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En el contexto latinoamericano son sobre todo los movimientos indígenas y las
organizaciones de los/as profesionales procedentes de pueblos originarios quienes plantean
– ya desde los años setenta - la necesidad de ofrecer una educación diversificada y
apropiada para los contextos indígenas y afrodescendientes (Mato 2014). Aunque la
demanda de estos movimientos por educación superior tiene ya varias décadas ésta padece
un doble rezago. Por una parte, un evidente rezago en cuanto al acceso (Schmelkes 2009) y,
por otra, un rezago en cuanto a la pertinencia de la educación ofrecida. Las respuestas
políticas han sido distintas en los diferentes países de América Latina, en el caso mexicano
la respuesta oficial fue la creación de Universidades Interculturales en 2004, estas
instituciones se plantearon con un doble objetivo: ampliar cobertura y acceso, partiendo de
un modelo educativo que recogiera los saberes indígenas y comunitarios. En Perú, las
Universidades Interculturales comienzan con la Universidad Nacional Intercultural de la
Amazonia (UNIA) fundada en el año 2000 que comenzó a funcionar en el año 2005, en el
año 2010 se da el decreto de creación de las otras tres universidades interculturales
peruanas. Con la presente convocatoria se tiene por objetivo conformar un dossier que
coloque en diálogo investigaciones sobre las experiencias de política en educación superior
intercultural de México y Perú, con miras a generar redes de inter-aprendizaje que permitan
avanzar en el fortalecimiento de un sistema de educación superior que sea accesible y
pertinente para los y las jóvenes indígenas, campesinos/as y mestizos
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