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Terre des hommes (Tdh) es la organización de ayuda a la 
infancia más grande de Suiza. Desde 1960, Tdh ha estado 
ayudando a construir un mejor futuro para las niñas y los 
niños pobres y sus comunidades a través de soluciones 
innovadoras y sostenibles. Activa en más de 45 países, 
Tdh trabaja con socios locales e internacionales para 
desarrollar e implementar proyectos de campo que 
mejoran la vida diaria de más de tres millones de niñas y 
niños y sus familias en los campos de salud, protección y 
urgencia. Este compromiso está financiado por el apoyo 
individual e institucional, con costos administrativos 
reducidos al mínimo.
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PRÓLOGO Terre des hommes

La cultura de los pueblos originarios, indígenas y afro descendientes en los países de Latinoamérica, 
guardan costumbres, principios y valores que sin duda son grandeza y fortaleza de nuestros países 
latinoamericanos, en ellos, cohabitan e incluso, se reconoce constitucionalmente, las particularidades de 
los pueblos indígenas, originarios y afro descendientes a nivel social, cultural, lingüístico y también a nivel 
jurídico legal.

Por desgracia, este plano de reconocimiento jurídico legal, es más un “querer ser “ que una “realidad”.

Los sistemas de Justicia en general, han ignorado e incluso despreciado o marginado, estas realidades.

Esta ignorancia, desprecio o marginación, se hace más evidente, cuando los bienes jurídicos a proteger, 
afectan a las personas más vulnerables o vulneradas y es especialmente grave y triste, cuando afecta a 
los niños, niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, de las comunidades indígenas.

La fundación Terre des hommes, es una fundación internacional, que trabaja en el ámbito de la infancia 
desprotegida, vulnerada y en situación de riesgo, que tiene presencia global y que trabaja en ámbitos de la 
protección de la salud materno infantil, de migración, de las emergencias y también de la Justicia Juvenil.
 
Terre des hommes interviene y acompaña a las instituciones públicas y a la sociedad civil en América Latina 
a través de acciones, proyectos y programas, en el ámbito de la Justicia Juvenil con enfoque restaurativo.

Esta visión o paradigma restaurativo de la justicia juvenil, nos hizo comprender que, los principios y valores 
que lo sustentan (responsabilidad, participación de las víctimas y la comunidad, reparación, restauración 
de la paz social) estaban ya presentes y de forma natural o consustancial en la mayoría de las prácticas y 
costumbres de las comunidades indígenas y originarias de América latina.

Identificamos de igual modo, que el tratamiento de los adolescentes y/o jóvenes, inmersos en un conflicto 
penal y provenientes de estas comunidades originarias, eran especialmente vulnerables y vulnerados, 
en el sistema de justicia ordinaria. En Tdh fuimos conscientes, que no podíamos contribuir a mejorar la 
justicia juvenil, en América Latina, si no éramos capaces de conocer, entender y aprender de las practicas 
ancestrales de justicia, en sus distintas comunidades indígenas y originarias.

Panamá es una de las naciones, más rica en su diversidad étnica cultural y lingüística, pues cuenta con 
siete pueblos indígenas: Buglé, Bribri, Emberá, Guna, Naso, Ngöbe y Wounaan, que representan el 12.7% 
de la población su total. Por este motivo, Terre des Hommes, en colaboración con la Fundación, para la 
Promoción de los Conocimientos Indígenas (FPCI), que es una ONG indígena Kuna, propusimos el apoyo 
de la Unión Europea, para implementar el presente proyecto que se inició en enero de 2017, que se ha 
trabajado durante dos años y que hoy presentamos. Proyecto que hemos denominado “Aportes de las 
culturas y prácticas de la justicia juvenil indígena ancestral para la rehabilitación y reinserción de los 
menores indígenas en conflicto con la Ley 

Los objetivos planteados, en coherencia con lo anteriormente manifestado, han sido, conocer, analizar y 
evaluar las buenas prácticas de la justicia indígena aplicadas a los niños, niñas y adolescentes indígenas en 
conflicto con la ley en Panamá y la intención derivada de estos objetivos, ha sido por tanto; poner en valor 
sus buenas prácticas ancestrales, visibilizar el sistema de justicia indígena y a sus autoridades, fortalecer 
la coordinación y dialogo con la justicia ordinaria y sus operadores y en definitiva, fomentar todas aquellas 
prácticas que refuercen el respeto a los derechos y la protección efectiva de los adolescentes y jóvenes 
indígenas en el sistema de justicia juvenil haciendo efectiva la reinserción y la no reincidencia.
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Permítanme que en este prólogo, aluda a algunas prioridades de enfoque, que el proyecto ha tenido en 
cuanta enfoque restaurativo de la justicia, al enfoque de género y diversidad sexual, al enfoque sistémico 
y al enfoque de protección integral.

De igual modo, resaltar la contribución y oportunidad que el desarrollo de este proyecto a supuesto a 
la hora de redactar los diferentes instrumentos declarativos surgidos en el ámbito de las instituciones 
iberoamericanas; la Conferencia de  Ministros de Justicia Iberoamericanos (COMJIB), La Cumbre Judicial 
Iberoamericana, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (LA AIAMP), La Asociación 
Iberoamericana de Defensorías Públicas (LA AIDEF), El Organismo Internacional de Juventud (EL OIJ), 
La Liga Iberoamericana de Sociedad Civil, La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), La Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos.

Todas estas instituciones, se han comprometido con la Justicia Juvenil con enfoque restaurativo, a través 
instrumentos como la Declaración y Decálogos de Justicia Juvenil, Estos instrumentos, han incluido y 
tomado como referencia, la experiencia y conocimiento obtenido en este proyecto. Estos instrumentos han 
incluido en sus textos la necesidad de respetar, conocer y promocionar, la justicia indígena y a promover 
todas aquellas acciones, tendientes a generar políticas públicas que incorporen todas las experiencias 
positivas identificadas y recogidas en este informe.

Para finalizar, deseo trasladar en nombre de Terre des hommes, nuestro agradecimiento profundo y sincero 
a la Fundación para la Promoción de los Conocimientos Indígenas (FPCI) y a la Unión Europea por haber 
contribuido y haber hecho posible este proyecto . 
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Este trabajo es una propuesta conceptual y metodológica que brinda instrumentos y recomendaciones para 
seguir en la construcción de procesos, empatía entre los dos sistemas y por lo tanto una manera más democrática 
de administrar la justicia. 

Todas estas propuestas están validadas por los diferentes pueblos indígenas y Estado. Se ha incluido la 
información recopilada durante las giras de capacitación que se realizó en los 7 pueblos indígenas de Panamá 
durante la ejecución del proyecto. 

El objetivo central del trabajo tiene “como único propósito aportar conclusiones y recomendaciones a todos los 
niveles del Estado, con el fin de ayudar a mejorar la gestión pública y la administración de justicia ordinaria del 
Estado e indígena ancestral en beneficio de los niños, niñas y adolescentes indígenas que se encuentran en 
contacto o conflicto con la Ley, empoderando a los miembros de las comunidades indígenas con conocimientos 
que les permitan ejercer una mejor administración de Justicia”.

Ojala que este trabajo sirva para realizar debates y discutir sobre las conclusiones y recomendaciones en los 
diversos foros con miras a fortalecer, a definir y orientar las actividades futuras del Estado y de las organizaciones 
y pueblos indígenas, en relación con la Justicia Juvenil Indígena y fortalezca su armónica colaboración  con la 
administración de la justicia ordinaria del Estado. Y para eso, todas las visiones han sido válidas. 

Para terminar lo importante en esta fase ha sido el “conocerse y encontrarse” los dos sistemas de justicia para 
un entendimiento y empoderarse mutuamente.  Esperamos haber aportado nuestro grano de arena para un 
entendimiento entre indígenas, Estado, Organizaciones nacionales e internacionales. 

Como dijera el Cacique Guna Iguayokiler Ferrer en uno de los Encuentros: "antes de la conquista española, los 
pueblos indígenas éramos muy diversos, contábamos con conocimientos en astronomía, técnicas agrícolas, 
conocimiento profundo de las cualidades curativas de plantas y animales y un sistema de solución de conflictos. Y 
en estas capacitaciones hemos venido a fortalecer y alimentar nuestra justicia para restablecer la paz y armonía 
colectiva”.

Prólogo FPCI
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En este estudio, particularmente en el capítulo cuatro, los pueblos indígenas de Panamá ofrecen a la sociedad 
panameña una parte de los saberes y prácticas ancestrales que han aplicado para resolver conflictos internos y 
procurar la convivencia pacífica entre sí y con otros pueblos y culturas.

Este gesto de generosidad nos demuestra sus fortalezas, que han prevalecido a pesar de las oscuras realidades 
que les ha tocado vivir. Su alma y su corazón colectivo siguen firmes y dispuestos a aportar al bienestar del 
planeta y de todos nosotros.

Por estas razones, la Fundación Terre des Hommes – Ayuda a la infancia (Tdh), la Fundación para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI) y la Unión Europea (UE), agradecen a los siete pueblos indígenas de Panamá 
—Kuna, Ngöbe, Emberá, Wounaan, Naso, Bribri y Buglé— a sus autoridades tradicionales, y a todos los niveles 
del gobierno nacional, provincial y comunal, por todo el apoyo que nos brindaron para materializar este pequeño 
pero significativo esfuerzo que ha sido desarrollar el proyecto sobre la Justicia Juvenil Indígena en Panamá en 
beneficio de todos los adolescentes en conflicto con la ley.

Así mismo agradecemos especialmente a todos y todas las participantes de los talleres de capacitación y 
recolección de información, a las autoridades tradicionales que administran justicia, a estudiantes universitarios 
y líderes y lideresas urbanos indígenas, porque sin sus aportes hubiese sido imposible llevar a cabo este estudio.

Nuestra gratitud también a las instituciones del Estado que nos brindaron su apoyo para la buena andanza de 
este proyecto, a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional-
Departamento de Niñez, a la Defensoría Pública, al Sistema de Internamiento y Custodia de Menores, a la 
Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia, al Servicio Nacional de Fronteras y al Viceministerio de Asuntos 
Indígenas. Especial agradecimiento merecen el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y sus autoridades, 
pues cuando solicitamos su apoyo no dudaron ni un momento en coordinarse con nosotros con la mejor disposición.

Terre des Hommes agradece a nuestra contraparte nacional y local de la Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena, sin la cual este proyecto hubiera sido imposible; juntos hicimos una excelente dupla 
interinstitucional que permitió llevar a buen fin este esfuerzo. Y a la Unión Europea por haber confiado en el 
proyecto brindándonos su colaboración y cofinanciando esta iniciativa en beneficio de los siete pueblos indígenas 
de Panamá y de toda la sociedad panameña.
 

Agradecimientos
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En la mayoría de los países latinoamericanos 
cohabitan dos sistemas de justicia: el ordinario del 
Estado y el indígena ancestral o consuetudinario. -Sin 
embargo, hay pocas políticas legislativas y público-
administrativas que regulen el sistema de justicia 
indígena y la coordinación entre ambos sistemas.

En la actualidad, la justicia ordinaria panameña carece 
de mecanismos especiales que tomen en cuenta las 
necesidades específicas de las poblaciones indígenas 
en cuanto a su acceso a la justicia y el respeto a sus 
derechos, lo que aumenta la vulnerabilidad de este 
sector poblacional, y resulta aún más grave para las 
niñas indígenas en situación de conflicto o contacto 
con la ley. 

[1]   http://www.onu.org.pa/objetivos-desarrollo-milenio-ODM/erradicar-pobreza-extrema-hambre

El propósito

Metodología

Justicia indígena aplicada a la   
población juvenil indígena de Panamá

El objetivo general del proyecto es promover los 
derechos de los menores indígenas en conflicto con 
la ley, así como su rehabilitación y reinserción en su 
entorno. Para ello analizamos el sistema de justicia 
ordinario del Estado de Panamá para ver si cuenta 
con protocolos y procedimientos adaptados a las 
características y necesidades especiales de esta 
población. 

Los objetivos específicos son fortalecer los 
mecanismos de interrelación entre los dos sistemas de 
justicia juvenil, mejorar la rehabilitación y reinserción 
del menor en su entorno familiar, educativo, barrial y 
comunitario, y evitar la implementación de medidas 
jurídicas que pudiesen ser violatorias de sus derechos 
humanos. 

El espíritu que anima este trabajo es positivo 
y constructivo, no pretendemos emitir críticas 
destructivas sobre ninguna persona o institución. 
Aportamos recomendaciones a todos los niveles, a 
fin de mejorar la gestión pública, la administración 
de justicia estatal ordinaria y la justicia indígena 
ancestral, y, sobre todo, empoderar a las comunidades 

indígenas con conocimientos para mejorar su sistema 
de administración de justicia.

Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, [1]  en Panamá la pobreza y la pobreza 
extrema se concentran en las áreas rurales, sobre 
todo en las áreas indígenas, donde alcanza el 90% 
de su población. La condición de ser adolescente 
indígena en conflicto con la ley agudiza su situación de 
marginación y vulnerabilidad. 

Por estas razones la Fundación Terre des Hommes, 
en coordinación con la Fundación para la Promoción 
del Conocimiento Indígena, que es una ONG indígena 
Kuna local, y con el apoyo de la Unión Europea, 
implementaron el presente proyecto titulado: “Justicia 
indígena aplicada a la población juvenil indígena de 
Panamá”.

Este proyecto, de alcance nacional, incluyó a los siete 
pueblos indígenas que habitan en Panamá: Buglé, 
Bribri, Emberá, Guna, Naso, Ngöbe y Wounaan que 
representan el 12.7% de la población, según el último 
censo oficial del 2010. El proyecto ha tenido una 
duración de dos años: de enero de 2017 a diciembre de 
2018.

Se hizo primeramente un análisis comparativo de 
diez Constituciones Políticas latinoamericanas, a fin 
de contextualizar la de Panamá. Identificamos tres 
modelos: el modelo fragmentado (los derechos de las 
personas menores de edad están diseminados en todo 
el texto de la Constitución); el modelo agrupado (los 
derechos juveniles se agrupan con los de la familia en 
general); y el modelo capitular, que dedica capítulos 
específicos al tema.  

Enseguida acudimos a los líderes y autoridades 
indígenas para informarles del proyecto, conocer su 
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posición sobre el tema y su disposición a colaborar, 
y proponerles la realización de talleres con los siete 
pueblos del territorio panameño, a fin de conocer de 
primera cómo opera el sistema de justicia indígena 
ante las infracciones de la población juvenil.

La investigación documental consistió en analizar 
las Constituciones Políticas de diez países 
latinoamericanos, así como las leyes internacionales 
universales, regionales y nacionales, las orgánicas, 
especiales, ordinarias, los decretos legislativos y 
ejecutivos, las ordenanzas administrativas, las cartas 
orgánicas y reglamentos internos. Esto nos permitió 
determinar cómo estas normativas afectan los 
derechos de la niñez indígena. El análisis fue doble: 
desde la perspectiva de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, y desde la perspectiva del derecho de 
los pueblos indígenas a administrar justicia

Se aplicaron también técnicas de investigación 
cualitativa y técnicas de campo, análisis de contenido, 
entrevistas semiestructuradas y dinámicas de grupo. 

Se efectuaron 18 talleres de capacitación y recolección 
de información dirigidos a tres tipos de destinatarios: 
a) autoridades tradicionales; b) estudiantes 
universitarios; c) líderes y lideresas urbanos indígenas. 
Participaron 198 mujeres y 391 varones, un total de 589 
personas.

También se hicieron cuatro talleres de coordinación 
interinstitucional, que permitieron identificar la 
precaria coordinación entre ambos sistemas de 
justicia. Participaron 55 mujeres y 109 varones, un total 
de 164 personas.

En el Capítulo 1 se expone el análisis de diez 
Constituciones Políticas latinoamericanas (México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia) a fin de 
identificar los modelos que se manifiestan en ellas en 
cuanto a los derechos de la niñez y la juventud indígena.

En el Capítulo 2 se analizan los instrumentos jurídicos 
universales, regionales y nacionales de Panamá en la 
materia, tanto los vinculantes como los no vinculantes, 
que desarrollan tácita o explícitamente los derechos 
de la población juvenil indígena.  

En el Capítulo 3 se hace un segundo análisis 
comparativo de las Constituciones Políticas, esta 
vez desde la perspectiva de la justicia indígena, para 
conocer el grado de reconocimiento constitucional al 
derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia 
según sus procedimientos ancestrales. Contiene un 
análisis del ordenamiento jurídico internacional y 
nacional sobre este derecho. 

En el Capítulo 4 se describen los talleres que se 
efectuaron con autoridades, líderes, representantes y 
miembros de varios pueblos indígenas y las respuestas 
que, por consenso, dieron al cuestionario del estudio.
 
En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones, y en el 
6 las recomendaciones a los poderes estatales, a las 
autoridades tradicionales indígenas y a los organismos 
de cooperación internacional. 

Las capacitaciones tuvieron como tema la Convención 
de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de 
Panamá desde el año 1991, pero desconocida para los 
pueblos indígenas.

Se aplicó un cuestionario para conocer cómo se 
estructura el sistema de justicia indígena, quiénes 
son sus autoridades, cuáles son sus competencias y 
funciones, los delitos más comunes y las sanciones y 
procedimientos para reparar, rehabilitar y reinsertar a 
los ofendidos y a los ofensores. 

Sobre el Capítulo 1: Análisis de las 
Constituciones Políticas de la región

Las diez Constituciones Políticas analizadas plantean 
los derechos de las personas menores de edad según 
tres modelos o patrones: 
1. Modelo fragmentado: Los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes aparecen de forma 
fragmentada a lo largo del texto constitucional.

2. Modelo conjunto: Los derechos de los niños 
se agrupan con los derechos de familia.

3. Modelo capitular: Dedica capítulos exclusivos a 
los derechos de las personas menores de edad.

Contenido

Procedimiento

Conclusiones generales
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[2] http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/component/k2/item/1758-%C2%BFqu%C3%A9-es-la-justicia-restaurativa??highlight=WyJqdXN0aWNpY
SIsInJlc3RhdXJhdGl2YSIsImp1c3RpY2lhIHJlc3RhdXJhdGl2YSJd

 [3] Ídem

Los dos primeros modelos corresponden a la justicia 
penal juvenil tutelarista, en la que “el Estado se queda 
con la propiedad del conflicto, intenta defender la 
norma vulnerada y decidir de acuerdo a esto, el castigo 
y la culpa. El estado asume como propio el delito y deja 
al margen a la víctima, considerando el hecho como 
algo de él, frente al infractor.”[2]

El tercer modelo corresponde a la justicia penal juvenil 
restaurativa, definida por las Naciones Unidas como 
“una respuesta evolucionada al crimen que respeta 
la dignidad y equidad de cada persona, construye 
comprensión y promueve armonía social a través de la 
«sanación» de la víctima, infractor y comunidad”. [3] 

Sobre el Capítulo 2: Antecedentes 
histórico-jurídicos de la legislación 

El hecho de que los artículos sobre los derechos de la 
niñez indígena estén dispersos en todo el ordenamiento 
jurídico es un gran obstáculos para su cumplimiento. 
Otro obstáculo es que la Convención de los Derechos 
del Niño no se haya traducido a las lenguas indígenas 
del país. 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) es 
el primer tratado que hace referencia expresa a los 
derechos de las personas indígenas menores de edad, 
en tres de sus artículos, en los cuales se basó el Comité 

de los Derechos del Niño para desarrollar y aprobar la 
Observación Nº 11 sobre los niños y niñas indígenas y 
sus derechos.

Sin embargo, se reconoce que Panamá, desde la 
ratificación de la CDN, ha hecho esfuerzos por 
adecuar su legislación, especializar a sus funcionarios 
y construir instalaciones; pero aún falta mucho por 
hacer: los pueblos indígenas no sabían que la CDN 
había sido convertida en ley interna de obligatorio 
cumplimiento para Panamá. Además, no existe en el 
país un código para la niñez y adolescencia que regule 
los derechos de la niñez en general y de los niños 
indígenas en particular.

Diagrama organizativo de las Constituciones en cuanto a los derechos de la niñez

Tipologías organizativas de los derechos de 
la niñez

N° Estados Fragmentado Conjunto Capitular

1 Estados Unidos Mexicanos X

2 República de Guatemala X

3 República de Honduras X

4 República de El Salvador X

5 República de Nicaragua X

6 República de Costa Rica X

7 República de Panamá X

8 República del Ecuador X

9 República del Perú X

10 República Plurinacional de Bolivia X

Total 3 4 3

Tabla 1. Diagrama organizativo de las Constituciones en cuanto a los derechos de la niñez..
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El Estado de Panamá, amparado en el principio de 
discriminación positiva, debería aplicar políticas 
públicas de igualdad de oportunidades que equilibren 
la situación de los menores indígenas con los del resto 
del país.

Sobre el Capítulo 3: Las Constituciones 
y el derecho de los pueblos indígenas a 
administrar justicia

Diagrama de las Constituciones Políticas desde la 
perspectiva de la justicia indígena

1. Reconocimiento expreso amplio o restringido 
(convivencia).

2. Reconocimiento tácito amplio o restringido 
(coexistencia). 

3. Ausencia total de reconocimiento. 
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[4] Ley Nº 16, de 17 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.

[5] Decreto Ejecutivo Nº 205, de 28 de agosto de 2018, que reglamenta la Ley 16, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones sobre 
mediación y conciliación comunitaria.

Lo anterior implica que estos instrumentos:
a. Reconocen el derecho de los pueblos a tener 

sus propias instituciones judiciales.
b. Establecen la necesidad de crear 

procedimientos de coordinación entre los 
sistemas de justicia, el ordinario del Estado 
y el indígena ancestral, para una mejor 
administración de justicia. 

c. Estipulan que los Estados deben respetar los 
métodos a los que los pueblos interesados 
recurren tradicionalmente para la represión de 
los delitos cometidos por sus miembros. 

d. Establecen que las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos, y que cuando 
se impongan sanciones penales deberán 
tenerse en consideración sus características 
económicas, sociales y culturales. 

e. Instituyen que deberá darse preferencia a 
tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

f. Expresan que los Estados deberán tomar 
medidas para garantizar que los miembros de 
dichos pueblos puedan comprender y hacerse 
comprender en los procedimientos judiciales, 
por lo que, si fuere necesario, se les debe 
facilitar el servicio de intérpretes u otros 
medios eficaces.

La sola existencia de este cuerpo normativo es una 
fortaleza, pero el diseño estructural de las leyes 
adolece de superposición de funciones entre las 
autoridades judiciales indígenas, así como entre las 
administrativas de las municipalidades y las judiciales 
del Estado. También presenta vacíos y contradicciones 
jurídicas y administrativas que obstaculizan aún más la 
administración de justicia.

Muchas autoridades tradicionales no conocen el 
contenido de las leyes creadoras de las comarcas y 
cartas orgánicas, en consecuencia, desconocen las 
funciones y competencias asignadas a ellos en estos 
instrumentos.

Las leyes internacionales y nacionales de los Estados 
imponen a los sistemas de justicia indígena seis 
grandes límites:

1. La obligación de respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos.

2. La obligación de cumplir los postulados 
constitucionales y las leyes nacionales internas. 

3. El respeto a la prohibición de la persecución 
penal múltiple.

4. Las autoridades tradicionales sólo pueden juzgar 
y resolver casos sucedidos entre indígenas 
comunitarios y dentro de sus comarcas y 
territorios. 

5. Los terceros que cometan faltas o delitos 
dentro de las comarcas y territorios no deben 
ser juzgados por el sistema de justicia indígena 
tradicional, sino que deben ser puestos a la orden 
del sistema de justicia ordinario del Estado.

6. Las autoridades indígenas en Panamá sólo están 
facultadas para conocer y resolver faltas y delitos 
menores; los delitos más graves son trasladados 
a las autoridades del sistema de justicia del 
Estado.

Naciones Unidas y otros organismos internacionales 
deberían promover, en sinergia con el Poder Judicial, 
talleres de capacitación a los líderes y autoridades 
indígenas vinculadas con la aplicación de la 
justicia indígena. Esto podría garantizar un mayor 
cumplimiento de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.

Llama la atención que, en el caso de Panamá, hasta 
antes de la Ley Nº 16 [4],  la coordinación interinstitucional 
entre las autoridades indígenas y el Estado pasaba por 
el Poder Ejecutivo a través de los alcaldes, corregidores 
y regidores, quienes eran las autoridades facultadas 
para coordinarse con las autoridades tradicionales, y 
estas a su vez con las autoridades del Poder Judicial 
ordinario del Estado.

Pero al instaurarse la Ley Nº 16, la coordinación entre 
ambos sistemas no queda clara, porque ni la nueva 
ley ni su reglamento[5] contienen algún artículo que 
establezca quién es el funcionario administrativo con 
la competencia de coordinarse con las autoridades 
tradicionales indígenas, y tampoco explica cómo van 
aperar estos nuevos funcionarios e instituciones. Esto 
es un vacío importante.
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La nueva Ley Nº 16, al sustituir las figuras de los 
regidores y corregidores por las de juez de paz, mediador 
comunitario y delegado administrativo, traslada sus 
competencias y funciones a estos funcionarios, lo que 
implica que reforma tácitamente las leyes creadores 
de las comarcas indígenas y sus cartas orgánicas en 
los artículos que hacían referencia a las funciones y 
competencias de los regidores y corregidores.

Por tanto, al aprobar la Ley Nº 16, los legisladores 
no tomaron en consideración las implicancias y 
consecuencias que esta ley iba a generar en el 
andamiaje institucional del Estado en lo vinculado con 
la administración de justicia entre indígenas y con las 
personas naturales y jurídicas públicas y privadas no 
indígenas.  

A pesar de este vacío jurídico e institucional en las 
comarcas, áreas anexas y territorios colectivos, 
las autoridades tradicionales están improvisando 
mecanismos de coordinación de facto con las nuevas 
autoridades de la justicia administrativa de paz, lo 
cual es bueno y saludable para mantener la armonía y 
la paz social que es la finalidad que ambos sistemas 

persiguen, pero el Poder Ejecutivo debería de aprobar 
un decreto que resuelva el vacío que dejó la Ley Nº 
16 en cuanto a la coordinación que debe existir entre 
ambos sistemas. 

Sobre el Capítulo 4: Los estudios de 
casos

Se llevaron a cabo 18 talleres de capacitación y 
recolección de información sobre el contenido de 
la Convención de los Derechos del Niño (CDN). 
De las respuestas que dieron al cuestionario los 
representantes de los siete pueblos indígenas se 
obtuvieron 26 resultados sobre el sistema de justicia 
indígena en general y juvenil en particular. 

De los 18 talleres, 13 fueron dirigidos a las autoridades 
tradicionales que administran justicia en las comarcas, 
tierras anexas y comunidades. Se hicieron también dos 
talleres con líderes urbanos indígenas de las provincias 
de Colón, Panamá y Bocas del Toro, y tres talleres con 
estudiantes indígenas universitarios. 

Ver tabla siguiente página 
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Talleres dirigidos a las autoridades tradicionales

N° Pueblo o ciudad
Personas

capacitadas Comunidad o lugar Participantes
Fecha
(2017)

1 Emberá-Wounaan Autoridades y líderes
Tierras colectivas de 

Arimae.
39 15-16 mayo

2 Emberá Autoridades y líderes
Comarca Emberá-Wounaan.

Lajas Blancas
37 21-22 marzo

3 Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes
Comarca Ngöbe-Buglé, dis-
trito de Kusapin, comunidad 

Tobobe
34 28-29 marzo

4 Naso-Terdy Autoridades y líderes Bonyic 36 04-05 abril

5 Gunayala Autoridades y líderes Ustupu 40 02-03 mayo

6 Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes La Trinidad 34 09-10 mayo

7 Changuinola Líderes indígenas urbanos
Changuinola/COBANA

Guna-Ngöbe-Naso
32 13-14 mayo

8 Bribri Autoridades y líderes Guabo de Yorkin 32 16-17 mayo

9 Panamá Líderes indígenas urbanos
Ciudad del Saber

Guna-Ngöbe-Emberá
41 20-21 mayo

10 Naso-Terdy Autoridades y líderes San San Druy 42 27-28 julio

11 Changuinola Estudiantes universitarios
Changuinola-COBANA

(Guna y Ngöbe)
36 29-30 julio

12 David Estudiantes universitarios
Universidad Nacional de 

Chiriquí, UNACHI (Ngöbe)
39 02-03 agosto

13 Panamá Estudiantes universitarios
Hotel Soloy

(Guna-Ngöbe-Emberá-Wou-
naan)

38 12-13 agosto

14 Guna-Madungandi Autoridades y líderes Akua Yala 34 25-26 agosto

15 Emberá-Alto Bayano Autoridades y líderes Piriati 25 14-15 septiembre

16 Comarca Ngöbe-Buglé Autoridades y líderes La Huaca 33 20-21 septiembre

17 Wounaan Autoridades y líderes Puerto Lara 17 26-27 octubre

18 comarca Kuna Wargandi Autoridades y líderes Wala 30 08-09 noviembre

Total de mujeres 198

Total de hombres 391

Total de partici-
pantes

589

Tabla 3. Talleres dirigidos a las autoridades tradicionales
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Se aplicó el mismo cuestionario en todos talleres, sin 
embargo, los participantes modificaron la numeración 
y la redacción; aun así, se mantiene el sentido y la 
razón de ser de las preguntas.

Uno de los escollos de la edición fue que no hay normas 
ortográficas para los idiomas indígenas, a lo que se 
suma el hecho de que cada comunidad acostumbra 
y defiende su propia grafía. Por eso se observan 

Las preguntas que se formularon en los talleres 
fueron las mismas para todos los destinatarios, 
pero al momento de desarrollarlos los participantes 
modificaron la numeración y la redacción, sin embargo 
se respetó el formato original que establecieron los 
participantes en sus respuestas.

En términos generales se puede afirmar que la 
estructura institucional de los pueblos indígenas 
estudiados se divide en dos. La primera se podría 
denominar Poder Ejecutivo, compuesta por la jerarquía 
de autoridades tradicionales: caciques generales, 
regionales, locales y las demás autoridades de inferior 

rango. La segunda viene a ser el Poder Legislativo: los 
congresos o asambleas, generales regionales, locales 
o comunales.

A diferencia de los poderes ejecutivos y legislativos 
de los Estados nacionales, que tienen delimitadas 
sus funciones y competencias, las autoridades 
tradicionales y los congresos comparten funciones y 
competencias; es decir, ambas instituciones pueden 
realizar gran variedad de actividades de orden 
económico, político, administrativo, judicial, policial.
Existen en Panamá dos monarquías, una de índole 
dinástica y hereditaria, encabezada por un rey de 

Mapa de los lugares donde se realizaron los talleres

inconsistencias en ciertos términos, incluso en los 
nombres de los pueblos y comarcas. En todo momento 
se procuró que el documento resultase comprensible 
para las personas que no están habituadas a los 
procesos institucionales del mundo indígena.
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apellido Santana, representante del pueblo Naso, y 
otra donde el rey es elegido democráticamente, pero 
no tiene plazo definido para ocupar el cargo, y es el 
representante del pueblo Bribri.

En las respuestas se observó gran diversidad en cuanto 
a conceptos y definiciones, e incluso discordancias 
entre los miembros del mismo pueblo pero de 
diferentes comarcas, regiones y comunidades; esto no 
sólo en sus conceptos, sino también en la grafía de las 
lenguas originarias, por ejemplo, en la denominación 
de las autoridades judiciales tradicionales, tema en el 
que no siempre se logró consenso.

La justicia indígena y su administración también 
varía entre los pueblos: en algunas comunidades 
encontramos que las autoridades pueden conocer 
y resolver los casos de forma individual, en otras 
resuelven de forma colegiada. Por lo general en los 
casos de apelación la resolución se hace de forma 
colegiada. También se identificaron grandes similitudes 
en la metodología para la resolución de conflictos.

Sobre los procedimientos de la justicia 
indígena

Las medidas más controversiales, desde la perspectiva 
de la cultura occidental, son la aplicación de la ortiga, 
el cepo y el bejuco real, castigos públicos que además 
de ser tradicionales tienen significado espiritual. La 
idea es que si una persona hace un mal o un daño, 
es porque tiene una enfermedad o un mal espiritual, 
por tanto, hay que detener el mal, que es un espíritu 
diabólico, amarrarlo o expulsarlo de la persona y de la 
comunidad. 

El cepo es un artefacto formado por dos trozos gruesos 
de madera que, al unirse, dejan huecos donde se 
aprisionan los tobillos de los castigados. Puede medir 
hasta cuatro metros y tener huecos de varios tamaños. 
En algunas comunidades el cepo está bajo techo, en 
otras, al rayo del sol, pero siempre a la vista de todos, 
para que a toda la comunidad le conste que el mal está 
detenido, domado, sujeto.  

La ortiga y el bejuco real, que son plantas que crecen 
en la región, se usan para azotar a los castigados en 
brazos y piernas. La ortiga tiene varias propiedades 
medicinales, pero el roce de la planta produce escozor, 
entonces el mal es expulsado. El bejuco real es una 

liana tan recia que sirve para sujetar las vigas del 
techo de la Casa Comunal. Simboliza la fuerza de la 
comunidad para detener el mal. 

Según los participantes de los talleres, las tres medidas 
pretenden causar en los sancionados vergüenza y 
reflexión, una toma de conciencia que provoque un 
cambio de conducta; es decir, la finalidad es suscitar 
arrepentimiento, reflexión, rehabilitación y reinserción.

Debilidades y preocupaciones sobre el 
sistema de justicia indígena   

Una de las debilidades más sentidas que salieron a luz 
en los talleres es que muchas autoridades tradicionales 
que administran justicia no conocen bien cuáles son sus 
funciones y competencias, por no existir reglamentos 
internos, lo que entorpece la buena administración de 
la justicia indígena.  
 
Expresaron no conocer los contenidos de las leyes 
nacionales e internacionales sobre derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, lo que, según ellos, 
obstaculiza su observancia y aplicación, y que lo poco 
que conocen a veces es mal interpretado y mal aplicado 
por las autoridades tradicionales y por los funcionarios 
del Estado.

También dijeron que la nueva legislación que protege 
y reivindica los derechos de los niños, en realidad 
menoscaba los derechos de los padres a educar a los 
hijos. Algunos participantes expresaron incluso que 
temen corregir y disciplinar a sus hijos porque con las 
nuevas leyes pueden ser demandados y acusados de 
maltrato infantil y castigados por el sistema de justicia 
del Estado, debido a que a los niños se les instruye en 
los colegios sobre sus derechos y luego ellos utilizan 
esta información para amenazar a sus padres con 
denunciarlos si intentan corregirlos.

En la misma línea de las preocupaciones, manifestaron 
que las nuevas leyes impiden a los padres enseñar 
a los hijos a trabajar, transmitirles las enseñanzas 
y experiencias de los oficios que desempeñan los 
progenitores (transmisión de la cultura ancestral), 
porque se les puede acusar de explotación de menores. 
Explicaron que los indígenas viven del trabajo agrícola, 
y estas labores tienen que aprenderse desde muy 
temprana edad. Con las nuevas legislaciones ya no 
pueden enseñarles a los hijos las faenas agrícolas. 
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Para cuando alcanzan la mayoría de edad (18 años 
según la legislación del Estado) es muy tarde para 
inculcarles el amor por la tierra y sus frutos, los jóvenes 
no saben sentir ese amor, no les interesa el trabajo 
agrícola y se convierten en vagos.

Según los participantes, estas legislaciones fueron 
elaboradas por personas que viven en entornos urbanos 
y desconocen las realidades de la vida rural, entonces, 
cuando un padre o una madre intenta enseñarles a 
sus hijos a trabajar fuera de los horarios escolares, 
son tachados negativamente por otros miembros de la 
comunidad y por las autoridades educativas y de otras 
instituciones, pues los miran como explotadores de 
sus hijos, lo que los pone en riesgo de ser procesados 
por maltrato y explotación de menores de edad. 

Para que resulte eficaz el nuevo paradigma legislativo 
internacional sobre los derechos de las personas 
menores de edad, es necesario desarrollar y 
aplicar nuevos métodos de educación. Las nuevas 
legislaciones prohíben todo tipo de corrección que 
implique maltrato, sea físico, emocional o psicológico, 
y hacen énfasis en el respeto, la comunicación, el 
diálogo y la comprensión, lo cual está muy bien, pero 
queda claro que sin una divulgación adecuada del 
contenido de estas leyes, los destinatarios de estas 
políticas no saben cómo interpretarlas y aplicarlas 
para obtener los resultados que realmente persiguen 
las nuevas legislaciones.

Se concluye que los pueblos indígenas de Panamá 
necesitan urgentemente una ley general o leyes 
particulares que pongan orden y estructuren la 
administración de justicia indígena en general y 
la justicia especializada de menores en particular, 
tomando en consideración las particularidades de las 
identidades propias de cada pueblo. Los elementos 
mínimos que debe contener esa ley son los siguientes: 

•  Un capítulo de definiciones 
•  La jerarquía de las autoridades. 
•  Las funciones, competencias, jurisdicción y 

formas de elección de las autoridades. 
•  Determinar quién acredita a las nuevas 

autoridades como legítimos funcionarios con 
competencia para administrar justicia. 

•  Establecer la temporalidad en los cargos, así 
como los motivos de suspensión o destitución de 
las autoridades. 

•  Los procedimientos para desarrollar los procesos 
judiciales indígenas. 

•  Los derechos a los recursos de revisión y apelación 
de las resoluciones libradas por las autoridades de 
primera instancia, en los casos en que las partes 
tengan derecho a recurrir o apelar. 

•  Establecer ante qué autoridad o institución se 
deben interponer las apelaciones. 

•  Definir las reglas de coordinación entre todas las 
autoridades involucradas en los procesos, tanto 
entre las autoridades indígenas, como entre estas 
y las autoridades de la justicia de paz comunitaria 
y las del sistema de justicia del Estado. 

•  Establecer los límites, alcances y prohibiciones 
al sistema de justicia indígena y a las autoridades 
judiciales indígenas conforme a las leyes y 
tratados internacionales y nacionales.

•  Establecer qué pueden o no hacer cuando ocurren 
conflictos o delitos entre comunitarios dentro de 
los territorios indígenas, cometidos por terceras 
personas naturales o jurídicas distintas de los 
miembros de los pueblos indígenas; y los tipos de 
sanciones que pueden aplicarse a los infractores.

Recomendaciones Generales

Al Poder Legislativo 
1 Recomendamos que, de conformidad con 

la Convención de los Derechos del Niño, la 
Asamblea Nacional de Panamá establezca un 
capítulo especial en su Constitución Política 
que organice y agrupe todos los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes conforme al 
nuevo paradigma de justicia juvenil restaurativa 
y en concordancia con los demás instrumentos 
internacionales universales y regionales. Tal 
reforma debería incluir al menos un artículo que 
reconozca de forma expresa el derecho de los 
pueblos indígenas a administrar justicia en sus 
territorios y entre sus miembros.

2 Que la Asamblea Nacional redacte una ley 
especial de justicia indígena que reconozca 
formalmente el sistema de justicia tradicional, 
y que defina, previo consenso con los pueblos 
indígenas, lo que debemos entender como 
justicia indígena, precisando la naturaleza, 
objetivos y funciones de los jueces comunales, 
territoriales y comarcales, estableciendo las 
coordinaciones necesarias entre las autoridades 
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tradicionales indígenas, los funcionarios de la 
justicia administrativa de paz comunitaria y los 
funcionarios del sistema de justicia ordinario del 
Estado.

3 Emitir un decreto legislativo que reglamente la 
ley de justicia indígena y la coordinación entre 
las autoridades tradicionales que administran 
justicia, los funcionarios de la justicia de 
paz comunitaria y los funcionarios de la 
administración de justicia del Estado.

4 Recomendamos que cuando la Asamblea 
Nacional apruebe leyes que afecten la vida de los 
pueblos indígenas, se debería, de conformidad 
con la Ley Nº 37, consultar a los pueblos indígenas 
destinatarios de estas políticas públicas.

5 Reformar la Ley de Justicia de Paz Comunitaria 
incluyendo un capítulo que establezca la 
coordinación entre las autoridades tradicionales 
indígenas y los funcionarios de la administración 
de justicia comunitaria de paz.

6 Que los legisladores nacionales sistematicen 
los derechos indígenas para configurar un solo 
cuerpo normativo que estipule los derechos, 
deberes y obligaciones de los miembros de las 
comunidades y territorios indígenas y étnicos, 
para así corregir la actual dispersión de los 
derechos indígenas.

Al Poder Ejecutivo

1 En caso de que el Poder Legislativo no aprobase 
el Reglamento de Ley de Justicia Indígena 
propuesto, el Poder Ejecutivo podría aprobar un 
decreto ejecutivo que reglamentase la ley de 
justicia indígena.

2 Reformar el Decreto Ejecutivo Nº 205, que 
reglamenta la Ley Nº 16 sobre la justicia de paz 
comunitaria, para establecer las competencias 
de los funcionarios encargados de coordinarse 
con los funcionarios de la justicia administrativa 
de paz comunitaria y las autoridades tradicionales 
indígenas.

3 En coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, agregar al Presupuesto General de la 

República una partida para el pago de salarios 
de las autoridades tradicionales indígenas que 
administran justicia, así como de otras que se 
ocupan del orden público en las comunidades, 
territorios y comarcas indígenas.

4 En coordinación con el Ministerio de Educación, 
traducir la Convención de los Derechos del Niño a 
las lenguas de los siete pueblos indígenas del país, 
así como las leyes que conciernen a los pueblos 
indígenas, conforme a las recomendaciones y 
observaciones del Comité de los Derechos del 
Niño al Estado panameño.

Al Poder Judicial

1 El Poder Judicial, a través del Instituto Superior 
de la Judicatura de Panamá, debería crear 
diplomados sobre derecho indígena para 
capacitar a estudiantes y líderes urbanos y a las 
autoridades y funcionarios de ambos sistemas de 
justicia, en materia de la legislación internacional, 
regional y nacional concerniente a los derechos 
humanos.

2 El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá 
podría desarrollador talleres de coordinación y 
capacitación entre las autoridades tradicionales 
indígenas y los funcionarios judiciales del sistema 
ordinario del Estado.

3 Cuidar que se cumpla el principio establecido 
en el artículo 32 de la Constitución Política de 
Panamá que prohíbe el doble juzgamiento; es 
decir, que cuando un indígena ha sido juzgado por 
el sistema indígena, los funcionarios del Estado 
no pueden volver a juzgar a los procesados, y 
viceversa.

4 Crear y aprobar protocolos de actuación que 
tomen en consideración las características 
particulares de los niños, niñas y adolescentes 
indígenas en conflicto con la ley.

5 Contratar el número necesario de traductores 
oficiales para garantizar un mejor acceso a 
la justicia para las personas indígenas que 
no hablan español. Esto servirá también para 
integrar el sistema de justicia indígena con el 
sistema jurídico ordinario.
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6 Diseñar e implementar un programa de 
capacitación para los oficiales de la Policía 
de Niñez y Adolescencia que trabajan en las 
regiones indígenas, con el fin de que conozcan 
las leyes y derechos de la niñez indígena y tomen 
en consideración sus características.

A las autoridades indígenas

1 Recomendamos que los miembros de las 
comarcas, áreas anexas y territorios colectivos 
indígenas terminen de redactar, mediante debates 
en asambleas generales, una definición de 
justicia indígena que sea aceptada por todos los 
pueblos indígenas de Panamá. Esto les permitirá 
impulsar, posteriormente, la aprobación de una 
ley en la Asamblea Nacional que imponga esta 
definición consensuada como definición oficial 
de lo que se entiende por justicia, y que todos los 
actores, a todos los niveles, comprendamos qué 
es la justicia indígena.

2 Que las comunidades indígenas que aún no 
cuentan con reglamentos, estatutos o manuales 
de funcionamiento den prioridad a la elaboración 
de éstos, en consenso con las comunidades 
que integran sus territorios. Tales reglamentos, 
estatutos o manuales deberán contener un 
capítulo especial que regule los derechos de 
la niñez indígena, legitimado posteriormente 
mediante asambleas comunales. Esos 
reglamentos deberán publicarse y repartirse 
a todas las cabezas de familia que viven en las 
comunidades.

3 Actualizar o crear reglamentos internos que 
organicen y estructuren la justicia indígena en 
general y la justicia juvenil indígena en particular, 
estableciendo lo siguiente:

a. Definición de justicia indígena.
b. Estructura y jerarquía de las autoridades 

tradicionales que integran el sistema de 
justicia indígena de cada uno de los pueblos 
indígenas.

c.  Funciones y competencias de las autoridades 
indígenas que administran justicia.

d.  Jurisdicción y competencia de las autoridades 
tradicionales que administran justicia.

e. Alcances y límites que impone la legislación 
internacional y nacional a la jurisdicción y 

competencia de las autoridades indígenas.
f.  Formas de elección y motivos de suspensión o 

destitución de las autoridades tradicionales.
g.  Procedimientos para administrar la justicia 

indígena.
h.  Establecer los métodos de prueba.
i.  Derecho a recursos y apelación cuando 

proceda, y cuáles son las autoridades ante 
quienes se debe recurrir en primera instancia,

j.  Definición de niño, niña y adolescente (edad 
mínima de responsabilidad penal).

k.  Medidas y castigos adecuados a la edad 
y conforme a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos en la 
Convención de los Derechos del Niño.

4 Que los líderes y autoridades indígenas elaboren 
sus reglamentos, estatutos o manuales de 
funcionamiento interno mediante asambleas 
generales, y que determinen su contenido 
mediante consenso.

5  Que las autoridades tradicionales que administran 
justicia soliciten capacitaciones en materia de las 
leyes que contienen los derechos indígenas. 

6  Que las leyes sean traducidas a las lenguas 
indígenas.

7  Capacitar a las autoridades tradicionales para que 
conozcan cuáles son sus jurisdicciones, funciones 
y competencias.

8  Que las autoridades superiores de los pueblos 
indígenas entreguen a las autoridades 
tradicionales que administran justicia los libros 
de actas donde se registran los casos conocidos y 
resueltos bajo su administración. 

9  Que las comarcas, territorios y comunidades 
que ya tengan sus Reglamentos Internos los 
analicen para ver si captan todas las necesidades 
estructurales de su territorio. En caso de 
identificar vacíos y contradicciones, reformarlos.

10  Que los líderes y autoridades indígenas, a todos los 
niveles, promuevan encuentros intercomunitarios, 
interterritoriales e intercomarcales para compartir 
experiencias e identificar intereses y problemas 
comunes. Esto les permitirá implementar 
metodologías para enfrentar mejor los retos.
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11  Mejorar la coordinación institucional intercomarcal, 
interterritorial y entre las comunidades para compartir 
experiencias y conocimientos que les ayuden a 
resolver y enfrentar los problemas que tienen en 
común.

12  Fortalecer la coordinación con los líderes y 
autoridades de las comunidades que integran sus 
comarcas y territorios, sosteniendo reuniones y 
talleres con mayor frecuencia. Esto les servirá para 
informar sobre las actividades, retos y obstáculos 
a que se enfrenta la organización indígena y, 
al fortalecer a las autoridades comunales, las 
autoridades nacionales indígenas se fortalecen a 
sí mismas.

13  Desarrollar talleres de formación de líderes con 
jóvenes, adolescentes y estudiantes universitarios 
indígenas para garantizar el traspaso de 
experiencias, conocimientos y sabidurías.

14  Que en los reglamentos o estatutos internos se 
consigne la obligación de que las autoridades 
salientes capaciten durante un período mínimo de 
15 días a las autoridades entrantes, para garantizar 
que las nuevas autoridades realicen sus funciones 
de manera correcta. Los reglamentos o estatutos 
deben definir la obligación del funcionario saliente 
de entregar todos los documentos y materiales 
de oficina a su cargo. También deben imponer la 
obligación de que el funcionario saliente apoye 
al entrante en cualquier momento que le solicite 
ayuda para resolver un conflicto.

15  Elaborar y entregar identificaciones a los líderes 
y líderesas tradicionales que administran justicia 
y que representan a las comunidades, territorios 
colectivos, regiones y comarcas.

16  A sugerencia de los participantes en los talleres, 
sugerimos crear una escuela de formación de 
liderazgo conformada por todas las autoridades 
actuales y anteriores, líderes urbanos de amplia 
experiencia y personas conocedoras de estos temas.

17  Efectuar talleres entre autoridades tradicionales 
indígenas, con la participación de estudiantes 
universitarios y líderes indígenas urbanos, para 
compartir experiencias opiniones y criterios 
en todos los asuntos de interés de los pueblos 
indígenas de Panamá.

18  Seguir promoviendo talleres interétnicos entre 
estudiantes universitarios indígenas y no 
indígenas para suscitar diálogos, interpelaciones 
culturales e identitarias para poner en perspectiva 
la cosmovisión indígena en contraste con el 
pensamiento occidental y promover de esta 
manera la paz, el respeto y el entendimiento entre 
todas las etnias. 

A los organismos de cooperación 
internacional

1 Que Naciones Unidas promueva la ratificación, 
por parte del Estado de Panamá, de aquellos 
instrumentos jurídicos internacionales que 
amparan los derechos humanos e indígenas, 
tales como la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio 169 de la OIT.

2 Que Naciones Unidas promueva talleres para 
capacitar, en coordinación con el Poder Judicial 
y el Instituto Superior de la Judicatura de 
Panamá, a todos los administradores de justicia, 
tanto del sistema ordinario como del indígena, 
para que apliquen los instrumentos jurídicos 
internacionales que amparan los derechos 
humanos e indígenas y evitar que queden como 
meros documentos de valor referencial.

3 Que la Unión Europea y/o Naciones Unidas 
financien y divulguen la traducción de los 
instrumentos jurídicos internacionales sobre 
derechos humanos e indígenas a las lenguas de 
las comunidades y territorios indígenas.

4 Realizar talleres para capacitar a la población 
indígena sobre las leyes creadoras de las 
comarcas, Cartas Orgánicas y Reglamentos 
Internos de los territorios y las leyes nacionales. 
Repartir las leyes nacionales vinculadas a estos 
temas y traducirlas con fondos de la cooperación 
internacional. Imprimir suficientes ejemplares 
para entregarlos a cada jefe de familia en las 
comarcas, territorios y comunidades indígenas.

5 Que las ONG internacionales (como Terre 
des Hommes) apoyen a las comunidades 
para garantizar una mayor incidencia de las 
autoridades indígenas y étnicas en la formulación y 
aplicación de políticas públicas aprobadas por las 
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instituciones del Estado en favor de los niños, niñas 
y adolescentes indígenas en conflicto con la ley.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 Que la Unión Europea y Terre des Hommes 
sigan apoyando programas como este en otros 
países de la región, y se continúe la segunda 
fase de este proyecto. La implementación de una 
segunda fase permitiría profundizar y priorizar la 
condición de las niñas, adolescentes y mujeres 
indígenas en contacto o conflicto con la ley.

7  Que las ONG internacionales que trabajan en 
territorios indígenas destinen una partida al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
técnicas y de ejecución de las autoridades 
tradicionales indígenas, mediante capacitaciones 
en gestión, administración de recursos y 
contabilidad.

A los organismos Iberoamericanos 
Recomendación única 

Que la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), la 
Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos 
(COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
(AIAMP), la Asociación Iberoamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF), el Organismo Internacional de 
Juventud (OIJ) y la Liga Iberoamericana de Sociedad 
Civil, que se han comprometido con la Justicia Juvenil 
con enfoque restaurativo a través del comunicado 
especial emitido por los Presidentes y Jefes de Estado 
iberoamericanos y de la Declaracion y Decálogos 
aprobados por la COMJIB, la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y la AIAMP, articulen todas aquellas 
acciones tendentes a apoyar la Justicia indígena 
tal y como queda reflejado en todos los antedichos 
instrumentos declarativos, haciéndolos parte de las 
políticas públicas de los países. 
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