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Preámbulo reflexivo 

A propósito de la escritura de este texto, surgió un debate interesante entre ambos 

autores sobre el término racismo y sus implicancias. Por una parte, pensamos que, en el 

fondo, el término racismo solapa la supuesta existencia de razas, aun cuando esta última 

categoría yace superada. Por otro lado, también afirmamos que la utilidad del término 

racismo sigue vigente, ya que sirve de adjetivación a aquellas personas que todavía creen 

en la existencia de razas en las comunidades humanas. Pensamos que el uso del término 

racismo debería replantearse, quizá el uso generalizado de este se dio a propósito de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, en el que reiterativamente se usa el término raza, pues este tipo de 

declaratorias se da en los 60’s, contexto histórico en que el movimiento afroamericano 

genera grandes repercusiones en las políticas y tomas de conciencia para acciones 

afirmativas en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, pensamos que sería pertinente 
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comenzar a redenominar el concepto de racismo, sin suavizar toda la carga negativa que 

trae consigo. 

 

Podemos decir que el racismo se ha constituido en una peligrosa ideología que daña 

las dignidades humanas, hoy, en pleno siglo XXI, se sigue reproduciendo de diferentes 

formas, se continúa situando las diferencias culturales desde supuestos biológicos 

estableciendo con ello jerarquías sociales. 

 

Actualmente, en diversos espacios de las sociedades, cotidianamente somos testigos 

de actos de discriminación por el origen cultural de las personas pese a las normativas 

jurídicas nacionales y a las convenciones internacionales. Entre los espacios donde se 

vehiculiza la discriminación están los sistemas educativos y en específico las instituciones 

de educación superior. Desde mediados de la década de los 80´ y 90´, se experimenta un 

ascendente ingreso de estudiantes provenientes de sectores históricamente excluidos, 

como pueblos indígenas y afrodescendientes, a las universidades de algunos países, sin 

embargo, en general la educación superior no ha tenido la capacidad de situarse desde los 

diversos sistemas de conocimientos, por lo mismo, le ha dado predominancia al 

conocimiento científico moderno. 

 

Hoy, si bien existen en algunos países de la región políticas de interculturalidad en el 

ingreso de estudiantes indígenas y afrodescendientes a las instituciones de educación 

superior, aún se está muy lejos de integrar a la gestión académica los saberes y 

conocimientos indígenas cuyos portadores muchas veces son los estudiantes de diversos 

pueblos y territorios. En algunas universidades de Bolivia se piensa que con gestionar 

becas de ingreso para indígenas o afrodescendientes se ha cumplido con la misión de 

Interculturalizar la educación superior, solo con el mero hecho de que haya presencia 

indígena o afrodescendiente, nada más falaz que este pensamiento. Así mismo, en la 

actualidad el énfasis ya no está en el acceso de los sectores indígenas a las universidades 
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sino en la permanencia de estos sectores y la pertinencia cultural y lingüística que la 

universidad pueda guardar con ellos. 

 

 

2. Pluralismo de sistemas de conocimientos.  

Como es sabido, en gran medida las instituciones de educación superior le dan 

primacía al conocimiento científico como el único válido y al que todo académico y 

estudiante debe aspirar. Si vamos al ámbito de las carreras referidas a ingenierías o 

ciencias económicas, se nota más esta inclinación, nada que no sea el conocimiento 

científico es digno de ser estudiado, en este sentido, ignoran o apartan los otros sistemas 

de saberes y conocimientos con los que llegan los estudiantes a las universidades. 

 

Esta situación es, en gran medida, extensión del colonialismo. Es cierto que el 

colonialismo no terminó con las independencias nacionales (principios del siglo 

diecinueve), sino que a la fundación de las repúblicas en nuestro continente siguió 

permaneciendo un colonialismo interno, esto se puede apreciar en que durante mucho 

tiempo se pensó -y aún se piensa- que el indígena era un animal, que solo servía para el 

trabajo bestial y no para el trabajo intelectual. Esta suerte no la corrían solo los indígenas, 

sino que también lo sufrían otros sectores sociales como las mujeres, por ejemplo, a 

finales del siglo diecinueve a propósito de un periódico chileno en el que se hacía mención 

de la primera mujer médico, el monseñor Francisco Pierini en Bolivia criticaba que las 

mujeres puedan llegar hasta ese “extremo”, no soportaba la idea de que una mujer se 

haya atrevido a estudiar medicina.  

 

En el fondo, estamos hablando de un sistema de producción de conocimientos que 

no puede ser indígena ni de producción femenina, o que provenga de algún sector 

históricamente excluido, llegando por el contrario a ser monocultural y universal, hoy 

eurocéntrico. 
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Muchos académicos hacen prevalecer la ciencia como el único sistema de 

conocimientos creíble, lo cual le da una supremacía irrefutable, es decir si lo dice un 

estudio científico, es porque es cierto, es incuestionable o es la última palabra. Por ello, 

con frecuencia se escuchan o se leen frases como: las últimas investigaciones científicas 

indican…, sin embargo, estas concepciones de lo válido o inválido solo legitiman un 

sistema monocultural de conocimientos negando otros sistemas de saberes y 

conocimientos, en este caso aquellos que provienen de nuestros pueblos indígenas.  

 

Es más, existe un debate sobre si lo que poseemos los pueblos indígenas son saberes 

o conocimientos. Algunos amigos indígenas tratando de rebatir esta situación hablan de 

ciencia indígena o que los saberes y conocimientos indígenas también son una ciencia. Sin 

embargo, equiparar los saberes indígenas con ciencia también en el fondo puede recaer 

en un racismo, es decir que ¿si no es ciencia no es importante? Así mismo, la ciencia tiene 

esta carga negativa, puesto que a nombre de ciencia también se han desterrado y se ha 

quitado el mérito a muchos saberes y conocimientos indígenas, entonces también es 

injusto denominarla ciencia por esa carga que tiene. Si bien la ciencia ha tenido grandes 

contribuciones a la vida humana, también hay que reconocer que el ser humano no 

necesariamente vive en función de la ciencia, puede que haya una explicación científica 

para muchos aspectos de la vida humana pero no todo se puede explicar en función de 

razones científicas y es ahí precisamente donde cobran importancia otros sistemas de 

saberes y conocimientos. 

 

A pesar de todo ello, ¿por qué la educación superior le sigue dando una supremacía 

al conocimiento científico racional moderno?, de hecho, para considerar si una disciplina o 

campo es trascendental o no, se debate sobre si es ciencia o no.  

 

De la mano de los racismos a nuestros saberes y conocimientos indígenas viene 

también la descolonización del conocimiento y la investigación descolonizadora. Un 

maestro indígena que teníamos nos llamaba a la reflexión cuando decía estamos 
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colonizados en todo nuestro pensamiento, frente a eso, ¿es posible la investigación 

descolonizadora, es posible la descolonización del pensamiento?, otros docentes no 

indígenas incluso dicen que es ridículo pensar en eso. 

 

3. Invisibilización y/o folklorización del ser indígena en la academia 

 

Así mismo, si bien hay acceso de los sectores indígenas a las universidades, una vez 

al interior existe una invisibilización y/o folklorización de estos y de sus sistemas de 

saberes y conocimientos. Uno de los claros indicadores de que no se toma en cuenta a los 

estudiantes indígenas o afrodescendientes en la educación superior, se refiere a que en 

varias de las universidades estatales y privadas no se tienen estadísticas sobre la población 

estudiantil indígena que reciben y albergan, pese a que Bolivia junto a Guatemala son los 

países que tienen las más altas tasas de población indígena (más del 60% en cada caso). 

Sin embargo, en el caso de Bolivia, no se le ha prestado suficiente atención a la formación 

de la población indígena en la educación superior puesto que no se tienen ni siquiera esos 

índices para plantear políticas universitarias que coadyuven a este importante sector. 

 

Por otro lado, para el caso de Bolivia, tampoco se ha evidenciado una demanda 

organizada de estudiantes quechuas, por ejemplo, para exigir políticas universitarias con 

pertinencia cultural y lingüística, o luchar por la inclusión de sus sistemas de 

conocimientos y saberes en la educación superior, ni siquiera para el reconocimiento de 

su identidad. A diferencia de lo que acontece en la actualidad en otros contextos como en 

Ngulu Mapu (territorio Mapuche en el sur de Chile) donde la población universitaria 

mapuche muestra una fuerte reivindicación y ejercicio de sus derechos colectivos, 

territoriales y lingüísticos en diversas instituciones de educación superior. 

 

En Bolivia han existido iniciativas de colaboración mediante becas a estudiantes de 

escasos recursos y de área rural, por ejemplo, se pueden mencionar las becas del 

Programa de Admisión Estudiantil, PAE, si bien estas coadyuvaban en el acceso a la 
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educación superior mas no garantizaban la permanencia de los estudiantes y menos aún 

la conclusión de estudios. En el fondo, no se trata solo de contar con estudiantes 

indígenas en la educación superior sino de transformar las carreras universitarias, 

transformar las instituciones, actitudes de docentes y funcionarios, las metodologías y 

didácticas de manera tal que sean más pertinentes con la diversidad cultural y lingüística. 

 

Para el caso de Chile la diversidad cultural en la Educación Superior en gran medida 

se sigue abordando desde el limitado enfoque de la inclusión (beneficios, becas etc.) y no 

desde el enfoque de la diversidad en la Educación Superior, condición cualitativa relevante 

para lograr calidad y pertinencia en las instituciones de educación superior, en otras 

palabras, no hay democratización posible de la educación superior sin interculturalización. 

Sin embargo, el ingreso progresivo de nuevos actores socioculturales provenientes por 

ejemplo del pueblo mapuche a las IES chilenas, en muchos casos no ha permeado los 

núcleos de reproducción de conocimientos antropocéntricos, propios de las ciencias 

modernas y culturalmente homogéneas siendo que muchos de estos actores son 

herederos y depositarios de saberes y conocimientos milenarios. 

 

Nuestros linajes ancestrales han tenido muchas experiencias de violencia colonial 

ejercida por la ciencia ya sea en tiempos de colonización europea como en tiempos 

neocoloniales estatales donde nuestros milenarios sistemas bioculturales de 

conocimientos han sido violentados desde un extractivismo de conocimientos para 

precisamente estudios científicos de diferente índole desde la antropología hasta la 

farmacología. Frente a eso nos preguntamos: ¿Es sostenible que la educación superior 

continúe considerándonos a los pueblos indígenas como objetos de estudio? ¿Es posible 

que la educación superior nos considere como sujetos depositarios de derechos 

colectivos? ¿Qué responsabilidades tienen las instituciones de educación superior en 

promover diálogos de saberes entre sistemas diversos de concebir el conocimiento? 
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Creemos que otra educación superior es totalmente posible, una que supere los 

discursos y prácticas segregadoras y racializadas que han justificado la usurpación y 

despojo de nuestros territorios y transformarse con y desde los actores socioculturales 

para ser pertinentes con la diversidad cultural y lingüística, de lo contrario seguirá siendo 

una fina correa de transmisión de la ciencia colonial. 

 

4. A modo de cierre: ¿cómo pueden complementarse los saberes y conocimientos 

indígenas con el conocimiento científico? 

 

Para evitar que los saberes y conocimientos indígenas vayan muriendo o 

desaparezcan, es necesario reconocer en primera instancia que las instituciones de 

educación superior han sido injustas con ellos, pues estos procesos asimétricos han 

desterrado o degradado muchos saberes y conocimientos, tildándolos incluso de saberes 

vulgares, supersticiones o creencias. Por otro lado, es necesario repensar y accionar en 

torno a un diálogo entre sistemas de saberes y conocimientos, este tal vez sea un proceso 

complejo pues necesita en muchas situaciones desestructurar nuestra mente y más aún 

erradicar prejuicios que están cimentados en el imaginario social. 

 

A propósito de esto, queremos mencionar brevemente 3 situaciones relativamente 

nuevas en las que se entrevé la posibilidad de un diálogo entre sistemas de saberes y 

conocimientos. 

 

Antes de hablar de la primera situación, queremos hacer notar cómo muchos 

medicamentos, a nivel mundial, han sido creados gracias al estudio u observación del 

manejo de plantas y/o animales que hacían y hacen las poblaciones indígenas, por 

ejemplo, alrededor del siglo diecisiete el manejo de la corteza del árbol de la quina por 

poblaciones quechuas para tratar la fiebre y calambres, algunos de los síntomas de la 

malaria producida por el mosquito Anopheles, claro que en dicha situación han cobrado 

más renombre los químicos franceses que procesaron la quinina, uno de los alcaloides de 

la quina. Este tipo de situaciones no quedan en el pasado, actualmente, la farmacología 
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sigue poniendo su interés en los remedios tradicionales que tienen las poblaciones 

indígenas, es el caso del siguiente ejemplo.  

 

Las investigaciones científicas en el ámbito de la medicina pueden tomar de partida 

conocimientos populares o indígenas, en La Paz (Bolivia), el 2016 se presentó una pomada 

denomina Chillkaflam producto de las investigaciones farmacológicas que realizó un 

equipo de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo interesante del asunto es que esta 

pomada desinflamante tiene como base un arbusto medicinal, cuyo manejo y 

procedimiento aplicativo es un saber popular y también indígena. La ch’illka como se la 

conoce comúnmente, es un arbusto utilizado para varios fines, entre ellos es usado por 

población quechua para la cestería, así mismo, en el ámbito de la medicina tradicional es 

usado para tratar inflamaciones y en el ámbito doméstico como leña, también es un 

arbusto muy utilizado por los kallawayas, pueblo originario de Bolivia, distinguidos por sus 

grandes conocimientos en medicina tradicional y por ser curanderos itinerantes, ellos lo 

utilizan además en algunas curaciones espirituales. 

  

El estudio científico que se realizó sobre la ch’illka se basó principalmente en el 

rastreo de conocimientos populares sobre la aplicación de la ch’illka. Es así, que dicho 

estudio reconoce que gracias a las poblaciones indígenas se han mantenido muchos de los 

saberes milenarios sobre el manejo y aplicación de plantas medicinales.   

 

Otro ejemplo de complementariedad o diálogo entre sistemas de saberes y 

conocimientos se puede apreciar en la investigación que realizó el machi (autoridad 

espiritual mapuche) Patricio Catril en Ngulu Mapu (Chile) sobre el efecto que tiene el 

kultrun (tambor ceremonial mapuche) en la germinación de semillas y acumulación de 

biomasa en arvejas. El kultrun tradicionalmente es usado en las ceremonias espirituales 

mapuche, así como en procesos de curación de personas, animales, plantas etc. En esta 

investigación, el machi Patricio Catril se graduó como ingeniero agrónomo, donde se 

considera el conocimiento científico, como también la espiritualidad Mapuche. 
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Para finalizar, queremos cerrar con un último ejemplo, esta vez se trata de 

conocimientos y habilidades en el campo del tejido indígena. En Bolivia, desde hace varios 

años, se ha combinado la ciencia con los saberes y habilidades de tejido indígena aymara 

con el fin de tratar problemas del funcionamiento del corazón que vienen desde el 

nacimiento. Se trata de un trabajo minucioso en el que se deben elaborar dispositivos 

milimétricos mediante el tejido manual que realizan mujeres aymaras. En Bolivia, las 

mujeres indígenas aymaras, así como de otros pueblos indígenas, son diestras tejedoras. 

En las comunidades, desde muy temprana edad, las niñas aprenden de generación en 

generación todas las destrezas en el tejido. Esto ha posibilitado la fabricación de estos 

dispositivos que no pueden ser tejidos por una máquina, sino que deben ser 

minuciosamente tejidos a mano. Así mismo, estos dispositivos han sido exportados a otros 

países y ayudan a muchos niños y niñas a superar estos problemas de funcionamiento del 

corazón.  

 

Frente a la actual crisis civilizatoria mundial que ha provocado el denominado 

desarrollo industrial evidenciado en el cambio climático, los milenarios pueblos indígenas 

de la tierra somos una importante fuente de nueva vida que contribuye a la construcción 

de urgentes y necesarias alternativas, sin embargo los importantes diálogos de saberes y 

conocimientos con la ciencia occidental no pueden construirse acríticamente, de lo 

contrario se reproducirá el racismo hacía nuestros saberes y conocimientos en nuevos 

escenarios, sino que se debe reconocer los silencios, las segregaciones y violencias de 

todo tipo que ha ejercido la ciencia colonial contra nuestros milenarios sistemas de vida.  
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