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Artículos de interés

CONSTRUIR Y PRACTICAR LA INTERCULTURALIDAD
ES RECONOCER NUESTRA DIVERSIDAD

María Cortez Mondragón*

Constantemente estamos refiriéndonos al Perú como
un país multilingüe y pluricultural; asimismo, en los
últimos años  se plantea en cada  uno de los discursos
que este hecho debe llevarnos hacia una convivencia
intercultural dejando implícita una  situación de
convivencia de respeto y equidad en la diversidad.

La referencia a la  diversidad, la motivan en nuestro
país  la presencia de los pueblos indígenas, aquellas
poblaciones que forman parte de las poblaciones
originarias de nuestro país y cuya presencia se da,
especialmente, en las zonas andinas y amazónicas.

Así se refiere a los  quechuas y aymaras, sin dejar  de
decir que también están los pobladores de Tupe, cuya
lengua  pertenece a la familia aru; se refiere también a
los shipibo-conibo, a los awajun (aguaruna-huambisa),
como a los ashaninka, machiguenga, yine; boras,
cocamas, entre otros. Como bien se sabe, la mayor
variación de lenguas y, por lo tanto, de culturas se
encuentra en la zona amazónica donde los estudios
refieren la existencia de  aproximadamente 12 familias
y más de 50 lenguas. Al lado de esta diversidad lingüística
y cultural está  el castellano y el reconocimiento de su
variación lingüística  y sus matices gramaticales propios.
Hoy este idioma ya no es ajeno a las poblaciones
originarias; sin embargo, el proceso de reconocimiento
de  sus lenguas  y culturas  aún no es importante para  el
conjunto de los peruanos deslizándose siempre  una
falta de interés para conocerlas en su verdadera

dimensión, aspecto que impide las relaciones  inter-
culturales lo cual exige un reconocimiento de doble vía,
requisito sine quanon para lograrlo.

Muy rápidamente es importante preguntarnos
¿cuánto conocemos de cada una de estas culturas?,
¿cómo se ha venido enfrentando nuestra situación de
diversidad  en el Perú?, ¿cómo reconocemos los aportes
que estas culturas han legado a nuestro país?, ¿cuál ha
sido la posición de los diferentes estados y gobiernos al
respecto?

Por mucho tiempo esta riqueza ha sido dejada de
lado y se nos ha conducido cada vez más hacia un
modelo único, un modelo hegemónico donde la
principal preocupación  no era motivar  el intercambio
y el respeto sino la imposición de patrones culturales,
originando la discriminación socioeconómica, política,
lingüística, cultural y religiosa.

Es decir, la diversidad no es reconocida  como un
hecho esencial, de ventajas y de riqueza, sino como un
problema; suponiendo que  una lengua es  la mejor y
por lo tanto una cultura, también.

El multilingüismo y la diversidad  son reconocidos,
ahora como rasgos esenciales  de una sociedad moder-
na; ello no implica una competitividad y el origen de
mayores conflictos; implica ejercer el principio de
reconocer al otro como valioso; implica generar políticas
de convivencia nacional; implica buscar la manera de

ejercer un diálogo horizontal
y democrático; implica
participar  en un nuevo modelo
de desarrollo nacional.

El ejercicio de la inter-
culturalidad ha sido planteado
como eje esencial de los
proceso educativos en todos
los niveles; la universidad no
está, ni debe estar, exenta de
esta convocatoria. Se hace
necesario buscar espacios de
discusión no sólo desde las
facultades de Educación  y
Ciencias Sociales, ni desde
especialidades como la
Lingüística; sino desde las
Matemáticas, la Informática, la
Física, la Química, la Medicina,
etc. Hoy que la Universidad
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Nacional Mayor de San Marcos busca reformar su planes
curriculares y que entre sus alumnos cuentan con
estudiantes de estas culturas originarias,  es perentorio
un cambio de actitud frente a tales hechos a fin de
generar un proceso abierto, un proceso  imaginativo;
un proceso de respeto, de equidad donde todos nos
sintamos involucrados  y no sólo pensemos en que el
desarrollo de la investigación, la búsqueda constante
del desarrollo de la ciencia, la generación de teorías
van por un solo camino, la cultura occidental, si  bien ya
es nuestra, se verá grandemente enriquecida en la
comprobación de que en el Perú como en el mundo el
legado de las culturas originarias  ha estado siempre
presente aunque sea en lo subyacente de nuestro
pensamiento y comportamiento peruano y no sólo como
un hecho folclórico y de museos.

En el mundo ya se ha tomado conciencia de estos
hechos  y  desde los organismos internacionales se han
desprendido  acuerdos  los que han sido asumidos por
cada uno de los países que tienen población  indígena;
también en el Perú, aunque  aún es un hecho que es
visto especialmente desde el punto educativo,
implicando los derechos lingüísticos, culturales, medio
ambiente; la presencia de una Dirección  Nacional de
Educación Bilingüe, la Ley de  Educación Bilingüe
Intercultural; la asunsión del convenio 160 de la OIT;
entre otros.

Nuestra actitud intercultural se verá fortalecida  si
partimos  de:

• El reconocimiento de la diversidad como una riqueza
y no como un problema.

• Que la riqueza  de la diversidad biológica se sustenta
en la riqueza de la diversidad cultural.

• El reconocimiento de :

− Los principios del Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo).

− Los derechos lingüísticos.

− Decenio de los pueblos indígenas, incluyendo
entre ellos los procesos interculturales  desde
una visión crítica  de doble vía.

− Equidad en su participación: derechos consue-
tudinarios y sociales, económicos,  políticos  y
educativos, entre otros.

CONVENIOS
ARTICULACIÓN DE LA DIVERSIDAD

Declaración de Barbados III

En 1971, el Instituto de Antropología de la Uni-
versidad de Berna (Suiza) y el Programa para combatir
al racismo del Consejo Ecuménico Mundial de Ginebra,

organizaron el simposio «Fricciones Interétnicas en
América del Sur», que tuvo lugar en Bridgetown, capital
de la isla caribeña de Barbados. En esa oportunidad, 15
antropólogos, en su mayoría provenientes de América
Latina, se reunieron para analizar los principales
problemas que enfrentaban los pueblos indígenas de
esta parte del continente. Las ponencias presentadas en
esa reunión se publicaron en el libro La situación del

Indígena en América del Sur (Montevideo, 1971). La obra
aporta datos concretos  de localización, demografía y
situación socioeconómica y política de los pueblos
indígenas del subcontinente. Además incluye la
«Declaración de los Barbados».

Los Barbados III tocó temas concernientes a otros
cambios ocurridos directamente en las zonas de
asentamiento indígena y en las políticas nacionales. Entre
ellos: la crisis del medio ambiente, el aumento de la
violencia, por efecto de esclavitud, violencia política y
narcotráfico, entre otros.

EL DECENIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La ONU ha declarado el periodo que va de 1994 al
2005 como el Decenio Mundial de los Pueblos Indígenas.
Esta decisión fue recibida con alegría en todo el mundo,
pero también  con algo de escepticismo; muchos pueblos
indígenas sintieron que no habían logrado mucho a
fines de 1993, que justamente fue el año de los pueblos
indígenas de la ONU.

Muchos han disminuido, sin duda, las expectativas
con respecto a lo que puede ser logrado durante el
decenio. Pero en algo están de acuerdo todos los pueblos
indígenas: quieren ver la Declaración Mundial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas aprobados en la ONU
en su forma actual.

Otro deseo es el establecimiento de un Foro
Permanente para los Pueblos Indígenas dentro de la
Organización de la ONU.

CONVENIO INTERNACIONAL 169-OIT SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES
1989

La organización Internacional del Trabajo, OIT,
aprobó en 1989 un «Convenio sobre los pueblos
indígenas y tribales en países independientes (Convenio
169-OIT)» el cual es una versión revisada de una
declaración correspondiente de 1957 (Convenio 107
de la OIT). Éstos son, sin lugar a dudas, los más
importantes convenios en lo que respecta a los derechos
concretos de los pueblos indígenas. Justamente lo
concreto  hace que el nuevo convenio sea prácticamente
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utilizable y los pueblos indígenas  de muchos países
consideran muy importante que sus respectivos países
ratifiquen precisamente el convenio 169 de la OIT.

Han ratificado el convenio: Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Paraguay, Perú, Dinamarca, Fiji, Holanda y
Noruega.

Artículo 1

• «El presente Convenio se aplica:

− A los pueblos tribales en países independientes,
cuyas condiciones sociales, culturales y eco-
nómicas les distingue de otros sectores de la
colectividad nacional, y que estén regidos  total
o parcialmente por sus propias costumbres o
tradiciones o por una legislación especial

− A los pueblos en países independientes, consi-
derados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitan en el país o en  una
región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista o la colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales
y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o
parte de ellas.

• La  conciencia de su identidad indígena o tribal
deberá considerar un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio.

• La utilización del término «pueblos» en este Convenio
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos
que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional.

Artículo 2

• Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y
a garantizar el respeto de su integridad.

• Esta acción deberá incluir medidas:

− Que aseguren a los miembros  de dichos pueblos
gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga
a los demás miembros de la población.

− Que promuevan la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y
cultural, sus costumbres, tradiciones y sus
instituciones.

− Que ayuden a los miembros de los pueblos
interesados a eliminar las diferencias socioeco-
nómicas que puedan existir entre los miembros
indígenas y los demás miembros de la comunidad
nacional, de una manera compatible con sus
aspiraciones y formas de vida.

Declaración de los derechos de los pueblos indígenas
(ONU-GINEBRA)

Art. 6: Los pueblos indígenas tienen derecho colectivo
de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos
diferenciados.

Art.7: Los pueblos indígenas tienen el derecho colec-
tivo e individual de conservar y desarrollar sus
propias identidades y características especiales,
incluido el derecho a identificarse a sí mismos
como indígenas y ser reconocidos como tales.

ALIANZA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y TRIBALES DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

El 15 de febrero de 1992 se fundó en Malasia
En la fundación se adoptó una declaración en la

cual estos pueblos exigen que el mundo respete los
derechos de los pueblos tropicales, respete sus
territorios y se les permita participar de las decisiones
políticas a su propio futuro.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

• Entre los días 6 y 8 de junio de 1996 se reunieron en
Barcelona, España, 61 ONGs, 30 centros PEN y 40
expertos en derecho lingüístico de todo el mundo.
La convocatoria de la Conferencia Mundial de
Derechos  Lingüísticos fue una iniciativa del Comité
de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN
Club Internacional y el CIEMEN (Centre Internacional
Escarré per a les Minories Etniques y les Nacions),
bajo el patrocinio de la UNESCO.

• La Asamblea de participantes aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Lingüísticos por
aclamación, en un acto celebrado el día 6 de junio
en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona.

LOS CONOCIMIENTOS INDÍGENAS MANIFIESTO DE
FENAMAD, PERÚ 2000

«El valor de los pueblos indígenas ha sido no
solamente reconocido, sino que de ellos se ha bene-
ficiado la  humanidad. La lógica detrás de la vida, la
espiritualidad y la cosmovisión de muchos pueblos
indígenas se vienen estudiando en términos positivos.
Estos estudios nos muestran otros sistemas de
organización, producción, distribución, reproducción,
otras formas de aplicar el conocimiento y maneras
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diferentes de entender el desarrollo. También señalan
que existen otras formas de ver  y usar territorios  y los
recursos naturales. Y es en la medida en que crece la
preocupación por la destrucción de las selvas y la
extracción irracional de sus recursos naturales, que
surgen también ideas y movimientos en la defensa de
estas cosmovisiones diferentes. Lo más importante es
que ya existe la conciencia de que la conservación de la
diversidad biológica está estrechamente ligada a la
diversidad cultural, es decir, que es debido a esa presencia
de pueblos indígenas que ha podido mantenerse esa
diversidad  de la vida durante todos los siglos.

EL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD

El Convenio sobre la Diversidad Biológica surgió de
la Cumbre del Medio Ambiente de Río de Janeiro en
1992 y entró en vigencia en diciembre de 1993,
ratificándolo unos 135 Estados. Es el primer instrumento
legal internacional, ampliado y legalmente obligatorio,
que busca proteger todos los sistemas y especies. Es el
primer tratado internacional sobre medio ambiente que
encara el tema de la propiedad intelectual y la necesidad
de asegurar el uso y el reparto equitativo de los
beneficios de la biodiversidad.

No obstante, el Convenio otorga a los pueblos
indígenas sólo una protección muy limitada de su
propiedad cultural e intelectual. Contiene  un artículo,
el 8j, dedicado a los pueblos indígenas requiriendo
«… respetar preservar y mantener el conocimiento, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que encarnan estilos tradicionales
de vida». Pero el Convenio está basado en el principio
de la soberanía nacional y prevé que cada gobierno
tenga el derecho de explotar los recursos naturales
dentro de jurisdicción. Este principio niega todo
reconocimiento y responsabilidades que la mayoría de
las comunidades indígenas creen tener derecho como
custodios de sus territorios y culturas.

PERÚ: COMISIÓN ESPECIAL MULTISECTORIAL  PARA LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS

Creada por Decreto Supremo 15-2001-PCM.

MESA DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓN PARA LAS
COMUNIDADES NATIVAS

Plan de Acción  (30 DE JUNIO 2001) Publicada en El

Peruano.

En la introducción del documento se manifiesta: «El
13 de abril del año 2001, se expidió el Decreto Supremo
15-2001-PCM mediante el cual se creó la Comisión

Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas
conformada por los ministerios de Agricultura,
Pesquería, Energía y Minas, Defensa, Educación, Salud,
y de la Mujer  y del Desarrollo Humano (PROMUDEH),
además de la Defensoría del Pueblo. Este dispositivo
estableció además  la formación  de una Mesa de Diálogo
y Cooperación a fin de elaborar, con participación de
las organizaciones indígenas e instituciones interesadas,
acciones para solucionar los problemas que afectan a
las comunidades nativas del país. La Comisión Especial
cuenta con una Secretaría Técnica formada por el
Instituto Nacional de Recursos Naturales −INRENA− y la
Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas –SETAI−
dependientes del Ministerio de Agricultura y del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano −PROMUDEH− respectivamente.

El documento incluye un PLAN de ACCIÓN, el cual
está dividido en  ocho áreas temáticas de acuerdo con
los ocho asuntos prioritarios  establecidos  en el Decreto
Supremo 15-2001-PCM. entre los cuales se  consideran:
1) Garantizar  los derechos de propiedad de la tierra y la
seguridad jurídica de  las comunidades nativas de la
amazonía.  2) Ampliar la educación  intercultural bilingüe
a todas las comunidades nativas y en todos los niveles:
inicial, primario, secundario y superior. 3) Construir un
sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la
salud pública entre las comunidades nativas. 4) Construir
condiciones de paz y seguridad para las comunidades
nativas de la  Selva Central. 5) Asegurar la participación
de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios
de las áreas naturales. 6) Garantizar el acceso, uso y
participación de los beneficios por parte de las comu-
nidades nativas en el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales de su entorno y la prevención de
daños ambientales y sociales negativos. 7) Proteger a
los pueblos indígenas en asilamiento voluntario. 8)
Respetar y proteger los conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas.

POLÍTICA NACIONAL DE LENGUAS Y CULTURAS
Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural-
DINEBI, setiembre, 2001.

Documento que incluye «los esfuerzos  para lograr
una educación equitativa y de calidad para todos. La
diversidad de lenguas y culturas en el Perú».

«El sentido de una educación intercultural para todos
es el de aprender a vivir juntos y de aportar cada uno la
riqueza de su diversidad».

«La educación bilingüe intercultural potencia los
procesos de aprendizaje y contribuye a consolidar  la
convivencia democrática».
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LEY PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL
              Congreso de la República Ley N.º 27818

Dada el viernes 16 de agosto de 2002.

Contiene 07 artículos y una disposición transitoria.

Art. 1.ºEl Estado y el reconocimiento de la diversidad
cultural.

«El Estado reconoce la diversidad cultural peruana
como un valor y fomenta la educación bilingüe
intercultural en las regiones donde habitan los pueblos
indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación
diseñará el plan nacional de educación bilingüe
intercultural para  todos los niveles y modalidades de la
educación nacional, con la participación efectiva de los
pueblos indígenas en la definición de estrategias
metodológicas y educativas, en los que les corresponde...».

Art.2º Plan Nacional de Educación Bilingüe.
Art.3º Instituciones Educativas.
Art.4º Docencia Bilingüe.
Art.5º Planes de Estudio

Art.6º Medios de expresión y comunicación social.
Art.7º Eliminación de la discriminación racial.

Finalmente, en agosto de 2002,  como resultado de
la realización del V Congreso de Educación Bilingüe
Intercultural . Ciudadanía y Participación, llevado a cabo
en Lima, se concluye con el llamado ACUERDO DE LIMA
( falta incluir algunos puntos breves ).
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Dirección  Nacional de Educación Bilingüe. 2001.

* Profesora Principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Lingüista y educadora. Investigadora de lenguas, cultura y

educación bilingüe intercultural con poblaciones indígenas.
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