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prólogo_

Ante la expansión de la oferta universitaria expresada en la puesta en funcionamiento
de nuevas universidades en la región surgen preguntas relevantes en el tema de
la equidad educativa. La primera, ¿Hasta qué punto el incremento de nuevas
universidades logra beneficiar a todos los sectores sociales en la región?, y la
segunda, ¿Qué características tiene la presencia de grupos étnicos que históricamente
fueron desplazados de los beneficios de una educación universitaria?

La unesco en 1998, en su declaración mundial sobre la educación superior para
el siglo XXI, expresa que la admisión a la educación superior debe de basarse en
el mérito, la capacidad, el esfuerzo; y, por lo tanto, “ninguna discriminación puede
ser aceptada para el acceso a la educación superior en base a la raza, género, idioma
o religión, o en base a las distinciones económicas, culturales, sociales o de
discapacidades físicas”. Frente a este compromiso asumido por nuestros Estados,
en algunos países de la región, como es el caso del Perú, no se han implementado
nuevas políticas para la educación superior; y, en particular, aquellas que deben
ser dirigidas a los pueblos indígenas. A lo mucho, los esfuerzos de los países de
la región con una composición demográfica multicultural están dirigidos a la
educación primaria por medio de una educación bilingüe, de allí se tiene como
resultado la limitada atención a las formas de una educación secundaria y universitaria
desde una perspectiva intercultural.

Bajo este panorama, con el propósito de facilitar y mejorar los indicadores de acceso
y permanencia en la universidad, se identifican hasta cuatro acciones que promueven
la incorporación de estudiantes indígenas al sistema universitario. Estos son:
Primero, la creación y desarrollo de universidades definidas como interculturales
y/o indígenas, en algunos escenarios nacionales (México, Bolivia, Perú, Ecuador),
todavía son experimentos con resultados por verse. Segundo, el desarrollo de
programas de Educación Bilingüe Intercultural (ebi) dirigidos a la formación
universitaria de maestros de primaria para los programas de Educación Bilingüe
Intercultural, como los de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú; también, será necesario
mencionar que en algunos países están presentes los Institutos de Educación
Bilingüe dirigidos a la formación de maestros. Tercero, la asignación de becas de
estudio a estudiantes indígenas como en México (Programa Universitario México
Nación Multicultural-pumc y Programa Nacional de Becas de Educación Superior-
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pronabes); Chile (Beca Indígena); Paraguay (Programa Nacional de Becas Univer-
sitarias-pnbu); programas estos que permiten la implementación del crédito
universitario para solucionar los limitantes económicos que tienen los estudiantes
indígenas. Cuarto, los programas especiales de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas promovidos por la Fundación Ford y presentes en Chile (Universidad
de La Frontera de Temuco y Universidad de Tarapacá) y en Perú (Universidad de
San Antonio Abad del Cusco y Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho),
en los que se promueve el ingreso y se da apoyo académico para la profesionalización
de estudiantes que ingresaron en forma directa o por admisión especial.

Estas intervenciones llevan a considerar como uno de los retos de la universidad
latinoamericana el ofrecer una educación con calidad y equidad para la formación
profesional, permitiendo el acceso de sectores sociales y culturales que históricamente
no pudieron acceder a ella y que, en el presente, como parte de sus reivindicaciones
sociales, demandan y luchan por ingresar a la universidad pidiendo que los
contenidos de su futuro aprendizaje sean relevantes a sus intereses y cultura, con
la finalidad de buscar el desarrollo humano de sus poblaciones y comunidades
campesinas y nativas.

En estos escenarios, a las universidades estatales y privadas han accedido paulati-
namente por sus propios medios y en forma restringida estudiantes indígenas,
pero han escondido concientemente sus identidades para hacer frente al racismo
y a la exclusión sociocultural. Esta autoinvisibilidad cultural favoreció a que la
universidad desarrollara una monocultura dominante en base a la identidad y los
patrones culturales de la clase dominante, por lo tanto, también negando la presencia
de la diversidad cultural. En estas condiciones, los perfiles de la ciudadanía
dominante generan ciudadanos de segundo orden que no pueden expresar su
identidad; y, por lo tanto, son sujetos que la universidad ha transformado; ingresan
a la universidad pensando en su desarrollo y salen de la universidad con identidades
adscritas y diferentes. La consecuencia de la negación y de la autoinvisibilización
de lo indígena en los contextos académicos, es la indiferencia y la pérdida de una
riqueza cultural ancestral vigente y reproducida por las poblaciones indígenas y
nativas que, por el contrario, debería de enriquecer y empoderar a las universidades.

La ausencia de una equidad educativa tiene múltiples aristas y cada una se convierte
en un factor explicativo importante, pero limitado, ante el problema. Los más
significativos son:

a) El socioeconómico, expresado por los niveles de vida y situación de pobreza
en el que se ubican las poblaciones nativas y campesinas. Estas familias no están
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en condiciones de subvencionar los costos de una educación superior durante el
ingreso o cuando se ha ingresado a la universidad, por lo que los estudiantes, para
seguir estudios, deben de trabajar para alcanzar los medios de subsistencia. Así,
el tiempo de trabajo entra en conflicto con los tiempos para los estudios; y, por lo
tanto, el rendimiento académico no llega a ser óptimo frente a los alumnos que
tienen asegurada la subsistencia.

b) El jurídico, que define a la educación como un derecho con igualdad de
oportunidades para todos pero que, en la realidad, genera una tensión entre las
demandas y reivindicaciones frente a la falta de una respuesta gubernamental. Es
muy notorio que los movimientos indígenas desde hace un tiempo en sus luchas
por sus derechos, no sólo han pedido el acceso a la educación secundaria, ahora
demandan el acceso a la educación universitaria. Desde esta perspectiva, la equidad
no sólo debe quedarse en el acceso universitario, sino que la educación impartida
debe ser pertinente a las necesidades de las poblaciones indígenas.

c) El político, por sus limitaciones y prácticas tradicionales, no logra implementar
una democracia con justicia social, por el contrario, genera desigualdades sociales
y económicas. La falta de políticas públicas en la educación superior impide atender

Simón Yampara
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las demandas por una educación de calidad, equitativa y pertinente a las necesidades
de los pueblos indígenas. Estas limitantes, hacen manifiesta la urgente necesidad
de contar con una reforma universitaria que permita implementar cambios de equidad
en el ingreso, permanencia y egreso, garantizando efectivamente el acceso a la
educación superior y una posterior profesionalización. Ello permitiría tener una
visión de una sociedad democrática con equidad y justicia social.

d) El educativo, que debería garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso,
permanencia, egreso y titulación de todos los estudiantes sin distinción de cultura
y posición social. Las estrategias educativas deberían garantizar un tránsito
universitario como el medio de desarrollo personal de los estudiantes y, subsecuente-
mente, de las comunidades de donde provienen.

Es necesario reconocer que las universidades latinoamericanas, y en especial las
del Cono Sur, tienen como rasgo central su multiculturalidad, que como un hecho
social nos muestra la presencia de una convivencia entre la cultura dominante y
la diversidad de culturas con lenguas y dialectos propios. Esta convivencia es un
proceso en construcción, es algo dinámico por el propio desarrollo de la universidad.
La movilidad ocupacional de la docencia es muy limitada –como sucede en
universidades de otros contextos, tales como el europeo y estadounidense–; la
población estudiantil, en cambio, debido a su presencia temporal, cambia en su
composición sociocultural con los procesos de admisión. Todas estas formas de
convivencia, en el tiempo llegan a conformar una universidad pluricultural, por
lo que tenemos que tomar conciencia que, con estas características, en el aprendizaje
y en la conversación en aula y en los intercambios con los compañeros, profesores
y administradores que culturalmente son diferentes, se empieza a generar un
desarrollo institucional que adopta la forma de la interculturalidad.

Las universidades son instituciones conformadas por estudiantes, docentes y personal
administrativo que provienen de diferentes regiones y culturas. Esta interculturalidad
se expresa en los siguientes hechos: primero, un buen porcentaje de su población
es bilingüe por tener una lengua materna (mapuche, quechua, aymara, guaraní,
amazónica, etc.) diferente al español, que es el idioma con el que se aprende a ser
profesional. Segundo, los orígenes sociales de los grupos institucionales no siempre
son urbanos, muchos provienen de comunidades rurales que, por lo general, son las
poseedoras de los conocimientos y racionalidades ancestrales que utilizan en sus
sistemas económicos y culturales. Tercero, sus lugares de nacimiento han determinado
que se les atribuya una identidad propia individual o colectiva que les dota de la
capacidad de interactuar en los contextos institucionales con otros, tomando conciencia
que los otros actores institucionales son también diferentes a ellos.
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Los referentes expresados, inducen a pensar que la universidad latinoamericana
debe de contribuir al fortalecimiento de lo propio y vigente pero, a su vez, admitir
lo diferente, ajeno y necesario. Lo propio y vigente, entendido como la diversidad
sociocultural donde, en un proceso intercultural, los diferentes grupos y los actores
universitarios se relacionan fortaleciéndose cada uno. Lo mismo ocurre con la
institución en base a la equidad y las prácticas democráticas del respeto mutuo.

Lo diferente, ajeno y necesario, entendido como parte de la interculturalidad que
hace que cada cultura universitaria coexista con las otras, y cada una aporte a la
visión colectiva de una sociedad democrática en construcción, donde cada persona
se reconozca, se respete y respete a las otras.

Los artículos del presente volumen reflexionan de diversas maneras sobre las
relaciones entre la equidad, la inclusión y la interculturalidad en la educación
superior, utilizando las experiencias desarrolladas en algunas universidades de
Chile y el Perú. Los textos dan cuenta de la incursión del sistema universitario
como el papel fundamental en la construcción del desarrollo humano, impulsando
el reconocimiento en su seno de las minorías demográficas que históricamente
estuvieron fuera de ella; y, generando así una práctica de igualdad educativa. En

Jaqueline Caniguan
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esta lógica, la equidad educativa será la expresión colectiva que genere la visión de
igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior, fomentando una
formación profesional y académica que también tenga una pertinencia de una
educación intercultural.

La presencia de estudiantes de origen Mapuche, Quechua, Aymara o Amazónico en
nuestras diferentes universidades sobre la que nos informan los distintos autores
que integran la presente entrega, y que fue compilada por la iniciativa de la Fundación
equitas para su Foro “Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior”, presentado
en la Revista isees, nos permite reconocer los siguientes hechos:

•   Que los programas de apoyo académico a estudiantes indígenas que han sido
implementados permiten la visibilidad social y cultural de los estudiantes
indígenas. La autonegación social empieza a ser reemplazada por la auto-
reafirmación cultural y, frente a esta nueva realidad, las universidades deben de
ser sensibles implementando nuevas políticas que impulsen procesos de
interculturalidad.

•   Que algunos de los factores que deben ser considerados en relación a la presencia
de los estudiantes indígenas en la universidad están relacionados a la falta de
información sistemática sobre su presencia y sus trayectorias socioeducativas;
las limitaciones con las que ingresan como resultado de la baja calidad, princi-
palmente de los colegios rurales y sus efectos en su aprendizaje; la indiferencia
institucional frente a sus demandas; las limitaciones económicas y la búsqueda
de trabajo para su sustento y, por último, la presencia de un racismo velado en
la universidad el cual genera segregaciones socioeducativas que muchas veces,
terminan por expulsar del sistema a los alumnos.

•  Que los estudiantes indígenas necesitan de una oportunidad para seguir sus
trayectorias educativas en la universidad y que, cuando empiezan su permanencia
en los claustros, desarrollan sus aprendizajes y sus niveles de rendimiento
académico de manera similar a los otros grupos.

•   Que los grupos étnicos son diversos y que, en cada uno de ellos, también existe
una diversidad social, por lo tanto, los nuevos problemas de subsistencia y de
aprendizaje que afrontan se relacionan con la marginación económica a que
están expuestos y con la diversidad de matrices culturales de origen.
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•   Que la diversidad cultural universitaria, y la necesidad de conocer mucho más
los perfiles socioculturales y educativos de los estudiantes indígenas, requieren
urgentemente de la presencia de políticas educativas universitarias que propicien
estructuralmente la equidad en la trayectoria de los aprendizajes de estos
estudiantes como una de las formas de democratizar el quehacer universitario.

Marco Villasante
director del programa hatun ñan

universidad nacional de san antonio abad del cusco
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artículo_1 17

“Educación superior e interculturalidad en el Perú.
Apuntes preliminares”

comentarios de juan ansion.
1

27 de abril de 2008.

1. Conferencia presentada en el Primer Encuentro Interuniversitario de Educación Intercultural realizado en la Casa
Central de la Universidad de Chile los días 10 y 11 de abril, 2008. Instancia organizada por la Universidad de Chile,
la Universidad de La Frontera, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Valparaíso y que contó con la colaboración
de Fundación equitas.
2. Sylvia Schmelkes, en su conferencia en el seminario, propone en ese mismo sentido diferenciar “interculturalidad”
de “interculturalismo”.

Los siguientes apuntes representan una reflexión desde la experiencia peruana en
materia de educación intercultural. Los fundamentos de esta reflexión provienen
de los trabajos vinculados a la Educación Intercultural Bilingüe (eib). En relación
con la educación superior, las experiencias recién iniciadas del programa de acción
afirmativa Hatun Ñan en las universidades de Cusco y Ayacucho, constituyen un
importante marco de referencia para discutir sobre las posibilidades de transfor-
mación de la universidad en una perspectiva intercultural.

1. Interculturalidad y pueblos indígenas. Algunas precisiones conceptuales

Antes de abordar el tema de la relación de la educación superior con la intercultura-
lidad, es útil hacer algunas precisiones conceptuales.

En América Latina preferimos el concepto de interculturalidad antes que el de
multiculturalismo, que se utiliza más bien en los países anglosajones. Ambos
conceptos designan una situación de diversidad cultural importante y la existencia
de grupos provenientes de matrices culturales diferentes que tienen dificultades
para lograr la convivencia. Mientras el término “multiculturalismo” pone el acento
en la diversidad, el de “interculturalidad” se centra más en las relaciones mutuas
entre quienes son diferentes. Por otro lado, el multiculturalismo –por el sufijo
“ismo” utilizado– se presenta como una postura filosófica o como un proyecto
político o ético. En cambio, no se suele utilizar un término equivalente, como el
de “interculturalismo”,2 para designar en el mismo sentido un proyecto que pone
el énfasis en la construcción del diálogo entre representantes de culturas diferentes.



3. Ésta fue la posición de Simón Yampara en su conferencia en el seminario. Parece bastante difundida en Bolivia.
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No es nuestra intención en este trabajo profundizar más en la relación entre ambos
conceptos, discusión muy amplia por lo demás, dados los múltiples sentidos que
diversos autores les han dado. Sólo nos interesaba subrayar que la elección del
término “interculturalidad” pone el énfasis en la interacción.

Centrándonos, entonces, en el término “interculturalidad”, constatamos en primer
lugar que está ya bastante difundido en el lenguaje común, pero que se utiliza en
sentidos muy distintos. Así, es frecuente encontrarlo utilizado para hablar de un
proceso de asimilación de la cultura subordinada a la cultura hegemónica. En el
Perú, por ejemplo, se escucha a veces, de parte de funcionarios o de profesores,
la idea de que es bueno que los niños andinos reciban una educación intercultural
(y, además, bilingüe), porque es una manera más eficiente para que aprendan el
castellano. Se trata, entonces, de una manera sofisticada de buscar la incorporación
a un cuerpo lingüístico y cultural cuya preeminencia no está nunca en cuestión.
Se utiliza, en ese caso, en un sentido asimilacionista, haciendo con la cultura lo
que también se suele hacer con la lengua cuando se propone una educación bilingüe
para facilitar la castellanización y no para permitir el desarrollo de ambas lenguas.

En sentido contrario, los andinos utilizan a veces el término como un sinónimo
de identidad. Ser intercultural sería, en ese sentido, defender la propia cultura e
identidad. Esta interpretación resulta, al parecer, de la apropiación de un vocablo
que proviene del mundo externo (mediante promotores de ong, funcionarios o
técnicos del Estado o profesores) y que, como tal, se considera que puede ser útil
en la relación con ese mundo (que es el mundo de la cultura oficial y del poder),
pero del que se retiene solamente los aspectos referidos a la identidad cultural.

Para quienes se centran en el desarrollo de la diversidad cultural, sin embargo, el
término “intercultural” parece a veces inadecuado, porque ellos consideran que el
diálogo entre culturas no es posible mientras las relaciones entre ellas sigan siendo
desiguales y de dominación de una sobre otras. La interculturalidad se percibe,
entonces, como un instrumento de engaño y manipulación al servicio de los
poderosos. Es, entonces, una visión crítica de la concepción asimilacionista de la
interculturalidad.

En esta misma línea de rechazo al término están también quienes creen que el
término debe desecharse por ser “culturalista”.3 Esta crítica parece inspirada en la
intuición de la posibilidad del asimilacionismo, pero se equivoca al creer que el
hablar de interculturalidad supone ignorar las condiciones materiales, políticas y
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sociales y, en general, los conflictos vinculados a los procesos culturales. En ciencias
sociales podemos hablar de cultura sin ser por ello culturalista.

Todo ello nos muestra que, más allá de un aparente entendimiento terminológico,
el sentido puesto en la palabra puede ser muy distinto. Esto puede conducir a
malentendidos persistentes y a muchos debates mal encaminados.

Intentemos ahora definir en términos positivos lo que entendemos por interculturalidad.

La interculturalidad puede definirse, bien como situación de hecho que se refiere
a las relaciones entre culturas, o bien, como proyecto que apunta al establecimiento
de relaciones de intercambio en condiciones de igualdad entre quienes provienen
de ámbitos culturales diferentes. El segundo sentido es el más común dentro del
mundo profesional, sobre todo para quienes trabajan en educación o en salud.
Pero el primer sentido es muy importante y es, a mi entender, un punto de partida
necesario para la cabal comprensión de las posibilidades de cualquier proyecto.

En efecto, vista desde las ciencias sociales, la interculturalidad es, en primer lugar,
una situación observable. El concepto se refiere al tipo de relaciones que se dan
entre personas y grupos de orígenes culturales diversos que, por razones de
encuentros históricos, se ven llevados a relacionarse con cierta frecuencia e intensidad
en la vida cotidiana. Estas relaciones son frecuentemente marcadas por el conflicto,
la incomprensión, el desprecio mutuo y, particularmente, por la hegemonía de un
grupo sobre los demás a quienes busca –y a menudo logra– imponer sus propios
hábitos culturales como si fueran los únicos valederos.

Al hablar de relaciones relativamente frecuentes e intensas, buscamos reservar el
uso del concepto para designar influencias culturales entre gente cercana, que se
codea en lo cotidiano. De esta manera, podríamos hablar de mayor o menor grado
de interculturalidad y reconocer que no todas las sociedades se caracterizan por un
grado alto de interculturalidad, esto es por la existencia de relaciones cotidianas
intensas y frecuentes entre personas y grupos de diferentes orígenes culturales.

Es importante también tomar en cuenta que, en estas relaciones interculturales,
las influencias más fuertes y más visibles tienden a ser las que van desde la cultura
hegemónica hacia las otras culturas. Son las más reconocidas por todos y, en
general, los miembros de grupos subalternos buscan apropiarse de muchos aspectos
de esa cultura. Pero esto no significa que no haya influencias en el otro sentido y
este punto es clave para la comprensión de las relaciones: la cultura hegemónica
también se ve influenciada por muchos aspectos de las culturas subalternas. En



4. La conferencia de Sergio Carihuentro va en ese sentido, al distinguir, desde la perspectiva mapuche, entre el mayor
o menor grado de identidad con la cultura, por un lado, y el mayor o menor grado de socialización como mapuche,
por el otro.
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el caso del Perú, por ejemplo, el hecho de que los niños de familias acomodadas
de Lima sean criados por mujeres andinas, muchas veces de origen campesino,
nos indica que ellos incorporarán mucho de la cultura andina. Pero, al no ser ésta
prestigiosa, estas adquisiones se ocultan y se desconocen. El racismo solapado
parece ser una de las consecuencias de este ocultamiento, pues es una manera de
distanciarse de algo que uno tiene adentro y que rechaza.

Un proyecto de interculturalidad apunta a lograr relaciones interculturales más
equitativas, de aceptación mutua y de reconocimiento de que se puede aprender
mucho del otro. Para tener éxito, semejante proyecto requiere partir de la situación
real, esto es, de la interculturalidad existente de hecho, con todos sus conflictos y
con sus influencias mutuas, con el prestigio o desprecio dado a las expresiones
culturales que se intercambian y con las supervaloraciones y los ocultamientos
respectivos.

Es útil también diferenciar claramente la cultura de la identidad, en contra de una
fuerte tendencia a confundirlas. La cultura es lo socialmente internalizado,
independientemente de la voluntad y aun de la conciencia de las personas. La
identidad, en cambio, supone elección –por oposición y por semejanza– de una
cultura. Es decir, entre las múltiples influencias que nos han formado, elegimos
algunos símbolos que nos unen con otros y que, simultáneamente, nos oponen a
otros.4 Desde luego, existe una estrecha relación entre cultura e identidad, pero al
distinguir ambas, nos damos la posibilidad de pensar mejor las condiciones para
la construcción social y política de las identidades. Quienes las crean afirman, en
efecto, una voluntad libre de definir las influencias culturales recibidas a las que
desean poner énfasis. El fortalecimiento de una identidad determinada –en especial
de una identidad étnica– no significa, sin embargo, que desaparezcan por arte de
magia las influencias consideradas negativas al provenir del ámbito cultural
dominante. La tensión entre las influencias culturales recibidas en la propia
socialización (y que pueden provenir de varias matrices culturales) y las decisiones
sobre los rasgos y marcas culturales a los que se decide adherir, aparece así como
central en la creación de identidades. La pertenencia étnica sería así el producto
de una articulación en tensión entre una herencia social y cultural y una identidad
construida por decisión política. Y el debate queda abierto, en cada caso, para definir
cuáles son los rasgos de la socialización que son necesarios para la pertenencia.
Es, por ejemplo, típico el caso de personas que ya no hablan la lengua, pero cuyos
padres provienen de la cultura en cuestión; o los indígenas urbanos que ya dejaron
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ciertas costumbres rurales. Las tensiones que aparecen así pueden verse también
como tensiones interculturales que se procesan dentro de las personas.

2. Educación e interculturalidad en el contexto peruano

La sociedad peruana sigue debatiéndose con el trauma de sus orígenes: el antiguo
mundo indígena fue conquistado, diezmado por las enfermedades y sometido a
la fuerza por una estructura colonial que ignoró su diversidad, reducida bajo el
término de “indio”. Hacía así abstracción de la realidad de sociedades que, desde
épocas antiguas, fueron de una gran complejidad en su diversidad multicultural,
con influencias interculturales múltiples. Estas sociedades habían desarrollado
culturas fuertemente jerarquizadas, pero que también cultivaban el manejo de la
diversidad en todos sus aspectos. Para ellas, el “otro” no tenía que ser asimilado,
sino colocado como complementario en su diferencia. El manejo equilibrado de
la diversidad fue la clave del éxito de la civilización andina. En la agricultura y la
ganadería, estas sociedades se desarrollaron comprendiendo las ventajas de sacar
un provecho adecuado de cada nicho ecológico. Del mismo modo, la organización
social se desarrolló en el intercambio recíproco entre grupos humanos que buscaron
mantener sus diferencias a la vez que encontrar formas de articularse entre ellos
para la necesaria convivencia.

La situación colonial, como es harto conocido, rompió los sofisticados pero frágiles
equilibrios conseguidos en la organización de la naturaleza y de la sociedad. Y, por
encima de las antiguas diferencias, creó una ruptura étnica y social profunda entre
“indios” y “españoles”, ruptura que no ha terminado de resolverse. Expresión actual
de ella es un racismo solapado, no confeso pero muy real y persistente. Como nadie
quiere ser discriminado por las marcas de sus orígenes, en el Perú nadie se reconoce
“indígena”, sino, eventualmente “mestizo”. Pareciera que el “indígena” se volviera
“mestizo” por el mero hecho de desplazarse del campo a la ciudad.

En ese contexto, la educación representa un intento del Estado por unificar un país
muy diverso bajo la hegemonía de una cultura heredada del periodo colonial. Pero,
desde el punto de vista indígena, la educación es también una reivindicación y
aparece como un camino posible en busca del reconocimiento. El proceso es
ambiguo porque, por un lado esta antigua reivindicación, que tiene sus raíces en
el periodo colonial, es una forma, para un pueblo sojuzgado, de apropiarse de un
instrumento del poder colonial: el castellano y la escritura. Pero, por otro lado, esta
apropiación se da en condiciones que favorecen el abandono de la propia lengua
y de la propia cultura.
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En esta perspectiva, la Educación Intercultural Bilingüe aparece como una posibilidad
para que esa apropiación no signifique la pérdida de la cultura propia ni de la
lengua. Es una posibilidad y no una garantía de que tal cosa suceda, porque la
ambigüedad sigue existiendo, especialmente, como lo hemos visto, porque la
interculturalidad puede entenderse dentro del parámetro colonial, como mera
asimilación del indígena a una cultura nacional hegemónica y homogeneizada.

En el Perú, recién en la segunda mitad del siglo XX –y en particular con el impulso
de la Reforma de la Educación de 1972 bajo el gobierno militar del general Juan
Velasco Alvarado– se desarrollan experiencias piloto en Educación Bilingüe, luego
convertida en Educación Bilingüe Intercultural; y, posteriormente, en Educación
Intercultural Bilingüe (eib). En la Amazonía los antecedentes son el trabajo del
Instituto Lingüístico de Verano, motivado por su deseo de traducir la Biblia a los
idiomas amazónicos, pero el impulso central fue dado por el programa de Formación
de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (formabiap) del Instituto Superior
Pedagógico de Loreto, con un trabajo muy importante de formación de maestros
indígenas para una educación que partiera de la propia cultura. Y en los Andes los
trabajos pioneros y experimentales que dieron impulso a la eib fueron el del Centro
de Investigación en Lingüística Aplicada (cila) de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, con su trabajo en Ayacucho, así como el programa promovido por
la cooperación técnica alemana (gtz) en Puno. Desde ahí, la eib ha ido ganando
nuevos adeptos y diversos programas se han ido desarrollando a lo largo del país,
especialmente por iniciativa de las ong o de otras asociaciones de la sociedad civil.

Dentro del sistema nacional, la eib ha tenido que seguir peleando su espacio, con
suertes diversas según los gobiernos. Actualmente, sigue siendo una modalidad
particular para niños de educación primaria de zonas rurales en las que predomina
una lengua indígena.

Pese a las incomprensiones y a los muchos obstáculos, se observan avances
importantes. Así, la actual Ley General de Educación N° 28044, en su artículo 20,
consagra la vigencia de la Educación Bilingüe Intercultural en todo el sistema y
afirma la obligación de los docentes de dominar la lengua originaria de su zona,
además del castellano, y asegura la participación de los miembros de los pueblos
indígenas en la formulación y ejecución de programas de educación. Asimismo,
en su artículo 7, establece la interculturalidad como uno de los principios en los
que se sustenta la educación peruana en general, principio que, entonces, es válido
para todos y no sólo para los pueblos indígenas.

En la formación docente han empezado a darse esfuerzos importantes en algunos
Institutos Superiores Pedagógicos. Pese a ello, al quedar restringida a la educación
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primaria y rural, la eib corre el riesgo de seguir siendo una manera sofisticada de
permitir el tránsito de los niños al castellano, viéndose restringida la posibilidad
del desarrollo pleno de las personas dentro de su propia lengua.

Sin embargo, existe en el Perú un grupo muy activo en este campo, aunque no
está asentado básicamente en universidades sino, sobre todo, en otras instituciones
de la sociedad civil, tales como algunas Organizaciones No Gubernamentales. De
modo general, la comunidad académica en el Perú ha sido poco receptiva a la
propuesta de eib, aunque recientemente se han notado cambios interesantes al
respecto. Entre otras cosas, ha sido importante que el Informe de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación haya mostrado al país que la población indígena ha sido
la principal víctima de la violencia política de los años 80 y 90 (un solo dato basta
para evidenciarlo: más del 75% de las víctimas mortales debidas al conflicto eran
quechuahablantes).

¿Por qué los formadores de opinión en el Perú muestran generalmente tan poco
interés por el desarrollo de políticas interculturales? Una clave para comprender
esto podría ser la ruptura social y cultural que se sigue manteniendo entre la costa
y la sierra y, en particular, entre el mundo de las universidades más importantes
y exitosas y el mundo indígena. El indigenismo de los años 20, que movió a muchos
intelectuales de la época, perdió luego su fuerza al no lograr enraizarse profundamente
en la comunidad de intelectuales peruanos. Los herederos de la vieja oligarquía
–todavía muy presentes en los medios de comunicación– no tienen, desde luego,
ningún interés en este tipo de propuesta y han sido más bien los abanderados de
una modernización neoliberal. Pero en otros predios ideológicos tampoco llegó a
calar la propuesta de la eib. La objeción de siempre es: ¿para qué les sirve? Y se
suele repetir que no hay nada escrito en quechua (lo que es falso, aunque sí es
cierto que hay pocas ediciones masivas). Aquí influye fuertemente una idea de la
modernidad como proceso uniformizador, idea que se expresó muchas veces
también en medios de izquierda, en los años 70, con la idea de que la desaparición
de las “formas precapitalistas de producción” era un requisito para el desarrollo.

Pero el problema no viene de los intelectuales. A diferencia de Bolivia o de Ecuador,
en el Perú no ha surgido un movimiento indígena fuerte, sobre todo en la sierra
andina. Las razones de esta situación son complejas y no es éste el lugar para
analizarlas. De cualquier forma, una consecuencia de ello es que, por ejemplo, es
muy difícil encontrar a un buen profesor de quechua para personas que no lo
hablan desde la niñez. Y es que tampoco hay mucha demanda de este tipo de
profesores, porque son muy pocos los que consideran útil el esfuerzo.
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Sin embargo, no todo está perdido, ni mucho menos. Los gobiernos municipales
y los gobiernos regionales5 están abriendo nuevas posibilidades, como lo muestran
dos ordenanzas dadas muy recientemente en el sur andino. Así, el alcalde provincial
de Abancay, capital de la región Apurímac, acaba de dar una ordenanza (que es
una ley municipal) “que prohíbe la discriminación en todos sus ámbitos” y que,
en relación con la lengua, establece lo siguiente:

5. Los gobiernos regionales son elegidos por voto popular como consecuencia de un cambio reciente de la Constitución.

“En todas las dependencias de La Municipalidad Provincial, se contará

con personal que hable el idioma quechua. Paulatinamente, se promoverá

que éste sea un requisito para ser contratado y que los funcionarios y

servidores públicos que no hablen este idioma puedan aprenderlo.”

(Municipalidad Provincial de Abancay, Ordenanza Municipal Nº 002-

2008-a-mpa, Art. 3°, c).

La región es mayoritariamente de habla quechua mayoritaria y la ordenanza está
en sintonía con el nuevo Proyecto Educativo Regional que ha establecido como
objetivo la generalización del quechua en todo el sistema educativo De ese modo,
de cumplirse con esta ordenanza a la vez que con el Proyecto Educativo Regional,
se irá avanzando con seguridad hacia un mayor uso del quechua en las instituciones
públicas y se irán formando los docentes necesarios para el desarrollo del aprendizaje
del idioma, tanto para quienes no lo aprendieron en su casa, como para los hablantes
mismos que tendrán así la posibilidad de perfeccionar su competencia en su idioma
materno.

El gobierno regional de Ayacucho, por su lado, acaba de dar una ordenanza regional
que declara “reconocer la pluriculturalidad y el carácter multilingüe de la sociedad
que compone la Región Ayacucho”, así como “al idioma Castellano, Quechua y
Asháninka como lenguas oficiales de la Región Ayacucho” (artículos primero y
segundo de la ordenanza regional Nº 010-2008 –graicr–).

3. Acción afirmativa en universidades públicas: el Hatun Ñan

En dos universidades públicas de los Andes, en Cusco (la Universidad Nacional
San Antonio Abad –unsaac–) y Ayacucho (la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga –unsch–), se está llevando a cabo un programa de acción afirmativa,
el Hatun Ñan (el Gran Camino), programa auspiciado por la Fundación Ford. Se
trata de un programa compensatorio que da un apoyo especial a estudiantes
indígenas que ingresaron a estas universidades.
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Como queda claro por su origen, el programa viene desde afuera, por iniciativa de
una fundación interesada en acciones afirmativas con pueblos indígenas. Pero aquí
surge un primer problema: nadie en Cusco ni Ayacucho pensaba en los estudiantes
en términos de indígenas o no indígenas, con la excepción de un grupo muy
pequeño de estudiantes amazónicos que tienen un ingreso diferenciado a la
universidad (y que tienen también muchas más dificultades de rendimiento que
los demás). La razón es que en la sierra nadie se considera indígena, ya que este
término es considerado un insulto (en parte porque los asimila a los “indígenas”
de la selva considerados “salvajes”, y también porque se cree que “indígena” viene
de “indio”, término aun más peyorativo).

Los responsables del proyecto tuvieron entonces que inventar una forma operativa
para distinguir cuáles serían los estudiantes aptos a ser beneficiarios del programa.
Las características principales fueron: la lengua quechua como lengua materna, y
el hecho de provenir del medio rural campesino. Naturalmente estos dos criterios
plantean muchos problemas. ¿Alguien que ya no conoce la lengua originaria pierde
por ese hecho su pertenencia étnica? Los vascos dirían que no.

Por otro lado: ¿Un indígena se vuelve no indígena (y probablemente “mestizo”) al
pasar a residir a la ciudad? Se nota que hay una confusión entre pertenencia étnica
y pertenencia a un sector social. Esta confusión es consecuencia, en el Perú, de
que las diferencias étnicas no son asumidas como tales y permanecen ocultas pese
a que están constantemente presentes en las relaciones interculturales cotidianas,
para afirmar las diferencias con el objeto de discriminar a las personas. Pese a la
confusión, está claro que la definición operativa logra ubicar a un grupo que no
sólo tiene bajos recursos, sino que también es culturalmente quechua, andino,
indígena (cualquiera sea la categoría elegida para designar la pertenencia étnica).

El contexto social urbano, en ambos casos, es de fuerte discriminación hacia quienes
tienen marcas de ser indígenas. Y los docentes de la universidad, con sus autoridades,
no escapan en principio a los prejuicios comunes en el ambiente, más aun cuando,
como lo hemos visto, la comunidad académica en el Perú no les ayuda a analizar
mejor la situación.

Existen, entonces, muchas condiciones para que el programa sea percibido como
un programa de apoyo a la inserción en mejores condiciones de jóvenes campesinos
pobres, y no de jóvenes quechuas. La diferencia es importante porque, si el programa
es para pobres, se considerará que deben ser asimilados a la universidad ya existente,
buscándose que se adapten mejor a ella, para que “recuperen” lo que no pudieron
aprender en la secundaria. En cambio, si el programa es para jóvenes quechua, el



fundación equitas_ isees26

programa puede introducir un elemento de fuerte contradicción en la universidad
al cuestionar su carácter culturalmente unilateral. Vale decir que un programa de
acción afirmativa como el Hatun Ñan, al poner el acento en el carácter culturalmente
diferenciado de un conjunto de estudiantes, invita a la larga a la universidad a
diversificar su manera de enfocar el conocimiento y la manera de educar. Introduce
así una pequeña cuña en una institución que, en principio, no acepta lecciones de
nadie, menos aun si vienen de un mundo –el indígena– que, para el mundo oficial,
sigue representando la “incultura” y la “ignorancia”.

Así, este programa encierra en sí mismo una tensión rica en posibilidades: es, a
la vez, un canal de asimilación, pero también es una posible cuña para el cambio
del sistema en el más largo plazo.

4. Universalidad e interculturalidad en la universidad

La cuña introducida por un programa de acción afirmativa orientado a favorecer
a los estudiantes indígenas no es, de ningún modo, una cuña destructora, sino
más bien puede ser una cuña salvadora. En efecto, universidades públicas de
provincia en el Perú tienen pocas posibilidades de ser reconocidas como universidades
serias en el mundo globalizado. Ellas tienen, sin embargo, la posibilidad de renovarse
si son capaces de descubrir dónde están sus ventajas comparativas. Aquí se les
abre un camino importante (a caso, precisamente, su hatun ñan, su gran camino)
si son capaces de conectarse con la herencia cultural de la región.

La crisis de muchas instituciones, y de la sociedad misma, en el mundo actual,
abre también oportunidades. Las soluciones que antes funcionaban encuentran
hoy sus límites y es necesario buscar nuevas pistas de desarrollo. En ese contexto,
que es el del nuevo siglo, las experiencias de pueblos diversos, que han mantenido
formas diferentes de relacionarse con el mundo, ya no son importantes solamente
para ellos mismos, sino son parte de las experiencias de la especie humana, que
muestran que son posibles formas diferentes de organizar la sociedad humana y
su relación con la naturaleza. Y, precisamente, las universidades de las que hablamos
se encuentran en medio de grupos humanos que todavía se han socializado dentro
de patrones sociales, culturales y tecnológicos que responden a un paradigma
diferente al que actualmente predomina; paradigma que se podría denominar
como el del manejo equilibrado de la diversidad en contraposición con aquel que
busca la homogeneidad. También es el paradigma de una relación de reciprocidad
con los seres de la naturaleza, en la que el ser humano no agrede para transformar
sólo en beneficio suyo, sino busca una reciprocidad respetuosa.
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Así, la fortaleza potencial de estas universidades está en el recoger, articular,
sistematizar, discutir, las maneras de actuar y de ser de los pueblos de su región,
para construir conocimiento desde ahí. Todos los campos del saber pueden abrirse
de ese modo. Para señalar los ejemplos más evidentes, mucho tienen que aprender
así disciplinas como la agronomía de los agricultores o la medicina y la psicología
de los curanderos. No hay, en realidad, disciplina que no se pueda beneficiar de
esta relación estrecha con culturas que se han desarrollado sobre bases diferentes
y que, por ello mismo, ofrecen pistas nuevas y frescas para salir de atolladeros.

De ese modo, se abren caminos de renovación que provienen de donde muchos
no lo esperan: de los recursos culturales de quienes siguen siendo menospreciados
pese a ser los representantes de antiguas culturas. Pero si estas universidades se
abren a la investigación en serio –no folclorizada– de estas culturas, incluyendo
su producción tecnológica, tienen nuevas posibilidades de articularse en el mundo
global, al que tendrían mucho que decir. Y, simultáneamente, los estudiantes de
origen indígena tendrían ventajas sobre los demás, al encontrarse más vinculados
con estas culturas de las que se han alimentado.

No se trata de volver al pasado, sino de recoger del pasado lo que sirve para la
actualidad y para el futuro, en conexión con los conocimientos actuales en todos
los campos. Es decir, se trata de volverse partícipe de un proceso general, mundial,
de investigación y de desarrollo que articule de nuevas maneras las fuentes culturales
diversas que se puedan conocer en el mundo. No de volver a los particularismos,
sino de desarrollar una nueva forma de universalismo, siempre abierto y crítico,
basado en el enriquecimiento mutuo desde todos los horizontes culturales posibles.
Se trata, en suma, de insertarse en un proceso, ya en curso, de construcción de lo
universal mediante el diálogo intercultural. La “universitas”, dicen algunos, es
demasiado occidental. En el proceso del que se habla, ella se volvería de verdad
más universal.

Esto es así porque la cultura no siempre tiene desarrollos lineares. En muchos
campos se ven pistas truncas y se intenta recorrer nuevos caminos. Las antiguas
culturas del mundo nos ofrecen posibilidades de nuevos inicios. Lo “universal” de
la universidad no puede ser herencia de una sola fuente cultural y, de hecho, nunca
lo ha sido.

En este proceso, las sociedades andinas tienen una ventaja especial. Lograron una
agricultura exitosa en tierras muy difíciles porque supieron manejar muy eficiente-
mente la diversidad. Esta es, precisamente, una de las habilidades que el mundo
actual requiere con mayor urgencia, tanto para manejar los recursos del planeta
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como para organizar sociedades cada vez más multi e interculturales. Nuevamente,
no se trata de reproducir de manera idéntica las soluciones inventadas en el pasado
por las sociedades andinas, pero su estudio profundo generaría, sin duda, aportes
importantes para todos.

La posibilidad de insertarse en este proceso está abierta, pero para ello tendrán
también que vencerse obstáculos importantes. Los prejuicios discriminadores no
son fáciles de vencer y quienes pertenecen a una universidad andina están sometidos
al ambiente cultural de la ciudad. Se requiere aquí un trabajo consciente para
combatir todas las formas de racismo, especialmente en sus formas ocultas, no
reconocidas y ésta debería ser una prioridad política.

También están los intereses creados, sean estos personales o institucionales. No
son fáciles de romper. Un análisis de las ventajas de una inserción nueva en el
mundo académico internacional puede ser aquí una herramienta importante. De
manera general, es difícil asumir un paradigma nuevo y cambiar las mentes.
Muchas de ellas siguen aferrándose al pasado. Pero los límites de la situación actual
de una universidad pública enclavada en los Andes también invitan a arriesgar
nuevas rutas. Y la presión de estudiantes que siguen imbuidos de su propia cultura
constituye también un factor de peso. Así, en el caso andino, son muchas las
posibilidades de desarrollo de universidades interculturales que investiguen en
serio desde diferentes fuentes culturales. El hacerlo así favorecerá a los estudiantes
indígenas y a sus pueblos, a la vez que a nuestras universidades, y constituirá un
aporte valioso a la producción del conocimiento en el mundo actual.
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de las matrices civilizatorio culturales?”

comentarios de simón yampara.
1

8 de abril de 2008.

1. Conferencia presentada en el Primer Encuentro Interuniversitario de Educación Intercultural realizado en la Casa
Central de la Universidad de Chile los días 10 y 11 de abril, 2008. Instancia organizada por la Universidad de Chile,
la Universidad de La Frontera, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Valparaíso y que contó con la colaboración
de Fundación equitas.
2. La palabra y concepto “indígena” es muy usado, sobre todo por la gente no indígena, muchas veces sin reconceptualizar
adecuadamente, pues es una palabra y concepto colonial, que aparece del error del viaje de Colón (1492) al continente
Awia-yala. Pensando haber llegado a la India, se habló de indios –y hoy de indígenas– para diferenciar a los nativos
de los europeos ibéricos. Por eso nosotros en este trabajo usamos el término entre comillas.

“La cosmovisión de los antepasados nos dice y nos habla de ver el
futuro atrás, en el pasado, para buscar y retornar al bienestar de
nuestros pueblos”.

simón yampara

“La memoria del futuro; hay que poner de relieve y revelar lo que desde
los orígenes de la humanidad permanece intangible y primordial en
todas las comunidades del mundo: las matrices de los valores humanos”.

meliá/temple

“Nosotros los aymara-qhichwas somos como la quinua y cañagua
negra/silvestre (germoplasma originaria guardada por la pacha-
mama) nadie así no más nos puede hacer desaparecer, vivimos de la
semilla y la sangre de la pacha-mama y los Achachilas (deidades
andinas) por eso, al convivir, conversando con ellos, nos emulamos de
nuevas fuerzas y energías, sin molestar, invadir, ni ofender a nadie,
ni a otros pueblos”.

simón yampara

Mundo “Indígena” y educación superior
(Marka Jaqinakan Qamawipana, Jacha Yatiqañanaka)

1. Matriz civilizatoria indígena encubierta

Hablar del mundo “Indígena”2 y de educación superior, nos remite a la problemática
del encuentro de pueblos y civilizaciones en el mundo. Mejor dicho, del saber
hacer/cultivo de los valores cosmogónicos de las matrices civilizatorio culturales,
antes que insistir sólo en una –monoteísta, monoculturalista y eurocentrista–,
argumentando y atribuyéndose valores de universalismo, globalizador y cientificista.
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En espacios como Los Andes, por tradición colonial se han atribuido y acostumbrado
usufructuar/imponer sus valores/antivalores como universales, jerarquizados, una
especie de “egopolítica del conocimiento”, donde el europeo quiere estar en lugar
de Dios.* “Ser imperial, estar en posición del poder global de dominación y
explotación sobre el resto del mundo” (Grosfoguel 2007). Se ubica fuera de la
pacha –tiempo y espacio– para dominar y explotar sobre el mundo. Es la razón de
encubrir e invadir los valores cosmogónicos de la otra matriz civilizatoria, la ancestral
milenaria en Los Andes.

Aquí, cuando hablamos del encubrimiento, podemos ver un proceso de doble vía:
una que encubre a la visión y cosmocimiento del otro por la práctica del “ego
política del conocimiento” y; otra, en su accionar los europeos “encubiertos” en
otras nacionalidades como los balcánicos, algunos en Bolivia croatas-bolivianos,
los ingleses como angloamericanos. Es decir, el extranjero tiene prioridad y muchas
facilidades económicas financieras, políticas y hasta acompañamiento/apañamiento
de dispositivo jurídico legales, ideadas y diseñadas desde su propia matriz civilizatoria
con una aparente “nacionalización”. Forma y sistema de organización creada por
ellos mismos o por sus antecesores, resultando en la práctica de la cotidianidad
con más derechos y facultades que la gente de los pueblos nativos no las tienen
[eso se da en el continente Awya-yala y no a la inversa en Europa con los Tawantin-
suyanos, con los pueblos indígenas en general].

Pero ahora en este proceso de pacha-kuti/[diluvio], sale a flote gracias al esfuerzo
y la tesonera lucha de los Pueblos Qullana/Mapuchi/Warani/“indígenas”, –alimentado
por la memoria de la naturaleza, de los hombres, la imagen y los imaginarios de
los íconos –el ajayu/qamasa–, espíritu cosmogónico de Tiwanaku y Machu pixchu,
por qué no decir el lago Titicaca (Titiqaqa), las deidades cosmogónicas de la pacha-

mama/deidad de la madre naturaleza, los pachaachachilas/deidad de los apus/padres
abuelos de la naturaleza, tata inti/padre proveedora de la energía del sol, la claridad,
la luz del día y mama killa/phaxsi mama/Madre luna, proveedora de la energía de
la noche de la oscuridad– como otra visión, otra cosmogonía, otro horizonte, otro
modelo y paradigma de vida. Por qué no decir, aquí entramos a un desafío
epistemológico para la gente que hace y cultiva conocimientos, los académicos, los
cientistas sociales y políticos.

Sin embargo, no podemos negar que –ambas matrices civilizatorias– comparten y
conviven en el mismo espacio territorial. Claro naturalmente, como hemos indicado

* N. de la R.: Las palabras y frases subrayadas en el desarrollo del texto fueron destacadas de esa forma por el autor.
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en condiciones de inequidad, asimétricas, de estructuras, pensamientos, cultivo de
conocimientos, de “egopolítica de conocimientos”, de una sobre otra, con presupuestos
y valores coloniales, en un espacio de accionar de la “colonialidad del saber”,
europeizante o norteamericanizante, que alimentan a la “estructura y poder coloniales”.

Estos valores/antivalores están o son parte curricular de la cotidianidad del sistema
educativo, desde la educación básica hasta la educación superior, donde hasta se
jerarquiza los alcances de los conocimientos y los saberes de los pueblos andi-
nos/indígenas respecto a los pueblos europeos o hispano americanistas. Ignorando,
encubriendo y anulando en su vigencia curricular la cosmogonía, el cosmocimiento,
los valores de la matriz civilizatoria ancestral milenaria.

Es más, cuando se trata de abordar la problemática de estos pueblos, sobre todo,
relacionado con los valores culturales, saberes de los pueblos –el cosmocimiento–,
por qué no decir en la educación, se afirma, “rescatar”, “recuperar”, “incorporar”,
“incluir” valores… para reformatear los mismos en la matriz civilizatoria cultural
occidental y, de esta manera, diluir y continuar encubriendo los valores de la matriz
civilizatorio cultural ancestral de tradición milenaria.

Al hacer referencia a la educación se ha hablado y hasta se ha generado corrientes
y tendencias de opinión que van desde la “educación popular”, “educación alternativa”,
de “educación personalizada”, de “educación anticapitalista”, “antifascista”, de
“descolonización de la educación”, de “educación intra e intercultural” y hasta de
“Universidades Interculturales”…, pero desde y dentro de los valores de la misma
matriz civilizatoria occidental, lo cual no podemos decir que está mal, además,
tiene todo el derecho de hacerlo, pero, si tenemos muchas dudas de que orienten
a la “revolución cultural en la educación”, a la “revolución democrática y cultural”,
a la “interculturalidad”, a la “descolonización” como se pregona y, sobre todo, al
“cambio de la educación”, y exprese una real alternativa al sistema educativo vigente,
pues, ¿no estamos hablando más de lo mismo? Desde nuestra perspectiva, sí, pues
no sólo es más de lo mismo, sino, continuamos coadyuvando al encubrimiento de
la matriz y modelo organizativo propio. Eso he llamado en mi reflexión (Yampara,
Simón 2001) “¿interculturalidad o “sublimación” de la Neo colonización? Una
visión reflexiva sobre la interculturalidad entre pueblos como proceso de “sublimación
de la neo colonización”, porque se aparenta cambiar “para que nada cambie”. Dicho
de otra manera, en este proceso de sublimación de la neocolonialidad se modernizan
o se sofistican los sistemas de dominación colonial y eso se presenta como cambio
y modernización de la educación. Reitero, dentro y para alimentar al sistema
capitalista con ideología liberalista.
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Es más, a nivel de generación de ideologías y cultivo de pensamientos, Marx, Lenin,
Stalin, Trotsky u otros en nombre de ellos, dicen que hacen una labor anticapitalista,
antifascista y que están en pos de la construcción de la utopía socialista, de un
modelo colectivista y estatalista, pero nuevamente les digo reflexivamente, que
están dentro de la misma matriz civilizatorio-cultural occidental encubriendo
modelos, cosmo-convivencias y paradigmas de vida propias de los pueblos Qulla-

na/Mapuchi/Warani/“indígenas”, la diferencia entre los liberalistas y los socialistas
es más discurso labial que sentimiento y pensamiento que brota de lo profundo
del corazón –taqi chuyma– de los que lo plantean; pues ambos liberalistas y
socialistas, no sólo, que comparten la lógica del capital y el sistema del capitalismo;
–capitalismo socialismo son y comparten el intercambio del mercado, no son
contrarios como se nos hizo pensar el frente de clases nos dice Medina (2007), al
tomar las ideas de Temple sobre frente de civilizaciones– sino, niegan y hasta son
cultivadores de elementos del racismo humano, respecto a la gente de los pueblos
“indígenas”, por ejemplo; ahora –a partir de mi viaje a Europa en 2006– puedo
entender que vienen de la práctica del monocultivo extensivo agrícola y pecuario, del
monoteísmo teocentrista religioso, del monoculturalismo individualista y del
monopensamiento aparentemente “universalista”, del monopolio del poder, atributos
europeizantes y hasta de un “monismo-jurídico” del derecho positivo privado, indivi-
dualista y antropocentrista, hegemónico con poder de dominio sobre las otras y la
tierra.

En esta tradición y contexto, si bien se habla de la “diversidad cultural”, la
“interculturalidad”, como aporte al sistema curricular escolar, pero ¿no nos dicen
a partir de qué matriz civilizatoria? Es más, aquí se espera tener “políticas
interculturales” para el sistema universitario y potenciar esa práctica a corto,
mediano y largo plazo. Eso ¿no es más de lo mismo?, ¿Por qué considerarlo como
un avance y no a la inversa?, Interculturalidad: ¿encubrimiento o descubrimiento
de las matrices civilizatorio-culturales?, ¿interculturalidad o encuentro de civilizaciones
con sus aportes?

Aquí veamos el proceso de los pueblos/civilización andina:
• El saber y cosmocimientos de los pueblos “indígenas” se proponen una intracul-

turalidad para proceder a la interculturalidad de armonía. Es decir, fortalecer y
dignificar la intraculturalidad de los pueblos para encaminar procesos de encuen-
tros intercivilizatorios.

Los pueblos “indígenas” provienen de un árbol cultural atávico, del proceso de
saber-hacer, [que] tienen una singularidad común en sus raíces históricas que les
unen desde un ancestro común de QUIASMA [dos parcialidades –paridad de
elementos– que conforman una cruz].
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De la sombra de todas las cosas [jajayu]
del saber de los seres de la naturaleza en
un accionar armónico de los pueblos en
chakana [cruz del sur].

• El saber de los pueblos tiene cosmocimientos traducidos en el contenido siguiente:

Donde el conjunto de markas-pachaka de qhichwas, aymara, mapuchis como Qulla,
Atacameño, y Waraní, juegan un papel de saberes que conduce al emporio estelar
de waranqa: allí los dígitos de guarismos de la naturaleza nos hablan y enseñan el
KIMAN [conocimientos]. Nos indican las tres formas asumidas de pensar-hacer-
producir:

Un metapsiquismo “de factores inteligentes desconocidos-conocidos”.
Los pueblos de cientos [patakas] y miles [waranqas] retornan por millones [warwanqas]
a cultivar saberes de hermandad y mancomunidad donde:
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2. Diversidad cultural, interculturalidad y matrices civilizatorio-culturales

La interculturalidad desde la “colonialidad del saber” y la matriz occidental
Una cosa es entender la diversidad cultural, la interculturalidad dentro de una
misma matriz, como novedad, aporte, apertura hacia la diversidad de expresiones,
bajo los presupuestos y valores de tradición occicéntrica colonial unidireccional,
en un espacio de “frente de clases” y, otra diferente, es, en la lectura cosmogónica
de la convivencia de las matrices civilizatorio culturales, de “frente de civilizaciones”:
la ancestral milenaria y la occidental centenaria –en la lógica de interconectividad,
práctica de los pueblos del espacio andino– donde, como políticas estatales, –por
ende, de la educación– aún prevalecen valores de la colonización, el dominio, la
opresión, la exclusión y, sobre todo, estigmas del racismo, el clasismo, el econo-
micismo, la jerarquía de las sociedades y, por tanto, también en el cultivo de los
conocimientos y saberes, sino son ignorados, son jerarquizados, ente superio-
res/inferiores, universales/locales.

Aquí, la práctica y vivencia de los pueblos “indígenas”, permanecen encubiertas
para el sistema, para la gente estudiosa, los políticos y los que definen políticas de
gobierno, estatales y educativos, lo que nos permite afirmar que hay un doble
proceso: por una parte, la práctica de la colonialidad del saber, pensando que son
portadores únicos de las verdades universales; y, por otra, se mueven en un mundo
de la “ceguera cognitiva” de la gente domesticada por el sistema educativo y con
cierta habilidad competitiva para el sistema del capital, las ideologías liberalista y/o
socialista, pues, ambos provienen de una misma matriz occidental y comparten
el sistema capitalista con entradas y aparente visión diferente, como el “frente de
clases”. Una es más de iniciativa y acumulación privada, la otra, propugna un
colectivismo y un capitalismo de Estado. Pero, ambas invisibilizan o mejor dicho
encubren modelos, sistemas, ejercicio de derechos y prácticas cosmogónicas
culturales de los pueblos andinos, mejor dicho, de la civilización ancestral milenaria,
con semilleros en tiwanaku e inkario. Afirman descubrir, cuando más bien, hacen
políticas y acciones educativas de encubrimiento.

En estas condiciones, de fuerte herencia de familiaridad, de estructura y valores
coloniales se ha ideologizado como alternativa la “diversidad cultural” con su
aparente práctica “intercultural”, sin reconceptualizar a profundidad sus alcances
y limitaciones sino, más bien, tomar como “receta” recreativa y proyectiva encantadora
y contagiosa, pero de mayor utilidad para el sistema. Por eso, estas palabras han
sido como recetas para las políticas estatales y no estatales desde espacios como
el Banco Mundial y entidades financieras de alcance internacional, pues esa ideología
está acompañada/apañada de presupuestos financieros probablemente considerables
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según sean los casos de programas y proyectos. Claro, se trata de distraer y domesticar
para el sistema. Aquí hay realmente no sólo falta de claridad epistémica, sino
confusión y pawi con algunos sectores –las cabezas– de los movimientos sociales
de los pueblos “indígenas”, respecto al tratamiento de esta problemática; por eso,
fingen afirmando que son propuestas de ellos, cuando son de sus patrones –tutores–
ideológicos paraindigenistas.

Comprensión de la interculturalidad desde el espacio de la matriz propia
Ahora, como entenderíamos desde el espacio de la otra matriz ancestral milenaria
–aunque esto vendría después de clarificar, dignificar la estructura, el pensamiento,
los derechos de los pueblos, la diferenciación de las matrices civilizatorio culturales–
donde (Yampara H., Simón 2001:27-28) reflexiona: “la interculturalidad para
nosotros, quiere decir, concertar dialogar –entre pueblos y civilizaciones– entre los
distintos modos de “saber hacer”, los conocimientos y la sabiduría de los diversos
pueblos [civilizaciones] en condiciones de equidad, respetando los derechos
constituidos y la cultura. Es decir, compartir, complementar, intercambiar y
reciprocar saberes y valores de los pueblos [y las civilizaciones] a través de procesos
de t-inkhus (encuentros) periódicos y continuos, respetando (y, desde luego, forjando)
la identidad y dignidad de los pueblos”. Es decir, forjar y reconstituir el respeto
mutuo. Poner en la balanza de la historia los valores cosmogónicos, éticos,
ecológicamente compatibles con la salud de la vida de la comunidad ecobiótica del
planeta y ver cuáles encuentran la ruta/rueda de la vida, antes que invasión,
hegemonía e imposición. Ahora debemos preguntarnos ¿cuánto de esas condiciones
hay o hemos preparado?, ¿cuánto se ha avanzado en forjar los derechos y la dignidad
de los pueblos “indígenas”?, ¿cuál es la predisposición de conocer y admitir que
hay otros sistemas, matrices civilizatorios alternativos al sistema?, ¿cómo salir de
las estructuras, los pensamientos y valores coloniales y del sistema del capitalismo?,
¿cuál es la estrategia adecuada, teniendo presente que no sólo están polarizados
ideológica políticamente en derecha e izquierda, sino, se sigue pensando y acuñando
como alternativa el socialismo pese al derrumbe del muro de Berlín y la perestroica?
¿Por qué seguir pensando que los modelos propuestos por los pueblos “indígenas”,
mejor dicho el pensamiento/cosmocimiento de la civilización ancestral milenaria,
sólo son de alcances locales, del pasado, carentes de la dimensión de la universalidad
y, por tanto, no alternativos para el sistema?, ¿no les parece que esto es, precisamente,
el estigma del racismo del euro-logo-centrismo respecto a los Andes, por ejemplo?
¿Cómo fundamentas epistémicamente estos procesos?, temáticas que están
encubiertas, que permanecen en el plumero o tintero de la ceguera cognitiva de
los académicos y políticos que aducen de “complejos”, “abigarrados” o simplemente
como superados por el espejismo del desarrollo “modernista”, “postmodernista”
y hasta acuñan ideas como la “postcolonialidad”, cuando no han tocado el semillero,
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la estructura del pensamiento eurocentrista ni quieren tocar el geocentrismo
monoteísta del cristianismo, pues prejuiciosamente afirman que tienen atributos
de valores universalistas y globalizadores como el sistema de mercado del capitalismo.
Allí practican no sólo estrategias geopolíticas de apropiación y usufructo de los
recursos naturales y de expansión de mercado, avanzando hasta con los productos
transgénicos sino, también, cultivan la geopolítica de los conocimientos, la
“colonialidad del saber”, “la egopolítica cognitiva” como valores de las verdades
absolutas, por tanto, con atributos universales, naturalmente, con esto, alimentan
a poderes y estructuras coloniales hoy llamados modernos y del capitalismo social
de Estado y socialista, contemporáneo, globalizantes, universalizantes pero sin
apartarse del dominio colonial, del monopolio del poder y señorial, como son los
feudos de las transnacionales hoy con tentáculos en los diversos Estado-naciones
latinos y diseminados en el mundo.

Clarificación de procesos y acciones “epistemológicos” a tomar
Entonces aquí tenemos –los costureros (sastres) dirían mucha tela que cortar, los
textileros andinos dirían de sacar a luz y hacer, el tramado de fibras de colores,
figuras simbólicas imaginarias con íconos tiwanakutas, como los jalqas– nosotros,
diriamos hacer reingeniería, reinterpretar procesos y dinámicas sociales, económicas,
políticas, cosmogónicas y culturales desde ópticas y entradas matriciales
“civilizatorias” con pertinencia cosmogónica identitaria, modelos y paradigmas de
vida que conllevan los mismos. Mejor dicho, hacer teoría de la “ciencia de la pacha-

mama”, de “Gaia: una ciencia para curar el planeta” diría Lovelock, “la trama de
la vida”, una nueva perspectiva de los sistemas vivos, nos diría Capra Fritjof, “la
tierra inteligente”. El amanecer de la conciencia global, nos las indicará Peter
Russell; Amor y Juego, Fundamentos Olvidados de lo Humano, nos recordaría
Humberto Maturana, por decir algunas reflexiones axiomáticas aproximativas.

Esto quiere decir, desde nuestra perspectiva, sacar a luz lo encubierto, decodificar
identificar y diferenciar matrices civilizatorias para entender el proceso del ente
vivo convivial encubierto y en movimiento permanente; como un conjunto inte-
gral/holista de “dinámicas y procesos cognitivos/reflexivos”3 a fin de posicionar y
situarse más allá (¿o más acá?) de la tradicional escisión sujeto-objeto, “no hay
sujetos, ni objetos, (sino) hay interacción, [redes de convivencialidad]”.4

Eso es, partir de la necesidad de superar o “dejar los moldes colonizadores de las
epistemologías tradicionales de las ciencias sociales”,5 incluyendo el

3. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, La Paz, 2005, inédito, p. 8., citado
por SAAVEDRA, J. Luis, en: “Horizontes teóricos y políticos de la re-constitución del Qullayusu”.
4. Ibídem, p. 11.
5. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 5.
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“latinoamericanismo” y el paraindigenismo, que lo único que hacen es perpetuar
la continuidad y persistencia del colonialismo con los presupuestos del “sistema
de occidentalización” modernizante, del “sistema mundo” del capital y el privilegio
de la expresión de la materialidad en circulante monetario. Como si la vida sólo
fuera eso. Aquí, en ese proceso está, la causa y las razones de la exclusión y
subalternización de los pueblos y comunidades originarias del Qullana-suyu,6 pero
también la necesidad (histórica y política) de “proyectar la herencia de nuestros
antepasados (...) libres de la colonización y el imperio del norte, bajo el modelo,
el pensamiento propio del ayllu marka”.7

Por otro lado, debemos mencionar que las luchas por la puesta en vigencia de su
modelo y los valores de la matriz civilizatoria ancestral se estudian o se entienden
todavía como sublevaciones indígenas/aymaras-qhichwas contemporáneas, genera-
doras de una abundante (aunque muy desigual) literatura, citada por Saavedra
(2007);8 en nuestro criterio, la lucha de los movimientos sociales de los pueblos
Qullana/Mapuchi/Waraní ha puesto en duda la lectura de los analistas políticos
(“ideólogos e intelectuales proparaindigenistas”) y “opinadores” del proceso (de
movilización e insurgencia), cuyas herramientas teóricas no les permiten ver
adecuadamente esos procesos de rebelión, subversión contra el sistema (de
dominación) vigente”,9 tan sólo lamentar y ser actor de la filantropía paraindigenista
asociativa al movimiento del stalinismo de izquierda como en el caso boliviano.

3. ¿Matrices cosmogónicas de convivialidad o de exclusión y opresión?

En este acápite no sólo retomamos nuestras ideas y avances en “¿Pensar Qullasuyu

o Bolivia?” sino, reafirmamos y corroboramos al mismo, con las citas correspondien-
tes trabajadas por Saavedra, J. Luis (2007) en “Horizontes teóricos y políticos de

6. Qulla-suyu o, más propiamente, Qullana suyu, si bien proviene de qulla (medicina) y suyu (espacio territorial). En
su significación axiomática esta referido a) Un espacio territorial que se autosanea por la variedad topográfica y
ecológica, espacio interecológico naturalmente saneado; b) Un espacio territorial donde hay la mayor cantidad de
hierbas/plantas medicinales; c) Un espacio de mayor carga de energía espiritual que sirve de columna vertebral de
articulación e interacción territorial e interecológica desde la costa del Pacífico, el altiplano y la Amazonía; d) Un
espacio donde sus pueblos y la civilización practican la salud espiritual y material interactiva.
7. op. cit., p. 31. Ahora nuestra compresión del ayllu-marka = Jatha/tapa, qulqa-qalqu-tampu, donde jatha = semilla/
semillero, tapa = nido/casa, qulqa = almacén de recursos y riquezas naturales, Qalqu = cifración o contabilización de
los recursos y riquezas y tampu = Espacio o sitio donde se hospedan y circulan tanto productos como gente de los
pueblos.
8. Citado por SAAVEDRA, J. Luis (2007) Cfr., entre muchos otros, ESCÁRZAGA, Fabiola, “La emergencia indígena
contra el neoliberalismo”, en: Política y cultura, número 22, otoño 2004, pp. 101-121; GARCÍA L., Álvaro, “La sublevación
indígena popular en Bolivia”, en: Chiapas 16, 2004; PRADA, Raúl, El largo octubre, La Paz, Plural, 2004; RIVERA
C., Silvia, “Metáforas y retóricas en el levantamiento de Octubre”, en: Bolivian Studies Journal/Revista E, vol. 4, Issue
1, february 2004; ZIBECHI, Raúl, “El Alto: un mundo nuevo desde la diferencia”, Rebelión, 23 agosto 2005.
9. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 24.
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la reconstitución del Qullayusu”: “Aquí es necesario tomar en serio las reflexiones
profundas y las demandas de los pueblos del continente Awia Yala, contrastadas
con las del norte (América) y Europa [en un proceso de empatía y diálogo norte-
sur]. Por el momento, nosotros nos limitamos a los Andes, al Qullasuyu y al
Tawantinsuyu, pues son matrices cosmogónicas de convivencialidad ecosistémica
y ecobiótica guiadas por las fuerzas (qamasa) y energías (ajayu) de la naturaleza”.10

Es decir, se trata de “otra cosmovisión/cosmoconvivencia y lógica de vida”, propia
de los pueblos y comunidades de origen qulla/mapuchi/waraní (indígenas). Estos
pueblos hacen notar “la ausencia de modelos/paradigmas concordantes con la
cosmovisión/cosmoconvivencia andina” e indígena en general.

Por eso, ellos reclaman el acceso y control –la interactividad/interconectividad– de
sus espacios bióticos del entorno y contorno de su hábitat. Replanteando la
comprensión de la concepción del territorio uraq pacha11 –unidad territorial de
convivencia de la comunidad ecobiótica natural en el ícono de la chakana/cruz
cuadrada tiwanakuta macho-hembra– que, para nosotros, tiene que ver con la
(con)vivencia y el hábitat de la comunidad12 ecobiótica natural, en sus diversas
ecologías y ecosistemas de producción, así como el espesor de la verticalidad del
territorio, el espacio de interacción de la paridad de dimensiones del ayllu,13 “donde
se tejen, procesan e interaccionan fuerzas y energías materiales y espirituales,
como energías de la vida. Esa dinámica interaccionada convivial del urquma qullana

nos da conocimientos y saberes axiomáticos y complementarios, diferente del
monocultivo, monopensamiento, monopolio del poder y hasta del “monismo”
jurídico.

Así, de esta manera, reflexivamente podemos constatar que mientras en Europa
no sólo el espacio es relativamente homogéneo, sino también, la práctica de
monocultivos, el monoculturalismo, genera pensamientos y conocimientos
“monistas”, con ejercicio del monopolio del poder, que se precian de ser universalistas.
En los Andes la diversidad ecológica, la variedad de ecosistemas de producción,
“de los 103 ecosistemas existentes en el planeta, 84 están concentrados en el área
andino amazónica de Bolivia”, “el 40 % de las plantas que consume la humanidad

10. Ibídem, p. 13.
11. “Lo que nos remite a entender la estructura territorial ancestral de los pueblos originarios/indígenas como una
unidad territorial en interacción complementaria de ecologías, de ecosistemas y el aprovechamiento (de) las transiciones
climáticas (variedades) en espacios relativamente limitados”.
12. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 13.
13. “Las dimensiones y la práctica ancestral de la articulación interaccionada de los espacios territoriales interecológicos
(desde la costa del Pacífico hasta las tierras altas y bajas), de ecosistemas de producción, con aprovechamiento óptimo
de la variedad ecoclimática andino amazónica en correspondencia recíproca y complementaria”.
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son producto de la ingeniería genética y de la biotecnología andina”,14 sobre todo,
la variedad de cultivos asociados en un espacio ecológico y ecosistema de producción,
generan también conocimientos/cosmocimientos15con la variedad de aproximaciones
axiomáticas, haciendo aynis/reciprocidad con las deidades naturales en el “mundo
de la producción y cosecha de las fuerzas y energías que alimentan la vida”,16 con
eso, la gente aymara-qhichwa orienta sus acciones hacia la qamaña (paradigma de
vida), que “es el proceso hacia el bienestar que (ya) tenían nuestros antepasados
y que (aún) hoy está vigente en su pensamiento y espiritualidad, –taqi chuyma–
aunque clandestinizado, subalternizado”,17 por el espejismo del desarrollismo
pregonado por la modernidad del sistema.

Aquí la insurgencia del sistema andino (civilización) “de convivencialidad (de la
comunidad) ecobiótica natural y humana”,18 guiado por los principios del derecho
universal –de no privatizar la tierra, el agua, el aire, la energía– cultivan “los
elementos de la cosmovisión de convivencialidad y la percepción de la vida en un
ayni/reciprocidad ecobiótico cosmogónico emulativo entre sus miembros”.19 Donde
hacemos notar que: “a la par que apareció el mundo de la gente (jaqi) interaccionando
con su entorno (uraq pacha), también apareció la palabra (el significado) del bienestar
en armonía integral: suma qamaña”,20 entendida como la búsqueda o, mejor aun,
el cultivo/desarrollo de “la buena vida”, que en los hechos resulta siendo un modelo
y paradigma de vida de los pueblos qullana/andinos, salido de la iwja de la
jaqicha/recomendación en la consagración ritual –del matrimonio– de la nueva
pareja.

Esto nos da la posibilidad política de subvertir el sistema (epistémico) occidental,
al posibilitar la emergencia/insurgencia, mejor dicho, el descubrimiento de “otras
cosmovisiones y sistemas de vida”,21 que hoy resisten y persisten a pesar de “la
colonización y la colonialidad de los 500 años”.22 Eso siempre ha estado en el disco
duro del pulmón conectado al corazón –chuyma– que “a pesar de los avatares
históricos (provocados por el colonialismo), el sistema configurado andino pervive
en la ideología, pensamiento, corazón y vida de los pueblos aymara-qhichwa”,23

14. Citado por CHILÓN C., Eduardo s/f. en Software y Hardware de la Tecnología andina.
15. YAMPARA H., Simón. 2008, “Pensamiento Andino a partir del ciclo productivo de la papa”, ponencia presentada
al simposio “La Papa: Aporte de los Andes a la Alimentación Mundial”, realizada el 27/03/08 en Oruro cepa-uto,
Fac. Antropología.
16. YAMPARA H., Simón. “Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios”, op. cit., p. 39.
17. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 23.
18. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar: Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 29.
19. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 9.
20. Ibídem, p. 6.
21. Ibídem, op. cit., p. 7.
22. Ibídem, p. 11.
23. YAMPARA H., Simón. “Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios”, op. cit., p. 41.
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entiendo también mapuchi-waraní, con algunas variantes de reciclaje y permanente
actualización. A pesar de que: El proceso de invasión y desestructuración colonial
de los espacios socioterritoriales indígenas persiste desde 1532,24 es decir, desde
hace 476 años, negando, excluyendo o pretendiendo hacer olvidar las
(con)formaciones político identitarias propias de los “pueblos y naciones de origen”,
“desconfigurando los sistemas de organización territorial, política, social y económica,
bajo supuestos de mejoramiento y superación”25 e imponiendo modelos ajenos de
vida cultivados desde entonces hasta hoy por el sistema educativo y el mundo de
los cientistas sociales y políticos del mundo académico.

Aquí afirmamos y reiteramos que aún: “Vivimos un Qullasuyu subterráneo, sin
Estado, ni gobierno” propios ,26 que hago extensivo a los mapuchis, los waraníes y
la cosmoconvivencia del mundo “indígena”. “Históricamente, (el) Qullasuyu antecede
a Bolivia en estructura, cosmovisión, conocimientos, sabiduría y derechos”.27 Razón
histórica que funda la necesidad y (al mismo tiempo) la posibilidad política de
reconstitución de los sistemas organizativos y socioterritoriales de los pueblos
originarios del Qullana-suyu, de su modelo organizativo celular y del paradigma
de vida. Esto, que parafraseando nuestras ideas (Saavedra, J. Luis 2007) corrobora:
“Por consiguiente, el proceso de reconstitución del Qullasuyu se funda (teórica y
políticamente) en la necesidad de reestablecer los transcursos de la unidad y
armoniosidad indígenas, propios de la cosmovisión (andina) del Pacha Kuti:
reencuentro y retorno del tiempo de la libertad. En este contexto, el retorno no es
sólo una mera vuelta (menos un retroceso) al propio ancestro, sino más bien un
proceso de reinstauración de la pacha, es decir, del tiempo y espacio propios
simultáneos y no separados”.

Ahora, uno de los efectos más violentos del colonialismo ha sido, precisamente,
“la desestructuración del acceso a los recursos de los diversos y múltiples espacios
ecológicos. Para nosotros, “al privar el acceso a otras ecologías”, el sistema de
reducción toledano también ha privado el acceso a los espacios de la costa del
Pacífico”28 y el cultivo de conocimientos. De manera que, con la instauración del
sistema y estructura de dominación colonial, “se ha desestructurado, fragmentado,
desarticulado y –descuartizado a sus héroes– y hasta se ha privado del acceso y el
uso simultáneo de los diversos espacios ecológicos, privando así del acceso a

24. Cfr. WACHTEL, Nathan, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530 - 1570), Madrid, Alianza,
1976.
25. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 14.
26. YAMPARA H., Simón. “Vivimos un Qullasuyu subterráneo”, op. cit.
27. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 25.
28. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar: Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 30. He aquí la
explicación más lúcida del famoso “enclaustramiento marítimo” de Bolivia.
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territorios (dis)continuos y compartidos”.29 Encubriendo la vigencia del sistema,
hasta las políticas de las reformas agrarias en Latinoamérica en los hechos son eso;
y, generando “la consecuente desorganización del sistema de vida de los pueblos
originarios del Qullana-suyu”.30 Resultados, siembra de la pobreza material de la
gente de los pueblos “indígenas”.31

La instauración de los procesos de dominación (racismo) colonial en los Andes no
ha empezado entonces con la organización de los Estados republicanos, sino que
proviene desde mucho más antes, a partir de la misma invasión española de 153232

y los consiguientes procesos de explotación de la fuerza de trabajo indígena,33 hoy,
la continuidad de “la colonización y la colonialidad están institucionalizadas en
todas las estructuras estatales”.34 A eso le llamamos “mapeos feudalizados”,
continuación de las antiguas y arcaicas políticas de reducción (toledanas) y que aún
hoy (en un contexto multicultural) continúan “limitando y frenando (el desarrollo
de) la matriz/cosmovisión andina”.35

Eso es no reconocer que “dentro, –más allá, transfronterizo– (de) esos países,
repúblicas o Estados “independientes” (latinoamericanos) hay otros pueblos”.36

Pueblos milenarios provenientes de matrices civilizatorias ancestrales, con sus saberes
y cosmocimientos, que para el sistema es mejor que esté encubierto. Nosotros vemos
que, en la práctica, si no se los ignora, se los desconoce, se los subalterniza, se los
excluye y se los discrimina como algo del pasado, sin razón de ser”.37

Por eso, el proceso de dominación colonial es sistemáticamente reactivado (“hoy
como ayer”) por los ideólogos del “nacionalismo” q’ara (mestizo criollo), –de derecha
e izquierda– cuyas prácticas ideológicas y políticas establecen la continuidad de “la
colonialidad de las élites gobernantes”.38 Si bien la minoría q’ara, de honda raíz

29. Ibídem.

30. Ibídem.

31. YAMPARA H., Simón. “Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios”, op. cit., p. 47.
“Aquí se nota el rompimiento de la estructura territorial de los pueblos originarios, pues la actual estructura territorial,
por la división política (colonial republicana), no está de acuerdo con la cosmovisión y la lógica de manejo territorial
de los pueblos originarios”.
32. Citada por SAAVEDRA, J. Luis, Cfr. WACHTEL, Nathan, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista

española (1530 - 1570), op. cit.

33. Cfr. ASSADOURIAN, Carlos Sempat, El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico,
Lima, iep, 1982. También puede consultarse STERN, Steve, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista
española, Madrid, Alianza, 1986. Véase, especialmente, el Cap. 4, “La economía política del colonialismo”, pp. 133-184.
34. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar: Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 32.
35. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 12.
36. Ibídem, p. 7.
37. Ibídem, p. 10.
38. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar: Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 29.
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oligárquica, aparenta modernizarse, continúa anclada en una matriz profundamente
colonial. Hoy, más que nunca, podemos reiterar que: “Los otros (los q’aras) fingen
comportarse bajo normas “civilizadas”, modernas y democráticas, cuando en
realidad se mueven en esquemas de tradición coloniales”.39 A modo de ejemplo
sólo veamos el tratamiento de los espacios territoriales –insistimos por su importancia–.

“Si bien se ha reabierto el debate de la problemática territorial y el régimen de 
propiedad de la tierra, ésta continúa controlada por los poderosos empresarios
neo-latifundistas, quienes pretenden encarar la delimitación territorial favore-
ciéndose a sí mismos, manteniendo la estructura territorial republicana y negando
la visión y cosmovisión de la gestión y administración territorial de los pueblos
originarios/indígenas”.40

Volviendo al tema, la misma ideologización del nacionalismo q’ara (con indumentaria
“moderna” y/o multicultural e intercultural) ha generado intensos procesos de
negación y estigmatización del “indio” como un ser “primitivo”, que se mantiene
(tercamente) en un mero tradicionalismo41. Mientras tanto, las castas oligárquicas
siempre han estado saqueando, usurpando y apropiándose indebidamente de los
territorios, los recursos naturales y que hoy, con ese mismo interés, fungen como
funcionarios (absolutamente subalternizados) de las empresas transnacionales. La
oligarquía q’ara, en el afán de seguir expoliando los recursos naturales, no duda
en subordinar sus intereses al poderío (económico y, por ende, político) de las
empresas transnacionales.

El sistema político moderno occidental, en nuestro criterio “geocultura transnacional”
funciona y se operativiza a través de las “políticas de inquisición” y el “saqueo de
los recursos naturales en provecho (beneficio) privado de las castas sociales
oligárquicas”,42 generando/sembrando, y cada vez con mayor intensidad, pobreza
e injusticia de carácter estructural.43 A esto llamamos “erosión”, ecológica y de
modelos con lo que significamos los procesos de desestructuración de los
“ecosistemas y espacios socio-económicos” de los pueblos “indígenas”, pero también
sus saberes y cosmocimientos. Paradójicamente, como hábilmente acuñan ideas
de modernización civilizatoria próspera, “hasta hacernos creer que son universalistas,
generando y tejiendo geo-culturas de la globalización, del sistema neoliberal y la

39. YAMPARA H., Simón. “Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios”, op. cit., p. 39.
40. Ibídem, pp. 48-49.
41. La antigua herencia del racismo colonial continúa pues fuerte y vigorosa, especialmente en el contexto socio-
cultural de la oligarquía q’ara e incluso en el actual Estado boliviano.
42. Ibídem, p. 6.
43. Cfr. “Líderes indígenas y campesinos de América Latina denuncian estragos del neoliberalismo”, Bolpress, 6 de
enero de 2006.



artículo_2 47

expansión del mercado”,44 particularmente intensificadas en el contexto del
capitalismo contemporáneo,45 el “sistema de globalización neoliberal”.46

Aquí debemos reflexionar cómo “el universalismo se convierte hoy en la ideología
del neoliberalismo globalizado” y que, a su vez, se expresa en “la expansión de la
mundialización del mercado”.47 Pero, también, debemos estar conscientes de que
continúa vigente –hipócritamente– el doble discurso de las castas oligárquicas (cuya
constitución profundamente colonial es, por demás, evidente) y de los correspon-
dientes regímenes políticos en función de gobierno (“administradores del Estado
colonial”), que si bien hablan (retóricamente) de incorporación/inclusión, al mismo
tiempo, y de manera sistemática, continúan practicando (cotidianamente) la más
brutal de las exclusiones y negaciones de la otredad india; incluso hablan de respeto
y “reconocimiento” y, simultáneamente, estigmatizan las identidades indígenas.
Así, pues, los cambios son meras apariencias, sólo se trata de “cambiar para que
nada cambie” porque es evidente la continuidad y la persistencia de las políticas
de inquisición coloniales de segregación racial, étnica, cultural y de encubrimiento
de modelos y paradigmas de vida.

Aquí podemos reiterar nuestra afirmación de que “las prédicas del multiculturalismo
e interculturalismo, no son más que nuevas formas de negar la identidad (propia),
los paradigmas de la cosmoconvivencia de los pueblos del Qullana-suyu, por qué
no decir de los Mapuchis, de los Waraníes. Pues, son instrumentos de continuidad
de las reglas de juego coloniales de dominación”.48 De aquí la necesidad (histórica
y política) de transformar (estructuralmente) “el poder colonial de las castas
privilegiadas”, los presupuestos curriculares de la “colonialidad del saber” que
cultivan para usufructuar nuestros territorios, beneficiándose del negocio de los
recursos naturales que ellas tienen. Pues a esta altura de la historia, “hoy por hoy,
pese a los aires de pluralidad, diversidad, interculturalidad, equidad, desarrollo
sostenible, derechos humanos, democracia participativa, etc.” y demás sofistería,
continúan desarrollándose los procesos de dominación y segregación social y racial
emergentes de la matriz civilizatoria occidental.

44. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 11.
45. Cfr. RAMÍREZ, Blanca, “Globalización o Imperio: ¿Nuevas tendencias del capitalismo comtemporáneo?”, 2003,
inédito.
46. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 11.
47. Ibídem, p. 12. Yampara también observa las acciones de “‘piratería’ de las empresas transnacionales, cuyo interés
son los recursos naturales estratégicos” (p. 12) propios de los territorios indígenas.
48. Ibídem, p. 14.
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En este contexto de (re)articulación de la colonialidad global,49 los ““intelectuales”
para-indígenas”, los ideólogos q’aras e incluso los indigenistas (criollos o mestizos)
sólo pueden generar “pensamiento exógeno”, que obviamente bloquea las condiciones
de posibilidad para el desarrollo del “pensar propio de los Andes”.50

Por eso, afirmamos que “la descolonización tiene que expresarse en la estructura
mental, ideológico-política y también en la estructura territorial, es decir (en) un
reordenamiento, una reconstitución de la casa” de la vida.51 A su vez, “la base del
ordenamiento físico de la casa tiene relación con la gestión y administración del
territorio uraq pacha”,52 la reconstitución del modelo de organización del ayllu-

marka, de las tentas-tekoas para los waraníes (… para los mapuches) y la reconstrucción
de la qamaña, que bien puede ser entendida como el “proceso de bienestar y
armonía de la sociedad”.53

En este sentido, se trata de combatir “los dispositivos constitutivos de la colonialidad”54

y restituir la soberanía política de los pueblos indígenas/originarios.55 Eso, en
nuestro criterio, tiene que ver con la lectura adecuada del proceso histórico:

Así, el devenir del pacha-kuti del conjunto de los procesos de reconstitución (teórica
política e intelectual) de los pueblos y comunidades indígenas sólo puede realizarse
y lograr su plenitud social-territorial y cultural (“herencia de nuestros antepasados”)
en la perspectiva del Pacha Kuti, es decir, “encarando el proceso de nayrax pacha

(futuro basado en la experiencia del pasado)”,56 nayraj suyu/reconstituyendo,
readecuando las estructuras atávicas hacia un jutir pacha/futuro proyectado sobre
valores y matrices propios, orientando sus acciones hacia la armonización y
restitución de la “vida plena del mundo de la gente en interacción con la comunidad
biótica natural”.57 Eso que en concordancia con Negri (2003) de “recrear un nuevo
Estado”, aquí afirmamos que, “nosotros, los pueblos del Qullana-suyu, queremos
un nuevo Estado”,58 con pueblos, naciones y sectores de mestizos criollos, capaz

49. Cfr. MIGNOLO, Walter, “Colonialidad global, capitalismo y hegemonía epistémica”, en: Indisciplinar las ciencias

sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo Andino. Quito, uasb-Abya Yala, pp.
215-244. También se puede ver ESCOBAR, Arturo, “Más allá del Tercer Mundo: globalidad imperial, colonialidad
global y movimientos sociales anti-globalización”, en: Revista Nómadas, Nº. 20, abril de 2004, pp. 86-102.
50. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 11.
51. Ibídem, p. 45.
52. YAMPARA H., Simón. ¿Pensar Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 31.
53. Ibídem.

54. Ibídem.

55. Como diría Malcolm X, se trata de “retirar los grilletes del colonialismo”. Cfr. Habla Malcolm X: discursos, entrevistas

y declaraciones, Nueva York, Pathfinder, 1993.
56. YAMPARA H., Simón. ¿Pensar Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 34.
57. YAMPARA H., Simón. “Vivimos un Qullasuyu subterráneo sin Estado ni gobierno”, p. 2.
58. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 18.
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de generar procesos de desarrollo y bienestar para todos, “libres de la colonización
y del imperio del norte” .59 Un “Estado mancomunado de pueblos indígenas”,60

donde los mestizos criollos tengan su representación de acuerdo a su peso demo-
gráfico. Es decir, como dirían los descendientes de Moctezuma: “luchar por un
mundo donde otros mundos sean posibles”. Para eso:

“Aquí cobra importancia el proceso de reterritorialización del país, complementando
ecologías y ecosistemas en correspondencia recíproca, como una forma de compartir
y redistribuir los beneficios que aportan los recursos naturales y con criterio de uni-
dad territorial y política”.61

Experiencia del INTI ANDINO62 en este contexto
Desde la década del 90, como parte de la preocupación de la educación y su
transformación curricular e ir más allá de las poses de rebosamiento interculturlistas,
hemos diseñado e implementado sobre la base y lectura de las dos matrices civilizatorio
culturales: la ancestral y la occidental, una currícula interactiva intermatricial.

Aquí hacemos notar que el pensamiento interno de las comunidades (como el
ayllu) se traduce a un espacio abierto de los pueblos que, en nuestro caso, son los
pueblos andinos que tienen un tesoro de:

Saberes y cosmocimientos universales

Así, lo andino quiere decir tierras bajas del “Anti” y las tierras altas de los “Andes”.
Una cultura armónica de matices fundamentales de pueblos con un origen común:

59. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar: Qullasuyu o Bolivia? La razón histórica nos ilumine”, op. cit., p. 35.
60. YAMPARA H., Simón. “¿Pensar Qullasuyu o Bolivia?: Qullasuyu qamaña thakhi”, op. cit., p. 22.
61. YAMPARA H., Simón. “Descentralización y autonomía desde la visión de los pueblos originarios”, op. cit., p. 50.
62. INTI ANDINO = Instituto Tecnológico de Investigación Andino, un instituto de formación de técnicos agropecuarios
que funciona en el ayllu Chamba Grande, Mollebamba, sur del departamento de La Paz.

En los Andes funciona el proceso MÄPU y JIN como saberes, y el PACHA como
conocimiento.
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Las experiencias de pensamientos que se expresan son en las comunidades y de
estos se muestra en:

La Escuela Ayllu de Warisata (década del 30)
Y el Instituto Tecnológico INTI ANDINO de Mollebamba (95 al presente)

Cuyos saberes van abriendo, planteando y operando saberes y conocimientos con
el cuidado atávico de las civilizaciones, se presenta un poco de destello que guarda
mucho, para compartir con los demás comunidades del mundo:

… miles y cientos millares…

Pero, lastimosamente, en el proceso de implementación hemos sufrido acciones
de antipatía del sistema educativo. Sólo la acción y la persistencia de los ayllus en
proceso de reconstitución de sus autoridades, han permitido su vigencia, dando
apoyo interno, libertad y entusiasmo en el accionar. No así desde las esferas del
ministerio de Educación, las ong, ni el sistema educativo universitario, pues ellos
querían que se amolden/encuadren a la currícula que ellos tenían establecido, para
reconocer como una entidad académica. Es decir, asimilar en un sistema educativo
colonizador, formateado bajo sus valores y paradigmas. Pero, también, los estudiantes
han confrontado una especie de desánimo en su continuidad porque algunos
querían continuar sus estudios en otros institutos o la propia universidad y querían
convalidar las materias avanzadas y resulta que no les reconocían y debían empezar
como nuevos. Pero, por otro lado, no teníamos recursos humanos formados
suficientes para encarar las materias que correspondían a la propia matriz ancestral,
lo que también pasó con la reforma educativa intercultural en Bolivia.

Todo eso nos hace pensar, que si remozábamos por los discursos de la intercultura-
lidad, posiblemente hubiera sido plausible, pero como se ha hecho bajo la lógica
del pensamiento de los ayllus está casi dejado a su suerte. Esto, lo podemos
parangonar con la experiencia de la Escuela ayllu de Warisata de la década del 30
y la suerte corrida en adelante.

La interculturalidad y la educación
Si bien la interculturalidad en educación se considera como un modelo educativo
en construcción, con demanda de una práctica pedagógica basada en el reconoci-
miento de la diversidad cultural de los pueblos, con participación, interacción y
respeto, tenemos que reconocer que, en nuestro contexto, se origina a partir de los
análisis de las relaciones asimétricas entre indígenas y no indígenas, mejor dicho,
la visión de los pueblos “indígenas” y los sectores mestizos criollos.
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Pero también tenemos que estar claros que, como nos dice Alcón (Alcón, Gregorio
2004): “La escuela estuvo en la tarea de aniquilar al Otro, al distinto (al indígena),
asimilando culturalmente, haciendo negar su cultura [su lengua] y pretendiendo
nacionalizar la cultura occidental como “cultura oficial” o “cultura nacional”. La
currícula, los textos escolares, cumplieron esta tarea, así como el maestro, agente
dinamizador de estas prácticas, porque él mismo fue consagrado en un instituto,
en una misma horma pedagógica, para cumplir esta tarea (inculcar los valores de
la cultura dominante como legitimas)”. Ahora el sistema educativo superior, si
bien es bebedor relativamente de otros horizontes filosóficos y de pensamientos,
al ser heredero y captadores del semillero de gentes de la escuela de las características
señaladas, no salen de estos moldes tradicionales y coloniales, de incorporar al
indígena a la “vida civilizada”, afirmando que la “raza indígena” no necesitaba de
una instrucción superior ni mediana, sino una escuela que le permitiera adquirir
los conocimientos básicos de la cultura general del país y de la “vida civilizada”.
Así, “la cultura dominante en el poder (mestizo-criollo) pretendió aniquilar al
indígena, borrando del escenario y terminar con las culturas nativas”, donde el
magisterio es el cuartel de los soldados pedagógicos domésticos, domesticadores
del sistema, al igual que las cátedras del sistema universitario que inculcan y
distraen con pensamientos eurocentristas, fotocopias ilegibles de las escuelas de
pensamiento europeas o norteamericanas, que por la acción del frente de clases,
se cultiva la polarización ideológica política entre derecha liberalista e izquierda
“revolucionaria”, pero parecen no darse cuenta que ambos son partícipes del proceso
de domesticación y “civilización” del indígena: Por tanto negadores de la otredad,
acogedores, asimiladores del otro, a la matriz occidental.

En este espacio y contexto de negación/asimilación, de opresión/colonización,
dominación/sumisión, de clase/pueblo, de imposición/democracia, de q’ara/indio,
de mestizo-criollo/indígena, se pretende desarrollar una educación intercultural
o transversalizar la interculturalidad en la educación, como si en las palabras
mágicas de la interculturalidad desapareciera la contradicción histórica y de la
vuelta de la esquina están los principios de la revolución francesa de libertad,
fraternidad, igualdad entre los indígenas y no indígenas. Eso es más ironía que
realidad. Pero la cosa no es tan sencilla ni de meras voluntades ilucionadoras. Es
parte de las cosmovisiones/cosmoconvivencias, de modelos y paradigmas de vida
que dan su significación y la ruta histórica de los pueblos y las civilizaciones que
conviven los diferentes horizontes y espacios del mundo. Su tratamiento [compren-
sión] tiene que ser de ese y a ese nivel.

Ahora, si bien hay esfuerzos y hasta sobreesfuerzos en querer teorizar la intercul-
turalidad como una palabra y arma bondadosa para los pueblos “indígenas”,
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probablemente desde la matriz occidental sea así, pero, mirado con los ojos, el
sentimiento de los valores de la matriz ancestral milenaria propia, no salen del
marco de la domesticación/asimilación de superioridad/inferioridad de obedien-
cia/rebeldía, de civilizado/salvaje, de culto/inculto, de moderno/tradicional. Eso
sigue siendo colonización, colonialidad de procesos hegemónicos-monoculturalistas,
del monopolio del poder, que vienen de la vieja tradición del monocultivo y
monoteísmo cristiano: Por tanto, de un pensamiento nonoestructural excluyente
y unidimensional.

Así, la interculturalidad, vista desde un mundo globalizado, es un “nuevo modelo
de dominación cultural postmoderna”, donde se mantiene la colonización y la
colonialidad del saber y poder a través del discurso de la diversidad y su herramienta
conceptual de la interculturalidad, que continúa sublimando el camino integracionista
homogenizador en estructura y cultivo de conocimientos que tiene que ver con la
filosofía, el contenido de la estructura del diseño curricular.

4. Ruta y estrategia para considerar y seguir

Desde la perspectiva de la “colonialidad del saber”, la “egopolítica del conocimiento”,
así como la “geopolítica del conocimiento”, se sigue pensando que a mayor academi-
zación vamos a encontrar mayores alcances de conocimiento, probablemente que
para el sistema eso sea así, pero no nos preguntamos ¿qué tipo de conocimiento?
Y ¿cómo dar respuesta a los valores y paradigmas de las diversas matrices civiliza-
torios? ¿cómo se cultiva los valores y derechos del respeto mutuo entre pueblos
“indígenas” y sectores de “mestizos-criollos”? Pues no sólo se trata de tener cabeza
propia, sino, la gestión de la estructura, encaminar la lógica de pensamiento, cultivo
de conocimientos, bajo modelos y paradigmas matriciales propios, tampoco se
trata de “recuperar”, “rescatar” los saberes de los Amawt'as, bajo técnicas de
convivenias y entrevistas antroetnológicas, para luego formatear o reformatear bajo
presupuestos teóricos del “sistema-mundo” europeo moderno/colonial, capitalis-
ta/patriarcal diría Grosfoguel R.

Ahora tenemos que estar concientes de que los movimientos sociales de los pueblos
“indígenas” ponen a descubierto lo encubierto por el sistema. Ellos dan por hecho,
que están en proceso, –aunque de hecho esto crece como la bola de nieve– lo que
pasa es que las academias y los “intelectuales” no acompañan, no quieren entrar,
no sé si premeditadamente o por “ceguera cognitiva” a encarar esos procesos.
Mejor dicho con la “geopolítica del conocimiento”, cultivan la “colonialidad del
poder”, trabajan para mantener la estructura del poder colonial, desde aparentes
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espacios diferenciados, del neoliberalismo, del neopopulismo y hasta una especie
del neoindigenismo. Hay algo matricial para todos ellos “egopolítica del
conocimiento”, de “poner al hombre europeo donde antes se ponía a Dios”. Sean
estos, de derecha neoliberal como de izquierda neopopulista-stalinista y paraindi-
genista, quieren que el pensamiento europeo o el europeo estén en el sitial de Dios.
Eso hace “que un sujeto se piense como si estuviera fuera del tiempo y espacio,
con la arrogancia de reclamar tener una visión universalista que seculariza el ojo
de Dios” y que son dueños y amos del conocimiento. En nuestro criterio eso está
fuera del Pacha, para dominar y explotar sobre el mundo.

Ahora, estas son acciones de los europeos "encubiertos" no sólo en ideología,
pensamiento, acción, sino, en otras nacionalidades como los balcánicos, donde
algunas familias croatas en Bolivia se hacen de bolivianos y sus acciones de supuestas
autonomías en Bolivia por ejemplo. Los ingleses como angloamericanos, por decir
algunos, que tienen la herencia de piratas. Eso no sólo posibilita la expansión y
dominación colonial europea, sino construir una jerarquía de conocimientos
superiores versus conocimientos inferiores y, por tanto, seres superiores versus
seres inferiores, como pretenden hacer con los conocimientos de los pueblos
“indígenas" y sólo aducen “recuperar”, “rescatar”, para “incorporar”, “integrar”, al
sistema, para eso hay que reformatear en ese supuesto conocimiento superior y
universalista. Y lo de la ¿interculturalidad? Buena poesía retórica. Por eso, estraté-
gicamente, tenemos que pensar en descolonizar la producción del conocimiento
y descolonizar el concepto del capitalismo. Ahora ¿cómo se hace en el continente
Abya-yala? A través de la geopolítica y la RECONCEPTUALIZACIÓN del sistema
capitalista, por ejemplo en Bolivia, el negocio del gas y la feminidad cosmoconvivencial
de Chuqil Qamir Wirnita, la bisagra de la mayor carga de energía espiritual (ruta
de wiraqucha) hay que decodificar y entender, profundizando con estudios de la
Economía alotrópica del ayllu. Es decir, luchar “por un mundo donde otros mundos
sean posibles” y no meros poses culturalistas o interculturalistas o plurinacionalistas,
que son casi sinónimos de mestizajes, de sincretismos o simbiosis culturales,
debemos pensar como los descendientes de Moctezuma, Tiwanakutas de los Inkas
¿por qué no? Eso quiere decir, basta de fotocopias ilegibles y cultivar sólo las ideas
y pensamientos europeos o euroamericanos. Cultivemos pensamientos y conoci-
mientos provenientes de las diferentes vertientes y matrices civilizatorio-culturales
para ver en los filtros de la historia, la ética, ecología y cosmoconvivencia como
aporte –al igual que la papa– a los valores de la vida en el mundo.

Pues no debemos olvidar que los antepasados tenían un árbol común que en el
devenir del tiempo se fueron formando en comunidades de los pueblos que hoy
conocemos como waraníes, atacameños, mapuchis, aymara-qhichwa, donde están



fundación equitas_ isees54

los indicios de pacha que corresponden más a los pueblos del tawantinsuyu. Este
indicio del árbol común en el lenguaje cuantificador que tenían y tienen pataka/cien,
waranqa/miles, donde los aymara, qhichwa, mapuchis hablan de ese árbol común.
Aquí el Waraní viene de warawara/millones de estrellas desparramado en el universo.

Ahora todos estamos concientes, que los pueblos del sur de awia yala han aportado
con el alimento universal como es la papa para el mundo. Los mapuchis el MÄPU

es una autoridad sublime de los tiempos y el JIN es el movimiento histórico de
nuestros pueblos.

Todo este pensamiento de nuestros ancestros, hoy en día se presenta nuevamente
la preocupación atávica del pacha kuti. Hay waranqa que se presenta en millares.
Lo expresado por Tupaq Katari (1781) “A mí me mataréis, sobre mí, volverán
millones”. En este sentido, los waranqas son nuestros ancestros mayores y los
patakas los ancestros próximos actuales –producto de la colonización–, que se
presentan hoy en millares. Eso hemos mostrado en el cuadro del punto 1, de este
mismo trabajo. Aquí debemos indicar que los conocimientos dependen del uso,
que puede ser para bien o para mal, uso sano o insano para la humanidad.

Los pueblos andinos aportaron tanto a las tierras de la costa, altas y bajas, pues tenían
y tienen un carácter universal como la papa y no así sus conocimientos ¿Por qué?

Sin embargo aquí podemos hacer notar, que en lugar de encuentro de los pueblos,
hay un desencuentro. Pues mientras los pueblos de Europa buscan y lo tienen el
“máximo rendimiento” de la producción; los pueblos del Awi yala buscan y practican
el alcance a la “máxima diversidad”, no el “máximo rendimiento” de la monopro-
ducción. Eso tiene que ver con la filosofía y el cultivo del conocimiento. Tomemos
a modo de reflexión la revolución verde planteada, en esa búsqueda del máximo
rendimiento la obtuvieron en los dos primeros años y los subsiguientes años, fue
la peor catástrofe de bajos rendimientos, dejando como resultado a la pacha mama

esquilmada, debilitada, improductiva e infértil. Pero también con pensamiento de
dominio colonial.
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1. Kiñe: introducción

Desde hace un tiempo, me surgen preguntas y cuestionamientos a las situaciones
con las que convivimos y que se observan a diario. Me pregunto, por ejemplo, qué
futuro les espera a los niños y niñas del pueblo si sus padres ven como su mayor
aspiración contar con elementos electrodomésticos en casa. Ahora bien, al conversar
con la gente uno constata que las familias carecen de las necesidades básicas
cubiertas. En un pueblo sureño como éste, cuando la lluvia y el frío son parte del
paisaje, resulta muchas veces incomprensible que las casas no tengan agua caliente
y calefacción y que las personas vean como primera necesidad tener conexión de
tv cable, mientras sus casas se cimbran ante el viento y se gotean cada invierno.

A partir de esta reflexión primera, uno comienza cuestionando el modelo económico
y cultural que se está implantando e implementando. Un modelo que se sustenta,
principalmente, en el desconocimiento de la gente, que no sabe por qué vota en
las elecciones municipales, de diputados, senadores o presidente. ¿Es acaso la
educación que recibimos en las escuelas rurales y de pueblo un factor que contribuye
a una actitud pasiva y poco cuestionadora? Por ejemplo, al escribir este artículo me
pregunté cómo definir las políticas públicas, ¿qué es una política pública? Ante la
pregunta uno se da cuenta que no conoce lo que significa ni lo que implica.
Asimismo ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas se encuentran en esta misma situación
de desconocimiento? Si pensamos en el común de las personas, aquellas que
transitan por nuestras calles y nuestros campos, la mayoría de nosotros desconocemos
una serie de conceptos y definiciones acerca de las múltiples acciones que desarrollan
los servicios públicos del Estado. Precisamente, la pasividad en la que estamos
sumidos tiene estrecha relación con el sistema educativo del cual provenimos, un
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1. Andrés Velasco.

sistema en el cual no nos enseñan a preguntar ni dudar sino, simplemente, aceptar
y agradecer lo que se nos entrega.

2. Epu: la cotidianeidad en nuestros pueblos…

Según entiendo, una definición, a grandes rasgos, nos dice que las políticas públicas
son planes y programas que ejecuta el sistema político gobernante cuyo fin está
orientado al interés público. Estas políticas públicas, normalmente, trascienden al
gobierno de turno y se adaptan a las circunstancias que en el momento operan en
la sociedad. Desde esta perspectiva, estas políticas públicas exigen que hayan
coordinaciones entre los que formulan estos planes y programas y no se produzcan
las contradicciones que vemos a diario, como por ejemplo, entre el Programa
Orígenes dependiente del mideplan y los programas de indap. Mientras el primero
se centra en el fomento y protección de las culturas indígenas de Chile, el segundo
atiende a los mismos beneficiarios con el nombre de campesinos promoviendo en
ellos acciones que difieren con las perseguidas por Orígenes.

No termino de preguntarme y reflexionar acerca de mi entorno, de ver cómo
nuestros niños y niñas crecen, en una situación de pobreza donde sus familias se
rodean y conviven, muchas veces, con padres alcohólicos donde la violencia es pan
de cada día. Sin embargo, lo más triste de esta situación es que no existe conciencia
en las mismas personas de la situación en la que viven, no hay una verdadera
conciencia de sí mismos, de su realidad. Su visión se limita a lo mínimamente
esencial. Entonces, de esta forma, ¿cómo exigir participación ciudadana?; ¿cómo
reclamar por calidad educativa si lo que se tiene es lo mejor que se ha tenido?

Mientras las noticias me cuentan que el actual ministro de Hacienda,1 se encuentra
en Francia tratando de ingresar al grupo de países desarrollados, me surge una
nueva pregunta ¿desarrollo? ¿qué es el desarrollo? ¿Es Chile un país desarrollado
si las desigualdades son tan notorias, aunque la mayoría viva en la burbuja
imaginando que con el acceso al tv cable se está mejor? ¿Podemos llamarnos
desarrollados si no somos capaces de ver la diferencia entre los pueblos, aceptarnos
y convivir? ¿Es Chile un país desarrollado cuando los accesos son tan desiguales
y nuestros niños ni siquiera logran expresarse bien en español y, más aun, los
pueblos indígenas hemos dejado de ser bilingües? Es más, la condición de
bilingüismo, en vez de ser vista como un valor, ha sido considerada como una
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desventaja frente a la vida y, desde los comienzos de la educación en Chile, los
pueblos indígenas fueron sometidos a un proceso duro e intenso de castellanización
en desmedro de las lenguas originarias. Nos referimos en este caso al bilingüismo
del castellano y una lengua originaria, no al dominio del castellano-inglés o francés,
donde la situación de prestigio social es completamente inversa, considerando la
valoración que se le da a las lenguas europeas.

3. Küla: la educación que recibimos…2

El discurso actual es: el acceso a educación es para todos. Es cierto, puedo constatarlo,
pero ¿hasta qué punto eso es efectivamente real? Los docentes que ejercen en las
zonas rurales, en los pueblos lejanos, en las poblaciones periféricas, no son los
mejores calificados, sino aquellos en los que ni siquiera hay conciencia de su rol
profesional. Recuerdo, por ejemplo, que durante mi enseñanza básica hubo una
profesora que se oponía a que leyera los libros de la pequeña biblioteca de la escuela
porque, según ella, “todavía tiene mucho tiempo para leer, ¡para qué aburrirla!…” y
prohibió a la encargada de los libros que me facilitara más textos. Ante esta orden,
como alumna, tenía dos opciones: dejar de leer o buscar otra biblioteca; opté por lo
segundo y continué alimentando mis ganas de aprender. Pero, este es un caso, ¿qué
sucede con la mayoría de los niños y niñas ante una orden de este tipo? Recordemos
que viene de una de las profesoras. Lo más común es simplemente dejar de leer.

Asimismo, no podemos desconocer que la formación académica de los docentes
muchas veces se imparte los fines de semana a través de programas de estudio de
fácil acceso en los que no media ningún tipo de selección. Todos tenemos derecho
a una oportunidad de formación, pero así como este derecho es para todos, también
tenemos derecho a calidad. Porque una cosa es que todos tengamos acceso a
educación y otro aspecto es el tipo de educación al que se accede. Y, en este caso
particular, no se debe obviar que se trata de los educadores de la sociedad.

Otra situación que vemos a diario es cómo los propietarios de las escuelas particulares
subvencionadas, en los sectores rurales y periféricos, desarrollan toda una estrategia
de captación de alumnos y alumnas. Se trata de una verdadera competencia por
aumento de matrícula. Cada año, en marzo y en diciembre, los padres reciben
ofertas de canastas familiares, vestuario escolar para el estudiante y sus hermanos

2. Doy este título a este apartado, a partir de mi testimonio personal como estudiante en un pueblo rural y actualmente
como parte de una comuna pobre, donde a diario escucho, comparto y observo a mis coterráneos.
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3. Respecto de este programa, personalmente tengo observaciones de su implementación, planes y programas, pero
como en esta ocasión no es el tema que nos convoca, omitiré estos juicios.
4. Clases estructuradas de manera entretenida, acceso a materiales pedagógicos y de calidad, docentes comprometidos
y profesionales en su desempeño laboral.

pequeños, todo, con el fin de lograr más matrícula y, por consiguiente, aumentar
sus ingresos (ingresos de los propietarios, no de los alumnos y alumnas). Para el
caso de los indígenas, específicamente mapuche, (que es los que conozco), podemos
observar cómo este sistema ha desarticulado la comunidad mapuche y sus familias,
donde cada uno de los miembros está esparcido por distintos lugares. Por ejemplo,
los actuales programas de estudios en comunidades indígenas llevan a cabo un
programa de Educación Intercultural Bilingüe (eib),3 el que tiene entre sus objetivos
el trabajo con la comunidad indígena donde la escuela está asentada. La idea es
fomentar allí la identidad cultural y el trabajo de los líderes relevantes de aquella
comunidad con los niños y niñas de ese establecimiento. Se trata, de alguna forma,
de crear una comunidad educativa vinculada a la comunidad mapuche. Sin embargo,
suele ocurrir que la mayoría de los padres y apoderados de esa escuela no son de
allí y los niños de esa comunidad van a otro establecimiento, y así sucesivamente.
Tenemos, entonces, un programa de estudios tratando de estructurar una comunidad
y una situación social que, en vez de contribuir a ello, va desarmando lo poco que
quedaba de la comunidad original. Esto, por un lado porque, por otro, la baja
inversión en infraestructura, docencia y material educativo de parte de los sostene-
dores de escuela muestra sus resultados a simple vista en el alumnado. Cada año
hay bajos niveles en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (simce)
y cada año también la justificación es la misma, que el diseño de la prueba, que
los contenidos que aborda, entre otros. Sin embargo, creo que se trata de la ausencia
de incentivos 4 y metodologías adecuadas para los niños y niñas, es decir, que
cuando hablamos de equidad, también debiéramos incluir allí la calidad.

El análisis de la evolución de los resultados de la prueba simce, como de los
resultados de instrumentos estandarizados internacionalmente, específicamente:
el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (timss), aplicado
a alumnos de 8° básico en 2002, y el Programa para la Evaluación Internacional
de Estudiantes (pisa), aplicado a estudiantes de 15 años en el año 2000. En estas
dos pruebas los estudiantes chilenos se ubicaron entre los más bajos de las muestras
respectivas: en el timss, entre 46 países, Chile ocupó el lugar 39 en matemáticas
y el lugar 36 en ciencias y, en la prueba pisa, el lugar 34 entre 41. Ciertamente,
Chile es superado por aquellos países con un mayor nivel de desarrollo, especialmente
por los más innovadores 49. Sin embargo, los estudiantes chilenos muestran
rendimientos incluso inferiores a los esperados para el nivel de gasto en educación
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por estudiante del país, controlando por su nivel de desarrollo (Eyzaguirre et
al: 2005).

Otra señal de alerta respecto a la calidad de la educación escolar en Chile, surge
de las evaluaciones internacionales de competencias laborales. El estudio sobre
alfabetización adulta (ials) de la ocde concluyó que en 1998 sólo el 12,9% de los
trabajadores chilenos de entre 16 y 65 años mostraba competencias superiores al
nivel básico, mientras que en países innovadores como Finlandia este porcentaje
llegaba a 63,6%. No obstante, no existe evidencia que permita concluir que el
régimen de subvenciones haya permitido mejorar la calidad de la educación en
Chile, apreciándose, en cambio, rasgos de selección de estudiantes y segmentación
del sistema que atentan contra la pluralidad y equidad que se espera del mismo.

Lo anterior, tiene que ver con la falta de equidad en el acceso a la educación superior.
Aunque desde 1990 la proporción de jóvenes del 40% más pobre de la población
que accede a la educación superior prácticamente se triplicó –pasó de 4,4% a 14,5%
en el primer quintil de ingresos y de 7,8% a 21,2% en el segundo–, la brecha de
acceso entre este grupo y el 20% más rico no se ha reducido. A la luz de la alta
rentabilidad privada de la educación, esto significa que el desarrollo del sistema
de educación superior no está ayudando a generar mayor equidad para el futuro.
En efecto, los estudiantes universitarios provenientes del 40% más pobre de los
hogares captan en la actualidad sólo un 30% de los recursos disponibles de apoyo
en la forma de becas y créditos.

Siguiendo en esta misma línea, cabe preguntarnos ¿Dónde comienzan las fuentes
de la inequidad? ¿En nuestras familias? ¿Cuando existe un primogénito y siempre
recibe el pedazo de torta más grande? Si es que esta situación se inicia en nuestro
entorno más íntimo y cercano como la familia, entonces la pregunta es hasta qué
punto somos equitativos entre nosotros mismos y cuál es el sistema de valores por
el que nos orientamos. Al final, la equidad tiene una cuota ética por la cual se rige.
El punto es que es, precisamente, la conducción de la equidad en un plano que
trasciende los aspectos puramente económicos, lo que aún no resolvemos y que
está bajo un velo de invisibilidad que no queremos correr, simplemente porque
tenemos temor de enfrentarnos con nosotros mismos. Estas conductas están
incrustadas en nosotros, son parte de nuestro disco y aún no hemos encontrado
el dispositivo que nos permita reconfigurar esta memoria.

Hemos sido testigos a partir de nuestras propias familias, cómo la inequidad está
siempre presente, por más que digamos que allí existe la justicia. El hijo mayor,
el primer varón de la familia, la niña más señorita, son algunos de los tantos
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apelativos por los cuales, como padres, manifestamos y creamos preferencias y
vamos, de esta forma, fomentando un círculo de desigualdades que luego repro-
ducimos en nuestra sociedad a través de los roles y funciones que desarrollamos.

Entonces, frente a esto, ¿desde dónde enfrentamos la situación para mejorarla?
¿Desde el mundo del trabajo, la educación, la familia, las iglesias, los partidos
políticos, la sociedad civil? ¿Dónde? ¿chew müley? 5

Un aspecto a considerar es cómo hacemos conciencia ciudadana respecto de la
existencia de inequidades. Un primer paso sea iniciar la reflexión desde nuestras
familias, nuestros lugares de estudios, trabajos y vida social. Pero, ¿a quién y cómo
iniciamos este proceso? Es cierto, todos tenemos responsabilidad en ello, sin
embargo, si no se difunden las actuales condiciones de nuestra sociedad, difícilmente
habrá conciencia por una transformación. Y la difusión implica el trabajo manco-
munado de múltiples instancias: medios de comunicación, sistema educativo,
asociaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la implementación de una política
pública que promueva la equidad social.

Una acción a desarrollar puede surgir desde las universidades que se nutren con
recursos fiscales; podrían comenzar a problematizar las inequidades en el país o
región en las que están insertas. Es importante que las instituciones educativas
estén atentas a su realidad y contexto, convirtiéndose en espacio de reflexión y
formación de los profesionales que desde allí egresan. Se trata de entregar una
formación pertinente a las situaciones locales, profesionales comprometidos con
el mundo en el que se desenvolverán y aplicarán los conocimientos adquiridos.

En otro ámbito, la organización social debe ser vista, también, como herramienta
para combatir las inequidades, además de la misma debe cuestionarse cuánta
responsabilidad tienen como fuerzas al ser parte en forma pasiva de las desigualdades
e inequidades existentes. Esto es, la participación activa debe trascender la necesidad
inmediata por la que surgen muchas de estas organizaciones. Por ejemplo, es
común que se formen grupos en pos de un fin común, muchos de estos fines son
concretos, como suele suceder con los comités de vivienda. Aquí la exigencia y la
energía de los miembros de la organización está claramente definida: conseguir
una casa. Ahora bien, si el interés fuera más que la consecución de la casa, sino
una habitación que cumpla con las condiciones adecuadas, la situación sería
diferente y el accionar de esta misma organización iría en búsqueda de una vivienda
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acorde a los estándares que el país dice tener. Pero, hoy lo que vemos es que las
personas sólo buscan poder suplir la carencia y restringen la exigencia al mínimo,
y literalmente, se conforman con lo que reciben.

Como plantea Sen (1992), una de las preguntas importantes a responder es: ¿de
qué es la desigualdad a la que nos referimos? Esto parece importante si se considera
que muchas veces las políticas sociales se orientan a crear una mayor igualdad de
oportunidades y, sin embargo, los resultados son medidos en base a encuestas que
se centran en la desigualdad de los ingresos. Debido a la diversidad de capacidades
existente y a los distintos niveles de esfuerzo que las personas realizan en el
desarrollo de estas oportunidades, al generar igualdad de oportunidades se puede
generar desigualdad en los ingresos. Esto no quiere decir que sólo hay que
concentrarse en reducir la desigualdad de oportunidades, por el contrario, el
esfuerzo debe realizarse para reducir ambos tipos de desigualdad.

Ronald Dworkin (2000) ha considerado a la equidad como “la virtud soberana”;
la equidad supone un acceso igualitario a la participación política de todos los
sectores de la sociedad. En la esfera social, la aspiración de mayor equidad se
debiera traducir en políticas dirigidas a combatir el racismo, el clasismo y otras
formas más o menos sutiles de perpetuación de la estratificación social instalada
en Chile desde la era colonial y que ha demostrado una impresionante resiliencia,
aún doscientos años después de terminada esa fase histórica. En otras palabras,
se debiera avanzar hacia relaciones más horizontales, que erradiquen la práctica
cultural de la subordinación de ciertos grupos a otros. Finalmente, la aspiración
de la equidad debe alcanzar también al ámbito económico, ya que sin un acceso
equitativo a los medios de reproducción material de la vida (como alimentación,
educación, salud, vivienda, pensiones, etc.), la equidad prometida en las esferas
política y cultural podría ser traicionada.

El Instituto Libertad y Desarrollo (2007) indica que hay que señalar que la eliminación
de la pobreza implica persistir en el aumento del empleo y el crecimiento económico.
Ello significa una economía más flexible, con más y mejores inversiones, para lo
cual las rebajas de impuestos, especialmente para las empresas que nacen, son un
instrumento fundamental. Hay aquí un visión centrada en los aspectos de carácter
económico, donde las relaciones entre las personas parecieran estar omitidas. Es,
precisamente, una visión que responsabilice exclusivamente la equidad en los
recursos económicos lo que nos priva de ver la equidad más allá de la igualación
de nuestros ingresos. Se trata, según sentimos, que la equidad permita que el ser
humano en su conjunto sea valorado y aceptado en su diversidad, en su diferencia.
Con esto no quiero decir que los recursos económicos no sean necesarios, muy
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por el contrario, para lograr una sociedad más justa necesitamos una alta inversión
en la sociedad misma, a través de los diferentes estamentos que tiene el Estado
pero sin quitarnos a nosotros mismos, las personas que convivimos, nuestra cuota
de responsabilidad a través de un proceso de reflexión de lo que hacemos, cómo
nos relacionamos y de cómo somos capaces de exigirnos equidad.

Fey ka müten…

En tiempos de walüng, Lafkenmapu.
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Art._ 4



1. Preliminares

El presente texto intenta esclarecer, desde una determinada postura, qué es aquello
que se juega en los procesos de inclusión de jóvenes indígenas en instituciones de
educación superior (en especial, aunque no únicamente, universitarias).2

Para ello, presenta una rápida consideración de los términos involucrados en los
procesos de acceso de jóvenes indígenas a la educación superior. Esto permitirá
iluminar los procesos en marcha y tratar de entender las corrientes más profundas
que los dirigen en el caso peruano.

No obstante lo que hacemos en el parágrafo anterior, en un tercer parágrafo
presentamos unas pocas reflexiones considerando perplejidades y cuestionamientos
comunes que se ventilaron en el Foro presencial de la Fundación equitas en
Santiago de Chile.

2. Los términos: su definición y su articulación

En el artículo de Kimberly Williams Crenshaw (2006) se usa la imagen de la carrera
y se aclara que las acciones afirmativas poseen la finalidad de eliminar los obstáculos
para permitir una carrera en igualdad de condiciones. En ese sentido, no supone
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“Inclusión, equidad e interculturalidad:
Estudiantes indígenas en educación superior en el Perú”1

comentarios de eduardo ruiz urpeque.

17 de enero de 2008.

1. El presente texto retoma los apuntes de una breve presentación en el foro presencial que la Fundación equitas

convocara en Santiago de Chile (12 de noviembre de 2007). La he ampliado y mejorado a base del rico intercambio
de ideas y experiencias durante aquel encuentro, así como con los comentarios y respuestas que se dieron en el Foro
virtual facilitado por la misma institución.
2. Tendremos en cuenta los resultados de una investigación acerca del proceso de estudios de jóvenes de 11 pueblos
indígenas amazónicos en la unmsm (Proyecto ime de grade, Beca Fundación Ford). También consideraremos algunas
entrevistas y conversaciones con estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, de la Universidad Toribio
Rodríguez de Mendoza (Chachapoyas, Amazonas), del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde y de
la filial de la Universidad Nacional de Cajamarca (Jaén, Cajamarca) y de algunos casos de jóvenes indígenas de
institutos técnicos en Lima y La Merced.
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preferencias. Estamos de acuerdo. Sin embargo, no terminamos de aclarar una
duda: ¿quién gana y qué supondría que gane la carrera?

Es decir, el límite de la imagen de la pista es el fin de la carrera (raza, race), que
en el castellano de Perú es justo el nombre que le damos a la especialidad en que
uno se entrena o a la profesión a la que uno se dedica.

Decía, entonces, que la finalidad no está clara, y quisiera intentar aclararla propo-
niendo, a su vez, algunas nuevas preguntas.

En primer lugar, ¿es suficiente pensar en términos de inclusión? Porque aquí el
mayor problema es saber quién y cómo se incluye. La tónica general consiste en
incluir individuos que pertenecen a un colectivo (indígenas y/o campesinos,
afroamericanos, pobres urbanos o rurales), cuyos activos culturales o sociales no
son reconocidos como válidos por la cultura académica de las instituciones de
educación superior (universitarias o de institutos).

Todo esto nos invita a considerar la necesidad de pensar estos procesos en términos
de equidad. ¿Qué debemos entender por equidad? En principio, debemos considerar
el término antes de su sucesiva partición en aspectos específicos de la realidad
social (equidad en salud, educativa, de género etc.). Luego, debemos evitar confundir
equidad e igualdad. Finalmente, aclarar que ella no se refiere a la situación
únicamente de los pobres al interior de una sociedad. Equidad sería entonces
“(…) una meta (…), un estilo de organizar la sociedad y los resultados de la acción
económica y política, medibles en referencia a la ampliación de capacidades de las
personas y a la redefinición de derechos” (Plaza 1998: 276). Entendida de esta
manera “(…) es una noción global que articula las estructuras social, institucional,
normativa, jurídica, cultural e ideológica, con la situación, condición, oportunidades
y accesos de los sujetos individuales o colectivos, articulación que determina el
grado de desarrollo de capacidades” (Plaza 1998: 275). Esta articulación es el aspecto
clave en el entendimiento de las acciones pro equidad e indica que, en el caso de
la inclusión de jóvenes indígenas a la educación superior, es necesario insistir en
los aspectos relacionados a sus circunstancias sociales y culturales.

Aquí es cuando se hace necesaria la introducción de un nuevo término que permita
articular de mejor manera y de nueva forma las estructuras de las que venimos
hablando.

¿Podría ayudarnos en este cometido un término como el de interculturalidad?,
¿cómo deberemos entenderlo? Pues bien, vamos a mantener la distinción entre
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la idea de interculturalidad en tanto proceso y la de interculturalidad en tanto ideal,
pero estrechamente conectadas: las relaciones y los intercambios entre pueblos
indígenas diferentes, al menos en la Amazonia, han sido fluidos y muy antiguos
(Solís 2001) y se han mantenido durante la Colonia y la República pero con cambios
importantes y en situación de asimetría. Entonces, aunque el proceso haya estado
presente y continúe en la actualidad, de lo que se trata es de “eliminar la desigualdad
en los intercambios, mas no los intercambios mismos. Eliminar la dominación sin
aspirar a esa separación clara y tajante (…)” (Degregori 2000: 60).

¿Qué debemos entender entonces por cultura? En cierto sentido, cultura significa
producción simbólica y concreta propia y distinta de cada pueblo indígena. Sin
embargo, los procesos de contacto y cambios hacen que esta definición sea
insuficiente. Resulta más productivo entender cultura como:

“(…) el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo

más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social”

(García Canclini 2006: 34).

Entonces, podemos ubicar la asunción y/o resignificación de características culturales
ajenas por diversos pueblos indígenas al interior de estos procesos de producción,
circulación y consumo de significación y revalorar la importancia de los sujetos,
individuales o colectivos, en estos procesos (Cf. Fuenzalida 1992).

3. Los desafíos y la visión de los procesos

Durante los intercambios en el Foro virtual apareció el tema de las diferencias
culturales (barreras culturales según Gumercinda Reynaga), en especial, en relación
con la permanencia de estudiantes andinos y amazónicos en universidades limeñas.

Aunque no es posible desestimar estas diferencias u obviarlas por completo, creo
que muchas veces tendemos a presentar como problemas culturales aquellos que
son más bien problemas escolares, al menos en los procesos actuales de acceso de
jóvenes indígenas a la universidad o a la educación superior en su conjunto.

Esto último nos ubica en el difícil espacio de la comprensión de la etnicidad. Es
cada vez más cierto que los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, presentan
cambios en sus características culturales y sociales producto de la relación cada vez
más fluida con la sociedad nacional. Esta relación, como señala Fernando Santos
Granero (1990, 1996, 2005; Cf. Santos y Barclay 1995, 2002; Marzal 1995, 2004
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y Chirif y García Hierro 2007), no debe reducirse a los actuales procesos de
globalización, pues supondría olvidar los cambios, directos e indirectos, durante
la Colonia (siglos XVI-XIX) y la República (siglo XIX y mediados del XX).

Estos cambios están dados por la inclusión en un proceso mercantil, primero, y
capitalista, luego, que se ha ido ahondando con los siglos; por los cambios en las
lenguas vernáculas, como el quechua o el aimara, o en el propio castellano (Cerrón-
Palomino 1991, 2003; Howard 2007); por los cambios en los patrones de consumo
y en las ideas religiosas; por el proceso de migración a las ciudades y la desterrito-
rialización sucesiva de las generaciones más recientes. Es en este proceso largo,
pero más aun en el actual proceso de globalización (1950 en adelante; Cf. Espinosa
2007 a) en cuyo centro encontramos el acceso a la educación básica primaria y
secundaria, que debe inscribirse la búsqueda de profesionalización de los profesores
indígenas de parte de las organizaciones regionales y nacionales, la solicitud de
becas de estudio para jóvenes indígenas a inicios de los años 80 y el acceso
diferenciado a universidades nacionales (Voz Indígena 1983, 1991 a y b, 1993 a y
b; Ruiz 2007 a y b; Espinosa 2007 b; Ampam 2004 a-d; Chirinos y Zegarra 2004).

Ahora bien, también es cierto que estos cambios no han supuesto el abandono de
tradiciones, costumbres y formas de relación “tradicionales”, por ejemplo, entre
aquellos que han migrado a las ciudades, especialmente entre los migrantes andinos
en ciudades de la costa peruana. El proceso entre los migrantes indígenas amazónicos
es mucho más reciente (probablemente de fines de los años 80 e inicios de los
años 90) y se inició en las ciudades intermedias o grandes de la misma región o
de la Sierra (Santa María de Nieva, Bagua, Jaén, Satipo, La Merced, Huancayo,
Yarinacocha, Pucallpa). Pero pronto se fue extendiendo a ciudades de la Costa
(Chiclayo, Trujillo, Huacho, Lima).

Bien es cierto que los que salen de las comunidades raramente regresan, ¿qué
sentido tendría hacerlo si las opciones y los horizontes cambian?,3 y, sin embargo,

3. Por lo demás, una atenta observación y verificación de las redes a las que recurren los estudiantes en Lima, por
ejemplo, permite saber que sus familias (padres, madres, hermanos) y/o familiares cercanos (tíos, primos, sobrinos)
están ya en Lima, bien sea antes de que ellos llegaran aquí a causa de su ingreso a las universidades o bien luego de
este mismo ingreso y como consecuencia de él. Este mismo proceso se repite para el caso de los jóvenes Asháninka,
Awajún, Shipibo, Cashibo; aunque el caso más publicitado sea el de la comunidad Shipibo establecida en el mercado
de Cantagallo (Rímac), por el hecho mismo de que eligieron establecerse en conjunto y no de manera dispersa, como
en el caso de los Awajún y los Asháninka (quienes han buscado domicilios particulares en distritos tan distintos como
La Victoria, Jesús María, Ventanilla, Cercado de Lima, San Martín de Porras o San Juan de Lurigancho). Incluso, debe
tenerse en cuenta que algunos de los estudiantes o egresados (Awajún, Shipibo, Cashibo) habían ya estado en Lima
durante sus estudios secundarios o se habían establecido en esta ciudad antes de la apertura de los procesos de
admisión diferenciados en San Marcos y en Cantuta o habían estudiado o trabajado en otras ciudades del interior
como Yurimaguas, Santa María de Nieva, Yarinacocha, La Merced, Satipo (estudiantes y egresados Awajún, Jeberos,
Shawi, Shipibo, Asháninka, Nomatsiguenga etc.).
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puede que la afirmación de su pertenencia a un pueblo determinado no se diluya
y que preocupaciones por el vigor de la propia lengua (por experiencias propias o
ajenas de pérdida o negación) o la pobreza de sus comunidades permanezcan. La
etnicidad surge, o resurge si se quiere, con mayor fuerza pero pensada en coordenadas
distintas a las que se poseían antes: tenemos ahora una diferenciación cada vez
más clara entre indígenas rurales e indígenas urbanos, entre profesionales y
agricultores; cambios en las percepciones de género, del matrimonio, del trabajo.

Estos cambios son evidentes, tanto en estudiantes en Lima (en San Marcos y
Cantuta) como en los que estudian en ciudades de la Sierra o de la Selva (por
ejemplo, en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia o en la Universidad
Nacional de Ucayali, en Pucallpa; en el Instituto Víctor Andrés Belaúnde o en la
filial de la Universidad Nacional de Cajamarca, en Jaén), sea que se trate de jóvenes
y adultos Awajún, Wampís, Yanesha, Asháninka, Shipibo, Nomatsiguenga, Cocama,
Shawi, Jeberos, Cashibo o Harakmbut.

Y, sin embargo, mucho de este proceso no está a la vista de las propias organizaciones
indígenas, cuya relación con los jóvenes es conflictiva y distante. En parte, puede
deberse a la insistencia y concentración en las reivindicaciones del territorio
indígena, máxime si se tiene en cuenta los hondos procesos de deforestación, los
problemas de acceso a recursos (caza, pesca), la tendencia actual a la cesión de
lotes para prospección y explotación petrolera, gasífera o aurífera, etc. (Chirif y
García Hierro 2007; diarios La República y El Comercio). En parte, puede deberse
a la mayor autonomía que el actual acceso a educación universitaria otorga a los
jóvenes respecto de las organizaciones, pues ya no dependen del financiamiento
que aquellas consigan para becas o manutención.

Sea como fuere, el proceso (por ejemplo en San Marcos, en Chachapoyas, en Jaén,
en parte en Cantuta, en la unu de Pucallpa) sigue caminos paralelos a los de las
organizaciones indígenas amazónicas (aidesep, conap) y dependa más de la
capacidad de organización, de relación y de creatividad de los propios estudiantes
y sus asociaciones (aaupi en Lima, asei-unu en Pucallpa, asewa en Chachapoyas,
cidearp-sc en Lima y La Merced etc.). Y esto, a pesar de que las organizaciones
indígenas han adquirido experiencia en el seguimiento de procesos de estudios
superiores merced a las becas de que han disfrutado (Voz Indígena 1991 b) y, en
el caso de San Marcos, de que algunos profesores han insistido en que el proceso
se institucionalice (Entrevistas con Manuel Burga y María Cortez; Cf. Rodríguez
Torres en Tejada, ed. 2005).

Tampoco el proceso más amplio, que comprende los cambios y las migraciones
desde comunidades indígenas de la Sierra, ha sido mirado en su real dimensión.
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Más bien, siguiendo el derrotero de las búsquedas y fracasos de las élites (económicas
y políticas) este proceso más amplio tiende a mirarse con desconfianza y como el
inicio de los mayores problemas (sobrepoblación, informalidad, pobreza, etc.) que
aquejan a la sociedad peruana en su conjunto (Cotler 1978; Morote 2004; Durand
2007; Matos Mar 1984 y 2005). Esta mirada pesimista puede gravitar, también,
sobre el actual proceso de acceso a la educación superior de jóvenes indígenas de
la Amazonia; especialmente si se considera, de un lado, el enorme esfuerzo
(económico y personal) que implica para las familias y comunidades sustentar los
estudios de sus jóvenes y, de otro lado, aquel racismo y etnocentrismo persistentes por
medio de los cuales las diferencias fenotípicas y el capital cultural menos occidentalizado
son devaluados (Portocarrero 1993; Callirgos 1993; De la Cadena 1998 y 2004).

Como sugiere Rochabrún en el caso del Perú “no es posible construir la nación
desde el Estado; vale decir, desde arriba” (Rochabrún 2007: 273), pues se puede
construir desde los procesos sociales en que están involucradas las clases subalternas
(indígenas y no indígenas); esto es, es necesario pensar en términos de procesos
sociales masivos de base.

Así vistas las cosas, es necesario cuidar la coherencia del proceso de inclusión
desde las perspectivas de la equidad y la interculturalidad.

4. Reflexiones finales

Desde estas perspectivas, el acceso de jóvenes indígenas a la universidad pública
mediante algún tipo de mecanismo diferenciado debe ser mantenido, pero debe
fortalecerse el capital cultural acumulado en los años de escolarización primaria
y media. Esto significa, velar por el acceso cada vez mejor y mayor a la cultura
occidental de que provee la escuela, pero también supone recuperar y afirmar el
valor de los saberes previos referidos a la propia sociedad minoritaria (medio
ambiente, medicina, parentesco, lengua, prejuicios etc.).

Además, creemos que más que insistir en la constitución de universidades indígenas
o interculturales, cuyas bases epistemológica y conceptual son aún débiles, debería
propugnarse el que con certeza la universidad pública sea nacional, esto es, que
en ella aparezcan representados todos y cada uno de los miembros de los diversos
grupos socioeconómicos, culturales y minoritarios. Esta idea sustenta la propuesta
del ex Secretario General de la unmsm Gustavo Solís Fonseca de que San Marcos
es una imagen, un microcosmos del Perú en su conjunto.
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Esta posibilidad apunta a la interculturalización de la universidad (Guido Machaca).
Pero, también, apunta al fortalecimiento de procesos de equidad: la universidad
podría ser uno de los espacios en que las estructuras social, institucional, normativa,
jurídica, cultural e ideológica puedan coordinarse.

Sin embargo, sería un error olvidar que la élite cultural, económica y política se
ha ido alejando de la universidad pública y ha creado instituciones privadas. En el
Perú este proceso se amplió y se consolidó con la creación en la década del 60 de
tres grandes universidades particulares: la Universidad del Pacífico, la Universidad
Cayetano Heredia y la Universidad de Lima. Estas universidades se agregaban a
la única universidad particular existente en el Perú desde 1917: la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Y aunque se pueden advertir cambios al interior de las universidades particulares
(Católica organiza una semana amazónica desde hace varios años, ha tenido una
campaña de sensibilización acerca del valor del quechua como lengua de uso actual,
posee un grupo de estudios interculturales y movimientos que congregan a
profesores, estudiantes y actores sociales buscando el desarrollo local) más que en
las públicas (los procesos no se pueden generalizar: en San Marcos se advierte
poco impacto a partir de la presencia de los estudiantes amazónicos, en Cantuta
esta presencia con ser mayor es también más clara y más evidenciada por los
propios jóvenes, los estudiantes Wampís y Awajún de Chachapoyas poseen
reconocimiento, en tanto tales, en la ciudad y en la universidad), es cierto también
que las élites tienden a salir del país y a formarse en universidades extranjeras (casi
siempre en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Italia), buscando mantener
la distinción (Pierre Bourdieu).

Pero los espacios conquistados ya no son abandonados por los grupos subalternos:
así como la universidad pública se vio rebasada por la mayor demanda de vacantes,
también la universidad particular ha visto cambios en la composición social y
cultural de sus alumnos y las familias de las que estos provienen.

Sin embargo, y en relación con el acceso de jóvenes indígenas, no queda claro de
qué manera los pueblos o colectivos de los que provienen usufructuarán del espacio
ganado o del capital cultural académico acumulado por sus jóvenes, ni de qué
manera el capital cultural propio y distinto (en caso permanezca, como el idioma)
será recuperado y aprovechado por las instituciones de educación superior. Esta,
es una preocupación presente tanto en Perú como en Chile (Claudia Robles).
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Otra preocupación común es la de las carreras: en provincia los jóvenes indígenas
tendían a buscar carreras técnicas (enfermería, técnico agrícola) o educativas
(profesor bilingüe, profesor de secundaria), pero estas opciones han ido cambiando
y ahora eligen carreras tan distintas como administración de negocios internacionales,
lingüística, ingeniería de sistemas, agroforrestería etc. La duda que permanece está
referida, nuevamente, al impacto de estas elecciones en el propio pueblo. Una
salida, tímida pero que se anuncia en el horizonte, está referida a la incursión o
búsqueda de una carrera política en las zonas de las que provienen los estudiantes:
esto aparece claramente dibujado en las preocupaciones de los estudiantes Awajún
y, menos claro, en las de los estudiantes Shipibo. En todo caso, el paso por la
universidad proporciona a los jóvenes una “característica” que los hace candidatos
perfectos, como antes lo fueron los profesores, para cargos comunitarios o como
candidatos a alcaldes distritales o provinciales (como Evaristo Nugkuag).
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Art._ 5
 “Pueblo Mapuche y educación superior:

¿Inclusión, interculturalidad y/o autonomía?”

héctor nahuelpán

pablo marimán



Art._ 5



Este artículo pretende socializar algunos antecedentes, ideas y reflexiones en torno
a la relación pueblo Mapuche y educación superior. Fundamentalmente, a partir
de su contextualización histórica y su intersección con otras dinámicas políticas,
territoriales, culturales y medioambientales por las cuales atraviesa actualmente
el pueblo Mapuche. Para ello, nos referiremos, en primer lugar, a las tendencias
latinoamericanas sobre la relación entre pueblos indígenas y educación superior;
y, posteriormente, abordaremos la relación entre pueblo Mapuche y educación
superior, en el marco de las proyecciones globales, la discusión sobre inclusión,
interculturalidad y la demanda por autonomía Mapuche.

1. El debate latinoamericano sobre pueblos indígenas y educación superior

El contexto jurídico internacional1

La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
vio la faz del mundo el 13 de septiembre de 2007. Después de varios vaivenes
por más de una década, con esta declaración se vino a consumar los derechos
que los Estados tienen el deber de respetar, reconocer, promover y cumplir, en
relación a los pueblos indígenas. Si bien, en términos oficiales, fueron los
gobiernos quienes llevaron adelante el acuerdo de fijar este marco jurídico
internacional, los movimientos indígenas cautelaron en todo momento el proceso,
a través de su presencia y haciendo uso de la palabra en las discusiones oficiales,
pues el derecho a voto fue reservado a los Estados miembros de la comunidad
internacional de las Naciones Unidas.

Lo que anima a esta declaración se encuentra expresado en artículos como el Nº 46,
que indica que las disposiciones de la declaración se interpreten con arreglo a los
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comentarios de héctor nahuelpán y  pablo marimán.

11 de marzo de 2008.

1. La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se puede obtener en
www.politicaspublicas.cl/ONU_DECLARACION_DERECHOS_PUEBLOS_INDIGENAS.pdf -

 “Pueblo Mapuche y educación superior:
¿Inclusión, interculturalidad y/o autonomía?”
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principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la
igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe. Entre
los anhelos más sentidos por estos movimientos –y que causaba escozor en algunas
delegaciones estatales– estaba el extender a estos pueblos el derecho a la
autodeterminación. El que quedó redactado como sigue:

[Artículo 3] Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen

libremente su desarrollo económico, social y cultural. [Artículo 4] Los pueblos

indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a

la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos

internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones

autónomas. [Artículo 5] Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y

reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y

culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo

desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

De acuerdo a estas definiciones iniciales podemos observar cómo se van expresando
los siguientes artículos de acuerdo a una lógica que reconoce, confirma y delega en
las capacidades de estos pueblos, lo que se plantea como materias de desarrollo
político, social, económico, territorial y medioambiental. Al respecto, los artículos 18
al 20 así lo grafican, al indicar que los pueblos indígenas tienen derecho a adoptar
decisiones en cuestiones que afecten sus derechos, por conducto de representantes
elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Se parte de la idea que los pueblos cuentan con espacios autónomos de deliberación
y de generación de representantes, los que se convierten en interlocutores válidos
ante los Estados. Un aspecto crucial para la relación entre ambos actores, lo
menciona el artículo 19, relacionado con consultar y cooperar de buena fe con los
pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado
ante la aplicación de medidas legislativas o administrativas por parte del Estado.

Crucial para el argumento del presente ensayo son los dos puntos del artículo 20,
que reconocen el derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones
políticos, económicos y sociales, así como algo fundamental “se les asegure el
disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente
a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo”. Cuando estos no
estén a su disposición, por haber sido privados de ellos, entonces tienen derecho
a una reparación justa y equitativa.
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En esta declaración se deja sentado el mandato para que los Estados procedan con
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones
económicas y sociales de los pueblos indígenas (artículo 21), mencionándose, entre
otras esferas, la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento
profesional, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Se busca
atender, especialmente, los derechos y necesidades especiales de ancianos, mujeres,
jóvenes, niños y personas con discapacidad. El artículo 23 precisa que, en lo
concerniente al denominado desarrollo, los pueblos indígenas tienen derecho a
“participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan (como la
educación) y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”.

El componente educacional, cultural, lingüístico
Como hemos visto, parte del espíritu de esta declaración es que los pueblos indígenas
reasuman sus capacidades de control de sus destinos y, en lo más contingente,
retomen con el debido reconocimiento el quehacer autónomo en su vida cotidiana.
El artículo 14 expresa el derecho que tienen a “establecer y controlar sus sistemas
e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”. También
cuentan con el derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado. Es
deber del Estado proporcionarles a las personas indígenas que viven fuera de sus
comunidades, acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en
su propio idioma.

Pretende esta declaración que las culturas, tradiciones, historias y aspiraciones que
portan los pueblos indígenas, queden debidamente reflejadas en la educación
pública y los medios de información públicos. Por lo que el reconocimiento de sus
conocimientos, saberes, etc., debe también contar con el estatus de las lenguas y
conocimientos oficiales. El artículo 34 vuelve a refrendar el derecho a “promover,
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres
o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos”. Por lo visto, la única limitante a que los pueblos indígenas sigan
conservando y reproduciendo sus conocimientos, la institucionalidad que estos
conllevan y el sistema que logran recrear, es que no atenten contra los derechos
fundamentales de los individuos que la integran, de los grupos y subgrupos en
que estos se organizan natural (distinciones de género, generacionales) y
funcionalmente (relaciones laborales, políticas), ni con los de otros pueblos.
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Del acceso a la educación a los programas y universidades indígenas2

El movimiento indígena y sus demandas por educación son una constante en el
continente, como también lo es el impacto que ésta ha tenido en los niveles de
aculturación y asimilación de estos. Una paradoja. Sin embargo, este impulso se
ha expresado en propuestas legislativas como en modelos educativos que, más que
ensimismarse en lo puramente educativo, tienden a abordar sistémicamente otros
aspectos (políticos, sociales, culturales, etc.) que terminan escapando a las lógicas
del desarrollo que impulsan algunos Estados con supuestas buenas intenciones.
De esta manera, se atisban actitudes de integración, reconstitución, recuperación
de su sociedad y patrimonios.

El haber llegado al actual estado de la demanda, sitúa al actor indígena como un
factor dinámico en las relaciones con el Estado. Pues desde la institucionalidad
sistémica la relación entre pueblos indígenas y educación superior llegaba a sus
límites en temas relacionados con el acceso y la inclusión de estos en las instituciones
educativas. Así, se comenzaron a crear programas especiales de acceso. En algunos
casos, como en Chile, se han implementado en universidades públicas con
asentamiento en territorios indígenas, como la Universidad de La Frontera en la
Región de la Araucanía. También en Perú y Brasil a través de universidades como
la de San Antonio Abad y de Roraima, respectivamente. Su común denominador
es brindar a los estudiantes indígenas programas de acompañamiento académico
y tutorías que les permitan mantenerse y terminar lo que iniciaron.

Sin embargo, con algo más de tiempo, se estructuraron programas que apuntaban
a la formación de un cuerpo profesional destinado a atender la realidad pedagógica
indígena. Con más de veinticinco años de experiencia, la Universidad Pedagógica
Nacional de México (upn) ha venido implementando licenciaturas en niveles preescolar
y educación primaria indígena. También en la década de los ochenta, en la sierra y
amazonía ecuatorianas se implementaron los Institutos Pedagógicos Interculturales
Bilingües, una conversión de las antiguas escuelas normales. En la misma década,
pero en Zungarococha (Iquitos), funciona el Programa de Formación de Maestros
Bilingües de la Amazonía Peruana (formabiap) de manera cogestionada entre el
Estado y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (aidesep).

Como vemos el tema tiene su historia y de a poco fue, por una vía u otra, alcanzando
a otros países del área. En los noventa la Educación Intercultural Bilingüe, en

2. La siguiente síntesis se pudo hacer en base a los documentos y la discusión extraídos del Seminario de Expertos
que arrojó el “Encuentro de Universidades Interculturales e Indígenas de América Latina”. Tepoztlán, Morelos,
México.12-14 de marzo de 2007.
www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Izquierdo/INTERCAMBIO/Interculturales/pdfs/Indice.pdf.
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cuanto a la formación de docentes, se inscribía en las reformas educativas de
Guatemala y Chile, los primeros comenzándolas al final de la secundaria y los
segundos implementando experiencias puntuales en la educación superior
(Universidad Católica de Temuco, Universidad Arturo Prat de Iquique).

Los programas centrados en aspectos cualitativos del proceso educativo (pertinencia
educativa, por ejemplo) no son muchos en el concierto latinoamericano; sin
embargo, la presencia de algunas de estas experiencias gravita fuertemente en las
aspiraciones de los pueblos indígenas, como en el caso de la Universidad de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (uraccan), y también su
homóloga de la costa sur, bicu. Su aparición, a principios de los noventa, fue no
sólo centrarse en el acceso de los indígenas a la educación superior, sino que
brindar una institucionalidad propia de los pueblos indígenas, no excluyente de
las otras poblaciones (mestizas, negras, etc.), que considerara el medioambiente,
la cultura, la realidad política (región autónoma) y los intereses económicos de una
región multicultural.

En otras latitudes del continente se han creado programas de pregrado o postgrado
especiales al interior de universidades convencionales, como en el caso del Perú
y de México. En ambas se trata de responder a un estímulo político (como en las
regiones autónomas de Nicaragua) pero, esta vez, reconociendo sus limitaciones,
no tan sólo normativas frente al caso del acceso del indígena, sino también del
punto de vista de la epistemología que reproducen en sus aulas. Obviamente, en
esto han jugado un papel decidor los elementos críticos que desde la academia
venían vaticinando estos cambios con antelación pero, sobre todo, la actitud política
que han tomado los pueblos frente al Estado. A modo de ejemplo podemos
considerar la aparición del Zapatismo en Chiapas a comienzos de los noventa y el
ciclo de movilizaciones que se inicia en todo el continente a propósito de la coyuntura
de los 500 años.

Esto lleva a comprender lo que podríamos poner en dilema, es decir, si el sentido
de los cambios que vemos se vienen llevando a cabo desde hace unas décadas tiene
como norte la multiplicación de UNIVERSIDADES INDÍGENAS o bien la
transformación de las instituciones existentes en UNIVERSIDADES
INTERCULTURALES. Ambas experiencias existen en contextos político-jurídicos
diferentes. Donde ha sido reconocida la autonomía político-territorial de los pueblos
indígenas proliferan sus institucionalidades y, entre ellas, sus propias universidades.
Donde son desechadas la formas autonómicas de organización de la sociedad, y
de los indígenas entre ellos, el camino parece ser interculturizar la institucionalidad
Estado-nacional, entre éstas, la educación superior.
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Una revisión general nos puede llevar a hacer una síntesis de este tipo, pero sabemos
que la realidad es más compleja y formas mixtas o bien descentradas de este tipo
de análisis también existen, sino veamos lo que sucede en regiones de Colombia
donde las organizaciones han mantenido por décadas experiencias de educación
con sus prioridades temáticas y enfoques epistemológicos que, con el tiempo, han
sido refrendadas por las universidades tradicionales, produciéndose un fenómeno
de igualación de estatus, complementariedad, sin que se hable de regiones autónomas
y sin que el Estado adquiera el carácter, propiamente tal, de un Estado nación.

Existen experiencias en uno u otro sentido, en cuanto al financiamiento de las
mismas tienen el carácter de públicas, cuando están los Estados y las universidades
“tradicionales “ detrás de ellas; así como privadas, cuando hay instituciones y fondos
exclusivos que las sustentan. Eso sí, existe una tercera dimensión, puesta en
discusión por aquellas instituciones de educación superior de carácter indígenas,
que insisten en que sus iniciativas, si bien no dependen de un poder central,
tampoco son privadas por no estar entre sus fines los de tipo lucrativo. Estas serían
las de carácter comunitario, en que se resalta la autogestión de las comunidades
y organizaciones de los pueblos que la impulsan. Es el caso visto en la costa atlántica
de Nicaragua o Colombia, de la Universidad Maya en Guatemala, de Amawtay
Wasi en Ecuador y Formabiap en el Perú.

Por lo visto, los aspectos de financiamiento son variados y dependen del carácter
del programa, así como de la historia que antecede a las experiencias en cuestión.
Estas no son excluyentes y pueden combinarse, como agrucco y el proeib Andes,
en los cuales converge la organización indígena, la universidad y la cooperación
internacional, implementándose desde la Universidad Mayor de San Simón, en
Cochabamba, Bolivia.

2. Pueblo Mapuche y educación superior en Ngulumapu: antecedentes históricos
y contemporáneos

Como en la mayoría de los pueblos indígenas que habitaban América Latina con
anterioridad a la llegada de españoles y portugueses, la relación entre el pueblo
Mapuche y la institucionalidad educativa occidental no surge ni se ha desarrollado
a partir del consentimiento colectivo y soberano de la sociedad Mapuche. Por el
contrario, la relación entre ésta y la institucionalidad educativa occidental se inscribe,
al igual que otras dimensiones de la vida sociopolítica y cultural actual, en una
relación de dominación que emerge a partir de los procesos de conquista y
colonialismo a los cuales se ha encontrado expuesto y sometido el mundo Mapuche.



3. Aun cuando muchos de estos programas o políticas indigenistas no tengan como propósito revertir esta situación
de dominación. Por la complejidad del fenómeno, al interactuar con la sociedad Mapuche, resulta imposible aislar
dimensiones y desarrollar trabajos que ignoren esta dinámica. Más aun, si consideramos que desde la sociedad y
cultura Mapuche, la realidad se concibe como un todo interdependiente e imposible de parcelar en dimensiones o
esferas particulares.
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Violentos procesos de conquista y colonialismo desplegados en un primer momento
desde el imperio español y, en una segunda fase, a partir de la incorporación forzada
del pueblo Mapuche a los Estados nacionales chileno-argentino y a la economía
política capitalista.

Esta realidad histórica que incomoda a muchos(as) y de la cual, frecuentemente,
hacen caso omiso autoridades políticas, instituciones educativas, organismos y
actores indigenistas, constituye el telón histórico y contemporáneo de fondo, a
partir del cual, parte importante de la sociedad y el movimiento político Mapuche
actual visualiza y proyecta la continuidad sociocultural de su pueblo. Pues, a pesar
de que distintas políticas e instituciones Estado-nacionales han intentado encubrir
esta realidad histórica, ésta ha dejado heridas profundas y desconfianzas que
difícilmente programas y políticas asistencialistas y paternalistas podrán cicatrizar.3

Pues, en el seno de la memoria colectiva Mapuche, aquella que circula y se reproduce
en los márgenes e intersticios del sistema y la institucionalidad hegemónica, el
despojo del territorio, la pauperización material, la imposición de una institucio-
nalidad sociopolítica ajena, la negación de los derechos colectivos y los intentos de
suprimir la gobernabilidad propia Mapuche, constituyen temas y problemas que
no fueron sólo del pasado, sino que también, y más importante aun, son temas y
problemas del presente. Por ende, historias que reclaman un futuro propio.

En este sentido, al introducirnos a la relación entre pueblo Mapuche y educación
occidental oficial, resulta necesario visualizar que la educación (sea aquella impartida
en un primer momento desde los misioneros o desde el aparato Estado-nacional)
fue y ha sido concebida como uno de los mecanismos más apropiados para
transformar y asimilar a la sociedad y cultura Mapuche. Fundamentalmente, porque
ha sido asumida como medio de “civilización”, “progreso” y “desarrollo”, a través
del cual incorporar a la “argentinidad”, la “chilenidad” y a las estructuras sociales
y económicas dominantes.

Si se quiere llevar la civilización al corazón mismo de la Araucanía, i convertir

a los ya pacíficos hijos de la guerra en útiles ciudadanos, nada mas fácil que

conseguir este propósito por medio de la instrucción (Memoria del Ministro

del Interior, 1889: 132).

Este modelo educativo occidental, monocultural y monolingüe, ha tenido importantes
consecuencias para la sociedad y cultura Mapuche. Pues, encubierto bajo distintas
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políticas, fórmulas y modas discursivas (la “civilización”, el “progreso” y recientemente
el “desarrollo”), ha conllevado a la caricaturización y folklorización del Mapuche

kimün (conocimiento Mapuche).4 Así como también ha intentado, junto a otros
mecanismos y dispositivos integracionistas y colonialistas, suprimir aquellas
prácticas educativas, sociopolíticas y religiosas Mapuche, a través de las cuales se
reproduce culturalmente esta sociedad. De esta forma, la educación occidental
oficial y particularmente la escuela, ha conllevado al debilitamiento del conocimiento
educativo Mapuche o kimeltuwün,5 la desvalorización de actores y autoridades
encargadas de la reproducción del Mapuche kimün y del Mapuche feyentun,6 así
como también a la imposición y reemplazo de estos por aquellos conocimientos
occidentales y de un sistema religioso y moral judeo-cristiano.

No obstante lo anterior, en el seno de las relaciones coloniales de poder, la sociedad
y los actores Mapuche han generado distintas respuestas frente a la imposición de
la escuela y la educación occidental en general. En el caso de Ngulumapu, o actual
territorio ocupado por el Estado chileno, a contar de las primeras décadas del
siglo XX, y hasta la actualidad, se visualiza la complementariedad de tres importantes
tendencias en relación a la educación y el conocimiento no Mapuche. La primera
de ellas se ha caracterizado por el rechazo e indiferencia, al observarse como el
principal agente de desestructuración sociocultural. En segundo lugar, se observa
que el acceso a la educación formal oficial, constituye un importante medio para
incorporarse a la sociedad y cultura dominante. En la medida que la reproducción
de aquellos conocimientos y saberes Mapuche, así como la práctica de la lengua
o mapuzungun, ha traído consigo la exposición a estereotipos, discriminaciones y
a la violencia simbólica y física hacia la población Mapuche7. Por último, y tal vez
la tendencia dominante al interior de esta sociedad, ha sido aquella que concibe a
la educación y el conocimiento no Mapuche como un medio que posibilita el acceso
a los códigos y referentes de la cultura dominante, necesarios para organizar la
defensa de la sociedad y la continuidad de la cultura (Marimán, 1997).

4. Desde el plano sociocultural, el kimün constituye el legado cultural que se transmite de generación en generación.
5. El término kimeltuwün se entiende como el proceso educativo que tiene como objeto la transmisión de estructuras y
significados del patrimonio cultural, como un aspecto fundamental en la formación del Che o la persona Mapuche.
QUILAQUEO, D. (2005). Asumir la formación en educación intercultural considerando saberes y conocimientos
Mapunche o Mapuche. En: QUILAQUEO, D., QUINTRIQUEO, S., CÁRDENAS, P., Educación, currículum, e interculturalidad.

Elementos sobre formación de profesores en contexto mapuche, Temuco: Universidad Católica de Temuco, p. 23.
6. El Mapuche feyentun corresponde a las creencias, la espiritualidad y la religiosidad Mapuche.
7. Son muchas las historias de nuestros padres, abuelos e, incluso, de las generaciones recientes, que describen las
múltiples discriminaciones, estereotipos y castigos a los cuales los y las Mapuche se veían expuestos en las escuelas
y liceos, los cuales iban desde la descalificación verbal por parte de profesores y alumnos, hasta los golpes y castigos.
Muchas de las personas que vivieron estas dolorosas experiencias, como una forma de evitar que sus hijos vivenciaran
experiencias similares, fueron autoreprimiendo y no reproduciendo la cultura y la lengua o mapuzugun. Ésta, junto
a otras razones, constituye una causa que permite explicar la pérdida del mapuzungun y el desconocimiento de la
cultura por parte jóvenes Mapuche, así como también, de los esfuerzos por recuperarla y revitalizarla actualmente;
proceso que conlleva tanto la revaloración de la lengua y cultura propia por parte de los jóvenes, como también de
sus respectivos padres y familia en general.
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Los indígenas no resistían la permanencia de sus hijos en los colegios misionales;

tenían particular interés en que aprendieran a leer y escribir para que revisaran

los documentos originados de sus transacciones. Hasta el día persiste entre los

jefes de familia la costumbre de enviar al colegio al hijo mayor para que sea

más tarde un develador de las argucias y avidez del leguleyo, pero de ningún

modo por el deseo de que se civilice. (Guevara, 1904: 69).

Fundamentalmente las dos últimas tendencias enunciadas, como también los
crecientes niveles de urbanización de la población Mapuche a raíz de los procesos
de despojo y reducción territorial, permiten comprender “desde dentro” cómo a
través del siglo XX ha ido, progresivamente, aumentando el acceso de niños y
jóvenes Mapuche a las instituciones de educación básica, media y superior.8 Acceso
y permanencia que se expresa tanto en los porcentajes significativos de estudiantes
Mapuche en las instituciones educativas; como también en la progresiva centralidad
que ha comenzado ha adquirir la discusión sobre la pertinencia sociocultural de
la formación que éstas imparten. Al punto de situar en el debate y la discusión el
carácter diverso e intercultural que albergan las instituciones educativas. Debate
que ha encontrado una acogida en algunos sectores progresistas e indigenistas que
adhieren a la actual corriente del multiculturalismo neoliberal (Zizek, 1998).

No obstante lo anterior, la relación entre pueblo Mapuche y educación superior,
desborda y trasciende los niveles de acceso, permanencia y graduación de los
estudiantes que adscriben a esta cultura. Cuestión que ha sido visualizada por los
estudiantes Mapuche universitarios y el propio movimiento político que ha
considerado a la educación como un importante eje reivindicativo vinculado a otras
exigencias de reparación y reivindicación (político-jurídicas, territoriales, socio-
económicas y culturales). Al menos así lo demuestran las agendas y demandas
que, hasta nuestros días, han sido y son formuladas y cuya expresión más concreta
la encontramos en las propuestas que diversas organizaciones e identidades
territoriales Mapuche realizaron al gobierno de Michelle Bachelet a inicios del año
2007 (Coordinación de Organizaciones Mapuche, 2007). Junto a lo anterior,
conviene destacar también que, a pesar de que se ha concebido a la educación
como una forma de acceder a los códigos de la sociedad y cultura dominante como
una forma de garantizar la defensa de la sociedad y cultura, el acceso, permanencia
y graduación de los estudiantes Mapuche de las aulas universitarias no necesaria-
mente ha llevado a resultados significativos en términos colectivos. Esto, ya sea
porque no existen espacios propios Mapuche a los cuales optar como fuente laboral,

8. Otro de los factores que también inciden en el aumento del acceso de la población Mapuche a los distintos niveles
de educación oficial, ha constituido la ampliación de la cobertura educativa (aumento de cupos y una mayor cantidad
de establecimientos educacionales) que, a través de todo el siglo XX, se ha venido generando a partir de distintas
políticas educativas oficiales.
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porque una vez egresados los profesionales Mapuche no regresan a sus comunidades
o espacios de origen o, tal vez, porque al incorporarse a otras fuentes laborales, los
resultados de su trabajo son “capitalizados” por empresas, organismos e instituciones
externas al mundo Mapuche. De esta forma, el acceso a la educación superior se
ha transformado en un peligroso medio de asimilación e integración a los esquemas
de pensamiento, a las prácticas sociales y a las formas de vida hegemónicas, cuestión
que, generalmente, imposibilita que los estudiantes universitarios Mapuche puedan
participar de procesos de aprendizaje que les permitan “aprender volviendo a sí
mismos”. Al respecto, resultan ilustrativas las palabras de un lonko mapuche:

9. Las instituciones educativas en sus distintos niveles (preescolar, básica, media y superior), sólo conciben la relación
entre pueblo Mapuche y educación desde el punto de vista de los derechos individuales que toda persona, indepen-
dientemente su origen cultural, debiera tener en el sentido de acceder a escuelas, liceos y universidades. Esto encuentra
su origen en aspectos jurídicos que reconocen a los pueblos indígenas y al pueblo Mapuche en particular, sólo como
etnias. Es decir, como grupos que aun cuando poseen un origen histórico y comparten una cultura y lengua común,
no poseen derechos políticos colectivos. Si bien los aspectos jurídicos y las instituciones son las que reproducen esta
concepción, a ellas ha contribuido y contribuye parte importante de las investigaciones que desde las ciencias sociales
se han realizado y realizan sobre los pueblos indígena y el pueblo Mapuche en particular. Investigaciones que sirven
de base para la elaboración de políticas y la implementación de programas.

Muchos piensan que la educación es tener un título profesional y ejercerlo. El

mapuche que no tiene kimün y rakizuam termina siendo funcionario público

sirviendo al sistema y no a su gente. Incluso este tipo de profesionales son los

más peligrosos. Nos dicen que la educación sirve para sacar de la pobreza, eso

es relativo, porque lo que se necesita es una educación para ser mapuche. (Lonko

M. T., Nütramkawün epu rume kimün ka rakizuam, 2007).

La importancia que adquiere el problema de las dificultades de “aprender volviendo
a sí mismo” o “integracionismo colonialista”, expresa el carácter estructural de la
relación entre pueblo Mapuche y educación superior, en la medida que pone al
descubierto el funcionamiento de estructuras simbólicas dominantes y, más
importante aun, la intersección de esta relación con otras dinámicas de poder,
exclusión y subordinación. En este sentido, la relación entre pueblo Mapuche y
educación superior, debe ser abordada considerando los derechos colectivos y los
procesos de reconstrucción sociopolítica, cultural y territorial por los cuales atraviesa
en la actualidad el pueblo Mapuche.9 Derechos colectivos y procesos de reconstrucción
que albergan las aspiraciones por alcanzar un bienestar integral asociado a la
continuidad del mapuche tañi az mongen o forma de ser, sentir, actuar y pensar
como sociedad y cultura Mapuche.

Sin embargo, aunque las demandas por educación en el marco de los derechos
colectivos y los procesos de reconstrucción parecieran adquirir cada vez mayor
importancia para el conjunto de la sociedad Mapuche, y particularmente para las
nuevas generaciones de niños y jóvenes, las respuestas desde el Estado y las
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instituciones de educación superior han distado enormemente de las demandas
y propuestas que se han elaborado. A modo de ejemplo, conviene recordar los
procesos de consulta que, a inicios del período presidencial de Eduardo Frei, se
desarrollaron y, más recientemente, a las propuestas que en materia educativa se
realizaron durante el año 2007 en el marco del proceso de consulta impulsado por
el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (Coordinación de Organizaciones
Mapuche, 2006). Propuestas que han sido y son ignoradas o parcialmente conside-
radas por la institucionalidad oficial.

Ciertamente en la actualidad, ya sea mediante el apoyo gubernamental o a través
del apoyo financiero internacional, se desarrollan interesantes e importantes
iniciativas en el ámbito de la educación superior con estudiantes Mapuche: como
la implementación de una Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto
Mapuche que se desarrolla en la Universidad Católica de Temuco, o la implemen-
tación de un Programa de Acción Afirmativa para Estudiantes Mapuche en la
Universidad de La Frontera. No obstante, aunque han alcanzado importantes logros
en el cumplimiento de las metas y objetivos que persiguen, al estar dirigidos
fundamentalmente hacia los estudiantes Mapuche tienen un importante desafío
en lo que se refiere a abordar las desigualdades, las discriminaciones, el etnocen-
trismo, el monoculturalismo y el monolingüismo como problemas relacionales e
institucionalizados en las universidades.

De esta forma, las instituciones de educación superior “padecen” de un fenómeno
que, en otras oportunidades, hemos denominado como “bloqueo institucional,
intercultural y epistemológico” de la educación superior en relación a la sociedad
y cultura Mapuche (Nahuelpán, 2007). Bloqueo que se expresa en al menos tres
dimensiones del quehacer universitario: la investigación y la producción de
conocimiento; los procesos de enseñanza-aprendizaje; y la vinculación o interacción
con la sociedad Mapuche. Dimensiones que, por lo demás, constituyen los pilares
sobre los cuales se estructura la dinámica institucional universitaria.

En relación a las prácticas de investigación y la producción de conocimiento, aunque
durante las últimas décadas es significativo el número de investigaciones que sobre
la sociedad y cultura Mapuche se han desarrollado, en escasas ocasiones ha existido
o existe un cuestionamiento desde los(as) investigadores(as), sobre los fundamentos
epistemológicos que subyacen a sus investigaciones o la pertinencia y validez
sociocultural de las metodologías y técnicas de investigación que utilizan y las
categorías conceptuales que construyen. En cuanto a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el “bloqueo” se expresa en las prácticas pedagógicas y la pertinencia
sociocultural de los contenidos, conocimientos y saberes que se transmiten en las
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aulas. Dimensión que, generalmente, es obviada por los docentes, aun cuando ésta
tenga particular importancia en las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes
Mapuche pues, estos, son portadores de lógicas culturales que influyen en la
comprensión e interacción con la “realidad” y, por ende, definen sus procesos y
ritmos de aprendizaje. Por último, en un sentido amplio, el “bloqueo” en la
vinculación con la sociedad Mapuche, se expresa en que para las universidades
esta última es, generalmente, concebida como objeto de investigación y en escasas
ocasiones como una realidad histórica y sociocultural portadora de sus propios
conocimientos, a partir de los cuales es posible establecer una interacción permanente
y sinérgica.

La relación pueblo Mapuche y educación superior en el marco de las proyecciones
globales y las demandas y desafíos locales
Aunque resulta arriesgado diagnosticar escenarios futuros, creemos conveniente
destacar algunas conclusiones recientes de un estudio Delfos sobre las principales
tendencias globales que se observan para el siglo XXI. Más aun cuando, en general,
éstas constituyen una prolongación de la situación actual. En el plano económico
se visualiza la hegemonía de un capitalismo global, conviviendo con crecientes
niveles de desigualdad, pobreza y exclusión. En el ámbito político la investigación
citada observa la cada vez mayor influencia de la economía en las decisiones
políticas, al punto que podría generarse una absoluta “economización” de ésta,
expresada en la participación y toma de decisiones directa de corporaciones
multinacionales en instancias como la onu u otras que puedan crearse a futuro
en el ámbito de la gobernabilidad mundial. En el ámbito de la cultura, las tendencias
estarían asociadas a las tensiones y confrontaciones entre la hegemonía cultural
occidental y las demandas y reivindicaciones nacionalistas y religiosas que cada
vez comienzan a adquirir un mayor protagonismo a escala mundial, regional y
nacional. Finalmente, respecto al escenario medioambiental y ecológico, las
tendencias se orientan hacia una crisis ambiental mundial y el colapso de los
sistemas ecológicos, fenómenos que podrían estar acompañados por grandes
movimientos migratorios desde aquellos países y regiones catalogadas como pobres
y subdesarrolladas, hacia aquellos países y regiones ricas y desarrolladas; lo cual,
obligaría a asumir esta problemática como una responsabilidad y compromiso
global (Bas, 2004).

Asimismo, recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha
publicado el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, titulado “La lucha
contra el cambio climático: la solidaridad frente a un mundo dividido”. Al respecto,
una de las ideas transversales al informe, sostiene que el cambio climático constituye
un hecho global comprobado por el mundo de la ciencia, como asimismo, que los
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riegos que actualmente enfrenta el planeta son grandes y potencialmente catastróficos.
En este sentido, sostiene el informe, las medidas que actualmente puedan adoptarse
tendrán efectos que perdurarán al menos por un siglo más. Por tanto, tendrán
consecuencias no sólo para nuestra propia vida, sino también para la de las nuevas
generaciones, lo cual hace del cambio climático un desafío distinto y más difícil
aun para el campo de las políticas públicas (Informe sobre Desarrollo Humano
2007/2008, 2007).

No obstante la importancia del informe, preocupantemente llama la atención tanto
la aproximación como las conclusiones obtenidas en el análisis de esta problemática,
que constituye una realidad incuestionable. Pues, si bien atribuye a la acción
humana la principal responsabilidad del cambio climático y los problemas medio-
ambientales por los que atraviesa el planeta, ignora que esta problemática deriva,
fundamentalmente, de los costos de la expansión del sistema económico capitalista,
actualmente en su fase neoliberal, así como también a las formas y ritmos de
explotación y depredación de la naturaleza que, en el marco de estos procesos, se
ha desarrollado hasta nuestros días. Asimismo, llama también la atención que el
mismo informe ignore también que estos problemas se han originado a partir del
o los paradigmas de sentido que han configurado las sociedades occidentales en
su marcha acelerada y lineal hacia el progreso, el crecimiento y el desarrollo. En
efecto, estas últimas se han constituido mediante la creencia y firme convicción
de que el ser humano y, en particular el “hombre”, posee la legitimidad de someter
la vida entera a su dominio.

A partir de esta concepción antropocéntrica, que sitúa al “hombre” en el centro de
la vida, y amparadas en una racionalidad científico-técnica y economicista, las
sociedades occidentales se han encontrado y encuentran convencidas que pueden
acceder a un conocimiento de las “leyes de la naturaleza”. Como, además, que
tienen la legitimidad y son capaces de dominarla, transformarla y explotar tanto
a ésta, como también a las personas, sociedades o pueblos. Al menos así lo han
demostrado los procesos de invasión y colonialismo desplegados en territorios
ancestralmente controlados por pueblos indígenas, la depredación de sus recursos
naturales y los consiguientes procesos de explotación de la mano de obra que hasta
nuestros días continúa vigente.

El mundo Mapuche actual no está ajeno a estos procesos, en efecto, actualmente
como consecuencia de las políticas neoliberales administradas por los gobiernos
de la Concertación, una serie de megaproyectos amenazan el bienestar de la
población Mapuche y la biodiversidad de los ecosistemas de su territorio ancestral:
la expansión forestal, el emplazamiento de centrales hidroeléctricas, la instalación
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de empresas de piscicultura y salmonicultura, los proyectos de prospección y
explotación minera, la instalación de un aeropuerto regional en un espacio territorial
de significativa importancia sociocultural, la instalación de vertederos y plantas de
aguas servidas, entre otras problemáticas.10

En este sentido, más allá de los intereses y propósitos económicos que se encuentran
en juego detrás de estas problemáticas, conviene destacar que éstas se originan a
partir de un tipo de pensamiento antropocéntrico, cuyos costos han puesto en
jaque, no sólo el bienestar de la propia sociedad Mapuche, sino también, y en un
sentido más amplio, el bienestar y porvenir humano en el planeta. Realidad que,
desde ya, constituye un desafío importante, tanto para las sociedades occidentales,
como para los pueblos indígenas en general, y para el pueblo Mapuche en particular,
sus conocimientos y saberes. Pues no existe solo un modo de vida, un solo modelo
de conocimiento y saber, o un solo modo de relacionarse con la naturaleza.

Considerando lo anterior, durante los últimos años, desde los estudios culturales
y postcoloniales, se ha sostenido cómo en el marco de la colonialidad del poder
propia de la modernidad, también ha operado una colonialidad de saber a través
de la universalización y hegemonía de los conocimientos occidentales y la consi-
guiente subalternización y exclusión de los conocimientos y saberes indígenas
(Castro Gómez, 1993; Lander, 1993; Mignolo, 2000; Quijano, 2004; Walsh, 2001).
Asimismo, últimamente desde la ciencia actual, particularmente desde la física
cuántica, se viene a corroborar los conocimientos indígenas, en la medida que bajo
los principios de relacionalidad, contradicción, complementariedad de opuestos
y tercero incluido, se comienza concluir que no hay partes, no hay separación, no
hay escisión sujeto-objeto, sino interdependencia y complementariedad (Medina,
2006), principios que, por lo demás, han estado presentes desde tiempos ancestrales
en el Mapuche kimün o conocimiento Mapuche y en el Mapuche rakizuam o
pensamiento y lógica Mapuche.

Al respecto, estos últimos han originado el concepto de Itro fill mongen para referirse
a la necesaria interdependencia entre los distintos elementos materiales e inmate-
riales, seres, personas, espacios y procesos que se desarrollan en el Universo y en
el territorio. Itro expresaría la totalidad sin exclusión, Fill la integridad sin fracción
y Mongen, la vida y el mundo viviente (Parlamento de Koz Koz, 2007). En el marco
de esta concepción holística, relacional e interdependiente, el Che (persona) no se
sitúa en el centro de la vida, sino como uno de los tantos seres y elementos que

10. Estas problemáticas no están ajenas a un porcentaje importante de los estudiantes Mapuche universitarios, pues
muchos de ellos habitan en aquellos territorios que se ven amenazados por estos megaproyectos o bien “solidarizan”
con la defensa de los territorios.
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la dinamizan. Por esta razón es que, desde el mundo Mapuche, se ha tenido especial
cuidado en respetarnos como personas, no alterar el equilibrio de los ecosistemas
y garantizar la diversidad y sustentabilidad de los recursos.

Considerando lo anterior, una de las lecciones más importantes que los pueblos
indígenas y el pueblo Mapuche, plantea a las sociedades occidentales (a la chilena,
en particular) y las universidades, constituye la inserción equilibrada en el territorio,
los ecosistemas y la vida en general, buscando una calidad de vida y bienestar con
gran respeto por el entorno natural y social. Cuestión que, en la actualidad, representa
uno de los principales retos para la humanidad, razón por la cual las universidades
difícilmente pueden ignorar o pasar por alto esta realidad, en la medida que éstas
tienen una responsabilidad social significativa con el entorno sociocultural, político
y medioambiental que las dota de sentido y significado.

En este sentido, en el marco de las problemáticas y desafíos globales y locales, la
relación entre pueblo Mapuche y educación superior constituye una realidad
compleja que trasciende los niveles de inclusión exitosa de los estudiantes Mapuche
en el quehacer universitario. Fundamentalmente, porque desde sus orígenes hasta
la actualidad esta relación se intersecta con otras dinámicas y relaciones de poder
y dominación, que en el plano del conocimiento se expresa en la invisibilidad
epistemológica del conocimiento Mapuche. Ante este escenario, dos son los posibles
caminos a partir de los cuales puede proyectarse la relación entre pueblo Mapuche
y educación superior, en el marco de las proyecciones globales y las demandas y
desafíos locales. Ambos más fáciles de enunciar que de construir, pero significati-
vamente necesarios de abordar y asumir.

El primero de ellos debiera consistir en la “interculturalización de las actuales
instituciones educativas o en el establecimiento institucional de espacios de
convivencia intercultural”, entendiendo por esto último, no sólo al reconocimiento,
respeto y eliminación de las discriminaciones hacia un determinada realidad
sociocultural, en este caso aquella representada por los estudiantes Mapuche (Malo,
2002). Cuestión que, desde ya, plantea un desafío importante a aquellos actores,
contextos e instituciones que reconocen y/o albergan la coexistencia desigual de
diferentes “mundos culturales”. Junto a lo anterior, la interculturalización de las
universidades y el establecimiento institucional de espacios de convivencia inter-
cultural, implica la creación de instancias y prácticas de intercambio y comunicación
entre los actores que representan esta diversidad, así como también de sus intereses,
demandas, conocimientos y saberes. Es decir, se trata de construir progresivamente
espacios de convivencia y caminos de diálogo y comunicación que superen el
hegemónico etnocentrismo y prejuicio de que el conocimiento es patrimonio de
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tal o cual sociedad y que, como poseedora, tiene la responsabilidad y legitimidad de
transmitirla a las otras. Como bien lo ilustran las siguientes palabras de un machi:

La interculturalidad significa que el winka comprenda nuestro pensamiento

y a partir de eso comenzar a dialogar y comunicarnos. De aceptar que existe

otro conocimiento que es distinto al mío, pero que es igualmente válido y

necesario. (Machi V. C., Nütramkawün epu rume kimün ka rakizuam, 2007).

En este desafío, los actuales programas de formación especial o de acción afirmativa
dirigidos a estudiantes Mapuche, tienen una importante responsabilidad, funda-
mentalmente, porque pueden constituirse en instancias y medios a partir de los
cuales transformar las relaciones de inequidad, exclusión, etnocentrismo, discrimi-
nación, monoculturalidad y monolingüismo que transversalizan el quehacer
universitario (Tubino, 2007). Es decir, transformar “el bloqueo institucional,
intercultural y epistemológico” de la educación superior en su relación con el
pueblo Mapuche, en la medida que puedan ser capaces de visualizar y abordar esta
relación de manera compleja. Para ello, debieran replantearse, al menos, tres áreas
del quehacer universitario. La primera de ellas se refiere al “ámbito de la extensión,
vinculación e interacción permanente con el pueblo Mapuche”, sus intereses,
necesidades y demandas colectivas. En segundo lugar, el establecimiento de diálogos
epistemológicos entre aquellos conocimientos que se construyen y reproducen en
las universidades, con aquellos conocimientos y saberes construidos desde el
Mapuche rakizuam (lógica y/o pensamiento mapuche). Lo cual demanda de un
“descentramiento epistemológico” que conlleve a la apertura y/o construcción de
espacios en los cuales pueda desarrollarse la investigación socioculturalmente
pertinente sobre la realidad pasada y presente del pueblo Mapuche, pero desde el
propio mundo Mapuche. Cuestión que requiere, además, tanto la incorporación
de académicos Mapuche y pu kimche (sabios Mapuche), como la sistematización
de las prácticas, conocimientos y su construcción académica como conocimiento
válido y de referencia no sólo para los propios Mapuche, sino también, para las
sociedades en su conjunto en el marco de las problemáticas y desafíos globales y
locales. Asimismo, este proceso de interculturalización de las universidades y de
establecimiento de espacios de convivencia intercultural, requiere además que este
“descentramiento epistemológico” expresado en nuevas prácticas de investigación,
pueda nutrir, reformular y/o transformar los “currículum, las prácticas pedagógicas
y los procesos de enseñanza-aprendizaje” tradicionales que se desarrollan tanto
con los estudiantes Mapuche universitarios, como con aquellos no Mapuche.

Por otra parte, la relación pueblo Mapuche y educación superior en el marco de
las proyecciones globales y las demandas y desafíos locales, puede ser abordada a
partir de la “reconstrucción y construcción de una institucionalidad educativa de
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nivel superior propia y autónoma Mapuche”, alternativa que incomoda o puede
incomodar a muchos y muchas, particularmente, a quienes visualizan esta posibilidad
como una forma de construir ghettos que encapsularían a los Mapuche en espacios
académicos poco relevantes. Sin duda, esta alternativa de construcción de una
institucionalidad autónoma, dependerá de la centralidad que pueda ir adquiriendo
dentro del movimiento político Mapuche actual, el tema educativo y concretamente
la educación superior como, asimismo, de la capacidad que el mismo movimiento
tenga para alcanzar avances significativos en el corto, mediano y largo plazo en las
distintas dimensiones (sociales, políticas, jurídicas, educacionales y culturales) por
las cuales transita o debiera transitar una propuesta de reconstrucción y construcción
colectiva Mapuche. Reconstrucción y construcción asociada a la ruptura del actual
cerco político-jurídico, socioeconómico, comunicacional, epistemológico y cultural
hegemónico que alimenta el colonialismo, el racismo, las relaciones de dominación, las
desconfianzas y la imposibilidad de establecer caminos de convivencia intercultural
fecundos.

En este sentido, una institucionalidad educativa de nivel superior autónoma
Mapuche, no puede ser concebida como un ghetto que encapsularía a los Mapuche
en espacios académicos poco relevantes. Por el contrario, como un espacio e
iniciativa abierta a la diversidad social, cultural y política, en espacios privilegiados
para el cultivo del diálogo y la convivencia intercultural. Una institucionalidad
donde, a partir del propio mundo Mapuche, se reconstruyan y construyan nuevos
marcos epistemológicos, en interacción y complementariedad con los conocimientos
occidentales, a partir de los cuales educar y formar a las nuevas generaciones de
Mapuche y no Mapuche.

Se trataría de una propuesta y alternativa académica y política de investigación,
formación y extensión orientada a sistematizar, dialogar en torno a cómo el pueblo
Mapuche a través del tiempo ha configurado y acumulado un conjunto de saberes,
conocimientos, prácticas, experiencias, principios y valores a partir de los cuales
interactúa con el territorio, las personas, los ecosistemas y la vida en general. Una
alternativa a partir de la cual sea posible dar un cauce académico y político al
Mapuche kimün o conocimiento Mapuche y al Mapuche rakizuam o pensamiento
Mapuche. Y, a partir de éste, investigar, formar y expresar cómo el pueblo Mapuche
ha entendido y entiende culturalmente a su propio mundo, el mundo Mapuche,
a otros “mundos culturales” y a la vida en general.

Ante las limitaciones del etnocentrismo epistemológico occidental y las actuales
consecuencias sociales económicas, culturales y medioambientales derivadas de
esta racionalidad antropocéntrica y economicista, que actualmente “hipoteca” no



Que rica sabiduría nos entregaron nuestros antepasados, a respetarnos entre

las personas, a respetar nuestra cultura, a respetar todos los pasos por los que

transitamos como cultura (…) educarnos, pero primero educarnos en la cultura

propia de nuestro pueblo. Enseñar la cultura mapuche no es volver atrás, es

mantener nuestra cultura viva. (Kimche S. P., Nütramkawün epu rume kimün

ka rakizuam, 2007).
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sólo el bienestar humano, sino también, la proyección de la vida en el planeta, los
pueblos indígenas en general y el pueblo Mapuche en particular, así como sus
saberes y conocimientos, emergen y representan una alternativa protagónica para
enfrentar los desafíos actuales por los cuales atraviesan las sociedades, pueblos y
culturas dominantes y dominadas. En este sentido, avanzar hacia la construcción
de una institucionalidad educativa en el ámbito de la educación superior, se
transforma en una posibilidad concreta a partir de la cual confrontar, problematizar
y dialogar desde una posición de mayor autonomía, legitimidad y poder con aquellos
paradigmas, conocimientos y saberes hasta entonces hegemónicos; una posibilidad
a través de la cual no sólo se pueda aportar a la proyección del pueblo Mapuche,
su cultura y cosmovisión, sino también, a través de la cual visualizar y construir
alternativas que permitan la convivencia armónica entre universos sociales y
culturales, y entre estos, el medioambiente y los territorios, convivencia necesaria
para la proyección y continuidad de la vida humana en el planeta.

Fey, felepe may.
Wallmapu, Walüng, 2008.
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