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Luis Enrique López

Como ustedes habrán visto, el problema está planteado y es su-
mamente complejo, pero también creemos que nos sitúa ante inte-
resantes desafíos para imaginar un trabajo distinto, tanto desde
la perspectiva académica que enfatizó Madeleine (la perspectiva
lingüística o sociolingüística) como desde la perspectiva más so-
cial y humana que nos plantearon Jaime o Rojas. Éste es el tipo de
problemática que el panel trataba de poner sobre el tapete. Pero
además de la discusión que podríamos tener en esta tercera ronda
los invitamos a identificar algunas propuestas. Algunas ideas ya
han salido de alguna u otra manera de las intervenciones de los
colegas; son ideas que apuntan a lo que se podría hacer. Por ejem-
plo, lo mencionado por Bartomeu, a partir de lo que se hace en
Brasil o lo que se hace en Bolivia.

Gustavo Solís

La manera cómo está ordenado el mundo hoy —en Estados na-
cionales— tiene un comienzo cronológico, pero nada dice que esa
organización tenga que ser eterna. Para poner un ejemplo, que po-
demos considerar cercano, tomemos el caso del Estado español el
cual en estos momentos incorpora una organización que toma en
cuenta la diversidad de naciones que existen en su territorio, con
el concepto de autonomías regionales.
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Luis Enrique López

Es cierto, pero sólo para dar una posible pista, tal vez en la medi-
da en que se vaya consolidando esa nueva relación entre Estados
y regiones étnicas, que está en construcción en la Unión Europea
de hoy, quizá salgan nuevas propuestas de ordenamiento étnico
territorial que nos den ideas respecto a otras salidas posibles. Por
ejemplo, ahora las regiones étnicas, llámese la catalana o la vasca
o la occitana, para hablar también de Francia, están logrando avan-
zar cada día más y ya han logrado el reconocimiento de derechos
lingüísticos. Incluso, quieren ahora asiento, en tanto regiones cul-
turales o étnicas, en el parlamento europeo. Entonces tal vez se
pueda pensar que se puede avanzar en nuestros países también y
dado los nuevos procesos de regionalización de mercados comu-
nes, etc., quién sabe si salgan soluciones que ahora no podemos
imaginar; pero, eso dependerá también de los niveles de organi-
zación de los propios pueblos indígenas que, con sus demandas
y reivindicaciones, han logrado la creación del Foro Indígena Per-
manente en el seno de las propias Naciones Unidas. Creo que se
abren posibilidades dado que las Naciones Unidas está recono-
ciendo a los indígenas en tanto tales y no necesariamente en tanto
ciudadanos de los Estados nacionales.

Bartomeu Meliá

Un dato muy concreto es que en este momento se está tramitando,
tal vez ya fue aprobado, el proyecto de declaración de la lengua y
cultura guaraní como patrimonio intangible de la humanidad. No
creo que sea el único caso y se podría pensar en una declaración
de lengua y cultura quechua como patrimonio intangible de la hu-
manidad y, en estos casos, la UNESCO es uno de los organismos
excepcionales que por lo menos puede proponer que los estados
acepten que la lengua y cultura quechua es un patrimonio que tras-
ciende lo nacional, o sea, es un patrimonio de la humanidad que
no tiene que estar necesariamente restringido a sus fronteras. Así
no sería tan sólo un proyecto del Perú o un proyecto de Bolivia o
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un proyecto del Ecuador, sino que sería un proyecto desde Colom-
bia, creo, hasta Argentina y Chile.

Luis Enrique López

Bueno, tenemos otra sugerencia allí con base en la experiencia re-
ciente, muy reciente, pues eso no data sino de enero de 2000: la
Declaración del Guaraní como Patrimonio Intangible de la Huma-
nidad.

Coca Chavarría

Bueno, yo solamente quiero plantear la inquietud de gente que no
está metida tanto en educación bilingüe o en derecho de pueblos
indígenas, sino más bien el otro resto de la población que ve co-
mo una amenaza la supranacionalidad, la supraterritorialidad, la
supracultura. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un
trabajo de concientización hacia el público, hacia las autoridades
locales, hacia los políticos quienes, a última hora, están tratando
de sacar un documento sobre comunidades indígenas, sobre po-
blaciones amazónicas, justo en vísperas de una elección. Enton-
ces, solamente quería plantear esto frente a las posiciones que no-
sotros llevamos siempre a cabo en estos eventos. El miedo que tie-
ne la gente de que esto atente contra la idea de Estado-nación. Lo
que habría que ver es más bien de qué manera cuestionar, desde
los niveles más elementales de la escuela, los conceptos tradicio-
nales de Estado-nación que no han considerado para nada a las
fronteras vivas. Se respeta, más bien, las fronteras ecológicas, se
tratan de crear parques y reservas nacionales que no alteren el pai-
saje, que no alteren la ecología, pero los hombres que están inmer-
sos en ellos no son considerados para nada. En ese sentido, pien-
so que estamos muy atrasados en este aspecto. Habría que ver de
qué manera se puede llegar a un diálogo y plantear estas discusio-
nes en foros donde participen los políticos, los economistas y, por
qué no, decir los militares, que son los defensores de las fronteras.
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Luis Enrique López

Con relación al tema del bilingüismo efectivo que se da en Para-
guay, creo que una cuestión que hay que tomar en cuenta es el nivel
de militancia lingüística de sus hablantes. Ello influye también en
la cantidad de gente que es bilingüe en el Paraguay. Los paraguayos
han tenido la iniciativa de plantearse este desafío y han abierto un
precedente histórico en tanto se ha reconocido una lengua como pa-
trimonio intangible de la humanidad. Recuérdese que normalmen-
te el patrimonio que reconocía la UNESCO era el patrimonio tangi-
ble, los monumentos, los edificios. Entonces, el reconocimiento de
una lengua como patrimonio intangible es un hecho histórico, un
precedente importante que creo que vale la pena tomar en cuenta.
Ahora está en manos de los quechua hablantes, de los aimara
hablantes, de los awajún, etc., hacer lo propio, si así lo deciden. Yo
aprecio el comentario de Bartomeu porque creo que nos da pistas
con respecto a posibilidades que están ahora en nuestras manos.

Madeleine Zúñiga

Sí, con respecto a la declaración de una lengua y cultura como pa-
trimonio cultural o patrimonio intangible de la humanidad, lo más
importante es entender qué significa este estatus y cómo hacerlo
realidad porque, como bien nos lo ha dicho el padre Bartomeu,
existe una gran dialectalización en el guaraní, problemas muy se-
rios, términos de un mismo pueblo que tienen que someterse a los
sistemas educativos en tres países distintos y que, por lo tanto, no
se puede ni unificar su alfabeto con la inmediata limitación de po-
der tener un desarrollo de lengua escrita. Entonces mi pregunta es
que si bien es cierto que podemos luchar y lograr este estatus es-
pecial de patrimonio intangible de la humanidad, lo más impor-
tante es saber qué sucede en este momento con la vida de los que
son miembros de esa lengua, de esa cultura, y de qué manera se
puede convertir en patrimonio cultural de la humanidad.

Para mí una de las cosas más importantes que definitivamente
nos llevará a un fortalecimiento de su cultura y de su identidad es
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a través del desarrollo de la lengua escrita. ¿Por qué? Porque a tra-
vés de ella se puede hacer mucho más fija e imperecedera su pro-
pia historia. Entonces hay grandes interrogantes que tenemos que
resolver, pero que nos puede llevar, en última instancia, a pensar
en el tipo de educación que están recibiendo y no creo que todo se
resuelva con el hecho de que los profesores tienen que ser nativos
y todos tienen que enseñar su lengua nativa. El mundo hoy en día
nos exige más que nunca no ser monolingües, el mundo está he-
cho para los bilingües y multilingües. El reto es muy grande para
todos, incluyendo los hispanos monolingües: ellos tienen el mis-
mo reto. Entonces, todo esto me trae a mí inmediatamente el pensa-
miento sobre los grandes desafíos, los grandes retos que hay para
la educación en general; la educación en los países del mundo his-
pano se da con una especificidad en referencia a las lenguas indí-
genas, o sea, a los hablantes de lenguas indígenas, los cultores de
estas riquezas que son parte de nuestro patrimonio cultural.

Bartomeu Meliá

No quisiera llamar a engaño, es decir, la UNESCO todavía no ha
declarado que la lengua y cultura guaraní son patrimonio intan-
gible; lo que ha aceptado es dar curso al proyecto en vistas a la
declaración. Por lo tanto, este proyecto se supone que durará mu chos
años, habrá ayuda económica, intelectual, etc., para que se llegue
a la declaración. Se trata de un proceso, esto es, no se ha alcanza-
do la meta; es un proceso que va a exigir mucho trabajo, mucha
generosidad, mucho diálogo y, precisamente, en la medida de lo
posible, superar las dificultades que ahora tenemos. Tal vez esto
tenga o tiene que desaparecer, tienen que desaparecer al fin las
incomprensiones y, sin duda, se superarán muchas limitaciones.

Luis Enrique López

Yo quiero añadir una cuestión antes de darle la palabra a Rojas.
Se trata de uno de los resultados del estudio hecho en Bolivia, al
que nos hemos estado refiriendo, y que tiene que ver con las razo-
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nes por las que uno quiere aprender una lengua. Si algo hemos
aprendido de este trabajo con los compañeros indígenas bolivia-
nos de distintos pueblos es que hay una razón fundamental que
no la había tomado en cuenta el Ministerio, que no se había toma-
do en cuenta desde la planificación lingüística tampoco y que, ho-
nestamente, tampoco la habíamos imaginado nosotros como un
equipo de investigación: se trata de una demanda de reapropiación
de la lengua perdida con fines puramente simbólicos; es decir,
“quiero reaprender la lengua porque yo soy indígena” o “quiero
aprender la lengua para sentirme más indígena” o “sólo reconoz-
co como dirigente indígena a aquel que habla la lengua, no al in-
dígena que la perdió”. Entonces, quería poner eso sobre el tapete
porque a menudo perdemos de vista esta función simbólica que
también cumple la lengua y si bien lo sabemos, no tomamos en
cuenta que esta dimensión podría intervenir en las formulaciones
de demandas y expectativas por parte de la población. ¿Cómo ha-
bría que planificar, por ejemplo, la enseñanza de una lengua indí-
gena, cuando lo que cuenta, más que la función comunicativa, es
la función simbólica?

Rojas Huachapa Impi

A mí me da la impresión de que esta conferencia hace reflexionar
a los mismos hablantes que estamos aquí presentes. Lo que mu-
chas veces he analizado es que las instituciones que se han crea-
do para el desarrollo de los pueblos indígenas en sí no han logra-
do programar o diseñar cómo se puede mejorar la educación indí-
gena. Yo pediría a todas las entidades, las organizaciones no gu-
bernamentales o entidades del Estado, que trabajen con el Minis-
terio de Educación el currículo que ellos preparan para la ense-
ñanza y aplicación; también, que los maestros bilingües puedan
enseñar a través de esos materiales. Yo sugeriría que también haya
alguien de las comunidades que participe en la elaboración de
materiales didácticos, de un programa o de una currícula. Es ne-
cesario que alguien que vive en esa situación participe; no es bue-
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no que yo les representara a ustedes y yo hiciera un programa o
un material didáctico para su educación, pues pensarían que es
algo absurdo. Una idea importante es trabajar unidos, por eso so-
lamente sugiero que nos consideren. También aquí hay, de diver-
sos pueblos, entre 60 estudiantes en esta universidad, en esta casa,
y nosotros planteamos que haya una coordinación de estudiantes
que se llama CIDEAL (Coordinadora Indígena de Estudiantes
Amazónicos en Lima). Planteamos nuestras situaciones y la ela-
boración de cartillas es una tarea de nosotros. Si alguien verdade-
ramente quiere colaborar en cómo debe desarrollar el Estado en
nuestro país, puesto que ahora vivimos en un mundo globalizado,
mejor sería intervenir con buenas conciencias y no con un interés
propio. Yo agradezco a los compañeros y compañeras lingüistas
y a los investigadores y profesores que me han hecho reaccionar
porque tengo que preocuparme por mi pueblo y también por mi
país en general. El desarrollo de nuestro país no sólo va a mejorar
su política. Tenemos que atacar puntos, entonces yo sí estoy de
acuerdo en poder participar. Alguien me decía no tengo mi brazo,
no tengo mi pie y solamente me queda mi cabeza, es algo que me
desespera por que todo se me acaba. Bien, es algo semejante que
está pasando con la situación de mi pueblo indígena y esto no sólo
ocurre aquí en el Perú, sino también en Venezuela, Uruguay Bra-
sil, Colombia. Sería promover un profesor bilingüe que sepa ma-
nejar bien su lengua y su cultura y que sepa manejar el idioma
castellano. Se trata de ayudar en la interpretación o traducción
para hacerlo llegar a sus alumnos de primaria que estudian o a
quienes estudian secundaria. Además, para mí sería importante
que los maestros que ahora están destacados en las comunidades
tomen interés de aprender la lengua nativa. Hay personas que es-
tán aprendiendo lengua aguaruna y a mí me gustó saber que hay
gente ansiosa por aprender esa lengua y colaborar. Es como que-
remos compartir esa solidaridad, ese sentimiento hacia los pue-
blos indígenas, pero lo importante es que yo quisiera decir que las
instituciones no lo hagan por un interés, sino por buena intención
de desarrollar una educación mejor para los maestros bilingües.
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Madeleine Zúñiga

Muy brevemente, quiero explicar que nosotros presentamos a la
UNESCO una propuesta para educación secundaria bilingüe
intercultural, pero con orientación humanística y técnico-productiva.

En primer lugar, como ustedes deben saber, el Estado peruano
tiene una legislación que, en términos de la educación bilingüe, en
este último período gubernamental solamente llega hasta la educa-
ción primaria. Es una constatación, que se tiene a través de estu-
dios hechos en otros países, que es imposible que un niño aprenda
formalmente una lengua en apenas 5 años de escolaridad.

Basta solamente mirar a todos los colegios particulares que
existen en las capitales, y particularmente en Lima, para darnos
cuenta de que sería absurdo para los padres de familia matricular
a sus hijos para que aprendan inglés, francés o alemán y que esa
enseñanza solamente se lleve hasta la primaria. Toma unos 10 ó
12 años aprender bien una nueva lengua en situación escolar, es
decir, a través de la escuela. En la mayoría de las escuelas que es-
tán situadas en comunidades, específicamente estos dos casos de
que estoy hablando: del pueblo quichua del Alto Napo y del pue-
blo awajún de la provincia de Condorcanqui, así como es necesa-
rio seguir con la enseñanza del castellano con tratamiento de se-
gunda lengua, debe continuarse con la educación en lengua indí-
gena. Enseñar el castellano como segunda lengua no impide de
ninguna manera que esta lengua sea utilizada para el desarrollo
de otras actividades pedagógicas como la adquisición y desarro-
llo de otras competencias y conocimientos. Ahora bien, digo que
paralelamente a eso debe continuarse con la educación en lengua
indígena porque definitivamente es la única manera de garanti-
zar que estos niños y jóvenes, que ya están alfabetizados en su
lengua indígena a través de la primaria, no caigan en una situa-
ción de analfabetismo funcional en su lengua. En este caso, defen-
demos la necesidad de mantener la lengua indígena a nivel escri-
to en toda la secundaria; ahora bien, con esto no garantizamos que
estos jóvenes lleguen algún día a ser verdaderos sujetos letrados
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en su propia lengua, lo que sí impedimos es que devengan en anal-
fabetos funcionales en su propia lengua.

Esto implica, además, darle nuevas funciones sociales a la len-
gua indígena. Pensamos que es necesario superar el uso de la len-
gua indígena únicamente para labores escolares. Muchas veces no
se pasa de firmar o escribir pequeños textos, pero todo dentro del
contexto escolar. Entonces, el hecho de mantener la lengua escrita
indígena en la educación secundaria garantizará la vigencia, el
fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística de esos ni-
ños. Paralelamente a la educación bilingüe en las dos lenguas con
aprendizaje castellano como segunda lengua hasta el final de la
secundaria, el otro aspecto que queremos destacar es el aspecto
intercultural porque si bien nuevamente el gobierno dice y la le-
gislación formula dispositivos, lo que no tenemos en este momen-
to nosotros, a diferencia de Bolivia, es una reforma educativa. En
el país hay un proceso de modernización, pero no obedece a una
verdadera planificación educativa.

Ahora, respecto de la formación docente en educación de adul-
tos no tenemos una legislación, como la que existe en Bolivia.
Nuestro proceso de reforma, porque esta modernización de algu-
na manera implica reforma, ha ido avanzando hacia los focos y
un tanto desarticuladamente; pero, de todas maneras, dentro de
esa disposición, dentro de esa base legal, se dice que la educación
de todos los peruanos debe ser intercultural. Todos sabemos, ade-
más, que hay muy poca carne, muy poco contenido en esto de cómo
plasmar la educación intercultural en las escuelas, pero definiti-
vamente el trabajo con estos dos pueblos amazónicos nos permite
resaltar que sí debe ser intercultural. De otro modo, sería casi un
atentado contra los derechos humanos, si el niño es educado den-
tro de una escuela que valora su cultura en la primaria y que, in-
clusive, tiene contenidos temáticos procedentes de su cultura y, de
repente, la educación secundaria no tiene nexo con lo anterior. En
la secundaria todo el proceso de interculturalidad cesa y sólo rige
el castellano; se dan únicamente contenidos culturales que pro-
vienen de la vertiente cultural occidental y se deja de lado toda la
riqueza del conocimiento indígena. Entonces, no se debe interrum-
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pir un proceso educativo que tomará toda la educación básica, que
son 10 ó 12 años, sobre todo en las realidades amazónicas que
han visto su identidad tan menoscabada por años, siglos de una
situación histórica de colonización etc. Entonces, muy sintéti-
camente, digo que en defensa de la necesidad de la continuidad
del proceso educativo que se inicia en la primaria siendo bilingüe
intercultural, se debe poner especial énfasis en la orientación hu-
manística, junto con la técnico-productiva. En el país existe edu-
cación técnica, hay inclusive centros de educación ocupacional,
pero todos son terminales; es decir, se educa o se capacita a ado-
lescentes para que ejerzan algún oficio y allí acaba su posibilidad
de educación, no tienen más posibilidades de acceder a otros ni-
veles de educación. Nosotros quisiéramos desarrollar un currícu-
lo para que se descubra la manera de ver qué contenidos, qué com-
petencias son posibles desarrollar para que estos jóvenes en la se-
cundaria, si desean, puedan acceder más adelante a estudios aca-
démicos en una universidad. ¿Es posible simplemente tener la ca-
pacitación técnica que estaría totalmente concertada, si quieren con
la comunidad? ¿En qué sentido?

Que la orientación técnica de la educación secundaria debe ser
consensuada, planificada con la propia población, porque el de-
seo de estos pueblos, a través de sus dirigentes indígenas, es que
la educación sirva para el desarrollo de su pueblo y no únicamen-
te para un desarrollo personal, individual. Digo no únicamente
por que ese desarrollo también es deseado. Entonces existe la li-
bertad de cualquier miembro de esa comunidad de abandonar la
comunidad si desea e ir a buscar una vida mejor fuera de la co-
munidad, sin que eso signifique que rechace su identidad y nada
por el estilo. Simplemente, basta pensar en la cantidad de perua-
nos que se van al extranjero y que no dejan de ser ni de sentirse
peruanos. Ellos, igualmente, pueden abandonar su comunidad,
sin dejar de ser indígenas, porque tienen interés en otras profesio-
nes, otras ocupaciones, otras formas de vida que no se dan en la
comunidad. Entonces, la base humanística que queremos estable-
cer en la secundaria estaría orientada a posibilitarles, y no a ce-
rrarles, su acceso al tipo de educación que ellos quisieran para más
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adelante; ahora bien, la parte productiva debe ser consensuada con
la comunidad para que ellos digan qué actividades productivas
necesitan una mejor preparación, una mejor calificación de parte
de sus jóvenes, pero también puede ser que quieran ya adelantar-
se al futuro y capacitarse en nuevas actividades productivas. En
ese sentido, por ejemplo, sabemos que el Perú tiene potenciales
fuentes de ingreso como el turismo y la artesanía, entonces hemos
encontrado el interés que tienen estos pueblos también de ver cómo
desarrollar su artesanía. La gran interrogante siempre es cómo
diversificarla, cómo comercializarla, etc. Ésa es una actividad re-
lativamente nueva pero que les interesa. Las posibilidades tendrán
que ser decididas con ellos; es posible que quieran que esa educa-
ción técnica de la secundaria les dé ya las competencias necesa-
rias para estas nuevas actividades productivas.

En resumen, simplemente el problema no es poner adjetivos al
tipo de educación secundaria que se propone. Se trata en efecto de
que sea intercultural, que sea bilingüe, que tenga orientación
humanística y que tenga también una orientación técnico-produc-
tiva que derive de la concertación, del diálogo y consulta con la
propia población.

Hay otros detalles en la propuesta en términos de quiénes con-
formarían el alumnado. Lo que proponemos es que esto no se de-
termine únicamente en términos de edad. Hay ciertas edades fijas
desde el punto de vista oficial, o sea, solamente se puede ser alum-
no de secundaria hasta los 18 años. Bueno, nuestra propuesta se-
ría abrir esta secundaria nueva a cualquier miembro de la comu-
nidad, por lo menos hasta los 25 años. Hay muchos jóvenes que
no han podido estudiar normalmente en la secundaria y que sería
muy injusto decirles que ya no pueden hacerlo porque ya tienen
más de 18 años.

Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de profesorado que
se necesitaría para este tipo de secundaria. Es otro aspecto por en-
sayar, por experimentar, pensamos que no debe ser requisito in-
dispensable tener un título pedagógico para poder ser profesor en
la secundaria que estamos proponiendo. Muy por el contrario, si
se quiere plasmar esta orientación técnico productiva, será nece-
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sario abrir la docencia de esa secundaria a especialistas, perso-
nas técnicamente calificadas, reconocidas en su medio. Lo impor-
tante es percatarse de que el propio pueblo reconozca en esa per-
sona a un posible maestro de su gente joven para darle la oportu-
nidad de orientar el desarrollo de las competencias que tienen más
posibilidad de sacar a la juventud de la situación de pobreza en
que viven.

Creo que sí es importante recalcar que el gran reto de estos pue-
blos es salir de la pobreza. Su gran batalla, la gran aspiración por
la educación está motivada en la necesidad de salir de la pobreza
en la que hoy viven.

Entonces, en términos muy generales, ésas serían las caracte-
rísticas de la propuesta que hemos presentado. Se trata de una pro-
puesta que ha ido formando parte de todo un paquete de propues-
tas que se discutirán y desarrollarán este año. Lo que nosotros he-
mos propuesto es 2 años de estudios para el desarrollo de un po-
sible currículo de esa educación secundaria y, luego, vendría una
etapa de 8 años de experimentación de esta nueva secundaria. El
proyecto en sí, entonces, tiene una vida de 10 años divididos así:
2 años de una etapa de preparación de estudios de base y de for-
mulación de un posible currículo y después vendrían los 8 años
de experimentación del mismo.

Luis Enrique López

Vamos a darle ahora la palabra a Coca y, quizá, para orientar un
poco más las intervenciones que vienen, recuerden que estamos
tratando de encontrar, entre todos, planteamientos, propuestas,
ideas que nos permitan avanzar en el trabajo con los pueblos in-
dígenas separados por fronteras. Como señaló Gustavo Solís la idea
es ver de qué manera podemos abstraernos, de alguna forma prác-
tica, de esas fronteras para trabajar con estos pueblos en su condi-
ción de tales. Por ejemplo, menciono que tanto la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) como la SECAB (Secretaría del Con-
venio Andrés Bello) tienen cada una un proyecto de reescritura de
las historias de los Estados Latinoamericanos. El pequeño pero
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gran detalle es que se han olvidado de los pueblos indígenas; en-
tonces ya hay comisiones binacionales, trinacionales, etc.,
reescribiendo estas historias; pero siguen siendo las historias lati-
noamericanas desde las perspectivas criollas. ¿Cuánto más rico
podría ser este proyecto si se reescribiese la historia a partir de las
historias de los pueblos indígenas? Por ejemplo, la historia del pue-
blo guaraní, la historia del pueblo quechua, la historia del pueblo
aimara podrían complementar bien estos otros proyectos, propor-
cionando pistas de trabajo binacional o trinacional verdaderamente
importantes. Soy un convencido de que es más fácil y productivo
avanzar en la integración regional, a partir de los pueblos indíge-
nas que ven a quien está al otro lado de la frontera como un pa-
riente o como parte de su familia; resulta más difícil hacerlo desde
nuestra perspectiva criollo-mestiza que, producto de la escola-
rización y de la propia construcción histórica criolla, ve al otro
como enemigo, real o potencial.

María Clotilde Chavarría

Perdón, yo solamente quería terminar la presentación del caso
ese eja para contribuir también con ideas a lo que se pueda hacer
hacia el futuro, con relación a los pueblos indígenas, a su vigencia
en las sociedades nacionales y a su desarrollo como culturas. Bien,
una cosa que no mencioné es que los ese eja en el Perú no han
tenido acceso a ningún tipo de educación bilingüe. El Instituto Lin-
güístico de Verano, que actuaba en el Perú y que tenía a su cargo
los programas de educación bilingüe en la Amazonía peruana, no
consideró a los ese eja. Sin embargo, desde 1960, los ese eja que
emigraban hacia Bolivia tuvieron acceso a una educación bilin-
güe y se diseñó un alfabeto pensado, supongo, desde la perspecti-
va de los lingüistas que trabajan allí. Esta educación bilingüe dura
más o menos 20 años. Cuando el Instituto Lingüístico de Verano
se va de Bolivia, en 1984, vienen al territorio boliviano las misio-
nes Nuevas Tribus, y en colaboración con la Misión Suiza, conti-
núan el trabajo de educación bilingüe. Bien, para nosotros estas
historias acerca de cómo se desarrollaba la educación indígena en
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las décadas de los 60 y 70 quizá han sido olvidadas porque mu-
chos participantes que veo en este congreso son gente muy joven.
Por eso, quisiera traer a colación el caso que nuevamente se ha
presentado en Bolivia y es un caso de frontera. Una de las razo-
nes por las que una población desea mantener su lengua no es
necesariamente porque está pensando en un modelo educativo.
Lamento contradecir a muchas personas que están pensando eso
porque quieren mantener sus creencias, básicamente la educación
tal como la han visto, tal como se les ha formado en la primaria,
en la tortuosa primaria, o inaccesible en la secundaria, como lo ha
dicho Madeleine.

Por ello, ya es un modelo que ni siquiera atrae a las nuevas
poblaciones, pero lo que sí atrae a los ese eja de Bolivia, para re-
gresar al Perú, es el hecho de que tienen todavía en territorio pe-
ruano a los dos últimos chamanes que existen. Tendría que decir
que solamente existe un chamán que vive en la comunidad de Pal-
ma Real y es por eso que los pobladores bolivianos migran de vez
en cuando para entrevistarse con él.

Una de las tragedias más grandes que tiene el pueblo ese eja
boliviano es que el chamán está en el Perú. La otra tragedia para
este pueblo es que este chamán no tiene la capacidad de entrenar
a un nuevo chamán porque la gente que tiene a su alrededor, en
la comunidad, ha fracasado por diversas razones. Entonces el ac-
ceso hacia la cultura, para mantener la cultura viva y la forma de
acceder a la cura de enfermedades a través del chamanismo se ha
reducido. Entonces ha surgido la nueva medicina tradicional de
los 80 para adelante en la zona del Bahuaja y, de allí, la impor-
tancia que tiene el Perú en este sentido como un lugar de conser-
vación de creencias y de cultura tradicional ese eja. Sin embargo,
los ese eja de Bolivia no pueden llegar hasta la zona de Bahuaja,
eso es muy difícil, solamente pueden ir cada diciembre.

Realmente no se dan las coberturas para que haya eventos, en-
cuentros entre estas dos poblaciones, de la misma manera en que
ahora podemos reunirnos todos para discutir un problema que
aflija a muchos países.
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No se propician encuentros entre los dos países para que ellos
mismos sean los que ventilen sus problemas, vean qué tipo de edu-
cación están recibiendo, qué tipo de alfabeto usan, qué tipo de in-
quietudes tienen, qué tipo de realizaciones tienen. Entonces, allí
creo que hay algo que se puede hacer puesto que el hecho de que-
rer mantener una lengua, el derecho de tener una cultura, es un
derecho tan vigente como el derecho de mantener una escuela y
una educación bilingüe intercultural.

Finalmente, en 1996 la comunidad ese eja del Bahuaja, la que
menos habla ese eja, trató de desarrollar un proyecto de rescate
cultural, como ellos decían. Hablan de rescate porque están rodea-
dos de mestizos, están rodeados de gente de afuera y no quieren
compartir los beneficios de su medicina tradicional, solamente quie-
ren compartirla con aquellos que son ese eja, no quieren compar-
tirla con los mestizos.

Por otro lado, el turismo es una cosa que atrae a todos los pue-
blos indígenas en este momento. Hace más o menos 4 ó 5 años
una organización peruana recibió 400 000 dólares para poder de-
sarrollar un proyecto de ecoturismo a nombre de las comunida-
des ese eja, sin que la comunidad ese eja fuera consultada al res-
pecto. Con ese dinero se ha construido uno de los mejores alber-
gues turísticos donde supuestamente los ese eja van a tener acce-
so a los beneficios después de 20 años. De tal manera que con el
cuento del turismo también se están enajenando los territorios tra-
dicionales de los pueblos indígenas.

El segundo factor que yo quería mencionar aquí es que se va a
seguir este modelo de la zona del Sonene. Ya los ese eja del Sonene
están en conversación para firmar un convenio por el cual se ena-
jenaría parte de su territorio por 20 años para que venga una or-
ganización turística la cual, supuestamente, compartirá con ellos
los beneficios de un modelo de ecoturismo.

Por último, y aquí sí quiero dar mi aporte a esta discusión so-
bre el tipo de educación. En 1998 los ese eja de Bahuaja hicieron
un primer taller de lengua y cultura ese eja para poder encontrar
la manera de escribir su lengua y poder registrar ellos su tradi-
ción cultural, su tradición oral.
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En 1990, me parece, escribí un libro sobre la tradición oral ese
eja, a pedido de la Federación Indígena de Madre de Dios. Sin em-
bargo, descubrí un elemento que era importante: escribí con el alfa-
beto que me pareció más conveniente; años después cuando visité
la comunidad el libro adornaba todas las paredes de las casas. A la
gente le gustaba ver su texto escrito, pero no sabían leerlos; es un
pequeño detalle que se me pasó y que se le puede pasar a otros.

Entonces, ellos mismos han empezado a recolectar sus histo-
rias y para eso necesitaban un alfabeto. Se sabía que en Bolivia
había un alfabeto y se les dieron los materiales de Bolivia para
que los pudieran ver. Sin embargo, ellos pensaron que por sí mis-
mos podían descubrir la manera de cómo hacer su propio alfabe-
to. En el año de 1998 se discute una primera versión del alfabeto y
este año se ha vuelto a hacer con el apoyo de FORTE-PE,6  un nue-
vo taller que incluye a todas las comunidades peruanas para dis-
cutir el alfabeto. Sin embargo, ya sabíamos de la presencia de los
misioneros de Nuevas Tribus quienes visitaban las comunidades
de Bolivia probablemente con fines religiosos, para poder expan-
dir su iglesia en el territorio. La misión Nuevas Tribus no es úni-
ca, en este momento tenemos en la comunidad de Palma Real a
los shipibos protestantes que están tratando de hacer lo mismo.
Ya los misioneros no son solamente del extranjero, sino que tam-
bién son nacionales, de la misma zona.

A continuación, paso a mencionar que en los talleres de len-
gua y cultura ese eja desarrollamos una especie de mecánica de
presentación de las letras que se usó en Bolivia. Se diseñaron pro-
gramas de alfabetización ese eja, donde se incluía la parte lingüís-
tica en primer momento, pero se reforzaba esta parte con conteni-
dos provistos por la misma gente. Se incidía así en el tipo de his-
toria que querían escuchar presentando una situación oral donde
los propios hablantes desarrollaban las partes de cultura que ellos

6 Este proyecto de la Unión Europea, que concluyó el año 2002, tenía entre sus
objetivos el apoyo a la formación inicial de docentes indígenas, en el marco
del FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües para la
Amazonía Peruana) que funciona como parte del Instituto Pedagógico de
Loreto, en Zungarococha, Iquitos.
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querían desarrollar, porque nosotros no podemos establecer esto
de manera justa. Ahora bien, los misioneros de Nuevas Tribus han
llegado por tercera vez en el año pasado a las comunidades. Como
se han enterado de que se ha aprobado finalmente el alfabeto, en
el momento que ellos han ido, han llevado materiales de lectura
para los ese eja.

Esto no implica una discusión simplemente de alfabeto, sino
una discusión de contenidos y de formas de concebir una educa-
ción en los materiales que se han hecho, para los ese eja, en los
talleres de lengua y cultura. Se ha tratado de respetar, en lo posi-
ble, las sugerencias de ellos para elaborar los materiales; sin em-
bargo, lo que voy a presentar a continuación, y con esto termino,
son los materiales que se han distribuido en las escuelas perua-
nas a través de asambleas. Estos materiales han sido distribuidos
por Nuevas Tribus para demostrar que el ese eja se puede escribir;
se ha distribuido este material que es la traducción del único plan
de Dios: que todos tenemos vida eterna.

Esto que debería ser un texto de geografía habla de la creación.
Pero se habla de la creación desde la perspectiva obviamente de
la Biblia. Mientras que en los talleres de lengua y cultura hemos
estado lidiando con los espíritus del bosque, los espíritus del agua,
los espíritus del monte, los espíritus de la chacra, aquí tenemos
que se ha distribuido material de otra naturaleza. Se dice que to-
dos somos pecadores, todos somos culpables de nuestro destino.
Los ese eja han recibido estos materiales y habría que añadir algo
más: las dos ONGs que trabajan en la zona tienen injerencia en la
escuela, de alguna manera, sin contar con la participación del Mi-
nisterio de Educación. Para poder tratar de incluir a los maestros
en sus propios proyectos han comprado materiales bolivianos que
están hechos hace 50 ó 40 años, y han sido repartidos en las es-
cuelas sin que el ministerio se haya enterado. Esto ha causado un
serio problema en Madre de Dios porque, si bien es verdad los ese
eja no han sido considerados para ningún proyecto de Educación
bilingüe, las ONGs y las mismas empresas de turismo, que fun-
cionan en la zona, han estado repartiendo materiales educativos
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para que los maestros utilicen el alfabeto boliviano y también de
paso brinden información adicional que traen los materiales de
Nuevas Tribus.

Luis Enrique López

Bien, como han visto el problema está planteado. Hay algunas
ideas que han salido tanto en la sala como en el panel y que nos
dan luces sobre las posibles soluciones. Simplemente, quisiera ce-
rrar el panel de esta tarde reiterando la necesidad de mirar la rea-
lidad de los pueblos indígenas separados por fronteras naciona-
les. Debemos considerar la potencialidad que esta propia situa-
ción ofrece para imaginar soluciones diferentes desde diversas
perspectivas: desde la perspectiva educativa, desde perspectivas
más académicas como en el campo de la historia, desde la propia
perspectiva de desarrollo regional y, sobre todo, desde la propia
perspectiva de los pueblos indígenas que hacen abstracción de
esas fronteras, como nos lo han comunicado ya Jaime y Rojas. En
ese sentido, ésta es una invitación para que todos nosotros reflexio-
nemos desde Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil e ima-
ginemos también proyectos y acciones para trabajar con, para y
desde los pueblos que están separados por fronteras nacionales.
Pensamos que esto puede enriquecernos a todos nosotros. Es a par-
tir de esa convicción que incorporamos al equipo de investigación
del PROEIB Andes a algunos colegas peruanos para que nos acom-
pañen en la investigación hecha en Bolivia. Para nuestro equipo
de investigación ésta fue una experiencia sumamente rica y creo
que también lo fue para los compañeros lingüistas peruanos que
se compenetraron con una realidad bastante diferente a la perua-
na. Tal vez esfuerzos como éstos, de compartir trabajos entre dos
o tres países, podamos enriquecernos y, por seguro, enriquecer la
perspectiva y la comprensión que tenemos de la problemática in-
dígena, de la problemática lingüística, de la sociolingüística y tam-
bién de la problemática educativa.


