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EDUCACION Y ETNOCIDIO EN MEXICO

La Alianza de Profesionales Indígenas Bilingues, A. C. (APIBAC), 

es una organización independiente que aurglo an 19 77 , ccao una forma, de lu 

cha indígena organisada, para trascender la. situación de explotación eco— 

nomica, de dominación culturel « de discriminación racial y social • de 

pulaclán e inrisibllidad política, en que bob encontrados inmersos la po—■* 

bl&clón indígena, de México, así 00*0 de otros países del heal ufarlo occi

dental.

La APIBAC reúne l u  preocupaciones de mis de 30*000 m&estroe in

dígenas bilingues que traba¿«sos en 5*551 localidades, atendiendo a más de 

640,000 niños prorenientes de 44 grupos ¿talcos, dentro del sistema de Mu 

cacito Indígena dependiente de la Secretaría de Educación Publica.

&  la actualidad, coexistíaos en México 5¿ grupos étnicos con  

características culturales y lingüísticas propias. La información estadísti

ca no precisa bien «1 número de indígenas) bay datos que Tan de 4 .5  a 16  - 

millones de personas (l) y aunque en realidad no sábenos cuantos senos, sí 

sabemos qaa existíaos, (2)

La Alianza de Profesionales Indígenas Bilingües, A. C.. ooao p*£ 

te de la población india de Mexico, señala ante esta Asamblea que míe 81 roe 

pueblos eufren la violación de sus derechos hue anos mas fundasen tal es; en» 

tre ellos el de educación, cuando no se cuaple plenaaente el Artículo 26 » 

de la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMAN0S, que establece el dere 

cho a ser educado en el desarrollo pleno de la personalidad humana y la -



promoción de la tolerancia, y amistad entre todas las naciones y grupos ra
ciales o religiosos, además de que se pronuncia contra toda clase de discri 
minación.

En Mexico, las leyes y autoridades expresan los aienoe principios 
y se esfuerzan, cada vez nas, para llevar facilidades educativas a todo el 
paísj ein embargo i lia educación que llega & nuestras coe unidades tiene en - 
carácter colonialista, discriminatorio y etnocida, que atenta en contra de 
nuestra personalidad humana básica, deteriora nuestra identidad étnica y - 
Bocava los valores fundamentales de nuestra cultura. Y la experiencia va - 
desde la "escuela rural", en donde Be nos prohibía y castigaba b í  hablába
mos nuestra lengua na terna, hasta los proyectos "integra ti vos" y "de parti 
cipacion" que ocultan en el discurso su ataque a la lengua y a la cultura 
de las etnias indígenas ; y en la práctica, renuevan los mecanismos de la - 
dominación colonial. En el marco de esta última, estrategia es posible afir 
m&ri "se castellanizará sin el menoscabo de las lenguas indígenas"j asír - 
todos los recursos financieros y técnicos se abocaran a la castellaniza—  
clon y ningún apoyo, ni legal ni programático, para el nantenimiento o —  
sobrevivencia de las lenguas vernáculasJ

A partir de 1964, se ha venido conformando un sistema de educa
ción bilingüe bical tura!. Sin eabargo, la modalidad educativa que este pre 
c o ni tai

- Ko tiene libros de texto en lengua indígena y de contenido bi 
cultural

- Carece de planes y programas de estudio elaborados especifica 
mente para concretar una educación indígena bilingüe bi cultu
ral y cuyos contenidos sean significativos para, nuestra vida 
comunitaria, regional y étnica}

_ Padece, en la asignación de los recursos para satisfacer las 
demandas educativas de los pueblos indios, de una política -



colonialista oo Bolo por lo licitado del financiamiento sino 
por la desviación frecuente de los pocos recursos obtenidos, — 
por lo que no llegan a loe beneficiarios

"■ Carece de los mecanismos legales y prácticos para garantifcar «* 
la participación de las comunidades indias, de los grumos etni 
eos y de sus organizaciones nacionales y regionales en la pla
nificación, instrumentación, desarrollo y evaluación de e— 
ducación que responda al nooento historico de las etnias indí
genas» a sus aspiraciones de desarrollo y a las necesidades de 
una sociedad plural» étnica y culturalmente, como lo es la me-
xicana

- No proporciona a los naestros que constituíaos el personal do
cente del sistema, la formación y la capacitación necesaria pa 
ra desarrollar o revitaliear nuestras lenguas y culturas pro—  
pias, y para no Botare valorar la lengua castellana y otros ele
mentos de la llanada "cultura occidental"j

- Carece de calendarios y horarios escolares que tomen en cuenta 
nuestra vida cultural, económica y socialj

- Impone las forma» de construcción de las aulas escolares y no 
reconoce nuestras experiencias en el diseño y construcción de 
edificios» en el diseño y construcción de mobiliario » en el —  
uso de los espacios sociales y culturales de la comunidad para 
el proceso educativo y no reconoce los estilos de aprendizaje 
y enseñanza del grupo o de la comunidad.

La realidad que vivimos en nuestros pueblos es que la educación - 
primaria y secundaria impartida en las escuelas mexicanas ( también en las
llamadas bilingues ) es exclusivamente en español y no toma en cuenta nues
tra lengua ni nuestra cultura, de modo que el alumno indígena queda analfa
beto en su propia lengua e inconsciente de su herencia cultural y de su —
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dignidad étnica. Coro consecuencia de lo anterior, cuchos niños quedan frur. 
Irados y no logran terminar ni siquiera la primaria o, cuando la te minar.,
Be encuentran enajenados de bu comunidad y de bu familia. (3)

Este tipo de educación se sitúa, an un marco de desprecio ( no en 
nuestra Constitución Política, pero bí en la vida cotidiana) hacia nosotros 
los indigenas existe un clisa social de violencia, abusos y corrupción (4) 
y existe un estereotipo negativo popular que nos describe como incultos o - 
cono debiles mentales* (5) Î Jo6 de analizar y condenar tales prejuicios, — 
el sistema escolar persigue una asimilación masiva del indígena a la cultu
ra mestiza nacional, y en la práctica, transmite la nocion de que el español 
representa una lengua y un mundo superiores. (6)

Para el desarrollo integral y armónico-de nuestra niñez y Juven
tud, es imprescindible ( cono lo han comprobado los especialistas en educa
ción y otras ciencias sociales ) la enseñanza y la alfabetización en lengua 
materna, y en el caso de países pluriétnicos como el nuestro, una educación 
auténticamente bilingüe bicultura.1.

Esta debe ser, enfatizamos, muy diferente a la llamada "educación 
bilingüe" que se ha intentado implantar desde fcace ya más de veinte años en 
Mexico 1 y cvcyo objetivo fundamental no es enseñar dos lenguas sino uni cam to 
te castellanizar a los indígenas. Los maestros bilingues que llevamos a la 
práctica ese tipo de educación, somos reclutadob de las comunidades indíge
nas pero no recibíaos la capacitación para poder enseñar nuestra lengua o 
nuestra cultura, ni tenemos acceso a los conocimientos científicos pertinen 
tes, que Bon el monopolio de clases dominantes.i Con regularidad, el maestro 
bilingüe no trabaja en su propia comunidad, sino en otra de la cual no con¿ 
ce la lengua ni 1a cultura. Las llamadas "escuelas bilingües" utilizan los
mismos libros de texto del sistema general de primarias y transmiten una —!
visión del mundo urbano muy ajeno a nuestra realidad.

Reconocemos que dentro ¿e la política indigenista del gobierno —



hay mucha teorización en favor de un bilingüismo verdadero, así como que —  
ee han espesado a elaborar planeB y prograaias de estudio y notariales d* 
ticos para tal efecto, aunque existen *uy contaáoB casos en que hayan sido 
utilizados. Poderos afirmar que la enseñanza en lengua indígena, más bien — 
ha sido de carácter experimental» hasta ahora, son hechos casuales, ai si a—  
dos y efímeros. (7)

Por eso, repelimos que en Mexico no existe una Educación Indígena 
Bilingüe Bicultural, en el sentido correcto del termino. Y esto, a pesar de 
las recomendaciones de científicos sociales y de otros expertos de institu
ciones educativas como la UNESCO  a pesar de las protestas de movimientos — 
indígenas nacionales cono el de la APIBAC, que ha presentado a las altas —  
autoridades del gobierno mexicano, desde hace cinco afios, el PLAN NACIONAL 
PARA LA INSTRUMENTACION DE LA EDUCACION INDIGENA BILINGUE BICULTURAL.

Solicitamos de la Comunidad Internacional que se dé mayor atención 
a este grave problema, y en particular, que se apoye la realización del —
Plan Nacional citado, que fue elaborado y propuesto por nuestra oj&aniza--
ci on.

Solicitamos, además, se temen en cuenta los siguientes p un tosí
- Que *> w-R comunidades indígenas sean atendidas por maestros indí
genas hablantes de la misma lengua de la comunidad.

- Que en la escuela de la comunidad indígena, se reconozca como - 
un derecho la participación de las autoridades tradicionales, - 
los ancianos y en general los poseedores de la cultura propia, 
para cuidar y transmitir la cultura del grupo étnico.

- Que toda coa uni dad indígena que tenga desde un número de 15 ni
ños en edad escolar, se le reconozca el derecho de tener un --
reestro hablante de su propia lengua.

- En todo el sistema educativo, desde preescolar hasta educación 
superior, la educación debe estar íntimamente encaminada al — -
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Aprovechamiento racional de los recursos de la. région y a las
actividades productivas tradicionales y necesarias de la cc*u_
ni dad o región Indígena.

- Deben reconocerse oficialaect© las lenguas de loa grupos étni—  
COS cc*o lenguas nacionales y reconocer el español o castellano 
cono idiota oficial del pa£s.

- Es necesario crear el Instituto Mexicano de Lenguas nacionales 
para promover el estudio y el desarrollo de las lenguas de los 
grupos étnicos, aprovechándose para esta torea a los indígenas 
capacitados en etnolinguistica.

- En educación de adultos, adama* de laa tareas de alfabetización 
debe contemplarse la capacitación para la producción y •omercití 
itación comunitaria y regional, la capacitación para el naaejo 
de la economía familiar, comunal y regional, la capacitación
r& la revaloración cultural y afir»ación de la identidad étnica.

- Las Universidades deben crear carreras especificas que apoyen -
el desarrollo de la lengua y cultura de loe grupos étnicos de 
Mexico.

_ Que todas Tas instituciones y organismos de desarrollo, de poli 
tica educativa y de política cultural para los grupos étnicos, 

deben ser dirigidos a nivel nacional, estatal, regional y local 
por los propios indígenas.
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- Que la O N U dentro de sus mecanismos institucionales posibi

lite la afiliación o reconocimiento cono organizaciones no-gu-

bernamentales a las organizaciones educativas, científicas o —  

culturales indígenas de carácter nacional e internacional que - 

▼ienen cor^olidiádoee en la Región.

"POR EL DESARROLLO DE LAS ETNI AS Y NACIONALIDADES" 

POR EL CCMITE EJECUTIVO DE LAS NACIONALIDADES

GREGORIO URIBE GUARDIAN JOSE O LIVERA HERNANDEZ

PRES IDENTE VlCE PRESIDENTE
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5;. ~ i c c ?., Stavenhasen en Las Clases Soci&Hes en las Sociedades Agrarias,
8.Kcxieo, p. 23? x "Loe ladinos se conportar, siespre en foraa auto

ritaria o paternalista con los indios. A los indios se les tutea, pero 
se espera que ellos nuestren los signos de deferencia y sumisión. BU tra 
bajo manual no calificado es considerado como un atributo del indio. A 
pesar de la igualdad, legal proclamada en la Constitución, los indios su- 
fren la discriminación' sobre todo en las ciudades en las que están ex—  
puestos a toda clase de actos arbitrarios y vejatorios por parte de la 
población ladina".
ün estudio de caso es A.M. Baratos 1 Colonialismo y Racismo on Yucatan» 
una aproximación histórica y contemporánea, en* Revista Mexicana de Cien 
cias Políticas y Sociales, 97 (1979) PP* IO5-13 9.
Veanse tambie'n J. Paul at Una crónica de la condición Humana, Me'xico,1979 » 
y V. Bennholdt- Thomsem Zur best lirai tmg des Indio, die sosiale, okonomleche 
uhd kulturelle Stellung des Indios in Mexico, Indiana Suplemento 6,
Berlin, 1976.

6). Los libros de texto generalmente ignoran los pueblos indígenas del país. 
Dice el libro de Ciencias Socales del Cuarto Año: "casi toda la población 
de Mexico es mestica", mientras el libro de Biología Uno para el primer 
grado de la educación media básica, al discutir la distribución de razas 
sobre el planeta, limita la presencia de los indios a Alaska y Canadá, pin 
ta Mexico como un país habitado por gente de rasa blanca (igual a Sud—  
Africa) y llama a los habitantes de la region maya y de los países mas al 
Sur " Diversas subclases**.

7) • Es característico el comentario que hace M. Nolasco acerca de tal experi—  
mentó en INI 30 años des nues, Mexico, 1978, p* 259» ” Pue un intento inte
resante, pero que se diluyó al primer golpe político. Y es que la funda--
ción del IIIS20 no correspondió a la busqueda de la solución del viejo 
Droblema indígena por nuevos caninos, sino mas bien a un Ínteres académico
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persons.! y a la posibilidad de lograr ciertos méritos políticos. Así, 
cuando una parte importante del IIISEC pudo representar un conflicto 
político, y un lastre por lo tanto, este b« nutîlcT, y entonces se per- 
dio el sentido de la educación bilingüe e integral que se había intente 
do implantar".
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para el Programa del Presidente Electo de Me'xico, Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado, bajo 6l título* Propuesta de Política Educativa v Cultural del 
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y de la Alcanza Racional de Profe
sionales Indígenas Bilingues, A.C. para el nuevo régimen de Gobierno, 
edición mimeografiada. México, L.F. Septiembre de I982.


