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BOLETIN DE PRENSA 
 

CCAAMMPPAAÑÑAA  NNAACCIIOONNAALL  CCOONNTTRRAA  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  QQUUEE  SSEE  OOFFRREECCEE  AA  LLOOSS  PPUUEEBBLLOOSS  OORRIIGGIINNAARRIIOOSS..  

  
Fecha: Sábado 12 de junio de 2010. 
Lugar: Explanada de Santo Domingo. 
 
Dentro de los tantos males e injusticias contra los pueblos originarios de México, está 
presente la discriminación en todos sus aspectos: en lo educativo, en la impartición de 
justicia, el abandono de sus vías de  comunicación, salud y la marginación social.  
 Después de haber sido carne de cañón en diversos levantamientos armados, y de 
sufrir considerables pérdidas humanas, ya que las poblaciones indígenas y rurales han sido 
actores en los cambios sociales. A pesar de todo esto, no fueron consideradas en lo político, 
jurídico, económico, social, mucho menos en lo educativo, para el mantenimiento y 
fortalecimiento de la identidad de los pueblos con raíces mesoamericanas como integrantes 
del proyecto nacional. Lejos de la justicia social, en el México independiente y en plena 
época liberal del siglo XIX, la política lingüística oficial era desaparecer a los pueblos 
originarios e imponer de manera abierta y absoluta el español. Estas mismas políticas se 
retomaron en la etapa posrevolucionaria con diferentes nombres pero con el mismo fondo: 
desaparecer a los pueblos originarios “integrándolos al desarrollo nacional”.  
 Es por ello que se hace un llamado a la toma de conciencia a nivel nacional, a la 
sociedad amplia de hablantes monolingües del español, para avanzar en un contexto de 
igualdad, caminar sobre un proceso de intercambio y diálogo intercultural y de cohesión 
nacional. Ir desterrando juntos las políticas racistas y etnocidas que estrangulan y socavan a 
los pueblos originarios desde hace mas de 500 años.  

Combatir el postulado colonial arraigado en las políticas etnocidas del siglo XX, las 
cuales no permitieron que las lenguas originarias entraran en todos los niveles educativos 
[existe una fuerte resistencia en las escuelas secundarias que no permiten su entrada a este 
nivel; igual que en los bachilleratos y espacios de nivel superior]. Desterrar las políticas 
institucionales racistas que marginan a los pueblos de por sí marginados por la injusticia 
social al no permitir su práctica social y académica en los diversos niveles educativos. 
Sustituir la asignatura de inglés que impone el nuevo currículum de educación primaria para 
implementar la enseñanza de las lenguas y culturas oaxaqueñas o mexicanas. No permitir la 
introducción de semillas transgénicas impulsado por compañías transnacionales, porque 
atenta contra la vida de los pueblos. 

Hoy más que nunca, han sido rebasados los conceptos que manejó el relativismo 
cultural qué propició el diseño de modelos de desarrollo como los segregacionistas de los 
negros en los Estados Unidos y los del “Apartheid” en Sudáfrica, los cuales cuestionó la 
antropología crítica y fueron desplazados por nuevas propuestas que señalan al racismo y a 
la xenofobia latentes como prácticas constantes. Y ¿qué es el racismo? en los términos de 
muchos intelectuales, racismo no es solamente una cuestión de segregar negros u odiar 
indígenas; el racismo debe ser referido a las formas de relaciones sociales y culturales que 
implican negación, discriminación, subordinación, compulsión y explotación de los otros en 
nombre de pretendidas posibilidades, ya sean biológicas, sociales, económicas o culturales, 
negarle categoría de personas, de igual. Toda relación que permita la inferiorización y uso 
de los otros es racismo. 
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INDICADORES DE EXCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS 
 

Indicadores 
Población no hablante 
de lengua indígena 

Población hablante 
de lengua indígena 

Población de 6 a 14 años que no 
asiste a la escuela. 

4.9% 8.3% 

Retención aprobación en primaria. 95% 89% 

Probabilidad de concluir la primaria 
en 6 años. 

0.71% 0.51% 

Analfabetismo de 8 a 14 años. 2.4% 13.5% 

Población de 15 a 19 años que no 
asiste a la escuela. 

46.9% 73.7% 

Analfabetismo  
Población 15 años y más 

6.7% 31.6% 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano de la Educación, 29 de enero 2009. 

 
Para tratar de acabar con esas políticas institucionales discriminatorias se ha iniciado desde 
el 21 de febrero (día internacional de la lengua materna) de este año, una campaña nacional 
contra la discriminación que se ofrece a los pueblos originarios. 
 
En Oaxaca se presentará la campaña este sábado 12 de junio mediante una serie de 
actividades organizadas por el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural y 
la Secretaria de Trabajos y Conflictos de la Sección 22 del SNTE: 

 
ACTIVIDADES 

 A las 8 de la mañana, una calenda contra la discriminación a los pueblos originarios, 
saldrá de la Fuente de las Siete Regiones y llegará a Santo Domingo.  

 

A las 10 horas en la Explanada de Santo Domingo: 

* Panel para presentar la campaña, con los siguientes panelistas: 
Juan Fernando Viveros García (CNEII) 

Luz Paula Parra Rosales (CONAPRED) 

Javier Sánchez Pereyra 

Andrés Hernández Cortés (CEDELIO) 

Gilberto López y Rivas 

* Foro de denuncia pública. 

* Consulta pública sobre la discriminación. 

* Música, poesía y danzas de pueblos originarios. 
  

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDUCACIÓN INDÍGENA E 
INTERCULTURAL DESDE LOS PUEBLOS Y PARA LOS PUEBLOS 

¡¡NO DISCRIMINACIÓN!! 


