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PRESENTACIÓN

Doña Luisa, mujer quechuahablante, madre de 4 hijos, vino a Lima para 
educar a sus hijos con la venta de lechuga para gallinas que compraba 
en alguna chacra cercana a su precaria vivienda. Ella desaparecía de su 
puesto de ventas todos los domingos desde el mediodía.

Su familia la esperaba ya de noche. Se juntaban en una mesa redonda 
y Luisa empezaba a contar toda la información que había recogido de 
las paisanas y paisanos a quienes había visitado.

Quiénes se casaron, quiénes murieron, viajaron, o perdieron las po-
lleras en alguna fiesta tradicional, era la información fresca que traía y 
contaba con risas y gestos. Los hijos decían ¿y qué más, y qué más? Y 
la llamaban “La periodista”.

Cuando hablamos de comunicación indígena tenemos retos de doble 
vía: la comunicación intracultural que, por cierto, está pendiente de 
conocer a profundidad. Podríamos llamar a la comunicación hacia y 
desde afuera, como la comunicación intercultural que está basada prin-
cipalmente en el uso de los medios de comunicación existentes, desde el 
altoparlante hasta el internet, según sea el caso.

El desafío que debemos enfrentar los pueblos indígenas es incorporar y 
usar apropiadamente los medios de comunicación existentes para no-
sotros mismos con una proyección de personas y seres humanos que 
accedemos a la información y comunicación para crecer en nuestra 
ciudadanía global; con identidad, que sabe de dónde viene, dónde está 
y a dónde va.

El altoparlante, el teléfono, la comunicación radial, la imagen, sea la 
televisión, el cine, el vídeo, la fotografía o el Internet, son medios que los 

pueblos indígenas vamos apropiándonos e incorporándolos a nuestro 
accionar cotidiano para acceder al ejercicio pleno de derechos indivi-
duales y colectivos.

Las experiencias logradas por las organizaciones integrantes de la Red 
Regional de Comunicación Indígena Abya Yala, que incluye a las or-
ganizaciones indígenas de los países de Sudamérica y que a su vez 
integran la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de 
los Pueblos Indígenas, demuestran que nuestros pueblos incorporan los 
medios modernos de comunicación para informarse, informar y  educar 
interna y externamente.

Recurriendo a la comunicación escrita ponemos a su disposición la me-
moria del IV Taller Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo 
“Fortaleciendo Nuestras Prácticas”, que se complementa con informa-
ción de la Muestra realizada en el 2005 y del Seminario Internacional 
de Comunicación Indígena y Desarrollo “Medios Comunitarios y Televi-
sión Indígena Originaria” realizada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
en el 2006.

Lima, junio 2007.

Tarcila Rivera Zea
Directora
CHIRAPAQ
Centro de Culturas Indígenas del Perú



Conociendo El Proceso de la Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas –CLACPI y la Red Regional de Comunicación 
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CONOCIENDO EL PROCESO DE LA COORDINADORA 
LATINOAMERICANA DE CINE Y COMUNICACIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS –CLACPI y LA RED REGIONAL DE 
COMUNICACIÓN INDÍGENA ABYA YALA

La CLACPI nació en 1985 en México, por iniciativa de los integrantes del Instituto Nacional Indigenista, hoy llamada Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI). Su fundación va de la mano con la celebración del I Festival Latinoamericano de cine de Pueblos Indígenas, evento histó-
rico que dio a conocer al mundo la realidad de pobreza y exclusión que vivían (y aún viven) los pueblos indígenas de América Latina y el mundo.

Este primer Festival demostró la importancia de la auto-representación indígena para la producción de trabajos audiovisuales, es decir, de su derecho 
a participar en todo el proceso creativo y técnico para la elaboración de sus propios mensajes, a fin de satisfacer una necesidad tan básica para el ser 
humano como lo es la comunicación.

Durante los años 80´ en Brasil se estaban desarrollando espacios de capacitación ligados a los festivales de cine para que sean los mismos indígenas 
quienes se familiaricen con la producción de sus películas y vídeos. A fin de aprender la experiencia brasileña es que se consolida el carácter rotativo 
de los festivales, siendo Río de Janeiro, Brasil; la sede del II Festival Latinoamericano de Cine de Pueblos Indígenas en 1987.

En 1990 la CLACPI dio un salto enorme con el proyecto “Transferencia de Medios Audiovisuales a Comunidades y Organizaciones Indígenas”, dando 
paso a la creación de los centros de vídeo indígena (CVI), ubicados en las regiones de Sonora, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. Estos centros se dedican 
a la capacitación, producción y difusión de los audiovisuales indígenas, así como facilitarles el acceso a la información mundial.

En el año 92, durante la realización del IV Festival de Cine Indígena en Lima y Cusco (Perú), a raíz de una reflexión conjunta sobre la celebración de 
los 500 años del descubrimiento de América, se propone que el CLACPI sea un espacio que reivindique lo indígena con indígenas. Es por ello que, 
dos años más tarde, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) organizó el “I Festival de la Serpiente”1 , donde CLACPI 
también se sumó a este esfuerzo.

En el 98, con mayor participación indígena en el CLACPI, se realizó el V Festival de Pueblos Indígenas en Bolivia, que impulsó un proceso nacional de 
comunicación, liderado por la organizaciones indígenas de ese país, que actualmente ha logrado la creación del Plan Nacional Indígena de Comu-

1 Una de las conclusiones 
más importantes del I Festi-
val de la Serpiente ha sido la 
Declaración de Ecuador: “…
los pueblos indígenas pro-
clamamos nuestro derecho 
a la creación y recreación 
de nuestra propia imagen. 
Reivindicamos nuestro dere-
cho al acceso y apropiación 
de las nuevas tecnologías 
audiovisuales. Exigimos res-
peto por nuestra cultura (que 
comprende la cultura espiri-
tual y la material). En tanto 
somos pueblos recíprocos 
exigimos que las imágenes 
que son captadas en las co-
munidades indígenas, regre-
sen a éstas…”

1
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nicación Audiovisual, como un gran avance para el fortalecimiento del 
trabajo realizado hasta el momento.

El VI Festival de Cine Indígena de 1999, realizado en Guatemala, per-
mitió la construcción de una Estrategia de Comunicación indígena en 
América Latina. 

1.1  El nacimiento de la Red Regional de Comunicación 
Indígena Abya Yala

Con el propósito de descentralizar las acciones de la CLACPI comienza 
a surgir la iniciativa de consolidar un espacio de coordinación entre 
organizaciones y comunicadores indígenas de la región sudamericana. 
Con miras a ello, se realiza en el 2002 el I Taller de Identificación y 
Coordinación Regional en Comunicación y Desarrollo en la ciudad de 
Iquique (Chile). Como resultado de este encuentro se elaboraron los 
primeros lineamientos de lo que hoy en día es el Plan Estratégico de 
Comunicación Audiovisual.

Con el II Taller Internacional sobre Comunicación y Desarrollo, 
llevado a cabo en Asunción (Paraguay, 2005) se logró un importante 
avance para la consolidación del Plan Estratégico Regional de Comu-
nicación. En este marco se planteó evaluar la situación de las organiza-
ciones indígenas de la región Sudamérica en relación a los procesos de 
comunicación que venían trabajando hasta ese momento.

El III Seminario Internacional de Comunicación Indígena y De-
sarrollo “Medios Comunitarios y Televisión Indígena Origina-
ria”2 realizado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, 2006), marcó el 
inicio de la consolidación de la Red Regional de Comunicación Indíge-
na Abya Yala, conformada por diversas organizaciones indígenas que 
trabajan e impulsan acciones y procesos de comunicación indígena a 
partir de sus experiencias. 

La Red Regional Abya Yala busca incentivar espacios de encuentro, co-
ordinación y capacitación para fortalecer el proceso de comunicación 
de los pueblos indígenas e incidir políticamente en la formación de la 
sociedad, trabajar para el reconocimiento legal de los derechos indivi-
duales y colectivos e impulsar la construcción de una agenda de acción 
política desde la comunicación a favor de los pueblos indígenas.

A partir de su conformación, la Red comienza a fomentar la apertura de 
espacios para continuar con la construcción y fortalecimiento de un sistema 
de comunicación más integral y diverso, a la vez propio desde los pueblos 
indígenas, incorporando nuevas técnicas para el empoderamiento de nue-
vas tecnologías y acceso a los medios de comunicación masivo de una 
manera más crítica, reflexiva, libre y sobre todo originaria.

Es así que dando continuidad a este proceso la Red planteó la reali-
zación de este IV Taller Internacional de Comunicación Indígena y De-
sarrollo en Lima, Perú en el 2007 con el fin de contribuir a una mayor 
articulación entre las iniciativas y esfuerzos de los pueblos indígenas de 
Sudamérica.

2    Ver capítulo IX la Memo-
ria del III Seminario de San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia 
2006.
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Iv TALLER  NACIONAL DE COMUNICACIÓN 
INDÍGENA Y DESARROLLO 
“Fortaleciendo Nuestras Prácticas” 
Lima, del 23 al 2� de abril, 2007 

2.1  PALABRAS DE BIENVENIDA 

Yeni Bellido Béjar
Comunicadora quechua, Perú

“Muy buenos días hermanos y hermanas, mi nombre es Yeni Bellido Béjar, soy integrante de la Red de Comunicadores Indígenas Quechua de Ayacucho. 
En esta mañana les hago llegar mi saludo y bienvenida a cada uno de ustedes. Esperando que nos encontremos bien todos y aprendamos del IV Taller 
de Comunicación Indígena y Desarrollo”.

Róger Rumrrill García
Presidente de CHIRAPAQ

“Para CHIRAPAQ realmente es una ocasión importante porque eventos como este contribuyen a fortalecer el proceso de construcción de una comuni-
cación indígena.

Los medios de comunicación tradicionales esconden e invisibilizan a los pueblos indígenas, distorsionan y cambian sus propuestas y esa realidad sucede 
en todos los países de América Latina. Entonces el reto es ¿cómo los indígenas podemos ser vistos dignamente?

La mayoría de los gobiernos de nuestro continente no tienen una agenda indígena, no tienen propuestas sobre pueblos indígenas. En el Perú, en ciertos 
sectores intelectuales y académicos piensan que somos un país mestizo. Es cierto que somos mestizos pero sólo en parte, lo cierto es que existe una 
realidad indígena que aún no se quiere reconocer.

2
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Entonces, nuestros mensajes, que vienen desde la cosmovisión indígena 
y desde nuestra memoria colectiva tienen que ser fuertes y penetrantes 
para que se conviertan en herramientas de cambio y transformación. Los 
indígenas tenemos que apropiarnos de las técnicas, de las herramientas, 
para que a través de ellas puedan ser más eficaces nuestros mensajes 
con fines políticos y para el desarrollo de nuestros pueblos. Así también, 
con la muestra de cine, intentamos reflejar la cosmovisión y la propuesta 
indígena, la filosofía y la vida de los pueblos indígenas.

Esperamos que este esfuerzo de CHIRAPAQ, CEFREC, AIDESEP, CLAC-
PI, la AECI y Mugarik Gabe, sea un esfuerzo que sepamos aprovechar 
profundamente, en un tiempo en que los pueblos indígenas viven un pro-
ceso de resistencia, de sobrevivencia y de conquista de sus intereses e 
ideales”.

2.2  PRESENTACIÓN DEL TALLER

El IV Taller Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo se llevó 
a cabo en la ciudad de Lima del 23 al 29 de abril de 2007, cuyo pro-
pósito es dar continuidad a lo que se ha venido trabajando en eventos 
anteriores (Chile, Paraguay y Bolivia), con el fin de contribuir y fortalecer 
la articulación de las iniciativas y acciones de las organizaciones y pue-
blos indígenas de la región Sudamericana.

Este trabajo se complementa con la realización de una muestra 
audiovisual denominada “El Universo Audiovisual de los Pueblos 
Indígenas”, realizada del 24 al 26 de abril. Esta muestra cinema-
tográfica tiene como fin sensibilizar a la sociedad en general sobre 
la realidad de los pueblos originarios, y dar a conocer el trabajo 
que viene realizando la Red Regional de Comunicación Indígena 
Abya Yala.

Nos propusimos también compartir nuestros avances con las comuni-
dades alejadas, realizando una visita a la Comunidad quechua de Es-
tanciapata, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, departamento de 
Ayacucho, los días 27, 28 y 29 de abril.

Objetivos:

- Desarrollar  una evaluación de la situación de las organizaciones 
en la región con relación a los procesos de comunicación y la in-
corporación-apropiación de los medios audiovisuales, en base a 
la revisión de tareas y recomendaciones establecidas en eventos 
anteriores.

- Intercambiar experiencias e ideas para revisar y enriquecer el Plan 
Estratégico Regional de comunicación Audiovisual, incluyendo reco-
mendaciones para la conformación de una sistema de comunicación 
regional y articulado.

- Definición de un nuevo Plan de Acción para el fortalecimiento regio-
nal, en aspectos de coordinación, capacitación y entrenamiento, con 
una mayor participación de las redes existentes.

- Generar propuestas para el impulso de la comunicación indígena.
- Abrir un espacio de sensibilización, debate y reflexión sobre los 

pueblos indígenas en el marco de la proyección de una muestra 
audiovisual, en base a la selección de vídeos del VIII Festival de 
Cine y Vídeo de los Pueblos indígenas, realizado en Oaxaca, Méxi-
co (2006).

 



14

IV TALLER INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA Y DESARROLLO

3    La Asamblea Constitu-
yente es un organismo que 
tiene como función reformar 
y/o modificar la Constitución 
Política de Bolivia. Fue con-
vocada en el 2006, durante 
el gobierno de Evo Morales. 
Actualmente se discute la 
consignación de cuatro tipos 
de autonomía en el país: de-
partamental, regional, muni-
cipal e indígena. 

4 La Asamblea Nacional 
Constituyente de Ecuador fue 
convocada por el presidente 
Rafael Correa  el 15 de ene-
ro del 2007. En Octubre de 
este mismo año, mediante 
votación popular, se eligieron 
a los integrantes que partici-
parán en la elaboración de la 
nueva Carta Magna.   

2.3 PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES.

Bertha Aramayo, aymara (Bolivia)
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”

Nosotros los bolivianos estamos viviendo un momento histórico porque con la Asamblea Consti-
tuyente3 tenemos la oportunidad de acercar y dar a conocer las demandas de nuestros hermanos 
del área rural y campesina al gobierno. Pero lamentablemente, Tarija está manejada por las oli-
garquías y los medios de comunicación comerciales. Nosotras estamos trabajando junto con CE-
FREC para que las mujeres rurales tengan capacitación y puedan desarrollar mejor los programas 
en Radio Tarija que llega a toda nuestra área rural.

Manuel Castro, kichua cañari (Ecuador)
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

Los pueblos indígenas, a pesar de nuestros esfuerzos, pasamos una difícil situación, porque todavía 
no logramos el estado pluricultural con democracia participativa al que tenemos derecho. Por eso, 
la instalación de la Asamblea Constituyente4 nos abre grandes posibilidades para que los pueblos 
indígenas participemos. La derecha ecuatoriana intenta frenar este proceso. Pero nosotros somos 
los que debemos definir nuestras políticas y en este caso en lo comunicacional, desde nuestras cos-
tumbres y apegado a nuestra realidad y forma de vida. 

Yeni Bellido Béjar, quechua de Ayacucho (Perú)
Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho

Hermanos y hermanas, a nombre de CHIRAPAQ y como integrante de la Red de Comunicadores Indí-
genas de Ayacucho les damos la bienvenida a todas las delegaciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Paraguay, Chile y a los hermanos de Perú.

Para nosotros, como comunicadores indígenas de Ayacucho, es importante estar aquí junto con todos 
ustedes,  para seguir trabajando en la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas, utilizan-
do la comunicación. Una comunicación propia de nosotros y nosotras.
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Hipólito Aceveí, guaraní (Paraguay)
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (CAPI) 

En el 2005 asumimos el reto de realizar en nuestra tierra el II Taller Internacional “Por una comunica-
ción propia y la plena vigencia de nuestros derechos”. Hemos avanzado con nuestras organizaciones, 
contando para ello con los expertos comunicadores de la CLACPI y Mugarik Gabe en la realización 
del I Taller Nacional que fue una gran experiencia y enseñanza para nosotros. Con ello estamos 
avanzando en la comunicación indígena y logrando interiorizar el manejo de los medios de comuni-
cación.

Miguel Farfán Villa, quechua de Cusco (Perú)
Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru  - FARTAC,  Cusco

Desde las comunidades y desde FARTAC venimos trabajando en una comunicación propia, en donde 
podamos transmitir nuestra vida y cultura tal y como lo es en la realidad. Tratamos de no dejarnos pre-
sionar por los medios de comunicación comercial, quienes solamente buscan desprestigiar a los pueblos 
indígenas y a las organizaciones por conveniencia de los gobiernos poderosos. Desde ya, venimos co-
ordinando con qué tipo de instrumento de comunicación vamos a trabajar, viajamos a las comunidades 
y conversamos qué está pasando allí, cuáles son sus realidades. Llevamos la información aprendida en 
estos eventos para establecer estrategias que hagan respetar a los pueblos indígenas del Perú.

Wilbert Toledo Quintanilla, quechua de Ayacucho (Perú)
Red de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Quechuas - Ñoqanchiq

Desde hace varios años hemos aprendido, a través de talleres de arte y expresión cultural, a rescatar 
y difundir nuestra danza, música y cultura como parte de nuestra identidad. Ahora, lo aprendido lo 
estamos transmitiendo hacia los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades en Ayacucho, para 
que ellos también se sientan orgullosos de sus raíces y cultura como nosotros lo sentimos y lo hemos 
aprendido a valorar durante todo este andar.
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Clemencia Herrera, huitoto (Colombia)
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Vengo de la amazonía colombiana. Yo he asumido un compromiso con el fortalecimiento de las 
organizaciones de dos pueblos indígenas que están en peligro de extinción. En Colombia, la co-
municación para los indígenas es muy difícil: hablar por un medio de comunicación, tener acceso 
a radios regionales o contar con equipos son todavía nuestros sueños. Por eso estamos en la 
búsqueda de estrategias para que los medios sean autónomamente manejados por los pueblos 
indígenas.

Franklin Quizphe, kichua sarakuro (Ecuador)
Bajo Un Mismo Sol, APAK 

Desde hace varios años, junto con la CLACPI y los procesos locales de Ecuador, venimos rea-
lizando trabajos audiovisuales. A partir de esta experiencia logramos diferenciar qué es hacer 
comunicación desde los pueblos indígenas y cómo se diferencia de los trabajos de los grandes 
medios de comunicación occidentales.

Raúl Huincho Castro, quechua de Huancavelica (Perú) 
Programa de Educación Radial y Cooperación Comunal Andina (PERCCA)

Procedo de la provincia de Lircay, Huancavelica. Estoy aquí en representación de PERCCA, que es 
un núcleo de afirmación cultural. En estos días espero aprender y compartir experiencias con todos 
ustedes para que la comunicación indígena se fortalezca más.
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Fernando Anza, lickanantay (Chile)
Centro de Comunicación e Investigación Chasquinayrampi

Empezamos a trabajar desde el 2004, después de la realización del VII Festival, en Santiago de Chile. 
A partir de lo vivido en el festival es que empezamos a trabajar los medios de comunicación en el 
medio rural, en comunidades y en las ciudades; principalmente en el tema de capacitación. También 
estamos impulsando y realizando dos programas que son “Markakama” y “Arica es Cultural”, que son 
transmitidos a través de un canal local.

Carlos Yamberla, kichua Otavalo (Ecuador) 
Bajo Un Mismo Sol, APAK

Esta es una gran oportunidad de aprender de otras experiencias que se vienen desarrollando en 
distintos pueblos indígenas con respecto a la comunicación. En mi provincia convivimos cinco pue-
blos kichwas, afroecuatorianos y mestizos. En este contexto estamos trabajando en comunicación, 
realizando programas interculturales, inicialmente en radio y actualmente en televisión.

Christian Arango, quechua de Ayacucho (Perú)
Red Quechua Peruana

Formo parte de una red de radialistas apasionados y apasionadas. Brindamos información y orienta-
ción en quechua a nuestros hermanos en ocho regiones del Perú.
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Ángel Vera Sales, guaraní (Paraguay)
Federación Originaria Guaraníes de la Región Oriental

Soy líder de la comunidad indígena de Fortuna, represento a los líderes de 102 comunidades in-
dígenas. Difundimos nuestros mensajes a través de programas radiales especialmente en la radio 
Kuruguatec. Allí difundimos la política de trabajo de la Federación. Estoy muy agradecido por la 
oportunidad de estar aquí con ustedes, transmitiendo el mensaje de mi pueblo con el deseo sincero 
de seguir adelante.

Leónidas Rodríguez Berrocal, quechua de Ayacucho (Perú)
Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho

Vengo de la comunidad de Ccachobamba, distrito de Vischongo, provincia de Vilcashumán, 
Ayacucho. Como reportera de mi comunidad tengo la responsabilidad de la difusión de nuestros 
derechos como mujeres indígenas, a través del uso de altoparlantes y las radios. La comunicación 
para nosotras es algo muy importante, para que la gente conozca cómo vivimos en realidad y 
qué es lo que queremos como pueblos.

Rodil Rojas, quechua - lamista (Perú)
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)

Desde el Área de Comunicaciones de CONAP he podido ver que hacer comunicación indígena 
en el país es difícil, porque aquí no se reconoce a los  indígenas. Muchas veces, las autoridades 
quieren manipular a los medios de comunicación, cuando realmente la función de la comunica-
ción es informar, no manipular.
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Cipriano Zavala, guarani (Paraguay) 
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (CAPI)

Agradezco la invitación a los hermanos de CHIRAPAQ y decirles que me siento muy contento de 
estar aquí con ustedes compartiendo los conocimientos de cada uno de nuestros pueblos.
Afdsfsdf 

Dina Apaza, quechua de Arequipa (Peru)
Red Kiechwa Satelital

Nosotros venimos trabajando con Perú, Bolivia y Ecuador en diferentes redes de comunicación 
desde hace 10 años, fortaleciendo nuestras raíces como pueblos quechuas y kichuas.

Alberto Muenala, kichua, cineasta (Ecuador)
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 
(CLACPI)

Para nosotros es un gran honor que ustedes sean parte de este proceso nacido desde las orga-
nizaciones. Hasta hace 10 años estos cambios no se daban, por eso ahora debemos aprovechar 
estos encuentros para crear formas de hacer comunicación que nazcan desde nuestras realidades 
y corazones para que se afiancen y no sean simples imitaciones.

Mariana Guasanía Cabao, itonama de la región del Beni (Bolivia) 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Les hago llegar desde mi tierra un saludo fraterno para todos y todas ustedes. Soy del pueblo in-
dígena Itonama, del Beni. Asumo el cargo de Secretaria de Género en mi organización CIDOB. 
Espero compartirles nuestra experiencia y sacar mutuamente buenas y valiosas conclusiones de 
este taller.
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Bernardino Sebastián Manuel, pueblo  asháninka de  Ucayali (Perú)

Estimados hermanos les agradezco la invitación. Estas experiencias son un gran avance para 
nuestros pueblos quienes aún están viviendo las injusticias de la marginación y la discriminación. 
Nosotros los comunicadores tenemos una ardua tarea para que esta realidad cambie.

Gerald Amaya, Centro de Comunicación e Investigación Chasquinayrampi (Chile)

Para mí es un honor estar presente junto a los representantes de los pueblos indígenas apasionados 
por la comunicación.

Hugo Katip Kasen, Aguaruna de Cajamarca (Perú)
Organización Awajun de San Ignacio (ORASI)
Base de la  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Vengo del departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, distrito de San José de Luren, 
Comunidad Nativa Los Naranjos. Estoy aquí para aprender de sus organizaciones, de la experien-
cia de los comunicadores indígenas. Nosotros recién nos iniciamos en la comunicación. Por ello, 
este taller será un paso muy importante para el desarrollo de mis hermanos en la comunidad.

Kariel Vilcapoma Sulca, quechua de Ayacucho (Perú) 
Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho

Soy comunicador indígena del departamento de Ayacucho, provincia de Vilcashuamán. Junto con mi 
padre, quien también es comunicador, difundimos en nuestra comunidad Estanciapata (Vilcashuamán, 
Ayacucho) el programa Sapinchikmanta, donde damos a conocer nuestros derechos como pueblos 
indígenas y como comunidad.
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Delcio Pacaya, shipibo – conibo (Perú)
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)

Pertenezco al pueblo Shipibo - Conibo. Estoy en el área de comunicación y represento a la CONAP

Humberto Claros, aymara (Bolivia)
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB)

Provengo de la región cocalera de Cochabamba. Desde hace 10 años hemos construido un proceso  
de comunicación  junto con nuestras organizaciones nacionales CIDOB, CONAMAQ5, la Federación 
Nacional de Mujeres “Bartolina Sisa” y la CSUTCB6. Con el apoyo técnico de CEFREC trabajamos a 
través del video, la televisión y la radio. Estos años han servido para madurar nuestra comunicación, 
que no sólo es para los pueblos indígenas, sino también para  todo el país. Pensamos en una comu-
nicación articuladora, bajo los principios y valores de la plurinacionalidad, interculturalidad, realidad, 
justicia social y equidad de género.

5 CONAMAQ: Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu.

6  CSUTB: Confederación 
Sindical Única de Trabajado-
res Campesinos de Bolivia.

Jeannette Paillán, mapuche, videasta indígena (Chile)
Lulul Mawidha

Pertenezco a un grupo de comunicación que a pesar de los fuertes inconvenientes que te-
nemos en nuestro país, venimos trabajando en la capital (Santiago de Chile) por más de 15 
años, de manera autónoma y autogestionaria.
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7   EL HARAWI O YARAVÍ: Es 
un género musical de bienve-
nida, despedida o de ofrenda 
en actividades específicas de 
la comunidad.

Gregorio Sangama Sangama, quechua - lamista (Perú)
Centro para la Biodiversidad y la Espiritualidad Andino Amazónica,  Wamanwasi

Represento a las comunidades quechuas de Lamas, San Martín. Desde Wamanwasi realiza-
mos programas de radio  “Sachanchicuna” que significa “Nuestros árboles”. También reali-
zamos videos para que, junto con nuestros hermanos indígenas, veamos y mostremos lo que 
sucede en nuestras tierras. Por ejemplo, mostrar que nuestro territorio está concesionado para 
la explotación de petróleo sin que se nos haya consultado y que con esa lotización petrolera 
vendrán graves problemas a nuestra vida, impactando a los cultivos, a las fuentes de agua, a 
todos los recursos que son base de nuestra existencia. 

José Antonio Martínez Gamboa, quechua de Ayacucho (Perú)
Comunicador Social. Integrante de CHIRAPAQ

Como comunicador indígena, acompaño el proceso de fortalecimiento de la Red de Comunicadores 
Indígenas de Ayacucho. Nosotros aprovechamos los medios de comunicación de que disponen las 
comunidades, no solamente los convencionales, sino que rescatamos y usamos el harawi7, como 
expresión de la comunicación tradicional. Para nosotros y nosotras, los medios de comunicación son 
herramientas válidas y necesarias para la promoción y ejercicio de nuestros derechos, porque nuestro 
objetivo común es el desarrollo de los pueblos indígenas.

Josune Fernández (País Vasco)
ONG Mugarik Gabe

Nosotros y nosotras creemos que la comunicación es una herramienta muy importante para 
la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, por eso venimos apoyando estos 
procesos. 
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Tarcila Rivera Zea, quechua de Ayacucho (Perú)
Directora de  CHIRAPAQ, Presidenta del Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazó-
nicas del Perú (TPMIAAP)

Para la organización de este taller, el Consejo Directivo de CHIRAPAQ y el equipo institucional 
han hecho el mejor esfuerzo para que todos y todas se vayan satisfechos con los resultados que 
se logren durante estos días.

Nuestra organización intenta ser un puente entre “este lado” y nuestras comunidades de origen. 
La comunicación nos sirve para la construcción, reconstrucción y fortalecimiento de nuestra iden-
tidad y dignidad. Ese es el sueño. 

Jesús Gonzáles Pasos (País Vasco)
ONG Mugarik Gabe

Me encuentro muy satisfecho de haber llegado a este IV Taller, sobre todo por ser parte del 
proceso que vienen liderando y desarrollando las organizaciones indígenas para apropiarse de 
los medios de comunicación y en la construcción de nuevos sistemas comunicativos, alternativos 
y sobretodo propio de los pueblos indígenas. Es fundamental incidir también en los procesos de 
reconocimiento, recuperación e implementación de los derechos individuales, pero sobretodo los 
colectivos. 

Iván Sanjinés (Bolivia)
Director del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) 

En CEFREC trabajamos al servicio de nuestras organizaciones nacionales en el marco de un 
convenio firmado en 1997. Ellas son las que deciden lo que es importante desarrollar: una 
comunicación transformadora y que busca desterrar la injusticia, la discriminación, la des-
igualdad y la violación sistemática de los derechos. La comunicación es una estrategia que 
utilizamos para salir de esta situación, que signifique un cambio, ya que ella está presente en 
todas las facetas de la vida de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. 
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Róger Rumrrill García (Perú)
Presidente de CHIRAPAQ

Les doy la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas indígenas de los distintos países de 
Sudamérica, quienes están presentes aquí para realizar un trabajo y esfuerzo conjunto en la  
mejora de la  comunicación indígena.

Una comunicación necesaria y propiamente indígena, donde podamos plasmar y difundir nues-
tras ideas y pensamientos. La vida tal y como la percibimos.

Franklin Gutiérrez (Bolivia)
Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC)

Soy parte del equipo de CEFREC y conjuntamente con CAIB y con las confederaciones de Bolivia 
estamos impulsando un trabajo en comunicación muy importante a nivel de las comunidades en el 
marco del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual. En este proceso estoy 
a cargo del área de capacitación, coordino los distintos espacios de formación en Bolivia y también 
apoyamos la producción de los materiales audiovisuales con los comunicadores y comunicadoras 
indígenas de otras organizaciones y países hermanos. 

Néstor Casafranca (Perú)
Integrante del Consejo Directivo de CHIRAPAQ

Sentimos una gran satisfacción volvernos a encontrar para continuar la obra iniciada. Cada uno 
de nosotros trae el pensamiento y el conocimiento, así como la práctica de las Organizaciones e 
Instituciones a las que representan.

Quienes construimos CHIRAPAQ les recibimos con la mayor satisfacción expresada en la voz y 
melodía de nuestra hermana Juanita del Rosal, cantante quechua y fundadora de CHIRAPAQ.

Con sus melodías, nacidas en el corazón de nuestros Andes peruanos, daremos inicio a este 
Encuentro Internacional, que debe significar la continuidad de una permanente celebración y co-
nexión entre todos los pueblos, por ser la música, el canto y el baile una expresión y manifestación 
de todas las culturas.
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2.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las sesiones del taller se realizaron del 23 al 26 de abril. El programa se 
inició con la reflexión sobre el significado de la comunicación comunita-
ria y su importancia para los pueblos indígenas.

Luego se complementó con la participación de cada delegado/dele-
gada en cuanto a sus experiencias sobre comunicación indígena, im-
pulsado desde sus organizaciones y países, para luego aterrizar en la 
elaboración de propuestas y acciones.

La metodología empleada ha sido expositiva-participativa, realizada me-
diante el trabajo en grupos y la presentación de resultados en plenarias.

2.4.1  Reflexionando y conceptualizando la comunicacion 
comunitaria:

Para reflexionar sobre la comunicación comunitaria hemos tomado 
como referencia la experiencia de la televisión comunitaria de Sapecho 
(Bolivia), impulsado por el Centro de Formación y Realización Cinema-
tográfica (CEFREC) y la Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria 
de Bolivia (CAIB). Al igual que las conclusiones sobre la comunicación 
comunitaria trabajada en el III Seminario Taller de Santa Cruz de la 
Sierra en el 2006, Bolivia.

Para definir un concepto más claro sobre la comunicación comunitaria, 
se debe hacer un análisis partiendo desde las experiencias de comuni-
cación de las organizaciones indígenas y la presencia de los grandes 
medios de comunicación en las comunidades.

En un principio se estableció que aquellos medios que se encontraban 
en las comunidades ya eran de por sí comunitarios, pero muchos de 
ellos pertenecían a grandes grupos de poder y empresarios capitalistas 
que no daban oportunidad a los indígenas para que participen, y la ma-
yoría de los mensajes que transmitían no eran acorde a sus realidades. 
Por otro lado, también se definía a la comunicación comunitaria como 

alternativa de desarrollo, que más bien se convirtió en una comunica-
ción vertical y dominante, solo para estudiosos y especialistas. 

Pero más allá de todos estos conceptos, la comunicación comunitaria 
parte de un esfuerzo colectivo. Esta apunta a desarrollar procesos de 
apropiación de las herramientas y medios comunicacionales por parte 
de los pueblos indígenas. Este proceso no se construye de la noche a la 
mañana. Hay que establecer las bases, que no dependen solamente de 
financiamiento, sino de la reflexión, capacitación y formación de todo 
aquello que puede garantizar que siga desarrollándose.

Los procesos de avances sobre la comunicación indígena o comunitaria 
en cada país son distintos, y el esfuerzo es diferente. Pero son precisa-
mente estas diferencias que permiten compartir los aprendizajes para un 
mayor avance de aquellos países donde el proceso es aún más lento. 
Esto se complementa con el apoyo de otras personas en la capacitación, 
como aliados especializados en la técnica y la tecnología, pero que 
tienen muy claro que este proceso debe ser impulsado por los propios 
indígenas, sin incidir en el cambio de su cultura y cosmovisión.

Uno de los objetivos de la comunicación comunitaria es impulsar pro-
cesos de cambio. Pero ¿cómo iniciamos este proceso de cambio? Te-
nemos que reflexionar sobre lo que es la comunicación actualmente, 
qué tipo de mensajes produciremos, cuáles serían los efectos en la 
población y sobre todo por qué es importante para nosotros el hacer 
comunicación. A esto se suma que nuestros mensajes no solamente 
estarán dirigidos hacia nuestra gente en las comunidades, sino tam-
bién pensando que los contenidos llevarán a sensibilizar a la pobla-
ción en general sobre nuestras realidades e incentivar así la defensa 
de nuestros derechos individuales y colectivos.

Comentarios de los/las comunicadores/ras:

Manuel Castro (Pueblo kichua cañari de Ecuador)

“…lo más importante compañeros es saber ¿qué tipo de comuni-
cación queremos construir? Porque la comunicación hace 45 años 
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era denominada comunicación para el desarrollo, pero se convirtió 
en una comunicación totalmente dominada por el poder político. A 
mi criterio personal, la comunicación comunitaria debe nacer de los 
pueblos, de las nacionalidades indígenas, de acuerdo a su cultura, 
lingüística, tradiciones y formas de vida…”

Clemencia Herrera (Pueblo Huitoto de Colombia)

“…por lo que he vivido, creo que ningún gobierno de turno dirá 
este espacio es para los indígenas. Nosotros los pueblos indíge-
nas y sus organizaciones tendremos que ganarlos por nosotros/as 
mismos/as. Eso es un hecho. Hemos tenido el apoyo de algunas 
instituciones en lo comunicacional, pero pienso que difícilmente 
vendrá del gobierno…”

Yeni Bellido Béjar (Pueblo quechua de Perú)

“…nosotras las comunicadoras debemos salir a otras comunidades 
para orientar a nuestros hermanos sobre la importancia de la co-
municación. Nosotras y nosotros somos como educadores, quienes 
enseñamos a nuestros hijos a valorar su vestimenta, a enseñarles a 
que no tengan vergüenza de hablar su lengua materna…”

Bertha Aramayo (Pueblo aymara de Bolivia)

“…es necesario que los comunicadores sean originarios, de la 
propia comunidad. Ellos tienen que hacerse sentir como indígenas, 
nosotros podemos capacitar a dos o tres compañeros pero si luego 
regresan a casa y no hacen nada entonces será perjudicial. Debería 
hacer un compromiso de continuar…”

Franklin Quizphe (Pueblo Kichua Sarakuro de Ecuador)

“…realmente tenemos muchas limitaciones para hacer comunica-
ción comunitaria. Los medios comerciales que llegan a nuestras 
comunidades transmiten y muestran sus imágenes distorsionadas de 
nuestro sentir. Por eso la importancia de incidir en las agendas de 
los gobiernos…”

Raúl Huincho (Quechua de Perú)

“…desde la realidad de las comunidades indígenas de Huanca-
velica, creemos que debemos sensibilizarnos en el rol que cumple 
la mujer y asumir nuestros valores plenamente. Algunos líderes no 
son fieles al mensaje de los pueblos indígenas, sino que se apro-
pian de nuestros temas y están supeditados al financiamiento que 
llega desde afuera…”

Hipólito Acevei (Pueblo Guaraní de Paraguay)

“…la pregunta es ¿a quién vamos a concienciar? En Paraguay, 
los indígenas y no indígenas no conocen sus derechos. Para eso 
nos debe servir la comunicación comunitaria, para difundir esas 
cosas…”

Mariana Guasanía (Pueblo Itonama del Beni, Bolivia)

“…a veces caemos en contradicciones al usar sólo nuestras 
lenguas originarias en nuestras comunidades, cuando lo 
hacemos en la casa sólo lo hacemos en la cocina. Nosotros 
mismos reproducimos el sistema de discriminación, por eso 
ahora expresamos en quechua nuestras propuestas…”

Carlos Yamberla (Pueblo Kichua Otavalo de Ecuador)

“…la comunicación que desarrollamos tiene que ser bilingüe, para 
conocer y reforzar primero nuestra cultura y luego conocer la otra. 
Los temas indígenas no son sólo para el mundo indígena sino para 
el mundo en general…”

Limitaciones de la comunicación comunitaria:

En base a la revisión de lo trabajado anteriormente en el III Taller de 
Santa Cruz  de la Sierra (Bolivia, 2006) sobre las limitaciones de la 
comunicación comunitaria, se trabajó en este taller reflexionando y dis-
cutiendo sobre este punto. 
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A continuación presentamos lo que obtuvimos como limitaciones:
- La aculturación de la población o no valoración de nuestras costum-

bres y tradiciones.
- La falta de conciencia sobre la importancia de la comunicación en 

las comunidades, organizaciones o municipios indígenas.
- Celos institucionales que generan divergencias entre las organizacio-

nes.
- Los cambios de dirigentes no permiten la continuidad y desarrollo de 

la comunicación.
- Falta de apoyo a organizaciones y comunidades indígenas para la 

capacitación y apoyo a técnicos y comunicadores.
- La casi nula participación de las mujeres indígenas.
- El monopolio y la dificultad para el acceso a los medios de comuni-

cación e información.
- El desconocimiento de las autoridades, directores de escuelas, fun-

cionarios y sociedad civil.
- Poca cobertura en los medios de comunicación comercial de los te-

mas de la agenda indígena.
- La legislación vigente limita la libre expresión de los pueblos indíge-

nas, a pesar de que en algunas constituciones se reconoce que los 
pueblos indígenas tienen derecho a los medios de comunicación.

- Falta de una política de comunicación que articule a las organizacio-
nes.

- Excesivos costos para acceder a frecuencias o espacios de comuni-
cación.

- Falta de medios de comunicación que se dediquen a la programa-
ción indígena.

Sostenibilidad para una comunicación indígena

Una de las dificultades para realizar comunicación indígena ha sido el 
aspecto de sostenibilidad. El financiamiento es una limitación y siempre 

lo será. Tenemos que pensar cómo podemos encontrar caminos que 
posibiliten nuestro trabajo.

Las acciones más importantes en términos de financiamiento para refe-
rirse a lo comunitario, tienen que ver con la participación permanente 
de las organizaciones y de las comunidades para su funcionamiento. El 
apoyo de las comunidades y el aporte de los mismos comunicadores 
indígenas para mantener el espacio y la compra de equipos, permite 
que la misma población sienta suya la propuesta y la continuidad del 
trabajo. Cuando el trabajo es colectivo es más fácil conseguir recursos 
y así lograr grandes avances.

También una parte importante de los recursos puede provenir de las muni-
cipalidades para fortalecer la comunicación; asimismo, hacer propuestas 
a otros organismos es una buena estrategia. Muchas de estas instancias 
trabajan en problemáticas de la salud, administración de tierras y educa-
ción, mas no consideran importante el aspecto comunicacional. A la par 
de estar buscando recursos, la organización y el colectivo tienen también 
que aprovechar al máximo los recursos con los que cuentan. 

Si verdaderamente se tiene la claridad y la intención de hacer comunica-
ción indígena, entonces el tema de recursos puede pasar a segundo pla-
no. Las experiencias de Bolivia, Ecuador y Chile lo demuestran. En estos 
países, las organizaciones indígenas de comunicaciones no contaban 
con recursos al momento de poner en marcha sus programas de comu-
nicación, así que se valieron de financiamiento propio y hasta canaliza-
ron los recursos económicos de su zona para lograr sus objetivos.

Por ello también hay que pensar en la autosostenibilidad. Existe la discu-
sión de que las radios comunitarias son radios culturales y que por ende 
no deberían transmitir comerciales, pero esto es una forma de auto-ani-
quilamiento. Los medios de comunicación comunitarios pueden elegir 
sus propios sistemas de sostenibilidad. Entre estos está la inclusión de 
comerciales, siempre y cuando el medio mantenga su espíritu indígena 
y comunitario.
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Legislación de la comunicación

Otro aspecto que también es relevante al momento de realizar comu-
nicación indígena, es el tema de legislación. La realidad de cada país 
en cuanto a las leyes que favorecen al desarrollo de una comunicación 
propiamente indígena es muy diferente, pero en cuanto al cumplimiento 
de los mismos es muy similar: aún no se respetan estos derechos.

Tal es el caso de Colombia. La constitución colombiana reconoce que 
los pueblos indígenas de ese país tienen derecho a construir sus propios 
medios de comunicación; sin embargo, teniendo esos derechos consti-
tucionales no es mucho lo que se ha logrado, porque el Estado no cree 
que sea necesaria la comunicación para los indígenas.

Lo mismo ocurre en el caso de Ecuador, donde la legislación es exclu-
yente. Para conseguir una frecuencia de radio local, exigen un monto 
de 250 mil dólares, siendo esta una cuota demasiado elevada para las 
organizaciones indígenas locales. 

En el caso del Perú, la situación es aún más difícil: aún no existen leyes 
que favorezcan la creación de un sistema de comunicación propio de 
los pueblos indígenas. Por ejemplo, para gestionar la implementación 
de una emisora radial, hay que pasar por trámites engorrosos para la 
obtención de una licencia. 

La Ley de Radio y Televisión solamente favorece a grandes empresas 
comerciales de comunicación y no da cabida a los medios de comu-
nicación comunitarios. Además, para tramitar la licencia de la radio 
comunitaria, los pasos son los mismos que para una radio comercial, sin 
tomar en cuenta que ambas son diferentes. 

Y así en varios países de América Latina pasan por la misma si-
tuación. Pero ¿qué es lo que se debe hacer para contrarrestar esta 
dificultad?

Desde las mismas organizaciones y comunidades indígenas deben ela-
borar propuestas sobre normas legales para el desarrollo e implementa-

ción de una comunicación comunitaria de acuerdo a las características 
de cada región y promover procesos de incidencia política hacia los 
gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
Comentarios de los participantes:

Franklin Quizphe (Pueblo Kichua Sarakuro, Ecuador)

“…los medios comerciales que llegan a nuestras comunidades 
transmiten y muestran imágenes distorsionadas de nuestro sentir. 
Por eso es importante incidir en sus agendas. Yo creo que todos 
y todas que venimos de las comunidades hacemos comunicación 
comunitaria, pero nos falta un empuje para fortalecernos más en 
lo que cotidianamente hacemos…”

Clemencia Herrera (Pueblo Huitoto de Colombia)

“…los trabajos de los medios de comunicación son para quién y 
de quién. A dónde van dirigidos y por qué se quieren conquistar 
espacios grandes en los medios. Tenemos que tener muy en claro 
eso hermanos, para después dar los siguientes pasos para apro-
piarnos de los medios…”

Gregorio Sangama (Pueblo quechua de Lamas, Perú)

“...pienso que de una vez debemos poner fin a las violaciones 
de los derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿cómo vamos ha 
hacerlo?. Es muy sencillo, hermanos: organizándonos, uniéndonos 
y precisamente de estos espacios salen acciones para seguir con 
nuestras luchas…”

Dina Apaza (Pueblo quechua de Perú)

“…hermanos, nosotros debemos tener un horizonte político que 
permita crear y establecer leyes para acceder a los medios de co-
municación. Debemos trabajar desde el fortalecimiento de nuestras 
identidades culturales, en un marco de respeto y vigencia de los 
derechos fundamentales como colectivo y como cada persona…”
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2.4.2  La Comunicación y  los pueblos indígenas en el Perú 
Una mirada desde las organizaciones indígenas na-
cionales

La información presentada a continuación ha sido redactada basada en 
la discusión de las organizaciones indígenas del Perú: CHIRAPAQ, la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la 
Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina 
del Perú (CCP) y el Taller  Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (TPMIAA).

El Perú es un país pluriétnico y multicultural, donde cohabitan 72 pueblos 
indígenas distribuidos en diferentes regiones del ande y la amazonía.

Según un estudio del Banco Mundial del 2005, la situación de los pueblos 
indígenas de América Latina, si bien es cierto ha ido mejorando su parti-
cipación en los espacios políticos, económicos y sociales, en el Perú estos 
avances se están dando a pasos muy lentos. Aún existe en nuestro país una 
situación de marginación y discriminación hacia los pueblos indígenas, en 
vez de que las autoridades y líderes políticos protejan los derechos de los 
pueblos indígenas, ellos los desconocen y no toman en cuenta las decisio-
nes ni las propuestas que se plantean desde nuestras organizaciones.

Si hubiera una intención del Estado peruano para establecer una políti-
ca de Estado en el Perú a favor de los pueblos indígenas, el primer en-
foque debería ser erradicar la pobreza extrema y la injusticia que existe 
en las comunidades. Pero este cambio no debe ser asistencialista; sino 
más bien, empleando sistemas integradores de acuerdo a la realidad de 
cada pueblo en educación, salud, agricultura, etc. Y sobre todo con la 
participación y el consenso de las comunidades y organizaciones.

Por ejemplo, el sistema educativo a veces no encuentra las respuestas 
cuando un niño en este medio tiene dificultades en el aprendizaje. Hasta 
llegan a decir que el niño no aprende por ser indígena. Esto se debe a 
causas como la desnutrición y los problemas de comunicación intercul-
tural, ya que en muchas escuelas rurales las clases no se imparten en el 

idioma materno, y hasta problemas de identidad. En el Perú aún hay una 
fuerte resistencia a la palabra indígena. Esta situación viene desde cuan-
do los hacendados llamaban a los indígenas indios, como una forma de 
desprecio, es por ello que algunos pueblos se consideran como origina-
rios y campesinos. 

Los indígenas somos profesionales en nuestras realidades, sabemos de 
conocimientos ancestrales, del campo, de los recursos, protegemos la 
vida, curamos la salud y transmitimos nuestros conocimientos ancestra-
les de generación en generación.

Las comunidades campesinas y nativas siempre han sido fuente de re-
cursos (naturales y en sabiduría ancestral) para los empresarios mercan-
tilistas que solo buscan enriquecerse. No obstante, los indígenas hemos 
quedado en la pobreza al no adaptarnos a los cambios y dejar que 
terceros nos usen para su beneficio.

Actualmente, nuestros territorios se están viendo amenazados. La nueva 
política extractiva del gobierno está haciendo que muchos de los indíge-
nas abandonemos nuestros hogares. Y es que la ley indica que nosotros 
no somos los dueños de nuestra tierra. En cualquier momento puede en-
trar una compañía maderera, petrolera o minera a nuestras comunidades 
y pedir que nos vayamos, pero a quién recurrir si no tenemos ley que nos 
ampare. Si bien es cierto que el Perú ha ratificado el Convenio Nº 169 de 
la OIT8, éste no se pone en práctica, convirtiéndose en letra muerta.

Pero ¿qué necesitamos los indígenas ahora? necesitamos que nos res-
peten, que sepan que tenemos derechos y que también tenemos la ca-
pacidad de tomar decisiones asertivas para nuestros pueblos. Nosotros 
somos capaces de desatar procesos ideológicos y organizativos para 
que seamos la primera fuerza política. Pero para llegar a este objetivo 
necesitamos sobre todo estar unidos.

Para los pueblos indígenas, la participación política es muy necesaria, es 
por ello que siempre se impulsa desde las organizaciones la idea de que 
un indígena llegue al congreso donde, con el apoyo de las bases, pueda 
plantear sistemas de gobernabilidad a favor de nuestros pueblos.

8  El Convenio Nº 169, 
adoptado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) el 27 de junio de 1989 
es un instrumento internacio-
nal que favorece la protección 
de los derechos de los pue-
blos indígenas y originarios 
en cada país que ha ratificado 
este convenio.
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Nuestros mensajes, que vienen desde la cosmovisión indígena y desde 
nuestra memoria colectiva, tienen que ser fuertes y penetrantes para que 
se conviertan en herramientas de cambio y transformación. Los indíge-
nas tenemos que apropiarnos de las técnicas, de las herramientas, para 
que a través de ellas puedan ser más eficaces nuestros mensajes, a fin 
de incidir políticamente en el desarrollo de nuestros pueblos. 
 

2.4.3  Avances en la construcción de una comunicación in-
dígena peruana

A lo largo de todos estos años, diversas experiencias en comunicación 
han sido desarrolladas por organizaciones indígenas y no indígenas.  
Uno de los objetivos de este encuentro es socializar las experiencias 
comunicacionales de las organizaciones para que los hermanos indíge-
nas de otras regiones y países conozcan la realidad de la comunicación 
indígena en el Perú. 

Experiencias en comunicación indígena:

Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho
Programa Radial Sapinchikmanta
Yeni Bellido Béjar, reportera indígena quechua de  Ayacucho

Nuestro trabajo comenzó en 1998, con historias radiales sobre edu-
cación, violencia y reivindicación cultural. Nos trazamos metas muy 
claras para hacer comunicación. Ahora, a través del Programa Ra-
dial Sapinchikmanta, que significa “Desde Nuestras Raíces”, estamos 
presentes en ocho comunidades en la provincia de Vilcashuamán y 
cinco barrios de Huamanga en Ayacucho.  Nuestro objetivo es afirmar 
nuestra identidad cultural a partir de nuestros conocimientos y nuestra 
cosmovisión como indígenas. Promover y difundir nuestros derechos, 
como colectivo y como individuos, especialmente de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes.

Elegimos la radio porque es el medio de comunicación que ha podido lle-
gar a todas las comunidades. Los programas los transmitimos a través de 

la radio municipal y los altoparlantes utilizando nuestra lengua materna, 
que es el quechua. 

Nuestros primeros programas fueron sobre temas de biodiversidad. Jun-
to con CHIRAPAQ queríamos lograr que las familias de Vilcashuamán 
y Huamanga mejoren su seguridad alimentaria, utilizando la produc-
ción de la zona. Poco a poco fuimos creciendo y fortaleciéndonos con 
capacitaciones y sobre todo con la experiencia que tenemos cada uno 
en nuestras comunidades. Luego comenzamos a trabajar contra la vio-
lencia hacia la mujer, problema que se iba agravando con el paso del 
tiempo. Aquí hemos tenido que enfrentar muchas trabas, especialmente 
las reporteras quienes por ser mujeres también somos discriminadas

Para nosotros y nosotras ha sido gratificante realizar estas campañas a 
favor de la mujer indígena. Empezamos a difundir lo importante que es 
para nosotras la autoestima y conocer nuestros derechos. esto llevó a 
disminuir la violencia familiar y para nosotras ha sido una satisfacción, 
porque con estas experiencias aprendimos a que la comunicación nos 
puede ayudar para seguir adelante, para mejorar nuestra calidad de 
vida y la de nuestras familias.

En el 2004 nos reconocimos y consolidamos como comunicadores y 
comunicadoras indígenas y construimos nuestro espacio, que ahora es 
la Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho.

La acción de la Red se orienta a la apropiación de los medios de comu-
nicación, para utilizarlos como herramientas de denuncia y defensa de 
nuestros derechos; así como fortalecer el proceso de la comunicación 
indígena para el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso el protagonis-
mo, la autogestión y sostenibilidad de la Red y su articulación a redes 
nacionales e internacionales para avanzar en la construcción de una 
comunicación propia.

La Red Kiechwa Satelital9

Dina Apaza, quechua de Arequipa

La Red nació como una iniciativa y reacción a la marginación que senti-
mos los pueblos indígenas en relación con los medios de comunicación. 

9  KIECHWA: La red jun-
to  la sílaba  KI (de kichwa) 
y  Que (de quechua) denomi-
nándose al final como  RED 
KIECHWA SATELITAL.
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Estos medios, en su totalidad comerciales, se concentran en las grandes 
ciudades, mientras que nuestras comunidades están al margen del flujo 
constante y rápido de la información, que no necesariamente era de 
nuestro interés y no reflejaba nuestra realidad cultural. Fue entonces 
cuando decidimos, junto con la Asociación Latinoamericana de Educa-
ción Radiofónica (ALER), comenzar a trabajar en propuestas sobre radio 
popular.

El primer objetivo fue recuperar la autoestima colectiva, reconociéndo-
nos como una nación grande, poseedora de una lengua dulce y con 
recursos naturales. Pensamos que la tecnología tiene que ayudarnos a 
reencontrarnos y avanzar más en nuestros objetivos. Tenemos también 
que reconocer que generalmente los pueblos indígenas asociamos el 
desarrollo de la tecnología como algo negativo. Sin embargo, noso-
tros podemos utilizar la tecnología y sus instrumentos para fortalecernos 
como pueblos originarios. Claro ello dependerá que estemos claros de 
qué es lo que queremos con esos instrumentos comunicacionales.

La construcción de la red empezó sin dinero, como muchas otras expe-
riencias en Latinoamérica. La ventaja que tuvimos es que cada radio a 
la cual solicitamos apoyo, nos ayudaron cediendo su infraestructura y 
equipos. Entre nosotras y nosotros los quechuas y kichuas, hacemos la 
producción. Actualmente contamos con 49 radios afiliadas, 15 en Boli-
via, 12 en Ecuador y 22 en Perú.

Pero no todo fue fácil en la construcción de este espacio. Hemos sentido 
marginación, cuando los directores de las radios colocaban nuestros 
programas en horas de la madrugada o la noche, con la excusa de que 
no eran vendibles ni rentables. 

Además, muchos medios de comunicación comerciales están concen-
trados en las ciudades, y nosotros los quechuas y kichuas no somos 
mercado de consumo. Tenemos escasos espacios, nuestras experiencias 
positivas y los problemas de nuestros sectores no salen a la luz.

Los que construimos la red sentimos muchas veces desconfianza cuan-
do se nos negaban los equipos. Por eso apostamos por la importancia 

de la capacitación, pero no una capacitación tradicional y convencio-
nal sino desde nuestras propias raíces y culturas. Un ejemplo es que 
transmitimos en quechua conocimientos técnicos, de manera que se 
logre entender y que la apropiación sea más fácil. 

Nuestras estrategias de trabajo se enfocan en la calidad de la produc-
ción radiofónica, la capacitación, el acceso a las tecnologías y la inves-
tigación.  En el Perú, nuestra sede de producción es Radio Juliaca, en 
Bolivia Radio Pío XII de Cochabamba, en Ecuador Radio Iluman. Son las 
tres sedes de producción que interactúan y los programas son en idioma 
quechua y kichua, y en cada producción hay un comunicador, quien 
coordina y produce los programas.

Nuestras redes nacionales son tres. La Red Quechua de Bolivia, que 
tiene 23 años de creación, lo componen 15 radios y una productora 
afiliada. La Red Kichua de Ecuador, nació en el año 1999, la componen 
12 radios y La Red Quechua Peruana (2002) con 22 emisoras.

La “Voz del Agro”
Miguel Farfán Villa, quechua de Cusco. FARTAC

Utilizamos los medios de comunicación para saber qué hacen nuestros go-
biernos y conocer qué pasa en nuestras comunidades campesinas. 

Los medios de comunicación de las grandes ciudades (empresas priva-
das de comunicación) cubren las noticias pero lamentablemente condi-
cionan y manipulan sus contenidos.  Por ejemplo, en las marchas que 
realizamos, cuando protestamos por alguna injusticia, nos tildan de re-
voltosos, de querer desestabilizar el país; por eso es importante y nece-
sario hacer comunicación indígena independiente.

Si bien es cierto la tecnología es una ventaja, para el caso de nuestra 
región ha sido algo preocupante. Por ejemplo, con la legada del Inter-
net a nuestras zonas, ahora los niños y jóvenes ya no acuden a los libros 
para hacer sus tareas, e inclusive esta herramienta mal dirigida puede 
perjudicar la salud psicológica de nuestros hijos.
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Hay canales de televisión en Cusco que no nos dan oportunidad a las 
comunidades para expresarnos, lo mismo sucede con las radios. Por 
eso tenemos que buscar nuestros propios espacios, como Radio Inti Rai-
mi donde tenemos un programa los días sábados llamado “La Voz del 
Agro”, que abarca a toda la región del Cusco. Aquí decimos lo que 
pensamos, claramente; sin estar presionados ni manipulados por el go-
bierno y otros intereses.

Pero también realizamos un tipo de comunicación tradicional, el cual 
consiste en convocar a las comunidades para una reunión y así de esa 
forma, enterarnos de lo que sucede en esas zonas.

Contribución de las organizaciones no indígenas en la 
comunicación

IDEELE Radio
Cecilia Álvarez

El instituto de Defensa Legal es una ONG que trabaja en la promoción 
y defensa de los derechos humanos en general. Cuenta con distintas 
áreas: seguridad ciudadana, jueces de paz, lucha anticorrupción y acce-
so a la justicia. Ahora contamos con una línea de comunicación porque 
consideramos a la comunicación como el pilar de todo entendimiento 
entre los seres humanos.

Desde 1995 estamos utilizando la radio en varias actividades a nivel 
nacional.  En la ciudad de Lima contamos con un programa con corte 
periodístico llamado “No hay derecho”, donde participan 180 corres-
ponsales del interior del país, quienes dan a conocer la coyuntura polí-
tica de las regiones.

También trabajamos formatos de radio, cuñas, spots y radionovelas. Nues-
tros contenidos abordan distintos temas e inclusive hemos elaborado trabajos 
para algunas instituciones del estado.

Es importante señalar que recientemente el Estado esta adoptando es-
trategias de difusión, pensando no solamente en un lenguaje radial, que 

debe ser sencillo y claro, sino también pensando en la importancia que 
tiene la diversidad lingüística de la población a la que se quiere llegar. 
Por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES) se 
trabajaron programas contra la violencia hacia la mujer en quechua, 
aymara, shipibo, aguaruna y asháninka. Con el Instituto de Defensa del 
Consumidor y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), se trabajaron spots 
radiales para la promoción del respeto a los conocimientos tradiciona-
les indígenas.  

Al comienzo el desarrollo de formatos radiales fue una experiencia di-
fícil, porque las personas que prestaban sus voces para los spots no 
estaban acostumbradas a realizar este tipo de trabajos, principalmente 
aquellas que venían de las comunidades. Es por ello, que consideramos 
importante que se empiecen a realizar trabajos donde los grupos indí-
genas puedan apropiarse de estas herramientas.

Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA
Lucy Guerrero

La Asociación CALANDRIA está especializada principalmente en 
comunicación para el desarrollo y la democracia. El trabajo con 
municipios rurales desde  1999, ha permitido encontrarnos con co-
municadores rurales, indígenas y no indígenas; con quienes hemos 
trabajado de igual a igual, sin que sea importante si tienen estudios 
superiores o no, porque nos une un fin, lo comunicacional. Este fin 
nos hermana porque compartimos sentimientos, propuestas y mucha 
creatividad.

Los temas con que trabajamos reflejan las distintas realidades de la so-
ciedad. Empezamos con el trabajo doméstico por parte de niños, ado-
lescentes y jovencitas de zonas rurales. Lo que queremos mostrar es que 
juntos como comunicadores locales y los periodistas de ciudades, po-
demos compartir estrategias de comunicación para abordar problemas 
en las zonas altoandinas.
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Hemos incentivado la creación de grupos impulsores sobre gobernabili-
dad y descentralización, cuyo fin era facilitar espacios de aprendizaje en 
las comunidades entre autoridades, comunicadores y agentes locales. 

Uno de los puntos importantes que hemos aprendido de los comunicado-
res de las zonas rurales a lo largo de todo este trabajo son los mapas de 
la comunicación. Así como hay mapas sociales o diagnósticos económi-
cos, es importante para un comunicador comprometido con el cambio y 
por la democracia de su comunidad, conocer cómo la gente se comunica 
realmente, como se informa. 

Es importante que las comunidades no solo se dediquen a escuchar sino 
que vayan construyendo opiniones propias. Es necesario que compartan 
su inmensa sabiduría de campesino o campesina y que puedan llegar 
a construir objetivos de desarrollo, no como un progreso que viene de 
afuera, sino como algo querido que sientan tan suyo como su propia 
identidad. 

También aprendimos a formar grupos que impulsen la comunicación, 
donde no solamente vengan las ONGs y digan esta es la campaña, 
aquí tienen el spot de radio y los obliguen a pasar esa información a tra-
vés de sus espacios en radio. Los comunicadores rurales pueden diseñar 
campañas de radio, partiendo de la estética, los gustos, el lenguaje, de 
las expectativas, de los sueños de la misma gente y montar sus propios 
programas donde puedan desarrollar sus capacidades comunicativas.

Los comunicadores tenemos que aprender cada vez más a hacer nueva-
mente la comunicación, porque si no, nos quedamos como los periodistas 
famosos que solo dan opiniones y no alimentan con información necesa-
ria y útil para su público. 

Con toda esta reflexión comprendimos y valoramos que la radio en 
nuestro país, que tiene muchas barreras geográficas, no es solo un fac-
tor de conectividad. Es también recreación de la cultura, porque allí 
el lenguaje materno está presente como parte de nuestra identidad. 

Entonces es muy significativo como los debates mediáticos de la radio 
amplían esta importancia y no nos quedamos solamente en compartir 
música autóctona, que también es importante compartirla, o los relatos 
de la zona; sino hacemos el desarrollo integral desde las ondas.

Grupo Chaski
Estefan Kaspar

En 1982 comenzamos la realización de películas que mostraban la vida 
de las personas comunes de la ciudad y el campo. Al inicio, logramos 
acercar a la gente el cine. Pero con la aplicación de políticas neolibera-
les, muchos cines cerraron, con lo que la red de cines alternos que antes 
congregaban a poco más de un millón de espectadores, se redujeron 
a sesenta mil.

Intentamos con los canales de televisión para circular nuestros mensa-
jes a través de las películas, pero en realidad es cada vez más difícil 
lograrlo, porque la televisión actual sólo mira el rating10. 

La realidad ha cambiado, ahora son los multicines que nos llenan de 
películas norteamericanas con precios muy altos; dejando muy poco 
espacio para la producción nacional, la producción independiente que 
quiere hacer algo diferente, la producción desde el mismo pueblo. Esta 
es la situación en la cual se encuentran todos los que quieren acercar lo 
audiovisual a la gente.  

Este tipo de organización de la comunicación audiovisual en el Perú es 
excluyente, inclusive en los mismos canales de televisión que solamente 
buscan un beneficio comercial a través de la gran cantidad de publici-
dad que contiene dentro de su programación

En el año 2003, empezamos con un proyecto que trataba de utilizar una 
nueva tecnología digital para construir una propia red de distribución y di-
fusión de películas, es lo que actualmente llamamos Red de Microcines. 

Con la Red iniciamos nuestra apuesta en varios distritos de Lima y en 
los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Con esta experiencia 

10  RAITING: Indica el por-
centaje de audiencia de pro-
gramas, ya sean televisivos o 
radiales.
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hemos aprendido que no es fácil el promocionar los trabajos. Un micro-
cine puede llevar arte y cultura, pero no garantiza su sostenibilidad en 
un barrio o en una comunidad. Por eso, vimos necesario difundir técni-
cas y conocimientos, movilizar recursos en la comunidad, en la región. 
Buscamos el apoyo de las organizaciones para que el microcine funcio-
ne realmente dentro de la dinámica social y cultural de la comunidad. 
Nuestro trabajo no trata solamente de mostrar películas.

Esperamos que el funcionamiento sostenible de la Red pueda concretarse a 
partir del 2014 y que sea una red descentralizada, de indígenas y no indí-
genas, que incluya a todo el que se interese por esta propuesta. Otra expe-
riencia que estamos desarrollando es el de incluir el enfoque intercultural, a 
través de la difusión de los mensajes en los idiomas quechua y aymara.

Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
Ramón Pajares

La CNR nació en Sicuani (Cusco) hace 28 años. Agrupa a varias radioe-
misoras comunitarias y educativas del Perú y centros de producción. Este 
trabajo es a nivel nacional, de manera descentralizada y plural. 

Hemos adoptado un modelo institucional descentralizado para generar 
mayor participación y fortalecimiento de los que integran la red en sus 
espacios regionales y locales. 

La participación de cada uno se concreta a través de ejes transversales. 
Por ejemplo, el tema de medio ambiente lo abordamos desde un enfoque 
de derecho y responsabilidad; la descentralización orientada al desarrollo 
local y regional; la interculturalidad desde un enfoque de género y dere-
chos indígenas; la participación y vigilancia ciudadana, al igual que los 
temas de pobreza y desigualdad.

La descentralización la vivimos al promover la creación de dos redes 
como la Red Quechua Peruana y la Red Amazónica, para que de forma 
autónoma promuevan diálogos interculturales y fomenten la ciudadanía, 
desde un enfoque ético. 

Con las redes especializadas esperamos ampliar la esfera pública con 
una mayor participación ciudadana. También se espera acercar las ver-
daderas demandas de las poblaciones a las agendas regionales y  na-
cionales. 

2.4.4  La comunicación y las organizaciones indígenas de 
Sudamérica

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Clemencia Herrera, Pueblo Huitoto

La situación de los pueblos indígenas de Colombia es muy difícil, siem-
pre en nuestros territorios estamos en constante amenaza, petroleras, el 
gobierno, las guerrillas, el narcotráfico.  Por ello, quienes somos parte 
de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) tenemos 
que ser firmes y equitativos para defender nuestros derechos. Y así lo 
hemos demostrado a través de nuestras protestas hasta la toma de de-
cisiones. No importa si somos del llano, de la planicie o de cualquier 
otro lugar. Se trata de demostrar que somos uno solo, un solo pueblo 
indígena que lucha por la reivindicación de su cultura y por un trato justo 
y equitativo. Para defendernos no necesitamos armas, nuestra resisten-
cia es pacífica. 

En Colombia convivimos 85 pueblos indígenas, hablamos 65 lenguas 
indígenas maternas y resguardamos 30 millones de hectáreas que, por 
reconocimiento legal, ahora son de nuestra propiedad colectiva. En 
estos territorios desarrollamos nuestros propios sistemas de gobierno 
de acuerdo a nuestra cultura, trabajamos nuestra educación, salud y 
política, siempre desde nuestra perspectiva.  El desarrollo que nosotros 
aspiramos es seguir con nuestro plan de vida, y para conseguirlo, no 
necesariamente dependemos de recursos económicos. 

Ahora los pueblos indígenas de Colombia nos sentimos muy unidos y 
esa unión comenzó a partir del año 1975, en que iniciamos nuestro 
proceso de reorganización, después de la época de los hacendados, 
del caucho y de la guerra. En un principio participábamos junto al mo-
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vimiento campesino en la lucha por la reivindicación de nuestros te-
rritorios. Pero pronto entendimos que nosotros teníamos otros motivos 
para luchar, como nuestros derechos a la lengua y educación. Así que 
decidimos separarnos de los campesinos.

Los Consejos Regionales Indígenas del Cauca, Tolima y Antioquia fue-
ron las primeras organizaciones indígenas que impulsaron el proceso 
organizativo. Cada cuatro años nos reuníamos en consejos para discutir 
diferentes temas y violaciones de nuestros derechos. A nosotros la parti-
cipación nos une, fortalece y nos ayuda a manejar nuestras diferencias. 
Cuando tomamos una decisión frente al gobierno, somos los 85 pue-
blos indígenas quienes participamos. Somos un solo pueblo.

Lograr que incluyeran en la Constitución de Colombia el Convenio  
Nº 169 no fue tarea fácil. Primero hicimos un trabajo muy duro para 
participar en la Asamblea Constituyente. Ya como asambleístas, 
nuestros tres representantes indígenas se resistieron a firmar la nueva 
constitución porque no contenía temas en relación a pueblos indíge-
nas. De esa manera se logró que se ratificara el Convenio Nº 169 de 
la OIT, como resultado logramos visibilizarnos y proyectarnos como 
fuerza política.

En cuanto al tema de comunicación y pueblos indígenas, en Colombia 
tenemos medios televisivos como Caracol y RCN, que lamentablemente 
sólo sacan noticias de nosotros cuando realizamos jornadas de protesta 
o de reclamo.  Es difícil hacer comunicación desde los pueblos indíge-
nas y más aún en medio de una guerra interna11. 

Actualmente ONIC tiene un periódico llamado “Unidad Indígena”, a tra-
vés del cual nos visibilizamos. También contamos con 80 emisoras co-
munitarias indígenas, donde logramos unir a otros hermanos indígenas y 
socializar los derechos que nos corresponden como pueblos. Difundimos 
las enseñanzas y palabras de los abuelos, abordamos diferentes temas 
que nos interesan como pueblos originarios. Las emisoras nos sirven para 
mantenernos actualizados de las políticas de nuestro país y del exterior. 
También difundimos a través de una emisora virtual, donde los indígenas 

podemos llegar en cualquier momento y transmitir la situación desde el 
lugar de los hechos.

A pesar de todos estos esfuerzos, una de nuestras debilidades como país 
es que estamos en guerra. Los indígenas nos encontramos en medio del 
campo de batalla, donde no somos los protagonistas ni participamos 
en ella. Los comunicadores indígenas también se encuentran en este 
campo de batalla. En la amazonía colombiana es frecuente que los gru-
pos armados usen o se apropien de nuestras radios para sus fines, de-
jándonos a nosotros incomunicados. Muchos de nuestros compañeros 
indígenas han sido muertos por guerrilleros, por defender los derechos 
de los demás hermanos indígenas y nuestros territorios.

Pero lamentablemente para nosotros, tomar la decisión de dejar nuestros 
territorios ha sido muy dolorosa, otros quizás no entiendan el por qué, 
pero nosotros extrañamos mucho nuestro hogar y amamos nuestro proce-
so organizativo, que hemos logrado con mucho esfuerzo y entrega.

Paraguay: 

Una experiencia guaraní

Coordinadora para la Autodeterminación de los Pueblos Indí-
genas del Paraguay (CAPI)
Hipólito Aceveí, Pueblo guaraní

En el censo del año 2002, los indígenas en Paraguay aparecemos como 
el 15%  de la población. Para las organizaciones indígenas esto significa 
un reto porque debemos visibilizarnos más allá de los números y así 
combatir las injusticias que enfrentamos como pueblos indígenas, por-
que aún son constantes las violaciones contra las mujeres y el asesinato 
de nuestros dirigentes.

Los medios de comunicación, escrita o televisiva con intereses, ignoran 
nuestra existencia como pueblos indígenas del Paraguay. Sólo buscan 
crear sensacionalismos para vender más.  Cuando nosotros invitamos 
a políticos para que escuchen nuestras demandas, los medios comer-

11 Colombia actualmente 
está pasando por un proble-
ma de conflicto con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).
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ciales malinterpretan y tergiversan las imágenes, mostrándonos como 
si apoyáramos a esos políticos. Asimismo, muestran nuestros territorios 
como si fueran mínimos espacios de tierra, mas no reconocen que 
nuestro territorio va más allá de un pequeño mapa. Por ello, hemos 
empezado a dar los primeros pasos para desarrollar una comunica-
ción propia, que verdaderamente muestra tal y como es nuestra vida, 
nuestra realidad y cultura guaraní.

Nosotros usamos los medios de comunicación y más la radio para que 
las regiones, tanto oriental como occidental, nos comuniquemos. La ra-
dio nos facilita estar en contacto con nuestras bases, con las organiza-
ciones nacionales e internacionales. Hemos logrado que algunas radios 
locales nos den espacio para transmitir mensajes a nuestros hermanos, 
hacer algunas denuncias y difundir nuestras problemáticas y amenazas. 
Alquilar estos espacios en radio resulta caro, pero es importante para la 
difusión de los avances de la organización. Con la radio se llega mejor 
a las comunidades, pero sentimos que necesitamos fortalecernos para 
seguir desarrollando estas experiencias.

Federación Originaria Guaraníes de la Región Oriental 
Ángel Vera, Pueblo guaraní

La Federación está compuesta por nueve organizaciones indígenas de 
diferentes departamentos de la región nororiental del Paraguay. Las polí-
ticas de la organización se orientan a fortalecer a las organizaciones indí-
genas, defender los derechos de nuestro pueblo, incentivar programas de 
desarrollo de las comunidades indígenas de acuerdo a sus pautas cultura-
les e impulsar la participación nacional desde la cosmovisión indígena.

La unión entre organizaciones indígenas es importante, porque juntos 
evitamos que se impongan legislaciones armadas desde el gobierno so-
bre las comunidades indígenas. La defensa de nuestros derechos debe 
ser integral, entre todos nosotros, inclusive a nivel latinoamericano.

Nosotros trabajamos en base a lo que sea mejor para las bases. Ellas 
nos demandan más capacitación para los líderes, con el fin de que pue-

dan seguir adelante en la lucha, cambio y transformación a favor de los 
pueblos indígenas. 

El deseo de la Federación es que podamos seguir juntos en el tema de las 
comunicaciones, llámese radial, escrita, televisiva o audiovisual, que tiene 
que ser propia de las comunidades y de todos los pueblos del continente.

Ecuador: 

Los kichuas comparten su experiencia

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE)
Manuel Castro, Pueblo Kichua Cañari

En 1986, con el Primer Congreso del Consejo Nacional de Coordi-
nación de Nacionalidades Indígenas, se constituyó la CONAIE, con el 
propósito de defender los intereses de los 5 millones de indígenas ecua-
torianos. Vimos necesario asumir la relación Pueblos Indígenas–Estado 
para hacer frente al reto de iniciar e impulsar profundos cambios  es-
tructurales en el Estado, para que se reconozca como plurinacional, 
plurilingüe y pluricultural.

Logramos con mucho esfuerzo la ratificación del Convenio Nº 169 de la 
OIT y, sin embargo, el Estado no quiso reconocer la pluriculturalidad de 
Ecuador. A partir del año 2002 comienza a surgir un cambio, se crean 
organismos gubernamentales para acoger la propuesta de los pueblos 
indígenas en temas de salud y educación intercultural bilingüe.

En la lucha por nuestros derechos incluimos el sistema de comunicación, 
porque en Ecuador la comunicación, que lo consideramos la columna 
vertebral de nuestras luchas, está dominada por los opresores. Desde 
hace 45 años, en nuestro país se hace comunicación para el desarrollo, 
pero desde las iglesias y otros agentes ajenos a los pueblos indígenas, 
y su visión no es la nuestra. Cuestionamos estrategias o métodos comu-
nicacionales que estén dirigidos para los indígenas y que no hayan sido 
construidos con los indígenas. Sabemos que nosotros podemos llegar 
a definir nuestra propia política comunicacional, de acuerdo a nuestros 
conocimientos, valores e identidad cultural. 
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Desde los pueblos originarios han surgido iniciativas soñando con la 
idea de hacer una comunicación comunitaria libre y real. Por eso, en la 
CONAIE trabajamos con 12 emisoras radiales, abordando temas de im-
portancia como lo que pasa en la Asamblea Constituyente. Como toda 
experiencia de radio, afrontamos muchas limitaciones como la falta de 
presupuesto y requerimos capacitación técnica para manejar tecnolo-
gías modernas, pero que también vaya acorde con la realidad actual. 
En ese sentido, creemos importante idear una coordinación entre los 
pueblos indígenas, para armar propuestas innovadoras de acuerdo a 
las condiciones y organizaciones de los pueblos originarios.

Bajo Un Mismo Sol APAK
Carlos Yamberla, Pueblo kichua Otavalo

En Ecuador hay una generación de jóvenes que amamos nuestro ori-
gen indígena. Los jóvenes de APAK estamos haciendo esfuerzos por 
sacar adelante iniciativas para la producción, por ejemplo, de spots 
radiales o programas de televisión que reflejen nuestro sentir y la visión 
indígena.

Nuestras ideas, que plasmamos en acciones, nacen de una reflexión: 
cuando los periodistas visitan a las comunidades kichuas, actúan como 
si estuvieran en un museo, mirando desde su lente lo que hacemos 
los indígenas en nuestra vida cotidiana. Esa actitud para nosotros es 
indigna. Cuando suceden estas cosas pensamos “¿cuándo los indíge-
nas vamos a poder decir así somos los indígenas, mostrándonos desde 
nuestro propio pensamiento, con nuestra propia lente y mirada?” Es 
momento de decir en conjunto a la sociedad que los indígenas somos 
una sociedad viva, que tenemos nuestro saber, nuestras prácticas. Pero 
sobre todo mostrar que somos actores válidos como cualquier otro.

Creemos que con nuestro accionar estamos haciendo justicia, así con-
tribuimos al sacrificio que hicieron nuestros padres y abuelos para que 
nuestro pueblo sobreviva. Ellos, en condiciones más adversas, han con-
servado hasta ahora la sabiduría indígena, a pesar de todas las injusticias 
que han vivido. Esa es nuestra reflexión y creemos que debemos ser res-

ponsables con este trabajo, el hacer que la comunicación haga respetar 
nuestros derechos y nuestras culturas.

Para realizar esto no hemos contado con recursos económicos suficien-
tes, son más bien esfuerzos personales. Nos hacen falta recursos, pero 
la pasión de los jóvenes por este trabajo es más grande y ello nos per-
mite realizar nuestras iniciativas para mostrar a la sociedad lo que real-
mente significa la cultura indígena.

Franklin Quizphe, Pueblo kichua sarakuro

Muchas veces los medios de comunicación nos muestran como si los 
pueblos indígenas fuéramos cosa del pasado o toman nuestras imágenes 
para usarlas con fines comerciales. Eso nos molesta e incomoda, porque 
nuestra cultura y gente está viva. Somos más que ropa, música y comida 
típica. Tenemos toda una historia y ciencia que hemos desarrollado como 
sociedad. Con nuestras acciones queremos mostrarnos en nuestra verda-
dera dimensión y lo lograremos si desarrollamos una comunicación desde 
nuestra visión e iniciativas.

Tenemos que reflexionar sobre nuestra matriz cultural, sobre cómo forta-
lecerla para que luego nuestra relación con otras culturas sea de igual a 
igual. Cuando un kichua aparece en los medios de comunicación vestido 
y hablado como uno de los suyos, nuestros hermanos y hermanas que no 
saben ni leer ni escribir se sienten revalorados.

Cuando llevamos las producciones que realizamos a las comunida-
des, despierta el interés de los pobladores y nos preguntan ¿cómo 
podemos llegar a hacer un material como ése? Nosotros les ofrece-
mos allí mismo una posibilidad de capacitarse. Lo difícil no es con-
seguir equipos, sino aprender la técnica para registrar imágenes con 
un fin comunicacional.

Estos pasos que venimos dando frente a nuestra responsabilidad de 
hacer comunicación indígena es importante, porque creemos que es 
una de las herramientas más poderosas para visibilizarnos más como 
pueblos indígenas.
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Alberto Muenala, Pueblo kichua Otavalo

Las generaciones que hemos impulsado el proceso de reivindicación 
cultural y polít ica de los pueblos indígenas desde lo comunicacional, 
sentimos que hemos contribuido en algo para que ahora haya más ini-
ciativas de producción que rescaten el valor de nuestras culturas. Con 
ello hemos sentido que aportamos al proceso de apropiación y revalo-
ración de nuestra identidad cultural.

Es necesario unir a los comunicadores de todas las generaciones del 
Ecuador y lo lograremos desarrollando proyectos que eleven esta inicia-
tiva hacia nuestros demás hermanos indígenas, con el fin de aprender 
también las técnicas y profesionalizarnos en varios campos: fotografía, 
radio e Internet, para hacer conocer a todo el país la realidad en la que 
viven las comunidades.

Bolivia: 

Un avance en el proceso de la comunicación indígena con 
equidad de género

Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB)
Mariana Guasanía, Pueblo  itonama de la región del Beni

Somos una organización nacional unida. Para nosotros y nosotras, la 
comunicación es muy importante, porque a través de ella estamos mos-
trando tal y como es nuestra vida, sobre todo los avances que venimos 
logrando, ya sea en lo económico como en lo político.

Para nosotras las mujeres indígenas es importante el tema de género, ya 
que los hombres y las mujeres nos complementamos durante toda nues-
tra vida. Nuestro trabajo radica en visibilizar a las mujeres, que apren-
dan y participen en reuniones y otros espacios de toma de decisiones.

Queremos que las mujeres venzan sus temores, porque más allá de no 
saber leer o contar con poca instrucción, debemos ser partícipes de las 
discusiones y las capacitaciones. Es por ello que también considera-
mos importante el apoyo de otras organizaciones especializadas en he-

rramientas y tecnología comunicacional, para que capaciten a nuestra 
gente, porque necesitamos que tanto hombres como mujeres indígenas 
sean comunicadores, para que desarrollen una verdadera comunica-
ción indígena.

Cada vez más existe en los medios de nuestro país exclusión y margina-
ción a lo indígena, y eso es una limitación para la difusión de nuestros 
acuerdos y acciones.  Por ello, con la participación de los y las indíge-
nas, podemos lograr grandes avances.

Federación Nacional de Mujeres Indígenas “Bartolina Sisa”
Bertha Aramayo, Pueblo aymara, Bolivia

En Tarija, a partir del año 1996, la vida de las mujeres indígenas ha 
cambiado. Hemos aprendido que también tenemos derechos y que una 
de las actividades que siempre nos ayudará para mejorar en nuestras 
acciones es la capacitación. De esa manera, las mujeres indígenas en 
Bolivia estamos dando pasos muy importantes y firmes, logrando noso-
tras mismas llegar a tomar nuestras decisiones. 

Pero todo lo que hemos logrado hasta ahora no ha sido fácil, hemos 
tenido que derribar las barreras de la marginación, discriminación y el 
orgullo de nuestros esposos, compañeros y otros líderes varones, que no 
nos dejaban asumir nuestro rol como lideresas. El camino es largo, por-
que muchas mujeres siguen en estas condiciones. Por eso necesitamos 
seguir capacitándolas; ese es ahora el rol ahora de las que hemos salido 
adelante, quienes ya conocemos nuestros derechos ahora somos la guía 
para aquellas hermanas que quieren participar de este proceso.

Las mujeres indígenas tenemos que tener bien en claro que en nuestra 
vida realizamos diferentes roles, no solamente como lideresas, sino que 
fundamentalmente somos madres y que de nosotras depende toda la 
educación, la lengua materna de los hijos y la unión del núcleo familiar. 
Hay que reconocer que la mujer es una auténtica y verdadera líder en 
la comunidad.
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Nosotras forjamos nuestro reconocimiento en base a nuestro trabajo y 
capacidades demostradas en el liderazgo de las organizaciones. La par-
ticipación en espacios no debe ser porque nos tengan lástima, sino para 
demostrar que las mujeres también podemos ser buenas lideresas y llegar 
a ocupar y liderar espacios políticos, no tenemos por qué discriminar a 
los compañeros, pero ellos tienen que comprender que es el momento 
de que la mujer participe. Y, por supuesto, esta participación no debe ser 
feminista sino con un sentido, de integración entre hombres y mujeres.

Con respecto a los medios de comunicación, ellos distorsionan nuestras 
palabras con el fin de hacernos pelear entre hermanos y hermanas. Por 
ello, necesitamos que los indígenas sepamos cómo hacer comunicación, 
como transmitir los mensajes de nuestra gente, de las comunidades. En 
Tarija tenemos una radio, en este espacio las compañeras expresan sus 
sentimientos e informan como van sus avances, pero todavía sufrimos 
amenazas de otros medios que están a favor de los partidos de la dere-
cha. Por ello, este año estamos participando en la Asamblea Constitu-
yente, para que reconozcan nuestro derecho a la tierra, a la educación 
y el acceso a los medios de comunicación. 

Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia 
(CAIB)
Humberto Claros, Pueblo aymara

El Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación  Audiovisual 
nace en 1996, luego de la realización de varios planes de trabajo regio-
nales. En la construcción de la estrategia comunicacional consideramos 
que para avanzar es necesario que las comunidades conozcan sus dere-
chos como pueblos indígenas, al igual que capacitarse sobre el manejo 
de los medios, la producción audiovisual, la radio, la realización de los 
textos y todo el proceso de difusión. De esta manera podemos conseguir 
apropiarnos y participar en los medios de comunicación.

La comunicación indígena se trabaja en situaciones difíciles y aunque 
ahora existen mejores condiciones, afrontamos amenazas. Por ejemplo, 
organismos del Estado están amarrados con algunos medios de co-

municación que defienden intereses de los poderosos y que intentan 
romper el proceso de unificación de las organizaciones indígenas. Con 
el propósito de hacer frente a este problema fue que nació el Plan de 
Comunicación. 

Pero nuestra fortaleza es que los pueblos indígenas lleven adelante 
los planes y estrategias de comunicación de manera integral, tanto en 
radio como en televisión. Sabemos que tenemos un futuro con espe-
ranzas, porque trabajamos en base a nuestros valores y firmes inten-
ciones de realizar cambios y lograr el estado pluricultural que tanto 
queremos.

Con respecto a la equidad de género, en muchos países se ha demos-
trado que la constitución tiene una mirada machista y en nuestro país 
sucede la misma situación. Más allá de los planteamientos específicos 
sobre derechos de pueblos indígenas, la constitución debe tener una vi-
sión transversal, que pase por todo, tierra: recursos naturales y también 
la parte social, de la mujer. Las leyes y los derechos no son sólo para 
los hombres, es también para niños, mujeres y ancianos. Por ejemplo, la 
comunicación es transversal, por eso es que incluimos la participación 
de las mujeres.

Centro de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia 
(CEFREC)
Iván Sanjinés

Bolivia ha avanzado bastante en lograr un proceso político que inclu-
ya y escuche las demandas de la Bolivia indígena, pero existe también 
una presión desde los sectores de la derecha y oligarquía para frustrar 
este proceso, hay sectores que están aliados con los grandes medios de 
comunicación que intentan manipular y entorpecer este proceso, presio-
nando a las organizaciones indígenas para que cambien sus discursos a 
favor de estos grupos de poder.

En ese sentido, la construcción y ejecución del Plan Nacional de Comu-
nicación, es una posibilidad de articulación de la comunicación y las 



40

IV TALLER INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA Y DESARROLLO

organizaciones indígenas para hacer frente a esos medios y a la presión 
ejercida desde el poder económico. Con este instrumento planteamos 
una serie de estrategias que fomentan la unidad y la solidez del trabajo 
de las organizaciones nacionales, para que su voz y propuesta sean 
escuchadas, utilizando todos los medios posibles y aliados de la región 
aymara, quechua y guaraní.

Anteriormente, la comunicación indígena trabajaba en condiciones más 
difíciles que ahora, porque siempre nuestras trabas han sido los intereses 
del gobierno. Pero ahora, esto ha cambiado un poco, incluso dentro del 
gobierno hay iniciativas a favor de los pueblos indígenas, pero lo que 
nos falta es articular esfuerzos. Aún debemos compartir las experiencias 
de las radios comunitarias y los avances en la comunicación indígena, 
para así crecer entre todos.

Tenemos un futuro promisorio que debemos reforzarlo y consolidarlo 
para avanzar más en el trabajo de la comunicación, y siempre con el 
liderazgo de las organizaciones indígenas nacionales, de acuerdo a su 
filosofía, valores y a todo su planteamiento político, cambio y construc-
ción del estado plurinacional.

Televisión comunitaria “Sapecho Alto Beni” Centro de Comu-
nicación Comunitaria

Desde 1998 se iniciaron los primeros acercamientos a la región, en 
contacto con instituciones y organizaciones como la FAECAB, PATAG, 
Col Martín Cárdenas, EL CEIBO, etc. Con la realización de algunas 
primeras actividades de producción y capacitación.

Ya a inicios del año 2001 se empezó un proceso de fortalecimiento re-
gional, en la región norte de La Paz y Sur del Beni, en el marco de traba-
jo del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual. 
Esta labor se lo inició en acuerdo y coordinación con las organizaciones 
de la región como ser: CPILAP, FAECCLT, FAECAB, FAECOAB, FECAR, 
OPIM, OCOR, PILCOL, CIPTA, FESPAI, entre otras, ubicando como 
sede de estas acciones regionales a la localidad de Sapecho – Alto Beni, 

donde actualmente se encuentra instalado el Centro de Comunicación 
Comunitaria.

Este fortalecimiento se lo planteó con el desarrollo de diferentes accio-
nes y pasos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Entre las más 
importantes podemos mencionar:

- El posibilitar un espacio de trabajo en la región, que permita tener 
una mejor incidencia regional a partir de llevar adelante local y re-
gionalmente acciones de comunicación.

- Capacitar y entrenar comunicadores y comunicadoras en y para la 
región.

- Posibilitar acciones regionales en comunicación, tanto de producción 
de mensajes como difusión y sensibilización en temáticas urgentes y 
necesarias para la región.

- Desarrollar un diagnóstico y seguimiento más acorde a las necesida-
des y realidad de la región.

- Impulsar un manejo estratégico de la comunicación en función a las 
necesidades y de la realidad de las comunidades y organizaciones 
de la zona.

Bajo estas premisas se inició el trabajo de manera continúa y con recursos 
obtenidos para impulsar el proceso entre el año 2001 el 2002. Poste-
riormente, finalizado este periodo, a partir del año 2003 hasta el 2005, 
tanto CEFREC como CAIB han sostenido el proceso de manera continua 
a partir de esfuerzos propios y/o con algunos apoyos muy concretos que 
han garantizado que el CENTRO DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
(Nombre dado al centro construido en la localidad de Sapecho) manten-
ga una continuidad de acción en la región. 

En ese marco podemos mencionar los siguientes aspectos trabajados 
en este periodo:

- Se construyó un Centro de Capacitación y Entrenamiento en la lo-
calidad de Sapecho Alto Beni, destinado a constituirse en un centro 
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experimental de trabajo en comunicación comunitaria. Hoy conocido 
como Centro de Comunicación Comunitaria.

- Se ha logrado capacitar a más de 30 comunicadores y comuni-
cadoras indígenas, representantes de diferentes organizaciones y 
comunidades indígenas de la región, en comunicación audiovi-
sual.

- Se ha llevado adelante una innumerable cantidad de actividades de 
difusión y sensibilización en toda la región, a partir de la organiza-
ción de campañas de difusión y actividades concretas.

- Se ha logrado producir alrededor de 40 producciones audiovisuales, 
en diferentes géneros, de las cuales dos están realizadas en el géne-
ro de ficción. (Se anexa lista de producciones).

- Este espacio se ha convertido en un laboratorio de experimentación 
y práctica no solamente para los comunicadores de la región sino 
con una trascendencia nacional, pues compañeros de CAIB de dife-
rentes Departamentos del país permanentemente han desarrollado 
pasantías en el Centro y la Televisión Comunitaria. Incluso esta expe-
riencia trascendió las fronteras pues se tuvo la visita de dos hermanas 
de la cultura Maya de la ciudad de Sololá (Guatemala), igualmente 
del hermano indígena Lickanantay del norte chileno, Fernando Anza, 
quienes aprendieron y dejaron enseñanzas en su paso por el centro 
de Comunicación Comunitaria.

- En este sentido, y de manera reciproca, en el contexto del Plan Na-
cional Indígena Originario de Comunicación, varios de los y las 
compañeras de la región tuvieron la oportunidad de participar en 
espacios nacionales de capacitación y otras actividades en otras ciu-
dades y departamentos del país. Principalmente en las ciudades de 
Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.

- Ya en un marco latinoamericano y generalmente en coordinación 
con  la CLACPI, compañeros de la región tuvieron la oportunidad 
de salir fuera del país ya sea para continuar su capacitación o 
para el intercambio de experiencias en espacios de difusión audio-
visual. Las experiencia que podemos destacar en este sentido son 

la pasantía en la Televisión Serrana de Cuba desarrollada por el 
compañero Edwin Piza del pueblo Mosetén, la gira realizada por 
el compañero Jesús Tapia a los Estados Unidos y Canadá como 
parte de la Muestra Audiovisual OJO DE CONDOR, la visita de 
la compañera Maria Morales para su capacitación en un Taller 
Continental de Guión en La escuela de Cine de San Antonio de 
los Baños (Cuba) y posteriormente su participación en Nueva York 
(USA), en el festival de Cine y Video del Indígena Americano con 
la producción “Venciendo el miedo”, entre otras actividades, cabe 
mencionar que este ultimo video fue acreedor de uno de los pre-
mios otorgados en VIII Festival Internacional de los Pueblos Indíge-
nas realizado en México.

- Se ha llevado adelante coordinación y seguimiento permanente con 
las diferentes organizaciones y comunidades en toda la región.

- A solicitud de la población de Sapecho y en coordinación con las 
organizaciones locales de la misma desde finales del año 2002 he-
mos implementado el funcionamiento del Canal 11 TV Comunitaria, 
procurando estructurar un medio de comunicación que responda 
a una dinámica de comunicación comunitaria. Esta labor se llevó 
adelante de manera ininterrumpida hasta el mes de septiembre de 
2006, momento en el cual el canal dejó de funcionar, debido a la 
caída de una descarga eléctrica, fenómeno natural que ocasionó 
la destrucción del 95% del equipamiento técnico necesario para su 
funcionamiento.

- Se han llevado adelante varios eventos de información y reflexión 
como seminarios sobre comunicación y derechos.

- Se ha documentado en video varias actividades de la región, ligadas 
sobretodo a las organizaciones indígenas y campesinas.

- Como un emprendimiento surgido por parte de los propios comuni-
cadores en proceso de formación durante el año 2005 se desarrolló 
una experiencia de trabajo en el campo de la radiodifusión comuni-
taria, instalando una emisora experimental en Frecuencia Modulada, 
iniciando de esta manera la labor radiofónica del Centro.
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- La experiencia emprendida se articuló activamente en la dinámica 
regional al incorporarse CEFREC y CAIB como parte de la Inte-
rinstitucional de Alto Beni (IIAB), entidad que aglutina a todas las 
organizaciones vivas que trabajan por el desarrollo de la región.

- Se han desarrollado experiencias de capacitación local con el apoyo 
de entidades que fomentan estos espacios de impacto social como 
la DED, cooperación alemana.

- Igualmente es importante destacar la experiencia de trabajo con la 
UNESCO, que ha posibilitado en su momento la continuidad de la 
formación de los comunicadores locales, mediante el desarrollo de 
talleres que permitieron la producción de cinco documentales y una 
ficción, además de acciones de difusión en las comunidades.

- Igualmente se desarrollaron actividades de capacitación mucho más 
específicas en los campos de la edición, la actuación, formación 
en derechos, en género, medio ambiente y otros temas de interés 
regional, destacando la presencia de destacados profesionales que 
tuvieron la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias en 
espacios comunitarios de capacitación.

- También es importante destacar la proyección nacional e internacio-
nal de la experiencia desarrollada por el Centro de Comunicación 
Comunitaria, lo que posibilitó la visita de periodistas nacionales y 
extranjeros así como de investigadores interesados en la temática 
comunicacional y los pueblos indígenas. Destacando la presencia 
de la Televisión del País Vasco (España) el año 2003 y la Televisión 
Comunitaria de Canadá el año 2005, entre otros.

Chile: 

Los primeros pasos en la comunicación indígena

Centro de Comunicación e Investigación Indígena 
CHASQUINAYRAMPI
Fernando Anza, Pueblo Lickanantay

Venimos acompañando el proceso regional de la comunicación indí-
gena desde el II Taller en Paraguay (2004) y la muestra audiovisual 

de los pueblos indígenas en Perú (2005). A partir de esa experiencia, 
empezamos la producción de trabajos en nuestra región para mostrar 
nuestra realidad, sobre todo el mal uso de los recursos naturales (el 
agua) en el altiplano por parte de las mineras, los agricultores y las 
grandes empresas. Las minas antipersonales en zonas de frontera es 
otro tema que nos preocupa, porque los más perjudicados son los 
comuneros.

Hemos realizado capacitaciones a dos organizaciones indígenas en el 
área rural y urbana, con el apoyo de CEFREC, y ahora los mismos com-
pañeros indígenas están que realizan sus propios talleres de capacita-
ción en conocimientos y técnicas básicas de la comunicación. Nuestra 
idea es que no solamente los que ya sabemos la técnica nos empodere-
mos del tema, sino también las comunidades y quienes participan de las 
capacitaciones puedan continuar con este proceso, que ellos decidan 
qué y cómo mostrarlo. 

Una de las experiencias con los jóvenes de la comunicación indígena de 
Putre es la recolección de cuentos andinos con niños de la comunidad. 
Aquí los jóvenes reivindicaron la importancia de mantener vivo el cono-
cimiento ancestral de su comunidad.

A partir del 2006, iniciamos dos programas culturales: Arica TV y Mar-
kakama, que nos permitió mostrar los trabajos de realizadores indígenas 
de varias regiones nacionales e internacionales que abordan la vida en 
las comunidades indígenas. El canal que transmite los programas es 
local y pertenece a la derecha chilena, por eso hemos tenido algunos 
problemas para continuar al aire, debido a los contenidos que gene-
ralmente son de denuncia contra la derecha, el gobierno y el ejército. 
También en “Arica es Cultural” transmitimos notas culturales indígenas 
y actividades de la región.

Los logros que tenemos los conseguimos con pocos recursos. Son las 
mismas organizaciones quienes hacen posible que este trabajo siga 
adelante.
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Lulul Mawidha
Jeannette Paillán, Pueblo Mapuche

En Chile los pueblos indígenas no somos mayoría. Sólo entre el 15% y 
20% de la población nacional se reconoce como tal. Puede pensarse 
que nuestro país es próspero y rico, que no tiene problemas para im-
plementar un canal de televisión o una radio para una comunidad. Pero 
no es posible, porque entre el Estado chileno y los indígenas mapuches 
existe un conflicto. No reconocen social ni políticamente a los pueblos 
indígenas. El Estado cree que el tema indígena se trata intentando resol-
ver problemas de pobreza, pero no es así. 

En el exterior viven mapuches que salieron del país en el periodo de la 
dictadura militar. Desde sus lugares, ellos han desarrollado sistemas de 
comunicación como las páginas web, que difunden información en cas-
tellano, inglés, alemán, holandés y francés. A este espacio de expresión 
le llamamos Mapuexpress, que es como una agencia de noticias para 
todos nuestros compañeros mapuches de todo el mundo. 

A pesar del contexto tan complejo, nosotros somos una de las organi-
zaciones más antiguas, ya tenemos 15 años. Lo que nos ha permitido 
mantenernos es la preparación de los mapuches en Chile y en el exte-
rior en el manejo de la comunicación. Pero, como movimiento también 
tenemos debilidades: nuestras fragmentaciones no nos han permitido 
avanzar más.

Siempre enfrentamos amenazas en la continuidad de nuestro trabajo 
por limitaciones financieras, es por ello que muchas veces recurrimos a 
la autogestión y al apoyo de otras organizaciones. Nuestra autogestión 
consiste en realizar actividades solidarias, cenas, juegos de fútbol, don-
de se invita a la familia y se vende comida. 

Para nosotros es un desafío trabajar un plan regional de comu-
nicación, porque el Estado no quiere ver a los pueblos indígenas 
organizados ni fortalecidos en lo político, social, económico y 
menos en lo comunicacional. 

Perú:

Iniciando la construcción de una comunicación indígena en el 
país

Organización Indígena Regional de Atalaya, OIRA-AIDESEP
Bernardino Sebastián Manuel, Pueblo  asháninka de  Ucayali

El principal problema que enfrentamos en la amazonía peruana está re-
lacionado a nuestros recursos naturales. Grandes empresas extractivas 
entran a nuestros territorios a llevarse lo que por muchos siglos, desde 
nuestros antepasados, cuidábamos con valor y respeto. 

En la defensa de nuestros territorios nos hemos valido de muchas ar-
mas, una de ellas es la comunicación; por medio de ésta transmiti-
mos mensajes hacia nuestros hermanos indígenas de toda la región, 
informando sobre lo que está sucediendo en la zona, para que ellos 
mismos también puedan tomar decisiones, a partir de una información 
verídica y real.

Pero ¿cuál es nuestra gran debilidad en la comunicación? El no 
tener medios de comunicación propios. Si bien es cierto que ac-
tualmente alquilamos espacios radiales para difundir nuestras pro-
blemáticas y realidad, los grandes empresarios de la radio nos po-
nen condiciones al momento de transmitir nuestros mensajes, si no 
hacemos caso a sus intereses, nos cierran el programa, y eso no 
solamente está sucediendo en Atalaya, sino también en otras regio-
nes y otros países.

Los pueblos indígenas no tenemos nuestros propios medios de comu-
nicación, siempre sufriremos discriminación o condicionamiento por 
otros intereses. Si no existe una comunicación netamente indígena, en-
tonces los trabajos que realizan nuestras organizaciones y la informa-
ción de los dirigentes nunca llegarán a la población, a las comunida-
des. Solamente habrá una comunicación vertical y exótica o folclorista, 
los mensajes tendrán una mirada desde afuera y distorsionada. 

Pero nosotros como indígenas, ¿qué tenemos que hacer?. Debemos for-
marnos. Formar comunicadores indígenas para que transmitan nuestros 
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valores, nuestras voces y las de las organizaciones y comunidades. El 
rol del comunicador indígena es hacer valer los derechos de su pueblo 
y llevarlo al desarrollo, pero siempre respetando sus costumbres, tradi-
ciones e identidad.

Red Quechua Peruana
Christian Arango, Pueblo Quechua de  Ayacucho

El Perú está avanzando en la apropiación de los medios de comu-
nicación, pero desde las organizaciones y asociaciones indígenas, e 
instituciones que están incursionando en este tema. Pero los pasos 
aún son lentos debido a una serie de restricciones de tipo legal y 
económico. 

En el caso del Red Quechua Peruana, es una red de comunicadores 
indígenas quechua, que la integran radios y centros de producción aso-
ciados a la Coordinadora Nacional de Radio, que practicamos la co-
municación intercultural, porque pensamos si realizamos comunicación 
entonces estamos desarrollándonos. 

Nuestra Red se creó en el 2002 y actualmente lo conforman 8 regiones 
a nivel nacional. Nuestra propuesta fue ser más que una emisora, por-
que queremos contribuir a revalorar nuestras culturas, nuestra identidad. 
Muchos hermanos quechuas, que ahora migran a las ciudades, se aver-
güenzan de sus raíces, comienzan a trabajar, a ganar dinero y se olvidan 
de sus comunidades, muchos de ellos ya no quieren reconocerse como 
indígenas. Por eso planteamos crear un programa con nuestra propia 
lengua, revalorándola, para que la gente sienta más cariño por su len-
gua materna como un vehículo para fortalecer su autoestima.

Nos valemos de alianzas estratégicas con otros organismos para cubrir las 
necesidades de sostenibilidad y también fortalecernos en la capacitación 
sobre las herramientas y tecnologías de la comunicación e información.

Queremos también desarrollar la unidad del mundo quechua para que 
cada comunidad sepa lo que sucede en las zonas vecinas. Se trata de 

visibilizar nuestros problemas y necesidades, así como promover el co-
nocimiento de los derechos humanos como pueblos indígenas.

Para nosotros la libertad de expresión no es suficiente, querer llegar a 
expresar nuestras opiniones es limitarnos a un modelo occidental y a las 
legislaciones que nos tienen atados y que no nos permiten expresarnos. 
Lo que debemos reclamar es el derecho a la comunicación como se ha 
dicho: el tener medios propios, el crear nuestros propios mensajes, eso 
creo que debe ser algo a que debemos apuntar en materia de comuni-
cación.

2.4.5  Propuestas de los comunicadores y las comunicadoras 
indígenas de Sudamérica

Durante este encuentro los comunicadores indígenas nos juntamos para 
analizar cuáles serían nuestras acciones para fortalecer la comunicación 
indígena en cada uno de nuestros países. Aquí les presentamos nuestras 
propuestas por país.

Ecuador

En Ecuador existen 16 radios comunitarias y 12 pertenecen a los pueblos 
indígenas. Quienes participan son en su mayoría jóvenes comunica-
dores y hay dirigentes encargados del tema de comunicación en cada 
organización. 

Nuestra meta es lograr sistematizar una propuesta sobre la comunica-
ción indígena para la Asamblea Constituyente que incluya los siguientes 
temas como parte de nuestra propuesta:
- El fortalecimiento cultural de los pueblos de nacionalidades indíge-

nas, el diseño de la producción audiovisual y exigir frecuencias de 
radio y televisión.

- Impulsar la comunicación rural valorando los idiomas de las nacio-
nalidades de los pueblos indígenas.

- Facilitar el acceso de las nacionalidades al uso de las tecnologías de 
información y comunicación.
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Además, se trabajará en la construcción de un sistema de comunicación 
comunitaria, con el afán de alcanzar una federación plurinacional de 
comunicación en el país, que será un referente para aglutinar a todas 
las iniciativas comunicacionales que haya en el Ecuador, y así tomar la 
coordinación internacional.

Pero si no definimos una política comunicacional clara desde los pue-
blos indígenas, nuestra propuesta puede quedar en buenas intenciones. 
Esta es una seria amenaza que tenemos que revertir.

Colombia

En Colombia ya existe un proceso de comunicación indígena que lo 
hemos llamado espacios de comunicación indígena de identidad y resis-
tencia. Este proceso es impulsado desde la misma organización, siem-
pre con la coordinación de las bases, pero sabemos que un poquito de 
visibilización nos ayudaría a organizarnos más.

Estamos en pro de una reestructuración de la organización indígena en 
el país, para que se avance más en la comunicación. Es por ello que, 
para nosotros, sería bueno que el próximo encuentro de comunicación 
indígena se realice en nuestro país, para que las organizaciones presen-
ten sus experiencias de comunicación y puedan fortalecerse.

Paraguay

Para llevar adelante este proceso de la comunicación comunitaria en Para-
guay, hemos visualizado las siguientes propuestas:

- Mejorar la coordinación de las áreas de comunicación audiovisual de 
la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 
del Paraguay (CAPI) y la Federación de Asociaciones Guaraníes de 
la Región Oriental del Paraguay, estableciendo funciones específicas, 
reuniones internas o en forma conjunta entre otras organizaciones.

- Aprovechar la utilización de radios privadas en las regiones occiden-
tal y oriental del Paraguay. 

- El esfuerzo y la articulación entre las organizaciones tiene el propósi-
to de enfrentar las continuas tergiversaciones de la información pro-
ducida por otros medios de comunicación y, también, para abordar 
de manera real el constante amedrentamiento hacia los dirigentes.

- Contamos con insuficientes medios de comunicación, pero los pocos 
que tenemos nos ayudan mucho en comunicar a los pueblos y comu-
nidades indígenas que se encuentran ubicados de forma muy dispersa, 
inclusive en el mismo pueblo. 

Bolivia

Ante la situación de control y manipulación de los medios de comunica-
ción, la deficiencia en las posibilidades de información y participación 
social, en el proceso de la Asamblea Constituyente y la necesidad de un 
mayor conocimiento y reflexión sobre la propuesta del pacto de unidad 
de las organizaciones indígenas nacionales originarias y campesinas, 
planteamos lo siguiente:

a.  Reforzar el modelo o sistema comunicacional propio: 
-  Avanzar en la consolidación del Plan Nacional Indígena Origina-

rio de comunicación audiovisual, reforzando mayor interrelación 
entre las regiones.

-  Hacer alianzas con medios comunitarios y otros afines, así como 
convenios con los medios que se están implementando con apoyo 
del gobierno y otras instituciones.

-  Aprovechar espacios en medios accesibles.
-  Mayor capacitación para comunicadores indígenas originarios 

campesinos en las regiones donde es urgente y necesario para 
avanzar en el objetivo de contrarrestar la comunicación de la dere-
cha económica y política, controlada por las multinacionales.

b. Reforzar la estrategia nacional de comunicación de los pueblos in-
dígenas originarios desde la Asamblea Constituyente con el trata-
miento del ordenamiento territorial, tierra y    territorio y autonomías 
indígenas:
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-  Desde la comunicación, informar, difundir y reflexionar la ley del Insti-
tuto Nacional de Reforma Agraria y luchar por su modificación.

-  Elaborar más materiales sobre estas temáticas

c.  Reforzar desde la comunicación una perspectiva transversal referente 
a la equidad de género, para ello:
- Elaborar materiales específicos en radio, video y otros medios 

desde la perspectiva de equidad de género integral.
- Reforzar procesos de reflexión, difusión, talleres de comunicación 

y equidad de género, campañas comunitarias y foros de debate 
que toquen estas temáticas.

d. Reforzar la mayor producción audiovisual tomando en cuenta otros 
pueblos indígenas, otras vivencias, otros aportes y experiencias.

e. Reforzar el papel educativo de la producción audiovisual tomando 
en cuenta la demanda de la población que no sabe leer ni escribir.

En el Marco Regional Sudamericano:

a. Reforzar los intercambios de experiencias entre comunicadores, co-
municadoras y procesos de comunicación.

b. Llevar adelante las experiencias de pasantías.

c. Realizar co-producciones (con Brasil se plantea una experiencia en el 
género de ficción).

d. Desarrollar una experiencia de conocimiento en terreno, intercambio 
y reflexión de representantes de experiencias de organizaciones indí-
genas de la Red Abya Yala en Bolivia.

Perú

Desde Perú hemos desarrollado propuestas y planteamientos para for-
talecer la comunicación comunitaria, nuestros resultados son:

a. Organización:
- Organizar una Red de Acción de Comunicadores Indígenas del 

Perú.
- Organizar un encuentro de comunicadores indígenas del Perú.
- Elaborar el Plan de Acción del Grupo Impulsor.

Comité del Grupo impulsor de la Red: 
-  Red Kiechwa Satelital
-  CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
-  Red de Comunicadores y Comunicadoras Rurales 
Apúrimac – Cusco 
-  Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP)

b. Capacitación:
- Participación en talleres de formación para comunicadores indígenas 

y desarrollar convenios para intercambio de experiencias y formación 
de comunicadores indígenas (CEFREC, CLACPI, entre otras).

- Participación equitativa en reuniones y auto capacitación.
- Realizar réplicas en nuestras comunidades.
- Talleres de producción audiovisual.
- Compartir experiencias adquiridas entre comunicadores indígenas 

de la Red de Acción.

c. Relacionamiento:
- Participar en encuentros, talleres, festivales de esencia indígena y 

espacios de intercambio entre comunicadores indígenas.
- Intercambio de materiales.
- Integrar un trabajo con redes locales, regionales, nacionales e 

internacionales existentes que sean fraternas de nuestra causa 
indígena.
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d. Sostenibilidad social y económica:
- Somos un grupo indígena comprometido con la comunicación 

comunitaria.
- Gestión con organizaciones.
- Promover la ampliación de la representación de la Red de Comu-

nicadores Indígenas del Perú.
- Promover la autonomía en la gestión y capacidad de producción.

e. Producción:
- Intercambio de materiales.
- Trabajo de producción conjunta (radio y videos).
- Gestionar espacios gratuitos en radios locales, regionales  y na-

cionales.
- Hacer programas radiales a través de los altoparlantes comunitarios.
- Creación de un espacio en la web, para impulsar la gestión de la red.

Chile

Nuestras propuestas contemplan lo que ya se viene realizando:

- Socializar e involucrar a las comunidades y a las organizaciones indí-
genas de base sobre la importancia estratégica de la comunicación 
para el logro de nuestros objetivos. 

- Informar a las organizaciones indígenas sobre nuestro trabajo de 
coordinación, a fin de que conozcan  sus objetivos y proyecciones.

- Generar espacios para el desarrollo y la coordinación de procesos 
locales que se vienen realizando en otras regiones de Chile, con el 
objetivo de vincular las distintas experiencias existentes.

- Identificar a los grupos de comunicación, a fin de trabajar una política 
o propuesta de comunicación que esté orientada a fortalecer cada 
uno de nuestros trabajos, rompiendo el esquema y la visión competiti-
va entre nuestros pares. Iniciativa que recoja y valore las experiencias 
de cada colectivo.

- Propiciar encuentros de comunicación que involucren a líderes/as y 
dirigentes/as de comunidades y  organizaciones indígenas, a manera 
de trabajar una propuesta de comunicación comunitaria de acuerdo 
a nuestras realidades.

Planteamos lo siguiente para cumplir nuestras metas y objetivos:
- Organizar Muestras de difusión en comunidades indígenas y en re-

giones de nuestro país.
- Construir  una base de datos de los comunicadores/as que incluya 

sus correos electrónicos y convencionales, así como el ámbito o el 
área de comunicación que abarcan los comunicadores. 

- Planificar un encuentro de comunicadores indígenas que contemple 
una estrategia de financiamiento y  metodología de trabajo que con-
sidere las distintas realidades. No queremos comenzar de cero, sino 
reforzarnos y alimentar iniciativas de comunicación. 

- Compartir información sobre el tema de comunicación y áreas afines 
(CLACPI – Abya Yala).

- La creación de una página web informativa donde se difunda lo que 
se hace en Chile y que esté vinculada con un link a la página de 
CLACPI, donde se encuentren todos los contactos de las organiza-
ciones indígenas que hacen comunicación. El trabajo tiene que tener 
una imagen como red local.

- Proponer y realizar talleres de capacitación en las diferentes áreas de 
la comunicación.

- Diseñar videos tutoriales en el idioma de la comunidad para el uso 
y manejo de softwares y que den soporte a la comunicación de los 
pueblos para que puedan resolver sus dudas. Buscamos universalizar 
el aprendizaje en el manejo de software y que los que sabemos un 
poquito más apoyemos a los que se inician e interesan en la realiza-
ción de audiovisuales.

- Hacer un encuentro nacional de comunicación y desarrollo indígena, 
coordinado con las comunidades y organizaciones de base indígenas, 
con el objetivo final de construir un plan regional y nacional de comu-
nicación y avanzar en la búsqueda de una política comunicacional. 
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2.4.6  Plan de Acción Sudamericano

Bolivia

1. Hacer acompañamiento a Paraguay, norte de Chile y Ecuador.
2. Abrir el espacio de coordinación Red en Bolivia (mayo 2007). 

Reunir a quienes han manifestado interés en formar parte de la Red 
Regional en Bolivia (en el marco de las actividades de la Estrategia 
Nacional y Plan para dar a conocer avances de este taller y revisar 
coordinación).

3. Abrir espacios para 4 pasantías en televisión indígena, radio y video 
(marco de la Estrategia Nacional de Comunicación, Derechos Indí-
genas Originarios y Asamblea Constituyente).

4. Estadía y taller (no transporte ni gastos de viaje).
5. Concretar un enlace Red, punto focal de información desde Bolivia, 

a partir de enero 2008.

Marco regional desde Bolivia como Coordinación de la Red:

-  Experiencia de intercambio para 15 delegados, con el objetivo de 
conocer la experiencia de comunicación en Bolivia, en el mes de 
noviembre.

-  Desarrollo de un seminario en Cochabamba sobre sistematización de 
metodologías y prácticas en capacitación. Todavía hay que terminar 
de definir, pero se estima un lapso máximo de 3 semanas, con pasan-
tías en los diferentes espacios de trabajo del Plan Nacional. Aún falta 
ajustar más la propuesta.

Paraguay

1. Desarrollar una coordinación entre CAPI y la Federación de Aso-
ciaciones Guaraní del Oriente de Paraguay en el área de la comu-
nicación para fortalecer lo avanzado hasta el momento (Taller en 
Filadelfia).

2. En mayo se reúne la CAPI en Asunción para revisar lo avanzado en Perú. 

3. Desarrollar el II Taller de Capacitación Audiovisual antes del mes de 
septiembre del 2007. El financiamiento está bastante avanzado. La 
Federación enviará su propuesta para fortalecer la red en el oriente 
de Paraguay

4. Se debe hacer seguimiento al proceso iniciado, especialmente desde 
Bolivia, con refuerzo de la Red Regional Abya Yala y de CLACPI.

Perú

1. Se ha creado un Grupo Impulsor como referente para el avance en la 
construcción del proceso local. El comité del Grupo estará integrado 
por organizaciones (no personas), para asegurar la continuidad del 
proceso.

2. En el marco de la Red de Comunicación Regional se plantea formu-
lar un Plan de Acción (se tienen las líneas de acción identificadas) por 
lo que deben reunirse lo antes posible. El protagonismo lo tendrán 
las organizaciones y los comunicadores indígenas.

3. Consultarán en la reunión planteada la participación de AIDESEP en 
la Red.

4. En el Plan de Acción incluir el cómo alcanzarán los objetivos y activi-
dades encontradas.

5. Se confirma la presencia de la Red de Comunicadores Indigenas (im-
pulsada por CHIRAPAQ) en la Red Abya Yala, para evitar multiplicar 
redes y consolidar los procesos existentes.

6. Tener en cuenta el riesgo de fortalecer ONG’s y no organizaciones 
de base.

Chile

1. Plantean desarrollar un Taller de Capacitación que permita un En-
cuentro Nacional de 10 días, preferentemente en enero o febrero del 
2008 en el sur, posiblemente en Lumaco o Tirua. Se podría conse-
guir local y algún apoyo parcial en alojamiento. Faltaría alimentación 
y traslados.
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2. Se programa una Muestra de 5 días y un Conversatorio de 1 o 2 días 
en septiembre para reactivar el proceso local y con miras a preparar 
el Taller Encuentro Nacional del 2008 en Santiago. Se plantea que 
asistan al menos 4 personas de Chile y del exterior 1. Tendrían ase-
gurado el local y afiches. No se cuenta con financiamiento para la 
alimentación, estadía y transporte

Norte de Chile:
1. Fortalecerán el proceso de comunicación en el norte y el trabajo de 

producción televisivo. Piden apoyo para estos esfuerzos.
2. En el marco de la Muestra se piensa hacer taller sobre guión en 

Santiago. Si otros desean participar (Red o CLACPI), pueden enviar 
representantes, pero con su financiamiento. 

3. En junio, producto del proyecto, harán muestra audiovisual sobre 
medicina indígena, para fortalecer el trabajo ya iniciado en este 
campo. 

4. Fortalecer Markakama, que por el momento se ha dejado de lado. 
5. Piden talleres para fortalecer la capacidad de los comunicadores en 

la formulación de proyectos para conseguir fondos concursables. 
6. Podrían gestionar fondos para que apoyen en talleres sobre edición 

y postproducción.

Ecuador

1. Concentran su actividad en el proceso de la Asamblea Constitu-
yente. Solicitan apoyo en el proceso comunicacional, sobretodo a 
Bolivia, por su experiencia en el desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Comunicación. Se requiere presencia de alguien de Bolivia para 
que aporten con documentos, materiales comunicacionales, etc.

2. Desarrollarán un evento nacional con la intención de formar la Fede-
ración de Comunicadores Indígenas. 

3. Quisieran intercambiar experiencias con Bolivia y CLACPI en el tema 
comunicacional, para desarrollar una estrategia frente a la Asamblea 

Constituyente. El 20 de mayo (aprox.) tendrán más avanzada su pro-
puesta. No tienen financiamiento para pasajes (hay que evaluar).

4. Se plantea desarrollar una reunión de coordinación y de trabajo de 3 
días de los integrantes de la Red Abya Yala en Quito, tentativamen-
te en octubre de 2007, dependiendo del proceso de la Asamblea 
Constituyente y de disponibilidad de fondos.

5. Piden compartir metodología sistematizada de capacitación de Boli-
via.

6. CLACPI está impulsando, junto con CONAIE, CODENPE y RUPAI, 
la continuación y profundización de un proceso nacional (Sistema 
Comunicacional). Se prevé desarrollar con más fuerza a partir de los 
últimos meses de 2007.

Argentina

1. Jeannette Paillán ofrece establecer contacto inmediatamente para 
ver qué sucede con la participación de Argentina (COM), por cuanto 
no han asistido a los dos últimos Talleres Internacionales.

Propuestas:

1. Plantear una visita desde la Red (1 ó 2 personas), para evaluar su 
actividad y planteamientos. Desarrollar una Muestra motivadora y 
realizar un Taller. 

2. Que participen en la actividad que se plantea en Bolivia para no-
viembre.

Colombia

1. Esperan el Congreso de la ONIC para oficializar su presencia en la 
Red.

2. El V Taller Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo se 
realizará en Colombia por decisión de este IV Taller. Deberá prepa-
rarse y desarrollarse con presencia protagónica de la ONIC y con 
colaboración de la Red Regional y CLACPI. 



Muestra “El Universo Audiovisual de 
los Pueblos Indígenas”

Lima, del 24 al 26 de abril 2007
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Paralelamente al desarrollo del IV Taller Internacional, se realizó una muestra audiovisual denominada “El Universo Audiovisual de los Pueblos 
Indígenas”, los días 24, 25 y 26 de abril en el Teatro Auditorio Antonio Raimondi, en Lima.

El objetivo de la muestra es abrir un espacio de sensibilización, debate y reflexión sobre la realidad de los pueblos indígenas a través de la exhibición 
del material audiovisual, hecho por realizadores indígenas y no indígenas.

En la muestra se proyectaron 14 vídeos, siendo 12 de ellos seleccionados del VIII Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas 
realizado en México (2006), y entre ellos la película “Renacer”, ganadora del Premio Anaconda, premio otorgado a las iniciativas de producción au-
diovisual que difunden valores y formas de vida de los pueblos indígenas.

El desarrollo de la muestra contempló la presentación de cada película a cargo de uno/a de los/las delegados/das provenientes del país de proce-
dencia de las películas, en la cual hicieron énfasis en el marco político, social y económico en el que se desarrolló la filmación. Se ha dado también 
mayor espacio a la participación del público asistente para la reflexión y aportes sobre los temas abordados.

Durante los tres días de proyección se logró convocar a 1200 personas entre docentes, estudiantes universitarios, profesionales y público en general, 
quienes mostraron su interés por conocer más sobre el tema indígena y su problemática.

La discusión se ha enriquecido con cada aporte de los asistentes, mostrando por un lado su descontento por las injusticias que están cometiendo los 
gobiernos hacia los pueblos indígenas, violando sus derechos al territorio, a la participación, salud y educación.

Por otro lado, alentaron a los comunicadores indígenas a que sigan con este trabajo, ya que es la única manera de mostrar sus imágenes tal y como 
son, con identidad y dándole un respeto y valor a su cultura. 

Resaltaron la importancia de que los pueblos indígenas empiecen a apropiarse de las herramientas tecnológicas de comunicación y difusión, como un 
medio de reivindicación de sus culturas y como el nexo entre sus vidas al interior de sus comunidades y el resto de la sociedad; ya que muy poco se 
conoce lo que verdaderamente está sucediendo al interior del país.

3 MUESTRA “EL UNIvERSO AUDIOvISUAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS”
Lima, del 24 al 26 de abril 2007
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Es importante destacar que al finalizar cada jornada, el público presente 
quería seguir compartiendo sus comentarios y opiniones, por lo que ha 
sido difícil dar por concluida cada jornada.

Comentarios del público:

“…solamente quiero decirles y considero que es algo muy importante 
que mantengan su esencia, tal y como son, con sus culturas, sus tra-
diciones y que no pierdan ese espíritu que los caracteriza desde sus 
ancestros…”

“…es increíble lo que está pasando en los territorios indígenas, hemos 
visto el vídeo de la contaminación petrolera y es algo verdaderamente 
difícil de creer y sobre todo estando tan cerca aquí en el Perú. Este tipo 
de informaciones no las conocen el resto de la sociedad, los canales de 
televisión solamente nos muestran la parte bonita de las cosas o sobre 
guerras o sobre la vida de un artista, mas no nos muestra lo que en rea-
lidad está pasando en nuestro país, que de alguna manera nos afecta a 
todos, porque los indígenas de las comunidades también son parte de 
esta sociedad…”

“…qué importante es para nosotros el ver este tipo de trabajos, que ha-
cen que verdaderamente conozcamos cómo es la cultura de otros pue-
blos y sobre todo nos hacen recordar también que somos parte de ellos, 
porque también nuestros abuelos y antepasados fueron indígenas, solo 
que no los reconocemos porque a veces nos da vergüenza porque ya 
vivimos en la ciudad, debemos aprender a volver a nuestras raíces…”

“…quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa y decirles que 
continúen el trabajo, las imágenes que ustedes nos acercan a la reali-
dad en la que viven es la única manera y forma de que los gobiernos y 
la gente conozca lo que está pasando en sus tierras, la comunicación es 
una herramienta poderosa y tienen que explotarla al máximo…”

La muestra contó también con una amplia difusión a través de la prensa 
nacional e internacional, logrando que 23 medios de comunicación en 
radio, televisión y prensa escrita difundieran la actividad.

3.1  PROGRAMACIÓN DE LA MUESTRA   

Martes 24 de abril

• Patabamba Pallay 
 Entretejiendo el pasado y el futuro 
 País: Perú 

 Año: 2004 

 Realización: Proyecto Corredor Puno–Cusco y Moreyra 
 Producciones 

 Duración: 10’  

 Sinopsis:
 Nuestros Pueblos Andinos son maestros tejedores de toda la vida. En 

Patabamba (Cusco) se realiza una exitosa experiencia de recuperación 
de este arte milenario con el que nuestros mayores expresaban y co-
municaban su particular forma de ver y de representar el universo. 

 Después de tantos siglos que preceden esta tarea, niñas, niños, mu-
jeres y hombres artistas de Patabamba reescriben su historia cuando 
empiezan cada textil. 

•  Un poquito Pueblo Indígena
 Pueblo indígena: Náhualt de Morelos 

 País: México 

 Año: 2006 

 Realización: Dominique Jonard 

 Producción: Organización MOVIM 

 Duración: 11 minutos  

 Sinopsis:
 Un volcán hace erupción y asusta a la sombra de uno de los habitantes 

de la comunidad. Diferentes elementos como el amaranto, alimento 
prehispánico con el que se produce un dulce llamado alegría; el Po-
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pocatépetl, volcán emblemático de México, el mercado y su ancestral 
práctica del trueque, proporcionan el marco para certificar un hecho 
singular que nos llevará a conocer las prácticas mágicas de las mujeres 
curanderas para que la sombra regrese al cuerpo al cual pertenece. 

•  Victoria de todos los santos ya cayó 
 Pueblo indígena: zapoteco y urbano: Oaxaca 

 País: México 

 Año: 2006 

 Realización: Ojo de agua Comunicación A.C. 

 Producción: Mal de Ojo 

 Duración: 20 minutos 

 Sinopsis:
 Reportajes que testimonian la valiente lucha del pueblo de Oaxaca 

desde julio del 2006, exigiendo la renuncia del gobernador Ulises 
Ruiz y la fuerte represión que enfrentan. 

•  Meu Primeiro Contato (Mi Primer Contacto) 
 Pueblo indígena: lkpeng, Parque do Xingu, Mato Grosso 

 País: Brasil 

 Año: 2005 

 Realización: Mari Corrêa, Kumaré Txicão 

 Producción: Organización Video en las Aldeas 

 Duración: 55 minutos  

 Sinopsis:
 Relato de un abuelo que cuenta cómo la historia de un pájaro es-

truendoso transformó la vida de una comunidad. Cuenta y describe 
además como fue el primer contacto con los blancos, y el despla-
zamiento de su comunidad al parque indígena Xingu, considerado 
como un dramático exilio dentro de la historia de su pueblo. 

•  Kentishani y Chaavaja 
 País: Perú 

 Año: 1996 

 Realización: Aldo Salvini 

 Producción: Casablanca Films y ZDF 

 Duración: 30 minutos.

 Sinopsis:
 Los hermanos Kentishani (7) y Chaavaja (9) de la etnia de los Asha-

ninkas, viven en un caserío en la selva amazónica del Perú. Como 
sabemos, muchos de estos pequeños caseríos fueron destruidos du-
rante el conflicto armado entre el ejército peruano y el grupo terrorista 
“Sendero Luminoso”. La historia se inicia con el regreso de Kentishani 
y Chaavaja de una visita a familiares en otro pueblo. Al llegar a su 
caserío lo encuentran destrozado y en llamas. Su abuelo que ha so-
brevivido a la masacre les aconseja huir a Shima y avisar a sus tíos del 
peligro. 

Miercoles 25 de abril

•  Buscando El Azul
 País: Perú 

 Año: 2003 

 Realización: Fernando Valdivia Gómez 

 Producción: Teleandes Producciones 

 Duración: 45 minutos 

 Sinopsis:
 Victor Churay es un joven indígena bora dedicado a pintar la historia 

y cosmovisión de su pueblo empleando tintes naturales extraídos del 
bosque. Sin embargo aún no encuentra el tinte azul que busca. El re-
conocimiento de su arte lo lleva a la capital donde logra ingresar a la 
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universidad. La búsqueda del azul, su objetivo inicial, se va trasfiguran-
do, ahora tiene cara de justicia y deseo de expresarse con libertad. Pero 
esta búsqueda tiene precio y la ciudad se lo cobra con su propia vida.

•  Wixage Anai (Despierta, levanta) 
 Pueblo indígena: Pehuenches, sur de Chile (cordillera) 

 País: Chile 

 Año: 2005 

 Realización: Anthony Rauld 

 Producción: Cinco Metros Productions y Jifken Mapu 

 Duración: 32 minutos 

 Sinopsis:
 Un retrato audiovisual del importante trabajo que realiza el equipo Jifken 

Mapu en la producción del programa radial mapuche Wixage Anai en 
Santiago, Chile. La cinta muestra el trabajo tanto en el estudio de radio 
como en las calles y en las casas de mapuches urbanos en una tarea 
reciproca que intenta reanimar la cultura mapuche en el campo y en la 
ciudad. 

•  Pa´ poder que nos den tierra 
 Pueblo indígena: Paeces, colombianos del norte, Cauca. 

 País: Colombia 

 Año: 2005 

 Realización: Mauricio Acosta 

 Producción: Grupo de video del tejido de comunicación 
 ACIN-CXAB WAL KIWE 

 Duración: 21 minutos 

 Sinopsis:
 Documental basado en cómo los indígenas paeces entran a la finca 

del Apio de Caloto, Cauca, para recuperar tierras. 

•  Sipakapa qal k ó pirk éy xik (Sipakapa, no se vende) 
 Pueblo indígena: maya sipakapense 
 País: Guatemala 
 Año: 2005 
 Realizador: Álvaro Revenga 
 Producción: Caracol Producciones 
 Duración: 55 minutos

 Sinopsis:
 En junio del 2005 se realiza una consulta comunitaria en Sipaka-

pa para establecer si la población acepta o rechaza la explotación 
minera en su territorio. El resultado es un No rotundo a la minería. 
Sipakapa No se vende – Sipakapa qal k ó pirk éy xik, confronta la 
cotidianidad y la lucha de la población maya sipakapense, con los 
argumentos de los representantes de la empresa minera que opera 
en su territorio.

Jueves 26 de abril

•  Una muerte en Sión 
 Federación de Comunidades Nativas del río Corriente 

(feconaco) Pueblo Achuar 
 País: Perú 
 Año: 2001 
 Realizador: Coproducción PERÚ / USA 
 Duración: 25.30 minutos 

 Sinopsis:
 En los años 70 fue descubierto petróleo en la tierra de los Achuar, 

en un aislado lugar del norte de la Amazonía peruana. Desde en-
tonces la contaminación ha afectado profundamente a las comu-
nidades que viven a lo largo del río Corrientes, donde mucha de 
la población indígena se siente abandonada y debe defenderse 
por sus propios medios. 
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•  Rebeldías y esperanzas 
 Pueblo Indígena: quechua y guaraní 

 País: Bolivia 

 Año: 2005 

 Realizador: Marcelina Cárdenas, Nicolás Ipamo 

 Producción: CEFREC- CAIB 

 Duración: 30 minutos  

 Sinopsis:
 Es la historia de dos mujeres Indígenas originarias, Marcela del 

pueblo Chiquitano (Santa Cruz) y Ana del pueblo Quechua (Poto-
sí). Cada una de ellas nos refleja, a su manera, las dificultades que 
tuvieron para salir adelante en una sociedad llena de prejuicios y 
discriminación a las que día a día deben enfrentar. 

•  La vida de una mujer en resistencia 
 Pueblo Indígena: Tzeltal de la selva Lacandona 

 País: México 

 Año: 2004 

 Realizador: Moisés 

 Producción: Municipio Autónomo Francisco Villa 

 Duración: 17 minutos  

 Sinopsis:
 En 1994 se hizo pública la “Ley Revolucionaria de las Mujeres zapa-

tistas”, desde entonces se ha discutido sobre si estas mujeres están in-
cursionando en un proceso de equidad y liberación. Esta producción 
responde a varias de estas preguntas desde las voces de las propias 
mujeres zapatistas.

•  Dulce Conviviencia
 Pueblo indígena: Mixe de San Miguel Quetzaltepec Oaxaca1

 País: México

 Año: 2004

 Duración: 8 minutos.

 Sinopsis:
 Documental que muestra a través de la producción de panela (con 

la cual se endulzan los alimentos), cómo se comparte el trabajo, la 
alegría y el dolor de un pueblo indígena y su lucha por ser susten-
table en el cultivo de sus propios alimentos

•  Renacer. Historia de un Movima
 Pueblo indígena: Movima 

 País: Bolivia 

 Año: 2006 

 Realizador: José Ignacio Yalahuma 

 Producción: CEFREC - CAIB 

 Duración: 48 minutos  

 Sinopsis:
 Esta es la primera producción audiovisual en género ficción realizada 

por los propios indígenas movima, cultura que habita la amazonía de 
Bolivia, para reflejar la explotación que han sufrido los movima en 
las haciendas ganaderas de esta región de Bolivia, el despojo de sus 
tierras, y sus esperanzas de fortalecer su forma propia de vida. 
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4 Encuentro con El Pueblo Quechua - Chanka 
Ayacucho
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Con miras a fortalecer el trabajo que desde las comunidades viene desarrollando la red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho, se realizó como 
actividad de cierre una visita de extensión. Dentro de ello se han realizado tres encuentros importantes, donde no solamente se hace un intercambio 
de opiniones y reflexiones, sino también experiencias, tradiciones, culturas y un compartir fraternal.

4.1  VIAJE A LA CIUDAD DE HUAMANGA, AYACUCHO
 CONVERSATORIO “LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”
 27 DE ABRIL DEL 2007

Los/las delegados/das partieron el 27 de abril desde la ciudad de Lima hacia Ayacucho por la mañana.

Su recorrido se inició en el Colegio Belén, donde se hospedaban, pasando por las calles de Lima, para luego unas horas más tarde, desplazarse por 
la vía Los Libertadores, principal carretera de acceso al departamento de Ayacucho.

Durante todo el recorrido pudimos apreciar la belleza paisajística de los andes peruanos, que a pesar de algunos malestares por la altura, no dudamos 
en registrar las imágenes de los inmensos cerros vestidos de eucaliptos y pasto fresco.

Poco a poco fue cayendo la noche y a lo lejos se apreciaban ya las primeras luces de la ciudad de Huamanga y su plaza central. Al llegar a la ciudad 
nos dirigimos a la facultad de Comunicaciones de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde participamos en el Conversatorio “La 
Comunicación y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.

En este  espacio participaron representantes de las autoridades locales y regionales, mujeres y jóvenes indígenas, universitarios, docentes, periodistas 
y el público en general.

Nos propusimos como objetivo intercambiar experiencias, reflexiones y propuestas que impulsen la comunicación indígena, al igual que lograr presen-
tar una pequeña muestra internacional de cine indígena, donde se proyectaron “Patabamba Pallay”, “Buscando el Azul” e “Historia de un Movima”.

ENCUENTRO CON EL PUEBLO QUECHUA - CHANKA
Ayacucho, 27 y 28 de abril, 2007
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Luego compartimos un espacio de debate con el público, logrando for-
talecer desde la comunicación el proceso de reafirmación de la identi-
dad y revaloración de la cultura indígena.

Comentarios del público:

“…para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes como cineastas in-
dígenas… nosotros quienes vivimos en las ciudades también hemos 
sido parte de un mundo que ha tenido su cosmovisión, su filosofía, 
entonces con estos trabajos y estas iniciativas queda demostrado que 
sí  se puede hacer arte si las tecnologías llegan a sus manos…”

“…este tipo de trabajos puede servir a las comunidades para 
revalorar su cultura, porque existen muchas comunidades que han 
perdido su valor cultural, sus vestimentas, sus costumbres típicas. 
Muchos de nosotros que somos comuneros, que ahora por moti-
vos económicos tenemos que venir a la ciudad a trabajar, estamos 
perdiendo nuestra identidad y no sabemos cómo hacer para que 
las comunidades vuelvan a recuperar todo esto, pero viendo en 
los vídeos pienso que eso sería de mucha ayuda para hacerlo…”

“…realmente para mi ha sido bastante significativo el trabajo que 
vienen haciendo. Primero viendo los vídeos que se desarrollan, las 
diferentes culturas, referente a las vestimentas. Hay muchas capa-
cidades y valores para hacer conocer por todo el mundo y eso se 
puede lograr mostrando con la imagen como somos en realidad y 
por eso mis felicitaciones…”

“…este conversatorio fortalece los aprendizajes y nos vuelve 
más hermanos, seamos más indígenas, pero en realidad seamos 
verdaderos hermanos, porque allí está el espíritu del indígenas, 
porque todo lo ve y todo lo siente en colectividad…”

4.2  MUESTRA AUDIOVISUAL EN VILCASHUAMÁN

Al día siguiente, el 28 de abril, horas antes del amanecer, partimos a la ciu-
dad de Vilcashuamán, que se encuentra a 4 horas de viaje de Huamanga.

Durante el camino, los paisajes eran más enriquecedores, hacían pen-
sar a cada uno de nosotros en la nostalgia de nuestras  tierras y comu-
nidades, pensando en la riqueza de los territorios indígenas y el valor de 
su naturaleza y recursos.

Al medio día llegamos a la entrada de la ciudad de Vilcashuamán, al 
dar los primeros pasos se escuchaba a lo lejos la música de la banda 
que alegremente venía a recibirnos. Al continuar con el recorrido 
nos dimos con la sorpresa de que una delegación numerosa nos 
esperaba para darnos la bienvenida, como sólo lo saben hacer los 
indígenas a sus hermanos indígenas. Entre la delegación se encon-
traba el alcalde de la ciudad y sus regidores, quienes con este gesto 
hicieron sentir a los participantes cuán importante es para nosotros 
el ser recibidos por una autoridad. Asimismo, mujeres y hombres 
nos entregaban regalos que consistían en artesanías hechas por los 
propios niños del lugar.

Luego de la recepción, entre cantos y música de la región, iniciamos 
el recorrido hacia la plaza central, portando la Wifala12 , al llegar a la 
plaza se podía apreciar la riqueza arqueológica de la zona como el 
Ushno13 , herencia de los antepasados Chanka e Inca.

Ante la presencia de los pobladores de la ciudad  se inició el discurso 
de bienvenida:

Alcalde de Vilcashuamán

“…quiero dar la bienvenida a mis hermanos indígenas a Vilcas-
huamán, esta tierra hermosa que encierra una cultura milenaria 
desde nuestros antepasados. Ustedes son nuestros hermanos, 
parte de nuestra familia y por ello siéntanse como si estuvieran en 
sus comunidades, porque la vida de los indígenas es la misma, 
los problemas que vivimos son los mismos y por ello debemos ser 
unidos y tratarnos bien entre hermanos…”

13  USHNO: Monumento 
ceremonial inca.

12  WIFALA: La wifala es el 
emblema de la región andina, 
que ha sido utilizada desde la 
época de los incas.
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4.3  ENCUENTRO INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD 
QUECHUA DE ESTANCIAPATA, 28 DE ABRIL, 2007

Una vez terminada la ceremonia en Vilcashuamán, iniciamos el reco-
rrido hacia la Comunidad de Estanciapata, que se encuentra a cinco 
minutos de camino.

Conforme íbamos llegando a la comunidad se escuchaban cantos de 
los harawis14 ,  acompañado con waqras pukus15    y el canto de las se-
ñoras de la comunidad.

A la entrada de Estanciapata, grande fue nuestra sorpresa al ver que 
todos los miembros de la comunidad nos esperaban. Mientras avanzá-
bamos, las señoras ubicadas a ambos lados de la calle, lanzaban flores 
hacia el cielo como si fueran estrellas cayendo, este gesto hizo sentir el 
calor de la gente, que a pesar de su situación de pobreza y abandono 
en la que se encuentran, hicieron lo posible por recibir con alegría a sus 
hermanos indígenas, como si fueran parte de la comunidad.

La expectativa se hizo aún más grande cuando ingresamos al local co-
munal, donde se iba a proyectar algunos vídeos que formaron parte de 
la muestra en Lima.

Luego de los discursos y las presentaciones respectivas se proyectaron 
cuatro películas: Un poquito de pueblo indígena Náhualt de Morelos 
(México), Buscando el Azul, Acaso comemos plata  y Patabamba Pallay, 
siendo este último el que más impactó entre los asistentes.

Patabamba Pallay, vídeo que refleja el arte de los maestros tejedores 
andinos del Cusco, ha sido realizado en el idioma quechua, es por 
ello que los pobladores de Estanciapata se sorprendieron al escuchar 
su idioma materno a través de la pantalla y ver las imágenes de otros 
quechuas como ellos.

Las otras películas les hicieron ver que existen pueblos indígenas en 
otras regiones, donde los problemas son iguales a los de ellos, y donde 
el principal soporte para superar todo obstáculo es la unión entre los 
pueblos y la reivindicación de su cultura e identidad.

Al término de las proyecciones, la festividad aun continuaba, entre dan-
zas y cantos, compartieron el almuerzo que consistía en un asado de 
carne, preparado con cariño por las mamitas de la comunidad. Mien-
tras se degustaba la comida, sentados en un tronco de madera que se 
encontraba en el suelo, los participantes comenzaron a compartir entre 
ellos sus experiencias en cada una de sus comunidades, comparándola 
con la vida que veían en Estanciapta.

Las danzas, representadas por los niños y niñas de Ñoqanchiq16 , hicieron 
que no dudáramos en acompañarlos, tomándonos de las manos y for-
mando un círculo como símbolo de hermandad, bailamos alegremente 
al compás del arpa y el violín; tratando de esquivar al toro, representado 
por dos niños disfrazados, que alegremente venía hacia nosotros como 
si estuvieran jugando entre el pastizal.

La alegría y las vivencias compartidas en la visita de extensión quedarán 
por siempre marcadas en los corazones de los/las delegados/das. Allí 
vimos muchas situaciones, la condición de pobreza y abandono en que 
se encuentran los comuneros de Estanciapata, lo mucho que hay que 
trabajar para que los pueblos indígenas comiencen a alcanzar su desa-
rrollo a partir de su identidad y respeto a la cultura, la alegría y el calor 
que demuestran a los visitantes y la riqueza de la zona reflejado a través 
de sus paisajes y el cariño de la gente.

Para los pobladores de Estanciapata esta visita ha sido mágica, porque 
nunca la gente de otros países, indígenas como ellos, han venido a visi-
tarlos. Ellos han aprendido que no están solos, que problemas como los 
que tienen en la comunidad pasan igual en otras regiones, y que para 
superarlos deben trabajar unidos y fortalecerse.

Nosotros hemos aprendido que hay mucho por trabajar para que nues-
tros hermanos de las comunidades den un paso adelante. Debemos 
propiciar la participación de ellos, llevando nuestro conocimiento y ex-
periencias a los lugares menos accesibles, con muy pocas oportunida-
des, para que ellos también aprendan y lo enseñen a sus hijos como 
una cadena.

15  WAQRA PUKU: Instru-
mento musical hecho con 
cuerno de toro, que se toca 
en fiestas celebratorias del 
ganado.

14  HARAWI: Canto ceremo-
nial quechua muy antiguo, 
entonado siempre por dos 
mujeres, sin acompañamiento 
instrumental.

16 ÑOQANCHIK: “Desde 
nosotros mismos”. Talleres de 
afirmación cultural para niños 
y niñas que promueve Chira-
paq en Ayacucho.
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DECLARACIÓN DE AYACUCHO

En la ciudad de Ayacucho, Perú, reunidos las y los representantes de organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas originarios de Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, México y Perú y representantes de Organizaciones No Gubernamentales en el “IV Taller Internacional en Comu-
nicación y Desarrollo” realizado entre el 23 al 29 de abril de 2007.

MANIFESTAMOS QUE:

Las nacionalidades y pueblos indígenas seguimos siendo objeto de injusticia, de violaciones sistemáticas de nuestros derechos territoriales, económi-
cos, políticos, sociales, y culturales.

Los medios masivos de comunicación responden al poder económico y político, constituyéndose en amenaza constante a las formas de vida de las 
nacionalidades y pueblos indígenas originarios. 

La base de nuestra existencia y el buen vivir es el territorio como espacio vital para la preservación de nuestra identidad y cultura como pueblos que 
viven en armonía y equilibrio con la naturaleza.

ACORDAMOS

Es importante y necesario fortalecer nuestras propias formas de vida, basado en la autonomía y libre determinación. 

La unidad en la diversidad, la reciprocidad y la solidaridad de los pueblos originarios es el camino que permitirá el reconocimiento, la visibilidad y la 
construcción de estados plurinacionales, multilingües y pluriculturales. 

El principio que rige la vida cotidiana de hombres y mujeres de las nacionalidades y pueblos indígenas es la complementariedad para vivir en equili-
brio. 

DECLARACIÓN DE AYACUCHO
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Construir y fortalecer sistemas de comunicación comunitaria con princi-
pios y estilos propios de las nacionalidades y pueblos indígenas.

La comunicación comunitaria e intercultural debe ser asumida desde 
las nacionalidades y Pueblos indígenas en sus respectivas lenguas ori-
ginarias, a fin de autovalorar la cosmovisión, saberes y prácticas de las 
nacionalidades y pueblos indígenas.

Establecer alianzas estratégicas entre las nacionalidades y pueblos indí-
genas  e instituciones fraternas para fortalecer nuestros sistemas comu-
nicacionales.

Por ultimo, afirmamos nuestro compromiso entre las nacionalidades y 
pueblos Indígenas de continuar con el proceso de capacitación, forma-
ción y coordinación permanente con los comunicadores indígenas y or-
ganizaciones, del mismo modo anunciamos la celebración del 5to Taller 
Internacional de Comunicación y Desarrollo a realizarse en Colombia 
en el año 2008.

Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas originarias del 
continente a fortalecer nuestra unidad, a fin de exigir a los gobiernos 
locales, regionales y nacionales, instituciones y organizaciones sociales, 
el respeto a los principios de la comunicación propias de nuestros pue-
blos 

Ayacucho, 27 de abril del 2007

Marichiwew ¡Diez veces nos levantaremos!

Jallalla Markanakasa ¡Que vivan nuestros pueblos!

Jallalla Kollasuyu Marka ¡Vivan los Pueblos del Kollasuyu!

Keraei Tetarareta Jaiko Kavi Hayawe, Ñande Ko Ha é 
Y`pykuera - Tupa Ndiveño. Queridos hermanos: nosotros somos 
un cuerpo y debemos luchar siempre por nuestros derechos ¡Gracias!

Jeikupyty Oñondivepa ¡La unión hace la fuerza!

Cat Ittcat ¡Vivimos!

Llapanchis Juñunasqa, Ñaupaqman Lloqsisunchis ¡Unidos to-
dos saldremos adelante!

Kausaimanta Kaparishunchik ¡Levantemos nuestra voz por la 
vida!

Ijumtuja Takat Emtikamu ¡La unión hace la fuerza!

Pipinkatsatero Noneaane ¡Respeten nuestra voz!

PARTICIPANTES QUE FIRMAN LA DECLARACIÓN:

Manuel Castro, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador 
– CONAIE

Hugo Katip Kasen, ORASI - AIDESEP

Kariel Vilcapoma Sullca, Red de Comunicadores Indígenas de 
Ayacucho

Leonidas Rodríguez Berrocal, Red de Comunicadores Indígenas de Aya-
cucho

Mariana Guasanía, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - 
CIDOB 

Dina Apaza Arce, Red Kiechwa Satelital

Yeni Bellido Béjar, Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho

Fernando Anza , Chaskinayrampi

Gerald Amara, Chaskinayrampi
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Jeannette Paillán, Lulul Mawidha

Humberto Claros, Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de 
Bolivia – CAIB –

Christian Arango, Red Quechua Peruana 

Presentación Ortiz, Red de Comunicadores Cusco Apurimac

Miguel Farfán Villa, Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru 
– FARTAC Cusco

Cipriano Zavala, Coordinadora por la Autodeterminación de los Pue-
blos Indígenas – CAPI –

Bernardino Sebastián Manuel, ORAU – OIRA – AIDESEP

Hipólito Aceveí, Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas – CAPI –

Alberto Muenala, Coordinadora Latinoamericana de Cine de los Pue-
blos Indígenas

Gregorio Sangama Sangama, Wamanwasi

Franklin Gutiérrez, Centro de Formación y Realización Cinematográfica 
– CEFREC –

Iván Sanjinés, Centro de Formación y Realización Cinematográfica 
– CEFREC –

Delcio Pacaya Mori, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú

José Antonio Martínez, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú

Róger Rumrrill, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Angel Vera Sales, Federación Originaria Guaraníes de la Región Orien-
tal

Raúl Huincho, PERCCA

Clemencia Herrera, Organización Nacional Indígena de Colombia

Franklin Quizphe, APAK, Organización para el Desarrollo Social y Cul-
tural

Carlos Lamberla, APAK, Organización para el Desarrollo Social y Cul-
tural

Bertha Aramayo, Federación Departamental de Mujeres Campesinas de 
Tarija “Bartolina sisa”

Redil Rojas, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

Wilbert Toledo Quintanilla, Red de Niños, Niñas y Jóvenes 
ÑOQANCHIQ

Josune Fernández, Mugarik Gabe

Jesús Gonzáles, Mugarik Gabe

Tarcila Rivera Zea, Taller Permanente de Mujeres Indigenas Andinas y 
Amazónicas del Perú
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Palabras de bienvenida 
de Yeni Bellido Béjar, 
comunicadora quechua 
de Ayacucho.

Mirando desde nosotros mismos
Recuento fotográfico

Sr. Róger Rumrrill, 
presidente de Chirapaq 
inaugurando el IV Taller.

MIRANDO DESDE NOSOTROS MISMOS
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Bienvenida   al compás 
de la música de nuestra 
hermana Juanita del 
Rosal.

Participantes del IV 
Taller bailando al 
compás de la música.
 

Humberto Claros 
(CAIB) compartiendo 
la experiencia de la 
televisión comunitaria 
en Bolivia.

Manuel Castro 
(CONAIE) comparte 
su opinión sobre la 
comunicación indígena 
en Ecuador.

MIRANDO DESDE NOSOTROS MISMOS
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Organizaciones 
Indígenas de Perú 
comparten sus 
experiencias en 
comunicación.

Presentación Ortiz 
exponiendo  las 
conclusiones de 
su grupo sobre 
las limitaciones de 
la comunicación 
comunitaria.

Representantes de 
Paraguay nos cuentan 
sobre el problema 
del territorio de las 
comunidades indígenas 
en su país.

Representantes de 
Colombia, Chile y Perú 
compartiendo opiniones 
sobre el rol de la 
comunicación.

MIRANDO DESDE NOSOTROS MISMOS
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Jeannette Paillán, 
Róger Rumrrill, Alberto 
Muenala e Ivan 
Sanjinés,  presentando 
la muestra audiovisual.

“El Universo 
Audiovisual de los 
Pueblos Indígenas”, 
público asistente a la 
muestra en Lima.

Franklin Quizphe 
(APAK) enseñando a sus 
compañeras el manejo 
de la cámara.

Clemencia Herrera 
(ONIC) nos habla del 
movimiento indígena en 
Colombia.

MIRANDO DESDE NOSOTROS MISMOS
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Presentando la muestra 
audiovisual indígena en 
Ayacucho.

Representante de la 
Red de Comunicadores 
Indígenas de Ayacucho 
iniciando el programa 
de bienvenida.

Alcalde de la provincia 
de Vilcashuamán dando 
la bienvenida a los 
participantes del IV Taller 
de Comunicación.

BIENVENIDA EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAPATA

Pobladores de 
Estanciapata a la 
espera de la llegada de 
los participantes del IV 
Taller de Comunicación.
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MUESTRA AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD

Proyección de vídeos 
en el local comunal de 
Estanciapata.

Harawi
Melodías que vienen 
desde la fuerza y el 
calor de la tierra.

Tocando los waqra 
puku.

Comuneros de 
Estanciapata recibiendo 
con flores a sus 
hermanos indígenas de 
otros países.
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Jóvenes Ñoqanchiq 
demuestran su cariño a 
los visitantes a través de 
las danzas.

Participantes del Taller 
degustando un plato 
típico de la comunidad.

Jóvenes quechuas 
demuestran su cariño a 
los visitantes a través de 
las danzas.

Niños/as y ancianos 
participan en la 
proyección de vídeos en 
Estanciapata.
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HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:30 Acreditación y entrega de ma-
teriales

CHIRAPAQ.

09:00 Bienvenida e inauguración AIDESEP - CHIRAPAQ

CLACPI – CEFREC – 
MUGARIK GABE

09:30 Presentación de los partici-
pantes.

Todos/as los/las participantes

10:00 Ofrenda musical CHIRAPAQ (Juanita del Ro-
sal)

11:00 REFRIGERIO

11:15 Revisión y ajuste de progra-
ma.

Facilitador (CEFREC).

11:30 Revisión del proceso de la Red 
Regional de Comunicación 
Indígena Abya Yala. Reflexio-
nes y resultados de los eventos 
anteriores.

Iván Sanjinés, CEFREC 
(Bolivia), Jeannette Paillán 
Lulul Mawidha (Chile)

12:15 Socialización de resultados 
sobre Comunicación Comu-
nitaria trabajados en Santa 
Cruz de la Sierra (2006).

Humberto Claros (CAIB) y 
Franklin Gutiérrez (CEFREC)

13:00 ALMUERZO

14:30 Continuación del trabajo.

“Generación de propuestas 
para el impulso de la comuni-
cación comunitaria por parte 
de los Pueblos Indígenas Ori-
ginarios” 

Todos/das los/las participan-
tes.

15:15 Presentación de la experiencia 
de TV comunitaria en Sape-
cho (Bolivia).

Humberto Claros (CAIB)

15:30 Introducción, planteamiento 
de la metodología y las bases 
de la reflexión.

Trabajo de grupos

Revisión de documentos, ini-
cio de la reflexión 
Temas a tratar:
Sostenibilidad
Legislación

Facilitador (CEFREC).

Todos los participantes.

16:00 REFRIGERIO

16:15 Continúa trabajo de grupos Participantes con el apoyo del 
Facilitador.

Día 1: 23 de abril 2007

Anexos
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16:45 Presentación de conclusiones 
y resultados de los trabajos en 
grupo.

Todos/das los/las participan-
tes.

17:15 Reflexión de lo expuesto. Todos los participantes

17:45 Trabajo de Grupos Todas/os, facilitador/a

18:30 Presentación conclusiones, 
resultado del trabajo de los 4 
grupos. 

Facilitador (CEFREC)

19:00 Plenario

19.30 Conclusiones generales de la 
Jornada

Nombramiento del Comité 
Redactor 

“Declaración de Ayacucho”.

Día 2: 24 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:00 DÍA DEDICADO AL PERÚ
“La realidad actual del Perú 
es los aspectos social, políti-
co, económico y cultural”

Sr. Róger Rumrrill García
Presidente de CHIRAPAQ

08:30 Mesa de exposición 1:
Exposiciones de organizacio-
nes indígenas sobre la reali-
dad de los pueblos indígenas 
en el Perú.

Sr. Antolín Huáscar
Presidente de la Confedera-
ción Nacional Agraria – CNA

Sr. Jorge Prado
Presidente de la Confede-
ración Campesina del Perú 
– CCP

Sra. Zaida Ríos
CONAP

Sr. Miguel Farfán Villa,
Presidente de la Federación 
Agraria Revolucionaria Tupac  
Amaru, Cusco – FARTAC

Sra. Tarcila Rivera Zea,
Presidenta del Taller Perma-
nente de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del 
Perú - TPMIAA

10.15 Conclusiones de lo expuesto. Moderador.

10.30 Diálogo abierto con todos los 
participantes.

Moderador.

11:00 REFRIGERIO
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11:15 Mesa de exposición 2:
Trabajo en comunicación que 
llevan adelante las organiza-
ciones indígenas de Perú 

Moderadora:
Tarcila Rivera Zea - 
CHIRAPAQ

Dina Apaza
Representante de la Red 
Kiechwa Satelital

Yeni Bellido Béjar
Red de Comunicadores 
Indígenas de Ayacucho
Programa Radial 
Sapinchikmanta

Sr. Miguel Farfán Villa - 
FARTAC
Moderadora.

12.00 Conclusión de lo expuesto. Iván Sanjinés, CEFREC 
(Bolivia), Jeannette Paillán 
Lulul Mawidha (Chile)

12.15 Diálogo abierto de los parti-
cipantes

13:00 ALMUERZO

14:30 Mesa de exposición 3:
Presentación de experiencias 
de comunicación indígena 
impulsado por organizaciones 
no indígenas

Moderadora:
Tarcila Rivera Zea - 
CHIRAPAQ

Cecilia Álvarez
IDEELE Radio

Lucy Guerrero Alarcón
Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria

Estefan Kaspar
Director del Grupo Chaski

Ramón Pajares
Coordinadora Nacional de 
Radio

16.00 Conclusiones de lo expuesto. Moderadora.

16.15 Diálogo abierto con los par-
ticipantes.

Facilitador (CEFREC).

Todos los participantes.

17.30 Salida a la muestra audiovi-
sual
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Día 3: 25 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:00 Se retoma trabajo de la Red 
Regional.-

Facilitador

08:15 Presentación de la jorna-
da, dinámica y actividades. 
(organización de mesas por 
país).

AIDESEP - CHIRAPAQ

CLACPI – CEFREC – 
MUGARIK GABE

08:35 Evaluación de la situación de 
las organizaciones indígenas 
en la región, con relación 
a los procesos de comuni-
cación y la incorporación-
apropiación de los medios de 
comunicación (audiovisuales, 
radio, NTIC,s, etc).

Presentación experiencia de 
Colombia.

Todos/as los/las participantes

09:20 Plenario de síntesis

09:40 Mesa 1 Bolivia: 
“Plan Nacional Indígena 
Originarios de Comunicación 
Audiovisual”

CEFREC , CAIB y organiza-
ciones de Bolivia.

10.00 Plenario de síntesis mesa 1

10:10 Mesa 2 Paraguay Hipólito Aceves (CAPI), y 
Cipriano Zabala (PCI)

10:30 Plenario de síntesis mesa 2

10:45 REFRIGERIO

11:00 Mesa 3 Chile Fernando Anza (Chaskina-
yrampi), Jeannette Paillán 
(Lulul Mawidha) 

11:20 Plenario de síntesis mesa 3

11:30 Mesa 4 Ecuador Manuel Castro (CONAIE )
Alberto Muenala (CLACPI)
Franklin Quizhpe (APAK) 

11.50 Plenario de síntesis mesa 4

13:00 ALMUERZO

14:30 Mesa 6 General Red Regio-
nal  y la  CLACPI

CEFREC , CLACPI  
 

15:45 -Plenario de síntesis mesa 6 -Todos/todas con Moderador 

15:30 Introducción, planteamiento 
de la metodología y las bases 
de la reflexión.

Trabajo de grupos

Revisión de documentos, ini-
cio de la reflexión 
Temas a tratar:
Sostenibilidad
Legislación

Facilitador (CEFREC).

Todos los participantes.

16:00 REFRIGERIO

16:15 Mesa de Perú 5 CHIRAPAQ, AIDESEP, Red 
Quechua Peruana.

17.00 Plenario de Síntesis y con-
clusiones de la evaluación.- 
Identificación.
-  Principales debilidades y 

amenazas
-  Fortalezas y oportunidades

Facilitador (CEFREC).

17:30 SALIDA A LA MUESTRA
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Día 4: 26 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:00 Continuación conclusiones 
FODA

Todas/os, facilitador

09:00 Propuestas y planteamientos 
para enriquecer la Estrategia 
de Comunicación Indígena

Organización grupos de 
trabajo

09:40 Evaluación de la situación de 
las organizaciones indígenas 
en la región, con relación 
a los procesos de comuni-
cación y la incorporación-
apropiación de los medios de 
comunicación (audiovisuales, 
radio, NTIC,s, etc).

Exposición de grupos

10:00 Presentación y plenaria de 
conclusiones

Todas/os, facilitador/a

10:00 REFRIGERIO

10:45 En base a las líneas de 
trabajo, establecer un Plan 
de acción actualizado, con 
la definición de acciones 
concretas y con responsabili-
dades y plazos reales.

Fernando Anza 
(Chaskinayrampi), Jeannette 
Paillán (Lulul Mawidha) 

11:45 Exposición conclusiones de 
los grupos

Exposición rep. de grupos

12:15 Plenaria y conclusiones del 
bloque.

Todas/os, facilitador/a

13:00 ALMUERZO

14:30 Establecer acuerdos especí-
ficos. Definir el lugar donde 
se realizará el V Taller de 
Comunicación. Marcos de 
coordinación permanente. 
Identificación de tareas de 
la Red.

Revisión Texto “Declaración 
de Ayacucho” A leerse en 
Ayacucho. 

Todas/os, facilitador/a
 

17:00 Cierre parcial del evento.

17:30 SALIDA A LA MUESTRA

Día 5: 27 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

08:00 Salida desde Lima de la dele-
gación hacia Ayacucho.
Almuerzo durante el viaje

Coordinación Local: José An-
tonio Martínez. (CHIRAPAQ)

18:00 Conversatorio 
“Comunicación Indígena y 
Desarrollo”

22:00 Retorno a alojamiento

Día 6: 28 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

05:00 Salida de la delegación a la 
provincia de Vilcashuamán.

11:00 Llegada a Vilcashuamán

11:15 Reunión de coordinación para 
visita a comunidad.

Red de Comunicadores Indí-
genas de Ayacucho.
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11:00 Recepción de la delegación
Intercambio con la comunidad 
quechua Estanciapata.
Proyección de video indígena 
en el local comunal

13.00 ALMUERZO CON LA COMUNIDAD

15:00 Retorno a Vilcashuamán

19:30 Proyección de vídeos en Vil-
cashuamán.

18:30 CENA

Día 6: 28 de abril 2007

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

07:00 Retorno a Ayacucho CHIRAPAQ

21:00 Retorno a Lima

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

ECUADOR

•  APAK, Organización para el Desarrollo Social y Cultural
 Franklin Quizphe / 088-154127 /  wipalafql@yahoo.com
 Carlos Yamberla / 09754979 /  carlosyamberla@yahoo.com

 APAK es una organización que se gesta en el año 2001, impulsada por comu-
nicadores/as indígenas para promover el desarrollo sociocultural de los pueblos 
y nacionalidades del Ecuador, potencializando el recurso cultural para mejorar 
sus condiciones de vida mediante la organización, planificación y ejecución de 
programas de cooperación en temas educativos, ambientales, económicos y de 
desarrollo sociocultural en coordinación con las nacionalidades y pueblos a tra-
vés de sus organizaciones comunitarias y con instituciones públicas y privadas. 
Nuestro propósito es fomentar el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad 
cultural como riqueza cultural para la integración de los pueblos.

•  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
 Manuel Castro; 444-991; manuelcastroecua@yahoo.com

 En 1980 se organizó la CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de Na-
cionalidades Indígenas) con el objetivo de promover la consolidación de pueblos 
indígenas del Ecuador y construir un proyecto político propio. La CONACNIE 
convocó al primer Congreso del movimiento indígena en noviembre de 1986, 
donde se constituye la CONAIE. Este es el resultado de la lucha permanente de 
las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indíge-
nas. El congreso definió los objetivos fundamentales, entre ellos consolidar a los 
pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios, 
luchar por una educación propia (intercultural bilingüe); luchar contra la opresión 
de las autoridades civiles y eclesiales; luchar por la identidad cultural de pueblos 
indígenas; contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades 
indígenas del Ecuador.

•  Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas (CLACPI)

 Alberto Muenala / 53616279 / a_muenala@yahoo.com

 l CLACPI es una organización creada en 1985 en la ciudad de México, identi-
ficada con los procesos comunicacionales asumidos por los pueblos indíge-
nas en su lucha por el derecho a un mayor protagonismo en la elaboración, 
circulación de mensajes y acceso a la autogestión comunicacional.

PARAGUAY

•  Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI)
 Hipólito Acevei / 0595-443464 / Organización_capi@hotmail.com
 Cipriano Zavala

 La CAPI es una organización indígena originaria autónoma y representativa, 
conformada por 12 organizaciones de Pueblos Indígenas del Paraguay, de las 
dos regiones del país: oriental y occidental. Nuestro objetivo principal es velar 
por los Derechos de los Pueblos Indígenas del Paraguay. 

 Su misión es aunar esfuerzos entre las organizaciones y/o asociaciones repre-
sentativas indígenas del Paraguay, para la vigencia plena de las garantías lega-
les y el cumplimiento establecido por la Constitución Nacional y los convenios 
internacionales de los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indíge-
nas del Paraguay.

•  Federación Originaria Guaraníes de la Región Oriental
 Ángel Vera / 0971-461212
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PERÚ

•  Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC)
 Miguel Farfán Villa / (084)246732 / fartac_cusco@hotmail.com

 Somos una de las organizaciones más representativas de las comunidades 
campesinas o comunidades indígenas, y como tal agremia a las Ligas Agrarias 
Provinciales y distritales, como base representativa de la CNA.

 FARTAC es una de las pocas organizaciones que sobrevive hoy más que nunca 
a través de sus luchas reivindicativas, y actualmente ha ganado espacios de 
todo tipo reconocidos por el propio Estado y las organizaciones internacionales 
como una organización defensora de los pueblos indígenas.

•  Programa de Educación Rural y Cooperación Comunal Andina (PERCCA)
 Raúl Huincho / 067-458253 / raulhuincho@hotmail.com

 Nuestra misión es contribuir en el fortalecimiento de las organizaciones locales, 
partiendo de sus propias formas de vida, enfatizando la preservación y extrac-
ción racional de la biodiversidad existente como una garantía para la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas de las zonas rurales, enfocado desde la 
cosmovisión local: revalorando los saberes, la convivencia armoniosa de las 
personas con su entorno y promoviendo un manejo sostenible de los recursos 
naturales a través de la enseñanza a los niños.

•  Red Quechua Peruana (RQP)
 Christian Arango / 4336610 / soyarango@gmail.com

 La Red Quechua Peruana es una red nacional de comunicación, que agrupa a 
más de 23 comunicadores y comunicadoras quechuas de instituciones radiofó-
nicas y centros de producción asociadas y aliadas a la Coordinadora Nacional 
de Radios - CNR. Nosotros hacemos comunicación e información en lengua 
quechua, abarcando a más de ocho regiones del Perú. 

 La RQP fue creada durante un encuentro de comunicadores quechuas en la ciu-
dad de Sicuani, Cusco (2002). Su principal objetivo es promover la identidad 
cultural, la autoestima colectiva y la articulación del pueblo quechua a partir de 
la comunicación. La RQP representa, para los quechuas, un medio de comunica-
ción y expresión con incidencia a nivel nacional que busca la reivindicación de su 
lengua, las costumbres ancestrales y tradiciones originarias, nuestra cultura.

• Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)
 Delcio Pacaya Mori / 2614579 / delcio24@hotmail.com
 Rodil Rojas / rodilprensa@hotmail.com

 CONAP es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía, que los representa a nivel nacional e internacional.

 Visión 
 Ser líder en la defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de los Pueblos 

Indígenas Amazónicos preservando su identidad, cultura y biodiversidad.

 Misión 
 Representar a las organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos y pro-

veerlos de los medios que aseguren la defensa de sus derechos y su desarrollo 
sostenible; uniendo a las personas, empresas, estados, iglesias y demás ins-
tituciones para canalizar una cooperación eficaz, respetando la equidad de 
género y el medio ambiente.

•  Centro para la Biodiversidad y Espiritualidad Andino - Amazónica 
WAMANWASI

 Gregorio Sangama Sangama

 Nuestra organización busca revalorar las culturas originarias de 
la Alta Amazonía, rescatando los saberes y prácticas ancestrales. 
Nuestras líneas de acción son:
- Agricultura campesina, incrementando el agro, la biodiversidad y la varia-

bilidad de los cultivos nativos de las comunidades originarias para nuestra 
seguridad alimentaria. 

- Recuperación de las áreas degradadas por efecto de los monocultivos.
- Conservación de nuestras fuentes de agua como los puquiales y las quebra-

das.
- Fortalecimiento de la organización indígena.
- Educación Intercultural, a partir de los saberes propios y su incorporación en 

la educación formal
- Difusión las voces e imágenes indígenas, a través de medios audiovisuales 

(radio y video)
- Gestión económica por las comunidades organizadas, a través de la admi-

nistración de fondos rotatorios.
- Publicaciones de las experiencias e investigaciones en coordinación con las 

comunidades indígenas.

•  Red Kiechwa Satelital
 Dina Apaza / 54-9991706 / dina@aler.org

 Fundado el 15 de agosto de 1997
 La Red Kiechwa Satelital es uno de los proyectos de la Asociación Latinoamerica-

na de Educación Radiofónica – ALER. 
 Es al llamado del sonido del Pututo que nos hemos reunido para crear nuestra 

Red Kiechwa Satelital en el año 1997, en Cochabamba, Bolivia, en donde nos 
reunimos comunicadores quechuas, kichwas y otras personas vinculados a los 
indígenas.
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 Nuestras propuestas para los pueblos indígenas lo realizamos a través de 
cuatro programas de trabajo:

 Programa Seguridad Alimentaria
 Programa Incidencia, Cultura y Política
 Programa Ñoqanchiq
 Programa Mujer Indígena

•  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
 Hugo Katip Kasen (ORASI) / 076-811161
 Bernardino Sebastián Manuel (ORAI) / berseman@gmail.com

 AIDESEP es una organización nacional presidida por un Consejo Nacio-
nal que se asienta en 6 organismos descentralizados ubicados en el nor-
te, centro y sur del país. Tiene 57 federaciones y organizaciones territo-
riales, que representan a las 1,350 comunidades donde viven 350,000 
hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. 
Es una organización moderna que defiende la identidad de cada pueblo, recono-
ciendo sus fortalezas y combatiendo sus debilidades. 

 Dos de las organizaciones que se articulan como bases de AIDESEP son la Orga-
nización Indígena Regional  de Atalaya (OIRA) y la Organización Regional Agua-
runa de San Ignacio, ambas están trabajando en sus propias zonas experiencias 
de comunicación a través de la radio.

•  Red de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes Ñoqanchiq
 Wilbert Toledo / 066-9727095 / clever706@hotmail.com

 Somos un grupo de jóvenes que impulsamos la propuesta de una mayor parti-
cipación de los jóvenes indígenas de las comunidades de Ayacucho y  Huaman-
ga.

 Nos iniciamos a través de los talleres de afirmación cultural impulsados por 
CHIRAPAQ, Ahora nos consolidamos con acciones claras para impulsar 
propuestas que permitan una mayor y mejor participación de nosotros en los 
diferentes ámbitos, ya sea político, cultura y social, donde también hacemos valer 
nuestros derechos.

•  Red de Comunicadores Rurales Cusco Apurimac
 Presentación Ortiz / 203665 / present@hotmail.com

 La Red de Comunicadores Rurales de Cusco Apurímac agrupa aproximadamente 
a 58 emisoras rurales indígenas.

 Los ejes importantes para la Red, aparte del tema de la cultura, son la educación 
bilingüe, el desarrollo humano, el medioambiente, la biodiversidad, la autorre-
gulación de los mercados, el fortalecimiento, la información y capacitación de los 
comunicadores y lideres de opinión. 

 Desde ese año los indígenas quechuas y kichwas, vinculados a la radio popular, 
decidimos juntar nuestras voces para recuperar nuestra identidad como un solo 
pueblo, nuestra autoestima colectiva y apoyar el desarrollo de nuestras comu-
nidades y aprovechar la tecnología para lograr estos propósitos. “Quechuas al 
satélite” y es ahí donde nos reconocimos como un Hatun Llaqta y con un Miskï 
Simi (una Nación Grande con un idioma dulce).

•  Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho
 Kariel Vilcapoma / vilcapoma_27@hotmail.com
 Leónidas Rodríguez Berrocal / 066-812229
 Yene Bellido Béjar / 9972783 / yenibellidobejar@yahoo.com

 La red nace como una experiencia innovadora, con la formación de reporteros 
y reporteras comunales en el manejo técnico de la grabadora y la técnica de la 
entrevista, para difundir y recoger información sobre los temas de alimentación 
y nutrición.

 En el proceso de maduración, los miembros de la Red han desarrollado 
acciones de comunicación en sus comunidades, a través del programa Radial 
“Sapinchikmanta”, cuyo contenido es elaborado por los mismos comunicadores 
y comunicadoras indígenas.

 La acción de la Red, se orienta a la apropiación de medios de comunicación 
para utilizarlos como herramientas en defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas; así como la educación y formulación de propuestas en temas que 
forman parte de la cultura y la vida cotidiana de las comunidades; para cons-
truir el proceso de fortalecimiento de la comunicación indígena para el desa-
rrollo de los pueblos.

•  CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
 Róger Rumrrill / rogerrumrrill_amazonia@yahoo.com.mx
 Tarcila Rivera Zea 
 Nadesca Pachao
 Néstor Casafranca / ayllu@chirapaq.org.pe
 Sonia Chia López / willay@chirapaq.org.pe
 José Antonio Martínez / magnumperu@hotmail.com

 Somos una Asociación Indígena que desde una concepción intercultural y de 
equidad de género, trabaja generando propuestas y desarrollando acciones 
para el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y nuestros derechos 
como pueblos indígenas.

 Orientamos nuestras acciones principalmente hacia mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes; basándonos en los principios de la reciprocidad, solida-
ridad, respeto mutuo, sabiduría ancestral y complementariedad entre iguales 
para alcanzar el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas.
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 La Red ayuda a recoger las demandas de la población y alas canaliza a través 
de los medios de comunicación para que las necesidades de los pueblos sean 
escuchadas.

BOLIVIA

•  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
 Mariana Guasanía / 77018201

 La CIDOB, representante nacional del movimiento indígena de las tierras bajas 
de Bolivia, se fundó formalmente en octubre de 1982, en Santa Cruz de la 
Sierra, con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas 
del Oriente Boliviano: Guaraní-Izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos. 
CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, representante 
nacional e interlocutor válido de los pueblos indígenas de Tierras Bajas de 
Bolivia en su relacionamiento con el entorno social y político, tanto regional 
como nacional e internacional. Se compone actualmente con 8 organizaciones 
regionales en 7 Departamentos de Bolivia, en los cuales aglutina a 34 pueblos 
(1500 comunidades). Sus principales áreas de lucha son la Tierra y Territorio, 
Educación, Salud, Género y Comunicación.

 El proceso de unificación de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Boli-
via se inició alrededor de 1979, cuando se dieron los primeros contactos entre 
representantes de los mencionados pueblos, a iniciativa del entonces Capitán 
Grande Guaraní, Mburuvichaguasu “Bonifacio Barrientos Iyambae”, llamado 
también “Sombra Grande”.

•  Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
 “Bartolina Sisa” FNMCIO BS
 Bertha Aramayo / 6662947 / aramayo_bert@yahoo.es

 La Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Barto-
lina Sisa” FNMCIO BS es una organización nacional con sede central en La Paz 
y centros locales en cada uno de los nueve departamentos de Bolivia. En estos 
departamentos cada una de las regionales tiene su estructura interna. 

 La Federación existe desde 1980 afiliada a la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia. Aunque como organización es reconocida 
también autónomamente.

 Fue conformada por mujeres que hace mucho tiempo decidieron rebelarse 
contra las políticas oficiales de las instituciones de gobierno y de ONGs que no 
contemplaban sus derechos. Su lucha se centró principalmente por abrir espa-
cios en la toma de decisiones, en la actuación pública.

•  Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC)
 Franklin Gutiérrez / 73006393 / cineimagen@yahoo.com
 Iván Sanjinés / 591-22490094 / cefrec@gmail.com

 El Centro de Formación y Realización Cinematográfica, CEFREC, es una  Aso-
ciación que trabaja en el ámbito nacional boliviano. CEFREC se fundó el 13 de 
abril de 1989 en La Paz Bolivia, con el fin de atender prioritariamente y de manera 
especializada el componente comunicacional integral de experiencias y espacios 
organizativos, educativos  y culturales de sectores sociales, populares y especial-
mente de pueblos indígenas, que por diversas razones, las instituciones de acción 
social no cubren. 

 El punto de partida de la reflexión es que el desarrollo humano y comunitario in-
tegral sólo es posible en un marco de acción transformadora de las estructuras de 
injusticia, exclusión y marginación ya que sin derechos reconocidos y vigentes no 
puede darse ningún tipo de desarrollo, sobre todo aquel que se basa en la propia 
cultura y en las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios. Para CEFREC 
la comunicación es un aliado estratégico fundamental para avanzar en la transfor-
mación de la sociedad y para el logro de un pleno reconocimiento y vigencia de los 
derechos de los pueblos indígenas.

•  Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB)
 Humberto Claros / (591)71772217 / ayllusenpaz@yahoo.es

 CAIB (Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia) nace en la lo-
calidad de Yotala, Departamento de Chuquisaca- Bolivia el 8 de junio de 1996, 
en el marco del V Festival Americano de Cine y Video de Pueblos Indígenas de-
sarrollado en Bolivia en 1996 y con el impulso de las Confederaciones Nacio-
nales Indígenas y Originarias matrices (Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y la Confederación 
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y CEFREC.

 CAIB es una organización de base que busca responder a las necesidades co-
municacionales de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia y que agrupa a 
comunicadores audiovisuales indígenas originarios de diferentes comunidades 
y étnias extendidas en gran parte del territorio nacional. Representa un espacio 
de coordinación y relación intercultural en beneficio de un diálogo y trabajo 
conjunto entre indígenas y originarios de Bolivia.

 CAIB agrupa a comunicadores audiovisuales indígenas de diferentes comu-
nidades y pueblos extendidos en gran parte del territorio nacional de Bolivia. 
Se trabaja junto a CEFREC y por mandato de las organizaciones indígenas 
originarias nacionales en la implementación del Plan Nacional Indígena  de 
Comunicación  Audiovisual.
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COLOMBIA

•  Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
 Clemencia Herrera / 571-2514783 / chnemerayema@yahoo.com.mx

 La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, está pensada como 
una gran “maloka” de los pueblos indígenas de Colombia. Surgió en 1982 
como resultado de un consenso de las comunidades y pueblos indígenas co-
lombianos reunidos en el I Congreso Indígena Nacional. 

 Desde su creación, la ONIC ha abanderado diversos procesos de lucha de los 
territorios indígenas de Colombia. Las afectaciones del desarrollo capitalista 
indiscriminado, la imposición de políticas estatales en detrimento de los valores 
culturales, el desconocimiento de los derechos territoriales y culturales integra-
les, la violencia y genocidio sistemático institucional y de los actores armados 
contra las etnias, entre otras, han sido algunas de las motivaciones fundamen-
tales de los pueblos indígenas para mantenerse unidos bajo el techo de la Or-
ganización, y pelear, a las puertas de nuevos retos y desafíos, una plataforma 
de Lucha sustentada en los siguientes principios culturales:

 Unidad, Como mecanismo de fortalecimiento organizativo para la defensa de las 
comunidades indígenas. 

 Tierra, como elemento esencial para la vida y desarrollo de los pueblos indígenas.
 Cultura, para el fortalecimiento, rescate y persistencia de la identidad como 

pueblos indígenas.
 Autonomía, para la aplicabilidad de los principios anteriores y como ejercicio 

de autoridad y poder.

CHILE

•  Centro de Comunicación e Investigación Indígena CHASKINAYRAMPI
 Fernando Anza / Gerald Amaya / chaskinayrampi@yahoo.es

 Con la realización del VII Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos In-
dígenas, realizado en la ciudad de Santiago de Chile (2004) nace la idea de auto-
convocarnos y organizarnos en el norte de Chile como comunicadores indígenas.

 Han transcurridos los años y hemos emprendido un trabajo de comunicación, 
comenzando por el fortalecimiento del proceso local que nos identifica con nues-
tras realidades. Así damos origen al Centro de Comunicación e Investigación 
Indígena Chaskinayrampi, organización sin fines de lucro, fundada legalmente 
en enero del 2006, en la ciudad de Arica. Chaskinayrampi que en lengua ma-
terna  se entiende como “Con Ojos de mensajero” o  “Con visión de mensajero”. 
Nuestra mirada está orientada a la promoción y defensa de nuestros derechos 
fundamentales como pueblos indígenas.

 Chaskinayrampi, busca responder a las necesidades comunicacionales de los 
pueblos indígenas y originarios de Chile, que agrupa a comunicadores indíge-
nas Aymaras, Lickanantay, Mapuches y Afrosdecendientes. Hemos asumido el 
reto de ser los actores y gestores de una comunicación que ejerzamos con una 
mirada propia, conscientes de la necesidad de generar la apropiación, capaci-
tación y el empoderamiento en el acceso y uso de las NTIC’s. 

•  Centro de Comunicación Lulul Mawidha
 Jeannette Paillán / 34-679849101 / festivalindigena@yahoo.es

 El Centro de Comunicación Mapuche Lulul Mawidha es parte de un proyecto 
de comunicación inspirada en la filosofía y principios mapuches, organizada a 
principios de la década de los 90s. Por cuestiones estratégicas su sede está en 
la ciudad de Santiago de Chile.

 Lulul Mawidha entiende la comunicación como un proceso inmerso en el pro-
pio proceso político y social de los pueblos indígenas, inmersa además, como 
herramienta, en el proceso específico de recuperación y fortalecimiento cul-
tural. En este contexto se trabaja por la democratización de la comunicación, 
convencido que está en manos y al servicio del pueblo mapuche, coadyuva a 
percibir su diversidad como positiva y enriquecedora17.

PAÍS VASCO 

•  Mugarik Gabe 
 Jesús Gonzáles / Josune Fernández / +34944154307 / bilbao@mugarikgabe.org

 Mugarik Gabe se define como una organización no gubernamental de co-
operación con el desarrollo de los pueblos del sur, a través de proyectos en 
diferentes países con un espíritu y bajo conceptos de solidaridad y cooperación 
recíproca.

 La organización se creó en el año 1987 a raíz de la confluencia de personas 
que trabajan en el país vasco, donde el movimiento de solidaridad internacio-
nal siempre se dio muy fuerte, en el ámbito de solidaridad internacional.

 Mugarik Gabe entiende al desarrollo como el trabajo conjunto por la mejora de 
todas las capacidades individuales y grupales de distintos colectivos humanos, 
considera que la comunidad humana está sufriendo una desigualdad a todos 
los niveles insostenibles, por lo que realiza denuncias mediante actividades de 
sensibilización y plantea alternativas solidarias mediante acciones concretas de 
reducción de consumo o consumo solidario, o bien con la implementación de 
proyectos de desarrollo en países marginados internacionalmente y que sufren 
esa desigualdad con mayor crudeza18.

17  Información extraída de 
la memoria del II Taller In-
ternacional sobre Comunica-
ción y Desarrollo. Asunción, 
Paraguay 2005.

18  Idem.
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Audiovisual de Cine y vídeo de 

los Pueblos Indígenas” 

Lima, del 20 al 24 de junio 2005
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8
Del 20 al 24 de junio del 2005, se realizó en la ciudad de Lima la muestra audiovisual “El Universo Audiovisual de los Pueblos Indígenas”, donde se 
presentaron las mejores producciones seleccionadas y premiadas en el VII Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas y el Premio 
Anaconda 2004 realizado en Chile.

En esta muestra se apreciaron diversos géneros cinematográficos como ficción, documentales, trabajos experimentales y cortos realizados desde la 
mirada indígena.

Paralelamente a la muestra, se realizaron una serie de coloquios internacionales, que contó con la presencia de realizadores de México, Chile, Bolivia, 
Paraguay, Perú y otros destacados; cuyo objetivo era discernir sobre la importancia que tiene la imagen y el sonido, en la reivindicación y fortalecimien-
to de las culturas vivas del continente. Asimismo, acercar a la sociedad civil la realidad de los pueblos indígenas mediante las imágenes y apertura de 
un espacio de reflexión sobre la problemática de los pueblos originarios.

8.1  Programación de las películas y coloquios

20 junio 2005

•  cuatro vientos

 7 minutos. Chile. Colectivo. 2004

 Experimental documental
 Las culturas indígenas que habitan el territorio de Chile ante el desa-

fío de fortalecer la identidad, lograr el reconocimiento y pleno respe-
to de sus derechos.

MUESTRA INTERNACIONAL “EL UNIvERSO 
AUDIOvISUAL DE CINE Y vÍDEO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS”
Lima, del 20 al 24 de junio 2005

•  Palabras zaPatistas contra la injusticia

 Documental. 34 minutos. México. 2002
 Nico. 
 A partir de la movilización indígena de 2001, donde empezó la lucha 

por la autonomía de los pueblos indios de México, se muestra cómo 
el poder ha respondido a ésta con la militarización masiva de sus 
territorios, la intensificación de la violencia paramilitar y la constante 
amenaza de desalojo. Para las comunidades indígenas zapatistas 
movilizadas desde 1994, más que nuca la lucha por una vida digna 
sigue siendo un acto cotidiano de resistencia. 
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•  buscando el azul

 Documental. 45 minutos. Perú. 2003. 
 Fernando Valdivia Gómez. Teleandes Producciones

 Víctor Churay es un joven indígena bora dedicado a pintar la historia 
y cosmovisión de su pueblo empleando tintes naturales extraídos del 
bosque. sin embargo aún no encuentra el tinte azul que busca. El 
reconocimiento de su arte lo lleva a la capital donde logra ingre-
sar a la universidad. La búsqueda del azul, su objetivo inicial, se va 
trasfigurando, ahora tiene cara de justicia y deseo de expresarse con 
libertad. Pero esta búsqueda tiene precio y la ciudad se lo cobra con 
su propia vida

Primer Coloquio “Los pueblos indígenas y su universo au-
diovisual”

Fernando Valdivia, director del documental “Buscando el Azul”. (Perú)
A partir de la experiencia con Buscando el Azul y la participación de 
Víctor Churay, indígena Bora durante la grabación; concluyo que es 
importante que los pueblos indígenas comiencen a emplear sus capa-
cidades para proyectar al mundo su imagen, su cultura y cosmovisión. 
Nadie mejor que los mismos pueblos indígenas para narrar las cosas 
valiosas de su pueblo.

Los antepasados de los Boras, Huitotos y Ocainas, plasmaban en las ro-
cas su historia, lo que ahora llamamos petroglífos. Hasta hace algunas 
décadas, estos mismos pueblos utilizaban pinturas corporales con motivos 
míticos como una forma de comunicarse entre ellos y otros pueblos.

El trabajo que realizaba Víctor Churay a través de los lienzos, no era 
satisfacer las demandas del turismo, sino creía que el mundo podía 
conocer la historia de los Boras por medio de sus pinturas y tender 
puentes para acercar la diversidad cultural de nuestro país al resto de la 
sociedad y el mundo entero. Su trabajo servía como ejemplo a muchos 
jóvenes de las comunidades que mayormente se sentían frustrados por 

no tener oportunidades de desarrollo, producto de la desigualdad. Esta 
frustración hace que el Perú pierda una gran riqueza colectiva.

Rodrigo Montoya, antropólogo (Perú)
En los últimos 30 años del siglo XX, el movimiento indígena en América 
Latina apareció como un nuevo sujeto político. Sin embargo, en el caso 
de Perú, gran parte de la clase política no quiere darse cuenta de eso. 
Este sector sigue viviendo en los términos del siglo XVI, pensando que la 
historia del Perú comienza en esa época y que nada tiene que ver con 
lo que pasó hace 20 mil años.

En cambio en otros países de Latinoamérica el cambio se está dando. 
Por ejemplo en Ecuador, a partir de 1970, empezó un fenómeno polí-
tico notable y rico, que se expresó con un levantamiento indígena y el 
movimiento boliviano en la marcha por el territorio de los indígenas y 
su dignidad.

La aparición del Movimiento Zapatista en 1994 y el surgimiento de nue-
vos movimientos indígenas en Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala 
y Nicaragua, da cuenta de que existe una ola de movimientos políticos 
indígenas que dicen “primero existimos, luego tómennos en cuenta. Pero 
no basta con eso; porque es más importante que el movimiento indíge-
na tenga su propia voz y su propia dirección, para no estar sometidos a 
lo que otros digan”.

Pero ¿por qué no existe un movimiento indígena en el Perú? En este caso es 
más complejo. A través de la historia, la primera reacción contra el imperio 
español dominante fue la rebelión de Túpac Amaru19, quien era un intelec-
tual quechua indígena nacido en Cusco. Este movimiento ha sido identifi-
cado como el primer movimiento nacionalista revolucionario en América 
Latina. Pero la represión ante las acciones de éste movimiento fueron muy 
duras y causaron la muerte de entre 50 mil a 200 mil indígenas. 

Después de la derrota de Túpac Amaru, por medio de ordenanzas rea-
les se prohibió hablar el quechua, y a los indígenas que vestían con sus 

19 Túpac Amaru, fue el pri-
mer indígena que inició una 
revolución contra la domina-
ción del imperio español.
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trajes típicos se les impuso vestirse como los españoles de la época. Al 
prohibirles hablar el quechua y al cerrar el Colegio de Príncipes20 donde 
estudió Túpac Amaru, se bloqueó la posibilidad de formación de inte-
lectuales indígenas.

Hasta que no aparezca un movimiento indígena que se exprese en su 
propia lengua, y se articule con otros movimientos que buscan un mis-
mo fin, tendremos todavía una deuda pendiente con nuestra cultura

Jeannette Paillán, Pueblo mapuche (Chile)

Durante años, el cine indígena ha estado presente en Latinoamérica. Algu-
nas veces mostrando imágenes de los indígenas como puros, sabios, ejem-
plares. Ahora, en cambio, muestran a los indígenas como violentos, revolu-
cionarios. Cuando vemos imágenes a través de los medios de comunicación 
en Chiapas, Perú o Bolivia, la sociedad civil se pregunta qué estamos recla-
mando si los indios no entienden aún lo importante que es la globalización, 
las telecomunicaciones, el petróleo, la energía yel desarrollo. 

Es verdad, esa visión a veces cuesta entenderla, pero los indígenas no 
son buenos ni malos; son sociedades que buscan mantener su identi-
dad y cultura; y el uso de las imágenes es una buena herramienta para 
mostrar ese quehacer.

La tarea de los comunicadores indígenas es dar cuenta de lo que pasa en 
el entorno a la reivindicación de la cultura, con la diversidad, las necesi-
dades y demandas de los pueblos indígenas; y con lo que nos motiva y 
hace diferentes al resto de la sociedad. A nosotros nos interesa dar cuenta 
de lo que ocurre en nuestras realidades; y aunque nos gustaría hacer 
realizaciones acerca de otros temas; lo inmediato es lo que se tiene como 
prioridad, para reforzar la construcción de un movimiento indígena.

Pero lo importante para que un movimiento indígena surja, no sólo es 
responsabilidad de los indígenas; sino también del resto de la sociedad. 
Tiene que haber un movimiento más completo. Para que ocurra un cam-
bio, éste tiene que venir de ambos lados.

21 junio 2005

•  Mi vida al infinito 

 Documental. 15 min. Perú. 1997
 Realización: Rosa Montalvo Reinoso. CHIRAPAQ, Centro de Cultu-

ras Indígenas del Perú

 Mi vida al infinito nos ofrece una mirada a la organización dentro de 
las comunidades de la serranía peruana. A través de los ojos del Ta-
yta Ciprián, cabeza del Ayllu Willoq-Ollantaytambo en Cusco, quien 
con la sabiduría que solo un hombre de más de cien años puede te-
ner, nos muestra la esfera de la reciprocidad del trabajo organizado, 
las mágicas veneraciones a la pachamama y el uso de la sagrada 
hoja de coca en nuestros valles andinos.

•  los ángeles de la tierra

 Ficción. 45 min. Bolivia. 2001
 Realización colectiva. CEFREC – CAIB

 Es la historia de dos hermanos quechuas separados tempranamente 
por la migración a la ciudad del mayor de ellos, Antonio, luego de la 
muerte de su padre. Años después Sinchi, el hermano menor, va en 
su búsqueda encontrándose con el rechazo de la gran ciudad y de su 
propio hermano.

•  asháninka: la selva que se va

 Documental. 34 min. Perú. 2004
 Joaquín Sancho Ferrer y Fundación del Valle

 La situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas en el Amazo-
nas es cada día más preocupante; la tala indiscriminada de madera, 
la invasión de su tierra y la violencia terrorista son algunas de las vul-

20 Colegio de Príncipes: Co-
legio de caciques para indios 
nobles. Fundado en 1616.
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neraciones a los derechos humanos más frecuentes. En esta región 
de Perú viven 56 etnias con idiomas diferentes. Los asháninkas son 
el ejemplo de un pueblo que lucha para que su tierra, su cultura y su 
forma de vida no se vean amenazadas por un mal llamado progreso.

•  iskay tachay

 Documental. 31 minutos Perú, 2005. 
 Pueblo indígena: Quechua Lamas de San Martín.
 Realizadores: Rodrigo Otero / Maja Tillman 

Organización Productora: Sacha Videos

 Este video trae las voces y las mentes de campesinos del Cuzco. Nos 
explican qué escuela quieren para sus hijos, qué educación es la 
que hace falta para que la vida florezca y la fuerza de los tiempos 
de antes se transmita. A lo largo de los últimos años, la institución 
CEPROSI del Cuzco ha venido trabajando con grupos de maestros 
y padres de familia para lograr una nueva reflexión en torno al tema 
de la educación y la diversidad cultural. Los esfuerzos que ellos ha-
cen para entender de qué manera los niños pueden aprender de los 
dos mundos (occidental y andino), los lleva a conclusiones sorpren-
dentes, que vale la pena escuchar y considerar.

Segundo Coloquio “Identidad cultural”

Andrés Chirinos, experto en educación bilingüe (Perú)
En los años 40 más del 50% de la población peruana hablaba quechua, 
ahora ha diminuido al 20%, esto refleja la magnitud en que se ha ido 
perdiendo la identidad.

Hay que reconocer que se trata de un hecho dramático, porque destruye 
la vida y el sentir cultural de los indígenas, y al mismo tiempo se con-
vierte en un proceso de construcción porque permite vivir en la ciudad. 
El indígena como tal no podría desenvolverse en la ciudad sino hablara 
castellano o entendiera las costumbres. Entonces, es una realidad muy 
difícil para que la identidad indígena sobreviva como tal, pero tampoco 

podemos condenar a que los pueblos indígenas renuncien a su identi-
dad y costumbres.

Se considera que el primer lugar donde un indígena pierde su identidad 
es en la escuela de la comunidad. Allí niños indígenas ingresan para 
iniciar el desprendimiento de su lengua y por consiguiente de su cultural. 
Porque las escuelas tienen un único objetivo, prepara a niños y niñas 
para la vida en una sociedad moderna.

Podemos pensar que no existen alternativas, pero como se ha demos-
trado existen luchas, como las que impulsan algunas organizaciones 
indígenas, que desde las escuelas, desde la defensa de la tierra y desde 
todos los ámbitos en que nos desarrollamos podemos recuperar valores 
y avanzar hacia una sociedad distinta, más justa e inclusiva.

Maja Tillman, realizadora peruano-alemana
Uno de los choques culturas más traumáticos para los niños indígenas 
es cuando la cosmovisión del pueblo indígena se encuentra con el siste-
ma de educación formal, y lo que más preocupa es cuando una domina 
sobre la otra. Pero hay actitudes e iniciativas para que los indígenas 
puedan construir un espacio para expresar su visión y sus sentimientos 
sin ser considerados como inferiores.

Desde el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) em-
pleamos los medios audiovisuales para afirmar la identidad de los in-
dígenas andinos y amazónicos. Los medios audiovisuales son de gran 
ayuda, porque a través de las imágenes pueden ver, sentir y entender lo 
que pasa en realidad.

Arlen Rivera, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana 
(AIDESEP)
Para los indígenas la identidad cultural es la vida basada en su historia 
y conocimientos, en su protección y transmisión.
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Muchos pueblos indígenas no comprenden lo que es desarrollo, sólo 
conocen lo que es la vida. Por eso ahora, en la era de la globalización 
y del libre mercado, las nuevas generaciones deben identificarse con su 
cultura para valorarla y para ello debemos apostar mucho a la educa-
ción para que no se destruya esas formas de vida ancestrales.

La educación debe ser intercultural y debe impartirse respetando lo que 
son los indígenas, cuidando la identidad, para ello se debe conjugar 
esfuerzos si se quiere construir una educación mejor para todos.

La vida de los pueblos indígenas responde a la pregunta ¿qué busca el 
hombre en la tierra? Busca vivir de la mejor manera, en armonía con 
todos, respetando la identidad, los valores, la naturaleza y aprendiendo 
a compartir.

Tarcila Rivera Zea, Pueblo quechua, Directora de CHIRAPAQ

Después de 50 años sigue siendo un sueño hablar de una educación 
digna para los niños y niñas indígenas. Porque a pesar de que se viene 
hablando de una reforma educativa en el Perú, ahora intercultural, aún no 
se legitiman textos educativos en la lengua materna de cada zona. Tam-
poco representan los cuentos, saberes y tradiciones de cada pueblo.

La escuela es el lugar donde la educación oficial hace todo lo posible 
para arrebatar la identidad a los pueblos indígenas. Cuando los niños y 
niñas de las comunidades ingresan a la escuela, lo primero que sufren 
es el cambio de la lengua, quebrándoles totalmente la identidad.

En ese sentido hay mucho que hacer para crear un sistema educativo 
verdaderamente intercultural, que asuma y proyecte la diversidad en la 
que viven los pueblos originarios. Porque tampoco se trata de hacer 
reformas educativas para las comunidades indígenas, lo que sería un 
error, sino que es necesario un sistema donde todo el conjunto de la 
sociedad sepa que el país es diverso y que cada cultura merece respeto, 
recuperación de los conocimientos ancestrales y valoración de la identi-
dad de los pueblos indígenas.

22 junio 2005

•  Marankiari (tierra de culebras)

 Experimental. 9 min. Perú. 2004
 Salomón Senepo Gonzáles

 A través de un día cotidiano nos acercamos a las costumbres y 
forma de vida de las personas de la comunidad Asháninka de Ma-
rankiari.

•  PewMa jadkulu (el sueño MaPuche)

 Jaime García. Producciones Gráfica y Audiovisual
 23 minutos. Documental. Chile. 2000                       

 Vídeo-creación que aborda el conflicto del sueño del mapuche, a 
través del hielo (Atreg), el fuego (Kutral) y el viento (Kuruf). El hielo 
expresa lo espiritual y la armonía con la naturaleza; el fuego lo so-
cial y un encuentro con el mundo dominante, y el viento lo terrenal 
e iniciación de una machi. Todos ayudan a entender problemáticas 
presentes en el pensamiento mapuche. 

•  una Muerte en sión

 25 minutos. Documental. USA/Perú
 Federación de Comunidades Nativas Achuar del Río Corrientes 

(FECONACO) 
 En los años 70 fue descubierto el petróleo, bajo la tradicional tierra 

de la gente de Achuar, en un aislado lugar del norte del Amazonas 
Peruana. Desde entonces la contaminación ha afectado profunda-
mente a las comunidades que viven a lo largo del Río Corrientes, 
donde mucha de la población  indígena  se siente abandonada y 
debe defenderse por sus propios medios.
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•  de los niños ikPeng Para el Mundo

 Documental VÍDEO carta, 35 minutos, 
 Kumaré, Canaré, Natuyo Yuwipo Txicao
 Vídeo en las Aldeas, Brasil, 2002
 Los niños Ikpeng de la amazonía brasilera envían un especial mensa-

je al mundo como parte de un esfuerzo por dar a conocer su cultura 
y su realidad a través de sus niños.

Tercer Coloquio “Derechos de pueblos indígenas”

Óscar Gutiérrez, representante de Racimos de Ungurahui
Más allá del Convenio Nº 169 de la OIT o de la Constitución Política 
del Perú, los derechos de los pueblos indígenas son iguales a los de otro 
ser humano, y que pueden resumirse en “vivir plenamente en un territo-
rio sano en paz y con seguridad, de acuerdo a su forma de vivir siendo 
respetados por todos y respetando a otros”.

Hay dos preguntas esenciales. La primera ¿porqué los indígenas tienen 
tantos problemas? Porque existen dos grandes riquezas: el agua, con-
siderada como el oro azul, y la biodiversidad. Ambas se encuentran en 
grandes cantidades en la amazonía peruana y los pueblos indígenas 
amazónicos conocen y manejan esta biodiversidad desde sus antepasa-
dos. La segunda ¿porqué se habla ahora de los derechos de los pueblos 
indígenas? porque precisamente a raíz de estas riquezas los derechos de 
los indígenas están siendo violentados.

Una muestra de ello son las imágenes del vídeo Una Muerte en Sión, 
donde la empresa petrolera se asienta en los territorios indígenas como 
dueños del territorio, causando graves problemas de contaminación y 
a pesar de ello, el gobierno peruano sigue favoreciendo a través de sus 
leyes a las compañías extractivas como parte de su política de creci-
miento económico del país. Pero estamos hablando de un crecimiento 
económico a costa de qué. A costa de miles de pueblos y comunidades 
indígenas arrasados y que poco a poco irán desapareciendo.

Óscar Espinoza, antropólogo
Los problemas como la presión que ejercen las compañías extractivas, 
los problemas de marginación y exclusión, no son nuevos. Lo nuevo es la 
intensidad y la fuerza con la que están apareciendo y ejerciendo poder 
sobre los pueblos indígenas y sus territorios.

En el mundo actual, los pueblos indígenas viven en una situación muy 
difícil, pero con la globalización aparecen nuevos retos, que obligan 
a pensar en nuevas estrategias para defender sus derechos, como las 
nuevas tecnologías, en este caso la audiovisual.

A partir de esto, surge un nuevo desafío para los jóvenes indígenas, para 
que sean los propios realizadores de sus imágenes. Uno puede utilizar 
la tecnología para muchos fines, para recuperar la cultura, transmitirla 
a los jóvenes de forma didáctica. 

Hoy en día, la educación bilingüe intercultural está buscando nuevas 
maneras para que pueda operativizarse, y los medios audiovisuales usa-
dos con creatividad y dinamismo pueden ayudar a esta lucha que viene 
desde hace siglos, el de defender los derechos, el territorio y revalora-
ción de la cultura e identidad de los pueblos originarios.

Jeannette Paillán, Pueblo mapuche (Chile)
Existen dos mentalidades distintas, cuando hablamos de derechos indíge-
nas y cuando hablamos de derechos occidentales.

Los Estados siempre han sido incapaces de comprender la visión de 
los pueblos indígenas; sin embargo, los pueblos indígenas siempre han 
tenido que finalmente entender el sistema oficial. 

Para occidente el derecho está fragmentado, los indígenas tienen derecho 
a la educación, a la salud, derecho de la mujer, del niño, de la propiedad 
privada; mientras que para los indígenas el derecho es uno solo.

Cuando las comunidades plantean derechos políticos o el derecho a la 
autodeterminación, eso es algo que incomoda, por eso están siempre 
los indígenas y el Estado en constante negociación.
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23 junio 2005

•  vídeo carta coMunidad lingüística tz’utujil

 Vídeo carta. 18 min. Guatemala. Junio 2001

 Rosa Carmela Sosa. Promem - Unesco – Países Bajos

 Testimonio de niños y niñas de la escuela de Autogestión Comunita-
ria Cerro de Oro, donde los y las alumnas se están formando desde 
su cultura

•  entran sin PerMiso, se llevan lo que es nuestro

 Reportaje Documental, 23 min. Bolivia

 CEFREC CAIB Esteban Espejo, Boris Bani

 La problemática de las comunidades indígenas Tsimanes afectadas 
por el permanente acoso de parte de grandes empresas madereras en 
su territorio y por diferentes factores externos que ponen en peligro su 
supervivencia cultural y desarrollo desde su propia cosmovisión.

•  adelante con buen aMor

 Documental. 9 minutos. Costa Rica. 2002

 Ana Lucia Faerron, Ligia Córdoba B. Palabra de mujer

 En Boruca, Pueblo indígena rodeado de montañas y que guarda sus 
leyendas en las voces ancestrales, se fortalece un grupo de mujeres 
artesanas quienes toman de la naturaleza los colores de la vida.

•  cocanchej sutiMPy. en noMbre de nuestra coca

 Ficción. 45 minutos. Bolivia 2004

 Responsable: Humberto Claros. CAIB – CEFREC

 Sinopsis: La historia refleja la permanente lucha de las familias pro-
ductoras de la hoja de coca en el Chapare (Cochabamba).  El pue-

blo se moviliza y organiza en defensa de sus derechos y del principal 
sustento de sus familias frente a la represión de las tropas militares.

Cuarto Coloquio “Diversidad cultural expresada en los 
medios”

Marcelino Pinto, Bolivia

La diversidad cultural sí se manifiesta en los medios, pero de manera 
oculta. Muchos de los indígenas cuando migran a las ciudades olvidan 
de donde provienen, y si salen en los medios, nunca mencionan si son 
quechuas, aymaras, guaraníes; y más aún, niegan hasta su identidad.

Los medios de comunicación tal vez son ajenos al contexto de los pue-
blos indígenas, pero ahora son necesarios. Estos medios son como nue-
vas armas de lucha porque ayudan a mostrar las vivencias y los proble-
mas de las comunidades indígenas. 

En el vídeo “Cocanchej Sutimpy” que significa “En nombre de nuestra 
coca”, donde se muestra la permanente lucha de las familias que culti-
van la hoja de coca en el Chapare, Cochabamba (Bolivia) y donde tam-
bién se refleja la lucha constante de los pueblos indígenas en la defensa 
de sus costumbres ancestrales, como lo es la hoja de coca. Y con los 
medios audiovisuales permite exteriorizar este conocimiento.

Félix Ñahui, Taller audiovisual TOKAPU (Perú)
Como indígena es importante practicar la cultura, porque así no se per-
derá la identidad y tampoco lo que se ha heredado desde los abuelos. 
Pero también es importante aprovechar lo que trae la globalización, 
como la tecnología moderna para aplicarla en la educación de los hijos 
y en la defensa de los derechos de los indígenas.

Es por ello que, los medios audiovisuales permiten utilizar la propia 
voz e imagen de los pueblos originarios, sin que otros que no co-
nocen su cultura hablen por ellos. A través de los medios, se puede 
lograr que los migrantes, provenientes de las comunidades más pro-
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fundas del país y que están empezando a sentir vergüenza por sus 
tradiciones, comiencen a sentirse orgullosos de su identidad, de su 
idioma.

Ana María Pérez, realizadora de documentales (Perú)
Las culturas de los pueblos de la selva y de las comunidades quechuas 
y aymaras están expresadas en las artes, los saberes orales, el manejo 
de la biodiversidad. 

El mundo indígena nos brinda valores como el de la solidaridad, auto-
ridades, transmisión generacional; lo que no se hace en las sociedades 
occidentales. Por ello es importante el trabajo inter-generacional, donde 
los conocimientos se transmitan para que fortalezcan la cultura y los 
valores, y así los jóvenes indígenas que viajen a las grandes ciudades no 
olviden su identidad.

Los medios audiovisuales tienen su importancia para la construcción 
de este proceso. Es cierto que los pueblos indígenas están sometidos 
a una grave violación de sus derechos, desde la sociedad occidental, 
que son problemas que deben enfrentar y resolver, pero no se puede 
caer sólo en la reacción. La herramienta audiovisual, no puede ser 
utilizada solamente para mostrar estas reacciones sino también como 
una forma de revalorar la cultura de los indígenas.

24 junio 2005

•  estos dolores soMos 

 Roberto Olivares. Ojo de Agua Comunicación
 7 minutos. Experimental. México. 2000
 Producción que en base a una de las muchas intervenciones del 

Sub-Comandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional, intenta un espacio de reflexión y revalorización de los Pue-
blos Indígenas de México y del continente.

•  sachata kishPichikMani (soy defensor de la selva)

 Documental. 21 minutos. Ecuador. Mayo 2003
 Eriberto Gualinga Montalvo
 Sarayaku es una comunidad kichwa ubicada en la amazonía ecua-

toriana, que mantiene su tradición, cultura y formas de vida propia. 
Viene luchando por más de 20 años en el campo organizativo, de-
rechos y legalización de tierras. A mediados del 2002 la empresa 
petrolera C.G. (compañía general de combustibles) ingresa a reali-
zar una prospección sin el consentimiento de la comunidad. El vídeo 
muestra el enfrentamiento de la comunidad de Sarayaku para tratar 
de detener a las petroleras, el conflicto se agudiza mas cuando inter-
vienen los militares, llegando a luchar inclusive cuerpo a cuerpo. Las 
mujeres son las protagonistas, que junto a hombres y niños salen a 
resguardar los límites tradicionales. La vida en campamentos de paz 
y vida, es la lucha de un pueblo por salvar su espacio de vida.

•  florcita del Parque

 Humberto Claros. CAIB - CEFREC
 7 minutos. Musical. Bolivia. 2000
 El talento artístico de Isabel Flores, una niña cantante de la comuni-

dad Villa Bolívar en el Parque Nal. Isiboro Sécure (Cochabamba), se 
pone de manifiesto en esta producción musical, que toca la proble-
mática de la hoja de coca

•  venciendo el Miedo

 Maria Morales. CAIB - CEFREC
 55 minutos. Ficción. Bolivia. 2004
 Es la historia de una mujer aymara y su familia, quienes migran del Alti-

plano hacia la región tropical del norte de La Paz. Relata el abandono 
que sufre por parte de su esposo, la forma en que sacrificadamente 
sale adelante con sus hijos y es parte de la organización de mujeres 
llegando a ser su principal dirigente, marco en el que plantea a la 
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comunidad la necesidad de evitar el abuso de los intermediarias y 
desarrollar la comercialización directa de sus productos; así también 
promueven que la titulación de sus parcelas se haga a nombre del 
hombre y la mujer y no solamente a nombre del primero.

Quinto Coloquio “Medios de comunicación y desarrollo”

Iván Sanjinés, CEFREC Bolivia
Primero hay que hacer una aclaración sobre el significado de desarro-
llo y lo que es el progreso. El progreso se refiere más directamente al 
avance de la tecnología; mientras que el desarrollo se vincula más con 
el bienestar de las personas. 

En la visión indígena, la comunicación tiene que estar al servicio del de-
sarrollo y, de ser así, debe haber un respeto por el ser humano y todo lo 
que le rodea, empezando por la naturaleza.

Recientemente el tema indígena, está pasando a ser un tema importan-
te; se habla de lo mágico, de lo religioso, de lo ancestral. Pero existen 
contradicciones porque mientras se habla de la importancia de los pue-
blos indígenas en muchos lugares ellos sufren persecución y exterminio. 
Hay mucho que trabajar y la comunicación tiene que ser un medio para 
planificar a largo plazo la reivindicación de lo indígena y procurar un 
mundo donde todos sean parte de el, quitando de la cabeza colectiva 
las concepciones equivocadas de lo indígena.

Respecto a la comunicación, se puede decir que es una forma de de-
fensa cultural porque permite que las sociedades puedan sensibilizarse 
mucho más allá. La comunicación, también depende de una realidad; 
no existe una sola forma. Las producciones indígenas son parte de un 
proceso colectivo de la comunidad y que muestra sus historias según 
su propia visión. Este encuentro entre la tecnología y las culturas indí-
genas, no necesariamente significa un divorcio. Significa la presencia 
y empoderamiento de los indígenas, sociedades que normalmente no 
participan en procesos comunicacionales.

Leonardo Gonzáles (Paraguay)
La mayoría de los pueblos indígenas en el Paraguay han sido despo-
jados de sus tierras por los ganaderos, ahora viven a las márgenes de 
las carreteras. Como pueblo indígena presentaron cartas a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ellos apoyaron el reclamo pero 
el gobierno, a pesar de que conoce la respuesta de la Corte hasta el 
momento no lo reconoce.

A raíz de este problema, muchos indígenas, niños, hombres y mujeres 
han sufrido enfermedades, no cuentan con servicios básicos y una edu-
cación de calidad. Este problema no solamente sucede en esta parte 
del continente, sino también en muchos otros países donde existen leyes 
que defienden los derechos humanos, estos no están al alcance de los 
pueblos indígenas.

Luis Figueroa (Perú) 
En 1957 el Diario El comercio publicó un artículo de José María Arguedas 
titulado “Películas de Gesta”, donde se señalaba que los mestizos eran los 
que lograban plasmar en el cine la parte del sentir del pueblo indígena 
y que los indígenas sólo necesitaban que se les diera una oportunidad 
para demostrar que podían expresar todo su misticismo y su cosmovisión 
por ellos mismos, y así podrán reflejar su fuerza y poder auténtico de su 
pueblo. Con la película Cuculí, película del año 1960 que muestra la 
reivindicación de la cultura autóctona andina, se empezó a desarrollar 
esa corriente cinematográfica, que conforme pasaba el tiempo perdió el 
interés del resto de la sociedad, como ocurre en la actualidad con el cine 
peruano.

Uno de los factores que contribuye a esto es la televisión, donde se mues-
tran imágenes totalmente racistas y discriminadoras. Sus imágenes corres-
ponden a la realidad física de este país, donde la mayoría de la población 
es de descendencia indígena pero en vez de ello, nos muestran a perso-
nas blancas y de ojos azules. Pero porqué esta realidad, si el Perú es un 
país multicultural y que está conformado por más de 65 étnias. 
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Róger Rumrrill García, CHIRAPAQ (Perú)
En el mundo occidental, la realidad es solamente material y se mide 
por la física y la lógica, más allá no hay otro mundo; por eso no re-
conocen la cultura de los indígenas ni su naturaleza. 

La naturaleza para el hombre indígena tiene una madre y estamos in-
mersos en ella. Para occidente el hombre está fuera de la naturaleza, 
sólo es considerado como mano de obra, como un insumo. 

En el Perú, como en toda Latinoamérica, necesitamos un punto de quie-
bre con respecto a los modelos de desarrollo convencionales, con ello 
haría posible que la vida en este planeta sea más confortante y tranqui-
la.  

Los indígenas no pueden compatibilizar con el actual modelo de desa-
rrollo porque es un modelo insostenible. Por ejemplo en el Perú se habla 
de contribuir al desarrollo mediante el crecimiento económico, por ello 
se está dando mayor apoyo a las inversiones extranjeras; tal es el caso 
de las empresas madereras y petroleras, que irrumpen en territorios in-
dígenas llevándose los recursos naturales 

Ante esta situación, los indígenas poco a poco pierden la fuente prin-
cipal de alimentación hasta originar una desertificación y por qué no 
decirlo, la desaparición de sus pueblos.
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8.2  Cobertura de la Prensa

Diario La Tribuna
Semana del 24 – 30 junio 
2005

Diario El Comercio
Domingo 29 de  junio 
2005
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Revista Caretas
Culturales
16 de junio 2005

Diario Correo
Culturales
Lunes 20 de junio 2005

Diario La República
Cultural
20 de junio 2005



100

MUESTRA INTERNACIONAL “EL UNIVERSO AUDIOVISUAL DE CINE Y VÍDEO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”

Diario La Razón
22 de junio 2005

Diario 
La República
Martes 21 
de junio 2005

Diario 
El Comercio
Cine
Jueves 23 
de junio 2005
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Memoria de Santa Cruz de 
La Sierra (Bolivia)9



9
III Seminario Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo

Medios Comunitarios y Televisión Indígena Originaria

Santa Cruz de la Sierra del 6 al 9 de febrero 2006

Presentación

En el marco del proceso continental de intercambio e integración con otras experiencias de comunicación indígena y dando continuidad a 2 eventos 
anteriores (Iquique, Chile en 2002 y Asunción Paraguay en 2005) se llevó adelante el “III Seminario Internacional sobre Medios Comunitarios, Televi-
sión Indígena y Contenido Local”, actividad desarrollada entre el 6 al 9 de febrero de 2006, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia.

El seminario contó con la presencia de 37 participantes de diferentes regiones de Bolivia y Latinoamérica, 12 de las cuales fueron invitados internacio-
nales de diferentes experiencias de comunicación indígena.

El seminario aportó con una profunda reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en los diferentes procesos de reivindicación de los 
pueblos indígenas del continente, pero además se constituyó en una continuidad de los Seminarios internacionales sobre Comunicación y Desarrollo 
impulsados por Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas  (CLACPI).

El principal aporte del Seminario fue la conformación de la Red Regional de Comunicación Indígena Abya Yala, constituida por diferentes organiza-
ciones y experiencias indígenas de comunicación de diferentes países como Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, y Bolivia, esfuerzo que habia dado sus 
primeros pasos como Red regional en Iquique, Chile al finalizar el primer Taller antes mencionado. Así mismo se logró definir un Plan Estratégico con 
metas y actividades a corto mediano y largo plazo.

MEMORIA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIvIA)
DEL 6 AL � DE FEBRERO, 2006
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Objetivos

El III Seminario Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo 
tuvo los siguientes objetivos:

- Continuar con la formulación de lineamientos para la construcción 
de la Estrategia Regional de Comunicación Indígena en el marco 
de la Red Regional de Comunicación Indígena y en continuación a 
los seminarios llevados adelante en Iquique 2002 y Asunción 2005, 
asentando en lo posible con la elaboración de un Plan de Acción a 
mediano y largo plazo.

- Abrir un espacio de reflexión sobre el papel de los medios comuni-
tarios y la TV indígena en el contexto de la coyuntura actual Latinoa-
mericana y en particular boliviana, a partir de la presentación de 
diferentes experiencias, exposiciones y trabajo de grupos, para des-
embocar en un documento de recomendaciones y reflexiones sobre 
el tema.

Participantes nacionales e internacionales del III 
Seminario:

No. Participante País Organización
1 Cástulo Sejas Suares, Bolivia CPIB-CAIB
2 Marcelina Cárdenas Bolivia FSUTCP-CAIB
3 Abel Ticona Guarachi Bolivia CEFREC
4 Fidel Ramirez, Bolivia APRAC
5 Anselmo Martinez Bolivia CONAMAQ
6 Demecio Canduary Bolivia APG
7 Humberto Claros Bolivia FETCTC-CAIB
8 Elena Crespo Bolivia Red Ada
9 Edgar Arteaga Bolivia CIDOB
10 Eliana Rioja Bolivia CIDOB
11 Daniel Gutierrez Bolivia Saphi aru-CAIB
12 Elizabeth Yubanera Bolivia CIRABO
13 Julio Flores Bolivia APG

14 Jesús Tapi Bolivia CAIB
15 Undarico Pinto Bolivia CSUTCB
16 Nemesia Achacollo Bolivia FNMIOCB-BS
17 Humberto Paz Bolivia OICH-CAIB
18 Ignacio Segundo Bolivia APG-CAIB
19 Gerardo García, Bolivia CSCB
20 Nicolás Ipamo Bolivia CAIB

21 Iván Sanjinés Bolivia CEFREC-CLACPI

22 Marcelo Navía Bolivia CEFREC
23 Erika Cabero Bolivia CEFREC
24 Veimar Hinojosa Bolivia APG-CAIB

25 Franklin Gutierrez Bolivia CEFREC-CLACPI

26 Adriano Saldivar Paraguay PCI
27 Estela Alvares Paraguay CPI
28 Carlos Salazar Perú AIDESEP
29 Nestor Casafranca Perú CHIRAPAQ
30 Roger Rumrril Perú CHIRAPAQ

31 Fernando Anza Anza Chile
Chaski Nayrampi 
CLACPI

32 Jeannette Paillán Chile Lulul Mawida

33
Jesús Gonzalez Pazos País Vasco, 

España
Mugarik Gabe

34 Carlos Vazquez
País Vasco, 

España
Mugarik Gabe

35 Franklin Quizhpe Ecuador CONAIE
35 Gabriela Samorano México-EEUU MNIA

36 Juan José García México
Ojo de Agua 
Comunicación-
CLACPI

Metodología

La metodología planteada para el desarrollo del Taller fue de corte 
variado y de acuerdo a cada momento específico de trabajo con una 
característica participativa permanente. Para la parte de informes de 
los eventos anteriores y los informes por países se adoptó la metodo-
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logía expositiva-participativa, apoyado en muchos casos con recursos 
motivadores como el uso de material audiovisual, ponencias en power 
point y fotografías. Para el trabajo de las áreas temáticas se contó con 
exposiciones, trabajo de grupos, debate y conclusiones en plenarias. 
Para cada sesión se dispuso al inicio de la jornada la exhibición de un 
video motivador y el debate y comentario respectivo.

En este entendido, cada una de las sesiones contó con la labor de un/a 
moderador y un/a asistente recapitulador/a. Se determinó en consenso 
que esta tarea recaiga de manera rotatoria a una delegación de los 
países participantes por día.

Principales resultados y acuerdos logrados en el evento:

a) Resultado de la formulación de lineamientos para la construcción de 
la Estrategia Regional de Comunicación Indígena en el marco de la 
Red Regional de Comunicación Indígena ABYA YALA.-

Generales

Se definió la conformación y nacimiento de la Red Regional de 
Comunicación ABYA YALA constituida por diferentes organizaciones 
y experiencias indígenas de comunicación de diferentes países como 
Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, y Bolivia. Se expresa la iniciativa de 
revisar el nombre de la Red en función a su crecimiento y al proceso 
que viene encarando. Es una iniciativa estrechamente relacionada con 
la CLACPI, siendo su expresión regional si bien en su constitución se 
amplía de manera incluyente a diferentes experiencias y entidades que 
no son formalmente integrantes de CLACPI.

En el espíritu de intercambio y en la medida de las posibilidades se ver 
importante que se busquen espacios para la presencia de integrantes de la 
Red en las actividades de difusión organizadas en cada país miembro de la 
Red. Asimismo, se deberá trabajar una política de distribución de la Red.

Se analizó que la necesidad de un próximo encuentro deberá ser iden-
tificada en función a las necesidades del proceso y el avance de la Red, 

dejamos abierta las propuestas para que se asuma un espacio necesa-
rio de seguimiento al proceso.

Por los avances del proceso y el compromiso demostrado se plantea a 
Perú como la sede del siguiente encuentro dejando a consulta sus po-
sibilidades y el momento adecuado para realizar este seguimiento, de 
acuerdo al proceso local de comunicación indígena y las posibilidades 
reales de poder enfrentar su organización y desarrollo.

Se plantea trabajar una página web. Que podría significar una ma-
yor integración mediante un acercamiento al trabajo que cada in-
tegrante de la Red desarrolla.  Y se plantea fortalecer el portal 
de la red como mecanismo de intercambio de información y visi-
bilización de los pueblos indígenas en materia de comunicación. 
Incluyendo en la página web los documentos de la Biblioteca virtual del 
Centro de Culturas Indígenas del Perú CHIRAPAQ y otros aportes.

En relación al próximo VIII Festival Internacional de Cine y Video de 
los Pueblos Indígenas a realizarse en México, organizado por CLACPI 
se plantea que sería importante generar una Muestra Itinerante en los 
países miembros de la red.

Sobre el Premio Anaconda al Video Indígena Amazónico, del Chaco 
y los Bosques Tropicales de América Latina y el Caribe 2006, que se 
organiza en Bolivia entre el Programa Regional de Apoyo a los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía PRAIA y CLACPI Bolivia (CAIB y CEFREC). 
Se plantea se asuma en términos de trabajo de difusión de la Red y se 
evidencie una coordinación de Muestras en los diferentes miembros de 
la Red Regional. 

PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS POR PAÍS:

Paraguay

Plantea organizar como un primer paso para desatar un proceso local 
de comunicación y capacitación de los pueblos indígenas en ese paìs, 
un espacio de entrenamiento, concienciación y sensibilización con líde-
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res indígenas y representantes de comunidades, ligado a una Muestra 
Audiovisual, con comunicadores indígenas y líderes de las organizacio-
nes indígenas del Paraguay en la ciudad chaqueña de Filadelfia (una 
pequeña ciudad situada en el Chaco Paraguayo) comprendiendo la 
proyección de materiales en esa ciudad y hacia una o dos comunidades 
indígenas del entorno. Estaría a cargo Adriano Saldivar con respaldo de 
la organización CPI Chaco Paraguayo y PCI (Pro Comunidades Indíge-
nas). La propuesta es que  la actividad se realice a corto plazo  por la 
necesidad de impulsar cuanto antes este proceso en Paraguay. 

Se plantea la posibilidad de realizarse en el segundo semestre del año 
2006 a partir del mes de junio. Para ello se requieren recursos para que 
una o dos personas de la Red de cualquiera de los países con la expe-
riencia necesaria puedan apoyar este proceso, para lo cual los respon-
sables locales se movilizarían para gestionar transporte y estadía ante 
las instancias estatales y no estatales del Paraguay. En una perspectiva 
binacional, Bolivia apoyaría esta iniciativa.

Ecuador

Organizarán Muestras Audiovisuales para el mes de marzo de 2006, 
se realizarán en el cantón Zaraguro aprovechando la fiesta local para 
lo cual se requieren materiales de los pueblos indígenas de los distintos 
países. Se solicita a la CLACPI y los integrantes de la red aportar con las 
producciones que permitan estructurar la programación de la Muestra. 
La muestra estaría organizada por Franklin Quizhpe y otros jóvenes co-
municadores indígenas de Zaraguro en el marco de la Red.

En el mes de noviembre de 2006 CONAIE tiene previsto realizar el Festival 
de Cine y Video de los Pueblos Indígenas de Abya Yala, bajo la respon-
sabilidad de la Dirección de Comunicación a cargo de Manuel Castro. El 
festival es competitivo de acuerdo a la convocatoria a emitirse.

En el mes de marzo hay un III Taller Nacional de Comunicadores Indí-
genas a desarrollarse en la ciudad de Baños. Ahí se definirá donde se 
va a desarrollar el Festival de Abya Yala.

chile

Se solicita desde Chile la continuidad de apoyo en el intercambio en los 
espacios de capacitación audiovisual sobre todo con Bolivia y Perú por 
la cercanía geográfica.

En términos de producción se pide apoyo técnico para el acabado de 
producciones ya rodadas. (Post Producción).

En el segundo semestre de 2006 se desarrollará una Muestra Audiovi-
sual con Coloquios y un Taller en Guión donde se contempla la parti-
cipación de dos personas de otros países de la Red Regional, un rea-
lizador y un comunicador indígena, en función al presupuesto que se 
gestione. Esto sería en Santiago y estaría a cargo de Lulul Mawidha y 
Chaski Nayrampi, como parte de una actividad de socialización de lo 
que es la Red.

Perú

Se propone realizar la memoria de la Primera Muestra y Festival rea-
lizado en Lima en el año 2005 en formato DVD. Estaría a cargo de 
CHIRAPAQ y AIDESEP. 

Se plantea hacer seguimiento al Taller Permanente de Comunicadores 
Indígenas Andinos y Amazónicos del Perú, conformada como producto 
de la Muestra/Festival antes citado realizado en julio de 2005 en Lima. 
Igualmente a cargo de CHIRAPAQ y AIDESEP.

Se plantea una Muestra de Video Indígena con enfoque de Género en 
el aniversario de CHIRAPAQ. La iniciativa estaría a cargo de Chirapaq 
en una dimensión binacional con Bolivia, desarrollada en el marco de la 
Red Regional. Se gestionarían recursos ante la AECI en Lima.

Plan de Trabajo para informar a los integrantes de la red de Comuni-
cadores de Ayacucho bajo los lineamientos y principios de la Red Re-
gional.
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bolivia

Plan Nacional: Se planteó abrir espacios de intercambio de experiencias 
en capacitación y producción a los comunicadores indígenas de la Red, 
aprovechando la intensa labor que se lleva adelante en Bolivia tanto en 
audiovisual como en radio.

De igual forma desarrollar un espacio de trabajo e integración a nivel 
local de las instancias y organizaciones que están involucrados en la 
red. 

En la medida de las posibilidades desde Bolivia se expresa la predis-
posición para seguir apoyando los esfuerzos de las experiencias en los 
distintos países como se ha estado haciendo hasta el momento.

Se plantea una actividad conjunta de visibilización de la Red, como una 
campaña de difusión o muestra de materiales, que de manera conjunta 
se asuma en los distintos países.

b) Principales recomendaciones emanadas de las reflexiones sobre el 
papel de los medios comunitarios y la TV indígena en el contexto de 
la coyuntura actual latinoamericana.-

Estas son las principales reflexiones y aportes trabajados en 
este evento:

• ¿Qué se entiende por medios y televisión comunitarios y cuál 
es el horizonte político a donde se quiere llegar?

- Los medios comunitarios se definen como una expresión de la 
colectividad de nuestras costumbres, desde la comunidad y hacia 
la comunidad y hacia el exterior. Dentro de esta colectividad está 
incluido lo religioso, lo político.  Los pueblos indígenas deben 
apropiarse de las nuevas tecnologías a favor de su propio desa-
rrollo. 

- A diferencia de la comunicación occidental,  para nosotros los 
pueblos indígenas, la comunicación es un derecho fundamental 
de las personas, no es exclusiva de los periodistas. Los comuni-
cadores deben trabajar al lado de las organizaciones de base y 
comunidades. 

- Debe ser participativa
- Debe ser recíproca. 
- Debe ser legitimado por comunidad. No basta con que esté en 

la comunidad. (a veces los medios son de particulares, empresas, 
iglesias y la comunidad no avala su trabajo).

- Debe manejarse con principios filosóficos indígenas. 
- Debe desarrollarse con Equidad. Que busque la participación de 

todos y de todas, no solo equidad de género.
- La comunicación comunitaria debe utilizar diferentes medios, 

apropiarse de nuevas tecnologías,  para solidificar los valores de 
los PPIIOO. Al mismo tiempo debe valorar los medios propios de 
comunicación.

• ¿Cuál es el rol de los medios comunitarios desde el punto 
de vista de los pueblos indígenas originarios? 

- Contribuir a un cambio profundo de la sociedad y al fortaleci-
miento y defensa de derechos indígenas.

- Contribuir a descolonizar y a que se transforme la sociedad. Hay 
tanta discriminación hacia lo indígena, lo comunitario, lo alterna-
tivo que hay que luchar contra ello, hay que cambiar esa imagen, 
los medios comunitarios deben ser tan importantes como cual-
quier otro medio. Deben tener mucho más presencia que los que 
no educan, deben ser espacios de extensión que vaya más allá 
del propio medio. 

- También señalamos que las radios comunitarias pueden ser a ni-
vel local o con gran extensión, con información e importancia a 
nivel mundial. 
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- Difundir valores indígenas 
- Discutir los valores indígenas
- Dar a conocer la importancia de la interculturalidad bilingüe
- Dar a conocer la situación de territorio
- Discutir los modelos de desarrollo comunitarios que se han esta-

blecido orgánicamente

• ¿Para qué hacemos comunicación comunitaria? 

- Para valorar nuestras culturas indígenas pero con un enfoque de 
derechos humanos que reconozca que no todo en nuestras cultu-
ras es bueno, no porque sean usos y costumbres está todo bien.

- Para que la comunicación contribuya a transformar nuestras so-
ciedades con un enfoque de bienestar, equidad. Para nosotros 
desarrollo significa bienestar integral,  no se trata de acumular 
riquezas. 

- Defender el derecho a la comunicación en todos los aspectos. 
En Ecuador hay una ley de derecho a la información pública, 
mientras que en Bolivia no existe. Por esta falta de acceso a in-
formación pública se han firmado muchos convenios que nos han 
afectado.

• ¿Cuáles son las dificultades o barreras que limitan el desa-
rrollo de medios y tv comunitarios?

- Faltan recursos propios, infraestructura, equipos (cámaras, radios, 
etc).

- Faltan recursos económicos
- Falta profesionalización, somos mayormente técnicos
- No hay espacios de difusión de trabajos comunitarios
- Falta actualización tecnológica
- Falta desarrollar derechos de autor

• ¿Qué recomendaciones o propuestas tenemos para impul-
sar los medios comunitarios y la TV indígena?

- Se requieren alianzas múltiples para lograr una comunicación 
integral comunitaria. Los medios comunitarios no son homogé-
neos.

- Necesitamos aliados y establecer alianzas estratégicas con entes 
sensibles a la situación y problemática de los PPII.

- La información, el conocimiento y el saber deben estar enmarcados en 
una comunicación humanizadora y humanizante. 

- El conjunto de nuestras actividades debe tener un carácter políti-
co.  

- Debemos establecer alianzas políticas con sectores que compar-
ten nuestra visión para poder actuar de manera conjunta, por 
ejemplo en Bolivia, hacia la Asamblea Constituyente.

- Trabajar de forma crítica y trascender los espacios en los que 
trabajamos normalmente.

- Desarrollar nuestras capacidades
- Antes los medios de comunicación no llegaban a los pueblos 

indígenas. Ahora las cosas han cambiado y nosotros debemos 
aprender a usar las nuevas tecnologías a partir de nuestra cultura 
y nuestra realidad. A través de los medios de comunicación, te-
niendo claro el horizonte político,  podemos lograrlo. 

- En la definición del horizonte político debemos enfatizar en la defen-
sa de los derechos no solo individuales sino colectivos.

- Los pueblos indígenas contribuyeron con valores a la sociedad. 
Por ejemplo, la vida colectiva, la vida solidaria y el valor de la 
solidaridad, y sobre todo la relación con la naturaleza

- La información por si sola no tiene valor, debe ir ligada al cono-
cimiento y al poder. 

- Poner énfasis en lo participativo. La importancia de que la comu-
nidad participe en todo momento. 
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- La comunicación no debe tener como principal eje el soporte me-
diático, tecnológico, debemos privilegiar en nuestra comunicación 
la interacción de las personas. La tecnología no debe estar por 
encima de la relación humana. 

- El uso y función del medio comunitario debe funcionar a partir del 
pueblo y sus organizaciones.

- La comunicación comunitaria debe ser prioritariamente desarro-
llada en nuestros propios idiomas, pero también que sea realiza-
do de manera bilingüe.

•  En este entendido debemos:

- Buscar articularnos con otras organizaciones.
- Buscar reconocimiento legal de nuestros medios, no tenemos li-

cencias o permisos de funcionamiento, lo que nos hace vulnera-
bles.

- Crear políticas para proteger nuestros medios.
- Proponer al Estado ser reconocidos como prensa indígena y me-

dios comunitarios.

- Buscar firma de convenios internacionales para que se 
nos reconozca y apoye.

- Las organizaciones indígenas deben ser ejecutoras de los 
trabajos de comunicación en conjunto con los comunica-
dores.

- Que haya equidad de género.
- Evaluar a los coordinadores de la red para dar seguimien-

to al proceso.
- Seguir e intercambiar campañas de difusión para promo-

ver el fortalecimiento de los medios.
- Que en los eventos comunicacionales sean tomados en 

cuenta las autoridades de organizaciones políticas para 
que valoren y conozcan el trabajo.

- Que se de a conocer la situación de los pueblos indíge-
nas, que se haga un foro de debate para conocer la situa-
ción de los pueblos indígenas en los diferentes países. 

CEFREC - CIDOB

Santa Cruz, febrero, 2006
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