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Resumen: 

Esta ponencia presenta el análisis de las experiencias educativas presentes en las historias de vida de líderes 

del movimiento indígena en Colombia, recogidas entre los años 2005 y 2011. Este análisis busca entender los 

impactos de formas de educación escolarizada y formas de educación no escolarizada en las identidades 

indígenas de líderes del movimiento indígena en Colombia. Aunque los pueblos indígenas han exigido a los 

Estados latinoamericanos el derecho a una educación escolarizada intercultural que incorpore los 

conocimientos indígenas en sus currículos, los investigadores universitarios y maestros escolares sugieren que 

las escuelas siguen debilitando la identidad indígena. El estudio de la experiencia educativa de líderes del 

movimiento indígena, cuyo papel histórico ha sido defender el derecho de los pueblos indígenas a proteger su 

identidad, es un escenario privilegiado para entender esta contradicción. Las historias de vida recogidas 

pertenecen a líderes indígenas de la región andina y la región amazónica. En ambas regiones los pueblos 

indígenas de Colombia han sido representados por organizaciones indígenas con fuertes diferencias políticas 

sobre la naturaleza de sus derechos y los mecanismos para relacionarse con el Estado. Durante el análisis de 

estas historias de vida, la ponencia se inspira en las ideas sobre la identidad planteadas en los trabajos de F. 

Barth. Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación mas amplio que, en una fase posterior, se 

propone analizar la experiencia de niños y niñas indígenas en las escuelas indígenas de la región amazónica, 

en la frontera entre Colombia y Brasil. 

Palabras clave: Antropología de la educación, Educación intercultural, Educación indígena, Identidad indígena. 

Presentación. 

Esta ponencia intenta demostrar que existe una contradicción entre la demanda de los pueblos indígenas 

por el control curricular y administrativo de las escuelas en sus territorios y la experiencia formativa y política de 

los líderes indígenas actuales. Por un lado, la lucha indígena por administrar las escuelas en sus territorios se 

basa en la tesis según la cual, los nuevos lideres deben aprender sobre el mundo no indígena para defenderse 

de sus abusos con herramientas del poder estatal, como la escritura. Por otro, la experiencia de los actuales 

lideres del movimiento indígena colombiano demuestra que el aprendizaje de las herramientas del llamado 

“mundo blanco”, como la escritura y las leyes en las vidas de estos lideres no ocurrió en la escuela. Esta 

contradicción sugiere que, aunque la escuela sea un derecho de niños y niñas indígenas y sea importante 

luchar por ella, el movimiento indígena actual busca resolver los problemas de la formación de sus lideres con 

el instrumento equivocado. La propuesta que presento aquí busca convencer a los antropólogos de América 

Latina, pero también a los lideres indígenas del continente de no agotar sus esfuerzos por la educación de sus 

lideres en el control del sistema escolar. En cambio, deberían fortalecer escenarios de educación no 

escolarizada que ya existen en sus comunidades y en lo procesos organizativos. Para presentar esta 
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conclusiones me baso en la revisión de historias de vida de lideres indígenas, recogidas entre 2005 y 2011. 

Esta ponencia no tiene un marco conceptual o teórico. Aunque se inclina hacia las ideas de autores que 

afirman que el proceso de aprendizaje no es individual, como suponen psicólogos y pedagogos, sino social. Por 

ello, la crianza y la relación con una comunidad tienen mayor influencia sobre el aprendizaje que la edad o el 

método de enseñanza (Rogoff 1984). Esto explicaría por qué la escuela no es el único ni más importante 

escenario de aprendizaje. Además, se inclina hacia las ideas de quienes afirman que aprendizaje y 

pensamiento son actividades cotidianas para responder a situaciones sociales específicas. Por ello, para 

resolver problemas cotidianos, los individuos acuden a instrumentos socialmente aceptados y no a la lógica, las 

matemáticas o a instrumentos aprendidos en la escuela (Mehan 1984:61). 

Por ello, la educación de los líderes indígenas ocurre en la vida cotidiana y no únicamente en la escuela. 

Esta ponencia supone que, mientras las sociedades que buscan el modelo europeo han priorizado el 

aprendizaje escolar, en las sociedades agrícolas la educación no escolarizada conserva un papel central, a 

pesar de la inserción de la escuela. 

Además, vale la pena retomar un debate planteado por Musgrove en la década de 1980, al estudiar el 

funcionamiento de las escuelas indígenas en las antiguas colonias británicas en África. Musgrove afirmó que, al 

traer a las escuelas enseñanzas indígenas, estas se distorsionan y pierden sentido, pues su contexto de 

aprendizaje es la vida cotidiana y el territorio indígena (Musgrove 1982). Una idea similar fue presentada por 

Jackson al referirse a los problemas planteados por los chamanes tukano de la región colombiana del Vaupés, 

cuando se vieron enfrentados a enseñar sus conocimientos en la escuela y no en la maloka (Jackson 1995). 

Finalmente, partimos de una suposición que aparece en las ideas del antropólogo colombiano Luis 

Guillermo Vasco y, paralelamente también, en las del brasilero Wilmar Rocha D'angelis. Esta idea es que, las 

escuelas basadas en métodos de educación “intercultural” o “diferenciada” (como en alguna época se denominó 

en Brasil) disfrazan una desigualdad histórica, en la que el conocimiento indígena es enseñado como inferior al 

conocimiento llamado “universal” (Vasco 2003; D'Angelis 2012). 

A pesar de inspirarme en estas ideas, esta ponencia busca explicar que el aprendizaje político de los 

líderes indígenas no se encuentra en las escuelas, sino en la actividad política de las organizaciones mismas. 

Por ello, retomo aquí las entrevistas a líderes indígenas colombianos con quienes trabajé entre 2005 y 2011. 

Estas entrevistas fueron recogidas con el propósito de entender la historia reciente del movimiento indígena 

colombiano (cfr. Caviedes 2011). Sin embargo, hoy las retomo con otro propósito: el de entender cuáles de sus 

experiencias de aprendizaje parecen haber sido determinantes en la construcción de su postura política como 

líderes indígenas. 

Dadas las limitaciones de espacio en una ponencia, seleccioné líderes que considero emblemáticos, pero 

excluyo de esta presentación las experiencias de otros que, sin embargo, creo importantes. 

José Domingo Caldón: luchas indígenas en la región del suroeste colombiano. 
Conocí a Domingo Caldón en 2001, cuando trabajaba en la Organización Nacional Indígena de Colombia. 

Domingo hacía parte del Consejo Indígena de Paz de la ONIC. Antes de eso, Domingo había sido “Consejero 

Mayor” por la zona centro del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la mayor organización indígena que 
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existe en Colombia. Pero sólo trabajé con él varios años mas tarde, entre 2006 y 2009, en el Centro de 

Cooperación al Indígena, Organización No Gubernamental que hacía parte de la Organización Indígena de 

Antioquia y en la cual ambos hicimos parte del “Proyecto de fortalecimiento de las iniciativas de paz de los 

pueblos indígenas de Colombia”. 

Al narrar su historia de vida en 2008, Domingo explica que el primer momento en que entendió la 

importancia de las luchas indígenas fue durante su adolescencia, en relación con las dificultades de su familia 

en la producción agrícola. Afirma que la tierra de la que disponía su familia era limitada y la capacidad de 

adquirir mercancías necesarias para la producción era también restringida. Recordaba, al narrar su historia, una 

indiferencia hacia los temas y las reuniones de las luchas. Explicó esta indiferencia como el producto de su 

adolescencia, su deseo de jugar fútbol. Pero esa misma adolescencia le llevó a viajar por varias veredas y 

varios pueblos de la zona. Y esos viajes le hicieron entender que los problemas que existían en su vereda eran 

comunes a otras. 

Como muchos jóvenes indígenas suelen hacer al llegar a la adolescencia, José Domingo viajó a otros 

lugares del país, con el propósito de probar suerte para ganar dinero “jornaleando”, es decir, trabajando en las 

haciendas por un salario diario. 

Fue durante esta etapa de jornaleo, en el departamento del Cauca, que José Domingo conoció a Juan 

Gregorio Palechor y a Anatolio Quirá, ambos líderes fundadores del CRIC. Palechor y Quirá, pero 

especialmente Quirá (quien era oriundo de la misma zona en que nació José Domingo). Quirá había ejercido un 

papel de liderazgo en el sindicato de Industrias Puracé, una empresa que se dedicaba a la extracción minera en 

el territorio indígena de Puracé desde la década de 1960. Quirá había pasado de ser un obrero común a ser 

capataz. Pero, al mismo tiempo, había recibido formación política en el sindicato de al empresa. 

Palechor, nacido en una región mas al sur del Cauca, había adquirido su formación política como tinterillo y 

líder campesino y, mas tarde, encontró en el CRIC un espacio de lucha política por los derechos indígenas (cfr. 

Palechor & Jimeno 2006). 

Estos líderes hacían reuniones de capacitación política y organizaban a las comunidades para lo que, en 

aquel momento, se conoció como “recuperación de tierras”. Nacidas de una estrategia de las organizaciones 

campesinas, las “recuperaciones de tierra” consistían en entrar durante las noches a las grandes haciendas 

ganaderas, arar la tierra, sembrar y, de esa manera, presionar al terrateniente para vender la tierra al estado 

colombiano. Una vez entregada la tierra, comenzaría un proceso legal para presionar al estado a titular la tierra 

como resguardo. 

Durante las reuniones para organizar las recuperaciones, Domingo entendió las funciones que cumplían los 

diferentes miembros de la comunidad y la manera en que la comunidad se organizaba alrededor del cabildo. 

Entendió también el papel del cabildo y la importancia que los mayores atribuían a la ley. 

Afirma que, aunque ninguno de los mayores leía con frecuencia, durante las reuniones discutían por horas 

las leyes y traían a la reunión libros en los que estaban registradas tales leyes. En otras palabras, el 

conocimiento de la ley descansaba mas en la memoria de las viejas autoridades de la comunidad y no en el 

ejercicio continuo de la lectura y la escritura. 
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Cuando la represión policial contra las recuperaciones se incrementó, explicó Domingo, en una asamblea 

de la comunidad dirigida por Quirá, la comunidad decidió cambiar la estrategia de recuperación. En vez de 

entrar a las tierras del terrateniente a escondidas, la comunidad decidió entrar a plena luz del día y al 

descubierto, para demostrar que la recuperación no era un acto ilegal. Al llegar la policía, evitarían enfrentarlos 

y, si era necesario, aceptarían el arresto, pues sabían que no podían ser condenados por los cargos imputados. 

Todo lo que decidieron en aquella reunión, afirma Domingo, lo hicieron en las siguientes recuperaciones. 

Aunque la narración de José Domingo Caldón continúa, vale la pena cerrarla aquí para subrayar una 

primera conclusión: El proceso de construcción de una conciencia política indígena llegó a través de su relación 

con el trabajo y no a través de su relación con la escuela. Mas aún, el dominio de la escritura tuvo una 

importancia secundaria en relación con la participación en las recuperaciones. En la narración de Domingo, el 

surgimiento de la conciencia política de su identidad indígena aparece como el final de su adolescencia. 

Esto demuestra que, en el caso de Domingo, la escuela no fue el motor de su formación como líder. 

No negaré que Domingo participa activamente en diferentes talleres, escuelas de formación política y otras 

actividades de formación que reproducen el modelo de educación escolarizada. Tampoco afirmaré que la 

escuela no tuvo ningún papel en su formación política. Pero su narración autobiográfica sí parece demostrar 

que el peso central, en el proceso de construcción de su identidad política indígena está en la vida cotidiana, 

mas que en el aprendizaje escolar. 

Guillermo Tascón. 

Conocí a Guillermo Tascón cuando ejercía como presidente de la Organización Indígena de Antioquia, la 

segunda mayor organización indígena en Colombia, si su importancia se mide en el número de comunidades y 

la extensión de territorios en los que influye. 

Durante los años en que ejerció este cargo, Guillermo resultó un líder indígena diferente a aquellos que 

había conocido antes. Era uno de los pocos que llamaba a pensar alianzas o posiciones del movimiento 

indígena frente a otros sectores sociales, de los cuales el movimiento indígena se había apartado. Incluso se 

atrevía a proponer apoyo indígena a movimientos por derechos de sectores de lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales. Actitud que causaba sorpresa y, con frecuencia, rechazo entre los otros líderes. 

Lo entrevisté en diciembre de 2009, cuando había abandonado la presidencia de la OIA y apoyaba 

actividades de formación política en el norte del Cauca. Dos años después, Guillermo abandonó el liderazgo de 

la OIA y se dedicó a la docencia escolar, profesión que había ejercido originalmente. 

Uno de los asuntos mas importantes de la entrevista de Guillermo, es su afirmación de sentir que hacía 

parte de la única comunidad que había sobrevivido a la conquista española. El conocimiento de la existencia de 

otros pueblos indígenas ocurrió a través de la presencia de misiones religiosas que trabajaban con esas 

comunidades. La comunidad de monjas lauritas que trabajaba en la región del suroeste antioqueño, donde 

nació Guillermo, facilitaba el encuentro de indígenas embera de otras regiones del país. 

La interacción entre diferentes comunidades, afirma Guillermo, permitió a algunos líderes de su comunidad 

indagar y encontrar los viejos títulos de propiedad del resguardo indígena de Cristianía, en el suroeste 

antioqueño. 
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Pero, al mismo tiempo, alrededor de 1977, llegaron a la comunidad otras influencias. Por un lado, 

intelectuales que apoyaban al movimiento campesino y buscaban capacitar a las comunidades campesinas e 

indígenas para que lucharan por sus derechos. 

Pero Guillermo enfatiza en la influencia que en su comunidad tuvo la presencia de líderes religiosos, curas 

cuya prédica promovía la lucha por los derechos indígenas y campesinos. Parte del trabajo de este grupo de 

curas fue el trabajo con “grupos juveniles”, en una época en la que Guillermo contaba con 18 o 19 años. 

Al preguntarle a qué compañía o tradición pertenecían aquellos curas, Guillermo no encontró respuesta. 

Sin embargo, la mayor influencia política provino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la 

cual su comunidad empezó a hacer parte en la década de 1970. No obstante, dentro de la AUNC se creó una 

división política interna entre las llamadas línea Sincelejo y línea Armenia. 

Según el investigador Leopoldo Múnera, la primera estaba conformada por líderes elegidos en un congreso 

en Sincelejo que se inclinaban por la defensa del derecho de los campesinos sin tierra a recibir tierras del 

gobierno. La segunda resultó de un congreso en Armenia financiado por el gobierno para evitar que el 

movimiento se radicalizara en su contra. Estaba conformada por campesinos que tenían la posesión de tierras 

colonizadas y que exigían la legalización de esa posesión en títulos de propiedad, además de infraestructura y 

garantías financieras para la producción. Es decir, carreteras y créditos bancarios (Múnera 1998). 

Pero Guillermo, como otros indígenas de su comunidad, no entendía con claridad, en aquel momento, la 

distinción entre línea Armenia y línea Sincelejo. Según explicó, algunos se preguntaban por qué las 

comunidades indígenas hacían parte de una organización campesina, si había puntos importantes en los que 

sus luchas se diferenciaban. 

Algunos líderes indígenas llegaron a la comunidad en representación de comunidades indígenas que se 

agrupaban dentro de las organizaciones campesinas. El primero de ellos fue Trino Morales. Pero con el llegaron 

otros: Manuel Júlicue, Miguel Sécue, José Domingo Caldón (que debía tener una edad cercana a la de 

Guillermo). Todos estos líderes eran indígenas de la región del Cauca, donde la ANUC línea sincelejo tenía una 

influencia fuerte y donde había nacido el CRIC. Estos líderes llevaban publicaciones, en especial el periódico 

Unidad Indígena, publicado por el CRIC para promover las luchas indígenas. 

Fue esto lo que permitió a Guillermo adquirir conciencia de la amplitud nacional de las luchas indígenas, 

aunque en aquel momento las luchas indígenas estaban subordinadas a la llamada “secretaría indígena de la 

ANUC”. Sólo hasta 1980 las comunidades indígenas del suroeste antioqueño decidieron crear una organización 

indígena por fuera de la ANUC. 

Igual que en el Cauca, los indígenas embera del suroeste antioqueño, acudieron al ejercicio de las 

recuperaciones. Las recuperaciones estaban orientadas or una idea: no dejarse provocar. Guillermo afirma que 

quienes asistían a las recuperaciones sabían que se trataba de una lucha a largo plazo y que habría arrestos e 

irían a la cárcel. Sin embargo, los líderes eran instruidos para no dejarse provocar de la policía. No podía haber 

agresiones, no podían responderle a la policía. 

Lo fundamental era “aburrir a los terratenientes y a la policía”, “dañarle la cosecha” al terrateniente y, de 

vez en cuando, matar una res dentro de la hacienda para alimentar a la comunidad y “dejar el cuero”. O cortar 
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los alambres de púas que delimitaban las tierras. 

Para preparar las recuperaciones se hacían asambleas permanentes, a pesar de que la represión policial 

se incrementó, e incluso fueron asesinados dos líderes. Uno de aquellos líderes, Aníbal Tascón, tenía 

importancia fundamental por haber estudiado derecho y ejercer como defensor de los indígenas en las 

recuperaciones. 

El avance de las recuperaciones en el suroeste antioqueño llevó a que las luchas emberas fueran 

reconocidas por otros pueblos indígenas de Colombia. 

Aunque la historia de vida de Guillermo revela otros temas importantes de la lucha indígena, es útil limitar 

esta presentación a esa primera etapa, para discutir los mecanismos de su formación como líder. 

En el caso de Guillermo, su formación como líder está ligada a grupos juveniles y espacios creados por la 

iglesia católica para la formación política, aunque la escuela misma no tuvo un papel importante. La lectura de 

los textos producidos por las organizaciones indígenas del Cauca tuvo también un papel divulgador importante. 

Por lo tanto, aunque la escuela misma no tuviera un papel, el aprendizaje de la lectura y la escritura lo tuvo. Sin 

embargo, el peso fundamental de la formación política estuvo en las recuperaciones, las asambleas y la 

participación en organizaciones campesinas. 

Avelina Pancho. 

Conocí a Avelina en el año 2000 en el Cric y trabajé algunos años mas tarde, con ella, en  el programa de 

educación bilingüe indígena del CRIC. La entrevisté en 2009. En la actualidad Avelina sigue haciendo parte del 

programa de educación bilingüe. Avelina ha sido consejera mayor del CRIC en varias ocasiones. 

Avelina es originaria de la región indígena de Tierradentro, en el departamento del Cauca. Y en nuestra 

entrevista, afirmó que el origen de su interés por las luchas indígenas estaba en su familia. De su abuelo 

materno había heredado la convicción de apoyar las luchas de la organización indígena. Recordó que su abuelo 

había sido uno de los impulsores del CRIC en su comunidad. 

Pero paradójicamente, su padre se oponía a que la comunidad luchara contra los terratenientes de la 

comunidad, pues ellos proveían bienes necesarios como la sal. 

La participación de Avelina empezó asistiendo a las asambleas del Cric en el municipio de Silvia. En 

aquella época el CRIC organizaba encuentros llamados “cursillos” de formación política y salud, que se 

consideraba precaria en la región. La formación en cursillos de salud tenía también el propósito de preparar a 

los jóvenes para atender a la comunidad cuando se enfermaba, pero también para atender las heridas sufridas 

por los miembros de la comunidad, cuando la policía los enfrentaba en las recuperaciones. 

Según afirma Avelina, la recuperación estaba organizada de tal forma que, cuando la policía llegaba a la 

recuperación a reprimir a los recuperadores, los hombres huían y las mujeres se quedaban a enfrentar a la 

policía. La policía arrestaba a las mujeres y las llevaba a la cárcel de Popayán en camionetas. Sin embargo, la 

cantidad de mujeres y hombres indígenas era tan grande, que la comunidad contaba con la incapacidad de las 

instalaciones carcelarias para tener a tantos indígenas esperando un proceso legal y, en consecuencia, eran 

liberadas pocas noches después. 

Este proceso duró a lo largo de las décadas de 1960 y 1970. A finales de la década de 1970, dos de sus 



Experiencias educativas en las historias de vida de líderes indígenas del movimiento indígena en Colombia. Ponencia presentada a la RAM, 
2015. Por: Mauricio Caviedes.      Pg. 7 

hermanos fueron capturados y torturados, durante el gobierno de Julio César Turbay. La represión, afirma, fue 

brutal. Pero la fuerza de la recuperación fue lo bastante grande como para mantener el proceso organizativo. 

Apesar de que en la recuperación, el papel de la mujer indígena era central, en el proceso político no había 

una discusión sobre el papel de la mujer. Avelina, quien hoy apoya proyectos de fortalecimiento de la 

participación de la mujer indígena, afirma que la participación política de la mujer es algo que ocurre en la vida 

cotidiana, sin estar precedido de una discusión o un debate político. 

Desde su juventud, sus hermanas habían hecho parte del proceso organizativo. Aunque los hombres 

ejercían un liderazgo de representación pública, en los medios,o en instituciones del estado, las mujeres 

apoyaban las actividades políticas educativas. No obstante, afirma que, aunque las mujeres son visibles en 

actividades políticas organizativas de la comunidad, su participación es minoritaria con respecto a los hombres. 

Como sus hermanas, Avelina ha hecho parte del proceso organizativo en relación con el fortalecimiento del 

programa de educación. Sin embargo, ha ejercido también cargos de representación política organizativa. 

Aunque en su narración la formación escolar no aparece, sí aparece la formación escolarizada: los 

“cursillos del CRIC”. Si bien estos “cursillos” no ocurrían dentro de la educación escolar, la forma de enseñanza 

estaba, según explica Avelina, ligada a una relación entre maestro y aprendiz. 

Pero vale la pena señalar que estas capacitaciones, o cursos, ocurrían en el marco de las recuperaciones y 

su papel, antes que educar, era apoyar el proceso de recuperación de las tierras indígenas. 

Cabe resaltar, también, que la construcción de una conciencia de ser indígena y de participar en las luchas, 

en el caso de Avelina, ocurre al interior de su familia. Ocurre, incluso, en una tensión en su relación con su 

padre y con su abuelo. El primero defendía la obligación de trabajar duro, creía que la lucha organizada por las 

recuperaciones era producto de “la pereza” y temía la reacción del terrateniente. El segundo fomentaba la 

participación dela comunidad en el CRIC y estimuló a Avelina para participar. 

Una conclusión tentativa. 

Sería un acto de arrogancia suponer que tres historias de vida son suficientes para concluir que la escuela 

no influye en las formas de organización y la construcción de la conciencia indígena de los líderes. En Colombia 

existen al menos 96 pueblos indígenas (y poco mas de cien, según la Organización Nacional Indígena de 

Colombia). Cada uno de estos pueblos ha tenido experiencias organizativas diferentes y, a su interior, sus 

líderes son diferentes. Además, existe, por supuesto, una distancia entre la experiencia política de los líderes y 

de la comunidad. 

En esta presentación sólo caben selecciones breves de las entrevistas para hacer un análisis sintético. 

Naturalmente, cabe preguntarse por la actividad de Avelina Pancho en el programa de educación bilingüe, o por 

la influencia de los cursos de capacitación en líderes como José Domingo Caldón. Incluso valdría la pena 

preguntarse por las razones or las cuales Guillermo Tascón volvió a ejercer la profesión de docente y abandonó 

la actividad política (decisión que es poco común entre líderes que han alcanzado cargos y salarios mas altos 

en las organizaciones, de los que puede alcanzar un docente escolar). 

Sin embargo, esta ponencia no tiene la intención de poner en duda la importancia de la educación en las 

comunidades indígenas. Quien escribe estas lineas cree en la necesidad de mas escuelas en las comunidades, 
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de mejores escuelas en las comunidades y cree en la educación como un derecho de los niños y niñas 

indígenas. 

Pero los fragmentos de historias de vida que aquí presentamos sí nos sirven para poner en duda el papel 

de la escuela en la construcción de conciencia entre los jóvenes indígenas sobre la importancia de las luchas 

indígenas. 

Los tres casos presentados muestran diferentes grados. En la historia de José Domingo Caldón la escuela 

está totalmente ausente. En la historia de Guillermo Tascón la escuela está ausente, pero aparece la escritura y 

la lectura como una herramienta nece3saria para la conexión entre luchas indígenas de su resguardo y luchas 

indígenas del resto del país. En el caso de Avelina Pancho, la escuela misma está ausente, pero la influencia 

de formas de educación similares a la escuela está presente en cursos y capacitaciones. Y la escuela está muy 

presente en el objetivo mismo de la lucha de las mujeres indígenas de su comunidad. No obstante, la escuela y 

la formación política en escenarios escolarizados aparece en segundo plano frente a la familia y las 

recuperaciones. 

Aunque no podemos lanzar una conclusión definitiva, estas historias de vida sí permiten lanzar una 

pregunta para la discusión: ¿Debemos poner nuestros esfuerzos en formas de educación no escolarizada en 

los pueblos indígenas? 

Hacerlo no implica abandonar la escuela ni dejar de luchar por el derecho a la educación en las 

comunidades indígenas. 

Pero sí significa que, el aprendizaje de la vida indígena, la importancia de las luchas indígenas y la 

formación de nuevos líderes puede estar en otros escenarios, mientras las organizaciones indígenas queman 

sus esfuerzos por formar líderes en el lugar equivocado. 
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