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Introducción 1

Introducción
Cuando [una lengua] se encuentra con otra lengua, lo que está en el juego es el
careo de sistemas. Este encuentro de sistemas se resolverá como guerra a muerte, como
dialogo o como compromiso1
*
Cuando estudié en Marruecos en el verano de 2013 viví con una “familia anfitriona”
para poder practicar el Árabe. Me dí cuenta rápidamente de que la situación lingüística en
Marruecos es muchísimo más complicada de lo que había supuesto. Por ejemplo, en mi
familia el padre era un funcionario pues hablaba bien el árabe moderno estándar y mejor
francés, pero el idioma que usaba con la familia era el darija (el dialecto de árabe que es tan
diferente de lo Estándar que supone realmente otro idioma). Los niños hablaban el árabe
estándar a un nivel intermedio (ya que en Marruecos se habla mayoritariamente en las
escuelas), pero la mayor, una mujer de 21 años solamente usaba el francés ya que estudiaba
en la universidad en la que se enseña solamente en francés. La madre habla solamente el
darija conmigo ya que no trabajaba fuera de casa pues no necesitaba ni el francés ni el árabe
estándar. Pero la cosa que me sorprendío más era que después de más de un mes y medio con
mi familia, el padre me admitió que habla tamazight. Habíamos abarcado el tema de los
imazighen en Marruecos antes pero no había dicho nada. Solo me lo dijo cuando habíamos
desarrollado entre nosotros confianza ya que después de esta admisión aprendí que toda la
familia lo hablaba y empezaron a poner los canales amazighes en la televisión. Me dí cuenta
de que la situación lingüística en Marruecos es bien compleja y por eso la gente navega
constantemente una red complicada de prestigio, clase y situación social. Esta experiencia
creó me interés por el estatuto de las lenguas minoritarias y las actitudes de sus hablantes
alrededor de éstas.
1

Luykx 1999, de “Albó, Educando En La Diferencia!: Hacia Unas Politicas Interculturales Y Linguisticas
Para El Sistema Educativo".
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En esta trabajo consideraré las situaciones actuales de la gente que hablan dos
idiomas indígenas: el runa simi (o quechua) y el tamazight (o berebere). El runa simi es una
familia de lenguas que se habla actualmente en el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia.
Similarmente, los dialectos de tamazight se hablan principalmente en Maruecos y Argelia y
hay también hablantes en Libia, Mali, Níger, Tunicia, Burkina Faso, Egipcio y Mauritania.
Las raíces del problema
En las situaciones exploradas en esta obra, la colonización europea (y a un grado
menor, la colonización Árabe en el caso de tamazight) formó la base de las actitudes y
creencias que ponen en peligro los idiomas indígenas hoy en día. Dado que la clase
gobernante en estas áreas son descendientes de los colonizadores (sea genéticamente o
ideológicamente) y han sido escolarizados en el sistema europeo, reprodujeron las actitudes
europeas alrededor de lenguas minoritarias. Por ejemplo, en el Norte de África aunque
descendientes de los colonizadores europeos no encabezan los países, es cierto que estos
lideres son sumergidos en ideología colonial. Los europeos que conquistaron las Américas y
el Norte de África trajeron consigo algunos conceptos fundamentales que influyeron toda su
interacción con los pueblas indígenas. El primero era relacionado con los procesos de
nacionalización y estandardización que habían ocurrido en Europa al principios de la época
industrial. La época industrial necesitó un cierto nivel de estandardización en el campo de
habilidades lingüísticas y numéricas para que cualquier persona pudiera comunicar con gente
previamente desconocida y aprender varios trabajos nuevos a lo largo de su vida2. Esta
estandardización, agregado a los movimientos nacionalistas, dio lugar a un alto nivel de
desprecio alrededor de lenguas subordinadas. Según Grenoble y Whaley,

2

Grenoble and Whaley, Endangered Languages, Language Loss and Community Response. 5.
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“Europeans who came from polities with a history of standardizing and promoting
just one high-prestige speech form carried their “ideology of contempt” for subordinate
languages with them when they conquered far flung territories…”
Los europeos que venían de estados con una historia de estandardización y
promoción de una sola forma de idioma de alto prestigio traían consigo su “ideología de
desprecio” con respecto a idiomas subordinados cuando conquistaron territorios distantes”.
Otro concepto importante era la idea de la superioridad europea en cada campo de la
experiencia humana, demostrada por su supuesta superioridad técnica. En este paradigma, la
civilización europea era considerada como la más ‘moderna’ y avanzada, y se consideró
como el estándar universal de desarrollo, una idea que sobrevive hasta hoy. Este paradigma
está subrayado por,
“…eurocentric strategies that maintain their knowledge is universal, that it derives
from standards of good that are universally appropriate, that the ideas and ideals are so
familiar they need not be questioned, and that all questions can be posed and resolved within
it (Minnick, 1990)”3.
…estrategias eurocéntricas que mantienen que su saber es universal, que deriva de
estandartes de bondad que son universalmente apropiados, que las ideas e ideales son tan
familiares que no hay que cuestionarlos, y que todas las preguntas pueden ser planteadas y
resueltas dentro de ésta.
Mezclaron la idea de desarrollo técnico con la del desarrollo en otros campos culturales,
sobretodo el lingüístico. Así que asumieron que las culturas con niveles menos
‘desarrollados’ de tecnología tenían medios de comunicación y formas lingüísticas
primitivas4. Además, creyeron que el progreso necesariamente crea estructuras políticas
similares, lo cual quería decir que sus modelos políticos eran los más desarrollados y los más
modernos5. Es cierto que estas actitudes eran enredadas e informadas por el racismo
virulento y el concepto prevalente de Darwinismo social6, que dictaba toda interacción
europea con ‘otros’. Esto no quiere decir que los ataques hacia los idiomas indígenas fueron

3

Battiste, “Enabling the Autumn Seed.”
Grenoble and Whaley, Endangered Languages, Language Loss and Community Response. 9.
5
Tully, Strange Multiplicity. 87.
6
Anderson, Imagined Communities!: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 60.
4
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accidentales: una táctica rutinaria en la colonización ‘mental’ de una gente es la matanza de
su idioma, porque según E. Koohan Paik, un educador de la lengua hawaiiana,
“Within language is an entire universe containing history, culture, pride, identity and
well-being.”7
Dentro de una lengua hay un universo entero que abarca la historia, cultura, orgullo,
identidad y bien-estar.
Esta colonización mental también facilita la colonización jurídica y económica. El resultado
de todo eso está resumido por Tully, un analista que critica el constitucionalismo moderno,
“Although these coercive techniques met with resistance and failure, the
administrators and theorists persisted. From within the parameters of modern
constitutionalism, they saw themselves as enlightened guardians who were preparing lower,
childlike and pre-consensual peoples for a superior, modern life.8”
Aunque estas técnicas coercitivas encontraron la resistencia y el fracaso, los
administradores y teoristas persiguieron. Partiendo del constitucionalismo moderno, se
vieron como guardianes ilustrados cuya misió a gente inferior, infantil y pre-consensado
para una vida superior, moderna.
Como veremos, las actitudes españolas y francesas tenían diferencias importantes en la
manera que afectaron el futuro de los países Norte Africanos en contraste con los de
Sudamérica. Ampliaré más en los resultados de estas actitudes y sus consecuencias para el
presente, pero por ahora es suficiente tenerlos en mente mientras que seguimos la evolución
de políticas y realidades lingüísticas en Marruecos, Argelia, Perú y Bolivia.
¿Cómo y por qué preservarlos?
El esfuerzo para preservar las lenguas runa simi y tamazight se sitúan dentro de un
campo de esfuerzos por todo el mundo para preservar idiomas en peligro. Estos esfuerzos
han sido reconocidos recientemente por una declaración de la Organización de Naciones
Unidos (ONU) que promueve los derechos de gente indígena para auto-gobernarse y proteger
su patrimonio cultural y lingüístico. Esto es una cuestión de crear un ámbito de respeto
7
8

International Forum on Globalization, Paradigm Wars. 122.
Tully, Strange Multiplicity. 91.
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alrededor de pueblos previamente tachados de primitivos y salvajes, lo cual está ligado a las
relaciones de poder entre estos pueblos 9. Es decir hay que afirmar que su historia y su estilo
de vida tienen un papel legítimo y estimado como el de los pueblos e idiomas imperiales.
Desde el punto de vista de la participación social y política, la posibilidad de usar el
idioma nativo en la vida diaria (sobretodo en la enseñanza del idioma nativo en las escuelas
primarias) es importante para reducir desigualdades de clase, género y raza10. En situaciones
donde no se enseña en la lengua materna de los estudiantes, sino en un idioma “de
prestigio”(lo que quiere decir que es un idioma de comunicación internacional o que es
hablado por el grupo élite) es una gran desventaja para niños que no hablan nativamente este
idioma. Según Mehrotra,
“In a situation where the parents are illiterate … if the medium of instruction in
school is a language that is not spoken at home the problems of learning in an environment
characterized by poverty are compounded, and the chances of drop-out increase
correspondingly. There is much research which shows that students learn to read more
quickly when taught in their mother tongue. Second, students who have learned to read in
their mother tongue learn to read in a second language more quickly than do those who are
first taught to read in the second language. Third, in terms of academic learning skills as
well, students taught to read in their mother tongue acquire such skills more quickly”.
En una situación en que los padres son analfabetas… si el medio de instrucción en la
escuela es una lengua que no se habla en casa, los problemas de aprendizaje en un ámbito
caracterizado por la pobreza son empeorados, y las posibilidades de deserción escolar
incrementan proporcionalmente. Hay mucha investigación que demuestra que los
estudiantes aprenden a leer más rápidamente cuando se les enseña en su lengua materna.
Segundamente, estudiantes que han aprendido a leer en su lengua materna aprenden a leer
en un idioma segundo más rápidamente que a los que se les enseñan a leer primeramente en
la lengua segunda. Tercero, en cuanto a las herramientas de aprendizaje académico los
estudiantes a quienes se les enseñaron la lectura en su lengua materna adquieren tales
herramientas más rápidamente también.
Esto es un problema sobretodo para los indígenas pobres que no tienen familiares con
trabajos que requieren estos idiomas y para niñas y/o mujeres que estadísticamente tienen
menos exposición a estas lenguas dado que es menos común que ellas trabajen fuera de casa.
9

Power and Inequality in Language Education. 50.
Corbin, “The Challenges of Language Preservation.”

10
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Si no pueden usar su idioma natal para interactuar en situaciones fuera de la casa, limita su
participación y reproduce ciclos de opresión. Hay muchos programas como el “First
Language First” (Idioma primario primero) de UNESCO que se han dado cuenta de la
situación pero como veremos hay una contracorriente fuerte que plantea que es mejor
enseñar un idioma de negocios. Pero más allá de esto es frecuentemente una cuestión de
nacionalismo y discriminación en contra de lenguas “minoritarias”.
Además, como discutiré más adelante, el “imperialismo lingüístico” era una
herramienta poderosa de opresión colonial y sigue siendo una herramienta de opresión neocolonial. Según Naysmith11 es
“an essential constituent of imperialism as a global phenomenon involving structural
relations between rich and poor countries in a World characterized by inequality and
injustice”
“un constitutivo esencial del imperialismo como fenómeno global que implica
relaciones estructurales entre países pobres y ricos en un mundo que se caracteriza por la
desigualdad y la injusticia”
Para invertir estas relaciones desiguales de poder y explotación es necesario oponerse a este
mecanismo de dominación que sigue oprimiendo a muchísimas minorías hasta hoy en día.
Para mucha gente indígena, el idioma es el campo de batalla para su supervivencia como
pueblo y cultura distinta.
Hay una creencia fuerte entre hablantes de idiomas indígenas que estos idiomas
codifican conocimientos culturales invalorables para su pueblo. La gente indígena por todo el
mundo considera a su cultura e idioma como una parte íntegra de su identidad y por eso es
muy importante preservarlos. Según Alfred, un intelectual indígena,
“Native languages embody indigenous peoples’ identity and are the most important
element in their culture. They must be revived and protected both as symbols and sources of
nationhood. 12
11
12

1988: 339, cited in Power and Inequality in Language Education. 43.
Alfred, Peace, Power, Righteousness.136.
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Los idiomas nativos encarnan la identidad de la gente indígena y son el elemento más
importante en su cultura. Deben ser reanimados y protegidos como símbolos y fuentes de
nacionalidad.
Pero también es importante especificar aquí que los idiomas indígenas no deben ser
preservados para servir como símbolos inactivos. Al contrario, son sistemas vivos que juegan
un papel central en la continuidad y reproducción de sistemas culturales y sociales de
sociedades indígenas,
“The sharing of these common ideals creates a collective cognitive experience for
tribal societies that is understood as tribal epistemology. Aboriginal people create a shared
belief of how the world works and what constitutes proper action. Aboriginal languages are
the repository of vital instructions, lessons, and guidance….”13
El compartir de estos ideales comunes crea una experiencia colectiva cognitiva para
las sociedades tribales que se entiende como epistemología tribal. La gente aborigen crea
una creencia compartida de cómo el mundo funciona y lo que constituye acciones correctas.
Idiomas aborígenes son el repositorio de instrucciones, lecciones y orientaciones vitales.
Adicionalmente, según muchos intelectuales indígenas, los conocimientos de estas culturas y
los paradigmas alternativos que ofrecen son cruciales para transformar las relaciones entre
seres humanos o con el medioambiente. Las lenguas indígenas son claves para preservar y
mantener la vitalidad de estos sistemas. Según otra intelectual indígena, Minona LaDuke,
“our language, our teaching and our cultural practices are one,”14 (nuestra lengua, nuestra
enseñanza y nuestras practicas culturales son lo mismo), lo cual implica un sistema holístico
en que todas las partes son interdependientes. Lo que buscan estos dos pueblos
fundamentalmente es la posibilidad de definir su propia realidad y marcar su mundo en su
propio paradigma:
“Linguistic competence is a requisite for the renewal and respect of Aboriginal
knowledge and humanity. Aboriginal people cannot rely on colonial languages and thought
defined in provincial curricula to shape our reality.”15

13

Battiste, “Enabling the Autumn Seed.”
International Forum on Globalization, Paradigm Wars. 20.
15
Battiste, “Enabling the Autumn Seed.”
14
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La competencia lingüística es un requisito para la renovación y respeto de saber y
humanidad aborigen. La gente aborigen no puede contar con lenguas coloniales y
pensamiento definido por currícula provincial para formar nuestra realidad.
Es importante subrayar aquí que cuando hablamos de preservar sistemas culturales y
lingüísticos, no hablamos de fosilización cultural sino de la protección de una cosmovisión
viva y vital; como subraya Alfred, es importante ser consciente de “the shifting, evolving
nature of culture itself”16 (la naturaleza cambiante, la naturaleza de la cultura evolucionando
de cultura de por si).
El fortalecimiento y afirmación de culturas indígenas que implica estos esfuerzos de
revitalización y revaloración lingüística es sumamente importante en los desafíos que
afrontamos en el siglo XXI. Para entender y analizar las estrategias empleadas por los
preservadores (bien sean grupos de hablantes, gobiernos u otras organizaciones) será útil
repasar brevemente las pautas básicas de revitalización lingüística. En la lucha para preservar
y promover idiomas en peligro hay algunos métodos generalmente aceptados que se
consideran como fundamentales para el éxito. Aunque repasaré estos métodos, me enfocaré
más en mi análisis en los sistemas la gente indígena ha desarrollado para afrontar sus
problemas, y cuando hay un conflicto entre estos paradigmas recurriré a los paradigmas
indígenas relevantes (ya que es posible y probable que la investigación occidental sobre esta
cuestión se base en asunciones y prejuicios que causaron la situación en primer lugar). Lo
que es seguro es que hay muchos paralelismos entre algunas escuelas de investigación
occidentales recientes y las indígenas (sin mencionar que mucha gente indígena consulta con
lingüistas occidentales para fomentar estrategias de preservación), así que podemos usar las
pautas occidentales como un punto de partida para entender y clasificar estos esfuerzos.

16

Alfred, Peace, Power, Righteousness. 5.
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Al hablar de las estrategias de preservación que el campo lingüístico, primariamente
occidental, ha desarrollado en los años recientes, el primero y más importante es un enfoque
en la generación más joven: si los viejos no transmiten su conocimiento, el idioma morirá en
unos pocos años. El segundo es crear una comunidad que hable el idioma, produzca textos,
retratos, videos u otras estrategias para crear situaciones y/o espacios en que la gente solo
habla este idioma17. Una parte importantísima de este proceso es revalorizar el idioma en los
ojos de sus propios hablantes: es imprescindible que la actitud de sus hablantes sea positiva
en torno a ésta. Y claro que la actitud de los que implementan el proceso de revitalización o
revalorización tiene que ser positiva y comprometida. Además, la actitud de la población
dominante hacia el multi-lingüismo puede ser un factor importante ya que ésta la que crea las
políticas lingüísticas estatales18, pero como veremos, esto no es siempre un factor decisivo.
Otro factor importantísimo es la educación, quizás la herramienta más efectiva de
aculturación, que puede ser también una arma tanto para un pueblo indígena como para sus
opresores. Finalmente, como observaremos, otros factores como la religión, alfabetización y
modelos estatales tienen un efecto profundo en este proceso19.
En esta tesis analizaré las estrategias a las que acuden los hablantes de runa simi y
tamazight y consideraré las raíces de estas estrategias. Veremos que a veces estas estrategias
parecen replicar la opresión colonial a la misma vez que intentan luchar en contra de ésta.
Pero más interesante son las estrategias desarrolladas por estos pueblos que nacen de sus
propios paradigmas culturales y constituyen un reto verdadero a la supremacía pretendida del
paradigma moderno.

17

Harrison, When Languages Die.
Grenoble and Whaley, Saving Languages. 30.
19
Ibid. 32-48.
18
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¿Cómo abarcar esta cuestión?
La cuestión de cómo tratar este tipo de subyugación y menosprecio ha sido una
pregunta discutida por todo el mundo en este siglo. Por ejemplo, Adonis afirma que,

20

El imperialismo cultural es un grupo de medidas que posibilitan la incorporación de
cualquiera sociedad a la estructura del orden mundial moderno, y es el camino que conduce
la clase que dirige esta sociedad a ajustar instituciones sociales sea por seducción, presión,
fuerza o corrupción, a fin de hacerlo idéntico a los valores y estructuras del centro
hegemónico de estos paradigmas o para transformarlos en intermediario hacia ellos.
El tipo de resistencia que estudiamos afronta esta cuestión generalmente pero nos
enfocaremos específicamente en la resistencia al imperialismo lingüístico21. Mi meta central
no es describir el daño que ha causado el imperialismo (aunque será necesario describir estos
procesos) sino estudiar las medidas y estrategias de resistencia y de re-afirmación cultural y
lingüística empleadas por los imazighen y los runa-simi. Pues en este análisis exploraremos
las estrategias empleadas por estos dos pueblos indígenas para luchar en contra de este
imperialismo lingüístico y redefinir los paradigmas que marcan sus vidas.
Para explorar las situaciones de los tamazight- hablantes en el Norte de África y los
runa simi-hablantes en Sudamérica he decidido seguir sus avatares desde el periodo colonial
hasta el presente. En la época actual me enfocaré en dos países para cada idioma: Marruecos
y Argelia para el tamazight y Perú y Bolivia para el runa simi. He decidido enfocarme en dos
países ya que la situación en cada uno varía considerablemente a pesar de su historia colonial
compartida, y es útil compararlas entre si. Además, hay interacción y compartimiento de

20
21

When Languages Collide. 304.
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ideas entre los dos países en cada situación y por eso no sería posible detallar la evolución
histórica de la comunidad indígena en una sin considerar la otra.
Para seguir el rastro del desarrollo de las situaciones lingüísticas en cada país me
enfocaré en políticas oficiales (y la teoría que las informa), las acciones de grupos e
individuos indígenas y finalmente en las teorías e ideas de escolares y activistas indígenas.
Voy a considerar las políticas oficiales pero no porque determinan el futuro de lenguas
indígenas; a la inversa argumentaré en contra de esta idea. Es importante considerarlas
porque según Tollefson22, “Language policies are both an outcome of power struggles and
arena for those struggles” (Las políticas lingüísticas son tanto un resultado de luchas de
poder como una arena para dichas luchas), así que por medio de estudiarlas podemos inferir
algunos datos sobre luchas en este campo al nivel nacional y regional. Claro que es
imposible considerar las realidades lingüísticas sin situarlas en las realidades sociales,
económicas y políticas. Por eso, he decidido enfocarme en la educación ya que he observado
que en este campo se puede observar todas estas fuerzas y cómo interactúan en la formación
del destino de lenguas minoritarias.
La educación forma parte de casi todos los esfuerzos de gente indígena por todo el
mundo para reclamar sus derechos lingüísticos y culturales. Por ejemplo, la declaración
Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas dice que,
“En el desarrollo de políticas y prácticas, los Pueblos Indígenas debe [sic]… Priorizar
el establecimiento de educación indígena, centros de investigación y enseñanza para
promover su conocimiento, y costumbres ambientales y prácticas culturales.”23
Para explicar esta demanda podemos sacar provecho de las palabras de un activista indígena
en norte América,
22
23

Power and Inequality in Language Education. 2.
“Declaración del Mataatua de los derechos intelectuals y culturales.”
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“Education holds the key because in creating a general historical sensitivity and a
critical awareness of reality, it activates a basic human urge to move reality closer to the
ideal- to close the gap that, until now, the state has worked to obscure by denying history,
lying about its true intentions vis-à-vis indigenous people, and co-opting those who might
challenge its power. What is needed…is the kind of education that would force the general
population to engage with realities other than their own, increasing the capacity to empathize
with others- to see other points of view and to understand other people’s motivations and
desires”.24
La educación es la clave porque al crear una sensibilidad histórica general y una
consciencia critica de la realidad, activa un impulso humano básico de acercarse la realidad
al ideal- para cerrar esta brecha que el estado hasta ahora se ha empeñado en ocultar al
negar la historia, mintiendo sobre su intenciones verdaderas vis a vis la gente indígena, y
cooptar los que cuestionarían su poder. Lo que es necesario… es el tipo de educación que
forzaría a la población general participar en realidades que no sean las suyas,
incrementando la capacidad de sentir empatía para con otros- de ver otros puntos de vista y
entender las motivaciones y deseos de otra gente.
Según otra activista runa, esto es clave porque es necesario romper el ciclo que afecta a gente
indígena por todo el mundo que les permite a sus opresores definir sus derechos y colonizar
sus palabras con sus conceptos culturales,
“We Indigenous people must speak for ourselves. We should not wait for someone
else to speak for us; much less speak how they tell us, without thinking for ourselves first.
That is the only path to true freedom, this is what we must learn and teach to our daughters
and sons.
For many years we have been used and exploited because we are illiterate. Our
organizations have been manipulated to achieve other ends. It is time for us to see what our
needs are, to decide what it is that we want”.25
Nosotras la gente indígena tenemos que hablar por nosotros mismos. No debemos
esperar a que alguien más hable por nuestra cuenta; y aun menos hablar como ellos nos
mandan, sin pensar primeramente por nuestra propia cuenta. Esto es el único camino a la
libertad verdadera, esto es lo que debemos aprender y enseñar a nuestros hijas e hijos.
Hace muchos años hemos sido usados y explotados porque somos analfabetas.
Nuestras organizaciones han sido manipuladas para lograr otros fines. Es hora de ver lo que
nuestras necesidades son, y de decidir qué es lo que queremos.
Pero el poder de la educación puede extenderse en dos direcciones e históricamente ha sido
también una herramienta de opresión colonial. Según Torres, “Las relaciones específicas de
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poder que existen en cada sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo26”, lo
que quiere decir que la dominación lingüística y menosprecio cultural se replican a menudo
en el aula. Afirmo aquí que en contraste con las ideas promovidas por la cosmovisión
“moderna”, la educación nunca es un agente neutral. El saber no es objetivo o neutral y,
“los proyectos curriculares, los contenidos de la enseñanza, los materiales didácticos,
los modelos organizativos… etc., no son algo que podamos contemplar cono cuestiones
técnicas y neutrales27”.
De hecho, la cosmovisión que afirma que el saber occidental es la verdad neutral y ahistórica
forma parte de un proceso violente que intenta borrar otros saberes y conocimientos. Por el
contrario, la educación ha sido frecuentemente un agente de homogenización:
“School education contributes to the creation of a unified nation through a
homogenization process of social and ethno-linguistic groups…. The langue of instruction is
quite often the key element in the determination of this homogenization or hierarchy.”28
La educación escolar contribuye a la creación de una nación unificada por medio de
un proceso de homogenización de grupos sociales e etnolingüísticos … La lengua de
instrucción es frecuentemente el elemento clave en la determinación de esta homogenización
o jerarquía.
Además se forma una pauta central de los esfuerzos de imperialismo cognitivo:
“Cognitive imperialism is a form of cognitive manipulation used to discredit other
knowledge bases and values and seeks to validate one source of knowledge and empower it
through public education (Battiste, 1986). It has been the means by which the rich diversity
of peoples have been denied inclusion in public education while only a privileged group have
defined themselves as inclusive, normative, and ideal.”29
El imperialismo cognitivo es una forma de manipulación cognitiva que se usa para
desacreditar otras bases de saber y valores, y que busca validar una fuente de saber y
investirlo de poder por medio de la educación pública (Battiste, 1986). Ha sido por esta
medida que han denegado inclusión a la diversidad rica de pueblos en la educación pública
mientras que solamente un grupo privilegiado se ha definido a sí mismo como inclusivos,
normativos e ideales.
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Pues es importante seguir los avatares de la educación indígena tanto por su propia parte
como por los opresores para analizar los conflictos entre los dos. En este campo de
investigación podemos abarcar la cuestión de cómo estos pueblos indígenas interactúan con
la modernidad y cómo mantienen su identidad única frente a las presiones de sus estados, la
‘modernización, y la valoración del occidente a la costa de cualquiera otra cultura.
Limitaciones de metodología
Para estudiar esta cuestión he intentado ser atenta a las restricciones de mi posición
como estudiante universitaria, estadounidense y blanca. No hablo ni runa simi ni tamazight.
Intentando explorar este problema desde un punto de partida no colonizador, he consultado
extensivamente algunos teoréticos indígenas, primero entre ellos Linda Tuhiwai Smith,
“Decolonizing Methodologies” y Taiaiake Alfred, “Peace, Power, Righteousness: An
Indigenous Manifesto” para formar la base de mi investigación e intentar llevarla por un
camino responsable y productivo. He intentado, donde fuera posible, privilegiar fuentes
indígenas sobre fuentes occidentales30.
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Runa Simi
Our Native language embodies a value system about how we ought to live and relate
to each other...It gives a name to relations among kin, to roles and responsibilities among
family members, to ties with the broader clan group...There are no English words for these
relationships...Now, if you destroy our languages you not only break down these
relationships, but you also destroy other aspects of our Indian way of life and culture,
especially those that describe man's connection with nature, the Great Spirit, and the order
of things. Without our languages, we will cease to exist as separate people.
– Eli Taylor, Sioux Valley First Nations Elder
¿Quien habla Runa simi?
El runa simi (también llamado ‘quechua’) es una familia de lenguas que se habla
actualmente en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Los hablantes lo llaman “Runa
simi”- lengua de gente- y se designan a si mismos como runa (literalmente “gente”). Al
hablar del periodo colonial, o de varios pueblos indígenas hablaré de “gente indígena” ya que
en varios momentos el gobierno les ha tratado a todos con las mismas políticas y
similarmente en algunos momentos, los pueblos diferentes han coordinado sus esfuerzos.
Ahora se estima que el runa simi tiene entre 8 y 12 millones de hablantes1. La población runa
más grande está ubicada en Perú, con aproximadamente 4 millones de hablantes2 y Bolivia
tiene el porcentaje más alto de hablantes de idiomas indígenas en América Latina, el 80% de
la población34. Desde el punto de vista lingüístico, ‘Runa simi’ representa 17 lenguas
diferentes que se clasifican como “emergentes”, lo que quiere decir que tienen entre 3 y 5
siglos de diversificación.
Antes de la colonización europea de las Américas, el runasimi era el idioma oficial
del imperio Inca, que le animó a extenderse desde la cordillera central de los Andes hasta una
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gran parte de Sudamérica. Este imperio intentó difundir el dialecto runa simi de Cusco, pero
poblaciones rurales guardaron sus propios dialectos y en algunos casos sus propias lenguas,
como el Aymara.
En este capitulo me enfocaré específicamente en las comunidades runa simi-hablantes
de Perú y Bolivia, dado que son las más grandes. Analizaré las políticas lingüísticas de las
administraciones gubernamentales, la acción colectiva por parte de la gente indígena y sus
estrategias para proteger y mantener su idioma. Como he explicado previamente, me
enfocaré en la educación para tener un sentido de las fuerzas que afectan el runasimi . Desde
finales del periodo colonial, la élite de los países andinos han intentado de modelar su
identidad en el mito de una nación homogénea (desde el punto de vista lingüístico y cultural)
pero hoy en día hay varias presiones fuera y dentro de éstos que desafían esta definición
ancha y demanden el reconocimiento y la valoración positiva de la diversidad existente.
Política lingüística durante la época colonial
Para entender las políticas actuales de los gobiernos de Perú y Bolivia y la situación
de los mismos hablantes en estos países es imprescindible estudiar la época colonial.
Mannheim hace referencia a
“the strong continuity between colonial and present-day language policy and the
continuing relevance of the colonial language debate to contemporary planning.”
Una continuad fuerte entre las políticas lingüísticas coloniales y actuales y la
pertinencia continua del debate colonial acerca de los idiomas con respecto a la
planificación actual5.
Esta conexión es muy importante y es imposible analizar la situación actual de runa simi sin
explorarla. En el momento de la colonización de las Américas, España ni siquiera había sido
un país unificado durante 40 años (se unificó por completo en 1492). El estado de España
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todavía estaba dentro de un proceso de formación: hace 50 años los territorios de la España
moderna estuvieron en un estado de multilinguïsmo en que coexistían el árabe y las
variedades de español como dialectos hablados y el árabe, el hebreo, el latino y el griego en
la literatura escrita. Pero con la conquista de la Península Ibérica y la expulsión de los judíos,
la Reina Isabela implementó una política rígida de unidad política, religiosa y lingüística que
exigía uniliginguïsmo castellano. Así que aunque todavía sobrevivieron actitudes de
tolerancia hacia la diversidad, también persiguieron a los que se desviaron de las normas
lingüísticas y religiosas (que vinieron a ser ligadas en la imaginación popular) 6.
Previsiblemente, la política lingüística que se impulsó en América Latina se
caracterizó por una ambivalencia frente a los idiomas indígenas. Esto era, parcialmente,
evidencia de un conflicto interno a las misiones españolas en el “Nuevo Mundo” ya que
querían a la vez civilizar y catolizar la población indígena, pero sobretodo sacar provecho
económicamente; era un “potent mix of colonial conquest and religious propagation7” iglesia
católica era la instigadora principal de políticas lingüísticas, pero hasta entre la élite de la
iglesia existió un debate feroz acerca de cómo civilizar y catolizar las poblaciones de
Sudamérica. Hubieron esencialmente dos escuelas de pensamiento, una que pensó que era
mejor usar el idioma runa para predicar a la gente indígena y otra que quería destruirlo.
El Consejo de las Indias era la última autoridad en cuestiones de idioma en el Nuevo
Mundo, pero su opinión cambió regularmente según las tendencias políticas en la corte y la
iglesia. Al empezar promovieron el runa simi como “lengua general8” en el ámbito de
administración (para facilitar la administración y dominación de una diversidad de gente
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indígena9) y el consejo de Trent enfatizó el uso de los vernáculos locales hasta insistir que los
obispos locales supervisen traducciones de los catecismos al idioma local. La lógica que
siguieron, apoyada especialmente por los jesuitas10, dijo que el modo más eficaz de traer el
catolicismo a la gente indígena era en su propio idioma, lo cual implicó que se puede
entender el concepto del Dios cristiano y adorarlo en cualquier idioma. Ellos establecieron
colegios para educar a los padres en la lengua runa simi y al finales del siglo XXIV se
imprimió una gramática de la lengua11. Sin embargo el español era la clave al poder en la
sociedad colonial: en 1686, la Corona Española promulgó un decreto diciendo que ningún
‘indio’ podía tener una posición de poder en un pueblo sin hablar castellano. 12
En contra de este movimiento hubo en el siglo XXVI una reacción anti-vernácular
fuerte, adoptando las ideas de la escuela de pensamiento que se opusó a las ideas de los
jesuitas. Según ellos era imposible traducir la idea de Dios a idiomas ‘bárbaros’ ya que no
poseían la complejidad necesaria para expresar estas ideas, que carecían del vocabulario
necesario o que codificaban léxicamente conceptos religiosos indígenas13. Un padre que
recopiló un diccionario quechua-español escribió que,
“Aduiertese que los indios no tenian vocablos de todo lo espiritual ni vicios, ni
virtudes, ni de la otra vida y estados de ella, y este Vocabulario da copia desto, que es muy
necesario para predicar y catechizar [sic]” (González Holguín, 1608).14
Adicionalmente creyeron que la lengua fue el portador principal de la cultura y por eso
razonaron que para erradicar la cultura indígena era imprescindible empezar con el idioma
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(como la iglesia católica erradicó el árabe en la Península Ibérica en su búsqueda de borrar
todo rastro de la cultura islámica). Según este punto de vista,
“There was an almost mystical notion of a natural union between speakers of the
same language, which appears to be linked to the circumstances of consolidation of Castilian
power- and with it, the Castilian language- on the Iberian peninsula. Just as the
Christianization of the Indies was presented as an extension of the Christianization of Iberia,
so the indigenous languages of the New World would be treated as Arabic was on the
peninsula, that is, eradicated by edict”
Había una idea, casi mística, de un vínculo natural entre hablantes de la misma
lengua, que parece ser vinculadlo a las circunstancias de la consolidación del poder
castellano, y también el idioma castellano, en la Península Ibérica. De la misma manera en
que la cristianización de las Indias se presentaba como la cristianización de Iberia, también
los idiomas indígenas del Nuevo Mundo serían tratados como el Árabe en la península, es
decir erradicado por edicto.15
Vieron el runa simi como el buque principal de una memoria cultural que fue necesario
borrar. Como testificó Concolorcorvo, un escritor del periodo que vivió en el Virreinato de
Perú durante un serie de rebeliones,
“El perjuicio que se sigue en lo político, es de mucha consideración, porque por
medio de los cantares y cuentos conservan muchas idolatrías y fantásticas grandezas de sus
antepasados, de que resulta aborrecer a los españoles, mirándolos como unos tiranos y única
causa de sus miserias… a que suele concurrir la imprudencia de algunos necios ayudantes de
los curas y de los cajeros de los corregidores. Por estas razones y otras muchas que omito…
se debía poner el mayor empeño para que olvidasen enteramente su idioma natural.”16
No tuvieron mucho éxito en eliminar el runa simi parcialmente a causa de un
movimiento que se llama retrospectivamente “el renacimiento Quechua”. Este movimiento se
basó en la valoración y la cultivación de la lengua runa simi por parte de la élite de Cuzco,
específicamente la clase Criolla. Esta clase, (mientras que tenía raíces españolas y sacó
provecho la explotación de la gente indígena), se sintió ‘andina’ e intentaron establecer su
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legitimidad política conectándose con el pasado Inca, pintándose a si misma como los
herederos del imperio Inca17. Según Mannheim, tenía una meta explícitamente socio-política,
“the use and promotion of "indigenous" cultural forms and language by those among
the vilest exploiters of Runa labor permitted tighter control on their part of the terms of
articulation between Runa agriculturalists, herders, and weavers and the larger colonial
economy at the same time as such use and promotion served to legitimate despotic political
and economic control in the hinterland”
El uso y promoción de formas culturales y lengua “indígenas” por los explotadores
más malvados del trabajo Runa permitía el control más estricto de los términos de
articulación entre las agrónomos, pastores y tejedores Runas y también la economía
colonial generalmente a la misma vez que dicho uso y promoción legitimó el control
despótico, político e económico, en las regiones interiores18.
Pero es igualmente posible que ésta fuera una estrategia para negar el poder de los
administradores coloniales que vivieron en las ciudades y creer un sistema paralelo para
devolver el poder al campo. Esta gente actuaron de patrones de las artes andinas, hasta e
incluso dramas, libros y sermones en runa simi. En este mismo momento hubieron varias
revoluciones y rebeliones por parte de la gente indígena, que causaron la prohibición de
drama y literatura en runa simi en el año 1781. Por eso la administración colonial aumentó
las políticas de erradicación de cultura e idioma indígena. En la sentencia de muerte en contra
del líder revolucionario, Thupa Amaru, especificó que
“…para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y
sigan los trajes que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen
la lengua castellana, se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso en sus escuelas bajo
las penas más rigurosas y justa contra los que no las usen después de pasado algún tiempo en
que la puedan haber aprendido. [sic]”19
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La administración inauguró un aparato administrativo nuevo: la llamada “extirpación de la
lengua indica”20, promoviendo la enseñanza del castellano en las escuelas e estipulando que
toda la gente indígena hablara el castellano en 4 años.
Afortunadamente del punto de vista runa, este plan no logró éxito a causa de varios
factores. La barrera de idioma le favoreció a las élite europeas y criollas ya que excluyó a la
gente indígena del poder y pudieron vender sus tierras sin su conocimiento (ya que solamente
anunciaron las ventas en castellano para que la gente indígena no tuviera tiempo para obrar
en oposición). Pues ellos opusieron cualquier esfuerzo de educación de la gente indígena y
sobretodo se opusieron a la enseñanza del español.
Por el otro lado, la actitud de la gente indígena ante el castellano no fue positiva. La
gente runa estaba orgullosa de su lengua (y frecuentemente su dialecto de la lengua) y cultura
hasta el punto de etnocentrismo, lo que quiere decir que creyeron que su lengua era
intrínsicamente mejor que otras. Como observó Concolorcorvo,
“… además de no tener comercio con los que hablan el idioma castellano, [la gente andina]
apenas entienden los signos y procuran ocultarse de cualquier español o mestizo que no les
hable en su idioma, y los consideran, como nosotros a ellos, por bárbaros. 21
En lugar de aprender el idioma castellano como comunidad, los runa simi-hablantes
prefirieron usar caiques: lideres bilingües, usualmente entrenado por los Jesuitas, que
representaron a la gente de su comunidad y agitaron por su parte a la administración
española.
Aunque hubo varias insurrección indígenas, la historia se escribió por parte de las
autoridades coloniales (y después fue cooptada por reformadores nacionalistas) y produjo un
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relato demasiado aséptico de los acontecimientos que no representó los deseos verdaderos de
la gente indígena ni de su poder político durante esta época.
Para sumir, las actitudes de los colonizadores con respecto a la gente indígena
variaron mucho, pero sus opiniones alrededor de del idioma indígena siempre se basaron en
su “misión civilizadora”. Las connotaciones de esta ideología, sobretodo lo del salvaje y el
civilizador, tienen un trasfondo extremadamente racial. Semejante a la jerarquía racial, hubo
una jerarquía de idiomas con lo europeo por encima. Ya que el runa simi no tuvo sistema
escrito, se lo clasificó automáticamente como inferior22. Es claro que la imposición
(intentada) del castellano sobre el runa simi no era simplemente el cambio de un idioma por
otro, sino desde el punto de vista español era la substitución de un idioma inferior y salvaje
por un idioma intrínsicamente mejor, que era una clave necesaria para acceder a la verdadera
civilización. Esta idea, de una superioridad intrínseca racial y lingüística, sigue formando
políticas y actitudes y también rebajando el prestigio del runasimi hasta hoy en día.
Las circunstancias durante la independencia
Perú logró su independencia en 1821, y Alto Perú llegó a ser Bolivia independiente
en 1825. A inicios de la época ‘independiente’ el runa simi seguía siendo hablado por la
mayoría de la población en Perú y Bolivia, incluso mucha gente criolla bilingüe. A pesar de
los esfuerzos para erradicarlo y el menosprecio por parte de la minoría hispano-hablante, no
parecía ser ningún peligro que el idioma desapareciera. El imagen de la gente indígena en
22
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los andes que los académicos de la corriente ideológica principal proponen, tanto en Perú
como en Bolivia, después de la independencia es que,
“peasants - the vast majority of them defined as belonging to Andean indigenous
communities - were excluded by a Creole-dominated state that could not countenance the
active participation of what the elites considered a socially and racially inferior group. In the
Andes in general it is assumed that indigenous peoples were not accepted as full citizens in
the nation-state, but as subservient beings whose political, social and economic development
retarded the building of new, modern states.”
Campesinos- la gran mayoría de ellos definidos como comunidades andinas
indígenas- eran excluidos por un estado dominado por los criollos que no pudieron dar
respaldo a la participación activa de un grupo que la élite consideró socialmente y
racialmente inferior. En los andes generalmente se asume que la gente indígena no fueron
aceptada como ciudadanos de pleno derecho del estado-nación, sino como seres
subordinados cuyo desarrollo político, social y económico retrasó la construcción de nuevos
estados modernos. 23
y desde el punto de vista sociológico,
“The Indians in the Andes were largely merchants and peasants, living in
communities organized in classic Andean fashion in ayllus, kinship-based organizations that
stemmed from the pre-Columbian period but had been heavily modified by the long colonial
regime.”
“Los indios andinos eran principalmente campesinos y comerciantes, viviendo en
comunidades organizadas al estilo andino clásico de ayllus, organizaciones basadas en el
parentesco, originario del período pre-Colombiano, pero muy modificadas por el régimen
colonial duradero. 24
Como veremos, la situación verdadera no era tan simple y no toma en cuenta varios factores,
especialmente los métodos de resistencia empelados por la gente indígena. Lo que es seguro
es que el estatuto social de la gente runa impactó negativamente el prestigio del runa simi
como idioma.
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Perú después de la independencia
Después de la independencia, el enfoque en Perú era desde los inicios la asimilación
económica de la gente indígena y su conversión en campesinos. Por eso el gobierno nuevo
intentó desarticular sus comunidades para borrar todo rasgo de su identidad indígena25.
Durante la mayoría de este período aunque los hacendados se los explotaron brutalmente a
los runas y desmantelaron los ayllus cuando pudieron, tampoco intentaron educarlos ni
asimilarlos culturalmente.
A la inversa al finales del siglo XIX nació una nueva corriente de pensamiento,
influido por ideas del Darwinismo social, que sugirió que la gente indígena era gente inferior
y la causa de los males sociales del país. Según esta ideología su asimilación era la clave para
el desarrollo del país. La élite también apoyó la asimilación también ya que temió
constantemente insurrecciones sangrientas. Estas ideas inspiraron la fundación del
movimiento “indigenista”. Estos indigenistas, como los patrones del “Renacimiento
Quechua” pretendieron proteger los derechos de la gente indígena y sus comunidades pero a
la vez enfatizaron la necesidad de su integración completa en la sociedad ‘moderna’. Los
programas que promulgaron fueron sumamente paternalistas: por ejemplo, un proyecto, ‘el
Patronato de la Raza Indígena’ intentó protegerlos y mejorar sus condiciones sociales,
políticas y económicas (pero en realidad les benefició a los hacendados más que a los ayllus)
sin ningún rasgo de dirección o participación indígena. Mientras que algunos de estos
proyectos buscaron el uso del runa simi en las escuelas e incluso fundaron escuelas normales,
era para la meta específica de la asimilación. No sobrevive mucha información desde este
periodo sobre la resistencia indígena o las metas verdaderas de sus insurrecciones, pero por
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medio de las historias (muy parciales) en español, sabemos que en este periodo hubo
insurrecciones. Se enfocaron sobretodo en los derechos a la tierra, los derechos de la
comunidad como colectiva y la resistencia a la explotación brutal de los hacendados.
Bolivia después de la independencia
Directamente después de la independencia, la relación entre la gente indígena y los
poder-tenientes blancos tuvo un carácter esencialmente económico y la gente indígena no se
incluyeron en los esfuerzos para crear una nación. Esto se prueba por medio de la distinción
en la literatura legal de está época, que designó tanto blancos como criollos y mestizos como
“ciudadanos”, pero seguía designando a la gente indígena como “indígena , indígena
contribuyente o indígena originario26”. Es probable que el idioma runa simi no sufriera
mucho durante este periodo ya que la gente indígena de Bolivia prosperó (y así pagó el
tributo que era crucial para el gobierno) por medio de redes de comercio que conectaron a las
comunidades.
Pero poco después, empezó el sistema de haciendas y el enfoque cambió en convertir
a la gente indígena en trabajadores pasivos y despojados. A la vez, la visión del futuro de los
líderes liberales como Simón Bolívar incluyó un plan para la integración de todos los
indígenas como miembros autenticas de la sociedad por medio de la educación y el
alfabetismo. En realidad, aunque el gobierno empezó a llamarlos ciudadanos, no disfrutaron
participación en las esferas políticas ni tuvieron plenos derechos de ciudadano. Además no
aceptaron este rol subordinado: durante casi toda de la historia Boliviana, las insurrecciones
indígenas en contra de la explotación de los hacendados y su marginalización se identificaron
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como una amenaza ante el estado boliviano. En este periodo aunque su cultura era muy
menospreciado, el lengua runa simi seguía siendo en uso durante este momento y
mantuvieron una identidad separada. La falta de tentativas para enseñarlos español se debe
completamente a la oposición de los hacendados, que querían prevenir el protesto y la
oposición formal. Como en el Perú, la falta de historiadores indígenas nos deja una idea muy
parcial de este periodo.
El Siglo XX
Hasta hoy en día los huellos de la colonización sobreviven en America Latina en la
forma de creencias e ideas alrededor de cada aspecto de la vida, desde las relaciones entre
seres humanos hasta el concepto mismo de la nación. También los países previamente
colonizados mantienen lazos estrechos con España y la mayoría de los elites siguen creyendo
que la cultura europea es la cumbre de desarrollo y civilización. En los siglos XX y XXI,
empezando con la era de Franco, España esforzó para mantener estas relaciones y reimaginar la colonización. Y después de esta era, España ofreció a su mismo a America Latina
como una plantilla para una transición exitosa a la democracia. Estos esfuerzos subrayaron el
uso del español como lazo entre España y America Latina. Por extensión el español en este
paradigma representa la posibilidad de acceder a la “verdadera civilización”27. Imaginando
España como un puente entre America Latina y Europa anima la imitación de su modelo con
la promesa del desarrollo económico. Aunque se rompieron los lazos tangibles de la
colonización, es cierto que al inicios del siglo XX los gobiernos siguieron siendo bajo una
mentalidad colonial y consideraron a España como la ‘madre patria’.
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A la llegada de los movimientos revolucionarios de los 70s, 80s, y 90s, nació una idea
nueva: se dieron cuenta de que el modelo europea no funcionó en los países
latinoamericanos. Los intelectuales revolucionarios de varios países latino americanos
avanzaron una ideología nueva: el sistema de gobierno tiene que sacarlo del país mismo. Un
ejemplo de esta ideología es el activista y intelectual cubano, José Martí, que afirma que,
“El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La
forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más
que el equilibrio de los elementos naturales del país”28
Aunque estas ideas teóricamente prometieron más influencia para la gente indígena, las
ideologías raciales que formaron su bases, sus narrativos de un nacionalismo unificador y los
prejuicios que coloraron su implementación aseguraron que los esfuerzos de asimilación
continuarán por toda America Latina.
A la vez, en este siglo refortalecieron las identidades indígenas y surgió un nivel de
organización política mayor y estrategias nuevas en la lucha para formar sus comunidades
según sus propios conocimientos y creencias. Además era claro que no obstante sus
prejuicios, los intelectuales revolucionarios habían empezado a oír las voces indígenas y
darse cuenta de los alternativos que propusieron a la imitación ciego de lo occidental y el
paradigma modernista. Por ejemplo, José Martí decía que en la América nueva que él
imaginó,
“Leen para aplicar, pero no para copiar. Los economistas estudian la dificultad en sus
orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos traen los caracteres nativos a
la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y
cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La prosa, centelleante y cernida, va cargada de
idea. Los gobernadores, en las repúblicas de indios, aprenden indio.”29
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Es claro que él esta citando como evidencia de una América independiente muchos de las
reformas ideológicas que habían pedido activistas indígenas desde hace décadas.
Perú: Políticas lingüísticas, el ámbito social y acción comunitaria
Hoy en día los runa simi-hablantes de Perú viven una existencia marginalizada en
contraste con la sociedad hispano-hablante. En el siglo XX y hasta ahora (aunque la
situación esta cambiando poco a poco), la gente runa no tenían una agenda política unificada,
ni tampoco el poder social para empujarlo, y les falta representación al nivel de gobierno
nacional y frecuentemente local.
Antes de la Reforma Agraria de 1963, la sociedad indígena y la sociedad
blanco/mestizo se mantuvieron más o menos separados. Generalmente la gente indígena
constituyó una clase oprimida y menospreciada, explotada por los hacendados (aunque
existían comunidades pequeñas independientes). Hasta la Reforma Agraria, la gente runa
siguieron hablando runa simi y los hispanohablantes español; el bilingüismo era raro30.
Generalmente Perú tuvo un sistema latifundista, en que el los dueños de la tierra tuvieron un
interés muy fuerte en evitar que los indígenas se educen o se organicen. Pero los socialistas
tuvieron un interés muy fuerte en la gente indígena, pensando que era el ‘proletariado’ que
iniciaría la revolución. Miraron al ayllu como un ejemplo de “comunismo inkaico”31. Aunque
es cierto que identifican las estructuras económicas y educativas coloniales que son la base
de la subordinación cultural de los indígenas, las voces de esta gente fueron notablemente
ausentes de este movimiento. Mientras que pretendió soportar el empoderamiento de la gente
indígena, era más o menos una substitución de asimilación por medio de la educación o la
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religión por la asimilación por medio del socialismo. Estas fuerzas enfrentadas quizás
explican las reformas de los años 70.
En el año 1975, el gobierno del General Velasco reconoció el runa simi como lengua
oficial de la República, al igual que el castellano. Además ordenó programas de preservación
y revitalización runa simi. Implementó la enseñanza de la lengua runa simi (para
hispanohablantes)32 en las escuelas para subir su prestigio y ordenó que el Poder Judicial
adopte las medidas necesarias para realizar procesos judiciales en runa simi si las partes no
hablen español. El ley citó las problemas que afrontaron la población indígena en este
momento:
“…al no tener acceso directo al conocimiento de las leyes y no apersonarse ante los
organismos y reparticiones del Sector Público Nacional por razones de idioma, vastos
sectores de la población desconocen sus obligaciones y están limitados en el ejercicio de sus
derechos, con menoscabo del principio de Igualdad ante la Ley33”
Perú fue el primer país que reconoció un idioma indígena como oficial (aunque seguía
ignorando todas las otras lenguas indígenas) y además era claro que las autoridades fueron
concientes de que el escuela y el tribunal son los campos primarios de subordinación
lingüística. Estas políticas coincidieron con políticas educativas complementarias que
discutiré más en la sección siguiente. Pero desafortunadamente, estas ideas no se realizaron y
en los años 80 reversó la posición oficial. Desmanteló la reforma educativa y subrayó la meta
de crear un Perú unificado en torno a la lengua española y una cultura nacional unitaria34.
Pero este reto no era fatal para el movimiento indígena: en los años recientes, ha
surgido una presencia indígena nueva en el gobierno. Por ejemplo, el Presidente Alejandro
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Toledo ha creado un imagen política para su mismo que se base en sus raíces runas. Este
habla a la fuerza que ha generado recientemente el vote runa en lo político y a la misma vez
ha subido el estatuto social del runa simi y ha puesto en duda la supuesta incompatibilidad de
la indigenidad con lo ‘moderno’ y la movilidad social35. Pero aunque usó el poder político
indígena para asumir el poder, la falta de una agenda runa unificada le ha excusado de
representar sus intereses. Generalmente, el gobierno todavía no ha afrontado directamente la
situación lingüística del Perú y todavía ve al multilingüismo como un problema para
solucionar. En la Constitución de Perú actual (de 1993), la única mención de runa, o
cualquier idioma indígena, dice que
“Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son
el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley36”
y además se ve esta tensión cuando dice que,
“El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las
diversas manifestaciones culturales y lingüisticas del país. Promueve la integración
nacional.”
Adicionalmente 2006 el presidente firmó un ley que prohibió la discriminación a causa de
idioma, pero este es una medida más simbólica que nada37. Es claro de estos ejemplos que el
gobierno no quiere ser acusado de violar derechos lingüisticos, pero no esta realmente
interesada por el bienestar de estas lenguas o por las posibilidades de participación social,
política y económica de sus hablantes, que quizás tiene que ver con la falta de presión por
una frente indígena unida.
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Todavía no existe en Perú ninguna organización unificada de los campesinos runas
del altiplano como las organizaciones poderosas que existen en Bolivia38. Esto es
parcialmente a causa de la represión y la violencia cometido tanto por el gobierno como por
grupos insurgentes que persiguieron todo tipo de organización política durante las décadas 80
y 90. Pero la falta de una agenda nacional política no quiere decir que gente indígena no han
luchado al nivel nacional para su gente. En esta década, dos congresistas, Hilaria Supa y
María Sumire han grabado la atención de peruanos y del mundo por decidir de hablar a la
asamblea legislativa en runa simi. Hilaria Supa es un ejemplo excelente de una mujer runa
que desde joven experimentó la explotación económica, física y sexual de su gente y la
represión de su lengua y su cultura. Aprendí a leer en español como adulta para “defender los
derechos del pueblo39” y se involucró en programas de alfabetización y preservación cultural
en su comunidad local. Cuando un periodista la preguntó porque llegó a ser política, Supa
dijo que
“Represento aquellas mujeres más vulnerables del Perú: aquellos niños y pueblos que
jamás el gobierno .. se han acordados [de ellos]. Cuando se acuerdan es cuándo es elecciones,
cuándo acuerdan de ellos es cuándo tienen que extraer …las riquezas de las comunidades.
Pero más allá para que se desarrolle para que se educe no- no esto.”
La lengua runa simi es central a su identidad como congresista y activista indígena. Cuando
tomó juramento al congreso, hizo el juramentado en runasimi. Enfrentó mucha oposición y
ataques racistas por parte de otros congresistas, peruanos hispanohablantes y periódicos
conservadores40 a causa de su decisión. Pero su ejemplo inspiró otra congresista, María
Sumire, de hacer la misma cosa.
Su historia es una prueba del la brecha entre los derechos supuestamente concedidos
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por el gobierno y la realidad. A pesar de su determinación inicial de usar el runa simi en el
congreso, conforme a sus derechos bajo la constitución41, descubrí que todavía sigue siendo
obstáculos al uso del runa simi en el congreso: los representativos tienen cuatro minutos para
presentar su argumento si usan un interprete o no, pues ella tiene que cortar la suya por la
mitad si quiere hablar en runa simi. Ella dice que la cuestión de idioma es clave para asegurar
la participación y representación de la gente indígena:
“… it is important to use Quechua in the halls of power so as to remind the Congress whom
they represent… In addition, because of the Quechua language barrier, information about
politics doesn't reach many Peruvians42”
es importante usar el Quechua en los ‘pasillos del poder’ para recordar al Congreso de
quienes representan… Adicionalmente, a causa de la barrera del idioma Quechua, la
información sobre las políticas no llega hasta muchos Peruanos.
La falta de grupos realmente indígenas al nivel nacional complica mucho la cuestión
de cómo revalorar lo runa simi en una escala grande. Una de las fuerzas más poderosas runas
hoy en día es las organizaciones locales, (frecuentemente organizaciones de mujeres, como
las organizaciones en que trabajo Supa) que promueven la educación tanto dentro como fuera
de la escuela tradicional y la solidaridad runa. Hay muchas iniciativas informales y formales
al nivel local para descolonizar su realidad por medio de procesos de comunalización y
indígenizacion. Organizaciones como PRATEC43 (una organización que se trata de
cuestiones de agricultura indígena de manera holística, incluso afirmación cultural), que
apoyan estos esfuerzos han escogido no meterse con el gobierno y en lugar de esto trabajan
usando solamente los recursos del ayllu o de la comunidad runa más amplia. Aunque no es
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un movimiento al nivel nacional sino una multiplicidad de movimientos locales, las
estrategias que están desarrollándose son valuables.
Perú: La educación
Hasta la segunda mitad del siglo XX, la educación formal básicamente no existía en
zonas rurales. En los años 70, surgió un énfasis nuevo (tanto por parte de ONGs como del
gobierno) en extender la educación y la alfabetización hasta todo el país. Muchos de los
planes no lograron resultados porque enseñaron en español, asumiendo que los alumnos ya lo
hablaron. Viendo esta falta de resultados, en los años 70 y 80, desarrollaron varias iniciativas
y programas (usualmente combinaciones de ONGs y experimentos por parte de las escuelas
en zonas rurales con tasas altas de deserción escolar) que exploraron la posibilidad de la
educación bilingüe al nivel primario y la enseñanza de la alfabetización runa simi para los
adultos (sobretodo las mujeres) 44,45. Por ejemplo, el Plan de Alfabetización Multisectorial
usó medios visuales e audio (como el radio y el video) y enfocó más en las idiomas
indígenas, pero tampoco veía mejora grande a causa de se corta duración y falta de
participación comunitaria.
La Política Nacional de Educación Bilingüe era desarrollado y aprobado en 1972
como parte de una serie de reformas educativas (incluso descentralización por medio de la
creación de núcleos educativos comunales) que buscaron extender los derechos de ciudadano
a todos los Peruanos por medio de la asimilación. Mientras que la política demandó la
implementación de clases de runa simi para hispano-hablantes (que nunca pasó), el modelo
de educación bilingüe era transicional: intentó incrementar el uso del español con el tiempo y
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minimizar el uso de la lengua materna. La meta de esta política era animar a las comunidades
que hablaron lenguas minoritarias a participar en la creación de una cultura nacional, con el
español como lengua franca. Y supuestamente a la vez intentaron crear un sistema que
respecte el pluralismo y los idiomas minoritarias. Este ley demuestra la ambigüedad fuerte de
los políticos y la tensión entre la asimilación y el pluralismo que seguirán definiendo la
educación y planeamiento socio-cultural en Perú hasta hoy en día .
A causa de esta política surgió El Proyecto Bilingüe de Puno que seguía operando
hasta los 1980. El programa se formó basándose en otros experimentos similares y consultó
directamente con maestros e intelectuales runas para crear el contenido del currículo46.
Aunque el programa mostró todo los signos del éxito en la aula (más y mejor uso del runa
simi, más participación de estudiantes y mayor aprendizaje del material), solamente
sobrevivió en 40 de los 100 escuelas en que se lo implementó después de tan solo 7 años.
Durante este tiempo, los maestros escogieron cambiar a un modelo de mantenimiento (en
lugar de transición), citando sus experiencias y prediciendo que,
“the maintenance bilingual education model will contribute to: the development of
the vernacular languages, the production of written material in the vernacular languages,
cultural integration, the overcoming of social discrimination, reduction of illiteracy, and
better use of education opportunities47”
el modelo de mantenimiento para la educación bilingüe contribuirá a: el desarrollo
de lenguas vernáculos, la producción de materiales escritos en los idiomas vernáculos, la
integración cultural, superando la discriminación social, la reducción de analfabetismo, y el
uso mejor de oportunidades educativos.
El programa falleció debido a varios factores, incluso una actitud hostil por parte de
muchas autoridades locales, pero lo más importante fue la falta de comunicación con las
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comunidades escogidas para el proyecto. Las comunidades resistieron ante el uso de lenguas
vernáculas en las escuelas y la implementación de proyectos en sus comunidades ya que
proyectos impuestos de fuera no tenían historiales buenos. Estas comunidades runas
consideran que las escuelas nomás enseñaron el español y la alfabetización español,
habilidades útiles para proteger a sus comunidades y sus mismos en la sociedad dominante.
Estas escuelas no se consideran parte de la comunidad. Según el modelo runa, el aprendizaje
más importante pasa fuera de la clase. Esto también asegura teóricamente que los niños
aprenden el español en la escuela y el runa simi en la casa y que no invade uno en el dominio
del otro. Esta compartimentando sirve para salvaguardar los procesos informales por los que
pasan los conocimientos y sabidurías propios de la comunidad y prevenir la intervención del
gobierno en ellos. Según un miembro de la comunidad,
“I don't want any Quechua, I want to learn English, French, Aymara, those are good;
but our children are brought up with Quechua from the cradle ,so to speak; when they get to
school, they are just starting to open their mouths with Spanish. Why revert to Quechua?"
No quiero nada de quechua, quiero aprender Ingles, Frances, Aymara, estos son
buenos; pero nuestros hijos se crecen con el quechua desde la cuna, por así decirlo; cuando
llegan a la escuela, apenas están empezando a abrir sus bocas con el español. ¿Por qué
revertir al quechua?48
Además preocupen que la enseñanza del runasimi y el español en la escuela pueda confundir
al estudiante.
El proyecto tomó medidas para arreglar estas problemas que puedan ser instructivos
para proyectos futuros. Iniciaron una política nueva de solamente desarrollar el proyecto en
áreas que le pedieran y de implementarlo en comunidades cercanos geográficamente para que
no sientan destacados para probar algo incierto. Además mostraron los resultados por invitar
a los alumnos a leer en español y runa simi en reuniones de la comunidad. Todavía
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experimentó muchos bloqueos que limitaron su éxito, sobretodo de administradores del
estado. Mientras que el proyectó implementó un modelo bilingüe de mantenimiento, las
políticas nacionales exigieron modelos transicionales. Esto reflejó un movimiento en la
sociedad peruana en contra del mantenimiento del lengua runa simi a causa de las actitudes
negativas ante lo runa simi que resurgieron con la integración mayor de gente indígena en la
esfera urbana. Esta desvaloración nueva de runa simi se reflejó en las preocupaciones de los
padres. Mientras que no rechazaron el runa simi, sintieron que la escuela forma parte del
Perú más amplio y así no era el dominio del runa simi. Esto también esta ligado al hecho de
que la gran mayoría de los padres no se preocupen por el runa simi o su vitalidad; son
seguros que sobrevivirá.
En todas estos iniciativos para enseñar la lengua runa simi, el ingrediente que carecía
era el apoyo de base de la gente runa en zonas rurales. Incluso las políticas ‘inclusivas’ y
‘democráticas’ se implementaron desde arriba. Hasta en otro tentado a la educación bilingüe
promulgado por el Ministro de educación de Lima en los 2000, un padre quejó que,
“They learn Quechua from us, their parents, in their homes with their families. In
school they need to learn the skills that will help them become more than just campesinos.
Look at you,” he said, pointing at the teacher. “You are dressed in misti [mestizo] clothes,
you speak Spanish and probably English, and you are in a position of power. Did you learn
how to read and write in Quechua or Spanish?”
“Aprenden el quechua de nosotros, sus padres, en sus casas con sus familias. En la
escuela tienen que aprender las habilidades que los ayudarán a hacerse más que
campesinos. Mírale a usted,” dijo, dirigiéndose al maestro. “Usted se viste de ropa misti,
usted habla español y probablemente ingles, y es en una posición de poder. ¿Aprendió usted
a leer en escribir en quechua o español?”
otro preguntó,
“But if that is so good for our children, why don’t you teach your own children in
Quechua too? Why do you send them to French or English institutes?”49
49
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Pero si es tan bueno para nuestros hijos, ¿porque no enseñan ustedes a sus propios
niños en quechua también? ¿Por qué enviarlos a institutos de francés o ingles?
Esta critica subraya otra problema que predomina en los esfuerzos para reformar la
educación en el altiplano: los intelectuales y activistas que pretenden representar la gente
runa no son campesinos runas. Mientras que demandan la incorporación de practicas
culturales y lenguas indígenas en la educación, no lo son. Ellos defienden el derecho de
idioma como el derecho de la gente nativa de hablar su idioma materna en la escuela, pero
los runa no están de acuerdo. Según una mama runa,
“The right to language…means having the right to know that my two sons are being
taught well in school. In other words, they need to know how to read and write and speak in
Spanish,”
El derecho de idioma… significa tener el derecho de saber que mis dos niños se los
enseñan bien en la escuela. Es decir, tienen que saber como leer y escribir y hablar en
español.
Estos padres reconocen que las escuelas discriminan ante sus hijos y desvaloran su cultura,
pero también creen que la adquisición del español es la única cosa que les ayudaré a cambiar
estos paradigmas. Mientras que en la cosmovisión de los activistas, el idioma runa simi tiene
que ser respectado en todos ámbitos de la sociedad, los padres viven en un mundo en que hay
varios dominios de uso y para participar en los dominios fuera de sus comunidades es
necesario hablar español.
Es probable que es verdad lo que dice las activistas: que estas iniciativas puedan
quitar del runa simi el estigma, promover la alfabetización, mejorar el aprendizaje en las
escuelas y elevar el estatuto social de lo runa. Y los padres mismos están de acuerdo con la
necesidad de animar la valoración de lo runa en la sociedad y con el concepto de runa simi en
las escuelas. Por ejemplo, Supa dice que
“My first proposal would be to teach the children in their mother tongue, and to
gradually introduce them to Spanish as a second language”
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Mi primer propuesta sería enseñar a los niños en su lengua materna, y inicarlos
gradualmente al español como idioma segundo50
pero ella también reconoce que ahora la sistema educativa, con raíces occidentales, hace más
daño que bueno y no refleja los valores culturales de su pueblo. Sin el apoyo y dirección de
la comunidad es imposible que estos programas sean nada menos que asimilacionistas y que
quitarán del pueblo el poder de definir y controlar su propia cultura. Esto se evidencia en los
réplicas de las activistas al criticismo de los padres:
“I wish they would see that we are working for them and that what we want is for
them to realize that they have rights! That they have the right to use their language and to
education, for example, because they are citizens.”
¡Ojala que vieran que trabajamos para ellos y lo que queremos es que ellos se dan
cuenta de que tienen derechos! Que tienen el derecho de usar su idioma y a la educación,
por ejemplo, porque son ciudadanos.
Esto es un paradigma demasiado familiar: un activista busca ayudar a los pobres indígenas
aunque ellos no se dan cuenta que es necesario. Los activistas operan dentro de un paradigma
moderno de ciudadanía que no tiene que ver con la realidad andino y no admiten que los
padres reconocen una realidad que ellos ignoran. Según un padre,
“[Activists] think we are stupid. They talk to us as if we were dumb. Why would they
think that we want to hurt our children? If this education they proposed proved better, than
we would accept it. But we have no results. They have given us no results. And we live this
reality. They are outsiders. We know what our children need, so they do not have to
experience the kind of marginalization that we have… What we need is our own school, run
by our own community, with our own wise men (yachaqkuna) to teach… A new kind of
yachaq. Not elders, but young ones, who are from our community but who speak Spanish
and can help us.”51
[Los activistas] creen que somos estúpidos. Nos hablan como si fuéramos estúpidos.
¿Por qué creen que queremos dañar a nuestros hijos? Si esta educación que propusieron
resultara ser mejor, lo aceptaríamos. Pero no tenemos resultados. No nos han dado
resultados. Y nosotros vivimos esta realidad. Ellos son extraños. Nosotros sabemos lo que
necesitan nuestros hijos, ellos no tienen la experiencia de marginalización que tenemos. Lo
que necesitamos es nuestra propia escuela, dirigida por nuestra propia comunidad, con
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nuestros propios sabios (yachaqkuna) para enseñar… un tipo nuevo de yachaq. No viejos
pero jóvenes, que son de nuestra comunidad pero que hablen español y nos puedan ayudar
Este padre subraya que la única posibilidad de enseñar el idioma runa en las escuelas sería si
fuera controlado y dirigido por la comunidad. En la misma vena, las madres de muchas
comunidades han pedido clases de alfabetización para sus mismos para que puedan ser más
involucradas en la educación de sus hijos.
En los años 90 una oleada nueva de ONGs (incluso algunos que ya he mencionado)
enfocaron en promover la educación runa en una escala más grande y con un enfoque nuevo.
Entre ellos era CADEP52, una organización que apoyó la defensa y desarrollo de la cultura y
la gente andina, que empezó a promover la alfabetización runa simi como un medio de
afirmar la importancia de la cultura de los campesinos runas53. Habían otros que enfocaron
en la educación intercultural o diversificado en escuelas primarias y también en la
alfabetización de adultos, sobretodo mujeres54. Su meta es incrementar la alfabetización en
runasimi, y frecuentemente a enseñar el español como idioma segundo. Estos programas
también afirman implícitamente que el runa simi es una lengua en que la alfabetización es
posible (que es contrario a lo que enseñó educadores previos y lo que creía hasta
recientemente un gran parte de la gente indígena). Además de enseñar habilidades básicos,
estos programas también animan la contemplación crítica de la cultura runa y la cultura
dominante, incluso analizar conceptos como el etnocentrismo, el relativismo cultural, el
etnocidio, el genocidio, los valores culturales, el concepto del mundo, los costumbres, los
héroes culturales, los mitos, la aculturación y la enculturación 55 para darles a los
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participantes la oportunidad de descubrir nuevos métodos de analizar su mundo y su realidad
mientras que re-descubren y re-forman su propia cultura.56 Lo realmente revolucionario es
que muchas de estas organizaciones tiene dirección indígena, incluso CADEP.
Al nivel nacional, la DIGEBIL (Dirección General de Educación Bilingüe) promulgó
la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación Bilingüe Intercultural para los
años 1991-95 y siguió siendo teóricamente efectivo hasta 2012. Se enfocó en el derecho de
todo ciudadano peruano de afirmar a su mismo socialmente y culturalmente. Era una política
radical porque reconoció la heterogeneidad y la pluralidad de la ‘cultura nacional’ peruana.
Se inspiró de los esfuerzos de las organizaciones indígenas al finales de los años 80 que
habían empezado a desarrollar programas educativos interculturales para maestros en el
Amazon. Sin embargo, tuvo un tono muy paternalista y casi asimilacionista en que no
reconoció las realidades de la gente que intentaron educar y las relaciones del poder entre las
culturas. En 1994 el presidente disolvió DIGEBIL antes de que implementó sus ideas de
educación intercultural. Todas las políticas de educación en los años 2000, aunque fuesen
interculturales y bilingües, suponen programas de transición y solamente son bilingües para
los niños que hablan idiomas indígenas. Su meta era claramente integrar a los niños
indígenas a la sociedad dominante lo más rápido posible57. Por ejemplo, en 2012 se formo
por decreto la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, que desarrolla
programas e políticas interculturales para áreas rurales. Como los esfuerzos priores intentan
implementar políticas desde arriba, limitan la educación intercultural a áreas rurales, carecen
de materiales educativos, apoyo comunitario y maestros calificados58. Además no se los han
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implementado en la gran mayoría de escuelas rurales. Hay muchos testimonios de la trauma
lingüística y cultural que todavía experimentan niños runas en escuelas peruanos. Por
ejemplo, Supa dice que
“When a child from a rural community first goes to school, this is generally a very
strong trauma. For many of them it is the first time they face the Western culture from the
cities, brought by the schoolteachers…Children are generally forbidden from speaking
Runasimi…This is how children learn from the first day that their language is worthless,”
Cuando un niño de una comunidad rural va a la escuela, esto es generalmente un
trastorno muy fuerte. Es la primera vez que muchos de ellos se enfrentan a la cultura
occidental de las ciudades, traído por los maestros…Los niños se los prohíben generalmente
de hablar Runasimi… Esto es como los niños aprenden desde el primer día que su idioma no
vale nada.
Perú: La situación socio-lingüística actual y las prospectivas para el futuro
En la sociedad peruana la ‘modernización’ sigue siendo identificada con la
destrucción de culturas indígenas. Según el novelista Mario Vargas Llosa,
“I know of no case in which it has been possible to have both things [modern and
indigenous culture] at the same time, except in those countries in which two different
cultures have evolved more or less simultaneously. But where there is such an economic and
social gap, modernization is possible only with the sacrifice of the Indian cultures59.”
Yo no conozco ningún caso en que ha sido posible tener las dos cosas [cultura
moderna y cultura indígena] a la vez, salvo en aquellos países en que dos culturas diferentes
desarrollaron mas o menos simultáneamente. Pero donde hay una tal brecha económica y
social, la modernización solamente es posible con el sacrificio de culturas Indias”.
Y según un comentador indígena que habla sobre las ideas de Llosa,
“For Vargas Llosa and many others of his class, there are two Perus: one official,
modernized and civilized; the other Indian, backward and primitive, albeit resilient. The need
for the other Peru, sometimes referred to as ‘deep Peru’ to modernize and ‘enter the twentyfirst century’ is not questioned by most members of ‘official Peru’. The colonizing dynamic
is internal in the country and it has taken many aspects.60”
Para Vargas Llosa y muchos otros de su clase, hay dos Perúes: uno oficial,
modernizado y civilizado; el otro Indio, retrasado y primitivo, aunque resistente. La
necesidad para el Perú otro, a veces llamado ‘el Perú profundo’ de modernizar y ‘entrar el
59
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siglo veinte uno’ no esta cuestionado por la mayoría de los miembros del ‘Perú oficial’. La
dinámica colonizador está interno al país y ha adquirido muchos aspectos.
La aparición de políticos y activistas runas desafía este paradigma, pero estas ideas siguen
siendo prominentes en las comunidades rurales hasta entre los runas mismos y sobretodo
entre los elites criollos. El multiligüísmo se ve en muchos sectores como obstáculo al
desarrollo y la modernización y los característicos runas, incluso el idioma, se lo asocia
generalmente con gente rural, pobre y no educado61 y son vistos como y obstáculos al
progreso social o económico. El rechazo de la etiqueta ‘indígena’ por la gente runa significa
un entendimiento profundo de la desvaloración se su cultura al nivel nacional y también
quizás explica parcialmente la falta de organizaciones al nivel nacional.
Por lo general el runa simi se identifica como el idioma del espacio físico del ayllu,
compuesta por la comunidad, la familia y el hogar, mientras que el Español se identifica con
los esferos urbanos fuera de la comunidad, con el trabajo fuera del ayllu y con la
alfabetización. Recientemente, estas fronteras se vean más y más flexibles y permeables: el
runa simi ha penetrando en el ámbito formal incluso educación , canales escritos y media
popular62. En el ámbito socio-cultural, estudios muestran que la gente runa son muy
concientes de su identidad como gente indígena y reconocen su cultura como una entidad
distinta y definida, mostrado por la distinción en runa simi ente runa (persona runa), misti
(mestizo) y muzu (mozo: una categoría entre runa y misti)63. Mucha gente siguen negando
que hablan runa simi a pesar de evidencia que si lo hablan.64 Supa dice, hablando de su
departamento del Perú que,
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“The majority of them, being peasants, do not want to be Indigenous; they want to be
“modern”,”
La mayoría de ellos, siendo campesinos, no quieren ser Indígenas; quieren ser
“modernos”65
Pero según un estudio por Hornberger, todo eso no quiere decir que no se valoran el runa
simi: es que se identifica el español como el idioma de alto prestigio fuera de la comunidad
pero también valoraron el multilingüismo generalmente y el runa simi específicamente.
“Quechua professionals also said that Quechua monolingualism wouldn’t work
because of the need for books and documents which are only in Spanish while Spanish
monolingualism wouldn’t be good both because it would isolate them from the Quechuas and
because there are many things that can’t be said in Spanish66”
Profesionales Quechuas dijeron que el monolingüismo Quechua no funcionará a
causa de la necesidad de libros y documentos que solo existen en español mientras que el
monolingüismo español no sería bueno porque les asolará de los Quechuas y porque hay
muchas cosas que no se puede decir en español
Hay signos de que estos paradigmas están empezando a cambiar a causa la
participación más activa de gente indígena en la vida política y cultural y además con la
realización de que el patrimonio indígena del Perú atrae el turismo.
Al hablar de los retos dentro de las comunidades runas, aunque la gran mayoría de la
gente runa todavía viven in zonas rurales, recientemente ha incrementado la tasa de
migración a las ciudades, las minas y áreas costales. Muchas analistas creen que supone la
amenaza más grande a la vitalidad y la integridad cultural67. Adicionalmente, durante el siglo
XX ha surgido una población grande “cholificada”. Estos cholos son mayoritariamente
profesionales urbanos que hablan un criollo de español como idioma nativa y no se
identifican ni como gente indígena ni como mestizos. En contraste con la gente indígena
rural, tienen mucho poder político en Perú y han influido la vida socio-política.
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Los retos que afrontará cualquier esfuerzo para defender y animar la cultura runa en
Perú son muchos y variados. Será importante re-asignar el papel de alfabetización, escritura y
lectura: ahora están relacionados con el español pero es importante que lleguen a ser
relacionados también con lo runa. Adicionalmente, tendré que validar y afirmar la cultura del
ámbito rural, incluso la lengua runa simi, y también la decisión de quedarse en la comunidad
natal y usar las habilidades aprendidos por la educación para mejorarlo en lugar de emigrar.
Tendré que animar el interés en cultura y lengua runa simi en el clase cholo y creer un ámbito
socio-política en que es aceptable que ellos exploren sus raíces y la cultura de sus
antepasados. Finalmente será necesario entrenar verdaderas activistas indígenas que
representan los deseos de su gente con fidelidad y que desarrollan programas que sirven sus
comunidades y no sus propios agendas. Ahora la falta de activistas indígenas y
organizaciones indígenas en una escala grande significa que los activistas indígenas son
dependientes en la ayuda de ONGs y por eso no tienen la ultima palabra en lo que pasa
dentro de sus comunidades68. Hasta que la gente runa tienen acceso a recursos en su propio
idioma y también oportunidades para aprender el español, no podrán defender sus derechos o
acceder a oportunidades económicas.

Bolivia: Políticas lingüísticas , el ámbito social y acción comunitaria
En el siglo XX, la conciencia política del pueblo runa en Bolivia desarrolló mucho:
empezaron a enfocarse en la reivindicación de su cultura e idioma además de exigir derechos
políticos e económicos. Al inicios del siglo fomentaron muchos insurrecciones y huelgas en
contra de los hacendados terratenientes,69 que el gobierno suprimió con violencia brutal. En
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1942 un congreso regional runa reunió para coordinar huelgas y discutir sus planes para
acciones políticos futuros70. Estos disturbios, aunque no lograron sus metas, formaron una
base de organización y solidaridad indígena en el campo socio-político.
Durante este periodo, la participación política y la reclama de derechos se obstaculizó
por el hecho de que los asuntos y declaraciones del estado se transmitieron solamente en
español. En estos años varios chanchullos se perpetuaron en las áreas rurales con los títulos
de tierra ya que la gente no tenían un conocimiento claro de las reformas que habían
implementado (o no) el gobierno y no sabían leer español. Esto se hizo claro para muchos
líderes indígenas la necesidad de aprender español para luchar por sus derechos.
Un acontecimiento clave en la historia de Bolivia era la Revolución de 1952, después
de que se implementó el sufragio universal y reformes agrarias. Los años después de la
revolución veían una serie de conmociones políticas, oscilación entre extremos y algunos
golpes violentes71. Durante todo este periodo, las poblaciones indígenas fueron actores
poderosos, pero casi todos los partidos políticos intentaron relanzar sus luchas como una
parte del movimiento hacia la independencia nacional o el socialismo modernista (según los
varios partidos que apoderaron durante esta época caótica)72. Además la discriminación
lingüística continuó: hasta 1979, solamente hispano-hablantes pudieron votar. Durante todo
eso, la problema de distorsión histórica continuó :
“Since Indians had never had historians of their own, their character and their past
had been deliberately distorted, denigrated and covered over”.
Puesto que los Indios nunca tenían historiadores propios, su carácter y su pasado ha
sido deliberadamente distorsionado, denigrado y ocultado.
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En el año 1993 Gonzalo de Lozada, con el apoyo del Movimiento Revolucionario
Túpac Katari de Liberación (que clama descendencia del líder revolucionario indígena del
mismo nombre), ganó la presidencia con Victor Hugo Cardenás (un educador Aymara) como
Vicepresidente. Esta administración nueva promovió políticas sensitivos a la gente indígena
y el multiculturalismo. En este año de Lozada introdujo el “Plan de Todos” que exigió la
participación popular y como parte de este plan reformó la sistema educativa y implementó la
educación intercultural bilingüe. Este gobierno (animado e informado por líderes de
comunidades e educadores) adoptó una política que reconoce los idiomas como recursos, no
solamente para los hablantes pero también para la toda la sociedad. Esta visión implica que
estas son recursos que regeneran por medio del uso, en contraste con recursos físicos que
agotan por el uso73. Al otro lado, de Lozado apoyó políticas neo-liberalistas que no eran de
acuerdo con los deseos y las necesidades de la población indígena.
En la década de los 2000, la gente indígena de Bolivia lograron aún más poder
político y empezaron a demandar cambios grandes en las áreas de la educación, derechos de
tierra y el medioambiente. En 2000, una serie de insurrecciones indígenas forzaron al
gobierno a cancelar su contracto para privatizar el agua con el Bechtel Corporation74. Este
mismo poder se mostró otra vez en el ‘Guerra del Gas’75 y la elección de Evo Morales, un
político Aymara, como consecuencia. En 2002, casi un tercio de los asientos del congreso se
los ganaron gente indígena. El implementó una estructura nueva radical para la nación de
plurinacionalismo, que reconoce cada pueblo existente en Bolivia como un grupo que merece
la representación a un nivel nacional. Además, mejoró el acceso a servicios de salud para
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familias pobres, nacionalizó (de un modo) los hidrocarbonos, intentó liberar el país de la
influencia estadounidense y declaro que la Pachamama (madre tierra) era una entidad viva
con sus propios derechos. Como parte de su esfuerzo de integrar la gente indígena en la vida
socio-económica y política del país, ha aliado con Microsoft para crear un sistema
‘Windows’ en runa simi76. No ha logrado escapar los problemas de neoliberalismo o
influencia extranjero por completo, y ha tomado decisiones controversiales que no están
exactamente alineados con su posición declarado, pero generalmente disfruta el apoyo de los
ciudadanos indígenas, que creen que él esta haciendo pasos positivos.
Bolivia: La educación
Aunque algunos indígenas empezaron a organizar redes clandestinos para la
educación en los 170077, no empezó a expandir la educación indígena hasta los 1930,
impulsado por organizaciones indígenas y eclesiásticas más que el estado. Para la gente runa,
“La escuela se convirtió en una estrategia de sobrevivencia enmarcada en la lucha por
frenar la expropiaciones de tierras comunales y restituir las comunidades usurpadas. La
alfabetización se convirtió en una necesidad para conocer las leyes y realizar gestiones
reivindicativas en mejores condiciones78”
En este momento las comunidades indígenas empezaron a solicitar el establecimiento de
escuelas locales. Varios iniciativos comunales trataron de movilizar la alfabetización español
para defender los derechos a la tierra y restaurar la legitimidad del ayllu. Una de las escuelas
que se fundió en 1931, la escuela-ayllu de Warisata, llegaba a ser un modelo para la
educación campesina: intentó reforzar la base de la sociedad Aymara79 y desarrollar la
escuela como centro de organización comunitaria. Esta era la primera escuela antónima

76

Keane, “Bolivia Debuts Windows in Incan Tongue.”
Brisson, “Quechua Education in Peru: The Theory-Context Mergence Approach.” 23. (From Luykx, 44)
78
Contreras, “Reformas y desafíos de la educación.”488.
79
Otro pueblo indígena de la región andina.
77

Runa Simi 49

indígena y implementó la enseñaza bilingüe de mantenimiento y pedagógicas basadas en
principales indígenas80. Este experimento inspiró las sistemas educativas de México y
Ecuador y la reforma actual boliviana. Después de la guerra en 1940, el gobierno cerró
Warisata ya que dio tanto poder a la comunidad indígena y provocó ira en los terratenientes,
pero seguía siendo un símbolo de la posibilidad de educación indígena “desde abajo”. Al
mismo tiempo, los rebeldes indígenas dieron cuenta de que la educación que les ofreció el
gobierno no era la educación que querían. En una insurrección en Pucarani, los rebeldes
demandaron no solamente escuelas, pero el derecho de escoger los maestros que servirían sus
comunidades81.
En los años 1930 y 40 los elites, con la ayuda y apoyo de organismos internacionales
de ‘desarrollo’, convirtieron la educación rural en una arma para la lucha de clase. Con la
meta de construir un estado moderno, los reformadores vieron las escuelas rurales como el
mejor método de domesticar a los campesinos, convertirlos en gente “civilizada” (usando
muchas de las ideologías que originaron en la misión civilizadora colonial), contener el
malestar y prevenir una revolución indígena. Crearon ‘núcleos’ rurales: internados de
educación y trabajo con la intención de civilizar los alumnos y también los ‘padres de
familia’ que trabajaron en las escuelas. No intentaron de enseñar mucho español para
prevenir que la gente migren a las ciudades. Estas escuelas intentaron promover la
participación en y gobernación de las escuelas por parte de la comunidad entera para irradiar
la ‘civilización’, pero tuvo un resultado no previsto. En oposición a las metas de estos
internados, llegaron a ser cooptados por la comunidad y convertidos en los núcleos de
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nativismo y resistencia indígena82. Viendo esto, los reformadores atacaron los internados y
tentaron a cambiar su enfoque a cuestiones de higiene, familia y sobretodo, genero. No
tuvieron éxito y al mitades de los 40s, los conservativos fomentaron un plan nuevo para la
gente indígena. Viendo la violencia, las huelgas de brazos caídos y las insurrecciones
prologándose en el campo, decidieron que el estado final de la gente indígena tuvo que ser el
mestizaje (cultural y racial). Embarcaron en un programa de de-aculturación, prohibiendo
ropa étnica y tratando de borrar finalmente los idiomas indígenas.
“Mestizaje would become the ethnic goal of Bolivia, instead of the formation of racial
groups with their own languages, devoid of nationalist spirit and separated [from the rest of
the nation] by hateful rivalries and incomprehension83
Mestizaje llegará a ser la meta étnica del Bolivia, en lugar de la fomentación de
grupos raciales con propios idiomas, sin espíritu nacionalista u separado [de la nación] por
rivalidades odiosos y incomprensión.
Esta concepción de la educación como fuerza civilizadora y pacificadora tuvo raíces
en las recomendaciones de proyectos de ‘desarrollo’, fundados por los EE.UU., el Banco
Mundial o otras organizaciones internacionales. Estos intereses internacionales vieron las
demandas de los campesinos bolivianos como bloque a sus intereses económicos y temieron
los corrientes marxistas que vieron en ellos84. Por ejemplo, en los años cuarenta se desarrolló
programas de ayuda estadounidense para Bolivia que enfatizaron la necesidad de educación
para callar las insurrecciones rurales, (que los EE.UU. veía como el obstáculo más
problemático al ‘desarrollo’ de Bolivia85). A causa de esta, se lanzó en 1944 el SCIDE86,
supuestamente bajo el control del ministerio Boliviano de Instrucción, pero dirigido por
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Ernest Maes, un administrador del ‘US Bureau of Indian Affairs’, que era muy familiar con
sus políticas de genocidio cultural por medio de la educación87. Esta organización extendió
sus esfuerzos educacionales hasta 6 núcleos educativos, incluso la famosa Warisata con un
red de 70 centros educativos campesinos. Lanzó una campaña de educación de salud,
alfabetización y propaganda cultural. En un esfuerzo extraordinario que se enfocó en
‘civilizar’ la gente indígena, sobretodo las mujeres, ‘modernizar’los y convertirlos en
trabajadores pacíficos. Aunque estos programas no hicieron una marca obvia en las tazas de
analfabetismo, subrayaron para la gente indígena como la cultura occidental desvaloraba la
suya y además usaron los núcleos rurales como centros de resistencia.
Aunque estos programas habían extendido en un gran parte del altiplano, la educación
formal no llegó completamente a las áreas rurales hasta los 1950. En este momento, (1955
específicamente) la tasa de analfabetismo era 70% para el país y más que 85% en la
población indígena88. En el año 1955, después de la revolución MNR el gobierno implemento
un nuevo “Código De Educación Boliviana”89 que expandió la ecuación hasta todas las zonas
rurales. Su meta era transformar los poblaciones indígenas de un “peso muerto” en una mano
de obra para el desarrollo del estado y integrarlos en la cultura hegemónica, hispanohablante.
Este esfuerzo para transformar la gente indígena en hispanohablantes formó parte de
un esfuerzo más amplio para transformar su identidad de “indio” a “campesino”, de una
persona salvaje a una persona “civilizado por sus hábitos”90 así que la escuela llego a ser
“the central means of linguistically and culturally homogenizing the population91”
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el método central de homogenizar, lingüísticamente y culturalmente, la población
Era un programa sumamente nacionalista y subrayó la meta de que toda la gente campesina
(el eufemismo nuevo para los indígenas), aprenden a ser ciudadanos92 de una “Bolivia
nueva”: un estado-nación industrialista y moderna. El código planteó la educación como una
fuerza democrática, anti-imperialista, progresiva y científica. 93. Esto se ve claramente en el
Código de la Educación Boliviana de 1955,
“Artículo 119°- La escuela campesina cumple dos funciones: educar al niño en
función del medio y cooperar en el mejoramiento general de la comunidad.
Artículo 120°- Son objetivos de la Educación fundamental campesina:
Desarrollar en el campesino buenos hábitos de vida, con relación a su alimentación,
higiene y salud, vivienda, vestuario y conducta personal y social.
Alfabetizar mediante el empleo funcional y dominio de los instrumentos básicos del
aprendizaje: la lectura, la escritura y la aritmética.
Enseñarle a ser un buen trabajador agropecuario, ejercitándolo en el empleo de
sistemas renovados de cultivos y crianza de animales.
Estimular y desarrollar sus aptitudes vocacionales técnicas, enseñándole los
fundamentos de las industrias y artesanías rurales de su región, capacitándolo para ganarse la
vida a. través del trabajo manual productivo.
Cultivar su amor a las tradiciones, al folklore nacional y las artes aplicadas populares,
desarrollando su sentido estético. Prevenir y desarraigar las prácticas del alcoholismo, el uso
de la coca, las supersticiones. 94”
Este código seguía siendo en uso hasta la reforma de 1994. En muchos casos, la gente
indígena fundaron sus propias escuelas y pagaron los profesores porque el estado no tenía la
plata (o quizás el deseo) necesario para fundar las escuelas rurales. Sin embargo, la calidad
de educación seguía siendo baja debido al uso del español y el énfasis sobre la memorización
hasta la exclusión de técnicas de observación y experimentación.
En los años 70 y 80, hubieron varias intervenciones por parte de ONGs y
organizaciones internacionales de corto plazo, incluso una por parte del Banco Mundial que
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veían éxito moderado95. Entre 1990 y 1995, una alianza del CSUTCB96, organizaciones
indígenas y el Ministerio de Educación y Cultura, CONMERB97 y UNICEF colaboraron para
diseñar el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe. Era muy exitoso y formó la base de
las provisiones sobre la educación bilingüe en las leyes reformativas de los años 9098.
Además los estudios llevados a cabo como parte de este experimento tenían resultados
sumamente importantes para la educación bilingüe,
“PEIB studies had shown that indigenous students taught in their mother tongue were
more proficient than students from control schools in language and mathematics (after
second grade) and, to a lesser extent, in life sciences. In addition students from PEIB schools
exposed to intercultural and bilingual education possessed a significantly higher selfesteem99“
Los estudios de PEIB habían mostrado que los estudiantes indígenas que se
enseñaban en su lengua matera eran más proficientes que estudiantes de las escuelas de
control en lenguaje y matemáticas (después del segundo grado), y a un exento menor, en las
ciencias de la vida. Adicionalmente, los estudiantes de escuelas PEIB expuestos a la
interculturalidad y la educación bilingüe disfrutaron de niveles significativamente más altos
de autoestima.
Estos proyectos pilotos, incluso los que fallecieron en los 70s y 80s, allanaron el camino para
los esfuerzos que les siguieron100.
Al inicios los 90, la educación en Bolivia, y particularmente la educación rural era
generalmente en un estado de disfuncionalidad.101 Según un informe por el Banco Mundial,
“Dropout and repeat rates are high because children are taught in Spanish and not
their native language, because they are malnourished and often cannot walk the long
distances to get to a school and because they are taught an irrelevant and overly academic
curriculum which bears little relation to future employment.102”
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Las tasas del abandonamiento escolar y de la repetición [de nivel académico] son
altos porque los niños se los enseñan en Español y no en su idioma nativo, porque son
desnutridos y frecuentemente no pueden caminar las largas distancias para llegar a una
escuela y porque se los enseñan un currículo irrelevante y excesivamente académico que
tiene poca relación con su empleo futuro.
Según el Banco Mundial esta situación se debió a varios factores: entre ellos una falta de
atención a poblaciones no-hispanohablantes, que afecta desproporcionadamente a niñas y
gente en zonas rurales103.
En 1994 el gobierno lanzó un programa de reforma educativa104, priorizando la
educación primara y buscando maximizar la cobertura. Esta reforma se imaginó una
transformación institucional y de currículo que hiciera la educación boliviana completamente
intercultural y participativa 105. Exigió la implementación de ecuación bilingüe para preservar
y desarrollar las idiomas indígenas “a la vez que la universalización del uso del castellano106”
Esta educación nueva se dirigió teóricamente por las necesidades del estudiante que igualará
el acceso a la ecuación para zonas rurales, para niñas y para gente indígena. La reforma
subrayó la importancia de la participación de los padres de familia y las comunidades en la
educación por medio de juntas escolares. Fue un sistema descentralizado con liderazgo al
nivel regional con un “tronco” de currículo común y la posibilidad “ramas” diversificas y
complementarias al nivel local. También implementó tecnológicas pedagógicas más
“modernas” incluso estrategias de aprendizaje cooperativas, módulos de aprendizaje, la
aplicación practica con ejemplos reales etc. La mayora de estos paradigmas pedagógicas son
apropiadas de la cultura de enseñanza runa tradicional; por ejemplo Supa, haciendo eco de
muchos educadores indígenas, afirma que la pedagogía indígena supone juegos, la práctica
103
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directa, el uso de ejemplos y trabajo en grupos. En el año 1996 esta reforma se emprendió en
aproximadamente un tercio de escuelas bolivianas. Ha sido descrito como lo más avanzado y
revolucionario en toda America Latina actual. 107
Se base en la idea de que expander y mejorar la educación es una vía al desarrollo
regional y nacional108. Según Contreras, esto nació de un percepción de la necesidad de
“Strengthen human capital in order to achieve greater levels of economic growth.109”
Fortalecer el capital humano para lograr niveles más altos de crecimiento
económico.
La reforma se implementó con el respaldo del Banco Mundial y se financió a través del
apoyo de donaciones de organismos internacionales y de países europeos.
Es importante analizar los fines de esta concepción nueva de educación boliviana que
según el Ley incluyen,
“3. Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas
universalmente reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la
responsabilidad en la toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento crítico, el
respeto a los derechos humanos, la preparación para una sexualidad biológica y éticamente
sana, como base de una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la disposición
para la vida democrática, y fortaleciendo la conciencia social de ser persona y de pertenecer a
la colectividad.
4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la
Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional….
…9. Estimular el amor y respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el
manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio ambiente.
10. Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad
territorial y de justicia social, promoviendo también, la convivencia pacífica y la cooperación
internacional.”
De un lado, esto parece ser un planteamiento acera de la educación que se sacó de teorías
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holísticas de educación indígena, pero en algunos de las provisiones individuales es claro que
las comunidades propias no tienen la oportunidad de determinar los valores que se enseñarán
a sus niños en la escuela. No se puede dudar que este ley forma parte de un proyecto
nacionalizador y modernizador. Las referencias a “valores humanos “ y “normas éticas
universales” sugieren que los planeadores imaginaron un cierto concepción de los valores de
la nación que se enseñarían en las escuelas. Es cierto que aunque la nación implicado en este
ley es más abierto y respetuoso de la diferencia, todavía se base en ideas de ‘modernidad’ y
‘desarrollo’ en el sentido europeo. Estas tensiones se ve claramente en estas párrafos sobre la
estructura de Organización Curricular:
“Son objetivos y políticas de la estructura de Organización Curricular:
…4. Organizar el proceso educativo en torno a la vida cotidiana, de acuerdo a los
intereses de las personas y de la comunidad, partiendo de la base de un tronco común de
objetivos y contenidos nacionales que será complementado con objetivos y contenidos
departamentales y locales.
5. Facilitar los mecanismos adecuados para la participación de los distintos actores de la
Educación y de las Organizaciones e instituciones sociales en la generación, gestión y
evaluación del desarrollo curricular, con enfoque comunitario, intercultural, de género e
interdisciplinario.110”
Mientras que este asume un base común de creencias y puntos de partido, también trata de
incorporar los elementos diversos, pero no aborda la cuestión de conflicto entre estos
paradigmas. Parece que aunque es posible darle un barniz indígena en los ámbitos indígenas,
si el sistema todavía refleja los valores nacionales, pues para la verdadera educación indígena
la cultura nacional tendrá que partir, al menos parcialmente, de valores indígenas.
Explorando más profundamente la cuestión de educación bilingüe, hubo con la
reforma avances importantes. Hace años, muchos actores incluso el CONMERB en 1984, el
COB en 1989, el CSUTCB en al inicios de la década 90 han demandado que la sistema
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educativa reconozca la diversidad cultural y lingüística existente en el país111 y con este ley
nuevo pareció que esta pueda llegar a ser una realidad. Era un programa revolucionario
porque tenía dos modales de lengua:
“Monolingüe, en lengua castellana con aprendizaje de alguna lengua nacional
originaria….Bilingüe, en lengua nacional originaria como primera lengua; y en castellano
como segunda lengua112”
Era el primer programa intercultural con intercambio (teóricamente) por dos vías, no
solamente desde la cultura dominante hasta las culturas indígenas113. La meta del programa
fue que todos los alumnos tengan un buen manejo de su idioma primario, del castellano y en
el caso de hispanohablantes nativos un conocimiento básico del idioma indígena de su
entorno114. Para esta propósito implementó un programa masivo de entrenamiento de
educadores de lenguas indígenas. Además, los Consejos Educativos de Pueblos Originarios
(CEPOs) “Participarán en la formulación de las políticas educativas y velarán por su
adecuada ejecución, particularmente sobre interculturalidad y bilingüismo.115”
No se puede dudar que esta reforma incrementó la calidad de la educación boliviana,
sobretodo en áreas rurales. Según el reportado del Banco Mundial,
“The reform has improved the internal efficiency of public primary schools and
decreased access differentials between rural and urban areas…. Children demonstrate greater
self-confidence and are more expressive, articulate, and inquisitive.” 116
La reforma ha mejorado la eficiencia interna de las escuelas primarias publicas y ha
reducido diferenciales del acceso entre zonas rurales y urbanos…los niños demuestran más
auto-estima y son más expresivos, articulados y inquisitivos.
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Aunque muchas organizaciones indígenas no están de acuerdo con todos los aspectos de la
reforma, la mayoría si están de acuerdo sobre la importancia de mejorar las prospectivas
educativas de sus hijos.
Al hablar de dudas y desacuerdos, hubieron varias dificultades con la implementación
de este programa de un punto de vista pragmática. Por ejemplo, mucha gente indígena cree
que el español es el idioma de desarrollo y por eso no tienen mucha confianza en la
educación bilingüe. Según un administrador al finales de los años 80,
“….it has proven difficult to implement this aspect of the reform in certain regions
due to parental opposition. Bilingual education started in many schools with only textbooks
in Aymara, Quechua or Guaraní. Books for teaching Spanish as a second language were not
ready for almost four years and so, effectively, students were just being taught in one
language (Archondo 1999). This confirmed parents’ preexisting suspicion that their children
were not going to be taught Spanish and therefore would be excluded from the development
process.”117
Ha resultado difícil implementar este aspecto de la reforma en ciertas regiones a
causa de oposición por parte de los padres. La educación bilingüe empezó en muchas
escuelas con solamente libros de texto en Aymara, Quechua o Guaraní. Los libros para la
enseñanza de español no estuvieron listos durante cuatros años, pues efectivamente los niños
se enseñaron en solamente una idioma (Archondo 1999). Esto confirmó las sospechas
preexistentes de los padres que sus niños no se enseñaran en Español y así se excluirían del
proceso de desarrollo.
En esta cuestión los CEPOs fueron instrumentales en llamar la atención de sus comunidades
a los beneficios de la educación bilingüe y además en animar la creación de juntas de
educación locales, que ha reducido mucho la resistencia por parte de los padres118 por medio
de darles más control sobre el proceso.
En el informe sobre este tema por el Banco Mundial, hay una mención muy breve de
que algunos críticos que argumentan que la reforma debe haber sido más gradual y
participativo, y dice que
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“There is the perception that the current strategy of disseminating the reform is too
centralized with a one-size-fits-all approach119”
Hay una percepción que la estrategia corriente de diseminar la reforma es tan
centralizada, con un planteamiento de ‘talla unica’.
Mas allá de estas criticas, mucha gente indígena todavía sienten que la educación boliviana
no sirve sus intereses ni está realmente accesible. Por ejemplo,
“los calendarios continúan siendo funcionales a los requisitos del sistema educativo
nacional y a las formas de planificación institucional, y no a la particularidad y especificidad
de los ritmos y modos de vida de los pueblos indígenas.”120
Los ciclos productivos de la agricultura determinan cuando los niños indígenas pueden asistir
a la escuela, pero el estado no deja a los pueblos hacer sus propios calendarios. Esta tensión
viene de las diferencias fundamentales entre la sociedad dominante y la sociedad indígena. El
mundo de la gente indígena se organice alrededor de una visión holística del mundo en que la
agricultura determina los ritmos de vida (y así son fluidos y no fijados) y el aprendizaje pasa
en todos los partes de la vida: “se conoce el mundo viviendo y aprende haciendo121”A
diferencia, la sociedad dominante sigue un sistema segmentario que intentar crear un modelo
a-histórico y rígido en que se puede incorporar toda clase de gente. En este modelo, el
aprendizaje pasa dentro de la sala de clase, mediado por profesionales educados. Según este
punto de vista,
“El descanso pedagógico, o vacación, es el periodo en que se interrumpen las
actividades educativas. Durante ese tempo se deja de enseñar y aprender122”
Esto choca directamente con el punto de vista nativo, que afirma que la enseñanza y el
aprendizaje pasan todo el tiempo, observando el mundo y trabajando, jugando y viviendo123, y
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además algunos categorías de aprendizaje centrales a la cosmovisión andino, como la
agricultura, no se enseñan en las escuelas.124 Este problema indica un problema mas amplio
en la educación boliviana. Según un analista jesuita, Albó, la reforma no reconoce,
“la necesidad de flexibilizar los criterios uniformes de gestión educativa, ya que son
inadecuados para responder a una diversidad cultural. También se plantea la necesidad de
operacionalizar el tema de la interculturalidad, sobre todo en la gestión institucional de la
educación, para abrir nuevas posibilidades de gestión educativa desde una perspectiva
indígena.125”
En su estudio sobre la implementación de la reforma, Albó explora como implementar un
programa intercultural y recomienda una expansión de la reforma educativa para lograr la
interculturalidad verdadera. El aborda algunos de los objeciones que han planteado las
comunidades indígenas. Estipula que haya un “bueno oferto para todos” de castellano,
citando el interés de la gente rural en aprenderlo pero especificando que no es un esfuerzo
civilizador o colonizador.
“El sistema educativo provee los medios para el buen manejo del castellano a todos,
en cualquier grupo lingüístico del país, por ser ésta la lengua más común y extendida en todo
el territorio boliviano y por existir una motivación general para conocerla y utilizarla, debido
a las ventajas sociales y económicas que con ello pueden adquirir… El fortalecimiento de la
lengua común castellana, debe ir siempre acompañado del reconocimiento y fortalecimiento
de los diversos idiomas locales, tanto en la práctica institucional cotidiana dentro del sistema
educativo como en la fijación de metas para la capacitación lingüística126”
El también subraya la importancia de la interculturalidad por dos vías, abogando por la
creación de incentivos para alumnos hispanohablantes que les animarán a aprender idiomas
originarias. Además, aborda la cuestión de mezcla y confusión entre los idiomas, estipulando
“La creación de tiempos y ambientes lingüístico-culturales apropiados y
diferenciados para cada lengua dentro del aula y de la escuela.127”
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Finalmente, como discutiré más en la sección sobre la interculturalidad, el subraya que la
participación comunal es clave y exige la formación de comités de padres de familia, la
aumentación el papel de los CEPOs (y coordinación de los CEPOs tanto entre si como con
organizaciones indígenas locales e internacionales) y la creación de juntas educativas
distritales. Sus recomendaciones para incrementar la participación comunitaria incluyen
facilitar el ingreso de gente indígena en escuelas normales para entrenar una fuerza de
maestros indígenas128.
Bolivia: La situación socio-lingüística actual y las prospectivas para el futuro
Recientemente (desde los 1950), ha surgido una clase nueva ‘chola’, que en Bolivia
quiere decir gente bilingüe de raíces runas que mudaron del ámbito rural a las ciudades y
pueblos pequeños. Esta clase bilingüe actúa como intermediario entre los ámbitos rurales y
los urbanos129. La cultura chola in Bolivia es única en muchos sentidos ya que no han
abandonado sus raíces y lazos étnicos, su idioma tradicional ni su identidad indígena. La
combinación de cholifiación, educación en áreas rurales y más participación político al nivel
nacional ha dado a un incremento altísimo en el bilingüismo. Solo 8% de los 1.7 millones de
runa simi-hablantes con más de 6 años son monolingües. Esto no quiere decir que el uso del
runa simi ha disminuido- ha sido casi constante desde 1950130.
En los ámbitos rurales, la gente indígena han logrado poder político considerable y a
través de organizaciones comunales y uniones locales han tenido éxito en realizar sus
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demandas para educación y programas de salud. Esto no quiere decir que disfrutan
participación completa, ni que los mestizos urbanos respectan a sus opiniones o su cultura. El
problema más urgente que afrontan hoy en día es como controlar y fomentar estos programas
educativas y proyectos de ‘desarrollo’ al nivel local para asegurar que respectan a su cultura
y sirven sus intereses.
Hoy en día va desarrollando en Bolivia un concepto nuevo del estado-nación, que se
llama la plurinación, que se base en la multiculturalidad y pluri-etnicidad como los bases de
una cultura nacional. Para este concepto nuevo de una nación, el respeto es fundamental. Eso
es ratificado en el Artículo 1ro de la Constitución
“Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en
República unitaria, adoptada para su gobierno la forma democrática representativa, fundada
en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos”.
Esta concepción nueva ha frustrado los mestizos urbanos, que siguen soñando en un
nacionalismo tradicional y asimiladora (que por casualidad les mantiene en un posición de
poder relativo al esfero indígena rural). La verdad es que esta nación nunca ha existido: un
característico de la historia boliviana es un gran separación entre los aspiraciones de crear un
estado por parte de los varios regímenes elites y la realidad de estructuras estatales débiles
que no lograron controlar por completo ningún aspecto del país.
Con todas estos logros, es importante acordarnos de que la lucha no está terminada.
Bolivia todavía esta desarrollando un concepción nuevo del estado moderno y será
importante para el futuro que las organizaciones locales siguen operando como entidades
independientes y que no dejan al gobierno definir a sus derechos y metas. Además, el hecho
de que estos cambios son la política corriente no ha borrado actitudes viejas. Según un
antropólogo,
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“En algunos ámbitos de la gestión educativa aún no ha cambiado la actitud
colonialista, xenofóbica y racista frente a los indígenas de parte de algunos funcionarios,
autoridades y maestros.131”
Aunque ha cambiado mucho el gobierno y el sistema educativo, todavía son instituciones con
raíces coloniales y deben ser tratados con cuidado para asegurar que siguen respectando a la
gente indígena y sus demandas verdaderas. Por ejemplo, aunque Evo Morales se ve
generalmente como una figura positiva por los runa, no son demasiado relajados: en 2011
cuando Morales intentó construir una autopista que era en contra de intereses indígenas y
ambientales (pero tenían interés para uno de sus aliados más cercanos, Brasil), la gente
indígena manifestaron para mostrar su oposición y lograron cambiar sus planes132.
El legado de la colonización
Hasta hoy en día los huellos dejados por la colonización de los países andinos no han
desaparecidos. Lo más obvio es el menosprecio de las culturas e idiomas indígenas por parte
de los elites blancos, que en muchas zonas han traslados a un menosprecio por parte de la
gente indígena de su propia cultura. Hay también otras pautas, relacionadas con esta, que
siguen hasta hoy en día. Por ejemplo, la reticencia ante la alfabetización runa origina en el
movimiento colonial anti-vernácula. Esta continuidad se ve también en los movimiento
indigenistas de Perú (que como el Renacimiento Quechua es una tentativa por parte de los
elites para cooptar los runa para sus propias metas), las instituciones educacionales que
siguen intentando la asimilación cultural y lingüística de la gente runa desde cada ángulo y la
falta de respeto para opiniones indígenas en cuestiones indígenas. Además, la cuestión de
idioma es critica en todo eso: la lengua se ve, desde la colonización hasta hoy, como la
‘alma’ de una gente que encaja su civilización (o su barbaridad), y ha sido siempre uno de los
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‘campos de batalla’ entre lo occidental y lo runa. Brevemente, las actitudes coloniales ante el
idioma y la cultura runa dentro de las clases elites casi no han cambiado. Los sistemas de
educación y gobierno que ellos crean replican estas mismas valores dañosos. Y yo propuso
que cualquier sistema que se base en valores occidentales replicaría este racismo y sentido de
superioridad occidental y seguiría menospreciando y reprimiendo la lengua y la cultura runa.
Pues, ¿cómo es posible romper estos ciclos? Lo que propongo en las secciones
siguientes es un paradigma nuevo ante las lenguas indígenas y por extensión la estructura de
los países mismos. Por medio de explorar las cuestiones que rodean futuro de la lengua y la
cultura runa y el papel de educación en este esfuerzo, seguiré una lógica de origen indígena
que posita un nuevo tipo relación entre la educación y el idioma y como consecuencia reimagina la modernidad.
Los debates acerca del futuro de runa simi y el papel de la educación
Hay varias cuestiones que tienen que ver con el problema de revitalización runa simi.
Uno de los más prominentes es cómo asegurar que la generación próxima aprenda el idioma.
Esto implica la creación de un ambiente en que lo runa está respetado y valorado. El
problema concreto, simplemente, es que la educación occidental no sirve para personas
andinas: no enseña su idioma, no respeta su cultura y no proporciona las competencias
necesarias para afrontar las tendencias coloniales que existen dentro de la sociedad
dominante. La educación en el sentido europeo refortalece jerarquías de poder coloniales:
supone que la clave del desarrollo (ie. lograr una vida occidental) es solamente posible por
medio de una educación occidental, o dicho de otro modo por aprender a imitar la vida
occidental. Según muchas organizaciones indígenas133, esta concepción de la educación,
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promovido por organizaciones como UNESCO, no sirve realmente para enseñar capacidades
sino para asimilar y reforzar un orden jerárquico con lo europea por encima. Y las escuelas
solamente enseñan un tipo de saber: el occidental. Mientras que el saber occidental
presupone una distancia intelectual entre el erudito y su sujeto y tiene la meta de entender el
mundo natural para controlarlo, el saber en la cultura runa es relacional. Esto quiere decir que
la gente runa se considera a sí misma como parte del mundo natural, dentro de una relación
de reciprocidad. En el mundo andino, el saber es un diálogo134. Las escuelas tradicionales
occidentales no respectan esta cosmovisión ni la gente que la practica. Además, son residuos
de una época occidental industrial. Según Toffler,
“Historically, the implicit function of compulsory schooling was to habituate children
to certain uses and customs necessary for the new economic organization of society that
came about after the Industrial Revolution. School was the place to train and accustom them
to complete schedules, to habituate them to repetitive tasks and to obey foreigners,
characteristics with which the recently appeared factories were organized.135”
Históricamente, la función implícita de la educación escolar obligatoria era habituar
a los niños a ciertos usos y costumbres necesarios para la nueva reorganización económica
de la sociedad que ocurrió después de la Revolución Industrial. La escuela era el sitio para
entrenarlos y acostumbrarlos a cumplir horarios, para habituarlos a tareas repetitivas y a
obedecer a los extranjeros, las características que organizaron las fábricas recién
aparecidas.
Claro que una institución como ésta nomás reproduce la desigualdad del mundo postcolonial. Es un sistema fundamentalmente asimilador que subraya la obediencia a poderes
extraños.
Estas instituciones no son efectivos en el sentido occidental porque la enseñanza en
español no funciona para niños runasimi-hablantes y tampoco son eficaces en el sentido
andino porque el saber que transmiten no es relevante ni verdadero en su mundo. La gente
runa del Perú han tentado de usarlos para aprender cómo tratar con la sociedad hispano134
135
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hablante, pero hasta en esta meta han fallecido ya que sus técnicas no funcionan para niños
andinos.
Este problema implica otros más amplios. Lo que está en juego es un choque de
civilizaciones y si la gente runa quiere fortalecer su cultura y transmitirla a sus hijos, el
paradigma moderno no sirve. La nación moderna, industrializada, occidental no sirve.
Para crear un paradigma nuevo que aseguraría la transmisión y salvaguarda de la cultura y el
idioma runa, es necesario analizar ideas de ‘modernidad’ y ‘desarrollo’ y de re-examinar el
papel de la educación en estos paradigmas para determinar si puede ayudarlos en su lucha.
Visiones de la modernidad
La idea en que se basa este sistema de desigualdad es la idea de una modernidad
estándar, universal como la meta final de toda la gente del mundo. Es una idea europea de la
modernidad que implica una evolución de la sociedad hacia “el progreso”- un estado definido
por “desarrollo” industrial y económico en que la meta final es un tipo de “éxito” material y
cultural basado en la cosmovisión europea/occidental. Esta cosmovisión implica una
progresión linear de lo bárbaro a lo civilizado que desde su formación en el periodo colonial
ha mantenido lo europeo arriba y lo indígena abajo. Esta definición de la modernidad implica
una cierta homogenización y racionalización de culturas, idiomas y sistemas. Por ejemplo,
anima la alfabetización como parte de la transición de lo ‘bárbaro’ a lo ‘civilizado’.
Pero hay otra opción: es una forma alternativa de la modernidad , que se desarrolló en
los Andes, que no anima ningún tipo de “desarrollo” específico sino un desarrollo pluralista
que se basa en el pensamiento crítico en torno a las ideas y los estilos de vida nuevos que
tiene como fundación las experiencias y paradigmas culturales de cada individuo y cada
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comunidad. Esta es una modernidad “diversa y plural136”, como lo imaginado en las pistas
pedagógicas de Albó. Es cierto que es necesario adaptarse a la realidad de esta época, pero
esto no implica un abandono de valores o sistemas tradicionales. Según Alfred ésta es una
forma de negar las narraciones coloniales, de afirmarse en el presente a la vez que respecta el
pasado,
“Framing indigenous people in the past, as ‘noble but doomed’ relics of an earlier
age, allows the colonial state to maintain its own legitimacy by preventing the fact of
contemporary indigenous peoples’ nationhood to intrude on its own mythology. Native
people imperil themselves by accepting formulations of their on identities and rights that
prevent them from transcending the past.”137
Enmarcar gente indígena en el pasado, como ‘noble pero condenado al fracaso’
reliquias de una edad anterior, deja al estado colonial mantener su propia legitimidad
impidiendo el hecho de nación de la gente indígena y que ésta importuna a su propia
mitología. La gente nativa se pone a sí misma en peligro al aceptar formulaciones de sus
propias identidades y derechos que le impiden transcender el pasado.
Aunque formas ‘modernas’ occidentales del saber y el aprendizaje pueden tener un lugar
importante en esta visión de modernidad, no tienen un lugar de privilegio y además pueden
tener formas muy diferentes a lo tradicional europeo138. En esta modernidad, no hay que
aceptar una sola forma de la modernidad, sino que se puede analizar críticamente e iniciar un
dialogo sobre esta concepción del mundo que se base en una cultura y unos valores
tradicionales. Por ejemplo, según la filosofía de PRATEC, el compromiso mutuo y los
diálogos no significan la aceptación de un paradigma moderno occidental, sino una postura
pluralista e interactiva en que la gente andina conservan la opción de considerar todo lo que
se ofrece y escoger adoptar lo que les parece útil. Esto no quiere decir que las culturas
diferentes no tienen nociones diferentes de la realidad (incluso tiempo, espacio, la naturaleza,
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personas y saber) sino que pueden comunicarse entre sí y que uno no vale más que otro139.
Con esta cosmovisión en la cabeza, podemos considerar el papel de la educación dentro de
este paradigma y la reputación de la educación en Perú y Bolivia como una fuerza
asimiladora pero a la vez la clave del poder indígena.
¿Es la educación intrínsicamente una fuerza de asimilación ?
Eduardo Grillo Fernández, un activista de PRATEC opina que,
“The official system of education is the fundamental instrument to inculcate in us a
behavior obedient to the order of imperialism, to the established order.”140
El sistema de educación oficial es el instrumento fundamental para la inculcación de
comportamiento obediente al orden del imperialista, al orden establecido.
Aunque es cierto que el sistema tradicional occidental sí es una fuerza asimiladora, esto no
significa que la educación no puede tomar formas nuevas. Muchos planes indígenas para
crear una ‘modernidad alternativa’ incluyen el uso de la educación para fortalecer las
comunidades runas, y frecuentemente enfoquen en la enseñanza de la lengua runasimi. Pero
esto implica algunos problemas nuevos, sobretodo alrededor de la meta de la enseñanza en
runa simi: ¿es realmente para promover y apuntalar la lengua runa o es solamente para
facilitar la transición al español?
Hay críticos de la enseñanza runa en las escuelas, tanto por la élite como por la gente
runa que creen que es solamente un esfuerzo para animar la transición de los niños runahablantes al uso exclusivo del español. Pero yo argumento que esto es también un rastro de
mentalidades coloniales que impuso el unilingüismo como la única posibilidad verdadera
para la sobrevivencia de una nación. Se basaron en la historia de la unificación (supuesta) de
España y la concepción europea de una nación hecho por la destrucción brutal de cualquier
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fuerza lingüística o cultural contraria al ideal nacional. Esto no es una nación en que querría
vivir la gente runa.
Por el otro lado, la élite también cuestiona la utilidad de la enseñanza de runasimi. La
narrativa colonialista en America Latina sugiere que les serviría mejor a la gente indígena
integrarse a la sociedad dominante lo mas rápidamente posible y que esfuerzos para mantener
y vivir la cultura runa bloquean el desarrollo individual y comunal y adicionalmente retrasan
el desarrollo del país. Pero hemos visto en este estudio evidencia a que contradice este punto
de vista y prueba que la multiculturalidad es posible y positiva.
“The vast experience of bilingual and intercultural education in Latin America has
also shown that bilingual education has a positive effect in self-worth, it increases the
participation of children in their learning process, it helps mobilize the community and
increases attendance and reduces drop-out rates and repetition.141”
La experiencia amplia de educación bilingüe e intercultural en America Latina ha
también mostrado que la educación bilingüe tiene un efecto positivo en la autoestima,
incrementa la participación de los niños en su proceso de aprendizaje, ayuda a movilizar la
comunidad e incrementa la asistencia y baja las tasas de deserción y repetición escolar.
Además de ser efectivo en el sentido occidental, la educación bilingüe puede ser también
positiva para las comunidades indígenas- muchos expertos pedagógicas creen que pueda ser
una manera de atacar el racismo institucional. Aunque la educación formal no forma parte de
la cultura tradicional andina, hay muchos que dicen que es necesario usar métodos
occidentales (no replicarlos exactamente sino cooptarlos y adaptarlos a las necesidades de la
comunidad) para afrontar un problema de origen occidental. Por ejemplo, Supa explica que
dado que las comunidades tradicionales se han desintegrados en el altiplano, los niños ya no
pueden aprender solamente de la observación. Aunque es claro que la meta final de Supa es
impedir esta desintegración, ella dice que en el caso inmediato los niños necesitan un
instructor especial para enseñarles pautas saludables y cómo comunicar con el ‘mundo
141
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urbano’142. Además, muchos intelectuales y activistas indígenas creen que es necesario
conocer el mundo hispanohablante para luchar en contra éste y para exigir el respeto. Según
Supa,
“In our country, many people think that being Indigenous means to be poor, because
most indigenous people are illiterate and marginalized in every sense of the word…This is
why the foundation made through the education of our children needs to be strong. They
must learn to be strong in order to understand, take advantage of, and resist the “modern”
world, so we can someday attain the respect we deserve.”143
En nuestro país, mucha gente cree que ser Indígena significa ser pobre, porque la
mayoría de la gente indígena es analfabeta y marginaliza en todos los sentidos de la
palabra…Es por eso que la fundación hecha a través de la educación de nuestros hijos tiene
que ser fuerte. Tienen que aprender a ser fuertes para entender, profetar de y resistir al
mundo “moderno”, para que algún día podamos lograr el respeto que merecemos.
Hay algunos preceptos que nos permiten extrapolar de esta situación para el
desarrollo de una educación que pueda fortalecer a las culturas indígenas y la gente indígena.
El primero es el uso de modelos bilingües de mantenimiento. Mientras que es importante que
los niños aprendan el español es también importante tener en cuenta que el español no vale
mas que el runasimi. Para que la educación sea aceptada por las comunidades que
tradicionalmente no confían en ella, sería necesario que ellos mismos lo dirigen y que refleja
sus valores y cosmovisión. Los padres tendrán que estar realmente involucrados en la
educación de sus hijos tanto dentro como fuera de la escuela para que lo que se aprende en el
aula esta ligado a la vida afuera. De este modo, la educación pueda ser un modo excelente
para salvaguardar la lengua para las generaciones futuras y también de desarrollar respeto
para la cultura runa. Pero para usarlo efectivamente es necesario considerar con cuidado la
historia entocidia de la educación en Perú y Bolivia y decidir si la educación occidental es
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una pauta que vale la pena imitar. Además, hay que respectar e incluir los sistemas de
aprendizaje existentes dentro de familias y comunidades.
¿Cómo contratar con la historia entocidia de la educación?
Una cuestión en cualquier esfuerzo por parte de grupos oprimidos es como o si usar
las ideas, herramientas, instituciones y sistemas de la sociedad que les ha oprimido. Esta
cuestión esta muy relevante en Perú y Bolivia donde algunos grupos runas tratan de cooperar
con el gobierno para transformarlo en una fuerza positiva para sus comunidades y otros
evitan cualquier interacción con el estado, escogiendo no participar. Según algunos
intelectuales indígenas es imposible buscar justicia en un sistema tradicionalmente opresor.
Por ejemplo, Taiaiake Alfred sostiene que
“We need to realize that Western ideas and institutions can do nothing to ease the
pain of colonization and return us to the harmony, balance and peaceful co-existence that
were- and are- the ideals envisioned in all traditional indigenous philosophies. In fact, it is
not possible to reach those goals in the context of Western institutions, because those
institutions were designed within the framework of a very different belief system, to achieve
very different objectives”144
Tenemos que darse cuenta de que las ideologías e instituciones occidentales no
pueden hacer nada para calmar el dolor de la colonización y devolvernos a la armonía,
balanza y coexistencia pacífica que son y fueron los ideales imaginado en todas las filosofías
indígenas tradicionales. De hecho, no es posible lograr estas metas dentro del contexto de
instituciones occidentales porque estas instituciones fueron diseñados dentro del paradigma
de una sistema de creencias muy diferente, para lograr objetivos diferentes.
Según Alfred, los que trabajan dentro de la estructura colonial para ayudar a su gente vuelven
cooptados como agentes de estas mismas estructuras. El afirma que esto es un mito
designado para prevenir la rebelión abierta hasta ante injusticia extrema. Esta opinión está
asemejado a la actitud de PRATEC, que cree que cualquier interacción con el estado legitima
una entidad ilegitima que solo es capadle de colonización y asimilación. Según PRATEC,
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“The official system of education… tries to subject the Andean peoples to the order
that the West wants to impose, arguing that such an order is the highest attainment of
‘humanity’ and that it is necessary to the process of self-development in the Andes since it
has ‘universal’ relevance.”145
El sistema de educación oficial… trata de sujetar la gente Andina al orden que el
Occidente quiere imponer, argumentado que tal orden es el logro más alto de ‘humanidad’ y
que es necesario al proceso de auto-desarrollo en los Andes dado que tiene ‘relevancia’
universal.
Claro que ningún activista indígena concede autoridad cognitiva al Occidente, pero en este
paradigma, toda la gente indígena que participan en el estado o tratan de imitar lo occidental
son “agentes de colonización146”. Es posible tratar con los sistemas oficiales, incluso el
sistema educativo, pero no debe dejar esta cosmovisión ‘seducirse’. Esto implica una
decisión de ser hasta cierto punto autosuficiente para que no hay que exigir o buscar la
aprobación de una sociedad más amplia que no respecte las tradiciones runas.
Las reformas a la sistema Boliviana son especialmente problemáticas desde este
punto de vista ya que son asegurados por el Banco Mundial, un agente primario en la
subyugación y explotación de gente indígena y sus recursos147. Esto es un problema que
intelectuales indígenas han discutido mucho, pero aquí es suficiente afirmar que los
proyectos del Banco Mundial, usualmente desarrollados y implementados sin consultación
con la gente indígena afectadas, promueven una sistema de valores y metas asimilacionistas y
‘modernizadores’ en el sentido occidental148. En el Primer Foro Social de las Américas, los
participantes avocaron un boicot de corporaciones multinacionales explotadores, el Banco
Mundial, el IDB y el IMF. Según muchos intelectuales, los proyectos de ‘desarrollo’ suponen
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una ‘conquista segunda’, pues ¿cómo es posible tener una interacción positiva con uno de los
perpetradores principales de esta tentativa segundo de etnocidio?
En lugar de crear una sistema de nada, otros movimientos indigenistas de Perú y
Bolivia han elegido transformar críticamente un sistema ya existente. En este proceso hay un
gran peligro que las fuerzas asimilacionaistas y estandarizadoras puedan retardar el
desarrollo de una sistema que respecte todas la culturas del mundo andino, pero mucha gente
cree que vale la pena correr este riesgo. Un analista observa que,
“Aunque la escuela ha sido y sigue siendo uno de los espacios más etnocidas, las mismas
organizaciones indígenas son las que solicitan escuelas; ellas mismas construyen aulas y
acogen en las comunidades a los profesores, porque consideran que sus hijos necesitan
aprender a leer y escribir en castellano, como una estrategia de vida más, "como un
instrumento para defenderse".” 149
Según una interpretación, los instituciones occidentales si se los invade con presencia
indígena y ‘digerirlos’, es posible destruir su esencia original y lo que se saca es algo nuevo,
andino por esencia150. Otra interpretación cree que es imposible borrar completamente los
raíces coloniales y es necesario empezar de una ‘tabula rasa’ runa. Al fin y al cabo, cada
comunidad tendrá que decidir por su mismo si y como sacar provecho de los proyectos y
instituciones fundados por perpetradores del etnocidio como el Banco Mundial y los
gobiernos andinos.
La interculturalidad
En esta cuestión es necesario examinar los prejuicios que informan la idea de que una
gente tiene que dejar su propia cultura para aprender sobre y funcionar dentro de otra. El
estado presente de la gente indígena en Bolivia, que están viven una situación estable de
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multilingüismo, prueba que esto es un mito colonial. Como alternativa, la ideología de
“interculturalidad” que discutí se ha desarrollado en los países andinos desde los años 80. Es
una alternativa a las narrativas del paradojo de asimilación y pluralismo.
Las políticas educativas de Perú y Bolivia revelan diferencias entre sus concepciones
de interculturalidad. En la política Boliviana, la interculturalidad se imagina como un
diálogo, una fuerza multi-direccional que da a una identidad boliviana basa en el respeto para
todas las culturas del país, no pretendiendo uniformidad dentro de los grupos étnicos sino
grupos socio-culturales heterogéneos151. Según el trabajo de Albó, en la idea de
interculturalidad boliviana,
“El punto de partida para el desarrollo pedagógico de la interculturalidad son las
viviencias culturales del alumno”…A lo largo de todo el proceso educativo se busca que el
alumno consolide y desarrolle su propia práctica e identidad cultural en un contexto de
apertura intercultural respetuosa que enriquezca a todos con los aportes de todos152 .
Un punto clave de la esta interculturalidad es el reconocimiento del desequilibrio de poder
entre las culturas existentes y la necesidad de fortalecer la confianza en sí mismos de los
grupos que lo han perdido y afirmar su identidad positiva como gente indígena. Este implica
no solamente una transformación de pensamientos en la gente indígena pero también en los
elites mestizos y el desarrollo de una valoración positiva del ‘otro’. Un punto clave de esta
interculturalidad, según Albó, es la necesidad de fomentar practicas educativas “concebidas
desde la lógica y los principios de cada cultura local153”, tomando en cuenta la tecnología
(conocimientos y manejo del ambiente, tecnologías pedagógicas, etc.), las relaciones sociales
y la cultura simbólica (incluso lengua, mitos, arte, éticas, cosmovisión, etc.). Estas demandas
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implican la participación comunal y su involucramiento en proyectos educacionales dentro y
fuera del aula.
Lo Peruano, promulgado principalmente por activistas no-indígenas, imagina un
“diálogo armónico entre culturas154b”, definidas como grupos étnicos con sus propias
lenguas, historias y culturas. Esta política es últimamente uni-direccional ya que no exige
aprendizaje por parte de las poblaciones hispano-hablantes. Han sido también muchas críticas
de esta idea. Muchos peruanos, tanto runa como activistas, que trabajan en esta cuestión
critican el idea de interculturalidad y sostienen que es imposible en un contexto sin
comunicación entre culturas basada en un respeto profundo y mutuo. En un semanario en
Cusco (1995), un grupo de profesionales educativos y ONGs trabajando en la ecuación
indígena elaboró una definición más matizado y sensibilizado a la verdadera situación
peruana.
“Interculturality was defined as a process, a search for a dialogue which will lead to
more equal relations in economic, social and political terms between the actors of different
cultural universes. Interculturality is to be the guiding principle of an education which fosters
equality through an articulation of different knowledge and value systems. Through
intercultural education, students are expected to develop the ability to critically analyze
different systems and the asymmetrical relations between them, as well as to search for ways
to promote intercommunication (Cusco Seminar 1995).
También subrayo que los principales fundamentales de esta educación son la democracia, la
igualdad y el respeto para la diversidad. Pero todavía tiene muchos detractores, sobretodo
grupos indígenas que lo rechazan por completo.
Este paradigma no se acepta universalmente. Hay teóricos indígenas , como los de
PRATEC, que creen que el mundo Occidental y el mundo Andino son incompatibles y no
tiene que existir uno solo ‘mundo’. Ellos prefieren crear sus propias sistemas, incluso
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sistemas educativos, solamente de recursos y ideologias andinos. Un activista de PRATEC
dice que,
“Our Indigenous culture must be the foundation of our movement. We have no need
to follow foreign teachings, like the political parties or the people who spoke to us about
“revolution”155.
Nuestra cultura indígena debe ser la fundación de nuestro movimiento. No nos hace
falta seguir enseñanzas extranjeras, como los partidos políticos o las personas que nos
hablaron sobre la “revolución”.
Pero estas teoriotas también creen que es posible asimilar aspectos selectos del mundo
moderno en el mundo Andino. Pues aunque son muy diferentes, estas teóricos también están
interesados en como asimilar aspectos selectos occidentales en el mundo andino sin perder
‘lo Andino’.
Mecanismos de la interculturalidad
Para implementar una ideología de interculturalidad verdadera el apoyo y activismo
runa popular es clave. Este se ve claramente en las diferencias entre las reformas en Perú y
Bolivia: mientras que los dos emanaron de los niveles más altos del gobierno, la reforma
Bolivia se construyo de la base experiencias educativas dirigidas por comunidades indígenas
y además activamente buscaron (al menos teóricamente) la participación de la gente indígena
en su implementación y formación local. Al otro lado, la reforma Peruana no tenía el apoyo
de la gente runa. Para ganar el aprovecho de los padres, cualquier programa bilingüe tendrá
que asegurar a los padres que servirá la comunidad antes que nada y que no amenazará el
pasaje de conocimiento indígenas entre una generación y la próxima. Solo cumpliendo estas
condiciones puede llegar a ser realmente parte de la comunidad. Al otro lado, es muy difícil
asegurar esto, y también es necesario darse cuenta de que el escuela no puede ser la única
transmisora del saber y que en la cosmovisión runa se aprende viviendo. Muchos
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conocimientos tradicionales runas no necesitan una escuela para reproducirlos y no se los
puede separar de su contexto156.
La diferencia entre los esfuerzos de reforma debe parcialmente en los grandes
diferencias entre las historias de la gente indígena en Perú y Bolivia. Mientras que en
Bolivia, la gente runa han tenido cierto éxito en reclamar los espacios de la escuela (tanto en
incorporar escuelas primarias en sus comunidades como crear universidades de campo que
subrayan la educación y conocimientos tradicionales) y han movilizado al nivel nacional, en
Perú no han movilizado al nivel nacional, no han entrenado activistas o intelectuales con
condiciones que ellos habían puestos y no consideraron a los escuelas como parte del ayllu.
Pues mientras que en Bolivia una reforma oficial tenía efectos positivos (en cierta medida),
esto no era posible en Perú donde los únicas tentativas con liderzazo indígena, y así los más
exitosos, fueron fuera del control del gobierno.
Desafíos en la implementación de interculturalidad educativa
Aunque la ideología de interculturalidad ha sido útil para crear teorías de la
educación, han sido algunos problemas en su despliegue en el mundo verdadero. El primero
abarca la alfabetización: tradicionalmente el runa simi no es un idioma escrito pero hoy en
día mucha gente cree que la alfabetización es necesario para promover el idioma y también
para adecuarlo para todos los esferos del mundo moderno. Existe un grupo que oponga todo
tipo de alfabetización en el lengua runa simi. Esta ideología surge también de los prejuicios
ante el runasimi que sugieren que es tan ‘bárbaro’ para ser compatible con la alfabetización.
Estos prejuicios tienen trasfondo en las ideas anti-vernáculos del periodo colonial. La gente
que creen que la alfabetización runa simi es una perdida inútil de tiempo (sobretodo voces en
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la política y la cultura ‘popular’)157 argumentan que no tiene campo de utilidad ya que existe
muy poca escritura en runa simi. No obstante, la gran mayoría de defensores del lengua runa
y educadores están de acuerdo de que es bueno y necesario para garantizar un futuro para el
idioma. Los activistas para el lengua runa simi promueven el idioma runa simi como
vehiculo para el empoderamiento del pueblo.
“If, on the one hand, the authorities of the corresponding Quechua speaking nations
do not become sensitized and do something in favor of maintaining and developing our
language, specially in reference to a massive implementation of reading and writing at every
level and in all aspects of social life such as the administration of justice, the federal and
local activity, labor relations, etc., all of this within a pluralistic societal model; and if, on the
other hand, we Quechua speakers ourselves do not take a conscious step to break the barriers
of this ancient sociolinguistic prejudice devaluing our own language and start to perceive that
our language, like other languages, can also be sued to communicate in a written way; if
these conditions are not fulfilled, the future of the ancient runasimi is uncertain. Fortunately,
the development of an alphabetical instrument has advanced. Each region now has official
alphabets. This is an important step. This implies that our people should start writing on a
massive scale using the alphabet that we already have,” (Interamerican Course Scholars
1991: 287).
Si, a un lado, las autoridades de cada una de las naciones Quechua-hablantes no
vuelven sensibilizado y hacen algo para abordar esta situación, tomando decisiones políticas
a favor de mantenerse y desarrollar nuestra lengua, sobretodo en referencia a la
implementación masiva de escritura y lectura a todo nivel y en cada aspecto de la vida
social, por ejemplo la administración de la justicia, la actividad federal y local, relaciones
laborales, etc., todo eso dentro de un modelo pluralista de la sociedad; y si, al otro lado,
nosotros como Quechua hablantes no damos un paseo conciente para romper las barreras
de este prejuicio aciano socio-lingüístico que devalúa nuestra propia idioma y empezamos a
percibir que nuestro idioma, como idiomas otros, se puede ultimar también para
comunicarse de modo escrito; si esta condiciones no se cumplen el futuro del runasimi
anciano esta incierto. Afortunadamente, el desarrollo de un instrumente alfabético ha
avanzado. Cada región ahora tiene alfabetos oficiales. Esto es un paseo importante. Esto
implica que nuestra gente debemos empezar a escribir en una escala masiva usando el
alfabeto que todavía tenemos.
También subrayan que es clave entrenar hablantes alfabetizados de runa simi para
desarrollar los programas de educación bilingües y/o de la lengua runa, incluso para
diseminar materiales y currículos158. Según una maestra de alfabetización indígena,
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“literacy teaching in Quechua is one’s own voice…literacy in Quechua works, the
rural women learn very easily in their own language”159
La enseñanza de alfabetización en Quechua es la propia voz …. La alfabetización en
Quechua funciona, las mujeres rurales aprenden con mucha facilidad en su propia lengua.
Para este esfuerzo es también necesario animar la creación de materiales escritas en runa.
Otro obstáculo a la introducción de la educación formal efectiva en las comunidades
indígenas es que tradicionalmente la mayora de aprendizaje pasa fuera de la escuela. Las
capacidades y conocimientos más importantes para la sobrevivencia e integridad cultural no
se enseñan dentro de la sala de clase: por ejemplo la gestión del medio ambiente y
biodiversidad. Además de ser una parte clave de su identidad y historia colectiva como
pueblo, este tipo de aprendizaje ha resultado ser un repositorio de sabio inestimable para la
comunidad humana. Protegerlo y diseminarlo de manera responsable, que beneficia la
comunidad y la humanidad generalmente, es uno de los beneficios más grandes de la
alfabetización (que además de preservarlos puede facilitar la organización y la comunicación
entre comunidades y también acción colectiva para proteger sus derechos y conocimientos
culturales). Pero es clave tener en cuenta el peligro de destruirlos por promover canales
educativos formales. Las sistemas educativas actuales no abracan estas cuestiones y no
provienen habilidades útiles para este esfuerzo y frecuentemente menosprecian esta misma
sabiduría. A causa de sus raíces asimilacioncitas, tampoco reconoce la realidad cultural y
lingüística160. Según muchos educadores, los proyectos de educación rurales han fallados
gracias a la falta de sensibilidad ante las necesidades y intereses verdaderas de los
estudiantes. Tampoco han tenido dirección y activismo indígena local. Un esfuerzo exitoso
tendrá que combinar la enseñanza formal con la enseñanza informa de manera positiva y
respetuosa.
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Hay también otras problemas más técnicas que afronta el esfuerzo para enseñar
runasimi y crear materiales en ella que se puede compartir y usar entre comunidades. Por
ejemplo, hay cuestiones de cómo estandardizar la escritura y si debe usar uno dialecto para la
escritura formal. Pero generalmente aunque tendrá que considerar estos problemas al largo
plazo, las activistas runas consideran que es mejor enfocarse en la acción más que en los
detalles161, 162.
Conclusiones
La lucha para revalorar la lengua runa y asegurar su futuro en Perú y Bolivia forma parte de
un esfuerzo mucho más amplio para romper los lazos coloniales que impiden la gente runa.
Es una lucha a la vez simbólica y intensamente practica para asegurar su sobrevivencia
cultural. Según Paik las lenguas indígenas tienen un lugar especial el la cosmovisión de sus
hablantes:
“Within language is an entire universe containing history, culture, pride, identity and
well-being.”163
Dentro de una lengua hay un universo entero que contiende historia, cultura, orgullo,
identidad y bien-estar.
Para sumir, hoy en día los pueblos runas todavía afrontan actitudes negativas ante su
idioma y barreras a su uso y mantenimiento que tienen raíces en la opresión colonial. Hoy en
día muchas de las mismas tendencias opresoras coloniales coloran la concepción elite de un
estado y informan proyectos de ‘desarrollo’ neo-liberalistas de entidades multinacionales.
Había pasado una transición de genocida física a genocida cultural e ideológica y de
colonización a ‘desarrollo’. Según un activista indígena,
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“Imperialism has appropriated the suggestive word ‘development’ to colonize us even
more. The ideas of a Single World and of homogenous, uniform and unitary developments
served as basic pillars in his enterprise”164
El imperialismo ha apropiado la palabra insinuante ‘desarrollo’ para colonizarnos
aún más. Las ideas de un Mundo Único y de desarrollos homogéneos, uniformes y unitarios
sirvieron como los pilares básicos de su impresa.
Este ‘desarrollo’, como el paralelo la ‘misión civilizadora’ no tiene simple motivo
humanitario aunque esto es la justificación. Como la colonización original, la meta es sacar
provecho. Semejante a los proyectos de desarrollo que culminan en la venta de recursos
naturales a compañías multinacionales al coso de la gente local, la educación occidental sirve
para crear trabajadores industriales para servir estas misma corporaciones multinacionales.
Activistas indígenas, tanto en Perú como en Bolivia, llaman para el fin de esta colonización
segunda y la reexaminación critica de sus perpetradores. Según Fernández,
“To decolonize is to break with the world development project, which imperialism
has set up to affirm its power and dominance of the world market to homogenize and
normalize, as it pleases, the behavior of peoples, thus facilitating its dominating role. The
International Monetary Fund, the World Bank, the Inter-American Development Bank and
the United Nations Organization are its instruments.”165
Descolonizar es romper con el proyecto de desarrollo mundial, que el imperialismo
ha establecido para afirmar su poder y dominación del mercado mundial, para homogenizar
y normalizar, como quiere, el comportamiento de sus pueblos, así facilitando su papel de
dominación. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas son sus instrumentos.
Pues la gente runa de Perú y Bolivia están luchando en contra de las mismas cosas con caras
nuevas. Un ‘campo de batalla’ central en esta lucha son las escuelas y las tentativas de
reformarlos han constituido un gran parte de esta batalla. Además cualquiera tentativa por
parte de la gente indígena para operarlos de acuerdo con sus ideas runas de la modernidad
han enfrentado oposición intensa ya que estos esfuerzos abordan no solamente la educación
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de sus hijos pero los mitos de la cultura nacional. Pero están desarrollando hoy en día en Perú
y Bolivia ideologías nuevas para trascender esta postura de oposición.
Es natural que las reformas de la educación y la cultura nacional que se proponen en
Bolivia y Perú encuentren resistencia: suponen una verdadera revolución no solamente de
sistemas e instituciones sino también de cosmovisión. Es parcialmente por eso que han
encontrado dificultades de implementación y han sido desafiados más ferozmente por los
maestros que representan el orden viejo. Son,
“phenomena which do not mesh easily with traditional nineteenth century
monolingual and monocultural education (Corson 1991). Such policies embody a paradox
wherein a traditionally standardizing education is increasingly called on to make room for
and promote diversity, a paradox stemming from ideological tensions between
assimilationism and pluralism”.
fenómenos que no encajan fácilmente con la educación tradicional del siglo XIX,
monolingüe y monocultural (Corson 1991). Tales políticas personifican un paradojo en que
una educación tradicionalmente estandardizadora se insta más a dar cabida a y promover la
diversidad, un paradojo que viene de las tensiones ideologías entre la asimilacionismo y el
pluralismo166.
Pero aunque esta choque de cosmovisiones ha dañado mucho las culturas e idiomas
indígenas, ahora están volviendo a la competición. Hoy en día, la lengua runa está
penetrándose en los ámbitos previamente reservados para el español y su gente están
reafirmando su determinación de usarlo.
Yo no creo que es un accidente que en Bolivia, donde la lengua indígena comanda
más respeto y donde la gente controlan más la educación de sus hijos, han hecho las
tentativas más exitosas de demandar sus derechos en otros ámbitos. Además la gente chola
en Bolivia no han olvidados sus raíces indígenas, que sugiere que las ideas indígenas
influyen mucho a la cultura nacional (y quizás es por eso que la idea de interculturalidad ha
tenido más éxito en Bolivia que en Perú). Muchos de los pocos victorias de gente indígena
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contra la combinación poderosa de su gobierno y una corporación multinacional pasaron en
Bolivia . Es un contraste claro a la situación del Perú, que no tiene una tradición larga de
movilización runa, ni de cuestionando del paradigma moderno en una escala grande
(probablemente a causa de la violencia extrema de la historia peruana). Según un activista
runa y uno de los primeros miembros de PRATEC, Grillo, que empezó su trabajo en esta
organización en el año 1987,
“there were no guides, no signposts, no path cleared by predecessors...Such a
tradition [of debating Western science, modernization and Western knowledge in general] is
simply absent in Peru.”167
No había guías, ni señales, ni un camino abierto por predecesores… Tal tradición
[de debatir la ciencia Occidental, la modernización y el sabio Occidental generalmente] es
simplemente ausente en Perú
Como vimos, hoy en día hay dos estrategias diferentes que usan los grupos runas de
Perú y Bolivia para defenderse a sus mismos, sus culturas y sus idiomas. Mientras que
algunos trabajan con o dentro del gobierno para demandar escuelas, cambios educativos y
políticas nuevas (como en la Reforma Educativa Boliviana, o las congresistas indígenas
Peruanas), otros (como PRATEC) no creen que el gobierno los será útil y forman sistemas
paralelas para hacer lo necesario. Ahora, a corto plazo, los reformadores que trabajan con el
gobierno son más efectivos en Bolivia, dado su presencia grande y fuerza política, mientras
que en Perú las organizaciones como PRATEC han tenido más éxito ya que el gobierno
todavía esta un bastión impenetrable de colonización. Aunque la situación en los países es
muy diferente, yo creo que sería útil para el futuro más compartiendo de ideas e estrategias
entre las organizaciones indígenas, dentro e entre los países andinos dado que afrontan
muchos de los mismos retos.
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En este siglo ha desarrollado muchas las teorías de educación andina para afrontar
estos retos. De las experiencias educativas andinas podemos extrapolar algunos preceptos
que son útiles para todo esfuerzo de educación descolonizador. Según Hornberger, estos
preceptos incluyen
“1) confronting and challenging the assimilationist/ pluralist paradox; (2) recognizing
and encouraging multiple, overlapping, local cultural identities; and (3) working as
bricoleurs, using local language practices to contest the dominant discourse168.”
(1) Confrontar y desafiar el paradojo asimilacionista / plurlista (2) reconocer y
apoyar identidades culturales múltiples, coincidentes y locales; y (3) trabajar como
bricoladores, usando practicas lingüísticas locales para rebatir el discurso dominante.
Y añado un cuarto: respectar y siempre construir las sistemas según los opiniones y el sabio
de la comunidad: sin su apoyo es imposible llevar a cabo cualquier tipo de programa y
además ellos tienen un conocimiento sin par de las realidades culturales, lingüísticas y
culturales que predominan en su tierra.
Cierro este capitulo con una cita de Hilaria Supa del fin de su libro, Hilos de mi vida:
“In closing, I would like to ask all mothers and fathers to teach their children
everything they know…
How beautiful it would be for our future that everything our generation has had to
learn with so much difficulty, to value, express, and respect themselves, would be learned by
our children from their earliest days. That they will grow aware of their situation, loving their
culture without feeling rejected or inferior.
May there be schools that reinforce this path, teaching about our culture, teaching
what children really need to learn for their lives, what their community needs”.169
En conclusión, quiero pedir a todas las madres y todos los padres que enseñen a sus
hijos todo lo que saben…
Que bello sería para nuestro futuro que todo lo que nuestra generación tenía que
aprender con tanta dificultad, a valorar, expresar y respectar a sus mismos, sería aprendido
por nuestros hijos de sus primeras días. Que darían cuenta de su situación, amando su
cultura sin sentir rechazado o inferior.
Que sean escuelas que reforzarían este camino, enseñando sobre nuestra cultura,
enseñando lo que los niños tienen que aprender para sus vidas, lo que necesita su
comunidad.
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Tamazight
So you see, our language, our teachings, and our cultural practices are one. This is
hwy it is paramount in our communities to ensure the viability of our languages, and to
ensure the viability of our cultural teachings that are imparted by those languages. Without
our languages, we are simply wandering- philosophically, spiritually, economically.
-Winona LaDuke
¿Quiénes son los Imazighen?
Los bereberes, o según su propia designación, los imazighen (literalmente ‘hombres libres’),
son un pueblo indígena del norte de África que ha estado desde hace siglos en una área
constantemente anudada por olas de otras civilizaciones de África subsahariana, Asia y el
Mediterráneo. Son por definición una gente ecléctica, adoptando facetas de otras culturas y
integrándolas con elementos de la suya pero siempre manteniendo una identidad separada1.
Su cultura actual se basa en “la langue [tamazight], la littérature et les arts”2 (el idioma, la
literatura y los artes). Las lenguas ‘bereberes’ se llaman generalmente ‘tamazight’. Aunque
de hecho la lengua tiene varios dialectos, son muy similares y usualmente están
considerados, tanto por lingüistas como por los propios imazighen, como variaciones de un
mismo idioma. Hoy en día, muchos imazighen preocupan que el tamazight está en peligro: a
pesar de tener millones de hablantes, hay menos y menos jóvenes aprendiendo el idioma y
casi todos son multilingües. Y según Maddy-Weitzman mucha gente reportan que ,
“Berber is… being progressively reduced to the language of the home and intimate
social settings, causing many Berbers to see it as an inadequate tool for Communications and
advancement in the modern world3".
Berebere es… siendo progresivamente reducido al idioma de la casa y los ámbitos
sociales íntimos, causando muchos bereberes a verlo como una herramienta inadecuada
para Comunicaciones y acenso en el mundo moderno.

1

Henderson, “The Berbers of North Africa.”
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linguistiques et culturels.”
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En este capítulo se repasa las estrategias empleadas por varias organizaciones y movimientos
amazighs para promover el uso y aprendizaje del idioma tamazight y exigir su aceptación en
el espacio publico.
En este capitulo exploraré las fases de ‘colonización’ que ha experimentado el
Magreb. Veremos que estos procesos mostraron estrategias de gobierno muy diferentes y
efectos muy distintos en la comunidad amazigh, pero a la vez hay muchas similitudes ya que
los primeros informaron a los que siguieron. El enfoque será principalmente en la
colonización más reciente, la colonización europea, ya que tiene el efecto más profundo en la
situación actual, tanto en las políticas del gobierno como en los esfuerzos de organizaciones
y movimientos amazighs.
Me enfocaré sobretodo en las comunidades amazighs de Marruecos y Argelia, dado
que son las más grandes y también las más activas en promover la identidad amazigh.
Marruecos es un país con una de las historias más largas como estado definido en todo
África. Tiene tres poblaciones amazighs significantes, de mas o menos el mismo tamaño,
cada una con su propio dialecto de la lengua. Los imazighen de las Montañas del Rif hablan
‘Tarifit’, los del medio Atlas hablan ‘Tamazight’ (un término que se usa también para
describir la lengua generalmente, incuso todos los dialectos), y los del sur-oeste, incluso el
Atlas alto, hablan ‘Tashelhit’. Según Maddy-Weitzman, se acepta generalmente hoy en día
que 40-45% del país habla tamazight como lengua materna (y era mucho más alto antes de la
independencia, dado que por lo menos un 60% del país tiene sangre amazigh)4.
La historia de los imazighen en Argelia es una historia de represión aun más fuerte
que en Marruecos. Hoy en día existe cuatro regiones con poblaciones amazighs, pero la más

4

Ibid. 27.
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grande y importante es Cabilia (o Kabylie), que tiene una historia larga de colectivismo e
unificación cultural. Muchos cabilios se definen como los fundadores del movimiento
amazigh. Por ejemplo, según Chaker,
“La Kabylie, principale zone berbérophone d'Algérie, occupe donc une place à la fois
spécifique et pionnière par rapport à la "question berbère". Une tradition d'autonomie et de
résistance au pouvoir central séculaire, une acculturation occidentale profonde et déjà
ancienne (à travers l'Ecole et l'émigration), l'ancienneté de la formation et l'importance des
élites locales ont fait de cette région le "fer de lance" de la revendication linguistique.”5
La Cabilia, la zona principal berebérofono de Argelia, ocupa un espacio a la vez
especifico y pionero en torno a la cuestión berebere. Una tradición de autonomía y de
resistencia al poder central secular, una aculturación occidental profunda y ya anciana (a
través de la escuela y la emigración), la antigüedad de la formación y la importancia de las
elites locales han hecho de esta zona la “punta de lanza” de la reivindicación lingüística.
Esta región ha sido el seno de activismo amazigh en el país. También hay los chaouis en los
Aurés, los chenouis ubicados principalmente en el wilaya de Tipaza y los mozabíes del Valle
de M’zab, un oasis ibadí en el Sahara. Aunque un componente importante del movimiento
amazigh, sobretodo el movimiento argelino, es el transnacionalismo y las conexiones con los
imazighen del diáspora, no me enfocaré en estas comunidades ya que no caben en el marco
de este análisis.
Estos dos países vecinos, Marruecos y Argelia, tienen muchos elementos comunes en
sus historias. Los dos tienen regiones distintas de poblaciones amazighs, pero todos estos
grupos son conectados por la identidad amazigh (a pesar de la gran pluralidad y diversidad de
dialectos, costumbres y culturas). Para ambos, la revitalización y desarrollo de su idioma es
la clave de sus esfuerzos para lograr legitimidad y derechos políticos y culturales para los
imazighen.
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La colonización árabe
Pocos años después del nacimiento del Islam, musulmanes árabes llegaron al Magreb.
Aunque los imazighen se convirtieron gradualmente al Islam nunca se han sometido
completamente a la cultura árabe y han mantenido ferozmente su propio idioma y cultura.
Durante el periodo inicial de dominación árabe, la identidad amazigh, y las afiliaciones
tribales, subrayadas por la lengua y cultura, fueron muy importantes y se mantuvo una
división de clase y estatuto entre los árabes y los imazighen6. Era evidente en las rebeliones
en contra de las autoridades árabes (y después Otomanos), que el Islam, específicamente
Khariji7, y la autopercepción de los imazighen como ‘gente libre’ eran movilizadas para unir
y catalizar a la gente. El Islam Khariji es una secta fundamentalista que disfrutó mucha
popularidad entre los imazighen dado sus tendencias igualitarias: su doctrina afirma que,
“any good Muslim could be the leader of the community, even a former slave, so long
as he enjoyed the Umma’s wholehearted confidence”8
cualquier buen musulmán podría ser el líder de la comunidad, hasta un ex-esclavo,
siempre y cuando disfruta de la confianza completa del Umma.
Aunque los estados más grandes amazigh-kharijíes, como Tahert, no duraron mucho tiempo,
algunas comunidades pequeñas han sobrevividos y los ideales kharijíes todavía aparecen en
discursos sobre la identidad islámica amazigh.
Esto no quiere decir que los imazighen tuvieron en este momento una identidad
política unificada: a pesar de la existencia de dinastías amazighs poderosas en los siglos IX –
XI, incluso los Almorávides, los Almohades y los Benimerines, la identidad amazigh en si
nunca fue un punto de reunión política. Hasta en el movimiento Baghawata (una rama del
Islam de los 800s que hoy en día se identifica como herética, que escribieron un Qur’an
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tamazight) basaron su identidad no en la etnicidad sino en la religión9. Muchos gobernantes
de este periodo no percibieron una tensión entre el uso del idioma tamazight y el Islam: por
ejemplo, durante el reinado almorávide se usó el idioma tamazight en libros religiosos y para
el tawhid. Los Benimerines también continuaron esta tradición de,
“staffing Islamic institutions with Berber speakers, defending the legitimacy of the
Berber language and legitimizing the Berber speaking population in a religious context”10
incluyendo a personal berebere-hablantes en las instituciones islámicas, defendiendo
la legitimidad del idioma berebere y legitimando la población berebere-hablante en un
contexto religioso.
Los factores de organización política fueron primeramente el Islam, luego lo tribal y
finalmente lo económico.
Por el otro lado, la colonización árabe planteó las raíces de la arabización en el Norte
de África y la desvaloración de la lengua tamazight. El árabe llegó a ser el idioma de la ley y
de la burocracia mientras que en las zonas urbanas se desarrolló un dialecto magrebí del
árabe (muy influido por el tamazight) que hoy en día llamamos darija. Pero en las zonas
rurales todavía predominó el tamazight y seguía siendo usado en un grado menor en las
ciudades. Según Ibn Khaldun, del siglo XII,

Los Bereberes de esta [costa africana] son la gente [nativa] de esta región y su
lengua es la lengua de la región, salvo en las ciudades. Son sumergidos por completo en el
idioma nativo, no-árabe, berebere. Les resulta difícil, en contraste con los andaluces,
obtener la capacidad lingüística [árabe] por la enseñanza. 11
Ibn Khaldun es también famoso por ser el primer escritor quien consideró a los imazighen
como una de las ‘civilizaciones’ grandes del mundo. Este trabajo forma parte de un esfuerzo
9
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sumamente importante en toda la historia amazigh: los intentos de descubrir, distorsionar y
reformular la historia de los imazighen. Desde la llegada del Islam hasta los finales del
periodo andalusí,

(literalmente: conflictos bereberes, que indica las tensiones

étnicas entre los imazighen y los árabes y las insurrecciones de líderes amazighs) eran un
obstáculo significante para la unidad de la comunidad islámica. En su búsqueda de solucionar
este problema, los cronistas musulmanes intentaron establecer una narrativa que pinta los
imazighen como una tribu árabe que había salido de la Península Arábiga antes de la llegada
del Islam, así legitimando su islamicización y su asimilación en la umma12.
El periodo Otomano
Durante este periodo, mientras que Argelia llegó a formar parte del Imperio Otomano,
Marruecos era un estado independiente con un rey que clamó ascendencia sharifí. En el
Imperio Otomano los turcos excluyeron los a habitantes norteafricanos de la élite a causa de
una discriminación racial13. En las dos regiones, los tamazight-hablantes eran cada vez más
excluidos en las periferias y excluidos de la élite gobernante, aunque de hecho ninguna tuvo
un gobierno central muy poderoso y predominó el tribalismo en las áreas rurales. En este
momento la mayoría de la gente imazighen todavía hablaba el tamazight como lengua
materna y no había dominado el árabe14.
Política lingüística durante la colonización europea
Cuando la Francia empezó su colonización del Norte de África en los 1830, ésta se
hallaba dentro de un ciclo de revoluciones y golpes de estado en que el multilingüísmo venía
a ser visto como herramienta de opresión real. Esto aceleró la desvalorización de formas
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lingüísticas poco prestigiosas en contraste con el francés de la élite15. Estaba sumamente
preocupada con su propia identidad y esta preocupación, conjuntamente con el racismo y el
Darwinismo social, causó la institución de una política de estandardización del francés, que
llegó a ser identificado con la unidad nacional y más allá de eso con la civilización, la cultura
y la libertad. Es importante no subestimar el impacto de esto:
“The jacobine inspired reforms of the French Third Republic were a prime example
of the potency of voluntarist language planning ruthlessly applied from the top, and in many
ways, these methods directly influenced language and education policies in the Maghreb
after independence”16
Las reformas de inspiración jacobina de la Tercera Republica Francesa fueron un
ejemplo primario de la potencia del planeamiento de idioma voluntarista aplicado
cruelmente desde arriba, y de muchas formas estos métodos influyeron directamente las
políticas de lengua y de educación en el Magreb después de la independencia.
A la misma vez, los franceses evitaron el uso de retórica racial o que suponía
cualquier diferencia basada en el origen étnico, prosiguiendo una política de daltonismo
conforme con los ideales revolucionarios. Propusieron que cualquiera persona podía llegar a
ser ‘civilizada’ y era posible (y deseable) que hasta los africanos pudieran aprender a ser
franceses por medio de renunciar a su propia cultura17. Así que en la conquista del Norte de
África los franceses promovieron el idioma francés como vasija de la cultura francesa, que
traía consigo todos los beneficios de civilización e ilustración, y promovieron sobretodo la
asimilación al sistema francés. En esta ‘misión civilizadora’, la educación era clave. Los
planes franceses de la educación fueron muy diferentes para los imazighen y los árabes, y
como veremos esto reflejó otras teorías acerca de la situación socio-lingüística.
Aunque se puede decir que la colonización francesa promovió la idea del ‘pueblo
Berebere’ como una comunidad distinta de la comunidad árabe, también resultó que la
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posición de esta comunidad era inferior a la de sus colonizadores. Además dijeron a los
imazighen que sus intereses fueron opuestos a los de la gente árabe-hablante18. Estos
paradigmas ideológicos (y las políticas lingüísticas relacionadas) fueron un resultado de la
tentativa de los franceses de dividir las colonias para hacerlas más fáciles de dominar.
Enfatizaron lo que ellos percibieron como vínculos menos fuertes entre los imazighen y el
Islam (a diferencia de los árabes). Esta idea se denominaba “Vulgate Kabylie” y se basó en la
teoría de que,
“Kabylian Berbers were really European in origin and only nominally attached to
Islam, and therefore ripe to be ‘returned’ to the Christian-European fold”. 19
Los Bereberes cabilios fueron de verdad de origen europeo y solamente
nominalmente enlazados al Islam, y por eso listos para ser “devueltos” al grupo CristianoEuropeo.
Este mito, basado en las teorías de darwinismo social, postuló que los imazighen eran de
origen europeo y fueron en el pasado cristianos (lo cual significó que tenían un estatuo más
alto en el orden de civilizaciones que los árabes). Eran los “buenos salvajes” por excelencialos franceses fetichizaron sus costumbres y tradiciones y las compararon positivamente a los
“malos salvajes”, los árabes. Claro que el mito no era muy relacionado con la realidad: en
este momento, el Islam era un pilar clave de la identidad amazigh y aunque sus tradiciones
tuvieron características democráticas, esto no tenía mucho que ver con la democracia
occidental.
Esta teoría también demuestra la tentativa por parte de los europeos de redefinir e
interpretar la historia, las culturas y las realidades socio-políticas del Magreb a través de sus
propios concepciones del mundo y prejuicios. En realidad, aunque las distinciones raciales
habían sido elementos divisores en la red social durante el periodo islámico, la división más
18
19
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importante era entre los musulmanes y los no-musulmanes. Los imazighen y los árabes no se
consideraron como parte de pueblos o naciones diferentes sino como participantes dentro de
la misma estructura social y religiosa20. En vísperas de la independencia,
“the inhabitants of the High Atlas, the Sous, the Rif, the Mzab, Kabylia and the
Aurès, the Hoggar and Tassili, Djerba and Jebel Nefusa, understood themselves as Muslims,
as members of immediate and extended families, as tied to specific places and toponyms, and
(more recently) as Moroccans, Algerians, Tunisians, or Libyans who spoke a language and
practiced a culture that were “Moroccan” or “Algerian” without being Arabic. They had not
generally thought of themselves as “Berbers,” …”21
Los habitantes del Alto Atlas, el Sous, el Rif, el Mzab, Kabylia y los Aurés, el Hoggar
y Tassili, Djerba y Jebel Nefusa, se consideraron a si mismos como musulmanes, como
miembros de familias cercanas y extendidas, como ligados a lugares específicos y
toponomias, y (más recientemente) como Marroquíes, Argelinos, Tunecíes, o Libios que
hablaron un idioma y practicaron una cultura “marroquí” o “argelino” sin ser árabe.
Generalmente no se consideraron a sí mismos “Bereberes”.
Marruecos: La época colonial
La colonización francesa de Marruecos mantuvo las estructuras de poder existentes
para mantener su control en un país diversificado con elementos encontrados, construyendo
un protectorado en lugar de una colonia tradicional. La resistencia más fuerte a su
protectorado no era por parte de las elites árabes, sino los imazighen del Atlas Alto y el Atlas
Medio. El mito del ‘Vulgate Kabylie’ apareció con pocas modificaciones en Marruecos, pero
no se trasladó a un enfoque tan fuerte en la gente amazigh por parte de los franceses dado que
la base del poder para el Sultan era la clase élite, urbana, árabe-hablante. Durante el periodo
del protectorado, varios grupos amazighs desempeñaron papeles diferentes y no hubo una
posición unificada alrededor del protectorado. Algunos se aliaron y cooperaron con las
autoridades coloniales mientras que otras tribus murieron resistiéndolas. Generalmente, los
franceses buscaron reemplazar los sistemas socio-culturales de los imazighen con sistemas
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‘modernos’. Según intelectuales amazighs actuales, en una versión de la historia muy
idealista,
“Cette étape est caractérisée par la destruction des bases socioculturelles, politiques et
économiques des tribus amazighes au Nord, au Sud et au Centre, sans exception, car aucune
ne s’est soumise à l’occupant sans avoir épuisé, jusqu’au dernier, ses moyens de résistance
armée.”22
Esta época se caracterizó por la destrucción de las bases socio-culturales, políticas y
económicas de las tribus amazighs del Norte, del Sur y del Centro, sin excepción, dado que
ninguna [de ellas] se sometió a la ocupación sin haber agotado, hasta el fin, sus
posibilidades de resistencia armada.
Lo que es seguro es que durante el periodo del protectorado las políticas administrativas y
lingüísticas enfatizaron la división entre los imazighen y los árabe-hablantes.
Similarmente, España mantuvo su ámbito de influencia tradicional en el norte del país
durante el periodo colonial, pero no tuvo las capacidades para organizar ni fueron tan
arraigados en las estructuras de poder locales como los franceses. Una insurrección amazigh,
la Guerra del Rif (1921-1926) en el área español subrayó la división formándose entre la élite
árabe y los imazighen23. Las clases urbanas, árabe-hablantes, no vieron la insurrección con
buenos ojos dado que ellos disfrutaron más privilegios durante este periodo en Marruecos y
fueron pasivos hasta el punto de apoyar el protectorado durante la rebelión.
Esta división era también claro cuando el protectorado marroquí francés promulgó el
‘dahir (un edicto administrativo, firmado por el Sultan) Berebere’24 de 1930, que formalizó
la función judiciaria de los consejos tribales amazighs en áreas rurales. Tuvo manifestaciones
extendidas por parte de los árabe-hablantes. Este edicto provocó la ira de los salafies
poderosos y sus estudiantes de elites urbanas que temieron que era un esfuerzo de convertir
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los imazighen al cristianismo. En este incidente se ve las raíces del menosprecio de los
sistemas socio-culturales amazighs y la brecha política formándose entre ellos y los árabes.
Otra parte importante de los esfuerzos franceses para pacificar Marruecos era la
educación: fundaron escuelas ‘modernas’ francesas y escuelas especiales para notables
locales, como el Collège d’Azrou. Estos esfuerzos incrementaron el número de imazighen
que hablaron el francés pero también incrementó su asimilación en la sociedad árabe. Los
programas afectaron solamente a las elites amazighs mientras que las poblaciones rurales
siguieron siendo segregadas y subyugadas. Estas universidades, a la vez que debilitaron los
lazos tribales y comunales y socavaron el tamazight, produjeron intelectuales amazighs que
fueron instrumentales en la construcción del Marruecos independiente y en el movimiento
nacional amazigh. De hecho, el ‘Ejercito de Liberación’ era mayoritariamente imazighen y la
mayoría de la lucha tuvo lugar en tierras amazighs. Aunque la guerra de independencia no
tuvo un carácter explícitamente amazigh, su meta era nacionalista, con un énfasis en la
colectividad.
Argelia: La época colonial
Argelia pasó una colonización muy larga, sangrienta y brutal. La meta expresada de
esta colonización era, y hasta un punto casi inusual, la integración de Argelia como parte
verdadera de la Francia metropolitana25 (aunque no se puede olvidar que su meta de base era
profetar económicamente26). Esto era el resultado de las teorías de una ‘civilización
universal’ (o de verdad francesa) y la determinación de Francia de convertir a los argelinos
en buenos franceses. Hipócritamente, su valoración de la cultura francesa se basó
parcialmente en teorías de darwinismo racial y social y de la superioridad de todo lo europeo.
25
26

Maddy-Weitzman, The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States. 38.
Memmi, The Colonizer and the Colonized.

Tamazight 99

Esta paradoja tuvo un efecto extremadamente profundo en Argelia dado que era el campo en
que Francia se desarrolló y exploró sus propios deseos e ideologías contradictorias27. Como
parte de este esfuerzo, lo colonizó con una gran cantidad de gente europea, subyugó la
población nativa con violencia brutal e implementó proyectos ‘civilizadores’ en una escala
grande. Además creó divisiones finitas entre las categorías raciales en Argelia (a pesar de su
política supuesta de daltonismo) y al fin del periodo transformó estas categorías en
instituciones legales; según Shepard,
“French governance in Algeria also gave legal definition to the categories “Muslim”,
“Arab”, “Indigenous” and “Jew”28.
El gobierno francés en Argelia también dio definición legal a las categorías
“musulmán”, “árabe”, “indígena” y “judío”
Estas misiones civilizadoras se centraron en gran parte en la gente cabilio. Según una
escuela de pensamiento los franceses concentraron sus esfuerzos civilizadores en Cabilia,
creyendo que sería más productivo civilizar a los cabilios que los árabes y por eso los
cabilios adoptaron el uso del francés y la educación ‘moderna’ antes de la mayoría de la
población musulmán. Otro punto de vista más reciente afirma que esta diferencia debía
solamente a la geografía y la densidad de la población en Cabilia. De cualquier modo, en
1882 la mitad de las escuelas para niños musulmanes se ubicaron en Cabilie 29.
Adicionalmente, los imazighen recibieron protecciones especiales del protectorado; por
ejemplo dejó a los cabilios guardar su propio sistema legal (irónicamente llamada qanun)30.
A pesar de una insurrección sangrienta en 1871 centrado en Cabilia, los franceses siguieron
creyendo (o quizás esperando) que sería posible transformarlos en “junior partners in the
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colonial enterprise”31 (socios inferiores en la empresa colonial). En este momento histórico,
los cabilios empezaron a ser considerados por los franceses como una civilización en el
sentido moderno (i.e. con tradiciones, una lengua y artes locales). Otro resultado de este
enfoque especial en asimilar a los cabilios en la sociedad argelina era el debilitamiento de la
lengua tamazight en esta región y la difusión del darija. Irónicamente los cabilios, a causa de
su tasa alta de educación y profesionalización gracias a la educación francesa, jugaron un
gran papel en la guerra de independencia.
Las circunstancias al momento de la independencia
Durante la colonización de Marruecos y de Argelia los franceses trataron de ‘dividir
para dominar’, resucitando las categorías de Ibn Khaldun para subrayar la división entre la
raza árabe y la raza amazigh. Esta estrategia tuvo efectos opuestos de los deseados y cuando
llegó la independencia los imazighen se unieron con los árabes para expulsar a los franceses
del país. El legado de este periodo fue la creación de tres identidades ‘magrebíes’ en
conflicto: la amazigh, la Árabe-Islámica, y la ‘moderna’, lo que quiere decir occidental32.
Con una historia tan enredada es claro que las políticas lingüísticas del periodo postcolonial fueron muy complicadas y ligadas a diferentes concepciones de la identidad
nacional. Aunque las teorías sociales de los franceses no se basaron completamente en la
realidad, los estados magrebíes después de su independencia frecuentemente heredaron las
actitudes y prejuicios europeos en torno a la identidad lingüística y cultural o fomentaron sus
propias ideologías como reacciones en contra de ellos. Por eso, sus políticas lingüísticas
subrayaron el uni-lingüísmo árabe como un pilar de identidad nacional33. Como exploraré
después, en sus búsquedas de construir un estado no reconocieron, y frecuentemente
31
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reprimieron, identidades lingüísticas y culturales distintas a la ‘identidad nacional’34. Esto
tuvo un resultado no previsto y los pueblos amazighs respondieron a esta represión
ferozmente con varios movimientos para promover, legitimar y salvaguardar el idioma y la
cultura amazigh.
Otro aspecto importante de los cambios que se desarrollaron durante el periodo
colonial era la creación de sistemas educativos franceses que reemplazaron las redes
tradicionales. Las escuelas de mezquita, de la tradición árabe, fueron cerradas y las
propiedades designadas para el mantenimiento de las mezquitas fueron confiscadas. Pues la
educación francesa quedó siendo el único sistema educativo, pero no se extendía a la mayoría
de los países, lo cual dio lugar a tasas muy altas de analfabetismo.
Desde un punto de vista lingüístico, en los países nuevos el árabe (clásico y después
estandár) llegó a ser considerado el idioma anti-colonial, una marca del carácter islámico y
evidencia de la unidad pan-árabe. El francés era a la vez visto como el idioma de
modernización y desarrollo pero también como un legado de dominación colonial (y esto era
aun más complicado por el hecho de que muchos cabilios hablaron francés y lo usaron para
resistir la arabización). De hecho, la élite urbana árabe también conoció mejor el francés que
el árabe clásico. Los arabizadores consideraban el tamazight como la marca de una cultura
atrasada y anti-islámica, una barrera a la unidad nacional y un legado de ignorancia. Los
imazighen lo vieron como un símbolo positivo de su identidad, historia y particularidad
cultural. Un cambio importante del periodo directamente después de la independencia es que
el darija llegó a ser categorizado con el árabe clásico35 y se nombraron ambos
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(árabe), pues el vernáculo amazigh llegó a ser en una posición aún más inferior (cuando
antes ambos eran considerados igualmente dialectos inferiores al árabe clásico). Además de
construir estas identidades lingüísticas nuevas, el periodo de colonización implementó las
bases de una ‘misión civilizadora’, en que la civilización llegó a ser combinada
ideológicamente con la modernización. Estas bases informan las políticas lingüísticas y
sociales de los gobiernos independientes marroquíes y argelinos36.
Marruecos después de la independencia
El sistema de autoridad en Marruecos era una monarquía parlamentaria que se enfocó
en el rey como el unificador nacional. El título oficial del rey de Marruecos era (y es)
(comandante de los fieles), subrayando que él es el monarca de toda la gente
musulmana del país. Esto tradicionalmente ha sido un mecanismo de cohesión marroquí dado
que los imazighen se identificaron como leales a la tribu y al Islam antes del estado.
Reflejando esta realidad, el lema de la monarquía era

(Dios, la patria, el

Rey). Según un articulo sobre esta tema,
“Morocco’s system of absolute monarchy at the apex of a fragmented, pluralist social
and political structure was undoubtedly better able to manage social tensions and cleavages
…. Than was Algeria’s model of a revolutionary party mobilizing society for development
along a single axis”37
El sistema de Marruecos de una monarquía absoluta al vértice de una estructura
política y social dividida y pluralista era sin duda más capaz de tratar las tensiones sociales
y divisiones… que el modelo de Argelia de un partido revolucionario movilizando la
sociedad para el desarrollo en un solo eje.
A pesar de esta estrategia de cohesión, los años después de la independencia vieron la
represión cultural y lingüística de los imazighen por todos los lados, sobretodo por
nacionalistas determinados en crear un estado unificado. Además la mayoría de los
imazighen sufrieron marginalización económica:
36
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“Le Maroc inutile, amazighophone en grande partie, était totalement négligé et
abandonné à son sort, dans des conditions socio-économiques moyenâgeuses.”38
El Marruecos inútil, mayoritariamente amazighofóno, estaba completamente
descuidada y abandonada a su destino en condiciones socio-económicas casi medievales.
Aunque las elites amazighs educadas lograron conseguir papeles importantes en el estado y
los partidos políticos, lo hicieron por renunciar su cultura y lengua materna. Generalmente
los imazighen, y sobretodo los migrantes a áreas urbanas, se vieron como ciudadanos de
segunda clase.
Cuando el partido pan-arabista, Istiqulal, empezó a abogar por la arabización en
1957-60, los imazighen se rebelaron y se amotinaron en contra de eso. No era un rechazo del
estado en sí, sino un rechazo del paradigma ‘modernista’ del Istiqulal y una afirmación de
sistemas, autonomía y prerrogativas tribales. Aunque fueron reprimidos de manera
excesivamente brutal por el monarca, interrumpieron la arabización de inmediato. Pero el
Istiqulal continuó a ver la arabización como la clave de las relaciones con otros estados
árabes y también como prueba de su identidad como país islámico. Cuando no lograron la
eliminación inmediata, cambiaron su política y resolvieron dejar el idioma tamazight morir
lentamente en una situación de “unsupported coexistance with Arabic” (una coexistencia no
apoyada con el Árabe.)39
En el año 1957 los imazighen entraron más directamente en la política y fomentaron
el partido

(el movimiento popular, o MP), que tenía el apoyo tácito del

gobierno Marroquí ya que quisieron debilitar el partido conservador Istiqulal. El MP pidió la
protección del idioma y la cultura amazigh por medio del establecimiento de un instituto
tamazight y la introducción de tamazight en las escuelas. No atacaron directamente la
arabización ni hablaron nunca del separatismo, por miedo de una reacción política violente,
38
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pero insistieron que era necesario proteger el tamazight ya que formó parte del patrimonio
nacional. Además, enfatizaron el carácter pluralista del país : según Moatassime el líder del
MP , el país era “Arab, African and Mediterranean.”40 (árabe, africano y mediterráneo). No
tuvieron un gran efecto: la arabización quedó implícita en las políticas administrativas y los
activistas amazighs sufrieron olas de ataques racistas y detenciones por parte del estado. La
posición de la administración se aclaró más cuando en 1958, se juntó con la Liga Arabe y en
la constitución de 1962 declaró que,

41

(el idioma oficial [de

Marruecos] es el árabe). Las referencias directas a los imazighen o tamazight eran
censurados. En esta época, los imaizighen urbanos en Rabat crearon clases de alfabetización
tamazight (específicamente Tashelhit) y se crearon la AMREC42 (Asociación Marroquí de
investigación e intercambio): una asociación cultural amazigh. La falta de cualquier
referencia a los imazighen o el tamazight en su nombre es una prueba del ámbito hostil.
El estatuto de los imazighen disminuyó aún más en la década de los 70 y se
encontraron en la posición de cabeza de turco por varios problemas del estado, incluso los
golpes de estado intentados de 1971 y ’72, a causa del deseo del palacio de pacificar las élites
urbanas. Generalmente, durante esta década,
“Sur le front culturel, le milieu des années soixante-dix vit le rythme de l’arabisation
s’accélérer dans l’enseignement, l’administration et les médias, relayé par un discours
officiel qui décrétait que la culture marocaine est partie intégrante du système culturel arabe
d’Orient.”43
En el frente cultura, el entorno de los años 70 vio el ritmo de la arabcización
acelerar en la enseñanza, la administración y los medios comunicativos, retransmitido por
un discurso oficial que decretó que la cultura marroquí es un parte integral del sistema
cultural árabe del Oriente.
40
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Pero era también en esta década que los esfuerzos de los imazighen de combatir la
arabización se aceleraron: al finales de la década los activistas y sobretodo estudiantes
amazighs relanzaron sus esfuerzos de estudiar, proteger y diseminar la cultura amazigh.
Emergieron varias asociaciones amazighs incluso “Tamaynut” (una organización con
orientación legalista), y también l’Université d’Eté d’Agadir, un centro de investigación
erudito y resistencia amazigh. Aunque el gobierno empezó a permitir referencias a la cultura
amazigh (generalmente en la marca de la ‘protección del patrimonio nacional’, censuraron
cualquier tipo de actividad que pueda tener consecuencias socio-políticos o que acercó
cuestiones de identidad nacional. Un ejemplo importantísimo era el articulo,
(Hacia una verdadera entendimiento de nuestra
cultura nacional), escrito en árabe por Ali Sidqi Azaykou. En este articulo, él criticó las
políticas de arabización y la teoría que la arabización era la respuesta necesaria al incremento
en el uso de idiomas extranjeros en Marruecos. Además, el dijo que del punto de vista de los
imazighen, tanto los franceses como los árabes fueron colonizadores y dijo que la llegada de
los árabes era una
mente), un desafío directo al narrativa oficial que era una

(tentativa espiritual árabe en la
(apertura). Azaykou dijo

que era necesario,

Distinguir entre nuestra realidad social actual como marroquíes musulmanes y la
naturaleza de la invasión árabe que necesariamente trajo consigo desde afuera pautas de
vida diferentes.44
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Azaykou dobló su ofensa por escribir en árabe, asegurando la accesibilidad de su articulo a la
población no amazigh. Predeciblemente, recibió un año en la cárcel por afrontar las
fundaciones religiosas del estado marroquí. Aunque estas actividades que se empezaron al
finales de los 70 continuaron durante los años 80s, no lograron más reconocimiento del
idioma tamazight, aunque es probable que subieron el prestigio del tamazight en los ojos de
sus propios hablantes.
En los años noventa, siguiendo los movimientos amazighs en Argelia, los imazighen
marroquíes empezaron de nuevo a pedir derechos y reconocimiento lingüístico y cultural,
trabajando fuera del establecimiento para organizarse y coordinar grupos de varias
regiones45. El primer gran paso en este movimiento era la “Charte d’Agadir” de derechos
lingüísticos y culturales, firmada en 1991, que llamó para la resurrección del Instituto de
Estudios y Investigación Tamazight y más generalmente para la educación en su lengua.
También afirmó que la cultura tamazight había interactuando con otras culturas durante
siglos sin perder su identidad y que,
“Ces données d'ordre historique indiquent indiscutablement que la culture marocaine
est composée de plusieurs apports représentant la culture amazighe, la culture arabomusulmane, la culture africaine et la culture universelle. Cette pluri-dimensionnalité de la
culture marocaine n'est donc réductible à une dimension unique qu'au pris de mesures
aprioristes et arbitraires.”
Estos datos históricos indican sin lugar a discusiones que la cultura marroquí es
compuesta de varias contribuciones que representan al cultura amazigh, la cultura árabemusulmán, la cultura africana y la cultura universal. Este multi-dimesionalidad de la cultura
marroquí no es así reducible a una sola dimensión salvo por tomar medidas aprioristas y
arbitrarias.
Adicionalmente afirma que el idioma tamazight,
“constitue le mode d'expression de l'identité première des Marocains; elle représente
un fondement essentiel de leur environnement socioculturel comme elle façonne leur

45

Language and Society in the Middle East and North Africa. 148.

Tamazight 107

inconscient collectif et marque leur personnalité de base. Elle joue présentement le rôle de
creuset dans la formation du mouvement culturel amazigh.” 46
Constituye el modo de expresión de la identidad primaria de los marroquíes; ella
representa una base esencial de su ámbito socio-cultural dado que elabora su inconsciente
colectivo y marca su personalidad básica. Ella disempeña actualmente el papel de crisol en
la formación del movimiento cultural amazigh.
Este mismo año otra organización, Tamaynut, atacó el problema del lado legal y
financió la traducción de la Declaración Universal de Derechos Humanos a tamazight. Su
meta era internacionalizar el cuestión y buscar apoyo del extranjero. Durante los años
siguientes se logró crear emisiones de radio en tamazight y se fundó varios periódicos
amazighs bajo los auspicios del CNC (Conseil National de Coordination)47, 48. El trabajo de
esta organización era un punto de infección: era la primera vez en que los imazighen de
Marruecos analizaron su propia situación usando la marca de derechos humanos.
1994 era clave en los esfuerzos amazighs porque el rey empezó a apoyar las causas
amazighs. Hablando en un marco patriótico, el rey enfatizó la importancia de resistir la
occidentalización (implicando que es mejor hablar un idioma nativo, como el tamazight, que
un idioma extranjero, como el francés), y dijo que era importante respectar todo el
patrimonio marroquí. Inauguró boletines diarios en tamazight en la televisión y empezó a
explorar las posibilidades de enseñar

(dialectos), incluso darija y tamazight, en

las escuelas. En 199549, el rey emitió un decreto muy a favor de los dialectos tamazights y
autorizó su enseñaza en la primaria. Adicionalmente durante los 90 las fuerzas izquierdistas
seculares empezaron a abrazar el agenda amazigh como una fuerza democrática y un
contrapeso a los islamistas, señalando mayor aceptación de lo amazigh en el gobierno. Pero
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durante el mismo periodo se detuvo 7 maestros amazighs por cargar una estandarte con letra
tifinagh en una manifestación.
Tristemente, el decreto del rey no se ha puesto en marcha durante los últimos 5 años
de su vida a causa de oposición dentro del gobierno, sobretodo por islamistas que creyeron
que el movimiento era promovido por fuerzas externas (occidentales) con el fin de
fragmentar y debilitar la comunidad islámica. Como respuesta, ellos intensificaron la
campaña a favor de la arabización, incluso pasaron leyes que prohibieron llamar a niños
nombre no árabes y cambiaron los nombres de calles, ciudades y regiones de tamazight a
árabe. Esta meta de arabización es claro en la constitución de 1996,

El reinando de Marruecos es un estado islámico, con soberanía completa, su lengua
oficial es el Árabe [estándar] y se forma parte del Gran Magreb Árabe50.
Era también en el año 1996 que Abd Al Salam Yasin publico su
(Dialogo con un amigo amazigh). Es un documento muy interesante porque el Imam mismo
es un imazighen, pero no apoyó la reivindicación amazigh actual porque el vio su dimensión
política como una tentativa occidental de fragmentar la comunidad islámica y cultivar las
diferencias étnicas. A pesar de decir que la tradición amazigh es un capitulo importante en la
historia islámica, afirmó que su lengua era inferior al árabe y que tentativas de ponerlos en el
mismo nivel son blasfemos. El amigo que mencionó en su libro era Mohamed Chafik, que
enfatizó que el Islam es una religión de ‘razón y ciencia’ y al fondo sin preferencia étnica que
anima el dialogo abierto. Chafik defendió el secularismo como una tradición islámica, escrito
en el Qur’an, necesaria para guardarse ante el fanatiquismo. Yasin negó este argumento,
diciendo,
50
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¿Que dos grupos [ los intelectuales tamazightofónos y los políticos amazighs] son
más adeptos a disminuir la motivación amazigh-musulmán y les previene de enfrentar a esta
era actual y sus retos decisivos: el intelectual en el torre de marfil y los seminarios de élites,
o el político populista atrincherado?
Los dos, en comparación con la unidad islámica y el orgullo en el idioma del Qur’an
y el Shar’ia del Qur’an, son impotentes retrógrados... inflados por fantasías intelectuales y
alimentados y apoyados por el poder existente. Su visión está oscurecido por nieblas que
ocultan la luz del Islam y la lengua del Qur’an.
Este dialogo era importantísimo en la retórica alrededor del rol del Islam en el movimiento
amazigh y de los imazighen en el Islam. También reflejó las tensiones continuos con los
islamistas que volvieron aún más intensos al finales de los 90.
En 1999 se coronó el rey Muhammad VI, que ha promovido reconciliación amazighárabe y ha sido bien recibido por muchas comunidades amazighs. Esto era el inicio de una
década clave a los esfuerzos de los activistas amazighs. En 2000 cientos de intelectuales
bereberes marroquíes firmaron el “Manifiesto Beréber”, que exige que “Timmuzgha”
(amazighidad) sea una parte clave de la identidad colectivo marroquí. De hecho propusó que
el pluralismo y la diversidad son características de la madurez de una civilización y que la
meta de Marruecos debe ser la construcción de una ‘civilización universal’ que pueda
integrar todos los contribuciones culturales del ser humano. Se base su argumento en su
visión de la historia de Marruecos: niega la legitimad del despotismo heredado en la tradición
islámica de los Umayya (y afirma que este despotismo dio lugar al protectorado) y en su
lugar ofrece la tradición democrática y comunitaria de Muhammad y los 4 primeros Califas.
Esto refleja un pilar importante de esta rama del movimiento Berebere: ellos creen que la
51
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represión lingüística es en contra del ‘espíritu islámico’52. Describió las tradiciones políticas
amazighs que dependen del dialogo y consultación y dijo que son más democráticas y
pluralistas que las tradiciones del Makhzen (elite gobernante de Marruecos). Concretamente,
exigió el reconocimiento oficial de Tamazight, un plan de desarrollo económico en áreas
amazighs y la introducción de cultura e idioma amazigh en todos los esferos de la vida
marroquí para animar el respeto para la cultura y facilitar el acceso de tamazight-hablantes
uni-lingües a servicios e información. Según el manifiesto, su meta final era crear una
‘umma’ unificada árabe y amazigh pero esto no puede pasar sin lograr la meta central del
manifiesto:
“de combattre une hégémonie idéologique se fixant comme objectif un ethnocide
programmé pour être mené à petit feu, nous contraignant à voir lentement mourir sous nos
yeux notre langue nationale originelle et s’effriter un grand pan de l’héritage culturel
marocain.”53
de combatir una hegemonía ideológica, fijándose en el objetivo del etnocidio
programado para hacerlo poco a poco, forzándonos a ver nuestra lengua originaria morir
lentamente y un gran parte de la herencia cultural marroquí desmoronarse delante de
nuestros ojos.
Como respuesta al manifiesto, el rey dio emitió un dahir en 2001 que estableció al
IRCAM54, una institución cargada con la protección, investigación, promoción y
diseminación de la cultura amazigh. Muchos activistas amazighs teorizaron que la creación
de IRCAM era nomás un compromiso político,
“C’est le dilemme. Comment donner l’impression de répondre aux revendications du
Mouvement Amazigh, sans porter atteinte aux fondements idéologiques arabistes de l’Etat,
dont l’objectif stratégique demeure l’arabisation du pays et de sa population. L’alternative au
discours dogmatique suranné est trouvée. Ainsi l’amazighité, dans tous ses aspects, sera
perçue, non comme un fait social vivant, mais comme un héritage historique ancestral, qui
s’exprimera dans des manifestations artistiques folkloriques, témoin d’un passé prestigieux,
certes, mais révolu.”55
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Es el dilema. Como dar la impresión de responder a reivindicaciones del Movimiento
Amazigh, sin detractar de las fundaciones ideológicas árabistas del estado, de que el
objetivo estratégico resta la arabización del país y de su población. El alternativo al
discurso dogmático obsoleto está encontrado. Así el amazighismo, en todos sus aspectos,
será percibido no como un hecho social vivo sino como una herencia historia ancestral, que
se expresa de las manifestación artísticas folklóricas, testimonio de un pasado prestigioso,
cierto pero pasado.
Discutiré esta cuestión más adelante pero para ahora sirve subrayar que la creación
del IRCAM era un acto muy controversial. Es una organización con poderes considerables,
pero está bajo el control del rey y el mismo escoge su director (aunque el consejo de
administración era contratado por organizaciones existentes amazighs). Según de dahir
fundador,
“L'Institut, saisi par Notre Majesté à cette fin, nous donne avis sur les mesures de
nature à sauvegarder et à promouvoir la culture amazighe dans toutes ses expressions.
En collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions concernées,
l'Institut concourt à la mise en œuvre des politiques retenues par Notre Majesté et devant
permettre l'introduction de l'amazigh dans le système éducatif et assurer à l'amazigh son
rayonnement dans l'espace social, culturel et médiatique, national, régional et local.56”
El instituto, proporcionado por nuestro Majestad para este fin nos da consejos sobre
las medidas para salvaguardar y promover la cultura amazigh en todas sus expresiones.
En colaboración con las autoridades gubernamentales y las instituciones pertinentes,
el Instituto contribuye a la implementación de políticas seleccionadas por nuestro Majestad
y para permitir la introducción del amazigh en el sistema educativa y asegurar al amazigh
su influencia en el ámbito social, cultural y multimedia, nacional, regional y local.
IRCAM tiene varios grupos de investigación, incluso dos que son muy interesantes. El
primer es el Centre de l’Aménagement Linguistique (CAL) que trabaja para estandardizar la
lengua amazigh para facilitar su inclusión en el sistema educativo, en las medios de
comunicación y generalmente en el ámbito público. Según su sitio de Internet, su trabajo
incluye “la création terminologique en matière de vocabulaire spécialisé moderne et la
collecte dans le domaine du vocabulaire traditionnel” 57 (la creación de terminología del
vocabulario especializado moderno y la recolección en el campo del vocabulario
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tradicional). Esta vía de investigación es especialmente importante porque si llevará a cabo
la enseñanza del tamazight en las escuelas, estas recursos serán imprescindibles para el éxito
del programa. Además, su Centre de la Recherche Didactique et des Programmes
Pédagogiques58 intenta promover investigación sobre métodos didácticos y además crear
programas pedagógicas para facilitar la introducción del Amazigh en el sistema educativo59.
Tristemente, el IRCAM, aunque tiene algunos programas con intenciones positivos,
no ha sido eficaz en empoderar los imazighen ni en avanzar sus metas. De hecho en 2005 7
miembros del consejo consultivo renunciaron sus posiciones, citando la inefectividad de
IRCAM y la falta de progreso en sus metas. Subrayando este punto, en 2007 el grupo ‘Option
Amazighe’ publicó “Plate-forme”, una reivindicación histórica de los imazighen que
reconoce la opresión que sigue afectándolos, a pesar de la creación del IRCAM, subrayando
que la política de arabización es un tipo de ‘colonialismo cultural’ y enfatizando que la
identidad de Marruecos se base no en la cultura o el idioma sino el la tierra (esto es una
estrategia común de los escolares que enfatizan el carácter amazigh de Marruecos pero
reconocen que muchos marroquíes no hablan tamazight)60.
Es importante notar que hay varios grupos amazighs no afiliados con IRCAM o el
gobierno que siguen trabajando con y para los imazighen de Marruecos. Estas organizaciones
trabajan para el desarrollo económico y la abogacía cultural y consideran que estas misiones
son interrelacionadas. Esto ha inspirado imazighen rurales a formar sus propias
organizaciones con metas similares que suplican mejor infraestructura del gobierno y
también celebran y revitalizan su cultura. Algunas de las organizaciones han hecho parejo
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con ONGs europeos o UNESCO. Y ahora, irónicamente, el estado requiere que estas
organizaciones locales haga parejo con un ONG antes de que se comprometería a fundar
cualquier proyecto de desarrollo. Esto ha sido problemático porque los imazighen
generalmente resisten cualquiera influencia extranjera en sus tuerras. En uno de estos casos,
un líder de un asociación que protestó un proyecto de desarrollo que era en contra de
intereses locales se lo llevó al juicio con cargas de “ Racisme, incitation au tribalisme,
trouble à l’ordre public, etc...”61 (Racismo, incitación al tribalismo, perturbación al orden
público, etc.)
Para sumir, se puede decir que bajo el reinado de Hassan II, él y su ministro para
derechos humanos, Driss Benzekri (un signatario del Manifiesto Berebere) han mejorado
mucho la situación del pueblo amazigh al hablar de sus derechos humanos y específicamente
culturales. El rey activamente promovió asociaciones culturales amazighs como parte de su
visión de una sociedad marroquí pluralista e abriera (aunque como veremos, esta actitud no
se reflejó completamente en los acciones de su gobierno y autoridades estatales). Pero no
mejoró mucho su representación política: en 2005 se fundó el PDAM (Parti Démocrate
Amazigh Marocaine) pero era prohibido por las autoridades en 2007 y disuelto después. Para
justificar su disolución se citó el ley 36-04, articulo 4 (de 2006) que dice
“Est…nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base
religieuse, linguistique, ethnique ou régionales, ou d’une manière générale, sure toute base
discriminatoire ou contraire aux droits de l’homme.”
Es nulo toda constitución de un parido político fundado en un base religioso,
lingüístico, étnico o regional, o generalmente, sobre todo base discriminatorio o contrario a
los derechos humanos.
Estas limitaciones se reflejan también en otros esferos de activismo : las acciones
decisivas de las autoridades (y frecuentemente brutales por parte de la policía) han
61
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demostrado que hay limites que todavía no se puede superar. En la década de los 2000,
reprimieron esfuerzos para imprimir letreros de calle en tamazight, cancelaron
conmemoraciones del Tafsut Imazighen y conferencias escolares, represaron asociaciones
amazighs y restringieron el uso de nombres amazighs. En un ejemplo de 2008, sentenciaron
10 activistas, incluso un estudiante de la secundaria, a un total de 34 años en la cárcel a causa
de un serie de protestas. Los cargos:
“Unauthorized gatherings, civil disobedience, burning of the national flag, obstruction
of public spaces, destruction of state property, humiliation of a civil servant while on duty”62
Reuniones no autorizadas, la desobediencia civil, la quema de la bandera nacional,
la obstrucción de espacios públicos, la destrucción de la propiedad estatal y la humillación
de un funcionario publico durante su servicio
Esto es un solo ejemplo de una tendencia en que los activistas, periodistas y participantes
amazighs reciben sentencias extremamente pesados para ofensas como la diseminación de
información falso, la posesión de materiales que incitan el ‘odio racial’ o participación en
manifestaciones no autorizados. Esto es un gran obstáculo a los esfuerzos de reivindicación y
revitalización del tamazight dado que demuestra que el tamazight ya no es un idioma de
poder. A lo contario, está siendo relegado al estatuto folklórico que se puede celebrar como
un reliquia de la historia pero no se puede usar como una lengua viva en la vida diaria.
Marruecos: La educación
Al fin del periodo del protectorado 90% de los marroquíes fueron analfabetizados (y
solamente 2% de las mujeres fueron alfabetizados) con nomás 35% de niños asistiendo a las
escuelas oficiales. Generalmente, si los niños amazighs rurales recibieron una educación era
solamente clases de lectura árabe a la mezquita local, y esto era muy poco común. Según un
estudio realizado por UNESCO,
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“Durant la période coloniale française et espagnole (1912-1956), le système éducatif
était caractérisé par une fragmentation, un système scolaire ségrégé impose de l’extérieur,
ainsi que par une marginalisation du système éducatif musulman traditionnel.”63
Durante el periodo colonial francés y español (1912-1956), el sistema educativa era
caracterizado por una fragmentación, una sistema escolar segregado impuesto por afuera,
por lo tanto por una marginalización de sistema educativa islámica tradicional.
Al inicios del periodo independiente, la educación se vio por el estado nuevo como un
inversión en el desarrollo de recursos humanos y también como uno de los sitios primarios de
la arabización lingüística y cultural. Según el historiador oficial del reinado en 1968, Abd alWahab Ben Mansour, la implementación de un sistema educativo árabe pudiera borrar los
dialectos tamazights en menos que 50 años: un fin muy deseable. Según otro líder político,
Mehdi Ben Barka, el ‘problema berebere’ se resolverá rápidamente con la modernización y la
arabización,
“le prétendu problème berbère n’est qu’un résidu de la politique culturelle du
protectorat. Il est le produit de ces écoles de notables réservées à une oligarchie urbaine et
bien pensante. Le Berbère est simplement un homme qui n’est pas allé a l’école”64
El supuesto problema berebere es nomás un residuo de la política cultural del
protectorado. Es el producto de las escuelas notablemente reservadas para una oligarquía
urbana y bien intencionada. El berebere es simplemente un hombre que no ha ido a la
escuela.
Claro que los imazighen no estuvieron de acuerdo: en esta época, los activistas
amazighs empezaron a promover programas de alfabetización en los dialectos tamazighs,
pero no lograron su introducción formal en la escuela. Otro punto de contención entre los
imazighen y las élites árabe-hablantes era el contenido de los libros de texto. Los currículos
de historia creados en los 1960 pintaron a los imazighen como un pueblo de raíces árabes
originario del Yemen y el idioma tamazight como una lengua hermana al árabe. El problema
de la educación fue reconsiderado por los imazighen hasta los años 90, parcialmente por
miedo de represión violenta y censura social.
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En los años noventa, todo el país marroquí empezó a re-examinar el sistema
educativo y descubrió que no era satisfactorio: la tasa de analfabetismo todavía era muy alta,
parcialmente a causa factores ligados a la división árabe-amazigh. Según el estudio de
UNESCO era parcialmente a causa de,
“la négligence de l’éducation rurale jusqu’aux années 1990, et à la distance entre
l’Arabe classique et les langues parlées (Arabe dialectal ou Darija et trois dialectes de
l’Amazigh).” 65
el descuido de la educación rural hasta los años 1990, y la distancia entere el árabe
clásico y los idiomas hablados (árabe dialéctico o darija y tres dialectos del amazigh).
El sistema escolar tampoco enseñó eficazmente el árabe o el francés (que son
necesarios para el adelantamiento económico) y varios estudios muestran que esto está ligado
a la falta de educación bilingüe que usa el primer idioma (tamazight o darija) para enseñar el
segundo o tercero. Pero las lenguas maternas no se usan en la educación:
“As far as public education is concerned, the language of instruction is Standard
Arabic. The first foreign language is French, which is introduced at the third grade of
fundamental education…Mother tongue [ie. Darija or Tamazight] teaching, however, has no
room in primary and secondary education.”66
En cuanto a la educación pública, el idioma de instrucción es árabe estándar. El
primer idioma extranjero es francés, que se introduce en el 3º grado de la escuela
primaria…. La enseñaza de la lengua materna [ie. Darija o tamazight], contrariamente, no
tiene lugar en la educación primaria y segundaria.
Es cierto que los imazighen se dieron cuenta en los 90 de que en el problema de la
educación, sus niños no recibieron una buena educación a causa de la discriminación estatal
ante los imazighen y el tamazight. En el “Charte d’Agadir” la educación era central; Exigió,
“l'intégration de la langue et de la culture amazighes dans les divers domaines
d'activités culturelles et éducatives, spécifiquement: à moyen terme, leur insertion dans les
programmes d'enseignement public et, à court terme, la création d'un département de langue
et de culture amazighes dans les universités marocaines;”67
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la integración de la lengua y cultura amazigh en los dominios diversos de actividad
culturales y educativas, específicamente: a medio plazo su inserción en los programas de
enseñanza pública, y a corto plazo la creación de un departamento de idioma y cultura
amazigh en las universidad marroquíes.
Y después “Manifiesto Bereber” demandó que fuera obligatoria para todos los marroquíes,
especificando la necesidad de desarrollar centros de normalización y planes pedagógicas. 68
Pues tamazight era implementado en situaciones limitadas como parte de los
esfuerzos de reformar el sistema educativo. En la Charte d’Education et de Formation
(Chárter de educación y de formación) permitió en 1999 la enseñanza del tamazight como
‘lengua de apoyo’ para facilitar la transición al árabe:
“Les autorités pédagogiques régionales pourront, dans le cadre de la proportion
curriculaire laissée à leur initiative, choisir l’utilisation de la langue Amazigh ou tout dialecte
local dans le but de faciliter l’apprentissage de la langue officielle [l’arabe] au préscolaire et
au premier cycle de l’école primaire.”69
Las autoridades pedagógicas regionales podrían, en el contexto de la proporción del
currículo que dirigen, escoger usar el idioma amazight o cualquier dialecto local para
facilitar el aprendizaje del idioma oficial [el árabe] en la preescolar y el primer ciclo de la
escuela primaria.
Aunque esto no fue institucionalizado ni generalizado de ningún modo, era una posibilidad
positiva. Otro avance importante ocurrió en los años 2000: las escuelas marroquíes
empezaron a enseñar una versión nueva de la historia de Marruecos. Esta versión enfatizó las
tradiciones democráticas de los imazighen y reconoce las raíces amazighs de las dinastías
almorávide e almohade70.
Y pocos años después, en 2003, implementó la enseñanza del tamazight en la
primaria en las regiones con poblaciones mayoramente amazighs, extendiendo hasta 5% de
escuelas primarias públicas y con la intención de extenderlo a todos los niveles escolares. El
Ministerio de la Educación, consultando con IRCAM, desarrolló el currículo y era el
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responsable de su implementación. Su propuesta original era poner en practica un programa
de tamazight en 100% de las escuelas primarias en 2010, pero realmente solo lograron crear
programas en 15% (621,000 estudiantes)71. Este programa exige 3 horas cada semana de
instrucción tamazight, con el resto de la instrucción en árabe estándar.
Los libros del CRDDP, que no fueron distribuidos hasta 2006, se llaman “Tifawin a
Tamazight” (Hola, Tamazight) y hay un libro para cada una de las 3 variedades para el 1º
grado y empiezan a introducir el tamazight estándar en el 2º grado. Han creado 5 niveles,
pero los 3º, 4º y 5º no son disponibles en una mayoría de aulas. Incorporan la cultura
amazigh, incluso días de fiesta, la familia, la comida etc, pero se enfocan en la vida urbana y
por eso no son muy accesibles para los estudiantes rurales.
La implementación conllevaba numerosos problemas, el primero siendo el uso del
alfabeto tifinagh. Muchos activistas y educadores cuestionan lo razonable que fuera exigir
que los niños aprenden 3 alfabetos distintos en la primaria. Adicionalmente, aunque la
pedagogía de esta programa era teóricamente un “pédagogie fonctionnelle” que animaba el
aprendizaje activo, esto frecuentemente no era posible dado la falta de experiencia de los
maestros. Según un estudio de 2004-2005,
“Unfortunately, when visiting almost any classroom where Tamazight is being taught,
one is faced with archaic methods of drilling students and a heavy reliance on translation
between Moroccan Arabic and Tamazight”72
Desafortunadamente, cuando se visita casi cualquier sala donde se enseña el
tamazight, se encuentra métodos arcaicos que consisten en entrenar a los estudiantes y en
una dependencia fuerte de la traducción entre el árabe marroquí y el tamazight.
Esto es un solo ejemplo de las diferencias pronunciadas entre los estandartes
publicados por el IRCAM y la realidad. De verdad, solo 35% de los maestros en una encuesta
reciente cumplieron con la expectativade 3 horas a la semana (que todavía es muchísimo
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menos que el mínimo necesario para producir efectos significativos), solo un 35% usó el
tamazight como el idioma de instrucción en las clases tamazights y un 30% determinó su
propia competencia en tamazight como ‘alta’. Una minoría de maestros usó materiales
auténticos además del libro de texto y muchos maestros solo se enfocaron en la lectura y
escritura de tamazight y no en la comunicación.73 Esencialmente (a pesar del objetivo
declarado por el ministerio de la educación) la enseñanza de tamazight es, sobretodo en áreas
árabe-dominantes, enfocada en la memorización y repetición en lugar de la comunicación y
uso del idioma. Aunque los profesores dijeron que les gustaron teóricamente la pedagogía
oficial, se sintieron incómodos a la hora de poner en practica esta pedagogía sin
entrenamiento. Estos fracasos probablemente se deben al hecho de que los maestros solo
recibieron 2 semanas de instrucción en cómo enseñar el idioma sin tener experiencia.
Además, la idea de enseñar el tamazight como idioma segundo a niños tamazight-hablantes
supone una pérdida de tiempo. No es un método efectivo y es menos probable que tendrá un
efecto positivo en sus tasas de éxito escolar.
Finalmente hubieron muchos problemas con los libros, específicamente su uso de
‘tamazight estándar. Muchos maestros (63%) dijeron que los materiales del 2º grado eran tan
difíciles para sus estudiantes y que la incorporación de vocabulario tamazight estándar
complicó la situación aún más.74 Un maestro comentó que,
“I have difficulties understanding the meaning of the words, phrases and suggestions
in the teacher’s guide as well, even though I am an Amazigh speaker”75
Me cuesta entender el significado de las palabras y consejos en el guía del maestro
también, aunque soy amazigh-hablante.
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Pero otros maestros creen que es mejor implementar una variedad de tamazight estándar para
evitar el uso del árabe y también para modernizar el idioma.
Estos problemas se basan no solamente en las técnicas y planes del ministerio sino en
las actitudes de la gente que está involucrada en este lío. Quizás más problemático es que tan
solo dos tercios de maestros amazighs y casi la mitad de maestros árabes tuvieron actitudes
positivas ante la introducción del tamazight en las escuelas. Además, muchos
administradores marginaron las clases de tamazight y aconsejaron a sus estudiantes no pasar
tiempo en una asignatura inútil76. Los padres tampoco son muy entusiásticos: muchos
imazighen rurales ven la introducción del tamazight en las escuelas como un acto político
que ignora la realidad de su situación y la necesidad de aprender el francés o el árabe para
avanzar socialmente77. Esta falta general de interés esta ligada a una falta de interés por parte
del ministerio de la educación, que todavía no tiene un departamento o comité que trate del
tamazight78. Desde una perspectiva positiva, los maestros reportaron que los estudiantes,
incluso los árabe-hablantes, son muy entusiásticos en torno a la enseñanza del tamazight.
Esto demuestra que aunque este programa es disfuncional, hay mucho entusiasmo en la
generación joven y por eso podemos esperar que la situación seguirá mejorando.
Lo que es seguro es que las tasas de analfabetismo son todavía altas, un 57%
generalmente y una estimación de un 75% en las áreas rurales79. En 2003, un niño tamazighhablante tuvo 20 puntos de menos que otros en la escala nacional de éxito escolar, una
diferencia descrita como “catastrófica”. La verdadera introducción del tamazight en las
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escuelas pueda ser el factor que cambiaría esta situación, considerando los resultados
positivos documentados de educación en la lengua materna.80 Según un analista amazigh,
“Il demeure évident que la principale raison de l’échec au sein de l’enseignement
marocain est l’absence de la langue maternelle et de la culture propre: l’amazighité.”
Queda evidente que la razón principal del fracaso en la enseñaza marroquí es la
ausencia de la lengua materna y de la cultura propia: el amazighismo.
Este mismo comentador subraya que el contenido del currículo generalmente es tampoco
relevante o familiar para los niños amazighs,
“Les ministres de l’éducation, choisis avec finesse, qui se succèdent, ne font que
renforcer le sentiment d’aliénation et d’acculturation. Rien du propre [sic]. Nulle chose
autour du propre. Par exemple, dans les cours d’histoire, la première leçon est «Les tribus de
la péninsule d’Arabie» et le début de l’Etat commence avec «L’arrivée de Moulay Driss»…
Ensuite, les cours de la [sic] littérature, «la poésie anté-islamique», ensuite arrivent les
écrivains panarabistes syriens, égyptiens.” 81
Los ministros de la educación, escogido con finura, que se suceden no hacen nada
más que reforzar el sentimiento de alienación y de aculturación. Nada de lo suyo propio.
Ninguna cosa alrededor de lo suyo propio. Por ejemplo, en las clases de historia, la primera
lección es “Los tribus de la península arábiga” y el principio del estado comienza con “la
llegada de Moulay Driss”… Después, en las clases de literatura, “la poesía pre-islámica”,
después llegan los escritores panarabistas sirios, egipcios.
Para sumir, la introducción del tamazight en las escuelas es positiva porque
demuestra a la gente árabe que los imazighen tienen influencia, tan poco que sea, en el estado
y que ya no se puede seguir ignorando sus demandas. Pero la verdad es que el programa de
tamazight ofrecido por el gobierno no es nada más que un mesura política para pacificar a los
activistas imazighen. Faltan maestros dedicados y preparados, tiempo dedicado en la escuela,
apoyo institucional y además es educación de una segunda lengua para una primera lengua.
Lo que realmente cerrará la brecha educativa para los niños imazighen y proveería lo que les
necesitan realmente para tener éxito en la escuela es la enseñanza en tamazight durante todo
el día, cada día. Pero esto no ha sido puesto en marcha ya que,
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“La question des langues de l’éducation et de l’enseignement au Maroc demeure une
question complexe et compliquée où la pédagogie a toujours été sacrifiée aux intérêts
idéologiques et économiques en place.”82
La cuestión de lenguas de educación y de la enseñanza en Marruecos sigue siendo
una cuestión compleja y complicada en la que la pedagogía ha sido siempre sacrificada a
favor de los intereses ideológicos y económicos existentes.
Tres horas cada semana, con dos semanas de entrenamiento de maestros es solo un gesto.
Esta falta de interés verdadero en el bienestar de los niños amazighs se demuestra también en
la falta de interés en integrar su valores culturales en el currículo, “L’utilisation de la langue
maternelle permet à l’enfant d’exprimer ce qu’il sait ou croit savoir”83 (La utilización de la
lengua materna permite al niño expresar lo que sabe o cree saber), que a lo inverso indica
que no usar la lengua materna implica para un niño que sus conocimientos y aportes de su
hogar y su cultura no valen nada. En conclusión, aunque se introdujo el tamazight en las
escuelas, no hizo casi nada para re-valorizar la lengua, mejorar la experiencia escolar de
imazighen o validar su cultura en la aula.
El Futuro en Marruecos
Hoy en día hay en Marruecos la posibilidad de que los imazighen puedan lograr más
reconocimiento de su idioma y respeto para su cultura. Pero la actitud del gobierno y las
élites tendría que cambiar o los imazighen tendrían que encontrar soluciones fuera de las
estructuras estatales (que supone un ámbito más abierto). Existen varias organizaciones
amazighs que hacen trabajo importante y el IRCAM tiene la posibilidad de ser una fuerza
positiva si apoya y anima el trabajo de organizaciones locales en lugar de marginalizarlos y si
empiezan a resistir de manera más eficaz a la presión política. En el ámbito de la educación,
el programa que ha implementado es puramente simbólico pero ha afrontado y debilitado las
barreras a la introducción del tamazight en las escuelas. Podemos esperar que en el futuro los
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imazighen puedan convencer al gobierno que el modo más efectivo de animar el desarrollo
económico y bajar la tasa de analfabetismo es realmente implementar enseñanza en
tamazight. Realísticamente, para posibilitar todos estos cambios si no desarrollan estructuras
eficaces extra-estatales, los imazighen tendrían que organizarse para presionar el rey y
forzarlo a cambar el paradigma que usa para interactuar con los imazighen. Históricamente él
los ha considerado como una contrapeso a los islamistas y nunca ha hecho más que hacer
gestos políticos como respuesta a sus demandas. Si los imazighen esperan lograr cambios
verdaderos tendrían que ser cambios verdaderos en la percepción del tamazight y de respeto
en torno a su cultura. Para la sobrevivencia cultural a largo plazo, los imazighen tendrían que
resistir este tipo de decepción y cooptación, probablemente por medio de adaptar sus
estrategias de cohesión y solidaridad tribal.
Argelia después de la independencia
Durante la guerra para la independencia los líderes cabilios fueron el avant-garde del
movimiento. Pero poco después perdieron el poder a causa de disensiones internas y cambios
en la estructura del liderzazo. Casi desde el inicio de Argelia independiente, los imazighen y
el estado han tenido una relación polarizada de adversarios. Según un escritor amazigh,
“En Algérie, depuis l'indépendance, l'Etat se définit constitutionnellement comme
arabe et musulman: les Constitutions successives depuis 1963 sont parfaitement homogènes
et constantes sur ce plan. La politique linguistique et culturelle mise en œuvre par le FLN et
les différents gouvernements a été celle de l'arabisation et de la (ré)islamisation…. Et
l'idéologie arabo-islamique dominante, lorsque elle se fait explicite, considère que la
diversité linguistique est un danger pour l'unité nationale, un germe de division, l'unification
linguistique devant parachever la construction nationale. ”84
En Argelia, desde la independencia, el estado se define constitucionalmente como
árabe y musulmán: las Constituciones sucesivas desde 1963 son perfectamente homogéneas
y constantes en este sentido. La política lingüística y cultural implementada por el FLN et los
varios gobiernos ha sido lo de la arabización y de la (re-)islamización… Y la ideología
dominante árabe-islámica, cuando se hace explícita, considera que la diversidad lingüística
84

Chaker, “Quelques évidences sur la question berbère en Algèrie?”. 107.

Tamazight 124

supone un peligro para la unidad nacional, una semilla de división, la unidad lingüística
debiendo completar la construcción nacional.
Esta determinación de formar un estado árabe-islámico, sin otras influencias, era una
reacción ante los poderes occidentales. Como lo declaró el presidente de Argelia en 1962
(ignorando la ironía obvia de sus palabras) “nous sommes des Arabes” (nosotros somos
árabes). Este nuevo régimen adoptó una política autoritaria jacobina, al modelo francés, que
insistió en la asimilación en una misma norma cultural: lo árabe85. Según la constitución,

El Islam y el idioma árabe eran y siguen siendo una fuerza eficaz en la resistencia en
contra de las tentativas del régimen colonial para despojarlos a los argelinos su
personalidad. Pues, Argelia debe subrayar que el Árabe es su idioma nacional oficial y que
deriva la base de su energía espiritual de la religión del Islam. 86
y dijo específicamente que,

(Articulo 5: El

Árabe [estándar] es la lengua nacional y oficial del Estado.) Esto era una negación implícita
de la identidad amazigh-musulmán y de cualquier variedad del Islam no aprobada por el
estado. Además, había un sentimiento fuerte que suponía que los imazighen se integrarían en
la nación sin problemas, desapareciendo sin problemas, y que nunca habían constituido un
grupo étnico o cultural verdadero. Como afirmó el Ministro de la Educación, respondiendo a
la posibilidad de reactivar la cátedra de estudios bereberes, “tout le monde sait que ce sont les
Pères Blancs qui l’ont inventé le berbère”87 (todo el mundo sabe que son los Pères Blancs
que inventaron el berebere) haciendo referencia a una sociedad fraternal francesa que intentó
convertir los imazighen al cristianismo. En este periodo también los reformadores salafies
85
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trataron de re-inventar la historia amazigh, ubicando sus raíces en el oriente y subrayando
que la llegada de los árabes no era una invasión sino una

(apertura) que trajo la

civilización y la ilustración.
En oposición a estas tentativas, se desarrolló en los años 1948-49 la ‘crisis berberista’
en que intelectuales y activistas cabilios de tendencia izquierdista insistieron que la identidad
argelina no era arábiga-islámica, sino basada en sus raíces amazighs que se manifestaron en
el tamazight y el darija. Tanto el gobierno como los ulema les condenaron ferozmente,
viendo las llamadas para reconocimiento de identidad amazigh como colonialistas y
representativos de los intereses de fuerzas externas. Este momento dio lugar a un
movimiento nacionalista cabilio, que usó las herramientas francesas, incluso el idioma y los
preceptos intelectuales, para luchar en contra del arábigo-centrismo. Aunque no lograron
mucho inicialmente, construyeron una base de solidaridad e identidad cabilio. También en
los 60 las luchas políticas adquirieron un color étnico, con las acciones del FSS88 siendo
asociadas con todos los imazighen. Al finales de los años 60, se formó el MCB (Movimiento
cultural berebere) que era la primera manifestación (clandestina) de una reacción en contra
de las políticas de arabización. Este grupo abogó por el pluralismo cultural y distribuyó
panfletos exigiendo el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de los
imazighen.
Durante los años 70 hubo una tendencia fuerte en el gobierno hacia la centralización
de autoridad y la integración forzada de elementos ‘indeseables’. El estado implementó
políticas nuevas de arabización de los medios de comunicación y del sistema educativo.
Según Maddy-Weisman era una ‘guerra civil cultural’ que reconstituyó categorías coloniales,
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reproduciendo una división clara entre árabe-hablantes y tamazight-hablantes89. Según un
activista amazigh,
“during the period which went from 1963 to 1988, it was strictly forbidden to speak
Kabyle language in the army, the administration and courts, obliging therefore the Kabylians
to learn Arabic and to use it in those places even when they had to talk to members of their
families … It is also during this period that the Algerian State sent in the Kabylian schools
flocks of Arab teachers brought from Egypt, Syria, Iraq, and Palestine to force our
schoolchildren to express themselves in class only in Arabic.”90
Durante el periodo entre 1963 y 1988, era prohibido estrictamente hablar el idioma
cabilio en el ejercito, la administración y los tribunales, obligando así los cabilios a
aprender el árabe y usarlo en estos lugares incluso cuando tuvieron que hablar con
miembros de sus familias…Era también durante esta época que el estado argelino envió a
las escuelas cabilias rebaños de maestros árabes de Egipcio, Siria, Irak y Palestina para
forzar a nuestros niños expresarse en la aula solamente en árabe.
Estos maestros árabes, a menudo apenas escolarizados, fueron un desastre para el sistema
educativo argelino y su única meta verdadera era animar la integración de los argelinos al
‘mundo árabe’ y a la cultura árabe (con la suposición de que existe solamente una). Su
pedagogía era completamente basada en la memorización y menospreciaron mucho la cultura
amazigh, empeorado la situación de niños tamazight-hablantes.
Como reacción el interés en la cultura y idioma amazigh incrementó mucho, y era un
periodo de florecimiento discreto de la cultura amazigh que formó en las generaciones
jóvenes una consciencia amazigh. En el ámbito intelectual, esta década fue muy importante
para el desarrollo del movimiento amazigh argelino: empezaron a utilizar la estructura de
‘derechos humanos’ e identificaron la democracia como el único modo de proteger su lengua
y su cultura. Además empezaron a formar redes de acción y erudición que serán cruciales
para las décadas siguientes. Inicialmente, este florecimiento fue posibilitado por la falta de
motivaciones abiertos políticos de los intelectuales amazighs porque no plantearon una
amenaza directa al gobierno argelino. Pero muchos autores amazighs argelinos contribuyeron
89
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a periódicos amazighs más radicales que se publicaron en Francia.91 Viendo este fenómeno,
la administración cambió de opinión rápidamente y identificó este movimiento como un
peligro a la unidad nacional. Prohibieron cualquier exhibición publica de cultura berebere,
prosiguiendo activistas y artistas.
En el año 1980 había una confrontación entre activistas amazighs y las autoridades, la
llamada ‘Tafsut Imazighen’ (Primavera berebere). Era una respuesta a la decisión de 1979
de arabizar completamente la educación primaria y muchos sectores de la universidad,
acelerar el proceso de arabización en la secundara y censurar las válvulas culturales
amazighs. Huelgas y manifestaciones se propagaron por toda Argelia. Según escolares
modernos amazighs, constituyó “une véritable charnière historique” 92 (una verdadera
bisagra histórica): era el primer momento en que los imazighen desplegaron públicamente el
lenguaje de “derechos humanos universales” para marcar su situación, y no se puede dudar
que esto es directamente a causa de sus lazos con el movimiento amazigh de Francia.
Diciembre de 1985 fue el primer momento en que las quejas amazighs se expresaron
frente a una prensa internacional: en un juicio penal de 23 prisioneros políticos. Este caso
llamó la atención de varias organizaciones de derechos humanos internacionales, animados
por los imazighen de la diáspora, y pusieron por primera vez presión externa en el gobierno
argelino. Esto quizás explica los motivos de los autoridades que decidieron dejar a los
prisioneros tener un juicio público. Los acusados describieron, públicamente y frente a una
prensa internacional, la brutalidad policial, la represión y la tortura que habían experimentado
91
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y también denunciaron las fuerzas represivas más sutiles usadas por la élite argelina: el
analfabetismo, la represión cultural, los esfuerzos de avillanar los imazighen etc. Más
controversialmente, acusaron el estado argelino de hacer lo mimo de sus señores coloniales.
Como respuesta a preguntas sobre sus actividades, Aït –Hamouda Amrane dijo que, “Nous
souhaitons la démocratisation, la cessation des arrestations pour délits d’opinions”93
(Exigimos la democratización, la cesación de detenciones por delitos de opiniones),
mostrando la crítica más amplia del régimen argelino y condenando sus políticas de
integración forzada. Afirmaron que el estado argelino identificó la “berbérité [comme]
l’ennemi intérieur”94 (la bereberidad [como] el enemigo interior), y denominaron la situación
actual ‘genocidio cultural’. Era claro que su voluntad de usar el tamazight en su vida
cotidiana y pública y de revalorizar la cultura amazigh resultó escandaloso para los jueces.
Este juicio era un punto clave en el movimiento amazigh porque era el primer momento en
que se salieron públicamente las quejas amazighs y específicamente sus demandas para
‘derechos humanos’95.
Para sumir, durante la década de los 80, alrededor de 300 personas fueron
encarceladas por ofensas ‘berberistas’ y entre 30 y 50 matadas durante una huelga. En lugar
de callarlos, estos acontecimientos consolidaron la identidad de la gente cabilia,
preparándolos para aprovechar de las nuevas oportunidades que vinieron en el año 1989 con
el establecimiento de diversos partidos políticos como resultado de la llamada ‘intifada’. En
este año el movimiento se politizó de manera rápida y decisiva: se fundaron tres partidos con
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relevancia a la causa berebere y entre ellos dos, la RCD y la FSS96 llegaron a tener gran
efecto en el futuro del movimiento berebere. Aunque la RCD (con un enfoque modernista/
secular y un base pequeño de elites) trabajó alternativamente en contra de y con el estado, la
FSS (con un base social amplio y nacional) era completamente en oposición. Después de
esta apertura de la vida socio-política y pública se crearon un gran variedad de
organizaciones amazighs no políticas, incluso grupos culturales, grupos promoviendo su
patrimonio local y grupos enfocándose en la educación o la ciencia. Todos animaron y
avanzaron el uso del tamazight escrito. En 1999 se creó el departamento de Lengua y Cultura
Tamazight en la universidad de Tizi-Ouzou (que había tenido desde 1980 un departamento
de berebere) y en el año después se abrió un departamento en Bougie.
A causa de esta abogacía nueva y el incremento del estatuto del tamazight, los
islamistas se los opusieron con más fuerza que nunca. La constitución de 1989 reafirmó el
estatuto privilegiado del árabe y también se votó una ley sobre “associations à caractère
politique” (asociaciones de carácter político) que prohibió la formación de partidos políticos
partiendo de base lingüística, que era sin duda dirigida intencionalmente a los imazighen. En
1990 se aprobó una medida oficial que insistió que todas las instituciones oficiales sean
arabizadas en menos de dos años (y todas la instituciones de enseñanza superior en menos de
7).
Aunque siguieron abogando por una Argelia pluralista, no se oyeron las voces del
FFS o el RCD en el trastorno político que sucedió: en 1992 empezó una guerra civil entre los
islamistas y las fuerzas de seguridad estatal. Los islamistas atacaron a artistas cabilios que se
vieron como símbolos de la cultura secular que querían erradicar y durante la guerra los
96
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imazighen fueron otra vez marginalizados y reprimidos. El resultado eventual era un país aun
más enfocado en su identidad árabe e islámica y se hicieron muchas concesiones a la versión
del Islam de los islamistas incluso restricciones en la vida pública que afectaron
negativamente a los cabilios.
Después de que se calmó la violencia los cabilios reanudaron sus demandas para el
reconocimiento de tamazight y la cultura amazigh, culminando en una huelga escolar de
700,000 estudiantes durante 6 meses. Como resultado de esta huelga, en 1995 los activistas
logran un éxito importante cuando ocho partidos de oposición (incluso el FSS) declararon
que,
“The components of the Algerian character are Islam, Arabism, Tamazight, and the
two cultures and languages contributing to the development of character. They should have
their place and should be strengthened in the institutions, without any exclusion or
marginalization.”97
Los componentes del carácter argelino son el Islam, el arabismo, el tamazight y las
dos culturas y lenguas contribuyendo al desarrollo del carácter. Deben tener su propio lugar
y deben ser fortalecidos en las instituciones, sin ninguna exclusión o marginalización.
Poco después las autoridades establecieron el HCA (Haute Commissariat à
l’Amazighité), que según el anuncio oficial será cargado con la “rehabilitación” de la cultura
amazigh y su introducción en los sistemas educativos y comunicativos. En algunas áreas se
introdujo el tamazight en las escuelas, pero generalmente el HCA se vio “entièrement
marginalisé98” (completamente marginalizado): dentro de 3 años tres cuartos de su estructura
ya no existía. Además, su personal fue visto con mucha sospecha por los militantes dado que,
“Its leadership includes neither a single known authority in the Berber language nor a
single known personality of the Berber culture”99
Su liderazgo no incluye ni una autoridad conocida en la lengua berebere ni una sola
personalidad conocida de la cultura berebere.
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Además, el HCA creó una división en el movimiento entre los ‘colaboradores’ y la
‘oposición’, efectivamente socavando la unidad que existió durante la huelga escolar.
Para subrayar estos gestos, una enmienda constitucional propuesta en 1996 describió,
100

…Su cultura [ie. de Argelia], su valores, y los componentes básicos de su identidad,
son el Islam, el arabismo y el amazighismo.
Pero a pesar de aprobación general en Argelia no-amazigh, una mayoría de cabilios lo
rechazaron porque no reconoció concretamente ninguna de sus demandes. Muchos activistas
e observadores especularon que les hicieron todas estas concesiones solamente para animar
oposición a los islamistas. La verdad de esta paradoja se confirmó cuando en 1996 se aprobó
una ley que requirió que el árabe sea el único idioma de gobierno, cultura y negocios101. Esta
ley se implementaría en 1998 y esto en combinación con el asesinato de Matoub Lounès
causó una gran manifestación de más de 100,000 personas en aquel año. Lounès era un
cantante famoso amazigh que había recientemente escrito estas letras en su canción,
“…Jeggren-ts s ddin ,!s taârabt tamurt n Lezzayer , D ughuru, d ughuru, !d ughuru…”
…[El gobierno] ha injertado la cara de la religión y del panarabismo en la cara de
Argelia… y la traición, y la traición, y la traición… 102
Al finales de los años 90, los activistas amazighs empezaron a transformar sus
llamadas por la reivindicación lingüística y cultural en criticas aún más amplias de la
estructura nacional argelino. En 1999 se publicó en Le Monde un artículo por Salem Chaker,
escrito en 1994, que afirmó que
“Les Kabyles "berbéristes" rejettent, en définitive, la thèse fondatrice de "l'Algérie
arabe et musulmane" pour lui substituer une autre vision: "l'Algérie est arabe et berbère"… la
Kabylie, de plus en plus isolée et prise en tenaille entre la pression de l'armée et celle des
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islamistes, sera probablement contrainte assez rapidement à développer une stratégie
spécifique qui pourrait prendre la forme d'un projet autonomiste dans un cadre fédéraliste. “103
Los cabalies “bereberistas” rechazan, definitivamente, la tesis fundador del “Argelia
árabe y musulmán”, remplazándolo por otra visión: “el Argelia es árabe y berebere”… la
Cabilia, cada vez más aislada y atrapada entre la hierras del ejercito y de los islamistas,
será probablemente presionada muy rápidamente a desarrollar una estrategia específica que
podría consistir en un proyecto autonomista en un marco federalista.
El negó la posibilidad de que la reivindicación lingüística amazigh pueda realizarse dentro
del sistema argelino actual dado la hostilidad del terreno ideológico del estado y la oposición
ideológica de otros países árabes. Básicamente afirmó que ningún proyecto nacional
democrático pueda proveer lo que demandan los cabilios, a causa de la fractura política
completa reflejada por la división lingüística entre el árabe y el tamazight, pues exigió la
autonomía lingüística y cultural Cabilie.
En 2001 todas estas tensiones explotaron en el “Tagrest Taberrkant” (Invierno negro).
Era el periodo más largo de algarada amazigh (y de verdad casi guerra civil) en la historia de
Argelia, de Abril hasta Julio. Murieron entre 100 y 200 personas a manos de la policía
antidisturbios. Este trastorno mostró la desunión de las clases populares amazighs de su
gobierno y también de ‘sus’ partidos políticos. Emergió un sistema nuevo llamado ‘Le
Coordination Inter-wilayas des aarchs, darías et comunes’ (La coordinación inter-distrito de
tribus, departamentos y comunas), o Le Mouvemente Citoyen Des Aarchs (El movimiento
ciudadano de los tribus)104. Intentó combinar una agenda modernista y democrática con
tradiciones de su base social cabilia y a corto plazo logró movilizar alrededor de 500,000
personas. Pero era una estructura rígida y compleja que no funcionó bien al largo plazo. En
todas estas manifestaciones las cuestiones de cultura e idioma fueron centrales e inseparables
de las demandas políticas. Aunque acabó este periodo de insurrección en junio, Cabilia no
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había participado en las elecciones nacionales de abril, lo que significó que los ciudadanos
cabilios no consideraron que el gobierno los representaba ni aceptaron su legitimidad.
Intentado cerrar esta brecha, en 2002 el gobierno reconoció Tamazight como un
idioma nacional (aunque no oficial) en una revisión de la constitución:

Articulo 3 corregido: el Tamazight es también idioma nacional. El estado trabaja para su
promoción y desarrollo en todos sus variedades lingüísticas en uso en el territorio
nacional.105
A la vez las autoridades intentaron minimizar la importancia de esta crisis y mantener la
unidad ideológica del país. En un discurso por el presidente, Bouteflika, él dijo
“We have an Amazigh Heritage, which I think has not been taken into consideration
so far in our books. Perhaps we have focused more on our Arab and Islamic affiliation and
have not taken this aspect into consideration, which is one of the aspects of the Algerian
personality. This aspect must be taken into consideration in our basic text, especially the
constitution. I think the question is: Are we true Arabs or false Arabs?”106
Tenemos un Patrimonio Amazigh, que no creo que ha sido tomado en cuenta hasta
ahora en nuestros libros. Quizás nos hemos enfocado más en nuestra afiliación árabe e
islámica y no hemos tomado en cuenta este aspecto, que es uno de los aspectos de la
personalidad argelina. Este aspecto hay que tomarlo en cuenta en nuestro texto básico,
especialmente la constitución. Creo que la pregunta es: ¿Somos árabes verdaderos o árabes
falsos?
Él está afirmando, esencialmente, la versión de la historia tradicional arábigo-islámica que
subraya las raíces árabes de los imazighen. Se subrayó esta narrativa con el afiche de su
campaña electoral 2004 con el lema “Nihna Arab Amazigh” (Somos árabe amazigh) y
clarificó, “We are all Berbers; Imazighen arabized by Islam” (Somos todos bereberes;
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imazighen arabizados por el Islam)107, implicando que una aserción de identidad amazigh era
anti-islámico.
Pero esto no satisfizo a los cabilios: en los años más recientes ha entrado en la
mentalidad cabilia la posibilidad de autonomía. Un testaferro del movimiento para la
autonomía, cantante y fundador del Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie, Ferhat
Mehenni, no cree que es posible esperar el cambio en el gobierno argelino, citando el Tafsut
Imazighen como un punto definitivo de ruptura. Él aboga por “La Kabylie autonome” basada
en un modelo occidental y secular, marcando el hecho de que muchos cabilios usan el francés
en lugar del árabe como evidencia de su rechazo del modelo árabe-céntrico y su afinidad con
el modelo occidental108. El describe el sistema argelino como un,“Système de gouvernance
basé sur le principe de la majorité contre le droit et le bon sens.”109 (Sistema de gobierno
basado en el principio de la mayoría contra los derechos y el buen juicio), citando la
marginalización de partidos políticos cabilios y la falta de cambios significativos por parte
del gobierno, a pesar de toda su retórica, y afirmando que la única gente que pueda dar a los
cabilios sus derechos son los cabilios. Mehenni ve el idioma tamazight como un “symbole,
parmi d’autres, pour exprimer notre souveraineté” ( un símbolo, entre otros, para expresar
nuestra soberanía)110 que hay que preservar para esta función (implicando que no tiene y no
es necesario que tenga una función comunicativa). A la vez lo describe también como “ce
que nous apportons de meilleur à l’humanité… un trésor inestimable et inaliénable” (lo mejor
que aportamos a la humanidad… un tesoro incalculable e inalienable). En 2008 él escribió

107

Berbers and Others. 19.
Ferhat, Algérie: la question kabyle. 61
109
Ibid. 113
110
Ibid. 65
108

Tamazight 135

una demanda para la autonomía de Cabilia y en 2010 estableció un ‘gobierno provisional de
Cabilie’ en Paris, poniéndose a sí mismo de presidente.
Por el otro lado, muchos creen que este punto de vista extremista no es realista y
lastima la legitimidad del movimiento. Ellos abogan por la federalización para darle más
independencia a la región. Estas criticas creen que las ideas de Mehenni (un estado
independiente, completamente al modelo occidental-secular) son solo otra forma de
colonización cultural, europea en lugar de árabe. Por ejemplo Chaker cree que la autonomía
importante no es política sino una “identity production111” (producción de identidad)
autónoma. Esto afirma que la preocupación con lo político es una herencia del periodo
colonial en que el único modo de lograr derechos era por medio de un estado, que necesitó
ser compuesto solamente de una cultura y una lengua.
Al hablar del futuro de tamazight, la posición de muchos activistas es que el camino
más directo para lograr los derechos que quieren es forzar la institucionalización de ‘lo
amazigh’ dentro del estado existente. Por ejemplo, un grupo de estudiantes parados afirmaron
que,
“L’absence de statut clairement défini par des textes officiels est l’obstacle majeur qui
entrave la promotion et la réhabilitation de tamazight. Cette promotion et cette réhabilitation
de la langue ne peuvent être menées sans son institutionnalisation.”112
La ausencia de un estatuto claramente definido por documentación oficial es el
obstáculo que más impide la promoción y la rehabilitación del tamazight. Esta promoción y
esta rehabilitación del idioma no se puede llevar a cabo sin su institucionalización.
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Argelia: La educación
Desde los inicios del periodo independiente, la educación era visto por la élite a la vez
como una solución a la tasa alta de analfabetismo y también un método fácil de
arabización113.
Durante la ‘Primavera berebere’ de 1980, un grupo de estudiantes publicó una
demanda para reivindicaciones culturales que exigió cambios en cuatro áreas: la televisión, la
radio, la creación artística y el sistema de educación. Para la educación demandaron:
“1- Création d’une académie des langues populaires (arabe populaire et berbère dans
toutes ses variantes). !Il est inacceptable que la langue berbère soit prise en charge par des
académiciens étrangers réactionnaires et que la langue arabe populaire soit enseignée
exclusivement aux étrangers.
2- Enseigner langue berbère et arabe populaire à l’université. !
3- Valoriser la recherche autour de langues populaires nationales.
4- Algérianisation effective de l’enseignement tant au niveau du contenu que des
hommes. !
5- Alphabétisation : préparation d’une campagne nationale ; que l’alphabétisation soit
considérée comme un des axes principaux de révolution culturelle et que cela soit effectif.!
6- Création, généralisation des écoles populaires. !
7- Ouvrir l’Université aux travailleurs en dégageant une demi-journée qui les
arrange.”114
1- Creación de una academia de lenguas populares (árabe popular y berebere en
todas sus variedades). Es inaceptable que académicos extranjeros reaccionarios se hicieran
cargo del idioma berebere y que el idioma árabe popular sea enseñado solamente a
extranjeros.
2-Enseñar el idioma berebere y árabe popular en la universidad.
3-Valorizar la investigación alrededor de lenguas populares nacionales.
4- Algerianización efectiva de la enseñaza tanto al nivel del contiendo que al de los
hombres.
5- Alfabetización: preparación de una campaña nacional ; que la alfabetización sea
considerada como uno de los ejes principales de la revolución cultural y que ésta sea
efectiva.
6- Creación, generalización de escuelas populares
7- Abrir la universidad a los trabajadores dándoles un medio-día libre que les
convenga.
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Esto reflejó la demanda central de casi todos los movimientos pro-amazighs : la introducción
del tamazight en las escuelas. Por ejemplo, en los 80 un canto popular de los imazighen para
expresar su descontento era “Tamazigh di likoul” (Tamazight a las escuelas)115
De hecho el tamazight se introdujo en las escuelas en 1995, después de la huelga
escolar, con la creación de programas pilotos en 16 (de 48) departamentos , empezando en el
cuarto año de la escuela primaria. El HCA era fundado el año después y estableció iniciativas
para el entrenamiento de maestros e iniciativas para la enseñaza del tamazight en las
escuelas. El programa era opcional y mal manejado, incluso la elección de lugares que no
tuvieron una tasa significante de tamazight-hablantes. Faltaron maestros calificados, planes
de enseñanza, posibilidades de avance para los estudiantes (no crearon exámenes de BEF o
BAC) y dirección de cualquier autoridad calificado. Además sufrieron hostilidad
abiertamente por parte de los administradores116. Desde 2006 el programa sobrevivió en
menos de dos tercios de las escuelas en que se implementó, con 90% de los participantes
naturales de 4 wilayas de Kabalia. Hay varias razones para este fracaso: quizás primero es
que no era un programa de enseñanza en tamazight, pues no ayudó a los niños amazighs al
punto que más necesitan usar su lengua materna (cuando entran en la escuela por primera
vez). También se argumenta que la enseñaza de tamazight debe ser implementada en todo el
país porque solo implementarlo en áreas rurales exacerba la división rural-urbano y amazighárabe. Además, un estudio realizado en 2003 afirma que,
“ L’enseignement de tamazight est déprécié, et demeure encore dépendant des
considérations extra – pédagogiques…Le HCA doit, impérativement, être renouvelé et
retrouver toute sa prépondérance (conformément à son décret de création) dans le processus
de la réhabilitation de l’amazighité et en général et de l’introduction de la langue amazighe
dans le système éducatif en particulier. En outre, il est nécessaire de mettre en place des
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procédures de consultations, de décisions et de suivis entre les différents partenaires
concernés”117
La enseñanza del tamazight es depreciada y todavía sigue dependiente en
consideraciones extra-pedagógicas… El HCA debe, imperativamente, renovarse y recuperar
su prevalencia (de acuerdo con su decreto de creación) en el proceso de rehabilitación de lo
amazigh y generalmente y de la introducción del idioma amazigh en el sistema educativo en
particular. Además, es necesario establecer procedimientos de consultas, de decisiones y de
seguimiento entre los distintos asociados implicados.
Adicionalmente, se citó la falta de estandardización como uno de los factores que
contribuyeron a la ineficacia de estos programas. Esta falta de estandardización quiere decir,
además de enseñar variedades de tamazight diferentes en cada región, varias regiones usaron
letras diferentes (árabe, latina y tifinagh) sin una ortografía estandardizada; hay manuales de
aprendizaje escritos con letras latinas y letras árabes118, lo cual resulta muy confuso para los
estudiantes. Además la mayoría de materiales existentes son en el dialecto cabilio, escritos
con letra latina, y por eso son inaccesible a la gente de otras regiones. Esto está exacerbado
por la falta de una ortografía estándar119. Según Abderrazak Dourari, un participante en el
coloquio internacional sobre la enseñanza de tamazight de 2006 cito este problema,
“What we need most of all is to give this language an academy, a body which will
take ultimate responsibility for teaching … one which will recruit doctorate-level researchers
to put forward standards for the teaching of spelling and grammar to take us beyond the stage
of a spoken language”120
Lo que necesitamos más que todo es darle a este idioma una academia, conjunto que
asumiría la responsabilidad definitiva para la enseñanza… que reclutaría investigadores del
nivel doctoral para proponer estandartes para la enseñanza de ortografía y gramática que
nos llevaría más allá del nivel de una lengua hablada.
Esta falta de estandardización en la enseñanza de tamazight también impide la comunicación
entre regiones diferentes e impide los estudiantes continuar su educación al nivel
universitario.
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Quizás parcialmente como respuesta a estas criticas, se creó por medio de un decreto
ejecutivo en 2005 el CNPLET121 para facilitar y hacer investigaciones sobre la enseñanza de
Tamazight y en 2007 se añadió una Academia de Tamazight. Esta entidad se criticó mucho
por los proponentes de la enseñaza de tamazight: abogó por un cambio de la letra latina
(normal para intelectuales amazighs de Cabilia) a letra árabe. Muchos intelectuales y
activistas fueron enojados y argumentaron que todavía tuvieron más de medio siglo de usar y
desarrollar el tamazight con letra latina y el cambio era una tentativa por las autoridades de
detener el desarrollo del tamazight.
A pesar de la creación de estas entidades, la enseñanza de tamazight se estancó en el
siglo 21 y en 2013 el Ministro de la Educación negó otra vez a generalizar la enseñanza de
tamazight122, citando una falta de interés por parte de los estudiantes (a pesar de los miles de
estudiantes que estudian tamazight a pesar de las condiciones restrictivas y la falta de
oportunidades para avance). El tamazight todavía es un curso opcional y no han salido
ningunos planes, estandartes o sistemas estandardizados. Un informe de 2013 expone aún
más problemas en la implementación del tamazight en las escuelas y subraya el rol de las
autoridades argelinas la marginalización de estos programas. Un desafío central según este
informe es las condiciones desventajosas para los maestros de tamazight, incluso contractos
de empleo de menos de un año y el estatuto bajo en comparación con maestros de otros
idiomas. Además los libros de tamazight son muy costosos porque no son subvencionados
como otros libros de texto123. Para sumir, aunque la enseñanza del tamazight esta legalizada,
no está apoyada por ningún modo por el gobierno. Introducir el programa de enseñanza en
las escuelas de tal manera efectivamente ha asegurado su fracaso de una manera muy exitosa.
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Pero además de los programas estatales, muchas organizaciones culturales han
invertido en la educación tamazight y han creado clases de alfabetización. Aunque el alcance
de estas asociaciones y organizaciones es pequeño, estas clases tienen posibilidades más
realistas de fomentar progreso dado que son dirigidas y planeadas por imazighen para
imazighen.
El futuro en Argelia
Los movimiento amazighs de Argelia han logrado mejorar la autopercepción de los
imazighen y afirmar el lugar central de su cultura en Argelia, pero todavía afrontan muchos
retos y desafíos, tanto por un gobierno jacobino como por los islamistas que los atacan
violentamente e intentan arabizarlos en cada oportunidad que tengan. Además, creo que
todavía no han creado sistemas intelectuales y conceptuales alternativos a los europeos para
marcar y apoyar su lucha. Concretamente, la cuestión central en torno a la reivindicación
cultual y lingüística de Argelia es cómo integrar y respetar a lo amazigh en la estructura
nacional. Con una facción tan poderosa de islamistas anti-amazighs en el gobierno, una
revisión completa del sistema y de la identidad nacional sería necesaria. Según Chaker,
“A true integration of the “Berber question” could only be made with the recognition
of Berber as the country’s second national language and of he linguistic specificity of the
Berber-speaking areas.”124
Una verdadera integración de la “cuestión berebere” solamente podría hacerse con
el reconocimiento del berebere como la segunda lengua nacional del país y de la
especificidad lingüística de las áreas berebere-hablantes.
Además tendría que reconsiderarse las pautas en que se basan el activismo político
amazigh, dado que ahora existe una división entre los partidos políticos y los imazighen
rurales. Hay también una tendencia fuerte hacia el uso de estructuras y sistemas europeos,
probablemente a causa de la educación europea de la élite amazigh. Esto acarrea el peligro de
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recrear sistemas dañosos que no admitan la pluralidad. Por ejemplo, algunos activistas
definen la ‘identidad amazigh’ como secular sin admitir que una mayoría de imazighen
rurales consideran al Islam como una fuerza positiva de empoderamiento. Para el futuro del
tamazight, los imazighen tendrían que resistir la cooptacion de su movimiento, desarrollar
paradigmas alternativos y animar la creación de sistemas educativos efectivos para sus niños
(si son creados por asociaciones culturales o por el gobierno).
El legado de la colonización
El impacto de las colonizaciones árabe y europea en la situación socio-política de los
imazighen es inestimable. Según el Manifiesto Berebre,
“It has been very clearly noticed, during the past 44 years of the "independence era",
that the successive national governments have pursued the same strategy as that devised by
European colonialism … as concerns the economic marginalization of the Berber-speaking
areas. While the strategy may not have been devised by the pan-Arab "nationalists", its
results did not displease them. This is so because it forced the Amazighes to migrate in
hundreds of thousands to areas where Arabization (in the sense of becoming Arab) was very
active. Thus they were forced to become Arabized in order to earn their living. Their
migration was internal (i. e.; within Morocco) and external ( e. g.; to Libya, the Arab
peninsula and even Europe), the latter migration being organized via so-called "training
missions". They have been followed, even in their forced emigration, by "cultural missions"
which enjoin them, plainly, to abandon the jargon which serves as their language in favor of
Arabic.”
Ha sido muy claramente notado, durante los 44 años más recientes de la “era
de la independencia”, que los gobiernos nacionales sucesivos han seguidos la misma
estrategia que fue ideada por la colonización europea…en torno a la marginalización
económica de los áreas berebere-hablantes. Mientras que la estrategia no fue ideada por los
“nacionalistas” pan-árabes, sus resultados no les resultaron desagradables. Esto forzó a los
amazighs a migrarse, en cientos de miles de personas, a áreas donde la arabización (en el
sentido de convertirse en árabe), era muy activa. Por los tanto se vieron forzados a hacerse
arabizados para ganarse la vida. Su migración era interna (i. e. dentro de Marruecos) y
externa (i. e. a Libia, la Península Arábiga y hasta Europa), esta última migración siendo
organizada a través de llamadas “misiones de entrenamiento”. Ha sido seguidos, hasta en
su migración forzada, por “misiones culturales”, que les animan, claramente, a ellos a
abandonar la jerga que sirve como su lengua a favor del árabe.
Esta afirmación, que la estagnación económica de las áreas amazighs es una
estrategia para forzarlos a arabizarse y adoptar la cultura ‘nacional’, refleja las políticas
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coloniales en que animaron a los imazighen a migrar a las ciudades y unirse con la cultura
dominante francesa. Además, la denominación de su lengua como “jerga” muestra el nivel
alto de menosprecio y desprecio de los franceses en torno al tamazight. Además, las
‘misiones’ culturales o de entrenamiento también evocan el era del protectorado en que los
europeos basaron sus esfuerzos en una “misión civilizadora”. La visión de una nación “sur le
modèle jacobin, uniformisateur et centralisateur”125 (en el modelo jacobino, uniformador y
centralizador) unificada alrededor de una civilización e idioma superior, sin lugar a
diferencias o minorias, es directamente un legado del ideal francés de la ‘civilización
universal’126. Pero este modelo del estado-nación árabe y musulmán, con un idioma
unificador127, nace del paradigma europeo y también de lo islámico medieval (la primera
colonización que tuvo efectos marcados y perdurables). Chaker describe,
“l'univers idéologique (et intellectuel) algérien qu[i] repose sur une double filiation: le
modèle mythique de la cité islamique homogène, unie autour du Prince, chef légitime de la
communauté des croyants d'une part et, d'autre part, le modèle français de l'État nation
centralisé, linguistiquement et culturellement unifié.” 128
el universo ideológico (e intelectual) argelino, que se apoya en una doble filiación: el
modelo mítico de la ciudad islámica homogénea, unificada alrededor del príncipe, el líder
legítimo de la comunidad de creyentes, por un lado, y por otro lado, el modelo francés del
estado-nación centralizado, lingüísticamente y culturalmente unificado.
Irónicamente, las políticas lingüísticas después de la época colonial que más
reflejaron las actitudes occidentales fueron las que pretendieron purgar el país de toda
influencia europea. Esto se ve claramente en las actitudes del Istiqulal en Marruecos y los
nacionalistas árabes en Argelia que intentaron borrar todo rasgo del francés por medio de
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imponer el árabe.129 Este proceso de razonamiento refleja las actitudes de los franceses
después del periodo revolucionario en que intentaron erradicar el multilingüísmo para
deshacerse rápidamente de la opresión real. Y el resultado era idéntico: el árabe venía a ser
visto como el idioma de cultura y liberación, con las lenguas minoritarias siendo erradicadas
sistemáticamente. Esta ‘misión civilizadora’ venía a formar la base del proyecto nacionalista:
“Nationalism riposted to the narrative of a salvific, civilizing empire rescuing the
Maghrib from “anarchy” and “despotism” with a civilizing mission of its own, rooted in the
distant past of an independent people now promised [by the nationalist movement] their
ultimate redemption from local “superstition” as well as foreign oppression.”130
El nacionalismo replicó la narrativa de un imperio salvador, civilizado, rescatando
el Magreb de la “anarquía” y el “despotismo” con su propia misión civilizadora, arraigada
en el pasado lejano de una gente independiente, ahora prometida [por el movimiento
nacionalista] la redención definitiva de la “superstición” local y también de la opresión
extranjera.
Y en lugar de la consultación democrática que es una tradición amazigh, tanto Marruecos
como Argelia se formaron sistemas autoritarios en que no se oyó voces al nivel local, no
élite.
Otro legado de las colonizaciones era los métodos que emplearon los imazighen y los
que buscaron cooptar y oprimirlos: la creación de narrativas históricas y su perpetuación por
medio de la educación. Dado que la educación era el pilar central de la misión civilizadora, a
la vez que formó la base de las demandas de los imazighen, formó también la base de las
tentativas de arabización y la diseminación de las narrativas históricas perpetuadas por el
estado. Era también por medio de la educación que se perpetuó el mito del ‘Vulgate Kabylie’
y lo usó para subrayar diferencias étnicas entre los imazighen y los árabes. La idea del
Vulgate Kabylie era central a la experiencia colonial de Argelia y se puede ver que existen en
este país una brecha casi insuperable entre los imazighen y los árabes, y también la cultura y
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lengua francesa tienen mucho más influencia que en Marruecos. Pues mientras que los
imazighen de Argelia tienen una historia más larga de resistencia a la arabización también
son más influidos por la cosmovisión francesa.
Pero la cuestión verdadera es cómo romper este ciclo de represión. Por medio de
explorar algunos puntos centrales seguiré las tentativas de cristalizar y diseminar una
cosmovisión amazigh para afrontar este problema. Es también instructivo comparar entre
Marruecos y Argelia para observar algunos métodos diferentes.
Debates acerca del futuro del tamazight y el papel de la educación
Los imazighen de Marruecos y Argelia han identificado la escuela como el sitio que
más les oprime a sus niños y a la vez el campo de batalla para intentos de lograr
reconocimiento lingüístico y cultural y de asegurar que su idioma sobreviva. Chaker afirma
que hoy en día
“l’Ecole enseigne et valorise d’autres langues , d’autres références culturelles,
accentuant et accélérant le processus de marginalisation, de régression, de folklorisation.”
La escuela enseña y valoriza otras lenguas, otras referencias culturales, acentúan y
aceleran el proceso de marginalización, de regresión de folcloricización.
Es claro que la base de esta problema es que el tamazight no goza del mismo prestigio que el
árabe: no es un idioma sagrado como el árabe131l, ni se habla la clase que tradicionalmente ha
tenido el poder en la región. Además, el francés se ve como la lengua de la modernidad, la
tecnología y lo académico. Pero los militantes amazighs creen que el multilingüísmo no es
solamente posible sino preferible para los países norte africanos. Pues, la cuestión es ¿cómo
crear una situación socio-lingüística que acepte y celebre el uso y la perpetuación del
tamazight?
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Como vimos, hay una continuad entre las políticas coloniales y las políticas actuales
que provee la base de las luchas de los imazighen hoy en día: estas herencias suponen las
amenazas más grandes a la cultura amazigh y han impedido la implementación efectiva de
educación tamazight en las escuelas. Específicamente, discutiré la manipulación de narrativas
históricas y el papel de erudición, la cuestión del separatismo, las formas de resistencias de
los imazighen, y los paradigmas ideológicos que subrayan estos esfuerzos. Con esta
información, re-examinaremos el papel de la educación para ver si pueda resultar útil en sus
esfuerzos.
¿Cómo modernizar el tamazight?
Un problema con la implementación del tamazight en la sala de clase es cómo crear
un idioma vital que pueda posibilitar el acceso de los imazighen al desarrollo económico y
conectividad entre sí. Básicamente, ¿Cómo adecuar el tamazight a la realidad actual y
prepararlo para el futuro? El primer problema que hay que afrontar es la variedad de
dialectos de tamazight. Es difícil desarrollar recursos o programas que puedan servir a varios
pueblos amazighs porque no hay un idioma uniforme. Los esfuerzos de estandardización
empezaron con los ‘bereberó-nacionalistas’ argelinos entre 1940 y 1950, que iniciaron la
innovación léxica pan-amazigh, notablemente la adopción de las palabras marroquíes
‘amazigh’ y ‘tamazight’ para designar todo el pueblo berebere132. El IRCAM ha decidido
usar un tamazight estándar con la idea de facilitar su introducción con una transición gradual
realizada en la escuela primaria. Su esperanza es que el estudiante empezará a aprender en su
dialecto regional y gradualmente aprenderá el tamazight estándar por medio de este dialecto.
El otro lado de este argumento es la aserción que la variedad de dialectos deben ser
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preservados porque engloban en sí la particularidad, orgullo e historia regional. Además citan
la falta de infraestructura y cooperación entre regiones amazighs que posibilitarían este
esfuerzo133. Esto tiene mucho que ver con la educación: ahora existe una léxico común
amazigh pero solo incluye términos tecnológicos o referentes a los imazighen como
colectivo. Para asegurar que los niños imazighen tengan acceso a la educación es importante
usar los dialectos inicialmente pero para crear una situación en que el tamazight sea un
idioma útil es necesario poder comunicar entre poblaciones amazighs y es importante que los
movimientos y programas amazighs puedan aprender los unos de los otros y compartir
recursos entre sí.
El segundo tema de disputa es la cuestión de cómo escribir el idioma: varios
hablantes han usado letras árabes, otros letras latinas y otros letras tifinagh (el alfabeto usado
históricamente por los Tuareg) para escribir tamazight.
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tamazight sí es un idioma históricamente escrito. Letras latinas se han usado desde
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principios del siglo XIX y es de muchas formas más conveniente (es un alfabeto universal, y
se usa para la tecnología), tiene estigma porque se ve como representativo del Occidente (y
además de opresión histórica) y según los islamistas es la ‘opción imperialista’. La mayoría
de los textos amazighs de la diáspora y de los intelectuales amazighs de Argelia se
escribieron con letra latina. Las letras árabes, a pesar de mucho apoyo de grupos islamistas
con interés en subrayar la identidad musulmana de los imazighen, tiene conexiones a la
arabización opresiva que ha sufrido el pueblo amazigh. Esta controversia es interesante
porque mientras que el rey de Marruecos declaró en 2003 que el Tamazight se escribirá con
letras tifinagh, en Argelia la gente cabilia han usado letras latinas desde hace años. Lo bueno
de la implementación de tifinagh es que se ha vuelto un símbolo del pueblo, apareciendo en
artes visuales y símbolos amazighs, tanto en Marruecos como en Argelia. Por ejemplo, la
bandera amazigh tiene la letra ‘yaz’ (/z/) de tifinagh dado que es el carácter central en la
palabra ‘imazighen’135. Pero es problemático porque a pesar de mucho interés en producir
textos escritos en Tamazight, no se puede compartir información o documentos entre
poblaciones amazighs.
Tanto en Argelia como en Marruecos, la introducción de educación tamazight en las
escuelas era un gambito político y no una tentativa educacional verdadera. En ambas
situaciones era un método de cooptación por parte del gobierno, que había acordado de
incluir educación en tamazight en las escuelas pero de una manera que aseguró el fracaso.
Las decisiones que se hace alrededor de esta cuestión son claves al éxito de esfuerzos
educativos. Por ejemplo, en Marruecos esta decisión esta citada por muchos maestros como
una de las razones por los cuales los programas educativos han fallecidos. Además,
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diferencias de letra puedan dificultar esfuerzos de compartir materiales y estrategias de
enseñaza entre Marruecos, Argelia y los imazighen de la diáspora. Esto es un gran problema
dado la falta de un corpus literario tamazight: por ejemplo, los niños marroquíes no saben
leer los libros para niños publicados en Argelia. Recientemente, las decisiones hechas por el
HCA y IRCAM han sido basadas en la política en lugar de los deseos de las comunidades o
estudios pedagógicos. Como en toda la educación tamazight las decisiones eran jugadas
políticas.
¿Cuáles estrategias usar para revitalizar lo amazigh?
Esta cooptación política que han sufrido estas decisiones claves al futuro del
tamazight sugiere problemas en las estrategias de revitalización y reivindicación. Hoy en día
hay varios tipos de organizaciones que promueven la revitalización de la cultura amazigh,
enfocándose en la educación, la literaria y la cultura. Hay varias categorías entre estas,
incluso organizaciones del gobierno y organizaciones populares que se organizan
frecuentemente a través del Internet. Un buen ejemplo del primer tipo, una organización del
gobierno, es (IRCAM). Aunque Argelia tiene una institución paralela (el HCA), sufre aún
más de los problemas que asedia a IRCAM y no ha resultado ser muy eficaz. Pues aquí me
enfocaré en IRCAM como un estudio de caso.
Hubo desde su creación y sigue habiendo mucha sospecho entre los activistas
amazighs que solamente forman parte de la estrategia tradicional del palacio de cooptar y
pacificar los varios intereses opuestos del país y los imazighen rurales los ven solamente
como las maquinaciones de ‘políticos’ estatales alejadas. Desde un punto de vista político es
probable que forme parte de las tentativas del rey de crear una fuerza alternativa a los
militantes islamitas. A la vez la creación de este instituto costoso y ostentoso
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“constitute[s] a bold public relations gambit, performing the commitment to
transparent cultural qua human rights demanded by US and European interlocutors”136
constituye una jugada audaz de relaciones publicas, pretendiendo tomar en cuenta el
compromiso al derechos transparentes, culturales en la calidad de humanos, exigidos por los
interlocutores europeos y estadounidenses.
Es una respuesta a presiones exteriores, incluso las olas recientes de democratización, el
nuevo énfasis en la diversidad y el pluralismo como indicaciones de la modernidad y la
importancia nueva de derechos minoritarias (y específicamente de idioma)137. Sin embargo
muchos activistas amazighs militantes han trabajado, con cuidado y sospecha, con y hacia el
instituto porque creen que es el modo más realista de llegar a sus metas138.
IRCAM también ha quitado dinero, apoyo y atención en los medios de comunicación
de instituciones independientes: efectivamente el palacio consiguió controlar muchos
aspectos del movimiento amazigh. Finalmente, se acusa IRCAM de usar una estrategia de
‘dividir y conquistar’ entre imazighen marroquíes y del movimiento amazigh transnacional:
su adopción de letra tifinagh los separa de los activistas imazighen internacionales tanto en
Paris como en Argelia. Esta decisión era especialmente controversial dado que tenía más que
ver con la política que con las realidades pedagógicas o comunicativas: según un miembro
del consejo administrativo de IRCAM,
“pour des considérations politiques relatives aux circonstances actuelles, le Latin ne
peut pas passer (L’économiste, 5 Feb. 2003, pp.12)139”
por consideraciones políticos en torno a las circunstancias actuales, el Latino no
pude pasar.
En este mismo tema, los detractores de IRCAM argumentan que su producción de libros de
texto diferentes para cada región (en lugar del libro estandardizado tamazight desarrollado
por lingüistas de Paris) anima separación entre hablantes de tarifit, tamazight y tashalit.
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Aunque el instituto tuvo éxito en unir los esfuerzos de los imazighen de varios regiones y
facciones, también ha creado una división nueva entre los que apoyan su agenda y los que no.
Los que no apoyan su agenda acusan a los que trabajan con el instituto de ser “makhzenisé” o
“ircamisé”. Ahora hay un lado que se denomina ‘realista’ que trata de trabajar dentro de los
límites que proscriben el gobierno y otro que no acepta la legitimad de este instituto y busca
apoyo de organizaciones transnacionales e internacionales, usando el lenguaje de derechos
humanos. Un partidario del segundo, Moha Ouhassain dijo en 2004 que,
“Cet événement (le congré [sic] de Bouznika interdit par l’Etat en juin 2001), a été
bénéfique pour le mouvement car il a permis aux militants de trier et de faire un choix entre
deux tendances qui se sont matérialisées lors de cette phase, les pro-makhzaniens, en quête
d’une place dans le cercle des protégés, et les militants purs et durs… Plusieurs « militants »
qui s’opposaient catégoriquement au manifeste amazigh constituent la majorité des recrues
de ‘l’Institut Royal pour la Culture Amazighe’, seul résultat palpable offert par l’Etat en
réponse à ce texte.”140
Este acontecimiento (el congreso de Bouznika prohibido por el Estado en junio de
2001), era beneficial para el movimiento ya que ha permitido a los militantes de clasificarse
y de tomar una decisión entre dos tendencias que han aparecido en este fase, los promakhzaniens, en busca de un lugar en el círculo de protegidos y los militantes puros y duros
[los del hardcore]... Muchos “militantes” que se opusieron categóricamente al manifiesto
amazigh constituyen la mayoría de los reclutados del ‘Instituto Royal para la Cultura
Amazigh’, el único resultado palpable ofrecido por el Estado en respuesta a este texto.
Por el otro lado hay organizaciones amazighs independientes, sobretodo en Cabilia,
que intentan promover la cultura amazigh medio del Internet141 que colectan información,
artículos y otras cosas culturales amazighs para facilitar el acceso y también para crear un
sitio de interacción en tamazight entre miembros de la comunidad. Estos sitios
frecuentemente plantean argumentos a la narrativa histórica estatal que se enseña en las
escuelas. Además estos sitios buscan adaptar la comunidad amazigh al mundo del siglo XXI
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y establecer su presencia en el mundo tecnológico, demostrando la adaptabilidad de su
cultura. Acerca de este tema, es interesante notar que Microsoft ha dado cuenta de las
barreras que enfrentan gente que no hablan un idioma “mayor” a la hora de usar Internet y ha
introducido Windows 8 en 109 idiomas, incluso a partir de 2012 en tamazight con versiones
diferentes para tifinagh marroquí y tamazight cabilie142,143.
Estos sitios de Internet son puntos de reunión y reforzamiento mutuo para la
comunidad amazighófona: proveen una audiencia a músicos, escritores y poetas amazigh
modernos y son un fuente de educación alternativa para amazighofonos. Forman una base
para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la preservación que apunté en la
introducción. Además contribuyen al carácter transnacional del activismo amazigh. Este
trabajo es muy importante porque un obstáculo que todavía impide el progreso y éxito del
movimiento amazigh es la confianza en cambios que se inician “desde arriba” y la creencia
que solo se puede lograr derechos o reconocimiento por canales oficiales. Hay muchísima
evidencia que esto no es completamente correcto: por ejemplo los cabilios lograron crear y
difundir un sistema de escritura sin enseñanza o apoyo formalizado ninguno entre 1945 y
1950144.
Como hemos visto en los movimientos amazighs de Marruecos y Argelia, estas
organizaciones también tienen otros métodos de promulgar la cultura amazigh. Fundan
festivales y eventos para mostrar y animar el orgullo de los imazighen. Además muchos
activistas y escolares amazighs publican y contribuyen a periódicos (en el Internet y copias
impresas) sobre las cuestiones y la condición amazigh. Son importantes en el proyecto de
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reaccionar en contra de y negar las narrativas históricas promovidas por los contingentes proárabes.
La proliferación de sitios de Internet, periódicos, festivales y conferencias amazighs
les quitan a sus opresores el poder de definirlos y les dan a los imazighen la oportunidad de
contar su propia historia. Es interesante notar que generalmente en Marruecos el activismo
fuera de IRCAM ha sido limitado a áreas rurales, no interconectadas, mientras que en
Cabilia, hay muchas organizaciones bien organizadas que trabajan fuera del HCA y
coordinan con otras organizaciones nacionales y transnacionales. Generalmente hay un
consenso de que las organizaciones como IRCAM o el HCA carecen de aporte y dirección
significativa amazigh, pues si esto no cambia se puede suponer que las organizaciones
independientes tendrían más éxito en revitalizar el tamazight de manera eficaz y
culturalmente atentos.
Todos estos esfuerzos (sobretodo los educativos) abordan, directamente o
indirectamente, la presentación de la narrativa histórica del país y de los imazighen.
Mostrando la importancia de este esfuerzo a los activistas amazighs, Aït Larbi Mohand
Arezki dijo en su juicio, “Nous voulons participer à l’écriture de l’histoire de notre pays”145
(Nosotros queremos participar en la escritura de la historia de nuestro país). Siguiendo
pautas coloniales, tanto el estado como los imazighen han intentado ‘re-descubrir’, controlar
y manipular la narrativa histórica para sus propios fines ( y es interesante notar que estas
narrativas se basan frecuentemente en estudios y teorías antropólogas y eugenésicas de los
franceses). Por ejemplo, los activistas amazighs de los años 90 usaron fuentes griegas y
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romanas146 para establecer su legitimidad histórica como pueblo y también para ofrecer una
tercera narrativa que niega el binarismo falso colonialista-nacionalista y demuestra que el
Magreb no tiene porque ser ni europeo ni árabe.147 Este tipo de trabajo forma la base del
esfuerzo amazigh para redefinir los las paradigmas de su mundo,
“Contemporary Amazigh activism in Morocco relies on a historical consciousness of
continual struggle against a variety of colonizing and centralizing powers.” 148
El activismo contemporáneo amazigh en Marruecos cuenta con una consciencia
histórica de lucha contínua en contra de una variedad de poderes colonizadores y
centralizadores.
Además, el trabajo erudito que es necesario para fomentar estas narrativas es clave para
legitimar el movimiento y movilizar sus proyectos. Porque existe una multiplicidad de
trabajo escolar francés sobre este tema, es importante retomar este campo para los imazighen
y rechazar este fetichismo.
El trabajo de dar voz a la memoria e historia colectiva ha sido tradicionalmente
central al movimiento amazigh. Y lo ha iniciado a través de las fronteras: la contribución de
eruditos amazighs de varios países a las mismas publicaciones, mayoritariamente cabilios,
puede ser también útil para forjar lazos entre comunidades amazighs de varias áreas
geográficas. Según Chaker,se ha perpetuado el movimiento amazigh en toda Norte Africa. 149
Pero hay siempre un peligro de que se forme una separación entre los académicos élites y la
gente pobre rural y las organizaciones locales son muy importantes para cerrar esta división e
involucrar los imazighen rurales en este movimiento. Es por eso que la educación es tan
clave: puede dar una voz a los imazighen rurales y dejarlos participar en estas
conversaciones, expresando su opinión sobre su propio futuro.
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El problema de separación, entre los activistas elites y los imazighen rurales, es
pronunciado en Marruecos y Argelia y ha complicado mucho la implementación del
tamazight en las escuelas. En Argelia, hay una división más fuerte entre los políticos élites
que marcan la lucha amazigh en términos políticos y la gente rural, como era claro en el
‘Invierno negro’, pero gracias a organizaciones culturales los imazighen rurales tienen un
sentido fuerte de orgullo en su cultura y el valor de su idioma. Por el otro lado, las élites
amazighs de Marruecos no están muy conectadas con los imazighen rurales y sus voces son
casi completamente silentes en el movimiento, lo que conduce a problemas con la
implementación de programas y sistemas amazighs. Esta situación está exacerbada por la
naturaleza centralizada e institucionalizada de IRCAM y la falta de acceso a fondos y poder
que experimentan de organizaciones culturales amazighs más locales. Esto también revela un
problema de usar el marco de derechos humanos / universales para definir la lucha amazigh.
¿En qué se basan estas ideas?
Para la preservación del idioma tamazight hay varias opciones muy diferentes que
nacen de cosmovisiones y paradigmas muy diversos, desde un paradigma amazigh-pluralista
hacia un paradigma europeo-jacobino. Algunos activitas amazighs han manejado el lenguaje
de los ‘derechos humanos’ o ‘derechos universales’ para exigir derechos lingüísticos y
culturales para los imazighen, pero este paradigma no nace de las tradiciones amazighs (al
contrario es una importación del occidente). El peligro de usar paradigmas occidentales es
que éstos inherentemente menosprecian y marginalizan lo amazigh (considere por ejemplo la
decisión de enseñar tamazight como idioma extranjero). El hecho de que esta marca
ideológica no nazca del mundo tamazight, su integración en este mundo no es fácil.
Primeramente, implica que una élite de activistas tiene que hablar para un grupo de
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comunidades o tribus, que está en contra del sistema tribal tradicional de tomar decisiones
por medio de un debate colectivo. Pero estos activistas también son útiles porque pueden ser
intermediarios importantes para los imazigen y también las organizaciones internacionales
tienen más credibilidad en los ojos del gobierno. Además, los gobiernos magrebíes son
responsivos a las presiones de democracias occidentales por razones económicas y geopolíticas, pero sus propios ciudadanos no tienen la misma palanca150. Según un militante
marroquí,
“Our only interest in including [a prominent local human rights leader] was for his
connections, for his organization’s [literal] stamp of approval (tampon).151
Nuestro único interés en incluir [un líder local prominente de los derechos humanos]
era para sus conexiones, el sello [literal] de aprobación (tampon) de su organización.
Una parte importante del enfoque en los derechos humanos es la internalización de la
cuestión amazigh. Aunque los movimientos amazighs de la diáspora no caben en el marco de
este estudio, los movimientos de Marruecos, Argelia, otras poblaciones amazighs africanas y
los imazighen de la diáspora se han influido mucho entre sí y en el año 1994 se inauguró el
Congreso Mundial Amazigh. Este congreso es un buen ejemplo de esta paradoja que está
implicada en el lenguaje de derechos humanos o universales, a la vez que es uno de los
agentes que más atrae la ayuda y simpatía internacional para la causa amazigh, también
expone algunos de los problemas más sobresalientes con este planteamiento. Uno de los
problemas principales del CMA, una organización basada en un parlamento europeo, no en
las estructuras tribales y sociales establecidos, es las divisiones y las rivalidades entre
imazighen de áreas diferentes. Por un lado generó mucha atención al problema de los
imazighen y es bien posible que la presión que generó tiene que ver con el incremento en la
aceptación (por lo menos superficialmente) de los imazighen en Marruecos y Argelia. Pero es
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también probable que esta confianza en la estructura occidental ha impedido la acción directa
por parte de los imazighen y también sofocado soluciones creativas que no caben en este
marco. Las tentativas repetitivas de buscar justicia de sus propios gobiernos o de los poderes
occidentales han logrado la cooptación de los sistemas educativos tanto en Marruecos coomo
Argelia y ha facilitado la cooptación de un gran parte del movimiento en Marruecos por su
propio gobierno.
Debemos enfocarnos más en esta tensión en los movimientos amazighs entre la
utilidad de usar paradigmas ‘universales’ para marcar sus esfuerzos y la especificad del caso
amazigh. Primeramente, la identidad amazigh se organiza principalmente alrededor de la
tierra y el idioma. La identidad amazigh no es una cuestión primariamente de raza o etnicidad
en el sentido europeo sino de raíces geográficas y culturales. No se considera (desde el punto
de vista de los imazighen) una cuestión de etnicidad porque su narrativa histórica afirma que
son una mayoría (sobretodo en Marruecos) dado que casi todo el país tiene sangre amazigh.
Adicionalmente muchos imazighen rechazan el lenguaje de ‘grupo étnico no-dominante’
porque creen que tienen todos las características de una nación verdadera (una lengua, una
cultural, una historia documentada, una bandera, etc.) según el paradigma occidental. Pues
aunque afirman su derecho al reconocimiento cultural y lingüístico se basa esta clama en su
identidad geográfica y cultural, no como una etnicidad o un grupo minoritario.
Estas afirmaciones se basan parcialmente en ideas occidentales de la modernidad, y
en la cosmovisión de muchos activistas amazighs la ‘modernidad’ occidental y la cultura
amazigh son no solamente compatibles sino paralelos. Citan las tradiciones ‘democráticas’,
la importancia de mujeres en la sociedad, la conexión a la tierra y una mentalidad abierta a
influencias exteriores como tradicionales y a la vez sumamente modernas en el sentido
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europeo. Unas de las facetas tradicionales de la cultura amazigh que se considera como
moderna es su adaptabilidad a lenguas y culturas nuevas sin perder ‘lo amazigh’.
Históricamente han sido siempre multilingües y multiculturales.
Un problema sobresaliente con este enfoque en los ‘derechos humanos’ es que se les
quita a los imazighen el derecho de auto-definición que son exactamente sus derechos y de
controlar la protección y diseminación de su propia cultura. Según Alfred,
“Indigenous leaders who engage in arguments framed by a western liberal paradigm
cannot hope to protect the integrity of their nations. To enlist the intellectual force of rightsbased arguments is to concede nationhood in the truest sense. ‘Aboriginal rights’ are in fact
the benefits accrued by indigenous peoples who have agreed to abandon their autonomy in
order to enter the legal and political framework of the state. After a while, indigenous
freedoms become circumscribed and indigenous rights get defined not with respect to what
exists in the minds and hearts of the Native people, but in relations to the demands, interest
and opinions of the…single-sovereign community to which our leaders will have pledged
allegiance.”152
Lideres indígenas que se dedican a argumentos marcados por un paradigma liberal,
occidental no pueden esperar proteger la integridad de sus naciones. Conseguir la fuerza
intelectual de argumentos basados en los derechos es conceder el estatus de nación en el
sentido más estricto. ‘Derechos aborígenes’ son de hecho los beneficios acumulados por la
gente indígena que acordaron a abandonar su autonomía con el fin de entrarse en el marco
político y legal del estado. Después de un rato, las libertades indígenas vuelven circunscritos
y los derechos indígenas se definen no con respecto a lo que existe en los mentes y los
corazones de la gente Nativa sino con relación a las demandas, interese y opiniones de la…
comunidad uni-soberano a lo que nuestros líderes juraron fidelidad.
Este peligro ha sido también obvio en el caso de los imazighen. Por ejemplo, la creación del
HCA y de IRCAM fueron tentativas para satisfacer las demandas de los derechos humanos.
Pero en el proceso de afrontar estas demandas, resultó que el gobierno cooptó el movimiento
y también la responsabilidad por decir lo cuáles son los derechos que van a buscar a nombre
de los imazighen. Esto demuestra claramente las problemas obvios de pedir ‘derechos
humanos’ de cualquier entidad fuera del pueblo y también de usar el paradigma (occidental)
de ‘derechos’, dado que son algo que se provee a gente despojada de autoridad por un poder
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fuerte. Efectivamente les arrebata de los imazighen la posibilidad de auto-definición de su
futuro y de la revitalización de su lengua.
Otro problema con el uso de modernidad europea es la cuestión de la religión.
Mientras que algunos académicos enfatizan la secularizad para mostrar su modernidad (ya
que en el paradigma europeo el Islam se asocia con el retraso y falta del desarrollo) y
también para negar las reivindicaciones de los islamistas, esto no refleja la realidad de
muchos imazighen.
Esta falta de espacio para un discurso islamo-amazigh, que en mi opinión es
directamente relacionado con las tentativas de los activistas amazighs de ser fieles al discurso
‘moderno’ europeo, es unas de las causas principales de la división entre los activistas y los
imazighen rurales (o inmigrantes urbanos pobres). Según Maddy-Weitzman,
“Its [The Amazigh identity movement] overarching discourse is profoundly
sympathetic to Western liberal-humanist values and strongly condemnatory of the
predominant North African political and cultural order... Accordingly, the Amazigh
movement leaves little or no room for other, more Islam-centered aspects of Berber societal
norms and praxis, which may well prove a shortcoming in its mobilization efforts”153
El discurso global [del movimiento de identidad amazigh] esta profundamente
predispuesto a valores liberales-humanistas occidentales y muy condenador del orden
predominante político y cultural norte-africano… En consecuencia el movimiento amazigh
deja poco o no espacio para otros aspectos, más Islamo-céntricos, de las normas societales
y práctica berebere, lo que pueda resultar en un defecto en sus tentativas de movilización.
Auqnue es verdad que el Islam no es una fuerza extremadamente fuerte en muchas
comunidades amazighs, sobretodo cabilios, esta falta completa de un discurso islamoamazigh es también problemático porque algunos activistas han probado que puede resultar
muy empoderador154. Además se puede considerar el Islam como una pauta de justicia social
que no es explícitamente colonizadora, ya que la versión del Islam magrebí pueda remplazar
el Islam árabe que los gobiernos, apresurados por los salafies y poderes extranjeros, han
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importado. No se puede dudar que el Islam en Cabilia, con raíces Kharijies, tiene un carácter
diferente al Islam salfí. Según Mehenni (aunque hay que acordar que el tiene un interés fuerte
en probar que el Islam cabilio es un Islam ‘moderno’ que pueda coexistir con una estructura
estatal secular),
“L’Islam kabyle n’autorise pas le prêtre à s’intégrer dans les affaires temporelles.
Pour sacraliser la diversité religieuse les Kabyles tranchent leurs décisions en jurant « jmâ
liman ! Au nom de toutes les croyances ! » ce qui est inconcevable en dehors de la région.”155
El Islam cabilio no permite que el sacerdote se integre en los negocios temporales.
Por medio de sacralizar la diversidad religiosa los cabilios resuelven sus decisiones jurando
“jmâ liman! En nombre de todas las creencias!”, lo que es inconcebible fuera de la región.
El “Plate Forme” reafirma el carácter inclusivo del Islam magrebí y niega la primacía del
Islam árabe,
“L’Islam… est un message divin adressé à tous les humains, sans distinction de race,
de couleur ou de langue… Le nouvel ordre en question utilisa, et continue à le faire, l’islam
comme instrument idéologique, afin d’éradiquer l’amazighité du Maroc au profit de son
arabité. Or, l’engagement, aujourd’hui, de construire une société démocratique et moderne,
exige le refus de l’amalgame qui confond islam et arabisme.”156
El Islam… en una mensaje divino que se dirige a todos los seres humanos, sin hacer
distinción de raza, de color, o de lengua… El orden nuevo en cuestión usa y sigue usando, el
Islam como un instrumento ideológico con el fin de erradicar el amazighismo de Marruecos
a favor de su arabismo. O el compromiso, hoy en día, de construir una sociedad democrática
y moderna exige la negación del amalgama que confunde el Islam y el arabismo.
Esto demuestra la necesidad de afrontar la cuestión de religión directamente porque
es un inquilino central de los que opongan más ferozmente el uso de tamazight:
“For the ideologists of the Fundamentalist movement, Classical Arabic is a sacred
language as it as been chosen by God for revealing the Islamic credo through the Holy
Quran…Berber is regarded as an expression of charlatanism and illicit religious practices.”157
Para los ideólogos del movimiento fundamentalista, el Árabe Clásico es un idioma
sagrado dado que ha sido escogido por Dios para revelar el credo Islámico por el Qurán
Sagrado… Berebere se ve como una expresión de charlatanismo y prácticas religiosas
ilícitas.
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Dado que no es muy probable que la todos los imazighen rurales se desasociarían de su
identidad musulmán (aunque sea bien diferente del Islam estatal), es de importancia crítica
que el movimiento amazigh niega estas acusaciones. Este proceso de legitimación importante
para los esfuerzos amazighs generalmente, tanto en los ojos de los imazighen como para los
magrebíes y argelinos otros158.
Además de los problema planteados por el uso del paradigma moderno (del lenguaje
de universalidad/ derechos humanos y el papel de la religión), el paradigma moderno también
implica otro problema: para lograr legitimidad en el paradigma‘moderno’, ciertos activistas
amazighs han tentados de definirse a sí mismos como una ‘nación’ porque han observado que
en el sistema nacionalista, los únicos grupos que logran derechos son ‘naciones’. Un teorista
prominente sobre el nacionalismo en el sentido europeo, Balibar, mantiene que
“The tragic experiences of imperialism and totalitarianism in the twentieth century
have made manifest that … political rights, the actual granting and conditions of equal
citizenship, were the true basis for a recognition and definition of “human rights”.”159
Las experiencias trágicas del imperialismo y totalitarismo en el siglo veinte han
puesto de manifiesto que… derechos políticos, la verdadera concesión y condiciones de
ciudadanía igual, son la base verdadera del reconocimiento y definición de “derechos
humanos”.
Pero esta categoría trae consigo una plétora de problemas de identidad para los
imazighen: primero entre ellos, la nación en el sentido tradicional subraya la unidad
lingüística y cultural, negando el pluralismo.
¿Cómo contratar con el concepto de una nación?
Entre las cuestiones que se debaten en el movimiento Amazigh, quizás lo más
controversial sea cómo sería una nación que proveería a los imazighen respeto, apoyo y
libertad. Generalmente, aparte de algunos militantes utopistas, los imazighen no han
158
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intentado disolver las estructuras estatales existentes sino reformarlas. Además de estas
revindicaciones de soberanía, muchos imazighen buscan métodos nuevos para formar
estados, rechazando el modelo occidental de nación-estado y buscando una solución tomando
en cuenta las tradiciones de su gente.
Aunque no está apoyado por la mayoría, algunos activistas amazighs han llamado a
una autonomía completa. En Argelia, algunos activistas amazighs, como Ferhat Mehenni en
Cabilia y recientemente otros activistas en el Rif, han llamado a un estado independiente
amazigh, aparentemente al modelo occidental. Pero la creación de estados basados en la
diferencia étnica y la teoría de que una minoría no puede disfrutar derechos sin controlar el
estado es una concepción sumamente occidental del siglo XIX. No es un producto de la
cultura, historia o civilización amazigh y de verdad no esta consistente con la historia
amazigh de mantener sus diferencias culturales y lingüísticas dentro de varias estructuras
políticas, amazighs o no. Además, es casi imposible que en el modelo occidental, que valora
la ‘modernidad’, que quiere decir lo occidental, el tamazight fuera más que un símbolo. Pero
como enfatizó Aherdane, un miembro del MP, el deseo de preservar la lengua amazigh está
ligado a su vitalidad como sistema cultural a través de lo cual los imazighen experimentan el
mundo. Es un,“wanting to preserve a culture… a human and spiritual richness that flows
through our veins”160 (deseo de preservar una cultura…una riqueza humana y espiritual que
fluye en nuestras venas).
Según activistas marroquíes, hay otras opciones: en el “Manifiesto Beréber”161 se
denuncia la idea de separatismo como un síntoma de una “lack of civilizational maturity”
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(falta de madurez civilizacional). Según este manifiesto, la diversidad es el camino hacia el
desarrollo y es necesario aprovechar de todas las oportunidades que se ofrece, afirmando que,
“We believe in the advent of a universal civilization which is capable of integrating
all the contributions of mankind162”
Creemos en el advenimiento de una civilización universal que sea capaz de integrar
todas las contribuciones de la humanidad.
La creación por los escolares y activistas amazighs de este modelo de una nación es una
combinación interesante de valores tradicionales amazighs, (que animan a la incorporación y
adopción de elementos culturales extranjeros, pero también enfatizan el carácter libre de su
gente y su base cultural de amazighismo), y modelos de universalismo occidental, que
enfatizan un modelo de ‘valores universales’ en que todas las culturas del mundo
supuestamente respetan los mismos derechos y deseos humanos pero muestran
manifestaciones culturales diferentes163. El peligro de esta teoría es que es fácil confundir la
civilización universal con la civilización occidental, que pueda a largo plazo socavar
tradiciones amazighs que no encajan en el paradigma occidental: la idea de una civilización
universal formó la base de la ‘misión civilizadora’. Esta falta de particularismo amazigh ha
sido también un problema en las escuelas, donde se enseña el tamazight como cualquier
idioma extranjero y solamente haciendo referencia a valores amazighs como curiosidades
antropológicas, sin reconocer que es un sistema vivo que pueda influir en cada aspecto de la
sala de clase.
Otra opción considerada en el “Plate-forme” es una nación basada no en la cultura o
los valores sino en la tierra y la geografía. Ellos niegan a unirse con Europa ni con el Medio
Oriente sino afirman que el carácter del Magreb es solamente magrebí y que la cultura y el
idioma amazighs son la cultura y el idioma del Magreb.
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“Il est erroné, dans son cas, de parler d’identités multiples qui correspondraient…aux
origines ethniques multiples en l’occurrence, amazighe, arabe, africaine, andalouse. Et la
liste peut s’allonger, car exploitée par quiconque veut se distinguer des autres par une
spécificité biologique, religieuse ou mythique. Rappelons, que c’est la terre qui confère aux
citoyens leur identité, et non leurs origines ethniques.”164
Es un error, en su caso, hablar de identidades múltiples que corresponden…a los
origines étnicos múltiples en este caso, amazigh, árabe, africano, andalusí. Y la lista se
puede alargar, ya que explotado por cualquier persona que quiere distinguirse de los demás
por la especificad biológica, religiosa o mítica. Recordemos que es la tierra que da a los
ciudadanos su identidad, y no sus origines étnicos.
Esta opción quizás tiene más posibilidades de pluralismo relista ya que no exige que el
Magreb se desarrolle siguiendo el mismo camino que las culturas que lo oprimieron. Pero a
pesar de las raíces históricas o antropológicas del país, la mayoría arabofone vive en una
sociedad basada en valores occidentales y/o árabes, que rechazan lo amazigh165. Pues, sería
necesario para cumplir con esta paradigma crear una sistema de federalización en que los
imazighen dictan los valores que forma la base de su educación escolar porque si la mayoría
árabe-hablante dictara estos valores menospreciarían la lengua y la cultura amazigh.166 Esta
idea de federalización es también más compatible con las tradiciones tribales amazighs, que
enfatizan el control local. Estas cuestiones no se han resueltos pero es posible que en el
futuro estas teorías crearan una sociedad magrebí más pluralista que no se base en una
cultura y lengua única sino en la pluralidad como una manifestación de identidad magrebí.
El aporte de estas consideraciones en la educación en tamazight
Activistas amazighs en Marruecos y Argelia creen que la educación es la clave de la
batalla de los imazighen para reclamar sus derechos. Según Banhakeia y Farhad,
“En fait, il n’y a pas d’institution meilleure ou plus efficace pour développer
l’amazigh et pour lui rendre sa véritable considération au sein de la communauté que l’école
(enseignement, apprentissage, formation, information, idéalisation, symbolisation…)”167
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De hecho, no hay ninguna institución mejor o más eficaz para desarrollar el amazigh
y para restaurar su verdadera consideración dentro de la comunidad que la escuela
(enseñanza, aprendizaje, formación, información, idealización, simbolización…)
Grupos como el MCB (Mouvement Culturelle Berbère) promueven la enseñanza del idioma
amazigh sobretodo porque es visto como un paso hacia la democratización y la
modernización pero también para promover la alfabetización en la lengua materna como vía
para reclamar la cultura amazigh y mejorar la experiencia escolar de los niños imazighen.
Esto refleja el otro lado de esta observación:
“Through their role in the socialization of Arabic language and civics, teachers have
been central to the rural linguistic Arabization of Amazigh populations.”168
A través de su papel en la socialización del idioma y la educación cívica árabe,
maestros han sido centrales para la arabización lingüística de las poblaciones amazighs
rurales.
Actualmente las teorías educativas se basan en tentativas para crear una nación ideal
árabe-islámica unificada alrededor de una lengua y una cultura sola. Basándose en la misión
civilizadora colonial, son los sitios primarios de la represión lingüística que además de
desvalorizar y marginalizar la cultura de los imazighen, impide su aprendizaje de todos los
sujetos ofrecidos. Un problema con los programas de enseñaza tamazight, tanto en
Marruecos como en Argelia, es que ignoraron las diferencias entre la enseñaza de idioma 1º y
2º. Esto es una síntoma de esta ideología-mito que se promulga tanto en Argelia como en
Marruecos que el árabe es la lengua natural de sus ciudadanos.
La prueba del fracaso de este método se ve en las tasas de analfabetismo en
Marruecos y Argelia. Para lograr cambios verdaderos, se tendrá que reformular las escuelas
por completo, usando el tamazight como la lengua primaria de aprendizaje y enseñando árabe
y francés como idiomas segundos. Esto implica también la aceptación de las realidades
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plurales magrebíes y la disolución y reformación del mito de la nación de una forma en que
los imazighen dan la opinion sobre su propio destino. La mayoría de activistas en Marruecos
y Argelia todavía esperan que el gobierno implementara tales programas, pero el crecimiento
reciente de esfuerzos educacionales extra-escolares es un paso importante dado que
actualmente es el único sitio en que los imazighen controlan su propia educación.
Actualmente la escuela sigue siendo un lugar de opresión y aunque haya maestros amazighs
en el aula, no tienen la libertad ni el conocimiento pedagógico para implementar una
educación eficaz para niños amazighs. Dado que la educación ha sido tradicionalmente el
método primario de asimilación y aculturación, será necesario reformular el currículo por
completo desde el punto de vista cultural. Tendrá que cambiar la pedagogía para reflejar el
estatuto de tamazight no solamente como lengua materna sino también como un idioma
históricamente reprimido:
“According to Spolsky (2004), two features are essential for the success of the
teaching of any ethnic language: ideological commitment on the part of those who teach the
language, coupled with institutional support and the direct method of using the target
language as the language of instruction in the classroom.”169 170
Según Splosky (2004), dos características son esenciales para el éxito de la
enseñanza de cualquier lengua étnica: el compromiso ideológico por parte de los que
enseñan el idioma, acoplado con el apoyo institucional y el método directo de usar el idioma
objeto como el idioma de instrucción en el aula.
La situación actual, en que se introduce la lengua tamazight en la escuela sin apoyo ninguno
o posibilidades de asignaturas más altas tiene la posibilidad de acelerar el cambio de idioma
de niños amazighs porque contribuye a la imagen del tamazight como un reliquia de una
cultura atrasada sin utilidad en el mundo verdadero. De hecho subraya la folkloricización de
la cultura amazigh y niega la realidad que es una cultura viva que tiene valor hasta en el
mundo ‘moderno’.
169
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Además de usar el tamazight como la lengua primaria en el aula, sería necesario basar
la pedagogía en un respeto y entendimiento verdadero de la cultura y las tradiciones
amazighs. Las pedagogías recomendadas por IRCAM puedan ser puntos de partida, pero
sería necesario afectar cambios fundamentales en su implementación y en la gente que los
implementan. Específicamente,
“The potential for implementing any language policy requires a certain congruity
between the policy and people’s beliefs and practices.”171
La potencia para la implementación de cualquier política lingüística requiere una
cierta congruencia entre la políticas y las prácticas y creencias de la gente.
Esto exige la destrucción de actitudes coloniales hacia la diversidad y superioridad
lingüística, remplazándolas por una actitud positiva hacia la pluralidad: una actitud amazigh.
Conclusiones
La lucha para revalorar el tamazight y asegurar su futuro en Marruecos y Argelia
forma parte de un esfuerzo para trascender la cosmovisión colonial y crear un paradigma
nuevo para las interacción entre árabe-hablantes e imazighen. La revalorización del
tamazight por medio de la educación es la clave a este esfuerzo porque, como dice Memmi,
By what else is the heritage of a people handed down? By the education which it
gives to its children, and by language, that wonderful reservoir constantly enriched with new
experiences. Traditions and acquirements, habits and conquests, deeds and acts of previous
generations are thus bequeathed and recorded in history172.
¿A través de qué otro modo se deja la herencia de una gente? Por medio de la
educación que se da a sus niños y por medio de la lengua, aquella reserva maravillosa que
se enriquece constantemente con experiencias nuevas. Tradiciones y adquisiciones, hábitos y
conquistas, hechos y actos de generaciones previas así son heredados y registrados en la
historia.
Para sumir, el Magreb todavía sufre los efectos de varias colonizaciones intensas y
violentes que han incluido varias tentativas para asimilarlos a las culturas de sus
colonizadores e incluso forzarlos a usar sus lenguas. Su legado de intolerancia hacia la
171
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diversidad y el sueño de una nación unificada alrededor de una sola lengua y una cultura
única todavía son prevalentes. Estas políticas jacobinas han tenido una influencia profunda
en todos los campos de la lucha amazigh, y sobretodo en la educación y en las estrategias de
resistencia, incluso los conceptos de ‘desarrollo’ y ‘derechos humanos/universales’. Estos
dos conceptos han sido tóxicos para el movimiento y han impulsado a los imazighen a
quedarse dependientes en sus gobiernos o en organizaciones internacionales para proveerles
sus derechos.
“L’Etat, ne l’oublions pas, n’est pas la seule source de l’institution, ni sa seule
instance de légitimation.”173
El estado, no lo olvidemos, no es la única fuente de la institución, ni su única
instancia de legitimación.
Pero a pesar de toda esta opresión, los imazighen de Marruecos y Argelia han logrado no
solamente preservar su lengua y su cultura sino también responder y bloquear estos
esfuerzos.
Dado que las historias de Marruecos y Argelia varían, sus respuestas a estos desafios
también son diferentes. Chaker afirma que,
“Au niveau premier du constat, il apparaît que le rejet de la dimension berbère est
beaucoup plus violent et plus explicite en Algérie qu’au Maroc”174
Según el nivel de observación primero, se parece que el rechazo de la dimensión
berebere es mucho más violente y más explicito en Argelia que en Marruecos.
Este nivel más alto de violencia física esta paralelado por una violencia simbólica,
específicamente esfuerzos de asimilación cultural por medo de la represión y menosprecio de
la cultura amazigh. Dado que más comunidades marroquíes escaparon a esta asimilación
alargada e intensa (hasta más recientemente), creo que podemos decir que algunos de los
pensadores que han sido más capaces de escapar la mentalidad colonial e imaginar métodos
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de romper los ciclos opresivos son marroquíes. Esto es interesante dado que Cabilia era y
todavía es la vanguardia del orgullo nacional y activismo amazigh. Creo que esto también
está ligado a los métodos de control que se establecieron durante la época colonial: en
Argelia el control era directo y obvio, subrayando las diferencias éticas entre los imazighen y
los árabes, mientras que en Marruecos se preservó la caparazón de un sistema marroquí que
incorporó los imazighen y los árabes para cooptar los dos lados y hacerlos más fácil de
dominar. En los dos países los gobiernos han desarrollados estrategias muy sutiles de
cooptación de cualquier movimiento adversario e intentaron en varias ocasiones usar el
movimiento amazigh como un contrapeso a los islamistas. Pues en Argelia, el único modo de
resistencia era rebelión abierta, pero estas rebeliones se basaron frecuentemente en la idea
que un organismo político se base solamente en un idioma y una cultura, que es la misma
idea que contribuyó a su opresión. Por el otro lado, en Marruecos hubo más posibilidades de
trabajo y pensamiento amazigh dentro del marco del estado, pero esto hizo este movimiento
más susceptible a la cooptación, por ejemplo IRCAM, por parte de las élites que tenían las
mismas ideas jacobinas. Pues es claro que en Argelia, donde los imazighen dominaron su
propio movimiento y construyeron bases culturales y educativas fuera del estado, el
movimiento ha tenido más fuerza. Pero a la vez la falta de paradigmas alternativos de
pluralismo ha impedido (generalmente) que rompen los ciclos coloniales.
Los cambios que los imazighen han logrados suponen un choque de una cosmovisión
más pluralista175, lo amazigh, que subraya los beneficios del multiculturalismo con una
cosmovisión, lo estatal, que insiste en el unilingüísmo y uniculturalísmo. Aunque se puede
decir que la cosmovisión pluralista todavía se sigue desarrollando y que todavía sufre de
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influencia colonalista, los imazighen tienen una tradición muy larga de usar las herramientas
que les han dado sus colonizadores para romper su dominación. Lo que está pasando hoy en
día en Argelia y Marruecos se parece mucho a las guerras de independencia en que los
imazighen usaron su educación europea para fomentar una revolución en contra de los
europeos: similarmente hoy en día ellos se aprovechan de las oportunidades proporcionadas
por el gobierno para plantear un desafío a su cosmovisión estandadrizadora.
Desafortunadamente es esta cosmovisión occidental, jacobina que todavía determina
el método de enseñanza tamazight en las escuelas, así que en 2007 el ‘Plate-forme’ afirmó
que el sistema educativo todavía sigue siendo de los sitios primarios de la opresión para los
imazighen:
“Cependant, la politisation du secteur de l’éducation nationale, sur la base d’une
vision arabiste fanatique, imposée, depuis les premières années de l’indépendance, par les
moyens de terrorisme intellectuel, constitue un obstacle à toute tentative de démocratisation
de l’enseignement et de sa modernisation. A peine lancée, l’initiative de l’enseignement de
tamazight s’est transformée en mise en scène hypocrite et absurde.”176
Sin embargo, la politicización del sector de la educación nacional, basada en una
visión arabista fanática, impuesta desde los primeros años de la independencia por los
métodos de terrorismo intelectual, constituye un obstáculo para cualquiera tentativa de
democratización de la enseñanza y de su modernización. Apenas lanzada, la iniciativa de
enseñanza de tamazight esta transformada en un escenario hipócrita y absurdo.
Según Mohand-Oulhadj hay algunos cambios que son imprescindibles para superar este
desafío en esfuerzos educativos en el futuro:
9. Adopter une pédagogie qui réponde aux objectifs sociolinguistiques.
10. Distinguer les deux types d’apprenants : natifs et non natifs de la langue, et recourir à des
stratégies différentes pour répondre efficacement aux besoins réels de cette diversité de
publics.
11. Confectionner des outils didactiques qui s’inscrivent dans cette optique :
• en prenant en charge la dimension socioculturelle,
• en tenant compte des motivations des apprenants,
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• en introduisant les textes authentiques.177
9. Adoptar una pedagogía que responda a objetivos sociolingüísticos.
10. Distinguir entre los dos tipos de aprendices: nativos y no nativos de la lengua, y usar
estrategias diferentes para responder eficazmente a las necesidades reales de estas
audiencias diversas.
11. Crear didácticas útiles que encajan en este contexto
• mediante el apoyo la dimensión sociocultural
• teniendo en cuenta las motivaciones de aprendices
• introduciendo textos auténticos
Simplemente, sería necesario distinguir entre la enseñanza de lenguas maternas y
lenguas segundas, de crear programas comprehensivos en que se use el tamazight en las
clases de niños tamazightofonos y darles a los imazighén más aporte en el curriculum para
que refleje las realidades de niños amazighs rurales y urbanos. Para posibilitar estos cambios,
sería necesario un cambio de actitud por parte de los ministerios de educación o la creación
de un aparato educativo extra-gubernamental. Esta es una cuestión de importancia clave
porque el estilo actual de introducir tamazight en las escuelas, que es (a propósito) malmanejado, inefectivo y no apoyado ideológicamente o económicamente, no puede hacer más
que contribuir a una idea de la lengua como una curiosidad folklórica. Aunque incrementa la
visibilidad del tamazight, no hace nada para ayudar a los niños amazighs en la escuela ni para
enseñar tamazight a no-hablantes. Es simplemente otra estrategia de cooptación.
En conclusión hoy en día muchos imazighen han tomado consciencia de que su
patrimonio está amenazado y están luchando para protegerlo. Esta lucha tiene lugar en los
campos educativos, culturales, sociales y políticos. Las cuestiones que enfrenta esta
comunidad son múltiples y graves, pero han mostrado su adaptabilidad hasta dar cara a
grandes desafíos:
“Malgré une fragmentation linguistique extrême, une insertion géopolitique très
diverse, une exclusion institutionnelle presque totale et l’absence de toute tradition de
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centralisation - normalisation linguistique, un travail de planification, à partir d’une base
kabylie, mais avec une nette orientation « pan-berbère », a pu être conduit[e] avec une
certaine efficacité depuis quelques décennies”178
A pesar de una fragmentación lingüística extrema, una integración geopolítica muy
diversa, una exclusión institucional casi total y la ausencia de toda tradición de
centralización – normalización lingüística, un trabajo de planificación, a partir de una base
cabilio, pero con una orientación clara pan-berebere, se ha llevado a cabo con una cierta
eficacidad desde hace algunas décadas.
Los activistas de hoy están empezando a romper estos ciclos y demandar, más allá de
derechos concretos, una cosmovisión nueva que incluya una actitud positiva hacia la
diferencia lingüística y cultural y también una estructura nacional no occidental-jacobina.
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Análisis y Conclusiones
“Non- indigenous people have always seen indigenous people in problematic terms: as
obstacles to the progress of civilization, wards of the Crown, relics of savagery and dregs of
modern society, criminals and terrorists. Over the centuries, indigenous people themselves
have consistently defended their nationhood as best they could; and they have sheltered and
nurtured their cultures, keeping the core alive despite all manner of hostility and
degradation.” – Taiaiake Alfred
Un producto del “modernismo”
Un factor importante en las historias de los idiomas tamazight y runa simi es el
proceso de colonización europea y las pautas que este esfuerzo impuso para el futuro, incluso
el menosprecio de culturas indígenas y proyectos de asimilación. En esta tesina argumento
que el peligro verdadero para estas lenguas no surgió directamente de la colonización en sí
sino de los procesos ideológicos que resultaron de ésta: procesos de asimilación “lo que se
llamó primero “evangelizar” y después “educar”1.” Eran procesos complicados en que existía
una tensión fuerte entre los imperativos de asimilación y el imperativo de dominación
económica, que se facilitó por medio de bloquear el acceso para la gente indígena a las
lenguas ‘del poder’. Pues se puede suponer que las respuestas frente a estos retos son quizás
los desafíos más fuertes ante la cosmovisión nacionalista, euro-céntrica pero más allá de esto
son fuentes invalorables de cosmovisiones alternativas. Para entender los retos que dieron
origen a estas respuestas es necesario brevemente repasar lo que hemos observado en estas
dos situaciones alrededor de la ‘modernidad’.
Las ideologías que posibilitaron la colonización europea, que siguen siendo
generalizadas hasta hoy en día, imaginaron una nación homogénea, jacobina que trae la
ilustración a sus sujetos salvajes. En todas las políticas culturales, lingüísticas y religiosas de
los cuatro estados nuevos, están claras las influencias jacobinas y nacionalistas, resultados de
1
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la “oleada de nacionalismo” que caracterizaba el pensamiento europeo desde el siglo XIX,
tanto en América Latina como en África del norte. Estas ideales promovían la idea de que un
estado debe construirse de una sola identidad para mantenerse fuerte e independiente y
además que un pueblo debe dirigir un estado y controlarlo por completo para disfrutar de la
libertad política, cultural y lingüística. Un buen ejemplo de esto es Renan, quien dijo que,
“À l'heure présente, l'existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur
existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un
maître.2”
Actualmente, la existencia de las naciones es algo bueno, incluso necesario. Su
existencia es la garantía de la libertad, que se perdería si el mundo tuviera una sola ley y un
solo maestro.
Según Rosaldo, sin embargo, este estado en la realidad es bien diferente de su imagen de si
mismo.
“In its official pronouncements, the state emphasizes its capacity to enfranchise and
plays down its twin capacity to disenfranchise3”
Es sus anuncios oficiales, el estado enfatiza sus capacidad para conceder derechos y
minimiza su capacidad doble para privar derechos.
Este era y es un proceso de imperialismo económico y político pero sobretodo cultural. En su
búsqueda para crear ciudadanos asimilados, supuestamente para que puedan disfrutar de los
bienes de ser ciudadano en un estado ‘moderno’, estos estados compusieron políticas de “one
state per ethnic group per language4” (un estado por grupo étnico por idioma). En realidad,
según Tauli-Corpuz, una activista igorot que abarca problemas indígenas al nivel
internacional,
“Colonial and post-colonial governments and their satellite institutions of churches,
schools and media tried to teach us to despise ourselves, our cosmologies, traditions,

2
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customary laws, and lifeways. They trained indigenous peoples, including my parents and
myself, to look at the world through the eyes of the colonizers.5”
Gobiernos coloniales y post-coloniales y sus instituciones satélites de iglesias,
escuelas y los medios de comunicación trataron de enseñarnos a depreciar a nosotros
mismos, nuestras cosmologías, tradiciones, leyes consuetudinarias, y formas de vivir.
Entrenaron a los pueblos indígenas, incluso mis padres y yo mismo, a mirar al mundo a
través de los ojos de los colonizadores.
A menudo el primer paso en este proceso era reemplazar la lengua indígena por una lengua
colonizador. Esto, según Paik, puede tuvo efectos sumamente destructivos,
“As the colonized mind realigns to the worldview and universe embodied in the new
language, it beings to realize the world through colonial eyes. Soon, the colonized people see
all things native as inferior, including themselves, so they become more acquiescent to
assimilation and exploitation.6”
Mientras que la mente colonizada realinea al cosmovisión y universo encarnado en el
idioma nuevo, empieza a ver el mundo a través de ojos coloniales. Pronto, la gente
colonizada ven todas las cosas nativas como inferiores, incluso sus mismos, así que se
vuelven más y más aquiescente a la asimilación y la explotación.
Como hemos observado, las actitudes de los hablantes de un idioma en peligro y también las
actitudes de la sociedad dominante son factores importantes en la cuestión de su vitalidad.
Pues es bien problemático si las actitudes son formadas y basadas en las ideas coloniales,
sobretodo la concepción del estado-nación. Según Tully,
“The vision of modern constitutionalism legitimates the modernising processes of
discipline, rationalisation, and state building that are designed to create in practice the
cultural and institutional uniformity identified as modern in theory. These processes include
the construction of centralised and uniform constitutional systems over the legal and political
pluralism of early modern Europe, the implantation of similar systems by European
colonisation, the extension of these by post-colonial states over Indigenous populations and
customary law, the imposition of linguistic and cultural uniformity, and the countless
programmes of naturalisation, assimilation and eugenics to construct modern states and
subjects7.
La visión del constitucionalismo moderno legitima los procesos modernizadores de la
disciplinita, la racionalización y la construcción de estados que están diseñados para crear
en la practica la uniformidad cultural y institucional identicaza como moderno en la teoría.
Esos procesos incluyen la construcción de sistemas constitucionales centralizados y
5
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uniformes sobre el pluralismo legal y político de la temprana Europa moderna, la
implantación de sistemas similares por medio de la colonización europea, por extensión de
estos estados post-coloniales sobre poblaciones indígenas y leyes consuetudinarios, la
imposición de uniformidad lingüística y cultura, y los programas innumerables de
naturalización asimilación y eugenesia para construir estados y sujetos modernos.
Algunos quizás preguntan si la colonización sigue siendo relevante, dado que ha
terminado desde hace años pero la verdad es que las ideologías coloniales perduraron hasta
después de las revoluciones y movimientos por la independencia porque,
“The model of official nationalism assumes its relevance above all at the moment
when revolutionaries successfully take control of the state, and are for the first time in a
position to use the power of the state in pursuit of their visions.8 ”
El modelo del nacionalismo oficial asume su relevancia sobretodo en el momento en
que los revolucionarios toman control del estado exitosamente y están, por primera vez, en
una posición para utilizar el poder del estado para perseguir sus visiones.
Esta idea occidental de la nación-estado, y las estructuras de dominación que implican, han
informado cada política lingüística oficial (aunque hubo en muchos países clases élites que
querían restringir acceso a la lengua dominante para mantener su posición privilegiada) y
más problemáticamente, casi todos los esfuerzos de revitalización hasta hoy en día. Incluso
después de la independencia política de estos países, las clases dirigentes siguieron pensando
que el único modo de lograr respeto internacional y consolidar poder político era crear un
estado-nación imitando el modelo occidental. Este concepto de la nación también ofreció
oportunidades para la dominación por parte de la clase dirigente, que intentó “assimilate,
integrate or transcend9” (asimilar, integrar o trascender) las culturas no-dominantes. Y hasta
en este siglo cuando empezamos a alejarnos de la nación-estado ‘tradicional’, esta
cosmovisión simplemente encontró una nuevo disfraz: el neo-liberalismo10:
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“Whereas colonization favored the Christian god, today’s globalization model favors
the gods of money and technology11”
Mientras que la colonización favoreció el dios cristiano, el modelo de globalización
de hoy en día favorece los dioses del dinero y la tecnología.
La lógica asimiladora y destructora colonial y/o imperialista hoy en día se denomina “la
lógica del mercado global” o “el camino del desarrollo”, lo cual es reminiscente de la retórica
colonial de “civilización” o “progreso” para justificar sus esfuerzos colonizadoras. En los
casos de Marruecos y Bolivia hemos visto como proyectos de “desarrollo” son las fuerzas
nuevas de imperialismo.
En 1957 Memmi dijo que,
“Before and during the revolt the colonized always considers the colonizer as a model
or as an antithesis”12
Antes de y durante la rebelión el colonizado siempre consideró el colonizador como
un modelo o una antítesis.
Desde su punto de vista es imposible escapar el paradigma colonial que se limita a reproducir
la opresión. Y es fácil ver todos los esfuerzos fallecidos de revitalización, que fueron
influidos, cooptados y finalmente destruidos por ideales occidentales, y pensar que es
imposible romper estos ciclos. Pero hoy en día vemos a gente que sí rompen y transcienden
estos ciclos dañosos: los imazighen y los runa. Aunque es cierto que muchos de sus sistemas
y movimientos fueron cooptados por la cultura dominante, hoy en día ellos están cooptando
los sistemas occidentales para sus propios fines. Para entender sus estrategias hay que
considerar no solamente las diferencias culturales entre ellos pero también algunas
diferencias claves al hablar sus historias. Primariamente, el Magreb ha tenido una historia
más larga de colonización que Sudamérica y ha experimentado dos tipos de colonización
muy diferentes (sin hablar de la otomana), a diferencia de Perú y Bolivia en que hubo
11
12
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solamente un poder colonizador. Por el otro lado, Bolivia y Perú fueron colonizados por los
europeos durante un tiempo más largo. También en Sudamérica, hubo en algunos momentos
una cierta medida de apoyo europeo para el uso de la lengua indígena mientras que en el
Magreb, el tamazight era por lo menos ignorado si no intencionalmente erradicado. En los
dos países, la misión civilizadora tuvo mucha fuerza y planteó las raíces de programas
asimilacionistas que continuarán hasta el presente. En el Magreb estos programas fueron
basados en una idea que los imazighen podrían ser ‘devueltos’ al estatuto de los europeos
(aunque también se los vieron como salvajes, racialmente inferiores), mientras que en
Sudamérica se asumió que los indígenas serían siempre menos desarrollados que los
europeos y solo podrían ser salvados del barbarismo hasta cierto punto. Pero es también
importante notar que era en el interés de algunas élites de los dos países restringir acceso a
idiomas de poder para mantener su dominancia, a pesar de ser en contra de la narrativa
ideológica del estado. Finalmente, las culturas runa y amazigh tienen muchas diferencias
culturales e históricas que he discutido y que afectan sus respuestas a estos procesos.
Pues, hoy en día el problema para la gente indígena es complicado porque tienen que
preservar su propio idioma pero también asegurar acceso a lenguas de poder para lograr la
movilidad social y política que es necesaria para interactuar con la sociedad más amplia. Pero
como hemos observado, la idea de que estas metas son enfrentadas nace del paradigma
colonial. Los imazighen y los runa-simi han desarrollado cosmovisiones alternativas en que
estas dos metas son no solamente posibles sino dependientes la una de la otra. My propósito
es explorar estos métodos de revalorización lingüística, afirmación cultural y resistencia.
Pues, por medio de la batalla sobre la educación escolar vamos a explorar el desarrollo de
estos paradigmas.
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¿Por qué no sirve el paradigma pedagógico “moderno”?
Como hemos viso, la educación ha sido una de las fuerzas más eficaces de
asimilación usado por los estados: hasta en los supuestos programas bilingües, su meta
verdadera es acelerar el proceso de transición a la lengua nacional. Esto es clave porque es un
desafío a la idea occidental ‘moderna’ de la educación como una fuerza neutral que conduce
al desarrollo y la igualdad social. Como hemos visto en realidad,
“los colegios e institutos están diseñados para transmitir unos contenidos culturales
con la finalidad de preparar a los miembros más jóvenes de cada sociedad específica para, en
el futuro, desempeñar aquellos roles que precisa un modelo de sociedad definida desde los
intereses de los grupos sociales dominantes13”.
Además, estos mismos currículos están diseñados para mantener la posición privilegiada de
la clase élite que los ideó y asegurar su “desisto” como la clase dominante14.
Al nivel más básico, el punto de vista de los teóricos que llamamos ‘modernos’ es que
la educación sigue el “banking model” en que el sabio es neutral y objetivo (el resultado de
investigaciones científicas objetivas) y que se transmite del maestro al estudiante. Los
estudiantes son receptáculos pasivos que se llena con la información sin pensamiento crítico
ninguno. Este planteamiento indica una relación de poder desigual entre los educadores y sus
estudiantes. Según Auerbach, una académica que estudia los efectos de la pedagogía en los
relaciones de poder entre la sociedad dominante e inmigrados y refugiados,
“authority and power are manifested and perpetuated by the ways language is used
and the purposes for which it is used…education in general, and literacy education in
particular, are among the primary institutions that promulgate ideological power”15.
La autoridad y el poder se manifiestan y se perpetúan por las maneras en que se usa
el lenguaje y los propósitos para los que se usa… la educación en general y la alfabetización
específicamente son entre las instituciones principales que promulgan el poder ideológico.
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Este poder ideológico es siempre el poder de las élites sobre la gente indígena y es un
mecanismo de asimilación, frecuentemente denominado “mestizaje” (tenemos en el Código
de Educación Boliviano de 1955 un ejemplo perfecto). Esta teoría subraya que la sala de
clase no es un espacio neutral y que puede ser un mecanismo de control social: todo tipo de
educación implica ciertas ideologías. Según Memmi, al hablar de gente colonizada,
“He who has the wonderful good luck to be accepted in a school will not be saved
nationally. The memory which is assigned him is certainly not that of his people. This history
which is taught him is not his own… Everything seems to have taken place out of his
country. He and his land are nonentities or exist only with reference to the Gauls, the Franks
or the Marne. In other words, with reference to what he is not16”
Él que ha tenido la maravillosa buena suerte de ser aceptado en una escuela no será
salvado nacionalmente. La memoria que le asigna sin duda no es la de su gente. Esta
historia que se le enseña no es su propia… Todo parece haber pasado fuera de su patria. Él
y su tierra son entidades no existentes o existen solamente referente a los galos, los francos o
el Marne. En otras palabras, referente a lo que él no es.
Casi todo texto que se usa en estas situaciones promueve un cierto tipo de cosmovisión y
tiene la meta concreta de asimilar los aprendices en el sistema dominante: es un proceso
esencialmente domesticador. La educación puede socializar a los estudiantes para ciertos
tipos de papeles dentro de la vida.
Esta idea, que el saber no es inherentemente parte de las relaciones de poder, tiene
una función ideológica importante: legitima las ideas, las prácticas educacionales y las
formas de sabiduría dominantes y las naturalizan. Es por eso que la sabiduría indígena y las
prácticas pedagógicas indígenas se vieron y siguen siendo vistas como inferiores a sus
contrapartes occidentales17. Según esta lógica, la alfabetización tampoco es una habilidad
descontextualizada sino una forma de privilegiar ciertos tipos de literatura y conocimiento
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sobre otros. Las prácticas de alfabetización y por extensión las varias formas de salvaguardar
la sabiduría y perpetuarla varían según la cultura.
En la cuestión de programas de alfabetización o de lengua, las cuestiones de qué es lo
que se incluye en el currículo son muy importantes. Aunque es crucial que estos pueblos
indígenas desarrollan sus propias ‘voces’ para reclamar sus derechos, si no tienen la opción
de crear un espacio indígena para aprender a hacerlo “the available language cannot help but
distort their voices18” (la lenguaje disponible no puede evitar distorsionar sus voces).
Cuando los programas están mandados por instituciones y gobiernos que quieren asimilar los
aprendices a la sociedad dominante, el contenido del currículo está limitado a información y
habilidades necesarias para funcionar según las normas de la sociedad dominante19. Además
de transmitir normas culturales, estás currículos frecuentemente implican y reforjan actitudes
serviles y subordinadas hacia patrones, agentes del gobierno y miembros de la sociedad
dominante. No se enseñan el vocabulario ni abarcan situaciones de protesta o de desafío20.
Además, según Alfred,
“One of the major consequences of colonialism was the loss of our ability to think for
ourselves; thus many of our leaders and communities rely on other to think for them…The
cost of delegating intelligence is enormous in terms of the misinterpretation or
misappropriation of indigenous knowledge and perspectives21”
Una de las consecuencias mayores del colonialismo fue la pérdida de nuestra
capacidad de pensar por nosotros mismos; pues muchos de nuestros líderes y comunidades
dependen de que otros piensen por ellos… El coste de delegar la inteligencia es enorme en
términos de la interpretación errónea o malversación del saber y de las perspectivas
indígenas.
Para cambiar este paradigma dañoso sería necesario no solamente desarrollar una generación
nueva de intelectuales indígenas sino entrenarlos con métodos basados en su cultura que
18
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enseñarían a cómo afrontar paradigmas coloniales y el asalto cultural. Esto es porque, según
Battiste, la educación actual no enseña valores, saber o métodos indígenas sino los
occidentales:
“The modern intolerance in Eurocentric consciousness has had profound implications
for schooling, curriculum, and in particular for Aboriginal people who are seeking through
education to liberate themselves. In terms of knowledge and research, where are Indigenous
people to find experts who can rise above the value contamination of their own education,
much less find those who speak their language? Where are they being trained? By what
faculty are they being taught? Because of the persuasiveness of colonial Eurocentric
knowledge, Indigenous peoples do not have at our disposal today any valid, undistorted
search for truth.”22
La intolerancia moderna en la conciencia eurocéntrica tiene implicaciones profundas
para la enseñanza, el currículo, y particularmente para la gente aborigen que buscan
liberarse a si misma por medio de la educación. En términos de conocimientos e
investigación, ¿Donde puede la gente indígena encontrar expertos que puedan sobreponerse
a la contaminación de valores de su propia educación, y aun menos facil encontrar a
aquellos que hablen su lengua? ¿Donde se entrenan? ¿Qué facultad se les está enseñando?
Dado la capacidad de persuasión del saber colonial eurocéntrico, la gente indígena no
tenemos a nuestra disposición hoy en día ninguna búsqueda validad, sin distorsión, de la
verdad.
Los mecanismos de dominación implícitos que hemos establecido que son presentes
en la educación occidental tienen varias formas. La primera es la falta de particularidad local:
cuando se denomina un tipo de saber universal esto implica que todas las demás formas son
ilegitimas y que este tipo (en este caso siempre lo europeo) no es solamente lo mejor que
todo, pero lo naturaliza como la última verdad, que supera a los otros sistemas imperfectos o
salvajes. Esto conduce a políticas como las que hemos visto que intentan enseñar una lengua
indígena a niños indígenas como idioma extranjero, a pesar de que,
“Most linguists and educators would agree that total-immersion programs are the
best option for revitalizing a language”23.
Una mayoría de lingüistas y educadores estarían de acuerdo de que los programas
de inmersión completa son la mejor opción para revitalizar un idioma.
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Esto es porque sus ideologías jacobinas no admiten la posibilidad de que niños indígenas
tienen necesidades diferentes a los no-indígenas. Claro que también existe un enlace entre
esta naturalización de los valores de la sociedad dominante (sea en términos de raza, genero,
lengua o cultura) y las ideas de darwinismo social y racismo: hay una creencia que la cultura
de las sociedades europeas es más “desarrollada” o “avanzada” que la de culturas no
europeas, que se nombran como “primitiva” o “pre-moderna”. Esto puede plantear varios
problemas cuando se importe un sistema educativo no nativo (en el Perú con la educación
escolar quechua que intentó reemplazar sistemas tradicionales de transmisión lingüística o la
afluencia de maestros árabes de otros estados a Argelia que enfatizaron la memorización en
lugar del pensamiento crítico y la cultura árabe en lugar de la cultura cabilia).
Estos paradigmas occidentales de la educación son también uno de los factores más
grandes en el fracaso de niños indígenas en las escuelas:
“Studies have proponed the “cultural mismatch hypothesis” for why minority and
Third World children fail in school: i.e., that classroom organization, discourse forms,
teaching strategies and values differ in important ways from these children’s home cultures
and prior experiences with language use24”.
Estudios han propuesto la “hipótesis de desajuste cultural” para explicar por qué
niños minoritarios y del Tercer Mundo fracasan en la escuela: i.e. que la organización del
aula, formas de discurso, estrategias de enseñanza y valores difieren de maneras
importantes de las de las culturas de casa y experiencias anteriores en el uso del lenguaje”
Y estos mismos fracasos sirven para legitimar a la vez la dominación de la clase élite, que
tiene éxito en las escuelas creadas para ellos y la marginalización económica, política y
cultura de las clases y grupos culturales que fracasan en las escuelas25. Así que refuerza para
los estudiantes el estatuto bajo de su cultura (y por extensión ellos mismos) y a la vez
localiza la culpa de este fracaso en su propia cultura, animándolos a sentir vergüenza hacia
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ella y reforzando el estatuto folklórico de su cultura y su incompatibilidad con las posiciones
poderosas societales26. Además, incluir las culturas de estas estudiantes en el aula no es
solamente una cuestión de inclusión cultural o lingüística sino una cuestión de la posibilidad
de sacar saber útil, aplicable y empoderador de sus clases en la escuela. Básicamente, la
escuela no puede empoderar a los imazighen o los runa hasta que su cultura sea un hecho
vivo en el aula que influye el currículo, la cosmovisión y la lengua de dicha sala de clase.
Esto también tiene que ver con otro punto de contención entre estas gentes indígenas
y las fuerzas nacionalistas: cómo escribir la historia. Una parte de este paradigma moderno
que intenta crear una narrativa singular y unificada para crear estados, identificando un
modelo de ‘desarrollo’ y ‘civilización’, es que esto también implica una sola versión de la
historia. La idea de que solo existe una narrativa histórica, que es “la verdad”, crea una
tensión entre la sociedad dominante y culturas minorarías. Yo creo que esta negación de la
pluralidad de historias existentes puede ser dañoso cuando se aplica a la pedagogía porque
solamente enseña la historia de la clase dominante, que implica menosprecio de culturas
indígenas (o a veces lo hace directamente) por medio de no incluir su pasado, su historia y su
legitimidad en la narrativa ‘oficial’ y ‘verdadero’.
¿Que tipo de educación contribuye a la vitalidad de comunidades?
Ya hemos visto varias formas e ideologías educativas que no contribuyen a las
comunidades que pretenden servir. En contraste a eso, necesitamos nuevas formas educativas
que contribuyen positivamente a la vitalidad de una comunidad por medio de respetar y
reforzar su integridad cultural y reafirmar su identidad colectivo. Un planteamiento nuevo
para la educación va desarrollándose con estas metas, que transforma la pedagogía y la
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relación entre educador y estudiante. Este planteamiento nuevo no trata de encajar
estudiantes dentro del orden social y económico existente sino facilitar su reexaminación
critica de dicho orden y animarlos a desarrollar sus propias visiones de su papel27. Un buen
ejemplo es la oleada de ONGs en Perú durante los años noventa que tuvieron éxito porque
animaron la contemplación cítrica de la educación y el papel de las culturas runas y
occidentales dentro de ella. La diferencia importante es que el/la educador/a desarrolla
dinámicamente un currículo según el aporte de sus estudiantes y usan materiales auténticos
(además de libros de texto) que son relevantes en sus vidas. Es un proceso sumamente
colaborativo que depende completamente de las necesidades e intereses de los estudiantes en
que el contenido,
“draws from and validates what students already know and bring to learning”28.
Tira de y valida lo que los estudiantes todavía saben y lo que traen al aprendizaje.
Estudiantes responden más al contenido que les parece relevante e interesante y que reflejan
sus experiencias y sus conocimientos culturales29. La cuestión de decidir qué tipo de
currícula incluir en la clase tiene que ver con estas cuestiones expuestas por Toffelson,
“Whose knowledge is valid? What counts as legitimate knowledge? and How is this
knowledge transmitted / constructed?”30
¿Quién tiene el saber válido? ¿Qué se cuenta como saber legitimo? y ¿Cómo se
transmite/ construye este saber?
Y estas consideraciones también son claves para evaluar el trabajo de los ONGs, sobretodo
los que no nacen completamente de la comunidad indígena. Un buen ejemplo es los ONGs de
Perú de los 90, que tuvieron más éxito que sus predecesores porque su liderazgo tenía un
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contingente grande indígena, pero todavía fueron sujetos a presuras y fuerzas exteriores que a
veces distorsionaron su misión o sus medidas.
Pues, no creo que es un accidente que hayamos visto que en los países donde la gente
indígena demandan más control sobre la educación de sus hijos, la educación indígena sea
más efectiva. Por ejemplo, en Bolivia aunque era el gobierno que implementó las reformas
educativas, fueron basadas en pedagogía indígena y controlada en gran medida por las
propias comunidades. Por el lado, en Marruecos y Argelia, donde el gobierno planeó,
implementó y controló por completo los programas de educación indígena se puede
argumentar que estos programas han hecho más daño que nada. En estos países, casi no se ha
desarrollado una pedagogía alternativa amazigh, así que siguen apoyándose sobre las mismas
normas educativas que han sofocado y menospreciado su cultura. El contrapunto en este caso
es el desarrollo, que era my eficaz, de un sistema de escritura amazigh que se creó casi sin
estructura ninguna, de manera clandestina. Tristemente, dado su aspecto clandestino y la
represión por parte del gobierno de este tema, no sabemos mucho sobre este proceso. Pero no
se puede dudar que esta educación, que salió solamente de base indígena y era controlado por
completo por gente indígena ha sido mucho más eficaz que las tentativas paralelas de
Marruecos, que fueron controladas por el gobierno.
Esta diferencia se ve también claramente en los varios tipos de interculturalidad
sugeridos por los imazighen y los runa. Aunque todos los tipos de interculturalidad que
hemos observado intentan encontrar puntos de reunión entre culturas y pueblos, creo que
algunos son más útiles que otros. Por ejemplo, en Bolivia la interculturalidad educacional
que va desarrollándose imagina un diálogo multi-direccional que exige aprendizaje en todos

Conclusión 190

los lados, incluso por parte de la gente hispano-hablante sobre las culturas indígenas. Este
tipo de sala de clase implica un tipo de relacion diferente entre maestro y clase, un
“dispersal of authority… All members of a class can read a text, but they must listen
with care to students who speak form social positions different form their own.31”
Esta idea de interculturalidad ha sido eficaz porque reconoce la centralidad de la cultura a
esfuerzos educativos y no intenta enseñar el idioma como entidad divorciada de la cultura.
Además, reconoce que este idioma ha sufrido un gran menosprecio y para transformarlo
realmente en un participante en el diálogo nacional sería necesario exigir el aprendizaje por
parte de los no-hablantes. Por el otro lado, en Marruecos aunque se reconoce
(supuestamente) la necesidad de exigir que todos los niños, incluso los árabe-hablantes,
aprendan tamazight, no se ha incluido nada de la cultura amazigh en la sala de clase y se
enseña hasta a nativo hablantes como idioma segundo. Pues aunque supuestamente reconoce
y respeta el tamazight, no se incluye en el diálogo nacional de manera verdadera. No sería
una exageración decir que esta interculturalidad todavía nace del paradigma jacobino que
plantea que es necesario crear una sola cultura nacional unificada. Este caso tiene un
paralelismo en la interculturalidad peruana, que también está impuesta desde arriba, así que
no reconoce el desequilibrio de poder y no realmente construye un diálogo verdadero. Según
un teórico español que escribe sobre el ‘currículum oculto’, para crear clases que refuerzan
los conocimientos culturales de estudiantes,
“es necesario que en las instituciones escolares, las profesoras y profesores, como
intelectuales comprometidos, generen un clima de reflexión y debate sincero… acerca del
porqué de los contenidos culturales con los que trabajan y cómo lo hacen; sobre qué
dimensiones de la realidad, con qué fuentes y con qué metodología facilitamos la reflexión
de nuestros alumnos y alumnas, les permitimos comprender su realidad y les capacitamos
para seguir analizando…32”
31
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Esta cuestión de paradigmas educativos también tiene que ver con problemas más
diversos que hemos discutido con relación a la educación. Un buen ejemplo es la cuestión de
estandardización. Al hablar del runa simi muchos lingüistas y activistas creen que es
necesario estandardizar el runa simi para elevarlo al estatuto de una lengua ‘verdadera’, pero
tenemos que considerar la posibilidad que esta idea nace de una paradigma colonial. Como
contrapunto, Toffelson dice que, esta meta de estandardización nace de paradigmas
coloniales que subrayan la importancia de uniformidad y no de ningún hecho concreto que
afecta las posibilidades de revitalización. A lo contrario, el afirma que:
“the autonomy of Quechua depends not on its standardization according to one
uniform Quechua in its regionally distinct varieties. He suggests that it is precisely the
regional distinctives of each variety that serve as symbols of ethnic solidarity for Quechua
speakers, and that to undercut those distinctives by unification/ standardization would erode
the fundamental reason for Quechua speakers to speak Quechua.”33
la autonomía del quechua depende no en su estandardización según un quechua
uniforme en sus variedades distintas regionales. El sugiere que es precisamente los
distintivos regionales de cada variedad que sirven como símbolos de solidaridad étnica para
quechua hablantes, y socavar estas distintivos por medio de la unificación/ estandarización
erosionaría la razón fundamente porque los quechua hablantes hablan quechua.
Aquí vemos que hasta en problemáticas que no están directamente relacionadas con la lengua
o la cultura, los paradigmas occidentales todavía pueden tener un gran efecto y es necesario
referir todo tipo de decisión educacional a expertos indígenas trabajando desde un paradigma
indígena.
Para sumir, estas cosmovisiones nuevas, basadas en las tradiciones indígenas son mediadas
completamente necesarias para adecuar la educación en tamazight y runa simi a sus
estudiantes. Son cítricas porque crean un ámbito en que primero se valoriza el idioma nativo
de los niños y refuerza su identidad cultural y luego les da a ellos las herramientas necesarias
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para afrontar cualquier tipo de problema que puedan enfrentar en el mundo del siglo 21. Por
ejemplo, a la vez que se basen de tradiciones antiguas estas técnicas educativas son
suficientemente adaptables para incorporar la tecnología moderna: Según Paik,
“Just as education in the written word democratized Europe in the Middle Ages,
where only the ecclesiastical elite knew how to read and write, media education helps
democratize our local population. Tools of communication would be back in the hands of the
people.34 ”
Del mismo modo que la educación en la palabra escrita democratizó Europa durante
la Edad Media, cuando solamente la élite eclesiástica supo leer y escribir, la educación en
los medios de comunicación ayuda a democratizar nuestra población local. Las
herramientas de comunicación volverían a ser en los manos del pueblo.
Vimos esta flexibilidad también en los sitios de Internet tamazight, y el uso de Windows
Quechua. Lejos de ser folklóricas o fosilizadas, estas practicas educativas prueban mejor que
nada que las culturas amazigh y runa son todavía vitales y fuertes. Finalmente quiero
subrayar que este planeamiento es completamente necesario para implementar la educación
indígena porque, como vimos con el runa simi en Peru, implementar la educación escolar
puede interrumpir redes establecidas de transmisión de saber si no se hace de manera
compatible con estas tradiciones.
Las implicaciones de estas problemáticas
Si aceptamos lo que dicen activistas indígenas de Argelia, Marruecos, Bolivia y Perú,
que es necesario reformular la educación escolar de manera radical, esto implica cambios
más amplios en la nación generalmente y los preceptos en que se basan. Estos cambios
incluyen una de las bases que usamos en la cosmovisión occidental para evaluar y abordar
cuestiones de derechos lingüísticos: la marca de los derechos humanos.
Según Balibar, controlar el lenguaje,
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“allows an internal control or regulation of certain fundamental anthropological
differences that intervene as soon as it is a matter of inserting subjects into discourse and
relations of power.” … “states cannot become nation-states if they do not appropriate [these
differences, and] …withdraw control of these functions from clans, families, and, above all,
churches or religious sects.35
Posibilita un control o regulación interna de ciertas diferencias antropológicas
fundamentales que interviene tan pronto que es una cuestión de injertar sujetos a un discurso
y relaciones del poder… estados no pueden convertirse en nación-estados si no se apropian
de [estas diferencias, y]… quitar el control de estas funciones de clanes, familias y,
sobretodo, iglesias o sectas religiosas.
Este concepto de estado-nación encaja varios prejuicios que son tan fundamentales a este
concepto que es casi imposible separarlos. Dicho de otra manera, esto quiere decir que hasta
cuando intentamos eliminar los prejuicios existentes en un sistema nacional, cuando usamos
las ideas y el lenguaje de este sistema es imposible eliminar estos mismos prejuicios y
exclusiones36. Como hemos visto en Marruecos y Argelia, cuando los imazighen han
intentado abordar sus demandas culturales por medidas estatales sin cambiar el sistema
estatal, la cooptación es inevitable. Pero según Tully, esto es porque,
“When defenders of modern constitutionalism take up claims for recognition, they
assume that to comprehend (understand) what the claimants are saying consists in
comprehending it within an inclusive language or conceptual framework in which it can then
be adjudicated37”.
Cuando los defensores del constiucionalismo moderno se ocupan de reclamaciones
de reconocimiento, asumen que comprender (entender) lo que los solicitantes dicen consiste
en contenerlo dentro de una lengua inclusiva o un marco conceptual dentro del que puede
estar juzgado.
Esto es porque el lenguaje de este paradigma era diseñado para excluir o asimilar la
diversidad y justificar la uniformidad política, social, cultural y lingüística38. Esto se hizo por
medio de crear un estado basado en una ‘constitución moderna’, que imagina que la gente
entran en ella sin cultura o diferencia. Si esto es la constitución moderna, resulta que una
35
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constitución que se base en la diversidad de costumbres, culturas y tradiciones es ‘anciano’,
con las connotaciones de retraso y anacronismo. Así que en esta cosmovisión, “culture is
conceived as relative to a stage of historical development, not as various within a society39”
(la cultura se concibe como relativo a una etapa de desarrollo histórico, no como variada
dentro de una sociedad). Pero como hemos visto en estas investigaciones, la idea que es
posible encajar toda la diversidad cultural dentro de una misma norma cultural es sumamente
imperialista.
Esto nos conduce a otra cuestión muy relevante por los métodos de reclamación
empleados por la gente indígena. En contra de lo que los militantes educados en el paradigma
occidental esperaron, pedir la inclusión de lenguas indígenas en las escuelas por medio de
definir los derechos lingüísticos como derechos humanos no ha logrado resultados positivos
en Marruecos o Argelia. Esto indica un problema más amplio con el marco de “derechos
humanos”. Este concepto reproduce los mismos paradigmas opresivos que han creado esta
desigualdad inicialmente. “Derechos humanos” son algo que se pide desde un gobierno
protector, por medio del sistema de este gobierno y que el gobierno define y reparte. Y
frecuentemente estos derechos repartidos por el gobierno no encajan con los valores de
sociedades indígenas. Por ejemplo, los “derechos humanos” occidentales usualmente
implican un concepto del ser humano como separado de su comunidad, mientras que en
muchas comunidades indígenas los derechos, sobretodo al hablar de la cuestión de idioma,
son un hecho colectivo40.
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Pues, ¿qué tipo de acuerdo con los demás habitantes de sus países imaginan estos
pueblos indígenas para regular sus relaciones con los demás gente de sus paises? Creo que la
meta de todos los esfuerzos que hemos visto es lo que describe Tully,
“A multilingually and multiculturally-based policy that is rationally managed shapes
open-minded and tolerant communities and favors the construction of a cumulative and
convivial identity.” 41
Una política basada en el multiculturalismo y multilingüísmo que se maneja
racionalmente forma comunidades tolerantes con mentes abiertas y favorece la construcción
de una identidad cumulativa y convival.
Para sumir, al centro de esta nación post-imperial se vislumbra un concepto nuevo de diálogo
intercultural. Contrario al sistema imperial, ‘moderno’ de intentar encajar las demandas de
gente indígena en la lengua colonizadora de los aparatos del estado, es necesario un tipo de
diálogo pluricultural. Según Tully,
“…the post-imperial injunction to listen to the voices of others must involve listening
not only to what they say, but also the way or language in which it is said, if the imperial
habit of imposing our traditions and institutions on others in both theory and practice is to be
abjured42”
… el mandato post-imperial de escuchar las voces de los demás tiene que incluir
escuchar no solamente a lo que dicen, pero también la forma o la lengua con que se lo dice,
sí el habitud imperial de imponer nuestras tradiciones y instituciones en los demás, tanto
teóricamente como prácticamente, sería abjurado.
Es por eso que las lenguas indígenas son tan claves para esta debate y por eso que estados
como Bolivia se han dado cuenta de que es necesario que todos tengan conocimiento de un
idioma indígena, para que entiendan las culturas y las lenguas de sus vecinos y para que
puedan entender su punto de vista por medio de aprenderlo de ellos en lugar de estudiarlo
desde puntos de vista occidentales, antropológicos43.
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Pero todos estos debates suponen un mundo ideal en que la cultura dominante está
abierta a cambios en su sistema y dejaría que la gente indígena tenga un voto en la formación
de su propio gobierno. Aunque se ha hecho algunos pasos hacia esta meta en Bolivia, en
Argelia, Marruecos y Perú esto no es por ningún modo la realidad. En estos países, las
culturas indígenas son menospreciadas, las lenguas son vistas como “jerga” y cuando
intentan introducir sus demandas al gobierno son cooptadas si sea por fuerza o por engaño.
Además, ahora en países como Perú es necesario que la gente indígena tengan acceso al
español aunque los hispanohablantes no tienen ningún interés en aprender runa simi. Es fácil
decir que,
“The various cultures of the society need to be recognized in public institutions,
histories and symbols in order to nourish mutual cultural awareness and respect44”
Las varias culturas de la sociedad deben ser reconocidos en instituciones publicas,
historias y símbolos para nutrir y mantener la conciencia cultura y respeto mutuo.
Pero no se puede simplemente peticionar que el gobierno reconozca esta necesidad. En estas
situaciones como hemos visto, es necesario que la gente indígena refortalezca sus culturas,
lenguas y tradiciones desde adentro para que puedan enfrentar al estado y demandar un
cambio de sistemas. Porque, como hemos visto en Argelia y Marruecos, esperar que el
gobierno les proporcione derechos a la gente indígena generalmente no conduce a nada más
que la cooptación si este gobierno no incluye voces y perspectivas indígenas.
De hecho hay varias estructuras nacionales propuestas por los runa y los imazighen,
parcialmente influidas por sus propias culturas, para mediar las interacciones entre la gente
indígena y sus gobiernos. Aunque todos tienen la meta de facilitar un diálogo intercultural,
todos se apoyan en las lenguas indígenas, y todos intentan dar a la gente indígena más control
sobre sus propios asuntos, varios grupos han propuesto maneras muy diferentes de lograr esta
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meta; estas ideas cubren el aspecto incluso de una Cabilia independiente, la plurinación
Boliviana y la política de no participación en los sistemas occidentales de PRATEC. Uno de
los problemas sobresalientes es cómo construir un tipo alternativo de gobierno cuando hay
una elite educada y enredada en la cosmovisión occidental, que ha sido una cuestión
importantísima en las llamadas separatistas argelinas45. Muchos, como los activistas
marroquíes, abordan cuestiones de la viabilidad de nacionalismo étnico y si esto es
compatible con un diálogo intercultural viable46. Otros sugieren el concepto de Tully de
“federación diversa”, que implica una balance de poderes, en que cada uno es soberano en su
propia esfera y cuando es necesario resolver problemas entro los participantes, se hace dentro
de un sistema construido colectivamente y reconocido por todos como valido.47
Lo seguro es que esta creación de paradigmas indígenas y a la vez modernas (en el
sentido de que existen en relación con el mundo del siglo XXI) constituye un paso
importantísimo lejos del imperialismo cultural y la reproducción de ciclos dañosos
coloniales. Es sin duda estos paradigmas los que conducirían a la fortificación de lenguas
indígenas, su transmisión a las generaciones más jóvenes y por medio de estos procesos la
revaloración de culturas indígenas. Y según Mohawk esta batalla tiene consecuencias más
amplias,
“Arguments that originate out of nationalisms or religious fevers .. are dangerous to
peoples, to cultures and to the planet. The health of the earth depends on our ability to
effectively articulate a new way.48”
Argumentos originarios de nacionalismos o fiebres religiosos… son peligrosos para
los pueblos, las culturas y el planeta. El salud de la tierra depende de nuestra capacidad
para articular eficazmente un camino nuevo.
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La articulación de una cosmovisión que compite con y supera lo colonial es un
testamento a la fuerza, durabilidad y viabilidad de culturas indígenas.
Palabras finales
Quiero subrayar aquí que mi meta no es decir que es necesario que todas las culturas
indígenas tengan soluciones similares a sus problemas (al contrario, digo que soluciones
verdaderas no pueden nacer fuera de su propia cultura). Lo que he intentado hacer aquí es
evaluar las medidas exploradas para mostrar la variedad de soluciones que existen a estas
cuestiones y también la insuficiencia de los programas educativos (y por extensión
nacionales) que existen hoy en día. Además, quiero afirmar que estos pueblos no están
luchando en contra de un fantasma para salvar algo ya muerto: lo que viven es un verdadero
esfuerzo para proteger sus sistemas vitales de vivir y para superar violencia de carácter
imperial que sigue afectándolos en el disfraz de nacionalismo, desarrollo o neo-liberalismo.
Y creo que lo que han desarrollado y descubierto es algo que tiene una cierta aplicabilidad al
mundo y al aula por todo el mundo, donde el paradigma colonial, patriarcal sigue
afectándonos. supone una verdadera alternativa al sistema dominante de la mayoría de países
actuales. Por ejemplo la idea del,
“curriculum crítico es totalmente contraria a la de los currícula más tradicionales;
estos últimos tratan de convertir los acontecimientos de la realidad a la que se refieren, así
como sus justificaciones e interpretaciones, en algo natural e incuestionable, algo como de
sentido común. Sin embargo, el curriculum crítico intenta obligar al alumnado a que
cuestiones los conocimientos, actitudes y comportamientos que considera “naturales” y
“obvios”49 ”.
Y claro que este planteamiento tiene aplicabilidad fuera de la educación, en todas las
esferos de la vida. De la misma manera que existe diversidad de lenguas, hay una diversidad
de cosmovisiones implicadas en estas lenguas por todo el mundo y en este mundo
49
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globalizado necesitamos desesperadamente una forma alternativa de interactuar entre sí y
más importante de valorizar las contribuciones importantes de todos. Estas ideas están
entrando en la academia fuera de la tierra indígena; Por ejemplo, hay actualmente una nueva
oleada de estudios sobre el ciudadano, inspirados por las experiencias de minoridades, gente
no hetero-normativa y gente indígena. Un buen ejemplo es el trabajo de Rentato Rosaldo, que
afirma que,
“The idea of cultural citizenship grows out the conviction that, in a plural society, one
Group must not dictate another group’s notion of dignity, thriving and well-being. Cultural
citizenship also implies a notion of the polyglot citizen.50”
La idea de ciudadanía cultural surge de la convicción que, en una sociedad plural,
un Grupo no debe dictar la noción de otro grupo de la dignidad, la próspera y el bienestar.
La ciudadanía cultural también implica una noción del ciudadano poliglota.
Es por eso que es tan importante estudiar estos dos estudios de caso: si hemos aprendido algo
de estas, es que no se puede empezar con una asunción de desigualdad y ordenar a los
“desiguales” pedir derechos de los “iguales”. Como los ejemplos de todo el ‘Tercer Mundo’
no han demostrado, esto no funcionaría nunca. En mi opinión necesitamos urgentemente otro
paradigma y si podemos aprender a valorar las contribuciones de los runa y los imazighen
quizás se descubriría.
*
“I am convinced that the wisdom and knowledge of indigenous peoples can help lead
humanity forward. The continuing survival of humanity will largely depend on how diverse
cultural and biological systems coexist and flourish.”51
- Victoria Tauli-Corpuz,

50
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