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Introducción al panel

Capítulo I
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Luis Enrique López (PROEIB Andes)

Cuando se coordinaba la preparación del Tercer Congreso de In-
vestigaciones Lingüístico-Filológicas, en el Programa de Formación
en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos
(PROEIB Andes) consideramos que la realización de este congre-
so constituía una buena ocasión para plantear una discusión ne-
cesaria para el trabajo que realizamos con los pueblos indígenas
y sus lenguas: la cuestión de las lenguas separadas por las fronte-
ras de los actuales Estados nacionales. Fue por ello que convoca-
mos a un grupo de colegas y de dirigentes indígenas para que pu-
diésemos, entre todos, plantear los desafíos y potencialidades que
el trabajo con pueblos indígenas separados por las fronteras na-
cionales tiene para el avance de disciplinas distintas; entre ellas,
no sólo la propia lingüística descriptiva, sino también la antropo-
logía, la sociolingüística y la educación intercultural bilingüe.

Ésta es una preocupación central del PROEIB Andes, en tanto
programa regional. Poca todavía es, en rigor, la atención que he-
mos prestado a los pueblos indígenas separados por las actuales
fronteras nacionales. Sin quererlo también en el mundo académi-
co nos hemos dejado llevar por los ideales nacionalistas y por los
postulados del Estado-nación y hemos perdido de vista que, las
más de las veces, no es posible ni estudiar las manifestaciones lin-
güístico-culturales de un determinado pueblo indígena ni traba-
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jar con sus miembros a partir de su visión y consideraciones pro-
pias, sin tomar en cuenta a aquél o aquellos otros sectores del mis-
mo pueblo que se ubican más allá de las fronteras nacionales.

El trabajo cotidiano en nuestra Maestría en EIB nos confronta
con situaciones referidas a la separación fronteriza: a veces se dan
casos de estudiantes que pertenecen a un mismo pueblo, pero que
provienen de dos países diferentes; este hecho origina que se afir-
men como miembros de una entidad supranacional y al hacerlo
se ven como hermanos, parientes o miembros de una misma enti-
dad. Pero, en otros casos prima en ellos el carácter nacional y se
afirman en las diferencias antes que en los rasgos que los unen.
Constataciones como éstas nos han llevado a la conclusión res-
pecto de la necesidad imperiosa de tomar la variable separación
fronteriza como indispensable no sólo para entender la historia
de un determinado pueblo indígena, sino también para compren-
der mejor procesos culturales, sociolingüísticos e incluso fenóme-
nos puramente idiomáticos.

Esto nos ocurrió, por ejemplo, recientemente en un estudio que
nos fue encomendado por el Ministerio de Educación de Bolivia.
Debido a las demandas planteadas, a través de sus organizacio-
nes, por los pueblos indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía
boliviana respecto de la educación en lengua propia y de la nece-
sidad incluso de recuperar aquellos idiomas originarios que se en-
contraban en proceso de extinción, además de la necesidad para-
lela de extender la EIB también hacia las Tierras Bajas y más allá
del territorio guaraní, donde ya se venía aplicando, se nos enco-
mendó la realización de estudios sociolingüísticos y socioeduca-
tivos en Tierras Bajas. Ese trabajo nos tuvo ocupados, a varios del
PROEIB Andes, durante un año y medio. Levantamos información
en 32 pueblos del Oriente, del Chaco y de la Amazonía boliviana.

Como ustedes saben, desde 1994 Bolivia cuenta con una nue-
va legislación que da cuenta de su carácter indígena, desde la pro-
pia reforma de la constitución hasta la promulgación de dispo-
sitivos de distinta jerarquía y distinto orden que tienen que ver,
en general, con la cuestión y perspectiva indígenas. Una de esas
leyes es la Ley N.° 1565, de Reforma Educativa, que prescribe la
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generalización de la EIB en el país. Bajo ese marco jurídico, hasta
la fecha la EIB se ha venido aplicando en las zonas aimara, guaraní
y quechua. En el año 1999, cinco años después de la promulgación
de esta ley, el Ministerio comenzó a preguntarse sobre los pasos
necesarios para llevar a cabo programas de EIB en la región orien-
tal del país; por ello se dio inicio a una serie de diálogos y consul-
tas, como es usual en Bolivia, entre el gobierno y las organizacio-
nes indígenas, fundamentalmente con la CIDOB (Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia). Así, se llegó al acuerdo de que
era necesario hacer una suerte de mapeo sociolingüístico de la
zona oriental que incluyera el levantamiento de información so-
ciolingüística sobre demandas y expectativas respecto de la edu-
cación en lengua propia, acerca de las propias lenguas y respecto
de la identidad indígena. En ese marco, por su lado, el Ministerio
de Educación de Bolivia también solicitó información socioedu-
cativa en términos, por ejemplo, de la historia de los programas
bilingües en determinadas zonas y un relevantamiento de la exis-
tencia de recursos humanos, estudios, materiales educativos, etc.

Fue ya hace año y medio que tuvimos la osadía de aceptar este
desafío y comenzamos a desarrollar el estudio solicitado sobre la
situación de los hablantes y sus lenguas en las Tierras Bajas de
Bolivia. Como resultado de ello, y en la medida en que se obtenían
los datos, nos dimos cuenta de que ocurrían algunas situaciones
muy especiales en los casos donde las sociedades indígenas boli-
vianas en zonas de frontera hacían referencia constante a lo que
ocurría al otro lado de la frontera. Para los propios indígenas la
situación de su lengua y la situación de su educación tenían que
ver con sus parientes del otro lado.

Al trabajar con pueblos ubicados en la cercanía de las fronte-
ras no pudimos obviar las referencias a los otros grupos del mis-
mo pueblo que habitaban en un país vecino, esto no sólo porque
por razones académicas lo encontrábamos necesarios sino, y so-
bre todo, porque así lo planteaban los mismos entrevistados: fre-
cuentemente hacían referencia a sus parientes o hermanos del otro
lado; es decir, ellos sí tenían conciencia de la existencia de otros
como ellos que habitaban más allá de la frontera y si bien no lo
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planteaban de manera explícita comprendían la artificialidad de
los límites nacionales para su funcionamiento como pueblo e in-
cluso como familia.

Por ello, al planificarse este congreso nos permitimos sugerir
al comité organizador la realización de un panel para plantear esta
problemática en virtud de que es un tema indispensable y con alta
potencialidad en distintos campos. Esta potencialidad puede no-
tarse más claramente en los ámbitos de la planificación lingüís-
tica y en la planificación educativa. Les pongo el caso, por ejem-
plo, del pueblo ese eja que está a ambos lados de la frontera pe-
ruano-boliviana. En este caso, cabe reconocer que existen un poco
más de avances, en términos de estudios lingüísticos y antropo-
lógicos, en el lado peruano; pero quién sabe si paralelamente a ello
hay existe también mayor experiencia organitiva en el lado boli-
viano. Mientras analizábamos situaciones como ésta, con dirigen-
tes ese eja y con autoridades del Ministerio boliviano nos pregun-
tábamos cuánto tiempo se ganaría si echábamos mano de toda esa
experiencia acumulada en bien del pueblo ese eja al margen del
país en el cual un determinado grupo del mismo se ubique. Es por
ello que en nuestras recomendaciones de política linguoeduca-
tiva recomendamos que Bolivia aproveche las experiencias y ma-
teriales desarrollados en el Perú, a partir de una discusión crítica
sobre el alfabeto utilizado en uno y otro lado de la frontera.

Algo parecido ocurre, por ejemplo, con los guaraníes  separa-
dos entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil en un contexto en
el cual los guaraníes bolivianos no sólo poseen una mayor expe-
riencia organizativa a través de la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG), sino también en el campo educativo debido a que la imple-
mentación de la EIB en esa zona antecede en varios años a la apli-
cación de la Reforma Educativa y, de hecho, inspiró la actual
legislación nacional. En este caso, por ejemplo, el contacto fluido
entre guaraníes bolivianos y argentinos ha determinado que éstos
últimos hayan decidido utilizar los textos escolares de los gua-
raníes bolivianos pues, a pesar de la variación sociolectal que
pudiera existir, dicen que con eso se gana tiempo.
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Es por ello que creemos que, desde el punto de vista de la pla-
nificación lingüística y educativa, existe mucha necesidad de plan-
tear esta situación no como problemática sino como potencialidad;
se trata de ver cómo podemos sacarle una ventaja comparativa a
esta situación de separación fronteriza antes que verla como una
dificultad o un problema. Hace algunos años, con Lucía D’Emilio,
planteamos lo mismo para el caso de la EIB con aimaras y que-
chuas; entonces, nos pareció absurdo que primaran las conside-
raciones estatales o nacionales —peruano-bolivianas—antes que
las étnicas e insistimos, aunque no siempre lo logramos, en que
los avances de la educación bilingüe en Puno se aprovechasen
para comenzar, en 1989 y 1990, con la EIB en Bolivia.1  Fue más
fácil que eso se aceptase en lo relativo a las propuestas y los pos-
tulados teórico-metodológicos; pero, desafortunadamente, más di-
fícil en lo referido a cuestiones más concretas, como lo relaciona-
do a los materiales educativos, invirtiéndose así bastante tiempo
en elaborar textos escolares nuevos antes que en la formación y
capacitación de maestros, por ejemplo.

Asimismo, en nuestro equipo de investigación dijimos que, para
fines científicos, también era menester cerrar esta brecha fronteri-
za y aprovechar esfuerzos que se desarrollan en uno y otro lado.
Por ejemplo, desde la perspectiva histórica sólo será posible llegar
a conocer la historia de estos pueblos en la medida en que se los
trabaje como una unidad y hagamos abstracción de la frontera na-
cional que ahora los separa. También, desde la propia perspecti-
va sociolingüística, no es posible analizar la situación sociolin-
güística de los yaminahuas bolivianos sin considerar a sus her-
manos del Perú y del Brasil. Incluso, desde la perspectiva más des-
criptiva, sería muy importante tomar en cuenta las diversas varia-
ciones que tienen estas lenguas debido a la separación, producto
de la fragmentación de sus unidades territoriales ancestrales.

1 Cf. López, L. E. y L. D’Emilio. 1991. “La educación bilingüe más allá de las
fronteras nacionales: la cooperación peruano-boliviana”. En Pueblos indígenas
y educación. 20. (Quito) 93-121. Reproducido también en el Boletín del
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, N.° 27, abril
1992. (Santiago) 45-61.
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Éste es el sentido que anima el panel y quiero ahora rápida-
mente exponer la dinámica que se utilizará en su desarrollo. Va-
mos a tener tres rondas: una primera ronda donde cada uno de
los panelistas, en un tiempo máximo de 10 minutos, se referirá a
la temática ya sea desde una perspectiva más abstracta o refirién-
dose a un trabajo específico que haya hecho, que conozca o que se
haya desarrollado en pueblos separados por fronteras. Acabada
esa primera ronda, en una segunda cada uno de los expositores
tendrá 5 minutos para hacer propuestas, lanzar ideas que den pie
a una tercera ronda que será con ustedes, el públicopara recoger
los puntos de vista del auditorio con relación a la temática trata-
da. Voy presentar entonces a los colegas aquí presentes en el or-
den en que intervendrán.

Iniciará Beatriz Gualdieri, lingüista que trabaja en el PROEIB
Andes, quien se referirá al estudio sociolingüístico que hemos rea-
lizado en Bolivia, acotando sólo en aquellos pueblos del Chaco y
Amazonía bolivianas que están separados por fronteras naciona-
les. En ese sentido se referirá a los resultados que hemos encon-
trado en cuanto a los yaminahuas, machineris y ese eja, de un lado,
y tapietés y weenhayeks, del otro. En segundo término expondrá
el compañero Jaime Machineri, de la Comisión Pro-Indio del ACRE
del Brasil. Él es machineri (o yine) y se referirá entonces a la situa-
ción de su pueblo. En tercer término hablará Clotilde Chavarría
quien, como ustedes saben, ha venido trabajando bastante tiempo
sobre las lenguas y culturas ese eja y ha estado en contacto tam-
bién con lo que ocurre en Bolivia. Enseguida, tendremos a Rojas
Huachapa Impi, estudiante de Literatura de San Marcos, del pue-
blo wampis, quien nos dará su punto de vista al respecto de lo
que ocurre en y con los pueblos jíbaros que habitan a uno y otro
lado de la frontera peruano-ecuatoriana. Seguirá a Rojas, Madeleine
Zúñiga, lingüista y educadora, quien ha diseñado, por encargo de
la UNESCO, una propuesta de Educación Bilingüe Intercultural
para ser trabajada a ambos lados de la frontera ecuatoriano-
peruana. Ella se referirá a la situación de los pueblos jíbaros, en
este caso achuar, y también a la del pueblo quichua. Finalmente,
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cerrará la primera ronda Bartomeu Meliá quien ha trabajado tan-
to en Brasil como en Paraguay y Bolivia sobre la problemática
guaraní; también ha hecho incursiones en el norte argentino. Creo
que la experiencia de Bartomeu va a ser muy útil para todos noso-
tros, con el fin de discutir sobre este trabajo que atraviesa fronte-
ras y que, en cierto sentido, trata de abordar de manera integral
desde el enfoque de su territorio ancestral.


