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Agenda: e) Cultura; f) Educación 

La gente a sufrió mucho durante el tiempo de colonización, tiempo en que llegaron los 
portugueses.desde entonces nos fueron colocando en cautiverio y fue cuando comenzamos a perder 
nuestra cultura. 
Trabajamos para ellos y vivimos sin practicar nuestra lengua, sin ceremonias ni rituales. En la decada de 
los 70 nuestras tierras indígenas fueron demarcadas y en 1983 si inicio la formación de profesores 
bilingues dentro de las comunidades, siendo la primera lengua indígena y la segunda lengua portuguesa, 
con el fin de evitar que los jóvenes dejaran las comunidades para ir a estudiar en las ciudades. 

La educación que los profesores vienen ensenando es diferenciada, y no queremos profesores no 
indígenas en nuestras comunidades. 

Es impórtate que los propios indígenas sean los profesores. 

En 1996, se inicia también la formación de los agentes agroforestales indígenas y hoy estamos 
preservando nuestra lengua, musica, e historia de nuestros antepasado y de nuestras fiestas, 
estamos también preparando libros en lengua indígena para el fortalecimineto y revitalizacion de nuestra 
cultura, para los jóvenes y adultos en las escuelas. 

Nuestros profesores y agentes agroforestales vienen produciendo material didáctico en lengua indígena 
para los alumnos. 

Nuestro futuro: 

Nosotros pretendemos mantener y enrriquecer nuestra lengua, ceremonias, musica, artes e historia de 
nuestros antepasados. 
Éso es un trabajo de coperacion entre los niños y nosotros los viejos que conocemos las tradiciones y 
culturas. 
Este tipo de escuelas bilingues, esta siendo una realidad pero debe crecer con la creación de mas 
escuelas y la formación de mas profesores bilingues indígenas que trabajen con la educación diferencia, 
en otros lugares. 

Recomendaciones: 

AMAAI-AC y OPIAC, recomendamos a los miembros de la segunda sesión del foro permanente a que 
promueva la idea a que los pueblos indígenas tengan sus propios profesores indígenas y promuevan la 
educación bilingue en las comunidades, como se viene realizando en el estado de ACRE y amazonia 
Brasilera. -* 

Recomendamos que el foro permanente debe pensar en un banco de datos que reconozcan proyectos 
educativos, para fortalecer, la lengua, la cultura, para promover y apoyar el futuro de este tipo de 
proyecto, como ejemplo de soluciones positivas- para asegurar el futuro, asi mismo los pueblos 
indígenas no perderán su cultura. AMAAIC-AC y OPIA, se ofrecen para ser ascesores de este proceso 


