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EL RECONOCIMIENTO DE LA MULTICULTURALIDAD 
 
Centroamérica ha sido siempre multicultural, pero no es sino hasta los últimos diez años que se han iniciado 
procesos de reconocimiento constitucional y legal de esta condición. Los progresos son incipientes, y todavía 
insuficientes para compensar las desigualdades sociales y para dar respuesta a las reivindicaciones planteadas 
por las distintas comunidades y sus organizaciones. De ahí que el futuro de la democratización regional 
dependa, en parte, de cómo se decida profundizar las transformaciones que exige el reconocimiento de esa 
multiculturalidad.  
 
En su capítulo sobre el tema, el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá ofrece 
una visión panorámica de las variables demográficas, históricas, sociales, económicas, culturales y políticas que 
caracterizan a las etnias de la región. Para ello, utiliza estimaciones basadas en los datos censales 
recientemente disponibles, aprovechando el hecho de que, gracias al reconocimiento internacional que la 
década de los noventa dio a los grupos étnicos, casi todos los países del área han incorporado en censos y 
encuestas preguntas sobre la ubicación y las características de los diferentes grupos, lo que hoy permite contar 
con un nivel de detalle inédito. Por otra parte, el Informe registra los avances y rezagos en el reconocimiento de 
la multiculturalidad, área en la que destacan los progresos en los marcos constitucionales de la mayoría de las 
naciones, así como en los espacios de poder político y administrativo para las organizaciones indígenas y 
afrodescendientes.  
 
UN PANORAMA COMPLETO DE LA MULTICULTURALIDAD CENTROAMERICANA 
 
El conocimiento de la magnitud y ubicación de los distintos grupos étnicos que comparten la región constituye el 
punto de partida obligado para el reconocimiento de la multiculturalidad. En este sentido, un aporte fundamental 
del  Segundo Informe es el mapa titulado “Centroamérica: diversidad étnica y cultural de los pueblos, 2000” 
(mapa 8.2, página 339 del Informe), que fue elaborado con base en un conjunto de estudios e información 
disponible tal como los dos mapas preparados por Native Lands (Center for the Support of the Native Lands), 
bajo la dirección de Mac Chapin, los mapas lingüísticos de Ethnologue, los mapas de Nühn y de Davidson, y la 
información de los censos realizados entre 1994 y 2001.  
 
En el año 2000 la población indígena de Centroamérica se estima entre 6 y 7 millones de personas. Las 
lenguas y culturas mesoamericanas se extienden desde Yucatán y Chiapas (México) hasta Matambú, en la 
península de Nicoya (Costa Rica). Su presencia es masiva en los altiplanos y las tierras bajas del Petén, en 
Guatemala, y se va dispersando al descender hacia Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los pueblos indígenas 
del sureste habitan las tierras bajas de la vertiente caribeña, en las montañas de Talamanca (Costa Rica) y en 
varios enclaves del centro de Honduras. La cultura lenca, localizada en las montañas del occidente de 
Honduras y en el oriente de El Salvador, se asienta en un espacio de transición entre las culturas indígenas 
mesoamericanas y las del sureste centroamericano. El pueblo garífuna vive en las costas de Belice y Honduras 
y en Laguna de Perlas, en la Mosquitia nicaragüense. Los afrocaribeños que hablan inglés creole se ubican a lo 
largo de la costa caribeña de la región, incluyendo las pequeñas islas cercanas al litoral, en el centro y el 
sureste del istmo de Panamá.  
 
?? Particularidades subregionales 
 
Guatemala. La diversidad étnica es una característica fundamental de la población indígena de este país. 
Actualmente se distinguen 24 grupos, incluyendo al pueblo garífuna. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, el Estado reconoció que Guatemala es una nación “multicultural, 
pluriétnica y multilingüe” y que en su interior conviven tres pueblos indígenas: mayas, xincas y garífunas. Las 
relaciones interétnicas de Guatemala están en un rápido proceso de transformación. Sin embargo, los datos 
estadísticos disponibles para entender estos cambios son limitados. Es posible que esta situación cambie al 
contarse con los datos del censo de población realizado en 2002.  
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El Salvador. Un estudio reciente definió a los indígenas de El Salvador como “pueblos o agrupaciones 
mayoritariamente rurales con fuerte ascendencia indígena y autodefinidos como indígenas”. Una encuesta 
efectuada en 2001 detectó 67 comunidades en las cuales se observa la persistencia de rasgos y prácticas 
culturales indígenas. El estudio también identificó tres grupos étnicos: los nahua/pipiles, los lencas y los 
cacaoperas. Ni el lenca ni el cacaopera sobreviven lingüísticamente; el nahua es hablado por algunos ancianos 
y sólo en familia.  
 
Honduras y Nicaragua. En estos dos países confluyen pueblos y culturas en forma mucho más marcada que 
en el resto del área. En Honduras, los garífunas se extienden a lo largo de la costa caribeña hasta la 
desembocadura del río Sico o Tinto, distribuidos en 43 pueblos y aldeas. En las Islas de la Bahía habitan grupos 
afrocaribeños, hablantes de inglés creole. Lencas y chortís se han convertido desde hace mucho tiempo en 
“campesinos de tradición indígena”. Los tolupanes o xicaques están distribuidos en 28 tribus, en los municipios 
de Yoro, Olanchito, Victoria, Negrito, Yorito, Orica y Morazán; la mayoría de ellos ya no habla su lengua. Los 
pech o payas habitan en el oriente de la Mosquitia hondureña y el noroeste del departamento de Olancho, en 12 
comunidades. Los tawahkas o sumos viven en el interior de la Mosquitia hondureña, en 7 comunidades. El 
pueblo miskito se asienta ampliamente sobre la Mosquitia de Nicaragua. En las tierras bajas de la costa 
caribeña de ese país conviven miskitos, sumus, ramas, garífunas y afrocaribeños. En el centro y el occidente se 
ubican algunos grupos de tradición cultural mesoamericana: nahuas, nicaraos, subtiavas y matagalpas. 
 
Costa Rica y Panamá. Los pueblos indígenas de estos países tienen un importante rasgo en común: en su 
mayoría habitan en territorios delimitados, reconocidos por el Estado y ubicados en el trópico húmedo. En Costa 
Rica existen 22 territorios indígenas pertenecientes a pueblos de las etnias maleku, cabécar, bribri, térraba, 
brunca, ngöbe, huetar y chorotega. Estos dos últimos pueblos muestran un grado tan fuerte de aculturación que 
se les puede considerar como “campesinos de tradición indígena”. En Panamá, la comarca indígena Kuna-Yala 
quedó legalmente establecida en 1953, luego de largas luchas con el Estado. En 1983 se estableció la comarca 
Emberá-Wounaan y, más recientemente, la comarca kuna de Madungandi (1996), la Ngöbe Buglé (1997) y la 
de Wargandi (2000). El pueblo naso teribe lucha todavía por una comarca propia en la zona del río Sixaola, en 
la frontera con Costa Rica. En las tierras indígenas del Darién se localizan 81 comunidades de más de 5 casas, 
agrupadas en 20 “zonas de subsistencia”. Hay traslapes entre los territorios abarcados por las diferentes 
“zonas”, y las comunidades involucradas pertenecen a tres etnias diferentes: emberá, wounaan y kuna. 
 
CIFRAS Y POBLACIONES 
 
Guatemala. La población indígena ha crecido significativamente durante el último siglo. Entre 1893 y 1994 se 
multiplicó por 5.3, al pasar de 882,733 a 4,676,832 personas.  
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Guatemala: población indígena, 1880-2000 
Año Población 

indígena 
Población 

total 
Porcentaje de 

población 
indígena 

Porcentaje de 
población 
indígena 

según Early 

Fuente 

1880         844,744     1,224,602  69  Censo 
1893         882,733     1,364,678  65  Censo 
1921     1,299,927     2,004,900  65  Censo 
1940     1,344,000     2,400,000  56  Censo 
1950     1,491,868     2,790,868  53 56 Censo 
1964     1,808,942     4,287,997  42 50 Censo 
1973     2,260,024     5,160,221  44 48 Censo 
1981     2,536,523     6,054,227  42  Censo 
1994     3,554,756     8,331,874  43  Censo  
1994     4,676,832     9,715,402  48  Censo corregido 
1998     5,184,731   10,801,523  48  Estimación 
2000     5,410,759   11,272,414  48  Estimación según 

la Enigfam 
2000     4,847,138   11,272,414  43  Estimación según 

Encovi, ajustada. 
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 

 
Belice. El censo de 2000 registró un total de 240,204 habitantes, con la distribución étnica que aparece en el 
cuadro adjunto. 

Belice: pueblos y etnias  
Pueblos y etnias Población Porcentaje 

Yucatecos (mayas) 11,000 4.6 
Mopanes (mayas) 6,000 2.5 
Kekchí (mayas) 13,000 5.4 
Garífunas 15,000 6.2 
Afrocaribeños (creoles) 72,000 30.0 
Ladinos  115,000 47.9 
Otros 8,204 3.4 
Total 240,204 100.0 

Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 
  
El Salvador. La última vez en que hubo un recuento de la población indígena fue en el censo de 1930. Se 
registraron 79,573 indígenas sobre un total de 1,434,361 habitantes, lo que representa un 5.6% de la población 
total. 
 
Honduras. Según el censo de 2001, un 7.2% de la población total se autoidentifica con algún grupo étnico 
diferente de la categoría “otros”. Esta es, obviamente, una categoría residual, que agrupa a todos los que se 
identificaron simplemente como “hondureños”.  
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Honduras: grupos étnicos. 1996-2002 
Fecha 2001 2002 1999 1998 1996 

Etnias  Censo 
nacional 

Estimación de 
Chapin 

Estimación de 
Lázaro 
Flores/Banco 
Mundial 

Estimación de 
Ortiz/Banco Mundial 

Estimación de 
Barahona/Rivas 

Chortí 34,453 6,000                6,000               6,000                  4,200 

Garífuna       46,448        200,000         200,000           200,000               98,000 

Texihuat              2,306     

Isleño           80,000          26,000             80,000  

Lenca     279,507         110,000         110,000           110,000             100,000 

Miskito        51,607           64,000          64,000             64,000               29,000 

Nahoa              1,300             1,300               1,300  

Pech          3,848             2,900            2,900               2,900                  2,586 

Tawahka          2,463            1,353             1,353               1,353                     700 

Tolupan          9,617            25,000           25,000             25,000               19,300 

Negro inglés         12,370      

Subtotal      440,313         492,859         436,553           490,553             253,786 

Otros   5,636,572      

Población total   6,076,885    
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 
 
Nicaragua.  El censo de 1995 no incluyó una pregunta sobre grupo étnico, pero sí registró la lengua materna del 
encuestado: español, miskito, sumu, inglés u otros. Las estimaciones más recientes se presentan en el cuadro 
adjunto. El total de los grupos étnicos de Nicaragua se acerca a los 400,000 habitantes, un 7.7% de la población 
del país en el año 2000. 
 

Nicaragua: grupos étnicos. 1980-2002 
Fuente Chapin Censoa/ Davidson 

Año 2000/2002 1995 
Inicios de la década de 

1980 
Chorotega          19,000   
Cróele          43,000       20,932  
Garífuna            2,000                              800 
Matagalpa          97,500   
Miskitu        125,000       60,784                       70,900 
Nahua          40,000   
Nicarao          12,000   
Rama            1,350                              600 
Sumu/Mayangna          13,500          6,226                         4,200 
Subtiaba          40,500   
Total        393,850       87,942                       76,000 
a/ El censo solo registra hablantes de lenguas indígenas. 
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 
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Costa Rica . El censo de 2000 incluyó un módulo sobre territorios indígenas y una pregunta sobre 
autoidentificación étnica y cultural. Se registraron 63,876 indígenas (1.7% del total de habitantes), de los cuales 
el 52% habitaba en territorios indígenas. Los dem ás se encontraban en la periferia de esos territorios (cerca de 
un 30%) y en el resto del país (20%). El censo también registró a los afrocostarricenses (1.9% del total) y a la 
población de “cultura” china.  
 

Costa Rica: pueblos indígenas que habitan en los territorios indígenas. 2000 
Territorios Población 
Salitre            1,403 
Cabagra            2,353 
Talamanca Bribri            6,866 
Kekoldi                440 
Boruca            2,954 
Rey Curré                982 
Alto Chirripó            4,701 
Ujarrás            1,030 
Tayni            1,817 
Talamanca Cabecar            1,369 
Telire                536 
Bajo Chirripó                372 
Nair Awuri                350 

Matambú                995 

Abrojo Montezuma                406 
Osa                118 
Conte Burica            1,111 
Coto Brus             1,094 
Guatuso            1,115 
Térraba            1,425 
Zapatón                466 
Quitirrisí            1,225 
Total          33,128 
Fuente: Segundo Informe sobre Des arrollo Humano 
en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 
 

Panamá. La población indígena ha sido registrada regularmente en los censos de población. En el 2000, 
284,754 personas se autoidentificaron como indígenas (10% de la población). La distribución por etnias muestra 
amplia mayoría de indígenas ngöbe (59.4%), seguida por un 21.7% de kunas. El 18.9% restante se distribuye 
en 6 grupos (cuadro adjunto). Aunque en Panamá existen 5 comarcas indígenas y hay una sexta en curso de 
creación, muchos indígenas viven fuera de las comarcas.  
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Panamá: población indígena según etnias. 1990, 2000 
1990 2000 Etnias 

Población Porcentaje  Población Porcentaje 
Kuna          47,298               24.4           61,707               21.7  
Ngöbe        123,626               63.7         169,130               59.4  
Bugle             17,731                  6.2  
Teribe            2,194                  1.1             3,305                  1.2  
Bokota            3,748                  1.9                993                  0.3  
Embera          14,659                  7.6           22,485                  7.9  
Wounaan            2,605                  1.3             6,882                  2.4  
Bribri               2,521                  0.9  

Total        194,130             100.0         284,754             100.0  
Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 

 
 
LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES: EDUCACIÓN Y POBREZA  
 
Las poblaciones indígenas han sufrido una larga historia de discriminaciones y desigualdad de oportunidades. 
Esto lo ilustran con claridad los indicadores de pobreza y analfabetismo.  
 
Pobreza. En Guatemala, hacia 1998, el 74% de la población indígena era pobre (contra un 41% en los no 
indígenas), mientras que el 39% de los indígenas estaba en situación de extrema pobreza (contra un 15% en 
los no indígenas). Con variaciones según el país, el mismo fenómeno se observa en el resto de Centroamérica. 
  
Alfabetismo. Aunque el nivel general de alfabetización es muy alto en Costa Rica y Panamá, la población 
indígena tiene porcentajes bastante menores que los no indígenas (diferencias de un 15% y un 30%, 
respectivamente). En Guatemala la diferencia es de 29% en detrimento del grupo indígena, con tasas de 
alfabetización que son bajas en los contextos centroamericano y latinoamericano. En Nicaragua se observan 
menores diferencias entre ambos grupos y destaca un nivel general de alfabetización aún más bajo que en 
Guatemala.  
 
ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES EN CENTROAMÉRICA 
 
En años recientes, los grupos indígenas y afrodescendientes se han convertido en actores sociales y políticos 
que reivindican para sí el derecho de autoadscripción, llamándose “pueblos”, naciones o comunidades étnicas 
con derechos inéditos hace veinte o treinta años. Se han creado organizaciones diversas y heterogéneas, que 
reflejan la amplia variedad de condiciones demográficas, económicas, sociales y culturales de estas 
comunidades. Aunque en muchos casos enfrentan problemas similares, relacionados sobre todo con la 
protección de su patrimonio natural y cultural, las soluciones que adoptan son tan variadas como sus propias 
tradiciones y los contextos políticos en que se desenvuelven en cada uno de los países. 
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RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA MULTICULTURALIDAD 
  
El reconocimiento constitucional sobre el carácter pluriétnico y multicultural de las sociedades es uno de los 
aspectos en que más ha avanzado Centroamérica. Así sucede en el preámbulo de cinco de las siete 
constituciones de la región. También hay progresos en la suscripción del Convenio 169 de la OIT; entre 1993 y 
1996, tres Estados (Costa Rica, Honduras y Guatemala) suscribieron este convenio internacional, que 
representa el instrumento legal más importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 
negros. Sin embargo, en ninguna constitución se reconoce el carácter de pueblos o naciones indígenas. 
Evidentemente existe temor a ese reconocimiento, por las supuestas implicaciones del derecho de 
autodeterminación de los pueblos para la soberanía de los Estados. Este temor está igualmente reflejado en la 
resistencia a suscribir el Convenio 169 de la OIT, a pesar de que el mismo señala explícitamente, en su artículo 
1, que “La utilización del término de pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 
internacional" (OIT, 1999). 
 
En el tema de los territorios, comarcas o regiones autónomas, las constituciones de Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua son las que reconocen de manera más precisa esos derechos. La Constitución nicaragüense, junto a 
la “Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la costa caribe de Nicaragua” (Ley N° 162) parece 
ser la que mejor recoge el derecho a la educación en la propia lengua.  
 
 

 
Constituciones y multiculturalidad en Centroamérica 

 
Las nueve categorías analizadas en el cuadro adjunto proporcionan un indicador básico sobre cómo se refleja 
en los ámbitos jurídico y formal el reconocimiento de la naturaleza multiétnica, plurinacional y multicultural de los 
Estados centroamericanos.  

 

Fuente: Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 8. 
 

 

País Carácter 
multiétnico

Convenio 
169 

Educación 
bilingüe 

Educación 
intercultural 

Autonomía Derecho 
consetudinario

Derecho a la 
autodeterminación 

de los pueblos  

Propiedad 
comunitaria

Propiedad 
comunal 

inenajenable 

Belice No No 
ratificado No figura No figura No figura No figura No figura No figura No figura 

Costa Rica Sí Ratificado 
(1993) No figura No figura No figura No figura No figura No figura No figura 

El Salvador No No 
ratificado No figura No figura No figura No figura No figura 

Artículo 105, 
tierra rústica 

comunal 
No figura 

Guatemala Sí Ratificado 
(1996) Artículo 76 No figura 

Respeto a 
sus formas 

de vida  
(art. 66) 

No 
explícitamente 

(art. 66) 
No figura Art. 67 No figura 

Honduras Sí Ratificado 
(1995) No figura No figura No figura No figura 

Artículo 15. 
Principio de 

Naciones Unidas 

Tierras 
ejidales  

(art. 300) 
No figura 

Nicaragua Sí No 
ratificado 

Artículo 
121 Artículo 121 

Artículos 5, 
89, 175, 

177, 180, 
181, art. 20 

transit. 

No figura 
directamente 

(cfr. "Autonomía" 
y art. 89) 

Figura hacia otros 
pueblos 

Artículos 5, 
89, 103, 107, 

180 
No figura 

Panamá Sí 
No 

ratificado Artículo 84 
Indirectamente

(art. 104) 

Comarcas 
indígenas 
(art. 141) 

No se especifica 
(art. 141) No figura 

Artículos 
122, 1 y 2, 

123 

Prohibición de 
apropiación 
privada, art. 

123 


