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Capítulo VI

Conclusiones del panel
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El panel sobre lenguas y pueblos de fronteras tuvo como objetivo
iniciar una conversación, un intercambio de ideas. En ese sentido,
no trató de llegar a conclusiones definitivas que, más bien, clausu-
ran una temática o una cuestión. Nada más lejos de los propósi-
tos de los organizadores de este conversatorio que son conscien-
tes de la enorme complejidad del problema y, en consecuencia, sa-
ben que la solución no está a la vuelta de la esquina. Sin embargo,
luego de la proficua jornada quedaron algunas ideas como con-
clusiones provisionales que podrían nutrir el desarrollo de futu-
ros eventos o investigaciones sobre el tema. Por ello, es pertinente
presentar algunas conclusiones extraídas de las intervenciones.
Obviamente, el lector podrá obtener sus propias conclusiones te-
niendo como base la información disponible así como las propias
reflexiones que este texto pueda suscitar.

1. La recuperación de los lazos ancestrales entre pueblos se-
parados actualmente por fronteras nacionales tiene una
enorme potencialidad. Esta enorme potencialidad no sólo
se refiere al ingente valor del rescate de tradiciones cultu-
rales debilitadas o minorizadas, sino que augura un futu-
ro mejor para las comunidades en la medida en que los di-
versos Estados nacionales pueden aunar esfuerzos con el
fin de llevar a cabo proyectos de desarrollo, desde la visión
indígena.
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2. Desde el punto de vista lingüístico tiene una enorme utili-
dad llevar a cabo proyectos de investigación haciendo abs-
tracción de las fronteras nacionales, dado que en muchos
casos la interrupción territorial que establecen las fronteras
no afecta la continuidad lingüística.

3. Por más que las fronteras conllevan intentos de asimilación
todavía se puede sostener que hay una fuerte vitalidad de
las lenguas indígenas.

4. La EIB o EBI se beneficiará notablemente en la medida en
que se comience a trabajar con las continuidades ancestrales
que todavía perviven más allá de las fronteras.

5. La integración de los pueblos separados por fronteras es un
medio idóneo de desarrollo. Esta integración no debe ser vis-
ta como una disolución de los Estados vigentes, sino más
bien como una manera de lograr metas que de otro modo
no serían asequibles. Al respecto, puede ser útil considerar
el ejemplo de la construcción de la Unión Europea.

6. Se requiere hacer un trabajo de concientización en la pobla-
ción en general con respecto al tesoro étnico con que conta-
mos, con el fin de que el temor hacia la supranacionalidad
(el punto de la seguridad nacional) no sea un óbice insupe-
rable para los proyectos transfronterizos.

7. La fijación de las fronteras fue un proceso que no tuvo en
cuenta las continuidades étnicas ancestrales; por ello ha
dado paso a la formación de identidades en conflicto, es de-
cir, lealtades antagónicas. En tal sentido, se requiere cobrar
conciencia de las continuidades ancestrales que aún
perviven para afrontar y superar el problema de las identi-
dades en conflicto.

8. Como en todos los demás casos, el trabajo con pueblos se-
parados por las fronteras nacionales supone acuerdos pre-
vios y la concertación de agendas y planes de trabajo con
los líderes indígenas y las organizaciones representantivas
de los pueblos concernidos.


