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Introducción
De acuerdo a las estimaciones de CEPAL – OPS (2011) existen casi 10 millones de
adolescentes y jóvenes indígenas (en el grupo de 10 a 24 años) en América Latina,
sumando las cifras disponibles para 14 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela). Estamos, por tanto, ante un grupo poblacional numeroso, que dista de estar
constituido por simples “minorías étnicas”.
En general, las y los jóvenes de 10 a 24 años constituyen alrededor del 30 % de la
población total, y en varios países dichos porcentajes son mayores entre indígenas
(Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú) mientras que en otros el grupo de jóvenes
indígenas es proporcionalmente más reducido (Bolivia, Honduras y Paraguay, en
particular), al tiempo que se verifican proporciones similares en ambos grupos en un tercer
conjunto de países (Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela). En
cualquier caso, en términos absolutos, los países que concentran mayor número de
adolescentes y jóvenes indígenas son Bolivia, Guatemala, México y Perú (idem).
Como veremos con más detalle en las páginas siguientes, se trata de un grupo poblacional
afectado por agudos cuadros de exclusión social y cultural, que cuenta con escasos
reconocimientos en la dinámica de las políticas públicas, especialmente en aquellas del
sector social que deberían priorizarlos en términos de atención efectiva. Por ello, la OPS,
con el respaldo de la Cooperación Española, esta implementando la iniciativa “Promoción
de la Salud para la población Joven Indígena de Países Seleccionados de América Latina”.
“El objetivo general de esta iniciativa, es contribuir a la salud, el bienestar y la calidad de
vida de la población joven indígena perteneciente a etnias mayoritarias de países
seleccionados (Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Nicaragua y Honduras), a través de
intervenciones basadas en evidencia, con enfoque en derechos, género e interculturalidad y
con amplia participación juvenil” (OPS 2011).
En dicho marco, se ha decidido realizar una Consultoría técnica, centrada en el diagnóstico
de la situación actual de las políticas sociales y de salud en Latinoamérica, que han
demostrado resultados en la inclusión o que han tenido impacto en la salud de
adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas, incluyendo una sistematización de lecciones
aprendidas en políticas y programas de salud para adolescentes y jóvenes de pueblos
indígenas desde las agencias de cooperación internacional y otras instancias relevantes
(idem).
Este informe, precisamente, pretende brindar los resultados de dicha consultoría, que se ha
desplegado siguiendo el siguiente itinerario metodológico:
•

revisión de la literatura disponible sobre el tema (ver el Anexo Nº 1, con las referencias
bibliográficas al final de este informe);

•

entrevistas a informantes calificados (priorizando técnicos que trabajan en este campo)
y a jóvenes indígenas (ver las listas correspondientes en el Anexo Nº 2);
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•

identificación del tratamiento de estos temas en documentos de política pública
particularmente relevantes (planes nacionales de infancia y adolescencia, planes
nacionales de juventud, y planes nacionales de salud adolescente);

•

identificación del tratamiento de estos temas en algunas de las principales políticas
públicas sectoriales destinadas a la población indígena en general (especialmente en
educación, salud, empleo y protección social);

•

identificación de las principales reivindicaciones y propuestas formuladas en este
campo, desde los movimientos indígenas en general, desde los movimientos juveniles
en general y desde los movimientos juveniles indígenas en particular.

La revisión realizada permitió constatar que aunque circula por canales diferentes a los
habituales, existe una abundante literatura sobre jóvenes indígenas en América Latina. Sin
embargo, la misma está muy dispersa y existen pocos “puentes” entre los diversos ámbitos
de generación de políticas públicas en relación a este importante sector poblacional. Así,
existen algunos espacios de generación de conocimientos, que aportan elementos relevantes
en estos dominios, destacándose al respecto -entre otros- los siguientes:
1. Esfuerzos Teóricos Generales: se desarrollan en el marco de centros académicos, a
partir de esfuerzos de “juvenólogos” e “indigenistas” que tratan de caracterizar
conceptualmente al sector, aportando enfoques e hipótesis de trabajo (ver, por ejemplo,
Unda Lara y Muñoz 2011).
2. Estudios Demográficos: promovidos sobre todo por los Institutos Nacionales de
Estadística y apoyados en varios casos por el CELADE de la CEPAL, ya cuentan con
algunas definiciones precisas sobre “que” medir y “como” hacerlo (ver, por ejemplo,
CEPAL – OPS 2011).
3. Estudios sobre Educación Bilingüe e Intercultural: promovidos sobre todo por algunos
Ministerios de Educación y con el apoyo de la UNESCO, la OEI y otros organismos
internacionales afines, ya cuentan con buena “acumulación” al respecto (ver, por
ejemplo, SITEAL 2011 y Abram 2004).
4. Estudios sobre Trabajo Infantil y Juvenil: promovidos básicamente por los Programas
IPEC y PREJAL de la OIT, se cuenta ya con varios estudios sectoriales, nacionales y
regionales sobre trabajo infantil, pero todavía son escasos los centrados en empleo
juvenil (ver, por ejemplo, Varios Autores 2010 y OIT 2010).
5. Estudios sobre Salud: realizados en general por Ministerios de Salud y con el apoyo de
la OPS y el UNFPA, se concentran hasta el momento casi exclusivamente en salud
sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y otros temas afines.
La revisión de la literatura correspondiente, además, muestra que -en general- existen áreas
relevantes de la dinámica de las políticas públicas, donde estas temáticas están
exageradamente invisibilizadas o esteriotipadas, entre las que se destacan las siguientes:
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1. Los Institutos Gubernamentales de Juventud, no atienden prioritariamente estos temas
(o lo hacen apenas retóricamente) concentrando sus preocupaciones en jóvenes
integrados con enfoques universales, que no distinguen las especificidades existentes.
Así, los Documentos de Políticas Nacionales de Juventud hacen solo referencias
genéricas al sector (cuando no lo ignoran simple y sencillamente), las encuestas
nacionales de juventud no distinguen suficientemente la presentación de resultados
desde el punto de vista étnico, las leyes de juventud no especifican normas especiales
para jóvenes indígenas más que excepcionalmente, y así sucesivamente.
2. Otro tanto ocurre, pero en menor medida, en los Planes Nacionales de Atención Integral
a la Niñez y la Adolescencia, esfera en la cual algunos organismos internacionales
como UNICEF han incidido positivamente para visibilizar al sector indígena. Los
informes sobre “niñez indígena” realizados en varios países de la región y que incluyen
-naturalmente- a las y los adolescentes (hasta 18 años), son una buena muestra al
respecto. Ello se refleja, incluso, en varios de los Planes Nacionales de Acción
relacionados con este sector poblacional como tal, que incluyen medidas específicas o
señalamientos especiales al respecto.
3. Los Ministerios Sectoriales (educación, salud, trabajo, desarrollo social, etc.) no
priorizan suficientemente estos temas, aún en el contexto de preocupaciones marcadas
por los “excluidos” (se priorizan más otros sectores poblacionales y sociales). Esto es
muy notorio en el diseño de programas y proyectos, en la asignación de recursos, y en
el desarrollo de prácticas promocionales, y todo ello -además- es muy visible en las
evaluaciones realizadas en la mayor parte de los países de la región, tanto en los
programas sectoriales (salud, educación, etc.) como en los esfuerzos que se despliegan
con pretensiones más integrales (aunque no siempre éstas logren concretarse).
4. Los Movimientos Indígenas atienden en escasa medida los temas vinculados con las
nuevas generaciones, y esto es aún más marcado que lo referido a trabajar con
perspectiva de género. Lo “étnico” todavía es tan hegemónico como homogéneo.
Incluso, desde el punto de vista generacional, es evidente que todavía persiste un
desproporcionado poder de los ancianos en las comunidades indígenas, lo que en cierta
medida “desacredita” el valor de las capacidades que tienen las nuevas generaciones,
aún en el contexto de las reglas de juego de las sociedades del conocimiento, para las
que las y los jóvenes están más y mejor preparados que los adultos.
5. Los Movimientos Juveniles Indígenas están atravesados por la dispersión de situaciones
e intereses (jóvenes rurales y urbanos, con mayores y menores niveles educativos,
hombres y mujeres, etc.) y no logran armar agendas comunes y atractivas para todos. La
mayor parte de los movimientos juveniles conocidos, además, se organizan a partir de
los diferentes pueblos indígenas, sin que existan sólidos lazos de relacionamiento entre
los mismos en los diferentes espacios territoriales y países en los que conviven.
6. Los estereotipos con los que se maneja el tema en algunos círculos de tomadores de
decisiones, la opinión pública y los medios de comunicación son altamente nocivos,
sobre todo aquellos que muestran al sector como compuesto por pobres, vagos, etc. Los
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estudios del Banco Mundial, por ejemplo, centran exageradamente las caracterizaciones
de los pueblos indígenas relacionándolos con el fenómeno de la pobreza, y otro tanto
ocurre con los enfoques dominantes en algunos gobiernos, que siguen manejando estos
temas en el marco de los programas de desarrollo rural, por ejemplo, los cuales, aunque
ya no tienen el nivel de desarrollo que tuvieron durante buena parte del siglo XX,
siguen teniendo vigencia en varios países de la región.
De todos modos, se dispone ya de algunos “saberes acumulados” de cierta relevancia,
destacándose -fundamentalmente- los siguientes:
1. En términos conceptuales, se ha superado (felizmente) la etapa centrada en responder a
la pregunta de si existe o no la juventud indígena y actualmente los esfuerzos se centran
en analizar las especificidades del sector, impactado por la “modernidad” en el marco
de la globalización, lo que diferencia a las actuales generaciones jóvenes de las
anteriores, más aisladas y separadas de la “civilización”.
2. En lo que atañe a los criterios de medición, en general se ha tendido a reconocer que la
auto percepción es la mejor manera (o al menos la menos mala) de cuantificar cuantos
son indígenas, superando los trabajos centrados en área de residencia u otros criterios
más limitados desde todo punto de vista. De todos modos, como se sabe, las auto
percepciones varían mucho en función del contexto histórico – cultural correspondiente.
3. En el campo educativo, la gran apuesta de la segunda mitad del siglo XX se estableció
en torno a la educación bilingüe intercultural, pero las evaluaciones disponibles
demuestran que los resultados no han sido los esperados, entre otras razones, porque en
la práctica este enfoque se ha centrado abrumadoramente en la simple traducción a
lenguas autóctonas de los manuales y textos de estudio diseñados en español.
4. En el campo laboral, la mayor parte de los esfuerzos han estado concentrados en la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil (aunque ello no es simple dadas las
condiciones de vida y las culturas dominantes especialmente en las comunidades
rurales) pero poco se ha avanzado en ofrecer alternativas pertinentes en términos de
inserción laboral, sobre todo para jóvenes indígenas urbanos.
5. En la esfera de la salud, superadas las primeras experiencias fracasadas (centradas en
imponer la salud occidental en las comunidades indígenas) se han logrado algunos
avances en algunas áreas prioritarias (SSR, prevención de enfermedades de transmisión
sexual, etc.) pero aún en este campo se enfrentan dificultades adicionales a las que se
presentan con jóvenes no indígenas, que complejizan en buena medida estas dinámicas.
6. Las políticas migratorias han comenzado a atender la particular situación de las
poblaciones juveniles indígenas, pero enfrentan serios problemas operativos cuando se
enfrentan con reglas de juego hostiles en los países receptores (Estados Unidos para
mexicanos y centroamericanos, Argentina y Chile para jóvenes andinos, etc.) por lo que
habrá que trabajar más y mejor a futuro para mejorar estas complejas dinámicas.
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7. Los Programas de Transferencias Condicionadas han tenido buenos impactos en la
población pobre de los diferentes países de la región, y como la población indígena está
sobre representada en este conjunto, han tenido algún impacto en las mismas
(beneficiando sobre todo a familias con niños/as chicos/as) pero hace falta extender
estos programas a familias pobres con hijos/as adolescentes.
8. La promoción de movimientos juveniles y de redes entre los mismos, han logrado
algunos impactos relevantes, pero se enfrenta a la necesidad de comenzar a trabajar
cada año con adolescentes y jóvenes “nuevos”, dadas las escasas posibilidades de
mantener el trabajo promocional con los mismos jóvenes. Estos, además, entran y salen
de los grupos y de las redes constantemente, lo que complica todo aún más.
9. El tipo de consignas y reivindicaciones de los movimientos juveniles indígenas ha ido
cambiando a la par de los cambios en las dinámicas de nuestras sociedades en general y
de las dinámicas de los movimientos indígenas en particular, que han pasado de operar
en el marco del denominado “indigenismo” a la irrupción política como tal (ver, por
ejemplo, Bengoa 2007) pasando de la demanda de tierras a la demanda de
“reconocimiento”, en una lógica más cultural e integral.
10. Las tecnologías de la información y la comunicación incorporan nuevos desafíos y
oportunidades a todas estas complejas dinámicas, ayudando a romper aún más el
aislamiento y a intercomunicar más y mejor a las y los jóvenes indígenas entre sí, con
sus comunidades de origen y con las generaciones adultas correspondientes, pero habrá
que estudiar a fondo el tema para comprenderlo e incorporarlo más y mejor a futuro.
Partiendo, por tanto, desde esta apretada síntesis inicial (asumida desde el comienzo a
modo de “hipótesis de trabajo”) las páginas que siguen describen los hallazgos reunidos en
el marco de esta consultoría, explicitando el “marco conceptual” (capítulo 1), el “marco
referencial” (capítulo 2) y el marco legal (capítulo 3) de la misma, continuando luego con el
análisis del impacto de algunas políticas sectoriales relevantes en las y los jóvenes
indígenas, especialmente en el campo de la educación (capítulo 4), el empleo (capítulo 5) y
la salud (capítulo 6), para pasar luego a la descripción del tratamiento de las dinámicas de
la juventud indígena en el marco de las políticas de juventud (capítulo 7) y de infancia y
adolescencia (capítulo 8), continuando luego con la presentación del tratamiento de estos
temas desde los movimientos indígenas (capítulo 9) y la identificación de los principales
aprendizajes acumulados y los principales desafíos a encarar (capítulo 10).
Agradezco la confianza que la OPS -una vez más- ha depositado en mi trabajo profesional,
agradezco también a las y los participantes del II Encuentro de Líderes Jóvenes de Pueblos
Originarios de Países Seleccionados de América Latina y el Caribe (Lima, 10 y 11 de
noviembre de 2011) y a quienes aportaron sus experiencias y puntos de vista. Espero,
además, que este informe permita fortalecer las políticas públicas para mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de adolescentes y jóvenes indígenas en nuestros
países, potenciando al mismo tiempo, en la mayor medida posible, su activa participación
en el desarrollo humano de nuestras sociedades, consolidando los enfoques de derecho con
los que deben orientarse decididamente todas las políticas públicas.
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1 – MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
¿Qué significa ser joven indígena? ¿Cómo se conceptualiza a esta particular categoría
poblacional? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo y en el espacio las diferentes “miradas”
en este sentido? En el marco de la gran variedad de perspectivas existentes, tres parecen ser
los ejes fundamentales para tratar de responder estas importantes preguntas.
A – Género y Generaciones: Dos Dimensiones Claves del Desarrollo
El primer eje es el relacionado con dos conceptos que atraviesan a toda la humanidad,
independientemente de los grupos poblacionales a los que pertenezcan en cada caso
particular: género y generación. Desde esta perspectiva, no es lo mismo -para la población
indígena en particular- ser joven o adulto, ni ser hombre o mujer.
Se trata, sin duda, de dos conceptos con status teóricos diferentes. Mientras el concepto de
“género” se ha ido consolidando claramente (en la teoría y en la práctica, incluyendo su
conversión en importantes transformaciones en el campo de las políticas públicas), el de
“generación” sigue siendo un concepto ambiguo, “polisémico”, que no logra recorrer el
mismo camino o al menos, no logra hacerlo con la eficacia y la dinámica del primero.
Pero a los efectos de este informe, lo generacional tiene una particular relevancia, por lo
que conviene analizarlo con más detalle. Para ello, recurrimos a un interesante contrapunto
de los principales enfoques teóricos al respecto, realizado en el Departamento de Sociología
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en el Uruguay
(Novoa, Filardo y Otros s/f), centrado en los enfoques de Pierre Bourdieu (1990), Martín
Criado (1998) y Margulis y Urresti (1996).
Para Margulis y Urresti, “la generación remite a la historia, da cuenta del momento social
en que una cohorte se incorpora a la sociedad. Ello define características del proceso de
socialización, e incorpora a la misma los códigos culturales que imperan en una época dada
y con ellos el plano político, tecnológico y artístico, etc. Ser integrante de una generación
implica haber nacido y crecido en un determinado período histórico, con su particular
configuración política, sensibilidad y conflictos”. De este modo, superan resueltamente las
concepciones más clásicas, que miran a las generaciones como simples grupos de edad. En
este enfoque, la juventud es definida como una condición constituida por la cultura y con
una base material biológica, donde “de la edad como categoría estadística procesada o
vinculada con la biología pasamos a la edad procesada por la historia y la cultura: el tema
de las generaciones”.
Bourdieu, por su parte, trabaja con una definición más restringida: el concepto de
generación se localiza y se enfatiza en su carácter relacional y construido, y se define -en
definitiva- con los cambios estructurales ocurridos en la historia de cada campo particular
(económico, cultural, social, etc.). En este sentido, el autor sostiene que “no es posible
separar en una población unas generaciones (por oposición a unas simples clases de edad
arbitrarias) si no es sobre la base de un conocimiento de la historia específica del campo en
cuestión: en efecto, únicamente los cambios estructurales poseen el poder de determinar la
producción de generaciones diferentes, al transformar los modos de generación y al
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determinar la organización de las biografías individuales y la agregación de esas biografías
en clases de biografías orquestadas y sometidas a un ritmo según el mismo tiempo”.
En esta óptica, y tal como lo plantea el equipo académico uruguayo, “la juventud (así como
la vejez) ‘no es más que una palabra’: antes que una condición es una construcción social
producto y objeto de la lucha entre jóvenes y viejos por la distribución de poderes en una
estructura de dominación dada que también es etaria, donde joven y viejo refiere aquí
estrictamente a los ‘recién llegados’ y ‘antecesores’. Existe una relación de dominación del
antecesor sobre el recién llegado, donde el último buscará hacerse un lugar mediante
estrategias de subversión del orden establecido (mandando a los viejos a la vejez y
pretendiendo ocupar su lugar) y/o de sucesión (aceptando el orden, acomodándose e
incorporando el discurso del viejo). Por su parte el antecesor adoptará en general estrategias
de conservación del orden donde ellos sí tienen un lugar que es hegemónico, manteniendo a
los jóvenes en la juventud”.
Por último, Martín Criado busca articular “generación” y “clases de edad” (dos conceptos
que se confunden recurrentemente), diciendo que “mientras la primera [la generación] nos
remite a las variaciones estructurales en el tiempo, dentro de un campo, de los modos de
generación de sujetos, la segunda [clases de edad] nos remite, en un momento del tiempo, a
la división que se opera en el interior de un grupo entre los sujetos en función de una edad
social: definida por una serie de derechos, privilegios, deberes, formas de actuar (…) y
delimitada por una serie de momentos de transición -que difieren históricamente…”.
En todo caso, y más allá de esta “polémica”, lo relevante es asumir que -en definitivaconceptos como los de “generación” y de “juventud”, remiten a construcciones históricas y
culturales, y no se pueden limitar a simples cuestiones biológicas. Desde este ángulo, sin
ninguna duda los jóvenes son diferentes a los viejos, pero además, son diferentes entre sí y
“viven” su condición social (juvenil) de modos muy diversos, dependiendo del contexto
histórico – estructural en el que ésta se despliega. Desde este ángulo, se definen relaciones
(conflictivas o consensuales) con otras “generaciones”, en “campos” muy diversos
(económicos, políticos, culturales, sociales, etc.) y los resultados de dichas interacciones no
están predeterminados (ni mucho menos).
Por su parte, el concepto de “género” (a los efectos de este informe) es más claro y preciso,
y la principal diferencia a establecer es en relación a la categoría sexo. En este sentido,
todos los estudios disponibles asumen que mientras “sexo” es una categoría “biológica”, la
de “género” es una categoría “social” y “cultural” (ver, por ejemplo, Calla 2007, Peredo
2004 y Checa 2003. Asimismo, Rodríguez, Morlachetti, Alessandro y Franco 2005).
En lo que tiene que ver con nuestro tema, en particular, resulta evidente que para las
mujeres jóvenes indígenas, se presentarán múltiples “identidades” (ser mujer, ser joven, ser
indígena, etc.) y ello determinará que -también ellas- establecerán relaciones (conflictivas o
consensuales) variables en el tiempo y en el espacio, con otras mujeres (no indígenas, no
jóvenes, etc.) y también con los hombres (jóvenes y adultos, etc.) y el resultado de tales
interacciones tampoco estará predeterminado, por más que las variables estructurales pesen
en gran medida al respecto.
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Derechos de la Mujer Versus Derechos Indígenas
Si bien los movimientos indígenas amplían el lenguaje de los derechos para que incluyan también los
derechos colectivos, no reconocen la discriminación de la mujer en el seno de las comunidades indígenas. De
hecho, la indigenidad ofrece la “complementariedad de género” como alternativa a la equidad de género, lo
que da lugar a un conflicto entre los derechos indígenas y los de la mujer.
La indigenidad como proyecto político también plantea desafíos al capital moral feminista, al oponer el
paradigma indígena de la complementariedad de los géneros al concepto occidental “individualista” de
igualdad de género … En la pareja andina se unen extremos opuestos. Los individuos no son aceptados como
adultos en la comunidad hasta que se casan y se completan mutuamente.
Sin embargo, el escepticismo feminista acerca de si “diferente” puede equivaler a “igual” no parece
infundado, si tenemos en cuenta la brecha evidente que existe entre el ideal de complementariedad y la
realidad de las vidas de las mujeres indígenas. Estas constituyen el grupo más desfavorecido de las
sociedades andinas y mesoamericanas y registran las tasas más elevadas de pobreza extrema y mortalidad
materna. Las diferencias entre géneros en cuanto a escolarización y analfabetismo prácticamente han
desaparecido en gran parte de América Latina, pero no ocurre entre los indígenas.
Con la modernización se ha incrementado el contacto entre las comunidades indígenas y el mundo blanco y
mestizo, lo que ha exacerbado las diferencias de poder tradicionales entre hombres y mujeres indígenas …
La discriminación, el silenciamiento y el control en lo que atañe a la manera de vestir, el idioma y el
comportamiento de la mujer, revelan una brecha entre el ideal de la complementariedad de los géneros y las
prácticas indígenas, lo cual origina un profundo conflicto entre los derechos de la mujer y los derechos
indígenas.
Las reacciones ante este conflicto varían, incluso entre las feministas. Por un lado, las feministas
latinoamericanas, cuyo capital moral se deriva de los principios liberales de los derechos humanos y cuyos
logros son siempre vulnerables a la misoginia y las reacciones hostiles, suelen verse frustradas cuando sus
reivindicaciones de igualdad son cuestionadas por motivos de tipo “multicultural” … Otra perspectiva,
propia de muchos especialistas en el área del desarrollo, consiste en concentrarse en el empoderamiento de la
mujer … desde esta perspectiva, la complementariedad de los géneros es percibida simplemente como la
forma que adopta la resistencia de los varones en las comunidades andinas.
Para las feministas radicales antiglobalización, el conflicto entre los derechos de la mujer y las prácticas
indígenas tampoco son un problema grave. Las feministas y los grupos indígenas pueden cooperar sobre el
principio compartido de resistencia contra la globalización … Desde está óptica, las comunidades indígenas
no son patriarcales “por naturaleza”, sino que se han visto “contaminadas” por la exposición a la sociedad
blanca y mestiza.
Hay tres formas de superar los obstáculos que la indigenidad representa para los derechos de la mujer y, por
extensión, para los valores liberales fundamentales: una “salida” del sistema (plena autonomía); la
“esperanza” (hasta que fuerzas sociales más amplias vuelvan obsoleto el debate); y la “reformulación” (en
este caso, con un enfoque indirecto, en lugar de frontal) … La idea es no detenerse en la moralización ni en
los ataques generalizados sobre el funcionamiento del sistema, sino ofrecer estrategias concretas que
fortalezcan la capacidad local.
Fuente: Jane Jaquette Los Derechos de la Mujer, los Derechos Indígenas y la Cohesión Social en
América Latina. En “Sentido de Pertenencia en Sociedades Fragmentadas: América Latina desde una
Perspectiva Global”. CEPAL – ASDI – SIGLO XXI, Buenos Aires 2011 (pp. 205 – 226).
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B – Etnicidad, Multiculturalismo e Interculturalidad: Parecido no es lo Mismo
El segundo eje relevante está más estrictamente vinculado con cómo se vive la condición de
indígena, en el marco de las formaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los
diferentes territorios en los que habitan. Desde esta perspectiva, conceptos como etnicidad,
multiculturalismo e interculturalidad son centrales, desde cualquier punto de vista.
Y en este sentido, la propia denominación, “indígenas”, debe ser problematizada, dado que
“los indígenas fueron nombrados así por una urgente y casi automática necesidad de
administrar la población por parte de las distintas instituciones de la colonia y de la
república”, por lo que resulta evidente que “en este proceso se desconoce, se niega y se
ignora al otro cultural que ha sabido producir sus propias denominaciones”, tal como lo
plantean Unda y Muñoz (2011).
En efecto, “las instituciones de la colonia, entre ellas el concertaje y la encomienda,
constituyeron los espacios de concreción en los que lo indígena, en tanto forma cultural, y
los indígenas, como sujetos empíricos, ocuparon lugares determinados en la sociedad
colonial. Tales lugares eran de modo casi absoluto, el sometimiento y la explotación como
los modos privilegiados de relación social y fuente de interculturalidades” (…). “Con el
advenimiento de la república, las condiciones de vida de la población indígena se
mantuvieron signadas por la dominación y el sometimiento por parte de los estamentos
criollos, quienes pasaron a ejercer la conducción política y económica del naciente Estado”
(idem).
Frente a ello, en varios países se han procesado importantes reformas constitucionales que
incidieron -incluso- en el cambio de denominación de los Estados correspondientes,
asumiendo que no necesariamente el Estado y la Nación coinciden, pues en dichos casos (al
menos) en un mismo territorio coexisten varias “naciones”. Así, Bolivia pasó a
denominarse “Estado Plurinacional”, y Ecuador pasó a caracterizarse como “un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico”, según reza el artículo 1 de la Constitución
aprobada en 2008.
Sin embargo, más allá de los avances alcanzados en términos de cierto “reconocimiento” de
“pueblos y nacionalidades” (más que de “indígenas”), “la relación con las estructuras y
dinámicas del Estado Nacional y con otros espacios institucionales, tales como las agencias
de cooperación internacional y los medios masivos de comunicación, ha impuesto que la
denominación genérica de indígenas se mantenga” y en este sentido, “la necesidad de
nombrarse indígena ha sido una cuestión en la que convergen procesos identificatorios
desde abajo, en su condición de sujetos subalternizados y perspectivas pragmáticas de
articulación con el orden y las prácticas del sistema político” (idem).
El tema no es menor, sin duda, y otro tanto ocurre con otros términos afines, muy
manejados en este campo, como los de multiculturalidad e interculturalidad, que son
completamente diferentes en sus significados de fondo, sobre todo en términos de las
consecuencias dinámicas que se pueden sacar para la caracterización de los vínculos.
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El tema ha sido ampliamente analizado por diversos especialistas. Néstor García Canclini,
por ejemplo, ha incorporado nociones analíticas de gran relevancia en este campo, como es
el caso de “culturas híbridas”, para referirse a ese gran mosaico de culturas y naciones que
componen nuestro continente, y algunos de sus textos, ha incursionado directamente en las
implicancias de estos temas en la actual dinámica mundial.
“Las transformaciones recientes -dice- hacen tambalear las arquitecturas de la
multiculturalidad. Los Estados y las legislaciones nacionales, las políticas educativas y de
comunicación que ordenaban la coexistencia de grupos en territorios acotados, son
insuficientes ante la expansión de mezclas interculturales. Los intercambios económicos y
mediáticos globales, así como los desplazamientos de muchedumbres, acercan zonas del
mundo poco o mal preparadas para encontrarse. Resultados: ciudades donde se hablan más
de 50 lenguas, tráfico ilegal entre países, circuitos de comercio trabados porque el norte se
atrinchera en aduanas agrícolas y culturales, mientras el sur es despojado. Las
consecuencias más trágicas: guerras ‘preventivas’ entre países, dentro de cada nación, y aún
en el interior de las mega ciudades. Se militarizan las fronteras y los aeropuertos, los
medios de comunicación y los barrios” (García Canclini 2006).
“De un mundo multicultural -yuxtaposición de etnias y grupos en una ciudad o naciónpasamos a otro intercultural globalizado. Bajo concepciones multiculturales -especifica- se
admite la diversidad de culturas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas
relativistas de respeto, que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, interculturalidad
remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en
relaciones e intercambios. Ambos términos implican dos modos de producción de lo social:
multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los
diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”
(idem).
Por todo lo dicho, es evidente que –tal como sostiene José Bengoa (2007) “las cuestiones
relativas a la etnicidad son complejas (…) La historia latinoamericana no ha estado abierta
a las etnicidades y por el contrario, las ha escondido desde todas las ideologías”. El autor
destaca como el propio Ernesto “che” Guevara viajó a organizar la guerrilla a la región de
Ñancahuazú, en el oriente boliviano, y calificó a los habitantes de la zona como
“campesinos”. “Sin duda -acota- estaba rodeado de indígenas guaraníes y otros grupos
étnicos o pueblos indígenas y hoy autodeclarados ‘naciones indígenas’. No se dio cuenta.
Quizás ellos, los campesinos, tampoco se daban cuenta, o no lo expresaban, o se quedaban
en silencio, ‘el silencio del indio’, o era su manera de resistir. Hoy -acota Bengoa- en la
misma región, hay disputas por territorios indígenas, derechos colectivos indígenas, se
reivindican lenguas indígenas, hay organizaciones indígenas muy activas que se negarían a
aceptar que son solamente campesinos bolivianos”.
“Es a este complejo proceso de reconocimientos mutuos, de cambio en los sistemas de
clasificación, de aparición de identidades que al parecer estaban escondidas, que le
denominamos ‘la emergencia indígena en América Latina’ y que es quizá uno de los
fenómenos socio culturales más importantes del último periodo de nuestra historia” (idem).
Emergencia en el sentido de “emerger” y en el sentido de “urgencia”, acota el autor.
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C – Dilemas Relevantes en la Gestión de Políticas Públicas
El tercer eje analítico, finalmente, es el referido al vínculo que los distintos grupos
poblacionales (y en particular las y los jóvenes indígenas) tienen con las políticas públicas,
y desde este ángulo, existen tres dimensiones particularmente relevantes a caracterizar: la
sectorialidad, la focalización y la territorialidad.
Como se sabe y tal como establecen casi todos los manuales conocidos sobre políticas
públicas, éstas están atravesadas por diversos factores relevantes que, a su vez, se
transforman en ciertos “dilemas” (reales o supuestos) en la gestión operativa como tal.
Entre ellos, en los últimos tiempos, se ha debatido mucho (y muy intensamente) en torno a
la opción entre políticas públicas universales y políticas públicas focalizadas, y un debate
igualmente intenso se ha desarrollado en torno a la opción entre políticas centralizadas y
descentralizadas, al tiempo que un tercer “contrapunto” relevante es el que ha opuesto las
políticas sectoriales y las políticas transversales.
En el primero de los ejes antedichos, el vínculo entre políticas públicas y pueblos indígenas
ha sido ampliamente analizado y debatido. Por un lado, algunos autores han sostenido la
pertinencia de desplegar esfuerzos “universales” (esto es, destinados a toda la población,
independientemente de si esto se hace a través de estrategias homogéneas o diferenciadas)
y en dicho marco beneficiar a las poblaciones indígenas al igual que a cualquier otra, al
tiempo que otros han enfatizado que dicho camino permite siempre la imposición del más
fuerte sobre el más débil (en este caso las poblaciones indígenas) y que la única manera de
evitar tales injusticias, es desarrollando políticas y estrategias focalizadas, que respondan a
las especificidades de las poblaciones indígenas en particular.
En el segundo de los ejes destacados, también se ha debatido mucho en relación a los
alcances y las limitaciones de las políticas centralizadas versus las descentralizadas. En este
caso, siempre en relación a las poblaciones indígenas, se ha enfatizado que las primeras
solo excepcionalmente van más allá de las ciudades capitales y algunas otras ciudades
intermedias, sin que lleguen efectivamente a los territorios rurales y a las áreas donde
habitan las poblaciones indígenas, estableciéndose incluso ciertas articulaciones entre los
defensores de las políticas focalizadas y quienes reivindican la pertinencia de las políticas
descentralizadas, insistiendo en que -de este modo- se logran más y mejores impactos en las
poblaciones dominadas y afectadas por la exclusión social.
En el tercer eje, finalmente, se han contrapuesto otros dos enfoques: el de quienes enfatizan
la pertinencia de organizar las políticas públicas sectorialmente (educación, salud,
protección social, vivienda, etc.) y quienes insisten en que dicho enfoque “uniformiza”
exageradamente las estrategias de implementación, al impedir que las mismas reconozcan
adecuadamente las diferencias existentes en el campo de los potenciales destinatarios,
afirmando incluso que dicha uniformización se hace en torno a modelos dominantes (en
general asociados a la figura de hombres, blancos, de clases medias y altas, urbanos).
Frente a ello, se ha sostenido la pertinencia de organizar las políticas públicas
“transversalmente”, organizándolas en torno a grupos poblacionales (niños, jóvenes,
mujeres, ancianos, pobres, personas con capacidades diferentes, etc.).
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Desde luego, en más de un sentido, los dilemas presentados no son tales, pues en buena
medida, las políticas públicas realmente existentes, combinan -en diversas modalidades y
con diferentes énfasis y prioridades- los enfoques sectoriales y transversales, las estrategias
centralizadas y descentralizadas y las aproximaciones universales y focalizadas, pero lo
cierto es que dichos énfasis no son neutros, ni mucho menos, tanto en una perspectiva
global (sin importar destinatarios específicos) como centrando la mirada en las poblaciones
indígenas en particular, dado que las mismas tienen un vínculo muy particular con el
territorio, al tiempo que tienen características sociales y culturales altamente diferenciadas
de otros sectores poblacionales.
Adicionalmente, la óptica estratégica con la que se generan los vínculos entre políticas
públicas y poblaciones indígenas, también están sujetos al análisis correspondiente en
términos históricos concretos, tal como lo han hecho diversos especialistas en el tema.
Desde esta perspectiva, suelen diferenciarse tres grandes modelos de “relacionamiento”: (1)
el más clásico y tradicional, centrado en la dominación establecida desde el mundo de los
“blancos”; (2) el que fuera definido -desde los blancos- como “alternativo”, conocido con el
rótulo de “indigenismo”, de gran vigencia a mediados del siglo XX y centrado en el
“reconocimiento” no conflictivo; y (3) el impulsado por los propios movimientos indígenas
en estas últimas décadas, centrado en una postura más reivindicativa, asumiendo las
diferencias como interrelacionadas y el conflicto como inevitable.
El propio “indigenismo” se encargó -en buena medida- de “documentar” las atrocidades y
los horrores de la dominación blanca de los tiempos de la colonia y de los comienzos de las
repúblicas independientes. Grandes escritores, como José María Arguedas, por ejemplo,
han ofrecido descripciones impresionantes de estos procesos, en obras de la talla de “Los
Ríos Profundos” y “Todas las Sangres”, en un proceso que el propio Mario Vargas Llosa ha
calificado como “la utopía arcaica” (Vargas Llosa 1996).
Seguramente, el comienzo del “indigenismo” puede ubicarse en la Conferencia de
Pázcuaro, realizada en dicha ciudad mexicana en 1940, en cuya declaración final se insertó
una frase que luego fue incorporada al preámbulo de la Convención Internacional que
estableció el Instituto Indigenista Interamericano y que decía: “debe ser clarificada,
estimulada y coordinada la política indigenista de los diferentes países, entendida como
conjuntos de desiderata, de normas y de medidas que deben aplicarse para mejorar de
manera integral la vida de los grupos indígenas de América” (citada por Giraudo y Sánchez
ed. 2011). Se trató, sin duda, de una verdadera “declaración de intenciones” del “proyecto
indigenista” que surgía de dicha conferencia, reuniendo a un amplio grupo de actores.
Y del mismo modo, seguramente, puede establecerse el fin del indigenismo (por más que
continuó operando) en 1971, reflejado muy claramente en la evaluación que se realizara de
las tres décadas transcurridas, en la Conferencia de Barbados celebrada en enero, y que
quedó expresada en la Declaración Final: “la política indigenista de los Estados nacionales
ha fracasado tanto por acción como por omisión. Por omisión, en razón de su incapacidad
para garantizar a cada grupo indígena el amparo específico que el Estado le debe y para
imponer la ley sobre los frentes de expansión nacional. Por acción, debido a la naturaleza
colonialista y clasista de sus políticas indigenistas” (citada también por Giraudo y Sánchez)
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La Ambivalente Historia del Indigenismo
Más allá de las perspectivas usadas en el establecimiento del carácter especial de la población o los
pueblos indígenas (en esto no cesan los debates), pensamos que se ha insistido, de manera poco
crítica, en mantener el vínculo entre ese carácter especial y las políticas hacia los indígenas:
carácter especial reiteradamente reconstruido y políticas constantemente criticadas, descalificadas
y, nuevamente, reiniciadas. Tenemos la impresión de que con cada nueva promoción de
indigenistas, este proceso ha aumentado su autorreferencialidad y su estrechamiento en torno al
vínculo entre el carácter especial de los indígenas y la política de investigación y desarrollo.
Un asunto central de la intensificación de este proceso es el gran énfasis puesto en los atributos de
la identidad indígena y en la reivindicación de cada uno de ellos. Aquí encontramos otro foco de
ambivalencia en la historia del indigenismo, que merece el esfuerzo de ser investigado y debatido
como un elemento constitutivo del indigenismo, algo que se comporta según los procesos de
estigmatización que analizó Erving Goffman en los años setenta.
Más allá del hecho de que este autor estuviera pensando en otras realidades sociales y en otras
polémicas metodológicas, pensamos que muchas de sus propuestas tienen vigencia para el caso que
nos ocupa, en especial su constante insistencia en el caso relacional de la degradación de la
identidad y en prestar atención a las situaciones sociales, más o menos estructuradas y estables, en
que se juegan los valores de los atributos susceptibles de descrédito; es decir, prestar más atención
a las actuaciones de los actores en las situaciones sociales cuando usan los atributos de identidad
para estigmatizar o usar el estigma del que son víctima.
En gran medida, una historia del indigenismo es una historia del ambivalente uso de atributos
estigmatizadores en torno a los indígenas y del desigual conjunto de derechos y obligaciones que
esto supone para los indígenas, para sus representantes más conspicuos, los indigenistas, para los
Estados Nacionales, para los organismos internacionales y diversas ONGs, etc.
De esta historia, se extraen proyectos moralmente irreprochables y otros más ambiguos, que dan
pie a juicios que han llenado una parte importante de la bibliografía existente sobre los
indigenismos y sobre los indígenas del pasado y del presente. También es parte de esa historia un
continuado esfuerzo declarado una y otra vez desde el peruano González Estrada en el siglo XIX
hasta el último portavoz zapatista o del gobierno filoindígena de Bolivia; sin embargo, nos parece
que la insistencia en fundamentar la legitimidad política en torno a los indígenas en su carácter
especial puede haber reproducido, una y otra vez, no un rasgo esencial o una identidad profunda,
sino una estigmatización y un uso discrecional de los atributos estigmatizados.
Así, en esta ambivalente historia, el fracaso del indigenismo en la transformación de la realidad
social de los indígenas … estaría acompañado del éxito en la producción de un conjunto de
prácticas identificatorias por las que los participantes en el campo indigenista se reconocen entre
ellos y son reconocidos por quienes se sitúan fuera de éste.
Fuente: Laura Giraudo y Juan Martín Sánchez (ed.) La Ambivalente Historia del Indigenismo:
Campo Interamericano y Trayectorias Nacionales 1940 – 1970. Instituto de Estudios Peruanos,
Lima 2011.
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2 – MARCO DE REFERENCIA SITUACIONAL
¿En que contexto se ubican las y los jóvenes indígenas latinoamericanos? ¿Cuántos son,
donde están y cómo son? ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué los asemeja y que los
diferencia de las y los jóvenes no indígenas? No se trata, por cierto, de una simple “minoría
étnica”, y todo indica que viven en condiciones de gran precariedad.
A – Cuántos Son, Donde Están y Como Son las y los Jóvenes Indígenas
De acuerdo a las estadísticas procesadas por la CEPAL, utilizando datos censales de la
ronda de 2000, las y los jóvenes representan aproximadamente el 30% de la población total
de los 14 países analizados, aún cuando se constatan leves diferencias entre ellos. En
términos absolutos, los países que concentran la mayor cantidad de población joven son
Perú, México, Guatemala y Bolivia, pero en términos relativos, la proporción de jóvenes de
10 a 24 años es levemente superior entre los indígenas, comparados con la población no
indígena, en Panamá, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Perú; mientras que se constata una
proporción similar entre los dos grupos en Brasil, Chile, Guatemala, México, Nicaragua y
Venezuela. En Bolivia, Honduras y Paraguay, por su parte, la proporción es mayor entre la
población no indígena.
Las cifras absolutas por país, figuran en el Cuadro Nº 1, en tanto que las cifras relativas se
incluyen en el Gráfico Nº 1.
Cuadro Nº 1:
Población Indígena Total y Joven por Grupos de Edad (Censos de la Ronda 2000)

PAIS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

TOTAL

10 a 24 años

10 a 19 años

15 a 24 años

1112350
5008997
704628
668934
63539
826301
4597827
426966
5940178
244157
274545
88134
6489109
----

325829
1512407
214363
174409
20779
266640
1536697
145767
1854612
86779
88902
27957
2009003
158466

227845
1076311
149563
120769
14851
195556
1136609
108689
1353688
63101
65902
20458
1440550
114110

204367
894783
139189
109052
12854
159315
898809
85514
1123349
52202
52569
16499
1223178
96713

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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Gráfico Nº 1:
Población Joven (de 10 a 24 años) por Condición Étnica según Países
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Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
Adicionalmente, el informe CEPAL – OPS constata que “entre los jóvenes indígenas
persiste un patrón de localización marcadamente rural, aún cuando proporciones muy
significativas se comienzan paulatinamente a asentar en las ciudades”, destacando que
“alrededor de un 44% de los jóvenes indígenas reside en zonas urbanas, situación que es
cercana al 80% en el caso de los no indígenas del mismo segmento erario”.
Cuadro Nº 2:
Jóvenes Indígenas de América Latina por Área de Residencia

PAISES
Argentina 2001
Bolivia 2001
Brasil 2000
Chile 2002
Costa Rica 2000
Ecuador 2001
Guatemala 2002
Honduras 2001
México 2000
Nicaragua 2005
Panamá 2000
Paraguay 2002
Perú 2007
Venezuela 2001

URBANO

RURAL

TOTAL

264.606
865.233
108.377
116.657
4.131
51.666
496.101
23.467
653.850
33.037
16.987
2.686
1.135.076
89.080

61.223
647.174
105.986
57.752
16.648
214.974
1.040.596
122.300
1.200.762
53.742
71.915
25.271
873.927
69.386

325.829
1.512.407
214.363
174.409
20.779
266.640
1.536.697
145.767
1.854.612
86.779
88.902
27.957
2.009.003
158.466

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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Gráfico Nº 2:
Población de 10 a 24 años residente en Áreas Rurales por Condición Étnica, según Países
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Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
Finalmente y siempre según CEPAL – OPS, importa destacar que “la composición por sexo
(cociente entre el número de hombres y el número de mujeres, multiplicado por 100) de los
jóvenes indígenas es también heterogénea”: en Costa Rica, Paraguay y Perú hay una
preponderancia masculina; mientras que en Ecuador, Guatemala, Venezuela y Bolivia, hay
un predominio de mujeres; en los países restantes, la composición por sexo es bastante
equilibrada”. (Ver Cuadro y Gráfico Nº 3).
Cuadro Nº 3:
Población Indígena Joven (10 a 24 años) por Sexo, según Países

PAISES
Argentina 2001
Bolivia 2001
Brasil 2000
Chile 2002
Costa Rica 2000
Ecuador 2001
Guatemala 2002
Honduras 2001
México 2000
Nicaragua 2005
Panamá 2000
Paraguay 2002
Perú 2007
Venezuela 2001

HOMBRE

MUJER

TOTAL

163.876
745.676
106.845
87.369
10.640
129.527
749.393
73.506
918.616
43.437
44.431
14.258
1.021.650
78.173

161.953
766.731
107.518
87.040
10.139
137.113
787.304
72.261
935.996
43.342
44.471
13.699
987.353
80.293

325.829
1.512.407
214.363
174.409
20.779
266.640
1.536.697
145.767
1.854.612
86.779
88.902
27.957
2.009.003
158.466

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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Gráfico Nº 3:
Razón de Masculinidad de la población de 10 a 24 años por Condición Étnica
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Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
La razón de masculinidad, vista desde el ángulo de los diferentes sub-grupos juveniles,
brinda alguna información adicional de interés (ver Cuadro Nº 4) y permite constatar
nuevamente la diversidad de situaciones por países, en el marco de un patrón donde los más
jóvenes (10 a 19 años) muestran niveles más altos que los mayores (15 a 24 años).
Cuadro Nº 4:
Razón de Masculinidad en la Población Indígena Joven según Edades

PAISES
Argentina 2001
Bolivia 2001
Brasil 2000
Chile 2002
Costa Rica 2000
Ecuador 2001
Guatemala 2002
Honduras 2001
México 2000
Nicaragua 2005
Panamá 2000
Paraguay 2002
Perú 2007
Venezuela 2001

10 a 24 años

10 a 19 años

15 a 24 años

101,2
97,3
99,4
100,4
104,9
94,5
95,2
101,7
98,1
100,2
99,9
104,1
103,5
97,4

101,5
99,6
99,5
101,3
105,3
96,3
99,0
103,9
101,2
101,2
102,3
105,8
104,6
99,0

100,6
92,7
97,7
98,2
102,7
90,6
90,2
99,8
94,9
98,3
96,4
101,2
102,2
94,2

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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B – Educación y Trabajo en las y los Jóvenes Indígenas en América Latina
El mismo informe de CEPAL – OPS (2011) permite contar con algunos parámetros
relevantes en lo que atañe a la situación social en la que viven las y los jóvenes indígenas,
especialmente en los campos de la educación, la inserción económica y la salud.
“La situación del analfabetismo de los jóvenes indígenas de 15-24 años en los países
analizados -señala el informe- muestra una gran heterogeneidad, con rangos que van desde
un 30,5% de jóvenes que no saben leer ni escribir en Paraguay y un 1,6% en Chile. Las
situaciones observadas permiten hacer tres tipos de agrupaciones: a) países con alta
vulnerabilidad, como Paraguay, Guatemala y Venezuela, donde aproximadamente un 20 a
30% de los jóvenes indígenas es analfabeto; b) países con vulnerabilidad mediana: Brasil,
Costa Rica, Honduras, México, con un 10-20%; y, c) países con vulnerabilidad baja:
Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, con menos de 10%. Esta misma tendencia se
observa al analizar la información por grupos específicos de edad”.
El Cuadro Nº 5 y el Gráfico Nº 4 brindan la evidencia del caso. Información adicional
muestra que el analfabetismo afecta en mayor proporción a las jóvenes mujeres indígenas,
en relación a los hombres jóvenes indígenas y a todos los jóvenes no indígenas.
Cuadro Nº 5:
Población de 15 a 24 años por Nivel de Analfabetismo y Condición Étnica
Población 15-24 años
Grupos específicos de edad
15-19
20-24

País

Condición étnica
No
Indígena
Indígena

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

2,0
2,7
13,4
1,4
14,2
6,0
24,7
15,4
11,5
9,5
20,3
27,7
1,8
21,0

0,9
1,3
4,2
0,9
1,9
3,2
9,5
10,0
2,4
10,6
1,5
2,0
1,1
2,3

Total

0,9
2,1
4,2
0,9
2,1
3,4
15,8
10,4
2,9
10,6
3,6
2,4
1,3
2,8

Condición étnica
No
Indígena
Indígena

2,8
4,4
16,1
1,7
15,9
8,5
33,4
19,2
17,3
13,1
25,8
33,9
3,2
23,6

1,1
2,0
6,0
1,0
2,4
3,1
11,6
11,4
3,0
13,0
1,7
2,5
1,5
2,7

Total

1,1
3,4
6,1
1,0
2,6
3,5
20,2
11,9
3,9
13,0
3,9
3,0
1,9
3,1

Total
Condición étnica
No
Indígena
Indígena

2,4
3,6
14,6
1,6
15,0
7,1
28,5
17,1
14,1
11,1
22,7
30,5
2,5
22,2

1,0
1,6
5,1
1,0
2,1
3,2
10,5
10,6
2,7
11,8
1,6
2,3
1,3
2,5

Población
Total
Total

1,0
2,7
5,1
1,0
2,4
3,4
17,8
11,1
3,4
11,7
3,8
2,7
1,6
2,9

6,1
17,5
25,3
8,9
20,3
28,3
47,8
29,0
32,0
22,6
38,0
45,2
15,5
32,7

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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Gráfico Nº 4:
Diferencia relativa entre proporción de analfabetismo indígena y no indígena
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Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
Las “brechas” antedichas, se verifican también en términos del promedio de años de estudio
logrados por las y los jóvenes según su condición étnica, menores en jóvenes indígenas.
Cuadro Nº 6:
Promedio de años de estudio en la población de 15 a 24 años por condición étnica
Población 15-24 años
Grupos específicos de edad

15-19

País

Condición étnica
No
Indígena
Indígena

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

8,31
7,90
4,89
9,39
5,09
5,96
3,97
4,64
6,21
6,10
5,27
4,25
9,25
5,19

8,95
8,73
6,75
10,00
7,47
7,93
6,30
5,77
8,37
6,56
8,88
7,81
10,12
8,23

Total

20-24
Total

8,92
8,27
6,73
9,97
7,43
7,79
5,34
5,69
8,23
6,49
8,48
7,77
9,91
8,16

Condición étnica
No
Indígena
Indígena

9,33
8,70
5,41
10,07
5,24
5,81
3,64
4,50
5,89
6,42
5,12
4,08
10,73
5,19

10,28
10,19
7,52
11,49
8,45
8,94
7,04
6,15
9,13
7,11
10,08
8,88
12,14
9,10

Total

10,24
9,32
7,50
11,42
8,39
8,74
5,70
6,04
8,93
7,02
9,60
8,83
11,81
9,02

Condición étnica
No
Indígena
Indígena

8,80
8,29
5,13
9,72
5,16
5,89
3,82
4,58
6,07
6,24
5,20
4,18
9,94
5,19

9,61
9,40
7,11
10,72
7,92
8,41
6,64
5,94
8,73
6,82
9,46
8,29
11,09
8,65

Población
Total
Total

9,58
8,77
7,10
10,68
7,87
8,24
5,50
5,85
8,56
6,74
9,02
8,25
10,82
8,57

8,24
6,52
4,46
7,86
4,78
4,04
2,61
3,66
4,52
5,15
4,14
3,71
7,77
4,23

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
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Por su parte, en términos de inserción económica, el informe CEPAL – OPS muestra que
“un 52,3% de los jóvenes de entre 15-24 años desarrolla actividades productivas; llama la
atención que, en términos generales, la proporción sea más baja entre los indígenas que
entre los no indígenas (47,1% y 57,2%, respectivamente), situación que bien pudiera estar
asociada a un sesgo de los instrumentos censales, dado que muchas veces las actividades
que desarrollan los jóvenes indígenas en el marco de las unidades productivas familiares no
son registradas como tales. Sin embargo se aprecian distintas situaciones por país: en
Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay, la participación económica es mayor en indígenas
que en no indígenas, con diferencias relativas que fluctúan entre el 20 y el 40%; en
Argentina, Chile y Costa Rica la inserción laboral de los indígenas supera en un 10% la de
los no indígenas. En los países restantes, la situación es la inversa” (Cuadro Nº 7).
Cuadro Nº 7:
Tasas de participación económica en la población de 15 a 24 años por condición étnica

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica

Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

Población joven
Grupos específicos de edad
15-19
20-24
No
No
Indígena
Indígena
Indígena
Indígena

39,5
39,1
46,3
26,8
37,6
61,5
41,5
42,7
41,8
28,6
62,9
54,7
27,8
23,0

34,0
30,6
49,6
23,1
28,6
35,0
34,4
37,0
36,4
31,4
38,6
38,6
27,5
23,9

80,0
59,8
66,2
62,0
56,3
74,3
48,7
51,7
56,5
49,3
90,6
65,2
56,5
40,3

76,8
53,4
74,1
57,4
59,4
59,4
54,4
53,6
57,7
54,6
82,2
63,9
56,3
53,4

Población Total

Total
Indígena

No
Indígena

Indígena

No
Indígena

58,9
49,2
55,5
44,1
46,2
67,2
44,7
46,6
48,4
38,0
75,1
59,5
41,1
31,0

55,4
41,0
61,2
39,8
43,0
46,9
43,7
44,5
46,6
42,5
59,6
50,0
41,4
38,1

78,6
62,1
60,2
55,3
53,3
72,3
47,2
50,2
54,1
49,7
86,4
66,4
54,5
39,5

75,6
56,3
63,6
56,6
52,2
59,7
51,1
50,8
55,0
53,8
79,0
59,4
56,0
54,3

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
“Una clara diferenciación por sexo se aprecia en la inserción económica tanto de los
jóvenes indígenas como no indígenas -agrega el informe-. Así, en todos los países son los
varones los que se incorporan con más fuerza al mercado del trabajo. Sin embargo, en el
caso indígena, esto pudiera estar fuertemente influido por la falta de reconocimiento de las
actividades productivas tradicionales de las mujeres como trabajo formal. Entre los jóvenes
indígenas -acota el informe- las diferencias por sexo más significativas se presentan en
Honduras, Costa Rica y Guatemala, donde la participación económica de lo varones está
muy por encima de la de las mujeres, con diferencias relativas de 5.0, 3.9 y 3.2,
respectivamente”.
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C – La Salud de Adolescentes y Jóvenes Indígenas en América Latina
Adicionalmente, el informe CEPAL – OPS ofrece datos relativos al embarazo adolescente,
destacando que en términos de tasas de fecundidad, se verifica “un porcentaje
sistemáticamente más alto de madres jóvenes entre las indígenas que entre las no indígenas.
Las mayores diferencias interétnicas se aprecian en, Costa Rica, Panamá, Brasil y
Paraguay; y, las más bajas en Perú, Honduras y Bolivia” (Ver Gráfico Nº 5).
Gráfico Nº 5:
Proporción de madres jóvenes de 15 a 24 años por condición étnica
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Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
“Sin embargo -acota el informe- hay que considerar que no necesariamente estas
diferencias remiten a inequidades, dado que los patrones reproductivos, que definen no sólo
el número de hijos, sino también la edad de la unión entre otros aspectos, difieren de una
cultura a otra. Vale decir, no se puede inferir que estas cifras remitan exclusivamente a
faltas de garantías de los derechos reproductivos de las jóvenes indígenas”.
Uno de los factores asociados a este fenómeno es, sin duda, el educativo. El informe
CEPAL – OPS destaca que el rezago educacional entre las madres adolescentes indígenas
es significativamente mayor que entre las no indígenas. En el Cuadro Nº 8 “se puede
apreciar que en todos los países, con excepción de Chile (27,8), las madres indígenas
jóvenes presentan altos niveles de rezago educacional, con valores que fluctúan entre
52,9% en Perú y un 97% en Paraguay. En segundo lugar, se observa que,
independientemente del nivel, las brechas entre éstas y las no indígenas son sistemáticas en
todos los países, sin excepción. Las diferencias relativas más bajas se verifican en
Honduras y Nicaragua (1,1); y, las más altas, en Chile y Paraguay (1,8)”.
“Al analizar el peso relativo que tienen las madres menores de 20 años en el total de
mujeres con hijos -se destaca- se observa que pese a la variabilidad existente entre las
indígenas (las cifras fluctúan entre 11% en Paraguay y 2,2% en Chile) las proporciones
entre ellas son siempre más altas que entre las no indígenas, con excepción de Bolivia”.
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Cuadro Nº 8:
Distribución de jóvenes madres (15 a 24 años) por rezago educacional según condición étnica
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

Indígena
Con rezago
Sin rezago
61,0
39,0
67,5
32,5
79,5
20,5
27,8
72,2
90,7
9,4
87,9
12,0
96,0
4,0
93,9
6,1
84,7
15,2
71,6
28,4
90,7
9,3
97,0
2,9
52,9
47,2
85,6
14,4

No Indígena
Con rezago
Sin rezago
51,2
48,8
50,3
49,8
63,2
36,8
15,3
84,7
73,9
26,1
58,9
41,0
78,6
21,4
85,5
14,5
52,0
48,0
67,2
32,8
49,4
50,7
67,6
32,3
36,1
63,9
53,6
46,5

Diferencia
relativa (*)
1,2
1,3
1,3
1,8
1,2
1,5
1,2
1,1
1,6
1,1
1,8
1,4
1,5
1,6

(*) Cuociente entre jóvenes indígenas y no indígenas con rezago

Fuente: CEPAL – OPS (2011) Salud de la Población Joven Indígena en América
Latina: Un Panorama General. Santiago.
El informe CEPAL – OPS, asimismo, brinda información sobre otros temas centrales
relacionados con la salud de adolescentes y jóvenes, diferenciando a indígenas de no
indígenas, sobre los que no se cuenta con información relativa a un número relevante de
países, destacando las siguientes tendencias observables en algunos países de la región:
•

En relación al VIH-SIDA, entre las y los jóvenes indígenas, siempre son menores los
porcentajes de quienes oyeron hablar del tema, de quienes están preocupados por
contraer este mal y de quienes conocen métodos de protección seguros, en comparación
con las y los jóvenes no indígenas.

•

En relación al número de jóvenes que tiene alguna discapacidad, se notan también
niveles levemente mayores entre adolescentes y jóvenes indígenas en relación a los no
indígenas, en un total que equivale a alrededor del 5 % del total de jóvenes.

•

En materia de salud mental, preocupan los niveles relativamente más elevados entre la
juventud indígena (respecto a la no indígena) de suicidios, que -además- están
aumentando más entre jóvenes indígenas (en relación a sus pares no indígenas).

Para mejorar la salud de las y los jóvenes indígenas, habría que mejorar la disponibilidad de
información estratégica, ampliar los espacios favorables y las políticas basadas en datos
científicos, fortaleciendo los sistemas y servicios de salud integrados e integrales.
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3 – MARCO DE REFERENCIA LEGAL
En general, existe un extendido consenso entre los actores vinculados a la dinámica de los
pueblos indígenas, acerca del importante aporte que han brindado a su causa, varias
iniciativas legales de carácter internacional y nacional, destacándose algunas en particular.
A – El Aporte de las Normas Legales Internacionales
Aunque existen muchos antecedentes (que podrían enumerarse a partir de la propia
Declaración de los Derechos Humanos de 1948) uno de los instrumentos legales más
relevantes en este campo es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas, aprobada el 13 de setiembre de 2007 (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html).
Con esta Declaración, se logran avances relevantes en por lo menos dos grandes campos:
por un lado se fortalecen los derechos de los pueblos indígenas, “afirmando que los pueblos
indígenas son iguales a todos los demás pueblos” (tal como se sostiene en los
considerandos iniciales de la Declaración) y por otro, se destaca el valor de la diferencia,
“reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”, y “afirmando también
que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas,
que constituyen el patrimonio común de la humanidad”. En la misma línea, es destacable el
énfasis que hace la Declaración en torno a la no discriminación. Por un lado, “reafirmando
que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma
de discriminación”, y complementariamente, “afirmando además que todas las doctrinas,
políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la
propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o
culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente
condenables y socialmente injustas”.
Por ello, los primeros cinco artículos de la Declaración enfatizan, precisamente, estos
principios. Así, en el artículo 1 se establece que “los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos”, al tiempo
que en el artículo 2 se establece que “los pueblos y las personas indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún
tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen
o identidad indígenas”. El artículo 3, por su parte, establece que “los pueblos indígenas
tienen derecho a la libre determinación” y “en virtud de ese derecho determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. En
la misma línea, el artículo 4 establece que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su
derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los
medios para financiar sus funciones autónomas” y en el artículo 5 se establece que “los
pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
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Por su parte, otra referencia fundamental en este campo es el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, aprobada el 7 de Junio de 1989 por la Conferencia General.
Aprobada casi veinte años antes que la Declaración de la ONU de 2007, evidentemente fue
un referente central para la elaboración de ésta última, dado que -además- el Convenio tiene
un alcance amplio y abarcativo, que va más allá de lo estrictamente vinculado con el
empleo y la seguridad social. El Convenio cuenta con 44 artículos, organizados en 10
secciones que incluyen algunos aspectos de política general, un capítulo sobre “tierras”,
otros cuatro sobre contratación y condiciones de empleo, formación profesional, seguridad
social y salud, y contratación a través de fronteras, uno más sobre educación y medios de
comunicación, y otros tres (finales) sobre administración, disposiciones especiales y
disposiciones finales. (http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml).
“La conciencia de su identidad indígena o tribal -dice el Convenio en el artículo 1- deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio”, estableciendo luego (en el artículo 3) que “los
pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”, especificando que “las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de
esos pueblos” y estableciendo que “no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de
coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos
interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”.
Por último, aunque su alcance es más limitado, otra referencia fundamental en este campo,
es la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes, promovida por la
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y ya ratificada por varios gobiernos de la
región, por lo cual ya está vigente y tiene carácter vinculante para aquellos Estados que la
suscriben (ver el texto en http://www.laconvencion.org/index.php?secciones/convencion).
Aplicada a las y los jóvenes de 15 a 24 años (según el artículo 1) la Convención establece
en su Artículo 2 que “los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de
todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a
respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, y culturales”, agregando en el Artículo 3 que “los Estados
Parte en la presente convención, se comprometen a formular políticas y proponer
programas que alienten y mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso
de los jóvenes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a la difusión de
los valores de la tolerancia y la justicia”.
Por su parte, en el Artículo 5, se establece que “el goce de los derechos y libertades
reconocidos a los jóvenes en la presente Convención no admite ninguna discriminación
fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional,
étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la
condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos
económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que
pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y
las oportunidades al goce de los mismos”.
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B – Algunas Normas Legales Nacionales Destacadas
Como se sabe, el Estado de Derecho en América Latina se basó, en general, en
concepciones centradas en la unidad del Estado y la igualdad de todos los habitantes ante la
Ley, sustentadas en principios vinculados con la existencia de un solo Estado, una sola
Nación, un solo pueblo, una sola justicia, etc. Y esto ocurrió, en general, por la imperiosa
necesidad de afirmar las nacientes repúblicas en el territorio, construyendo una efectiva
identidad nacional, homogénea por definición.
Por ello, durante una larga etapa estas concepciones rechazaron la especificidad indígena y
desde el Estado se procedió a imponerlas, a través de estrategias diversas que incluían
llamamientos a la asimilación, la sumisión y/o el exterminio. Recién a comienzos de los
años cuarenta del siglo XX, con el surgimiento del denominado “indigenismo”, estos
enfoques comenzaron -lentamente- a flexibilizarse, pero será recién en este siglo, con la
aprobación de las actuales Constituciones de Bolivia y Ecuador, que se comenzarán a
establecer cambios relevantes al respecto, bajo la consigna de los Estados Plurinacionales.
Si bien todas las Constituciones Nacionales vigentes aseguran a sus ciudadanos y
ciudadanas la igualdad de trato y la no discriminación, prácticamente todas las reformas
procesadas en las últimas décadas han querido ir más allá, reconociendo explícitamente la
diversidad cultural, incorporando incluso algunas disposiciones que con mayor o menor
detalle tienden a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la unidad
del Estado Nacional. Esto es notorio, sobre todo, en las Constituciones de Guatemala
(1985), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia (1994),
Argentina (1994) y Ecuador (1998).
Por su parte, importa mencionar que en Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Uruguay y
República Dominicana, no hay menciones expresas al reconocimiento de los pueblos
indígenas en las respectivas Constituciones, aunque sí cuentan con cláusulas
antidiscriminatorias. Otro tanto ocurre en Honduras, donde la Constitución establece la
protección de los derechos indígenas, pero no establece claramente su reconocimiento. En
Nicaragua, la Constitución de 1987 establece normas específicas para los pueblos indígenas
y comunidades étnicas de la Costa Atlántica, mientras que en México la Constitución
establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas”, al tiempo que en la Constitución de Venezuela se establece que
“los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del
Estado y del pueblo venezolano, como único, soberano e indivisible”.
Pero los cambios más relevantes se dieron -como ya se destacara- en Bolivia y Ecuador. En
el primer caso, la propia denominación oficial de “Estado Plurinacional de Bolivia”
establece claramente el sentido de dicha transformación, a partir de la Constitución
aprobada en 2009. Allí se establece (en el artículo 1) que “Bolivia se constituye en un
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda
en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro
del proceso integrador del país” (http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/cpe.pdf).
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Adicionalmente, en el artículo 2 se establece que “dada la existencia precolonial de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus
territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que
consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de
sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta
Constitución y la ley”, agregando, en el artículo 3, que “la nación boliviana está
conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en
conjunto constituyen el pueblo boliviano”.
En el caso ecuatoriano, por su parte, la Constitución aprobada en 2008 establece en su
artículo 1 que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”, especificando
luego (en el artículo 56) que “las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible”, agregando (en el artículo 57) que “se reconoce y
garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de
conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos” (y
se especifica una larga lista de los mismos, expresamente).
Un aspecto destacable, que diferencia a estas dos innovadoras Constituciones, es el referido
a los idiomas oficiales. Así, mientras en el caso boliviano se establece que “son idiomas
oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos” (artículo 5), en el caso ecuatoriano se establece que “el castellano es
el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de
relación intercultural” (artículo 2).
En cualquier caso, y retomando la perspectiva general, es evidente que en todos los casos,
generalmente una cosa es lo que se establece en la Constitución y otra lo que se establece
en leyes y reglamentos más específicos (y otra lo que efectivamente se pone en práctica), en
el campo de las políticas públicas que deben asegurar el cumplimiento de las normas
constitucionales. Por ello, importa mencionar, adicionalmente, que en varios países se han
ido aprobando -también- importantes normas antidiscriminatorias más específicas y
concretas, entre las que se destacan los avances producidos en Argentina, México, Uruguay
y Venezuela (entre otros), donde se han creado -incluso- instituciones y autoridades
especiales para impulsar y vigilar el efectivo cumplimiento de tales normas.
De todos modos, no puede dejar de reconocerse que se han producido avances relevantes, al
menos en dos planos destacados: (i) el reconocimiento de la plurinacionalidad (aún en el
marco de Estados unitarios); y (ii) el reconocimiento de los derechos colectivos (sumados a
los individuales). Ambos procesos están agrietando significativamente las tradiciones
liberales vigentes hasta no hace mucho tiempo, centradas en la homogeneidad cultural y el
reconocimiento exclusivo de derechos individuales. La propia denominación de “pueblos”
indígenas, favorece -sin duda- una visión más precisa sobre todos estos temas.
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C – La Visión de los Actores sobre el Marco Legal y sus Impactos Efectivos
Esta sección quedaría incompleta si no se incluyen los puntos de vista y las valoraciones
que los diferentes actores (gubernamentales y de la sociedad civil) que actúan en este
campo realizan respecto al marco legal vigente y a sus impactos efectivos. Para incluirlos,
recurrimos a un balance global realizado en 2008 (Becerra y Torres 2008) por parte de la
Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD)
creada en 2007 y compuesta por un amplio abanico de actores nacionales e internacionales.
El Informe, tal como se establece en la propia presentación inicial, “tiene como propósito
dar a conocer las experiencias que en los últimos 15 años han tenido los países de la región
en la lucha contra la discriminación. Este Informe -se especifica- aborda la problemática de
la discriminación desde una perspectiva legal e institucional, pues se centra en el papel de
los órganos más representativos de la región en la prevención y erradicación de la
discriminación, pero también habla de la participación de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) como promotoras y defensoras de los derechos humanos. De tal modo, el
documento está concebido como un reflejo privilegiado sobre la situación de la
discriminación a nivel regional”.
Elaborado desde una perspectiva altamente participativa y deliberativa, el Informe está
construido sobre la base de siete conjuntos de preguntas referidas a: (1) diagnóstico; (2)
estatus legal de la discriminación; (3) asignación de presupuesto nacional; (4) políticas
públicas para el combate de la discriminación; (5) la lucha contra la discriminación desde
las OSC; (6) obstáculos para eliminar la desigualdad y la discriminación; y (7) la lucha
institucional contra la discriminación a nivel regional. La información recopilada fue
agrupada en tres ejes de análisis y diez áreas temáticas, de acuerdo al siguiente detalle:

Marco Legal e Institucional

1 – Cláusulas Constitucionales
2 – Leyes Reglamentarias
3 - Organismos

Instrumentación de Políticas 4 – Investigaciones y/o Estudios de Opinión
Públicas
5 – Planes o Programas Nacionales
6 – Acciones Afirmativas y Medidas Compensatorias
7 – Presupuesto
8 – Programas Educativos

Papel de los Medios de 9 – Campañas a través de Medios
Comunicación y de las OSC
10 – Relación y Participación de las OSC

Fuente: Becerra y Torres (coord.) (2008) Informe sobre la Discriminación en
Iberoamérica 2008. RIOOD, México.
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En términos sustantivos, el Informe identifica 13 grupos vulnerables frente a la
discriminación: (1) mujeres; (2) niñas, niños y jóvenes; (3) migrantes; (4) refugiados y
personas en situación de desplazamiento; (5) adultos y adultas mayores; (6) personas que
viven con vih-sida; (7) diversidad sexual (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y
transgénero-lgbtt); (8) pueblos indígenas; (9) afrodescendientes; (10) grupos étnicos
discriminados; (11) diversidad religiosa y de creencias; (12) personas con discapacidad, y
(13) personas en situación de encierro y liberadas.
Y en términos de juicio general, el Informe establece una apreciación muy precisa: “en las
últimas dos décadas Iberoamérica ha vivido transformaciones significativas. En el orden
político, las reglas de la democracia de acceso y distribución del poder han encontrado
terreno fértil en la región. Sin embargo, la convivencia y la cohesión sociales suelen verse
dañadas por los graves índices de desigualdad económica y social que imperan en nuestras
sociedades”, agregando que “a pesar del avance jurídico internacional y la transformación
de leyes y políticas al interior de los países a favor de dichos sectores, sigue persistiendo un
trato discriminatorio para estos grupos que, en la actualidad, se conjuga con la reproducción
de prácticas de aislamiento y denegación de derechos a grupos que, ya sea por razones de
movilidad social en condiciones económicas asimétricas, como aquellos que se ven
obligados a migrar hacia otros países, o bien, de aquellos que ejercen su identidad sexual,
como los lgbtt, por ejemplo, los coloca en situaciones de vulnerabilidad y en ocasiones de
extrema vulnerabilidad, al tiempo que socava las bases de la convivencia social de toda
sociedad democrática y plural”.
En lo que tiene que ver, en particular, con los pueblos indígenas, el Informe recoge los
puntos de vista del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y
el Caribe (o Fondo Indígena, un organismo internacional que actúa a favor de la defensa de
los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos indígenas) para el que el diagnóstico
realizado “muestra la marginación y la discriminación que siguen padeciendo los pueblos
indígenas en su vida cotidiana. Numerosas investigaciones de agencias de cooperación,
gobiernos y los propios pueblos indígenas señalan la existencia de una correlación entre
etnicidad y pobreza, producto concreto de procesos históricos de discriminación, exclusión
y marginación en los cuales han operado fuerzas sociales específicas, articuladas con base
en modelos de desarrollo impulsados por los propios Estados”.
“Estos resultados -agrega- demuestran la insuficiencia de las reformas legales realizadas en
los últimos años para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ya que se
trata de una legislación que no va al fondo del problema. Además, el hecho de que no se
establezcan las reformas institucionales necesarias para operarlas -se especifica- contribuye
a nulificar su efecto positivo. Por otra parte -acota el informe- numerosas políticas dirigidas
a los pueblos indígenas han sido reducidas a la atención de necesidades básicas de servicios
con programas diseñados desde las esferas gubernamentales y sin tomar en cuenta las
especificidades culturales de los destinatarios”, sentenciando asimismo que “la brecha
entre la realidad social y las disposiciones normativas es enorme, de ahí la necesidad de
transformar la relación que guarda el Estado con los pueblos indígenas, a fin de que
efectivamente formen parte del mismo”.
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4 – JOVENES INDIGENAS Y POLITICAS EDUCATIVAS
Sin dudas, las políticas educativas son centrales en relación a las nuevas generaciones en
general y a las indígenas en particular, por lo que se torna relevante analizar cuales han sido
los desempeños desplegados y los logros obtenidos. El Informe sobre las Tendencias
Sociales y Educativas en América Latina 2011, dedicado a “la Educación de los Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes” del SITEAL, ofrece una excelente base al respecto.
A – Avances en Cobertura, con Limitaciones Relevantes en Calidad
El Informe (SITEAL 2011) afirma fundadamente que “la implementación de políticas
educativas específicas en varios países de la región, orientadas a la inclusión y al
sostenimiento de la población indígena dentro de la educación formal, originó un
mejoramiento intergeneracional de la situación educativa”, mirando estos procesos desde
una perspectiva de mediano y largo plazo y sin desconocer que aún persisten enormes
disparidades y problemas que atender en este campo.
En términos de analfabetismo, con datos censales del 2000, se destaca que comparando la
generación de jóvenes de 15 a 24 años con la de 50 años y más, se constatan reducciones de
entre el 60 y el 90 %, aunque persisten diferencias importantes con las y los jóvenes no
indígenas. Así, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la tasa de analfabetismo entre las y los
jóvenes indígenas es del 3,6 %, mientras que en los mayores de 50 años es del 46 % (al
tiempo que entre los no indígenas, estas cifras son del 1,6 y del 21,7 % respectivamente) lo
que implica una reducción del 92,2 % y del 92,6 % entre los indígenas y no indígenas
respectivamente. En Guatemala, por su parte, el analfabetismo entre las y los jóvenes
indígenas es del 28,5 % mientras que entre los indígenas mayores de 50 años es del 77,6 %,
lo que implica una reducción del 63.3 %.
En la misma línea, el informe afirma que “en la actualidad los jóvenes indígenas acceden a
la educación formal, completan mayormente la educación primaria y muchos de ellos
acceden a la educación media, pero lo hacen en una proporción comparativamente mucho
menor que el resto de la población” (idem). En Honduras, por ejemplo, 74,6 % de las y los
niños indígenas (de 6 a 11 años) que culminaron el nivel primario asisten a la enseñanza
(cifra que llega al 79,1 % entre los no indígenas), al tiempo que el 47 % de las y los
adolescentes indígenas (de 12 a 17 años) que culminaron primaria asisten actualmente
(versus el 56,1 % entre los no indígenas); en el grupo de jóvenes de 18 a 22 años, por su
parte, las tasas de asistencia son del 15,2 y del 23 % respectivamente. En Paraguay, por su
parte, entre los niños las tasas de asistencia son 60,1 y 93,4 % (indígenas y no indígenas,
respectivamente) al tiempo que descienden a 45,2 y 78,5 % entre las y los adolescentes de
12 a 17 años y a 13,8 y 31,6 % respectivamente entre las y los jóvenes de 18 a 22 años.
Adicionalmente, el informe de SITEAL destaca que las políticas públicas en este sector
“han impulsado la reducción de la brecha educativa entre varones y mujeres a tal punto
que, en la actualidad, en muchos países de la región las mujeres completan más años de
estudio que los varones. Este avance, sin embargo, no impide que, en algunos países, la
diferencia entre varones y mujeres indígenas aún persista” (idem). El Cuadro Nº 9 brinda
las cifras correspondientes a 11 países.
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Cuadro Nº 9:
Tasa de Analfabetismo en la Población de 15 a 24 Años y Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19
Años, según Género, Grupo Étnico y País – Censos de la Ronda 2000
PAIS

INDÍGENA
Varón

Mujer

NO INDÍGENA
Varón

Mujer

BRECHA
ÉTNICA
Varón

Mujer

BRECHA DE
GÉNERO
Indígena

No
Indígena

Tasa de Analfabetismo en la Población de 15 a 24 Años

Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Venezuela

1,6
14,9
1,7
13,8
5,0
20,1
18,6
10,3
16,6
31,9
22,2

5,3
16,3
1,3
16,4
9,1
36,1
15,5
17,6
29,6
39,8
22,4

1,3
6,5
1,2
2,6
3,5
9,2
12,7
2,7
1,9
2,4
3,4

2,0
3,7
0,8
1,7
3,1
11,7
8,6
2,6
1,3
2,5
1,6

-0,3
-8,4
-0,5
-11,2
-1,5
-10,9
-5,9
-7,6
-14,7
-29,5
-18,8

-3,3
-12,6
-0,5
-14,7
-6,0
-24,4
-6,9
-15,0
-28,3
-37,3
-20,8

-3,7
-1,4
0,4
-2,6
-4,1
-16,0
3,1
-7,3
-13,0
-7,9
-0,2

-0,7
2,8
0,4
0,9
0,4
-2,5
4,1
0,1
0,6
-0,1
1,8

Porcentaje de Jóvenes de 15 a 19 Años que Finalizaron el Nivel Primario

Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
Venezuela

80,1
63,1
92,5
56,1
73,3
43,1
46,3
72,4
61,1
26,2
50,8

69,3
64,5
94,0
55,2
66,0
30,4
51,9
65,0
50,3
18,6
54,8

85,3
81,9
95,0
84,3
82,0
66,8
61,3
89,7
91,9
81,9
83,0

84,1
87,9
96,0
87,0
83,6
63,3
69,2
90,2
94,6
83,9
89,3

5,2
18,8
2,5
28,2
8,7
23,7
15,0
17,3
30,8
55,7
32,2

14,8
23,4
2,0
31,8
17,6
32,9
17,3
25,2
44,3
65,3
34,5

10,8
-1,4
-1,5
0,9
7,3
12,7
-5,6
7,4
10,8
7,6
-4,0

1,2
-6,0
-1,0
-2,7
-1,6
3,5
-7,9
-0,5
-2,7
-2,0
-6,3

Fuente: SITEAL La Educación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: Informe
sobre Tendencias Sociales y Educativas en América Latina 2011. IIPE – UNESCO –
OEI, Buenos Aires 2011.
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Adicionalmente, con datos de 2009, el Informe destaca que entre las y los jóvenes persisten
importantes diferencias en el egreso de la enseñanza secundaria, según los diferentes
grupos étnicos, notándose también importantes diferencias entre países, tal como puede
comprobarse con las cifras del cuadro Nº 10, que muestra niveles elevados de egresos en
Bolivia, Chile y Perú, niveles intermedios en Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay, y más
bajos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Uruguay.
Cuadro Nº 10:
Porcentaje de Jóvenes que egresaron de Secundaria habiendo ingresado en Primaria
y que lo hicieron habiendo ingresado en Secundaria, por Grupo Étnico y País
(según encuestas de hogares de 2009)
Jóvenes de 26 a 31 años que ingresaron
en Secundaria habiendo egresado de
Primaria, según Grup Étnico y País

Jóvenes de 26 a 31 años que egresaron
de Secundaria habiendo ingresado a
dicho nivel

Indígena

Afrodescendientes

Mestizos y
Blancos

Indígena

Afrodescendientes

Mestizos y
Blancos

Bolivia

85,4

s/d

87,9

81,9

s/d

85,2

Brasil

96,2

91,6

95,0

72,9

58,8

73,6

Chile

94,7

s/d

98,6

67,3

s/d

81,2

Ecuador

52,0

79,3

74,7

67,9

49,5

77,0

El Salvador

91,5

s/d

84,7

57,4

s/d

49,7

Guatemala

55,9

s/d

75,6

46,5

s/d

53,6

Nicaragua

69,1

s/d

78,7

52,2

s/d

59,3

Panamá

57,0

s/d

85,1

44,4

s/d

70,3

Paraguay

52,0

s/d

86,8

55,7

s/d

75,4

Perú

78,7

s/d

91,3

67,6

s/d

84,3

Uruguay

83,8

67,6

82,6

40,4

34,6

51,2

PAIS

Fuente: SITEAL La Educación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: Informe
sobre Tendencias Sociales y Educativas en América Latina 2011. IIPE – UNESCO –
OEI, Buenos Aires 2011.
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B – La Voz de los Actores del Proceso Educativo Intercultural
El Informe del SITEAL brinda, adicionalmente, un capítulo en el que se recogen los puntos
de vista de los diferentes actores involucrados en la dinámica educativa de los diferentes
países de la región, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad
civil y académicos especializados en estos temas, abordados a través de entrevistas
semiestructuradas.
“De los testimonios aportados por los dirigentes de organizaciones de pueblos originarios y
por los intelectuales indígenas, surgen enunciados que coincidentemente demandan la
defensa de la tierra y del territorio (…) y el tema de las demandas educativas como un
inciso en el marco de demandas más generales” y “cuando llega el momento de identificar
específicamente cuáles son las demandas educativas, las respuestas se concentran, con un
alto grado de homogeneidad, en torno al ‘tipo de educación’ que se reclama” (idem).
En este sentido, el informe del SITEAL identifica cuatro definiciones particulares sobre el
tipo de educación que se demanda: (1) la educación como medio para fortalecer la cultura a
la que pertenecen; (2) una educación con énfasis en los contenidos universales o sobre los
nuevos conocimientos, para ir adaptándose rápidamente a las nuevas coyunturas; (3) una
‘educación intercultural bilingüe’ con un currículum más apegado a la realidad de los
pueblos; y (4) una educación de alta calidad y pertinencia (en sintonía con las culturas de
los pueblos originarios). Allí radican las principales demandas de los dirigentes indígenas y
los principales desafíos de los operadores gubernamentales en este campo.
Desde este ángulo, resultan evidentes las limitaciones de la actual educación, y en tal
sentido, el informe destaca que los diferentes testimonios recogidos “denuncian la presencia
de docentes indígenas que hablan idiomas o dialectos distintos de la comunidad a la que
fueron destinados, programas que entregan uniformes que vulneran las costumbres de las
comunidades o libros escolares que trabajan desde la matriz cultural occidental”, mostrando
tales evidencias como “algunas de las acciones que ponen en riesgo el diálogo
potencialmente virtuoso entre la escuela, la familia y la comunidad” (idem).
Varios de los testimonios recogidos son más que elocuentes en este sentido. Uno de los
intelectuales indígenas y dirigente de la sociedad civil dice, por ejemplo, que “por el trabajo
que yo he tenido, he tenido la suerte de que mis hijos no estudiaran en la comunidad”,
mientras que otro expone su opinión crítica al respecto de un modo todavía más evidente:
“a la escuela pública van los pobres, a las privadas los ricos y a las interculturales los
indios”. Por todo lo dicho, el informe concluye que “en la actualidad se desarrolla un
círculo vicioso, con una educación que deslegitima la cultura indígena y con familias que
resisten la educación deslegitimadora de su cultura”.
Entre las explicaciones que los diferentes actores identifican, se destacan las dificultades
para contar con espacios y canales que efectivicen su participación en el diseño, la
implementación y la evaluación de la educación intercultural bilingüe, junto con los
conflictos que se generan entre el Poder Legislativo (más abierto) y el Poder Ejecutivo (más
inflexible) y aún entre los diferentes niveles del gobierno operantes en este campo.
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“La existencia de órganos nacionales de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, que
dictan normas pero luego no tienen poder fiscalizador, desvirtúa finalmente los avances
estipulados por la misma modalidad educativa. Luego, los órganos de gestión regionales
que tienen poder fiscalizador pero no ejecutan sus acciones, alegando falta de presupuesto,
dejan liberadas a su suerte escuelas que no cumplen con los mínimos requisitos. En tanto
que obstáculos, estos conflictos interniveles en muchos casos terminan convirtiéndose en
la explicación de la tensión entre la mejor de las normas y su implementación. Profesores
bilingües que no llegan a los lugares donde deben dar sus clases, regiones que por falta de
presupuesto no controlan si docentes y directivos cumplen con la calidad educativa,
convierten a instituciones de la educación intercultural bilingüe de las comunidades
(alejadas de los centros urbanos de poder) en escuelas no deseadas. Lo curioso -resalta el
informe- es que el obstáculo que identifican tanto los intelectuales como los referentes
indígenas, resulta ser idéntico al que refieren los agentes gubernamentales” (idem).
Por otro lado, las y los entrevistados destacan que otro factor que complica en gran medida
todas estas dinámicas, es el referido a la falta de continuidad en las políticas públicas, entre
diferentes gestiones de gobierno. Desde este ángulo, “aquellas iniciativas que no logran
constituirse en verdaderas políticas de Estado, con el debido seguimiento y control de las
acciones implementadas”, explican por qué “las demandas que en un principio habían sido
escuchadas durante una gestión, luego son desoídas o directamente se pierden a partir de un
cambio de gobierno”. Así se destacan varios hechos lamentables desde este punto de vista,
como la instalación de espacios de diálogo que luego se cierran o se tornan inoperantes, y
acuerdos que despiertan interés y entusiasmo que luego no se cumplen, todo lo cual lleva a
la desmotivación por participar y aportar propuestas al respecto.
Sin duda, el panorama es bastante desalentador, pero el informe del SITEAL agrega
algunos otros elementos que complejizan aún más la situación esquemáticamente descrita,
diciendo que “al cuadro de obstáculos que fueron explícitamente mencionados por los
actores consultados a partir de las preguntas realizadas, se le agregan otros que surgen
indirecta o implícitamente de sus discursos: (i) la dificultad de una visión de país donde la
diversidad sea el atributo principalmente reconocido y respetado; (ii) la tendencia a
homogeneizar la heterogeneidad con políticas estandarizadas; y (iii) la dificultad del Estado
para abordar los temas de los pueblos y comunidades indígenas de manera integral, al
momento de aplicar políticas públicas” (idem).
Y por si fuera poco, el informe agrega el testimonio de algunos jóvenes indígenas
egresados de la educación superior (y que por tanto pasaron por todo el ciclo), quienes
destacan las situaciones de discriminación cotidiana a las que se vieron expuestos a lo largo
de sus trayectorias educativas. Así, “la desvalorización de lo que saben y lo que son, en el
espacio escolar primario, secundario o superior constituye en todos los casos un ejemplo
recurrente. Las cuestiones identitarias, desde las costumbres de vestimenta, lengua,
actividades productivas como los espacios de reproducción de los aprendizajes, entre otras,
son las más vulneradas a la hora de revisar en que medida se sintieron incluidos quienes
atravesaron la experiencia de escolarizarse. Ejemplos simples del tipo ‘sáquese el poncho’
o ‘sáquese el sombrero para estar en el aula’ constituyen escenas que muestran como los
símbolos identitarios de las comunidades son excluidos de la cotidianidad para ser
intercambiados por las ‘buenas costumbres occidentales’” (idem).
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C – Imaginando la Educación, desde la Inclusión y la Pertinencia Cultural
Los actores involucrados centralmente en estas particulares dinámicas y entrevistados en el
marco del Informe del SITEAL, brindaron también sus visiones acerca de cómo debería ser
la educación a futuro, imaginada como “escuela ideal”. De los testimonios recogidos, se
destacan cuatro imágenes diferentes pero complementarias:
En primer lugar, la escuela ideal debería ser una escuela “situada”, que no está ajena a la
vida de las comunidades indígenas, es decir, “una escuela que forma parte de un proyecto
comunitario y no una institución que se circunscribe al espacio escolar exclusivamente. Se
trata de una escuela que marcha al ritmo de las actividades productivas que posee la
comunidad a la que pertenece, lo que le permite estar integrada al proyecto de vida
comunitario”. Así, “la escuela ideal es la que se propone trascender los límites del adentro y
el afuera para que la comunidad esté en la escuela y la escuela en la comunidad” (idem).
En segundo lugar, se identificaron otras imágenes que apuntan a definir cuales son los
contenidos necesarios, que las y los entrevistados presentaron en términos de pares
opuestos que se complementan, poniendo a dialogar contenidos locales con universales,
promoviendo la interacción y el aprendizaje entre el hábitat propio y el conocimiento del
mundo, diseñando contenidos que permiten el conocimiento desde el saber occidentalizado
y desde la cosmovisión indígena, etc. En este sentido, “la escuela ideal será aquella que se
proponga el diálogo entre los distintos paradigmas civilizatorios desde un plano de igualdad
de condiciones y de posibilidades, lo que llevaría a equiparar las convivencia en América
Latina de las distintas matrices culturales existentes”, todo lo cual lleva “a desjerarquizar
los saberes occidentales con que opera el ideal educativo de la escuela moderna, mientras
se legitiman los saberes indígenas, los mismos que comúnmente son presentados de manera
subalterna en el modelo escolar actual” (idem).
En tercer lugar, otro grupo de imágenes gira en torno a cómo concebir la formación
docente. “En este caso, se asume enfáticamente, como lo dice uno de los intelectuales, que
hay que incidir en los centros de formación docente para lograr una nueva generación de
docentes, indígenas o no, que puedan salir con una nueva visión de lo que serían los
derechos humanos de todos”. En este marco, “los testimonios apuntan a un profesor ideal
que sea capaz de trabajar la lengua, los conocimientos del pueblo y también los ‘otros
conocimientos’, que sea capaz de formar a un niño, niña o a los jóvenes indígenas para
desempeñarse tanto en su medio como en los otros medios. Esta idea -sostiene el informees la que le permitirá al joven indígena elegir libremente su proyecto de futuro, una vez que
por sus manos haya pasado, en igualdad de condiciones, la diversidad de paradigmas de
concepción del mundo” (idem).
Y en cuarto lugar, otro conjunto de imágenes sobre la escuela ideal apunta al “modelo”
deseado, campo en el que el informe de SITEAL identifica dos grandes opciones: (i) un
modelo de educación indígena, realizado por indígenas para indígenas; y (ii) un modelo
intercultural para todos, que incluya todas las perspectivas. El primero de los modelos, se
presenta en clara contradicción con el segundo, al que los entrevistados conciben en la
práctica como un modelo “bilingüe” a secas y no bilingüe intercultural, en la medida en que
ha sido diseñado e implementado por no indígenas para indígenas.
37

En definitiva, todo parece indicar que en las últimas décadas se han logrado avances
relevantes, sobre cuyas bases se podrían sustentar los esfuerzos futuros, procurando
enfrentar los múltiples desafíos que todavía persisten en varios planos relevantes. El
informe del SITEAL destaca, en este sentido, varios acuerdos ya logrados entre los actores
que protagonizan estos procesos, junto con el señalamiento de las áreas en las que de todos
modos persisten visiones diferentes y hasta contrapuestas.
Así, el informe destaca que “desde un sentido amplio, en primer lugar, existe un consenso
generalizado, entre los actores entrevistados de distinto origen y sector, acerca del impacto
positivo que han tenido los instrumentos internacionales y nacionales en materia de
derechos humanos y de derechos colectivos”, al tiempo que destaca que “los desacuerdos
surgen en la medida en que la norma no se traduce en políticas públicas concretas en el
terreno o, en caso de que sí se traduzca, que no se respeten las particularidades de los
pueblos mediante el tipo de bienes y servicios que se brindan” (idem).
En segundo lugar, el informe destaca “el papel que cumplen los organismos internacionales
(ONU y en particular OIT) al constituir un tercer actor de alta relevancia en materia de
protección de los pueblos indígenas, lo cual obliga a que los Estados se esfuercen por
procesar demandas y respetar los acuerdos una vez que son aceptados los convenios y otras
normativas”. En este sentido, el informe destaca que se pueden identificar dos tendencias
diferentes aunque complementarias: (i) una relación entre identidades indígenas locales y el
Estado, a través de las organizaciones supranacionales que interactúan positivamente a
partir de los acuerdos normativos; y (ii) una relación entre indígenas, el Estado y las
organizaciones supranacionales, de resultados menos positivos, donde el Estado no termina
de llevar a la práctica lo que acordó en la letra de las normativas. Complementariamente,
“la idea de la interculturalidad instalada como paradigma posible entre las instituciones y
las organizaciones de la sociedad civil también es considerada como un avance
significativo en el marco del enfoque de derechos”, y en la misma línea, “el incremento del
acceso de las poblaciones indígenas a la educación es reconocido desde todos los actores
involucrados como un avance”.
“Los puntos de desencuentro -por su parte y según el SITEAL- aparecen asociados con la
temática de la calidad – pertinencia del derecho educativo. La semejanza entre los discursos
a la hora de plantear los términos de la calidad – pertinencia educativa permite afirmar que
este punto particular es blanco de críticas tanto desde los referentes indígenas como de los
propios agentes gubernamentales”. En el fondo, “el modelo de educación bilingüe resulta
cuestionado en términos generales, porque no se basa en un reconocimiento de las culturas
y las lenguas indígenas sino en una mera traducción de los contenidos del paradigma
occidental a las lenguas originarias”. Y en todo caso, importa destacar -también- que estos
desacuerdos se mantienen y amplifican al momento de valorar las evaluaciones educativas
como tal, tanto en lo que hace a los aprendizajes de parte de los alumnos como en lo
referente al funcionamiento del sistema como tal, esfera en la que la sociedad civil formula
juicios sumamente críticos, centrados -sobre todo- en la estandarización de las pruebas y las
evaluaciones, que desconocen las especificidades de los diferentes contextos donde se
aplican.
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5 – JÓVENES INDÍGENAS Y POLITICAS DE EMPLEO
El vínculo entre jóvenes indígenas y políticas públicas de empleo, tiene dos grandes
variantes de análisis, la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la promoción
del empleo juvenil que, aunque complementarias, son sustancialmente diferentes.
A – Las y los Jóvenes Indígenas y su Relación con el Trabajo Infantil
Los temas vinculados con el trabajo infantil se vienen trabajando desde hace ya varias
décadas, a partir de los esfuerzos nacionales de los Ministerios de Trabajo y con el apoyo
de la cooperación internacional, especialmente brindada por la OIT y el UNICEF. En
particular, en el marco del Programa IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil) se han desarrollado diversas iniciativas relacionadas con la confección de
diagnósticos de situación (por país, por áreas productivas, etc.), con la evaluación de las
políticas públicas vigentes, con la revisión y actualización de la normatividad legal vigente
y con la formulación de propuestas y planes de acción, orientadas tras la meta de la
erradicación de -al menos- las peores formas del trabajo infantil.
Un importante encuentro internacional, realizado en Cartagena de Indias (Colombia) del 8
al 10 de marzo de 2010 (convocado por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y
centrado -precisamente- en “Niñez Indígena y Trabajo Infantil en América Latina” (ver
OIT – UNICEF – OEI – CAN – SISCA – AECID 2010 a y b), permite contar con una
visión actual y sistemática sobre las principales aristas de esta compleja situación,
caracterizada -de acuerdo a las conclusiones del Encuentro- por los siguientes parámetros:
•

Trabajo infantil y deterioro ambiental. Los pueblos están perdiendo sus territorios y
formas de vida y tienen dificultades crecientes para recuperarlos. El deterioro de los
recursos naturales producido por actividades extractivas ambientalmente inadecuadas y
por otros procesos de ocupación y merma de sus tierras ancestrales, afectan los
derechos de los pueblos indígenas y tienen un efecto particular sobre la situación de la
niñez y la adolescencia.

•

Trabajo infantil y migración. Debido a la urbanización de los espacios rurales, la
violencia, el despojo de propiedades territoriales indígenas, entre otros, los pueblos
indígenas se han visto empujados a migrar o desplazarse por la fuerza. Fuera de sus
comunidades, las personas adultas no tienen acceso a un trabajo decente; por ello, en el
afán por buscar su sobrevivencia, hay un riesgo real de que los niños y niñas se
involucren en trabajos precarios junto a sus padres y madres, lo cual profundiza las
condiciones de inequidad y pobreza, además de exponerlos a la desprotección y
explotación.

•

Trabajo infantil y pobreza de los pueblos indígenas. Cuando los sistemas políticos y los
modelos económicos de los países no reconocen la sabiduría de los pueblos indígenas y
su riqueza, se desarrollan prácticas económicas incompatibles con sus tradicionales
modos de vida basados en la filosofía del buen vivir, y por ende se los margina de los
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procesos de desarrollo, exponiéndolos a situaciones de inequidad, desventaja y
exclusión en las sociedades de las que forman parte, que afectan especialmente a la
niñez y adolescencia indígena.
•

Trabajo infantil y discriminación. Tanto en las sociedades locales en las que se asientan
los pueblos indígenas como en las ciudades a las que se desplazan se han desarrollado
formas tradicionales de servilismo infantil indígena muy próximas a la esclavitud pero
invisibilizadas por la propia costumbre. El incremento de esta problemática y la
particular incidencia de las peores formas de trabajo infantil entre los niños y niñas
indígenas durante las últimas décadas guardan relación con la pervivencia de
situaciones de discriminación étnica y racismo y con el desequilibrio en las relaciones
históricas entre los diversos sectores sociales en los países.

En relación a este último punto, las conclusiones del Encuentro agregan que “las
situaciones de explotación económica de niños y niñas indígenas, en permanente
incremento en las últimas décadas, están atentando contra su integridad física y psíquica, su
desarrollo cultural y sus demás derechos fundamentales. En el caso de las niñas -se
especifica- se da una particular exposición al riesgo de abusos sexuales, explotación sexual
comercial y trata con fines de explotación”.
Y al mismo tiempo se establece que “es necesario diferenciar estas situaciones de trabajo
infantil -que deben ser combatidas y erradicadas con urgencia- de aquellas actividades y
tareas que el niño y la niña desarrollan en su entorno familiar y comunitario, como parte de
su proceso de socialización y aprendizaje, y que contribuyen a asegurar la permanencia de
sus valores, de su cultura y de su propia identidad en el marco de las cosmovisiones
indígenas, siempre que no obstaculicen su educación o su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”, marcando con esto un matiz relevante respecto a las
orientaciones más “radicales” que pregonan la erradicación de todas las formas de trabajo
infantil existentes.
“En conclusión -se enfatiza en la conclusiones de este importante Encuentro Internacionalel trabajo infantil impide el pleno disfrute de los derechos individuales y colectivos de los
niños y niñas indígenas y los expone a su sistemática vulneración, con el agravante de la
tolerancia con que esta situación es percibida, habitualmente, por parte de las instituciones
estatales, de la sociedad e, incluso, de las propias organizaciones y comunidades indígenas,
propiciando así la impunidad y el desinterés”.
“El trabajo infantil de los niños y niñas indígenas -se especifica- está directamente
relacionado con la exclusión o el bajo nivel de participación de los pueblos indígenas en los
mecanismos de toma de decisiones en los asuntos públicos que les conciernen y con la
ausencia de políticas públicas capaces de plasmar en compromisos, pactos sociales y
acciones específicas el conjunto de derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el
sistema internacional de los derechos humanos. Los niños y niñas indígenas en situación de
trabajo infantil son invisibles”, porque “los Estados, las organizaciones indígenas y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores no los tienen en su agenda de prioridades,
lo que incide en la falta de oportunidades y en la pobreza de los niños y niñas indígenas”.
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B – Las y los Jóvenes Indígenas en los Planes Nacionales de Empleo Juvenil
Pero las iniciativas relacionadas con el trabajo infantil impactan, sobre todo, en
adolescentes de hasta 18 años. Complementariamente, y desde un ángulo diferente, las
políticas públicas deben atender -también- las necesidades y aspiraciones de las y los
jóvenes mayores de 18 años, y en este sentido, el paradigma de la “protección” (que rige las
dinámicas relacionadas con el trabajo infantil) cede paso al paradigma de la “promoción”,
en este caso, en lo que atañe al empleo juvenil.
En este sentido, varios países de la región han participado activamente en otra iniciativa
programática de la OIT, el Programa Regional de Promoción del Empleo Juvenil en
América Latina (PREJAL), animado desde la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe con sede en Lima y que contó con el apoyo de la Cooperación Española.
El Proyecto se desarrolló entre 2007 y 2010, y promovió un amplio conjunto de acciones,
incluyendo entre las más destacadas a las siguientes: (1) realización de diagnósticos de
situación y evaluación de políticas públicas, incluyendo evaluaciones programáticas e
institucionales; (2) formulación de propuestas alternativas, incluyendo la formulación de
Planes Nacionales de Acción para el Fomento del Empleo Juvenil; (3) instalación de una
Red Interinstitucional de Empleo Juvenil, con la participación de instituciones públicas y
actores sociales (trabajadores y empleadores); (4) instalación de un Observatorio de Buenas
Prácticas en Empleo Juvenil, seleccionando las experiencias con mejores impactos al
respecto; (5) desarrollo de seminarios y talleres presenciales y foros virtuales para el
intercambio de experiencias; y (6) cursos de formación de personal técnico y representantes
de actores sociales (trabajadores y empleadores) a nivel regional, nacional y local.
Como resultado de todas las actividades desplegadas, hoy se cuenta con diagnósticos y
evaluaciones de política actualizados, así como con propuestas formuladas para el encare
de estos temas a futuro, sobre todo en los países participantes (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Honduras, México, Perú y República Dominicana) y también en el plano
regional latinoamericano (más información en: http://prejal.oit.org.pe/index.php).
Complementariamente, varias agencias de las Naciones Unidas vienen trabajando
intensamente en el marco de la denominada “Ventana sobre Juventud, Empleo y
Migración”, con el apoyo del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio administrado por el PNUD y que cuenta con un importante aporte de recursos de la
AECID. En este marco, se vienen diseñando Planes Nacionales de Acción de Empleo
Juvenil en seis países de la región (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y
Perú) y otras acciones conexas, continuando –en cierta medida- con las acciones del
PREJAL (ver: http://www.mdgfund.org/es/content/youthemploymentandmigration).
Entre ambas iniciativas (que naturalmente continúan otras similares anteriores) se ha
generado una gran cantidad de insumos analíticos y propositivos, que han logrado llenar un
vacío importante en la región (el empleo juvenil estaba en gran medida “invisibilizado” en
las políticas de empleo de la región) pero llama la atención que -en dicho marco- no hay
referencias -prácticamente- a las y los jóvenes indígenas (ver, por ejemplo, OIT 2010a).
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Planes Nacionales de Acción de Empleo Juvenil Considerados
MTPE – OIT – FIODM Plan Sectorial de Acción para la Promoción del Empleo Juvenil 2009
al 2012 en el Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2009.
MTPS – OIT Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil 2012 – 2014: El Salvador. San
Salvador 2011.
MTSS – INA – OIT – FIODM Empléate. Estrategia Público – Privada de Promoción del
Empleo para las Personas Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad de Costa Rica. San José
2011.
OIT Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente para las Juventudes de Nicaragua 2012 –
2016. Ministerio de Trabajo – OIT – FIODM, Managua 2012.

OIT Informe Trabajo Decente y Juventud: Propuesta de Lineamientos para el Plan
de Acción de Empleo Juvenil en República Dominicana. PREJAL – OIT, Lima 2010.
STSS – INJ – OIT Plan de Empleo Juvenil 2011 – 2013: Honduras. Tegucigalpa 2011.

En general, la documentación generada en el marco de estas dos importantes iniciativas
programáticas, muestra una gran rigurosidad en el análisis, centrado en la incorporación de
una efectiva perspectiva generacional en los diagnósticos y en las propuestas, y en dicho
marco, los Planes Nacionales de Acción de Empleo Juvenil cuentan -en general- con
perspectiva de género, con enfoques territoriales (diferenciando áreas urbanas y rurales) y
con un buen tratamiento del cruce entre educación y trabajo (destacando en todos los casos
una gran preocupación por las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan).
La información procesada permite saber en que áreas económicas trabajan las y los jóvenes
(industria, agro, servicios, etc.), que tipo de puestos ocupan (dependientes, independientes,
etc.), cuáles son sus remuneraciones (comparadas con adultos), si cuentan o no con
cobertura social (salud, pensiones, etc.), que horarios cumplen y hasta que evaluación hacen
de los empleos con que cuentan, que estrategias han desarrollado para conseguir su empleo,
etc., y todo esto, como quedó dicho, diferenciando hombres y mujeres, urbanos y rurales,
con diferentes niveles educativos, etc.
Por ello, llama poderosamente la atención la inexistencia de tratamientos diferenciales en
función de variables vinculadas con la pertenencia étnica, que permitan diferenciar a
jóvenes indígenas y no indígenas (al menos). Por un lado, esto se debe a que -en muchos
casos- la información estadística disponible en nuestros países no cuenta con este tipo de
especificaciones, sobre todo en las Encuestas de Hogares y las Encuestas de Empleo, que
son las que podrían registrar diferenciadamente estos datos, pero seguramente, estamos
todavía en una etapa donde las estrategias diseñadas (y en proceso de implementación
inicial) tienen estos temas como un desafío pendiente, a encarar en el futuro.
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C – La Escasez de Reclamos y Propuestas como un Dato Preocupante
Como puede apreciarse, entre las acciones encaminadas a la erradicación del trabajo
infantil y las vinculadas con la promoción del empleo juvenil, existe una marcada distancia.
El tema, sin duda, amerita un análisis más específico, con miras a identificar posibles
explicaciones al respecto, sobre todo en lo que atañe a la falta de reclamos y propuestas
concretas y específicamente relacionadas con el empleo juvenil.
En este sentido, llama la atención que en algunos de los pronunciamientos más recientes,
tanto de los propios jóvenes indígenas como de parte de las redes que reúnen a especialistas
y activistas vinculados a movimientos indígenas, las referencias a estos temas sean
marginales, al menos si se las compara con otras temáticas que -casi siempre- tienen más y
mejor atención en los análisis y en las conclusiones de los encuentros que se realizan
regularmente en este campo.
A modo de ejemplo, el “Pronunciamiento de la Juventud Indígena en el Marco de la
Conferencia Mundial de Juventud”, realizada en México en agosto de 2010, cuenta con 11
propuestas que abarcan un amplio abanico de temas (aunque varias de ellas están
concentradas en “educación”) y solo una de ellas se concentra -de manera genérica- en el
tema del empleo juvenil, del siguiente modo:
“Promover e impulsar proyectos encaminados a generar empleos dentro y
fuera de nuestras comunidades, que se diseñen desde las realidades
locales y necesidades específicas de los jóvenes indígenas, respetando
nuestro entorno ambiental y cultural”.
En la misma línea, podría mencionarse la referencia (marginal) a estos temas, en el
“Seguimiento de Recomendaciones sobre Niñez, Adolescencia y Juventud Indígenas del
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU”, en el enfoque del Caucus de
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, revisado y corregido en la reunión
realizada en Managua, del 3 al 6 de abril de 2011.
En dicho marco, se identifican 12 problemas prioritarios a encarar y solo uno de ellos está
referido al empleo juvenil, presentado escueta y genéricamente como “falta de acceso al
empleo y a contar con empleos de calidad”, y al momento de enumerar propuestas y
recomendaciones, se incluyen 24 en total, de las cuales -nuevamente- solo una tiene que ver
con estos temas, y dice textualmente:
“Impulsar el desarrollo de programas de empleo o de emprendimientos
empresariales dirigidos a jóvenes indígenas”.
Desde luego, en este tipo de documentos (tanto el de los jóvenes como el del Caucus) solo
se incluyen frases genéricas y sintéticas, pero aún en dicho marco, otros temas siempre
reciben más y mejor atención, especialmente los que tienen que ver con el
“reconocimiento” en general y las políticas educativas en particular, pero también las
relacionadas con la salud sexual y reproductiva, las migraciones y otros temas conexos.
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Adicionalmente, podría especularse sobre las eventuales explicaciones respecto a la
atención diferencial que los Gobiernos Nacionales y la OIT, en este caso, tienen en relación
a estos dos grandes componentes de las políticas públicas de empleo (trabajo infantil y
empleo juvenil), y al respecto, podrían destacarse -al menos- dos grandes conjuntos
argumentativos, referidos (ambos) a como se fijan y se trabajan las prioridades en la agenda
pública, tanto a nivel nacional como en el plano internacional.
Por un lado, tal como ya hemos mencionado, mientras el trabajo infantil es un tema
relevante de la agenda que las autoridades gubernamentales y la OIT atienden desde hace
casi tres décadas, el empleo juvenil ha comenzado a concitar cierta atención solo muy
recientemente, en la primera década de este siglo. Así, es evidente que los problemas que
giran en torno al trabajo infantil comenzaron a ser crecientemente atendidos en el marco de
la crisis de los años ochenta (de la mano de las propuestas generadas en torno al “ajuste con
rostro humano”, popularizado en aquel entonces por el UNICEF) mientras que los
problemas vinculados con el empleo juvenil, tuvieron cierta atención (acotada) durante los
años noventa (en el marco de las propuestas sobre “capital social” promovidas por el BID y
el Banco Mundial, entre otros) y solo en los últimos años han comenzado a preocupar más
desde el punto de vista de “exclusión social” y sus efectos en la inseguridad pública.
Por otro lado, pero en íntima relación con lo anteriormente destacado, todo parece indicar
que las preocupaciones por el trabajo infantil fueron promovidas por las instituciones
gubernamentales que operan en relación a la infancia y la adolescencia, con el acuerdo (o al
menos con pocas resistencias corporativas) por parte de las principales organizaciones
sindicales y empresariales (socias fundamentales de la OIT en el marco del “tripartismo”),
mientras que en el caso del fomento del empleo juvenil, todo parece indicar que los
gobiernos no contaron con instituciones especializadas preocupadas sustancialmente por
estos temas ni con movimientos juveniles que impulsaran corporativamente los mismos, al
tiempo que las organizaciones empresariales y sindicales tampoco tuvieron un particular
interés por estas complejas dinámicas.
Ello, a su vez, parece tener que ver -centralmente- con el tipo de prioridades que se fijan
desde las Instituciones Gubernamentales de Juventud y desde los movimientos juveniles
más estructurados y formalizados (según veremos con más detalle en los próximos
capítulos) más centradas en temas vinculados con la participación juvenil (especialmente en
el campo político) y no tanto con políticas públicas sectoriales en particular (como éstas).
Todo pareciera indicar que, a diferencia de las mujeres o los campesinos (por ejemplo) que
se guían fundamentalmente por las condiciones materiales de su existencia, las y los
jóvenes se guían sobre todo por las dimensiones simbólicas de su existencia. Dicho de otro
modo, al parecer las y los jóvenes están más preocupados por el ambiente, la democracia,
los derechos humanos, etc., que por el empleo juvenil o la salud adolescente, por
ejemplificarlo más claramente (ver, por ejemplo, Rodríguez 2010, 2008 y 2005).
Y si no hay demandas juveniles corporativas, los adultos que trabajan en políticas públicas
(en el marco de sociedades altamente corporativizadas) no van a preocuparse al respecto,
salvo que las y los jóvenes incidan negativamente en otras políticas públicas (como en
relación a la inseguridad o a la promoción de iniciativas de democracia directa).
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6 – JÓVENES INDÍGENAS Y POLÍTICAS DE SALUD
¿Cómo se integran las y los jóvenes indígenas en los planes nacionales de salud
adolescente? ¿Cómo se atienden las necesidades y los desafíos existentes en el campo de la
salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes? ¿Cómo trabaja la cooperación
internacional en este campo?
A – Las y los Jóvenes Indígenas en las Políticas de Salud Adolescente
La OPS cuenta con una larga y fecunda experiencia en el campo de las políticas públicas de
salud, tanto en relación a adolescentes y jóvenes como en relación a pueblos indígenas.
En relación a ésto último, desde 1992 la OPS cuenta con un Programa de Salud de Pueblos
Indígenas, que en 2006 se fortaleció sobre la base de cuatro líneas estratégicas: a) velar por
la incorporación de la perspectiva indígena al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
del milenio y en las políticas sanitarias nacionales; b) mejorar la información y la gestión
del conocimiento en torno a los temas de salud de los pueblos indígenas a fin de fortalecer
la adopción de decisiones basadas en datos probatorios y las capacidades de seguimiento
nacionales y regionales; c) integrar un criterio intercultural en los sistemas nacionales de
salud de la Región como parte de la estrategia de atención primaria de la salud; y d) forjar
alianzas estratégicas con los pueblos indígenas y otros interesados directos clave a fin de
promover un avance mayor en pos de la salud de los pueblos indígenas (OPS 2006).
Un componente clave de este programa, en lo que atañe a las y los jóvenes indígenas es,
precisamente, la Iniciativa “Promoción de la Salud para la Población Joven Indígena de
Países Seleccionados de América Latina”, la que -a su vez- se relaciona también con las
iniciativas impulsadas en relación a la salud adolescente en general, esfera en la que la OPS
ha cumplido un activo rol en el apoyo a los Ministerios de Salud en América Latina, en lo
que atañe al fortalecimiento de sus capacidades de planificación, operación y evaluación de
políticas y programas, diseñando Planes Nacionales de Salud Adolescente, capacitando
personal técnico, realizando investigaciones y estudios de gran relevancia y promoviendo la
participación de adolescentes y jóvenes, desplegando intervenciones integrales para la
prevención de riesgos y el desarrollo armónico de condiciones saludables de vida.
En este marco, importa reconocer el espacio que las y los jóvenes indígenas han tenido en
estos planes nacionales de salud adolescente (ver el recuadro siguiente) que ya cuentan -en
la mayor parte de los países de la región- con una extensa y fecunda trayectoria, por lo que
se trata de la esfera que cuenta con desarrollos más evidentes y pertinentes, en el campo de
las políticas públicas destinadas a adolescentes y jóvenes.
En general, en los documentos de políticas de salud adolescente, se explicitan los enfoques
más generales (objetivos, estrategias, ejes prioritarios de intervención, etc.) y
complementariamente, en varios casos nacionales, los Ministerios de Salud Pública
elaboran normas y manuales más precisos, en los que se explicitan pormenorizadamente los
sectores poblacionales prioritarios, y en algunos países, se desarrollan intervenciones
específicamente centradas en adolescentes indígenas (como en Guatemala, por ejemplo)
que están comenzando a implementarse, y que habrá que evaluar rigurosamente a futuro.
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Planes Nacionales de Salud Adolescente Considerados
Argentina: Ministerio de Salud de la Nación Plan Integral en Salud en la Adolescencia.
Unidad Coordinadora de Programas Materno Infantil y Juveniles. Buenos Aires 2001.
Bolivia: Ministerio de Salud y Deportes Plan Nacional para la Salud Integral de la
Adolescencia y Juventud Boliviana 2009 – 2013. Dirección General de Servicios de
Salud. La Paz 2010.
Brasil: Ministerio da Saúde Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: Orientaçoes para
a Organizaçao de Serviços de Saúde. Brasilia 2007.
Chile: Ministerio de Salud Política Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes 2008 –
2015. y Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes: Plan de
Acción 2011 – 2020. Santiago 2011.
Costa Rica: Ministerio de Salud Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas
Adolescentes (PENSPA) 2010 – 2018. Ministerio de Salud – OPS, San José 2011.
Cuba: Ministerio de Salud Pública Programa Integral de Atención a la Salud de
Adolescentes. Dirección Nacional de Atención Materno Infantil – MSP, La Habana 2000.
Guatemala: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Política de Salud para la
Adolescencia y la Juventud 2003 – 2012. MSPAS – UNICEF – ACDI, Guatemala 2004.
Honduras: Secretaría de Salud Programa de Atención Integral a la Adolescencia
(PAIA). Tegucigalpa 2000.
Panamá: Ministerio de Salud – OPS/OMS Plan Nacional de Salud de Niñez y
Adolescencia 2008 – 2012. Programa Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia,
Panamá 2007.
Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Plan Nacional de Promoción
de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Adolescencia 2010 – 2015. MSPBS –
UNFPA, Asunción 2010.
Perú: Ministerio de Salud Plan Estratégico Nacional por la Salud de las y los
Adolescentes 2012 – 2021. Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de
Salud – OPS – UNFPA, Lima 2011.
Uruguay: Ministerio de Salud Pública Programa Nacional de Salud Adolescente.
División Salud de la Población – MSP, Montevideo 2007.
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B – La Salud Sexual y Reproductiva de las y los Jóvenes Indígenas
Una de las esferas en la que se están desplegando importantes iniciativas programáticas, es
la vinculada con la salud sexual y reproductiva de adolescentes indígenas, una esfera en la
que existen numerosos antecedentes (ver, por ejemplo, CHIRAPAC 2005) pero en la que
ahora se está trabajando más sistemáticamente -precisamente- desde la Iniciativa
“Promoción de la Salud para la Población Joven Indígena de Países Seleccionados de
América Latina”, ya mencionada, tanto en términos de diagnósticos de situación, como en
lo que atañe al desarrollo de servicios de atención integral.
Los informes elaborados en este marco (ver recuadro) aportan algunos hallazgos relevantes
en este campo. Entre ellos se destacan los siguientes (OPS 2010a):
•

La sexualidad de las y los adolescentes comienza a edades tempranas (13 a 14 años)
marcando una pauta de transición de la niñez a la edad adulta que no está marcada por
rituales especiales ni definida con contenidos precisos desde cosmovisiones indígenas.

•

Existen marcadas desigualdades de género en las modalidades de socialización de
adolescentes y jóvenes, que revelan que las mujeres y quienes tienen orientaciones
sexuales diferentes, enfrentan mayores restricciones y estigmatizaciones.

•

Si bien se han reforzado las campañas informativas sobre enfermedades de transmisión
sexual y de hecho las personas jóvenes están más y mejor informadas al respecto, los
preservativos se utilizan escasamente, pues consideran que el VIH no los afectará.

•

En la mayor parte de los casos, es un tabú “hablar de sexo” a los mayores, aunque las
diferencias según culturas son importantes, registrándose casos donde este fenómeno es
particularmente evidente (como entre los aymaras, que son más reservados).

•

Las discriminaciones existentes en nuestras sociedades en relación a los pueblos
indígenas inciden en estas dimensiones, pero a ellas se suman otras discriminaciones
internas (en las propias comunidades indígenas).

•

Las percepciones sobre los servicios de salud son muy variadas, incluyendo casos de
satisfacción en los ubicados a escala departamental, junto a quejas relevantes en
relación a los que se ubican a nivel local.

Concomitantemente, el Informe OPS destaca las siguientes recomendaciones:
•

Incorporar la variable de “pertinencia étnica/racial” en los instrumentos de recolección
de información de los sistemas de salud, incorporando vías pertinentes de traslado de la
información que se procese a los pueblos indígenas.

•

Favorecer los sistemas de referencia y contra-referencia en los servicios de salud, con
los chamanes, machis, comadronas y sanadores que manejan la medicina tradicional en
los diferentes pueblos indígenas.
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•

Promover la ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad de los servicios de
salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes indígenas, desde un enfoque de
derechos y con pertinencia cultural.

•

Capacitar al personal de salud y de educación sobre las costumbres y cosmovisiones
indígenas para enfrentar la discriminación y en particular generar respeto hacia aquellos
que tienen orientaciones sexuales diferentes a las consideradas “normales” socialmente.

•

Incluir temas de prevención y promoción de salud de adolescentes y jóvenes con
pertinencia cultural en las currículas educativas en la enseñanza primaria, secundaria y
superior, para mejorar las percepciones socialmente dominantes en este campo.

•

Conformar redes y alianzas estratégicas con todos aquellos actores institucionales y
organizaciones de la sociedad civil que operan en este campo, para promover el
empoderamiento de las y los jóvenes indígenas y el fortalecimiento de su identidad.

Informes sobre SSR en/con Jóvenes Indígenas Considerados
Cabrero, F. Información Operativa sobre la Situación de Salud de los/las Jóvenes
Indígenas y Brechas de Género. FLACSO – OPS, Quito 2010.
CASTRO, M. D. Diagnóstico Cualitativo sobre SSR y VIH en Tres Comunidades
Indígenas de Bolivia. OPS, La Paz 2010.
CUNNINGHAM, M. Sondeo Cualitativo sobre Salud Sexual y Reproductiva y VIH en
Jóvenes y Adolescentes Indígenas de Nicaragua. OPS, Managua 2010.
OPS Salud Sexual y Reproductiva y VIH de los Jóvenes y Adolescentes Indígenas en
Bolivia, Eucador, Guatemala, Nicaragua y Perú. OPS – AECID – Real Embajada de
Noruega, Washington 2010.
SALAZAR, X. Sondeo Cualitativo sobre la Salud Sexual y Reproductiva en
Adolescentes y Jóvenes en el Distrito de Ventanilla. OPS, Lima 2010.
SALINAS, S. y RIMANA, M. Salud General y SSR de Adolescentes y Jóvenes
Indígenas en Bolivia: Surcando Caminos, Develando Realidades, Esbozando
Desafíos. FCI – OPS – AECID, La Paz.
TITO, A. Sondeo Cualitativo sobre Salud Sexual y Reproductiva y VIH en
Adolescentes y Jóvenes Indígenas del Perú. OPS, Lima 2010.
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Historias de Vida: Testimonios que Importan en Relación al VIH
Las historias de vida muestran cómo las personas indígenas sufren la falta de información, la restricción de
acceso a los servicios de salud preventiva y educación, y las relaciones equitativas de género que los sitúan
en una posición de vulnerabilidad ante el VIH. Muchas de estas condiciones son factores macro-sociales
derivados de un sistema político y social permeado por la desigualdad estructural y la discriminación que
afecta negativamente a la población indígena. “No conocía el uso del condón. Porque en esa época, no se
comentaba mucho de esto, nosotros tratando de llenar el estómago, entonces menos podía tomar en cuenta
si en caso que ya había. En esos tiempos no había ni televisión” (Javier, Quechua, Bolivia).
La discriminación en todas sus vertientes (étnica, género) también supone una condición de enorme
vulnerabilidad en distintos ámbitos como el escolar, laboral, legal. “La sociedad no te prepara para ese tipo
de personas, por eso te digo, vas a reclamar un derecho, o a la comisaría, te pegan, te asaltan, te roban, te
violan, vas a quejarte, te tratan mal, te miran mal, te van a definir supuestamente. Pensé ‘Son hombres no?
Son bien hombres dicen, no? Pero tus derechos como persona donde están?’” (Eder, urbano, bisexual,
Ventanilla). “Una maestra me pegaba solo por no poder hablar el idioma de ella que es el español” (Raquel,
Ixil, Guatemala).
Un elemento común en todos los países es el silencio y el tabú en torno a la sexualidad. Los entrevistados
resaltan que nunca se habló sobre sexualidad en sus casas y no se les dio información sobre la prevención de
embarazos o ITS ya que hablar sobre sexo con los padres se considera una falta de respeto, o porque el uso
del preservativo se concibe como un pecado por las familias y los líderes religiosos. Algunas de las personas
que adquirieron el VIH lamentan que nunca les hubieran hablado sobre eso y señalan que una de las
recomendaciones más importantes en la prevención de VIH, debería ser la de facilitar mayor acceso de los
jóvenes a la información.
Otro elemento de vulnerabilidad destacado en las historias de vida es la influencia del machismo en un
sistema patriarcal que favorece la desigualdad de género en cuanto al acceso a oportunidades y recursos y
que muchas veces se manifiesta en el ejercicio de violencia y control de la mujer. Este tipo de sistema incide
en la vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH ya que tienen un escaso poder de negociación del uso del
preservativo y poseen una menor información y recursos para enfrentar la pandemia. “Mis papas no me
quisieron apuntar en el básico, decían que yo no debía seguir estudiando porque no me iba a servir. Por ser
mujer, porque mis hermanos siguieron estudiando” (Karla, Guatemala).
Las comunidades ejercen un fuerte control social que actúa como un arma de doble filo. Por un lado, se trata
de proteger sobre todo a las mujeres de los embarazos no deseados restringiendo el contacto con los hombres
y confinando a las mujeres al ámbito doméstico. Sin embargo, estos deseos de protección pueden incidir en
que las mujeres estén menos expuestas a información y carezcan de contextos para desarrollar herramientas
que les permitan negociar el sexo seguro. Rosalía explica que sus padres siempre quisieron protegerla, su
trayecto era del colegio a la casa y nunca le hablaron sobre sexo ni protección.
Cuando adquiere el VIH se lamenta “Cuando he recibido la noticia empecé a odiar a Dios, porqué eres tan
injusto así, si éste hace esto y la otra hace aquello no les pasa nada. Entonces debería haber conocido más
de esa vida y hubiera conocido mas de esto”. En esta línea, Karla de Guatemala también comenta la
diferencia en el acceso a la información entre hombres y mujeres “yo por ejemplo soy mujer y nunca me
hablaron del condón, así libremente, por eso nunca me cuidé, ni me preocupe por eso y los hombres siempre
son bien listos”.
Fuente: OPS Salud Sexual y Reproductiva y VIH de los Jóvenes Indígenas en Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua y Perú. Washington 2010.
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C – Jóvenes Indígenas y Salud en las Iniciativas de la Cooperación Internacional
Aunque existe una amplia y variada gama de organismos internacionales que operan en el
campo de la salud de adolescentes y jóvenes en general y de las y los indígenas en
particular (UNICEF y UNFPA, por ejemplo, realizan una amplia y calificada labor en este
campo) el Programa más sistemático y de mayor impacto en la región es el que desarrolla la
OPS, desde la denominada “Estrategia y Plan de Acción Regional sobre Adolescentes y
Jóvenes 2010 – 2018” (OPS 2010b).
Naturalmente, el Plan de Acción está en consonancia con muchos otros documentos
programáticos y estrategias de intervención, incluyendo la Estrategia de la OMS para la
Salud y el Desarrollo del Niño y el Adolescente, la Estrategia Mundial de Salud
Reproductiva para Acelerar el Avance Hacia el Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, la Agenda de Salud para las Américas 2008 – 2017 y el Documento Conceptual de
Salud Familiar y Comunitaria de la OPS.
El Plan opera con la siguiente visión: “los adolescentes y los jóvenes (de entre 10 y 24
años) de la Región de las Américas tienen vidas sanas y productivas”.
Complementariamente, se despliega con el siguiente fin: “los adolescentes y jóvenes
reciben a tiempo y de forma eficaz, servicios de promoción, prevención y atención de salud
por medio de sistemas de salud integrados y de la colaboración intersectorial”. El objetivo
del Plan, por su parte, es el siguiente: “proporcionar cooperación técnica a los Estados
Miembros para la elaboración y el fortalecimiento de las respuestas de los sistemas de
salud, con el fin de que estos puedan prestar en forma óptima y adecuada servicios de
promoción, prevención de enfermedades y atención de salud para los adolescentes y los
jóvenes, usando el enfoque del ciclo de vida y abordando las inequidades” (OPS 2010b).
“El Plan de Acción intenta guiar la preparación de los planes nacionales actuales y futuros
de salud de adolescentes y jóvenes, según corresponda, y proveer una puerta de entrada
para instituciones y entidades de todos los tipos que están interesadas en desarrollar
actividades de cooperación dirigidas al segmento de población de los 10 a los 24 años de
edad de la Región” (idem) y cuenta con siete áreas estratégicas de intervención:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Información estratégica e innovación.
Entornos favorables al desarrollo y la salud con políticas basadas en datos probatorios.
Sistemas y servicios de salud integrados e integrales.
Desarrollo de la capacidad de recursos humanos.
Intervenciones basadas en la familia, la comunidad y la escuela.
Alianzas estratégicas y colaboración con otros sectores.
Comunicación social y participación de medios de comunicación.

Cada una de las áreas tiene un objetivo que representa un resultado previsto con indicadores
y actividades propios de cada región, sub-región y país. Y en tal sentido, la OPS ha
definido que los países prioritarios son Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua,
mientras que los países definidos como “de alto impacto para las intervenciones en
adolescentes y jóvenes” son Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela.
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Por su parte, el UNFPA también ha desarrollado un amplio conjunto de iniciativas en
respaldo a los derechos de niños y jóvenes indígenas. El Informe presentado al Foro
Permanente para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2009, por ejemplo,
destaca que “en consonancia con las recomendaciones del Foro con respecto a los niños y
jóvenes indígenas, el UNFPA ha brindado apoyo a programas en varios países,
promoviendo la inclusión de los adolescentes y los jóvenes indígenas en las políticas
nacionales para la juventud, y ha presentado informes al Foro periódicamente” e informa
sobre las siguientes acciones (entre otras) en particular:
•

En Bolivia, se apoyó la Encuesta Nacional de Jóvenes y Adolescentes de 2008, que
incluyó una serie de cuestiones sobre poblaciones indígenas en esos grupos de edad.

•

En el Ecuador brindó apoyo a las organizaciones indígenas de las regiones de la Sierra
y el Amazonas a fin de preparar materiales de educación sexual con un enfoque
intercultural para maestros de escuelas bilingües y adaptó un manual de promoción de
salud para su uso.

•

En Panamá, prestó apoyo a un modelo reproducible sobre la salud y la educación
sexual, el empoderamiento y los derechos de los jóvenes entre los jóvenes indígenas, en
estrecha asociación con organizaciones no gubernamentales no tradicionales y Family
Care International en la provincia de Veraguas y la Comarca Ngöbe Buglé.

•

El Guatemala, se trabaja con asistencia técnica del Consejo de Población, interactuando
con niñas adolescentes indígenas, contribuyendo a la creación de medios de vida y
oportunidades laborales, así como a la educación en salud sexual y reproductiva;
también se ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio de Educación para
rediseñar los programas académicos para incorporar perspectiva étnica en la currícula.

•

En Costa Rica, se fomenta la capacidad y la conciencia de los jóvenes indígenas en lo
que respecta a sus derechos como jóvenes, promoviendo su participación en actividades
del Consejo Juvenil y la Red Juvenil de la Comisión Nacional Indígena.

•

En México, se ha brindado apoyo a la elaboración de varios modelos para campañas de
comunicación sobre la salud sexual y reproductiva y de materiales educativos y de
capacitación en los que se tienen en cuenta los aspectos culturales, en particular en el
estado de Chiapas, donde se elaboró material de audio en tsetsal, tsotsil y español, junto
con la producción y la difusión de un programa de radio intercultural en el que se ofrece
educación y capacitación a distancia sobre la salud sexual y reproductiva.

•

En Nicaragua, se apoyó la puesta en marcha de un proyecto de salud sexual y
reproductiva, dirigido a los adolescentes y jóvenes de la costa del Caribe, donde viven
principalmente los jóvenes de grupos indígenas y afrodescendientes.

Actividades similares ha promovido el UNICEF, algunas de las cuales se presentan y se
comentan en los siguientes capítulos, por cuestiones puramente expositivas.
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7 – JÓVENES INDÍGENAS Y POLÍTICAS DE JUVENTUD
¿Cómo y en que medida las y los jóvenes indígenas son contemplados en las políticas
públicas de juventud? ¿Cómo están contemplados/as en los documentos oficiales de
política pública de juventud, en las encuestas nacionales de juventud y en las leyes
generales de juventud?
A – Las y los Jóvenes Indígenas en los Documentos de Políticas de Juventud
Prácticamente todos los países de América Latina tienen un Documento de Política
Nacional de Juventud, construido en casi todos los casos a partir de sendas consultas con
jóvenes (organizados y no organizados) y construidos desde perspectivas que cuentan con
pretensiones de integralidad, esto es, aspiraciones a abarcar el conjunto de las políticas
públicas que debieran impactar a las generaciones jóvenes. En el recuadro siguiente,
incluimos la lista de los documentos utilizados para la redacción de esta sección.
En algunos casos, dada la metodología con la que fueron construidos (consultas con
jóvenes que -trabajando en grupos temáticos- construyen una lista de demandas o
aspiraciones específicas) estos documentos de política pública de juventud, son poco más
que una presentación unificada de listas de reclamos juveniles, que no cuentan con ninguna
estrategia articulada para darle un cierto “espíritu de cuerpo” a tales demandas sectoriales,
mientras que en otros, estos documentos cuentan con cierta estrategia global, en cuyo
marco se inscriben las reivindicaciones y propuestas sectoriales correspondientes.
Lo más preocupante, sin embargo, es que en casi todos los casos se trata de documentos
que cuentan con las aprobaciones institucionales correspondientes (por parte de la
Presidencia de la República, en Consejos de Ministros o en Asambleas Legislativas) pero
que carecen de tres elementos centrales para que puedan implementarse en la práctica: (a)
metas precisas, (b) responsabilidades institucionales claramente establecidas, y (c) recursos
asignados en el presupuesto nacional, para ser utilizados en su puesta en práctica. Por tanto,
prácticamente en ninguno de los países han sido implementados efectivamente.
En general, se trata de documentos que se refieren a las y los jóvenes en general, y que solo
excepcionalmente hacen explícita la existencia de diferentes sectores juveniles: hombres y
mujeres, blancos y negros, rurales y urbanos, etc. Por lo dicho, solo excepcionalmente
cuentan con estrategias específicas para dichos grupos particulares, y cuando ello ocurre, en
general se trata de especificaciones que se quedan en definiciones muy generales, referidas
en particular a los jóvenes “vulnerables”, “en situación de pobreza”, “excluidos”, etc.
Por ello, no es de extrañar que en casi ningún caso, estos documentos oficialmente
aprobados por los respectivos gobiernos, contengan menciones explícitas en relación a las y
los jóvenes indígenas. En algunos casos, ello se explica en función de la (prácticamente)
inexistencia de jóvenes indígenas (como en el Uruguay) pero en la mayor parte de los casos
estas carencias se explican por la inexistencia de prioridades explícitamente establecidas en
relación a este grupo juvenil en particular, fruto -probablemente- de enfoques dominantes
exageradamente cargados por concepciones homogeneizadoras que ignoran las diferencias.

52

Documentos de Política Nacional de Juventud Considerados
Bolivia: Ministerio de Justicia – UNFPA Plan Nacional de Juventudes: “Jóvenes Unidos/as por el
Cambio” 2008 – 2012. La Paz.
Brasil: Conselho Nacional de Juventude – Secretaria Nacional da Juventude Política Nacional de
Juventude: Diretrizes e Perspectivas. Brasilia 2006.
Chile: Instituto Nacional de la Juventud – MIDEPLAN – Comité Interdepartamental de Juventud Chile se
Compromete con los Jóvenes: Plan de Acción en Juventud. Santiago 2004.
Colombia: Programa Presidencial Colombia Joven Política Nacional de Juventud: Bases para el Plan
Decenal de Juventud 2005 – 2015. Bogotá 2005.
Costa Rica: Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven Política Pública de la Persona
Joven. San José 2010.
Ecuador: Dirección Nacional de la Juventud – Ministerio de Bienestar Social Plan Nacional de la Juventud
2004 – 2008. Quito 2004 (se desconoce si existen versiones más actualizadas).
El Salvador: Dirección Nacional de Juventud – Secretaría de Inclusión Social – Presidencia de la República
Política Nacional de Juventud 2011 – 2024 y Plan de Acción 2011 – 2014. San Salvador 2011.
Guatemala: Consejo Nacional de la Juventud – Secretaría de Planificación y Programación – Presidencia de
la República Política de Juventud 2010 – 2015: Construyendo una Nación Pluricultural, Incluyente y
Equitativa. Guatemala 2010.
Honduras: Instituto Nacional de la Juventud Política Nacional de la Juventud 2007 – 2030: Por una
Ciudadanía Plena. Tegucigalpa 2010.
México: Instituto Mexicano de la Juventud – Secretaría de Educación Pública Programa Nacional de
Juventud 2008 – 2012. México D.F. 2008.
Nicaragua: Secretaría de la Juventud Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud y Plan
de Acción de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud 2005 – 2015. Managua
2005.
Panamá: Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia Política Pública de Juventud de
Panamá. Panamá 2004.
Paraguay: Viceministerio de la Juventud Plan Nacional de Juventud “Don Félix de Guaranda” 2011 –
2013. Hacia la Nueva Generación de Próceres. Asunción 2011.
Perú: Consejo Nacional de la Juventud Plan Nacional de la Juventud 2006 – 2011: Perú. Lima 2006.
República Dominicana: Secretaría de Estado de la Juventud Política Pública Nacional para el Desarrollo
de la Juventud Dominicana 2008 – 2015. Santo Domingo 2008.
Uruguay: Comisión de Juventud del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Adolescencia y
Juventud del Consejo de Políticas Sociales Plan Nacional de Juventudes 2011 – 2015. Montevideo 2011.
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B – Las y los Jóvenes Indígenas en las Encuestas Nacionales de Juventud
Desde que Uruguay (en 1990) y Venezuela (en 1993) realizaron las primeras encuestas
nacionales de juventud en América Latina, su concreción en la mayor parte de los países de
la región tuvo que esperar a la primera década del siglo XXI para efectivizarse. Así, en la
actualidad, 12 países cuentan con al menos una versión (Bolivia, Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay)
al tiempo que otros 6 países (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y República
Dominicana) todavía no cuentan con su encuesta, al menos con carácter nacional y
realizada con el apoyo de los respectivos Institutos Nacionales de Estadística y/o Institutos
Gubernamentales de Juventud.
En el marco de estos instrumentos de recolección de información primaria, fundamental
para la realización de los correspondientes diagnósticos de situación (incluyendo,
especialmente, las opiniones de los propios jóvenes), los diferentes grupos o subgrupos
juveniles son tratados de manera desigual. Así, en varias de estas encuestas, la mayor parte
de la información que se procesa, apenas presenta los resultados diferenciando a las y los
jóvenes por edad, sexo y área de residencia, al tiempo que brindan información
demográfica, junto con indicadores de educación, salud, inserción laboral y participación
ciudadana, llenando de este modo, vacíos significativos al respecto.
Sin embargo, solo en algunos casos se presenta la información incorporando variables
vinculadas con pertenencia étnica y raza, razón por la cual, las y los jóvenes indígenas
quedan, en la mayor parte de los informes de difusión de resultados, completamente
invisibilizados. Así, en los casos de Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y
Uruguay, estas variables no se incluyen, al tiempo que en los casos de Bolivia, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, se incorporan dichas variables, pero de un modo genérico,
sin los desarrollos necesarios. El único caso donde las y los jóvenes indígenas cuentan con
un capítulo específico, es el de Chile.
No es éste el lugar para exponer los resultados comparados de dichas encuestas, pero
importa destacar -al menos- un dato relevante, vinculado con el sentido de pertenencia de
las y los jóvenes a algún grupo étnico, que en Chile se limita al 8,1 % (90,9 % declara no
pertenecer a ninguno). Aunque dicha proporción es más elevada en Guatemala (31,3 % se
auto identifica como indígena) y en Bolivia (33 %, con un 55 % que declara no pertenecer a
ningún grupo étnico y un 12 % que no responde a la pregunta respectiva) queda en
evidencia el escaso auto reconocimiento de las y los jóvenes al respecto.
Otro dato relevante, tiene que ver con las zonas de residencia de las y los jóvenes indígenas,
área en la que solo unas pocas encuestas cuentan con dicha información y solo en el caso de
Chile se incluye en la difusión de resultados. Si bien Chile es un caso (probablemente)
extremo en este sentido, no deja de llamar la atención que 77,4 % de las y los jóvenes
indígenas viven en el medio urbano (frente a un 22,6 % que habita en el medio rural).
En todo caso, estas simples “muestras” permiten visualizar claramente la relevancia de
contar con datos desagregados con enfoque étnico, en todas las encuestas de juventud.
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Encuestas Nacionales de Juventud Consideradas

Bolivia: Viceministerio de Igualdad de Oportunidades Encuesta Nacional de
Adolescencia y Juventud 2008: Informe General de Resultados. Ministerio de Justicia FAM – UNFPA, La Paz 2009.
Chile: Instituto Nacional de la Juventud Sexta Encuesta Nacional de Juventud.
Ministerio de Planificación y Cooperación. Santiago 2010.
Costa Rica: Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven Primera Encuesta
Nacional de Juventud: Costa Rica 2008. Principales Resultados. Viceministerio de la
Juventud – UNFPA, San José 2008.
El Salvador: Carlos Ramos (coord.) Identidades, Prácticas y Expectativas Juveniles a
Inicios del Siglo XXI. FLACSO – AWO International, San Salvador.
Guatemala: INE – CONJUVE – Servicio Cívico – GIZ Primera Encuesta Nacional de
Juventud en Guatemala (ENJU 2011). Guatemala 2011.
Honduras: PNUD Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano 2008:
Juventud, Desarrollo Humano y Ciudadanía. Tegucigalpa 2009.
Nicaragua: Instituto de Estudios Nicaragüenses Encuesta Nacional de Adolescencia y
Juventud: ENAJ – INDH 2009. PNUD, Managua 2011.
México: Instituto Mexicano de la Juventud Encuesta Nacional de Juventud 2010:
Resultados Generales. Secretaría de Educación Pública, México 2011.
Panamá: PNUD Encuesta Nacional de Juventud 2004. Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2004. De la Invisibilidad al Protagonismo: la Voz de la Juventud. Panamá.
Paraguay: Viceministerio de la Juventud Primera Encuesta Nacional de Juventud:
Juventudes, Realidades y Desafíos 2010. VMJ – UNFPA – OIJ – PLAN –UNIFEM,
Asunción.
Perú: INEI – SENAJU Primera Encuesta Nacional de la Juventud Peruana 2011:
Primeros Resultados. Lima 2011.
Uruguay: Verónica Filardo (coord.) Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud:
Segundo Informe. INJU – INFAMILIA – MIDES, Montevideo 2010.
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C – Las y los Jóvenes Indígenas en las Leyes Generales de Juventud
Más allá de algunos antecedentes relevantes (como el Estatuto de la Niñez y la Juventud de
Cuba, aprobado en 1978) recién en los años noventa y sobre todo a comienzos de la
primera década de este siglo, se fueron aprobando Leyes de Juventud en la mayoría de los
países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela (ver el recuadro de la página
siguiente). Por su parte, en algunos otros países se cuenta con Proyectos de Ley de
Juventud que no han sido aprobados hasta el momento (como en Bolivia, Guatemala y
Paraguay) y también otros casos nacionales donde no se cuenta ni siquiera con este tipo de
iniciativas (como en Argentina y Uruguay) donde siguen rigiendo las leyes específicas (por
áreas de acción) cubriendo -de todos modos- los derechos de las y los jóvenes.
En algunos casos, como en Brasil, Chile, México y Panamá, estas leyes son de carácter
puramente institucional, esto es, están destinadas a la creación de la institucionalidad en
juventud, pero en la mayor parte de los casos, se trata de Leyes Generales, que pretenden
normar el conjunto de los campos de la dinámica de las nuevas generaciones, a la luz del
precedente instalado en Colombia con la aprobación, en 1997, de la Ley 375, que luego
inspirara otros ejercicios similares, al menos en República Dominicana (en 2000) Costa
Rica, Nicaragua y Venezuela (en 2002, en los tres casos).
En este último grupo, la tendencia ha sido la de establecer un conjunto lo más sistemático
posible de “derechos de la juventud”, creando al mismo tiempo cierta institucionalidad en
el campo de la juventud, tanto en la órbita gubernamental (Secretarías, Programas
Presidenciales e Institutos de la Juventud) como en el campo de la sociedad civil (Consejos
Nacionales y Locales de Juventud). Pero en la mayor parte de los casos, estas Leyes
Generales no han agregado (desde el punto de vista legal) nada demasiado nuevo a la
normativa ya existente, o han generado disonancias con dichas normas sectoriales o
particulares (en educación, en salud, etc.) con lo cual, han entrado en conflicto con otras
instituciones gubernamentales, primando casi siempre los criterios de éstas últimas.
En cualquier caso, en relación al tema central de este informe, solo en algunos países estas
Leyes Generales de Juventud incluyen artículos referidos a las y los jóvenes indígenas,
primando -en la mayor parte de los casos- la consideración genérica de las y los jóvenes,
sin enfoques o perspectivas de carácter étnico. El caso de Colombia es excepcional, ya que
en su artículo 8, la Ley establece que “el Estado colombiano reconoce y garantiza a la
juventud de las comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales y campesinas el derecho
a un proceso educativo, a la promoción e integración laboral y a un desarrollo socio cultural
acorde con sus aspiraciones y realidades étnico culturales”. La Ley de Juventud de Costa
Rica, por su parte, establece principios generales y específicos, incluyendo uno vinculado
con la particularidad y la heterogeneidad de los grupos juveniles: “la juventud es
heterogénea y, como grupo etario, tiene su propia especificidad; para diseñar las políticas
públicas, se reconocerán esas particularidades de acuerdo con la realidad étnico-cultural y
de género”. En otros casos (como en El Salvador y más genéricamente en Nicaragua) se
incluyen criterios generales de no discriminación, pero no se especifican los contenidos
concretos al respecto.
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Leyes Generales de Juventud Consideradas

Brasil: Congreso Nacional – Ley 11.129, por la cual se crea la Secretaría Nacional de la
Juventud y el Consejo Nacional de la Juventud, aprobada el 30 de julio de 2005.
Chile: Congreso Nacional – Ley 19042, por la que se crea el Instituto Nacional de la
Juventud, promulgada el 1 de febrero de 1991.
Colombia: Congreso de la República – Ley 375, por la cual se expide la Ley de la
Juventud, aprobada el 4 de julio de 1997.
Costa Rica: Asamblea Legislativa – Ley Nº 8261, Ley General de la Persona Joven,
publicada oficialmente el 20 de mayo de 2002.
El Salvador: Asamblea Legislativa – Ley General de Juventud, aprobada el 17 de
noviembre de 2011.
Honduras: Congreso Nacional – Decreto Nº 260 – 2005, Ley Marco para el Desarrollo
Integral de la Juventud, publicada oficialmente el 16 de enero de 2006.
México: Congreso de la Unión – Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada
oficialmente el 6 de enero de 1999.
Nicaragua: Asamblea Nacional – Ley Nº 392 de Promoción del Desarrollo Integral de la
Juventud y su Reglamento, aprobada el 27 de febrero de 2002.
Panamá: Asamblea Legislativa – Ley Nº 42 de creación del Ministerio de la Juventud, la
Niñez, la Mujer y la Familia, aprobada el 19 de noviembre de 1997.
Perú: Congreso de la República – Ley del Consejo Nacional de la Juventud Nº 27802,
aprobada el 29 de julio de 2002.
República Dominicana: Congreso Nacional – Ley General de la Juventud Nº 49-2000,
aprobada el 26 de julio de 2000.
Venezuela: Asamblea Nacional – Ley Nacional de Juventud Nº 37404, aprobada el 14 de
marzo de 2002.
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8 – JÓVENES INDÍGENAS Y POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Las y los jóvenes indígenas reciben cierta atención específica en el marco de las políticas
de infancia y adolescencia, pero la misma muestra grados de diversidad importantes según
sea el país y según sea la esfera de análisis que se consideren.
A – Las y los Jóvenes Indígenas en los Planes Nacionales de Infancia y Adolescencia
Los Planes Nacionales de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, contienen referencias
concretas a niñez y adolescencia indígena, al menos en los documentos generales en los que
dichos planes se explicitan (ver recuadro). Los casos más destacados son, naturalmente, los
que corresponden a aquellos países que cuentan con poblaciones indígenas significativas,
(como son los casos de Chile, Guatemala, México o Perú) siendo más relativas en otros
casos nacionales (como en Brasil, Colombia o El Salvador).

Planes Nacionales de Infancia y Adolescencia Considerados
Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Plan Decenal de Infancia y Adolescencia
2004 – 2015. Bogotá.
Chile: Gobierno de Chile Política Nacional a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2001 –
2010. Santiago 2001.
Cuba: Gobierno de Cuba Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia y la Adolescencia.
La Habana 2004.
El Salvador: ISNA Política Nacional para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
San Salvador 2010.
Guatemala: Política Pública de Protección Integral y Plan de Acción Nacional a Favor de la
Niñez y la Adolescencia 2004 - 2015. Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia,
Guatemala 2006.
Honduras: IHNFA La Niñez y la Adolescencia en el Plan de Nación. “Honduras: Visión de
País 2010 – 2030 y Plan de Nación 2010 – 2022”. IHNFA – Observatorio de Derechos de la
Niñez – COIPRODEN, Tegucigalpa 2010.
México: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Un México Apropiado para la Infancia y la
Adolescencia: Programa de Acción 2002 – 2010. México D.F. 2002.
Perú: PROMUDEH Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002 – 2010.
Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. Lima 2002.
Uruguay: CONSEJO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES Estrategia Nacional para la
Infancia y la Adolescencia 2010 – 2030. Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y
Adolescencia, Montevideo 2009.
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En cualquier caso, la atención real a estos temas puede visualizarse más y mejor en el caso
de algunos programas sectoriales, donde se entra en mayores detalles al momento de
diseñar estrategias, priorizar líneas de acción y asignar recursos para su implementación
efectiva, y en este sentido, parecen existir otras prioridades más relevantes, al menos si se
toman en cuenta los documentos programáticos y las evaluaciones disponibles.
Es el caso, por ejemplo, de los programas vinculados con el trabajo infantil (que ya hemos
analizado) y con la explotación sexual comercial y la trata de personas (un espacio de
acción que ha interesado prioritariamente a organismos de la sociedad civil que operan en
el campo de la infancia y la adolescencia), dos esferas donde la mayor parte de los países de
la región cuentan con planes específicos, sin que ocurra otro tanto con planes
específicamente centrados en niñez y adolescencia indígenas.
Al parecer, en la fijación de prioridades y en el grado de desarrollo operativo que las
mismas tienen en cada país, inciden en buena medida las acciones que despliegan algunos
organismos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas (como UNICEF) como
algunos otros, igualmente especializados pero que trabajan especialmente con organismos
de la sociedad civil (como es el caso de Save the Children, entre otros). Se trata, por cierto,
de acciones de gran relevancia, al menos en el caso de algunos países claves en estas
materias, pero la incidencia real de este tipo de mecanismos, es muy desigual según los
casos que se consideren.
Los Estados, por su parte, son permeables al momento de aprobar las estrategias y los
planes de acción diseñados en el marco de estos procesos, pero luego no son consecuentes,
al momento de implementar tales estrategias. Esto podría estar indicando que, tal como lo
destacan algunas evaluaciones disponibles, los organismos gubernamentales especializados
en este campo son sensibles al momento de definir acuerdos y líneas de acción, pero otras
dependencias gubernamentales (sobre todo las que operan en la asignación de recursos) no
tienen la misma sensibilidad y no le otorgan la prioridad necesaria a estos temas.
Por ello, seguramente, en la región se cuenta con numerosos documentos de política
pública, con sus correspondientes planes de acción en la mayor parte de los casos,
construidos -por cierto- a través de consultas amplias y plurales con un gran abanico de
instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que luego no logran
contar con la asignación de recursos correspondientes. Y si bien esto se denuncia
regularmente (sobre todo a partir de la labor que despliegan los Observatorios de la Infancia
y la Adolescencia existentes en varios países de la región), ello no logra incidir
significativamente en la asignación de recursos como tal, en la mayor parte de los casos.
Este tipo de enfoques interpretativos, podría explicar por qué estas dinámicas tienen más
desarrollo en algunas esferas (como las citadas, vinculadas con el trabajo infantil y la
explotación sexual y comercial) y menos desarrollo en otras (como las vinculadas con la
adolescencia y la juventud indígenas) donde los diálogos entre instituciones públicas y
organismos de la sociedad civil son menos productivos, donde los temas correspondientes
no cuentan con la prioridad necesaria, o donde los actores correspondientes no cuentan con
el poder necesario para lograr una mayor incidencia al respecto.
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B – Las y los Jóvenes Indígenas en los Diagnósticos Generales de Infancia y Adolescencia

Sin dudas, existe una amplia gama de diagnósticos de situación referidos a la infancia y la
adolescencia, tanto nacionales como regionales y mundiales, y tanto generales como
temáticos. Una lista parcial de los tipos de diagnósticos que se producen regularmente
debería incluir -al menos- las siguientes categorías:
•

Los Informes que los Países Miembros de las Naciones Unidas deben entregar
regularmente al Comité de los Derechos del Niño (disponibles en www.crim.org) en los
que se informa sobre los avances que se van logrando en relación al cumplimiento de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.

•

Los Informes que regularmente también, envían las redes de organismos no
gubernamentales que operan en el campo de la infancia y la adolescencia al citado
Comité de la ONU (también disponibles en www.crim.org) en los que éstos brindan su
propia visión sobre el cumplimiento de la Convención como tal en su respectivo país.

•

Los Informes que regularmente realizan las agencias especializadas de las Naciones
Unidas y otros organismos especializados (en las Américas, los de la OEA, entre otros)
en términos comparados y centrados en diversos tópicos (educación, salud, etc.) que se
seleccionan periódicamente, en asociación con los países miembros.

Cada año, el Comité de los Derechos del Niño sesiona en Ginebra tres veces al año (en
enero, mayo y setiembre) y cada período de sesiones dura cuatro semanas. Además de
supervisar la aplicación de la Convención, el Comité proporciona orientaciones sobre su
interpretación por medio de la emisión periódica de Comentarios Generales que entrega a
cada país o los emite en términos de Observaciones Generales sobre diferentes temas y/o
grupos de niños, niñas y adolescentes, particularmente relevantes (disponibles en internet
en www.ohchr.org y en www.crim.org).
Resulta imposible hacer una síntesis (ni siquiera medianamente representativa) de los
múltiples informes a considerar, pero una rápida mirada por los más recientes, muestra
avances relevantes, junto con asignaturas pendientes, diferentes según sea la esfera de
acción. Una enumeración al respecto, debería incluir los siguientes hechos destacables:
•

Actualmente, todos los países de la región cuentan con instituciones gubernamentales
especializadas en la atención de la infancia y la adolescencia, y con redes de
organizaciones de la sociedad civil muy activas en este campo.

•

En algunos casos, se cuenta con programas activos que vinculan a Gobernadores y
Alcaldes en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia (como en
Colombia) que tratan de descentralizar las acciones en el territorio.

•

Prácticamente en todos los países de la región, se cuenta con Códigos de la Infancia y la
Adolescencia, que se han aprobado en los últimos veinte años, a la luz de los principios
instituidos en la Convención de los Derechos del Niño.
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•

En algunos casos nacionales, se cuenta con mecanismos de análisis y reasignación de
recursos públicos en infancia y adolescencia (como los estudios que realiza UNICEF en
Guatemala) que tratan de mejorar las inversiones en el sector.

•

En varios países, se cuenta con redes de comunicadores especializados en infancia y
adolescencia y/o con redes de comunicadores infantiles y juveniles propiamente dichos,
que colaboran significativamente en el desarrollo de campañas positivas sobre el tema.

•

En varios casos nacionales, además, se cuenta con Defensores de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, o con personal especializado en este sector poblacional,
en el marco de las Defensorías de los Derechos Humanos.

•

En otros varios casos concretos, se han instalado y desarrollado mecanismos de
auditoría ciudadana y/o juvenil sobre el cumplimiento de la Convención de los
Derechos del Niño y de los Códigos Nacionales de Infancia y Adolescencia.

No obstante, la situación de niños, niñas y adolescentes sigue siendo grave en varias esferas
específicas, destacándose en particular, las siguientes:
•

El trabajo infantil sigue vigente en varias esferas de la economía, especialmente en el
terreno de la economía informal, y aunque ha disminuido en la mayor parte de los
países de la región, sigue siendo grave en algunas formas particularmente peligrosas.

•

El acceso de niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud sigue registrando
limitaciones relevantes, sobre todo en algunas esferas particularmente críticas, donde
las discriminaciones siguen vigentes e impactan negativamente en ciertos grupos.

•

El acceso a la justicia, sobre todo para los adolescentes más pobres y excluidos, sigue
siendo limitado y enfrenta limitaciones relevantes, transformando a la justicia juvenil en
una esfera particularmente crítica de las políticas públicas relacionadas con la infancia.

Y si fijamos la mirada en lo que los diagnósticos nacionales incluyen en relación a niños,
niñas y adolescentes indígenas, la situación se torna aún más preocupante. En este sentido,
tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil destacan las particulares
limitaciones en el acceso a servicios públicos, sobre todo en las esferas de la salud y de la
educación, en términos de cobertura y -sobre todo- en lo que atañe a la calidad de dichos
servicios, que en general carecen de perspectivas étnicas sólidas y de criterios mínimos de
pertinencia cultural, tal como hemos documentado en las secciones precedentes de este
informe.
El balance, en definitiva, muestra -como ya destacáramos y como seguiremos viendo
también a continuación- luces y sombras relevantes, que habrá que encarar a futuro del
modo más decidido posible, si lo que se pretende es mejorar sustancialmente la situación de
niños, niñas y adolescentes en general y de las y los indígenas en particular.

61

C – Las y los Jóvenes Indígenas en las Iniciativas de la Cooperación Internacional
Si bien existen iniciativas en el campo de la cooperación internacional implementadas
desde muy diversas agencias y organismos internacionales, uno de los más activos en este
campo -en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes indígenas- es el UNICEF. Y
aunque existen otros antecedentes en este campo, seguramente el informe de 2004
(Igualdad con Dignidad) marcó claramente el comienzo de la etapa más reciente (y más
fecunda) en el desarrollo concreto de iniciativas en este campo.
A partir de allí, las Oficinas Nacionales de UNICEF han elaborado diversos diagnósticos de
situación (ver recuadro) y han colaborado con las autoridades gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil que operan en este campo, en el desarrollo de acciones
programáticas de gran relevancia en estas materias. En el campo de los diagnósticos, por
ejemplo, en algunos casos las iniciativas se han centrado en la explotación específica de
datos estadísticos agregados (como en Chile) mientras que en otros se han centrado en la
formulación de fuertes llamados de atención sobre algunas de las principales aristas del
tema (como en Guatemala) llenando evidentes vacíos en este campo.

Informes de UNICEF Considerados
América Latina: UNICEF Igualdad con Dignidad: Hacia Nuevas Formas de Actuación
con la Niñez Indígena en América Latina. Panamá 2004.
Argentina: UNICEF Los Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas de Argentina:
Diagnóstico Socioeducativo basado en la ECPI. Buenos Aires 2010.
Chile: Incluir, Sumar y Escuchar: Infancia y Adolescencia Indígena. Ministerio de
Desarrollo Social – UNICEF, Santiago 2012.
Costa Rica: UNICEF Situación de Educación y la Salud de la Niñez y Adolescencia
Indígena en Costa Rica. San José 2006.
Ecuador: UNICEF Agenda para el Cumplimiento de los Derechos de la Niñez y
Adolescencia de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Quito 2011.
Guatemala: Mírame: Situación de la Niña Indígena en Guatemala. DEMI – UNICEF,
Guatemala 2007.
Panamá: UNICEF La Niñez Indígena y el Adolescente Urbano: entre Riesgos y
Oportunidades en Panamá. Panamá 2011.
Perú: Estado de la Niñez Indígena en el Perú. INEI – UNICEF, Lima 2010.
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Otro organismo que ha estado particularmente activo en este campo, es el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha dedicado una de las “Observaciones
Generales” (la Nº 11, de 2009) a la niñez y la adolescencia indígena. En ella, el Comité
recuerda que la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue “el primer tratado
fundamental de derechos humanos en el que se hizo referencia expresa a los niños
indígenas en varias disposiciones”, enumerándolas sintéticamente, constatando luego que
“en contra de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, los niños indígenas continúan
siendo objeto de graves discriminaciones en una serie de ámbitos, en particular en acceso a
la atención integral de salud y a la educación”, brindando la evidencia correspondiente.
En línea con la Convención y con esta Observación General (así como con otras
disposiciones legales afines) varios de los Códigos Nacionales de Infancia y Adolescencia
de la región incluyen normas específicamente vinculadas con niños, niñas y adolescentes
indígenas. Morlachetti (2009) destaca, en este sentido, los siguientes casos concretos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes indígenas en la LOPNA de la
República Bolivariana de Venezuela;
Derecho a la salud y el respeto a los usos y costumbres en el Código de Paraguay;
Derecho a la educación en su lengua de los indígenas y etnias en el Código de
Nicaragua;
Derecho a la no discriminación en el goce de los derechos en el Código de Perú;
Derecho a la cultura y desarrollo de poblaciones indígenas y afroecuatorianas en el
Código de Ecuador;
Derecho a la no discriminación en el goce de derechos, y en el ámbito educativo por
razones étnicas y que los grupos indígenas y étnicos vivan según su cultura y sus
costumbres en el Código de Guatemala;
Derecho al reconocimiento de todos los derechos de indígenas y etnias y educación para
grupos étnicos en la Ley 115 de Educación de Colombia;
Derecho a la no discriminación por pertenecer a una etnia en el Código de Niñez de
Costa Rica;
Derecho a la educación en la lengua materna y a la educación bilingüe en la ley 23302
sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes de Argentina;
Derecho a las adaptaciones lingüísticas y culturales de la educación básica para el
acceso de los grupos indígenas en la Ley Federal de Educación de México.

Sin embargo, entre las normas legales vigentes y su aplicación efectiva, median distancias
que a veces son considerables, lo que llevó al Comité de los Derechos del Niño, en la
Observación General Nº 11 ya citada, a recordar a los Estados partes “que la ratificación de
la Convención sobre los Derechos del Niño los obliga a tomar medidas para hacer realidad
todos los derechos consagrados en la Convención respecto de todos los niños que estén
sometidos a su jurisdicción. La obligación de respetar y proteger -agrega la observaciónexige que todo Estado parte vele por que el ejercicio de los derechos de los niños indígenas
esté plenamente protegido contra cualquier acto que realice el Estado parte por mediación
de sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas o de cualquier otra entidad o
persona situada dentro del Estado parte”.
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9 – MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO JUVENIL
Aunque en las diferentes secciones de este informe se han ido incorporando las visiones de
los diferentes movimientos indígenas en general y de los movimientos juveniles indígenas
en particular, importa presentar estas perspectivas más integradamente.
A – La Perspectiva del Caucus de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
Sin duda, a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas
aprobada en 2007, la instalación del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la
ONU es el principal espacio de participación internacional de estos movimientos, y en
dicho marco, el espacio regional creado con la constitución del Caucus de Pueblos
Indígenas de América Latina, constituye el principal referente institucionalizado para
canalizar demandas y propuestas en este campo. De la documentación de este organismo,
importa tener en cuenta -en particular- las Conclusiones y Recomendaciones de su Reunión
Preparatoria de Managua (3 al 6 de abril de 2011) denominada “Cónclave de Pueblos
Indígenas de Latinoamérica y el Caribe”, y que luego presentaron al Foro Permanente de la
ONU como tal. Los participantes y temas abordados fueron los siguientes:
Organizaciones Participantes

Temas Abordados

1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA)
2. Consejo Indígena de Centro América. (CICA)
3. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
4. Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)
5. Consejo Indígena de Mesoamérica (CIMA)
6. Red de Mujeres sobre la Diversidad Biológica
7. Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México
8. Enlace Continental de Mujeres Indígenas

1. Situación de pueblos indígenas en el
Caribe y América Latina
2. Desarrollo con cultura e identidad
3. Pueblos Indígenas y bosques
4. Pueblos Indígenas y agua
5. Pueblos Indígenas y cambio climático
6. Pueblos Indígenas y corporaciones
extractivas
7. Consentimiento previo, libre e
informado
8. Avance en la implementación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas
9. Situación de la niñez, adolescencia,
juventud y educación – Diálogo con
UNICEF.
10. Propuesta de agenda del Foro
Permanente para el 2012
11. Conferencia Mundial sobre Pueblos
Indígenas 2014.

Además participaron:
Miembros del Foro Permanente; Secretaría del Foro
Permanente; Consejo Regional RAAN y RAAS; Comité
Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con el
Sistema de Naciones Unidas; Centro para la Autonomía y
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI); Fondo Indígena,
Representantes de las Agencias de Naciones Unidas, Amnesty
Internacional, Organizaciones de Derechos Humanos,
Instituciones Académicas y medios de comunicación.

El tema 9 remite directamente a los temas centrales de este Informe, y de las
recomendaciones formuladas (ver recuadro siguiente) surge claramente el énfasis que se
pone en las demandas ligadas con el “reconocimiento” y la “protección” en general, así
como con la educación y la salud en particular, junto con la auto recomendación de atender
más y mejor estos temas a futuro, desde la lógica del “ciclo de vida”.
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Recomendaciones sobre Niñez, Adolescencia y Juventud

Tomando en cuenta la situación particular de los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, el Caucus de
Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados: (1) Impulsar el acceso a los servicios educativos a
niños, adolescentes y jóvenes indígenas con enfoque de interculturalidad; (2) Ampliar el reconocimiento del
enfoque intercultural considerando los conocimientos ancestrales, metodologías, valores e historia propia de
los pueblos indígenas; (3) Fomentar el desarrollo y consolidación de los programas de educación
Intercultural Bilingüe con fortalecimiento de la identidad; (4) Impulsar la formación y capacitación
permanente a los docentes Indígenas con especialidad en Educación Intercultural Bilingüe; (5) Poner en
práctica un programa de becas dirigidos a jóvenes, para su acceso a cursos de especialización, así como
maestrías y doctorados; (6) Fortalecer y consolidar la operación de centros de formación universitaria
dirigidos a la formación de jóvenes indígenas; (7) Asegurar presupuestos en montos suficientes para
implementar la Educación Intercultural Bilingüe con énfasis en la enseñanza del idioma en todos los niveles
educativos, así como la incorporación de los conocimientos ancestrales, cosmovisión e identidades de cada
pueblo; (8) Fomentar la implementación de programas que favorezcan el acceso de los servicios de salud
oportunos y de calidad a los niños, adolescentes y jóvenes indígenas; (9) Favorecer el acceso a la
información con enfoque intercultural y metodologías apropiadas sobre los derechos a la salud sexual y
reproductiva; (10) Promover acciones de prevención y atención a enfermedades de transmisión sexual, así
como el acceso a los métodos anticonceptivos, basados en la sensibilización sobre los proyectos de vida; (11)
Certificar los partos atendidos por parteras así como la registro de nacimiento e identidad legal; (12)
Incorporar en el currículo escolar la educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial y con
acompañamiento de mayores y sabias indígenas; (13) Impulsar el desarrollo de programas de empleo o de
emprendimientos empresariales dirigidos a jóvenes indígenas: (14) Desarrollar acciones encaminadas a
reducir y eliminar el trabajo infantil indígena; (15) Rediseñar las metodologías censales, y los
procedimientos de aplicación, e incorporar datos desagregados y variables étnico-culturales, etáreas y de
género en los censos de población, encuestas de hogares y otros registros vitales.
El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las organizaciones que forman parte del Sistema de
Naciones Unidas: (16) Diferenciar el análisis por ciclo de vida en el documento y en la labor de las agencias
de Naciones Unidas. Prestando atención a la primera infancia, la necesidad de servicios de atención
especialmente ampliar la cobertura de su atención a madres adolescentes, solteras y trabajadoras; (17)
Transversalizar el tema de juventud en todos los temas que aborda el Sistema de Naciones Unidas; (18)
Trabajar en la concepción indígena sobre el trabajo infantil a diferencia de la explotación infantil, ya que en
las culturas originarias se tienen tareas como formación para la vida del niño y la niña. Ya que es una
formación para la vida de la persona.
El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las organizaciones representativas de los pueblos
indígenas: (19) Definir, analizar y desarrollar los ciclos de vida, niñez, adolescencia y juventud en cuento a
los momentos específicos de estas etapas, ya que en las culturas indígenas cada etapa tiene su propia
concepción desde su cosmovisión; (20) Sistematizar y documentar las buenas prácticas indígenas con
relación a la niñez y juventud; (21) Establecer mecanismo que esfuerzos para encuentros interculturales y
fortalecer la participación de la niñez y adolescencia indígena; (22) Prestar especial atención al tema de la
situación de las niñas y adolescentes, como un espacio especifico a tratar, considerar y atender; (23)
Fortalecer los procesos organizativos de niños, adolescentes y jóvenes indígenas; (24) Impulsar la
participación política de los jóvenes indígenas de manera que accedan a cargos de elección popular en todos
los niveles y ámbitos del ejercicio de la gobernanza.
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B – La Perspectiva de los Movimientos Juveniles Indígenas de América Latina
Complementariamente, importa tener en cuenta los puntos de vista, las demandas y las
propuestas de los propios movimientos juveniles indígenas, pero dada la amplia y diversa
gama de movimientos locales, nacionales e internacionales existentes, no es simple lograr
una perspectiva medianamente representativa al respecto. Esto resulta evidente, si se tienen
en cuenta -por ejemplo- dos datos de gran relevancia al respecto: (i) son muchos: el
“mapeo” de redes de jóvenes indígenas que trabajan por la salud con énfasis en VIH –
SIDA, malaria y tuberculosis en cinco países de la región (Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua), por ejemplo, detectó 25 organizaciones juveniles que participan de
12 redes diferentes (Elías 2011); y (ii) no existe un único foro o red que las reúna a todas, lo
que muestra las dificultades que se enfrentan al respecto (particularidades locales,
perspectivas diversas, idiomas diferentes, etc.).
Frente a ello, luego de revisar una larga lista de Declaraciones Finales de una amplia gama
de Encuentros, Foros y Talleres donde se han reunido -en los últimos años- representantes
de diversos movimientos y redes juveniles indígenas, optamos por tomar con “funciones de
representación” (aunque pueda no ser “representativo”), el “Pronunciamiento de la
Juventud Indígena en el Marco de la Conferencia Mundial de la Juventud”, realizada en
México, en agosto de 2010. Las organizaciones firmantes de la Declaración son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Nacional de Jóvenes Indígenas- RENJI A.C.
Radio Comunitaria Jënpoj (Oaxaca)
Calpulli in Ollin Tlahtolli (Michoacán)
Frente Juvenil "Mi patria es primero"
Radio Nómada-Revista Iguanazul
Proyecto "Liderazgos emergentes ", CDI
Unión de Estudiantes Indígenas por México -UEIM A.C.
Movimiento de Jóvenes Mayas MOJOMAYAS de Guatemala
Organización de Niños/as Adolescentes y Jóvenes Quechuas de Ayacucho -ÑOQANCHIQ
Organización de Jóvenes Lideres del Collao Ilave
Asociación de Jóvenes de Cajamarca
Asociación de Jovenes Desplazados Internos de la Región Puno
Asociación de Jóvenes para un Futuro Integro Lampa
Jóvenes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
Jóvenes de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú.

Como puede apreciarse en el texto de la Declaración (ver recuadro siguiente), además de
exigir la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, se
hace un fuerte énfasis en la necesidad de contar con cuotas de representación y
participación de las y los jóvenes indígenas a todos los niveles, enfrentando las
discriminaciones de las que son objeto (no ser utilizados como “objeto publicitario” sino
ser considerados “agentes de cambio”), al tiempo que enfatizan la necesidad de que las
políticas públicas (educación y salud en particular) sean “pertinentes”, esto es, incorporen
adecuadamente los “saberes” ancestrales y las culturas locales en su desempeño regular.
Sin duda, un pronunciamiento riguroso, maduro, a tener centralmente en cuenta a futuro.
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Pronunciamiento de la Juventud Indígena en el marco de la Conferencia Mundial de la Juventud
Nosotros, los jóvenes indígenas de diversas experiencias organizativas locales, nacionales e internacionales
de América Latina, en el marco de la Conferencia Mundial de la Juventud, con sede en la ciudad de León
Guanajuato - México, hacemos llegar nuestras voces. Resaltando la importancia de la recuperación,
reconocimiento y valoración de los saberes indígenas: como lo son nuestros idiomas y cosmovisiones
ancestrales, sistemas normativos, organización comunitaria, y demás aspectos que conforman nuestras
culturas, para el empoderamiento de las y los jóvenes indígenas y el derecho de participar en la vida social,
económica, política, educativa, cultural, espiritual de la sociedad en que vivimos. Tomando en cuenta las
diversas problemáticas en la que vivimos como comunidades indígenas: como son: la discriminación por
razón de edad y etnia por lo que no somos incluidos en las agendas públicas nacionales e internacionales,
falta de oportunidades de empleo, existencia de una educación que no considera la identidad de nuestras
comunidades, la comercialización de nuestra identidad como pueblos indígenas, el poco acceso a los
servicios de salud, existencia de políticas públicas que no se adaptan a la realidad social en la que vivimos,
circunstancias económico, sociales y educativas que nos han obligado a abandonar nuestras comunidades y
por último la situación de nuestras tierras y territorios, sobre la cual no tenemos el reconocimiento del estado,
para ejercer la autonomía. Considerando lo plasmado en la convención iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes que establece que todo joven tiene derecho a tener su propia identidad en atención a sus
especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura;
y resaltando el reconocimiento de los derechos de los jóvenes indígenas, que se establece en la Declaración
de las naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Y con el objeto de dar cumplimiento a
los objetivos de desarrollo de milenio. Por lo anterior, exigimos a los estados y agencias de naciones unidas,
para que tomen acciones a través de sus instituciones para incorporar las siguientes propuestas:
(1) Que las naciones que ratifiquen la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, y se
comprometan a dar un puntual seguimiento a la misma; (2) Exhortar a las naciones para que generen los
espacios necesarios para que se garanticen la participación de los y las jóvenes indígenas en los procesos de
tomas de decisiones con relación las políticas públicas y planes de desarrollo nacionales; (3) En cuanto a la
discriminación por razón de edad y etnia por lo que no somos incluidos en las agendas públicas nacionales e
internacionales, proponemos a los gobiernos que consideren un porcentaje mínimo de participación de la
juventud indígena en la toma de decisiones de las políticas públicas y dependencias gubernamentales en
materia de juventud; (4) Promover e impulsar proyectos encaminados a generar empleos dentro y fuera de
nuestras comunidades, que se diseñen desde las realidades locales y necesidades específicas de los jóvenes
indígenas, respetando nuestro entorno ambiental y cultural; (5) Que la educación impartida en las
comunidades indígenas considere el contexto cultural y no se siga limitando únicamente a la traducción de
las clases en nuestras lenguas originarias, consideramos que para la elaboración de la currícula educativa se
debe ir acorde a la vida comunitaria; (6) Más allá de utilizarnos como objeto publicitario y parte de un folclor
nacional, nos consideren como agentes de cambio, no sólo como jóvenes aislados, sino miembros de
comunidades y pueblos indígenas; (7) Que las políticas respecto a salud, reconozcan y respeten los saberes y
prácticas de la medicina indígena, sin medios discriminatorios hacia nuestros médicos tradicionales; (8)
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos incluyéndonos en las políticas públicas; (9) Que se generen
las condiciones para que los jóvenes indígenas fortalezcamos nuestra identidad originaria con una educación
integral formulada desde la vida comunitaria; (10) Siendo conscientes de la problemática ambiental y
considerando que formamos parte del territorio nacional e internacional, exigimos se nos respeten nuestros
tierras y territorios, así como el respeto a nuestros propios modelos de producción orgánico, ya que nos han
pertenecido por el simple hecho de ser los originarios de estos lugares; (11) Y por último exigimos que en la
próxima conferencia mundial de la juventud se utilicen mecanismos eficaces para garantizar una cuota de
participación de los jóvenes indígenas de los países asistentes, considerando a este sector como sujetos
necesarios para la toma de decisiones en torno a todas las políticas públicas.
¡Por los pueblos indígenas del mundo!

León, Guanajuato, México – 25 de agosto de 2010
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C – Las Especificidades Nacionales y Locales como un Valor a Destacar
Pero más allá de los pronunciamientos globales, que inevitablemente destacan los factores
comunes más generales y a la vez enmascaran las especificidades con que estos procesos
funcionan en la realidad cotidiana de los diferentes rincones de América Latina, importa
rescatar -como simples muestras de un mosaico mucho más rico y diverso- algunas
imágenes particulares, para destacar el valor -precisamente- de dichas especificidades. Un
simple recorrido por internet permite, por ejemplo, seleccionar notas periodísticas (que en
general circulan en medios comunitarios de comunicación) donde las y los jóvenes
indígenas son “noticia”. Entre muchas otras de igual relevancia, cinco de ellas nos llamaron
particularmente la atención:
•

•

•

El 3 de diciembre de 2010, se presentó oficialmente en público el Consejo de
Juventudes Mayas, Garífuna y Xinka de Guatemala, “con un llamado a la
democratización de los partidos y a la apertura de espacios reales a los jóvenes, las
mujeres y los indígenas en las organizaciones políticas”. El colectivo, que aglutina a
más de un centenar de jóvenes y tiene presencia en 67 municipios y 13 departamentos
del país, denunció “el agotamiento y desnaturalización de los partidos políticos, que se
han convertido en empresas de campaña electoral e instrumentos de los grupos de
poder, más que en espacios de participación ciudadana o intermediarios entre la
población y el Estado”. Denunció también la utilización y folklorización de las culturas
indígenas, la cual se evidencia en la escasa representación que estos pueblos tienen
dentro del Estado. “De 158 diputados solo 18 son indígenas; no hay ningún ministro
indígena dentro de un gobierno que se publicita con rostro maya. Tampoco existe
ningún magistrado indígena en el sistema de administración de justicia”, destacaron sus
miembros (http://juventudesindigenasdeguatemala.org/2011/02/22/comunicadodiciembre/).
Algunos meses antes, el 14 de abril de 2010, el Servicio en Comunicación Intercultural
SERVINDI, anunciaba que “luego de una larga campaña de reivindicación del derecho
a la educación de los pueblos indígenas el Programa de Formación de Maestros
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) anunció el ingreso de seis jóvenes
indígenas, futuros maestros y maestras bilingües en sus respectivos pueblos KukamaKukamiria y Kichwa. El FORMABIAP considera que se trata de un valioso avance
debido a que no registró ingresantes en los tres años anteriores debido al nefasto
Decreto Supremo 006-2007-ED que impone un sistema de ingreso discriminatorio
basado en la nota 14 en la primera fase del examen de ingreso a los institutos
pedagógicos (…) El FORMABIAP estima que dicho sistema no considera las
especificidades culturales ni las realidades educativas de cada zona, hecho que vuelve a
ésta una norma que atenta contra la diversidad cultural y el derecho a la educación en
nuestro país. Desde que se aplica el sistema de la nota 14 establecido el año 2007
disminuyó catastróficamente el ingreso de jóvenes indígenas tanto andinos como
amazónicos. Esto ha puesto en peligro la educación a nivel nacional, pero de manera
especial la educación intercultural bilingüe y, en consecuencia, la supervivencia cultural
de los pueblos indígenas” (http://servindi.org/actualidad/24374).
Unos meses antes, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2009, Jóvenes líderes y
lideresas de las nacionalidades y pueblos del Ecuador se reunieron en Ibarra, provincia
de Imbabura, en el I Seminario Nacional “Fortalecimiento de Liderazgos Políticos y
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•

•

Sociales de las Juventudes Indígenas del Ecuador para el Desarrollo Humano, y la
construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”. El Seminario, en el que
participaron más de 70 jóvenes, fue organizado por el Fondo España- PNUD y la
Representación del PNUD en Ecuador. Entre los principales puntos de atención del
Seminario se destacaron la erradicación de la pobreza a través de la recuperación de los
saberes milenarios, la inclusión en las políticas públicas, y que los y las jóvenes asuman
un rol político desde las comunidades para el fortalecimiento de las organizaciones y la
construcción del Estado plurinacional e intercultural. En el encuentro, los jóvenes
debatieron sobre el Buen Vivir y el Desarrollo Humano, el fortalecimiento del liderazgo
en la juventud, así como la recuperación de saberes y conocimientos andinos,
amazónicos y costeños, como mecanismo de afirmación cultural para el diálogo
intercultural con la cultura occidental moderna, en el estado Plurinacional e intercultural
(http://www.fondoespanapnud.org/2010/01/jovenes-indigenas-ecuatorianos-debatieronsobre-desarrollo-y-tradiciones/).
Más recientemente, se realizó el III Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas
Originarios del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), en
Cochabamba, Bolivia, los días 13 y 14 de mayo de 2011. El tercer encuentro de jóvenes
indígenas dejó en manos de los dirigentes nacionales y autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia el reto de incluirlos en la toma de decisiones y en la
elaboración de normas relacionadas con la madre tierra y la consulta previa. La
juventud boliviana asistente al evento, demostró estar enterada de la situación política
actual y demandó no solo mayor participación sino también aprobación de ciertas
medidas que beneficien a los pueblos indígenas. “Los jóvenes de las naciones
originarias deben participar en la elaboración de todas las leyes y normativas para la
construcción de un verdadero Estado Plurinacional y reconducir el proceso de cambio,
así como tomar medidas para lograr la aprobación de las leyes de la Madre Tierra y de
Consulta”, señala el comunicado difundido por la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (http://servindi.org/actualidad/45335).
La Asociación de Locutores Stereo-Oro Orocuina, y la Consultoría para el Desarrollo
Integral de Honduras (CDIH) junto a 20 jóvenes radio comunicadores del pueblo
indígena Pech, ejecutó un proyecto en 2010 de fortalecimiento organizativo y técnico
con el objetivo de mejorar los procesos de integración humana, las condiciones
organizativas y las capacidades técnicas de los comunicadores indígenas Pech. Los y
las jóvenes, provenientes de 8 comunidades indígenas Pech ya trabajaban como radio
locutores en sus comunidades. Su meta era fortalecer el respeto y la comunicación entre
comunicadoras y comunicadores propiciando una mayor equidad de género en sus
relaciones cotidianas y técnicas; generar mayores conocimientos sobre aspectos básicos
organizativos que permitan un mejor funcionamiento al equipo de comunicadores; y
mejorar sus habilidades en la producción y divulgación de programas radiales para
fortalecer
el
enfoque
de
comunicadores
indígenas
comunitarios
(http://centroamericajoven.org/?q=node/3607).

Son simples “imágenes”, pero muestran claramente la amplitud de estos movimientos, así
como la trascendencia de sus dinámicas sociales, culturales y políticas. En algunos casos,
las y los jóvenes exigen espacios de participación, mientras que en otros se capacitan para
aportar al desarrollo de sus comunidades, pero en todos, son protagonistas.
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10 – APRENDIZAJES ACUMULADOS Y DESAFIOS A ENCARAR
¿Qué lecciones deja el camino recorrido hasta el momento? ¿Cuáles son los principales
desafíos a encarar en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo? Esta sección pretende
presentar sintéticamente los aprendizajes acumulados y la “hoja de ruta” a recorrer a futuro.
A – Imaginando el Futuro: ¿Exclusión, Asimilación o Autonomía?
En primer lugar, volviendo a algunos de los argumentos expuestos en las secciones
precedentes, puede afirmarse que existe un acuerdo generalizado entre los diferentes
actores involucrados en las políticas públicas relacionadas con adolescentes y jóvenes
indígenas, en lo que tiene que ver con los avances legislativos producidos en las últimas
décadas, tanto en el plano internacional como a nivel de las legislaciones nacionales, sobre
todo en términos de “reconocimiento” de los “pueblos y naciones indígenas” y en relación a
la pertinencia de organizar los Estados desde una perspectiva plurinacional y pluricultural.
Pero al mismo tiempo, también parece haber un acuerdo generalizado en lo que atañe a la
falta de consistencia entre dichos avances legislativos y los desarrollos de las políticas
públicas respectivas, que no han avanzado lo suficiente o incluso continúan estancadas.
Esto es particularmente notorio en lo que tiene que ver con la educación, si recordamos que
la principal apuesta formulada a mediados del siglo XX, la educación bilingüe intercultural,
setenta años después sigue siendo una promesa por cumplirse o simple y sencillamente,
“más de lo mismo” (“una propuesta de blancos para indígenas”, como han dicho varios
dirigentes indígenas, en diferentes foros nacionales, regionales e internacionales).
No hace falta volver a exponer los argumentos que ya han sido presentados en las páginas
precedentes, relacionados con los avances y las limitaciones en las diferentes políticas
públicas sectoriales (educación, empleo, salud) y/o poblacionales (infancia, adolescencia,
juventud) analizadas, pero importa tratar de entender y explicar este “divorcio” (real o
aparente) entre legislación y políticas públicas.
Y para ello, un camino potencialmente productivo, podría ser el de la comparación de
estrategias desplegadas por sectores poblacionales que enfrentan problemas similares, con
respuestas diferentes, analizando hasta donde se logran más o menos avances efectivos
desde dichas estrategias diversas. El ejemplo más cercano, al parecer, es el de las
poblaciones afrodescendientes que, en América Latina, enfrentan problemas comunes con
las naciones y pueblos indígenas, pero que operan desde otros enfoques estratégicos.
Así, varios de los estudios especializados (por ejemplo, del Popolo y Otros coord. 2011)
enfatizan la existencia de “dinámicas poblacionales diversas y desafíos comunes”, junto
con la identificación de estrategias de combate al racismo (que ambas poblaciones sufren,
evidentemente) diversas en gran medida, dado que mientras que los grupos
afrodescendientes mayoritariamente procuran la integración a las sociedades (impulsando
“reconocimientos” y combatiendo las estigmatizaciones en ese marco), los pueblos
indígenas están divididos entre quienes proponen seguir caminos similares y quienes
procuran la construcción autónoma de “políticas de indígenas para indígenas”.
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Hasta el momento, los “estudios comparados” demuestran que la coexistencia de enfoques
estratégicos (en ambos sectores poblacionales) es más que evidente, al tiempo que los
“estudios de caso” muestran esa variedad con más “evidencias” concretas. Así, en el caso
concreto de los pueblos indígenas, en algunos contextos específicos se notan
incorporaciones de pautas culturales “occidentales” que en otros no se procesan, al menos
en las mismas dimensiones y modalidades, y estas “brechas” se notan, también (y esto es
fundamental en el marco de este informe), entre generaciones.
Así, por ejemplo, el uso de las lenguas originarias se está perdiendo vertiginosamente en las
generaciones más jóvenes, lo que estaría sentando bases estructurales que fundamentarían
más y mejor la pertinencia de los enfoques “integracionistas” (por nominarlos de algún
modo, desde el exterior) mientras que las transformaciones culturales más “duras” (crianza
de hijos, jerarquías internas en familias y comunidades, etc.) están cambiando mucho más
lentamente, lo que lleva a que las generaciones jóvenes prefieran la emigración al
cuestionamiento de tales “reglas de juego”, con lo cual, se reforzarían los enfoques más
“aislacionistas” (siempre por calificarlos de algún modo, externamente).
Esto, naturalmente, se vive de modos muy diversos, dependiendo de las condiciones
estructurales en que tales procesos se despliegan, existiendo una diferencia relevante entre
las comunidades amazónicas y las comunidades andinas (como en los casos de Colombia,
Ecuador y Perú, por ejemplo) más “aisladas” las primeras y más “integradas” las segundas,
y estas diferencias son aún más notorias cuando se comparan comunidades rurales con
aquellas que habitan en espacios urbanos, primando las posibilidades del mantenimiento de
prácticas ancestrales en las primeras y tendencias a una mayor mixtura (o simple y
sencillamente, asimilación) en las segundas.
Dos procesos macro-estructurales relativamente recientes, parecen estar incidiendo
decisivamente en estas complejas dinámicas. Por un lado, el desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación, que están permitiendo el desarrollo de procesos hasta
ahora inéditos (ampliando la exposición ante “culturas diferentes” y el desarrollo de los
vínculos correspondientes) y por otro, la defensa de los territorios en que habitan pueblos
indígenas, ante el desarrollo de proyectos energéticos y mineros de gran porte, como un
componente clave de las “estrategias de resistencia” que promueven quienes defienden
tales enfoques políticos.
No corresponde, en el marco de este informe, analizar en profundidad estas tendencias ni
realizar pronósticos al respecto, pero en todo caso, para imaginar el futuro en lo que tiene
que ver con las dinámicas esperables en las y los jóvenes indígenas de la región, hay que
tener en cuenta la vigencia de estos complejos procesos, pues dichos futuros se verán
afectados decisivamente por el desenlace de este tipo de polémicas estratégicas y políticas.
Lo ideal (y en cierta medida, una de las posibilidades al respecto) sería la decantación de
estos procesos en torno a un mayor protagonismo de las generaciones jóvenes,
identificando las combinaciones más pertinentes entre tradiciones y modernidad, entre
defensa de espacios y culturas propias por un lado e integración inclusiva y autónoma por
otro, pero solo el tiempo dirá si esto es o no posible y de que forma se procesa.
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B – Reformulando las Políticas Públicas: del “Reconocimiento” a la “Pertinencia”
¿Cómo están incidiendo, en estos “macro-procesos”, las políticas públicas y las iniciativas
de la cooperación internacional en este campo? Recogiendo las evidencias entregadas en las
secciones precedentes, podría decirse que -también desde este ángulo- pueden constatarse
perspectivas e impactos diversos.
Si nos centramos en una política pública particularmente relevante, como es el caso de la
educación bilingüe intercultural, podríamos concluir que desde el punto de vista político,
los movimientos indígenas y los poderes legislativos de los diferentes países de la región,
han sabido ponerse de acuerdo en sentar las bases para el desarrollo de modelos de
integración no dependiente de la población indígena a las sociedades “nacionales”, pero
ello no se transformó luego, en políticas públicas consistentes, dadas las escasas
capacidades (y hasta limitaciones culturales) de las burocracias públicas que tuvieron que
lidiar con estas complejas dinámicas. Para lograr cambios relevantes, habría que invertir
recursos y energías en la re-calificación del personal técnico y administrativo de la
educación, en el marco de procesos sostenidos y persistentes al respecto.
Si, por otro lado, partimos de las lógicas con las que funcionan las principales iniciativas de
la cooperación internacional, éstas parecerían estar intentando “tender puentes” entre la
legislación vigente y las políticas públicas realmente existentes, tarea nada fácil, por cierto,
y que obliga a revisar críticamente las lógicas con las que funcionan dichas políticas
públicas, con el objetivo de transformarlas en todo lo que sea necesario. Los acercamientos
que se están procesando en algunas esferas de las políticas de salud (como en relación a la
pertinencia del “parto vertical”, por ejemplo) podría ser destacado como una “buena
práctica”, en la medida en que se busca acercar “tradición” y “modernidad”, procurando
extraer lo mejor de ambos “mundos”. Esta es, precisamente, la línea que habría que seguir,
sistemáticamente, en todos los órdenes.
Pero además, habría que tratar de incidir en las dinámicas de las propias comunidades
indígenas, esfera en la cual, los propios movimientos indígenas son claves. En este sentido,
parece evidente que las relaciones intergeneracionales ocupan un sitial destacado desde
todo punto de vista, y ellas debieran ser revisadas de un modo integral, incluyendo
dimensiones más ligadas con los procesos de participación y toma de decisiones en general,
junto con esferas claves del desarrollo adolescente (como la sexualidad) sujetas a procesos
complejos y conflictivos, que hasta ahora se han desplegado en el marco de acuerdos
formales para la modernización de enfoques, coexistiendo con prácticas estigmatizadoras
tradicionales, que cuesta mucho modificar efectivamente.
En todo caso, el recorrido más apropiado parece ser el que lleva del “reconocimiento” a la
“pertinencia” de las políticas públicas, tanto en el diseño como -fundamentalmente- en su
implementación efectiva. Así, sirve muy poco acordar el impulso a la educación bilingüe
intercultural (aún con sus limitaciones de origen) si luego, en su implementación, no se
cuenta con maestros y docentes preparados, manuales con pertinencia cultural y dinámicas
que respeten -real y efectivamente- las costumbres, culturas y tradiciones indígenas.
Anécdotas como las del sombrero y el poncho, ya referidas, son más que elocuentes.
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Y en este punto, parece pertinente retomar los argumentos expuestos en el capítulo
conceptual, respecto a las políticas públicas, procurando discernir cuáles podrían ser los
mejores enfoques operativos a utilizar a futuro.
Así, parece claro que los enfoques focalizados y descentralizados son -en teoría- los más
pertinentes para tratar de tener en cuenta (en la mayor medida posible y a través de las
modalidades más pertinentes) las especificidades de las diferentes comunidades indígenas
con las que se trabaje, pero en la práctica, ello puede significar la no disponibilidad de las
capacidades locales como para operar pertinentemente, en cualquiera de las esferas de
políticas que seleccionemos. Los resultados pueden llegar a ser peores, como se ha
constatado en varios casos concretos, incluyendo la dinámica de los servicios de salud,
según ya hemos comentado en las páginas precedentes.
Del mismo modo, los enfoques poblacionales, más que las políticas sectoriales, parecen -en
teoría- más pertinentes para trabajar con adolescentes y jóvenes indígenas, pero en la
práctica, ello puede enfrentarse a la dispersión de políticas sectoriales y a la imposibilidad
real de articular efectivamente las capacidades institucionales instaladas en los diferentes
ministerios e institutos especializados desde el punto de vista sectorial. Los resultados,
también en este caso pueden llegar a ser catastróficos, si se termina en “diálogos de sordos”
entre comunidades indígenas demandantes y servicios sectoriales poco sensibles ante tales
demandas e inflexibles desde el punto de vista operativo.
De nuevo, todo parece indicar que hace falta contar con instituciones articuladoras en el
plano nacional, rol que están tratando de cumplir (con resultados acotados hasta el
momento) los Ministerios de Desarrollo Social, nacidos con el cometido -precisamente- de
articular todas las políticas (y las instituciones) del sector social, pero que en la práctica
están ejecutando (directamente) programas focalizados en el combate a la pobreza (como
son los programas de transferencias condicionadas existentes en casi todos los países de la
región) lo que les dificulta el cumplimiento efectivo de sus roles articuladores.
En la misma línea, habría que trabajar intensamente en el desarrollo de las capacidades
locales necesarias para operar exitosamente a ese nivel, pero las evidentes dificultades
burocráticas y funcionales existentes en la administración pública de casi todos los países
de la región (sueldos diferentes a nivel nacional y local, por ejemplo) dificultan
significativamente el cumplimiento de tales propósitos. Probablemente, más que insistir en
la “cercanía” de los gobiernos locales con relación a la ciudadanía (que con los desarrollos
comunicacionales recientes se relativiza significativamente) habría que tomar conciencia
del valor del conocimiento profundo de las realidades particulares, y de la relevancia de las
acciones normativas a escala local, precisamente, más que la ejecución directa de toda clase
de iniciativas, que no siempre se diseñan con la pertinencia necesaria o no se adaptan bien.
En todo caso estamos, también en este caso, ante dilemas relevantes que no son simples de
solucionar y para cuyo tratamiento no contamos con “recetas” simples de trasladar de unos
ámbitos a otros. Solo el conocimiento preciso de las dinámicas con las que funcionan las
políticas públicas como tal, se puede estar en condiciones de intentar la puesta en práctica
de respuestas pertinentes, que podrían lograr los impactos relevantes buscados.
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¿Violencia Juvenil en Territorios Rurales y Comunidades Indígenas?
Un tema que comienza a preocupar, cada vez más, sobre todo a ciertos tomadores de decisiones en
el campo de las políticas públicas, es el vinculado con la aparición de focos de violencia entre
jóvenes indígenas o que involucran a jóvenes indígenas, sobre todo en áreas rurales de varios
países de la región, un tema que -hasta el momento- preocupa (y mucho) en relación a jóvenes
excluidos que habitan en las principales ciudades de nuestros países, como un fenómeno
eminentemente urbano.
En lo personal, el tema me lo planteó con particular interés la Ministra de Coordinación de
Desarrollo Social del Ecuador, Jeannette Sánchez, en el marco del Foro de Ministros de Desarrollo
Social de América Latina y el Caribe, organizado por la UNESCO y realizado en San Salvador, los
días 11 y 12 de julio de 2011, en el que me tocó presentar el documento central de debate, centrado
en el rol de los Ministerios de Desarrollo Social en el diseño y la implementación de políticas
públicas de juventud (*).
La Ministra relató casos concretos, que me llevaron a hacer algunas búsquedas elementales en
internet sobre el tema, y para mi sorpresa (a pesar de conocer bastante el vínculo entre jóvenes y
violencias en América Latina) me encontré con una amplia gama de notas de prensa (no así de
informes analíticos al respecto) que informaban sobre hechos donde jóvenes indígenas se
enfrentaban a golpes (y en muchos casos, respaldados con el uso de armas blancas y de fuego) en
el marco de diversas dinámicas deportivas o culturales (y muy especialmente en torno a locales
bailables) donde el consumo de alcohol jugaba roles importantes en el desarrollo de los
acontecimientos.
Sin duda, estamos ante un fenómeno tan complejo como relevante, que habrá que estudiar a fondo
en los próximos tiempos. Por un lado, habrá que valorar hasta que punto y a través de que tipo de
modalidades pueden estar ocurriendo procesos de “contaminación” urbanos en los territorios
rurales, pero a su vez, también habrá que valorar hasta que punto y a través de que tipo de
procesos, estamos ante transformaciones relevantes en las propias comunidades indígenas, sobre
todo en lo que atañe a las relaciones intergeneracionales, que podrían estar siendo afectadas
centralmente por las nuevas tecnologías, con las que las y los jóvenes indígenas tienen vínculos
crecientes y cada vez más dinámicos.
Se trata, en definitiva, de un gran reto, en la medida en que –hasta el momento- hemos analizado
estos complejos vínculos entre jóvenes y violencias casi exclusivamente en territorios urbanos y
por parte de jóvenes excluidos sin distinciones raciales o étnicas (**), que habrá que incorporar
más y mejor en las investigaciones y los estudios futuros.
_______
(*) Ernesto Rodríguez Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases
para la Construcción de Respuestas Integradas. UNESCO, Montevideo 2011.
(**) Ver, por ejemplo, los rigurosos estudios promovidos en el marco del Proyecto “Desarrollo
Juvenil y Prevención de la Violencia en América Latina”, impulsado por la OPS y la GTZ,
disponibles en www.paho.org/CDMEDIA/FCHGTZ/informaciongeneral.htm
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C – Aprendizajes Acumulados y Desafíos a Encarar
En el caso concreto de las y los jóvenes indígenas, parece claro que -a futuro- habrá que
trabajar intensamente, en medio de agudas y complejas contradicciones, lo que obliga a la
flexibilidad y al aprendizaje constante, operando con la mayor creatividad posible, sin
preconceptos y abiertos a los desafíos que habrá que enfrentar.
Por un lado, estaremos expuestos a los problemas relativos a las pautas culturales
dominantes en los escenarios donde habrá que desarrollar las diferentes iniciativas
programáticas, y por otro (complementariamente) estaremos expuestos a las limitaciones
con que funcionan las políticas públicas como tal. Pero además, se tendrá que lidiar,
permanentemente, con algunas de las condiciones estructurales con las que funcionan los
programas destinados a generaciones jóvenes, como son la entrada y salida permanente de
jóvenes de cualquier iniciativa que se impulse, las distancias generacionales entre jóvenes y
adultos (sobre todo en el campo cultural) y la dispersión de intereses entre las y los jóvenes,
con necesidades y aspiraciones diferentes (de acuerdo a edad, género, educación, área de
residencia, etc.) entre otras de no menor relevancia.
La promoción de encuentros de jóvenes indígenas, por ejemplo, va a seguir enfrentando
notorias dificultades. Si se opta por concretarlos a escala local, se perderá la posibilidad de
comparar situaciones y promover aprendizajes entre diferentes, pero si se priorizan los
encuentros “nacionales” (y lo mismo vale para los internacionales) seguramente la propia
selección va a seguir siendo sesgada (llegarán -sobre todo- jóvenes urbanos, estudiantes,
con un mayor contacto con las dinámicas institucionales, etc.). En la misma línea, el
desarrollo de programas de empoderamiento juvenil, vía la promoción de un mayor acceso
a información (por ejemplo, en el campo de la salud sexual y reproductiva) sin medidas que
apunten al cuestionamiento de enfoques tradicionales incompatibles con el conocimiento
científico disponible, no lograrán mayores impactos efectivos.
Por todo lo dicho, parece evidente que -a futuro- habrá que encarar algunas
transformaciones relevantes, en varios planos simultáneamente. Una enumeración primaria
al respecto, pensada desde lo sectorial, debería incluir -al menos- las siguientes:
•

Para que la educación bilingüe intercultural funcione realmente, no se puede seguir
limitándola al trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. Es preciso que
los no indígenas (mestizos, blancos, negros, ladinos, etc.) participen en las mismas
condiciones al respecto, y esto es particularmente relevante para los blancos, que
también deberían aprender lenguas indígenas (así como los indígenas se ven obligados a
aprender el español) y aprender de las tradiciones y culturas ancestrales.

•

Para que las políticas en el campo de la salud avancen con pertinencia cultural, habrá
que trabajar intensamente en la promoción de más y mejores diálogos entre medicina
“tradicional” y medicina “moderna”, sin preconceptos, asumiendo que en ambos
campos hay aportes y limitaciones, y que lo relevante es rescatar lo mejor de ambos
mundos, potenciando al máximo el uso de servicios con pertinencia cultural, también
por parte de toda la población.
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•

En lo que atañe al mundo del trabajo, resulta imprescindible equilibrar más y mejor la
atención que se brinda al trabajo infantil por un lado y al empleo juvenil por el otro.
Definitivamente, habrá que trabajar más intensamente en la inclusión de enfoques
culturalmente pertinentes, en los Planes Nacionales de Acción que se definan en este
campo a futuro, capacitando al personal de los Ministerios de Trabajo y a los dirigentes
sindicales y empresariales que participan activamente del denominado “tripartismo”,
para que estos procesos incorporen efectivamente a las nuevas generaciones indígenas.

Complementariamente, desde el punto de vista institucional (ya no sectorial) también habrá
que introducir algunas transformaciones relevantes, incluyendo -al menos- las siguientes:
•

Los Institutos de Niñez y Adolescencia, así como los de Juventud (al menos) deberán
incorporar más y mejor los enfoques étnicos en sus planificaciones y en sus prácticas
operativas. Esto permitirá que las leyes de juventud, las encuestas de juventud, los
planes de juventud y los observatorios de juventud (entre otras herramientas existentes)
operen efectivamente con pertinencia cultural, ayudando a visibilizar más y mejor a este
importante sector poblacional.

•

Otro tanto habrá que promover entre los Institutos de la Mujer (que solo parcialmente se
ocupan de las mujeres jóvenes y menos aún de las indígenas), de las Defensorías de
Derechos Humanos (que también operan con enfoques restrictivos, diferentes en cada
caso particular, pero sin priorizar efectivamente a las y los jóvenes indígenas) y hasta de
los propios movimientos indígenas, que han incorporado solo escasamente perspectivas
de género y generacionales en sus dinámicas operativas.

•

Y en la misma línea, habrá que trabajar intensamente con los organismos de
cooperación internacional, que hasta el momento han incorporado enfoques étnicos a
sus prácticas operativas, pero casi exclusivamente por la vía de la creación de
programas específicos para la población indígena (educación bilingüe intercultural,
salud de pueblos indígenas, etc.) sin incorporar este enfoque en términos transversales
(como si se hace con el enfoque de género en muchos casos) más efectivamente.

Complementariamente, y por último, habrá que incorporar cambios relevantes en algunas
líneas programáticas particularmente relevantes, para incorporar más y mejor a las y los
jóvenes indígenas. Dos ejemplos concretos: (i) los programas de transferencias
condicionadas (Robles 2009) que hasta el momento benefician solo a familias pobres con
hijos/as en edad de asistir a la escuela primaria, y deberían incluir a familias con hijos que
deberían asistir a la enseñanza secundaria, incorporando condiciones específicas para
jóvenes indígenas; y (ii) los programas de cuidado que comienzan a diseñarse e
implementarse en varios países de la región, y que hasta el momento no han incorporado la
pertinencia cultural como una prioridad (nada impide hacerlo, por cierto) para reconocer el
trabajo de las mujeres en el hogar y apoyar los cuidados de niños y ancianos.
En definitiva, de lo que se trata es de incorporar -sistemáticamente- el enfoque étnico en
todas las dimensiones de la dinámica de las políticas públicas, relativizando las iniciativas
que se centran en ofrecer servicios específicos “para indígenas”.
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Pueblos Indígenas y Programas de Transferencias con Corresponsabilidad
Los PTC (Programas de Transferencias Económicas con Corresponsabilidad) han despertado gran
interés como instrumentos de protección social y reducción de la pobreza, siendo hoy
implementados a lo largo de la región. Estos programas consisten en la entrega de transferencias
estatales en efectivo a las familias y personas que viven en la extrema pobreza a cambio del
cumplimiento de determinadas acciones, fundamentalmente en los ámbitos de la salud, educación y
nutrición.
Éstos cumplen un doble rol: por una parte, contribuyen a mitigar los efectos derivados de una
reducción brusca o la carencia crónica de ingresos; y, por la otra, promueven el acceso a los
sistemas de formación de capital humano, vinculando a la red pública de servicios sociales a
quienes, por diversas razones, se han encontrado transitoria o permanentemente fuera de ésta. De
esta manera, los PTC buscan incidir en la reproducción intergeneracional de la pobreza, para cuya
superación requieren, sin embargo, de una red más amplia de servicios y políticas sociales, de
cobertura y calidad adecuadas.
La CEPAL ha explorado la incorporación de un enfoque étnico a los PTC en América Latina,
constatando que si bien los PTC no son étnicamente focalizados desde su origen, se espera que
éstos incluyan a quienes pertenecen a pueblos indígenas debido a la sobrerrepresentación de estos
últimos entre las personas viviendo en situación de pobreza e indigencia en la región. El análisis se
concentra en las adecuaciones que han sido introducidas en estos programas para generar acciones
con pertinencia y en consonancia con los derechos de los pueblos indígenas (DPI), y responder a
los retos de la inequidad interétnica y la pobreza indígena.
Se constata, en este sentido, que sólo tres de los países de la región han implementado acciones
específicas para adaptar el diseño e implementación de los PTC a los requerimientos de quienes
son indígenas y viven en situación de pobreza. En los casos de Colombia y Panamá encontramos
mayores avances en la línea de un enfoque étnico, mientras que en México las iniciativas se han
concentrado en fortalecer la focalización de Oportunidades dentro de localidades indígenas.
Los PTC pueden constituir una oportunidad para mejorar integralmente el acceso de quienes
pertenecen a pueblos indígenas a los sistemas de protección y promoción social en construcción en
la región, visibilizando las brechas que subsisten entre una demanda y oferta por servicios sociales
de mayor calidad y pertinencia. Los casos descritos pueden ser identificados como un avance en la
atención estatal brindada a los pueblos indígenas a través de medidas de acción afirmativa.
Sin embargo, subsisten importantes desafíos para estos programas y el conjunto de la política
social en la región, particularmente desde la óptica de un enfoque de derechos, la integralidad de
las acciones que se implementen y su articulación con transformaciones profundas a nivel político,
social y económico que permitan transitar hacia sociedades verdaderamente interculturales.
Fuente: Claudia Robles Pueblos Indígenas y Programas de Transferencias con
Corresponsabilidad: Avances y Desafíos desde un Enfoque Étnico. CEPAL, Santiago 2009.
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Anexo Nº 2:
Lista de Colaboradores e Informantes Calificados Entrevistados
•

Autoridades de Institutos Gubernamentales de Juventud

María Laura Braiza – Directora de Juventud – MIDES – Argentina.
Karina Bolaños – Viceministra de Juventud – MCJD – Costa Rica.
Miguel Ángel Pereira – Director Ejecutivo – CONJUVE – El Salvador.
Bianka Hernández – Directora – CONJUVE – Guatemala (hasta enero 2012).
Marco Antonio Midence – Ministro de Juventud – Honduras.
Arlen Patricia Vargas – Directora de Planificación – INJUVE – Nicaragua.
Denis Montenegro – Director de Políticas Sociales – MIDES – Panamá.
Diana García – Viceministra de Juventud – Ministerio de Educación – Paraguay.
René Galarreta – Director de Juventud – Ministerio de Educación – Perú.
Matías Rodríguez – Director de Juventud – INJU/MIDES – Uruguay.
•

Expertos/as de Oficinas Nacionales de OPS

Martha Mejía Soto – Oficial de Salud Infantil y Adolescencia – Bolivia.
Luis Codina – Consultor en Salud de Adolescentes – Brasil.
César Gattini – Consultor en Salud de Adolescentes – Chile.
Oscar Suriel – Consultor en Salud de Adolescentes – Ecuador.
Guadalupe Razeghi – Consultora en Salud de Adolescentes – El Salvador.
Ana Cecilia Escobar – Consultora en Salud de Adolescentes – Guatemala.
Karla Zepeda - Consultora en Salud de Adolescentes – Honduras.
Ivy Talavera – Consultora en Salud de Adolescentes – Nicaragua.
Hilda Leal – Consultora en Salud de Adolescentes – Panamá.
María Edith Baca – Oficial de Salud de la Adolescencia – Perú.
Miguel Fernández Galeano – Experto en Salud Pública – Uruguay.
•

Investigadores y Expertos Especializados

Alejandro Morlachetti – Consultor – Argentina.
Miriam Abramovay – FLACSO – Brasil.
Carlos Guillermo Ramos – FLACSO – El Salvador.
Licerio Camey – FLACSO – Guatemala.
José Antonio Pérez Islas – UNAM – México.
María del Carmen Calle – SPAJ / CODEJIC / MINSA – Perú.
Eliana Elías – MINGA – Perú.
Verónica Filardo – DS/FCS/UDELAR – Uruguay.
•

Jóvenes Indígenas
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Anexo Nº 3 – Términos de Referencia
Antecedentes
Desde finales del siglo XX hasta los comienzos del siglo XXI, el número de jóvenes en situación de
pobreza en la Región de las Américas aumentó en casi 8 millones, alcanzando una cifra total de 58
millones. Actualmente, más de la mitad de los jóvenes rurales son pobres, y un 25% vive en
condiciones de indigencia (CEPAL 2008).
Estas cifras son aún más alarmantes entre los jóvenes indígenas, con una situación más desfavorable
respecto de los promedios generales, con grandes desigualdades en salud y con mayor morbilidad.
Considerando esta situación, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS), con el apoyo de la Cooperación Española, esta implementando la iniciativa
“Promoción de la Salud para la población Joven Indígena de Países Seleccionados de America
Latina”.
El objetivo general de esta iniciativa, es contribuir a la salud, el bienestar y la calidad de vida de la
población joven indígena perteneciente a etnias mayoritarias de países seleccionados (Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras), a través de intervenciones basadas en evidencia, con
enfoque en derechos, género e interculturalidad y con amplia participación juvenil.
Con el mencionado apoyo del Fondo España, la iniciativa es liderada por el área de Salud Familiar
y Comunitaria (FCH) de la Organización Panamericana de la Salud, con colaboración de los
proyectos Curso de Vida Saludable FCH/HL y VIH/ITS, así como de Salud Adolescentes, Género,
Etnia y Salud (GE) y la unidad de Enfermedades Transmisibles, Tuberculosis (CD).
Actividad
Consultoría técnica para el diagnostico de la situación actual de las políticas sociales y de salud en
Latinoamérica, que han demostrado resultados en la inclusión o que han tenido impacto en la salud
de adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas, incluyendo una sistematización de lecciones
aprendidas en políticas y programas de salud para adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas
desde las agencias de cooperación internacional y otras instancias relevantes.
Profesional Responsable: Dra. Matilde Maddaleno, FCH/HL.
Entrega del Producto: 3 meses desde firma del contrato
Objetivo de la Consultoría
Contribuir a la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población joven indígena perteneciente a
etnias mayoritarias de países seleccionados (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras),
a través de intervenciones basadas en evidencia, con enfoque en derechos, género e interculturalidad
y con amplia participación juvenil.
Desarrollar un diagnostico situacional en materia de Políticas de Salud y Sociales Latinoamericanas
de alto impacto en las salud local de adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas, incluyendo una
sistematización de lecciones aprendidas en programas y políticas de salud para adolescentes y
jóvenes de pueblos indígenas desde agencias de cooperación internacional integradas.
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Metodología y productos
1) Revisión bibliografía en materia de Políticas de Salud y Sociales incluyendo información
sobre:
-

El marco normativo en Políticas de Salud para Juventudes de Pueblos Indígenas.
La institucionalidad pública de juventud y de salud de adolescencia y juventud.
La institucionalidad pública de salud de pueblos indígenas
La institucionalidad pública de salud de adolescencia y juventud de pueblos indígenas.
La asignación presupuestaria en salud de pueblos indígenas, por prioridades.

2) Sistematización de lecciones aprendidas en programas y políticas de salud para
adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas desde agencias de cooperación internacional y
otras relevantes.
3) Diseño de instrumentos de investigación cualitativa:
-

-

Entrevistas en profundidad (virtual) a Académicos, expertos de agencias de
cooperación, gerentes de programas sociales para pueblos indígenas (salud, mujer,
identidad, educación)
Grupo focal (virtual) con organizaciones juveniles, ONGs, estudiantes indígenas.
Grupo focal (virtual) con trabajadores de salud, educación y autoridades locales de
zonas indígenas.

4) Primer informe para revisión.
5) Taller virtual de validación del informe con especialistas.
6) Consulta virtual del informe.
7) Presentación del informe final
Productos:
1. Un documento final incluyendo:
-

-

Un diagnostico situacional en materia de Políticas de Salud y Sociales
Un sistematización de lecciones aprendidas en programas y políticas de salud para
adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas desde agencias de cooperación
internacionales integradas.
Recomendaciones

Requisitos del profesional a contratar
Profesional del Área de Salud, con experiencia en el área de políticas sociales, de inclusión y
políticas de salud y con competencias técnicas en el área de salud de los adolescentes y jóvenes.
Compromisos contractuales:
1. La duración de la consultoría será de 3 meses a partir de la firma del contrato

2. Supervisión y aprobación de: Dra. Matilde Maddaleno, FCH/HL.
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