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Jens Dahl 
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En 1989 se publicó un libro en noruego con el título: 
¿Cuántos elefantes blancos?1 Era una colección de ensa-

yos centrados en la relación entre la cultura y el desarrollo. 
Abarcaba una crítica del enfoque occidental tradicional del 
desarrollo que está conectado íntimamente con factores que 
definen la desigualdad como una diferencia cuantitativa en-
tre ellos y nosotros, entre el mundo desarrollado y el mundo 
en desarrollo. Todos conocemos estos factores: el Ingreso 
Bruto Interno, el índice de expectativa de vida, el índice de 
mortalidad infantil, el nivel educativo, etc. Esos factores son 
indicadores importantes para el bienestar promedio en el se-
no de una población, pero también oculta las condiciones de 
los grupos desaventajados. Este es, frecuentemente, el caso 
de los pueblos indígenas quienes generalmente no son reco-
nocidos como grupos sociales legítimos y para los cuales no 
existen estadísticas especiales. Los pueblos indígenas perte-
necen a culturas que son diferentes a la de la mayoría de la 
población. Al desconocer este hecho, las medidas desarrollis-
tas para mejorar las condiciones de vida en general pueden 
resultar ser destructivas para los pueblos indígenas.

El mensaje presentado en los artículos de esta publica-
ción es, en suma, que debemos de observar al desarrollo 
desde adentro desde una perspectiva cultural. La lógica 
del desarrollo no es la misma para los wichí o toba de la 
Argentina que para los ganaderos del área; las condiciones 
de desarrollo para los twa de los bosques tropicales cen-
troafricanos no son las mismas que para los bantúes que 
viven en la sabana. El olvido de esto es frecuentemente la 
razón de tantos “elefantes blancos” que han disturbado al 
continente latinoamericano, el asiático y el africano desde 
la invención de la ayuda para el desarrollo.

¿Son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) otro 
“elefante blanco”? ¿Es solamente un nuevo producto de ce-
rrajería que permitirá al mundo desarrollado continuar su 
dominación política y económica? ¿Son las ODM nada más 
que una cobertura para la hegemonía occidental como los 
“planes de ajuste estructural”, “enfoques sectoriales”, etc., 
para el desarrollo? Los pueblos indígenas han tenido fre-
cuentemente malas experiencias con proyectos de desarrollo 
promovidos por los Estados y las agencias multinacionales y 
han expresado, a este respecto, sus preocupaciones sobre las 
ODM.

Los pueblos indígenas subrayan, entonces, que a me-
nos que sus derechos como pueblos indígenas, incluyendo 
el derecho a la autodeterminación, sean reconocidos, las 
ODM pueden hacer más daño que bien a los pueblos indí-
genas. Los pueblos indígenas formulan esto frecuente-
mente en términos de “desarrollo desde un enfoque basa-
do en los derechos”. Esta publicación brinda ejemplos de 
África y de los esfuerzos dentro del Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos sobre qué implica un enfoque 
basado en los derechos.

La primera ODM es la erradicación de la pobreza extre-
ma y el hambre. En la reunión del Foro Permanente para 
Cuestiones Indígenas en 2005 donde las ODM estaban en la 
agenda, los representantes indígenas expresaron sus pre-
ocupaciones sobre la definición de “pobreza” en las ODM. 
Muchas declaraciones de organizaciones indígenas subra-
yaron que la definición está restringida a la idea de la priva-
ción económica y no toma en cuenta la negación de los de-
rechos sociales y culturales que son un componente funda-
mental de la pobreza para los pueblos indígenas. Como lo 
destaca Nigel Crawhall en este número, es un serio error 
vincular la reducción de la pobreza a la cuestión de ganar 
uno o dos dólares por día. Para los indígenas cazadores-re-
colectores y pastores, la economía no-monetaria es la asegu-
ración contra el hambre y la pobreza extrema. Para los bos-
quimanos de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central en 
Botswana podría ser difícil ver las ventajas del desarrollo si 
éste implica que ellos tienen que abandonar la Reserva de la 
Fauna con su abundancia de carne fresca, raíces y otros ti-
pos de alimentos ricos en valores nutritivos a cambio de las 
condiciones miserables de los asentamientos de reubica-
ción, sin alimento adecuado y sin trabajo.

En la Cuarta Sesión del Foro Permanente de la ONU pa-
ra las Cuestiones Indígenas en 2005, la presidenta, Victoria 
Tauli-Corpuz dijo: “Cuando hablamos de pobreza extrema 
y hambre, para los pueblos indígenas es casi un sinónimo 
de hablar sobre la creciente enajenación de sus territorios y 
recursos y la disminución de su capacidad para continuar 
produciendo sus alimentos tradicionales y abocarse a sus 
medios tradicionales de subsistencia... Nosotros debería-
mos poder usar el proceso de revisión de las ODM para ob-
servar más profundamente las causas estructurales y sisté-
micas de éstas y encararlas seriamente. Toda la cuestión de 
los derechos y el control sobre territorios y recursos puede 
constituir un tema central que debe ser tratado si estamos 
hablando sobre la pobreza extrema”.

Si no estamos dispuestos a vincular la reducción de la 
pobreza con esas relaciones que son esenciales para el estilo 
de vida de los pueblos, el desarrollo podría crear pobreza. 
¿Qué sentido tiene que el ingreso monetario promedio en Ar-
gentina haya aumentado si los cazadores-recolectores se con-
vierten en habitantes indigentes de los barrios marginales 
porque han perdido sus tierras? Ser wichí o toba en Argenti-
na o aymara en Bolivia o maasai en África incluye relaciones 
que son fundamentales para estos pueblos, como derechos a 
tierras sin los cuales estos pastores pueden convertirse en víc-
timas de las estrategias que pretendieron mitigar la pobreza. 
La presidenta del Foro Permanente lo ha expresado de esta 
manera: “Como la situación de los pueblos indígenas y triba-
les no se ve reflejada frecuentemente en las estadísticas o está 
oculta por los promedios nacionales, existe la preocupación 
de que los esfuerzos para alcanzar las ODM podrían tener, en 
algunos casos, un impacto negativo sobre los pueblos indíge-
nas y tribales, mientras que los indicadores nacionales mejo-
ran aparentemente”. Y ella continuó: “(..) Los esfuerzos para 
cumplir con los objetivos establecidos por el alcance de las 
ODM podría de hecho tener efectos perjudiciales sobre los 
pueblos indígenas y tribales, como la aceleración de la pérdi-
da de tierras y recursos naturales de los que han dependido 
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tradicionalmente los medios de subsistencia de los pueblos 
indígenas o el desplazamiento de los pueblos indígenas de 
esas tierras”.2

La historia es la misma para todos los indígenas en Amé-
rica Latina o para aquellos de África que se identifican, cada 
vez más, a sí mismos como indígenas: pierden sus tierras a 
manos de compañías madereras, agricultores, parques nacio-
nales, compañías mineras, etc. Los pueblos y comunidades 
indígenas consideran esto como un conflicto cultural o étnico 
entre ellos y los grupos que están en el poder. En contraste, 
los gobiernos y agentes del desarrollo consideran esto como 
un problema sectorial, entre el pastoralismo y la agricultura, 
entre la caza y la explotación maderera. La implicación de 
estos enfoques divergentes es que incluso en aquellos casos 
en que los gobiernos han tomado medidas para proteger el 
acceso de los pastores a la tierra por medio de la ley –que es 
una demanda indígena- esto no otorga ninguna protección sí 
los derechos legales de otros sectores cuestionan los derechos 
pastores. Por lo tanto, los derechos a la tierra de los pastores 
pueden ser protegidos por la ley, pero una ley de aguas pue-
de permitir que este recurso crítico sea usado para la irriga-
ción por los agricultores. En forma similar, una ley que prote-
ge los derechos a la tierra de los habitantes del bosque no 
valen nada si una ley forestal permite derechos madereros a 
compañías en la misma tierra.

Esas situaciones han llevado a algunos pueblos indíge-
nas a enfatizar que las culturas indígenas son sistemas de 
subsistencia, reclamando la protección de éstos en vez de 
separar los derechos a la tierra de otros derechos. Los sis-
temas de subsistencia son protegidos por tradiciones cul-
turales que regulan el acceso interno a recursos como tie-
rras y aguas, el papel de los hombres y de las mujeres, etc. 
Los sistemas de subsistencia pueden ser destruidos o pro-
tegidos por la ley, pero su dinámica interna está vinculada 
a tradiciones culturales y no a la legislación nacional.

Bolaane y Saugestad nos advierten contra el hecho de 
centrarnos demasiado estrechamente en la implementación 
de las ODM. Simplemente porque en primera instancia el de-
safío para los pueblos indígenas es lograr un impacto sobre la 
interpretación de las metas. Sin encarar las causas estructura-
les de la pobreza entre los pueblos indígenas es improbable 
que los esfuerzos para lograr las ODM los alcancen. “Aun-
que las ODM tienen un potencial para evaluar los importan-
tes problemas enfrentados por los pueblos indígenas, las 
ODM y los indicadores para su logro no captan necesaria-
mente las especificidades de los pueblos indígenas y tribales 
y sus visiones. Es necesario hacer esfuerzos a nivel nacional, 
regional e internacional para lograr las ODM con la plena 
participación de las comunidades indígenas –hombres y mu-
jeres- y sin interferir con sus vías de desarrollo y compren-
sión holística de sus necesidades. Esos esfuerzos deben tomar 
en cuenta los múltiples niveles y fuentes de discriminación y 
exclusión que enfrentan los pueblos indígenas”.3

Similarmente a la reducción de la pobreza, las ambicio-
nes educativas de las ODM para lograr una educación pri-
maria universal arriesgan convertirse en una amenaza 
contra los pueblos indígenas y sus culturas. Para lograr 
esta meta para los pueblos indígenas, se debería asegurar 
que la “educación no será usada para asimilar e integrar a 

los pueblos indígenas en la sociedad dominante y socavar 
aún más sus propias identidades, culturas y conocimiento 
tradicional. La educación bilingüe e intercultural tanto pa-
ra los pueblos indígenas y no-indígenas son cruciales para 
sustentar la diversidad cultural (...) Esta meta debería ser 
enmarcada en términos de la promoción de los derechos 
de los niños indígenas a tener una educación que sea apro-
piada y relevante para ellos”.4 Educación para todos – sí, 
pero ¿quién determina la lengua de enseñanza en las es-
cuelas? ¿Se realiza en una lengua que hablan los niños in-
dígenas? ¿Cuáles son las implicaciones del proceso de 
aprendizaje si el maestro pertenece a otro grupo étnico que 
en general trata a los pueblos indígenas como inferiores?

La pobreza no es un concepto absoluto y significa algo 
diferente para gente diferente. Para la mayoría de los pue-
blos indígenas la pobreza está vinculada al racismo y la dis-
criminación. Para llegar a los pueblos indígenas en una for-
ma positiva, las estrategias de reducción de la pobreza de-
ben incorporar las diferencias culturales. Los pueblos indí-
genas se pauperizan cuando el pastoreo, la caza y recolec-
ción y la agricultura rotativa son considerados como un 
problema en las estrategias de reducción de la pobreza. Es 
algo similar si la lenguas, religión u otras prácticas cultura-
les indígenas son consideradas como obstáculos para el de-
sarrollo.

Los pueblos indígenas son usualmente minorías dimi-
nutas dentro de los estados y sus demandas, incluso cuan-
do la legitimidad de éstas es reconocida en el papel como 
en muchos de los países que ratificaron el Convenio 169 de 
la OIT, son frecuentemente puestas de lado por grupos 
más fuertes. En esta situación, los pueblos indígenas tie-
nen que insistir en que se incluyan algunas condiciones 
claves en todas las medidas que estén orientadas a la im-
plementación de las ODM. La primera es naturalmente 
que sean reconocidos sus derechos colectivos como indí-
genas, y esto incluye su derechos colectivos a la tierra. Pe-
ro esto es, como se mencionó, sólo una condición prelimi-
nar. La próxima es que los derechos e intereses de los pue-
blos indígenas deberían ser incluidos específicamente en 
los esfuerzos de los estados, agencias multinacionales, 
ONG, y otros cuando tratan de cumplir las ODM y, cuan-
do sea necesario, las medidas para lograr las ODM deben 
incluir medidas afirmativas. La tercera condición es que 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en todas 
las cuestiones de su interés interno, tienen prioridad, lo que 
en la práctica implica que todos los proyectos que afecten a 
los pueblos indígenas deben tener su libre, previo e infor-
mado consentimiento.                                                              �

                                                             

Notas

1  Thomas Hylland Eriksen (red): Hvor mange hvite elefanter? Kul-
turdimensjonen i bistandsarbeidet. Oslo, Ad Notam Forlag. 1989.

2  Declaración del Grupo de Apoyo Inter-Agencias sobre Cuestio-
nes Indígenas respecto a los pueblos indígenas y las Metas de 
Desarrollo del Milenio, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004.

3  Ibíd.
4  Discurso final de la Presidenta del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas (mayo de 2005).
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Evaluar los tres primeros meses de gestión del go-
bierno de Bolivia, nos plantea la necesidad de ca-

racterizar el momento histórico por el que atraviesa el 
país, la evolución de la estrategia de poder de Evo 
Morales y del Moviendo al Socialismo MAS, para ubi-
car luego las primeras medidas adoptadas, analizar 
su coherencia y proyecciones.

En Bolivia se vive una crisis generalizada que po-
ne de manifiesto el colapso del sistema político tradi-
cional y de las estructuras del Estado; la acumulación 
de contradicciones no resueltas a lo largo de su histo-
ria republicana y la rebelión de los indígenas y su 
emergencia como sujetos políticos que pretenden 
constituirse en núcleo social hegemónico. 

Los factores estructurales 
de la crisis del Estado

La crisis del Estado manifiesta cuatro fracturas: Des-
articulación del Estado y la economía; los pueblos in-
dígenas; las regiones y las clases sociales. El principal 
problema del país es el carácter heterogéneo de su es-
tructura económica expresado en la coexistencia de 
tres sistemas económicos: tradicional, mercantil sim-
ple y capitalista moderno. La economía tradicional  se 
organiza en torno al acceso y control de los recursos 
naturales, especialmente tierra y agua, se asienta en 
áreas rurales y de colonización, absorbe aproximada-
mente al 36% de la población y prioriza la reproduc-
ción de sus unidades económicas antes que su am-
pliación (Laserna,  2004).

La economía mercantil simple, fusiona capital y 
trabajo, emplea tecnología rudimentaria, tiene espe-
cialización laboral, se liga al mercado, prioriza su 
reproducción, se localiza en áreas urbanas especial-
mente periféricas, concentra al 40% poblacional. La 
economía capitalista moderna, está compuesta por 
unidades de producción de bienes y servicios que 
emplean trabajo asalariado y que se organizan con 
base en el mercado,  emplea tecnología moderna, se 
ubica en áreas urbanas y en enclaves extractivos y 
agropecuarios. Vincula algo así como la cuarta parte 
de la población, incluyendo la que depende del Esta-
do.

Esta heterogeneidad estructural se traduce en dis-
tintas formas de producir, consumir e intercambiar. Se 
trata de la coexistencia de diversos modos de produc-
ción o la superposición de distintos tiempos históri-
cos o civilizaciones, carentes de núcleo hegemónico, 
lo que pone de manifiesto la contradictoriedad y mul-
tiplicidad de significados acerca de la realidad. La 

condición de “país abigarrado” expresa la multiplici-
dad de relaciones sociales con dificultad para su insti-
tucionalización y en permanente confrontación de 
fuerzas clasistas y étnicas, en la actualidad referidas 
también a la representación territorial, de donde la 
demanda social adquiere forma corporativa y obsta-
culiza la formación de comunidad política (Verdeso-
to, 2005: 22 – 23).

De la coexistencia de estos sistemas económicos se 
desprenden las siguientes características generales: 
su inserción primario-exportadora al mercado inter-
nacional en condiciones de dependencia y vulnerabi-
lidad a las tendencias del deterioro de los términos de 
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intercambio, la débil industrialización, la amplitud de 
ramas de servicios, la baja productividad del sector 
agrícola y manufacturero, la predominación de activi-
dades primarias, la fuerte incidencia del empleo ter-
ciario.

Los tres sistemas económicos se interrelacionan en 
el mercado, en condiciones muy  desventajosas, lo 
que genera un intercambio  desigual y una profundi-
zación de las asimetrías sociales. Esta situación se ha 
incrementado con la aplicación rígida del modelo de 
libre mercado, al mismo tiempo, el achicamiento esta-
tal ha provocado la pérdida del control de sus secto-
res estratégicos, consiguientemente, de su excedente 
económico.

Otro problema estructural del Estado es su 
desarticulación con los pueblos indígenas, si-
tuación derivada del colonialismo interno expre-
sado en la negación de sus  estructuras organiza-
tivas, los intentos de individualización de su po-
blación y la fragmentación de sus tierras colecti-
vas. Si bien las medidas de la revolución nacional 
y las reformas democráticas reconocieron la di-
versidad étnica del Estado y los principales dere-
chos indígenas; aún estos no se efectivizaron 
transversalmente en la organización estatal. Las 

principales demandas indígenas giran en torno a 
la restitución de su territorialidad, respetando su 
autonomía e identidad. 

Tenemos, por otra parte, la desarticulación entre 
el Estado y las regiones, situación derivada de la apli-
cación de modelos extractivos de desarrollo, profun-
dizados en los últimos años por el control de los sec-
tores estratégicos de la economía por parte de las em-
presas transnacionales, sumado a la fuga del exceden-
te económico, provocando un sentimiento de frustra-
ción colectiva respecto del aprovechamiento de nues-
tras riquezas, reavivando los conflictos centro- perife-
rie. En este contexto, el descubrimiento del potencial 
gasífero1 y las posibilidades de reproducir el patrón 
de inserción dependiente al mercado externo o avan-
zar hacia procesos de industrialización integral del 
país, a partir de su matriz energética, ha profundiza-
do contradicciones entre sectores sociales y élites con-
servadoras. 

Frente a la capacidad movilizadora de los mo-
vimientos sociales, las élites,  concentran sus fuer-
zas y sus acciones en el oriente, sobre todo en los 
departamentos de Santa Cruz y Tarija y como par-
te de su proyecto hegemónico asumen la defensa 
de los intereses transnacionales, especialmente de 
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las empresas petroleras y exacerban sentimientos 
regionalistas, fundamentalmente contra el “Esta-
do andino-céntrico” y actitudes racistas, sobre to-
do contra los indígenas migrantes de las tierras 
altas. Los conflictos regionales se profundizan si 
tomamos en cuenta que la dinámica económica na-
cional se ha desplazado a estas dos regiones que, a 
su vez, pretenden centralizar las inversiones y la 
iniciativa privada.

La cuarta fractura estatal expresa su desarticula-
ción respecto de las clases sociales, si bien nuestra 
condición de país periférico y la primacía de relacio-
nes de trabajo informales, ampliada por la rígida im-
plementación del modelo neoliberal, han debilitado 
la estructura clasista de la sociedad boliviana, sin em-
bargo, la explotación de la fuerza laboral opera tanto 
por la generación de la plusvalía (subsunción formal 
del trabajo por el capital) como predominantemente 
por la vía del intercambio desigual de sistemas econó-
micos (subsunción real del trabajo por el capital), lo 
que deriva en crecientes niveles de asimetría y con-
flicto social. 

El ascenso de Morales: 
de la resistencia local a la toma del poder 

Para comprender las tendencias y proyecciones del 
gobierno del MAS, se requiere previamente una ca-
racterización del proyecto político que representa. 
Partiremos de distinguir tres momentos en la estrate-
gia de poder de Evo Morales: la resistencia local, la 
construcción de alianzas y el ascenso al poder estatal. 
La resistencia local se produjo entre los años 1987 – 
1995 y se ubicó –geográficamente– en el trópico del 
departamento de Cochabamba, región del valle carac-
terizada por la vocación agrícola de la tierra y por el 
potencial hidrocarburífero del subsuelo. A esta zona 
migraron los indígenas expulsados de las minas, des-
pués de la crisis de la minería del estaño, establecién-
dose para dedicarse a la fruticultura, horticultura y el 
cultivo de la hoja de coca, planta milenaria de la cul-
tura indígena andina, asociada a la cocaína por el go-
bierno norteamericano. Los gobiernos neoliberales, 
bajo presión norteamericana aplicaron severos planes 
de erradicación de la coca, los que fueron resistidos 
por los campesinos – indígenas del trópico cochabam-
bino, a costa de sacrificar decenas de vidas humanas 
y de sufrir la persecución y encarcelamiento de varias 
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otras personas. La región se fue convirtiendo en el 
signo de resistencia contra la violencia estatal y las 
imposiciones norteamericanas. 

De ahí surge la figura de Evo Morales, como líder 
de las federaciones cocaleras. Nacido en Orinoca, pe-
queña localidad ubicada en el departamento de 
Oruro; de origen aymara, a partir de la defensa de la 
hoja de coca primero y de los recursos naturales des-
pués, emerge como la más importante figura de los 
movimientos sociales de las últimas dos décadas. La 
“territorialización” del conflicto social, de la resisten-
cia y de la acción colectiva, muy pronto sería emulada 
en otras zonas del país: Achacachi en el altiplano del 
departamento de La Paz, bajo la dirección del líder 
aymara Felipe Quispe; el Norte de Potosí a través de 
la acción de los Ayllus y Marqas de los originarios; la 
ciudad de El Alto, centro nucleador de migrantes in-
dígenas y de población laboral; Monteverde, en la 
Chiquitanía del departamento de Santa Cruz, centro 
de luchas indígenas de tierras bajas por el reconoci-
miento de su territorialidad y otras varios epicentros.

El segundo momento se desarrolla entre 1995 y 
2000, periodo de expansión de las luchas cocaleras y 
de articulación a diferentes movimientos sociales, es-
pecialmente rurales. En esta etapa se inicia el desplo-
me del modelo neoliberal y el erosionamiento del sis-
tema político tradicional. La pobreza y las desigual-
dades sociales, sumadas al entreguismo de las rique-
zas nacionales y la corrupción desmedida de los polí-
ticos, explosionaron el escenario nacional, multipli-
cándose la protesta social, incrementando sus impac-
tos a partir de la sincronización de la acción colectiva 
de los movimientos sociales y del establecimiento de 
convergencias en torno a la defensa de los sectores es-
tratégicos de la economía nacional, todo bajo la van-
guardia de los campesinos “cocaleros” liderados por 
Evo Morales.

El tercer momento se desarrolla entre el 2000 y la 
actualidad, etapa en la que el sistema político tradi-
cional queda fracturado y en el que los indígenas, en 
alianza con la clase media, traducen su peso poblacio-
nal en mayoría política accediendo al gobierno con 
una votación del 54% del electorado, convirtiéndose 
el Movimiento al Socialismo MAS de Evo Morales, en 
el articulador político de los movimientos sociales. La 
cohesión de estos sujetos colectivos encuentra en la 
identidad indígena su razón de ser, sin embargo, se 
trata de una construcción cultural antes que funda-
mentalista, lo que le permite conjuncionar alianzas 
flexibles con sectores no indígenas. A su vez, los mo-
vimientos sociales asumen la tarea de proyectar inte-
gralmente una visión nacional, incorporando expec-

tativas populares, esto le da sentido a su perspectiva 
de constituirse en núcleo político-social.     

Las primeras medidas

Vamos a clasificar las primeras acciones gubernamen-
tales en tres categorías: Medidas de administración 
pública, iniciativas legislativas y política externa. Entre 
las acciones más destacadas del Poder Ejecutivo resal-
tamos las medidas de austeridad, los planes de alfabe-
tización y carnetización y la intervención preventiva 
de la empresa de transporte aéreo. El plan de austeri-
dad consiste en la reducción del salario y de los costos 
de la administración pública en general; el Presidente 
Morales ha renunciado al 57% de su salario, redistribu-
yendo estos recursos para la creación de nuevos ítems 
para fortalecer el sistema educativo y de salud. 

El plan de alfabetización, por su parte, ha sido pro-
ducto de un convenio de cooperación con el gobierno 
de Cuba y consiste en la instalación de 1.005 puntos 
de alfabetización activados en distintas zonas del país 
proyectando la alfabetización de 1 millón de personas 
recurriendo a métodos audiovisuales apoyados con 
guías y cartillas de educación popular. El plan de car-
netización se encuentra apoyado por el gobierno de 
Venezuela y consiste en un trámite expedito por vía 
informática para que las personas indocumentadas 
obtengan sus documentos de identidad, lo que les 
permitirá ejercer derechos ciudadanos. 

Finalmente, la intervención preventiva del Lloyd Aé-
reo Boliviano, empresa de aeronavegación con status de 
línea bandera y que fue privatizada en aplicación de po-
líticas neoliberales, ha demostrado que el manejo de la 
empresa no reúne mínimas condiciones gerenciales y de 
sostenibilidad, la empresa carece de estados financieros 
consolidados de las gestiones 2004 y 2005, a contraído 
deudas con varias entidades bancarias y de servicios, 
sus funcionarios se encuentran impagos desde hace tres 
meses, no ha efectuado cotizaciones a la seguridad so-
cial hace más de un año, mantiene deudas impositivas 
con el Estado, ha sufrido el embargo de sus principales 
naves reduciendo sus rutas internacionales.

Entre las iniciativas legislativas, destacamos la 
Modificación de la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo, la Convocatoria a la Asamblea Constitu-
yente y la Ley Anticorrupción.  La convocatoria a la 
Asamblea Constituyente es una de las medidas más 
resaltantes ya que viabiliza la integración democráti-
ca de los representantes del pueblo para la celebra-
ción de un nuevo pacto social en democracia que per-
mita reorganizar integralmente el país y enfrentar los 
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problemas estructurales del Estado, la limitación de 
esta iniciativa es la no  incorporación de las juridiccio-
nes electorales indígenas especiales para pueblos ori-
ginarios de tierras bajas, los mismos que al carecer de 
posibilidades de competir electoralmente, dada su 
dispersión poblacional, han comprometido seriamen-
te la posibilidad de encontrarse representados de ma-
nera directa en este evento histórico. 

Las modificaciones a la Organización del Poder Eje-
cutivo responden a un enfoque distinto de administra-
ción pública. Entre sus características principales desta-
ca la eliminación de los ministerios de asuntos indígenas 
y asuntos campesinos, transversalizando estas proble-
máticas en un Ministerio de Desarrollo Rural. Asimis-
mo, resalta la restitución del Ministerio de Planeamiento 
expresando la intención de adoptar medidas de planifi-
cación indicativa que oriente las políticas de Estado. 

La Ley Anticorrupción denominada “Marcelo 
Quiroga Santa Cruz”, en homenaje al líder socialista y 
uno de los más grandes intelectuales del país que fue 
asesinado por la dictadura militar que asaltó el poder 
en 1980. Esta ley se dirige a investigar las fortunas, 
especialmente de los ex funcionarios jerárquicos de la 
administración pública. Asimismo, intenta neutrali-
zar la corrupción administrativa que se calcula que 
anualmente representa 115 millones de dólares por 
concepto de sobornos a funcionarios públicos para la 
ejecución de trámites ordinarios.

Entre las medidas de política externa destacamos 
la visita del presidente Evo Morales a varios países, el 
posicionamiento oficial frente a los Tratados de Libre 
Comercio, la definición estatal en la Cumbre del Agua 
y la Reivindicación Marítima. De la gira internacional 
del Presidente Evo Morales destacan dos resultados 
muy importantes; varios tratados de integración y co-
operación bilateral a favor del país y la neutralización 
del fantasma del bloqueo económico contra Bolivia. 
Sobre los tratados de libre cooperación, el gobierno de 
Evo Morales ha señalado que no va ha suscribir el AL-
CA por representar la reproducción radical del mode-
lo neoliberal, y en sustitución impulsa el tratado de 
comercio entre los pueblos entendiendo que las rela-
ciones comerciales y las inversiones no constituyen 
fines en si mismo, sino más bien medios de desarrollo 
que deben fomentar la industrialización del país, res-
petar la soberanía alimentaria, considerar los servi-
cios básicos como bienes públicos y sustituir la com-
petencia por la complementariedad.

Como parte de la política externa resalta el posi-
cionamiento del gobierno boliviano en el IV Foro 
Mundial del Agua realizado entre el 16 y 22 de marzo 
en México, postulando la defensa del Agua como de-

recho humano y servicio público antes que  objeto de 
comercio, coincidiendo con otros países como Uru-
guay, Cuba y Angola.

Finalmente, la reivindicación marítima constituye 
un mandato histórico de dignidad de los bolivianos 
que, hasta ahora, ha sido asumido aplicando una estra-
tegia multilateral buscando la solidaridad de la comu-
nidad internacional, ahora también complementada 
por una estrategia bilateral dirigida a la sensibilización 
del pueblo chileno habiendo encontrado una masiva 
receptividad a la convocatoria y visita del presidente 
Evo Morales al país transandino, donde más de 10.000 
ciudadanos chilenos se concentraron exigiendo la resti-
tución del acceso al mar para Bolivia y la anulación del 
tratado de 1904 que determinó el enclaustramiento del 
país, como resultado de la conflagración bélica entre 
Bolivia, Chile y Perú del año 1879.

Proyecciones

El presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialis-
mo tienen el desafío histórico de trascender una mera 
gestión de gobierno, impulsando y consolidando un 
proceso constituyente que permita la constitución de 
los indígenas en núcleo sociopolítico de poder, articu-
lador de un proyecto nacional particular y transforma-
dor de las estructuras del Estado. Para este efecto el 
movimiento indígena que representa Evo Morales, 
conjuga los siguientes factores de poder: el gobierno, el 
congreso nacional, los movimientos sociales, los movi-
mientos intelectuales y la Asamblea Constituyente.  �

Nota

* 1% de las reservas mundiales y 42% de las de Sudamérica.
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Hace más de veinte años que las comunidades in-
dígenas de los lotes 55 y 14 de la provincia de 

Salta, en Argentina, luchan por el reconocimiento de 
su derecho a la propiedad comunitaria de las tierras 
tradicionales y en defensa de su forma de vida.. 

Durante estos años, el gobierno provincial arrojó 
algunas señales que despertaron expectativas en el 
sentido que se reconocería la propiedad tradicional 
de estas tierras – a través de la entrega de un título 
colectivo - pero que el tiempo transcurrido sumado a 
otras actitudes de los órganos de gobierno, se encar-
garon de demoler. La incorporación del Estado Nacio-
nal como actor conjuntamente responsable de la satis-
facción de estos derechos llegó a través de una denun-
cia contra el Estado Argentino ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, CIDH1. El involucra-
miento de diversos órganos del Estado Nacional en el 
conflicto no ha aportado, hasta el momento, nada sus-
tantivo para alcanzar una solución definitiva. 

Recientemente se ha quebrado un proceso de ne-
gociación de casi seis años entre las comunidades y el 
Estado Argentino en el marco de la CIDH2. Desde en-
tonces, las comunidades aguardan que la Comisión se 
pronuncie en un informe. A once meses de la ruptura, 
ese informe no se ha producido. Frente a este cuadro 
de situación no podemos dejar de preguntarnos ¿cuál 
ha sido el rol que qué ha jugado la CIDH a lo largo de 
este proceso? ¿En qué medida su actuación determinó 
el actual resultado? ¿Qué perspectivas tiene el caso 
ante el Sistema Interamericano? Puede el Sistema In-
teramericano ser un instrumento útil para la defensa 
de los pueblos indígenas y sus derechos?

Como en muchos otros casos, desde el comienzo 
del proceso internacional, la Comisión pretendió acer-
car a las partes para lograr una solución concertada 
del conflicto. Tal postura es razonable si se tiene en 
cuenta que la resolución de litigios de esta naturaleza 
únicamente logra satisfacer los derechos en juego en 
la práctica, en la realidad concreta, si existe voluntad 
política para ello. Es decir, de nada sirve un informe, 
una recomendación o una sentencia condenando a un 
Estado por violar los derechos humanos, si ese Estado 
no asume, al mismo tiempo, su deber de garantizar 
los derechos a las víctimas y repararlas. Por lo gene-

ral, sin la voluntad política del Estado este tipo de re-
soluciones sobreviven como meras declaraciones3. 

Las intervenciones de la Comisión en 
el proceso internacional

Un año debieron esperar las comunidades indígenas 
desde que presentaron su denuncia internacional has-
ta que se produjo la primera intervención de la CIDH. 
Dicha intervención consistió en un diálogo con las 
partes en conflicto a fin de coordinar los detalles para 
iniciar un proceso de solución amistosa. Este acto im-
plicó un primer pronunciamiento de las comunidades 
ya que debieron dejar sin efecto un pedido de medi-
das cautelares para poder comenzar el proceso de ne-
gociación con el Estado Argentino4. 

Para llevar adelante las negociaciones se constitu-
yó un “Grupo de Trabajo” con funcionarios del Esta-
do nacional y el gobierno de Salta y las comunidades. 
Más tarde considerando que las familias criollas re-
clamaban también un título de propiedad, la organi-
zación indígena Lhaka Honhat aceptó integrar a re-
presentantes de las familias criollas a una “Mesa Am-
pliada” de negociación..

Durante el desarrollo del proceso de solución 
amistosa (PSA) la actuación de la CIDH se limitó a 
acompañar pasivamente el reclamo, monitoreando 
los avances de las negociaciones en las audiencias5 y 
en las reuniones de trabajo celebradas. Desde el punto 
de vista formal no corresponde esperar una actitud 
diferente de la Comisión en esta etapa del proceso 
porque el PSA es una negociación entre las dos partes 
de un caso y en virtud de ello la función de la Comi-
sión es de acompañamiento del proceso y fundamen-
talmente, la de controlar que no se arribe a un acuerdo 
violatorio de los derechos humanos. 

Sin embargo, el proceso internacional en el caso 
Lhaka Honhat no se limitó al diálogo entre las partes 
puesto que las comunidades indígenas se vieron obli-
gadas a realizar, en reiteradas oportunidades desde el 
año 2001, denuncias ante la Comisión en virtud del 
accionar del gobierno de Salta que, por acción u omi-
sión, permitió el corte de maderas, tendido de alam-
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brados, mensuras y amojonamientos, exploración y 
explotación de hidrocarburos y la construcción de ru-
tas y otras obras en las tierras reclamadas. Frente a 
estas graves denuncias la Comisión no reaccionó en 
gran medida. O bien notificó al respecto al Estado Ar-
gentino para que informe – sin exigir luego la infor-
mación correspondiente cuando el Estado omitió con-
testar- o simplemente se limitó a tomar nota de las 
mismas y agregarlas al expediente. .

En varias oportunidades se acordó que algún inte-
grante de la CIDH acompañaría el desarrollo de las 
reuniones del Grupo de Trabajo y de la Mesa Amplia-
da en Argentina. Esto ocurrió solamente en dos opor-
tunidades; en marzo de 2003  la participación del Co-
misionado Robert Goldman resultó clave porque su 
advertencia al gobierno de Salta de que la Corte Inte-
ramericana podría condenar al Estado Argentino, 
permitió impulsar el proceso de negociación que se 
había estancado. 

En otra ocasión la intervención de la Comisión fue 
útil para acelerar el proceso. Considerando el tiempo 
transcurrido – más de cinco años de la presentación 
de la denuncia internacional y cuatro años de nego-
ciaciones- en una audiencia celebrada en Washington 
el 26 de octubre de 2004, las partes acordaron que era 
tiempo de discutir una propuesta concreta de entrega 
de tierras. En esa dirección el Gobierno de Salta debía 
presentar, en el plazo de un mes, los criterios que sir-
vieran para diseñar una propuesta de distribución de 
tierras entre indígenas y criollos en los lotes 55 y 14. 
Para la época de la reunión de trabajo en Buenos Aires 
con el comisionado Florentín Meléndez, el 17 de di-
ciembre de 2004, la provincia había presentado unos 
criterios que resultaban totalmente ajenos a los están-
dares internacionales sobre el derecho a la propiedad 
comunitaria de las tierras indígenas, generando, ine-
vitablemente, la percepción de que tantos años de en-
cuentros y debates habían sido en vano. Evaluando el 
estado de situación, en esta reunión el comisionado le 
advirtió al Estado argentino que de no arribarse a una 
solución del conflicto para el próximo periodo de se-
siones6, la CIDH daría por concluido el proceso de 
solución amistosa y continuaría con el trámite del ca-
so hasta su presentación en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Esta presión del comisionado 
derivó en la presentación del gobierno de la provincia 
de Salta, dos meses y medio después, de una Propues-
ta de Distribución de las Tierras. 

En una actitud activa e inusual la CIDH concedió 
prórrogas a los peticionarios y al Estado Nacional pa-
ra que efectúen observaciones sobre la propuesta sal-
teña7. Calificamos de “inusual” esta intervención de 

la Comisión porque no es a ella a quien estrictamente 
le corresponde conceder prórrogas sino que éstas de-
penden, fundamentalmente, de la aceptación de las 
partes de la negociación. Esta fue la última vez, hasta 
el presente, que la Comisión demostró un interés en el 
caso acorde con la gravedad de la situación. 

Luego de que el 12 de abril de 2005 la provincia de 
Salta comunicara su decisión de quebrar las negocia-
ciones -no participar más de ninguna reunión y some-
ter a un referéndum popular el destino de las tierras 
indígenas- la Comisión comenzó a replegarse. 

El 8 de abril las comunidades efectuaron una pre-
sentación a la Comisión en la que le solicitaron que 
requiriera al Estado argentino que “manifieste expre-
samente cuál será su posición en relación con el finan-
ciamiento necesario para concretar la distribución de 
las tierras, especificando si aportará recursos propios 
y/o buscará financiamiento” y “aclare si la propuesta 
definitiva presentada por el gobierno de Salta es tam-
bién la propuesta definitiva de parte del Estado Na-
cional”. El 28 de abril siguiente la CIDH acusó recibo 
de la presentación de las comunidades pero jamás le 
requirió la información al Estado. 

Más tarde, en virtud de la inminente realización 
del referéndum, la persistencia de intrusiones en tie-
rras comunitarias (alambrados, amojonamiento, tala 
ilegal del bosque nativo) y las acciones del gobierno 
provincial con el fin de debilitar y fragmentar la orga-
nización indígena -todos actos violatorios de los dere-
chos de las comunidades-, éstas solicitaron a la CIDH 
que adopte medidas cautelares contra el Estado ar-
gentino para que le ordene, entre otras cuestiones, 
que se abstenga de realizar el referéndum previsto pa-
ta el 23 de octubre de 2005, de realizar o permitir ac-
ciones que afecten la integridad del territorio recla-
mado o tiendan a dividir a las comunidades. Pese a la 
gravedad de la situación, el contexto de desprotección 
de las comunidades y la evidente vulneración de sus 
derechos, la CIDH no adoptó las medidas solicitadas. 
En su lugar, envió una nota al Estado Argentino en la 
que pide información sobre las implicancias de la 
consulta popular en el cumplimiento de cualquier de-
cisión que la CIDH pudiera adoptar en el marco de la 
tramitación de la petición, y sobre los mecanismos 
disponibles para implementarla. Además advierte 
que, tomando en cuenta la duración del PSA, podría 
continuar con la tramitación de la petición y conside-
rar la aplicación del 37 (3) de su Reglamento8, es decir, 
resolver en un mismo informe sobre la admisibilidad9 
de la petición y sobre el fondo10. Esta última adverten-
cia si bien fue considerada en su momento como un 
símbolo de apoyo de la CIDH a las comunidades, la-
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mentablemente, no trascendió más allá de eso, de una 
advertencia11. 

Aún cuando los peticionarios enviaron una y otra 
vez información a la CIDH comunicando las acciones 
del gobierno contra Lhaka Honhat la lectura que la 
CIDH hizo del estado del proceso estuvo bastante ale-
jada de la realidad. Aprovechando su estadía en Bue-
nos Aires, y a raíz de un pedido telefónico que le efec-
tuara el propio gobernador de la provincia de Salta, 
durante la tercera semana de septiembre, el comisio-
nado para la Argentina mantuvo reuniones con todas 
las partes del proceso. En la reunión con las comuni-
dades el comisionado insistió en acercar nuevamente 
a las partes exponiendo su visión en el sentido que el 
quiebre del proceso de negociación se había produci-
do “por problemas de comunicación”. A juicio del co-
misionado el caso “estaba muy cerca de encontrar 
una solución” y les solicitó a las comunidades que hi-
cieran un “último esfuerzo” con la promesa de una 
reunión con el Gobernador, las comunidades acepta-
ron pero la reunión fracasó porque el gobernador no 
estuvo presente. 

A seis meses de esos acontecimientos las comuni-
dades le solicitaron a la Comisión, en dos ocasiones 
que asuma un rol activo en el proceso, que adopte 
medidas urgentes en defensa de sus derechos y conti-
núe con el tramite de la denuncia, tal como ella misma 
se comprometió en el siguiente período de sesiones12. 
Las índole de las respuestas que las comunidades re-
cibieron de la Comisión no se adecuaron en lo mas 
mínimo al enérgico tono de los pedidos. En el primer 
caso recibieron una comunicación según la cual se 
“incorporó la información al expediente” y en el se-
gundo caso, más de dos meses después13 de la presen-
tación, la CIDH respondió que había transmitido el 
pedido al Estado argentino para que exprese su opi-
nión al respecto. 

La situación actual invita a la reflexión crítica. El 
referéndum se llevó a cabo y el gobierno provincial 
pondrá en marcha un proceso de distribución de las 
tierras en litigio, violatorio de las formas de uso de la 
tierra tradicional, sin siquiera consultar a la organiza-
ción indígena. El Estado Nacional en sus últimas pre-
sentaciones a la Comisión procuró girar el curso de la 
discusión e introducir la idea de que el caso debe ce-
rrarse porque no están cumplimentados los requisitos 
para que se lo considere admisible. La CIDH no solo 
no ha adoptado medida de protección alguna sino 
que tampoco ha dado señales concretas de continuar 
con el trámite de la petición. Además no dio curso el 
pedido de audiencia de las comunidades para el pe-
ríodo de sesiones del mes de marzo. 

De la descripción efectuada surge a las claras que 
la CIDH ha tenido un rol preponderantemente pasivo 
a lo largo de este proceso. Fue más bien un espectador 
que esperó que la solución se generara espontánea-
mente entre las partes, sin necesidad de su interven-
ción. Si bien como hemos mencionado la CIDH se 
desempeña como un observador encargado de moni-
torear avances durante los procesos de solución amis-
tosa, lo cierto es que las pocas veces que asumió una 
actitud más activa y beligerante consiguió impulsar el 
proceso y, de algún modo, frenar el avance de viola-
ciones a los derechos de las comunidades. En sentido 
inverso, las expresas omisiones que ha demostrado 
ayudaron a fortalecer la posición del Estado y debili-
taron a la organización indígena. Tal circunstancia in-
vita a pensar que no nos encontraríamos en la situa-
ción actual si una actitud más decisiva hubiera sido 
desarrollada en forma sostenida por la CIDH. 

¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones del tra-
bajo con la CIDH para los indígenas? 
Para valorar las posibilidades y limitaciones que ofre-
ce el sistema interamericano hay que partir del hecho 
de que se acude a la CIDH cuando se han agotado los 
recursos judiciales internos del país en que residen los 
pueblos indígenas. Esto quiere decir que quienes van 
a la CIDH lo hacen desde una situación de negación 
de justicia (injusticia). Por ello cualquier valoración 
debe tener en cuenta que los peticionarios encaran la 
acción de demandar a los Estados provistos de una 
cuota considerable de impotencia y frustración, aun-
que también de esperanza. Suponen que un organis-
mo que está “afuera” de las presiones de los grupos 
de presión nacionales no tiene compromisos políticos 
por lo cual, genuinamente creen que sus integrantes 
tienen libertad para actuar de manera imparcial. Es-
tán convencidos de que los comisionados pueden ad-
vertir con claridad la violación denunciada y confían 
en que pueden “hacer algo” para que se ponga fin a 
ello y se haga justicia.

En tal sentido, sus percepciones y sus necesidades 
gravitan a la hora de evaluar el trabajo con la CIDH. 
Este hecho no debe confundirse en el sentido de que 
la evaluación es una mera cuestión subjetiva cifrada 
en “estados de ánimo”, porque existen también razo-
nes objetivas como las mencionadas más arriba.

Está claro, por un parte que no habiendo otra sali-
da, la vía interamericana ofrece una nueva oportuni-
dad, abre otra puerta cuando las demás se han cerra-
do. Y así lo confirma la jurisprudencia disponible, a 
pesar de que si tomamos en cuenta los informes pu-
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blicados de la CIDH en algunos casos el sistema fun-
ciona resolviendo casos y en otros no. ¿A qué se debe-
ría esta ambigüedad de resultados? A la incidencia de 
factores sociopolíticos ajenos al caso, a contingencias 
históricas mundiales, trayectorias particulares  de los 
Estados contra los cuales se gira la denuncia, gobier-
nos más o menos sensibles  a soportar el bochorno 
internacional de figurar en los informes de la CIDH 
como violador de los derechos humanos; al momento 
político nacional de cada Estado durante el tiempo 
que transcurre la tramitación del caso, etc. etc.

Entonces ¿de qué sirve acudir al Sistema 
Interamericano?
Antes de pasar a un análisis sobre cuestiones prácti-
cas y siguiendo el razonamiento precedente, es evi-
dente que un primer desánimo o decepción en el caso 
de Lhaka Honhat surge del hecho evidente, de que  
comisionados/asesores legales y peticionarios tienen 
una percepción distinta del tiempo y una valoración 
diferente de los efectos que se producen en el tiempo 
“real”, “el tiempo de la vida”. Mientras los primeros 
se rigen por los plazos que regulan los procedimien-
tos legales y desde este posicionamiento juzgan posi-
tivos algunos resultados,  los últimos, en tanto vícti-
mas, viviendo en estado de sufrimiento no pueden 
valorar positivamente los efectos del procedimiento a 
menos que cese el sufrimiento. Pero no se trata sólo 
de una valoración subjetiva sino de materialidades 
concretas. Veamos.

Comisionados y peticionarios se manejan dentro 
del marco de las  reglas del juego fijadas por el orga-
nismo supranacional pero los efectos que estas reglas 
producen en ambos son distintos. Para los comisiona-
dos es una cuestión de organización del trabajo: de-
ben ajustar agendas para atender todas las materias 
en que se desempeñan14 además de sus asuntos parti-
culares15 respetando los ritmos de funcionamiento in-
terno de la comisión. Mientras que, -no vamos a repe-
tir lo dicho anteriormente- los peticionarios en el caso 
de Lhaka Honhat deben además de proveer  sustento 
para sus familias ocuparse de frenar la situación de 
violación de sus derechos territoriales, requiriendo 
por lo tanto una protección directa e inmediata para 
poder continuar con sus tareas de manutención de las 
familias que no pueden llevarlas a cabo si mientras 
dura el trámite se talan los árboles y se cortan los pa-
sos de los sitios donde se buscan frutos silvestres— 
Por ello  el funcionamiento formal de la Comisión16 no 
debería priorizarse en desmedro de la necesidad de 
protección de las víctimas. Sino todo lo contrario.   

¿Cuáles o cuántas posibilidades tiene la CIDH de 
proveer satisfacción a la demanda de justicia de gru-
pos/personas a las que se les ha denegado esa de-
manda previamente en sus países?  
En primer lugar hay que tener presente que la CIDH 
es uno de los dos  órganos de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) creado para promover el 
respeto y la protección  de los derechos humanos con-
tenidos en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Cos-
ta Rica; otra de sus funciones es la de asesorar a la 
OEA.  Está compuesta por siete miembros (comisio-
nados) que son elegidos por la OEA de una lista de 
candidatos que presentan los estados; permanecen en 
sus cargos durante cuatro años y pueden ser re-elegi-
dos. La CIDH tiene su sede en la ciudad de Washing-
ton, en EEUU. 

Teniendo presente que su función principal es la 
de promover/divulgar los derechos humanos la CI-
DH puede hacer recomendaciones a los gobiernos pa-
ra que adopten medidas al respecto; preparar estudios 
e informes sobre la situación de los derechos huma-
nos de grupos; atender consultas y asesorar a los esta-
dos; hacer visitas in locco para realizar observaciones 
sobre casos denunciados de violación de derechos. Y 
anualmente presenta un informe de su labor a la 
Asamblea General de la OEA. 

Cualquier persona o grupo u organización puede 
presentar a la Comisión una denuncia o queja por la 
violación de alguno de sus derechos contenidos en la 
Convención o Pacto de San José de Costa Rica. En es-
tos casos la CIDH actúa diligenciando la denuncia a 
fin de que cese la violación y se busque una solución. 
Promueve reuniones de conciliación y “procesos de 
solución amistosa como el descrito arriba. Funciona 
según su reglamento interno en el cual se especifican 
sus atribuciones y responsabilidades y se dan las pau-
tas del modo en que se tramitan las denuncias. 

Una evaluación rigurosa del trabajo con la CIDH 
habría que analizar su estructura, facultades, burocra-
cia y, lo que no es  menor, el grado de acercamiento o 
alejamiento de las relaciones que lamisca mantiene 
con los Estados implicados, contrastando el análisis 
con la disponibilidad efectiva de recursos materiales 
y humanos para lograr sus fines. Ello excede el espa-
cio disponible aquí, pero podemos tomar un atajo 
considerando lo que efectivamente hace la CIDH y su 
staff aplicado al caso que describimos.

Se  ha dicho que una de las posibilidades es la de 
generar espacios de negociación  entre las partes (es-
tados-denunciantes): lo cual no es poco, sobre todo si 
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la negociación se lleva a cabo bajo la supervisión de la 
CIDH. Como vimos en los años que duró el proceso 
de solución amistosa, Lhaka Honhat impidió que el 
gobierno de Salta continuara con su proyecto de divi-
sión del territorio y adjudicación de título de propie-
dad de parcelas. Los abogados consideran que estos 
espacios de “solución amistosa” son especialmente 
importantes para promover reformas institucionales 
y una mejora en los estándares internacionales de de-
rechos humanos. Sin embargo, visto (el proceso de 
negociación) desde la posición del denunciante (y su 
necesidad de resolución del conflicto), si este proceso 
se extiende demasiado en el tiempo, sin que se logren, 
acuerdos eficaces y -sobre todo- el cumplimiento de 
los mismos, su efecto puede ser contraproducente, 
por el cansancio que generan las numerosas reunio-
nes de conciliación, el debilitamiento de la capacidad 
de presión del denunciante, la alternancia de funcio-
narios y asesores debido a los cambios en la gestión 
democrática del estado, los cambios en la  misma CI-
DH, etc.

Así, parece que una posibilidad inmediata del tra-
bajo con la CIDH deriva de las actividades de divul-
gación que los denunciantes puedan hacer en el ámbi-
to interno: es decir, de la presión social que sean capa-
ces de generar en los países en que se encuentran. A 
través de campañas de prensa, de la organización de 
eventos (talleres, seminarios, jornadas) en los cuales 
debatir casos, estrategias y simultáneamente divulgar 

las denuncias y el estado de situación ante la prensa. 
De lo que se trata es de “aventar fantasmas” en la es-
fera pública con denuncias del estilo “el Estado xxx 
viola los derechos de los pueblos indígenas y podrá 
ser condenado por la CIDH o la Corte Interamerica-
na”, y de intentar que esta denuncia llegue a la prime-
ra plana de los diarios más importantes del país y -si 
se pudiera- de los países centrales para que los go-
biernos vean disminuida su imagen en la comunidad 
internacional. En ese sentido pareciera que una consi-
derable proporción del éxito o fracaso de una acción 
ante la CIDH reposa en las propias capacidades polí-
ticas de los denunciantes para manifestarse y movili-
zar apoyos estratégicos, lo que es mucho pedir, consi-
derando su estado de fragilidad. 

En casi seis años de solución amistosa Lhaka Hon-
hat realizó muchos esfuerzos y reveló una enorme fle-
xibilidad para adaptarse a las exigencias del proceso y 
a las demandas que le requerían los comisionados: 
treinta reuniones con los funcionarios, numerosas 
presentaciones a la prensa; movilización de recursos 
políticos de sus comunidades, visitas a comunidades 
vecinas del país y de otros países para conseguir apo-
yo; asistió a conferencias y a eventos de divulgación 
organizados por universidades, organismos de dere-
chos humanos, en el país y en el extranjero; impulsó al 
menos tres campañas de prensa para denunciar el es-
tado de cosas. Ello sin contar con las manifestaciones 
de protesta realizadas en la zona del conflicto: corte 
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de caminos para impedir el paso de caravanas de em-
presarios de Paraguay, Bolivia y Argentina para pro-
mover el intercambio comercial en el territorio de 
Lhaka Honhat; denuncias en la radio local para neu-
tralizar el discurso agresivo y malintencionado del 
gobierno de Salta que buscaba quebrar a la organiza-
ción; solicitadas en diarios nacionales e internaciona-
les; presentación de recursos administrativos ante va-
rios organismos del Estado nacional y provincial ex-
plicando las razones en que se sustenta su reclamo de 
un título colectivo, brindando la información legal 
que fundamenta su derecho al mismo, etc. etc.¿Cuánto 
más tiene que hacer una organización de cazadores 
pescadores para llamar la atención a fin de que se fre-
ne la violación de sus derechos? ¿Qué puede ofrecer 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 
¿Qué se puede pedir a la CIDH?

¿Cómo sacar provecho de las posibilidades que ofre-
ce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
para la protección y defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas?
Es notorio que las denuncias ante la CIDH se tramitan 
individualmente y en aislamiento. Esto quiere decir 
que cada peticionario y sus asesores legales se vincu-
lan sólo con los comisionados y los funcionarios del 
Estado demandado. No existen instancias en las que 
se pueda debatir una acción colectiva, por ejemplo de 
pueblos indígenas de la región, como herramienta para 
analizar coyunturas e intercambiar opiniones acerca de 
las estrategias ensayadas por unos y otros y el éxito o 
fracaso obtenido. ¿Cuánto debe durar un proceso de 
solución amistosa? ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Es po-
sible presionar a la CIDH? ¿De qué manera?.

Como vimos, los Comisionados pueden realizar 
visitas especiales para constatar las violaciones, pero 
son pocas las veces en que se realizan. Tal vez si los 
pueblos indígenas se unen para exigir que este meca-
nismo previsto en el Reglamento de la CIDH se active 
a favor de la protección de sus derechos colectivos, 
pueda lograrse un mayor compromiso del organis-
mo.

¿Pueden los pueblos indígenas adoptar una actitud 
activa ante la CIDH? A través de qué mecanismos?
Está claro en el caso de Lhaka Honhat que la presen-
tación de escritos legales, si bien son necesarios, no 
producen los resultados esperados por los peticiona-
rios. ¿Podrían hacer presentaciones directas recla-
mando respuestas o exigiendo un pronunciamiento 

de ésta en el corto plazo? No cabe duda de que para 
lograr efectividad con acciones políticas de este tipo 
es preciso realizar una alianza con otros peticionarios; 
no es posible hacerlo desde la soledad del caso tal o 
cual, pues sólo se obtienen –como vimos—respuestas 
amables sin efectos políticos. Se trata de que los de-
nunciantes, en su situación de  víctimas, adopten una 
posición directa y provocadora hacia la CIDH más 
que aguardar pacíficamente sus resoluciones.  

Teniendo presente  que la CIDH ofrece un espacio 
político para la resolución de los casos, el mismo de-
bería ser habitado sólo por expertos en derecho inter-
nacional; la presencia y voces indígenas deben tener 
una presencia viva allí. En los casos aparece muy po-
cas veces la presencia de los afectados directos, ellos 
no son actores directos; su presencia está mediada por 
los abogados, que son imprescindibles, ¿quién lo du-
da? Pero el pobre protagonismo de los peticionarios 
puede provocar el efecto no deseado de retracción y 
debilitamiento de sus capacidades políticas para de-
mandar, a la vez que el de mitigar la presión que los 
mismos puedan ejercer sobre la CIDH. Poco saben los 
dirigentes indígenas de la CIDH, de su funcionamien-
to y para qué les puede servir o qué cosas pueden ha-
ce ellos para obtener mejores resultados, si no partici-
pan de la dinámica que impone el proceso en presen-
cia de los comisionados.

Para superar esta limitación puede ser importante 
que además de los abogados y los funcionarios del 
Estado los peticionarios participen de las reuniones 
de trabajo y audiencias que se realicen en la sede de la 
CIDH. Otra posibilidad sería generar espacios de in-
tercambio entre organizaciones y dirigentes indígenas 
para juntos evaluar sus capacidades y herramientas 
para conseguir de la CIDH lo que están buscando: so-
lución  a su reclamo de justicia. Es sabido que los fa-
llos de la Corte y una descripción de los casos están 
disponibles en internet, pero eso no basta; también se 
precisa conocer cómo operar siguiendo otras prácti-
cas políticas, cabildeo, acciones de divulgación, etc. 
También, como ocurre en el contexto de cualquier 
campo de acción y negociación política en este caso es 
fundamental saber de antemano quién es quien en la 
comisión, sus trayectorias, opiniones, etc. 

Más allá de estas mínimas sugerencias sería intere-
sante ensayar algunas vías de intercambio entre peti-
cionarios y asesores en ámbitos regionales para el 
análisis de casos paradigmáticos donde es más senci-
llo visualizar estrategias y acciones políticas puestas 
en juego y los resultados alcanzados. Adicionalmente 
el beneficio de una reunión regional de este tipo sería 
el de crear lazos entre pueblos/organizaciones indí-
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genas tanto para hacer frente a los gobiernos respecti-
vos como para ejercer presión ante la CIDH.

La CIDH tiene una relatoría especial para indíge-
nas pero no se conoce cuál es su función ni tampoco 
de qué manera se involucra en los casos. Sería impor-
tante que los denunciantes exijan a la CIDH que su 
relator especial realice visitas in locco para constatar el 
estado de situación y para mantener una reunión con 
ellos; que emita dictámenes o informes sobre los ca-
sos; que tenga una posición más pro-activa en ellos; 
promoviendo/concediendo instancias de encuentro y 
trabajo con los denunciantes. 

Pero hay también otras posibilidades para ir pen-
sando. Hace algunos años durante una conferencia 
internacional celebrada en la Universidad de Texas en 
Austin, para dar a conocer y analizar el caso de Awas 
Tingni, alguno de los participantes propuso la crea-
ción de una Red de Observadores Interamericanos 
para monitorear la marcha de los casos presentados; 
otro dijo que podía proponerse la realización de un 
Tribunal, que siguiendo la tradición del Tribunal  Rus-
sell analice los casos de violación a los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas y exija la implemen-
tación de medidas efectivas de reparación.               �

Notas

1  En 1999, ante la falta de respuesta del Estado (tanto federal 
como provincial) frente a diversos emprendimientos que se lle-
vaban a cabo en las tierras indígenas reclamadas (como la cons-
trucción de un puente internacional, la extensión de una ruta y 
otras obras), en forma inconsulta, la organización indígena pre-
sentó una petición individual ante la CIDH en defensa de sus 
derechos. 

2  En el año 2000 las partes del proceso internacional resolvieron 
iniciar una instancia de negociación que se denomina “proceso 
de solución amistosa”, con el monitoreo de la Comisión Intera-
mericana, a fin de buscar una salida consensuada del caso. En 
ese marco, el propio Estado Nacional ofreció dialogar para “dar 
cumplimiento al imperativo constitucional de reconocer la po-
sesión y propiedad comunitarias de la tierras ocupadas por los 
indígenas”, es decir, resolver la entrega de las tierras de los lo-
tes a las comunidades. Las negociaciones se desarrollaron du-
rante cinco años hasta que en abril del año 2005 el gobierno 
provincial informó su decisión de retirarse del proceso.  

3  El sistema interamericano de protección de los derechos huma-
nos puede ser entendido como un instrumento para formar y 
forzar la voluntad del Estado a fin de que satisfaga los derechos 
humanos de las víctimas. 

4  Las comunidades indígenas accedieron a esta sugerencia en 
virtud de que el Estado Nacional se comprometió formalmente 
a paralizar las obras existentes en el territorio objeto del recla-
mo, salvo las previstas para la Gendarmería y el salón de usos 
múltiples y a no continuar con el proceso de entregas parciales 
de tierras.

5  En el transcurso de los procesos de solución amistosa la CIDH 
puede conceder audiencias para monitorear los progresos en 
las negociaciones. 

6  Que tendría lugar en el mes de marzo. 
7  El 22 de marzo de 2005 hizo lugar al pedido de los peticionarios 

y les concedió un mes mas para contestar y el 22 de abril hizo 
lo propio con el Estado Nacional. 

8  El art. 37.3 del Reglamento de la Comisión expresa: “En cir-
cunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado informa-
ción a las partes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del 
presente Reglamento, la Comisión podrá abrir el caso pero di-
ferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y deci-
sión sobre el fondo.  La apertura del caso se efectuará mediante 
una comunicación escrita a ambas partes”. 

9  En el informe de admisibilidad la CIDH verifica si la petición 
cumple con los requisitos para iniciar el trámite de denuncia 
internacional (entre otros, por ejemplo, si se han agotado los 
recursos en el ámbito interno del Estado, si existe una denuncia 
similar pendiente de resolución en otro órgano internacional y 
si se ha cumplido con el plazo de seis meses). 

10  En el informe de fondo la CIDH decide si el Estado ha cometi-
do las violaciones alegadas por las partes y, en su caso, efectúa 
recomendaciones. 

11  La notificación de la respuesta del Estado se recibió el 15 de 
septiembre de 2005. En su respuesta el Estado efectuó sendas 
apreciaciones sobre los temas que consideró de su interés pero 
no respondió expresamente a los requerimientos de la Comi-
sión. 

12  El primero de estos pedidos se realizó el 30 de septiembre de 
2005 y el segundo el 10 de noviembre del mismo año. En la 
audiencia celebrada en Washington el día 17 de octubre de 
2005.

13  El 31 de enero de 2006. 
14  Cada uno es relator especial de una de las materias de que se 

ocupa el Sistema Interamericano y de un país en particular. Así 
por ejemplo el Sr. Florentín Meléndez es relator especial de cár-
celes y relator para los casos de Argentina.

15  Los comisionados no reciben salario por su labor en la CIDH, 
por lo cual tienen también que procurarse alguna ocupación 
extra para su subsistencia.

16  Los comisionados se reúnen solamente dos veces en el año.

Morita Carrasco es antropóloga, profesora de la Univer-
sidad de Buenos Aires y asesora de la organización indíge-
na Lhaka Honhat.

Silvina Zimermam es abogada del Programa Derechos 
Económicos Sociales y Culturales del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS); que es un organismo de Dere-
chos Humanos con sede en Buenos Aires, desde el cual se 
brinda asesoramiento en materia de derechos de los pueblos 
indígenas a quienes lo soliciten.

Morita y Silvina son co-autoras del Informe sobre la Situa-
ción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de los años 
2004 y 2005 publicados por el CELS, que pueden consul-
tarse en la página: www.cels.org.ar
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Jorge Agurto

¿QUE TRAJO LA CUMBRE MUNDIAL DE 
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PARA 
LOS PUEBLOS INDIGENAS?
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Encuentro de comunidades indígenas en Perú, marzo 2006. 
Foto: archivo de IWGIA
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En noviembre de 2005 culminó la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información (CMSI) celebra-

da en dos fases: Ginebra, 2003 y Túnez 2005. Gracias 
al protagonismo e incidencia del conjunto de la socie-
dad civil el proceso y resultados la CMSI ha traido 
aparejado un marco de acuerdos, recomendaciones y 
compromisos favorables y beneficiosos para los pue-
blos y comunidades indígenas a condición de que 
éstos se apoderen de ellos y ejerzan influencia sobre 
sus respectivos estados para promover programas y 
proyectos pertinentes culturalmente, que incorporen 
sus respectivas visiones e intereses, fortalezcan su 
protagonismo y su derecho a la libre determinación 
en el campo de la comunicación. 

La realización de la Cumbre Mundial de la Socie-
dad la Información indica la importancia que han 
adquirido las tecnologías de la información para el 
mundo actual. Y es que las cumbres han servido pa-
ra moldear la opinión pública y persuadir a los líde-
res para que apoyen las políticas que se debaten. 
El motivo específico de la CMSI fue colocar en la 
agenda internacional el tema de la brecha digital 
producida por el desigual acceso a las nuevas tecno-
logías de información y comunicación (TIC) que es-
tán gobernando el mundo. Sucede que mientras la 
red Internet se ha convertido en una poderosa herra-
mienta social y económica que está modificando la 
manera en que la gente actúa, se comunica, aprende 
y trabaja, una mayoría de habitantes están fuera de 
esta locomotora en evolución. La brecha que separa 
a los denominados inforicos de los infopobres se ha he-
cho cada vez más grande, tanto entre países como 
dentro de cada uno de ellos.

Por ejemplo el 60 por ciento de los adultos de los 
Estados Unidos tienen acceso a Internet, mientras en 
África solo el 1 por ciento de la población está en lí-
nea, la mitad de ellos en Sudáfrica y virtualmente 
ninguno en las áreas rurales. “No olvidemos que la ter-
cera parte de la población del mundo no tiene acceso a 
electricidad y miles de millones nunca han hecho una lla-
mada telefónica. Hay dos veces más adultos analfabetos 
(98 % de ellos en los países menos industrializados) que la 
población que tiene acceso a Internet. Lejos de avanzar en 
cerrar la brecha digital, la tendencia demuestra una in-
equidad creciente entre los inforicos y los infopobres”1

El proceso y los acuerdos de la Cumbre 

Los documentos fundamentales aprobados por la 
CMSI fueron cuatro2: 

     
  Cumbre                      Documentos aprobados
  
  CMSI, primera fase    1. Declaración de Principios (DP)
  Ginebra,           2. Plan de Acción (PA)
  diciembre 2003

  CMSI, segunda fase    3. Compromiso de Túnez (CP)
  Túnez              4. Plan de Acciones de Túnez (PAT)
  noviembre 2005 

El primer párrafo de la Declaración de Principios es 
fundamental y orientador:

“declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de 
construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que to-
dos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la infor-
mación y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plena-
mente sus posibilidades en la promoción de su desa-
rrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vi-
da, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defen-
diendo la Declaración Universal de Derechos Humanos“ 
(las negritas son nuestras).

En otros principios se remarca como norte orientador 
de la sociedad de la información encauzar el potencial 
de las TIC para “promover los objetivos de desarrollo de la 
Declaración del Milenio, a saber, erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, 
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,  
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar  
asociaciones mundiales para el desarrollo que permitan for-
jar un mundo más pacífico, justo y próspero” (DP, 2).

Algunas paradojas de la Sociedad de 
la Información

La Sociedad de la Información se presenta como “un es-
tado de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 
miembros (ciudadanos, empresas, administración pública) pa-
ra obtener y compartir información, instantáneamente, desde 
cualquier lugar y en la forma que se prefiera”3 . Esta es una 
aspiración cada vez más legítima y existe consenso entre 
los comunicólogos que las nuevas TIC han venido para 
quedarse. Lo que algunos cuestionan es que debió ha-
blarse de “sociedades” y no de “sociedad” pues la idea 
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en singular supone o alienta un modelo que muchos 
pueden asociar a las imágenes publicitarias de consu-
mo de aparatos digitales que atiborran hoy los me-
dios masivos a favor de un consumismo individualis-
ta y excesivo. Cabe preguntarse: ¿La sociedad de la 
información se construirá a partir del interés privado 
que promociona las últimas novedades tecnológicas 
que introduce al mercado o a partir de las necesidades 
plurales de información que tienen las personas y co-
munidades para su bienestar, progreso y felicidad?  

Del mismo modo puede ponerse en cuestión el 
concepto de “Sociedad de la Información” y pregun-
tarse sino hubiera sido mejor hablar de “sociedades 
de la comunicación”.  El concepto de comunicación es 
mucho más completo pues implica un diálogo, un po-
ner en común. Elizabeth Robinson, de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) observa 
que en países como Estados Unidos existen personas 
muy ricas en medios pero pobres de información4 de-
bido a la concentración de los medios masivos en ma-
nos de unas pocas transnacionales de la información 
que homogenizan la información de acuerdo a sus 
particular interés. Este es en el fondo un problema de 
comunicación, un indicador histórico de que parte de 
la humanidad se encuentra alienada, divorciada de la 
propia realidad esencial que nos vincula y compro-
mete a todos, y este tipo de problema no puede en-
frentarse simplemente con mayor información así sea 
de calidad. Se trata de activar y reactivar flujos de in-
formativación significativa que devuelvan a las per-
sonas la conciencia histórica de su humanidad. El au-
téntico desafío es construir Sociedades de la Comuni-
cación, que se sostengan en comunidades humanas 
ricas en diversidad cultural y plenitud comunicativa.

La gran paradoja es que mientras por un lado se 
incrementan los recursos tecnológicos para transmitir 
de manera instantánea texto, sonidos e imágenes a ni-
vel mundial los grandes problemas de la humanidad 
persisten de manera calamitosa, continúa la incom-
prensión y la falta de diálogo entre los diversos secto-
res para enfrentar temas esenciales, por ejemplo, co-
mo el cambio climático.  

La Declaración de Principios reconoce que la comu-
nicación es entendida como “un proceso social fundamen-
tal, una necesidad humana básica y el fundamento de toda 
organización social” (DP, 4) y que en consecuencia las 
TIC “deben considerarse un medio, y no un fin en sí 
mismas”.(DP, 9) A pesar de este reconocimiento las TIC 
son promovidas fundamentalmente por poderosas 
empresas transnacionales que persiguen un interés de 
lucro privado, y la economía de mercado que las sostie-
ne no les permite brindar este servicio a grandes secto-
res empobrecidos del planeta. A diferencia de otras 

conferencias o cumbres de Naciones Unidas, la CMSI 
ha tenido como una de las partes al sector empresarial 
privado, que ha desempeñado un rol muy activo a la 
par que los estados y la sociedad civil. 

Una pregunta de fondo de la Sociedad la Informa-
ción es ¿Quién financia la brecha digital?. O bien nos 
encontramos ante un nuevo modelo publicitario de 
consumismo o bien se trata de una herramienta y 
oportunidad que puede beneficiar a todos.

El Plan de Acción de Túnez reconoce que “las fuer-
zas de mercado por sí solas no pueden garantizar la plena 
participación de los países en desarrollo en el mercado glo-
bal de los servicios que permiten ofrecer las TIC” (PAT, 
18). Por eso en el Compromiso de Túnez hay un im-
portante reconocimiento al “papel protagonista de la po-
lítica pública, en el establecimiento del marco en el cual se 
pueden movilizar los recursos” (CT, 35).

Si los estados no asumen compromisos efectivos, 
poco se avanzará para superar no solo la desigual dis-
tribución de las ventajas que ofrece la revolución de la 
tecnología de la información no solo entre los países 
desarrollados y en desarrollo, sino al interior de las so-
ciedades. En esta perspectiva es fundamental avanzar 
en reconocer que el acceso a la Internet es un servicio 
de interés público que los estados deben comprometer-
se a brindar y no bastan las soluciones basadas única-
mente en el mercado y en el uso comercial. En la medi-
da que “los sistemas por Internet, satélite, cable y radiodifu-
sión en conjunto utilizan recursos públicos, tales como las 
ondas aéreas y las trayectorias orbitales” deben adminis-
trarse “en relación al interés público como activos de propie-
dad pública a través de marcos de regulación transparentes y 
responsables para permitir la asignación equitativa de recur-
sos e infraestructura entre una pluralidad de medios de co-
municación incluyendo los medios comunitarios”5. 

Lo que interesa a los pueblos indígenas 

En momentos en que los pueblos y comunidades in-
dígenas se hallan agobiados por multiples amenazas 
y ataques directos a sus territorios, recursos y derechos 
es hasta cierto punto comprensible que muchas organi-
zaciones de pueblos indígenas no hayan dado priori-
dad a su participación en la CMSI y por el contrario 
hayan expresado su desconfianza. Una Declaración de 
los Pueblos Indígenas realizada el 2003 afirma: 

“Nos preocupa (…) que la visión del desarrollo que adop-
te la Cumbre enfatice los medios e instrumentos tecnoló-
gicos antes que las necesidades y perspectivas humanas, 
nos preocupa que el motor de desarrollo sea el acceso a las 
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TIC y no el acceso a la equidad, a la paz con justicia social, 
al ejercicio de los derechos y las libertades humanas”.6

Para la mayoría de pueblos indígenas es muy legíti-
mo preguntarse si las nuevas TIC contribuirán de ma-
nera verdadera a fortalecer sus luchas, su identidad, 
su economía y sus organizaciones o será un nuevo 
marco de ilusiones de desarrollo que ocultan las ver-
daderas causas de su marginación, exclusión y empo-
brecimiento. Muy distinta o particular es la situación 
de pueblos como los ubicados en Canadá o Estados 
Unidos, donde existen importantes iniciativas que 
demuestran de manera inequívoca la utilidad y ven-
tajas que tiene la apropiación de las TIC y motivo por 
el cual han promovido foros indígenas sobre conecti-
vidad de manera paralela a las cumbres. 

Lo que me parece importante destacar es que los 
pueblos indígenas deben conocer el nuevo frente de 
actuación que se ha abierto en el terreno de las comuni-
caciones a nivel mundial y que trae algunas ventajas y 
posibilidades a condición de que estén debidamente 
informados, elaboren sus propias estrategias y presio-
nen -con apoyo de otros sectores de la sociedad civil y 
la cooperación internacional- por que se materialicen 
los importantes acuerdos adoptados por la CMSI.

Los pueblos indígenas deben saber que los docu-
mentos aprobados asumen el desafío de convertir la 
“brecha digital” en una “oportunidad digital” para to-
dos “especialmente aquellos que corren peligro de quedar 
rezagados y aún más marginados” (DP, 10). Hay un expre-
so reconocimiento a la necesidad de prestar especial 
atención a las necesidades especiales de los grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad. Los pueblos 
indígenas y las poblaciones rurales pobres tienen una 
referencia específica, con un énfasis especial:

“Estamos resueltos a potenciar a los pobres, especial-
mente los que viven en zonas distantes, rurales y urba-
nas marginadas, para acceder a la información y utili-
zar las TIC como instrumento de apoyo a sus esfuerzos 
para salir de la pobreza” (DP, 14). Asimismo, “en la 
evolución de la Sociedad de la Información se debe pres-
tar particular atención a la situación especial de los 
pueblos indígenas, así como a la preservación de su le-
gado y su patrimonio cultural” (DP, 15). 

La agenda indígena en comunicación 

Los acuerdos de la CMSI están permitiendo reactuali-
zar una agenda indígena en comunicación  que com-
prende diversos aspectos como los siguientes:

a) Políticas públicas y sociales. La necesidad de un 
marco de políticas públicas y sociales específicas 
que aseguren el ejercicio del derecho a la comuni-
cación de los pueblos y comunidades indígenas en 
el marco de la libre determinación, y se promueva 
de manera efectiva el acceso y apropiación de las 
viejas y nuevas TIC.

    La CMSI establece la necesidad de implementar 
asociaciones funcionales entre los diversos secto-
res interesados y elaborar “ciberestrategias nacio-
nales como parte de los planes nacionales de desa-
rrollo y estrategias destinadas a reducir la pobre-
za”. Los pueblos indígenas deben reclamar su 
propio lugar en estos espacios y velar porque se 
implementen con su participación los mecanismos 
de seguimiento establecidos en los planes de ac-
ción de Ginebra y Túnez.

b) Desarrollo de capacidades. Impulsar estrategias 
de formación y capacitación para el desarrollo de 
capacidades en el uso, manejo de las TIC de forma 
cultural y pertinentemente adecuada, que estimu-
len la creación de contenidos locales y que forta-
lezcan la diversidad y pluralidad mediática. 

    El desarrollo de capacidades es uno de los aspec-
tos fundamentales de la Sociedad de la Informa-
ción y que corre en paralelo con el desarrollo de 
infraestructura. El Plan de Acción propone “fo-

Temas de la Declaración y Líneas de Acción

1. La función de los gobiernos y de todas las 
partes interesadas en la promoción de las 
TIC para el desarrollo

2. Infraestructura de la información y las co-
municaciones: fundamento básico de una 
Sociedad de la Información integradora

3. Acceso a la información y al conocimiento
4. Creación de capacidad
5. Fomento de la confianza y seguridad en la 

utilización de las TIC 
6. Entorno propicio
7. Aplicaciones de las TIC: beneficios en todos 

los aspectos de la vida
8. Diversidad e identidad culturales, diversi-

dad lingüística y contenido local 
9. Medios de comunicación 
10. Dimensiones éticas de la Sociedad de la In-

formación
11. Cooperación internacional y regional
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Computadoras a 100 dólares para niños pobres:

Una iniciativa concreta ante el enorme desafío de la brecha digital

Nicholas Negroponte es el autor del programa One Laptop Per Child (“una portátil por niño”), una inicia-
tiva que se propone dotar a los niños pobres de una computadora de 100 dólares (USD) que sólo podrán 

ser distribuidas a las escuelas directamente y a través de grandes iniciativas gubernamentales.
El 13 diciembre de 2005 se conoció la lista de los primeros siete países que inician el proyecto: China, 

por ser la nación más poblada del mundo; India, por el grado de pobreza de sus niños y población; Egipto, 
por ser la nación con la mayor población árabe en el mundo; Nigeria, por ser el país con mayor cantidad 
de habitantes de Africa; Tailandia, por la experiencia y desafíos que hay en el país; Brasil, por ser el más 
poblado de Sudamérica y Argentina, porque el proyecto debe incluir un país hispano-parlante.

La laptop estará equipada con el sistema operativo Linux, requerirá bajo consumo energético, tendrá 
un procesador de 500MHz y 128MB de memoria DRAM, con 500MB de memoria Flash. No tendrá unidad 
de disco duro, pero tendrá cuatro puertos USB. Las laptops tendrán conexión de red inalámbrica y podrán 
hacer la mayor parte de lo que hace una computadora a excepción de guardar grandes cantidades de in-
formación. 

Para lograr el abaratamiento de costos, explicó que están participando en el desarrollo del programa Rupert 
Murdoch, magnate de las comunicaciones, el buscador Google, el sistema operativo Linux, la empresa de hard-
ware AMD y de telefonía celular. Cada una de esas empresas ha aportado dos millones de dólares para el inicio 
del proyecto y las compras masivas de los países se realizarán con financiamiento del Banco Mundial.

El proyecto tiene un fundamento pedagógico en el Aprendizaje Construccionista, basado en las teorías de 
Seymour Papert, que sostiene que uno puede aprender mucho simple-

mente haciendo. El propósito es que el niño sea el dueño de 
la computadora y se la lleve a casa para escuchar música, 
jugar, leer y explorar en la Internet. El uso no se detendrá, 
de la misma manera que el aprendizaje no se hace con 
horarios porque uno está aprendiendo constantemente.

Con la escritura se hizo imprescindible que cada 
niño tenga su propio lápiz para aprender. En la era 
de la informática se ha vuelto de igual modo ne-
cesario que cada niño tenga su propia computa-
dora personal pues el sentido de propiedad es im-

portante para garantizar su cuidado.

Mayor información: sobre el tema: 
http://laptop.org/index.es.html 

mentar las capacidades de las comunidades loca-
les, especialmente en las zonas rurales y desaten-
didas, en la utilización de las TIC y promover la 
producción de contenido útil y socialmente signi-
ficativo en provecho de todos” (PA, 11h). Incluso 
se propone “emprender programas de educación 
y capacitación (…) utilizando en lo posible las re-
des de información de los pueblos nómadas e indí-
genas tradicionales” (PA, 11i).

c) Gestión de medios propios. El sueño de la radioe-
misora propia sigue siendo una de las aspiraciones 
más sentidas por los pueblos que encuentran ines-

table o vedada la posibilidad de desarrollarse me-
diáticamente en el medio privado comercial. La 
estrategia de promover la convergencia de radios 
comunitarias e Internet es una interesante y prácti-
ca opción alentada por diversos organismos inter-
nacionales como la FAO, la Unesco, el FIDA y 
agencias de cooperación de diversos países euro-
peos que pueden rendir frutos en el mediano pla-
zo. Los documentos de la CMSI mencionan la con-
veniencia de promover “centros comunitarios po-
livalentes de acceso público y sostenibles” y “tele-
centros” como mecanismos de conexión en área 
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rurales. Sin embargo, este aspecto requiere la si-
nergia de actores y voluntad política para imple-
mentar y sostener redes de banda ancha a nivel 
rural que hagan posible este acceso.   

d) Red, articulación y campañas. En este plano exis-
ten varias necesidades. La primera es que los co-
municadores indígenas se comuniquen entre sí, 
formen redes y se enlazen con otras redes de per-
sonas e instituciones no indígenas pero afines a la 
defensa de los derechos humanos. Estas relaciones 
pueden cultivarse de manera provechosa por me-
dio de foros o comunidades virtuales de trabajo 
para intercambiar experiencias y crear solidaridad 
mediática. La posibilidad de organizar encuentros 
y trazar planes de acción para el logro de propósi-
tos comunes son algunas de las acciones que pue-
den ser materia inmediata de la agenda de comu-
nicación indígena para superar el aislamiento en la 
gestión comunicativa.

Recomendaciones estratégicas 

Gracias al protagonismo e incidencia del conjunto de la 
sociedad civil el proceso y los resultados de la CMSI en 
sus dos fases nos ha provisto de un marco de acuerdos, 
recomendaciones y compromisos favorables y benefi-
ciosos para los pueblos y comunidades indígenas que 
por razones de espacio no podemos detallar y que invi-
tamos a leer. Sin embargo, la condición para que dicho 
marco de propósitos se convierta en acciones efectivas 
exige de parte de las organizaciones indígenas el im-
pulsar programas, proyectos e inicativas que satisfagan 
algunas condiciones esenciales como las siguientes que 
consideramos válidas y que son descritas por el exper-
to Alfonso Gumucio Dagrón7:

• El involucramiento directo de los pueblos y co-
munidades indígenas en los proyectos.

• El desarrollo de contenidos propios y locales 
desde su particular visión, identidad, priorida-
des e intereses específicos.

• La apropiación adecuada de las TIC de acuerdo 
a sus necesidades propias en lo referido al “uso, 
aprendizaje y apropiación”.

• La pertinencia lingüística y cultural.
• La convergencia y el trabajo en redes que brin-

den condiciones adecuadas para la sostenibili-
dad de los proyectos 

Las TIC pueden convertise en una oportunidad digi-
tal positiva si se cumplen tales condiciones específicas 

y mejor aún si se impulsa en el marco del derecho a la 
comunicación que es inherente a las personas, comu-
nidades y pueblos; y además como parte del ejercicio 
de su autonomía y libredeterminación. 

El tema de Comunicación -y las TIC como parte de 
ella- debe incorporarse y desarrollarse con mayor én-
fasis en la agenda política de los pueblos indígenas. 
Es fundamental que las organizaciones indígenas ela-
boren y sostengan una plataforma a diversos niveles 
(comunal/local, regional, nacional e internacional) 
que aliente el intercambio de experiencias, la promo-
ción de proyectos pilotos, el apoyo en estrategias de 
capacitación y desarrollo de capacidades, entre otras 
iniciativas, que permitan optimizar los escasos recur-
sos humanos y tecnológicos que poseen actualmente 
los pueblos indígenas y hacer sinergia con los recur-
sos humanos y financieros de la cooperación solidaria 
que se involucre en esta perspectiva de fortalecimien-
to y progreso de los pueblos indígenas.                     �

Notas

1  Bruce Girard, en: “Secreto a voces: Radio, NTIC e interconecti-
vidad”, FAO, Roma – Italia, 2004, p. 8

2  Puede consultar los documentos en la dirección de Internet: 
http://www.itu.int/wsis/index-es.html 

3  Las TIC:¿moda o herramienta para el desarrollo, revista anual 
2004-2005 de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción, p. 2

4  Elizabeth Robinson, Ricos en medios de comunicación, pobres 
en información, en InteRadio, revista de AMARC, abril 2005.

5  Declaración de la Sociedad Civil: Mucho mas se ha pidido ha-
ber logrado

6  CMSI: Declaración de los Pueblos Indígenas - Caucus Indígena de 
Sur, Centro América y México, Ginebra 10 de diciembre de 2003. 

7  Alfonso Gumucio Dagrón: “Las cinco condiciones esenciales 
para las TIC en el desarrollo”, en el libro: “Secreto a voces: Ra-
dio, NTICs e Interconectividad”, p. 23 y siguientes.

Jorge Agurto es comunicador social responsable del Servi-
cio de Información Indígena, Servindi, el cual brinda un 
servicio informativo especializado en temas indígenas y 
ecológicos por medio del sitio en Internet: www.servindi.
org y a través de la difusión de noticias por correo electró-
nico. Servindi promueve la comunicación intercultural y 
acompaña a las organizaciones indígenas en la defensa de 
sus derechos a través de la difusión de sus problemas y pro-
puestas. Actualmente prepara un manual de capacitación 
patra comunicadores indígenas y apoya la conformación de 
una Red Nacional de Comunicadores Indígenas en el Perú. 
Su correo personal es: jorgeagurto@servindi.org 
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GLOBALIZACION Y PUEBLOS INDIGENAS EN AFRICA



Asuntos Indígenas  1/06       29

  

Asuntos Indígenas 1/06   29

¿Quién podría no estar de acuerdo en combatir la po-
breza, crear un sistema de salud, educar a los niños y 
promover la igualdad de género? En la superficie, to-
das estas propuestas son de sentido común y razona-
bles. Pero también pueden ocultar algunas interro-
gantes complejas sobre qué se necesita para lograr 
una vida feliz, saludable, en un entorno sostenible.

Este artículo es una breve introducción a algunos 
de los problemas inherentes a los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) y la amenaza latente que los 
que elaboran las políticas de la ONU están plantean-
do a la supervivencia de la diversidad cultural en ge-
neral y a los pueblos indígenas en particular.

En los años de trabajo para el Comité Coordinador de 
Pueblos Indígenas de Africa (IPACC) y los viajes a remo-
tas áreas de África, tuve la oportunidad de hablar con in-
dígenas ancianos y jóvenes, con hombres y mujeres, cha-
manes, pastores, cazadores, artesanos, rastreadores y mu-
chos otros. He preguntado a los indígenas y activistas qué 
piensan sobre su relación con la economía nacional, el va-
lor de la educación, el impacto del dinero, sí quieren tener 
más acceso a la medicina occidental y otras preguntas 
que están abarcadas por la categoría “desarrollo”. He es-
cuchado muchos puntos de vista diferentes. Los indíge-
nas con quienes hablé no están frecuentemente en el cen-
so nacional. Su estilo de vida es invisible en la elaboración 
de la política nacional. Nunca han conocido a un emplea-
do público de la ciudad capital.

Es una gran generalización, pero creo que es justo 
decir que la mayoría de los programas de la ONU y 
nacionales que combaten la pobreza no toman pleno 
conocimiento de los sistemas de valores de los indíge-
nas africanos, ni casi de ninguno de los detalles de cómo 
sus sistemas de subsistencia han sido reproducidos y 
ajustados durante milenios. El fundamento de la toma 
de decisiones que impacta a los pueblos indígenas en 
África, tristemente, está mayormente basado en la igno-
rancia. Los funcionarios del gobierno y los expertos de 
la ONU conocen raramente en profundidad lo que sa-
ben los pueblos indígenas sobre diversidad biológica, 
sobre alimentos silvestres y su manejo de la medicina 
tradicional, o los enfoques indígenas para estimular el 
desarrollo cognitivo, intelectual y moral de los niños. Sí 

no se sabe qué sistemas existen, es difícil imaginar cómo 
el estado pretende mejorarlos.

Hay tres temas que serán considerados aquí. Prime-
ro, los indicadores estadísticos de la pobreza presenta-
dos en el marco de los ODM asumen que la riqueza se 
da fundamentalmente en la forma de salarios. Como 
los indígenas en África viven en economías tradiciona-
les de subsistencia, que tienen pocos o ningún salario, 
evidentemente las herramientas que están siendo usa-
das son ya inapropiadas y engañosas. Segundo, hay 
presunciones entreveradas en el marco de los ODM so-
bre buen gobierno que promueven una visión estrecha 
de la administración económica vinculada a la ideolo-
gía neoliberal y a la promoción del comercio y la inver-
sión extranjera. Esta ideología no tiene nada que ver 
con la reducción de la pobreza y sugiere fuertemente 
que el discurso de los ODM es realmente un discurso 
sobre cómo los Estados occidentales poderosos quisie-
ran ver a la economía mundial. Tercero, considerare-
mos la problemática compleja de la educación univer-
sal. Muchos indígenas de África ven a la educación 
formal tanto como una amenaza como una oportuni-
dad. Los programas educativos diseñados por el Esta-
do no reconocen a nivel mundial los métodos educati-
vos, las normas y las competencias indígenas. A partir 
de las investigaciones de IPACC, la educación estatal 
en África reduce usualmente el nivel de competencia 
de los niños indígenas y los dificulta a ser productivos 
en una economía de subsistencia.

Este artículo es solamente un documento de re-
flexión, basado en el diálogo con miles de indígenas 
en diferentes países de toda África. La situación es su-
mamente compleja, e incluso dentro de las agencias 
de la ONU y las burocracias africanas se encuentra 
una amplia gama de experiencia, perspectivas, sensi-
bilidad, análisis y competencia. Generalmente, el ar-
gumento que esgrimimos es que los ODM están en-
raizados en una teoría económica particular, que si 
fuera implementada plenamente implicaría la des-
trucción de las economías indígenas, el desplazamien-
to de gente de economías rurales viables a la miseria 
de la vida urbana. Los ODM son graves generaliza-
ciones sobre la causalidad de la pobreza. La ignoran-
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cia de los sistemas de conocimiento indígena, culturas 
y economía es inexcusable en este momento.

Se requiere urgentemente una apropiada investi-
gación participatoria para asegurar que las decisiones 
sobre qué constituye la pobreza, qué soluciones tie-
nen que procurarse, y cómo la planificación estatal 
impactará sobre la diversidad económica y cultural.

Objetivo de Desarrollo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Un problema fundamental de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y del análisis de diversas agencias 
de la ONU es que suponen que la subsistencia puede 
ser definida en términos del valor monetario del tra-
bajo de la gente o la producción agrícola. La subsis-
tencia es medida en términos de ganar uno a dos dó-
lares americanos por día.

La identidad indígena es asociada con aquellas 
personas que tienen anterioridad en la ocupación, 
mantuvieron sistemas económicos y culturales subs-
tancialmente diferentes con relación a los grupos do-
minantes que controlan el Estado. Esto significa que 
de hecho, la mayoría de los grupos que alegan un es-
tatus indígena viven mediante la caza y la recolección 
o del pastoreo trashumante (móvil). Muchos grupos 
han vivido recientemente mediante estos sistemas de 
subsistencia económicamente particulares pero son 
amenazados de una u otra manera por los cambios 
económicos y ambientales. En Sudáfrica y Marruecos, 
hay pueblos que alegan un estatus indígena basado 
exclusivamente en la anterioridad y la distinción cul-
tural, que no son económicamente distintos, estos son 
una excepción más que una regla en África.

Si el indigenismo es estrechamente asociado con 
las economías de subsistencia que no producen pro-
ductos agrícolas o excedentes y tienen solamente una 
interacción ocasional con la economía monetaria ¿có-
mo se supone que las estadísticas de los ODM capten 
el valor relativo de los medios de subsistencia?

La ONU supone que la gente vive en una econo-
mía monetaria y está tratando de obtener más dinero 
e integrarse a la economía salarial. Esa presunción 
conduce a otras presunciones como que la educación 
estatal (aunque desastrosa) va a ayudar de alguna 
manera a la gente pobre. Una presunción insidiosa 
del concepto de “desarrollo” es que las personas que 
son pobres son vasijas vacías, sin capacidades o cono-
cimiento. Deben ser llenadas con algo externo para 
que comiencen a ser productivas dentro de la econo-
mía salarial y tengan más autoestima.

¿Pero y sí tienen una economía viable?¿Qué suce-
de si la “gente pobre” come carne fresca, peces y di-
versos productos vegetales diariamente?¿Y sí la ma-
yor amenaza que pende sobre ellos es la pobreza cau-
sada por las compañías multinacionales que derriban 
el bosque ecuatorial?

Los ODM no mencionan las medidas nutricionales y 
la diversidad de la alimentación diaria. Y no mencionan 
el impacto relativo sobre el medio ambiente de diferen-
tes consumos nutricionales. Típicamente, los cazadores-
recolectores pueden estar comiendo carne de veinte es-
pecies diferentes de animales, aves y peces en un bosque 
ecuatorial. Pueden estar comiendo una amplia gama de 
semillas, moras, tubérculos, raíces, hojas y ramas. Todo 
esto es sumamente nutritivo, bajo en azúcar y libre de 
conservantes u otros aspectos innecesarios del procesa-
miento común de los alimentos urbanos. Las dietas de 
los cazadores-recolectores exceden típicamente por lejos 
el valor nutritivo de las de los habitantes urbanos.

En Gabón, nos reunimos con especialistas agrícolas 
que estaban tratando de promover dietas altas en almi-
dón para impulsar la sedentarización de los pigmeos 
baka. Los expertos universitarios eran incapaces de ex-
plicarnos qué comen los baka en el bosque y cuáles se-
rían las implicaciones de salud del cambio de sus die-
tas a dietas bajas en proteínas y altas en almidón. En 
Botswana, los san están relevando alimentos silvestres 
en Ngamiland pero la Junta Estatal de Productos Agrí-
colas no está diseñada  para reconocer plantas silves-
tres como alimentos o medicinas. El alimento sólo pue-
de ser en forma de ganado o cosechas de cultivo. Los 
funcionarios públicos y los estadísticos carecen com-
pletamente de educación sobre una cosa tan simple co-
mo qué constituye el alimento.

Los pastores trashumantes (móviles) también pue-
den cazar y recolectar, así como tener un amplio acce-
so a productos lácteos y derivados de la sangre de sus 
ganados, y acceder a la carne bajo ciertas condiciones. 
En una reciente visita a Níger, nómadas y activistas 
explicaron cómo las mediciones de los ODM carecen 
de sentido fuera de contexto. Una familia nómada 
que vive fuera de Agadez con un rebaño mixto de ca-
mellos, ovejas y cabras, necesitaría unos 12 dólares 
americanos por semana para la familia. Pueden arre-
glarse con menos, pero este dinero ayudará a comprar 
medicamentos, asistir con el transporte, comprar bie-
nes de consumo como café, té y azúcar que no pueden 
producir ellos mismos. En los poblados de Niamey, 
una familia nómada desplazada (con niños, ancianos 
y personas dependientes) que ahora debe encontrar 
trabajo asalariado luchará para sobrevivir con U$12 
por día, o U$84 por semana. Su acceso a los alimentos 
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y materiales generados por la economía de subsisten-
cia (lana, pieles, cestos, vestimenta, cuero, etc.) está 
reducido a casi cero y deben encontrar fuentes de in-
greso y enfrentar el alto nivel del franco africano occi-
dental que está ligado al valor del euro. El individuo 
adulto que vive con U$0,50 por día en el norte puede 
estar bien alimentado, vestido y satisfecho, mientras 
que el adulto en Niamey que vive con US$2 por día 
puede estar luchando para alimentarse y satisfacer las 
necesidades básicas del resto de la familia.

Si incluimos el costo de la educación, un habitante 
urbano necesitará enviar a sus hijos a la escuela para 
que puedan generar un ingreso en el futuro y ser ca-
pacitados. En las áreas rurales, los nómadas elegirán 
usualmente un niño para ir a la escuela y mantendrán 
los otros niños dentro de la economía nómada, ense-
ñándoles las habilidades, conocimiento y sabiduría 
necesarias para sobrevivir en el Sahara. Este modelo 
se reproduce en los bosques tropicales lluviosos ecua-
toriales, en las tierras de sabana de África Oriental, en 
el Kalahari y otros territorios indígenas.

En una discusión sobre pueblos indígenas y siste-
mas de información geográficos, William Kemp de 
Strata360 dijo que los pueblos indígenas se encuen-
tran a sí mismos ricos en conocimientos y pobres en 
cifras. Esto tiene importantes implicaciones políticas. 

La incapacidad de la ONU para imaginar cómo vive 
la gente fuera de la economía monetaria (que es la 
norma para la humanidad hasta hace muy reciente-
mente), y para definir la riqueza y medios de subsis-
tencia basándose en indicadores indígenas tiene se-
rias y peligrosas implicaciones políticas.

Si la ONU y los gobiernos africanos quieren dete-
ner el hambre, ¿por qué casi todos los gobiernos afri-
canos han prohibido la caza para los pueblos indíge-
nas en áreas protegidas? En Botswana, familias san en 
el Distrito de Kgalagadi se podían alimentar hace tan 
sólo diez años, a pesar de estar en el distrito más po-
bre, sin tierra y entre poca y ninguna economía mone-
taria. Ahora que las licencias personales de caza se 
han convertido en exorbitantemente caras y orienta-
das a ser solamente accesibles para cazadores de ha-
bla inglesa, educados, capaces de seguir las complejas 
reglamentaciones para sistemas de cuotas de especies 
específicas, podemos contemplar familias indígenas 
cazando ilegalmente y siendo castigadas o familias 
que se convierten en indigentes.

Ilegalizando la caza en tierras indígenas al decla-
rarlas áreas protegidas plantea un gran riesgo para 
cientos de miles de indígenas africanos en todo el 
continente. En forma típica, y lamentable, vemos caza 
furtiva realizada por la policía nacional, el ejército y 
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agentes foráneos, mientras que los habitantes locales 
cuyos sistemas de conocimiento y salud se apoyan en 
estos recursos, son convertidos en criminales por ali-
mentarse a sí mismos. Una consideración meditada 
de los economistas y ambientalistas de la ONU de-
mostraría rápidamente que la caza tradicional de sub-
sistencia no constituye una amenaza para la biodiver-
sidad en África, y es una importante fuente de medios 
de subsistencia así como de diversidad cultural.

Los ODM, el PNUD y UNEP no son capaces de 
reconocer que ilegalizando la caza y el pastoreo tras-
humante, o imponiendo dificultades burocráticas 
irrazonables en el camino de los medios de subsisten-
cia indígenas son la causa primaria de la pobreza de 
los pueblos indígenas en África. La pobreza surge de 
la política, y no es resuelta por la misma.

Sí los cazadores tienen problemas debido a su vul-
nerabilidad ante las políticas, la situación de los pasto-
res de África es incluso más compleja. Los pastores se 
quejan sobre todas las innecesarias trabas burocráticas 
que sufren debido a que sus pueblos no están represen-
tados en el gobierno o en el ejército. Las políticas eco-
nómicas de los Estados africanos están principalmente 
diseñadas para extraer dinero de los pastores, mientras 
que ellos mismos sólo necesitan un acceso limitado al 
dinero ya que su riqueza está en su ganado que debe 
seguir siendo móvil. Un pastor sahariano explica:

A nosotros los pastores no nos gusta vender nuestros 
animales. Seguimos teniendo esperanza de que la sequía 
se acabe. Amamos a cada animal y queremos mantenerlo 
vivo hasta la próxima estación. Quizá seamos tontos. 
Pero entonces alguien se enferma en la familia. Entonces 
necesitamos tener algún dinero para la clínica. Tomo 
una oveja saludable de mi rebaño y viajo cien kilómetros 
hasta el mercado. Debo encontrar transporte y pagar 
mucho por el mismo. En el camino debo pagar a la poli-
cía en los bloqueos camineros [corrupción estatal], luego 
debo conseguir un certificado veterinario para la oveja. 
Debe tener inyecciones. Luego debo conseguir un permi-
so para venderla. Ahora he pagado cinco veces por la 
oveja para venderla en forma correcta. Apenas si me so-
bra algún dinero, y todavía tengo que regresar a casa. El 
gobierno lo hace muy difícil para nosotros.

Este pastor podría estar en muchos países diferentes. Por 
supuesto debe haber control veterinario para proteger a 
la gente y los animales de enfermedades infecciosas. El 
asunto es que el Estado debería facilitar el acceso de la gen-
te a los mercados y liberar dinero en las economías indíge-
nas, pero lo que es más normal es que el Estado trate de 
extraer riqueza de una economía pobre en dinero.

Uno de los peores aspectos de esta relación extracti-
va entre el Estado y la economía indígena es la corrup-
ción de las fuerzas de seguridad. En vez de proteger los 
derechos de los ciudadanos y pueblos vulnerables, la 
policía y el ejército corruptos se apoderan frecuentemen-
te del poco dinero que los indígenas han acumulado. En 
Malí, IPACC viajó con activistas tuareg que estaban pre-
sionados a pagar multas falsas en cinco de seis puestos 
camineros de la policía. Sólo en un puesto caminero en 
la carretera a Tombuctú la policía llevó a cabo su tarea 
realmente de una forma profesional y confiable.

Sí la ONU y los gobiernos africanos cooperaran só-
lo para detener la corrupción militar y policial, esto 
liberaría millones de dólares en manos de los pobres. 
¿No tendría sentido que uno de los ODM fuera dise-
ñado para medir cuánto dinero proveniente de la co-
rrupción pasa de la gente pobre al gobierno cada año, 
y actuar para reducirlo a la mitad?

La ideología económica neoliberal

En el reciente Congreso de Pueblos Indígenas Nóma-
das Saharianos y Sahelianos celebrado en Agadir, Ní-
ger, el representante local del Programa de la ONU 
para el Desarrollo (PNUD) dio una charla estimulante 
sobre buen gobierno. La charla fue informativa y su-
mamente apreciada por los nómadas que están impli-
cados en el proceso de descentralización política y 
administrativa en una serie de estados saharianos.

No obstante, inserta en la presentación formal del 
PNUD estaba la idea de que el buen gobierno requiere 
que el estado africano promueva actividad económica 
liberal, promueva el comercio y no genere tarifas co-
merciales para promover las industrias nacionales. 
Entremezclado a través del lenguaje de los ODM está 
este tema recurrente de la liberalización económica y 
una interdicción contra los países en desarrollos que 
protegen la integridad de sus economías nacionales 
mediante tarifas proteccionistas (ver referencias de 
web más abajo).

 John Raulston Saul ha escrito un tratado informa-
do sobre los orígenes del “globalismo”, una ideología 
del estado (corporativo-burocrático) con relación al 
mercado (que debe ser obedecido como una ley uni-
versal en vez de ser administrado). Esta ideología se 
apoderó de las mentes de los gobiernos occidentales 
desde los años 1980 en adelante. Según Saul, el globa-
lismo fue construido sobre la idea de que todas las 
políticas del estado, en todos los dominios, debería 
basarse en la primacía de la economía. La economía 
no es algo que debe ser administrado, un punto de 



Asuntos Indígenas  1/06       33

Niños hadzabe - Foto: Nigel Crawhall



   Asuntos Indígenas  1/06 34

vista sostenido por los estados comunistas, socialistas 
y de bienestar social, sino algo que tiene mecanismos 
internos y puros autorregulativos/automoderadores, 
mientras que los humanos ignorantes no interfieran. 
Saul destaca que esta ideología fue particularmente 
conveniente para las poderosas economías occidenta-
les que necesitaban un mayor acceso a los recursos 
naturales y a la mano de obra de los estados del Tercer 
Mundo y no querían ser limitadas por los tipos de le-
yes laborales y restricciones ambientales que limitan 
la producción en sus propios países. Las corporacio-
nes transnacionales con base en Occidente fueron su-
mamente beneficiadas por este entorno político glo-
balista. Les permitió eliminar trabajos en el Norte y 
trasladarse a las condiciones laborales no monitorea-
das de los países pobres del Sur, fuera de la vista de 
los medios occidentales y del público consumidor. 
Cuando esos países se organizaran o se convirtieran 
en demasiado caros, la industria mundial podría tras-
ladarse a otra economía que tendría que someterse al 
ajuste estructural impuesto desde arriba.

Se puede decir mucho sobre la ideología “globalista”, 
de “libre comercio”. El punto a destacar aquí es que la li-
beralización del comercio está completamente basada en 
la idea de que la economía capitalista es la base para ase-
gurar la riqueza. El objetivo de combatir la pobreza es que 
la gente tenga salarios, que serían estimulados por mayor 
comercio e inversiones. Algunos economistas, como Mar-
tin Khor, han cuestionado sí el comercio crea realmente 
algún crecimiento real. Es más, los salarios bajo el nivel de 
pobreza en áreas urbanas en realidad crean y mantienen 
la pobreza en vez de resolverla.

Lógicamente, si los ODM están basados en el prin-
cipio de que el estado debe hacer más para proteger la 
subsistencia de sus ciudadanos, entonces es también 
lógico que el proteccionismo y los subsidios naciona-
les internos desarrollen empresas del sector público y 
privado. Sin embargo se nos dice que esto no es buen 
gobierno. Más protección estatal de la economía na-
cional sería un ataque directo contra la supremacía 
del Banco Mundial y del FMI.

Para los pueblos indígenas, su supervivencia eco-
nómica y cultural está directamente vinculada con la 
capacidad del estado de garantizar la sostenibilidad 
de su propio nicho ecológico. Los pueblos indígenas 
han sobrevivido en África debido primariamente a las 
barreras ambientales que han contenido a la agricul-
tura. Los desiertos y bosques profundos, así como las 
zonas de enfermedades endémicas y la falta de agua 
de superficie han servido para proteger a los pueblos 
más antiguos de África, los san, los hadzabe, los lla-
mados pigmeos, bororo, tuareg y pueblos nilóticos. 

En la economía globalizada contemporánea, las cor-
poraciones multinacionales irrestrictas éticamente 
ven a África como un lugar seguro para hacer nego-
cios. Mientras que los bosques amazónicos están pro-
tegidos por la legislación, la sociedad civil y las ONG, 
África Central no presenta esas dificultades. África 
está abierta para los negocios.

Las multinacionales asiáticas están implicadas en 
el despojo de los bosques tropicales de África Central. 
Las compañías europeas extraen uranio. Las compa-
ñías americanas y australianas extraen productos pe-
troleros. Los pueblos indígenas viven con las conse-
cuencias. Los pueblos indígenas deben convencer a 
los estados africanos de que no consideren la tierra y 
los recursos naturales como bienes de consumo para 
ser comerciados. Sólo si los gobiernos africanos acep-
tan que la biodiversidad y la diversidad cultural son 
tesoros nacionales puede haber alguna chance para 
un marco legislativo que pueda reconocer la tierra in-
dígena y el uso de los recursos naturales en concerta-
ción con mecanismos para conservar la naturaleza.

Los preceptos éticos amorales de la economía glo-
balista no pueden ser este bastión. A pesar de las se-
ñales profundamente disturbadoras del cambio cli-
mático global, la ONU no ha sido capaz ni siquiera de 
lograr que los miembros más poderosos y ricos acuer-
den aceptar la legislación ambiental transfronteriza. 
Los pueblos indígenas no puede esperar que los orga-
nismos multilaterales que viven, respiran y comen del 
“libre comercio” trabajen alguna vez en su interés. Su 
única supervivencia es una alianza con sus propios 
estados nacionales.

Objetivo del Milenio 2
Lograr una educación universal

“La educación da a la gente opciones concernientes a 
las vidas que quieren tener. Les permite expresarse con 
confianza en sus relaciones personales, en el trabajo co-
munitario... .”(ONU, Informe ODM 2005: 10)

Este se ha convertido en uno de los temas más difíci-
les. He hablado con cientos de pueblos indígenas en 
muchos países y circunstancias. Aquellos que han si-
do desplazados y están viviendo en poblados, ven la 
educación como su salvación. Sí sólo tuvieran una 
educación podrían ser más felices y más ricos. Tam-
bién he encontrado a activistas de humildes orígenes 
nómadas, que habían sido patrocinados para ir a la 
escuela y son ahora los únicos representantes de sus 
comunidades que pueden hablar confiadamente con 
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funcionarios del gobierno, viajar a las reuniones de la 
ONU, y cambiar la forma en cómo el mundo com-
prende las necesidades de los pueblos indígenas. La 
educación cambió sus vidas y llevó a esos pueblos in-
dígenas al escenario mundial.

Sin embargo, cuanto más me he aventurado en el 
mundo indígena, encontré menos gente impresiona-
da por la educación. Los centros de enseñanza formal 
son un lugar de violencia sexual, de abuso físico, de 
racismo, de ignorancia, de hambre, de enfermedades y 
de humillación. La educación universal tiende una 
sombra fría y oscura a través del África rural. Puede 
ser rígida, institucional, inapropiada, dominante, vio-
lenta y finalmente inefectiva. Maestros ignorantes ha-
blan con desprecio a los niños que son expertos en la 
identificación de especies, en rastrear y atrapar anima-
les, en trepar altos árboles y manejar armas peligrosas 
con habilidad. Los maestros no hablan frecuentemente 
la lengua del niño. Pueden llevar al niño a sentirse te-
meroso, inadecuado o extraño en su propio mundo. 
Los niños indígenas en la escuela se ven frecuentemen-
te desorientados, aburridos, perdidos o solitarios.

Los pueblos indígenas necesitan ser móviles para 
sobrevivir. Saben que para que sobreviva la naturale-
za, ellos no pueden quedarse quietos y abusar de los 
recursos naturales. Sus animales necesitan pasturas. 
La lluvia está en otro lado. Es la estación de las moras 
en el valle. Los niños indígenas son fuertes. Pueden 
caminar durante semanas, durante meses. Tienen 
músculos especiales para tirar de las tensas cuerdas 
de los arcos. Tienen una resistencia tremenda al calor 
o el frío. Los niños pequeños de cinco años usan un 
manojo delgado de ramas para controlar cabras, ca-
mellos o toros. Repetidamente, cuando he visto niños 
indígenas que viven en una economía de subsistencia 
integrada, con sus familias y otros niños, ellos están 
evidentemente más confiados, son más competentes 
y orgullosos de sus vidas. Están alerta y aprendiendo 
constantemente. Hay mucho para aprender.

Una alta funcionaria gubernamental de un país de 
África Occidental alaba la vida de los nómadas y los 
sistemas de conocimiento indígenas. Pero luego ella se 
pone seria y dice: Es deber de cada gobierno africano asegu-
rar que las niñas y niños tengan una educación. Deben ir a 
la escuela. Sus padres son ignorantes y no saben leer y 
escribir. Ellos sólo quieren mantener a sus niños con 
ellos para que cuiden del ganado y camellos. Ella nun-
ca ha estado en una aldea. Ella nunca ha ordeñado a un 
camello. Ella no ha hablado en realidad con un niño 
nómada. Sin embargo ella es la experta. UNICEF, 
PNUD, UNESCO, todos creen que ella está hablando 
como algún gran libro sagrado. La educación es un de-

recho humano básico. Abrirá nuevas oportunidades 
para el niño. No mencionan las violaciones en los inter-
nados. No tienen idea de lo que un niño indígena 
aprende tradicionalmente y qué capacidades ya ha de-
sarrollado a la edad de cinco años. La realidad no tiene 
nada que ver con la ecuación. Es la fe. Como con la 
economía, sólo hay una opción, no hay respeto o si-
quiera comprensión de la diversidad.

¿Cómo se supone que debemos enfrentar esta contra-
dicción? La ONU alega que los niños se beneficiarán en 
grado sumo de la educación. Esto es cierto para un pe-
queño porcentaje de niños indígenas. La verdad es que 
más frecuentemente serán perjudicados en el proceso 
(ver Leroux 1999). Hay una contradicción directa entre la 
necesidad de los pueblos indígenas de moverse a través 
de su ecosistema para sustentarse a sí mismos y la biodi-
versidad ambiental, y la insistencia de los gobiernos y las 
agencias de la ONU de que la educación requiere que los 
niños permanezcan en un lugar y en un espacio o no pue-
den recibir esta cosa llamada “educación”.

¿Qué hacen los padres indígenas? Un nómada ni-
geriano en un campamento remoto del monte explica 
el dilema. Ellos han visto escuelas, comprenden que 
escribir puede ser de ayuda, pero también saben que 
un niño que va a la escuela es inútil para otras cosas. 
Están más atrasados en el desarrollo e incapacitados 
para vivir en el mundo real. Son ignorantes y a veces 
luchan para hablar su propia lengua. En vez de tener 
dos hijos, como sus ancestros han hecho durante si-
glos, ahora tienen un tercero. Este es el que va a la 
escuela. Es un manejo riesgoso. Los pueblos indíge-
nas son sumamente expertos en el manejo.

Un chamán gabonés es más directo. La escuela arrui-
na a los niños. Les enseñan a avergonzarse de sus cultu-
ras, sus lenguajes, y sus ancestros. Los niños no pueden 
nombrar los árboles, las hojas o la medicina. No pueden 
cazar. No pueden alimentarse a sí mismos. Son zombis, 
no tienen otro lugar para ir que a los poblados de las 
ciudades donde son tragados para siempre. Sólo unos 
pocos han regresado a casa. Sólo uno se convirtió en un 
activista de los derechos humanos. El bosque es nuestra 
escuela, los ancestros son nuestros maestros, dice él.

La familia del chamán está de acuerdo con él. El acti-
vista de derechos humanos está de acuerdo. ¿Pero qué 
pasa con su niño aquí, el que está luchando por sus de-
rechos? ¿No es posible aprender del bosque y aprender 
a leer y escribir? Ellos piensan sobre esto. Sí. Es posible. 
Tanto los libros como el monte pueden enseñarnos. Am-
bos son escuelas. Pero nadie les ofreció educación adi-
cional, bilingualismo adicional, o maestros que supieran 
lo más elemental sobre ciencia o biodiversidad. Las es-
cuelas no son para enseñar; son para fe ciega.
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Los pueblos san, hadzabe, nama, wodaabe y sam-
buru les contarán la misma historia. Las escuelas son 
usadas para adoctrinar a los pueblos indígenas. Se les 
dice que dejen de desplazarse. Se les enseña lenguas 
foráneas. Se les enseña a ser otros y a no confiar en sus 
familias. Se les enseña la vergüenza y a callarse. Hay 
ejemplos de escuelas trashumantes. En Botswana y 
Namibia hay ejemplos de escuelas que enseñan en len-
guas indígenas y tratan de integrar el conocimiento y 
la cultura tradicional en los programas educativos. Las 
escuelas y maestros que valoran los sistemas culturales 
y de conocimiento indígenas son muy pocos en todo el 
continente. Es una batalla cuesta arriba.

El problema central es que la educación institucio-
nalizada fue adoptada del modelo colonial y tiene po-
co que ver con los sistemas de conocimiento africanos. 
La educación en África necesita ser liberada de sus 
ataduras coloniales. Primero, necesitamos cuestionar 
la idea que la educación está ahí para construir una 
clase de elite. Es falso e insostenible argumentar que 
leer y escribir hace a una persona más abierta de men-
te, creativa o inteligente. Necesitamos comprender los 
sistemas de conocimiento africanos, las medidas inte-
lectuales y las capacidades habilidosas de la educa-
ción indígena, luego encontrar una forma de agregar 
valor a éstas. La educación necesita ser cultural y lin-
güísticamente aditiva y no sustractiva.

El especialista en lenguas minoritarias, Dr. David 
Ramírez, ha subrayado que los niños en situaciones 
minoritarias no pueden rendir bien en la escuela si los 
padres no están plenamente compenetrados y confían 
en el proceso. La relación central es la del padre y ni-
ño (o guardián y niño). La escuela debe aceptar y apo-
yar esa relación de aprendizaje primaria, y agregar al 
proceso sin socavar la relación padre-hijo.

En 2004, activistas de la lengua san en la educación 
pasaron una semana analizando por qué los niños in-
dígenas son marginados por la enseñanza y cómo 
puede revertirse esto. La falta de respeto por la cultu-
ra san en el sistema educativo y la marginación de los 
ancianos y los sistemas de conocimiento san se con-
virtió en un tema central. Se produjo un avance en el 
análisis de los participantes cuando un líder activista 
se dio cuenta que la juventud educada san tratan a 
sus padres como niños cuando se trata de encarar la 
escuela. Al revertir las relaciones de poder entre pa-
dre e hijo, el sistema educativo rompe la relación de 
aprendizaje primaria. Un programa educativo mejor 
reconocería y usaría el conocimiento de los adultos y 
ancianos san para enseñar a todos más ciencia, y tam-
bién para mantener la trasmisión intergeneracional 
del conocimiento.

Se debe invertir mucho más trabajo en el desarro-
llo de programas educativos y en la reestructuración 
de las relaciones de poder en las escuelas que se supo-
ne tienen que estar al servicio de las comunidades in-
dígenas. La ONU necesita trabajar con funcionarios 
educativos nativos para auditar el ciclo normal de 
aprendizaje de niños indígenas en una economía de 
subsistencia. ¿Cómo trasmiten los padres y abuelos el 
conocimiento tradicional sobre la biodiversidad? 
¿Cuántas especies de plantas puede un niño identifi-
car? ¿Cuán competente es un niño como rastreador de 
especies de animales a la edad de 10 años? En un ejer-
cicio de disección animal, ¿cuántas partes del cuerpo 
puede nombrar un niño indígena en su propio idioma 
comparado con un niño urbano? ¿En qué edad empie-
za a aprender un niño indígena formas orales comple-
jas, como canciones, poemas, mitos y adivinanzas?

¿Cómo es posible que funcionarios públicos puedan 
hablar de programas educativos y sedentarización cuan-
do no tienen idea de lo qué una familia indígena enseñará 
a su hijo? Esta auditoría necesita estar basada en la com-
petencia en el conocimiento y habilidades. Además de 
esto, necesitamos comprender la diferencia entre conoci-
miento por un lado, y el desarrollo de otros factores críti-
cos como moral personal y ética, factores de concentra-
ción (p. ej., observación atenta de los fenómenos naturales 
durante largos períodos de tiempo, u horas de rastreo de 
presas), y el crecimiento de la sabiduría. Los pueblos indí-
genas enfatizan que la educación no se trata solamente de 
saber, se trata de tener un lugar en el universo, sobre sabi-
duría creciente. Esto es un componente que falta eviden-
temente en la mayoría de la educación urbana.

Sí el proceso de los ODM sólo lograran hacer cons-
cientes a los gobiernos africanos de los sistemas de 
conocimiento de los pueblos indígenas, y qué podero-
sos recursos son estos, avanzarían mucho en el cami-
no de revertir la crisis de pobreza en África. El estado 
africano debe agregar valor a las vidas de los pueblos, 
no quebrantar el nicho ecológico en que ellos han so-
brevivido tanto tiempo.

El papel de las Naciones Unidas

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para Temas 
Indígenas fue creado para ayudar a evaluar, analizar y 
asesorar a las agencias de la ONU sobre su cooperación 
con los pueblos indígenas. La presión sobre las agencias 
de la ONU para compartir información internamente y 
entre agencias es una gran oportunidad de aprender qué 
está sucediendo y fertilizar mutuamente las iniciativas. 
En la relación de casi diez años de IPACC con la ONU en 
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África nos hemos enfrentado a individuos dedicados, al-
gunos proyectos interesantes y un aumento general de la 
conciencia sobre quiénes son los pueblos indígenas en 
África y cómo han sido marginados de la creación de po-
líticas. Todavía hay grandes vacíos en la coordinación y 
en compartir la información sobre las mejores prácticas e 
investigación relacionadas con los pueblos indígenas.

El PNUD ha creado un departamento especial que 
se ocupa de los temas de las tierras secas. Muchos 
africanos que alegan un estatus indígena viven en áreas 
áridas y semiáridas como pastores trashumantes o ca-
zadores y recolectores. PNUD y UNEP han estado co-
operando para obtener pequeños subsidios del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) para proyec-
tos de pueblos indígenas en el terreno. UNEP y el Ban-
co Mundial han cooperado en planes para el reconoci-
miento de pueblos indígenas bajo la Directiva Opera-
cional 4.1 del Banco Mundial. UNEP ha publicado un 
informe comprehensivo sobre la situación de los pue-
blos indígenas en Gabón en 2005. El informe previo 
inter-agencias sobre Gabón, coordinado por PNUD no 
mencionó la presencia de pueblos indígenas.

Una de las lagunas en las operaciones de la ONU 
en África ha sido la incapacidad de reunir un equipo 
con la capacidad necesaria para un enfoque integrado 
para la comprensión de los sistemas de subsistencia y 
culturales de los pueblos indígenas, un requisito pre-
vio para encarar la pobreza de una manera que sea 
sostenible y deseable a largo plazo. UNESCO tiene su 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 
de 2001, su Convenio sobre la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Intangible de 2003. Es hora de que las 
“agencias de desarrollo”, como FAO, PNUD, UNEP y 
UNICEF comprendan sobre qué está hablando la 
UNESCO en términos de diversidad cultural y lo in-
tergeneracional del patrimonio cultural intangible.

La creciente conciencia y análisis de UNESCO son 
que los mundos intelectuales y culturales de la huma-
nidad son mucho más complejos de lo que habíamos 
presumido. Cuando observamos que están muriendo 
lenguas en todo el planeta vemos que hay una correla-
ción entre la diversidad biológica y la diversidad lin-
güística (ver Nettle et al 2000). Si el conocimiento y cul-
tura humana están tan estrechamente ligados a los 
ecosistemas, particularmente en el caso de los pueblos 
indígenas, entonces no podemos hablar sobre desarro-
llo sostenible a menos que entendamos la interacción 
entre el manejo de recursos naturales y el manejo de 
recursos culturales. Esto es un importante cambio de 
paradigma para el mundo industrializado que pensó 
que no iba a ver ninguna consecuencia del sobre con-
sumo de los recursos naturales y la contaminación.

Las Naciones Unidas no necesitan solamente dis-
gregar las estadísticas sobre la situación de los pueblos 
indígena de África. También necesitan repensar qué es-
tá causando el hambre, cómo las políticas estatales 
existentes crean marginación y pobreza en vez de re-
solver estos problemas. El análisis neoliberal acoplado 
a los mecanismos y análisis de la ONU necesita ser lim-
piado y puesto de lado. Los gobiernos africanos pue-
den también entrar en un diálogo mayor con los pueblos 
indígenas para comenzar a desafiar los paradigmas do-
minantes del “desarrollo” y ofrecer soluciones más sos-
tenibles y meditadas a los problemas actuales.             �
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no 
sólo son desafíos presentes y orientados hacia la 

acción en términos de la implementación sino tam-
bién en términos de la interpretación. Este es particu-
larmente el caso cuando se considera la relevancia y 
logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio pa-
ra los pueblos indígenas. 
Uno de los legados de la 
política racista en el sur de 
África es que las estadísti-
cas disponibles sobre los 
objetivos e indicadores no 
suministran diferenciacio-
nes a un nivel que permita 
evaluar la situación espe-
cial y los problemas de los 
pueblos indígenas. El pre-
sente artículo, por lo tanto, 
es más bien un análisis de 
los esfuerzos que una eva-
luación de los logros.

Observando el segundo 
Objetivo de Desarrollo del 
Milenio “Lograr una educa-
ción primaria universal”, y  
relacionando la discusión al tercer objetivo de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio “Promover la igualdad 
general y fortalecer a las mujeres”, estamos, sin embar-
go, encarando un área de significación particular para 
las minorías indígenas. Las Naciones Unidas recono-
cen la educación como un derecho básico y fundamen-
tal, y la educación inadecuada e inapropiada ha de-
mostrado ser una de las barreras más grandes para la 
participación plena e igualitaria de los pueblos indíge-
nas. Además, esta es un área en la que es posible iden-
tificar algunas medidas realizables de naturaleza prác-
tica y política que, de acuerdo a la pericia disponible, 
podría tener un efecto positivo sobre la situación 

La decisión sobre cuáles lenguas usar como medio 
de instrucción en las escuelas primarias es uno de los 
factores que determinan el desempeño y la capacidad 
escolar. En el sur de África, los argumentos para usar 
la lengua materna en la educación primaria han sido 
encarados por organizaciones san y ONG colabora-
doras hace una serie de años. Los viejos argumentos 
están ahora vinculados a nuevas iniciativas, culmi-
nando –hasta ahora- en una gran conferencia regional 
que tuvo lugar en Gaborone, Botswana, en junio de 
2005, sobre “Multilingüismo en  la Educación del Sur 
de África – Celebración y Comparación de Experien-
cias y Prácticas” (Hays 2005). La conferencia reunió a 

representantes de organismos comunitarios y guber-
namentales responsables de la educación, lingüistas y 
otros investigadores académicos junto con practican-
tes de la lengua y la educación. La inclusión de esta 
variedad de participantes reflejó un deseo de equili-

brar la comprensión ínti-
ma de los problemas que 
enfrentan las comunida-
des y los practicantes en 
el terreno con el conoci-
miento teórico y expe-
riencias de maestros e in-
vestigadores, y el más 
cauteloso apoyo de los 
hacedores de política. La 
conferencia fue abierta 
oficialmente por el Minis-
tro de Educación de 
Botswana, quién instó a 
los participantes a sumi-
nistrar soluciones viables 
a los problemas que están 
enfrentado los hablantes 
de lenguas minoritarias.

 Este artículo dará 
una visión general de la 

situación de los san en la región y mencionará algu-
nos de los factores que caracterizan la situación de la 
educación, ilustrados por casos de investigaciones re-
cientes en Botswana. La segunda parte describe las 
iniciativas tomadas por los san y las organizaciones 
de apoyo, y destaca las principales recomendaciones 
de la conferencia regional1.

Contexto regional

África es todavía un continente en el que muchos go-
biernos niegan que algunos de sus ciudadanos reúnan 
los criterios utilizados por la ONU y la comunidad 
internacional para caracterizar a los pueblos indíge-
nas y los temas indígenas son, en la mayoría de los 
casos, ignorados. Aproximadamente 100.000 perso-
nas que viven en la región del sur de África coinciden 
con los criterios aceptados internacionalmente para 
definir a los pueblos indígenas. Se les refiere como 
san, bosquimanos o basarwa (que es el término oficial en 
Botswana), y khoe en Sudáfrica. (Saugestad 2001, Hit-
chcock y Vinding 2004).

A través de la región comparten muchas de las 
mismas características de desposeimiento y margi-
nación, aunque el contexto estatal varía considera-

Participante de la Conferencia Regional de Lenguas Maternas, Botswana 2005. 
Foto: Sidsel Saugestad
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blemente: Sudáfrica ha abierto una discusión sobre 
los temas indígenas, y se consulta regularmente el 
Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos interna-
cionales. Botswana sigue una política más anticuada 
de asimilación, negando generalmente la relevancia 
de un enfoque más multicultural para tratar esta di-
versidad cultural, con algunas aperturas como la con-
ferencia reportada anteriormente. Namibia está en 
algún lugar intermedio, compartiendo con Sudáfrica 
el enfoque más abierto del gobierno a continuación de 
una lucha exitosa por la independencia, aunque su 
jerarquización de grupos étnicos diferentes deja a los 
san al final. En Angola, los supervivientes san sólo re-
cientemente están comenzando a organizarse después 
de una guerra civil devastadora.

Las comunidades san enfrentan cambios sociales 
drásticos, extrema marginación y pobreza al igual que 
los pueblos cazadores y recolectores de todo el mun-
do. El alfabetismo, los conocimientos aritméticos bá-
sicos y otras capacidades aprendidas en las escuelas 
formales son cada vez más necesarias para la supervi-
vencia, y las comunidades san quieren que sus niños 
sean exitosos en el sistema escolar y obtengan esas ca-
pacidades. Las comunidades san de todo el sur de 
África experimentan serios problemas con la educa-
ción. Comparado con otros grupos étnicos, los niños 
san tienen índices de asistencia sumamente inferiores 
e índices de abandono mucho más elevados que los 
niños de otros grupos étnicos. La pauta de un entorno 
de aprendizaje débil y bajo rendimiento académico se 
repite en numerosos estudios (Kann 1989, le Roux 
1999, Motshabi y Saugestad 2004, Bolaane y Mafela 
2005, Motshabi 2006). Una de las razones principales 
que dan los estudiantes san y sus comunidades de sus 
bajos niveles de participación y éxito en los sistemas 
de educación del sur de África es la barrera de la lengua 
que enfrentan en las escuelas.

Las diferencias entre las lenguas khoesan y bantú 
son frecuentemente ignoradas debido a que son ha-
bladas por poblaciones que han coexistido durante 
siglos. Pero las diferencias entre khoesan, bantú y las 
lenguas indoeuropeas son considerables, tanto en la 
morfología y la fonología como en la sintaxis. Si da-
mos un ejemplo usando otros idiomas, mejor conoci-
dos, una situación normal de aprendizaje de un estu-
diante san sería similar a la de un niño que crece en 
una familia de habla china, que va a la escuela donde 
el maestro habla suahili, y da instrucción básica en 
lectura y escritura en suahili, mientras que a partir del 
tercer año comienza a aprender francés, y después de 
dos años más, el francés se convierte en el medio prin-
cipal de enseñanza para los alumnos.

El contexto de Botswana

Lograr una educación universal es una cuestión de 
recursos, pero también de voluntad política. Sudáfri-
ca, Namibia y Botswana están en el extremo inferior 
de los países de “desarrollo humano medio” de acuer-
do con el índice de desarrollo humano del PNUD 
(119, 126 y 128 respectivamente, PNUD 2004) pero to-
davía se encuentran por sobre otros países del África 
sub-sahariana y todos tienen una educación primaria 
universal razonablemente buena.

El Gobierno de Botswana ha articulado su compro-
miso para suministrar un acceso igualitario y equitativo 
a la educación básica para todos los niños en edad esco-
lar en un documento de política titulado Visión 20162. 
Uno de los desafíos que implica este objetivo es suminis-
trar un sistema educativo que capacite a los ciudadanos 
para ser innovadores y que apoye y fortalezca la riqueza 
de lenguas y tradiciones culturales diferentes de Botswa-
na. Hasta el momento, la realidad no ha coincidido con 
los objetivos. Persistentes factores sociopolíticos, cultu-
rales y económicos han resultado en graves disparida-
des en término de acceso, participación y rendimiento 
de los grupos desaventajados, particularmente los san. 
Incluso en momentos en que las agencias donantes in-
ternacionales se están retirando de Botswana, citándolo 
como un país de ingreso medio, se informa de casos de 
seria pobreza y analfabetismo en las comunidades ba-
sarwa/san de los distritos occidentales (Nthomang 
2004, Bolaane y Mafela 2005).

Los problemas enfrentados por los san pueden ser 
evaluados en dos dimensiones: distancia espacial, 
que hace que el suministro de infraestructura sea cos-
toso y dificulta los emprendimientos económicos, y la 
distancia cultural manifestada en un sistema escolar 
que no logra adecuar la lengua y la cultura local. Las 
dos dimensiones convergen en una institución que re-
presenta dificultades considerables para los niños 
san: el internado escolar.

La situación del Internado Escolar

Los internados para niños de áreas remotas de Botswa-
na son parte del paquete de acción afirmativa llama-
do el Programa de Desarrollo de Áreas Remotas, que 
busca llevar instituciones sociales básicas a la gente 
que vive en áreas remotas. Aunque el programa defi-
ne sus grupos de interés en términos neutrales, iden-
tificando la distancia geográfica en vez de las diferen-
cias culturales, no obstante son identificados princi-
palmente por su desviación de la norma vigente (no 
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nos viven por su cuenta o con parientes pero comen 
en el internado). La escuela a la que asisten tiene 500 
estudiantes y, cuando llegan al séptimo grado unos 
100 de ellos la habrán abandonado.

Los maestros pertenecen al grupo mayoritario 
tswana, el mismo que los propietarios de los puestos 
ganaderos que emplean a sus padres. Su posición ser-
vil se describe de la siguiente manera: “Normalmente no 
pueden compartir la misma sombra de árbol que sus patrones 
a menos que hayan sido llamados a discutir un asunto cru-
cial relativo al trabajo que están haciendo”. (Ibíd.: 6)

El estudio concluye que los niños san no pueden 
leer sus libros de texto en inglés en forma efectiva, 
aunque se supone que los textos están adecuados al 
nivel de su grado. En otras palabras, el material edu-
cativo no está adaptado a las necesidades. Los maes-
tros se quejan sobre la falta de interés de los estudian-
tes en la enseñanza en general y en la lectura en parti-
cular: “Ah! Estos estudiantes son demasiado porfia-
dos como para hablar en clase”. “No importa lo que 
uno haga, ellos no hablan”. “El inglés es su tercera 
lengua y no se pueden expresar en ella”. Los estu-
diantes confirman la impresión negativa de los maes-
tros. “El inglés es difícil”. “No conozco muchas pala-
bras”. Son descritos como pasivos en la situación del 
aula y como descuidados en cuanto a sus tareas. En 
todos los términos rinden menos que los pocos niños 
tswana que asisten a la misma escuela.

La pauta resultante es un aprendizaje inadecuado 
del inglés –la llave para una educación superior- y 
una relación de amor-odio con el setswana, la lengua 
nacional dominante (Bolaane y Mafela 2005). La pér-
dida de la lengua está ocurriendo en todo el sur de 

Asuntos Indígenas 1/06       49     

Ministro Nkate en la Conferencia Regional de Lenguas Maternas, Botswana 2005. Foto: Sidsel Saugestad

hablar la lengua mayoritaria, falta de organización 
tribal tradicional, falta de control sobre los recursos). 
Más del 70% de las personas que viven en áreas remo-
tas son san (Saugestad 2001).

Si ellos pertenecen a asentamientos tan pequeños 
que no pueden alojar incluso la más pequeña escuela 
aldeana, los niños son llevados a internados, aloja-
mientos establecidos en la vecindad de algunas escue-
las mayores. Aunque estos estudiantes no constituyen 
un número grande en absoluto (actualmente hay unas 
25 escuelas de internados en Botswana), reúnen todas 
las cualidades –a veces – de conflicto cultural extremo.

El entorno del internado es experimentado como 
“hostil” por una serie de razones. En parte la distancia 
del hogar permite sólo unos pocos retornos de visita 
por año. Otro factor es el equipamiento escaso, con po-
ca o ninguna estimulación al entorno fuera de la escue-
la. El tercer factor es el insuficiente suministro de aten-
ción, que cubre sólo las necesidades más elementales 
de alimentación y abrigo. Este es el contexto “hogare-
ño” para un niño que está tomando contacto con un 
sistema escolar totalmente extraño, presentado a través 
de una lengua que –en diversos grados- no es familiar.

Un estudio reciente de una escuela en el Distrito 
Central brinda una imagen muy común (Mokibelo y 
Moumakwa 2005): los niños son recogidos por camio-
nes al comienzo del período escolar de los puestos 
ganaderos donde sus padres trabajan como pastores, 
y luego transportados de vuelta cuando la escuela cie-
rra. El Consejo de Distrito suministra al internado ali-
mentos, libros y otras necesidades básicas como ropa 
y zapatos una vez por año. Hay una matrona, cocine-
ros y un guardia para atender a unos 250 niños (algu-
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África. Cuando los niños son llevados a internados 
lejos de su comunidad lingüística, pueden perder su 
posibilidad de comunicarse en su lengua materna en 
el término de pocos años de comenzar la escuela3. La 
medida en que el setswana ha penetrado el discurso 
cultural-lingüístico puede ser apreciado en los nom-
bres que los san dan ahora a los niños, ya que tanto el 
primer nombre como el segundo son en setswana.

La dimensión de género

Todos los factores descritos anteriormente afecta a la 
niña más que al niño. La relación igualitaria que era 
una piedra fundamental en la adaptación tradicional 
cazadora y recolectora no se mantiene fácilmente bajo 
el nuevo orden social y económico. En cambio, encon-
tramos que dos jerarquías tienen un efecto multiplica-
dor: hombres sobre mujeres y tswana sobre san. Aun-
que la inscripción escolar es al comienzo bastante si-
milar, las diferencias aparecen –no sorprendentemen-
te- cuando la niña llega a la madurez sexual. Su prin-
cipal manifestación es que el índice de abandono en la 
escuela secundaria de los estudiantes san es general-
mente más alto para las niñas y tiene una tendencia 
ascendente (le Roux4, Polelo 20035). Una causa grande 
pero indocumentada es el embarazo como resultado 
de una relación de hombre tswana con mujer san del 
tipo que no lleva al matrimonio. La situación de inter-
nado hace que la niña sea particularmente vulnerable.

Los estudios de casos de situaciones de escuela e in-
ternado informan consecuentemente de abuso de las ni-
ñas, perpetrados por maestros o guardias, o falta de su-
pervisión permitiendo a los varones mayores satisfacerse. 
Sin embargo, esos casos son raramente informados a la 
policía, ya que los niños san encuentran difícil hablar de 
esos temas, y también probablemente dudan que la de-
nuncia sea seguida. Es más, la situación de internado está 
generalmente caracterizada por una falta de recursos, 
aburrimiento y mucho tiempo libre no supervisado, y es 
difícil trazar una línea clara entre casos de abuso físico y 
de niñas que aceptan ofrecimientos de varones en el en-
torno del internado, que las seduce con dinero.

Una perspectiva san

Un estudio de UNICEF del año 2000 muestra que los 
niños san son reacios a hablar abiertamente sobre re-
laciones étnicas y particularmente de temas que tie-
nen que ver con la alineación cultural, sensibilidad, 
por temor a un rechazo. En el caso de estudiantes que 

provienen de aldeas remotas, los padres han expresa-
do preocupación con relación a la situación y el entor-
no educacional general. Sienten que hay una falta de 
debida consulta y compromiso con las comunidades 
locales. Esto está llevando a rencor y alienación por 
parte de los padres concernientes ya que sería más 
probable que participaran si fueran debidamente re-
conocidos. Las declaraciones típicas son:

No sabemos por qué no nos consultan para tratar de 
resolver muchos de los problemas que oímos de la expe-
riencia de nuestros niños en los internados. Es sor-
prendente que incluso aunque muchos de nuestros ni-
ños residen en los internados no se nos da participación 
... preferiríamos que los cuidadores fueran de nuestra 
propia aldea, ya que sabríamos cómo encarar las cues-
tiones relacionadas con el comportamiento de nuestros 
niños. (Mafela 2000).

Contrariamente a la creencia sostenida por algunos 
maestros, muchos san están concientes de las necesi-
dades y beneficios de la enseñanza. Los san quisieran 
reducir su dependencia del gobierno y agencias exter-
nas, les gustaría promover la autosuficiencia econó-
mica, pero todavía están enfrentando los peligros del 
alto nivel de desempleo y una falta de educación for-
mal. Los san de la comunidad Khwaai creen que es im-
portante seguir enviando sus niños a la escuela, con la 
esperanza de que, según su deseo, estén en una posi-
ción que les permita asistir a sus comunidades en el 
fortalecimiento de la toma de decisiones y establecer 
instituciones locales que puedan convertirse en vehí-
culos para propósitos de desarrollo y para aumentar el 
poder de la comunidad Khwaai en el sector turístico 
(Bolaane y Mafela 2005, Bolaane 2003). Las comunida-
des tratan de salvar la distancia entre la caza y recolec-
ción tradicional en áreas que consideran propias y el 
turismo ecológico moderno en las áreas ahora arrenda-
das al gobierno bajo contrato. Una educación apropia-
da significa programas que combinen el conocimiento 
tradicional con tecnologías modernas, ayudando a la 
comunidad a beneficiarse de nuevos sistemas de ma-
nejo de recursos naturales de base comunitaria.

Iniciativas de ONG – el proceso regional

La Conferencia Regional de Lengua Materna, celebra-
da en Gaborone, Botswana del 1 al 2 de junio de 2005 
nació de un proceso diseñado originalmente para tra-
tar los problemas educacionales específicos descritos 
anteriormente, especialmente los problemas de len-
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Participantes en la Conferencia Regional de Lenguas Maternas, Botswana 2005. Foto: Sidsel Saugestad

Muestra de material educativo - Foto: Sidsel Saugestad



   Asuntos Indígenas  1/06 44

gua enfrentados por las minorías indígenas en el sur 
de África. El proceso comenzó con una evaluación re-
gional patrocinada por el Fondo de Desarrollo Kuru 
en Botswana y el Grupo de Trabajo regional de Mino-
rías Indígenas en el sur de África (WIMSA), y los re-
sultados fueron publicados como Desarraigados: Niños 
San como Agentes del Cambio en un Proceso de Acultura-
ción, (le Roux 1999). Este volumen presenta una des-
cripción comprehensiva de las complejas barreras que 
enfrentan los niños san en los sistemas de educación 
formal en el sur de África.

En el año 2000, WIMSA estableció el Programa Re-
gional de Educación San, que ha coordinado una va-
riedad de iniciativas educacionales, conferencias y 
talleres en toda la región, fundamentalmente el Foro 
de Educación San del Sur de África (SASEF), en Kim-
berley en 2002. La conferencia de Botswana se basó en 
estas discusiones previas pero fue ampliada para per-
mitir la participación de una gama más amplia de 
participantes en la educación en lengua materna6.

El desafío del Ministro

El discurso de apertura del Ministro de Educación de 
Botswana, J.D. Nkate, estableció el tono de la confe-
rencia, expresando un espíritu de colaboración. Sin 
embargo, él también describió los muchos desafíos 
que enfrenta su ministerio en sus esfuerzos para pro-
veer educación en lengua materna. Sus principales 
preocupaciones eran dobles. Primeramente, financie-
ras: cada lengua es pequeña en población, sin embar-
go el costo de desarrollo de los materiales de ortogra-
fía y enseñanza serían enormes. Una literatura insufi-
ciente limitaría la opción. Segundo, políticas: la ense-
ñanza sería localizada, promoviendo el regionalismo 
en lugar de la construcción de la unidad nacional 
(Nkate 2005). Pidió a la conferencia que asesorara a su 
gobierno sobre cómo tratar mejor estos desafíos.

La recomendación primaria de la conferencia fue 
que la formulación e implementación de una política 
de lenguas debería basarse en la investigación exis-
tente, y debería reflejar las diversas perspectivas ex-
presadas por los grupos minoritarios en declaraciones 
previas sobre lengua y temas educativos. Las princi-
pales conclusiones subrayaron los beneficios de la 
educación en lengua materna y la necesidad de una 
atención especial a las lenguas minoritarias, en parti-
cular para los pueblos indígenas del sur de África, los 
san. La educación multicultural fue recomendada co-
mo enfoque general para tratar ambas cuestiones.

Los beneficios de la educación en lengua 
materna

Los participantes argumentaron que los beneficios de la 
educación en lengua materna estaban tan bien estableci-
dos que se debería estar enfocando ahora en hacer dispo-
nible la educación en lengua materna, en vez de argu-
mentar por qué debería estar disponible. La transición 
temprana a una segunda lengua como lengua de instruc-
ción, aunque es la norma en la mayoría de los países afri-
canos, ubica a los estudiantes en una severa desventaja 
educacionalmente. Las minorías que no tienen ninguna 
educación en lengua materna están incluso más aliena-
das. Dada la probada ventaja pedagógica de la educación 
en lengua materna, hacer que esta opción sea disponible 
se convierte en un tema importante de derechos.

Algunos jóvenes que han comenzado a experi-
mentar este cambio se han convertido en apasionados 
activistas para la preservación de sus lenguas. Eliza-
beth Naoadoës describe haber perdido su primera 
lengua, naro, siendo niña cuando sus padres se trasla-
daron a un área predominantemente de habla nama-
damara en Namibia. Durante los recientes años pasa-
dos, ella ha estado usando materiales desarrollados 
en Botswana para aprender a hablar naro otra vez, y 
leer y escribir esta lengua. No habiendo tenido la ven-
taja de una educación en lengua materna, Elizabeth 
tiene un fuerte deseo de aprender a leer y escribir en 
su propia lengua y trabajar para promover la lengua 
entre otros naro en Namibia:

¿Por qué he trabajado tan duro para aprender a leer 
y escribir mi propia lengua? Siento profundamente en 
mi interior que estoy haciendo algo muy importante en 
mi vida. Casi como si fuera algo que tuviera que hacer. 
Sé en mi corazón que he encontrado algo muy impor-
tante para mí que perdí como niña. No quiero perderlo 
otra vez. Naro es mi pasado; es parte de quién soy”.

¿Necesitan los pueblos indígenas tratamiento 
especial?

La cuestión de un estatus especial para los pueblos 
indígenas es una cuestión difícil de tratar en África. 
Aunque se reconoce generalmente que los ancestros 
de los pueblos de habla san de hoy eran los habitantes 
indígenas originales del sur de África, hay diferentes 
visiones sobre sí este estatus otorga a los pueblos indí-
genas reconocimiento, tratamiento o derechos espe-
ciales. En la conferencia, representantes de otros gru-
pos de lenguas minoritarias también subrayaron la 
importancia de tener acceso a la educación en lengua 
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materna y culturalmente relevante, y describieron los 
esfuerzos de sus comunidades en esta dirección. Co-
mo lo destacó Nyati-Ramahobo en su alocución clave, 
todos estos grupos se beneficiarán de un enfoque mul-
ticultural de la educación, uno que reconozca y valore 
la diversidad lingüística y cultural. Unir las voces y 
esfuerzos de las minorías las haría a todas más fuer-
tes, y beneficiaría no solamente a estos grupos mino-
ritarios sino a la sociedad como un todo. Pero había 
también un sentimiento general entre los participan-
tes de que aunque otras minorías también necesita-
ban ayuda, las minorías san tenían probablemente las 
dificultades más grandes para superar y necesitaban, 
por lo tanto, medidas orientadas en una extensión 
que otros grupos quizá no necesitaran.

La innovación depende de las ONG

Dos reuniones celebradas en el Centro de Capacita-
ción Penduka en Windhoek, Namibia han sido even-
tos cruciales para los esfuerzos de desarrollo de la 
lengua san, y representan una colaboración regional 
de parte de los activistas de la lengua san para elabo-
rar ortografías. Delegados de Namibia, Botswana y 
Sudáfrica, representando las lenguas de los ju/’hoansi, 
!xun, khwedam, khoekhoegowab y naro, se reunieron 
en un taller que incluía capacitación en los principios 
de la fonética y la ortografía.

Actualmente se están realizando esfuerzos en Botswa-
na para diseñar un proyecto educativo modelo que servi-
rá como ejemplo para los san y otros grupos minoritarios 
de toda la región que desean desarrollar enfoques educa-
cionales alternativos para sus comunidades. El proyecto 
está todavía en sus fases primarias, y hay varios impedi-
mentos potenciales por delante. Una pregunta central es 
cómo equilibrar los requerimientos concretos de las co-
munidades san de escuelas que contemplen los grupos 
lingüísticos individuales con la cautela del gobierno de 
Botswana (y de los gobiernos sudafricanos en general) de 
escuelas que sean identificadas con un grupo étnico en 
particular. También existe preocupación sobre el poten-
cial de excluir a otros grupos étnicos (incluyendo otros 
grupos de lengua san) y el deseo de asegurar que las co-
munidades san tengan acceso a educación que es consi-
derada igual a la de los otros grupos.

Entre otras iniciativas recientes se encuentra el 
Programa Regional San de Educación en Namibia, que 
ha trabajado con WIMSA, para apoyar a estudiantes de 
nivel terciario, y un programa de colaboración entre la 
Universidad de Botswana y la Universidad de Tromso, 
Noruega, para asistir a jóvenes san en el acceso a una 

educación más elevada y mayor capacitación para que 
las capacidades y conocimientos adquiridos puedan 
ser usados para apoyar el desarrollo de las comunida-
des y organizaciones san en el futuro.

Conclusión

La reciente Conferencia de la Lengua Materna confirmó 
que tanto los padres como los estudiantes san conside-
ran a la educación como crucial para la supervivencia de 
sus comunidades. Las comunidades san y otras comuni-
dades minoritarias consultadas sobre temas educacio-
nales han expresado consecuentemente el deseo de una 
educación que respete y valore su propia lengua, cultu-
ra, antecedentes y conocimiento, que trate sus realida-
des sociales y económicas, y provea a sus niños una ex-
periencia positiva de aprendizaje. Además, el derecho a 
ese tipo de educación está garantizado por numerosos 
documentos internacionales y nacionales de derechos 
humanos y educacionales. Los objetivos de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio reflejan los de la UNESCO 
y otras organizaciones, y en el caso de Botswana tam-
bién los objetivos de Visión 2016.

Pero las resoluciones significan poco si no son im-
plementadas. Botswana, siendo el país que está más 
retrasado comparado con sus vecinos, tiene ahora la 
oportunidad de ponerse en línea con las tendencias 
internacionales, no sólo en el tratamiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio sino más específica-
mente mediante el reconocimiento de los pasos espe-
cíficos que necesitan ser dados para incluir a su mino-
ría indígena en este proceso. Cómo se puede hacer 
esto está expresado en gran detalle en el informe de la 
Conferencia de la Lengua Materna (Hays 2005). Re-
quiere acción en dos niveles:

Se deberían tomar medidas prácticas para mejorar 
el suministro de facilidades educacionales acordes a 
los objetivos actualmente establecidos. La situación del 
internado escolar ha sido destacada como un área don-
de una mejor provisión de cuidado y medidas simples 
como el reclutamiento de cuidadores que hablen la len-
gua materna del niño podría representar una mejora 
significativa para hablantes de lenguas minoritarias. 
Otra medida práctica que sería relativamente fácil de 
realizar es la mayor cooperación e intercambio a través 
de las fronteras de materiales de enseñanza.

Sin embargo, incluso esas pequeñas concesiones re-
quieren un mínimo de voluntad política, y reconoci-
miento de las necesidades que surgen de la diversidad 
en el panorama cultural y lingüístico de Botswana. El 
resultado de “mejor caso” de estas conferencias podría 
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ser una actitud más abierta y más permisiva con res-
pecto a las iniciativas de las ONG o de la sociedad civil. 
La comunidad internacional podría jugar un papel 
constructivo aquí señalando lo mucho que las medidas 
afirmativas se han convertido en parte de las políticas 
dominantes (como se expresa, p. ej., en PNUD 2004) y 
apoyando iniciativas específicas. No hay ninguna pers-
pectiva realista de que el gobierno cambie sus políticas 
en el futuro predecible, y el logro de los Objetivos del 
Milenio en la igualdad de educación y de género segui-
rá dependiendo de las ONG locales.                            �

Notas

1  El artículo puede ser interpretado como una continuación de la 
contribución de Jennifer Hays en Asuntos Indígenas Nº 1 de 2005 
(Hays 2005a). Los autores quisieran también reconocer nuestra 
deuda a redacciones anteriores del informe de Hays sobre la 
Conferencia de la Lengua Materna, que son parafraseadas exten-
sivamente (Hays 2005b).

2  Visión 2016 establece objetivos a ser alcanzados en 2016, es decir, 
50 años después de la independencia en 1966.

3  Mokibelo y Moumakwa (2005) notan un índice declinante de 
setswana hablado en el hogar, de 77% en alumnos en grado 4 a 
ningún alumno de grado 7, según su propia auto-información.

4  El Programa RAD Monitoreador de Estudios del Ministerio de Go-
bierno Local, Tierras y Viviendas notó un aumento de inscripción 
en los asentamientos RAD y una creciente conciencia entre los pa-
dres del valor de la educación, aunque también se informó de ele-
vados índices de abandono. El embarazo y problemas de aloja-
miento fueron nombrados como las razones más comunes del ele-
vado índice de abandono. En 1995, los san tenían los índices más 
bajos de alfabetismo de todos los grupos étnicos en el distrito de 
Kgalagadi. En 24% para los varones y 22% para las mujeres, los ín-
dices de los san caen drásticamente bajo los índices nacionales de 
81% para los varones y el 60% para las mujeres... Van der Jagt (1995) 
concluyó que de la población total (mayor de 12 años) del distrito, 
el 28% había completado la escuela primaria comparado con el 9% 
de los san. Sólo el 8% de san en el Distrito de Kgalagadi había obte-
nido su Certificado Junior. En ambos casos constituían los porcenta-
jes más bajos de todos los grupos étnicos (le Roux 1999:45-46).

5  El Programa de Construcción de Capacidad San de la Universi-
dad de Botswana concluye que de 67 solicitudes de ayuda, 19 
(28%) son de mujeres.

6  La conferencia fue organizada por un comité directivo que in-
cluía a representantes de la Universidad de Botswana y su Pro-
grama Colaborativo para la Investigación y Construcción de la 
Capacidad San, WIMSA, SASEF, el Equipo de Lengua Naro y la 
Familia Kuru de Organizaciones (KFO). 
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NUEVO 
ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO

IWGIA & ORPIA – 2005
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Por primera vez en la historia republicana del país, la Constitución de Venezuela de 
1999 reconoce, de manera específica, amplia e integral los derechos de los pueblos 
indígenas como habitantes originarios de Venezuela. Sin temor a equivocarnos, po-
demos decir que la Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas en el 
mundo en materia de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indíge-
nas. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que 
por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera 
amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de dere-
chos colectivos y específicos.

DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS

José Aylwin (compilador)

El presente libro contiene una selección de las ponencias presentadas en el semina-
rio “Derechos Humanos y pueblos indígenas; tendencias internacionales y realidad 
local” organizado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la 
Frontera en Temuco, Chile, en julio de 2003. Mientras que algunas ponencias dan 
cuenta de los progresos verificados a nivel internacional, comparado en el recono-
cimiento a los pueblos indígenas de un conjunto de derechos territoriales, políticos 
y culturales, los artículos de Chile muestran los obstáculos que existen para el re-
conocimiento jurídico de estos derechos y las limitaciones y contradicciones de la 
política desarrollada por el Estado en relación con el mundo indígena. 

LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO CHILENO

EL MUNDO INDIGENA 2006

Sille Stidsen (Ed.)  
IWGIA 2006
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El anuario de IWGIA se publica todos los años. Este libro ofrece una información ac-
tualizada de la situación de los pueblos indígenas en todo mundo, y por ello es una 
publicación indispensable para aquellos que deseen o necesiten estar informados so-
bre los temas y acontecimientos más recientes ocurridos en el  mundo indígena.

El Mundo Indígena 2006 recoge contribuciones de profesionales y activistas indí-
genas y no indígenas y ofrece una visión general de los acontecimientos que han te-
nido lugar en 2005 y principios de 2006 y que han tenido un impacto en los indíge-
nas del mundo.


