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Los movimientos sociales indígenas del siglo XX han establecido a nivel internacional
un marco de derechos legales y jurídicos a partir de sus demandas históricas, las que
aún están vigentes en la región (Declaración Universal sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Naciones Unidas, 2007; Convenio N° 169, Organización del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ILO, 2006; Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, 2018; Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas,
Organización de Estados Americanos, 2016; entre otros) (ver, por ejemplo, Hanna y
Vanclay, 2013). Dicho marco legal internacional, fruto de los procesos reivindicativos
indígenas, ha puesto sobre la palestra la constante vulneración de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en términos del acceso al buen vivir en territorios
libres de contaminación, a fuentes de agua y energías limpias, a la educación propia, a
la salud indígena, a la recuperación de sus territorios ancestrales, el uso de sus lenguas
y la mantención de sus culturas y sus expresiones contemporáneas. Así, el derecho a
un bienestar declarado en salud, territorio, revitalización de sus lenguas, derecho a
una educación equitativa, igualitaria, y en base a su idioma, tradiciones y formas de
enseñanza se ha visto avasallado.
Como respuesta al escenario descrito, los pueblos indígenas han construido
propuestas a partir de sus demandas y han consolidado una alternativa a las formas de
vida colonial que los estados nación han impuesto. Esto puede observarse en
diferentes ámbitos: a) en lo educativo, se han elaborado propuestas desde la
epistemología y la lengua de los pueblos (Calfuqueo, Cubillos, Pinto y del Pino, 2018;
Mayo y Castillo, 2019; Pacheco-Pailahual, Armirola y Nitrihual-Valdebenito, 2019;
Salazar y Vergara, 2012); b) en el ámbito de la salud, también los agentes sociales
indígenas han construido y diseñado propuestas interculturales de atención a las
comunidades en los centros hospitalarios (Cuyul, 2013); c) en materia de gestión de
recursos y territorios, se advierten experiencias de manejo donde los pueblos han
garantizado la mantención de la biodiversidad y la limpieza de las fuentes de agua.
Ejemplo de ello es el comanejo del Co-Manejo del Parque Nacional Lanín (Neuquén,
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Argentina) y la mantención de las aguas del lago Lleu lleu o Ranquilhue (Provincia de
Arauco, Región del Biobío, Chile), actualmente el más limpio del país gracias a la
comunidad que lo resguarda (Toledo, 2006). En el mismo sentido, las luchas indígenas
en la región han frenado las negativas consecuencias de las políticas neoliberales que
han arrasado con los territorios y sus recursos (Mondaca, 2013; Sañudo, Quiñones,
Copete, Díaz, Vargas y Cáceres, 2016; Vallejo y García-Torres, 2017).
Por su lado, los estados nación han respondido a las demandas indígenas con políticas
multiculturales que buscan aminorar estas exigencias y que no logran ser críticas de la
estructura colonial que mantiene y profundiza la desigualdad. Desde la agencia de los
estados, se han diseñado distintos programas interculturales: en salud, en educación,
en acceso a la tierra y otros recursos, no obstante, a partir de los marcos sobre materia
indígena que han impuesto los financiamientos internacionales de instituciones como
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Fundación Ford, entre otros
(López, 2014; Williamson y Flores, 2018).
Ejemplo de lo anterior, son los programas de Educación Intercultural Bilingüe
desarrollado de sur a norte en América Latina, donde los más pioneros ya cuentan con
más de 30 años de trayectoria, pero con escasas evidencias de mantención del
bilingüismo en niños y adolescentes, y con preocupantes incrementos en la pérdida de
la diversidad lingüística y su vitalidad. En el caso de los programas de salud, la situación
es similar y es posible analizar una medicalización del conocimiento en salud y
tratamiento de enfermedades desde el conocimiento indígena, así como también una
forzosa integración de agentes de salud tradicionales a los sistemas de salud
occidentales.
Es así que los marcos teóricos de justicia social ayudan a comprender e interpretar las
problemáticas planteadas. Al respecto, son diversas las lecturas que se pueden realizar
de la situación indígena, dependiendo de los marcos teóricos de referencia. De este
modo, será distinta la comprensión de lo indígena si nos aproximamos desde la justicia
social distributiva (Rawls, 2018; Sen, 2009) o desde la justicia social por
reconocimiento (Fraser, 1996, 2008, 2016; Honneth, 1995, 2006, 2010, 2011). Por
ejemplo, preguntas como las siguientes grafican lo señalado y abren el debate en
torno a la relevancia de este tema para la transformación social: ¿se requiere de una
solución redistributiva de la estructura económico-política educativa para superar
situaciones de injusticia social que cotidianamente viven los pueblos indígenas? ¿Se
requiere de la justicia de reconocimiento para superar el menosprecio sociolingüísticocultural que aún experimentan?
En concordancia con lo anterior, la noción de justicia social aparece en los actuales
debates educativos en los países de Latinoamérica, desde la teoría social, la política y
la pedagogía. A partir de las nociones de interculturalidad, multiculturalismo,
descolonialidad, educación indígena no solo se han profundizado las discusiones
vinculadas a “equidad educativa”, “igualdad educativa”, “educación decolonial”,
educación “para todos y todas” o sólo para “algunos”; sino que también, el debate
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acerca de qué concepto de justicia social contribuye a comprender las reflexiones
promovidas desde los pueblos indígenas.
Particularmente, en el siguiente volumen, más que realizar revisiones teóricas, interesa
mostrar trabajos de investigación empírica y experiencias educativas en contexto
indígena, y revisar cómo se han recuperado los saberes locales, lingüísticos, culturales,
territoriales y sociales, desde una epistemología propiamente indígena. Es así que
esperamos dar cuenta de “otras formas” de investigación, alejadas de perspectivas
extractivistas. Junto con ello, se busca, además, que los trabajos aporten herramientas
para pensar la justicia social en educación en contexto indígena.
Convocamos, entonces, a participar de este número con la convicción de que la
complejidad del presente nos obliga a un esfuerzo de recuperación y síntesis de
diversas tradiciones, así como a un esfuerzo de invención que no solo nos permita
contribuir con un saber crítico a esclarecer problemas, sino también con la aspiración
de que este saber se constituya en una práctica emancipadora.
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