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Pueblos Indígenas
y Educación
Revosta No. 39-40, enero-junio 1997, 215
páginas. Publicada por Ediciónes Abya
Yala, Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson,
Casilla 17-12-719, Quito, Ecuador.
ueblos Indígenas y Educación es
una revista temática publicada
por Ediciónes Abya Yala. La
revista contiene nueve artículos investigativos sobre educación y pueblos
indígenas en América Latina. Este es una
coleccíon informativa de ensayos en
México, y Meso y Sudamérica. Algunos
de los temas presentados en el numero
39-40 incluyen estrategias de desarollo
para programas educacionales multilingües en México, Bolivia, y Chile; un
análisis sobre varios modos de crear

da por UNICEF en 1994, que incluye
una descripción y analisis de una serie de
politicas respetuosas para el desarrollo
exitoso de educación Indígena.
En su artículo sobre educación bilingüe intercultural en Chile, Elisa
Loncon y Christian Martinez presentan
una propuesta para reformar la educación en la región Mapuche. Este
incluye la implementación de un programa de educación bilingüe-intercultural
adecuado para la gente Indígena.
Además, ellos enfatizan la necesidad de
una política lingüística para acompañar
este proyecto.
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la Agricultura Indígena en
las Montañas de Guerrero

material para leer en idiomas indígenas; y
discusiones sobre los valores de enseñar
en un idioma indígena.
En el artículo de Educación Indígena
en Mesoamerica, los autores Roberto
Vasquez y Vilma Duque enfatizan la
necesidad de modificar programas educacionales tradicionales. La fundación
Rigoberto Menchu Tum inició un proceso para identificar las necesidades e
intereses de comunidades Indígenas en la
región Mesoamericana. El problema
principal es la falta de foco en un programa de estudios cultural y lingüistico
sobre los pueblos indígenas.
Xavier Albo presenta un resumen de
su obra, "Bolivia Multi-lingüe", publilca-
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ples innovaciones tecnológicas (mecanización, uso de semillas mejoradas, aplicación de agroquímicos, etc.). En cambio, en la agricultura tradicional, el proceso de producción agrícola se basa fundamentalmente en recursos propios (trabajo familiar, producción para autoconsumo, uso de abonos locales, nula inversión de dinero, etcetera). Pero después al
avanzar su investigación, el autor se da
cuenta de que esta posición no tiene fundamento. Los datos de su investigación
provocan resultados que muestran la
complementariedad y la articulación
existente, entre los aspectos tradicionales
y los elementos modernos en la agricultura Indígena.
Segün Matías Alonso, una de las
estrategias de subsistencia campesina en
la montaña se basa, precisamente en la
complementariedad selectiva de recursos
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l autor nos lleva a desentrañar
cuestiones de este complejo proceso de apropiacion e integración
en una región Indígena: ¿Cómo y por qué
se modifican los sistemas de producción
agrícola? ¿Qué consecuencias sociales se
generan al provocar el tránsito de una
sociedad agraria tradicional aislada, hacía
una sociedad rural modenizada? ¿Es irreversible la declinación continua de los
sistemas agrícolas tradicionales?
El autor describe en su libro, su
primer planteamiento en que el proceso
de modernización de la agricultura
Indígena se basa fundamentalmente en la
incorporación y la aplicación de mülti-

propios y ajenos, sin que ello implique
que los Indígenas de la montaña pierdan
su identidad. También es de suma importancia considerar el conocimiento de los
idiomas Indígenas, para estudiar y
analizar la agricultura. Cada concepto
tiene una significación social y lleva
implícitos los contenidos propios para la
descripción de un proceso, de una fase
agrícola. El uso de las lenguas Indígenas
constituye una gran herramienta para
conocer y describir, con profundidad la
agricultura Indígena. La lengua nos hace
ver la cosmovisión de un pueblo, "es
como una puerta de entrada a la comprensión de la cultura local."
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