
1

Pueblo: Kuna (Panamá), Tule (Colombia)

I.- Identificación

Región Caribe
País(es) Panamá, Colombia
Nombre del pueblo Kuna (Panamá), Tule (Colombia)
Autodenominación del pueblo Tule

Otros nombres del pueblo
Paya-pucuro kuna, Kuna de la frontera, Caimán
nuevo, Kuna San Blas, Tulemala, Bayano, Yule,

Caribe-kuna, Cuna
Familia lingüística Chibcha
Lengua de uso kuna
Otros nombres de lengua paya-pucuro kuna, kuna de la frontera, caiman

nuevo, kuna San Blas, tule, tulemala, bayano,
yule, caribe-kuna, cuna

Otras lenguas indígenas de uso

II. Población estimada

Población total por país Colombia: 41.468.384
Panamá: 2.839.177

Población indígena por país
Panamá
- Por pertenencia a grupo indígena1: 61.707
Colombia
- Por pertenencia2: 1.231 ( Arango y Sánchez 2004)3

III. Marco jurídico

Situación legal de la lengua

Panamá
La Constitución Política de 1994, en el Artículo 84, establece que las
lenguas aborígenes serán objeto de especial estudio, conservación y
divulgación y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe  en
las comunidades indígenas. En el Artículo 86, el Estado reconoce y respeta
la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará
programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y
espirituales propios de cada una de las culturas y creará una institución
para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas.
Además, en su capítulo 5 establece que el Estado desarrollará programas
de educación y promoción para los grupos indígenas ya que poseen
patrones culturales propios, a fin de lograr su participación activa en la
función ciudadana.
En el Decreto Ejecutivo No. 12, de marzo de 2001, se reconocen los
derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus instrumentos
musicales,  música, danzas o forma de ejecución, expresiones orales y
escritas contenidos en sus tradiciones que conforman su expresión
histórica, cosmológica y cultural.
El Decreto Nº 53, de Febrero de 1971, aprueba el Convenio 107 de 1957
sobre Poblaciones Indígenas y Tribales  de la OIT. Este convenio es
ratificado en Junio de 1978. En el Artículo 23, se señala que:
- Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y
escribir en su lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua
que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
- Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o
vernácula a la lengua nacional o a una de las lenguas oficiales del país.
- Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas
para preservar el idioma materno o la lengua vernácula.

Colombia:
Según la Constitución Política de 1991, el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación (Artículo 7); el castellano es la
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lengua oficial de Colombia; y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos
son oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las
comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe (Artículo 10).
La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su
delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los
representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad
colectiva y no enajenable. (Artículo 329)
Un rápido recorrido a los procesos educativos nos obliga a remontarnos a
1976 en donde el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto Ley
088, en el cual se analizaba la realidad escolar en algunas comunidades
indígenas. Dos años más tarde, en 1978, este mismo ministerio expidió el
Decreto 1142, en el cual se planteó por vez primera que la alfabetización se
hará en la lengua materna, facilitando la adquisición progresiva de la lengua
nacional sin detrimento de la primera (BID – IIDH 2003). La Ley 115 de
1994, Ley General de Educación y el Decreto 804 de 1995, el cual
reglamenta el Título III, Capítulo 3 de la mencionada Ley, buscan establecer
un proceso de atención educativa para los indígenas según sus procesos
pedagógicos y su cultura, su lengua y sus tradiciones, propiciando su
articulación con el Sistema Educativo Nacional. Los principales elementos
que se proponen en el decreto 804 son: integralidad, diversidad lingüística,
autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad,
progresividad y solidaridad.
De acuerdo con la Ley de Educación 115 de 1994, el gobierno nacional, a
través del Ministerio y en concertación con los grupos étnicos, prestará
asesoría especializada en el desarrollo curricular, elaboración de textos y
en la ejecución de programas de investigación y capacitación
etnolingüística.

IV.- Multilingüismo

Países Monolingüe en Bilingüe en  y
castellano

Monolingüe en
castellano Total

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
Panamá (IND) 4

Colombia (IND)
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V.- Demografía

a) Población indígena por provincias, distritos y departamentos

País 1: Panamá
Según pertenencia a grupo indígena (Censo 2000)

Provincia Distrito Población
Bocas del Toro Total 598

Coclé Total 93
Colón Total 3.235

Chiriquí Total 316
Darien Total 1.690
Herrera Total 148

Los Santos Total 56
Panamá Total 24.133
Veraguas Total 103

Comarca Kuna Yala Total 31.215
Comarca Emberá Total 14

Comarca Ngöbe Buglé Total 106

País 2: Colombia
( Arango y Sánchez 2004)

Departamento Población
Chocó 416
Antioquia 815
Total 1.231

b) Población indígena por rangos de edad y sexo

País 1: Panamá
Según pertenencia a grupo indígena (Censo 2000)

Población
Rango de edad Hombres Mujeres Total

0 – 4 4.259 4.253 8.512
5 – 9 3.952 3.943 7.895

10 – 14 3.473 3.467 6.940
15 – 19 3.050 3.123 6.173
20 – 24 2.585 2.710 5.295
25 – 29 2.380 2.507 4.887
30 – 34 2.073 2.101 4.174
35 – 39 1.805 1.854 3.659
40 – 44 1.516 1.653 3.169
45 – 49 1.118 1.144 2.262
50 – 54 1.261 1.259 2.520
55 – 59 913 794 1.707
60 – 64 874 690 1.564
65 – 69 614 555 1.169
70 – 74 492 404 896
75 – 79 234 205 439

80 y más 242 203 445
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No especificado 0 1 1
Total 30.841 30.866 61.707

c) Población indígena por área y sexo

País 1: Panamá
Según pertenencia a grupo indígena (Censo 2000)

Urbano Rural
Provincia Distrito Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Bocas del Toro Total 238 150 388 130 80 210
Coclé Total 17 16 33 32 28 60
Colón Total 1.603 1.330 2.933 193 109 302

Chiriquí Total 70 65 135 105 76 181
Darien Total 2 1 3 809 878 1.687
Herrera Total 49 50 99 27 22 49

Los Santos Total 15 13 28 21 7 28
Panamá Total 10.384 8.773 19.157 2.581 2.395 4.976
Veraguas Total 29 14 43 37 23 60

Comarca Kuna Yala Total 0 0 0 14.437 16.778 31.215
Comarca Emberá Total 0 0 0 8 6 14

Comarca Ngöbe Buglé Total 0 0 0 54 52 106
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1 La pregunta para esta categoría, aplicable a todas las personas en el Censo de 2000, dice: ¿A qué grupo indígena
pertenece? Las posibles respuestas son las siguientes: Kuna, Ngöbe, Buglé, Teribe, Bokota, Emberá, Wounaan, Bri Bri,
Ninguno.
2 La pregunta en la boleta censal de 1993, que se aplicó a toda la población, dice: ¿Pertenece a alguna etnia como grupo
indígena o comunidad negra? Hay dos alternativas de respuesta: 1: Si y 2: No. En caso de ser afirmativa la respuesta, la
pregunta complementaria dice, ¿a cuál?.
3 La información de población indígena, a diferencia de la población total del país que se obtuvo del Censo del 2005 que
fue realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tiene como fuente a Arango y Sánchez;
quiénes utilizan datos proyectados del Censo de 1993 a diciembre de 2001. El presente trabajo no considera la información
estadística por pueblos indígenas del Censo de 2005, debido a que ofrece datos que no coinciden con la realidad ni con
algunos estudios específicos

4 Información No Disponible.
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