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lntercultural Bilingüe (ElB) no tienen formación en esta especialidad, mientras que el

59.5 % de docentes de las comunidades indígenas amazónicas son hispanohablantes

o hablan una lengua ¡ndígena distinta de la zona.

No siendo suficiente con estas deficiencias, en un acto discriminatorio y contrario al

derecho de igualdad de oportunidades, la situación se agravó desde hace 4 años, al

aprobarse el DS No 006-2007-ED que fúa la nota 14 como calificación mín¡ma

aprobatoria para ingresar a lnstitutos Superiores Pedagógicos (lSP), lugares donde se

forman los docentes en ElB. En el Perú, esta calificación no es razonable, debido a

que la mala educación que brinda el propio Estado a los pueblos indfgenas, hace casi

imposible su ingreso a los lnstitutos Pedagógicos.

Como Parlamentaria peruana, presidenta de la Comisión Multipartidaria de Pueblos

lndígenas, hemos propuesto en muchas oportun¡dades, que no se aplique el

mencionado dispositivo legal a los Pueblos lndígenas, porque vulneran las

obligaciones del Estado ante los Tratados lnternacionales referidos a pueblos

indfgenas, pero además viola la propia Constitución peruana, sobre garantizar los

derechos de todos los peruanos/as a prestar atención especial para la Educación

lntercultural B¡lingüe. Sin embargo, existe la voluntad polít¡ca de hacer just¡cia a los

pueblos indígenas.

Por otro lado, está el derecho de los pueblos indígenas a acceder a una educación de

calidad, Los censos de 2OO7 del lnstituto Nacional de Estadfstica e lnformática - lNEl,

asf como la Evaluación censal de 2008, del Min¡sterio de Educación a escuelas de

ElB, revelan que los pueblos indígenas rec¡ben la peor educación del Perú. Pero

además, revelan que casi el 20% de personas indfgenas amazónicos son analfabetas

y no cuentan con ningún nivel de educación y solamente el 5% han llegado a tener

educación superior.

Sólo entre el 2o/o y 6Vo de estudiantes desarrollan capacidades lectoras esperadas en

su lengua originaria. En el caso de las escuelas Awajún y Shipibo, sólo entre el 2,2 o/o

y 3,1%, logran desanollar las capacidades lectoras en castellano. Y como para cerrar

éste círculo vicioso, esa mala educación priva a los pueblos ¡ndígenas de contar con

suficientes docentes b¡l¡ngües formados para esta enseñanza especializada.



En este sent¡do, los Congresistas peruanos, que promovemos el respeto de los

derechos humanos y una educación de calidad, llamamos la atención del Estado

sobre esta grave s¡tuación. Es su deber garantizar la calidad de la educación de los

pueblos indígenas y asegurar que exista el número suficiente de docentes con una

sólida formación en educación intercultural bilingüe, que se adopten medidas eficaces

y se priorice la participación de los pueblos indlgenas en la formulación y ejecución de

programas de Educación lntercultural B¡lingüe.

Finalmente, tal como señalamos en el ultimo lnforme que la Comis¡ón Multipartidaria

ha preparado y está próximo a debatirse, la exclusión y el desconocimiento de los

pueblos indfgenas como c¡udadanos peruanos, pasa por ¡mplementar los espacios

necesarios para el ejercicio del derecho de participación, pero no una participación

limitada e individual, sino una participación colectiva, que perm¡ta un reconocimiento

en la estructura del Estado, desarrollando la autonomía que la Constitución peruana le

garantiza, ya sea por sus funciones consuetudinarias encargadas o como una unidad

territorial con un nivel de gobierno propio dentro del Estado unitario, que en la práctica

se da, cada comunidad goza de esas funciones de gobierno en su jurisdicción

territorial, pero formalmente no se ha desarrollado estas facultades normativas.

Este grado de participac¡ón colectiva, permitiría a los pueblos indígenas, gozar de la

asignación de un presupuesto por parte del Estado, con cargo a rendir su ejecución;

permitiría una justa d¡str¡bución de regalías y cánones por la explotación de los

Recursos Naturales que se encuentran en sus territorios.

Es decir la participación colectiva de los pueblos indígenas, perm¡tiría una inclusión

articulada al Estado peruano, con el pleno respeto de sus derechos, usos, costumbres

tradiciones y culturas.


