special reports: on the situation  

of the human rights of persons of Miskito origin in Nicaragua, 1978 or on the Communities of 

Peoples in Resistance in Guatemala 1994. ii) its on-site visits 

and general reports on countries, dedicating special chapters 

to the situation of indigenous peoples (Colombia, Guatemala, 

Ecuador, Chile, Bolivia, Suriname, Brazil and Mexico) (IACHR, 

2019). In addition, the Commission, through its individual 

case system, has had the opportunity to resolve petitions from indigenous individuals or 

communities whose human rights have been violated (OAS 2000). The Commission has resolved 

several cases along with the Court since 1970 that are outlined above, regarding both individual 

rights (e.g: to life and liberty), and collective rights (e.g: to land). Furthermore, in 1972 the 

Commission adopted a major resolution on “Special protection for Indigenous Populations, action 

to combat racism and racial discrimination”, affirming among other principles, that “for historical 

“for historical reasons 
and oral humanitarian 
principles, protecting 

especially the 
indigenous populations 
is a sacred commitment 

of the states” (OAS 
1999). 



 
  

reasons and oral humanitarian principles, protecting especially the indigenous populations is a 

sacred commitment of the states” (OAS,1999). 

A. Specific Case In Panama: the Embera and Kuna Case, 2004 

There are six indigenous groups in Panama, and some of them already have resorted to the Inter 

American Court (UNDP,2015). In 2014, Embera and Kuna communities won a land rights 

case  which they had taken to the Costa Rica-based Inter-American Court of Human Rights, and 

had their territories titled as a result (IUCHR, 2014). The court concluded that the Panamanian 

State had been responsible for violating articles within the American Convention on Human 

Rights, including the failure to provide the communities with “effective access to a collective 

property title over their territories” despite having a law specifically enacted to enable this: Law 

72 ( República de Panamá. 2008). 

Law 72 was passed in 2008 and became a legislation in 2010. It outlines a process to recognize 

and protect indigenous communities left outside of Panama’s five semi-autonomous indigenous 

territories known as comarcas, which were gradually established throughout the country 

between the late 1930s and 2000. The comarcas are homes to just under half of Panama’s 

indigenous population of 417,559 according to the last official census in 2010. (INEC,2010)  

As a result, the Embera and Kuna won their case, and las resoluciónes emitadas por la Corte 

regarding the Panamanian government are the following; 

1. Demarcar, dentro de un plazo de máximo un año, las tierras que corresponden a las 

comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y titular las tierras Ipetí como derecho a la propiedad 

colectiva de la comunidad Ipetí Emberá, en los términos del párrafo 232 de la presente 

Sentencia.  

2. Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto el título de propiedad privada 

otorgado al señor C.C.M. dentro del territorio de la Comunidad Emberá de Piriatí, en los 

términos del párrafo 233 de la presente Sentencia. (IUCHR.2014) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_284_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_284_esp.pdf
https://panama.justia.com/federales/leyes/72-de-2008-dec-30-2008/gdoc/
https://panama.justia.com/federales/leyes/72-de-2008-dec-30-2008/gdoc/


 
  

The Kuna and Embera have been waiting to see these enforced on their territory, but it has not 

been applied yet despite their constant attempted dialogue with the government. “[MiAmbiente] 

always put conditions to delay any action despite our urgent need for land titles right now,” 

Cacique Membache said, citing a recent escalation of illegal logging both inside the Embera 

territories and within Darién National Park ( Rutherford, 2018). As the tensions rise up, they might 

plan to go back to court to make the government of Panama face its obligations. 

This example from the Embera and the Kuna trials demonstrates that there exist similar luchas to 

that of the Ngöbe, Bugle et Campesino de la region Norte de Santa Fe, within Panama itself. For 

the Kuna and Embera, it is the threat of deforestation, taking away from them the Bosque on 

which their traditional way of living depends. For the community north of Santa Fe, it is the threat 

of having mega-mine projects and the creation of a New National Park. The first one threatening 

the health of the river and thus of the population, the latter one basically removing their ability 

to occupy the land. The process of preparing a law suit to face the Panamanian government if it 

does not protect the population of such threat, using OAS and UDRIP tools, can take many forms. 

Creating documentation regarding the Ngöbe, Bugle and Campesino unique way of living is a step 

toward that goal. Transcribing oral history into Fichas, and maybe one day into a book, is a process 

of documentation that can proves that this community has been traditionally occupying the land 

for centuries if not more, and can participate in the effort of gaining territorial recognition.  

 

 

      

 

 

 

https://impresa.prensa.com/panorama/Caciques-activistas-denuncian-tala-Darien_0_5011748876.html


 
  

CONCLUSION  
 

En conclusión, hay algunos imprevistos que han ocurrido en los últimos cuatro meses de trabajo, 

debidos a presiones de afuera como el anuncio de un nuevo parque o debidos a cambios de planes 

dentro del equipo. Por ejemplo, la gira en Urraca, planeada para hacer entrevistas, finalmente fue 

una gira de reuniones políticas. Sin embargo, documentar el pasado y los cambios que están 

tomando lugar hoy día en la Región norte de Santa Fe parece más necesario que nada y, por eso, 

animamos al equipo a seguir con su trabajo de recopilación y de difusión de hechos históricos. 

Como lo detallamos en el capítulo 2, la fase de recopilación está en curso y algunos ajustes y 

capacitaciones adicionales serán necesarios para el seguimiento. Sin embargo, animamos al 

equipo, tanto a la parte del Congreso como al equipo sede en Montreal, a empezar hablar en más 

detalle del producto final, lo que no debería tomar una forma escrita solamente. Al largo plazo, 

como fue discutido en el capítulo 4, tal trabajo podría ser usado como base a un currículo de 

educación intercultural o podría contribuir a informar la población sobre sus orígenes para 

fortalecer los esfuerzos del Congreso hacia el reconocimiento de sus derechos. Una tal lucha ya 

ha tomado lugar en Latinoamérica y está ocurriendo ahora mismo en Panamá mismo, como lo 

discutimos en el último capítulo.  

Queremos abrir un paréntesis final: además de los beneficios potenciales del trabajo final de la 

Comisión, queremos enfatizar que el proceso de trabajo también nos ha parecido de un gran valor 

en el plan pedagógico. Parecía ser una oportunidad empoderar a los tres miembros más jóvenes. 

De hecho, hemos observado mas confianza en su tomada de palabra en frente de las comunidades 

a las cuales han presentado el proyecto entre enero (la primera presentación a la cual asistimos, 

en Caloveborita) y la gira de abril (presentación al Consejo de la dirigencia en Urraca, en frente de 

aproximadamente 200 personas). También, durante la última gira en el corregimiento de Urraca, 

presenciamos a varios ejemplos de transferencia de conocimiento de la parte de unos líderes más 



 
  

experimentados del Congreso. Entre otros, Ernesto Santos preparó la agenda de las reuniones con 

el apoyo de la coordinadora Rosa Santander y Hector Abrego habló con Mauricio Machadoa de la 

Ley 37 sobre la consulta y consentimiento previo, libre e informado. ¡Animamos a continuar con 

eso! 
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Anexo 1: Presentación del equipo sede en Montreal 

Como se describe en la introducción, el proyecto de historia está tomando lugar 

colaborativamente entre un equipo panameño y otro grupo de investigación sede en 

Montreal, Canadá. Aquí son cortos perfiles de los miembros trabajando en la última 

parte para que miembros de la Comisión y del Congreso pueden conocerlos. 

Annabelle Couture-Guillet 

‘Yo soy de la provincia de Quebec en Canadá, y por cierto, este 
viaje en Panamá es mi primera experiencia fuera de Canadá! 
Estudio el medio ambiente y la geografía porque me interesan las 
relaciones entre las sociedades y sus territorios.  
 
De enero hasta abril, apoye a la Comisión de historia a través de 
capacitaciones sobre el uso de herramientas de documentación 
como la computadora y el grabador. También, acompañe a sus 
miembros en Rui Luis y Urraca durante giras de entrevistas que 
tuvieron lugar en marzo y abril. ¡Debo decir que fue un gran 
privilegio! ¡Finalmente, Capucine y yo escribimos este informe - 
espero que será útil! 
  

En mi campo de estudio, se habla bastante del “desarrollo sostenible” o de la “conservación de la 
biodiversidad”, pero me parece importante que el discurso ecologista no borre las 
consideraciones de derecho humano, algo que está al corazón del proyecto de la Comisión. 
Colaborar con su equipo fue una oportunidad conocer personas apasionadas y decididas cuyo 
trabajo me inspira. Ahora, me falta un año de universidad y después querría seguir trabajar sobre 
políticas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con la justicia como 
principio rector.” 
 
Capucine Nouvel-Zurcher 

“Estudio en Canadá, pero soy de una isla en la mar Caribe; 

Saint-Barthelemy, donde hablamos francés. He pasado los 

últimos meses haciendo un programa en Panamá y me graduó 

en abril 2019. Estudie sobre la política y el medio ambiento 

durante 3 anos antes de venir en la región norte de santa Fe 

para hacer mi pasantía con la Comisión. Una de mis 

actividades favoritas y dibujar lo que veo, la naturaleza, las 

personas, o los fogones.  

En este proyecto, apoyo la Comisión a utilizar mejor sus 

herramientas de trabajo a través de capacitaciones con el 

grabador y la computadora. Además también tenía un papel como observadora.  

Antes de viajar a la región norte de Santa Fe, había visto películas, leído libros y artículos sobre la 

lucha indígena que me ayudaron a comprender que los mejores protectores de la naturaleza son 

aquellos que viven en simbiosis con ella. Que conciben su tierra, que viven de ella y la cuidan. No 



 
  

solo haciendo parques nacionales y zonas protegidas. Este proyecto me parece importante 

porque tiene por objetivo recoger los conocimientos de los Ngöbe, Bugle y campesinas en su 

territorio, en su tierra a través el tiempo. Además de tener el potencial de preservar la cultura de 

esta región, la lucha para proteger a tierra será incluida”.   

 

Gretel Kahn  
“Soy una de las asistentes de investigación del profesor 
Studnicki-Gizbert. Nací y crecí en la Ciudad de Panamá en 
Panamá y ahora estoy estudiando en Canadá dónde 
actualmente estoy cursando mi último año de licenciatura en 
los estudios de Desarrollo Internacional. Aparte de estudiar y 
trabajar, me gustan las artes teatrales y cocinar.  
 
Este proyecto me parece importante porque, como 
panameña, muy raramente aprendemos la historia de los 
originarios en el colegio la cual para mí es una parte esencial 
de la historia del Istmo. Pero, más importante, me parece que 
este proyecto puede brindar una legitimidad a la comunidad 
enfrente del gobierno panameño para que sus derechos sean 
respetados." 

 
Alexsandra Gómez 

“Yo nací en Chicago y he vivido allí toda mi vida, pero mis 
padres vienen de México. Estoy en mi último año de estudios 
en el Universidad McGill. Durante mi tiempo aquí, estudié la 
geografía urbana, antropología cultural, y también alemán. 
Me encanta a viajar y visitar diferentes ciudades (¡y tomar 
cualquier forma de transito público que tienen). Mi papel en 
el proyecto incluye organizando, leyendo, y a veces analizando 
los documentos históricos escritos por los españoles sobre la 
parte occidental de Panamá.  
 
Además, recojo información geográfica con el intento de 
hacer mapas. Espero que los Ngäbe/Buglé pueden usar esta 
información para entender o cuestionar como los españoles 
los han representados después de la llegada de Cristóbal 

Colon en 1503.  
Siempre me ha interesado trabajar con las comunidades para apoyar sus proyectos de 
“placemaking” o expresar la cultura e identidad en su propio ambiente. En el pasado trabajé como 
antropóloga tratando de documentar los métodos de grupos inmigrantes o personas marginadas 
para establecerse o quedarse en varios barrios en Chicago. Por esto me interese este proyecto, al 
objeto de aumentar mi entendimiento de métodos que utilizan grupos quienes son amenazados 
por la política de los gobiernos y las empresas. Aunque el contexto y la lucha de los indígenas y 
los grupos marginadas en las ciudades son muy diferente, todavía encuentro que hay 
características y temas universales que podremos investigar.” 
 
 



 
  

Daviken Studnicki-Gizbert 

“Soy historiador y profesor en la Universidad de McGill en 
Canadá. Mi pasatiempo favorito es pasar tiempo en los bosques 
y ríos. 
 
Yo coordino los trabajos de colecta y organización de los 
documentos históricos sobre la historia de la región. Estos se 
encuentran en las bibliotecas y archivos de España, Colombia y 
Panamá (entre otros). Trabajo con un equipo de estudiantes de 
McGill. 
 
La historia de los pueblos y del territorio de la Región Norte es 
transcendente y de mucha importancia. No solo para la gente 
de las comunidades, pero también para otros pueblos 
originarios a través del mundo. Es una historia de autonomía 

frente a siglos de tentativas de colonización y conquista. Empezando con la historia del Quibian y 
su lucha para sacar a Colón, es una historia de mucha inspiración para otros. Pero esta historia no 
se está enseñando en las escuelas y los chicos ya no están escuchando las historias de sus padres 
y abuelos. ¿Qué pasaría si perdimos esta historia? ¿Quiénes podrán inspirarse de aquella? Todos 
seriamos empobrecidos. Este proyecto es importante porque da vida a la cultura de los pueblos 
Buglé, Ngäbe y Campesinos de la región.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Anexo 2. Contenidos de las capacitaciones sobre herramientas de documentación 
 

Capacitación 1: Santa Fe, 14 al 16 de enero 2019 

Lo que dominado  - El uso general de Windows: encender y apagar la 
computadora así que el programa Word; 

- Transcribir algunas notas de los cuadernos  
- Copiar y pegar en Word, cambiar el tamaño de letras 
- El uso del audio grabado: recordar y escuchar de nuevo 

Herramientas que todavía 
necesitan más practica  

- Guardar documentos Word y borrarlos  
- Identificación de cada documento según la 

nomenclatura nombre.titulo corto.fecha  

Notas   
Parece que escribir o usar el grabador  
 

  

Capacitación 2: 30 de enero hasta el 1 de febrero 

Lo que parecía dominado  - Revisión de técnicas y detalles (abrir Word, escribir, 
guardar sobre el escritorio, crear tablas, notar la fecha y 
un título al inicio de cada documento, usar las 
mayúsculas y símbolos, añadir colores o cambiar las 
letras) 

- Ejercicios para practicar y planificar: lista de las personas 
para las entrevistas en Urraca en Word (Hector), 
transcribir la tabla de los gastos de Enero en Word 
(Ernesto),  

- Organización de las carpetas y documentos del 
ordenador de Alejandro 

- Guardar y transferir documentos audio del grabador a la 
computadora (Hector principalmente lo hizo) 
 

Herramientas que todavía 
necesitan más practica  

-  Introducción a la estructura de una ficha de entrevista y 
de su función  

- Como usar las fichas – las secciones no parecen todas 
claras (especialmente “palabras claves” y “extractos 
más importantes de la conversación”) 

- Hicimos una practica de entrevista con Rosa Santander 
para hacer un ejemplo de ficha de resumen – 
observamos que la tomada de notas no era fácil: parecía 
que ciertos elementos claves de la conversación 
faltaban. Fue una ocasión también de practicar la 
síntesis entre miembros. 

Notas   
También hicimos 
- trabajo sobre la contabilidad (con ayuda de Rosa): 

o Suma de los gastos del 14-20 de Enero 



 
  

o Que ha quedado en el fondo de la Comisión?  
o Escribir los nuevos gastos (transporte y comida) 

del 30 de Enero 
 

- Planificación de las giras de marzo y abril (horario, 
lugares, viajes) 

- Hicimos una practica de entrevista con Rosa Santander 
para hacer un ejemplo de ficha de resumen 

 
 

Capacitación 3: 18 de enero 

*Esta capacitación tuvo lugar de vuelta de la gira en Urraca, con Hector solamente y el objetivo 

era de revisar técnicas y de transcribir un poco del contenido de las entrevistas hechas en marzo 

y abril 

 Lo que hicimos - Transferencia de las entrevistas guardadas en el 
grabador a la computadora y llamamos los nombres 
correctamente (ejemplo: Julio 
Vasquez.Barrera.12abril2019) 

- Revisamos la estructura de las carpetas dentro del 
archivo 
*Ahora: todas las entrevistas guardadas se pueden 
encontrar dentro de la carpeta principal “Proyecto de 
historia”  carpeta “AUDIO”  carpeta con el nombre y 
fechas de la gira (ejemplo: “gira de Playita. Marzo1-2 
2019) 

 
- Borramos todo el contenido del grabador – había 

películas y música 
 

- Revisión de las etapas para abrir un nuevo documento 
para hacer una ficha:  
1. Buscar el documento “Ejemplo de ficha” dentro de la 

carpeta principal “proyecto historia”; 
2. Copiar la tabla vacía y pegarla en un nuevo 

documento Word 
3. Guardar el nuevo documento con el título 

“Nombre.lugar.fecha” dentro de la carpeta “Fichas 
de entrevista” que se puede encontrar dentro del 
escritorio  carpeta “Proyecto historia archivo 
documental”  carpeta “Fichas de resumen” 

 
 

No terminado todavía  - Empezamos la ficha de resumen para las entrevistas con 
Julio Vasquez y Ricardo Miranda, pero falta añadir el 
contenido de algunas secciones  



 
  

 

Notas   
Las próximas veces, al inicio de las entrevistas por las cuales se 
usó el grabador, se debería decir el nombre del entrevistada, 
fecha y lugar (más fácil de encontrar los documentos cuando son 
transferidos en la computadora). 
 

- Faltaba el disco duro y el ratón, que quedaron con Daniel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo 3. Reuniones Oficiales 

 
Donde Cuando Quien presenta Nombre de 

personas en 
la asistencia 

 

Idioma 
% 

Temas / Notas Rodado 
por 
Rogelio 
Urriola 

Caloveborita 
(Pedregozo) 

19 de 
enero 

-La Comisión de 
Historia: Héctor 
Abrego, Daniel 
Santos, Ernesto 
Santos, Alejandro 
Bordones, Avelino 
Blanco 
-Daviken Studnicki-
Gizbert.  

3 mujeres  
8 hombres  
2 niños  
 
5 miembros 
de la 
Comisión 
Nosotros:  
Daviken 
Annabelle  
Capucine 
 
Total: 21  
 

95% 
español 
5% 
buglé   
 

-El proyecto de la comisión de 
Historia.  
-El papel del Profesor Daviken y su 
equipo de trabajo.  
-La desconfianza de la parte de la 
comunidad de Caloveborita con 
respecto a la llegada de extranjeros 
en la región. 
-Presentación sobre la  
megaminería por Daviken y las 
estrategias de resistencia 
indígenas.  
 

Si en la 
segunda 
parte, 
en la 
tarde.  

Guabal 
Playitas 

13 de 
marzo 

-Cacique: Saturnino 
Rodríguez  
-presidente del 
congreso: Rogelio 
Urriola 
-Coordinadora de la 
Organización de las 
mujeres: Rosa 
Santander  

4 mujeres  
12 hombre 
3 niños  
 
Nosotros: 2  
 
Total: 21   

80% 
español 
20% 
buglé  

-La línea IV: Discutir la estrategia de 
resistencia frente al proyecto de 
línea eléctrica en la región norte de 
Santa Fe.  La escritura de una nota 
difundida por la CAO para informar 
al gobierno de su opinión.  
-El anuncio de un nuevo parque 
nacional en la región Norte de 
Santa-Fe: El parque Héctor Gallego.  

No  

Santiaguito 
(Chorro de 
Concepción) 

10 de 
abril  

-La Comisión de 
Historia:  
 Héctor Abrego, 
Ernesto Santos.  
- Coordinadora de la 
Organización de las 
mujeres: Rosa 
Santander 

12 mujeres  
9 hombres  
7 niños 
 
Nosotros: 2 
 
Total: 30  
 
  
 

50% 
español 

45% 
ngöbe 

5% 
buglé  

 

 

-La línea IV : Discutir la estrategia 
de resistencia frente al proyecto de 
línea eléctrica en la región norte de 
Santa-Fe.  
-El anuncio de un nuevo parque 
nacional en la región norte de 
santa fe: El parque Héctor Gallego. 
-El proyecto de la Comisión de 
historia.  

No  

Barrera 
Centro  
(Sögäri) 

11 de 
abril  

-La Comisión de 
historia:  
 Héctor Abrego, 
Ernesto Santos.  
 

 10% 
español 
90% 
ngöbe 
 

-El proyecto de la Comisión de 
historia. 
-El anuncio de un nuevo parque 
nacional en la región norte de 
santa fe: El parque Héctor Gallego 

No 

San Antonio 
(Barrera) 

13 de 
abril  

-presidente del 
congreso: Rogelio 
Urriola 

 90% 
español 
10% 

-La línea IV: Discutir la estrategia de 
resistencia frente al proyecto de 

Un 
parte si 



 
  

- Coordinadora de la 
Organización de las 
mujeres:  Rosa 
Santander 
-La Comisión de 
Historia:  
 Héctor Abrego, 
Ernesto Santos.  
 
 

Ngöbe  línea eléctrica en la región Norte de 
Santa-Fe.  
-El anuncio de un nuevo parque 
nacional en la región Norte de 
santa fe: El parque Héctor Gallego. 
-El proyecto de la Comisión de 
historia.  

Urraca 15 y 16 
de abril  

Todas las comisiones 
y miembros del 
Congreso  
 
 

 
Según el 
registro 
oficial: 208  
+ niños.  

40% 
español 
40% 
ngöbe 
20%  
buglé 
 
 

El consejo de la dirigencia tuvo 
lugar durante dos días. Es una 
reunión de todas las comisiones y 
líderes del Congreso para hablar de 
las prioridades de la organización.  
 
Se hablo durante 1h30 del trabajo 
de la Comisión; Ernesto y Héctor 
presentaron los objetivos. 
Capucine, Annabelle, Mauricio, 
Rosa y Rogelio hablaron de este 
tema también.  

Si, en 
parte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
  

Anexo 4. Las entrevistas 
 

Quien Cuando Donde Grabador (titulo) 
 

¿Consentimiento 
para usar el 
nombre? 

Entrevistadores 
 

Temas/Notas 

Rosa 
Santander, 

Coordinadora 
de la 

Organización 
de las 

mujeres. 
 

1 de 
febrero 

Santa Fe, 
Fundación 

Héctor 
Gallego 

No Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador) 

Su trabajo dentro de la 
organización de las 
mujeres y del Congreso. 
 

Anatolio 
Blanco-
Pinelia 

12 de 
marzo: 
8h20-

9h40 am. 
 

Rio Luis, 
Casa de 

su familia 
cerca de 

la 
carretera. 

 
2 niñas 

alrededor 
 
 

No Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador 

Costumbres de antes y 
cambios; 
animales, naturaleza de 
antes, relaciones con 
Campesinos y Blancos, 
el matrimonio, la 
medicina, la religión, lo 
que se compra de 
afuera, la historia de la 
lucha para la comarca. 
 

Isabel 
Jimenes: 

 
 

Padre de 
familia desde 

30 anos 
 

14 de 
marzo: 
8h10-

8h50 am. 
 

Palizada, 
Casa de 

su familia, 
cerca de 

la 
carretera 

y de la 
escuela. 

No Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador) 

Costumbres de antes y 
cambios; la llegada del 
dinero en la región, 
historia del congreso en 
1979. 
Recomendaciones a la 
Comisión: los nombres 
de las herramientas son 
importantes para 
contar la historia. 
Escribir el trabajo en 
español es más fácil de 
leer 

Guillermo 
Ernandez 

 
 
 
 

14 de 
marzo: 
6h -6h 
45pm. 

 
Su hijo 
estaba 

sentado 

Rio Luis, 
Casa de 

su familia 
Cerca de 

la 
carretera. 
Vecino de 
Alejandro. 

Si: 
Título: 

GuillermoErnandez. 
Part1/(2)(3)(4). 14 

de marzo 2019. 

Si Alejandro 
Annabelle 
Capucine 

 Sobrino de 
Alejandro 

(observador) 
 

Historias sobre: 
los españoles (tiempo 
colonial), las 
enfermadas, el trueque, 
el genocida, la visión de 
los indígenas en la 
historia oficial. 
Los diferentes Caciques: 
Anton, Natav, Urraca. 



 
  

con 
nosotros. 

Otras 
niñas 

juegan 
alrededor. 

 

La educación hoy, y la 
pérdida de 
conocimiento. 

Miguel 
Vasquez 

 
Un maestro 
de Guabal 

15 de 
marzo: 

9h-10h20. 

Guabal 
(Bajo). 

Casa de 
su familia 
Cerca de 

la 
carretera 

 
Muchas 

gente que 
escuche,  
Sus hijos 
también.  

Si 
Título: 

MiguelVasquez. 
Part 1/(2). 15 de 

marzo 2019. 

Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador 
 

Costumbres de antes y 
cambios hoy día; 
desarrollo en la región, 
medicina, de la difusión 
de los conocimientos, 
cuentas sobre el monte 
Recomendaciones a la 
Comisión: 
Es un trabajo por los 
pueblos de la región, no 
por las personas de 
afuera. Es importante 
de escribir en español. 

Paolino 
Rodriguez 

Rio 
 

Un mayor 

15 de 
marzo 

 
10h55-
11h45 + 

Almuerzo 

Guabal 
Casa de 

su familia 
Cerca de 

la 
carretera 

 
Dos Mujer 

que 
cocinan 

Si 
Titulo: 

Paolino Rodriguez 
Rio. Part 1. 15 de 

marzo 2019. 

Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador) 
 
 

Costumbres de antes y 
cambios hoy día; 
Curandero, la medicina, 
comida, educación, 
celebraciones. 
Recomendaciones a la 
Comisión: 
la gente como él no 
necesita un libro para 
recordar, pero podría 
ser útil a los jóvenes. 

Maria Rios 
 

Fuimos a ver 
su esposo, 

pero no 
estaba a la 
casa; pero 
ella está 

disponible, 
por eso, 

hicimos la 
entrevista 
con ella. 

 
 

15 de 
marzo 
12h10-
12h40. 

pm 

Guabal 
Casa de 

su familia 
Cerca de 

la 
carretera 

No Si Alejandro 
(principal) 
Annabelle 
Capucine 

Sobrino de 
Alejandro 

(observador) 
 
 

Costumbres de antes y 
cambios; 
la función de las 
mujeres en la 
comunidad, la 
religión/creencia, la 
transferencia del 
conocimiento dentro de 
la familia. 
Recomendaciones a la 
Comisión: Se debe 
hacer un trabajo para 
los pueblos de la región, 
no para las personas de 
afuera. No se debe 
vender el producto. 
 



 
  

Julio Basquez 
 

Un mayor, 
Héctor 

trabajaba 
para ello en 

2012. 
 

12 de 
marso. 
11h45-
12h45. 

pm 

Barrera 
Casa de 

su familia 
 

Si 
Título: 

JulioBasquez. 
Part1/(3). 12 de 

marzo2019.  
 

No Héctor 
Ernesto 

(principal) 
Capucine 
Annabelle 

*primera entrevista que 
no tuvo lugar en 
español, 75% en Ngöbe. 
Fundación de la escuela 
de la comunidad en 
1988. Su llegada en la 
región el 1978. Las 
empresas minerías y su 
trabajado como 
interpretador con el 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Anexo 5: Ejemplo de la ficha de resumen 
 

1 Nombre/Apellido de la 
persona entrevistado. 
 
  
 

 

2 Descripción de la 
persona entrevistado. 
 
 
 

 

3 Titulo. 
 

 

4 Fecha de la entrevista. 
 

 
 

5  
Lugar de la entrevista 
 

 

6  
Palabras claves. 
 
 
 
 

  

7  
Resumen 
 
 
 
 
 
 

 

8 Notas. 
 
 
 
 

                         

9 Extractos. 
 
 

 
 

 
 



 
  

Anexo 6: Preguntas preparadas 
 

 

Pregunta de la Comisión, redactadas el 30 de enero 2019, Santa Fe (para la entrevista de las 
personas de Guabal y Playitas. 

 
1- ¿Que es la organización ngöbe bugle?                                                       
2- ¿Cuánto tiempo tienes de estar en la organización y que lo llevó a esa competencia de 
defender o luchar?                         
3- ¿Que piensa sobre las personas que no participan en la organización es bueno o no?                                                                                                                                                           
4- ¿Si las personas dejan de luchar que será para la juventud de mañana, o nuestra generación?                                
5- ¿Que piensa sobre los consejos que están dando a la juventud en la escuela?                              
6- ¿Que sabe usted sobre nuestro ancestro de dónde vinieron?                                                                       
7- ¿Cómo se organizaban ello                               
8- ¿Como apoyaban a los congreso y cacique?                                                 
9- ¿Como obtenían la comida, lo compraban de la tienda                                                                    
10- ¿Como eran las relaciones entre indígena y campesino y los blancos?                         
11- ¿Como lo trataban los blancos en cuanto compra y venta y día de salario su pago?                            
12- ¿Creían o profesaban su fe, en iglesia o celebraban otro rito?                                                                 
13- ¿Como celebraban las fiestas de cumpleaños y matrimonio?                                                                       
14- ¿Como era su forma de trabajo, su forma de vivienda y de cacería? 

 

 

 

Pregunta de Alejandro Bordones, redactadas el 11 de marzo 2019, Rio Luis. 

1- ¿Cómo estaba la naturaleza antes ¿Y hoy día?  
2- ¿Como era el trabajo en la región? ¿De qué manera trabajaba? Con Amigos ¿Por platas? 
3- ¿Como eran las relaciones entre indígena y campesino y los blancos? 
4- ¿Como pasaba el matrimonio? 
5- ¿Cómo los hombres se curaban antes? ¿Con curandero?  
6- ¿cómo era el congreso antes?  
7- ¿Tiene recomendación a la Comisión de Historia? ¿Qué debería ser el proyecto final? ¿Un 

libro? ¿En qué idioma debería ser el proyecto final? 

 

 

                  
Preguntas de Daniel Santos, redactadas el 15 de enero 2019 

 
1- ¿Como comenzó la lucha de pueblo indígenas?                             
2- ¿Como quiénes fueron los primeros personajes que trabajaron?                             
3 - ¿Cuáles son las costumbres del pueblo originario?                                             
4 - ¿Porque nos incluyeron de la ley 10?                                                       
5 - ¿En qué anos llego Cristóbal colon en América  
                         



 
  

Anexo 7 : TRI- Council Policy Statement : Ethical Conduct for Research 
Involving Humans Course on Research Ethics (TPCS2:CORE) 
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