
Diversidad cultural para un diálogo y desarrollo durable 

Por Njuma Ekundayanayo, miembro del Foro Permanente 

Resumen 

Desde la creación de los Estados modernos, los pueblos indígenas y sus costumbres han 
sido marginalizadas e ignoradas, sin embargo, los pueblos indígenas han contribuido al 
progreso de la civilización humana mediante la conservación de las culturas que 
constituyen hoy el patrimonio común a la humanidad. Mantuvieron los ecosistemas 
intactos antes de que los persiguieran y así todo algunos perdieron su espacio vital, sus 
sitios sagrados donde llevaban apaciblemente una vida tradicional. El nuevo sistema que 
se les propuso a los indígenas es selectivo. Después de la intolerancia y del rechazo al 
derecho a la diferencia, los indígenas fueron reducidos al silencio. Para salir de eso 
tendrían que renunciar a su identidad cultural para adherirse a la integración asimiladora. 

Queremos saludar y felicitar a las Naciones Unidas por su esfuerzo en rehabilitar las 
culturas indígenas y así mismo al Foro Permanente. Apoyamos a la UNESCO en sus 
gestiones para promover la diversidad cultural. Encontramos aquí una ocasión única para 
tomar en consideración la contribución de los pueblos indígenas al desarrollo 
multidimensional del planeta Tierra a pesar de este difícil momento de su historia. 

Para ponerse de acuerdo con Su Excelencia Tokia Saifí, es mediante un proceso de 
sensibilización recíproca y de educación que podremos - apoyándonos en las diversidades 
de las producciones reales y auténticas, sacando en la historia local imágenes de los 
relatos y también en el uso de los conocimientos especializados locales - dinamizar el 
desarrollo local, nacional, regional, etc. y luchar mejor contra la pobreza humana extrema 
pasando por la información-formación. 

Le Foro Permanente desea que la UNESCO utilice la diversidad cultura objetivamente 
para llegar al desarrollo durable con la participación indígena. Pero esto sólo es posible si 
la tecnología de la información, sin estar al alcance de todos, tenga en cuenta el alma y la 
espiritualidad indígena. 

Durante sus vidas, los indígenas son útiles a su sociedad desde su infancia hasta el fin de 
su vida terrestre. Esta vida se basa sobre tres pilares: el conocimiento, el trabajo y el 
consumo que están ordenados jerárquicamente porque ellos influyen permanentemente. 
Tienen un sistema educativo muy eficiente. Los niños aprenden desde la cuna en el 
idioma materno y sus primeros profesores son solamente sus madres de familia porque 
el resto de la vida sólo ofrece una ocasión de reciclar o de perfeccionamiento permanente. 
Su convicción supone que estar informado es un derecho para todos, mientras que 
informar es un deber de todos los mayores hacia los menores. 

Se comunican a través de un idioma hermético con cinco instrumentos: la voz, el sonido, 
las señas, el mensaje y el silencio. 
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En los indígenas,-mediante el trabajo el hombre mejora sus cualidades para merecerse el 
aprecio de sus semejantes. Esta actividad humana se realiza en grupo, en la cual el 
hombre se preocupa de los interés para el beneficio de todos porque ser sensible significa 
tomar conciencia de la responsabilidad individual con respeto al prójimo, respetar al 
prójimo y también consiste en huir de la pereza que representa el desprecio por la vida y 
la ociosidad que engendra la enfermedad. 

• Habría que crear condiciones para reforzar la armonía intra-cultural. 
• Reducir la pobreza extrema a la mitad prestando atención a los indígenas. 

• Que de aquí al año 2015, la instrucción para todos haya logrado su objetivo de 
escolarizar a todos los niños, por lo menos la escuela básica. 

• Que haya una serie de emisiones radiales en lenguas indígenas para estar mejor 
informados. 

Introducción 

Las décadas, vistas en conjunto, que se dedicaron a los pueblos indígenas (1995-2004), a 
la promoción de una cultura contra la violencia... de paz (2001-2010), está es la única 
ocasión de tomar en consideración la contribución de los pueblos indígenas al desarrollo 
multidimensional del planeta Tierra a pesar de este momento difícil de su historia. 

Si tomamos la serie de declaraciones, conferencias, encuentros de las Naciones Unidas 
(Río 1992, Viena 1993, Copenhague 1995, Johannesbourg 2002) y agregamos los 
instrumentos relativos a los derechos humanos ratificados desde 1948 hasta la fecha, 
constatamos que, a pesar de todas las precauciones la situación de los pueblos indígenas 
se deteriora continuamente. La idea de Mary Robinson sigue siendo de actualidad porque 
"los mejores instrumentos por si sólo solo pueden ser útiles si los usamos". 

La marginalización y el desconocimiento de los pueblos indígenas se generalizaron con la 
creación de los Estados modernos mientras que estos pueblos contribuyeron al progreso 
de la civilización humana mediante la conservación de las culturas que constituyen hoy el 
patrimonio común y el orgullo de la humanidad. Mantuvieron intactos los ecosistemas, 
usaron las plantas que estaban a su alcance para sanar las enfermedades antes de ser 
suplantados y perseguidos por el nuevo sistema. Algunos perdieron su espacio vital, sus 
lugares sagrados donde llevaban una vida tradicional. 

El artículo 27 del pacto sobre los derechos civiles y políticos así como el comité de los 
derechos humanos destacaron claramente este aspecto: "el derecho a la cultura 
comprende... el vínculo particular que ciertas comunidades tienen con sus tierras 
natales...". (Barume K. 2002) 

Con respecto a los otros indígenas, los del continente africano sobresalen por su 
ignorancia, por la falta de formación, de información y de representantes formados. En el 
mundo indígena, carecen los medios de comunicación, sobretodo que la tecnología de 
información no está al alcance de todos. 
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En dichas condiciones, ¿cómo pueden los pueblos indígenas participar validamente en la 
toma de decisiones cuando éstas son hechas en lenguas importadas que ellos no 
dominan? 

El uso de lenguas indígenas es indispensable en todos los proyectos de desarrollo, siendo 
éstas una parte integral de la diversidad cultural. Digamos que el sistema que se les 
propuso a los indígenas es selectivo. Mediante la intolerancia y el rechazo al derecho a la 
diferencia, los indígenas han sido reducidos al silencio. Para salirse de esto, tendrían que 
renunciar a su identidad cultural. Está es la integración asimiladora. 

En tales condiciones, ¿cómo los pueblos indígenas pueden participar validamente a las 
tomas de decisiones cuánto éstas se realizan en idiomas importados que no dominan? 

El uso de los idiomas indígenas es indispensable en todos los proyectos de desarrollo que 
también forma una parte integrante de la expresión "diversidad cultural". Por lo tanto es 
necesario respetar la libertad y los derechos de los indígenas, que utilicen sus propios 
nombres, idiomas, que practiquen sus creencias en sus propias estructuras y programas 
de educación... Entonces, todo ciudadano del mundo se sentirá orgullos de su propia 
herencia. 

Para lograr esto convendría crear condiciones apropiadas para reforzar la armonía y el 
respeto mutuo entre los grupos con la idea de lograr un diálogo entre las personas. 
Pensamos que esta búsqueda por la armonía contribuiría favorablemente a la promoción 
de terrenos de entendimiento, por consiguiente es necesaria la instrucción a todas las 
edades empezando por la familia restringida. 

Concepción indígena 

La vida ideal surge de tres pilares: el conocimiento, el trabajo y el consumo. 

El conocimiento: 

"No confiamos la educación de nuestros niños a un desconocido". Los indígenas no 
aceptan ser sorprendido por la profecía de Oseas: "Mi pueblo perece porque le falta el 
conocimiento..." (Os.4:6). El conocimiento se traduce por el perfecto dominio del medio 
que nos rodea. El proceso de aprendizaje se efectúa en un sistema educativo que es ni 
más ni menos que el colegio de la vida, en la cual los mayores asumen la dirección 
permanente cuando éstos no tienen tiempo en el sistema moderno. Resulta en la falta de 
instrucción que se ha convertido en uno de los factores susceptibles de reducir la 
capacidad funcional al final de la vida del individuo mientras que en las sociedades 
indígenas el papel de la familia en la educación (extracurriculaf} es llevar una persona a 
la vida adulta, la cual se concretiza con el matrimonio en los africanos. 

La comunicación: 
El control de la educación básica en el proceso de adquisición del conocimiento indígena 
es la comunicación. Desde muy pequeños, se crea una comunicación entre la madre y el 
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niño. Estamos conscientes de tener una madre desde nuestro nacimiento, esta persona que 
da el pecho y canta canciones de cuna los bebés. Todas la reconocen como la guardiana 
de la conciencia comunitaria. La madre define la información como un momento de 
realización personal y espiritual y para la comunidad la madre es "un bien social para el 
beneficio de los individuos". Las madres aceptan con gusto responder a las preguntas de 
los jóvenes , dan explicaciones a todas las preguntas en los idiomas maternos porque los 
idiomas son indispensables para el dominio de la naturaleza. 

Con la ayuda de las mujeres, los jóvenes aprenden la anatomía humana, la farmacopia 
tradicional en la biodiversidad así como el papel y la utilidad de los órganos de 
reproducción para la renovación del género humano. También aprenden las reglas de la 
sexualidad humana, la palabra clave es evitar la negligencia y el olvido de todos los 
conocimiento que ayudan a asumirse uno mismo en la vida lejos de todos. La 
información es entonces un derecho para todos. En la noche, todas las generaciones 
entremezcladas participan en los comités, cantos, comidas y en los bailes comunitarios. 
Este momento de intercambio es una clase pública durante la cual cada uno revisa el 
sistema de comunicación con el fin de memorizarlo. 

El sistema de comunicación comprende toda una estrategia, un conjunto de códigos 
particulares que incluye códigos de expresiones no verbales que todos entienden. Es un 
idioma hermético cuyos instrumentos son: la voz, el sonido, las señas, los mensajes y el 
silencio. 

El trabajo: 
El trabajo es una obligación humana en los indígenas (Gn 3: 17, 19). Es el fundamento 
que mantiene y determina la responsabilidad así como el papel de cada individuo en la 
sociedad. Es mediante el trabajo que el hombre eleva sus cualidades para merecerse el 
aprecio de sus semejantes. No existen los desempleados en la sociedad indígena porque 
cada uno es producto de algo. No se tolera la pereza: "si alguien no quiere trabajar, 
tampoco puede comer" (Th. 3:30). 

De este modo, la participación activa sensibiliza a cada persona a los problemas sociales 
de la comunidad (Ej.: la salud). Ser sensible significa tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad con respecto al prójimo, es decir, huir la pereza, porque ser perezoso es 
faltar el respeto al prójimo. Ser perezoso se traduce en el desprecio de la vida que se nos 
ha, sin embargo, pedido respetar en toda su dimensión, hasta la del grupo. El producto de 
la actividad humana se llama trabajo, cuyo producto se comparte equitativamente para la 
satisfacción de todos. 

El consumo: 
Ya que trabajamos mucho y que no dejamos de perfeccionarnos mediante la adquisición 
de nuevos conocimientos, hay lugar para recordarse de que el organismo que tiene sus 
propios sistemas de alarmas bajo la forma de cansancio, de sensaciones de incomodidad 
causados por todo tipo de temperaturas, los indígenas proponen una solución: un 
descanso bien merecido después del trabajo bien hecho. 
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En pocas palabras, los indígenas trabajan mucho, comen naturalmente y descansan 
plenamente. El trabajo se realiza en equipo y el fruto de ese trabajo se comparte 
equitativamente. El consumo es popular y unisexo. Como nadie tiene derecho a estar 
enfermo porque las personas son un elemento productivo de la sociedad, el primer 
producto, cosecha, pedazo de caza, ofrenda colectiva en la cual todo miembro se 
reencuentran, pertenece a Dios, cómplice de toda la realización y fiel compañero de la 
vida. 

Conclusión 

Después del diálogo madre-hijo, se ha demostrado como revelador un segundo diálogo 
constructivo entre las generaciones a parte de los entretenimientos públicos, en las noches 
alrededor del "fuego". Hay que asegurarse de que la buena salud empiece en la mesa en 
un ambiento bien limpio. En caso de accidentes, el sanador interviene para equilibrar 
armoniosamente la vida en comunidad. 

Por lo tanto, es a partir del interés de las nuevas generaciones y mediante una revisión de 
los valores humanos en las sociedades modernas que se procede a la elección de un 
modelo de desarrollo durable. ¿Habría que hacer una selección para el bienestar de todos? 
La respuesta pasa por la diversidad cultural porque aunque la historia es cíclica, no se 
repite. 

Recomendaciones 

Se nos permitirá soñar durante el día donde estaremos suficientemente sensibles para 
pensar en millones de desarrollo cuando se reduzca la extrema pobreza a la mitad si 
prestamos atención a los indígenas. Que de aquí al año 2015, se logré primero el acceso 
al colegio de los niños en su cultura. 

1. Que la UNESCO en conjunto con los Estados revisen el sistema de enseñanza 
y ponga de vuelta los idiomas indígenas en las escuelas en todos los niveles de 
instrucción y de la administración publica. 

2. Que los Estados en conjunto con la UNESCO, UNICEF, OMPI , UNEP, 
UNIC, UNFEM, FNUAP... , motiven a los profesores en idiomas indígenas y 
sancionan positivamente a los alumnos del conocimiento ancestral. 

3 . Que los órganos de las Naciones Unidas participen activamente en el apoyo de 
los medios de comunicación indígenas (Radio, televisión...) en idiomas 
indígenas. 

5 


