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El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 

Cooperación Internacional. Entrevista al Dr. Daniel Oliva
1
 

Entrevista realizada por Edgar M. Góngora Jaramillo
2
 

 

En esta entrevista exploramos las características de un programa de movilidad internacional para 

líderes indígenas creado en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. El Dr. Daniel Oliva es co-

director del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional. 

 

Edgar Góngora (EG): El objetivo de esta charla es recabar información sobre experiencias de 

profesionalización para personas con adscripción indígena. El Título de Experto en Pueblos Indígenas, 

Derechos Humanos y Cooperación Internacional nos parece una experiencia relevante y por ello 

estamos muy interesados en conocer las características de este Programa, especialmente lo relacionado 

con el perfil de los estudiantes que capta, así como los vínculos que mantiene con otras instituciones, 

tanto en España como en países de América Latina. Usted es director académico de este Programa, 

¿cómo están organizados? 

Daniel Oliva (DO): La parte directiva del Título de Experto en Pueblos Indígenas está compuesta por 

tres personas, que somos una dirección colegiada. Estamos el profesor Fernando Mariño, el profesor 

Carlos Fernández Liesa, ambos catedráticos de derecho internacional público en esta Universidad, y yo, 

que soy profesor titular de la Universidad. En la práctica, a mí me corresponde la coordinación 

permanente de este Programa. Esa es nuestra estructura directiva. Luego tenemos un equipo 

administrativo, compuesto por dos personas que trabajan con nosotros permanentemente. 

Adicionalmente, entre el grupo de alumnos del Programa, hay siempre un becario o becaria que colabora 
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en la administración y logística del Programa. En total, somos seis personas las que nos encargamos de 

la organización académica y administrativa del Programa. 

EG: ¿Hay otros profesores de esta Universidad o de otras universidades que participan en las 

actividades del Programa? 

DO: Sí. El cuerpo de profesores está integrado por profesores de la Universidad Carlos III, de la 

Universidad de Sevilla, de la Universidad de Girona, en Cataluña, de la Universidad del País Vasco, de 

la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de 

Salamanca. En España, existen varios grupos de académicos que, curiosamente, porque es un número 

importante, nos hemos especializado en la cooperación con los pueblos indígenas y en los derechos 

humanos de los pueblos indígenas. Esos grupos están en las universidades que he mencionado. 

Además, tenemos una asociación de profesores e investigadores que trabaja sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. Esta asociación se creó antes de la puesta en marcha del Título de Experto; nos 

permite hacer encuentros académicos bianuales o trianuales, dependiendo de la disponibilidad de tiempo 

y de los fondos para organizarlos. De allí, hemos sacado varias publicaciones. Eso nos permite tener una 

red de colaboradores, todos doctores y expertos en estos temas, pues todos hemos realizado nuestras 

tesis doctorales en cuestiones que tienen que ver con los contenidos que están incluidos en el Título de 

Experto y eso, en consecuencia, nos garantiza que nuestros profesores son de primer nivel. 

Por otra parte, tenemos también profesores de varias universidades latinoamericanas. Y además, uno de 

los componentes fundamentales del Programa es que contamos con profesores indígenas: son a los que 

denominamos Catedráticos Indígenas, que forman parte de una Cátedra Indígena organizada por el 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Este Fondo es la 

institución que nos ampara y que nos da, además de la Universidad Carlos III, toda la estructura que nos 

permite hacer la selección de los becarios y establecer los contactos para traer todos los años a dos o tres 

profesores indígenas de primer nivel. En el mundo indígena, hay gente con mucha experiencia y con 

mucha formación, por lo que nosotros buscamos que los profesores indígenas que cada año nos visitan 

sean gente de primer nivel, que estén garantizadas su buena formación y su capacidad docente. 

Eso nos permite tener una perspectiva intercultural que valoramos mucho en el Título de Experto, 

porque para nosotros es muy importante asegurar que nuestros estudiantes reciben clases de profesores 

no indígenas y de profesores indígenas, y eso nos parece uno de los valores añadidos del Programa. 
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Además de todo esto, contamos con la presencia continuada y sostenida del Relator Especial de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual es muy 

importante para nosotros. Es el profesor James Anaya, profesor estadounidense de la Universidad de 

Arizona, que afortunadamente habla muy bien castellano. Él nos visita todos los años, está una semana 

trabajando con nuestros alumnos. Eso es fabuloso, muy enriquecedor. Para los alumnos indígenas, estar 

trabajando con el Relator de Naciones Unidas es extraordinario, ellos lo valoran muy positivamente. 

En síntesis, estos son los tres grandes grupos de profesores: los profesores de las universidades 

españolas, los profesores de la Cátedra Indígena y el profesor James Anaya y su equipo. Y tenemos 

algunas visitas de algunos otros profesores extranjeros. Hemos tenido profesores canadienses y del 

Reino Unido. Para garantizar que las clases se realicen adecuadamente debemos, por supuesto, 

asegurarnos que los profesores hablen castellano. Como todos los profesores están especializados en 

temas indígenas, han visitado América Latina y hablan castellano. 

EG: ¿Cuáles son los recursos financieros para lograr traer a tan amplio grupo de profesores y para todas 

las actividades del Programa de Experto? ¿Salen del Fondo Indígena? 

DO: Los recursos salen del Fondo Indígena a través del apoyo que le da a dicho Fondo la cooperación 

española, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID. Esta 

Agencia cuenta con un Programa Indígena y a su interior se ha elaborado una estrategia de cooperación 

con pueblos indígenas que ha sido aprobada por toda la Agencia. Uno de los componentes de ese 

Programa Indígena es apoyar la formación académica de los indígenas y su profesionalización. España 

colabora activamente con el Fondo Indígena desde los orígenes de éste. El Fondo Indígena es una 

organización internacional con personalidad jurídica propia y es sujeto de derecho internacional. Está 

integrado por todos los países iberoamericanos. El convenio constitutivo del Fondo Indígena se aprobó 

en 1992, una fecha simbólica en la que los Estados quisieron dar una respuesta a las demandas 

indígenas. Durante toda su existencia, el Fondo ha funcionado con los aportes de los Estados, y uno de 

los aportes importantes es el de España. Una de las partidas presupuestarias de apoyo al Fondo Indígena 

tiene que ver con la Universidad  Indígena Intercultural, que es uno de los programas emblemáticos del 

Fondo Indígena. La Universidad Indígena Intercultural reúne distintos cursos, diplomados de posgrado, 

como el nuestro aquí y en otras universidades también. Parte de esos cursos se financian con la 

cooperación internacional de los belgas, de los alemanes y parte también con  la cooperación española. 



 

 
 

4 

Entonces, gracias a la cooperación española y a toda la estructura del Fondo Indígena, podemos 

desarrollar el Programa de Experto en Pueblos Indígenas desde hace siete años. 

Los resultados del Programa durante estos años son muy buenos y las valoraciones muy positivas. Yo 

tengo mucha experiencia en organizar cursos de posgrado y puedo decir que éste es el Programa mejor 

valorado de los que he organizado y de los que coordino. Los alumnos salen muy satisfechos con la 

formación recibida. Eso hace que el Fondo Indígena y la cooperación española hayan continuado 

apoyando el Programa de manera sostenida, a pesar del mal momento por el que está pasando la 

economía española.  

Todo eso nos permite tener al año a unos diez becarios indígenas. Además, el Programa está abierto a la 

participación de alumnos indígenas a los que no se les otorga una beca. Hemos tenido casos de alumnos 

indígenas que vienen apoyados por sus organizaciones o que han conseguido becas distintas a las que 

oferta el Fondo Indígena. Y también el Programa está abierto a alumnos no indígenas, que están 

haciendo sus tesis doctorales sobre el tema indígena o que están trabajando en alguna Organización No 

Gubernamental. Esos estudiantes no indígenas son antropólogos, sociólogos que, en definitiva, tienen 

vínculos con el mundo indígena y que les interesa reforzar su formación. Para los alumnos no indígenas, 

es muy atractivo el Programa porque les asegura la convivencia académica con indígenas y, 

adicionalmente, porque asisten a clases con profesores muy prestigiosos. Eso hace que todos los años 

tengamos alumnos no indígenas, la mayoría latinoamericanos pero también algunos españoles, que 

quieren reforzar su formación y que sin obtener beca, pagando su matrícula, que no es una matrícula 

muy alta: son mil ochocientos euros, que para los precios en España no es muy caro para los cursos de 

posgrado, pues están estudiando con nosotros durante los meses en el que se realizan los cursos del 

Programa. La única condición que ponemos es que esos estudiantes tengan algún vínculo con el mundo 

indígena, y siempre nos aseguramos de que los no indígenas sean menos que los indígenas, porque de 

otra forma perderíamos lo que es la singularidad del Programa. 

EG: El Programa inicio hace siete años, ¿cómo surge la idea para ponerlo en marcha? 

DO: Tú sabes que en el mundo universitario las iniciativas personales a veces son determinantes. 

Nosotros creamos, alrededor del profesor Fernando Mariño y del profesor Carlos Fernández Liesa, un 
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grupo de trabajo aquí en el Instituto Francisco de Vitoria,
3
 que es el Instituto que pone en marcha el 

Programa de Experto, creamos te decía un grupo de trabajo sobre asuntos indígenas. Yo realicé mi tesis 

doctoral con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, pero antes había escrito mi tesina, que es 

el paso previo para la escritura de la tesis doctoral, sobre el Fondo Indígena cuya sede está en La Paz, 

Bolivia. Para realizar mi tesina, me desplacé durante tres años, por espacio de varios meses, a La Paz. 

Estuve trabajando en las oficinas del Fondo Indígena y en sus archivos. A partir de allí establecí un 

vínculo personal, académico y profesional con el Fondo Indígena. Cuando el Fondo decide poner en 

marcha ese macro programa del que te hablaba, la Universidad Indígena Intercultural, nosotros teníamos 

todas las condiciones para entrar allí, puesto que yo, en ese momento, era el máximo experto español en 

esa organización. Había publicado el primer libro sobre el Fondo Indígena, que fue resultado de mi 

tesina, y eso me permitió tener un vínculo muy cercano con las iniciativas del Fondo. Participé en todas 

las reuniones preparatorias de la Universidad Indígena Intercultural, que es una Universidad en red, no 

tiene edificios sino que está constituida por diferentes programas de posgrado, como el nuestro, en 

diferentes lugares de Iberoamérica. A partir de allí y gracias al apoyo de la cooperación española, puesto 

que yo fui asesor en alguna época de la AECID para temas indígenas, conseguimos nuclear la 

colaboración y así pusimos en marcha el Título de Experto en Pueblos Indígenas, que fue el primer 

Programa de carácter formativo y de posgrado de la Universidad Indígena Intercultural. Con este 

Programa, hace siete años, comenzó su andadura la Universidad Indígena Intercultural. Ahora existen 

otros Programas, por ejemplo el de Salud Intercultural que se oferta en Nicaragua, o sobre Educación 

Bilingüe Intercultural en Bolivia; sobre Derecho Indígena ha habido algo también en Chile, sobre 

Mujeres Indígenas en Argentina. Entonces, tenemos ahora una mayor oferta de Programas en distintos 

países. Pero los primeros fuimos nosotros, gracias al apoyo del Fondo Indígena y de la cooperación 

española; y en buena medida también gracias a que en la Universidad Carlos III teníamos ya toda la 

estructura y todo el apoyo para echar a andar el Programa.  

Teniendo ya los contactos y el interés por abrir el Programa, nos costó tres años prepararlo para ponerlo 

en marcha. Los resultados fueron muy buenos respecto a la valoración del Programa, por parte de los 

alumnos y de todos los actores implicados, pero sobre todo valoramos mucho el Programa debido a que 

nuestros exalumnos han conseguido, gracias a la formación recibida en el Título de Experto, mejorar su 

posición de liderazgo al interior de sus países. Tenemos exalumnos que son viceministros, tenemos 
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exalumnos que están como presidentes del grupo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

está discutiendo el proyecto de Derecho de los Pueblos Indígenas a nivel interamericano; uno de 

nuestros exalumnos es ahora mismo presidente del Fondo Indígena y otra es su vicepresidenta, es decir 

que han llegado a las máximas instancias de representación indígena a nivel continental. Además, hemos 

recibido en el Programa a verdaderos líderes indígenas, que ya eran líderes al interior de sus 

organizaciones y que con la formación recibida en los cursos del Programa –tres meses intensivos de 

trabajo- obtienen mejores herramientas para contribuir al desarrollo de sus pueblos. 

EG: ¿Cómo es la dinámica de trabajo en los cursos del Título de Experto? 

DO: En el Título de Experto, se trabaja mucho. Estamos permanentemente trabajando con talleres 

prácticos, con visitas institucionales; aprovechamos también la presencia de los alumnos indígenas para 

visitar los medios de comunicación, para entrevistarnos con los partidos políticos españoles, con las 

Organizaciones Civiles especializadas, visitamos en cada edición del Programa el Archivo de Indias en 

Sevilla, en el que hay todavía algunos documentos históricos de relevancia para los pueblos indígenas. 

Hacemos asimismo un ejercicio de audiencia simulada ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En ese ejercicio, nuestros alumnos compiten con estudiantes indígenas que estudian en la 

Universidad de Deusto; uno de los grupos representa los intereses de un Estado ficticio y el otro grupo 

los de un pueblo indígena, también ficticio. Ante de un tribunal simulado, formado por catedráticos de la 

Universidad Carlos III y de la Universidad de Sevilla, los alumnos ponen a prueba sus conocimientos y 

se entrenan para realizar este tipo de actividades en la realidad. 

En este Programa, la cantidad de lectura es muy amplia. El Programa tiene unos materiales de estudio 

extraordinarios. Los alumnos al concluir se van con una buena maleta de libros, de documentos de 

primer nivel. Como te dije antes: los profesores del Programa han hecho sus tesis doctorales sobre 

pueblos indígenas y las han publicado como libros, a los que tienen acceso los estudiantes. El Programa 

tiene recursos para comprar buenos materiales de estudio y bibliográficos, por lo que los alumnos se van 

con un buen aparato documental y con buenos libros que luego les sirven mucho. 

EG: Estos materiales bibliográficos que menciona, ¿se les entregan a los estudiantes becados sin costo? 

DO: Claro, los estudiantes becados se van con esos materiales sin costo. Se llevan, en promedio, quince 

o veinte títulos bibliográficos de primer nivel. Y esos materiales les sirven mucho en sus respectivos 

países, pero también les son de utilidad aquí, porque durante su formación en el Programa los 
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estudiantes realizan una investigación final, con la que concluyen los cursos del Programa. Para esa 

investigación, les exigimos que sea un muy buen trabajo, con una muy buena metodología científica; les 

pedimos también que manejen documentos importantes. En suma, les pedimos que realicen un trabajo 

de primer nivel. Nosotros les decimos que deben escribir un trabajo del que se sientan orgullosos y del 

que nosotros también nos sintamos orgullosos; les pedimos un trabajo que después puedan publicarlo, 

que sea tan bueno como el de cualquier investigador no indígena. Porque recuerda que nuestro primer 

objetivo es acercar la formación de primer nivel a líderes indígenas. 

Y luego, además, cada estudiante del Programa cuenta con un tutor, lo que es muy importante. Es decir, 

el trato que se les da a los estudiantes es muy personalizado. Los tutores son todos doctores y ellos 

apoyan a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con su investigación, proporcionan orientaciones 

metodológicas pero no de contenidos, porque para los contenidos estamos los profesores de los cursos, 

que somos especialistas en temas indígenas.  

También es importante mencionar algo sobre el choque cultural de los estudiantes indígenas, que es un 

asunto muy relevante. Cuando llegan a España, y algunos de los estudiantes indígenas vienen de zonas 

rurales de sus respectivos países, el choque cultural suele ser muy fuerte. Por ello, en el Programa, 

formamos una especie de comité de recepción: les vamos a buscar al aeropuerto, lo que para ellos es 

muy importante porque así el primer contacto es cálido y amigable y se sienten acompañados. Además, 

creamos con alumnos de otros posgrados de la Universidad Carlos III, concretamente del master que 

coordino, que es el master en Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social, que cuenta con alumnos 

muy comprometidos que van a dedicarse luego al mundo de la cooperación, a la acción humanitaria y a 

los derechos humanos, pues ellos forman parte del comité de recepción. Reciben a los estudiantes 

indígenas en el aeropuerto y durante las primeras semanas, les acompañan a diferentes lugares de 

Madrid, hacen fiestas, entre otras actividades. Con esas acciones, los estudiantes indígenas se sienten 

integrados desde el primer momento. Eso ayuda a que las clases se sigan con mayor interés y no estén 

nostálgicos, porque cuando estas fuera de tu país, es muy importante la acogida que recibes. 

EG: Un aspecto que llamó mucho mi atención es lo que usted comentó respecto al nivel de exigencia de 

los profesores del Programa al trabajo de los becarios indígenas. Me parece muy interesante porque 

observo ausencia de complacencia por parte de ustedes respecto a las capacidades de trabajo de los 

indígenas. Es relativamente común que en actividades orientadas a la formación académica de indígenas 

se asuma un menor nivel de exigencia, aduciendo cuestiones como la “desventaja cultural” o la ausencia 
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de capitales escolares adecuados. No es el caso de este Programa. Me gustaría que profundizara al 

respecto. 

DO: Correcto. Debemos tomar en cuenta que para la asignación de estas becas se presentan trescientas 

personas, en promedio, todos los años. Nosotros elegimos, con el apoyo del Fondo Indígena y con cierto 

control de la cooperación española, a los mejores perfiles. Eso nos asegura que la gente que viene es, en 

líneas generales, gente con un perfil académico medio alto. Al tener los becarios ese nivel medio alto, 

nosotros podemos exigir. Precisamente queremos que este Programa se convierta en un Programa de 

excelencia, de muy alta calidad, y que los alumnos reciban la formación que pueden recibir alumnos no 

indígenas en otros cursos de posgrado. 

La Universidad Carlos III se puede caracterizar como una universidad internacional, en el sentido que 

tiene una vocación internacionalista y, en lo que a nosotros nos atañe, iberoamericana. Es una 

universidad comprometida socialmente y ello permite que podamos poner en marcha Programas como el 

de Experto en Pueblos Indígenas, para poder mejorar la formación académica de los indígenas para que 

luego ellos puedan regresar a sus países y encarar procesos de transformación social y política que 

beneficie a sus comunidades y al conjunto de la sociedad. 

Por ello, en la Universidad, tenemos un vicerrectorado de Cooperación y tenemos una trayectoria de 

implicación social, a nivel internacional a través de la cooperación pero también en el ámbito interno 

con las comunidades en las que tenemos nuestros campus y con los sectores más vulnerables de España. 

Una tercera característica de la Universidad Carlos III, además de esa vocación internacionalista y del 

compromiso social de la universidad como institución pública, es la calidad y la excelencia. Esta 

Universidad surgió, hace casi veinticinco años, con el objetivo de llevar a zonas populares de Madrid, 

como son Getafe y Leganés, donde tenemos dos de nuestros principales campus, una universidad 

pública y de primer nivel, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado. Por eso nuestro rector 

fundador, el doctor –ya fallecido- Gregorio Peces-Barba, un jurista de primer nivel, quien fue además 

presidente del Congreso de los Diputados, fichó a los mejores catedráticos de las universidades 

españolas y se los trajo a la Universidad Carlos III. Y a partir de allí, esos catedráticos, comprometidos 

con esa visión de calidad y de excelencia, pusieron en marcha equipos de profesores y de investigadores 

que hemos continuado esa senda en la medida en la que hemos podido. Y desde luego este Programa de 

Experto reproduce esa filosofía, ese espíritu de calidad y de excelencia con nuestros estudiantes, sean 
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indígenas o no sean indígenas. Todos son alumnos de la Universidad Carlos III y se exige el mismo 

compromiso a todos.  

Cuando los estudiantes indígenas llegan al Programa, nosotros les decimos que son líderes indígenas 

pero desde el momento en el que entran al aula son estudiantes de posgrado de la Universidad Carlos III 

y, por lo tanto, van a ser tratados como estudiantes de la Universidad Carlos III y se les va a exigir lo 

mismo que a cualquier otro. Aquí pueden venir líderes de cuarenta y cinco o de cincuenta años, nos da 

igual; a ellos se les exige como a cualquier otro estudiante: trabajo, disciplina, horario, puntualidad y 

todas las exigencias académicas. 

EG: Precisamente, ese enfoque de la calidad y del compromiso social de la Universidad se disemina 

cuando los egresados se van. De allí los resultados y las posiciones destacadas de varios egresados. 

Porque justamente ese componente de la calidad, cuando no se piensa en la calidad por la calidad sino 

en la calidad como una forma de lograr objetivos, tiene estos efectos positivos. 

DO: Sí, primero hay que destacar que durante estos siete años han pasado por nuestras aulas ochenta o 

noventa alumnos, porque también es verdad que ahora tenemos diez becas para alumnos indígenas, pero 

al principio teníamos algunas más. También es conveniente destacar el equilibrio de género que 

buscamos en el Programa, así como el equilibrio interregional. Tenemos alumnos de Sudamérica pero 

también de Centroamérica. Hacemos una selección equilibrada por regiones y tenemos cuidado en la 

equidad de género. Si un año vienen seis hombres y cuatro mujeres, al año siguiente vienen seis mujeres 

y cuatro hombres. Y sí, en efecto, como tú decías, esa mezcla entre calidad, exigencia académica y 

compromiso social, compromiso que ellos ya traen –eso es muy importante resaltarlo- es muy positiva. 

Ese compromiso de los alumnos indígenas se observa, por ejemplo, en que de los casi noventa alumnos 

indígenas becados que ha tenido este Programa, ninguno se ha quedado en España. Podrían haberse 

visto tentados a quedarse en España, a trabajar aquí, quizá incluso en la Universidad. Es verdad que ellos 

firman un compromiso de regreso (a su país) al ser aceptados, pero muchas veces los acuerdos pueden 

ser papel mojado. Y ninguno se ha quedado, ninguno. Todos han regresado a sus comunidades. Todos 

han regresado con esa marca de la Universidad Carlos III, en el sentido de que sí se sienten 

comprometidos y vinculados con esta Universidad, pero todos han regresado para mejorar 

profesionalmente en sus respectivos países. Porque legítimamente ellos quieren mejorar en el aspecto 

personal, pero sobre todo quieren mejorar en lo personal ayudando a sus comunidades y trabajando para 

que mejoren las condiciones de sus pueblos. Eso nos parece un resultado extraordinario, es de lo que 
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más orgullosos nos sentimos. Nos enorgullece que todos hayan regresado y que la mayoría de ellos estén 

muy bien posicionados para seguir trabajando en favor de sus pueblos y comunidades, porque ello 

contribuye a que los pueblos indígenas cuenten con mayores oportunidades para conseguir plenamente 

su autodeterminación y su autonomía. 

EG: Es muy interesante esa visión, pues justamente los pueblos indígenas promueven que sus 

integrantes se profesionalicen como una estrategia de posible bienestar común, al menos esa es la 

experiencia que hemos encontrado en México. Para ir cerrando esta conversación me gustaría que 

expusiera algo más sobre los becarios indígenas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la 

información de la que ustedes dispongan respecto a las formas en que los posibles interesados y sus 

comunidades se enteran de la existencia del Programa. Supongo que su página en Internet es importante 

en este aspecto, pero ¿tienen ustedes información sobre otras formas de conocimiento del Programa? 

DO: Bueno, esa es siempre una asignatura pendiente. A pesar del avance de las tecnologías de la 

comunicación, es verdad que todavía no ha llegado información de la existencia de nuestro Programa a 

muchos líderes indígenas y a muchas comunidades indígenas, estamos convencidos de eso. Sin 

embargo, el hecho de que trescientos solicitantes, todos los años, quieran obtener alguna de las becas es 

un indicador relevante. Trescientos solicitantes cada año, durante ya siete años, es un número importante 

de personas vinculadas a los movimientos indígenas y a los pueblos indígenas que se han enterado de 

nuestro Programa y que se han interesado por formar parte de él. ¿Cómo es posible esto? Yo creo que es 

posible gracias al trabajo que hace el Fondo Indígena, porque nosotros dejamos en gran medida la 

difusión de nuestro Programa al Fondo Indígena, sobre todo la difusión de la existencia de las becas. 

Además, nosotros trabajamos en la difusión en redes sociales como Facebook y twitter. No lo había 

comentado pero contamos con una persona que nos ayuda con toda la información en redes sociales. Eso 

ayuda, pero creo que lo que más ayuda son los contactos del Fondo Indígena, porque como comenté 

antes es un organismo con representación en todos los países de Iberoamérica. Además, el Fondo 

Indígena tiene una característica muy importante: cuenta con un representante por cada Estado pero 

también con un representante de los pueblos indígenas de cada país, salvo Portugal y España –en el que 

no hay indígenas- y Cuba, en donde no quedan más. Pero en todos los demás hay un representante del 

Estado y un representante de los pueblos indígenas. Eso posibilita que a través del representante 

indígena muchas organizaciones indígenas de cada país estén informadas del Programa. El Fondo 

indígena cuenta, adicionalmente, con una red de colaboración que se creó en 1992 y trabaja en todos los 
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países de América Latina con organizaciones y movimientos indígenas. Eso asegura que la información 

sobre el Programa llega, aunque no a todas las comunidades ni a todos los líderes indígenas. 

EG: Exacto, pienso que a través de la difusión que realiza el Fondo Indígena en su entorno, la 

información sobre el Programa se va extendiendo, así sea poco a poco, a comunidades y líderes 

indígenas que no están directamente vinculados al Fondo. Una especie de socialización de la 

información consistente en ampliar por medio de las redes el conocimiento sobre la existencia del 

Programa. Por ejemplo, un egresado del Programa que le informa a otro líder indígena no vinculado al 

Fondo. ¿Esto es así? 

DO: Efectivamente, esto funciona así. Muchos líderes indígenas que han pasado por la Universidad 

Carlos III después animan a otros compañeros de sus organizaciones o de otras organizaciones para que 

postulen. 

EG: ¿Cómo es la distribución de los becarios por país? 

DO: Los becarios vienen de todos los países; lo que ocurre es que como tenemos únicamente diez becas 

pues debemos seleccionar. Pero hemos tenido alumnos de todos los países. Hemos tenido alumnos 

mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, panameños, colombianos, brasileños –que deben 

tener un mínimo nivel de español-, argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos en fin, de 

todos los países. Estoy pensando en que no hemos tenido ningún alumno paraguayo.  

Evidentemente no podemos hacer que en cada edición del Programa estén representados todos los países 

de América Latina, pero nos aseguramos de que en cada ocasión tengan cabida representantes de todos 

los países, unas veces de un país y en la siguiente edición de otro. 

También ponemos atención a la representación por pueblos indígenas y no sólo por países, por lo que 

intentamos que las diferentes etnias se vayan alternando. Por ejemplo, un año viene un aimara de Bolivia 

y al año siguiente un quechua o un amazónico.  

EG: Justo ahora le iba a hacer esa pregunta. Así como cuidan la equidad de género, procurando un 

equilibrio entre hombres y mujeres en cada edición del Programa, veo que tienen un mapeo de los 

pueblos indígenas que han tenido representantes en el Programa y eso les permite orientar la elección de 

becarios, siempre y cuando cubran las condiciones de calidad académica que ustedes exigen. 
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DO: Exacto, intentamos que en igualdad de condiciones, aquellos pueblos indígenas que no hayan 

tenido representantes en el Programa tengan prioridad sobre los que ya han venido. Intentamos, por lo 

tanto, ser representativos por género, por país y por pueblo indígena. 

EG: Una pregunta más bien local: ¿de qué pueblos indígenas de México han venido al Programa? 

DO: Hemos tenido alumnos del centro de México, náhuatl, hemos tenido alumnos zapotecas, mayas. Lo 

que no hemos tenido es del norte de México. 

EG: ¿Y de Chiapas? 

DO: De Chiapas no hemos tenido alumnos todavía. Es verdad que alumnos mexicanos no han venido 

todos los años. Los que son un clásico todos los años son los bolivianos, los peruanos y los ecuatorianos. 

De esos países sí vienen líderes indígenas todos los años. México y otros países de América Latina se 

van alternando. Y hemos tenido alumnos mexicanos no indígenas, eso es interesante. Han venido al 

Programa estudiantes mexicanos no indígenas que se interesan por los temas indígenas. Uno de ellos 

estuvo en el Programa y después hizo su tesis doctoral con nosotros. Ahora es un doctor de la 

Universidad Carlos III que ha hecho su tesis sobre pueblos indígenas.  

EG: Una última pregunta: El Programa de Experto tiene una duración de tres meses, ¿en cuál periodo 

del año inicia? 

DO: Los cursos del Programa se realizan en abril, mayo y junio de cada año. Hay una razón para que 

sea en esos meses: no queremos traer a los indígenas al invierno madrileño. Porque si ya el choque 

cultural es complicado para todos, especialmente para los indígenas, llegar a una ciudad europea en 

invierno, con esos días cortos en los que anochece muy rápidamente y hace mucho frío, no es lo más 

adecuado. Aun llegando en los meses cálidos, muchos estudiantes indígenas se resfrían. 

Por supuesto tienen un seguro médico como alumnos del Programa. Y no te he dicho que, además de la 

beca, que es para pagar la matrícula, los alumnos indígenas tienen cubierto el alojamiento, la 

manutención y reciben todos los meses trescientos cincuenta euros para gastos personales. O sea que la 

beca es de primer nivel, porque les paga el traslado a España y el regreso, les paga la matrícula, les paga 

la residencia, la alimentación, el seguro médico y además tienen trescientos cincuenta euros para sus 

gastos personales. Es una beca que les permite incluso viajar, que puedan hacer algunas visitas turísticas, 

que también les animamos a eso, que los fines de semana conozcan algo de los alrededores de Madrid. 
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Les animamos a que vivan su experiencia académica intensamente y que además aprovechen su estancia 

en España en el aspecto personal. La experiencia que ellos viven no es sólo académica, es muy 

formativa en lo personal, porque estar por tres meses en otro país, en un país europeo con lazos 

culturales y con una lengua común, es muy importante para ellos. Es una experiencia internacional de 

primer nivel, como cuando cualquiera de nosotros viaja a otro país. Es una experiencia que te hace 

madurar en lo profesional y en lo personal. Te ayuda a contrastar tu mundo con otros mundos. 

En el caso de la experiencia internacional que propicia el Programa, destaca que impulsa el diálogo 

intercultural. Nosotros no idealizamos el mundo indígena, por lo que podemos hablar con los estudiantes 

indígenas de muchas cosas, de temas en los que ellos deben mejorar, aprender de otras culturas y que 

nosotros aprendamos de ellos. Ese diálogo intercultural es fundamental para nosotros y para ellos. 

EG: Totalmente de acuerdo. Le agradezco esta conversación, doctor Daniel Oliva. 

 


