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1. Prefacio
1.1 Bienvenido a SICETNO
El esfuerzo conjunto de un grupo de investigadores ha logrado situar a SICETNO* como la
primera plataforma digital de consulta y monitoreo de pueblos indígenas en las Américas,
que enfrentan conflictos recientes y que han desarrollado mayor visibilidad política y
capacidad de acción colectiva.
Este sitio pone a disposición de los usuarios, información cualitativa sobre las diversas
organizaciones de carácter indígena en el continente para fortalecer propuestas
metodológicas de líneas de investigación sobre democracia y reconocimiento
constitucional, etnicidad, nacionalismo en los estados-nación y conflictos étnicos de
América Latina.
Dra. Natividad Gutiérrez Chong
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. © Todos los
derechos reservados 2011-2012. El contenido de esta página puede ser reproducido, sin
fines de lucro, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa, incluida la
dirección electrónica.

1.2 Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle que los datos que se
almacenan en este sistema de consulta hacen referencia a organizaciones y no a personas.
Sin embargo le informamos sobre el tratamiento que se le dará a los datos que son
recabados, utilizados y almacenados por el equipo de investigación e investigador
responsable de la plataforma digital.
Responsable del tratamiento de sus datos personales
Doctora Natividad Gutiérrez Chong, investigadora titular del Instituto de Investigaciones
Sociales, será la responsable y, por ende, quien decidirá sobre el tratamiento que se le dé
a los datos personales.
Datos personales que se recaban
Nombre de la organización
Domicilio
Correo electrónico
Teléfono
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Se almacenan otros datos personales que podrían tratarse como datos sensibles como
origen étnico y adscripción política, los cuales tiene una finalidad académica en la
investigación. Sin embargo, la responsable podrá decidir si se incluye o no esta
información.
Finalidades del tratamiento de los datos de las organizaciones
Se recaban y almacena con fines académicos, para crear un directorio de organizaciones
indígenas que permita generar vínculos entre organizaciones que se encuentran
registradas en la plataforma digital.
Seguridad de los datos de las organizaciones y datos personales
La responsable del proyecto, implementará las medidas de seguridad, técnicas,
administrativas y físicas, necesarias para proteger los datos almacenados, y evitar
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado podrá participar en el tratamiento de los
datos personales que se almacenan en el banco de datos. El personal autorizado tiene
prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus datos personales
para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad. La obligación de
confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos personales
subsiste aun después de terminada la relación el proyecto de investigación.

1.3 Equipo de Investigación
Natividad Gutiérrez Chong. Fundadora y responsable del proyecto. Socióloga egresada
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Maestra y doctora en Sociología
por la London School of Economics and Political Science, Universidad de Londres.
Profesora e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha coordinado desde 1983 más de veinte proyectos de
investigación sobre nacionalismos y etnicidades en la República Popular China, México,
Guatemala, Reino Unido, Bolivia y Ecuador. Es autora de numerosas publicaciones sobre
conflictos étnicos, nacionalismos y multiculturalismo. Imparte docencia en la Maestría en
Desarrollo Regional del Instituto Dr. José María Luis Mora; en el Instituto de
Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras así como en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

E-Mail: nativid@unam.mx
Sergio Sarmiento Silva. Corresponsable (proyecto PAPIIT). Maestro y doctor en
Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Es profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales,
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UNAM. Imparte docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Ha
realizado diversas publicaciones en torno a la lucha indígena, el indigenismo y la violencia
ejercida hacia las comunidades indígenas.

E-Mail: sergios@servidor.unam.mx
Juana Martínez Reséndiz. Coordinación Operativa. Doctora en Urbanismo por la UNAM y
Maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora.
E-Mail: jresendiz2002@yahoo.com.mx
Irene Manuela Ortiz Díaz. Asistente de la Coordinación Operativa. Licenciada en
Antropología y estudiante de posgrado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas
de la UNAM.
E-Mail: ireneortizdiaz@yahoo.com.mx

Investigadores
Primera fase:
Laura Montes de Oca. Maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora y candidata a doctora en Sociología por El Colegio de México.
Saúl Ramírez S. Maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora. Actualmente es asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXI
Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Antonio Alejo. Maestro en Sociología Política y candidato a doctor en el Programa
"Procesos Políticos Contemporáneos" Universidad de Santiago de Compostela, España.
Edgar Guzmán C. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM.
Fernando Lobos. Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM.
Claudia Villagrán. Licenciada en Comunicación Social y Periodista, Universidad de
Chile, Maestra en Estudios Políticos y Sociales, UNAM.
E-Mail: cleovi@hotmail.com
Romualdo Vitela. Programación.
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Fase actual:
Francy Sará Espinosa. Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y estudiante
de doctorado en el Posgrado de
Estudios Latinoamericanos, UNAM.
E-Mail: franchsae@yahoo.com.mx
Carlos Octavio Sandoval Arenas. Licenciado en Sociología y Antropología por la Simon
Fraser University, en Vancouver, y estudiante de maestría en Estudios Políticos y Sociales,
UNAM.
E-Mail: csandova33@gmail.com
Dalia Iriczalli Quiroz Pineda: Pasante de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
E-Mail: daliairi@hotmail.com
Garry Lawton. Diseño y programación de la base de datos.
Estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios
Superiores, Aragón, UNAM que realizaron su Servicio Social (periodo: agosto 2012 febrero 2013)
Tania Esperanza Espino Altamirano
Beatriz Eugenia Trejo Ramírez
Aleida Roldán García
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2. El Proyecto
2.1 Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos

Étnicos en las Américas (SICETNO*)
Presentación
SICETNO* es una plataforma digital que incluye dos Bases de Datos: Organizaciones
indígenas de América Latina (ORGINDAL*) y Conflictos étnicos y nacionalismos en las
Américas (CETNA*).
Ambas Bases de Datos cualitativos son insumos de los proyectos Fortalecimiento del
capital social étnico como lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas en
México y Conflictos étnicos y nacionalismos contemporáneos en las Américas. Estas
investigaciones fueron realizadas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México y recibieron financiamiento de la Delegación
de la Comisión Europea en México. Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos. 89010 (2006) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (461495)
(2008) respectivamente. Gracias al apoyo del Programa PAPPIT- DGAPA UNAM nos
permitió continuar la investigación e incluir a las organizaciones indígenas más
representativas de Ecuador y Bolivia. Nacionalismo de naciones sin estado y pueblos
indios. Un estudio comparativo de los movimientos étnicos en México, Ecuador y España.
IN308805 (2008). La parte tecnológica de esta investigación cualitativa ha sido financiada
en su primera parte con el proyecto Sistema de consulta de organizaciones indígenas y
conflictos étnicos en las Américas. Una propuesta de plataforma digital. PAPPIT- DGAPA
UNAM IN301409-2 (2009). La segunda fase es apoyada con el proyecto “Los conflictos
étnicos en América Latina: Respuestas a la violencia y al activismo político indígena”,
PAPIIT (2011), IIS-UNAM. Clave IN301811 y Cultura política e intelectuales indígenas.
Respuestas del resurgimiento étnico en América Latina. SEP-CONACYT. Clave 128183
(2010 – 2013) .
SICETNO* es una plataforma digital desarrollada con herramientas innovadoras para
vincular la investigación en ciencias sociales con la tecnología de la información sobre
temas de democracia y derechos humanos en el continente. Sus objetivos son:
Crear y desarrollar un sistema de consulta digital con información actualizada de las
organizaciones de los pueblos indígenas y de los conflictos étnicos que ocurren en las
Américas.
Ofrecer una plataforma digital en la que se incluyen las propuestas y modelos de
autonomía y libre determinación que han diseñado y ejecutan algunos pueblos indios de
México, Ecuador y Bolivia.
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Construir y desarrollar una plataforma digital que pueda ser accesible a las organizaciones
indígenas cuando la técnica de negociación política, tal como el cabildeo o el consenso,
sean requeridos en asuntos de interés jurídico indígena.
Crear una plataforma que posibilite la actualización y retroalimentación de la información
sobre acción colectiva y conflictividad indígenas, y que sirva para ampliar su difusión
dentro y fuera del país, aprovechando las posibilidades que ofrece la globalización digital
de la Internet.
Ampliar y fortalecer la capacidad política de los pueblos indígenas. La plataforma digital
permitirá el acceso de las minorías étnicas a la representación política, al contar con
medios de intercomunicación y actualización de información. La representatividad política
de minorías se ha convertido en un indicador para evaluar la calidad de la democracia en
los sistemas políticos contemporáneos.
Contribuir al desarrollo de la cultura política de los pueblos indígenas por medio de la
tecnología que hará posible un acercamiento entre las organizaciones indígenas y el
gobierno, con el fin de conocer el diseño y la ejecución del marco jurídico mexicano y su
vinculación con las demandas de los pueblos indígenas. El funcionamiento de la
plataforma digital permitirá fortalecer las iniciativas de los pueblos originarios en materia
de consultas públicas.
En suma, la función de la plataforma es facilitar el acceso a la información y su
socialización entre los diferentes actores sociales que involucren intereses étnicos, y de
esta manera contribuir a que el trabajo desarrollado en las organizaciones logre ser visible
en cuanto a sus planteamientos y propuestas con respecto a la autonomía, a la libre
determinación, entre otros. La plataforma también muestra los tipos de conflictividad
étnica en las Américas e identifica los daños y amenazas más frecuentes que ponen en
riesgo a las poblaciones indígenas y a los territorios que habitan.

2.2 ORGINDAL*
ORGINDAL* es una base de datos cualitativa que incluye a organizaciones indígenas del
México actual. Además de incluir a las organizaciones indígenas de mayor representación
política de Ecuador y Bolivia.
En ORGINDAL* están incluidas 167 organizaciones fundadas y formadas por indígenas, con
amplia representación popular, con identidad étnica originaria y con ideólogos, dirigentes,
intelectuales y profesionales indígenas. Gracias a la participación de esos actores, se
realizaron 153 entrevistas a profundidad. A través de estas organizaciones, los pueblos
indígenas representados establecen interlocución, negociación y solución con las
instituciones formales (partidos políticos, instituciones gubernamentales a los distintos
niveles y organismos internacionales) así como con la sociedad civil organizada.
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La idea fundacional de ORGINDAL* es registrar y concentrar en medios electrónicos
accesibles la información que generan los pueblos indígenas políticamente, es decir, en
función a su representación en el sistema de partidos vigente y en la posibilidad de su
acceso al poder como forma de autogobierno, libre determinación y autonomía. Para que
ello sea posible, debemos empezar con un registro independiente de la interlocución
indígena, es decir, ejecutado desde la academia con financiamiento sin propósitos ni
clientelismos electorales.
En México, la forma de identificar la interacción política indígena con el estado es a través
de la trayectoria histórica de la formación de organizaciones con identidad indígena. Es
decir, es por la vía de la “organización” o “asociación” de acuerdo a lógicas grupales,
comunitarias o gremiales, no precisamente ha obedecido al impulso y gestación de
partidos políticos. La figura del partido político en el pensamiento y quehacer político
indígena aún es difusa y ambigua. Por una parte, los partidos políticos con vida en el
sistema de partidos, no necesariamente incluyen cuotas representativas ni ofrecen
explícitamente un “voto étnico”. Por otra, los indígenas organizados políticamente no han
optado por la construcción de partidos políticos con factura étnica representativa de
alcance regio nal o nacional. Así, la vía de interlocución hasta 2007, continúa siendo
mayoritariamente la figura de “organización” indígena. Las excepciones las marca el
MULT, Movimiento de Unificación Triqui en México. En Bolivia, el Movimiento al
Socialismo (MAS)y en Ecuador, Pachakutik. Como contraste cabe señalar que en España
las fuerzas políticas regionales de las nacionalidades históricas de las comunidades
autónomas del estado unitario español, es a través de partidos políticos especializados en
la formulación de demandas y objetivos con profundidad autonomista.
ORGINDAL* pone a disposición de los pueblos indígenas y del usuario en general, una
plataforma informativa de 167 organizaciones indígenas. La información disponible busca
ser una contribución al desarrollo de la política india/ indígena en sustitución del
indigenismo institucional.
ORGINDAL* tiene los siguientes objetivos:
A. Acceso a la información
Facilitar el acceso y socialización de información de las organizaciones indígenas menos
desarrolladas para otorgarles visibilidad
Generar y extender redes sociales entre organizaciones indígenas y la sociedad civil
Hacer visibles a las organizaciones indígenas en el escenario político nacional e
internacional e incrementar la comunicación interétnica
B. Consulta
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Construir y desarrollar una plataforma electrónica que pueda ser accesible a las
organizaciones indígenas cuando la técnica de negociación política, tal como el cabildeo o
el consenso, sean requeridos en asuntos de interés jurídico indígena.
Contribuir a que el diseño y ejecución de políticas públicas de corte afirmativo tenga como
base el punto de vista y las demandas de los pueblos indígenas.
Ofrecer una plataforma informativa complementaria para el diseño de políticas públicas
con perspectiva indígena desde el propio activismo político de las organizaciones
indígenas y de los pueblos originarios.
C. Construcción de autonomía y libre determinación
Contribuir a que el trabajo desarrollado en las organizaciones indígenas y pueblos
originarios logre ser visible en cuanto a sus planteamientos y propuestas con respecto a la
autonomía, libre determinación, acceso a recursos naturales, recuperación y delimitación
de territorios entre otros.
Ofrecer una plataforma en la que se incluyen las propuestas y modelos de autonomía y
libre determinación que han diseñado y ejecutan algunos pueblos indios de México,
Ecuador y Bolivia.
Tener acceso a información sobre las distintas concepciones que sobre la autonomía y la
libre-determinación tienen los pueblos indígenas representados.

Metodología
A fin de ubicar el universo de estudio del activismo político indígena, se consultaron los
siguientes directorios, 1) Sistema de información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil
del
Instituto
Nacional
de
Desarrollo
Social
del
Gobierno
Federal,
(http://sios.sedesol.gob.mx/sios/) y 2) la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, (CDI. http://www.cdi.gob.mx) 3. El directorio de red Indígena
(www.redindigena.net), y otros directorios anexos. Algunas organizaciones fueron
detectadas mediante la técnicas “bola de nieve” y en “cascada”. Es decir, un informante
proporciono información sobre la existencia de otra organización similar. El universo
inicial de 68 organizaciones indígenas se extendió a 167.
De esa consulta inicial, se construyó una muestra compuesta por 68 organizaciones. Los
criterios de selección de la muestra fueron los siguientes:
a. registro ante la Secretaria de Gobernación, b. acta de constitución, estatutos y
objetivos, c. dirección fiscal, d. antigüedad no menor a los 6 años de activismo, e.
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liderazgo y f. explícita identidad indígena originaria. Con base en estos criterios también
se descartaron las organizaciones con fines productivos o de comercialización.
Las 68 organizaciones de la muestra fueron ubicadas en términos geográficos, de
representación política y de pertenencia étnica. En esta muestra se hizo hincapié en incluir
a organizaciones de mujeres indígenas aun cuando su historia fuera menor a los 6 años.
En las actividades de investigación llamadas de “gabinete” se diseño un Cuestionario y una
Guía de Entrevista, para buscar datos en concordancia con los planteamientos hipotéticos
sobre las múltiples formas que las organizaciones indígenas tienen sobre la autonomía, la
libre determinación, el territorio y la relación con el estado y con otros actores de la
sociedad civil organizada. Se llevo a cabo una prueba PILOTO en organizaciones del
Distrito Federal. Esta prueba fue de gran utilidad ya que contribuyo a mejorar el diseño de
la entrevista.
El Trabajo de Campo se planeo tomando en consideración la facilidad logística y
geográfica. Así, se seleccionaron 4 regiones: 1. Norte, 2. Centro-Occidente, 3. CentroOriente, 4. Sur-Península.
Las entrevistas se realizaron de acuerdo a un diseño metodológico previo. 1. Entrevista. 2.
Guía. Tales entrevistas semi-estructuradas fueron directas y dirigidas a un (o más)
representante (s) o líder (es) de la organización seleccionada. Todas las entrevistas
fueron grabadas en audio, con permiso del entrevistado (a).
Los campos abordados y que se localizan en ORGINDAL* son:
Datos generales
Datos de los líderes y dirigentes
Relación de la organización con otros actores políticos
Organigrama
Composición étnica
Historia
Empleo de símbolos
Objetivos de la organización
Demandas fundamentales: de autonomía y de territorialidad
Relación con el estado-nación
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Conquista de demandas (logros)
Formas de lucha política
Estrategias de difusión y comunicación
Medios de financiamiento
Relación con la sociedad civil organizada
En conjunto, la entrevista esta agrupada en 16 pantallas que contienen la base
ORGINDAL*.
El diseño del Trabajo de Campo estableció que a partir de las 167 organizaciones
identificadas de la muestra, podrían derivarse por medio de la técnica “bola de nieve” y en
“cascada” más organizaciones. De ahí, que el resultado final reportado por el Trabajo de
Campo en todas sus FASES en las 4 Regiones arrojara un total de 143 organizaciones,
incluidas aquellas de Bolivia y Ecuador (PAPIIT – DGAPA UNAM).
Todas las entrevistas se realizaron durante el año 2005 y concluyeron antes del 2 de julio
de 2006, con excepción de las entrevistas de la Península de Yucatán, levantadas en junio
de 2009 PAPPIT- DGAPA UNAM IN301409-2 (2009).
A la par del levantamiento de datos en campo, otro equipo se organizó para realizar las
siguientes tareas:
1. Transcripción de 153 entrevistas en forma oral y que fueron complemento del
Cuestionario y Entrevista. Las transcripciones fueron de audio (casete) a medio impreso
(Word).
2. De las transcripciones se procedió al llenado de los campos establecidos en ORGINDAL*.
3. Edición, corrección y uniformidad de entrevistas.
4. Determinación de palabras clave y del cruce de las variables más representativas.
5. Diseño y programación de la Base de Datos.
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Jolla-San Diego, Center for US-Mexican Studies, Universidad de California.
Durand, Carlos H. 1998. Derecho nacional, Derecho indígena, y Derecho consuetudinario
indígena. Los Triquis de Oaxaca. Un estudio de caso. México, UACH-UAM.
Durand Víctor Manuel. 2007. “Prólogo” en Jorge Hernández-Díaz, Ciudadanías
diferenciadas en un estado multicultural: los usos y costumbres en Oaxaca, Siglo XXI,
México.
Durston, John. 1999. “Construyendo capital social comunitario” en Revista de la CEPAL
n° 69, 103-11p.
Frei, Eduardo. 1997, Gobernabilidad democrática: presente y futuro de la política en
Iberoamérica, Santiago de Chile.
Fukuyama, Francis. 1995. Trust. New York: Basic Books.
Fox, Jonathan. 1997. "How Does Civil Society Thicken? The Political Construction of Social
Capital in Rural Mexico." en State-Society Synergy: Government and Social Capital in
Development, Peter Evans (edited), University of California International and Area Studies
Digital Collection. 119-145p. http://repositories.cdlib.org/uciaspubs/research/94/6
Gutiérrez Chong Natividad, 2005. “Nación, Pueblo y Etnia: Un debate actual” en Nación y
movimiento en América Latina. El debate latinoamericano (4) Jorge Cadena, Márgara
Millán, Patricia Salcido (coord.), México.
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Gutiérrez Chong Natividad, 2010 “El activismo político indígena y la institucionalización del
Estado, ¿políticas de indiferencia o de reconocimiento cultural” Ilan Bizberg y Francisco
Zapata (coords) Los grandes problemas de México?, Movimientos sociales, Vol. VI. El
Colegio de México.
Hernández-Díaz, Jorge, Reclamos de la identidad: la formación de las organizaciones
indígenas en Oaxaca. México, Miguel A. Porrúa-UABJO.
Labastida Julio, Gutiérrez Chong Natividad y Flores Julia, Gobernabilidad en Oaxaca.
Municipios de competencia partidaria y de usos y costumbres. Instituto de Investigaciones
Sociales, 2009.
Leer, Lars. 2006. “Procesos electorales y la transición a la democracia en dos municipios
indígenas en Oaxaca”. Tesis Doctoral en Antropología Social. CIESAS.
Lindenberg, Daniel, 2001, “La incertidumbre democrática”, en Cheresky, Isidoro (Coord.),
Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas, México, Paidós.
Linz, Juan y Alfred Stephan. 1987. La quiebra de las democracias. Alianza Editorial, Madrid
Lujan, Noemí. 2000. “Construyendo confianza: gobernabilidad y democracia en una
transición incierta” en Labastida, Julio, Lujan, Noemí, y Camou, Antonio
(Coords.), Transición democrática y gobernabilidad. México y América Latina, México.
Ostrom, Eleonor y T. K. Ahn. 2003. “Una perspectiva del capital social desde las ciencias
sociales: capital social y acción colectiva”, Revista Mexicana de Sociología, año, 65, núm. 1,
México.
Martínez, María Antonia. 2004. “La representación política y la calidad de la democracia”,
Revista Mexicana de Sociología, año, 66, núm. 4; México 661-710.
Merino, Mauricio (Coord.).1994.
de México.

En busca de la democracia municipal. México, Colegio

Parek, Bhikhu. 2005. “Dialogue between cultures” en Máiz Ramón y Ferran Requejo,
Democracy, Nationalism and Multiculturalism, Frank Cass Publishers.
Peschard, Jacqueline. 2005. “Los retos de los partidos políticos en la postransición” en
Reveles, Francisco Los partidos Políticos en México: ¿Crisis, adaptación transformación?,
México.
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.
Princeton, New Jersey: Princeton, New Jersey.
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Oaxaqueño Binacional, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, CDI.
Recondo, David. 2002. « État et coutumes Electorales dans l’ Oaxaca. (Mexique).
Réflexions sur les enjeux politiques du multiculturalisme ». Thèse pour le Doctorat en
Science Politique. Université Montesquieu- Bordeaux IV.
Ríos, Manuel. 2001. “Usos, costumbres e identidad entre los zapotecos” en De León,
Lourdes, Costumbres, leyes y movimiento indio en Oaxaca y Chiapas, México, CIESASPorrúa.
Sarmiento Sergio y Mejía Consuelo, 1997, La lucha indígena: Un reto a la ortodoxia,
México, Siglo XXI.
Sartori, Giovanni, 1988, Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo, Alianza
Editorial, Madrid
Schedler, Andreas, 2000. “¿Por qué seguimos hablando de transición democrática en
México?”, en Labastida Julio, Ponce, Noemí, y Camou, Antonio (Coords.), Transición
democrática y gobernabilidad. México y América Latina, FLACSO/IISUNAM/Plaza y Valdés.
Schnapper, Dominique. 2001. La comunidad de los ciudadanos acerca de la idea moderna
de nación, Alianza ensayo, Madrid.
Tarrow, Sydney. 2004. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción
colectiva y la política, Madrid, Alianza Editorial.
Touraine, Alain, 1999. ¿Podremos Vivir Juntos? FCE, México.
Velásquez Ma. Cristina. 1997. El Nombramiento. Las elecciones por usos y costumbres en
Oaxaca. Oaxaca. Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.

2.3 CETNA*
Es una Base de Datos que incluye el registro completo de cada uno de los 82 casos
vigentes de etnicidad en conflicto y que son localizados en las tres regiones del continente
americano. Aproximadamente se incluyen en la Base, cincuenta pueblos indígenas
involucrados y ciento dos organizaciones relacionadas con uno o más de estos conflictos.
La información obtenida en CETNA* fue a partir de una extensa búsqueda de los tipos
actuales de conflicto étnico en territorio americano. Esta búsqueda de tipo cualitativo,
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incluye a diecinueve estados-nación de las Américas: Canadá, Estados Unidos, México,
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Los
conflictos se pueden identificar en cinco ejes analíticos:
I. Territorio y recursos naturales
II. Empresas nacionales y trasnacionales
III. Demandas y reconocimiento de derechos indígenas en las democracias actuales
IV. Conflictos interétnicos
V. Medio ambiente
Los enfoques teóricos que enfatizan que, sólo el conflicto étnico a partir del siglo veinte es
separatista, son insuficientes para visualizar la trasgresión, el riesgo y el daño que
enfrentan las poblaciones indígenas de América Latina debido a la formación del estado y
la nación y del desarrollo del capitalismo. El conflicto étnico en el continente no se
caracteriza por su desestabilización al gobierno central y a las élites dirigentes, tampoco es
un rechazo a la integración económica y a la participación cultural. Más bien, son
conflictos enmarcados en la capacidad de su activismo indígena que logra denunciar y
darle visibilidad a daños y amenazas, se trata de múltiples demandas que convergen hacia
su inclusión, pero donde sean tomados en cuenta y sean consultados en las agendas de
desarrollo.
Esta modalidad de conflicto étnico es una construcción histórica que abarca un arco de
más de 200 años de exclusión y discriminación tanto estructural como simbólica. Son
conflictos, porque los intereses étnicos proponen que la salida está en la autonomía
territorial y en el reconocimiento constitucional de sus derechos, lo cual demanda la
participación y voluntad impostergable del estado y de todos los actores de la sociedad. Es
en este esfuerzo que dirigimos nuestra mirada a conceptuar y tipificar el conflicto étnico
en América Latina y diferenciarlo de la tendencia separatista.
En lo que atañe a América Latina, un primer acercamiento se puede encontrar en una
discusión preliminar que reunió a distintos investigadores con el propósito de explorar
que tipo de conflicto étnico se podría caracterizar como frecuente y recurrente, que no
fuera secesionista ni irrendentista y que no involucrara violencia a gran escala (Gutiérrez
(coord) 2009). El resultado fue una colección de catorce reportes de investigación, en los
que se demostraba la frecuente violación a los derechos indígenas, el uso de violencia, la
ocurrencia de masacres, la criminalización de la protesta, y la disputa por territorio y
recursos, entre otros. Sobre la base de esa exploración preliminar, en la que encontramos
numerosos casos de conflicto afectando intereses étnicos, pudimos emprender la base de
datos que aquí se presenta.
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Otro resultado relevante es que en 2013 salió a la luz un amplio estudio que se sustenta
en la base de datos CETNA y que está publicado dos valores:
Etn. (1)
Etn. (2)

Ambos valores utilizan la metodología que se describe abajo.

Metodología
Las fuentes de información para la búsqueda de datos y la configuración del mapeo de
conflictos étnicos, proviene de fuentes bibliográficas, hemerográficas, sitios de internet de
organizaciones indígenas y no gubernamentales y gubernamentales de los diecinueve
países que comprende la base, así como de bancos de datos, tales como: Uppsala Conflict
Data Programm (UCDP)www.ucdp.se/database, Minorities at Risk Project. (2009)
"Minorities at Risk Dataset." College Park, MD: Center for International Development and
Conflict Management. Retrieved from http://www.cidcm.umd.edu/mar/ on: [8/30/10]. En
la Universidad de California Los Angeles, Andreas Wimmer coordina la base de datos,
Ethnic Power Relations (EPR), que identifica a todos los grupos políticamente más
relevantes y su acceso al estado de 1946 a 2005 Retrieved from
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/wimmer/ on: [8/30/10].
La búsqueda intensiva nos permitió identificar cinco ejes analíticos: I. Territorio y recursos
naturales, II. Empresas nacionales y trasnacionales, III. Demandas y reconocimiento de
derechos indígenas en las democracias actuales, IV. Conflictos interétnicos y V. Medio
ambiente, lo cual facilito la búsqueda de información y destacar los conflictos más
frecuentes y recurrentes.
Estos cinco ejes, en diversas combinaciones, fueron encontrados en todos los países
analizados. Dicho de otra forma, los casos encontrados fueron agrupados en los ejes
analíticos y tuvieron la utilidad de ser los indicadores iniciales para registrar la existencia
de un conflicto.
En el equipo de investigación rigió el criterio de que la búsqueda y la organización de los
datos fueran uniformes para ser aplicada al estudio de cada uno de los ejes en los
distintos países del continente.
Los ejes analíticos I. a V. fueron el punto de partida para agrupar el análisis de todos los
casos encontrados, aunque cada caso fue estudiado bajo las siguientes categorías:
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1. Datos generales
2. Dinámica del conflicto
3. Intensificación del conflicto
4. Negociación del conflicto
La división geográfica del conflicto se estableció en las tres siguientes regiones:
Región 1: Norte
Región 2: Centro
Región 3: Sur

Canadá, Estados Unidos y México
Centro América
Sudamérica

Los países andinos están integrados en la región 3 Sudamérica.
1. Datos generales
País

Población
indígena

Región del Reconocimiento Institución Organizaciones ONG’s
conflicto jurídico
indigenista Indígenas
Nacional e
representativas
internacional

En esta categoría, resultan evidente la inclusión de los tres primeros campos: país, región
donde se localiza el conflicto, así como número y porcentaje de población indígena.
A continuación nos referimos a la categoría “Reconocimiento jurídico nacional e
internacional” que nos permitió identificar la situación de reconocimiento del estadonación a las poblaciones indígenas y la caracterización de un estado de tipo multicultural o
plurinacional; así como los derechos para estas poblaciones establecidos en las
constituciones vigentes. Con relación a la categoría “Reconocimiento internacional” se
registra si el estado nación ha signado y ratificado convenios y legislaciones
internacionales de protección a estas poblaciones. Las instituciones estatales de atención
a la población indígena las denominamos “indigenistas” para distinguirlas de las
“organizaciones formadas por indígenas” y por “organizaciones no gubernamentales”, las
cuales han tenido el propósito de denunciar y defender la afectación que enfrentan de
manera diferente, es decir, resaltar los intereses indígenas, con respecto a la atención
“indigenista” que procura el estado.
2. Dinámica del conflicto
Denominación
del
conflicto

Localización Causa del Actores Recursos
Instituciones Descripción
geográfica
conflicto
demandados nacionales
del conflicto
involucradas
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La “Denominación del conflicto” es la manera de nombrar el enfrentamiento entre los
pueblos indígenas afectados por alguno de los cinco ejes de la investigación. Por ejemplo,
“Indígenas guaraníes y tupiniquins contra la empresa multinacional Celulosa Aracruz”.
A continuación se registra la ubicación territorial donde ocurre el conflicto. El campo
“Causas del conflicto” indica la gestación del problema por uno o más de los ejes
señalados, los actores involucrados, esto es: la identificación del activismo indígena,
líderes, autoridades, caciques, terratenientes, fuerzas armadas, paramilitares,
representantes de empresas, entre otros. Aquí se incluyen otras instituciones estatales
involucradas como son los ministerios de justicia, de turismo, de resoluciones agrarias,
entre otros. Finalmente, en la “Descripción del conflicto” se presenta una síntesis de la
gestación del conflicto y el recurso demandado. Es importante explicar que de las
categorías que conforman el SICETNO* la categoría “dinámica del conflicto” es la que nos
arroja la mayor información y nos muestra cuales son las causas de la confrontación, los
int ereses y los actores involucrados, a fin de analizar cuales son los recursos en peligro.
3. Intensificación del conflicto
Organizaciones o
pueblos indígenas

Fases del conflicto
Gestación
Maduración
Recrudecimiento

Acciones
Alianzas
colectivas de
resistencia
Nacional e
internacional

Recursos
simbólicos
y de
visibilidad
política

A partir de la categoría 3. Intensificación del conflicto podemos observar la forma que
toma el activismo indígena y su acción colectiva, la cual ha resultado esencial para darle
visibilidad a las nuevas formas de explotación de recursos naturales, de reducción de
territorios, del uso de violencia, entre otros. Así, identificamos las “Organizaciones o
pueblos indígenas” afectados en relación a las “Fases del conflicto” que indican, el inicio
del conflicto, el porqué se constituye en un enfrentamiento, es decir, su “maduración” y
en algunos casos su “recrudecimiento”, ello sucede cuando hay uso de violencia, de
represión y de criminalización de la protesta social. Lo anterior se complementa con las
acciones que llevan a cabo los pueblos indígenas afectados, por ejemplo, marchas,
movilizaciones, mesas de negociación, denuncias, etc., se ha constatado que para el éxito
de estas acciones de defensa y denuncia han requerido de las “Alianzas” que logran
establecer con otras organizaciones nacionales o internacionales.
Fue de mucha utilidad para esta investigación llevar a cabo el registro de los “Recursos
simbólicos y de visibilidad política” ya que su presencia nos indica los recursos utilizados
como son las redes, el ciberactivismo; también la utilización de símbolos indígenas que
ayuda a complementar la ideología o la agenda con inspiración en temas étnicos propios
del continente americano.
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4. Negociación del conflicto
Actores mediadores Métodos de
negociación

Propuestas de solución
Nacional e internacional

Recomendaciones

Por último, tenemos la categoría 4. Negociación del conflicto que registra el proceso de
negociación cuando éste tiene lugar o bien, cuando el conflicto queda sin resolución. El
levantamiento de datos fue de 2006 a 2008 y las fuentes principales fueron documentales
así como la consulta en extensos sitios del ciberactivismo, que ha tenido inusitada
importancia en las movilizaciones sociales contemporáneas. También se ha convertido en
una herramienta de visibilidad para las causas indígenas a falta de espacios y / o atención
en los principales medios de comunicación. Es muy importante dejar en claro que no
todos los casos de conflicto étnico están incluidos en el estudio, en ocasiones, algún
conflicto pudo haber sido detectado, pero a falta de información disponible no fue posible
dar continuidad al caso.
Así, incluimos las fases en las que incurre cada conflicto lo que nos permite dar
seguimiento a la dinámica, su intensificación, y a la situación de negociación tendiente a
su resolución o estancamiento.
Cabe señalar, que en los sitios de Internet de organizaciones de los países de Honduras,
Uruguay y Paraguay, que representan la fuente mas actualizada (y en muchos casos la
única accesible), dejaron de reportar avances de los conflictos hasta el 31 de diciembre de
2008. Solo podemos señalar que algunas de las razones sobre la falta de información
actual sobre los conflictos de esos países, puede ser debido a que los actores indígenas y
sus organizaciones no logran ser visibles, incluso por Internet, o porque los medios de
comunicación de la sociedad dominante impiden (o no dan importancia)a la difusión de la
información sobre el conflicto. No compartimos la posibilidad de que la ausencia de
información significa la resolución del conflicto entre las partes.
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3. Base de Datos ORGINDAL*
3.1 Lista de las organizaciones

Descripción:
La primera pantalla muestra el listado completo de las organizaciones incluidas en
ORGINDAL.
Mostrar detalles:
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3.2 Detalles de la organización
3.2.1 Datos generales

Descripción:
Al entrar a cualquiera de las 167 organizaciones se despliega el total de los campos.
El primero de ellos incluye datos generales y un mapa que señala la ubicación de la
organización.
Campos:
Nombre de la organización
Dirección
País
Región
Teléfono
Correo electrónico
Página web
25 de 61

SICETNO Descripción del Proyecto y Manual del usuario

Tipo
Clasificación
Año de actualización
3.2.2 Estructura de la organización – Personas y sus funciones

Descripción:
Esta pantalla da cuenta del organigrama de la organización.
Campos:
Función
Comentarios
Nombre
Adscripción étnica
Vinculación política
Función actual
Años (en el cargo)
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3.2.3 Historia

Descripción:
En esta pantalla se incluye la historia de la organización y la participación y liderazgo de
mujeres.
Campos:
Lugar de fundación
Año de fundación
Año de constitución
Año de término o expiración
Historia
Inserción de la mujer
Participación de la mujer
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3.2.4 Relacions

Descripción:
En esta pantalla se busca explorar la capacidad de hacer alianza de la organización con
otras instituciones políticas o religiosas
Campos:
¿Tiene relaciones con partidos políticos?
Partidos políticos con el que se relaciona
Relaciones con partidos políticos
¿Tiene relaciones con la iglesia?
Relaciones con la iglesia
¿Tiene relaciones con ONGs?
Relaciones con ONGs
Relaciones con otros actores
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3.2.5 Composición, colectivos e integrantes de la organización

Descripción:
Esta pantalla muestra el alcance y cobertura de la organización con los pueblos indígenas,
a nivel nacional e internacional.
Campos:
Pueblo(s) indígena(s)
Cobertura territorial
Organizaciones nacionales
Organizaciones internacionales
Ambito territorial
Otras organizaciones

29 de 61

SICETNO Descripción del Proyecto y Manual del usuario

3.2.6 Simbología de la identidad

Descripción:
Buscamos los símbolos que utiliza la organización para ser identificada.
Campos:
Banderas
Personajes
Flora y fauna
Emblemas
Himnos
Varios
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3.2.7 Objetivos

Descripción:
Presentamos los objetivos de la organización.
Campos:
Objetivos generales
Objetivos específicos
Objetivos internos
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3.2.8 Demandas, formas de protesta y logros de las demandas
3.2.8.1 Demandas fundamentales

Descripción:
Hacemos un recuento de los distintos tipos de demandas y presentamos la información
siguiendo un orden.
Campos:
Lengua
Cultural
Social
Ecológicas
Jurídicas
Políticas
Productivas
Género
Derechos
Otras
3.2.8.2 Demandas relacionadas con la territorialidad

Descripción:
Debido a la importancia que tiene el territorio, buscamos las demandas sobre territorio y
con aspecto simbólico.

32 de 61

SICETNO Descripción del Proyecto y Manual del usuario

Natividad Gutíerrez Chong

Campos:
Propiedad de la tierra
Recursos naturales
Cultivos tradicionales
Centros ceremoniales
Delimitación
Reconocimiento
Fronteras
Control político
Memoria histórica
3.2.8.3 Formas de protesta

Descripción:
Aquí se incluyen las protestas que ha llevado a cabo la organización.
Campos:
Asamblea
Bloqueo
Paro o Huelga
Insurgencia armada
Otras formas
3.2.8.4 Represión a la organización

Descripción:
En esta sección buscamos saber sí la organización ha sido reprendida por llevar a cabo
denuncias y protestas
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Campos:
Ha habido represión en contra de la organización
Formas de represión
Descripción de la represión
Responsable y operadores directo(s) de la represión
Derechos que han sido violados
Acciones colectivas de respuesta a la represión
3.2.8.5 Logros de las demandas

Descripción:
En esta pantalla se incluyen los logros que se han obtenido
Campos:
Logros de las demandas
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3.2.9 Relación de los pueblos indígenas con el Estado-nación

Descripción:
En esta sección nos interesa explorar áreas fundamentales que nos permitirán conocer
como se establece una nueva relación del estado-nación con los pueblos indígenas.
Se hace hincapié en la definición de autonomía por parte de la organización.

Campos:
Autonomía cultural
Autonomía política
Ciudadanía multicultural
Nuevas formas
Estatus constitucional
Otras legislaciones y reglamentos
Programas gubernamentales
Autonomía
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3.2.10 Estrategias de visibilización a partir de los medios de comunicación

Descripción:
Buscamos conocer las estrategias que despliegan la organización para darse a conocer.
Campos:
Contactos con medios
Congresos y seminarios
Otros medios
3.2.11 Formas de financiamiento

Descripción:
Esta sección complementa la información sobre la organización pero es opcional.
Campos:
Gubernamental regional, estatal y federal
Internacional
Membresías
Donación
ONG's
Iglesia
Partidos políticos
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3.2.12 Otros datos

Descripción:
La pantalla almacena otros datos que la organización considera relevante.
Campos:
Reacciones de la sociedad civil
Observaciones
3.2.13 Palabras y Términos Claves

Descripción:
Con las palabras claves es posible hacer una búsqueda de la información y contribuye a la
estructura de los datos.
Campos:
Palabras y Términos Claves
3.2.14 Fuentes

Descripción:
Se incluyen todas las fuentes consultadas.
Campos:
Fuentes
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3.2.15 Mapa de las Organizaciones

Descripción:
Este mapa registra la ubicación de todas las organizaciones que están incluidas en
ORGINDAL
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3.3 Búsqueda en la base de datos ORGINDAL*
Los tipos de búsqueda son:
Texto completo
Palabra clave
Interactivo
3.3.1 Texto Completo
Ejemplo 1

Ejemplo 2
La búsqueda es poniendo un nombre o concepto: Ejemplo “Purépecha”, aparecen todas las
organizaciones que tienen ese nombre
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3.3.2 Palabras Claves
Ejemplo 1
La búsqueda por palabra clave se realiza utilizando las flechas de izquierda a derecha y de arriba
abajo.

Ejemplo 2
En el ejemplo movemos con la flecha de izquierda a derecha la palabra actividad cultural y rescate
de la lengua, y la organización resultante es aquella que lleva a cabo rescate de la lengua.
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Ejemplo 3

3.3.3 Informe Interactivo
El informe interactivo permite que los usuarios personalicen los informes. Los usuarios
pueden organizar el diseño de los datos del informe seleccionando columnas, aplicando
filtros, resaltando y ordenando. También pueden definir saltos de línea, agregaciones,
gráficos, organizaciones por grupos y sus propios cálculos. También se puede definir una
suscripción para que envíe por correo electrónico el informe en versión HTML con
intervalos de tiempo designados. Los usuarios pueden crear múltiples variaciones del
informe y guardarlas como informes con nombre, para visualización pública o privada.
Un informe interactivo se puede personalizar con la barra de búsqueda, el menú de
acciones y el menú de cabecera de columna. Para obtener más información, consulte la
sección sobre personalización de informes interactivos en la Ayuda en pantalla.

41 de 61

SICETNO Descripción del Proyecto y Manual del usuario

Natividad Gutíerrez Chong

Barra de Búsqueda
En la parte superior de cada página de informe se encuentra una barra de herramientas.
Esta barra de herramientas proporciona las siguientes funciones:







El icono Seleccionar Columnas permite identificar en qué columnas buscar (o si
desea hacerlo en todas).
El área de texto permite utilizar criterios de búsqueda que no sean sensibles a
mayúsculas/minúsculas (se permite el uso de comodines).
El botón Ir ejecuta la búsqueda.
Informes muestra informes privados o públicos por defecto o guardados de forma
alterna.
Filas define el número de registros que se mostrarán en cada página.
El menú Acciones permite actualizar un informe. Consulte las siguientes secciones.

Menú de Acciones
El menú Acciones aparece a la derecha del botón Ir en la barra de búsqueda. Utilice este
menú para personalizar un informe interactivo.
Seleccionar Columnas
Se utiliza para modificar las columnas mostradas. Se muestran las columnas de la derecha.
Las columnas de la izquierda permanecen ocultas. Puede volver a ordenar las columnas
mostradas mediante las flechas que hay más a la derecha. Las columnas calculadas tienen
el prefijo **.
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Filtro
Delimita el informe mediante la adición o modificación de la cláusula WHERE de la
consulta. Puede filtrar por columna o por fila.
Si filtra por columna, seleccione primero una columna (no tiene que ser la mostrada),
seleccione un operador estándar de Oracle (=, !=, no en, entre) y, a continuación,
introduzca una expresión con la que realizar la comparación. Las expresiones son sensibles
a mayúsculas/minúsculas. Utilice % como comodín (por ejemplo, STATE_NAME like A%).
Si filtra por fila, puede crear cláusulas WHERE complejas con alias de columna y cualquier
función u operador de Oracle (por ejemplo, G = 'VA' o G = 'CT', donde G es el alias de
CUSTOMER_STATE).
Ejemplo 1.
Estado = “Chiapas” y Relaciones con partidos políticos contiene “PRD”
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Ejemplo 2.
País = “Bolivia” y Tiene relaciones con la iglesia = “sí”
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Ejemplo 3.
Tiene relaciones con ONGs = “sí” y Relaciones con ONGs contiene “ANIPA”

Ejemplo 4.
Contactos con medios contiene “Televisa” y “Marcos”

Formato
El menú Formato permite personalizar la visualización del informe. Contiene los siguientes
submenús:





Ordenar
División de Control
Resaltar
Gráfico
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Ordenar
Se utiliza para cambiar las columnas por las que se ordena y determina si ordenar en
sentido ascendente o descendente. También puede especificar cómo se manejan los
valores nulos: el valor por defecto, mostrarlos siempre al final o mostrarlos siempre al
principio. La ordenación resultante se muestra a la derecha de las cabeceras de columna
del informe.

Ejemplo

División de Control
Se utiliza para crear un grupo divisorio en una o varias columnas. Obtiene las columnas del
informe interactivo y las muestra como un registro maestro.
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Ejemplo

Resaltar
Permite definir un filtro. Las filas que cumplen los criterios de filtro se resaltan según las
características asociadas al filtro. Las opciones incluyen:









Nombre sólo se utiliza para la visualización.
Secuencia identifica la secuencia en la que se evaluarán las reglas.
Activado identifica si la regla está activada o desactivada.
Tipo de Resaltado identifica si la fila o la celda debe estar resaltada. Si se
selecciona Celda, se resalta la columna a la que se hace referencia en Condición
para Resaltar.
Color de Fondo es el nuevo color para el fondo del área resaltada.
Color del Texto es el nuevo color para el texto del área resaltada.
Condición para Resaltar define la condición del filtro.
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Ejemplo

Gráfico
Puede definir un gráfico por informe guardado. Después de definirlo, puede cambiar entre
las vistas de gráfico e informe mediante los enlaces que hay debajo de la barra de
búsqueda. Las opciones incluyen:








Tipo de Gráfico identifica el tipo de gráfico que se debe incluir. Seleccione un
gráfico de barras horizontales, de barras verticales, de pastel o de líneas.
Etiqueta permite seleccionar la columna que se debe utilizar como etiqueta.
Título del Eje para Etiqueta es el título que se mostrará en el eje asociado a la
columna seleccionada como etiqueta. No está disponible para gráficos de tarta.
Valor permite seleccionar la columna que se debe utilizar como valor. Si la función
es COUNT, no se tiene que seleccionar ningún valor.
Título del Eje para Valor es el título que se mostrará en el eje asociado a la
columna seleccionada como valor. No está disponible para gráficos de pastel.
Función es una función opcional que se debe realizar en la columna seleccionada
como valor.
Ordenar permite ordenar el juego de resultados.
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Ejemplo

Restablecer
Restablece los valores por defecto del informe eliminando todas las personalizaciones
realizadas.
Descargar
Permite descargar el juego de resultados actual. Los formatos de descarga son diferentes
según la instalación y la definición del informe pero pueden ser CSV, HTML, Correo
Electrónico, XLS, PDF o RTF.
Menú de Cabecera de Columna
Al hacer clic en cualquier cabecera de columna, se muestra un menú de cabecera de
columna con las siguientes opciones:
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El icono Orden Ascendente ordena el informe según la columna en orden
ascendente.
El icono Orden Descendente ordena el informe según la columna en orden
descendente.
Ocultar Columna oculta la columna. No todas las columnas se pueden ocultar. Si
una columna no se puede ocultar, no habrá ningún icono Ocultar Columna.
Columna Divisoria crea un grupo de división en la columna. De esta forma se
extrae la columna del informe como registro maestro.
Información de la Columna muestra texto de ayuda sobre la columna si está
disponible.
Área de Texto se utiliza para introducir criterios de búsqueda que no sean
sensibles a mayúsculas/minúsculas (no se necesitan comodines). Al introducir un
valor, se reduce la lista de valores de la parte inferior del menú. A continuación,
puede seleccionar un valor de la parte inferior para que se cree como filtro con '='
(por ejemplo, columna = 'ABC'). También puede hacer clic en el icono de linterna e
introducir un valor para que se cree como filtro con el modificador 'LIKE' (por
ejemplo, columna LIKE '%ABC%').
Lista de Valores Únicos contiene los 500 primeros valores únicos que cumplen los
filtros. Si la columna es una fecha, aparece una lista de rangos de fechas. Si
selecciona un valor, se creará un filtro con '=' (por ejemplo, columna = 'ABC').

Valores de Informe
Si personaliza un informe interactivo, la configuración del informe se mostrará debajo de
la barra de búsqueda y encima del informe. Esta área se puede reducir y ampliar mediante
el icono de la izquierda.
En esta configuración, puede hacer lo siguiente:




Editar un valor haciendo clic en el nombre.
Desactivar/activar un valor marcando o anulando la marca de la casilla de control
Activar/Desactivar. Se utiliza para desactivar y activar temporalmente el valor.
Eliminar un valor haciendo clic en el icono correspondiente.

Si ha creado un gráfico o una ordenación por grupos, puede cambiar entre ellos y el
informe base con los enlaces Vista de Informe, Vista de Gráfico o Agrupar por que se
muestran a la derecha. Si está visualizando el gráfico o la ordenación por grupos, también
puede utilizar el enlace Editar para editar la configuración.
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4. Base de Datos CETNA*
4.1 Lista de los conflictos

Descripción:
Esta pantalla muestra el total de los 82 conflictos regionales en CETNA
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4.2 Detalles del conflicto
4.2.1 Datos generales

Descripción:
Esta sección incluye los datos generales del conflicto.
El título es la descripción sintética que hemos dado al conflicto.
Campos:
Título
País
Región del conflicto
Población
Población indígena
Tipo de población
Reconocimiento jurídico A. Nacional
Reconocimiento jurídico B. Internacional
Institución indigenista
Organizaciones indígenas representativas
ONG's
Año de actualización
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4.2.2 Ubicación

Descripción:
El mapa muestra el mapa donde se desarrolla el conflicto
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4.2.3 Dinámica del conflicto

Descripción:
Esta sección reúne los datos generales para conocer la dinámica del conflicto.
Campos:
Denominación del conflicto
Localización
Causa del conflicto
Actores involucrados
Recursos en conflicto
Demandas principales
Tipo de afectación
Afectación potencial (riesgos)
Instituciones nacionales involucradas
Empresas involucradas
Descripción del conflicto
Tipos de violencia
Derechos violados
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4.2.4 Intensificación del conflicto

Descripción:
Aquí se puede encontrar una descripción de como un conflicto se torna más intenso
Campos:
Pueblos indígenas
Fases del conflicto
Acciones colectivas de resistencia A. Nacional
Acciones colectivas de resistencia B. Internacional
Alianzas
Recursos simbólicos y vis. Política
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4.2.5 Negociación del conflicto

Descripción:
En esta sección podemos ver si hay actores en la negociación del conflicto
Campos:
Actores mediadores
Métodos de negociación política
Propuestas de solución jurídico A. Nacional
Propuestas de solución jurídico B. Internacional
Recomendaciones
4.2.6 Criminalización de la protesta

Descripción:
La pantalla incluye datos sobre criminalización de la protesta.
Campos:
Ha habido represión
Formas de represión
Descripción de la represión
Responsable y operadores directo(s) de la represión
Derechos que han sido violados
Acciones colectivas de respuesta a la represión
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4.2.7 Ejes y características

Descripción:
Aquí se encuentran los ejes que guían el levantamiento de datos y su estructuración

Campos:
Ejes
Características
4.2.8 Fuentes

Descripción:
Fuentes
Campos:
Fuentes
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4.3 Búsqueda en la base de datos CETNA*
4.3.1 Texto Completo

Ejemplo 1

Ejemplo 2
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4.3.2 Ejes y Características

Ejemplo

Eje V. “Medio ambiente” y característica “Contaminación”
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4.3.3 Informe Interactivo
Ejemplo 1
Formas de represión contiene “Asesinatos” y País = “Brasil”

Ejemplo 2

Actores mediadores contiene “Earthjustice” y País = “Canadá”
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Ejemplo 3

Causa del conflicto contiene “recursos naturales”, tipo de población = “Rural” y País no es
“México”
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