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NUESTRO AGRADECIMIENTO 
 
La tarea de impulsar un proyecto 
educativo no es nada fácil ni mu-
cho menos, producto de un grupo 
de personas, sino, un esfuerzo de 
todos: mujeres, niños, jóvenes, 
educadores, líderes y por supues-
to, de organismos solidarios, insti-
tuciones públicas y privadas. 
En esta oportunidad queremos 
expresar nuestro profundo agrade-
cimiento a cada uno de esos sec-
tores que, por motivos de espacio, 
no podemos mencionar a todos: A 
nuestros dirigentes, que a lo largo 
de los 8 años nos han guiado en la 
consolidación de una educación 
con pertinencia cultural; un espe-
cial agradecimiento a la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional (AECID), que ha creído en 
nuestro proyecto desde sus inicios 
y que con su valioso aporte ha ido 
demostrando su espíritu compro-
metido con nuestra lucha; a las 
universidades estatales que han 
ofrecido un aporte significativo ta-
les como licenciatura con énfasis 
en la EBI de la Universidad Espe-
cial izada de las Américas 
(UDELAS), la Universidad de Pa-
namá, la Universidad de Antioquia 
(Colombia), entre otras institucio-
nes que han ofrecido su cariño y 
espacios concretos en la construc-
ción de una educación acorde a 
nuestra realidad y necesidades; 
merece, también, una mención 
muy especial, el Ministerio de Edu-
cación que, a través de la Direc-
ción Nacional de Educación Inter-
cultural Bilingüe ha luchado de co-
do a codo con nosotros en la con-
solidación del programa EBI que 
por derecho nos corresponde y por 
lucha nos pertenece. Gracias a 
todos y a todas. 

MAS DE 83 MIL RECURSOS DIDÁCTICOS 

Produce Proyecto EBI-GUNA 

Entre estos materiales se destacan la 
producción de 26 textos escolares 
dirigidos, especialmente, a los tres 
primeros grados de la escuelas de 
Gunayala, que hoy, son utilizados por 
los docentes que laboran en la co-
marca. Las últimas producciones tie-
nen que ver con los programas de 
grados: inicial, preescolar, primero, 
segundo y tercero de las cuatro mate-
rias básicas de la EBI (Matemática 
guna, Espiritualidad guna, Lengua 
materna, Español como segunda len-
gua), además de los textos como de 
Lenguaje integral, Negburbagan... 
que pronto estarán disponibles. Es un 
hecho sin precedentes en materia 
educativa de Panamá que haya una 
producción de esta magnitud, sobre 
todo como resultado de un trabajo 
colectivo de profesionales gunas 
comprometidos con la implementa-
ción de la EBI en los territorios gunas 
de Panamá desde el año 2004.  

PRESENTAN PROGRAMAS DE ESTUDIOS EBI 

El equipo de la EBI-Guna presentó 
los cuatro programas de estudio: ini-
cial, pre-escolar, primero, segundo y 
tercer grados, en una jornada de tra-
bajo que se realizó en Gaigirgordub 
los días 13 y 14 de julio, 2012, donde 
participaron Esteban Arosemena, Di-
rector de Política Indígena; Angelmira 
Correa, Gobernadora; directores de 
escuelas; Prof. Jenny Gómez, Direc- 

tora Nacional de Educación Intercul-
tural Bilingüe; Director Regional de 
Educación, Eneristo Robinson y su-
pervisores de la región. La jornada 
también sirvió para socializar los 
avances y limitaciones del Programa 
EBI-Guna, y de conocer experiencias 
de maestras que trabajan en la EBI 
en Gunayala y en la comarca Ngäbe-
Buglé.  

Un total de 83 mil 100 materiales 
didácticos han sido producidos por 
los Congresos Generales Gunas, a 
través de su Proyecto de Educación 
Bilingüe Intercultural (Nan Garburba 
Oduloged Igar), que van desde tex-
tos, CD, boletines informativos... Eso 
fue posible gracias al apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional de Desarrollo (AECID).  
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En Uggubseni 

REVISAN PROGRAMAS ESCOLARES DE EBI 

El equipo técnico del proyecto de 
Educación Bilingüe Intercultural de la 
Comarca Gunayala (EBI-Guna), con 
participación del personal de la Direc-
ción Regional de Educación de Guna-
yala, entre ellos el Director Eneristo 
Robinson, Supervisores y directores 
de escuelas seleccionadas realizaron 
una jornada de revisión de los progra-
mas escolares. 
El evento realizado en la comunidad 
de Uggubseni se centró en la revisión 
de programas de inicial, preescolar, 
primero, segundo y tercer grados que  

va a entrar a formar parte de progra-
mas del MEDUCA. 
Este esfuerzo forma parte de un pro-
ceso educativo que ha venido impul-
sando el proyecto de educación y 
bilingüe intercultural de los Congre-
sos Generales Gunas en coordina-
ción con la Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe y la 
Dirección Regional de Educación. En 
esta jornada se aprovechó para esta-
blecer algunas líneas estratégicas 
administrativas de educación bilingüe 
intercultural en la comarca Gunayala. 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MADUNGANDI 

Dirigido a Directores de Escuelas 

Unos 39 docentes que laboran en las 
escuelas de la comarca Guna de Ma-
dungandi, entre ellos directores de 
escuelas, educadores y la superviso-
ra de Panamá Este, participaron en 
una jornada de capacitación sobre el 
sistema educativo bilingüe intercultu-
ral (EBI).  
La jornada estuvo centrada en la so-
cialización de los fundamentos lega-
les, filosóficos y psicopedagógicos de 
la EBI, y se compartió igualmente, 
sobre los avances curriculares como  

la importancia de la lengua materna 
en el proceso educativo.  
Esa jornada que fue coordinada entre 
los Congresos Generales de Gunaya-
la, a través del Proyecto EBI, y la Di-
rección Nacional de Educación Inter-
cultural Bilingüe (DNEIB) se realizó 
en los días 28 y 29 de mayo de 2012, 
en Ibedi, comarca guna de Madun-
gandi. El personal técnico del proyec-
to y los técnicos de la DEIB sirvieron 
de facilitadores en esta jornada que 
fue sumamente importante. 

REPARTEN TEXTOS  
ESCOLARES A ESCUELAS 

 
Como parte del esfuerzo de los 
Congresos Generales de Gunayala, 
personal del proyecto de la EBI–
Guna en coordinación con la Direc-
ción Nacional de Educación Inter-
cultural Bilingüe (DNEIB) y con la 
Dirección Regional de Educación 
de Gunayala, iniciarán la distribu-
ción de textos escolares, canciones 
infantiles, entre otros materiales 
didácticos a las escuelas de zonas 
2, 3 y 4. 
Paralela a la repartición de estos 
textos y materiales producidos por 
el equipo técnico del proyecto EBI-
Guna, se dará el seguimiento técni-
co para diagnosticar los avances 
metodológicos y el uso de los re-
cursos en las aulas de clase por 
parte de los docentes, y establecer 
así, estrategias para su mejora-
miento. 
Esta gira se realiza por una sema-
na, del 13 al 17 de agosto, estará 
presidida por el Coordinador del 
proyecto Artinelio Hernández, el 
Sub-director Regional, el Profesor 
José Martínez y miembros del per-
sonal técnico del DNEIB.  

Directores y docentes que participaron en la 
jornada que fue presidido por el personal de la 
DEIB, Técnicos de EBI-Guna del CGG. 

El Profesor Eneristo Robinson, cuando inter-
venía en la jornada que sirvió para seguir revi-
sando programas de la EBI. 
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GUNAYALA: UNIDA O SEPARADA 
 

El nombre de Gunayala se debe 
escribir unido, no separado. Por-
que se convierte en un solo con-
cepto relacionado a un territorio. 
Y su pronunciación se aproxima 
a la /K/, castellana; siguiendo su 
escritura ortográfica se escribirá 
Gunayala, porque la K no existe 
en el alfabeto Guna. 

DATOS PRÁCTICOS QUE DEBEN CONOCER DEL IDIOMA GUNA 

“…la conservación de la raíz de las palabras gunas, nos remite a la historia y cosmogonía, que equivale 

al origen de las mismas palabras”. 

SOBRE EL SONIDO DE LA “/K/” 
 
El sonido /k/ en  waggaya, este so-
nido se representa con las letras 
{k,c,qu}. Ejemplos: {kiosco, casa, 
aquí} respectivamente. La lengua 
guna lo representa con la doble 
{gg}. Ejemplos: {dagge, bagge, ug-
ge}.                                                                                                                                                                                                 
El sonido, que a nosotros los guna-
hablantes, nos parece escuchar 
como/k/ en /dake/, /make/, /uke/ en 
realidad, no lo pronunciamos de un 
solo golpe como se hace en caste-
llano. Nosotros decimos: /dag-ge, 
mag-ge, ug-ge/. Es un sonido que 
se aproxima al de la /k/ pero no es /
K/, por eso lo representamos con la 
doble {gg}. Es decir, estamos escri-
biendo como lo pronunciamos y no 
como se pronuncia en  castellano.  
De modo que el sonido /k/, tal cual 
como pronuncian los hispano-
hablantes, no existe, nunca ha exis-
tido en nuestra lengua.  
 

SONIDO DE LA LETRA G 
 
En guna, esta letra se pronuncia 
como la /g/ de gato. Ej: gana, gelu, 
gilu, gole, guli. Cuando va entre una 
vocal y una consonante se pronun-
cia como /y ó  i /. Ejemplo: sogna-
de, dogsa, digsa. Porque sus raí-
ces son “sog” que viene de soge, 
“dog” viene de doge y “dig”  viene 
de dige.  

ACUERDO SOBRE NOMBRE DE GUNAYALA 

 En un encuentro realizado en los 
días 13 y 14 de julio de 2012, en la 
isla Gaigirgordub entre el equipo 
técnico del Proyecto EBI-Guna de los 
Congresos Generales de Gunayala, 
la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DNEIB), Direc-
ción Regional de Educación de Guna-
yala, Dirección de Política Indígena, 
Gobernación de Gunayala, Directo-
res de Escuelas y supervisores, se 
acordó que para documentos estricta-
mente legales u oficiales se manten- 

NOMBRE DEL PUEBLO GUNA EN LA HISTORIA 

19 de febrero de 1953 que formaliza 
la comarca de San Blas. Por 60 años 
se usó legalmente el nombre de San 
Blas, hasta el año 1998, cuando se 
modifica quedando a “Comarca Kuna 
Yala” mediante la Ley 99 del 23 de 
diciembre de 1998. Es decir, apenas 
tiene 13 años con el nombre legal de 
Kuna Yala. 
Con los cambios actuales, ajustando 
a la estructura lingüística guna se 
instituye el nombre Gunayala en vez 
de Kuna Yala, porque en el alfabeto 
guna no existe la K. 

dra Kuna Yala con K, hasta tanto se 
modifique la ley, pero se debe escribir 
con su escritura correcta entre parén-
tesis (Gunayala). Asimismo, se pide 
para el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, el cumplimiento de la 
Ley 88, que establece las 15 letras 
del alfabeto guna, que fue avalado y 
firmado  por los representantes lega-
les de las 4 Comarcas gunas de Pa-
namá. 
Por cuestiones estrictamente didácti-
cas debe prevalecer en las escuelas 
los fundamentos lingüísticos del idio-
ma guna; es decir, que el idioma gu-
na consta de 15 letras en su alfabeto, 
no existen las letras P,T,K. Por lo tan-
to, mal puede usarse la K para seña-
lar al pueblo guna durante el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje. En 
ese sentido, corresponderá a los edu-
cadores, siendo guías, orientar a los 
estudiantes sobre la forma correcta 
de escribir en nuestro idioma. 

De acuerdo con los registros históri-
cos las primeras denominaciones al 
pueblo guna se escribió “CUNA”. En 
1748, el Jesuita Jacobo Walburger en 
su escrito “El Diablo Vestido de Ne-
gro” escribió CUNA, y otros siguieron 
escribiendo de esta forma. En 1870, 
se emite la primera ley, la del 4 de 
junio de 1870 mediante la cual se 
crea La Comarca Tule Nega, que fue 
desconocida por el nuevo gobierno 
panameño en el año 1903. 
El 1908, el padre Leonardo Gassó 
introduce la letra K, y escribe Karibe–
Kuna, pero muchos otros investigado-
res siguieron escribiendo CUNA. Has-
ta que aparecen los primeros docu-
mentos legales haciendo alusión al 
territorio cuando se crea la Circuns-
cripción de San Blas en 1915. Poste-
riormente en el año 1938 se instituye 
legalmente el nombre de San Blas 
cuando a través de la Ley 2 del 16 de 
septiembre de 1938 se crea la comar-
ca de San Blas, luego, la Ley 16 de 
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PUEBLO GUNA BUSCA CREAR MARCA PARA LA MOLA 

 

tiva apoyada por la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI). Paralela a estas gestiones, el 
Congreso General iniciará un proceso 
de explicación sobre el uso de la mar-
ca que beneficiará a la población gu-
na. 

Norma que rige la Comarca 
GUNAYALA MODIFICARÁ SU LEY FUNDAMENTAL 

Entre los tres candidatos 

GUNAYALA ELEGIRÁ NUEVO SAGLADUMMAD 

Gunayala elegirá a un nuevo Sagla-
dummad en un proceso que ya inició 
el 27 de julio y durará un mes, en el 
que cada comunidad emitirá su voto 
por el candidato de su preferencia. 
Durante el Congreso de la Cultura 
celebrado en Usdub se anunció los 
candidatos que son: Ricardo Arias 
Sipu, Baglio Pérez y Jesús Smith K. 
El resultado se conocerá en el con-
greso de la cultura que se realizará 
en Armila del 25 al 30 de septiembre. 

SE ORGANIZA INADURGAN 
Médicos tradicionales 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
……………………... 

 Presentación oficial de los libros, 

fecha y lugar por definir. 

 Talleres de monitoreo en las es-

cuelas de Gunayala sobre EBI. 

 Congreso de la Cultura: Del 25 al 

30 de Septiembre, 2012, Armila. 

 Taller sobre Turismo Comunitario, 

Septiembre, 2012, Goedub. 

 Congreso General Guna, en Gar-

di Sugdub. Octubre, 2012. 

 Publicación del Periódico EBI. 
 

 El Congreso General de Gunayala 
inició el proceso de creación de una 
marca registrada llamada Galu Dug-
bis para la producción de molas. La 
mola, una de las artes más emblemá-
ticas de la cultura guna, en las últi-
mas décadas ha sido uno de los pro-
ductos más codiciados por diferentes 
sectores. Con el registro de la marca 
Galu Dugbis, todo producto comercial 
derivada del diseño de la mola debe 
tener la marca correspondiente.  
En la pasada asamblea general reali-
zada en Uggubseni, el máximo orga-
nismo autorizó a una comisión para 
iniciar las gestiones ante el Departa-
mento de Registro de Marcas, inicia- 

De acuerdo con lo programado, des-
pués de la aprobación de los cambios 
en la Ley Fundamental, se dará inicio 
a una revisión integral del Estatuto 
Comarcal.   
Tanto las comunidades de Gunayala 
como otros sectores que desean con-
tribuir con sus opiniones se darán cita 
en la comunidad de Usdub. Es la pri-
mera vez, desde que se aprobó dicha 
ley, que se toma para su actualiza-
ción general y que corresponderá a 
población guna introducir los cambios 
a su norma fundamental. 

Después de 17 años de vigencia de 
la norma que rige la Comarca Guna-
yala, conocida como Ley Fundamen-
tal, el Congreso General Guna ha 
decidido actualizarla a los requeri-
mientos de hoy.  
En este mes de agosto en la comuni-
dad de Usdub, los días 23 al 25, 
2012, se realizará una asamblea ge-
neral extraordinaria donde se debatirá 
sobre los 84 artículos que, a través 
de una comisión, se ha propuesto 
profundizar en los cambios, que aho-
ra se espera su discusión amplia. 

Como parte de las iniciativas de for-
talecer los conocimientos del pueblo 
guna, desde hace un par de años, el 
Congreso General de la Cultura ha 
iniciado la organización de los ina-
durgan (médicos tradicionales) en 
Gunayala. Este esfuerzo, con el Pro-
yecto de Salud Sexual Reproductiva 
se revitalizó, y más aún, con el apo-
yo de la Dirección Regional de Salud 
de Gunayala, a través del Proyecto 
de Unidad Básica Atención de Salud 
(UBAS).  
Del 5 al 7 de julio en Aggwadub se 
realizó el Cuarto Encuentro de Ina-
durgan del Corregimiento de Narga-
na; y del 3 al 6 de agosto, habrá un 
Segundo Encuentro de Inadurgan 
del corregimiento de Dubwala en 
Goedub, y del Corregimiento de Agli-
gandi se realizará del 20 al 23 de 
agosto en Ogobsuggun. 
Estos encuentros buscan intercam-
biar experiencias e incluso conoci-
miento entre los inadurgan, asimis-
mo, establecer relaciones respetuo-
sas entre los médicos de medicina 
convencional y los inadurgan para 
brindar una mejor asistencia de sa-
lud a la población de Gunayala. 


