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“Los Econichos Etnolingüísticos, derechos territoriales y ecosocialismo: un
modelo para el rescate de la educación inicial propia y la diversidad cultural
de los pueblos indígenas. Experiencias venezolanas”
Dr. Omar González Ñáñez (UCV-ULA) wamudana@gmail.com
(Doctorado en Antropología, Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas. Universidad
de Los Andes, Mérida y Asesor de la Dirección General de Educación Intercultural
del MPPE)
“Llegaron…ellos traían ”la biblia y nosotros la
tierra…y nos dijeron: “cierren los ojos y recen;
cerramos los ojos y cuando los abrimos, ellos
tenían la tierra y nosotros la biblia”.
Abadio Green, líder indígena Tulé, de Colombia.
Enero 2011.

Cuando un pueblo indígena comienza a recuperar su lengua y cultura, en peligro
de extinción a través de la estrategia de revitalización conocida como NICHOS
ETNOLINGÜÍSTICOS se plantea simultáneamente el refundar o recrear su
patrimonio cultural vinculado con su territorio ancestral.

Los Nichos Etnolingüísticos cuyo origen y antecedentes inmediatos, fueron los
Nichos Lingüísticos (Resolución 954 del Ministerio de Educación) difieren de
ellos por ofrecer una cobertura integral de toda la realidad y entorno sociocultural
de los niños y niñas indígenas dentro de su contexto familiar, local, regional y
nacional.
En el proyecto de Resolución sobre los Nichos Etnolingüísticos, el actual
Ministro del Poder Popular para la Educación, Dr. Héctor Rodríguez Castro, tiene

listo para firmar y aprobar en el mes de julio, 2015, como política educativa de su
Despacho la Resolución sobre los Nichos Etnolingüísticos. Dos de los
Considerandos de la Resolución, establecen:
CONSIDERANDO
“Que los nichos etnolingüísticos son aquellos espacios no escolarizados donde se
reproduce el entorno sociocultural indígena, mediante el uso de métodos,
principios de la educación propia y la cogestión comunal e institucional,
procurando revitalizar y fortalecer el idioma y cultura de un pueblo indígena en
proceso de desarraigo, y consecuente pérdida de identidad, a través de la
enseñanza por parte de sabios y sabias indígenas, de los patrones y valores
culturales tradicionales, a los niños y niñas con conocimientos dispersos,
fragmentarios, no sistemáticos, de sus idiomas y culturas del pueblo o comunidad
de pertenencia, asegurando la participación protagónica y corresponsable de los
pueblos originarios en el desarrollo de la modalidad de educación intercultural
bilingüe”.
CONSIDERANDO
“Que la educación inicial convencional no se contextualiza al idioma y cultura
indígena, y que los ancianos y ancianas indígenas que enseñan sus idiomas,
difunden enseñanzas culturales e históricas de los pueblos y comunidades
indígenas, en su condición de patrimonio vivo de la Nación, tienen derecho a
disfrutar de incentivos y estímulos socioeconómicos en reconocimiento de sus
esfuerzos orientados a garantizar la transmisión generacional y preservación de
las lenguas y culturas ancestrales, permitiendo reafirmar y fortalecer la existencia
de una Nación multiétnica, pluricultural, pluriétnica y plurilingüe”

¿QUÉ ES UN NICHO ETNOLINGÜÍSTICO?
EL NICHO ETNOLINGÜÍSTICO es una reproducción y ampliación del hogar
indígena tradicional, cuya finalidad consiste en revitalizar el idioma y la cultura
ancestrales de una etnia en proceso de desarraigo, pérdida de identidad y
desintegración socio-cultural.
La metodología del Nicho Lingüístico se basa en un contacto cada vez más
estrecho y profundo entre las generaciones mayores y los niños de la misma
comunidad, quienes durante los últimos años hayan tenido poco acceso a la
cultura nativa y no sean hablantes fluídos del idioma propio. De modo preferencial,

EL NICHO LINGÜÍSTICO se instala en una especie de casa de familia donde
asume la responsabilidad fundamental una señora de edad avanzada, que domine
a la perfección la lengua nativa y conozca bien la cultura correspondiente. No tiene
importancia el hecho de que sea o no alfabetizada, haya recibido o no algún tipo
de educación formal. Tan solo debe ser una persona criada según las normas de
la antigua familia indígena y poseedora de todos sus recursos lingüísticos y
culturales por vía vivencial.
Eventualmente esta señora puede compartir responsabilidades con otras personas
de edad avanzada o intermedia, de ambos sexos, pero siempre es conveniente
que la conducción del Nicho recaiga al menos durante cierto tiempo en una
anciana plenamente identificada con estos planteamientos. El compromiso
adquirido por estas personas mayores consiste en reunir diariamente en la casa
seleccionada, en horas de la mañana, un grupo no muy numeroso de niños
pertenecientes a familias emparentadas o amigas de la misma comunidad.
Una vez escogido el grupo, la persona responsable actuará casi exactamente
como una abuela que enseña a sus nietos la lengua materna y los primeros
elementos socio-culturales que ella misma había conocido en su infancia.
De esta forma, los niños en una edad comprendida entre los dos y seis años
aprenderían el idioma nativo en la misma forma como cualquier niño normal
adquiere su lenguaje coloquial en la familia.
Es fundamental el rol que desempeña lo que llamamos la Familia indígena
hablante pues, por más talleres, cartillas, textos de lectoescritura y gramáticas de
esos idiomas que se publiquen, no debemos olvidar la necesidad de repotenciar la
oralidad de estos pueblos y activar el papel de idioma hablado al interior de la
familia y en el contexto comunitario. Sin lengua hablada, en uso permanente, no
funciona la idea de los nichos

BREVE
HISTORIA
ETNOLINGÜÍSTICOS

DE

LA

ESTRATEGIA

DE

LOS

NICHOS

La primera propuesta para conformar Nichos etnolingüísticos en Venezuela, la
hicimos (Esteban Emilio Mosonyi y yo), o más bien la pusimos en práctica en San
Carlos de Río Negro, Estado Amazonas en 1970, aunque inicialmente no
recibieron ese nombre pues fue un ensayo de revitalización lingüística que
tratamos de aplicar a la lengua patrimonial de los rionegreros, el Baré, una lengua
de la familia lingüística Maipure-Arawaka, entonces en gran riesgo de
desaparecer. La experiencia de su recuperación la implementamos con los últimos
hablantes localizados para esa época. En San Carlos de Río Negro la maestra de
baré fue Doña Laura Vida y la estrategia consistía a que en las tardes, se reunía
en su casa con los niños y nietos y les narraba historias en baré. Para esa misma
época otro miembro del equipo ucevista (profesores de la Universidad Central de
Venezuela), Rafael López-Sanz, comenzaba a estudiar el idioma baré. Mosonyi y
yo nos encontrábamos haciendo un survey de las lenguas del Guainía-Río Negro

y financiábamos el programa con nuestros viáticos. Una vez que concluimos
nuestra estadía y regresamos a Caracas, el programa se congeló y nadie más, ni
local ni nacionalmente se ocupó del rescate de estos idiomas.
Pasaron algunos años hasta que en 2003, cuando ejercía las funciones de
Director de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, fue aprobada una
propuesta nuestra sobre la modalidad educativa de los Nichos Lingüísticos. Se
trata de la Resolución ministerial N° 954 en agosto de 1993 referida a
la”Implantación de los Nichos Lingüísticos en el sector sociocultural indígena”.
La figura del Nicho Lingüístico perseguía—de alguna manera—sustituir el
preescolar convencional de corte criollo que venía y aún viene funcionado en las
comunidades indígenas del país, cuyo modelo lo que genera es enterrar la cultura
originaria y castellanizar con modelos exclusivamente criollos u occidentales las
sociedades indígenas, copiando en estas sociedades modelos foráneos de
educación, especialmente urbanos, pasando por alto o desconociendo todas las
milenarias valoraciones etnoculturales y lingüísticas que hacen a estos pueblos
culturalmente diversos. Es decir, modelos educativos etnocidas. La propuesta
sugiere como estrategia el rescate de los valores y métodos de educación
indígena propia utilizados ancestralmente por la tradición oral de estos pueblos
para educar y formar a sus jóvenes mediante el papel que desempeñaron y aún
desempeñan los ancianos y ancianas (o antigüeros) y las madres en la formación
y socialización de los niños de estas etnias. En resumen, se trata de
redimensionar el proceso de pedagogía aborigen. El trabajo dentro del nicho
etnolingüístico (es decir, al interior cultural y lingüístico de la etnia) debe ser
monitoreado por un maestro hablante del idioma y preferiblemente miembro de la
etnia y comunidad respectiva. Finalmente, todo el proceso debe asimismo contar
con la supervisión de un etnolingüista o bien de un licenciado indígena entrenado
en educación intercultural bilingüe. En 1999 desarrollamos el concepto de
pedagogía aborigen y lo publicamos en la revista Educación del Ministerio de
Educación (cf. Omar González Ñáñez, 1992) allí introdujimos una primera
consideración sobre este proceso:
“…es una técnica de educar, una reflexión sobre ese proceso y una ciencia de la
educación pero vista siempre desde el punto de vista no occidental, es decir desde
la visión que tienen las propias sociedades indígenas.” (Revista de Acción
Ecuménica. Nº 55: 32-39. Caracas. Abril-junio 2000, pp. 32-33).
Los actuales Nichos Etnolingüísticos no se restringen a la transmisión del idioma
materno, hecho por demás loable, sino que se extiende a la totalidad de la cultura
propia, y a la interculturalidad que va conectando al infante con el resto de la
sociedad nacional, además de todos los aspectos constitutivos de la problemática
del educando indígena en ésta, su primera etapa. En otras palabras, ninguna de
las obligaciones y funciones que competen a la educación inicial institucionalizada
queda fuera de las atribuciones de los Nichos Etnolingüísticos .

Pueblos, migraciones, territorio y educación inicial

En el Estado Amazonas, en el caso de los indígenas arawakos del Guainía-Río
Negro (y esto es aplicable a los otros pueblos originarios) que han migrado a su
capital, Puerto Ayacucho (baré, baniva y warekena) que son los pueblos con
quienes la asociación civil IWINE (fundada por nosotros) y Fundayacucho, y ahora
la Dirección de Educación Intercultural del MPPE, han iniciado la experiencia de
los nichos etnolingüísticos, hemos podido observar, sobre todo en el caso de las
familias warekena asentadas en el barrio Valle Verde de Puerto Ayacucho, que
algunos representantes (padres de los niños que asisten a la escuela del Nicho,
que es en el entorno del barrio mismo), se han planteado la recuperación de sus
tierras ancestrales pero en el actual municipio Guainía, no en la ciudad de Puerto
Ayacucho, donde la propiedad privada invade toda la estructura de propiedad de
sus espacios. Posiblemente en la ciudad podría plantearse este asunto de la
propiedad territorial comunal en las aldeas o caseríos vecinos a Puerto Ayacucho
de larga data fundacional como Agua Linda, Pavoni, Rueda, Macanillal, Cucurital,
etc, por solo mencionar algunos caseríos. Otra opción sería que se fundara una
comuna de uno de estos pueblos que desde su comienzo delimite el problema de
la propiedad territorial con carácter colectivo por Pueblo Indígena. Pero como en
el Estado Amazonas el proceso de demarcación y titularidad de tierras ha sido tan
lento o más bien, inconcluso, tienen razón algunos representantes de estos
pueblos en plantearse el reconocimiento de sus territorios étnicos en sus lugares
de origen. Además, antes de existir la noción actual de Comunas manejada desde
el Estado Bolivariano, se debe recordar que los Pueblos Originarios constituyeron,
antes de la Conquista, y aun hoy algunos de estos pueblos, son sociedades
organizadas Comunalmente, y ecosocialmente en las que su estructura social
horizontal e igualitaria predomina sobre la división y estratificación social (y
clasista) que caracteriza a las sociedades capitalistas o industriales; incluso,
algunos antropólogos como Pierre Clastres
(2010) o Jacques Lizot (1971)
hablan de “Sociedades sin Estado” … “Sociedades contra el Estado” o
“sociedades horizontales”, etc. En estas sociedades Pre-industriales. Los hechos
económicos, territoriales, sociales en general, están sujetos a las decisiones
consensuadas por los más sabios, Los Mayores, quienes de hecho, ejercen su
autoridad en beneficio del colectivo. Por supuesto, esta organización comunalista
no es universal ya que hay sociedades indígenas ya marcadas por una
estratificación y jerarquía donde actúan sectores cacicales, consejos de ancianos
y otras organizaciones étnicas para ejercer el poder y donde el factor más
importante no es la acumulación de bienes sino el prestigio, el poder religioso. La
autoridad de los dueños de saberes Los yanomami, de acuerdo a Lizot,
constituyen una sociedad comunitaria horizontal u “homogénea”. Él las concibe
en estos términos:
“Es necesario en efecto conservar en la mente –lo dicho es un lugar comúnla extrema homogeneidad de la sociedades del tipo que se presenta aquí,
donde no se sabría hablar de parentesco y de sistema social sin evocar la
manera cómo la sociedad está organizada políticamente, donde lo
económico está bajo la estrecha dependencia del conjunto de relaciones
sociales: la forma más notoria de esta dependencia es la necesidad
soberana del cambio”. (Lizot 1971:2)

La noción de ecosociedades, refiere a sociedades donde sus hábitats responden
a una apropiación y dominio comunal y compartido del ecosistema que caracteriza
a los diferentes pueblos. En esos pueblos, sus territorios están estrechamente
ligados a los saberes sociocosmogónicos ancestrales. Así, hay territorios
ribereños como los de la cuenca del Guainía-Río Negro, que fueron colonizados
por los Maipure-Arawawakos, en los cuales la ubicación de las gentes en los
segmentos del río está relacionada con la jerarquía y sacralidad de los sitios y la
jerarquía política y religiosa de los clanes y linajes; usualmente , los “Dueños de
Saberes” manejan un lenguaje también sagrado diferente al idioma cotidiano; Así,
por ejemplo, en el idioma kurripako (arawako), podemos encontrar variantes
dialectales entre los habitantes del Alto y del Bajo Guainía. Los wayuu elaboran
regímenes históricos y de temporalidad y espacialidad de acuerdo a su propia
lengua y cultura en correspondencia con su geografía territorial; así, los wayuu
clasifican su región atendiendo a las características naturales de su territorio en
los siguientes términos:
wüinpumüin (“la región de las aguas”; Alta Guajira)
jalá’ala (“región de las piedras”, que corresponde a la Media Guajira)
wopümuin (“todos los caminos en dirección al sudoeste”, o Baja Guajira)
palaamuin (“La región del mar”, Norte de la Península)
anoulimüin (o “la planicie al este”) y
jasale’omüin (“La región al sudoeste”).
Los warekena, también Arawakos de la Orinoquia y pueblos ribereños del río
Guainía, refieren su territorio en base a los espacios del río, por ejemplo: “la aldea
de Wayanápi queda a tantas vueltas del río”…es decir, es una geografía
territorializada y contenida/marcada culturalmente.
Es importante acotar que, a pesar de esta caracterización, el territorio jamás tuvo
en esas sociedades un valor de cambio, un valor económico o metálico, sino más
bien un valor de uso y simbólico que además parte del carácter sagrado y
fundante de la tierra para esos pueblos.
Para Clastres esas sociedades eran “aestatales”, es decir, sin Estado…institución
asociada con el empoderamiento de las clases dominantes quienes controlan el
poder, sobre la gran mayoría de los individuos que no detentaban el poder;
sociedades estratificadas. En cambio, las sociedades sin Estado son simétricas,
horizontales y democráticas propiamente dichas y ese tipo de sociedades las
observaron algunos antropólogos occidentales foráneos a los pueblos originarios
amerindios en el caso de los yanomami (Lizot, 1971 y Sahllins,1976) y los
guayaquis de Paraguay (Clastres, 2010).
En resumen, lo que ha caracterizado, sobre todo a los antropólogos
estructuralistas y marxistas (Lizot, 1971; Meillasoux, 1975; Godelier, 1976, entre
otros) es su discriminación y caracterización como “inferiores” y “salvajes” a
ciertos pueblos amerindios, que por el hecho de no haber tenido la necesidad

histórica de desarrollar Estados, no por ello dejan de ser civilizaciones y donde
más bien se produce, una vez satisfechas sus necesidades, una plusvalía de
tiempo libre y recreación. La introducción del mercado y la tierra como un bien
negociable fue originada precisamente por los colonizadores que los necesitaron y
usaron como mano de obra. Por ello, aunque estamos conscientes que es
prácticamente utópico un retorno a las formas de organización societarias
originarias, debe preverse que esos pueblos necesitan la demarcación y titularidad
de sus nichos territoriales, sobre todo para sus nuevas generaciones y para
preservar su diversidad étnica y cultural casi únicas. Es en ese territorio propio
ancestral que el Estado debe garantizarles, que ellos desarrollarán sus PLANES
DE VIDA de acuerdo a su perfil societario y no a modelos impuestos; por ejemplo,
la concesión de títulos sobre la base de territorios fragmentados y no unificados,
como lo viene haciendo el Estado, de acuerdo a la tradición etnocultural de cada
sociedad. Si un determinado pueblo indígena acepta la intromisión de terceros en
sus territorios es porque ellos internamente lo decidan y no porque deban aceptar
que el Estado criollo se los imponga.
Dentro de estas características de los etnonichos tanto lingüísticos como
territoriales resulta muy apropiado el concepto que maneja el Gobierno
Venezolano Bolivariano Socialista de la noción de ecosocialismo.
El ecosocialismo se define como la doctrina política que respeta los recursos de
la Naturaleza, con el fin de aprovecharlos en el desarrollo endógeno de la
colectividad. El uso racional de las potencialidades “verdes” que atesora la
geografía del país, permite la creación de proyectos socioeconómicos, que
amparan un futuro realmente sustentable sostenible para todos los habitantes”
(Carlos Fermin, Ekología.com. 2014); por su parte, en las investigaciones de
Andrés Bansart, encontramos planteamientos similares a los nuestros cuando él
afirma:
“Cuando hablamos del socialismo, nos referimos, por lo tanto, a un
socialismo que se está haciendo hic et nunc, aquí y ahora, un socialismo
plural pero, al mismo tiempo, unido y unificador, un socialismo autóctono y
endógeno. Como dice el lema: “Nuestro Norte es el Sur”. Es desde este
espacio y este tiempo que debemos imaginar, diseñar, crear, modelar y
construir este socialismo. ¿Por qué decimos que debe ser plural? Porque
este continente es plural. Lo repetiremos varias veces en el presente libro: la
gran riqueza de este continente es su biodiversidad y su etnodiversidad. Por
esto, insistiremos mucho sobre el oíkoϛ (el oikos, el hogar, el contexto físico
y humano en el cual se desenvuelve tal o cual pueblo de Nuestra América).
(2009:14)
.
La idea del nicho etnolingüístico o del etnonicho en el sentido
cultural/territorial que lo exponemos aquí, se inserta perfectamente en los
anuncios hechos el miércoles 25 de septiembre en la 69 Asamblea General de la
ONU por el presidente Maduro donde se refirió a cambiar el modelo económico del
país por uno ecosocialista; Debe recordarse además, que el 5to. Objetivo del Plan

de la Patria se habla de la supervivencia de la vida en el Planeta Tierra como
Política de Estado.
Hace poco, El Sumo Pontífice Francisco, refiriéndose al Planeta Tierra, en su
reciente Encíclica “Laudato SI” Sobre el Cuidado de la Casa Común (mayo
2015), nos alerta sobre lo siguiente:
“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo,
en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que « gime
y sufre dolores de parto » (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos
tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del
planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”.

Es importante señalar que recientemente, el profesor Esteban Mosonyi, uno de los
impulsores del programa de los nichos etnolingüísticos, ha inaugurado un nuevo
método que él denominó Talleres Antropolingüísticos de Activación Inmediata
(TAAI) en comunidades del pueblo añú (paraujano), donde ya de hecho se ha
iniciado (mayo de 2015) la reinserción definitiva de este idioma casi extinto, a
través del manejo teórico-práctico del añunnükü (idioma añú) –de la familia arawak
y ciertamente muy parecido al wayuunaiki, así como con el mismo wayuunaiki en
la población de El Moján, Baja Guajira venezolana y en Amazonas lo implementó
el pasado mes de abril, con contundente éxito entre los casi extintos yavitero,
Arawakos procedentes del río Atabapo, en el Estado Amazonas. La clave del éxito
en estos Taii es muy sencilla: en vez de estar enseñando la estructura lingüística
del idioma, se procede de una vez a hablar los idiomas con el apoyo de los pocos
hablantes que quedaban.
Con la reciente apertura en Venezuela de los siguientes nuevos nichos
Etnolingüísticos: a saber, dos yabarana, uno mapoyo (lengua declarada este año
por la Unesco, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), uno baniva,
uno baré, uno warekena y otro yavitero, así como nuevos nichos etnolingüísticos
wayuu y añú en el Zulia como políticas del Ministerio del Poder Popular para la
Educación a través de su Dirección General de Educación Intercultural y de sus
Zonas Educativas, estará saldando una deuda histórica que la Nación tiene con
sus fundadores étnicos originarios, cuestión que ya había vislumbrado el
Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y que no podemos permitir que se
abandone o tergiverse. Además, estos Pueblos Originarios ya se han
empoderado de ese sueño. Lo mismo podemos afirmar con respecto al
relanzamiento de los Proyectos Educativos por Pueblos Indígenas (PEPI), los
cuales estaban paralizados desde 2011. En la actualidad está aprobado el PEPI
wayuu y se están revisando los PEPI Wuothüja, Yekuana, Pemón y Jivi.

En conclusión, un Nicho Etnolingüístico supone una unidad lingüístico-culturalterritorial de nuestras sociedades indígenas originarias contemporáneas, donde
prevalecen valores etnoecológicos y etnohistóricos en el marco del rescate de la
educación inicial propia de nuestros Pueblos Originarios.
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