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Título:
Garantizar los derechos del ciudadano – ejercer los derechos del
ciudadano. Ejemplos tomados de la práctica de la cooperación de la
GTZ con los pueblos indígenas
La mayoria de los Estados latinoamericanos reconocen constitucionalmente la multiculturalidad de sus sociedades y garantizan expresamente los derechos de los pueblos indígenas y minorías étnicas. Sin embargo, los pueblos indígenas de América Latina siguen siendo víctimas
de violaciones de los derechos humanos. Sus condiciones de vida son inferiores a las de la
población no indígena, marcadas por extrema probreza y deficiente participación en procesos
de desarrollo.
Por ello, la cooperación alemana para el desarrollo fomenta la cooperación con los pueblos
indígenas mediante medidas que implementa la GTZ en el marco de la cooperación técnica y
según la orientación estratégica desarrollada por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
Como medidas para el fortalecimiento de los derechos cívicos de los pueblos indígenas, la
GTZ presta apoyo al Estado para que asuma su responsabilidad social frente a los pueblos
indígenas. Se crean condiciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer con igualdad
sus derechos y se integran los intereses de los pueblos indígenas en los procesos de modernización del Estado.
Al mismo tiempo, se fomenta la participación activa de actores indígenas y no indígenas (especialmente mujeres) y se fortalecen procesos de diálogo. Para ello, se estimula a los pueblos
indígenas a ejercer sus derechos cívicos por libre determinación, es decir, a conocer sus derechos y adquirir competencias en capacidades de articulación y negociación. De este modo se
asegura la paz social en sociedades multiculturales con el creciente éxito social de las minorías étnicas.
Como muestra de estos enfoques se ofrecen los siguentes ejemplos tomados de la práctica de
la GTZ:
Panamá: Mejora de la capacidad de negociación y fomento de la integración del pueblo
ngöbe en la sociedad moderna bajo la presentación de la identidad y de tradiciones culturales.
Bolivia: Fortalecimiento del diálogo intercultural
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