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Los medios de comunicación, y en especial el cine y la televisión, juegan un papel muy importante en la configuración de los 
imaginarios sociales, de tal forma que la representación que se haga a través de ellos de diferentes aspectos de la vida o de los 

pueblos y culturas, adquieren la condición de “realidad”.

Sin embargo esta configuración de “realidad” se alimenta de estereotipos y contribuye a reforzarlos, de tal forma que las fronteras 
entre uno y otro y las responsabilidades en cuanto a su impacto negativo en la sociedad quedan difusas.

En este panorama, la construcción de un discurso propio indígena, que nos permita configurar la voz y mirada de nuestra propia 
realidad y desde nuestras propias aspiraciones como pueblo, ha venido siendo  un proceso que se viene construyendo en las últimas 
décadas en diferentes partes de Latinoamérica, pero que encuentra como barrera los discursos hegemónicos en la sociedad en donde 

lo indígena es representado negativamente y somos estereotipados en programas cómicos de amplia aceptación social.

¿Cómo se articula y está presente el discurso racista en los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación 
en la construcción de sociedades inclusivas? ¿Cuáles son los procesos de afirmación de identidad desarrollados por las 

organizaciones indígenas para resignificar lo indígena en la sociedad? ¿Cuáles son los límites y aspiraciones de los sistemas y 
procesos de comunicación indígena? 

RACISMO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUEBLOS INDÍGENAS, aborda estas y otras cuestiones analizadas en la mesa redonda 
“Diálogo en torno al racismo en los medios de comunicación y los pueblos indígenas”, organizada por CHIRAPAQ, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú, que contó con la participación de comunicadores indígenas de Latinoamérica y comunicadores nacionales, en un 

esfuerzo por formular planteamientos que nos permitan construir una imagen diversa, más cercana y cálida de nuestra sociedad. 
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Presentación

Los pueblos indígenas no controlamos los medios de comunicación, pero tenemos el poder de construir nuestra voz e 
imagen, en definitiva, resignificar socialmente nuestro ser.

Nunca como ahora, los medios de comunicación han tenido un peso decisivo en la configuración de la “verdad” y su 
difusión masiva. Esto no quiere decir que antes no sucedía, tenemos ahí por ejemplo la cultura de la imagen sobre la cual se 
asentó el poder colonial plasmada en cuadros, retablos y todo un corpus iconográfico, arquitectónico, ceremonial y festivo 
destinado a imponer la moral católica como medio de conducta, control y punición social.

En cuanto a la prensa escrita, orientada a un público letrado, cumple el rol de argumentador de lo socialmente 
establecido, cumpliendo en algunos casos un rol crítico, por la facilidad de perennizar la palabra en texto y la realidad en 
imágenes, que puedan ser el soporte y vía de ideologías y modos de ser.

Con la invención de la radio se inaugura el acceso de la cultura popular a los medios masivos en su dimensión oral, no 
exenta obviamente de discursos y mensajes de control social pero que en el caso de los pueblos indígenas nos posibilita la 
reproducción por medio de esta tecnología de nuestra tradición oral.

Sin embargo es la televisión, de entre todos los medios masivos, la que tiene una preponderancia decisiva sobre 
cualquier otro en su rol de construir imaginarios sociales, redefinir costumbres o tendencias, reforzar estereotipos y propalar 
mensajes discriminativos y discriminatorios, todo ello a partir de quienes los instrumentan y de acuerdo a los poderes e 
ideologías imperantes en la sociedad, dentro de los cuales no estamos obviamente los pueblos indígenas.

Siendo todos ellos medios, es el mensaje lo que en definitiva les confiere sentido y razón de ser, siendo esto así 
¿cuál es el mensaje que transmiten con respecto a los pueblos indígenas? ¿Cómo estamos representados? ¿Qué se dice con 
respecto a nosotros? ¿Cuántas veces y en qué contextos aparecemos?

Los pueblos y las organizaciones indígenas hemos venido reflexionando sobre el rol de los medios masivos de 
comunicación en la configuración de los imaginarios sociales, o dicho de otro modo, en las imágenes que se forma y se 
formula en la sociedad sobre los pueblos indígenas. Y encontramos que todas ellas son en su gran mayoría negativas y 



orientadas a ridiculizar nuestra cultura lo cual no contribuye a construir una imagen afirmativa y valorativa de nuestro ser 
social sino a reproducir estereotipos que alientan practicas discriminatorias.

Este manejo de la imagen y de los discursos mediáticos son la expresión de la ideología que ha estructurado nuestra 
sociedad: el racismo, el cual como valoración maniquea de la contraposición entre lo bueno y lo malo, lo moderno y lo 
atrasado, lo civilizado y lo salvaje, lo bello y lo feo, lo deseado y lo indeseable, coloca lo indígena y todo lo referido a su 
significación y contenido como inferior, por proceder de seres inferiores, históricamente construidos y significados como 
inferiores y por lo tanto, inferiores en la escala valorativa socialmente hegemónica.

¿Cómo contrarrestar este proceso? Con ocasión de los veinticinco años de nuestra fundación como asociación, 
organizamos una serie de mesas redondas, conferencias y talleres con la finalidad de discutir y analizar la situación de los 
pueblos indígenas en nuestro país pero a partir de la mirada de otras realidades de la región americana. Con este fin se 
convocó a diversos comunicadores indígenas y no indígenas para reflexionar sobre los contenidos de los programas de TV de 
señal abierta, por el peso social ya descrito que este tiene.

A partir de preguntas como ¿porqué la representación estereotipada de pueblos y culturas indígenas no es abiertamente 
cuestionada en nuestra sociedad? ¿Qué mecanismos subconscientes sostienen las representaciones que tenemos de nosotros 
y nosotras? ¿Los medios de comunicación están condenados a apelar a los referentes sociales (estereotipos, miedos/prejuicios) 
para construir sus mensajes? ¿Quién o quienes determinan los límites de la libertad de expresión en sociedades regidas por 
códigos y representaciones racistas? y ¿qué ejemplos o experiencias para enfrentar el racismo y construir una imagen positiva 
e inclusiva de los pueblos indígenas en los medios de comunicación, pueden ser aplicables a nuestra realidad? 

Las y los comunicadores convocados analizaron el papel de la comunicación en la construcción de sociedades 
excluyentes y al mismo tiempo, reflexionar sobre las capacidades y posibilidades de la comunicación para el fortalecimiento 
de las organizaciones indígenas y la construcción de una voz e imagen desde los pueblos indígenas, pero no solo para los 
pueblos indígenas, sino que sirva para afirmarnos como sociedades diversas. 

Racismo, Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas es la edición de la mesa redonda titulada “Diálogo en torno 
al racismo en los medios de comunicación y los pueblos indígenas” realizado el 22 de junio de 2011 en los ambientes de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Con la presente publicación CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del 
Perú comparte estas reflexiones y planteamientos que nos permiten unir nuestras voces y construir una imagen diversa, más 
cercana y cálida de nuestra sociedad.

Tarcila Rivera Zea
Presidenta, CHIRAPAQ
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TARCILA RIVERA ZEA

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

Buenos días hermanas y hermanos.

Deseamos expresar en primer lugar nuestro 
agradecimiento a la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, en la persona de la doctora Rocio Silva 
Santisteban quien es su directora ejecutiva. Luego, a la 
hermana Jeannette Paillán de Chile, que nos acompañará 
como moderadora y es integrante de la Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas – CLACPI, y bueno sin más preámbulo, le doy la 
palabra a la doctora Silva Santisteban.

Muchas gracias.

Comunicación: 
Medio e instrumento del movimiento indígena

ROCÍO SILVA SANTISTEBAN 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Buenos días a todos y todas. 

Como representante de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos yo quería darles la bienvenida a 
la institución, que es pequeña pero que tiene el corazón 
grande, verdad que sí. Queremos que ustedes se sientan 
muy cómodos y espero que este día sea un día fructífero. 
El tema me toca personalmente porque soy periodista, 
el tema del racismo en los medios de comunicación es 
algo que CHIRAPAQ, como otras instituciones, han venido 
trabajando durante mucho tiempo y, a pesar de todo, es un 
problema que sigue siendo recurrente. Bueno, eso hay que 
analizarlo, hay que plantear también estrategias para que 



10. . . . .

los estereotipos negativos que pesan e impiden que nos 
veamos como iguales sean superados, porque los medios 
de comunicación siempre van a trabajar con estereotipos, 
eso hay que tenerlo en consideración.

Lo que sí debemos trabajar es el tema de la no 
tolerancia al racismo, porque ese es un gran problema que 
tenemos en el Perú; somos a veces demasiado tolerantes 
con la corrupción y con el racismo. Precisamente en las 
elecciones presidenciales, luego de la campaña de la 
primera vuelta y después de la difícil campaña hacia la 
segunda vuelta, hubo en los medios de comunicación y 
en las redes sociales como el facebook y el twiter, toda 
una descarga racista, que estaba muy soterrado pero 
que de pronto sale a estas nuevas tecnologías de una 
manera increíble y entonces lo que debemos trabajar son 
posibilidades, precisamente, de tocar la racionalidad de 
esas personas que incuban ese racismo y esa estupidez 
humana, porque el racismo no es otra cosa más que 
estupidez en sus mentes y en sus corazones, para tratar 
de diferenciarse y construir sus propias identidades; eso es 
algo que tenemos que mirar desde todos los ángulos.

Bueno, yo espero que tengan un día fructífero, que 
realmente esto bulla de pensamiento y se den propuestas 
y por supuesto, que la casa de la Coordinadora está abierta 
para cuando ustedes estén interesados en cualquier otro 
tema relacionado a los derechos humanos. 

Gracias.

TARCILA RIVERA ZEA

CHIRAPAQ

Muchas gracias Rocío, ella tiene que salir, se va 
a tomar un avión con destino a la ciudad de Huánuco, 
pero quiero decirles que por lo menos en Latinoamérica 
conocemos a Paloma Bonfil, historiadora y antropóloga que 
estudia y escribe sobre las mujeres indígenas, quien es hija 
de Guillermo Bonfil Batalla, el gran antropólogo mexicano 
y nosotros tenemos a Rocío Silva Santisteban, quien es 
hija de otra persona muy querida en el mundo indígena 
por sus aportes, el doctor Fernando Silva Santisteban, y 
además Rocío es poeta, activista de derechos humanos 
y una persona muy, muy crítica y entonces está aquí en 
la Coordinadora, elegida en el cargo de directora hace 
poco tiempo, es joven, periodista, poeta que no acepta 
facilmente el silencio de muchas cosas, entonces no es tan 
fácil, pero es mujer y fuerte. Muchas gracias Rocío por esta 
oportunidad y este acercamiento entre nosotras.

Entonces ahora sí empezamos con lo nuestro, yo le 
paso la posta a nuestra  hermana Jeannette.
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JEANNETTE PAILLÁN

Coordinadora Latinoamericana de Cine y 
Comunicación de los Pueblos Indígenas - CLACPI

Buenos días hermanos y hermanas. Mi nombre 
originario es Pinmaikiel Kuban que significa nacida de 
una golondrina, y estoy feliz de estar aquí, agradezco a 
CHIRAPAQ por invitarme, me alegro de volver a ver a los 
hermanos y hermanas que en algún momento nos hemos 
encontrado en este camino que finalmente nos conduce 
a darnos cuenta que nuestros esfuerzos continúan y que 
necesitamos más compañía. 

Nosotros formamos parte de una red de 
comunicadores y comunicadoras indígenas que es la CLACPI, 
es una red a nivel continental en la cual venimos trabajando, 
desde hace ya bastante tiempo, el tema de comunicación, 
específicamente en el ámbito de la formación. Creemos 
que es una herramienta que nos permite justamente lo 
que aquí se va a discutir, y es el cómo nosotros, desde lo 
que hacemos, podemos enfrentar esta mirada negativa 
que existe sobre lo indígena en la actualidad, que persiste 
lamentablemente pese a que los movimientos indígenas ya 
tienen bastante tiempo trabajando para contrarrestarla.

Nos está costando revertir esa imagen negativa que 
se tiene de lo indígena; porque aunque se haya avanzado y 
las organizaciones hayan logrado ciertos avances locales y 
también en el ámbito internacional, la imagen social que se 
tiene de lo indígena ha variado muy poco, personalmente 
creo que hay mucho por hacer y mucho por echar abajo 
y reconstruir esa imagen en función de lo que realmente 

somos los pueblos indígenas. Desarmar esa imagen es 
complejo, como lo han señalado los hermanos organizadores 
de esta mesa, ya que muchas veces los propios indígenas 
empezamos a reafirmar miradas que tienen sobre nosotros. 
El hablar de lo indígena es envolvente y pareciera ser que 
somos los mismos si estamos al sur de Chile o si estamos 
hablando de un indígena de Centroamérica o uno del norte 
y pensamos que somos lo mismo y ciertamente nos damos 
cuenta que tenemos cosas en común, pero también somos 
muy diversos.

Ahora bien, entrando a lo que nos convoca. Conozco 
a la mayor parte de los que estamos aquí, así que puedo 
atreverme a decir que va a ser un espacio basado mucho 
en la experiencia, en lo que nos toca vivir como mujeres, 
como hombres, como comunicadores. Comenzaremos con 
una presentación temática y luego vamos a hacer un ping 
pong, para entrarle a la reflexión sobre la representación, la 
construcción de los estereotipos y cómo la discriminación 
positiva, que nos plantean como beneficiosa, finalmente 
hace tanto daño como el racismo.

Y luego, queremos que podamos conversar, entrar 
en diálogo, quizás los que estamos aquí hemos trabajado 
un poquito más que ustedes, pero creo que cada uno de 
nosotros y nosotras tiene una experiencia, así que podemos 
entrar y romper este esquema que a veces nos tiene muy 
pasivos y podamos estar toda la mañana muy atentos a 
lo que vamos a hablar, porque el tema de comunicación 
es muy, pero muy importante. Nosotros podemos lograr 
muchas cosas si entendemos lo importante que son estas 
herramientas y sobretodo, la importancia de utilizarlas 
bien; entonces voy a empezar por mi derecha para que la 
hermana se presente.
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Poder, racismo y 
medios de comunicación
ROSALINA TUYUC

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA

Buenos días a cada uno de ustedes. Con el permiso 
de nuestros antepasados y con el permiso de las energías 
del día de hoy, pero también con las energías de cada 
uno de los que estamos aquí, permítanme presentarme. 
Yo soy Rosalina Tuyuc, soy maya Kakchiquel y trabajo 
en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala —
CONAVIGUA—. Mi trabajo por más de veinticinco años, en 
la vida pública, ha sido defender los derechos humanos y 
luchar contra la militarización de nuestro país; también 
denunciar todas las injusticias que padecemos las mujeres, 
principales víctimas del conflicto armado interno en 
Guatemala. Pero también he trabajado desde mi juventud 
con las cooperativas, a nivel de los derechos campesinos 
y actualmente trabajo en colaboración con el Sistema 
Nacional de Justicia en Guatemala para el acceso de los 
pueblos indígenas en el sistema oficial de justicia. También 
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he trabajado un poco apoyando al Movimiento Político 
WINAQ, encabezada por Rigoberta Menchú y bueno, voy 
también como candidata a diputada por mi distrito.

Ahora, entro un poco al papel de los medios de 
comunicación en el tema del racismo. Creo que como pasa 
en todos los países de esta nuestra América, los medios de 
comunicación como tal están en manos de empresarios, y 
los dueños pues no son indígenas. Es muy reciente el trabajo 
desde las radios comunitarias y los medios alternativos de 
información, que están en manos sí de pequeños grupos. 
También puedo señalar que los trabajadores en los medios 
de comunicación no son indígenas al igual que muchos 
jóvenes y señoritas que van a la universidad a formarse 
como comunicadores. Es decir, que como organizaciones 
indígenas u organizaciones sociales, no tenemos muchos 
aliados que nos permitan asegurar comentarios, presentar 
en los medios de comunicación lo que hacemos, lo que 
pensamos y también denunciar todo lo que nos pasa. 

Quisiera señalar que hace más o menos diez años 
se inicia, poco a poco, la participación de hermanos mayas 
dentro del trabajo de comunicación social; y esto permite 
también desde esas carreras dar unas mínimas coberturas 
al trabajo que hacemos los pueblos indígenas. Yo recuerdo, 
y voy a hablar de la experiencia, porque el racismo lo hemos 
sufrido nosotros, lo sufrieron nuestros abuelos, nuestras 
abuelas, nuestros papás, nuestras mamás, pero nunca se 
señaló este problema con el título de racismo, lo que ello 
significa y cómo impacta a cada persona y las comunidades. 
Lo que más hemos señalado es el tema de la discriminación, 
la discriminación en distintos niveles. Sin embargo, yo creo 
que conforme va evolucionando la tecnología, conforme 

va evolucionando también los movimientos sociales en el 
mundo, en América Latina y en nuestros países se inicia 
toda una lucha, no solo a nivel local, sino también a nivel 
internacional y esto conlleva a que hoy por hoy estemos 
empoderadas para hablar con nombre y apellido sobre qué 
es el racismo.

En nuestra experiencia de trabajo como mujeres, 
hace poco se hizo una denuncia a raíz del festival folklórico 
de Cobán, el cual es una actividad cultural que incluye algo 
así como una miss mundo, pero a nivel local. Entonces, una 
compañera participante, que tiene bien claro todos sus 
derechos como mujer y como pueblo indígena, porque ha 
participado en talleres sobre discriminación y racismo, se 
da cuenta que en ese festival se utiliza el traje, el idioma y 
la belleza de la mujer maya con fines comerciales.

Pero ella no solo se da cuenta de esa utilización, 
sino también del desprecio; ella decía pues que en una cena 
de gala —a la cual asistía por haber ganado el premio— la 
tarjeta de invitación indicaba “llevar traje de gala”. Entonces 
para ella, su traje de gala era el vestido tradicional que ella 
vestía y asistió junto a su padre, ataviados todos con el traje 
tradicional de su pueblo; pero a la entrada, los policías y la 
gente de recepción, les impidieron el ingreso diciéndoles: 
“ustedes no pueden entrar, ¿acaso no pueden mirar que 
la invitación dice traje formal?”. Entonces ella dijo: “pero 
si yo vengo con mi traje formal”; “pues no señorita, 
usted no puede entrar y menos ese señor que viene con 
esa fachada”, y ella dijo: “no puede ser, si la cena es en 
mí honor”. Entonces, ahí sí que se pusieron preocupados 
y fueron a dar aviso adentro los que estaban cuidando la 
entrada.
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Al rato, le dijeron a su señor padre: “disculpe por 
lo que pasó, pero ahorita mismo le vamos a prestar un 
traje para que se vea bonito, para que se vea formal”, eso 
fue muy duro para ella y dijo: “esto no puede ser que esté 
ocurriendo aquí, en un acto de esta magnitud” y no solo 
era porque la cena fuera en su honor, ni porque ella había 
ganado el título de princesa nacional; sino por el maltrato 
a su cultura, a su vestimenta.

Ante esa humillación sufrida, lo primero que hizo 
fue llamar a los medios de comunicación y denunciar el 
acto del que fue víctima ella y su papá, porque ella pues 
no aceptó que fueran a prestarle el traje “formal” a su 
papá. Eso fue una parte, pero ya después, en el acto de 
coronación, le sucedió que tampoco podía entrar.

Después del acto formal, ella convocó a algunas 
personalidades —dentro de las cuales me encontraba 
yo- para denunciar, ya en la ciudad capital, todo lo que 
le había pasado. Era la primera vez que se denuncia el 
racismo como expresión también cultural, que denigra la 
dignidad de las mujeres y no considera como traje formal 
a nuestros trajes, porque para nosotras en Guatemala, 
todos los días llevamos traje de gala y es este, nuestro 
traje diario, pero en algunas ocasiones de fiesta una puede 
lucir trajes nuevos.

Esa conferencia de prensa fue la primera actividad 
pública en donde todas las organizaciones de mujeres mayas 
nos unimos para pedir la cancelación de una actividad. 
el festival folklórico de Cobán tiene alcance nacional y 
nosotras dijimos que lo sucedido no podía continuar. Se 
pedía la cancelación, denunciamos que ese espacio era una 

utilización de la dignidad de las mujeres, pero también la 
denunciamos como una actividad que no dejaba ningún 
beneficio a las comunidades indígenas, sino únicamente 
a un grupo de personas quienes comercializaban con los 
saberes de las mujeres indígenas.

También puedo señalar como un acto de racismo, 
lo que sucedió con una mujer maya periodista. Ella 
había logrado ganar una plaza en la Universidad de San 
Carlos y entonces su grupo de amigos le prepararon 
una cena. Fueron a un restaurante y en la puerta a ella 
le dijeron que no podía entrar por estar vestida con su 
traje tradicional “Con ese vestido no puede ingresar” le 
dijeron; entonces ella dijo: “pero ¿por qué no?”, “porque 
las sirvientas no pueden entrar aquí” le respondieron. Y 
ella pues muy indignada dijo: “no”. Todas las personas 
que cuidaban la entrada del restaurante le dijeron que 
tenían que seleccionar a la gente que deseaba ingresar. 
Un grupo de amigos ya había entrado al restaurante y uno 
que venía detrás dijo: “ah, entonces yo tampoco voy a 
entrar” y los otros amigos al ver el problema abandonaron 
el restaurante.

Estos casos han trascendido en los medios de 
comunicación. Pero hay cientos y miles de casos que no 
trascienden porque no hay grabación, no hay medios de 
comunicación o no son actos públicos y por eso no son 
conocidos. Lo que quiero decir con esto es que luchar 
contra el racismo no es cosa fácil, creo que de diez años 
para acá podría decir que sí se ha avanzado, pero finalmente 
ha sucedido con personas que son importantes y eso ha 
permitido que trascienda, pero ¿qué sucede con el racismo 
contra quienes no son importantes?
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Cuando se trata de actores, futbolistas y otros 
personajes de la vida pública, algunos casos de racismo han 
trascendido, así como todo lo que pasa en Estados Unidos y 
Europa es conocido, ¿y lo que sucede aquí, con los pueblos 
indígenas? Creo que es muy importante, y ahora, hablar de la 
existencia del racismo, porque solo se habla de la discriminación 
de género, discriminación étnica, discriminación religiosa o de 
discapacidad. Sin embargo del racismo nada, porque nosotras 
hemos señalado en Guatemala, en nuestros círculos de análisis, 
que el racismo es un acto que lastima nuestra dignidad, nuestro 
honor, el honor de lo que somos como pueblos indígenas y este 
problema traspasa lo económico, traspasa lo político, traspasa 
lo cultural, afecta  nuestra dignidad como seres humanos y eso 
es lo que lastima enormemente.

Hoy por hoy tenemos normas e instrumentos 
internacionales que hablan de cómo debemos luchar para 
abolir el racismo. Yo creo que veinticinco años después 
de lo que ha sucedido en África, a raíz del levantamiento 
de los hermanos que lucharon contra el apartheid, se 
habló un poco de racismo, pero aún los grandes medios 
de comunicación no dan apertura para hablar del racismo 
como tal. Es en el espacio de los medios alternativos donde 
se da un poco de cobertura, y se puede hablar un poco sobre 
el racismo. Pero en general, yo digo que sigue siendo un 
tabú el hablar del racismo, porque el racismo está presente 
en el poder, el racismo traspasa a nuestras sociedades. Por 
ejemplo, hemos señalado que en Guatemala el genocidio 
de los años ochenta fue un acto de racismo contra los 
pueblos indígenas, sin embargo, ni los columnistas ni los 
editores de los medios de comunicación lo tratan como tal, 
ni dan el espacio para que una hable de este tema.

Creo que es importante comentarles que a raíz de 
toda esta problemática, cuando yo era diputada, las tres 
mujeres que estábamos en el Congreso propusimos una ley 
contra el racismo. No fue aprobada como tal, sino que los 
diputados la convirtieron en una ley contra la discriminación 
en general, pero con un texto que decía “...mayormente 
la discriminación racial...”. Nosotras queríamos, en base a 
las recomendaciones de los acuerdos de paz, poder dejar 
una ley contra el racismo, porque el racismo es estructural, 
ideológico e histórico contra los pueblos indígenas. Hoy 
por hoy el racismo en los medios de comunicación se 
evidencia  porque no se les da a los indígenas la posibilidad 
de tener protagonismo, solo en tres medios televisivos de 
Guatemala aparecen dos hermanos indígenas. Tenemos 
también, a raíz de los acuerdos de paz, un canal televisivo 
bajo la responsabilidad de la Academia de Lenguas Mayas, 
pero el Estado no le da ningún tipo de fondos y en la 
práctica es como si no existiera.

Podríamos decir que tenemos alguna posibilidad de 
acceder a medios de comunicación, sin embargo, no hay 
financiamiento para que funcione al servicio de los pueblos 
indígenas. Nuestros grandes saberes y todas las actividades 
que realizamos no tienen cabida en los grandes medios de 
comunicación, hablamos de la televisión, prensa escrita 
y la radio. Si una quiere divulgar actividades debe pagar. 
Como decía Rigoberta Menchú en una ocasión, los pueblos 
indígenas solo somos noticia cuando tomamos carreteras, 
somos noticia si hay alguna quema o una ocupación de 
finca, es decir, cuando es una noticia de mucha violencia; 
pero de otras acciones que hacemos en la academia, en 
lo social o en lo cultural, no somos noticia y menos la 
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mujer indígena. Algunos funcionarios indígenas son 
noticia cuando cometen algún delito y esta información es 
utilizada para criticarnos y si hacemos cosas buenas nunca 
somos noticia.

La lucha contra el racismo ha significado muchos 
holocaustos, muchos genocidios. Hoy por hoy, a nivel de 
muchos países se nos acusa de ser terroristas por defender 
la tierra, por defender el agua y eso es muy grave. Más grave 
aún, es que pretenden enfrentarnos a los indígenas con los 
Estados cuando defendemos nuestros derechos, cuando 
luchamos contra el racismo estructural de los Estados. En 
algunos países aunque seamos mayoría, siempre seremos 
una minoría en relación al poder, porque el racismo y su 
sistema no nos favorecen.

Muchas gracias.
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Buenos días compañeros y compañeras.

Yo quisiera empezar compartiendo con ustedes la 
felicidad y el agradecimiento que siento desde mi corazón, 
por el poder compartir este momento. En Ecuador, los 
jóvenes decimos que somos el sueño de los abuelos y las 
abuelas, somos el sueño que en algún momento nuestros 
taitas y nuestras mamás tuvieron y que ahora nosotros 
también tenemos. Realmente me siento muy emocionada, 
de poder saber que el sueño de las abuelas y de los abuelos 
es algo que se hace carne y hueso en estos espacios, me 
parece muy lindo.

Después de compartir esa emoción de mi corazón 
y de mi espíritu, quisiera contarles más o menos algo de 
la minga, del trabajo y el sueño, que desarrollamos en 
el ayllu al cual pertenezco. Soy parte de un colectivo de 

ELIANA CHAMPUTIZ

Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades 
y Pueblos – CORPANP, Ecuador

Naturalización de la exclusión:
Imagen y representación de los pueblos indígenas
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comunicadores indígenas en el Ecuador, que trabajamos 
la parte audiovisual, somos resultado del proceso de 
articulación, en comunicación, que se desarrolló dentro 
de lo que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador – CONAIE y hemos empezado a tejer una red 
que nos ha permitido encontrarnos y reencontrarnos entre 
comunicadores. El colectivo se llama CORPANP, es parte de 
la estructura de comunicación de la CONAIE y formamos 
parte de la CLACPI. Tenemos sueños que aún no tienen 
nombre, pero que nos sirven para seguir caminando a 
diario.

Con esta pequeña presentación quisiera empezar 
a preguntar, a reflexionar y a corazonar, como decimos 
en Ecuador. Quisiera empezar con una pregunta que está 
puesta aquí en el programa ¿por qué la representación 
estereotipada de pueblos y culturas indígenas no es 
abiertamente cuestionada en nuestra sociedad? Y a partir 
de esa pregunta yo quisiera empezar a preguntar algo más 
¿qué es lo natural y qué es lo no natural como imagen y 
representación? Pues, por mencionar un ejemplo, las 
novelas nos venden ciertas ideas de lo que es natural en 
la sociedad.

Dentro de nuestro imaginario, en nuestra cabeza, 
hay una idea naturalizada, es natural que llueva, es 
natural que haga frío, es natural que haga sol, esas cosas 
son naturales. Pero ¿es natural que cuando un indígena 
o una indígena entra a algún lugar lo traten o lo vean 
siempre como el empleado doméstico?, ¿es natural que 
en el imaginario, en la cabecita que nosotros tenemos, un 
afrodescendiente sea un ladrón?, ¿es natural que la mujer 
tenga que ser necesariamente la ama de casa?, ¿es natural 

que la mujer pobre o la mujer indígena sea la que tenga 
que enamorarse del muchacho rico en las telenovelas?, 
¿es natural que los pobres tengamos que ser indígenas o 
negros? Yo hago estas preguntas porque hay muchas ideas 
de lo que es supuestamente natural, pero que en realidad 
son prácticas discriminatorias, son producto del racismo 
estructural y, por tanto, es discriminación estructural.

¿Por qué hay esta representación estereotipada? 
¿Cuál es su función? Estos imaginarios, que los medios de 
comunicación nos van vendiendo, a través de las telenovelas, 
a través de las propagandas, que te dicen qué hay que 
consumir, qué hay que comer, cómo hay que vestirse, 
con qué hay que bañarse, van creando un estereotipo de 
persona, de cultura, de comportamiento y se convierten en 
el paradigma al cual debemos aspirar. A mí me parece que 
es necesario hacer ese ejercicio de preguntarnos a diario, 
cuando algo sucede, si eso que vemos, o sucede, es natural 
o no es natural. Cuando nosotros estamos viendo algo en 
la televisión, es necesario preguntarse por esa imagen, por 
esa supuesta naturalización.

Hay discriminación de género, discriminación 
histórica, discriminación cultural, pero me parece que la 
primera y la esencial es la discriminación racial, la que 
da origen a todas las demás, esa discriminación racial 
que  dividió a la sociedad en supuestas razas superiores 
y en supuestas razas inferiores. Nosotros, en Ecuador, 
no creemos en las razas, porque la idea de las razas fue 
un planteamiento que lo trajeron los europeos y se dijo: 
“todos los que no son blancos son inferiores a nosotros, 
llámese indígena, llámese negro, llámese cholo o llámese 
como se lo quiera llamar”.
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Entonces, esa discriminación racial es la que se ha 
ido construyendo en la cabeza de cada uno de nosotros 
y diciéndonos: “haber, ustedes son indígenas y por lo 
tanto son empleados domésticos; ustedes son negros, 
entonces, son los ladrones en la historia”. Entonces, 
ahí se produce una discriminación de los mestizos y de 
los indígenas contra los negros, pues uno ve a un negro 
caminando por la calle y lo primero que hacemos es como 
cuidar bien nuestras cositas, por si acaso le vayan a uno 
querer robar; uno ve a una mujer indígena y lo primero 
que hacen es gritarles ¡Marías!, ¿no?, ¿por qué el término 
de Marías? Pues porque en las telenovelas la mayoría 
de las empleadas del hogar se llaman María, que es la 
muchachita pobre e inocente que sale de la provincia a 
la gran ciudad y de repente se enamora del guapo de la 
novela. Así, yo quiero reflexionar sobre como esa idea de 
la raza nos fue creando esta discriminación, que no es 
solo discriminación étnica.

Si a nosotros nos discriminan por pertenecer a 
un pueblo o a una nacionalidad, esa es la discriminación 
étnica; pero hay también una discriminación económica. 
Cuando la compañera plantea que nosotros no tenemos 
acceso a los medios de comunicación, es porque no somos 
parte, ni controlamos la economía, nos han distribuido de 
manera inequitativa los medios de producción.

Por lo tanto, no es gratis que los indígenas seamos 
pobres, no es gratis que los negros seamos pobres, porque 
la discriminación de los pobres es una discriminación 
estructural. No se puede entonces decir “pobrecitos los 
indígenas o pobrecitos los negros” hay que analizar la 
verdadera dimensión del problema, analizar la realidad 

de la discriminación estructural, la cual está legitimada 
con la discriminación económica. Cuando en una sociedad 
hay pobres y ricos, dominadores y dominados es cuando 
la discriminación, el racismo y la tolerancia se legitiman. 
Entonces, esa discriminación estructural a mí me parece 
que hay que leerla desde lo económico; cuando nosotros 
no podemos tener acceso a los medios de comunicación y 
para tener una frecuencia de radio o televisión es necesario 
tener dinero, por lo tanto, si no tenemos dinero, no vamos a 
tener nunca uno de esos medios; la desigualdad económica 
no es gratuita en ese sentido.

Ahora, es una burla de los medios de comunicación 
el decir que esa discriminación es como un poco evitada, 
que no lo es tanto. La compañera de Guatemala decía 
que en su país había tres canales que daban cobertura a 
los indígenas, yo les cuento que en el Ecuador se abrió un 
noticiero en idioma quichua en uno de los cinco canales 
nacionales; invitaron a una compañera quichua hablante 
para  participar de él y era para repetir el mismo noticiero 
en castellano pero con presentación en quichua. A mí me 
parece que esos son intentos de maquillar la discriminación 
que hay en los medios.

El hecho de que aquí nos sentemos un indígena, un 
negro, un mestizo, un campesino, un blanco, un amarillo 
o un rojo, no supone necesariamente la participación, ni 
la inclusión. Si yo llevo a un medio de comunicación a 
una compañera para leer en quichua las noticias hechas 
en castellano, solamente estoy maquillando la pantalla. 
El hecho de la participación es cuando uno puede poner 
la palabra de lo que uno es y de lo que uno siente en la 
construcción de los medios de comunicación. Entonces, a 
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mí me parece que a veces nosotros peleamos por decir, 
por vernos en la televisión, pero no hay que verse, hay que 
sentirse, hay que escucharse, hay que decir.

Nosotros como pueblos, como nacionalidades, no 
podemos pelear solo para que haya la inclusión de un 
término dentro de los marcos jurídicos o dentro de la ley 
de educación o dentro de la ley de salud, sino porque la 
realidad de esos enunciados respondan a las prácticas de 
vida que nosotros tenemos. Es decir, cuando nosotros 
estamos abogando por la interculturalidad, no estamos 
peleando para que nos vean, aunque claro, aquí uno ve y 
vernos así, todos juntos y diversos, podemos decir que hay 
interculturalidad ¿no es cierto?, pero la interculturalidad 
no es esa cuestión visible, casi siempre folklórica, sino es 
el poder encontrarse, encariñarse y respetarse con el otro, 
desde el corazón y no por cumplir. Entonces, sí me parece 
que hay como un maquillaje dentro de las prácticas o de las 
aperturas de los medios de comunicación.

¿Cómo enfrentamos esta situación? Como les decía 
hace un momento, hay que hacerlo desde el poder de 
colocar el contenido y la palabra de lo que uno es, de poner 
el mensaje de lo que uno quiere comunicar. Nosotros 
tenemos en el colectivo un programa que sale a través 
del internet y siempre sabemos decir: “bueno, ¿ahora qué 
vamos a hacer? ¿Vamos a transmitir los mismos mensajes 
pero en nuestra lengua? O ¿vamos a darles un argumento 
más?”. Entonces, cuando uno va construyendo esos 
mensajes, la idea es que vayamos poniendo el contenido 
ahí, que podamos decir más cosas, analizar, dar nuestro 
punto de vista.

Ahora, en cuanto a la cuestión jurídica, porque 
cuando uno habla de racismo y discriminación 
inmediatamente uno piensa en leyes para contrarrestarlas 
o sancionarlas. Como por suerte no soy jurista, ni abogada, 
ni nada de eso, yo quiero reflexionar con todos ustedes que 
están en este trabajo y en esta minga de lo jurídico, sobre 
lo siguiente: ¿los enunciados jurídicos son suficientes para 
poder controlar la discriminación? Como se dice siempre, 
el papel aguanta muchísimas cosas. 

Por ejemplo, el Ecuador en su Constitución reconoce 
que es un Estado plurinacional, los pueblos indígenas 
estamos como reconocidos para construir nuestros 
propios medios de vida como la salud, constituyéndose 
una normativa legal muy buena, que recoge algunos de los 
planteamientos que recomienda el Convenio 169 de la OIT 
o la Declaración de Derechos Humanos; pero la pregunta 
es ¿esos marcos jurídicos nos van a permitir  en realidad, 
construir esa sociedad intercultural y esos Estados 
pluriculturales por los que peleamos y soñamos? Yo sí 
propongo esta inquietud a los compañeros y compañeras. 
¿Es lo jurídico la solución?, porque siempre se dice en 
cualquiera de la luchas de las comunas: “nosotros con ley 
o sin ley tendremos agua, tendremos tierra, tendremos 
nuestra salud, tendremos nuestra educación”, y quienes 
trabajamos desde el lado de la comunicación indígena 
seguimos diciendo esto: “con ley o sin ley nosotros vamos 
a seguir haciendo comunicación”.

Entonces, sí me parece que más allá de pelear 
dentro del ámbito jurídico, que es como el paraguas en 
donde  uno puede hacer la resistencia también, creo que se 
hace necesario que cada uno de nosotros, cuando veamos 
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una novela, escuchemos un programa de radio o leamos 
una noticia, empecemos a pensar en nuestra cabecita si lo 
que vemos, escuchamos o leemos es natural o no, porque 
cuando uno va aceptando que es natural, o normal, que 
los niños que no tienen acceso a la educación sean los 
niños indígenas, que la pobreza esté más concentrada en 
la población afrodescendiente, que es natural que el negro 
sea ladrón y el indígena empleado doméstico, nosotros 
mismos estamos legitimando la discriminación.

Si nosotros empezamos a leer y a ver esto como 
natural, la discriminación no solo será de la gente que 
tiene el poder, sino de nosotros que somos incapaces de 
reconocer o de analizar esta situación. Ahora, los medios 
son encargados de vender imaginarios y esos imaginarios, 
que le colocan en la cabeza a uno, es lo que nosotros 
debemos cuestionar y si nosotros al hacer comunicación 
o al ver productos comunicativos no somos capaces de 
preguntarnos eso, estamos siendo igual de responsables 
en la discriminación. No hay que aceptar los mensajes y 
programas que los medios de comunicación nos venden 
como natural, porque sino vamos a seguir alimentando 
esas prácticas discriminatorias.

Otra cosa más quería decirles. No se gana la lucha 
solamente por el hecho de decir “tenemos nuestros medios 
de comunicación” o ahora en el noticiero va a haber un 
indígena, un mestizo, o un negro, sino al contrario, uno se 
gana verdaderamente ese espacio de comunicación cuando 
nuestra cosmovivencia tiene palabra, tiene carne y tiene 
hueso. Cuando yo, desde mi práctica, puedo aprender a 
respetar la práctica del otro, a respetar y conocernos, 
entonces ese es el contenido. Que no nos engañen diciendo 

“vamos a traducir la revista tal o cual al quechua, aymara o 
a cualquier otra lengua”; no hay que dejarse engañar con 
las formas.

Desde la construcción de los contenidos y de los 
espacios de comunicación, se puede transformar desde el 
fondo, entonces, habremos ganado, porque si no, sucedería 
como con la educación intercultural bilingüe, se traduciría 
toda la malla del castellano al quichua o cualquier otra 
lengua y nada más. Nunca hemos aprendido ni hemos 
puesto lo que nosotros somos, entonces, las traducciones e 
interpretaciones no necesariamente significan ganancia. El 
que yo tenga un medio de comunicación, en mi lengua, con 
mis compañeros indígenas y siga reproduciendo el mismo 
sistema de comunicación oficial o comercial no significa 
ganancia. Nosotros vamos a empezar a ganar cuando 
construyamos nuestro propio sistema de comunicación.
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De la mercantilización de la tradición
a la visibilización de nuestros pueblos
ADA VILLARREAL

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense – URACCAN

Buenos días, mi nombre es Ada Villareal, soy de 
Nicaragua, vengo de la parte del Caribe. Como han hablado 
de afrodescendientes, bueno, pues yo soy de una tierra 
de afrodescendientes en donde convergemos seis grupos 
étnicos: tres indígenas y tres afrodescendientes, los 
Miskitos, los Rama y los Mayagnas como grupos indígenas 
y los afrodescendientes con los Garífunas, Creoles y grupos 
étnicos mestizos.

Quiero contextualizarles dos elementos que 
para nosotros son importantes. Uno es el aspecto de 
la interculturalidad y otro el de la multiculturalidad. La 
multiculturalidad es donde convergemos, en un mismo 
territorio diferentes culturas, pero la interculturalidad 
va más allá. Es la relación de respeto, tolerancia y de 
aceptación de cada uno de los grupos sin perder cada 
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quien su propia identidad. Hablar del buen vivir, hablar del 
vivir bien y hablar de vivir con dignidad son tres elementos 
fundamentales para la interculturalidad. Me querrán decir 
ustedes qué tiene que ver esto con el tema del racismo y 
los medios de comunicación, y precisamente los medios de 
comunicación representan el cuarto poder del Estado y no 
podemos obviar que tenemos que aprender a trabajar con 
los medios.

Precisamente en el caso de Nicaragua, hace un par 
de años se aprobó la ley de acceso a la información pública 
y así como se aprobó la ley de información pública, se han 
aprobado una serie de leyes como la de autonomía, la ley 
de demarcación territorial y la ley de la municipalidad, 
las cuales representan una serie de estamentos jurídicos 
para que podamos tener un mejor vivir. Sin embargo, el 
hecho que tengamos leyes no significa que sean los marcos 
políticos para el desarrollo de nuestros pueblos, pero no 
podemos olvidar que en esta sociedad y en este mundo 
globalizado, no podemos obviar los marcos jurídicos, 
tenemos que aprender a vivir con esos marcos y tenemos 
que hacerlos valer y respetar, así como el Convenio 169 
de la OIT. Nosotros, en la universidad, nos formamos en 
el área de ciencias y tecnología, además de dos elementos 
fundamentales.

Uno, además de ciencia y tecnología, rescatamos 
y valoramos los conocimientos ancestrales de nuestra 
comunidad y eso tiene un valor trascendental para 
nosotros, que no es entendido por personas que no 
tienen como opción a los pueblos indígenas e inclusive 
hemos sido cuestionados, pues se considera que los 
saberes ancestrales no son importantes. Sin embargo, 

como universidad, estamos seguros que la incidencia que 
hemos logrado alcanzar, a través del Concejo Nacional de 
Universidades, al promover la interculturalidad para su 
aprobación a nivel nacional y que se enseñe lo que es una 
ciudadanía intercultural, tendrá un efecto positivo, porque 
Nicaragua es un país multicultural y esta se vive y se siente 
más en la parte Caribe. En este sentido y desde la óptica de 
los medios de comunicación yo podría afirmar y asegurar 
que la ignorancia es atrevida.

Cuando yo hablo que la ignorancia es atrevida, es 
precisamente porque, a falta de información, se desconoce 
realmente el sentido y el vivir de los pueblos. Es decir, 
los medios de comunicación simplemente reproducen 
cosas por una cuestión de rating y de economía y eso no 
es malo. Mantener y sostener un medio de comunicación 
requiere recursos, y lo digo porque yo manejo un canal 
de televisión, aparte estamos trabajando con un canal de 
televisión, tenemos cuatro radios comunitarias y tenemos 
también producción de documentales. Entonces hacer 
este trabajo cuesta, cuesta mucha plata y no solamente 
porque necesitamos buenos equipos, buenas cámaras, sino 
también porque más allá de la tecnología que nosotros 
requerimos para hacer nuestro trabajo de comunicación, lo 
fundamental en este es el contenido. Y un contenido que 
permita visibilizar a los pueblos, un contenido donde se 
presente el sentir y el vivir de nuestras propias realidades. 
Es decir, un contenido que nazca de mí como indígena, de 
mí como negro, de mí como mestizo porque nadie puede 
hablar de mi propia realidad, solo el que lo vive, el que lo 
siente y el que está a diario en su comunidad, luchando por 
ese buen vivir.
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Y precisamente, ante esa situación es que nosotros, 
en la universidad, nos vimos en la obligación y en la necesidad 
de formar. En ese sentido, nosotros hemos pasado varias 
gradas, empezamos a formar promotores interculturales, 
pero la demanda y la exigencia aumentaron. De formar 
promotores pasamos a la etapa de formar licenciados en 
educación intercultural y ahora también tenemos maestros 
en un proceso de formación de maestrantes en educación 
intercultural y medios. Y no porque tenemos una carrera 
más y tengamos una cantidad de personas estudiando 
comunicación, sino porque hay gente que no lo vive, no 
lo siente y porque no lo entiende, no lo puede transmitir. 
Solo aquel que vive su propia realidad sabe cómo lo va a 
transmitir.

La ciencia y tecnología simplemente son los 
mecanismos para que nosotros podamos visibilizar esas 
situaciones y precisamente a través de esta formación. Yo 
les decía a los estudiantes de comunicación tanto de la 
maestría como de licenciatura, “a nosotros no nos interesa 
tener comunicadores interculturales, no nos interesa 
solamente que esté un negro, un miskito o un rama, 
diciendo cosas en la radio o en la televisión; nos interesa 
visibilizar esos momentos que cada quien esta viviendo en 
su comunidad, cómo vemos el tema de salud alimentaria, 
cómo vemos el tema del medio ambiente, la armonía en la 
cual se trabaja, cómo visibilizar esas prácticas que a través 
de la historia se han estado perdiendo, cómo rescatar 
nuestra propia lengua”.

Y es ahí donde nuestro reto es precisamente que 
nuestra propia gente, nuestros propios indígenas, nuestros 
propios negros, sean los líderes y los protagonistas. No 

necesitamos que un medio nacional llegue donde nosotros, 
bueno, si claro que lo necesitamos, por la cobertura, y hace 
poco llegó un periodista del canal diez de la costa a hacer 
un reportaje, llegó en el primer vuelo a las 7 de la mañana 
y a las 10 ya se estaba yendo y le decimos “¿y cómo es esto 
que venís a hacer un reportaje y ya te estás regresando?”, 
y nos responde  que ya se tiene que ir porque tenía otros 
compromisos. “Mira —le dije— te voy a decir lo que yo le 
digo a todos los periodistas en Nicaragua: Uno, nosotros 
no somos ciudadanos de segunda categoría. Dos, si vas a 
venir aquí y me vas a tratar de la misma manera como tratas 
a los de Managua, no vas a poder construir un reportaje en 
una hora, no vas a plasmar una realidad de un tema que vos 
no conocés y para hacer algo de eso tenés que investigar; 
y yo te diría que tendrías que pasar cinco años tratando, 
a ver si logras entender lo que significa para nosotros ser 
indígenas o ser negros o ser mestizo porque son realidades 
muy diferentes”.

Miren, yo he vivido el racismo, yo he sido 
discriminada y entonces uno en su ambiente lo ve como 
algo natural. O sea, a un negro no le dejaron ingresar a una 
discoteca porque era negro, en Managua; o bueno, como 
nosotros somos de la costa, dicen que solo podemos ser 
narcotraficantes o que somos los mayores violadores de 
mujeres; o dicen, que como somos gente de la costa solo 
sabemos bailar palo de mayo. Y esas, imágenes y dichos 
son estereotipos que los medios nacionales ofrecen en 
las personas, ofrecen en la televisión y demás medios de 
comunicación. Cuando viene la fiesta de palo de mayo, 
allí llegan todos los medios a cubrir, pero cuando estamos 
investigando, cuando estamos hablando de los saberes en 
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cuanto a la salud de los pueblos indígenas eso no interesa 
a los medios de comunicación.

¿Qué cambios podemos hacer para superar esta 
falta de humanismo, falta de sensibilidad humana? Porque 
el racismo, la discriminación, es precisamente eso, el 
desprecio de lo humano. Nosotros como ciudadanos, 
como humanos, cada vez somos más egoístas, cada vez 
vamos perdiendo una serie de principios y de valores y eso, 
precisamente, se traduce en una serie de divisiones entre 
los unos que creen que son superiores a los demás. Nosotros 
no somos inferiores, nosotros somos iguales, nosotros 
tenemos mucha riqueza, muchos valores que son necesarios 
rescatar y que en muchos pueblos lamentablemente ya se 
están perdiendo, como sucede  en Nicaragua con la lengua 
rama, pues solo existen alrededor de 20 hablantes de este 
idioma, habiendo sido declarada por la UNESCO como un 
tesoro. Tenemos mucho que trabajar.

La tecnología es para eso, es para unirnos, no para 
hacernos dependientes de internet, es un mecanismo o 
un vehículo en el cual yo me monto y me traslado a otro 
punto. Pero lo mejor de esto son las relaciones humanas, 
las experiencias que compartimos y el buen vivir y el vivir 
con dignidad. Gracias.

Jeannette Paillán
CLACPI

Bueno, la compañera ha señalado algo importante 
y es que a veces tendemos a echarle la culpa a los medios 

de comunicación como si estos aparatos fueran los 
responsables. Creo que más bien son el reflejo de una 
sociedad, y por otra parte debemos perder el miedo y 
entender que a través de los medios de comunicación se 
propaga el racismo y que es ahí en donde debemos revertir 
ese proceso y me he tomado la  libertad de hacer este 
comentario, porque ACIN tiene un trabajo muy importante 
justamente en ese proceso de comunicación.
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Comunicación, proyecto político y
construcción colectiva de paradigmas
EDNA MENA

Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca – ACIN, 
Colombia

Muchas gracias por la invitación primero que 
todo. Yo vengo del tejido de comunicación de la ACIN, la 
ACIN es la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca en 
Colombia. Pues sí, muchas cosas que ya han nombrado las 
compañeras también las tenía en mis puntos para socializar, 
pero partiré de lo último que mencionaba la compañera de 
Guatemala. Primero, en nuestros ejes de trabajo vemos que 
los medios no solamente han sido objeto de acusaciones 
de responsabilidad por lo que nos pasa a los pueblos 
indígenas, no solamente en cuanto al racismo, sino también 
de endiosar a los medios de comunicación. Creemos que los 
medios de comunicación son todo, tenemos entonces que 
entender primero qué es comunicación y qué es comunicar. 

Nosotros tenemos un eje bien importante que es la 
comunicación propia y la comunicación apropiada. En el 
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tejido de comunicación trabajamos cuatro áreas: un área de 
video, una de audio, un área de Web y un área de impresos. 
Nosotros decimos que entramos a trabajar por medio de esas 
herramientas pero primero debemos tener en claro cuál es 
la comunicación propia y esta es milenaria y es de todos los 
pueblos, por ejemplo las asambleas, las reuniones, eso es 
milenario y lo han construido los pueblos indígenas desde 
siempre, de ahí su pervivencia. Cuentan los mayores que 
una estrategia para resistir mediante la comunicación era, 
por ejemplo, que ellos se reunían cerca a un río, ¿y cuál era 
la estrategia de reunirse cerca a un río? Antiguamente ellos 
no podían ni siquiera reunirse, no podían ni siquiera hablar, 
no les permitían digamos usar su inteligencia para buscar la 
forma de vivir bien. Entonces a ellos les tocaba reunirse cerca 
de un río para que el ruido del agua no permita escuchar a los 
extraños su conversación, de lo que planeaban en su reunión. 

Entonces, estos espacios como el de ahora, el de 
compartir, el de reunirnos, es milenario y nosotros lo 
reconocemos como los primeros medios de comunicación, 
al igual que el llamado a distancia con el cuerno, todo eso 
que ya no se hace, solamente en algunas comunidades como 
la comunidad Nasa, que es el pueblo originario en donde 
se encuentra la organización ACIN, la cual representa a los 
diecisiete cabildos del norte del Cauca y pertenece al Concejo 
Regional Indígena del Cauca —CRIC— representación 
departamental del movimiento Indígena en Colombia.

La ACIN está organizada y estructurada por tejidos, lo 
que vendría a ser los programas, pero nosotros le decimos 
tejidos para plantear que tenemos una organización diferente 
a los sistemas occidentales. Todo está interdependiente, todo 
se teje, pues así hay un tejido de salud, un tejido de justicia y 

armonía, otro de defensa de la vida, otro económico ambiental 
y hay un tejido de comunicación, es ahí donde estamos 
nosotros. Pues, como ya lo han dicho, la comunicación es 
un instrumento de poder, de ahí que la discriminación no 
se puede ver como un punto aislado. La discriminación es 
una forma de ver y entender el sistema y la comunicación 
es un instrumento de poder, no es gratis todo lo que nos 
pasa y, la funcionalidad del racismo, es precisamente para 
esa acumulación, porque los sistemas están al servicio de la 
acumulación del capital nacional y transnacional. 

Por ejemplo, hay una situación que se está dando, 
que yo lo considero aberrante, en muchos países y es que 
reconozcan que existen pueblos indígenas y les permitan 
tener sus territorios, pero para el etnoturismo. Es decir, 
el país, el gobierno les está permitiendo reconocerse 
pero para dejarlos quietos, entonces estamos siendo 
reconocidos como pueblos indígenas pero para qué ¿para 
ser un museo viviente? 

Entonces, ¿para qué queremos empoderarnos en 
los medios de comunicación? Obviamente no solamente 
para estar ahí, para aparecer o figurar. Nosotros tenemos 
nuestras áreas de trabajo y hacemos una revista, entonces 
nosotros nos preguntamos para qué vamos a hacer la 
revista, si simplemente vamos a informar lo coyuntural y 
rellenar los espacios de los contenidos de la revista y ya. 
Se trata de qué queremos lograr con esos medios y yo 
creo que hay que revisar eso, el para qué, ver la forma de 
hacernos reconocer y de acabar con el racismo y todas estas 
formas de despoje y de dominación dentro de ese marco 
que sigue siendo el sistema; nuestra lucha no tiene que ser 
simplemente para que nos incluyan, sino saber para qué. 
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Nosotros podemos organizarnos desde la base y 
crear nuestra propia organización, nuestro proceso diferente 
civilizatorio, no hay porque simplemente remitirnos al 
sistema occidental o pertenecer a ese sistema. Nosotros 
decimos que la discriminación no solamente es por el color 
de la piel, sino también por el pensamiento y que no sucede 
únicamente con los indígenas, ni solamente con los negros o 
los sectores campesinos. También son sectores marginados 
las mujeres, los trabajadores, los sindicatos; entonces 
nosotros vemos que es necesario proponer y esta propuesta 
es necesaria de tejerla con los pueblos y demás sectores, 
solos no podemos, solos los indígenas no nos podemos 
quedar, tenemos que tejer con los campesinos y con los 
pueblos de otras partes, no solo a nivel nacional sino también 
continental, con todos los trabajadores, las mujeres de todos 
los sectores, los sindicalistas, con todos los que a su manera 
y desde su lugar, luchan por cambiar todo este sistema y 
hacernos reconocer como seres humanos de verdad.

Hay que sentir el dolor del otro, apropiarnos del 
dolor de los demás y que los demás conozcan y sientan 
nuestro dolor. Eso es a lo que se denominó “caminar la 
palabra” que fue como una frase que recoge toda esa 
lucha que se convocaba desde el norte de Cauca, pero no 
solo para el norte del Cauca, ni solo para los indígenas, 
era para todos los pueblos. “Caminar la palabra” significa 
que todo esto que hablamos ojalá que no se quede solo en 
estos espacios, sino que trascienda, salga y camine para 
que realmente se pueda cambiar las cosas. Para nosotros, 
son referentes muy importantes lo de la guerra del agua 
en Bolivia, lo que pasó hace poco en México con la marcha 
convocada desde los zapatistas y en donde todo México se 
manifestó contra la corrupción o lo que pasó ahora último 

en España; esas son manifestaciones del pueblo, son tejidos 
desde abajo, y yo digo que sería pues eso, ver qué es para 
qué, para qué estamos.

Hay que caminar la palabra, ver que estar en los medios 
es tejer y hacer sentir nuestra voz. No estamos en los medios 
solamente por estar, es para que nosotros mismos contemos 
nuestra historia y si tenemos nuestros propios medios de 
comunicación es para luchar contra la discriminación, para 
que no nos sigan viendo como los raros con nuestros trajes 
típicos. Pues ese es el sentido a grandes rasgos de caminar la 
palabra, eso es lo que quería decir. Gracias.

Jeannette Paillán
CLACPI

Gracias a Edna.

Bueno vamos a proseguir, qué bueno que se 
plantearon algunas interrogantes sobre todo en el tema del 
para qué y en el tema de la comunicación, no solamente 
focalizarnos en los medios de comunicación tradicionales, 
sino también en la nueva tecnología. Tenemos respuestas 
al para qué y creo que una de las grandes respuestas, no 
creo que la única, viene desde lo que está haciendo la 
CLACPI en Bolivia, lo cual nos pone muy contentos, pues de 
algún modo nos abre los caminos, aunque no hay recetas, 
cada cual desde su propia experiencia y realidad puede y 
debe hacer su camino. Creo que la experiencia de Bolivia, 
la fuerza y la constancia de su propuesta, brinda algunas 
luces de los caminos y posibilidades que tenemos como 
comunicadores y como comunicadoras indígenas.
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Muchas gracias. Es un placer estar con todas y todos, 
muchas gracias a CHIRAPAQ. Bueno, hemos escuchado lo 
que sucede en el continente, una realidad dura que se sigue 
viviendo. En Bolivia, hace ya más de 15 años se analizaba 
todo esto y se hacía la pregunta ¿qué hacemos los pueblos 
indígenas en esta batalla?, pues la comunicación es un 
campo de batalla en donde se define gran parte de lo que 
somos ahora y lo que seremos después. Si estamos dentro o 
estamos afuera, usamos la comunicación para defendernos, 
sobrevivir, dialogar, para establecer las posibilidades de 
alianzas, las posibilidades de la cultura para la movilización 
y para la transformación social.

Así fue que en el año 1996, se crea un espacio de trabajo, 
impulsado por tres federaciones nacionales de esa época: la 
Confederación de los Pueblos Indígenas, la Confederación 

Comunicación: Campo de batalla
de los imaginarios por nuestro ser
IVÁN SANJINÉS

Centro de Formación y Realización Cinematográfica – CEFREC, 
Bolivia
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Única de Trabajadores Campesinos y la Confederación de 
Comunidades Interculturales; tres confederaciones y nosotros 
como equipo técnico. Somos un equipo de comunicadores, 
que nos reunimos el año 1989 para comenzar a trabajar, no 
en proyectos, no en propuestas de cortos, sino en procesos 
de empoderamiento y de comunicación desde los intereses 
y necesidades de las comunidades y sus organizaciones. 
Hablamos de esta manera porque cuando comenzamos el 
trabajo,  hace ya más de quince años, no había un proyecto, 
no había dinero, no había nada.

Pero, había una necesidad urgente de trabajar 
la comunicación, como un aliado urgente en esa lucha, 
decíamos “tenemos que tener la comunicación de nuestro 
lado”. Si bien había miedo y temor, se hizo un año entero 
de consulta, de trabajo en las comunidades y muchos 
decían “no, no se va poder” o se preguntaban “cómo nos 
beneficiaria o nos hará dependientes”, porque a veces la 
comunicación y la tecnología también crea dependencia. 
Decíamos vamos a trabajar la comunicación para la 
descolonización, imagínense, no estamos hablando de la 
época de Evo Morales, estamos hablando de muchos años 
atrás, del año 95. ¿Cómo hacemos esta comunicación que 
sea una comunicación transformadora, descolonizadora? 
Pues vamos a transformar la manera en la que hacemos 
comunicación, vamos a ir cuestionando con la comunicación 
todo lo de adentro y lo de afuera. Lo de afuera es todo de lo 
que estamos hablando hoy día y lo de adentro consiste en 
cómo nos miramos, con nuestros avances, conocimientos, 
es todo lo que llevamos de generación en generación; pero 
también son nuestros retos, dificultades y donde están 
también nuestras debilidades.

¿Cuáles son nuestras debilidades? Tenemos que 
darnos cuenta de ellas para trabajarlas en conjunto, en 
sentido colectivo de solidaridad y reciprocidad. Vamos a 
trabajar la comunicación desde nosotros, desde diferentes 
culturas, desde las tierras altas y bajas y vamos a apoyarnos 
y colaborar para ir afirmándonos poco a poco. También se 
ha dado un proceso interesante tanto en Bolivia, como en 
otros países, dentro de la lógica misma de reciprocidad y 
solidaridad y cómo podemos ir avanzando los pueblos y las 
culturas desde la comunicación vista como algo integral, 
como parte de la lucha por la vida y por esos proyectos de 
vida como el del Cauca.

Decíamos “nos han dicho subdesarrollados 
y marginales, no somos ni lo uno ni lo otro, somos 
civilizaciones. No vamos a dejar que nos etiqueten ni nos 
pongan un cartel, vamos a trabajar entonces desarrollando 
nuestras capacidades y potencialidades en todos los campos 
donde sea necesario”. Y así fue que comenzó este proceso 
el año 1996, desarrollando todo lo que sea necesario, 
primero empezamos con ficción, hicimos cine, ficción en 
documentales, video cartas, reportajes, después televisión, 
luego radio, después internet y ahora estamos creando la 
televisión nacional indígena y tenemos la creación de la 
Agencia Plurinacional de Comunicación, la APC Bolivia.

Entonces, los sueños de los pueblos indígenas de 
Bolivia en el año 96 era tener su cine, queremos tener 
nuestro cine, nuestra imagen. Imagínense la importancia 
de poder trabajar esas historias, esa memoria, lo que son 
las luchas para la construcción de un imaginario propio, 
de lo que es nuestra propia imagen y cómo a partir de la 
comunicación de esa imagen, podemos ir reflexionando 
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sobre la comunidad, lo que somos, sobre lo que nos han 
dicho que somos y lo que debemos ser para ir fortaleciendo 
nuestras raíces para poder analizar la realidad, verla 
y reflexionar sobre ella para movilizarse, para poder 
transformarla.

Es entonces una propuesta política, la comunicación 
no solo es instrumental, la comunicación no es solamente 
mediática, la comunicación es y puede ser una estrategia 
política consciente que debemos trabajar, desde lo que 
son las necesidades de la comunidad hasta lo que es la 
interpelación y el diálogo intercultural. Así fue que se 
ha iniciado este proceso el año 96, en el año 2001 se 
creó la primera televisión indígena en Bolivia, en 2002 
comenzamos la producción de programas en la televisión 
nacional; llevamos ya casi diez años produciendo el primer 
programa de los pueblos indígenas para la televisión: 
“Entre culturas”.

El año 2005, iniciamos el acompañamiento a la 
Asamblea Constituyente, desarrollando toda una estrategia 
de comunicación y comenzamos la producción en vivo y en 
directo desde Sucre, la sede de la Asamblea Constituyente. 
Eran los primeros programas que hacían los pueblos 
indígenas en vivo y directo en el horario estelar de la 
televisión nacional, programas que nadie hacía, porque 
el 85% de los medios estaba y sigue estando en manos 
privadas con fines comerciales, y que permitió hablar de la 
propuesta indígena y empoderarla, siendo hoy la base de la 
nueva Constitución Política del Estado.

Después vino la producción de películas y del 
cortometraje “El grito de la selva” el año 2008. En fin, 
creo que es un proceso en el cual lo importante es que 

se va reflexionando y analizando cómo apropiarse de 
las narrativas audiovisuales y televisivas, porque en lo 
audiovisual, especialmente todo lo referido  a las técnicas 
y a las narrativas, en general, se encuentran desarrolladas, 
pero podemos darles el sentido que nosotros necesitamos, 
desde nuestra propia forma de ser y pensar. Como principio 
filosófico, la comunicación debe reflejar las cosmovisiones 
y la cosmogonía. ¿Cómo hacemos ese proceso y al mismo 
tiempo cuestionar el consumismo, las relaciones de género 
o el conformismo  en nuestras sociedades para el desarrollo 
de otros valores? Solo a partir del profundo conocimiento 
de las necesidades de las comunidades y organizaciones.

Finalmente, solo deseo mencionar que el proceso 
boliviano se denomina Sistema Pluricultural Nacional de 
Comunicación Indígena Campesino Originario Intercultural, 
es un poco largo pero bueno, ese es un poco el estilo ¿no? 
Siempre son nombres muy largos, pero bueno, lo importante 
es que estemos todos incluidos, esa es la filosofía.

Jeannette Paillán
CLACPI

Bueno vamos a dar paso a Eduardo, él es guionista 
y cayó parado, como decimos en Chile, porque según 
entiendo es guionista de novelas y aquí justamente se ha 
hecho alusión a esta otra mirada, a la mirada que entregan 
las novelas, el cine, en definitiva, las miradas que recogen 
el pensamiento que tiene la sociedad sobre los pueblos 
indígenas, las mujeres etc. Vamos a ver cuál es esa otra 
mirada y a ver si lo tenemos como aliado y cómo.
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Domesticación del rating: Evolución de
la diversidad y los esquemas racistas en la TV
EDUARDO ADRIANZÉN

Guionista – Perú

Bueno yo trabajo hace veintiseis años en la televisión 
peruana, básicamente en telenovelas y miniseries, todos 
los formatos de la televisión de señal abierta comercial y 
por lo tanto, un poco les puedo contar cómo funciona el 
asunto desde la misma barriga del monstruo. 

Durante todo este tiempo, el trabajo que he realizado 
ha sido para mis compatriotas y lo que he tratado siempre 
de rescatar, es una visión integradora de nuestro país. Es 
terriblemente cierto y real que los medios de comunicación 
en el Perú asumen el racismo como una cosa natural, como 
decía la compañera de Ecuador, están adscritos totalmente 
a esta visión de que la cultura hegemónica, la óptica, el 
punto de vista natural, es una visión racista y totalmente 
sesgada de la realidad, de nuestra variopinta realidad,  
absolutamente mezcladísima y en donde, personalmente, 
yo no creo poder distinguir absolutamente una raza de otra.
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Hace algunos años hablé sobre el horroroso 
colorómetro que existe en mi país y que es como una especie 
de aparatito en el cual se miden los matices cromáticos de 
la gente. Hasta ahora para mí es un misterio cómo puede 
funcionar en una sociedad como la nuestra, en la cual lo 
natural más bien es la mezcolanza. El Perú es un país con 
un grave problema de racismo y, en ese sentido, los medios 
de comunicación y la televisión específicamente, los tiene 
de manera muy notoria.

Partamos del inicio de la televisión en el Perú. Esta 
aparece en nuestro país en el año 1958, que de plano fue un 
medio de comunicación que privilegiaba el entretenimiento. 
Hay dos concepciones para hacer televisión en el mundo, 
el modelo europeo, básicamente inglés, que toma la 
televisión como un medio de comunicación con algún 
tipo de propósito culturalmente integrador y el modelo 
norteamericano, que lo toma principalmente como 
entretenimiento. En el Perú, evidentemente se tomó 
este segundo, en lo más parecido a lo que puede ser un 
entretenimiento de tipo circense, ¿verdad? No es mi 
intención ser peyorativo con el arte circense, porque es 
una actividad que en el teatro respetamos mucho; en todo 
caso, lo que quiero decir es que se tomó la televisión como 
una feria, como un circo, el entretenimiento en su sentido 
más bajo y burdo y aquí vale y entra todo. 

Dentro de ese esquema de pensamiento se 
desarrolló la televisión peruana y evidentemente la visión 
de quienes la empezaron a hacer, de los pioneros, fue a 
partir de una cultura hegemónica en la cual -como decía 
la compañera del Ecuador- prima la visión colonialista, 
virreinal diría yo. No olvidemos que el Perú fue el centro 

del virreinato más grande de América del Sur, esta visión 
virreinal y cortesana de nuestra propia sociedad es una 
visión deformada que no refleja la realidad, sino como en 
los espejos de feria, te devuelven una imagen distinta de lo 
que eres. La televisión en el Perú nació con esa impronta y 
la primera representación del imaginario sobre el indígena, 
fue a través de un programa cómico. 

El actor Tulio Losa, es posiblemente la primera 
presencia indígena, entre comillas, en la televisión, trayendo 
a su personaje Nemesio Chupaca Porongo, que era un 
andino que venía a la capital, de carácter alegre y muy pícaro 
y obviamente se burlaba de todos los capitalinos, de todos 
los limeños, pero finalmente era un arquetipo bastante 
cómodo para el sistema en ese momento, porque no era 
un personaje de cambio ni una mirada crítica. Entonces, 
ese esquema continuó hasta mediados de los años setenta, 
período del gobierno revolucionario del general Juan 
Velasco Alvarado, en el cual hubo una revolución también, 
yo creo, en términos culturales, en términos del imaginario 
social en el Perú. 

Antes de los setenta, la visión era totalmente feudal 
en la televisión, se basada en un esquema de blanco = jefe, 
indio, cholo = sirviente = pongo, y era un pensamiento 
absoluta y totalmente aceptado en la sociedad peruana. 
Ahora ya no es lógico permanecer bajo ese pensamiento 
y se siente cierto grado de culpabilidad  seguir en ese 
esquema, pero sin embargo, la televisión todavía tuvo 
esa patina de racismo, de dar por hecho cosas, considerar 
como naturales los discursos racistas a través de, por 
ejemplo, frases que yo escucho hasta ahora, cuando hago 
casting con algunos productores, y es la idea de la “buena 
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presencia y del buen tipo”, eso es algo que siempre me he 
preguntado ¿qué diantres es la buena presencia y el buen 
tipo? Nunca me han podido explicar, pero la dichosa idea 
se usa todavía en la televisión y en la publicidad sobretodo, 
que es para mí el reducto más cerrado y más fascista, y 
lo digo con todas sus letras, que existe en los medios de 
comunicación en el Perú.

Sin embargo, a partir de los años setenta empieza 
ligeramente un cambio, esta apertura se acentúa a partir de 
los años noventa, con algunos creativos a manera de punta 
de lanza, que infiltrados en el establishment, empiezan a 
cambiar esto lentamente, por lo menos en la televisión de 
señal abierta, hablo de la ficción, no hablo de la cuestión en 
otros formatos, sino de lo que yo conozco, de lo que yo he 
trabajado, ¿cómo empieza a cambiar? Gracias a algo que es 
la ley absoluta y el dogma de la televisión comercial, algo 
que se llama éxito, rating o sintonía.

De pronto sucede que los que trabajamos discursos 
de otro tipo empezamos a tener éxito, empezamos a 
funcionar, empezamos a ganar dinero en la televisión y 
ante eso no hay nada que discutir, se pone de moda estas 
historias alternativas, dándose por lo menos una apertura 
hacia otro tipo de biotipos y de representaciones de la 
peruanidad en la televisión, no como discurso, no voy a 
ser tan pretencioso, no llega al punto de dar mensajes de 
reivindicación indígena, no es así. Lo que por lo menos 
se abre es una representación racial más honesta de lo 
que es el Perú y, al menos, una apertura para hablar de 
un montón de temas incómodos para lo que pueda ser, 
insisto, esa concepción de la normalidad que finalmente es 
hegemónico y colonial.

Me gustaría poner de ejemplo una telenovela 
que hicimos, titulada “Qué buena raza”, que es quizás 
la culminación de un trabajo personal, junto con mi 
productor, desde los años noventa y que fue una telenovela 
que funcionó muy bien, fue un éxito de sintonía, en la cual 
la premisa era hablar con todas sus letras del racismo en el 
Perú, hablar con todas sus letras de lo que pasa cuando se 
rompe esta concepción de lo que debe ser o no una pareja 
o una historia de amor. 

A partir de ahí, aunque es justo reconocer que 
hubieron experiencias previas bastante interesantes, de 
repente la señal abierta se impregna de estas historias, no 
por el discurso que podamos sostener, sino gracias a que 
funcionó en términos comerciales, a partir de allí como 
que la ficción en la televisión ha tenido  que volverse más 
caleidoscópica, con una apertura más honesta de lo que 
somos como sociedad, como personas, como grupo, no 
todavía como discurso reivindicativo, porque todavía el 
discurso es el del mestizaje, del mestizaje capitalino dentro 
de los esquemas occidentales. 

“Qué buena raza” fue una telenovela que tuvo 176 
capítulos, en donde el pretendiente, Valentín Condori, era 
andino y se enamora de Fiorella Prado Velaochaga, los 
apellidos lo dicen todo, una señorita de Lima y con dinero, y 
la historia funcionó. Ahora ya no es raro ver una historia así 
en la televisión, no es algo que conflictue ni que impresione, 
ya se convirtió en algo tan natural como debería haber sido 
siempre, sin esta lacra de la buena presencia o el buen tipo 
que yo sigo sin entender que diablos significa. 
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Para mí lo principal en esta historia era ¿cuál es el 
punto de vista? Para mí la clave en una telenovela es desde 
dónde estoy contando la historia. Para crear a Valentín 
Condori y esta novela, el punto de vista era que para 
Valentín Condori no es un problema ser Valentín Condori, 
ese no es un problema para él. El problema es de los demás 
que le hacen problema a él. El punto de vista era “yo no 
tengo problema con ser quien soy, mi identidad es genial, 
yo soy yo, el problema es que los demás me causan el 
problema a mí”. Creo que es una cosa interesante dentro 
del discurso.

Creo que nuestra misión de repente como 
comunicadores es instaurar o dar como natural que la 
belleza, el concepto de belleza, es absolutamente aplicable 
a todo lo que conforma nuestra comunidad como país. La 
belleza todos la tenemos, la belleza no es patrimonio de 
un grupo racial ni de un grupo social, ni de un grupo que 
tiene el poder. 

Muchas gracias.



COMENTARIOS



Jeannette Paillán
CLACPI

En los últimos años las formas de discriminación 
han cambiado, como lo señalaba Rosalina, y se han 
incrementado, utilizándose la imagen de las mujeres 
indígenas con fines comerciales. Creo, que aquí una de 
las cosas que es importante señalar, es que, finalmente, la 
televisión refleja nuestra sociedad racista y discriminadora, 
con sus diferentes niveles pero que nosotros en gran 
medida, como sociedad indígena o no indígena, muchas 
veces somos responsables de que se continúe con esa 
mirada hacia lo indígena porque lo permitimos. 

Creo que todavía hay una gran brecha, difícil de 
superar, hasta lograr que en medios de comunicación, como 
la televisión, haya un espacio para los pueblos indígenas. 
Creo igualmente, que las organizaciones indígenas 
debemos tener más conciencia sobre la importancia de los 
medios de comunicación y su uso como una herramienta 
en nuestra estrategia política de incidencia. Bolivia nos 
muestra grandes avances, pero aún es una situación más 
bien particular, su experiencia no es la de los pueblos 
indígenas a nivel continental. En la actualidad, aún no 
tenemos medios propios, hay sí un avance en términos 
legislativos que permiten una mayor  inserción en estos 
medios masivos pero aún nos queda mucho por trabajar. 

Considero de debemos entender el rol que puede 
jugar un marco legal, pero lo importante es el ejercer la 
comunicación y la imagen indígena desde nuestra propia 
realidad; así Edna señalaba que en Colombia se hablaba 
que no era necesario esperar a una legislación para 

empoderarnos de estos mecanismos de comunicación, pero 
que definitivamente son clave a la hora de institucionalizar 
nuestra presencia.

Entonces ¿qué podemos hacer? Yo más bien 
quiero dejar el espacio abierto para que podamos entrar 
en diálogo con los panelistas y también con ustedes a la 
hora de interrogarnos ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué 
es lo que ustedes piensan que se debería dar para derrotar 
esa imagen? Lo que nos decía Eduardo, esa imagen que la 
gente utiliza. A veces, a la gente de televisión les es mucho 
más fácil tomar lo que hay en lugar de intentar cambiarlo, 
además no es totalmente una responsabilidad de ellos, aquí 
nosotros, los indígenas, somos los encargados de revertir 
esos procesos. 

Yo quiero más bien que generemos el diálogo, doy la 
palabra a alguno de los panelistas para que podamos entrar 
en propuestas o si hay preguntas, perfecto. De lo que se 
trata, es de poder ir construyendo el contenido de nuestras 
propuestas dentro de un proceso comunicacional, ya que 
es un instrumento recientemente integrado al movimiento 
indígena, y con esto me refiero a las demandas; está muy 
claro el tema de las demandas territoriales, la demanda 
por la autonomía, pero nos olvidamos muchas veces de la 
educación, la salud y la justicia y cuál es el rol que pueden 
cumplir los medios de comunicación en el posicionamiento 
de las mismas.
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Edna Mena
ACIN, Colombia

Bueno, no tocaré tan directamente lo que decía 
usted hace un momento, pero si me llamaba la atención 
muchas cosas que contó el señor Adrianzén y su experiencia 
con las telenovelas. 

Él decía que se arriesgaron con una propuesta que 
no era común y tuvieron éxito, y que medían ese éxito con 
la audiencia. Pues yo quería decir que el éxito también es 
un concepto preconcebido y a nosotros nos enseñaron 
a tener éxito, que lograr el éxito es a donde hay que 
apuntar siempre y definitivamente, siempre se asocia a que 
tener éxito es tener la razón y eso hay que diferenciarlo. 
Puede ser que tengamos éxito pero eso no significa que 
tengamos razón; igual se puede decir de si fracasamos eso 
no significa que no hayamos tenido la razón. Por ejemplo, 
muchas movilizaciones han surgido a partir de iniciativas 
de comunicación y que se han articulado a educación y 

otros sectores, movilizando a mucha gente, pero llegaron 
hasta un punto y “fracasaron” y esto no quiere decir que 
porque fracasaron no tuvieron éxito. 

Y otra cosa, la discriminación tiene diferentes 
facetas. Cuando el señor Adrianzén señala que la telenovela 
supera el  tema de la raza, hay otro punto que queda suelto 
y es el del rol de la chica, porque después de todo su rol 
es el de casarse, con el bueno o con el malo de la novela, 
pero casarse al fin y al cabo, es decir, sigue en ese punto 
el modo tradicional de ver a la mujer. Bueno, una podría 
como extenderse mucho en otras cosas, como en lo del 
muchacho que sale de su tierra para superarse, ¿quiere 
decir que salir de su tierra es superarse? De lo cual una 
podría decir que superarse es igual a dejar de ser uno 
mismo. 

Hay muchas cosas de la identidad que, yo creo, 
comienzan desde el reconocerse en un territorio, en un 
espacio, todo comienza por reconocerse dentro de la 
territorialidad. Si partimos de allí, es uno de los ejes que 
puede reforzar toda esta lucha, que no va desarticulada 
de la educación, salud, comunicación etc. Creo que todo 
apunta a conocerse y reconocerse en la pervivencia como 
pueblos, no solamente que figuremos y que nos reduzcan 
a un espacio y nos dejen usar el traje, figurando como un 
folklorismo. De qué nos sirve conservar un atuendo si la 
ideología ya la vendimos. 

“Todo comienza por 
reconocerse en 
la territorialidad”
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Rosalina Tuyuc
CONAVIGUA, Guatemala

Creo que hoy en día, como pueblos indígenas aún 
no hemos logrado captar la utilidad de las tecnologías, en 
comunicación, para poder insertarnos en ese medio.

Por lo tanto, yo creo que el reto ahora es capacitar 
y educar en comunicación pero con el agregado de la 
identidad, pero también con conciencia de la realidad 
en la que viven nuestros pueblos, nuestras comunidades 
o nuestros países. También creo que debemos tomar 
conciencia de que los cambios los podemos hacer nosotros 
y ahí quiero resaltar la actitud del compañero, él sin ser 
indígena enfoca que hay un problema de racismo y su 
contribución es visualizarlo. Porque igual, puede haber 
hermanos indígenas en los medios de comunicación 
pero no tienen esa conciencia, digamos, de trabajar y de 
impulsar esos cambios desde dentro de las instituciones 
privadas y del Estado.

Tratar temas de racismo con mujeres, en nuestra 
experiencia, ha conllevado hasta el decaimiento físico, 

cayendo muchas compañeras en la depresión. Por eso, 
cuando te lastiman en lo más profundo de tu identidad, 
salir y superar esa situación significa un proceso muy duro, 
muy doloroso porque eso te remite a otras experiencias, 
tal vez desde la familia, desde los papás, desde los abuelos. 
Entonces, sí es muy importante el tema de la actitud 
personal. Cuando nosotras propusimos la ley contra 
el racismo, y todos los políticos señalaron que no había 
dinero para eso, señalamos que para erradicar el racismo 
no solamente se necesita de lo económico, sino que se 
necesita de educación, de formación. Decíamos que es 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, los 
mayormente implicados para poder hacer esos cambios de 
actitudes, pero no había voluntad política. 

Creo que la niñez y la juventud tienen mucho campo 
en la tecnología y por ello, se pierden más, pierden la 
noción si no tienen bases sólidas y una identidad fuerte, 
pierden la raíz de donde vienen, pierden también el círculo 
comunitario, porque esta nueva tecnología no se enfoca 
a la realidad vivencial de nuestros pueblos, por tal razón 
sí necesitamos mucha formación para ellos, para que 
su contexto esté amarrado a la historia, a la cultura y al 
compromiso de hacer una nueva comunicación respetuosa 
de las culturas indígenas.

“Los cambios los podemos 
hacer nosotros”
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Eduardo Adrianzén
Guionista, Perú

Cuando hablo de la cuestión del éxito me refiero 
básicamente a que dentro del sistema que te propone la 
televisión la única posibilidad de jugar con sus reglas es 
esa. No digo que sean fracasos cualquier iniciativa que se 
hace porque siempre dejan una enseñanza, un camino, un 
derrotero. 

Todo esfuerzo que se hace es bueno. Si yo convoco 
a una marcha y congrego a cincuenta personas, eso no es 
un fracaso, es un avance, un aporte, una visibilización como 
dice la compañera. Pero dentro del contexto en el cual yo 
he trabajado, el éxito se mide por la cuestión comercial 
y tienes que jugar con esa regla si quieres tú sobrevivir 
y quedarte ahí. El Perú es un país muy complicado y la 
televisión peruana no tiene moral y esto lo digo cuantas 
veces me han invitado a las universidades, foros etc. Lo 
saben los dueños de los canales y se los digo perfectamente 
en su cara “no tienen moral, no tienen principios, no 

tienen nada”. Lo único que les interesa es que tú les des 
éxito comercial, el contenido con el cual tú lo logres les 
es totalmente indiferente. Yo he hecho en mi trabajo 
unas cosas que mis amigos que trabajan en la televisión 
mexicana me han dicho ¿cómo has podido hacer esto? 
Y bueno nada, lo he hecho porque funciona y mientras 
funcione económicamente  lo puedes hacer. 

No existen parámetros ni nada, sino esa voluntad 
personal de los que hacen y hacemos televisión aquí, tiene 
que ver con lo que tú propones con lo que tú eres, cada uno 
es su obra, es lo que hace. Considero que puedes saber el 
tipo de ser humano que una persona es, por las cosas que 
hace en su cotidiano y lamentablemente la mayoría de los 
colegas y personas que hacen televisión en el Perú, apelan 
todavía a esta forma virreinal y cortesana de ver el mundo, 
evitando confrontarla y rehuyendo hablar directamente de 
las cosas, “sonríe y todo estará bien” parece ser su divisa, lo 
cual es muy limeño, muy cortesano. Hay mucho por contar 
de los medios de comunicación en el Perú. 

“La televisión peruana 
no tiene moral”
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Ada Villarreal
URACCAN, Nicaragua

Quiero remontarme un poco a lo que decíamos: 
¿qué hacemos con los medios de comunicación? Uno, 
me parece, es que debemos aprovechar las iniciativas ya 
existentes, entre ellas quiero destacar la muestra itinerante 
de cine dedicado a las poblaciones afrodescendientes que 
recientemente concluyó en Nicaragua, impulsada por 
la CLACPI, yo realmente me quedé asombrada, pues la 
muestra de cine trajo las realidades de los diferentes países 
afrodescendientes y cuando mi gente negra, lo digo así 
con orgullo, miraba la situación y problemas, comprendía 
que son las mismas realidades y, por tanto, pueden ser 
visibilizadas en conjunto.

Dos, los medios de comunicación siguen siendo un 
espacio de clase para las élites, porque no todos tenemos 
la capacidad económica para sostener y mantener un 
medio. Internet también lo es, yo por ejemplo, en mi casa 
no tengo capacidad económica para contratar el servicio 
de internet, ni siquiera tengo una computadora propia, la 
que uso es de mi trabajo, de esta manera ¿cómo se espera 

que las comunidades manejen y utilicen este medio si ni 
con electricidad cuentan? ¿Cuál es el mejor medio que 
nosotros podemos aprovechar para la incidencia política y 
en general para nuestras cosas? Pues la radio.

La radio es el medio de comunicación, por excelencia, 
que mayor difusión tiene y en cualquier montaña que uno 
esté metido, con un aparatito que es mucho más barato que 
cualquier otro medio, y con dos baterías, ya podemos estar 
conectados. Otra cosa, necesitamos construir nuestros 
propios mensajes, nadie nos va a dar una receta y decirnos 
a nosotros los indígenas, negros o mestizos, “esto es lo que 
van a hacer ustedes”, no, eso tiene que nacer de nosotros. 
¿Cómo? Uno, identificándonos con nuestras realidades, 
compartiendo y construyendo esa ciudadanía intercultural 
que debemos tener, todos y todas, en nuestras regiones y 
debemos también sensibilizar a los dueños de los medios, 
porque lo que hará cambiar este mundo es la educación. 

Para hacer el periodismo amarillista, que nació 
en Estados Unidos, con su predominio de notas rojas 
y que tanto dinero genera, no se necesita haber ido a 
una universidad. Usted le pone la cámara al borracho, al 
hombre que le está pegando a la mujer y todo el mundo lo 
quiere ver ¿qué estamos haciendo? Pues estamos jugando 
con la dignidad de las personas, estamos riéndonos de la 
pobreza, de su situación y nosotros no podemos hacer 
o permitir eso. Nosotros en la universidad, les decimos 
a nuestros estudiantes que si quieren hacer periodismo 
amarillista, se equivocaron de lugar; no pueden estar en 
una universidad si lo que quieren luego es vivir de la miseria 
de las personas, porque para eso no se estudia, eso lo hace 
cualquiera; y hacer comunicación y educación intercultural 
no es para cualquiera.

“Necesitamos construir 
nuestros propios mensajes”
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Iván Sanjinés
CEFREC, Bolivia

Bueno, hay una propaganda en Bolivia sobre la 
cerveza Paseña que dice “Cerveza Paseña, unidad en la 
diversidad” y es muy pintoresca, con muchas personas en 
diferentes trajes y festividades como la diablada, la  gran 
fiesta del consumo decimos, porque todos somos iguales 
en tanto consumimos. 

El problema de las propuestas comienza cuando 
se empieza a cuestionar la esencia de las estructuras de 
exclusión, mientras no se haga ese cuestionamiento todo 
va a estar bien, vamos a tener un límite, viviremos la 
democracia y tendremos, además, cierto margen dentro 
del cual podemos movernos, porque así seamos críticos, 
así nos atrevamos a algo, nosotros mismos a veces no 
nos atrevemos a cuestionar profundamente el sistema y 
decimos que se va a oponer, cuando en realidad el sistema 

está esperando que hagamos cosas nuevas, nos está 
gritando que lo hagamos, porque está cansado, porque las 
novelas están cansadas. 

Las novelas mexicanas son realmente una repetición 
insufrible de lo mismo, sin embargo estamos domesticados 
como sociedad para ver esas novelas, imagínense la cantidad 
de gente que ve novelas y que se sigue alimentando y 
retroalimentando de ese mismo imaginario que te dice “tú 
eres así”. A fin de cuentas, eres tú el que vive de una u otra 
manera la novela, porque si no gustara no sería así. Y como 
dicen en Ecuador, diferente es cuando al sentimiento lo 
acompañamos de la razón, corazonar. 

Cuando uno hace una producción intelectual, 
un video educativo o informativo, lleno de cifras y lleno 
de números, a la gente no le gusta. Entonces, cómo nos 
apropiamos de esas formas narrativas en las que podemos 
comunicar, para luego hacerlas nuestras ¿por qué no 
podemos hacer una telenovela? La podemos hacer, claro, 
pero la tenemos que hacer desde nuestras vivencias y 
sentimientos.

Pero esta sociedad sigue siendo la misma, no 
estamos transformándola, entonces, tenemos que 
encontrar la manera de utilizar la comunicación para 
realizar realmente una crítica profunda y un cambio en 
ese racismo y discriminación estructural, pues no se trata 
de algo que está en la superficie sino en todos los niveles. 
Desde la educación podemos hacer estos cambios, con 
los niños y niñas, porque en ellos y ellas está la semilla 
de nuestro destino como pueblos, cuanto más pequeños 
mejor, pues luego se hace más difícil pero no imposible. 

“Las telenovelas y 
la publicidad son útiles al 
Estado mercantilista”
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La comunicación tiene un papel sumamente 
importante porque podemos hacer también la crítica a ese 
Estado mercantilista; porque finalmente la telenovela y la 
publicidad son útiles y serviles a ese Estado. 

Ahora, si nosotros realmente queremos ser 
coherentes, tenemos que enfrentar eso y tenemos que 
trabajar y desnudar la esencia de lo que es esa propuesta 
de Estado y de sociedad mercantil y trabajar desde otros 
parámetros. Trabajar desde donde realmente podamos 
avanzar, desde lo que somos, no de la imitación, porque 
imitar y hacer novelas iguales a las otras eso lo podemos 
hacer también; y también criticar el uso mercantil y 
estereotipado que hacen del indígena, para construir desde 
nosotros una imagen diferente, que nos fortalezca.
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Eliana Champutiz
CORPANP, Ecuador

Aquí hay muchos comunicadores y comunicadoras 
y yo les quiero preguntar ¿qué estamos entendiendo por 
colonización? Ya que estamos hablando de educación y 
comunicación descolonizadora. 

La historia nos dice que el período de colonización 
empezó cuando llegaron los españoles, pero no hay que 
restringir esta historia solo a ese momento, sino a poder 
entender la colonialidad, estar colonizado no se restringe 
a ese período de la historia sino a la mentalidad, esa 
ideología, la colonialidad está en la cabeza. 

Entonces, si nosotros no reflexionamos sobre 
nuestros contenidos y enfoques al hacer comunicación, 
educación o salud, si no nos descolonizamos, vamos a seguir 
reproduciéndolo. Hablaban de la instrumentalización de la 
comunicación, pero muchas veces se queda únicamente 
en capacitar al comunicador para que maneje la camarita, 
entienda de producción radial, que sepa editar o manejar 

bien el internet, pero no olvidemos que la cámara, la radio 
etc. solo son instrumentos, son herramientas de trabajo. 

En realidad, el proceso de comunicación supone que 
nosotros nos vayamos apropiando de estas herramientas 
para darle un soporte técnico, magnético, digital, impreso 
a lo que hacemos a la sabiduría y propuesta de nuestros 
pueblos. Generalmente, la sabiduría de los pueblos se 
transmitió de palabra, nosotros somos una cultura oral y 
esa sabiduría nos la fueron dejando los mayores a través 
de la palabra.

Entonces, si nosotros tenemos estas herramientas, 
a mí me parece que lo más lógico y lo más justo con la 
historia es que nos apropiemos de estos instrumentos 
técnicos para salvaguardar la memoria de los mayores. 

Es bueno poder hacer eso, aprender a manejar la 
radio, a manejar la televisión pero para resguardar esa 
memoria; porque cuando los taitas y las mamás se vayan, 
a nosotros, que nos ha invadido tanto la tecnología, el 
comercio, la industria, nos resultará difícil leer los signos 
y las señales que los mayores tienen. Por ejemplo, en una 
reunión comunitaria en Ecuador, ante un problema al que 
debían darle pronta solución se decía “bueno y ¿ahora 
cómo vamos a solucionar esto?” y uno de los mayores 
dice: “mejor vamos a dormir”. Entonces todos nos vamos a 
dormir, pero había algunos que se querían quedar hasta la 
madrugada y él dijo: “no, vámonos a dormir, el sueño nos 
va a decir qué es lo que tenemos que hacer mañana”. 

Entonces, hay muchos códigos que nosotros ya no 
entendemos y es precisamente porque nos han implantado 
una cuestión tecnológica que te va quitando los sentidos. 

“La colonialidad 
está en la cabeza”
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Los mayores dicen ¿cuántos sentidos tenemos? Nosotros 
decimos “cinco” pero él decía “yo puedo contar hasta 
treintisiete” y son cosas que nosotros ya no entendemos. 

Entonces si tenemos estas herramientas, pues 
entonces hay que sacarles provecho porque mañana quizás 
se puede respaldar la memoria con una cinta de audio o 
video o con un impreso, desde esta situación me parece 
fundamental el trabajo de los comunicadores. 
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Jhon Janampa 
Red de Comunicadores Indígenas, Huanta, Ayacucho

Mi nombre es John Janampa Morales y vengo de la 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Yo quiero 
intervenir como maestro especialista de educación bilingüe 
intercultural y también como comunicador. Entonces 
quiero empezar con lo siguiente: el colonialismo. 

Nosotros hemos sido transformados, nos cambiaron 
nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión, 
nuestra filosofía de vida; esto ocurrió desde la invasión y 
no conquista como muchas veces la historia nos pretende 
confundir. Desde la invasión española nos han enseñado 
a avergonzarnos de nuestras culturas, nos han hecho 
olvidar nuestros sueños; se ha liquidado todo aquello que 
habían sembrado, cultivado y  cuidado nuestros ancestros, 
nuestros abuelos, nuestros padres. Es por esta razón que 
llegamos a la actualidad divididos y muchos ya no queremos 

hablar nuestra lengua, y este problema es más fuerte en el 
Perú que en Bolivia. 

En el caso del Perú, realmente tenemos vergüenza 
de utilizar nuestra lengua en los medios de comunicación, 
en las instituciones educativas como profesores, en los 
supermercados y en todo espacio en donde hay interacción 
social, entonces, esto realmente dificulta la autoafirmación. 

Aprendemos a partir de imágenes que nos son 
ajenas y lo que hacen ahora los medios de comunicación 
sigue siendo colonizar nuestras mentes, de seguir 
vendándonos los ojos para no poder percibir la realidad 
y para no expresarnos. Eso es lo que está ocurriendo, por 
eso, muchas veces los medios de comunicación no afirman 
la identidad, sus programas no son para poder autoafirmar 
nuestra cultura, sino, para engañarnos de que nuestra 
cultura es inferior o es menos. 

Muchos de los hermanos creen eso y lo afirman 
convencidos cuando yo converso con ellos. Lo que 
nosotros estamos haciendo mediante la comunicación 
es la descolonización de mentes y eso es una forma de 
hacer política, por supuesto, porque hasta la reunión 
que estamos haciendo en este momento es política, no 
podemos confundirnos.

Entonces, muchas veces podemos terminar 
folklorizando muestra cultura, poner música, avisando 
algunos eventos o hablando de cuentos, no más, pero no es 
esa la labor que tenemos como comunicadores indígenas, si 
no la de reflexionar, entender y trabajar nuestra identidad y 
los problemas que nos afectan. 

“Nos han enseñado a 
avergonzarnos de 
nuestras culturas”
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Trabajar la descolonización, es hacerles gustar a 
nuestros hermanos su lengua, a no sentirse avergonzados 
de nuestro idioma y cultura, de su vestimenta. Por ejemplo, 
se habla bastante de la vestimenta pero sucede que muchas 
veces solo es para disfrazarse, para cumplir con la actividad, 
para verse vistoso; usar la vestimenta tradicional debe 
nacer desde dentro, comprendiendo los colores y formas y 
eso demostrarlo, explicarlo y llevarlo siempre con orgullo. 

Finalmente, quiero compartirles lo que estamos 
haciendo en mi pueblo, en Huanta. Hemos producido 
periódicos en nuestro idioma quechua y realizado 
videos en nuestra lengua materna e ingresado a las 
instituciones educativas para colaborar con los maestros 
que no tienen formación intercultural, hacemos esto, como 
comunicadores indígenas, porque los profesores se han 
formado de espaldas a las varias culturas que conforman 
el Perú.
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Elizabeth Chavarría
Red de Comunicadores Indígenas, Huanta, Ayacucho

Soy Elizabeth Chavarría Condori, soy de la provincia 
de Huanta departamento de Ayacucho. Yo también quiero 
compartir y se me hace interesante hablar del racismo. 

Si nosotros hablamos del racismo también ya 
estamos hablando de discriminación; si nosotros decimos 
“tú eres negro, tú eres blanco, tú eres tal” y, por esa 
característica, le damos un trato diferente, estamos 
discriminando y eso predomina demasiado en el Perú. Lo 
vemos en la educación, en la salud, municipios, en distintos 
lugares. 

En la comunicación directa, que hacemos en la 
provincia de Huanta, hemos hablado mucho del racismo y 
cómo hay mucha gente que no quiere hablar ni escuchar en 

nuestra propia lengua. Nosotros siempre hemos luchado 
por la identidad cultural, luchamos por recuperar de 
nuestros ancestros, abuelos, padres y personas de nuestras 
comunidades, todo lo que realmente han cultivado como 
cultura, hemos recopilando todo ello. Nosotros, como 
comunicadores indígenas, estamos compartiendo todo 
esto, pero mucha gente no nos quieren escuchar porque 
sienten vergüenza de nuestra cultura. 

Como comunicadoras de la provincia de Huanta, 
en el departamento de Ayacucho, nosotras proponemos 
acciones, cómo podemos hacer, qué es lo que podemos 
hacer. Hemos hecho periódicos en quechua, videos en 
quechua, de acuerdo a nuestra cultura, como lo que es y 
somos, para revalorarla. La solución para superar el hacer 
racismo está en nuestras manos, en la manos de todas las 
personas, de todas las provincias y de los departamentos; 
tenemos que comprometernos y decir ¡vamos a erradicarlo! 

“Mucha gente no 
nos quieren escuchar 
porque sienten vergüenza 
de nuestra cultura” 
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Edna Mena
ACIN, Colombia

Yo quería pues tomar dos puntos de los que hablaba 
Iván, uno era sobre la transformación y el otro sobre lo que 
él nombraba la comunicación como instrumento político. 

Primero, la comunicación no se queda en los 
instrumentos ni en los medios de comunicación, en los 
aparatos, la cámara etc. La comunicación es esa acción 
de reunirnos, de encontrarnos y de intercambiar sentires 
que ni siquiera estos equipos pueden brindar y que sin 
embargo, se ha dado en forma milenaria en nuestros 
pueblos como ya decíamos; es también acción política, 
porque nosotros desde la comunicación no somos un 
agregado a la movilización, hacemos parte integral de la 
movilización. 

Yo nombro a cada rato la movilización, porque 
creo que eso es lo que nos convoca, todo lo que hablamos 

aquí es para una movilización, no en un sentido literal 
como decir “vámonos a marchar” y echemos piedras y 
bloqueemos una vía, la movilización de la cual hablo puede 
ser de muchas formas. Y también quiero que pensemos en 
la transformación y la necesidad de que esta se dé tanto 
dentro como fuera. Los medios masivos de comunicación 
responden a la estructura del mercado, están al servicio del 
capital, entonces no hay que satanizarlos tanto, después 
de todo ¿para qué nosotros queremos transformarlos a 
ellos si podemos crear otro espacio? Pero aquí también hay 
que tener cuidado, pues satanizamos lo de fuera y a veces 
caemos en defender mucho lo de adentro, nos quedamos 
encerrados y eso es también una trampa del sistema, 
peleándonos entre nosotros mismos, porque no se puede 
negar que existen contradicciones internas y desde la 
comunicación tenemos que abordarlas.

 Desde dentro hay muchas cosas. Por ejemplo, allá 
en el Cauca experimentamos el indigenismo y es una forma 
de racismo también, pues en el tejido de comunicación no 
todos somos nasas, somos dos que no pertenecemos a la 
comunidad, entonces, por no ser nasas nos consideraban 
alienados y lavados del cerebro por la universidad, que 
éramos occidentales, entonces nos discriminaban y no 
creían que íbamos a ser capaces de desenvolvernos. 

Otro problema es que de todas maneras en las 
organizaciones se crean élites, uno critica eso pero termina 
haciendo lo mismo, se empiezan a formar jerarquías y 
ese orden vertical que viene del sistema de afuera hay 
que revisarlo y también hay que abordarlo desde la 
comunicación.

Bueno, la comunicación para nosotros es 
empoderarnos, tener los medios al servicio nuestro, para 

“Satanizamos lo de fuera y 
caemos en defender mucho 
lo de adentro”
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aplicar nuestra forma de ser, no solamente informar sino 
construirnos; pero también se cae en una cosa muy parecida 
al sistema y ese problema lo tenemos allá generando mucho 
conflicto y es que en muchas ocasiones a nosotros, el tejido 
de comunicación, la organización nos quiere convertir en 
su agencia de prensa, para hacerles propaganda y decir 
que todo lo hacen bien y eso es actuar como los medios 
masivos que dicen que todo lo que hace el gobierno está 
bien. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿el tejido de 
comunicación es del pueblo o de la organización ACIN? hay 
que diferenciar muy bien esta cuestión, pues los medios de 
comunicación del pueblo no pueden caer en ser una mera 
agencia de prensa de la organización. 

Otro problema es el de las ONG. Tras muchos 
errores, hemos aprendido a ver que las ONG son una 
trampa también, porque las ONG puede ser que ayuden 
y cooperen, pero ponen condiciones. Entonces hay que 
ver bien, no quiero decir que todas sean malas, pero las 
condiciones pueden estar sin que nos demos cuenta y 
terminemos vendiendo la dignidad y toda la lucha que 
nosotros llevamos, pues todos nuestros esfuerzos se 
dirigen a que nos den el proyecto las ONG, porque con ellas 
todo es proyectos, entonces terminamos trabajando para 
ellos, para cumplir sus objetivos y metas. 

Existe dos imágenes del indio: el indio permitido y 
del indio no permitido, estas imágenes tienen que ver con lo 
que estamos tratando y con la identidad. Hacerse reconocer, 
vestir el atuendo tradicional y lograr reconocimiento legal 
no sirven de nada si uno vende la dignidad y esto tiene 
que ver con el indio permitido, que para el sistema es 
básicamente un adorno, parte del folklore y bueno para el 
etnoturismo, no cuestiona, no protesta, sirve al sistema, 

en pocas palabras: no es incómodo. Nosotros decimos 
que debemos ser indios incómodos, nosotros no podemos 
tratar de conseguir cosas vendiendo nuestra dignidad, eso 
es grave.

Por eso, repito, no necesitamos la legalidad, todo 
lo podemos hacer desde abajo, no tenemos que ceñirnos 
al sistema. No necesitamos recursos tampoco, el tema de 
los recursos económicos no tiene que atarnos de manos 
y decir que no podemos hacer comunicación porque no 
tenemos plata para una cámara. La comunicación podemos 
hacerla desde las asambleas, desde la radio, desde muchas 
formas. Por lo menos, nosotros hacemos algo que se llama 
videoforo y consiste en llevar un documental pirateado 
—porque la piratería pues no está mal, democratiza el 
conocimiento— lo proyectamos y discutimos. Por ejemplo, 
en Suárez, Cauca, está la minería a cielo abierto, nosotros 
les llevamos muchos documentales del Perú, donde si han 
vivido duro los efectos de la minería y en Argentina también, 
entonces eso lo hacemos nosotros para que compartan esa 
realidad que están viviendo en otras partes y es una forma 
de hacer comunicación sin mucha plata.

 Como prioridad, no nos peguemos a la legalidad, 
ni a los recursos económicos, más bien en lo que debemos 
enfocarnos es en la unidad, hacer lazos y hacer tejidos, 
nosotros decimos que ojalá el tejido nuestro se vuelva más 
grande, obviamente no centralizando en nuestra idea, si 
no nutriéndonos de las ideas que encontremos en otras 
partes y en otros países. Uno quiere proyectar cosas a largo 
y corto plazo, pues les digo que los medios con los que 
ya contamos sirven para estos propósitos y la radio es ese 
medio por excelencia para motivar y movilizar a la gente.
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Iván Sanjinés
CEFREC, Bolivia

Hay que tener mucho cuidado con los conceptos 
de calidad y excelencia, porque ese tipo de términos al 
final de cuenta también son parte del juego, ese juego en 
el cual por tratar de decir qué es bueno y qué es malo y  
dependiendo de a quién le guste y a quién no le guste, 
finalmente entramos en el juego de la competencia, del 
mercado y qué es útil al mercado. 

Entonces hay que tener mucha atención. Es bueno 
hacer lo mejor, el trabajo que debemos hacer debe ser de 
excelencia, pero no dentro de los criterios del mercado 
y de la demanda, porque la competencia es uno de los 
valores fuertes que está en los modelos coloniales de 
occidente y caemos fácilmente en tentaciones como 
el disciplinamiento técnico. ¿Qué es lo excelente? lo 
excelente será pues, no sé, las películas que ganan premios 
en festivales, en la televisión etc., lo importante es hacer el 
mejor trabajo posible, porque lo que nos interesa es que 

la gente, las comunidades, la sociedad tenga una imagen, 
una comunicación y un mensaje entendible, comprensible, 
que llegue, que haga pensar, que cambie y que transforme. 

La excelencia está muy de moda e incluso la UNESCO 
estaba queriendo instaurar un premio a la excelencia. A 
veces nos dejamos arrastrar por esas tendencias cuando lo 
que debemos pensar es en proyectos políticos de otro tipo 
y no esos adornos que de pronto nos hacen marear en el 
camino. 

“Calidad y excelencia son 
parte del juego del mercado”
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Jeannette Paillán
CLACPI

Yo creo que es importante que se entienda que 
la comunicación no es responsabilidad solamente de los 
comunicadores y las comunicadoras, de los colectivos y de 
los equipos de comunicadores. A diferencia de los medios 
que son consorcios económicos y que tienen finalidades 
financieras para subsistir y se justifican en ese plano, creo 
que lo importante es que nosotros, como comunicadores, 
no nos alejemos de las organizaciones y estemos atentos 
a lo que piensa el resto de nuestra comunidad para quien 
se supone estamos trabajando para visibilizar, denunciar, 
formar y educar. 

Creo que nuestro cable a tierra es justamente eso, 
si no nos vamos a perder y convertirnos en pequeños 
cineastas de mala calidad finalmente o indígenas que 
quieren reproducir el tipo de televisión comercial. Yo, 

en mis inicios, trabajé en un medio de comunicación por 
un tiempo y he visto después de la dictadura militar de 
Pinochet un cambio, pues, después de mostrar solamente 
teleseries o telenovelas mexicanas, venezolanas, la gente 
en Chile se atrevió a hablar de discriminación, se atrevió 
a hablar del racismo que hay contra los judíos o contra los 
gitanos, de hablar de política, de los gay, pero fue fruto de 
un cambio político y, al mismo tiempo, fue un proceso que 
transforma. 

Romper esquema no es nada fácil, yo creo que tener 
conciencia de lo que hacemos como comunicadores  y qué 
es la comunicación es fundamental, al igual que nuestra 
identidad porque cuando decimos “somos comunicadores” 
no lo decimos así no más, no, nosotros decimos “somos 
comunicadores mapuches, somos comunicadores 
indígenas”. 

Nosotros con estas denominaciones nos estamos 
etiquetando y de alguna forma estamos colocando nuestra 
propia meta y eso implica que nosotros tenemos una 
responsabilidad. En principio, no podemos reproducir lo 
que criticamos y en segundo lugar, no podemos pensar 
que todo es fácil, porque como nosotros somos mapuches 
vamos a hacer un documental porque “conocemos” nuestra 
realidad, debe haber preparación.

Lo otro, es que se nos están cerrando los espacios, 
porque nuestra labor es romper esquemas y eso no es 
nada —les digo— no es nada, nada fácil, porque a la 
primera que se dan cuenta que nosotros estamos usando 
este micrófono, y como dicen en Chile que los mapuches 
hablamos de corrido, los micrófonos se empiezan a apagar 

“Cuando agarramos 
un micrófono estamos 
haciendo uso de un poder”
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y ya no hay espacios y en esto tiene papel la cooperación 
internacional, pues si vamos como mapuches nos dicen que 
ya manejamos internet y manejamos esto y lo otro y que 
por eso tenemos poder y no dan apoyo, sin embargo, si van 
los aymaras a buscar financiamiento les dan. 

Nosotros, como comunicadores, debemos tomar 
conciencia que cuando agarramos el micrófono, estamos 
haciendo uso de un poder y podemos reafirmar, la podemos 
joder o podemos avanzar. Si continuamos repitiendo los 
esquemas vamos a perjudicarnos, somos un referente, 
somos agentes de opinión y eso hay que asumirlo con 
mucha responsabilidad. 
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Newton Mori
CHIRAPAQ, Perú

Tomando lo mencionado en cuanto a los cambios 
en las mentalidades que se deben operar en la sociedad, 
quisiera referirme a un caso concreto del Perú y es el caso 
de la paisana Jacinta, que es un programa que estereotipa 
a la mujer indígena como pobre, ladrona, sucia, desaliñada. 
Cuando se ha protestado a partir de las organizaciones 
indígenas, se ha respondido, desde la otra orilla, que hay 
comprometido un tema de libertad de expresión y que 
las organizaciones indígenas estaríamos vulnerando este 
derecho al censurar y pedir el retiro de dicho programa. 

Se ha hablado aquí de utilizar la ley, instrumentalizar 
la ley, regirnos dentro de esos códigos para desenvolvernos 
dentro de la sociedad, pero sin embargo, al momento 
de aplicar la subjetivación de lo que significa esa ley, no 
permite identificar a ese programa como incitador del 

racismo ni como discriminador por parte de los jueces y 
los comunicadores, muchos de ellos han dicho “por qué se 
amargan si el Perú tiene una larga tradición de ser un país 
multicultural” “ aquí nos reímos de todo”, “tenemos correa 
ancha, ¿por qué tienen que quejarse del programa?” “¿Acaso 
no tienen sentido del humor?”, han editorializado los 
medios de comunicación, —tanto hablada como escrita—, 
sobre este punto. Con esos argumentos, periodistas muy 
importantes dijeron que “retirar el programa de la Paisana 
Jacinta sería un retroceso en lo que es la manera de ser y 
sentir del peruano”. 

Se aduce que el peruano siempre se ha caracterizado 
por ser abierto, alegre, burlón y por esta “razón” cuando 
tratamos de que sea visto como un delito, no entra en la 
cabeza de los operadores de justicia de que sea un delito, 
y dicen, no, eso es una broma. En este momento hay un 
juicio que todavía está pendiente de ser resuelto contra 
ese programa, pero las opiniones están encontradas en 
este punto.

Pero si vamos más lejos y vemos en su totalidad 
los programas de humor —por ser los más vistos— 
encontramos un uso indiscriminado de los estereotipos, 
pero no en el sentido de deconstruirlos mediante el humor 
como se hace en otros países, particularmente en Europa, 
sino para fortalecerlos, reproducirlos y constantemente 
actualizarlos e instaurarlos como “naturales”.

El otro comentario es en cuanto a las experiencias 
de construcción de procesos comunicacionales. Todo 
tiene un proceso y todo tiene un techo, mi pregunta en 
ese sentido, es si ya se han desarrollado los instrumentos, 

“No hay consenso en 
cuanto al contenido racista 
de muchos programas de TV”
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se está avanzando, se está construyendo el proceso desde 
los indígenas ¿cuál va a ser el techo? ¿Construir todo un 
proceso comunicacional solamente para indígenas que 
coexista y establezca ciertos niveles de mediación con los 
sistemas “comunicacionales nacionales”?, entre comillas, 
porque los sistemas de comunicación nacional como que 
han llegado a su techo, son nacionales, es la voz oficial y 
es el paradigma a partir del cual se construye las relaciones 
sociales, los imaginarios sociales. 

Los procesos de comunicación indígena que están 
construyendo en otros países ¿cuál va a ser su horizonte? 
¿Un sistema paralelo? ¿Un sistema aparte? ¿O un sistema 
que en determinado momento rompa los paradigmas y 
termine convirtiéndose en algo hegemónico? ¿Cuál es la 
proyección? Porque un sistema no se construye solamente 
para ver qué sucede en el futuro, sino estableciendo líneas, 
metas. Esas serían mis dudas y planteamientos.
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Eduardo Adrianzén
Guionista, Perú

En el Perú tenemos una fractura mental y geográfico-
emocional. Es que claro, está instaurado el insulto, el 
maltrato y el racismo está instaurado como algo natural, 
como que así somos los peruanos. Y lamentablemente, esa 
mentalidad es la que funciona dentro de lo que son los 
medios de comunicación o los dueños de los medios de 
comunicación. 

Lamentablemente también está en quienes encarnan 
y desarrollan estos programas, tiene que ver con quiénes lo 
hacen. Al cómico le parece gracioso, a sus amigos les parece 
gracioso, a todos les parece gracioso, por consiguiente 
¿Por qué no va a ser gracioso? Eso te da una idea de hasta 
qué punto está incorporado al imaginario esta naturalidad 
del delito, es una cuestión aterradora con la que tenemos 
que pelear y es una bronca que debemos resolver, teniendo 
como imagen lo sucedido recientemente en las elecciones 
presidenciales y toda la carga racista que la ha caracterizado 

en las redes sociales.  A mí me da risa, no, mejor dicho 
no me da risa, me da ganas de llorar, cuando escucho que 
dicen “pero cómo de pronto apareció todo esto”, ¡no! eso 
ha estado toda la vida, simplemente había que mover un 
poquito para que salga como un geiser. 

Este es un problema que debemos resolver como 
país, en cuanto a nuestra fractura social y desterrar ese 
imaginario terrible y delictivo absolutamente incorporado 
en nuestro ser social. Así mismo, tenemos como tarea 
pendiente el crear —suena como manual de autoayuda— 
los medios para desarrollar, desde la educación, la 
autoestima para que nunca nadie jamás se sienta mal por 
hablar quechua o nunca nadie mire mal a quien hable un 
idioma originario, eso es una cosa que no se puede permitir 
en nuestro país y es una tarea pendiente relacionada a la 
segunda parte de tu pregunta, para lo cual, lo ideal sería 
que realmente todo este discurso sea parte del gran 
discurso que deberíamos tener como nación, como país 
integrado, donde todos podamos finalmente reconocernos 
exactamente como iguales.

“El racismo está instaurado 
como algo natural”
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Edna Mena
ACIN, Colombia

Pues sobre lo que preguntaban, ¿qué es lo que 
sigue? ¿Cuál es el proceso y cuál es el techo? Pues yo 
antes quería como repetir un poco de lo que decíamos 
antes, para no directamente responder, sino como para ir 
aclarando que no veamos esa proyección y propuesta solo 
como movimiento indígena. 

Es necesario vernos como pueblos articulados, 
no solamente los indígenas, no solamente los 
afrodescendientes sino también el sector campesino, los 
sindicalistas etc. En mi país por ejemplo, los profesores, las 
mujeres y todos los sectores que luchan desde abajo, nos 
tenemos que articular en ese proceso; no solamente los 
indígenas. Y  no se puede ver solamente desde lo racial la 
lucha de los pueblos para transformar las estructuras. 

En el Cauca, nosotros siempre decimos que la 
proyección es tejer entre pueblos, no solamente ir a contar 
nuestra experiencia, sino decir qué y cómo lo hacemos. 
Para nosotros decir que “solos no podemos” es una frase 
muy significativa y que siempre la usamos, no solamente 

para decir juntémonos y que bonita la interculturalidad, 
sino porque verdaderamente nos necesitamos. Por 
ejemplo, allá en Colombia, muchas cosas se han logrado 
para beneficio de todos desde la iniciativa de los pueblos 
indígenas y si bien es cierto  las iniciativas han empezado 
con los indígenas, en el proceso se han enriquecido con la 
participación de otros sectores. 

Entonces, que la propuesta sea tejer entre pueblos, 
sentir los dolores de los demás y hacer que los demás 
entiendan los dolores nuestros para que juntos luchemos 
por resolver eso, solos no podemos.  En la reciente Cumbre 
del Abya Yala, quedó entre sus mandatos la creación de 
una Escuela de Formación en Comunicación Internacional; 
nosotros, en el norte del Cauca tenemos una Escuela de 
Comunicación que surgió como una iniciativa del tejido 
de comunicación y están por concluir los estudios, la 
clausura incluye una muestra de cine y video indígena, pero 
también se va a compartir espacio con los pueblos afros 
y campesinos. La escuela no es el espacio físico, sino las 
personas y a lo que se aspira es al desarrollo de escuelas 
en todos los pueblos americanos, tejer entre culturas, 
desde el enfoque de la educación, de la formación, de la 
comunicación, educarnos para la resistencia. 

“Solos no podemos”
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Iván Sanjinés
CEFREC, Bolivia

Hablando del tema de la escuela, en la cumbre 
hablamos justamente de este asunto, de cómo no repetir 
fórmulas anteriores creando universidades indígenas u 
otro tipo de espacio que al final de cuenta terminan siendo 
una copia de lo mismo, como que queremos imitar muchas 
veces lo que ya está instituido. 

Espacios como la escuela, deben tener en 
consideración otras formas de educación; en vez de ir 
creando por aquí o por allá instituciones, lo que hacemos 
es abrir un espacio para compartir, entre todos y todas, 
nuestras capacidades, habilidades, experiencias y nuestros 
conocimientos aprendidos, todo lo que tenemos, nuestras 
prácticas mediante un mecanismo nuevo, diferente, 
en el cual vamos a compartir, interrelacionarnos y a 
complementarnos. 

Obviamente que la idea no es quedarse en un 
gueto, es imposible. Los procesos tienen su momento, 
hay momentos para lo interno, pero obviamente que la 
comunicación no puede estar metida, aislada, es un proceso 
dinámico, es un proceso creciente, es un proceso en el cual 
si no tienes contacto, si no haces una comunicación amplia y 
que te permita la incidencia en todos los niveles, entonces, 
termina siendo un experimento muy compartimentado, 
muy cerrado. 

No es fácil, en el caso de Bolivia, cuando se ha 
intentado trabajar ya esa comunicación indígena, amplia, 
ha habido mucha pelea, no ha sido sencillo, ha habido 
agresión, ha habido persecución a los comunicadores, en 
Colombia igual. 

Cuando la comunicación se vuelve un arma, sirve 
y apoya a nuestros procesos políticos. Obviamente, si 
no queremos tener problemas en la vida, pues podemos 
hacer publicidad, no sé, hacer algo más sencillo por decirlo 
de alguna manera, con todo lo complejo que pueda ser 
hacer publicidad, pero cada quien hace lo que siente que 
debe hacer. Pero, de lo que estamos hablando en nuestro 
caso, es que la comunicación no la hacemos porque 
nos despertamos un día sin ganas de hacer otra cosa y 
decimos: “¡ah bueno, hacemos comunicación!”. No, esto es 
una maduración de los pueblos, es una necesidad de los 
pueblos, pero es un proceso de lucha, no es algo inocente, 
es algo comprometido. 

Además, tenemos que reconocernos todos como 
diferentes, yo creo que no hay que reconocerse todos como 
iguales. Entonces, a veces cómo  que nos confundimos 

“La comunicación como arma, 
sirve a nuestros procesos 
políticos”
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en eso, por eso es importante la diversidad, pero no la 
diversidad folklórica, sino la verdadera posibilidad de 
construir algo entre todos y todas desde las diferencias 
y desde las similitudes. Desde este sentido, sí tenemos el 
derecho de ir construyendo otras formas. 

En Bolivia, por ejemplo, en la producción 
cinematográfica no hay directores, hay responsables. Es 
que los términos hacen que al final copiemos toda la forma, 
la estructura de hacer la producción audiovisual; no hay 
un guionista, hay guionistas y hay guiones colectivos, los 
guionistas profesionales dirán que eso es una barbaridad, 
porque el guionista es el que tiene que dirigir. Se puede 
ir construyendo otras maneras, otras formas porque los 
mensajes de los pueblos indígenas, como los mensajes de 
otros sectores de la sociedad, también tienen un carácter 
universal, ¿acaso no somos seres humanos? ¿O es que el 
indígena está en un planeta y nosotros en otro?, hay formas 
y cosmovisiones que al final construyen y constituyen un 
mensaje. 

Pero si bien es cierto hay mensajes universales, las 
necesidades comerciales también lo son, ojo con eso, porque 
en Bolivia, muchos canales comerciales acudían a nosotros 
para decirnos: “compañero, ¿podrían pasarnos sus visiones, 
nos pueden pasar sus historias?”, entonces ¿no que a los 
medios no les interesa lo nuestro? Lo que sucede al final es 
que todo sirve para el comercio. Es importante la calidad, que 
esté bien hecho, pero no tiene por qué ser competitivo, no 
tiene porqué imitar la calidad o excelencia de lo comercial, 
que sirve para entretener, distraer o evadirnos de nuestra 
realidad, lo nuestro debe tener su propia orientación y 
sentido, creo que es un reto permanente. Tenemos que 

ir venciendo los esquemas que nos pone esta sociedad 
cartesiana-occidental en la cual limitan nuestra creatividad, 
nuestra imaginación, vencer esos esquemas y las barreras de 
la lectoescritura dentro de nuestros procesos es algo que 
vamos trabajando mucho en Bolivia.

Para nosotros resulta clave vencer las barreras 
limitantes de la lectoescritura para pasar directamente a la 
creación audiovisual o la comunicación y de esta forma superar 
las barreras que nos pone la sociedad que dice “tú no sabes 
leer, tú no sabes escribir, tú no tienes título de bachiller y por 
lo tanto no puedes ser cineasta”  siempre es una sociedad que 
te está limitando lo que tú quieres hacer, te limita, te impide, 
te dice que no puedes. ¡No! Nosotros podemos trabajar, 
podemos hacer las cosas y tenemos las capacidades, tenemos 
el pensamiento, tenemos nuestros objetivos, tenemos la 
propuesta política y vamos hacia adelante.
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Ada Villarreal
URACCAN, Nicaragua

Bueno en principio me gustó mucho su pregunta 
porque no podemos hablar de comunicación si no lo ligamos 
al concepto de libertad de expresión. El respeto al derecho 
ajeno es la paz y tú derecho termina donde empieza mí 
derecho, por lo tanto, la libertad es con responsabilidad. 
En la práctica, en el ejercicio de la comunicación social, 
intercultural o en el periodismo ocurre —lo digo desde 
la experiencia de Nicaragua— que nos creemos seres 
superiores, porque estás con una cámara, porque tienes 
el micrófono y porque te puede ver mucha gente o te 
puede escuchar mucha gente, entonces, crees que ese es 
tú respaldo y por lo tanto, si te niegan a hacer lo que haces, 
así ofendas a mucha gente, pero si hay otro sector que te 
ve y escucha, consideras que están limitando el derecho a 
la libertad de expresión.

Son situaciones que nosotros tratamos de inculcarle 
a los comunicadores, y decirles que no son gente superior, 

que se bajen de esa nube, que pongan los pies sobre la tierra 
y que entiendan que son personas comunes y corrientes y 
su rol no es hablar bonito y verse bonito frente a cámaras 
o hablar con palabras rebuscadas o darse aires de saberlo 
todo, nosotros les inculcamos que su rol es precisamente 
visibilizar “tu rol es llevar a la mayoría los problemas y las 
situaciones que se viven en las diferentes comunidades” les 
decimos a cada momento, por lo tanto, hablar de libertad 
de expresión no significa que yo voy a infringir el derecho 
de los demás, hay un proceso paralelo que se debe ir 
construyendo con los comunicadores, con los periodistas, 
con la gente que no es comunicadora, pero que hace un 
trabajo de comunicación y es precisamente sensibilizarlos 
en diferentes temas. 

Por ejemplo, muchas veces utilizamos mal los 
términos cuando nos referimos a salud sexual reproductiva, 
cuando hablamos de VIH SIDA, género, machismo o cuando 
hablamos de libertad de expresión y precisamente porque 
los comunicadores no son todólogos, son simplemente 
personas con experiencia y conocimiento en una materia 
que les permite poder manejar al público, poder manejar 
una situación ante un tema en particular. 

En el caso de la libertad de expresión, es de ida y 
vuelta, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. 
Por ejemplo, en Nicaragua tenemos la Ley de Acceso a la 
Información y ha ocurrido en la práctica que los periodistas 
o comunicadores se agarran de ella para decirnos por qué 
no me estás dando la información, por qué no me dejaste 
entrar a tus reuniones si nosotros estamos aquí y nosotros 
les decimos que no pueden entrar en nuestras reuniones y 
dicen “me estás quitando la Ley de Acceso a la información 

“La libertad de expresión es 
de ida y vuelta”
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pública y estas atentando contra la libertad de expresión e 
información”. Ya nos ha pasado muchas veces en diversas 
reuniones y nos echan denuncias en la televisión, nos han 
sacado en la radio o en los medios escritos acusándonos 
de esa forma. Pero hay que hacerles entender, también se 
tienen que educar. 

La Ley de Acceso a la Información no significa que 
porque no te dejo entrar aquí te estoy cortando, no es cierto 
y es una manipulación que se hace. Entonces ¿qué hacer 
ante esa situación?, yo creo que las iniciativas de ustedes 
son muy válidas de poder demandar como organización, 
como ciudadanos y ciudadanas, como grupo, a esos 
programas que afectan y denigran la imagen de los pueblos 
indígenas y lo otro es ver el marco jurídico que se tiene, 
por tanto, si se tiene jueces o abogados que no dominan o 
no manejan esta situación también hay que sensibilizarlos, 
porque precisamente la ley es pareja y es para todos. 

En ese sentido, sí es necesario continuar unidos 
contra esa situación y que si no logran el respaldo entonces 
hay que cruzar la frontera. Ya nosotros hemos pasado 
algunas situaciones similares  y hemos tenido apoyo 
internacional por parte de las organizaciones líderes en 
estos temas y de gente reconocida y la presión nadie la 
aguanta. Como tampoco hay pueblo que aguante cien años 
de presión, y a nosotros nos van presionando bastante, 
porque el pueblo se levanta y eso revienta y ya no lo pueden 
controlar ¿quieren que lleguemos a ese punto? 
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Jeannette Paillán
CLACPI

Bueno, este es un diálogo que no está acabado, 
cada uno de nosotros seguimos trabajando y Uds. la gente 
joven, tienen la responsabilidad de continuar. Considero 
importante recalcar que trabajamos no solamente para 
que la sociedad sea más tolerante y sea más visible la 
situación indígena; yo siento que los que estamos haciendo 
comunicación, es para tener una sociedad mejor y esa 
sociedad no es solamente para los indígenas o para los 
afros, sino para todos y todas en general, una sociedad 
mucho más humana. 

Y lo que nosotros intentamos hacer con el trabajo 
de comunicación es justamente eso: humanizar. No colocar 
lo indígena como lo superior, como lo mejor, que no es 
corruptible, o que se continúe diciendo que somos  todo lo 
malo. Somos personas humanas y como en toda colectividad 

o grupo hay personas de todo tipo, lo importante es el 
respeto, el respeto a la diversidad, yo creo que este es un 
diálogo importante porque la comunicación no solamente 
son las cámaras y los micrófonos, es el poder compartir, el 
poder escuchar y que después podamos llegar a nuestras 
casas y compartirlo con nuestras familias.

Espero que la participación de todos y cada uno de 
nosotros en este espacio haya contribuido en algo a estos 
cambios, hay que trabajarlo como proceso y estos espacios 
son para enriquecernos mutuamente. Gracias a CHIRAPAQ, 
por facilitar este encuentro entre hermanos y hermanas que 
venimos caminando ya un tiempito en este proceso, por 
facilitar encontrarnos con los jóvenes que nos relevarán, o 
ya nos están relevando y que en definitiva todos estamos 
trabajando para resignificar lo que es ser indígena en la 
actualidad. 

Muchas gracias.

“La comunicación es para 
construir una sociedad mucho 
más humana”
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RACISMO,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Y PUEBLOS  INDÍGENAS 

Los medios de comunicación, y en especial el cine y la televisión, juegan un papel muy importante en la configuración de los 
imaginarios sociales, de tal forma que la representación que se haga a través de ellos de diferentes aspectos de la vida o de los 

pueblos y culturas, adquieren la condición de “realidad”.

Sin embargo esta configuración de “realidad” se alimenta de estereotipos y contribuye a reforzarlos, de tal forma que las fronteras 
entre uno y otro y las responsabilidades en cuanto a su impacto negativo en la sociedad quedan difusas.

En este panorama, la construcción de un discurso propio indígena, que nos permita configurar la voz y mirada de nuestra propia 
realidad y desde nuestras propias aspiraciones como pueblo, ha venido siendo  un proceso que se viene construyendo en las últimas 
décadas en diferentes partes de Latinoamérica, pero que encuentra como barrera los discursos hegemónicos en la sociedad en donde 

lo indígena es representado negativamente y somos estereotipados en programas cómicos de amplia aceptación social.

¿Cómo se articula y está presente el discurso racista en los medios de comunicación? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación 
en la construcción de sociedades inclusivas? ¿Cuáles son los procesos de afirmación de identidad desarrollados por las 

organizaciones indígenas para resignificar lo indígena en la sociedad? ¿Cuáles son los límites y aspiraciones de los sistemas y 
procesos de comunicación indígena? 

RACISMO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUEBLOS INDÍGENAS, aborda estas y otras cuestiones analizadas en la mesa redonda 
“Diálogo en torno al racismo en los medios de comunicación y los pueblos indígenas”, organizada por CHIRAPAQ, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú, que contó con la participación de comunicadores indígenas de Latinoamérica y comunicadores nacionales, en un 

esfuerzo por formular planteamientos que nos permitan construir una imagen diversa, más cercana y cálida de nuestra sociedad. 
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