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El libro La Escolarización en los pueblos indí-
genas Americanos, impactos y desafíos, nace de for-
ma pertinente en el momento donde se visualizan 
cambios en las relaciones de los pueblos indígenas 
con los Estados americanos a partir de la internaciona-
lización de las reivindicaciones de los derechos indíge-
nas en todo el continente.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el debate en tor-
no a la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, las constituciones intercultura-
les y plurinacionales de Ecuador y Bolivia; además, de 
un nuevo concierto de las naciones de Sur América 
donde el discurso político neoliberal indudablemente 
cambió en la última década, nos lleva a preguntarnos 
hasta qué punto esos cambios han producido un vuel-
co en las relaciones de los pueblos indígenas con la 
sociedad occidental. Los últimos acontecimientos han 
demostrado que estas relaciones continúan siendo ten-
sas hasta el punto de ser parte de la oposición de algu-
nos de los nuevos gobiernos. 

Las autoras y los autores del libro aportan con 
sus investigaciones a comprender la situación actual 
del derecho a la educación indígena intercultural bi-
lingüe, en todos los niveles, en los países como Méxi-
co, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Si bien no 
hay investigaciones de otros países sustanciales en 
cuanto a cantidad de población indígena como Ecua-
dor y Paraguay, se destaca la aproximación hacía los 
países con mayor desarrollo económico de la región, 
Brasil, Argentina, Chile y México; los que son llevados 
a la “silla de los acusados” a través de los resultados 
de los quince investigaciones resumidas en el libro. 
Existen algunos puntos claves que aportan a actuali-
zar el debate en torno al tema como los siguientes: la 
historia de las relaciones de producción del indígena 
en las sociedades capitalistas industrializadas como Ar-
gentina y Brasil; el análisis normativo que ampara a la 
educación intercultural bilingüe y sus conflictos de apli-
cación; el conflicto en torno al principio de autonomía 
de la EIB que defiende el movimiento indígena; el ac-
ceso a la educación universitaria y por último la coope-
ración internacional y el rol de las ONGs, así como las 
religiones y continua evangelización de las comunida-
des indígenas.

En cuanto al punto de vista histórico algunos 
de los autores y las autoras inician sus trabajos desde 
el periodo republicano. La castellanización del “indio” 
tiene antecedentes desde la conquista y colonización 

de América a través las Reales Cédulas realizadas 
desde la corona española para el Nuevo Mundo de-
mostrando así el interés e importancia de la educación 
en el proceso de extensión y permanencia de la con-
quista. Para tal fin se instrumentalizó la religión que 
llevó la evangelización a los indígenas para afianzar la 
colonización y la fidelidad de los nuevos vasallos.

En cuanto al periodo republicano, los fines 
evangelizadores de la colonia fueron cambiados por 
los de civilización y proletarización; las formas de ex-
plotación como la mita se transformó en la fábrica, tal 
como lo señala la autora Laura Liliana Rosso, y Hugo 
Arce, quienes develan a la escuela como centros de 
formación indígena para el trabajo. Lo que la coloniza-
ción no logró en cientos de años de permanente con-
quista, la república lo haría en pocas décadas; 
muchos de los pueblos indígenas del continente se 
ocultarían bajo el manto de la industria y el mestizaje 
forzado.

El mestizaje se presenta como otro punto de 
encuentro y desencuentro ¿Hasta dónde el reconoci-
miento de “mestizo” disminuye o perjudica al reconoci-
miento étnico? es un debate sin duda polémico que 
nos trae Paraizo Alves a partir del estudio sobre las po-
blaciones de la amazonia de Brasil llamadas “cabo-
clo”, el proceso de mestización se extenderá por el 
resto de América.

Por otro lado, existe un valioso aporte en cuan-
to a si la EIB favorece al proceso de decolonización o 
continúa siendo un instrumento integracionista. En es-
te sentido la autora Jill R. Gnade-Muñoz analiza los 
textos de la EIB en México donde los estereotipos si-
guen presentes al fomentar la imagen del ser indígena 
como  un elemento folklórico así como el hiperpatriotis-
mo y el saber hegemónico. La escritura versus la orali-
dad; la religión y ciencia versus mito y magia.

El análisis que nos da el libro es completo y ac-
tualizado, abarca desde la educación primaria hasta la 
universitaria e incluso la educación de posgrado. En 
los estudios que hacen los autores y las autoras sobre 
la educación universitaria intercultural, se registran 
una serie de experiencias inquietantes como lo son las 
becas de posgrados de la fundación Ford y sus conse-
cuencias en el mundo indígena; uno de los puntos pro-
blemáticos señalados es el peligro de crear una 
“identidad instrumental” para conseguir una beca de 
posgrado. Tal como lo señalan Martínez Casas-Nava-
rrete Gomez, los resultados del estudio muestran una 
permanencia de los beneficiarios de la beca para con 
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su comunidad; sin embargo, habría que preguntarse 
hasta qué punto esas becas de “acción afirmativa” dis-
torsionan el derecho a la educación universitaria indí-
gena como derechos propios, así como la 
responsabilidad estatal de financiar la educación uni-
versitaria intercultural de los estudiantes indígenas. Si 
se analiza con detenimiento esto va más allá de una 
medida de acción afirmativa porque se constituye bajo 
los derechos inherentes a los Pueblos Indígenas des-
de el principio de libre determinación, tal como lo seña-
la el convenio 169. Esto fundamenta otro tema de 
suma importancia y es el debate en torno a las auto-
nomías, el que es visto por las organizaciones indíge-
nas como parte del derecho a libre determinación sin 
pretensiones secesionistas pero que tampoco aquellas 
autonomías pasadas, como de hecho se lo hizo en el 
periodo neoliberal, que significó abandono y bajo pre-
supuesto por parte de lo Estados nacionales.

En este sentido la EIB es vista por las organi-
zaciones indígenas como un espacio para afirmar el 
derecho a la autonomía, controversia que todavía si-
gue en debate y que en algunos casos se ha agudiza-
do hasta llevar a tomas de decisiones drásticas en 
algunos Estados así como en el seno de las organiza-
ciones indígenas. Un caso -explicativo de dicha toma 
de decisiones- es el de Ecuador donde la ley de Edu-
cación Intercultural puso fin a la autonomía de la EIB 
mientras el movimiento indígena continúa ejerciendo 
su principio de libre determinación en las instituciones 
que todavía mantiene como lo es la Universidad Inter-
cultural Amawtay Wasi.

Los pueblos mapuches, guaranís, xavantes, 
krikati, purhépecha, aymaras, quechuas y otros, atra-
viesan por procesos educativos que dan cuenta de 
nuevas reflexiones en torno a la re-significación de la 
educación intercultural indígena que articule el queha-
cer político de las organizaciones con propuestas 

pedagógicas. Una construcción de conocimiento que 
tiene que surgir de una cosmovisión de ciencia que 
epistemológicamente no es la misma de aquella que 
se mantiene en la educación occidental. Donde el mi-
to, la magia y la oralidad sean tomados en cuenta des-
de las relaciones interculturales con los saberes 
occidentales.

Considero importante, como último punto, 
señalar el rol de las ONGs y la cooperación internacio-
nal en la ejecución de planes y proyectos de EIB en 
las comunidades. En este sentido es conocida la fuer-
te avanzada en América del Sur de ONGs como el Ins-
tituto Lingüístico de Verano, expulsado de algunos 
países por la presión del movimiento indígena por po-
seer fines evangelizadores –Ong  que además es fi-
nanciada por las iglesias evangélicas 
norteamericanas- entidad que si bien  ha aportado in-
vestigaciones en el área lingüística ha profundizado 
los procesos de colonización.

Al finalizar el libro, los lectores: investigadores, 
estudiantes, docentes, políticos y demás personas inte-
resadas, se darán cuenta que los trabajos académicos 
realizados lejos de dar recetas hacia donde va la EIB 
y/o como tiene que ser la EIB en la América india, en 
todos sus niveles, pretende convertirse en un aporte 
sustantivo al pensamiento crítico. Los estudios en ge-
neral toman el paradigma de la decolonialidad del sa-
ber y la ciencia, constituyéndose así en la antagónica 
del “interculturalismo funcional”.

Los autores y las autoras entran sin miedo al 
debate propuesto en un periodo donde hablar del te-
ma de la EIB es conflictivo y muchas veces tildado de 
obsoleto. Ellos y ellas reivindican así los derechos 
epistémicos de los pueblos indígenas del continente 
para contribuir a su decolonización.
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