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Como resultado de este
encuentro regional, el Dr. Daniel
Mato, dirigió el Simposio Eje
Temático “La Educación Superior,
diversidad cultural e interculturalidad en América Latina”, teniendo
como uno de sus productos la reunión con diferentes sectores que
representan a pueblos indígenas
en Argentina, quienes mostraron
su interés en conocer el trabajo
de la RUIICAY, pero también para
manifestar su deseo de organizar
universidades propias.
“Con el resultado de la elaboración de una carta de las
universidades e instituciones
propias de los pueblos indígenas
afrodescendientes, donde agradecemos la oportunidad que nos han
dado para expresarnos e intercambiar experiencias sobre nuestros
procesos de educación que se
están reconstituyendo, reforzando
e institucionalizando. Llevan el
propósito de dar a conocer a los
Estados y a las instituciones de
educación superior, la necesaria
complementariedad que debe de
darse entre las estatales, privadas o públicas y los esfuerzos de
las comunidades de los pueblos
indígenas y afrodescendientes.
Quiere decir que hay varios conjuntos, corrientes, vertientes de
educación en términos generales;
entre ellas la educación indígena
y la educación superior que dan
los estados. Nosotros estamos
abonando para que haya un
posicionamiento mutuo, una
relación de cooperación, complementariedad y de respeto entre
ambas instituciones”, compartió
el Maestro Pablo Ceto, rector de
la Universidad Ixil de Guatemala.
Como resultado de los días
de trabajo se logró incorporar

aspectos sustanciales referidos
a la interculturalidad e internacionalización de manera incluyente y
proactiva en la Declaratoria final,
partiendo de los ejes donde la
RUIICAY hizo presencia.
“Aceptaron que una delegación de la Red de Universidades
Indígenas Interculturales pudiera
leer una carta que en este caso
la redactamos todos nosotros,
inclusive con la participación del
pueblo Cong de aquí de Argentina,
en donde se puso de relieve la presencia de los pueblos indígenas
con sus universidades”, dijo el Dr.
Luis Fernando Sarango, rector de
la Pluriversidad Amawtay Wasi,
La carta que nosotros estamos
haciendo, que se va a leer el día de
hoy en la clausura de esta CRES
2018, nace de que otras universidades que no son indígenas y
también indígenas han visto que la
RUIICAY es una fortaleza, RUIICAY
está haciendo programas interculturales a nivel de Latinoamérica y
muchas de las universidades ni
siquiera sabían que existían nuestras universidades de esta clase,
de tipo interculturales, entonces
inmediatamente muchas de las
universidades que están aquí
presentes nos han solicitado que
por favor nosotros nos reunamos
con ellos, que redactemos una
carta de un convenio, una carta de
entendimiento para ver como ellos
pueden integrar, como ellos pueden participar, como ellos pueden
ser parte de todos los programas
e informaciones que la RUIICAY
mantiene. Horacio Rivera, director
de la oficina de los pueblos indígenas de la universidad de Panamá.
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