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PRESENTACIÓN

La	comunicación	juega	hoy	en	día	un	rol	estratégico	en	el	posicionamiento	de	ideas,	símbolos	
y	por	tanto,	su	campo	es	el	de	la	subjetividad.	Dentro	de	ese	campo,	la	comunicación	indígena	está	
llamada	a	motivar	la	acción	¿puede	hacerlo	utilizando	los	mismos	códigos,	tecnología	y	lenguaje	de	un	
sistema	ajeno	a	su	tradición?

La	apropiación	de	códigos,	medios	y	tecnología	ha	sido	consustancial	a	los	pueblos	indígenas	
en	su	proceso	de	resistencia	y	adaptación	para	construir	lenguajes	que	continuarán	expresándonos,	
entonces,	la	tecnología	es	un	instrumento	para	los	pueblos	indígenas,	lo	importante	es	la	orientación	y	
el	objetivo	que	se	le	imprime	para	continuar	siendo	nosotros	y	nosotras	a	través	de	otras	expresiones.

Es	esta	lógica,	la	que	en	las	últimas	décadas	ha	sido	nuestro	campo	de	batalla	ante	la	hegemonía	
de	los	medios	de	comunicación	que	han	impregnado	a	todo	nivel	nuestras	sociedades,	al	punto	que	
han	puesto	en	cuestión	o	han	diicultado	la	construcción	de	la	comunicación	indígena.

Este	fenómeno	se	ha	dado	en	muchas	ocasiones	ante	la	falta	de	objetivos	claros,	ante	una	débil	
construcción	de	identidad	o	la	falta	de	medios	para	resigniicarnos	socialmente	y	sobre	todo,	tener	la	
capacidad	de	impulsar	cambios	en	el	modo	de	pensar	de	la	sociedad	hegemónica.
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En	este	punto,	el	papel	de	los	comunicadores	resulta	crucial,	por	su	rol	de	impulsores	de	estos	
procesos	de	cambio,	el	problema	es	deinir	o	encaminarlo	hacia	la	construcción	de	la	comunicación	
indígena,	¿en	qué	consistiría	esta	comunicación?

Desde	nuestra	experiencia,	CHIRAPAQ	se	ha	orientado	a	que	sean	los	mismos	líderes,	interesados	
o	personas	motivadas	de	las	comunidades	u	organizaciones,	quienes	se	expresen	con	su	propia	voz	y	
presencia,	de	ahí	que	nuestro	paradigma	en	comunicación	sea:	“Desde	nuestra	voz	e	imagen	propia”	
sin	ningún	tipo	de	intermediación.	En	este	proceso,	incluso	nuestra	asociación	dio	un	paso	al	costado	
para	evitar	el	protagonismo,	lo	cual,	haciendo	un	balance	general	ha	sido	un	error,	debido	a	la	rotación	
constante	de	los	comunicadores,	lo	cual	no	ha	permitido	formar,	aún,	un	conjunto	de	comunicadores		
con	la	posibilidad	de	generar	corriente	de	opinión.

La	experiencia	con	los	comunicadores	se	encuentra	al	día	de	hoy	en	proceso	de	reformulación,	
para	lo	cual,	la	presente	publicación	es	un	insumo	en	la	necesidad	de	establecer	los	caminos	a	seguir	en	
los	próximos	años.	Como	podrá	verse	más	adelante,	los	aciertos,	problemas	y	vacíos	encontrados,	nos	
indican	que	todo	proceso	de	comunicación	debe	encontrar	su	razón	de	ser	en	la	vida	de	la	comunidad	
y	de	la	organización	para	darle	continuidad,	para	que	sean	ellas	mismas	quienes	le	den	sostenibilidad,	
porque	en	la	práctica,	son	las	asociaciones	impulsoras	de	estos	procesos,	quienes	terminan	gestionando		
y	centralizando	la	práctica	comunicativa,	como	inalmente	fue	nuestro	caso.

Otro	problema,	es	el	peso	que	adquiere	la	técnica	y	la	tecnología	en	estos	procesos	y	no	tanto	la	
parte	formativa,	conceptual	y	política	para	el	aianzamiento	de	la	identidad	y	el	desarrollo	de	la	misma	
a	partir	de	argumentos	o	vivencias	capaces	de	motivar	en	los	otros,	ya	sea	la	comunidad,	organización	
o	público,	la	adopción	o	descubrimiento	de	su	identidad	indígena.

Y	este	es	un	punto	muy	importante	al	hacer	el	balance	de	lo	que	hemos	desarrollado:	la	identidad,	
y	el	descubrir	que	la	identidad	indígena	es	una	construcción,	una	reelaboración	a	partir	de	condiciones	
adversas,	en	donde	la	persona	se construye como indígena,	de	tal	manera	que	podemos	airmar	que	
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ser	indígena	es	un	arte	y	como	todo	arte,	precisa	de	conocimiento,	de	dedicación	y	de	una	educación	
constante	que	nos	permita	airmarnos	plenamente	y	sin	reserva	como	indígenas.

Este	 punto	 puede	 resultar	 polémico	 en	 el	 sentido	 que	 desde	 nuestra	 experiencia,	 el	 haber	
nacido	en	una	comunidad,	hablar	algún	idioma	originario	y	tener	prácticas	y	costumbres	diferentes	o	
diferenciadas	de	la	sociedad	hegemónica,	pueden	ser	elementos	para	la	construcción	de	una	identidad	
indígena,	pero	no	necesariamente	hacernos	 indígenas	 conscientes	de	nuestro	 ser	 y	que,	 inclusive,	
consideremos	todos	estos	elementos	como	un	remanente	social	o	una	carga	para	nuestra	integración	
a	la	sociedad	hegemónica.	

Formarse	 como	 indígenas	 es	 un	 proceso	 complejo,	 para	 el	 cual,	 en	 nuestra	 sociedad	 no	
encontramos	elementos	que	lo	alienten	y	fortalezcan.	En	este	sentido,	uno	de	los	grandes	aciertos	en	
los	procesos	de	formación	de	los	comunicadores	ha	sido	la	articulación	nacional	e	internacional.	En	el	
plano	nacional,	el	poder	comprobar	que	otros	pueblos	atraviesan	los	mismos	problemas	de	exclusión	
y	negación	de	derechos,	permite	el	análisis	de	los	factores	que	han	condicionado	su	situación,	es	decir	
permite	sentirse	parte	de	una	problemática	mayor.

A	lo	descrito,	la	articulación	con	el	ámbito	internacional,	ya	sea	por	intercambio,	participación	
en	festivales	y	talleres	con	otras	organizaciones	y	comunicadores	indígenas,	ha	permitido	comprender	
la	necesidad	de	identiicarse	como	indígenas	y	el	rol	estratégico	de	la	comunicación	en	ese	proceso	
¿cómo	construir	o	replicar	este	tipo	de	experiencia	para	el	resto	de	la	comunidad	y	la	sociedad?

Los	 comunicadores,	 desde	 nuestra	 propuesta	 comunicacional,	 cumplirían	 esta	 función	 de	
transmisión	de	saberes	y	vivencias,	sin	embargo,	como	puede	verse	en	la	presente	publicación,	esto	
no	 fue	 constante	 debido	 a	muchos	 factores,	 uno	 de	 los	 cuales	 era	 el	 cómo	 hacer	 estos	 procesos	
de	 airmación	 identitaria	 de	 forma	 dinámica.	 Nos	 hemos	 centrado	 en	 desarrollar	 o	 impulsar	 una	
comunicación	indígena	que	solo	se	quedaba	en	el	ámbito	de	nuestras	comunidades	y	que	en	estructura	
repetía	 los	moldes	 de	 la	 comunicación	 tradicional	 pero	 carecía	 de	 los	 elementos	 que	 la	 pudieran	
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hacer	“aceptable”	o	“popular”	para	nuestro	público	que	estaba	acostumbrado	a	los	otros	moldes	o	
estructuras	comunicativas.

Este	es	un	primer	reto:	construir	una	estructura/programa/estilo	que	sin	traicionar	el	objetivo	de	
desarrollar	conciencia	de	nuestra	problemática	y	airmar	nuestra	identidad,	pueda	ser	popular,	en	este	
sentido,	consideramos	que	uno	no	quita	lo	otro,	solo	que	aún	no	hemos	encontrado	o	desarrollado	
ese	estilo/estructura	o	tipo	de	lenguaje.

Esta	 primera	 evidencia,	 nos	 ha	 colocado	 frente	 al	 cuestionamiento	 de	 nuestros	 contenidos	
formativos	 y,	 en	 general,	 examinando	 los	 diferentes	 programas	 formativos	 para	 comunicadores	
indígenas,	 no	 encontramos	 aún	 estos	 elementos,	 esto	 puede	 deberse	 a	 que	 en	 otras	 realidades	
indígenas	no	sean	necesarios	o	no	hayan	sido	considerados	importantes.	En	nuestro	caso	y	en	nuestra	
realidad	consideramos	que	necesitamos	de	estos	elementos.

Otro	elemento	fundamental	es	 la	necesidad	de	 inluir	en	 la	sociedad,	de	hacerle	partícipe	de	
nuestra	problemática	y	que	pueda	mirarnos	como	parte	de	ella,	pues	aquí	hemos	encontrado	una	
gran	 barrera:	 al	 hablar	 únicamente	 para	 los	 indígenas,	 el	 público	 es	 bastante	 reducido	 frente	 a	 la	
comunicación	comercial	y	mientras	esta	promueve	o	 repite	estereotipos,	poco	es	 lo	que	podemos	
avanzar	para	alcanzar	algún	cambio	importante	en	nuestra	situación.

De	ahí	la	necesidad	de	construir	un	sistema	de	comunicación	indígena,	con	dos	objetivos	precisos:

A.	 Airmar	la	identidad	y	fortalecer	la	agenda	indígena.

B.	 Incidir	en	la	sociedad	para	generar	opinión	favorable	con	respecto	a	la	agenda	indígena.

La	agenda	indígena	está	deinida	por	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	de	entre	los	cuales,	
tierra	y	territorio	se	encuentra	en	primera	línea	y	no	tanto	la	identidad.	Queremos	remarcar	esto,	pues	
en	nuestro	país,	para	un	sector	mayoritario	de	la	opinión	pública,	la	academia	y	la	política,	existe la 
incertidumbre	sobre	la	existencia,	validez	u	objetivos	de	la	agenda	indígena	y	ese	desconocimiento	
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de	sus	alcances	y	cómo	puede	contribuir	a	la	gobernabilidad	y	solucionar	diversos	problemas,	llevan	
a	 negarla	 y	 cuestionar	 su	 naturaleza,	 ines	 y	 la	 propia	 existencia	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 que	 se	
ejempliica	en	preguntas	como	¿quiénes	son	los	indígenas?	y	a	quiénes	aplicarles	esta	denominación.

De	 esta	manera,	 dentro	 de	 nuestra	 perspectiva	 del	 sistema	 de	 comunicación	 indígena,	 este	
cuenta	con	tres	elementos:	los	comunicadores,	la	comunidad	y	la	sociedad	hegemónica,	en	donde	los	
comunicadores	representan	la	bisagra	o	puente	entre	la	comunidad	y	la	sociedad	hegemónica.	Para	
cumplir	esto,	su	rol	es	de	desarrollar	opinión,	motivar	el	debate,	brindar	información	amplia,	variada	
y	diversa	que	pueda	brindar	elementos	de	 juicio,	desarrollando	sus	programas	a	dos	niveles:	el	de	
la	comunidad	y	el	de	 la	sociedad	hegemónica	¿cómo?	¿A	través	de	un	solo	programa	o	de	diversos	
programas?	 Aquí	 tenemos	 un	 problema	 de	 orden	 logístico,	 pues	 hasta	 este	 momento	 no	 hemos	
podido	conseguir	la	sostenibilidad	de	los	programas	radiales	que	hemos	impulsado.	Y	no	solamente	
nos	referimos	a	lo	monetario,	sino	a	una	propuesta	de	programa,	con	identidad	indígena,	que	genere	
“arrastre”	y	audiencia	que	motive	la	generación	de	publicidad.

Pero	también	implica	generar	una	ética	indígena,	un	esquema	de	valores	que	respondan	a	las	
necesidades	de	los	pueblos	indígenas	y	un	compromiso	con	la	agenda	indígena.	Esta	parte	ha	sido	la	
menos	fuerte	de	nuestra	propuesta	y	sobre	la	cual,	ahora	comenzamos	a	tener	especial	cuidado.

Otro	punto	 es	 el	 paquete	 formativo.	Aún	no	hemos	 consensuado	 los	 contenidos	 temáticos,	
pero	sí	tenemos	el	acuerdo	unánime	de	construir,	en	el	corto	plazo,	un	paquete	formativo	progresivo,	
secuencial	y	de	un	período	determinado	de	duración	en	años,	que	brinde	los	fundamentos	a	partir	de	
los	cuales	se	pueda	seguir	enriqueciendo	y	construyendo	los	mensajes	y	contenidos	que	hagan	viable	
la agenda indígena.

Nos	centramos	más	en	el	trabajo	con	las	y	los	comunicadores	pues	es	el	grupo	con	el	cual	se	
puede	trabajar	en	 lo	 inmediato,	pero	también	es	un	conjunto	humano	bastante	cambiante,	debido	
a cuestiones	 personales	 y	 comunales.	 En	 este	 último	 caso,	 se	 presentó	 muchas	 veces	 que	 las	
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comunidades,	con	cada	cambio	de	directiva,	designaban	a	nuevos	comunicadores	para	representarlas	
y	formarse,	de	ahí	que	casi	con	cierta	frecuencia	estemos	iniciando	las	capacitaciones	desde	cero.

En	el	caso	de	la	comunidad,	es	otra	 la	naturaleza	del	trabajo,	centrándose	en	el	trabajo	de	la	
sensibilización	para	el	conocimiento	y	desarrollo	de	sus	derechos.	Hasta	el	momento	nos	habíamos	
centrado	en	que	los	comunicadores	deban	impulsar	esta	necesidad	en	la	comunidad	y	se	reforzaba	
con	el	trabajo	de	campo	de	otros	equipos	en	otros	temas.	Consideramos	que	debe	haber	un	trabajo	
sistemático	para	vincular	la	comunicación	de	la	comunidad	con	los	comunicadores	y	de	verlos	como	
sus	aliados,	diseñando	medios	de	recojo	de	información.	Este	proceso	lo	realizamos,	en	determinado	
momento,	a	través	de	los	reporteros	indígenas,	pero,	nuevamente	por	cuestiones	logísticas	no	se	ha	
podido	hacer	sostenible.	En	este	punto,	la	construcción	de	un	mecanismo	que	vincule	a	la	comunidad	
con	los	comunicadores,	resulta	de	una	importancia	capital,	que	no	solo	debe	circunscribirse	a	un	tema	
de audiencia.

Entre	la	comunidad	y	los	comunicadores	puede	hablarse	de	una	unidad,	que	de	solo	quedarse	
entre	ambos	su	impacto	sería	muy	limitado.	Dentro	de	un	esquema	estratégico	y	de	posicionamiento,	
lograr	 esa	 unidad	 es	 un	 paso	 importante	 pero	 no	 es	 el	 in	 del	 sistema	 de	 comunicación	 indígena.	
Nuestro	objetivo	es	 construir	esa	unidad	o	binomio	para	 inluir	en	 la	 sociedad,	pues	 si	no	sería	un	
diálogo	muy	limitado	y	sin	posibilidad	de	futuro.	

El	objetivo	de	 la	 comunicación	 indígena	es	 la	de	aianzar	nuestra	 identidad	para	 incidir	en	 la	
sociedad,	para	dialogar	como	indígenas,	de	ahí	la	importancia	de	construir	nuestros	productos,	ya	sean	
radiales	o	audiovisuales,	que	puedan	llegar	a	un	público	diverso	al	cual	hablarle	desde	los	indígenas	
para	que	en	el	mejor	de	los	casos	descubran	su	identidad	indígena,	o	se	solidaricen	con	la	cultura	y	la	
causa indígena.

Inluenciar	en	la	cultura	dominante	resulta	de	trascendental	importancia,	pues	a	ese	nivel	es	en	
donde	se	reproducen	y	generan	los	estereotipos	e	imágenes	negativas	con	respecto	a	los	indígenas	y	
que	reproducen	viejos	paradigmas	y	aianzan	miedos,	como	el	de	ser	una	amenaza	a	la	unidad	nacional.
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Hasta	el	momento	no	hemos	tenido	el	poder	para	transformar	esta	situación	y	se	requiere	de	
mayor	información,	preparación	y	argumentación,	en	especial	de	los	comunicadores.	De	esta	manera	
se	cerraría	el	círculo	del	proceso,	razón	por	la	cual	nos	referimos	a	esta	propuesta	como	“Sistema”	que	
se	retroalimenta	y	se	sostiene	en	la	circulación	de	la	información.	De	los	comunicadores	se	requiere	
que	formen	opinión,	de	la	comunidad	se	requiere	conocimiento	de	sus	derechos	y	sensibilización	en	
cuanto	a	articular	su	problemática	con	otras	problemáticas	de	los	pueblos	indígenas	y	de	la	sociedad	
hegemónica	se	requiere	orientarla	hacia	el	conocimiento	de	nuestra	problemática.

La	comunicación	indígena	responde	a	los	intereses	de	organización	y	superación	de	una	situación	
de	inequidad.	Para	ello	se	precisa	de	comunicadores	claros	en	su	planteamiento,	con	conocimiento	y	
reconocimiento	de	su	identidad	y	comprometidos	con	la	vida	y	la	lucha	por	la	paz.

En	este	sentido,	la	presente	publicación	titulada	CON VOZ E IMAGEN PROPIA. Balance del Proceso 

en Comunicación Indígena de CHIRAPAQ	espera	contribuir	al	debate	sobre	la	naturaleza	y	perspectiva	
de	 la	 comunicación	 indígena,	 partiendo	 de	 nuestra	 propia	 experiencia	 en	 comunicación,	 que	 con	
sus	errores	o	aciertos,	se	ha	orientado	a	 resigniicar	 la	presencia,	aportes	y	destino	de	 los	pueblos	
indígenas	en	nuestro	país.

Tarcila Rivera Zea

CHIrApAQ Centro de Culturas Indígenas del perú
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INTRODUCCIÓN

Al	hacer	el	balance	de	30	años	en	el	campo	de	la	comunicación	indígena,	encontramos,	como	
característica	principal,	el	fortalecimiento	de	capacidades	y	desarrollo	de	habilidades	en	quienes	han	
participado	de	diferentes	momentos	de	nuestro	camino	en	el	campo	de	la	comunicación.	Así	mismo,	
encontramos,	como	una	constante,	el	guiarnos	por	una	idea	fuerza:	ser	nosotras	y	nosotros	mismos	
quienes,	desde	nuestro	ser	y	airmación	indígena,	nos	expresemos	y	presentemos.	Esta	necesidad	es	
la	que	hemos	resumido	en	el	concepto	de	con voz e imagen propia	para	poder	manifestar	nuestros	
problemas,	propuestas	y	 sueños	de	construir	una	 sociedad	 respetuosa	de	 la	diversidad,	 con	pleno	
ejercicio	de	nuestros	derechos	y	efectivamente	democrática.

En	 el	 año	 2013	 se	 realizó	 un	 giro	 importante	 dentro	 de	 nuestro	 proceso,	 para	 pasar	 de	 la	
formación	de	 individuos	en	comunicación	a	 la	 incorporación	de	 la	comunicación	como	instrumento	
estratégico	en	las	organizaciones.	Como	todo	cambio,	no	surge	de	la	noche	a	la	mañana,	pues	desde	
el	inicio	de	nuestra	propuesta,	considerábamos	importante	que	la	comunicación	fuera	un	instrumento	
fundamental	para	las	organizaciones	en	el	posicionamiento	de	la	agenda	indígena.	
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Como	estrategia,	 la	 formación	de	comunicadoras	y	comunicadores,	 fue	prioritaria	 (y	 lo	sigue	
siendo)	pero	en	el	camino,	hemos	comprobado	que	para	las	organizaciones	indígenas,	la	comunicación	
se	circunscribe	a	prensa	y	propaganda	y	eso	debe	cambiar.

Si	bien	es	cierto,	quienes	participan	de	los	procesos	formativos	cuentan	con	el	respaldo	de	su	
comunidad	u	organización,	haciendo	un	balance	general,	este	respaldo	ha	resultado	ser	formal	y	no	
una	muestra	de	compromiso	e	incorporación	estratégica	de	la	comunicación	dentro	de	su	quehacer.	
De	ahí	que	este	espacio,	actividad	o	campo	de	actividades,	recaiga	en	profesionales	que	casi	nunca	son	
indígenas	y	que	terminan	desarrollando	materiales	y	productos	que,	si	bien	responden	a	la	necesidad	
de	 dar	 a	 conocer	 la	 problemática	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 son	 elaborados	 dentro	 de	 cánones,	
lenguaje	y	estéticas	que	no	contribuyen	a	desarrollar	una	propuesta,	corriente	o	posición	indígena,	ni	
contribuyen	a	desarrollar	una	comunicación	netamente	indígena.	

No	se	trata	de	esencialismos.	Al	igual	que	ser	mujer	dentro	de	un	espacio	de	poder	o	de	decisión	
no	garantiza	desarrollar	políticas	o	acciones	con	perspectiva	o	componente	de	género,	o	simplemente	
a	impulsar	cambios	para	las	mujeres,	el	ser	identiicado	o	ser	indígena	de	manera	nominal,	no	garantiza	
necesariamente	reconocerse	como	 indígena	y	menos	aún	desarrollar	acciones	que	beneicien	a	 los	
pueblos	indígenas.

Ser	 indígena	 es	 un	 arte	 y	 como	 todo	 arte,	 requiere	 de	 aprendizaje	 consciente,	 constante	 y	
comprometido,	igual	sucede	con	ser	mujer	u	hombre,	solo	que	en	estos	dos	últimos	casos,	la	sociedad	
y	el	entorno	familiar	se	encargan	de	formarnos	dentro	de	estas	perspectivas,	aunque	esta	formación	
se	base	sobre	estereotipos,	prejuicios	y	con	poco	cuidado	de	construir	relaciones	equitativas.		

Es	por	esta	razón	que	CHIRAPAQ	pone	especial	énfasis	en	la	airmación	de	la	identidad,	a	partir	
del	principio	de	“aprender	haciendo”	lo	cual	centra	su	atención	en	explorar	los	conocimientos	previos	
vinculándolos	con	el	quehacer	diario	y	el	desarrollo	de	capacidades	diversas	para	el	uso	de	medios	y	
técnicas varias.
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Esto,	 tal	 y	 como	 está	 enunciado,	 no	 se	
encontraba	formulado	como	documento,	sino	como	
una	“idea	fuerza”	que	se	fue	socializando	y	perilando	
a	lo	largo	de	los	años.	Esto	presenta	la	ventaja	de	ser	
un	conocimiento	y	modo	de	proceder	lexible	de	ser	
trabajado	y	moldeado	en	el	tiempo,	pero	ha	tenido	
la	desventaja	de	ser	un	permanente	descubrimiento	
y	 retroalimentación	 para	 los	 sucesivos	 integrantes	
del	 equipo	 de	CHIRAPAQ	 y	más	 problemático	 aún,	
al	 momento	 de	 ser	 explicado	 y	 desarrollado	 con	
los	 diferentes	 grupos	 de	 capacitación.	 Esta	 es	
una	 de	 las	 razones	 que	 ha	 impulsado	 a	 nuestra	
asociación	 a	 realizar	 este	 primer	 balance	 general	
de	 lo	 actuado	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 30	 años	 y	 como	
documento	 de	 relexión	 para	 la	 Coordinadora 
nacional de Comunicación Indígena del perú – ConACIp, 

iniciativa	 organizativa	 que	 impulsamos	 y	 venimos	
acompañando.

Pero	no	solo	eso.	La	experiencia	de	CHIRAPAQ 

parte	 de	 una	 idea	 fuerza	 que	 se	 ha	 mantenido	
constante	a	lo	largo	de	las	décadas,	pero	que	se	ha	
venido	enriqueciendo	y	 cambiando	en	 cuanto	a	 su	
aplicación	 y	 estrategias.	No	es	 pues	 casual	 que	no	
se	 tenga	 un	 programa	 de	 comunicación	 desde	 la	
conformación	de	nuestra	asociación,	sino	que	este	
surgiera	posteriormente	y	a	 la	sombra	de	acciones	
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de	 sensibilización	 y	 concientización	 derivados	 de	
otras iniciativas.

Al	 igual	 que	 “lo	 esencial	 es	 invisible	 a	 los	
ojos”	 —enunciado	 por	 el	 zorro	 en	 el principito—  
para	CHIRAPAQ la	comunicación	era	tan	importante	
y	 consustancial	 a	 los	 pueblos	 indígenas	 que	 no	
necesitaba	de	un	Programa	para	emprender	acciones	
en	el	campo	de	la	comunicación,	ni	de	teorizar	sobre	
su	importancia	en	la	airmación	de	nuestra	identidad.	
Será	 ya	 con	 la	 incursión	 en	 el	 campo	 del	 cine	 y	 el	
contacto con la Coordinadora Latinoamericana de 
Cine y Comunicación de los pueblos Indígenas – CLACpI, 
que	la	comunicación	se	hace	objetiva	y	visible	como	
instrumento	político	y	se	requiere	relexionar	sobre	
el	sentido	y	lugar	de	la	comunicación	indígena	dentro	
de	 la	comunicación	en	general	y	 la	historia	social	y	
política	de	nuestro	país.

Lo	anterior	no	signiica	la	ausencia	de	debates	
a	este	respecto.	A	la	luz	de	los	documentos	y	de	las	
diversas	entrevistas	y	 testimonios	a	 lo	 largo	de	 los	
años,	 se	 hace	 evidente	 la	 necesidad	 de	 conformar	
una masa crítica indígena,	cuando	se	habla	de	formar	
opinión	 sobre	 la	 situación	 de	 las	 comunidades,	 la	
necesidad	de	ejercer	nuestros	derechos	individuales	
y	como	pueblos indígenas. 
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El	 mismo	 postulado	 de	 “con	 voz	 e	 imagen	 propia”	 resulta	 totalmente	 transgresor	 de	 lo	
socialmente	establecido	en	cuanto	estética	y	contenido,	pues,	si	bien	es	cierto	lo	indígena	ha	estado	
desde	 siempre	 presente	 en	 los	 medios,	 su	 presencia	 no	 ha	 pasado	 de	 ser	 una	 representación	 e	
interpretación	de	nuestro	sentir.	Construir	nuestra	voz	e	imagen	no	solo	signiica	tener	a	un	indígena	
delante	y	tras	los	medios	tecnológicos,	sino	de	enunciarnos	desde	una	posición	indígena	y	de	construir	
una	estructura	discursiva	y	estética	indígena.

De	esta	manera,	la	presente	publicación	espera	dar	cuenta	de	este	proceso.	Para	ello,	han	habido	
antecedentes	que	abordaron	diferentes	aspectos	de	la	experiencia,	en	especial	la	radial,	que	durante	
su	período	de	mayor	desarrollo	—últimos	años	de	1990	y	primeros	de	2000—	motivó	el	 interés	en	
cuanto	a	su	impacto	y	composición	social.	

Los	 documentos	 elaborados	 por	 Giga	 Gogin	 y	 Nele	 Pfeifer	 son	 la	 base	 sobre	 los	 cuales	 se	
ha	 estructurado	 la	 presente	 publicación,	 así	 como	 la	 sistematización	 realizada	 por	 el	 equipo	 de	
comunicación	de	CHIRAPAQ	sobre	la	experiencia	en	cine	realizada	con	jóvenes	quechuas.1	Así	mismo	
se	ha	utilizado	material	de	los	diversos	encuentros	y	talleres	nacionales	formativos.

Nos	 ha	 interesado	 ensayar	 una	periodiicación	 y	 se	 ha	 utilizado	dos	 criterios:	 el	 político	 y	 el	
énfasis	en	el	uso	de	medios	expresivos.	De	 la	combinación	de	ambas,	 tenemos	una	primera etapa 

caracterizada	por	 el	 uso	de	 la	 técnica	 radial	 y	 sin	 una	 formulación	explícita	 sobre	 la	 comunicación	
indígena;	pero	¿por	qué	la	radio?

Hay	que	recordar	que	la	radio	a	ines	de	los	años	60	cobra	una	notoria	presencia	e	importancia	en	
las	luchas	agrarias	y	sindicales	a	nivel	continental,	desarrollándose	las	radios	comunitarias	gestionadas	
por	 los	mismos	 trabajadores.2	En	el	 caso	de	 los	pueblos	 indígenas,	como	hemos	señalado,	 la	 radio	

1 rIQSICHIKUSTIn. ConSTrUYenDo nUeSTrA ImAgen. Juventud quechua y propuesta audiovisual en Ayacucho. CHIRAPAQ, 
2013.

2	 Ibidem.
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era	un	espacio	idóneo	debido	al	uso	de	la	palabra	como	medio	de	comunicación,	lo	cual	se	articulaba	
perfectamente	con	la	oralidad	indígena,	sin	embargo,	no	solo	se	trataba	de	emplear	un	medio	sino	de	
apropiarse	del	medio,	de	hacerlo	suyo,	de	adaptarse	a	su	lógica	y	estructura.

Este	proceso,	que	forma	parte	medular	de	la	presente	publicación	a	través	de	la	experiencia	de	
la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas,	no	se	ha	cerrado,	es	una	acción	continua	que	requiere	
su	propio	proceso	y	metodología	para	hacerlo	intercultural	y	efectivamente	indígena.

Una segunda etapa	 estaría	 signada	 por	 la	 alianza	 establecida	 con	 la	 CLACPI,	 que	 permitió	
una	 mirada	 política	 más	 explícita,	 sobre	 todo	 a	 partir	 del	 proceso	 boliviano	 y	 sus	 postulados	 de	
descolonización	 de	 la	 imagen	 y	 el	 colombiano	 con	 su	 proceso	 de	 tejido	 de	 comunicación	 o	 el	
mapuche,	con	su	 larga	tradición	de	resistencia	y	airmación	 identitaria.	Esto	no	quiere	decir	que	se	
incorporaron	estas,	como	otras	perspectivas,	dentro	de	nuestra	propuesta,	sino	que	nos	alentaron	
a	 intentar	establecer	qué	puede	aportar	como	paradigma	nuestro	propio	proceso;	aunque	algunos	
comunicadores	sí	repitieron	la	fraseología	de	las	propuestas	colombianas	y	bolivianas	dentro	de	sus	
documentos	y	pronunciamientos.	En	esta	 segunda	etapa	el	 cine	comienza	a	cobrar	mayor	espacio	
dentro	 de	 nuestro	 quehacer	mediante	 las	muestras	 itinerantes,	 los	 cines	 foros,	 la	 participación	 e	
impulso	de	diferentes	festivales	y	la	relexión	sobre	la	necesidad	de	construir	una	estética	audiovisual	
indígena. 

Finalmente	una	tercera etapa	se	iniciaría	recientemente	con	el	impulso	sistemático	de	un	sistema 
de comunicación indígena,	en	donde	el	audiovisual	viene	ocupando	una	mayor	preponderancia	dentro	
de	nuestro	trabajo	y	la	necesidad	de	fortalecer	una	organización	nacional,	para	el	impulso	de	una	masa	
crítica	indígena	—políticamente	activa	y	socialmente	propositiva—,	se	convierten	en	nuestros	ejes	de	
trabajo	y	relexión.

Para	la	deinición	de	las	etapas	se	ha	priorizado	los	elementos	que	reciben	mayor	atención	o	se	
encuentran	más	desarrollados,	tal	es	así,	que	ningún	elemento	le	es	ajeno	a	cada	una	de	ellas	como	es	
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el	caso	de	la	radio,	que	se	encuentra	presente	desde	
los	inicios	de	nuestro	trabajo	y	sigue	al	día	de	hoy,	al	
igual	que	el	cine	y	la	producción	audiovisual,	de	ahí	
que	no	podamos	establecer	años	y	fechas	de	inicio	y	
cierre	de	estas	etapas.	

La	 carencia	 de	 recursos	 económicos	 y	
medios	 técnicos	 han	 sido	 identiicados	 como	 una	
seria	 y	 constante	 amenaza	 para	 la	 pervivencia	 y	
continuidad	 del	 proceso,	 frente	 a	 lo	 cual	 no	 se	 ha	
podido	 dar	 respuesta	 satisfactoria	 e	 inmediata.	
Existe	un	“fetiche	de	la	técnica”	en	el	sentido	de	que	
la	comunicación	debe	depender	de	grandes	medios	
y	costosas	plataformas	tecnológicas.	

Ha	 sido	 un	 duro	 debate	—aún	 inconcluso—	
sobre	 la	 preponderancia	 del	 uso	 de	 medios	
y	 técnicas	 sobre	 la	 formación	 ideológica	 e	
identitaria	 de	 quienes	 han	 participado	 dentro	 de	
nuestros	 procesos.	 De	 la	 lectura	 de	 las	 diferentes	
recomendaciones	 y	 diagnósticos,	 se	 concluye	 que	
las	y	los	comunicadores	se	interesan	más	por	contar	
con	una	emisora	y	equipos	de	última	generación,	que	
en	 formarse	para	generar	propuestas	novedosas	 y	
que	calen	en	un	gran	público.	Pero	este	fetiche	no	
corresponde	únicamente	a	los	comunicadores,	sino	
a	la	sociedad	toda,	más	interesada	en	la	forma	que	
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en	el	fondo,	de	ahí	que	también	de	manera	constante	nos	hayan	solicitado	carnets	de	prensa,	chalecos	
y	cualquier	otro	signo	distintivo	que	les	coniera	visualmente	la	calidad	de	“comunicadores”.

Ha	sido	nuestro	interés	constante	formar	líderes	de	opinión,	con	capacidad	de	posicionar	ideas	
fuerza	en	cualquier	espacio	y	de	servir	de	puente	entre	la	problemática	de	su	comunidad	y	los	medios	
de	diferente	 índole.	De	ahí	que,	 los	diferentes	sondeos	sobre	el	 impacto	de	 los	programas	radiales	
nos	den	resultados	ambiguos	y	confusos,	pues	se	utilizan	criterios	de	medición	utilizados	para	medios	
comerciales	para	procesos	no	convencionales.	

No	va	a	ser	en	el	campo	de	las	frecuencias	o	del	aparataje	tecnológico	en	donde	se	va	a	deinir	
la	 pertinencia,	 impacto	 o	 calado	 de	 nuestros	mensajes,	 sino	 en	 la	 calidad	 propositiva,	 identidad	 y	
capacidad	de	arrastre	que	tengan	las	propuestas	de	quienes	las	emitan	y	este	es	uno	de	los	grandes	
retos	dentro	de	una	sociedad	que	como	ya	indicamos,	no	es	proclive	a	las	ideas	ni	al	debate	político	
fundamentado	y	propositivo.

Así	 mismo,	 es	 todavía	 un	 reto	 el	 que	 las	 organizaciones,	 pero	 sobre	 todo	 las	 comunidades	
incorporen	la	comunicación	en	su	día	a	día,	como	una	necesidad	para	informarse	e	informar	sobre	su	
situación	y	problemática,	fortaleciendo	las	identidades	indígenas	y	la	equidad	de	género.	

De	esta	manera	el	presente	balance	espera	brindar	puntos	de	relexión	que	puedan	enriquecer	
y	deinir	los	campos	de	acción	y	estrategia	de	la	comunicación	indígena	en	nuestro	país	y	en	donde	
los	éxitos	obtenidos	—como	en	el	campo	del	audiovisual—	permitan	abrir	mayores	espacios	para	la	
exploración	del	ser	y	sentir	de	nuestros	pueblos	y	comunidades,	y	en	donde	las	y	los	comunicadores	
estén	al	servicios	de	la	agenda	indígena	contribuyendo	a	formar	una	sociedad	diversa,	democrática	
y	crítica.	Desde	CHIRAPAQ,	hemos	sostenido	en	reiteradas	oportunidades	que	otra	comunicación	es	
posible	y	lo	presentado	en	esta	oportunidad	es	un	acto	de	compromiso	con	ese	ideal.
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FONDO Y FORMA

CHIRAPAQ	 nace	el	 15	de	marzo	de	 1986	como	Centro	de	Culturas	 Indias	del	Perú.	Quienes	 lo	
fundamos,	 veníamos	 de	 diferentes	 experiencias	 políticas	 previas,	 en	 especial,	 el	movimiento	 indio	
internacional,	de	esta	manera	y	en	cierta	forma,	CHIRAPAQ	nace	dentro	de	un	proceso	político	indígena,	
con	planteamientos	y	perspectiva	propias.	

Los	ochenta	del	siglo	pasado	representan	una	década	muy	importante	en	el	campo	del	debate	
político	 indígena,	 temas	 sobre	 la	 caracterización	 del	 movimiento	 indígena,	 sus	 componentes,	
propuestas	y	naturaleza	de	la	identidad	india,	 indígena	o	indianista	se	unían	a	otros	como	deinir	el	
tipo	de	poder	y	estrategias	que	se	requería	para	lograr	transformaciones	estructurales.3

Todos	 estos	 elementos	 se	 encontraran	 presentes	 en	 la	 concepción	 de	 CHIRAPAQ, siendo 

nuestra	opción	la	de	pasar	de	la	teoría	a	la	práctica	y	esta	práctica	estaría	signada	—y	lo	sigue	estando	

3	 Este	debate	se	puede	seguir	a	través	de	la	revista	pueblo Indio,	que	aún	no	ha	despertado	el	interés	académico	ni	del	
movimiento	indígena	para	analizar	su	contenido	y	cómo	puede	aportar	al	actual	debate	sobre	la	situación	de	los	pueblos	
indígenas.	Así	mismo	se	requeriría	de	su	reedición	en	línea	para	ayudar	a	su	difusión	y	discusión.
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hoy—	por	el	empoderamiento	de	las	mujeres,	jóvenes	y	niñez	indígena	a	partir	de	la	airmación	de	su	
identidad	para	el	conocimiento	y	ejercicio	de	sus	derechos.

Esta	 opción	 política	 ha	 despertado	 suspicacias	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 más	 aún	 durante	 el	
período	del	conlicto	armado	interno	y	nuestra	intervención	en	zonas	de	desplazados.	La	opción	por	la	
cultura,	en	sus	diferentes	dimensiones,	como	medio	imprescindible	para	el	desarrollo,	fue	vista	en	su	
momento	como		idealista	y	fundamentalista	—dependiendo	de	la	posición	y	mirada	de	donde	procedía	
el	cuestionamiento—	ya	sea	como	una	manera	de	disgregar	las	fuerzas	políticas	que	signiicaría	los	
pueblos	indígenas,	en	su	dimensión	clasista	o	clientelista	para	los	diferentes	movimientos	políticos;	
o	como	una	fragmentación	dentro	de	 la	 idea	de	nación	y	ciudadanía,	dentro	de	 la	cual,	 lo	 indígena	
supuestamente	debería	disolverse	o	integrarse.

La	 opción	 por	 el	 empoderamiento,	 a	 partir	 de	 los	 saberes	 previos	 y	 siendo	 los	 mismos	
integrantes	de	las	comunidades	y	organizaciones	quienes	fueran	los	portavoces	de	la	problemática	de	
sus	localidades,	demostró	a	lo	largo	del	tiempo	ser	un	logro	y	un	problema	al	mismo	tiempo.	Logro	por	
el	desarrollo	de	una	actoría	indígena	y	problema,	por	cuanto	muchos	de	estos	liderazgos	terminaron	
desvinculándose	 de	 sus	 organizaciones,	 desarrollando	 de	 manera	 individualista	 su	 liderazgo	 o	 no	
lograron	impulsar/consolidar	el	fortalecimiento	de	sus	organizaciones.	Esto	también	se	relejó	en	la	
diicultad	de	generar	una	propuesta	formativa	sostenible	y	continua	de	quienes	recibieron	capacitación	
y	formación,	al	punto,	que	el	tema	formativo	se	tornó	constante	pero	no	progresivo,	sino	un	continuo	
comenzar.

Al	interior	de	nuestra	asociación	surge	entonces	un	debate	en	los	últimos	años,	sobre	quiénes	
y	cómo	impulsar	el	sistema	de	comunicación	indígena.	Si	bien	es	cierto,	no	hay	lugar	a	discusión	que	
los	llamados	a	liderarlo	son	los	integrantes	de	las	organizaciones	y	comunidades,	lo	que	no	queda	aún	
concluido	es	sobre	el	lugar	y	papel	de	CHIRAPAQ	en	este	proceso.	Aunque	en	los	últimos	años	se	ha	
dado	pasos	 importantes	en	la	priorización	de	 la	formación	del	equipo	institucional	para	 impulsar	el	
proceso	y	nuestra	asociación	se	pronuncia	frente	a	diferentes	aspectos	de	la	vida	y	coyuntura	nacional	
e	internacional,	esto	lo	hace	a	partir	de	una	trayectoria,	perspectiva	y	opinión	que	no	pretende	ser	la	
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de	los	pueblos	y	comunidades	con	quienes	mantenemos	alianza,	es	decir,	hablamos	y	opinamos	desde	
nuestra	experiencia	 y	 como	parte	del	movimiento	 indígena.	No	 lo	hacemos	en	 representación	o	a	
nombre	de	nadie.

Esto	 es	 necesario	 recalcarlo,	 pues	 ha	 despertado	 no	 poco	 conlictos	 con	 las	 organizaciones	
y	 comunidades	 en	 los	 últimos	 años,	 muchas	 veces	 provocado	 e	 instado	 por	 otros	 procesos	 para	
restringir	 nuestro	 campo	 de	 acción,	 lo	 cual	 también	 es	 una	 característica	 de	 nuestra	 sociedad	 en	
general:	 la	 estrechez	 de	 los	 espacios	 de	 incidencia	 y	 participación,	 que	 lleva	 al	 enfrentamiento	
entre	 organizaciones,	 instituciones	 y	 asociaciones,	 resolviéndose	 el	 tema	 de	 la	 participación,	 o	
pretendiéndolo	resolver,	a	partir	de	argumentos	como	el	de	la	“representación	nacional”.

La	representación	nacional	no	existe.	Ni	 los	partidos,	ni	 los	movimientos	políticos	de	diverso	
tipo	pueden	apelar	a	esta	argumentación,	así	como	ningún	líder	de	opinión	o	medio	puede	pretender	
expresar	lo	que	“siente	el	ciudadano	de	a	pie”	o	“lo	que	quiere	la	gente”.
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Esto	resulta	importante	en	el	campo	de	la	comunicación,	pues	permite	centrar	desde	dónde	y	a	
quién	se	emite	el	mensaje.	Por	ello	nuestro	énfasis	en	centrarnos	en	lo	local,	a	identiicar	los	problemas	
cotidianos	y	especíicos	para	vincularlos	con	el	ejercicio	de	derechos	y	 luego,	ampliar	 la	mirada	a	la	
problemática	en	general	de	 los	pueblos	 indígenas	para	 identiicar	 las	estructuras	de	exclusión	y	 las	
particularidades	a	través	de	las	cuales	se	maniiesta	en	cada	realidad.

La	 tentación	 del	mensaje	 totalizante	 es	 una	 constante	 en	 nuestras	 sociedades,	 el	 hablar	 “a	
nombre	de”	o	en	“representación	de”	ha	imposibilitado	el	diálogo	y	el	debate	que	permitan	identiicar	
los	matices	y	diferencias	que	cada	proceso	y	propuesta	representa,	pero	no	es	gratuito.	Las	posiciones	
totalizantes	esconden	la	imposibilidad	de	la	argumentación,	al	plantear	los	mensajes	y	contenidos	en	
ideas	que	expresan	el	sentir	de	un	colectivo,	anulan	la	necesidad	de	sustentarlos	y	desarrollarlos	y	esto,	
en	el	caso	del	movimiento	indígena,	ha	entorpecido	y	reducido	el	campo	político	de	las	organizaciones	
indígenas	en	nuestro	país	frente	a	la	sociedad,	de	ahí	que	lo	indígena	quede	aislado	y	no	pueda	dialogar	
con	otras	fuerzas	o	con	la	sociedad	hegemónica.

Esto	no	quiere	decir	que	problemas	como	el	 racismo	no	 tengan	 implicancia	decisiva	en	esta	
imposibilidad	de	diálogo.	En	las	últimas	décadas,	pese	a	la	buena	salud	del	racismo	y	a	la	discriminación	
racial,	 se	 han	 abierto	 diferentes	 canales	 de	 diálogo	 y	 participación	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 en	
diferentes	instancias	de	incidencia.	La	diicultad	del	poco	avance	de	la	política	indígena	es	apelar	más	
a	sus	mensajes	totalizantes	y	no	desarrollar	y	argumentar	sus	propuestas	y	menos	aún,	que	estas	sean	
plenamente	debatidas,	conocidas	y	problematizadas	por	las	comunidades	y	organizaciones	de	base.

La	 propuesta	 de	 con voz e imagen propia de CHIRAPAQ	 se	 ha	 centrado	 básicamente	 en	 el	
desarrollo	de	esa	corriente	de	opinión	desde	los	inicios	de	nuestra	asociación	y	se	centra,	reiteramos,	en	
desarrollar	la	actoría,	participación,	construcción	de	mensajes	y	productos,	formulación	de	propuestas	
y	gestión	del	desarrollo	desde	los	pueblos	indígenas.
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INICIOS

Como	 señalamos	 en	 la	 parte	 introductoria,	 la	 primera	 etapa	 de	 nuestra	 propuesta,	 está	
caracterizada	 por	 la	 preponderancia	 de	 la	 técnica	 radial	 y	 sin	 la	 explicitación	 de	 un	 proceso	
comunicacional	indígena,	así	como	la	ausencia,	en	un	inicio,	de	un	programa	o	área	de	comunicación	
dentro	de	nuestra	asociación.	

CHIRAPAQ	nace	con	una	propuesta	de	nutrición	indígena	y	de	sanación	anímica	entre	la	población	
desplazada	por	el	conlicto	armado	interno.	Los	asentamientos	humanos	en	la	periferia	de	Lima	y	de	
Huamanga,	estaban	conformados	por	población	indígena	—provinciana,	serrana	o	campesina	según	
la	denominación	de	la	época—	que	enfrentaba	el	desarraigo	y	el	racismo.4

Las	cualidades	y	propiedades	de	los	alimentos	indígenas,	su	importancia	y	la	manera	de	prepararlos	
fue	el	primer	componente	a	difundir	a	través	de	promotoras	de	los	mismos	asentamientos.	Los	mensajes	
eran	puntuales	y	los	medios	utilizados	fueron	los	megáfonos,	pero	principalmente	los	altoparlantes,	

4 Ver: por nUeSTroS pUeBLoS Y CULTUrAS. Andar, memoria y propuesta de CHIrApAQ. 1986 – 2013.	CHIRAPAQ,	Lima,	2014.
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los	cuales	se	convertirían	en	el	medio	idóneo	para	
transmitir,	 no	 solo	 los	 mensajes	 nutricionales,	
sino	también	los	programas	radiales	que	se	irían	
gravando	en	el	tiempo.

De	 manera	 paralela	 a	 estos	 primeros	
mensajes,	 el	 interés	 por	 el	 rescate	 de	 las	
expresiones	 de	 la	 cultura	 oral,	 como	 cantos,	
cuentos,	 dichos	 etcétera,	 como	 parte	 de	
la	 recuperación	 anímica	 y	 vínculo	 entre	 los	
adultos	 mayores	 y	 la	 niñez,	 se	 convertirá	 en	
un	 componente	 que	 se	 transmitirá	 también	

por	 los	 altoparlantes	 y	 sección	 importante	dentro	de	 los	 programas	 radiales	 que	 se	 desarrollarían	
posteriormente.

Sobre	estos	primeros	años	no	contamos	con	documentación	que	nos	permita	ver	el	enfoque	y	
contenido	de	los	mensajes	transmitidos,	pero	la	intencionalidad	de	establecer	el	vínculo	directo	entre	
productos	originarios,	bienestar	nutricional	y	reivindicación	de	saberes,	cultura	e	identidad	indígena	se	
mantiene	como	una	constante	hasta	el	día	de	hoy.

Desde	nuestra	fundación	hasta	la	actualidad,	se	ha	contado	con	una	oicina	central	ubicada	en	
Lima	y	otra	en	la	ciudad	de	Huamanga,	Ayacucho.	Entre	ambas	se	ha	venido	coordinando	el	desarrollo	
e	 implementación	de	 los	 diferentes	 proyectos	 y	 programas,	 con	personal	 distribuido	 entre	 ambas	
instancias,	por	lo	general,	un	equipo	de	implementación	de	las	propuestas	en	Huamanga	y	un	equipo	
coordinador	y	responsable	de	los	programas	en	Lima.	En	el	caso	del	equipo	de	comunicación,	ha	sido	
la	oicina	de	Huamanga	la	que	se	ha	encargado	de	la	producción	radial	y	la	de	Lima	de	los	talleres	y	
capacitaciones,	así	como	de	la	responsabilidad	de	la	gestión	de	la	propuesta.



29

ÁREAS Y PROGRAMAS

Programa identidad y cultura
Será	en	el	año	de	1993	que	se	conforma	el	Programa Identidad y Cultura,	a	partir	del	cual	se	

desarrollará	 de	manera	 programática	 nuestra	 propuesta	 de	 comunicación.	 Hasta	 ese	momento	 el	
componente	de	comunicación	se	desarrolló	a	partir	del	Programa de Soberanía Alimentaria,	que	junto	
al Programa de Mujer Indígena,	fueron	los	programas	desde	los	cuales	iniciamos	nuestras	actividades.	
Es dentro del referido Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria	que	se	producirá	el	espacio	
radial Pueblo y Cultura	en	1993,	con	el	objetivo	de	continuar	difundiendo	la	pertinencia	y	necesidad	de	
una	nutrición	basada	en	productos	originarios	y	el	rescate	de	técnicas	agrícolas	ancestrales.

Dentro	 del	 Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria	 se	 daba	 talleres	 acerca	 de	
alimentación	balanceada,	recuperación	de	la	biodiversidad,	sistema	de	producción	agrícola,	nutrición	
e	 implementación	de	biohuertos,	 además	de	preparar	 remedios	 caseros	 y	 criar	 animales	menores.	
Según	se	pudo	veriicar,	a	través	de	diversas	entrevistas	a	los	comunicadores	y	algunos	integrantes	de	
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las	comunidades,	todos	coincidían	en	señalar	que	el	sentir	sobre	la	realidad	y	las	soluciones	tienen	que	
venir	desde	la	comunidad	misma,	a	través	de	alguien	que	lo	vive	y	siente,	emitido	en	su	propio	idioma,	
que	permita	la	formulación	de	un	mensaje	con	mayor	alcance.

Entre	 los	 promotores	 y	 participantes	 del	 Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria se 
empezó	 a	 identiicar	 quienes	 hablaban	 quechua	 y	 tenían	 habilidades	 para	 la	 locución	 y	 capacidad	
de	liderazgo	y	se	les	comienza	a	capacitar	en	técnicas	de	comunicación.	Se	les	enseñó	a	manejar	la	
grabadora	de	mano,	conocida	como	reportera,	recoger	información	y	elaborar	spots.

El Programa Identidad y Cultura	se	hizo	cargo	del	espacio	radial,	para	el	cual	se	venía	capacitando	
a	mujeres	y	hombres,	jóvenes	y	adultos,	conformándose	reporteros	indígenas,	quienes	se	encargaban	
de	alimentar	al	espacio	radial	con	entrevistas,	 recojo	de	canciones	y	 tradiciones	de	sus	respectivas	
comunidades,	 especialmente	 de	 Vilcas	 Huamán	 y	 las	 zonas	 periféricas	 de	 Huamanga.	 Como	 se	
puede	 intuir,	el	componente	comunicacional	estaba	al	servicio	de	 la	airmación	de	 la	 identidad	y	 la	
reivindicación	de	nuestra	cultura;	el	desarrollo	de	nuestra	voz,	expresada	en	las	y	los	comunicadores	
procedentes	de	las	mismas	comunidades	comenzaría	su	desarrollo.

En	 Vilcas	 Huamán	 las	 actividades	 se	 desarrollaron	 en	 las	 comunidades	 de	 Chito,	 Chanen	 y	
Hercomarca,	a	las	cuales	se	sumaron	después	Estanciapata,	Churia,	Yuraq	Yaku,	Ccachubamba	y	Pujas.	
En	Huamanga	se	 trabajaba	en	 los	asentamientos	humanos	de	Añavinpuquio,	Keico	Sofía,	Pocras	 I,	
Pocras	II,	Once	de	Junio	y	Santa	Rosa,	que	con	algunas	incorporaciones	más	o	ausencias,	se	mantiene	
presencia	y	actividades	diversas	al	presente.

	La	elección	de	los	reporteros	recaía	en	las	comunidades	y	asentamientos,	los	cuales,	a	través	
de	 sus	 presidentes,	 designaban	 quienes	 serían	 formados.	 Además	 de	 los	 reportajes	 y	 entrevistas,	
se	editaban	publicaciones,	como	 la	 revista	 la historia de Cirila,	en	Huamanga,	que	 trataba	el	 tema	
de	la	violencia	familiar	y	los	derechos	de	las	mujeres	y	la	revista	Wayra	producido	directamente	por	
CHIRAPAQ.	De	esta	manera,	el	objetivo	central	del	trabajo	de	los	reporteros	fue	rescatar	su	cultura	en	
cuanto	a	legado	vivo	y	rescatado	del	olvido	o	la	minusvaloración.
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Tanto	en	Vilcas	Huamán	como	en	Huamanga	se	dotó	a	cada	comunidad	y	asentamiento	humano	
con	un	altoparlante,	su	batería	y	el	ampliicador.	Los	reporteros	mandaban	sus	grabaciones	en	casete	
a	la	oicina	de	CHIRAPAQ,	donde	eran	editados	para	dar	forma	a	los	programas	radiales	y	spots,	siendo	
devueltos	 para	 su	 difusión	 por	 parte	 de	 los	 reporteros	 para	 que	 ellos	 los	 difundan	 mediante	 los	
altoparlantes	en	sus	comunidades	dos	veces	al	día,	durante	una	semana.	No	se	cuenta	al	día	de	hoy	
con	ningún	registro,	ni	casete	de	este	período.

El	programa	 radial	Pueblo y Cultura	 concluyó	en	 1995	e	 inmediatamente	se	empalmó	con	el	
programa	 radial	Sapinchikmanta,	 que	de	manera	 ininterrumpida	 se	ha	emitido	hasta	mediados	de	
2016.	Sobre	el	programa	y	su	característica	nos	referiremos	más	adelante.

El	 programa	 radial	 Sapinchikmanta	 surge	 de	 manera	 paralela	 con	 la	 implementación	 de	 la	
propuesta	 denominada	 educación Alimentaria, nutricional y de Salud con población Indígena en 
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Ayacucho – eAnS (1996	–	2000)	y	el	cambio	de	denominación	del	Programa Identidad y Cultura	por	el	
de Programa Comunicación y Difusión para la Airmación de la Identidad Cultural	en	1996.

Programa comunicación y difusión Para 
la afirmación de la identidad cultural 

Este	 cambio	 de	 denominación	 hace	 ya	 explícito	 el	 componente	 comunicacional	 en	 nuestra	
propuesta,	 aunque	 todavía	 supeditado	 a	 la	 airmación	 de	 la	 identidad.	 El	 componente	 político	 de	
nuestra	propuesta	comunicativa,	al	igual	que	nuestra	perspectiva	con	respecto	a	nuestros	programas	
en	cuanto	a	su	contenido	de	cambio	social	y	de	paradigmas,	todavía	no	es	explicitada	por	el	contexto	
social	y	político	que	vivía	nuestro	país,	en	donde	cualquier	atisbo	de	debate	político	era	inmediatamente	
politizado,	con	el	riesgo	de	ser	estigmatizados	como	desestabilizadores	de	la	sociedad.	La	apuesta	por	
la	cultura	y	la	visibilización	de	los	aportes	culturales,	a	ojos	de	la	sociedad	era	un	factor	aparentemente	
“inocuo”	pero	para	CHIRAPAQ	la	cultura	era,	y	es,	la	mejor	estrategia	política	a	desarrollar.	Sin	embargo	
esta	opción,	en	su	momento,	no	permitió	formular	conceptual	y	teóricamente	nuestra	posición	política.

Aparte	de	la	difusión	mediante	altoparlantes,	los	comunicadores	también	hacían	charlas	en	las	
comunidades.	Se	tocaba	la	campana	para	reunir	a	la	población	en	las	comunidades	y	comunicar	los	
objetivos	y	avances	de	las	propuestas	implementadas.	Para	los	últimos	años	de	1990	se	conforma	la	
Red	de	Reporteros	Indígenas	Quechuas	de	las	provincias	de	Vilcas	Huamán	y	Ayacucho	que	en	2004	
pasará	a	denominarse	Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho,	que	continúan	al	día	
de	hoy	y	sobre	la	cual	trataremos	en	la	segunda	parte	de	la	presente	publicación.

Además	de	las	capacitaciones	en	temas	de	soberanía	y	seguridad	alimentaria	y	de	comunicación,	
los	reporteros	también	se	capacitaban	en	temas	de	fortalecimiento	organizativo,	derechos	humanos	
e	 indígenas	de	 la	mujer	 y	de	 la	niñez;	 cultura,	 racismo	y	discriminación.	 Todos	estos	 temas	 fueron	
transmitidos	en	los	programas	radiales	y	por	los	altoparlantes.
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Entre	1999	y	2008	se	implementa	la	propuesta	
denominada	 recuperación de la Biodiversidad 
Andina como una estrategia de Desarrollo productivo 
Sostenible en Comunidades Indígenas de Ayacucho 
– reBIDepCA,	 que	 desarrollará	 su	 estrategia	
comunicativa	a	 través	del	Programa Comunicación 
y	 el	 programa	 radial.	 En	 2002	 el	 Programa 
Comunicación y Difusión para la Airmación de 
la Identidad Cultural	 pasa	 a	 denominarse	Área de 
Comunicaciones,	que	acompañará	a	la	conformación	
de la Red de Comunicadores Indígenas de Ayacucho 
en	 2004	 y	 la	 Red de Comunicadores Indígenas 
Quechuas del Perú que	 incluirá	 organizaciones	 de	
Ayacucho,	Cajamarca	y	Cusco.

Área de comunicaciones
En	 2002	 se	 conforma	 el	 Área de 

Comunicaciones,	 el	 cual	 permanecerá	 hasta	 2012.	
Con	sede	en	Lima,	su	 función	primordial	 será	 la	de	
dar	a	conocer	el	trabajo	desarrollado	por	CHIRAPAQ 
a	 través	 de	 sus	 diferentes	 programas,	 gestionar	
la	 página	Web	 y	 el	 centro	 de	 documentación	 que	
será	 una	 fuente	 importante	 de	 información	 para	
investigadores,	 estudiantes	 y	 público	 en	 general,	
editando	 diferentes	 publicaciones,	 en	 especial	 el	
boletín	electrónico	Wayra	y	alertas	informativas.
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La	producción	radial,	así	como	el	acompañamiento	a	la	Red de Comunicadores,	estará	a	cargo	del	
equipo	con	sede	en	Huamanga	en	coordinación	con	los	responsables	del	programa	en	Lima,	quienes	
además	se	encargaron	de	las	capacitaciones	y	gestión	de	los	proyectos.

Entre	las	responsabilidades	del	Área de Comunicaciones	se	encontraba	también	el	de	imagen	
institucional,	 centrándose	 en	mantener	 actualizada	 la	Web	 con	 opiniones	 y	 toma	 de	 posición	 con	
respecto	a	las	diversas	problemáticas	que	afectan	a	los	pueblos	indígenas.	Con	respecto	a	los	contenidos	
temáticos	de	las	capacitaciones,	gran	parte	de	estos	se	consensuaban	con	los	comunicadores,	siendo	
los	principales	el	de	la	producción	radial	(guion	y	musicalización)	y	el	manejo	y	reparación	de	los	equipos	
empleados	(aun	cuando	no	los	hubieren	o	empleasen)	la	parte	temática	de	fondo,	que	es	de	interés	
de CHIRAPAQ,	como	los	referidos	a	identidad,	derechos,	racismo,	entre	otros,	no	eran	considerados	
prioritarios	por	la	Red.	
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El	 balance	 de	 este	 desencuentro	 nos	 indica	 que	 el	 problema	 no	 era	 el	 desinterés,	 sino	 el	
planteamiento	 de	 los	 temas	 como	 capacitaciones	 temáticas	 y	 formativas	 y	 no	 como	 insumos	 y	
elementos	a	ser	convertidos	en	mensajes	radiales	e	ideas	fuerza,	pese	a	que	la	parte	metodológica	de	
cada	espacio	de	capacitación	contemplaba	una	parte	práctica,	en	donde	se	transformaría	los	contenidos	
conceptuales	en	mensajes,	la	revisión	de	la	documentación,	las	entrevistas	y	la	observación	directa,	
nos	indica	que	este	espacio	“práctico”	quedaba	reducido	y	no	se	contaba	con	personal	especializado	
y	con	experiencia	que	guiara	este	proceso.	

Esto	 plantea	 un	 reto	metodológico	 y	 cultural.	 Por	 una	 parte	 utilizar	 los	métodos	 y	 técnicas	
del	marketing	y	la	publicidad	para	hacer	un	mensaje	“atractivo”	y	por	otra	parte,	conjugarlo	con	los	
códigos	y	simbología	indígena,	o	que	tenga	una	identidad	indígena	y	“hable”	dentro	de	los	mismos	
códigos	culturales	de	los	pueblos	indígenas,	pero	¿cuáles	son	estos	códigos?	

En	el	campo	del	audiovisual	el	problema	aparentemente	se	ha	resuelto,	más	no	así	en	el	campo	
radial	y	es	un	dilema	que	se	encuentra	presente	en	cada	intervención,	que	se	esperaba	sea	decantado	
a	partir	de	 la	 formación	de	 los	comunicadores	y	sean	estos	quienes	 lo	pudieran	desarrollar.	Desde	
CHIRAPAQ	 alentar	 la	 construcción	de	 una	 voz	 e	 imagen	propia	 se	 encuentra	 frente	 a	 la	 necesidad	
de	 construir	 nuevos	 paradigmas,	 lo	 cual	 requiere	 de	 mayor	 relexión,	 debate	 e	 intercambio	 de	
información,	pero	al	mismo	tiempo	de	ensayar	diversos	caminos.	La	idea	fuerza	que	nos	ha	movido	
se	encontraba	de	esta	manera	frente	a	la	necesidad	de	desarrollar	una	estética	y	contenido	pensado	
desde lo indígena.

A	 esto	 debemos	 agregar	 que	 nuestro	 desarrollo	 programático,	 como	 asociación,	 articula	
todos	nuestros	programas,	a	partir	de	los	cuales	impulsamos	la	participación	y	protagonismo	de	las	
lideresas	y	líderes	indígenas.	Esto	es	más	evidente	en	el	caso	del	Programa de Mujer Indígena	y	su	
acompañamiento	 al	 Taller Permanente,	 quienes	 participaban	 en	 diferentes	 espacios	 nacionales	 e	
internacionales,	especialmente	dentro	del	 sistema	de	 las	Naciones	Unidas.	De	 igual	manera	 con	el	
Programa de Soberanía Alimentaria, el Programa Aportes	 (centrado	 en	 la	 educación	 formal	 y	 su	
articulación	 con	 los	 saberes	 indígenas)	 y	 el	Programa Ñoqanchiq	 (dedicado	 a	 la	 niñez	 y	 juventud	
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indígena).	Todos	estos	programas	se	orientaban	al	desarrollo	participativo,	propositivo	y	organizativo	
de	cada	grupo	u	organización	con	quienes	se	establecía	alianzas.	

De	esta	manera	con	voz	e	imagen	propia,	se	aplicaba	también	al	proceso	organizativo	indígena,	
para	ser	los	mismos	liderazgos	quienes	formulen	sus	propuestas	y	representen	a	sus	comunidades	y	
organizaciones	en	diferentes	espacios	de	incidencia.

Esto	también	conlleva	a	cuestionar	las	imágenes	y	representaciones	de	los	pueblos	indígenas	
en	los	medios	de	comunicación,	como	es	el	caso	de	los	programas	de	humor	y	a	impulsar	diferentes	
campañas	para	la	sensibilización	sobre	el	problema	del	racismo	y	la	discriminación.

Programa de comunicación indígena
El	 Área	 de	 Comunicaciones	 tuvo	 una	 duración	 de	 10	 años,	 de	 2002	 a	 2012,	 durante	 ese	

período	de	tiempo	su	principal	 labor	fue	la	de	perilar	 la	 imagen	y	posición	de	CHIRAPAQ,	así	como	
el	acompañamiento	a	la	Red de Comunicadores Indígenas	en	cuanto	a	su	deinición	programática	y	
plan	de	acción.	En	los	diferentes	balances	que	se	realizaron,	se	puso	en	evidencia	que	la	Red	estaba	
adquiriendo	un	peril	propio	al	margen	de	las	organizaciones	y	comunidades	de	las	cuales	procedían	
o	 representaban	 sus	 integrantes.	 Propuestas	 como	 su	 inscripción	 como	organización	en	Registros	
Públicos	se	verían	reforzadas	con	la	apropiación	del	nombre	por	parte	de	otras	organizaciones	que	sí	
lo registraron.

El	cambio	en	la	denominación	y	reorientación	del	área	se	venía	sugiriendo	desde	ya	hacía	años,	
pero	será	a	ines	de	2012	e	 inicios	de	2013	que	se	reestructura	como	el	Programa de Comunicación 
Indígena	y	a	través	de	él	se	impulsará	la	construcción	de	un	sistema	de	comunicación	indígena.

Este	 sistema	 ya	 venía	 siendo	 discutido	 con	 la	 Red Nacional de Comunicadores Indígenas, 

sobre	su	naturaleza	e	implicancias.	En	el	Taller Internacional de Comunicación Indígena: Fortaleciendo y 
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posicionando la Agenda de los pueblos Indígenas,	realizado	en	Lima	entre	el	26	y	31	de	marzo	de	2012,	se	
planteó	la	necesidad	de	que	cada	taller	nacional	de	la	Red	contara	con	la	participación	del	presidente	
de	 la	 comunidad	u	organización	 a	 la	 cual	 representara	o	de	 la	 cual	 procedía	 el	 comunicador,	 para	
que	tomara	conocimiento	de	la	importancia	de	la	comunicación	y	la	necesidad	de	incorporarla	como	
instrumento	para	el	desarrollo	de	sus	acciones	y	posicionamiento	de	sus	propuestas.

Esto	se	había	venido	planteando	desde	hacia	ya	varios	años,	sobre	todo	a	partir	del	malestar	
manifestado	 por	 los	 comunicadores	 de	 sentir	 que	 no	 tenían	 el	 respaldo	 ni	 el	 apoyo	 social	 de	 sus	
localidades,	ante	 lo	cual	 se	consideraba	necesario	 formalizar	su	Red	para	adquirir	 identidad	propia	
como	comunicadores.

Esta	opción	desde	 siempre	 fue	desestimada	por	nuestra	 asociación,	pues	dentro	de	nuestra	
concepción	 la	 comunicación	 estaba	 al	 servicio	 de	 las	 organizaciones	 y	 no	 para	 conformar	 otras	
organizaciones,	dejando	en	todo	caso	a	la	Red	ser	libre	para	adoptar	una	posición.

En	este	punto	hay	todavía	un	asunto	que	aún	no	ha	sido	resuelto,	y	es	en	cuanto	a	la	independencia	
de	la	Red	que	para	su	movilización	y	organización	depende	del	soporte	logístico	que	le	brinda	nuestra	
asociación,	sin	el	cual	corre	el	riesgo	de	desaparecer	o	de	quedar	inactivo,	que	es	casi	lo	mismo.	Esto	
ha	sido	más	evidente	en	el	caso	del	programa	radial	Sapinchikmanta,	para	el	cual,	si	no	contratamos	el	
espacio	radial,	brindar	los	equipos	y	el	apoyo	logístico,	deja	de	emitirse.

¿Representa	esto	en	la	práctica	la	inviabilidad	de	nuestra	propuesta?	En	general	este	problema	
no	se	circunscribe	únicamente	al	caso	de	los	comunicadores,	ni	de	otros	procesos	tanto	nuestros	como	
de	otras	instituciones,	sino	de	manera	general,	al	proceso	organizativo	no	solo	indígena	sino	de	todos	
los	procesos	sociales	en	nuestro	país.	La	necesidad	de	recursos	para	la	sensibilización,	capacitación	y	
movilización	social	hace	que	muchos	analistas	sostengan	que	el	movimiento	indígena	en	nuestro	país	
es	la	proyección	de	un	proyecto	político	foráneo	de	raíz	izquierdista	e	interesada	en	desestabilizar	el	
sistema	democrático.	La	construcción	de	una	voz,	imagen	y	propuesta	propia	se	transforma	de	esta	
manera	en	un	peligro.	
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El	cambio	a	Programa de Comunicación Indígena	ha	coincidido	con	el	cambio	de	denominación	
de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú a Coordinadora nacional de Comunicación Indígena 
del Perú	–	CONACIP	en	 julio	de	2013,	mediante	asamblea	nacional	para	deinir	su	plan	estratégico	y	
líneas	de	acción.	El	Programa	se	ha	encargado	del	acompañamiento	y	formulación	de	sus	instrumentos	
de	gestión,	quedando	en	la	CONACIP	la	responsabilidad	de	socializarlos,	fortalecer	el	vínculo	con	sus	
comunidades	y	organizaciones	y	de	incorporar	a	nuevos	miembros.

CHIRAPAQ	 renovó	 su	 alianza	 con	 la	 CONACIP,	 de	 la	 cual	 ahora	 es	 miembro,	 y	 de	 manera	
conjunta	se	han	comprometido	a	desarrollar	la	propuesta	de	un	sistema	de	comunicación	indígena,	
quedando	 nuevamente	 a	 cargo	 del	Programa de Comunicación Indígena	 la	 tarea	 de	 articulación,	
implementación	de	propuestas	y	del	sistema	de	comunicación	indígena.	En	esta	coyuntura,	el	espacio	
radial Sapinchikmanta	ha	dejado	de	ser	emitido	para	ser	reestructurado,	haciéndolo	efectivamente	
nacional	y	emitirlo	también	vía	Web.

saPincHiKmanta “desde nuestras raíces”
Este	 programa	 radial	 fue	 concebido	 por	 CHIRAPAQ	 como	 un	 espacio	 para	 la	 airmación	 de	

nuestra	identidad,	el	conocimiento	de	nuestros	derechos	y	el	debate	sobre	nuestra	problemática.	A	lo	
largo	de	los	años,	su	gestión	y	administración	ha	corrido	por	cuenta	de	nuestra	asociación.	

En	principio	se	 tenía	un	programa	único	que	se	 retransmitía	en	 las	diferentes	 localidades,	ya	
sea	mediante	los	altoparlantes	o	emisoras	locales,	luego	con	la	formación	de	los	comunicadores	y	la	
conformación	de	la	Red de Comunicadores,	tanto	en	Huamanga,	como	en	Huanta	y	Vilcas	Huamán,	se	
emiten	programas	con	el	mismo	nombre,	la	misma	estructura	y	contenidos	pero	con	conducción	local,	
que	opina,	comenta	y	dirige	el	programa.	

Su	inicio	se	dio	en	1995	en	las	ondas	de	radio	La voz	de	Huamanga.	La	transmisión	del	programa	
era	sabatina,	más	tarde	se	pasó	la	transmisión	del	programa	a	la	estación	Wari.	En	2009	se	transmitía	el	
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programa	a	través	de	radio	Quispillaqta los lunes, 

miércoles	 y	 viernes,	 que	 luego	 se	 redujeron	 al	
sábado	 por	 cuestiones	 logísticas	 y	 de	 personal.	
En	 2004	 empezó	 la	 transmisión	 del	 programa	
en	 Huanta	 a	 través	 de	 radio	 Huanta	 2000.	
Radio Huanta	 2000	 tenía	 una	 onda	 muy	 larga	
que	 llegaba	 hasta	 Vilcas	 Huamán,	 pudiendo	 la	
población	escuchar	el	programa	antes	de	que	se	
transmitiera	por	una	emisora	en	la	ciudad	misma.	
En	Vilcas	Huamán	posteriormente	la	organización	
local	 gestionó	 un	 espacio	 dentro	 de	 la	 emisora	

radial	perteneciente	a	la	municipalidad.

Los	programas	radiales	al	inicio	salían	grabados	y	editados	por	CHIRAPAQ,	encargándose	nuestro	
equipo	del	Programa Comunicación	de	la	 locución	con	la	 información	que	enviaban	los	reporteros,	
razón	por	la	cual,	el	programa	empezó	en	castellano.	Con	el	tiempo	y	la	experiencia	ganada,	se	hizo	
evidente	 que	 los	 mismos	 reporteros	 eran	 capaces	 de	 manejar	 el	 programa	 en	 su	 propio	 idioma,	
comenzando	a	salir	al	aire	en	vivo	con	acompañamiento	de	personal	de	CHIRAPAQ,	siendo	bilingüe	
hasta	el	día	de	hoy.

A	lo	largo	de	los	años,	los	ejes	temáticos	se	han	ido	ampliando	de	tal	forma	que	un	apretado	
listado	 incluiría	 temas	 relacionados	 a	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	 discriminación,	
racismo,	 violencia,	 cambio	 climático,	 seguridad	 y	 soberanía	 alimentaria,	 alcoholismo,	 cuidado	 del	
medioambiente,	desnutrición	crónica	infantil,	aspectos	culturales	y	costumbres	ancestrales.	

Una	constante	en	cuanto	a	la	conducción	es	la	equidad	de	género,	dado	que	cada	programa	ha	
estado	conducido	por	una	mujer	y	un	hombre	que	han	requerido	de	diferentes	estrategias	para	poder	
participar.	Una	observación	actual	evidencia	que	en	Huamanga	todos	los	comunicadores	activos	se	
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turnan	en	la	locución	de	la	radio.	En	Huanta	durante	el	año	escolar	el	programa	está	conducido	por	los	
integrantes	que	se	encuentran	en	la	ciudad	o	los	que	regresan	a	Huanta	los	ines	de	semana.	Los	otros	
comunicadores	trabajan	fuera	en	las	comunidades	y	llegan	quincenal	o	mensualmente	a	Huanta	para	
hacerse	cargo	de	la	conducción	del	programa.	En	Vilcas	Huamán	mayormente	los	que	viven	cerca	de	la	
ciudad	se	hacen	responsables	de	la	locución.

En	cuanto	a	la	producción	de	los	programas	radiales,	los	guiones	para	la	locución	generalmente	
son	preparados	por	el	acompañante	de	CHIRAPAQ,	durante	etapas	dispersas,	los	mismos	integrantes	
de la Red	se	encargaron	de	realizar	los	guiones,	pero	esto	no	fue	lo	común.

Haciendo	un	balance	general	 sobre	 lo	 realizado	por	CHIRAPAQ	 a	 lo	 largo	de	 los	 años	 con	el	
programa	radial,	que	dejó	de	emitirse	a	mediados	de	2017,	podemos	decir:

Logros

—	Ser	el	único	que	se	enfocó	en	la	problemática	de	los	pueblos	indígenas.

—	 Emitirse	en	quechua.

—	 Estar	conducido	por	integrantes	de	la	Red.

Diicultades

—	Recursos	muy	limitados	que	imposibilitan	su	sostenibilidad.

—	Depender	para	su	producción	y	elaboración	del	personal	de	CHIRAPAQ.

—	Problemas	para	contar	con	un	sondeo	de	audiencia	para	ainar	el	peril	y	preferencias	del	público	
objetivo,	así	como	para	medir	el	impacto	del	programa.
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—	Depender	del	voluntariado	de	los	integrantes	de	la	Red.

Retos

—	Ampliar	su	audiencia	y	fomentar	el	debate	sobre	los	pueblos	indígenas.

—	Deinir	un	formato	dinámico,	atractivo	e	interactivo	con	el	público.

—	Aprovechar	mejor	las	redes	sociales.

—	Ampliar	 la	 programación	a	diferentes	 segmentos	que	 abarquen	un	mayor	número	de	horas	de	
emisión	y	llegar	a	contar	con	una	emisora	indígena.

Como	espacio	de	formación	de	los	comunicadores	y	vehículo	para	la	airmación	de	la	identidad,	el	
programa	radial	Sapinchikmanta	ha	cumplido	y	viene	cumpliendo	su	cometido.	Como	plataforma	para	
el	debate	y	el	posicionamiento	de	la	agenda	indígena,	no	logra	concretarse,	por	diferentes	factores,	
el	principal,	el	carácter	luctuante	de	los	integrantes	de	la	Red.	De	ahí	que	la	producción	y	dirección	
general	recaiga	en	nuestra	asociación.	

Esto	ha	planteado	diferentes	dudas	y	dilemas,	el	primero	sobre	la	naturaleza	del	programa	¿es	
un	espacio	de	CHIRAPAQ?	¿Es	un	espacio	de	la	Red	y	las	comunidades?	¿Una	combinación	de	ambas	
alternativas?	Si	bien	es	cierto	el	programa	es	creación	de	CHIRAPAQ	y	nuestra	asociación	se	encarga	
de	solventarla	con	personal	y	medios	técnicos	y	logísticos	para	su	emisión,	la	participación	de	la	Red 

de	comunicadores	no	ha	estado	claramente	deinida,	motivándose	dudas,	 cerrando	su	ciclo	con	 la	
totalidad	de	su	producción	y	conducción	a	cargo	de	CHIRAPAQ.
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SEGUNDA PARTE
LA RED DE COMUNICADORES 

INDÍGENAS QUECHUAS DE 
AYACUCHO
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EL PROCESO DE 
COMUNICACIÓN INDÍGENA

inicios y Panorama general
La	propuesta	del	sistema	de	comunicación	 indígena	formulada	por	CHIRAPAQ es el resultado 

de	diferentes	acciones	para	airmar	la	identidad,	recuperar	conocimientos	y	mejorar	las	condiciones	
de	vida	de	las	comunidades	indígenas	en	una	coyuntura	especíica:	el	conlicto	armado	interno	que	
atravesó	nuestro	país	entre	las	décadas	del	ochenta	y	noventa	del	siglo	pasado.

En	 el	 año	 1996	 CHIRAPAQ	 ingresó	 con	 su	 Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria a 

diferentes	asentamientos	humanos	en	Huamanga	y	comunidades	en	Vilcas	Huamán.	Entre	1997	y	1998	
comienza	a	brindar	capacitaciones	a	la	población	en	esas	zonas	a	través	de	talleres	para	responder	a	
la	desnutrición	 infantil.	Los	temas	eran:	recuperación	de	 la	biodiversidad,	alimentación	balanceada,	
sistemas	de	producción	indígena,	nutrición,	implementación	y	manejo	de	biohuertos,	preparación	de	
remedios	caseros	y	crianza	de	animales	menores.
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“El	tema	de	comunicación	surge	ante	la	necesidad	de	hacer	conocer	estas	experiencias	
y	llevar	los	mensajes	del	programa	hacia	los	diferentes	barrios	y	comunidades.	En	otras	
palabras,	la	comunicación	surge	como	un	medio,	una	herramienta	que	facilite	la	labor	
de	los	promotores	en	salud	y	alimentación,	de	esta	manera	el	área	de	comunicación	y	el	
programa	radial	Sapinchikmanta	nacen	en	el	marco	del	Programa	Soberanía	y	Seguridad	
Alimentaria	y	de	la	propuesta	de	Educación,	Alimentación,	Nutrición	y	Salud	conocido	
como	proyecto	EANS.	La	comunicación	como	instrumento	político	y	de	cambio	social	en	
sí	misma,	es	un	desarrollo	posterior”.	(Néstor	Casafranca).

Al	 realizarse	 el	 análisis	 de	 cómo	 y	 con	 quién	 realizar	 esta	 comunicación	 se	 deja	 de	 lado	 la	
participación	de	comunicadores	profesionales	y	foráneos	a	la	comunidad,	porque	de	lo	que	se	trataba	
era	de	construir	un	mensaje	propio,	claro,	sencillo	y	empático,	es	decir	desde	la	comunidad	para	 la	
comunidad,	de	alguien	que	vive	sus	problemas	y	conoce	a	la	población,	en	su	propio	idioma	y	que	la	
población	lo	sienta	como	uno	de	ellos,	como	un	vecino	o	vecina,	haciendo	una	comunicación	horizontal.

De	entre	quienes	participaban	de	las	actividades	del	Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria 
se	 identiicó	a	quienes	hablaban	el	quechua	y	 tenían	habilidades	para	 la	 locución	y	 condiciones	de	
liderazgo.	Se	les	capacitó	en	técnicas	de	comunicación,	manejo	de	la	grabadora	de	mano	o	reportera, 

hacer	entrevistas,	recoger	información	y	grabar	spots.	

reporteros comunales

En	Vilcas	Huamán,	a	mediados	de	1998,	se	inició	el	trabajo	en	tres	comunidades:	Chito,	Chanen	
y	Hercomarca.	Después	se	incorporaron	otras	comunidades	como	por	ejemplo:	Estanciapata,	Churia,	
Yuraq	 Yaku,	 Ccachubamba	 y	 Pujas.	 En	 Huamanga	 se	 trabajaba	 con	 los	 asentamientos	 humanos	
Añavinpuquio,	Keico	Sofía,	Pocras	I,	Pocras	II,	Once	de	Junio	y	Santa	Rosa.	

Los	 reporteros	 eran	 designados	 por	 los	 presidentes	 de	 sus	 comunidades	 y	 asentamientos	
humanos.	En	un	primer	momento	 recogían	con	sus	reporteras	 las	entrevistas,	 reportes,	 canciones,	
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watuches,	 cuentos,	 costumbres,	 problemas	 y	 pedidos	 de	 la	 comunidad.	 En	 Vilcas	 Huamán	 hacían	
reportajes	sobre	aniversarios	y	iestas	patronales	y	en	Huamanga	tenían	una	revista	llamada	la historia 
de Cirila que	trataba	el	tema	de	la	violencia	familiar	y	los	derechos	de	las	mujeres.	Publicaron	diferentes	
diarios	y	periódicos	de	corta	duración,	pero	que	son	una	muestra	de	iniciativa	y	entusiasmo.	Por	su	
parte,	CHIRAPAQ	publicaba	la	revista	Wayra,	que	con	el	tiempo	se	convirtió	en	digital.

El	objetivo	central	del	 trabajo	de	 los	 reporteros	era	 rescatar	 las	 tradiciones	y	 conocimientos	
ancestrales,	 muchos	 de	 los	 cuales	 formaban	 parte	 únicamente	 de	 los	 recuerdos	 de	 las	 personas	
mayores.

los altoparlantes

Para	difundir	esta	 información,	en	Vilcas	Huamán	y	Huamanga	se	 implementó	un	sistema	de	
difusión	basado	en	altoparlantes,	con	sus	respectivas	baterías	y	ampliicadores	en	cada	comunidad	
y	 asentamiento	humano.	 Los	 reporteros	mandaban	 sus	grabaciones	en	 casete	a	CHIRAPAQ,	 ahí	 se	
editaban	como	programas	radiales	y	spots	para	ser	devueltos,	igualmente	en	casetes,	a	los	reporteros	
para	que	sean	difundidos	mediante	altoparlantes	en	sus	comunidades.

Los	 casetes	 eran	 reproducidos	 dos	 veces	 al	 día,	 durante	 una	 semana.	 Aparte	 de	 la	 difusión	
mediante	altoparlante	también	se	hacían	charlas	en	las	comunidades.	Se	tocaba	una	campana	para	
reunir	a	la	población	y	hablar	directamente	con	ella.	Así	los	reporteros	llegaban	a	los	lejanos	pueblos	
de	Huamanga,	donde	también	dejaban	los	casetes	para	ser	difundidos.	

Pese	a	que	la	transmisión	mediante	radio	en	Vilcas	Huamán	empezó	más	tarde	que	en	Huamanga	
(debido	a	la	carencia	de	energía	eléctrica)	el	trabajo	fue	más	fuerte,	concitando	la	presencia	constante	
de	los	promotores	y	comunicadores	de	otras	comunidades	permitiendo	la	circulación	de	más	casetes.	
Este	dinamismo	permitió	que	los	altoparlantes	fueran	usados	en	vivo	por	los	reporteros.
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la radio

El	 programa	 radial	 Sapinchikmanta, en 

quechua	ayacuchano	y	cuyo	signiicado	es	desde 
nuestras raíces,	 se	 transmitió	 inicialmente	 por	
la	 estación	La voz de	Huamanga,	 a	inales	de	 la	
década	 de	 los	 90,	 con	 una	 frecuencia	 semanal,	
emitiéndose	los	sábados.	Más	tarde,	el	programa	
se	transmitió	desde	la	estación	Wari.	En	2009	se	
transmitía	desde	radio	Quispillaqta tres veces a la 

semana	(lunes,	miércoles	y	viernes).	Por	factores	
económicos	y	logísticos	la	transmisión	volvió	a	realizarse	una	vez	por	semana.	

En	2004	empezó	la	transmisión	del	programa	radial	en	Huanta	a	través	de	radio	Huanta 2000. 

Esta	emisora	tenía	una	onda	muy	 larga	que	 llegaba	hasta	Vilcas	Huamán,	así	 la	población	en	Vilcas	
podía	escuchar	el	programa	antes	de	que	se	transmitiera	por	una	emisora	local.

Los	programas	 radiales,	 al	 inicio,	no	salían	en	vivo	 sino	que	eran	grabados	y	editados	con	 la	
información	que	enviaban	los	reporteros.	El	programa	Sapinchikmanta	se	transmitió	inicialmente	en	
castellano	y	estaba	a	cargo	del	equipo	de	comunicación	de	CHIRAPAQ,	quienes	hacían	la	locución	radial.	
A	través	de	un	trabajo	combinado	con	los	reporteros,	para	capacitarlos,	permitió	que	al	poco	tiempo	
el	programa	saliera	a	cargo	de	los	mismos	reporteros,	en	vivo	y	en	quechua	con	un	acompañamiento	
mínimo	de	CHIRAPAQ.

Aparte	de	las	capacitaciones	en	temas	de	la	soberanía,	seguridad	alimentaria	y	comunicación,	
también	 se	 trataban	 temas	 de	 fortalecimiento	 organizativo,	 derechos	 y	 cultura.	 Los	 contenidos	
en	el	tema	de	derechos,	se	referían	a	 la	problemática	y	derechos	de	 las	mujeres,	violencia	familiar,	
derechos	de	los	niños	y	niñas,	derechos	de	los	pueblos	 indígenas,	campesinos	e	 indígenas,	racismo	
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y	discriminación,	alcoholismo	y	derechos	y	deberes.	En	 temas	culturales	 se	 trataba	 las	 tradiciones,	
costumbres	y	valores;	la	música,	danza,	lenguas	y	trajes	típicos.	Todos	esos	temas	fueron	transmitidos	
en	los	programas	radiales	y	los	altoparlantes.

En	Vilcas	Huamán	se	formó	una	junta	directiva	que	negoció	con	el	municipio	un	espacio	en	la	
radio	municipal	 para	 poder	 difundir	 todo	 lo	 aprendido.	 Aparte	 de	 la	 radio	municipal,	 el	 programa	
también	se	emitía	a	través	de	radio	vischongo. 

organización

Se	formó	un	comité	denominado	Comunicadores Indígenas Quechuas de la provincia de Vilcas 
Huamán.	Ese	comité	se	unía	con	la	provincia	de	Huamanga	y	luego	también	con	Huanta,	de	ahí	en	2004	
nace la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho.

Huanta	 se	 incorporó	 después	 de	Huamanga	 y	 Vilcas	 Huamán	 a	 la	 Red.	 Los	 integrantes	más	
antiguos	que	al	día	de	hoy	siguen	en	la	Red,	se	incorporaron	en	el	año	2007,	2008.	En	aquel	tiempo	
se	difundía	el	programa	radial	en	radio	rumba	cada	domingo	por	una	hora.	Más	adelante	volvieron	a	
difundir	el	programa	en	radio	Huanta 2000. 

Entre	 2007-2008	 la	 Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho todavía no 

estaba	bien	estructurada,	no	había	muchas	oportunidades	para	participar	en	talleres	y	muchos	de	los	
integrantes	tenían	intereses	particulares.	Se	presentaban	rivalidades	por	la	presidencia	y	en	acaparar	
las	capacitaciones,	lo	cual	generaba	fricciones	que	con	el	tiempo	causaron	el	alejamiento	de	quienes	
actuaban	de	manera	personalista.	

Los	tres	o	cuatro	comunicadores	que	quedaron	en	la	Red	iniciaron	el	proceso	de	reorganizarla,	
sin	 formar	ninguna	 junta	directiva	ni	contando	con	representante	para	que	todos	tengan	 la	misma	
condición	y	puedan	acceder	a	diferentes	espacios	de	participación.	Con	el	tiempo	se	integraron	más	
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personas	y	había	la	necesidad	de	formar	una	junta	directiva	y	contar	con	una	presidencia	para	poder	
representar	a	la	Red. 

El	 contar	 con	 más	 integrantes	 permitió	 manejar	 el	 programa	 radial	 de	 manera	 grupal,	
distribuyéndose	tareas	que	facilitó	contar	con	diferentes	segmentos.	La	metodología	seguida	consistía	
en	que	uno	de	los	integrantes	más	antiguos	acompañaba	a	un	grupo	de	nuevos	integrantes.	También	
se	publicó,	con	el	apoyo	de	un	docente,	un	periódico	en	quechua	llamado	Kausayninchik	que	contenía	
noticias,	chistes	y	trabalenguas	para	dar	a	conocer	la	realidad	de	las	comunidades.	

Con	 la	 formación	 de	 la	 Red	 hubo	 un	 cambio	 en	 la	 denominación	 de	 reportero comunal a 
comunicador indígena.	Ese	cambio	implica	un	cambio	en	la	estrategia	del	trabajo.	Como	reporteros	
comunales	 realizaban	 entrevistas	 y	 charlas	 en	 las	 comunidades,	 grababan	 música,	 costumbres	
y	 opiniones,	 recogían	 informaciones	 sobre	 algún	 suceso	 en	 la	 comunidad	 o	 taller	 y	 solamente	
comunicaban	mediante	los	altoparlantes.	

En	cambio,	como	comunicadores indígenas,	se	han	formado	en	otros	temas	y	empezaron	a	salir	
a	nivel	nacional	e	 internacional	para	 intercambiar	experiencias.	El	 trabajo	de	 los	comunicadores	se	
hace	más	profesional,	comienzan	a	hacer	sus	propios	guiones,	hacer	locución	y	producir	los	programas	
radiales.	Ya	no	simplemente	manejaban	las	herramientas,	sino	utilizaban	nuevas	técnicas	y	se	les	daba	
un	 acompañamiento	 y	 capacitación	más	 constante.	 Se	 enlazaron	 con	 los	 comunicadores	 de	 otras	
regiones	y	formaron	una	Red. 

El	propósito	era	crecer,	avanzar	y	llegar	a	un	ámbito	más	amplio.	También	les	permitió	salir	a	otras	
comunidades	y	provincias,	interactuar	y	compartir	experiencias	entre	las	regiones,	incluir	más	pueblos	
y	a	una	mayor	cantidad	de	población	y	garantizar	la	continuidad	del	proceso.	Los	comunicadores	que	
integran	ahora	la	Red	están	mejor	organizados.

En	 2008	 se	 formó	 la	Red de Comunicadores Indígenas del Perú con cinco regiones: Cusco, 
Junín,	Cajamarca,	Puno	y	Ayacucho.	Poco	a	poco	la	Red	creció	a	un	ámbito	más	nacional	y	se	unieron	
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otras	regiones	como:	Satipo,	Ica,	Arequipa	y	Madre	de	Dios.	En	2009	la	Red	vivió	un	clímax	en	cuanto	
fortalecimiento	y	capacitación.	En	el	marco	del	proyecto	Participación de la mujer indígena: formación de 
capacidad para adopción de decisiones mediante tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en América Latina	se	realizaron	cinco	talleres	regionales	de	introducción	a	la	radio	en	Cajamarca,	Puno,	
Ayacucho,	 Junín	 y	Cusco,	un	 conversatorio	 internacional	 sobre	Medios de comunicación, pueblos y 
mujeres indígenas	y	un	taller	de	evaluación	del	mismo	conversatorio.

En	 las	diferentes	 regiones	había	personas	designadas	que	 siempre	 conducían	 los	programas	
radiales.	 En	 Huamanga,	 por	 ejemplo,	 los	 conductores	 de	 la	 radio	 eran	 Yene	 Bellido	 Bejar	 y	 José	
Montoya.	Luego	Guillermo	Allca	Juan	de	Dios	reemplazó	a	José	Montoya.	Recién	en	2011	se	incluye	
más	personas	en	la	conducción	de	la	radio	en	la	ciudad	de	Huamanga.

En	julio	de	2013	nació	la	Coordinadora Nacional de Comunicación Indígena del Perú	en	el	marco	
del Taller Internacional de Comunicación Indígena: Política de la Palabra y Agenda Indígena,	realizado	
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en la	 ciudad	 de	 Lima,	 con	 la	 participación	 de	 la	
CLACPI	 y	 Wapikoni,	 con	 quienes	 CHIRAPAQ tiene 
alianza	 y	 vienen	 contribuyendo	 al	 fortalecimiento	
del	proceso	de	comunicación	indígena	en	el	Perú.	La	
Coordinadora	une	Costa,	Sierra	y	Selva	y	se	forma	para	
reemplazar	 a	 la	 Red de Comunicadores Indígenas 
del Perú	a	causa	de	 la	apropiación	del	nombre	y	 la	
usurpación	 del	 proceso	 por	 otra	 organización	 que	
“formalizó”	 a	 un	 grupo	 de	 comunicadores	 que	
integraban	el	proceso	impulsado	por	CHIRAPAQ.

El	hecho	referido	planteo	una	crisis	al	interior	
del	proceso	a	dos	niveles:	a	nivel	formal	y	a	nivel	de	la	
naturaleza	y	proyección	de	la	comunicación	indígena	
en el Perú.

En	 el	 plano	 formal,	 los	 comunicadores	 que	
se	quedaron	se	sintieron	traicionados	y	plantearon	
como	 una	 falta	 de	 iniciativa	 el	 no	 haber	 inscrito	
el	 nombre	 de	 la	 Red ante INDECOPI	 y	 no	 haberla	
formalizado	 como	 organización	 ante	 registros	
públicos.

Esto	derivó	en	una	discusión	sobre	la	naturaleza	
organizativa	 y	 la	 función	de	 la	 comunicación	 ¿para	
qué	 hacer	 comunicación	 indígena	 en	 nuestro	 país?	
¿A	 quién	 responde?	 ¿Qué	 busca	 fortalecer?	 ¿A	
quién	 debe	 empoderar?	 ¿Qué	 transformaciones	 se	
pretende	lograr?
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Con	motivo	del	taller	nacional	Racismo, Comunicación e Identidad Indígena,	realizado	en	la	ciudad	
de	Huamanga,	se	discutieron	estas	cuestiones,	concluyéndose	que	la	comunicación	indígena	responde	
a	la	necesidad	de	posicionar	la	problemática	de	los	pueblos	indígenas	a	través	del	fortalecimiento	de	
la	agenda	indígena	emprendida	por	las	organizaciones	indígenas.	De	esta	manera	“formalizar”	a	un	
conjunto	de	comunicadores	es	contraproducente,	pues	de	lo	que	se	trata	es	de	incluir	y	fortalecer	la	
comunicación	al	interior	de	las	organizaciones	y	no	crear	más	organizaciones.

Este	punto	resulta	crucial	en	el	proceso	de	construir	un	sistema	de	comunicación	indígena,	pues	
son	muy	diferentes	los	resultados	y	proyección	entre	fortalecer	a	un	conjunto	de	comunicadores	de	
manera	 individual	que	 fortalecer	 a	 comunicadores	que	 responden	a	organizaciones	diversas.	 En	el	
primer	caso	se	podrá	decir	y	sostener	que	se	hace	comunicación	indígena	a	partir	de	un	conjunto	de	
comunicadores	indígenas	que	pueden	manejar	la	problemática	indígena	pero	cuya	construcción	del	
discurso	comunicacional	queda	en	la	enunciación	del	problema.	

En	el	segundo	caso,	resulta	más	complejo	el	proceso,	pues	son	las	organizaciones	quienes	en	
primer	lugar	deben	internalizar	la	importancia	de	la	comunicación,	aunque	no	la	instrumenten	en	la	
amplitud	de	su	potencial,	y	de	ahí	elegir,	convocar	o	designar	a	quienes	participaran	del	proceso	y	
se	 convertirán	en	 los	 comunicadores	que	a	 la	 larga	deberán	generar	 los	 cambios	 al	 interior	de	 las	
organizaciones	para	poder	instrumentar	la	comunicación.	A	continuación	ayudar	a	construir	y	posicionar	
la	agenda	indígena	como	estrategia	de	sus	organizaciones	en	el	camino	de	lograr	el	ejercicio	pleno	de	
derechos,	resigniicar	lo	indígena,	airmar	la	identidad	y	construir	una	masa	crítica	propositiva.

En	noviembre	de	2013	se	realizó	otro	taller	nacional	de	comunicación	indígena	para	fortalecer	el	
trabajo	de	la	Coordinadora	y	elaborar	su	plan	estratégico.

Al	 2016	 la	 Coordinadora	 se	 encontraba	 en	 proceso	 de	 fortalecimiento.	 Algunas	 de	 las	
organizaciones	que	la	integran	han	incorporado	plenamente	el	componente	de	comunicación	entre	
sus	estrategias	y	han	dado	el	salto	al	contar	con	equipos	y	espacios	radiales	permanentes.	Se	viene	
dando	el	recambio	entre	el	equipo	impulsor	y	fortaleciéndose	su	capacidad	de	gestión	organizativa.



54

Al	2017,	con	el	acompañamiento	de	CHIRAPAQ,	se	ha	elaborado	un	diagnóstico	sobre	la	situación	
de la Coordinadora:

A.	 El	acceso	a	las	frecuencias	de	transmisión	se	hace	a	través	de	radios	comerciales	o	radios	municipales.

B.	 Se	requiere	fortalecer	los	contenidos	en	cuanto	a	la	agenda	indígena.

C.	 Así	mismo	se	requiere	de	un	proceso	formativo	continuo	en	diversos	temas,	a	partir	de	los	cuales	se	
pueda	tratar	diversas	problemáticas	en	y	de	la	comunidad:	violencias,	género,	diversidad,	racismo,	
política	etcétera.

D.	 Se	necesita	mejorar	las	técnicas	de	locución.	

E.	 Se	 requiere	 fortalecer	 vínculos	 con	 las	 diversas	 organizaciones	 locales,	 para	 que	 identiiquen	
especialmente	al	espacio	radial,	como	un	canal	válido	para	transmitir	sus	inquietudes	y	propuestas.

El	diagnóstico,	se	ha	realizado	especíicamente	con	los	comunicadores	radiales	y	es	el	resultado	
del	 proceso	 de	 acompañamiento	 entre	 los	 años	 2016	 y	 2017,	 lapso	 en	 el	 cual	 se	 han	 incorporado	
nuevos	miembros	y	en	donde	 la	producción	cinematográica	 indígena	 impulsada	por	CHIRAPAQ en 

Vilcas	Huamán	ha	abierto	la	oportunidad	de	abordar	la	comunicación	desde	diferentes	formatos.

Un	punto	a	resaltar	en	este	último	período	de	tiempo,	es	el	de	las	identidades.	A	diferencia	de	
las	primeras	generaciones	comunicadores,	en	donde	la	airmación	de	lo	indígena	se	hacía	a	partir	de	
los	conocimientos	y	las	prácticas	en	la	comunidad,	los	nuevos	comunicadores	lo	hacen	a	partir	de	su	
cuestionamiento	y	búsqueda	de	 la	 identidad	en	el	ámbito	urbano	y	sin	 lazos	comunitarios.	Esto	ha	
llevado	a	plantear	nuevos	retos	en	cuanto	al	abordaje	de	la	identidad	y	de	la	airmación	cultural	en	
ámbitos	diversos,	es	decir,	desvinculando	lo	indígena	de	un	ámbito	territorial	y	como	un	proceso	en	
permanente	construcción,	resigniicación	y	en	donde	prima	el	reconocimiento	de	raíces,	de	lazos	y	de	
vínculos	familiares,	culturales	y	de	autoairmación	a	partir	de	una	decisión	y	opción	personal.
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COMUNICADORES 
INDÍGENAS

conocimientos previos y factores personales para integrar la red

Huamanga
Los	más	antiguos	integrantes	de	la	Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho 

ingresaron	 al	 proceso	 de	 comunicación	 a	 través	 de	 las	 actividades	 que	 el	 Programa Soberanía y 
Seguridad Alimentaria de CHIRAPAQ,	 implementó	 en	 diferentes	 barrios	 de	 Huamanga.	 Entre	 las	
actividades	se	encontraba	la	capacitación	a	los	pobladores	de	estos	barrios.	

Otros	 integrantes	 llegaron	a	 la	Red	como	parte	de	 las	organizaciones	que	se	 involucraron	en	
la	propuesta	como,	por	ejemplo,	 la	Federación Departamental de Clubes de madres – FeDeCmA (hoy	
Federación	Regional	de	Mujeres	Indígenas	de	Ayacucho	–	FEREMIA),	la	Asociación de Jóvenes Sarhuinos 
en	Ayacucho	y	de	algunas	emisoras	locales.	Otros	integrantes	llegaron	a	partir	de	las	convocatorias	
que	se	realizaban.	

Gran	parte	de	los	nuevos	miembros,	ingresaron	a	la	Red a través de sus estudios de ciencias de 
la	comunicación	en	la	universidad	San	Cristóbal	de	Huamanga	o	como	parte	de	las	prácticas	que	hacían	
en	la	emisora	radial	a	través	de	la	cual	se	emitía	el	programa.	Los	nuevos	integrantes	que	llegaron	a	la	
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Red, a	través	de	la	universidad,	tenían	experiencia	e	información	previa	en	cuanto	a	la	comunicación	
pero	no	en	la	temática	indígena.	

Otro	grupo,	 tenía	alguna	experiencia	 radial,	ya	sea	como	parte	del	 trabajo	que	realizaba	con	
sus	organizaciones	o	de	manera	particular	y	también	contaba	con	algunas	capacitaciones	en	temas	
indígenas.	En	este	punto	el	conocimiento	general	sobre	la	problemática	de	los	pueblos	indígenas	y	sus	
derechos	era	bastante	irregular	y	aún	en	gran	medida	lo	es,	por	diicultades	de	orden	logístico	y	de	
recursos	que	han	impedido	realizar	una	formación	continua	y	progresiva	de	los	comunicadores.

Huanta
Los	integrantes	más	antiguos	que	actualmente	siguen	en	la	Red,	ingresaron	al	proceso	a	través	de	

la	invitación	de	algún	integrante	de	la	misma.	Con	el	tiempo,	muchos	de	los	integrantes	antiguos	fueron	
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alejándose	y	los	pocos	que	quedaron	empezaron	a	invitar	a	otras	personas,	acudiendo	de	los	institutos	
tecnológicos,	del	colegio	secundario	y	de	las	comunidades.	Casi	todos	los	integrantes	actuales	de	la	
Red	estudian	o	han	estudiado	educación	intercultural	bilingüe	(EIB)	y	ya	tenían	experiencias	en	cuanto	
a	 la	comunicación	a	 través	de	trabajos	previos	en	diferentes	emisoras	y	contaban	con	 información	
acerca	de	la	realidad	de	los	pueblos	indígenas,	que	han	ido	profundizando	con	los	talleres	brindados	
por	CHIRAPAQ.

Vilcas HuamÁn
En	Vilcas	Huamán	la	mayoría	de	los	integrantes	de	la	Red	se	incorporaron	a	través	del	Programa 

Soberanía y Seguridad Alimentaria	 que	 fue	 implementado	 en	 sus	 comunidades	 y	 han	 sido	 las	
asambleas	comunales	quienes	designaron	a	los	que	se	formarían	para	ser	comunicadores,	siendo	en	
un	primer	momento	reporteros	comunales.	

La	otra	parte	de	los	integrantes	de	la	Red	llegaron	mediante	contactos,	convocatorias	o	talleres	
con	otras	organizaciones	como	fue	el	caso	de	la	FEDECMA	o	el	trabajo	con	la	emisora	radial.	La	mayoría	
no	tenía	experiencia	previa	en	cuanto	a	la	comunicación	o	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas:

“Antes	 no	 sabiabamos	 [sic],	 no.	 Solamente	 ser	 autoridad,	 dominar	 a	 la	 gente,	 a	 tu	
comunidad	nada	más	y	aquella	 fecha	pues	nosotros	no…	no	conocebamos	[sic]	que	
era	pues	[…]	reporteros	comunales,	que	era	radio,	que	era	 la	entrevista	y	con	quien	
conversar,	nada…	Nunca	pensaba	ser	comunicador	como	ahora,	no”.	 (Pío	Mendoza,	
comunicador).

Aun	así	casi	todos	eran	muy	comprometidos	y	activos,	con	mucha	presencia	en	sus	comunidades	
razón	 por	 la	 cual	 fueron	 elegidos	 como	 reporteros	 en	 asamblea	 comunal.	 Algunos	 pocos	 de	 los	
integrantes	también	se	capacitaron	trabajando	en	otras	emisoras	radiales	por	parte	de	la	universidad	
o	 la	municipalidad.	Una	de	 las	 integrantes	ya	tenía	formación	en	temas	de	 liderazgo	y	derechos	de	
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mujeres,	pero	ninguno	de	 los	 integrantes	 tenía	experiencia	previa	en	cuanto	a	 los	derechos	de	 los	
pueblos	indígenas.

resumen
En	Huamanga	y	en	Huanta,	la	mayoría	de	los	comunicadores	cuentan	con	estudios	superiores,	

los	cuales	se	han	complementado	con	los	talleres	referidos	a	la	problemática	indígena.	En	Huamanga	
muchos	 integrantes	son	estudiantes	de	ciencias	de	 la	comunicación	y	en	Huanta	gran	parte	de	 los	
comunicadores	 han	 estudiado	 educación	 intercultural	 bilingüe.	 Así	 que	 en	 las	 dos	 provincias	 los	
comunicadores	ya	se	han	fortalecido	en	temas	comunicacionales	antes	de	integrar	la	Red	y	en	Huanta	
adicionalmente	ya	tenían	conocimientos	previos	acerca	de	temas	indígenas	como	parte	de	sus	estudios.	

Sin	embargo,	 la	mayoría	de	 los	comunicadores	en	 las	dos	provincias	no	 tenía	conocimientos	
muy	 profundos	 y	 especializados	 acerca	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 antes	 de	 entrar	
a CHIRAPAQ.	En	cambio,	 solo	algunos	de	 los	comunicadores	en	Vilcas	Huamán	ha	 llevado	estudios	
superiores	 de	 agropecuaria	 y	 casi	 ninguno	 tenía	 experiencia	 previa	 en	 cuanto	 a	 comunicación,	 ni	
acerca	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	pero	procedían	de	comunidades,	conocían	en	primera	
persona	su	problemática	y	manejaban	el	lenguaje	cotidiano	e	idiosincrasia	de	los	lugareños.

En	 Huamanga	 y	 Huanta	 se	 ha	 veriicado	 un	 cambio	 constante	 en	 los	 integrantes,	 quienes	
ingresaron a la Red	mediante	invitación	de	otros	integrantes,	 la	universidad,	el	trabajo	en	emisoras	
radiales	o	como	integrantes	de	las	organizaciones	que	se	unieron	a	la	Red.	En	Huanta	ya	no	participa	
ningún	 comunicador	 que	 se	 inició	 con	 el	 proceso,	 en	 Huamanga	 unos	 cuantos	 de	 los	 integrantes	
actuales	son	parte	de	la	Red	desde	los	inicios.	En	cambio,	en	Vilcas	Huamán	la	mayoría	de	los	integrantes	
actuales integraron la Red a través del Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria desde los inicios 

de	la	propuesta	de	comunicación.	
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ORGANIZACIÓN DE LA RED

La	presente	sección	se	divide	en	diferentes	segmentos	que	tratan	sobre	la	estructura	organizativa	
de la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho.	En	cada	uno	de	estos	segmentos	se	
está	identiicando	los	aciertos,	desaciertos,	diicultades,	lecciones	aprendidas,	desafíos	o	retos	para	el	
futuro	y	señalando	las	diferencias	que	existen	entre	las	tres	provincias.	

El	primer	 segmento	analiza	el	 rol	 y	 los	deberes	de	 los	presidentes	de	 las	 tres	provincias	y	el	
grado	de	cumplimiento	de	estos.	El	segundo	segmento	describe	las	frecuencias,	el	transcurso	y	 los	
contenidos de las reuniones de la Red	 en	cada	una	de	 las	 tres	provincias.	El	 segmento	de	 la	 radio	
considera	la	manera	de	organizarse	para	salir	al	aire,	la	preparación	de	guiones,	el	transcurso	durante	
el	programa	radial,	la	coordinación	con	los	responsables	de	la	radio,	la	realización	de	entrevistas	y	la	
participación	del	radioyente.	El	siguiente	segmento	trata	de	los	planes	que	existen	a	nivel	regional	y	
nacional	y	el	grado	de	conocimiento	e	implementación	de	estos	planes.	

A	 continuación	 se	describe	 las	 actividades	que	 la	Red	 ha	 realizado	en	 las	 tres	provincias,	 las	
diicultades	 para	 llevarlas	 a	 cabo	 y	 qué	 actividades	 todavía	 quedan	pendientes.	 En	 la	 parte	 de	 los	
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altoparlantes	 se	 explica	 la	 manera	 organizativa	 para	 usar	 los	 altoparlantes,	 cual	 es	 el	 contenido	
transmitido	mediante	altoparlante	y	en	cuales	regiones	se	ha	usado	el	altoparlante	o	se	está	usando	
todavía. 

En	el	segmento	contacto con otras organizaciones	se	está	nombrando	todas	las	organizaciones	
con	las	cuales	la	Red,	o	algunos	de	sus	integrantes,	están	colaborando	y	se	explica	el	tipo	de	trabajo	
conjunto	 realizado,	 cuál	 es	 el	 grado	de	 iniciativa	 y	 compromiso	 en	 las	 tres	 provincias.	 También	 se	
considera si la Red	recibe	apoyo	de	las	autoridades,	el	tipo	de	apoyo	recibido	y	en	qué	parte	requieren	
apoyo.	

La	parte	enlaces regionales,	nacionales	e	internacionales,	analiza	la	comunicación	que	hay	entre	las	
tres	provincias	a	nivel	regional	y	con	otras	regiones	a	nivel	nacional,	cómo	funciona	esa	comunicación,	
mediante	qué	medios	o	espacios	se	están	comunicando	y	como	se	puede	mejorar	esa	comunicación.	

El	 espacio	 dedicado	 al	 internet describe	 los	 espacios	 que	 existen	 para	 presentar	 la	Red o el 

programa	radial	en	la	web	y	analiza	si	estos	espacios	son	conocidos	y	utilizados	por	los	comunicadores.	
Al	inal	se	analiza	las	demandas	y	sueños	de	los	comunicadores	y	las	diicultades	y	debilidades	que	ha	
tenido la Red	en	la	parte	organizativa.

Presidente
El	 rol	 oicial	 de	 cada	 uno	 de	 los	 presidentes,	 en	 las	 tres	 regiones,	 es	 la	 de	 organizar	 a	 los	

comunicadores,	coordinar	con	ellos,	convocar	las	reuniones,	planiicar	y	representar	la	Red en eventos 

y	talleres	internacionales,	llevando	sus	conocimientos	y	experiencias.	

Cada	región	tiene	un	delegado	que	actúa	a	nivel	nacional.	No	todos	los	comunicadores	están	
informados	sobre	quiénes	son	los	delegados	de	las	tres	regiones	pero	la	mayoría	por	lo	menos	tiene	
una	idea	de	quien	les	representa	a	nivel	nacional.
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La	mayoría	de	los	comunicadores	concuerdan	en	que	el	rol	de	los	presidentes	es	la	de	convocar	
las	 reuniones,	pero	 también	 reconocen	que	 la	Red	 son	 todos	y	 todos	 tienen	 la	 responsabilidad	de	
autoconvocarse.	También	están	desechando	la	idea	de	que	la	presidenta	o	el	presidente	es	la	cabeza	
y	 si	 ella	 o	 él	 no	 funcionan,	 el	 resto	 no	 funciona.	 Se	 asume	 una	 responsabilidad	 compartida	 en	 el	
funcionamiento	de	la	Red	y	no	esperan	a	que	alguien	les	maneje.	La	presidenta	o	el	presidente	no	tiene	
una	función	jerárquica/directiva,	sino	que	su	rol	es	de	representación	porque	la	sociedad	misma	exige	
tener	algún	tipo	de	representante	para	poder	coordinar.	Según	diferentes	testimonios,	en	la Red de 
Comunicadores	todos	son	iguales	y	trabajan	en	conjunto	mano	a	mano.

Razones	familiares	son	el	principal	inconveniente	que	tienen	las	y	los	representantes	para	poder	
cumplir	con	sus	responsabilidades.	Para	el	caso	de	Huamanga	y	Huanta,	al	2015	sus	representantes	
eran	mujeres	y	tenían	una	trayectoria	reconocida	de	liderazgo	y	participación	en	la	Red	pero	debían	
priorizar	la	economía	familiar	realizando	pequeños	negocios	o	cuidar	de	la	familia	lo	cual	les	impedía	
convocar,	asistir	a	invitaciones	o	participar	en	los	programas	radiales,	recurriendo	a	la	delegación	de	
responsabilidades	 que	muchas	 veces	 no	 se	 daba	 porque	 los	 otros	 comunicadores	 también	 tenían	
diferentes inconvenientes.

En	el	caso	de	Vilcas	Huamán	sucede	lo	mismo	con	el	inconveniente	de	que	en	muchas	ocasiones	no	
salió	al	aire	el	programa	radial	porque	no	había	quien	convocara	u	organizara	las	tareas	de	producción.

En	estos	tres	casos,	la	situación	se	presentó	en	los	últimos	años,	lo	cual	ha	venido	generando	
cuestionamientos	hacia	el	papel	de	las	presidencias	y	una	mayor	injerencia	del	equipo	de	comunicación	
de CHIRAPAQ	para	reforzar	la	elaboración	de	las	pautas,	realizar	los	enlaces	telefónicos,	hacer	locución	
o	coordinar	vía	telefónica	la	realización	de	las	reuniones	en	cada	una	de	las	localidades,	a	lo	cual	se	
suma	el	cambio	de	los	integrantes	y	la	necesidad	de	capacitarlos.
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reuniones
Como	 se	 ha	 señalado,	 las	 tres	 provincias	 dependen	mucho	de	 la	 convocatoria	 realizada	 por	

parte	de	CHIRAPAQ	para	reunirse.	Entre	las	razones	identiicadas	se	encuentra	la	falta	de	tiempo	y	de	
recursos	económicos	para	realizar	las	llamadas,	que	no	implica	una	sola	llamada	para	dar	aviso,	sino	
constantes	coordinaciones	para	acordar	días	y	horarios	factibles	al	mayor	número	de	comunicadores	
para	las	acciones	programadas	o	a	programar.

Pese	al	acuerdo	de	autoconvocarse,	esto	no	se	ha	podido	dar	satisfactoriamente.	Sin	embargo,	
en	Huamanga	se	llevan	pequeñas	reuniones	esporádicas	que	son	organizadas	por	los	comunicadores	
mismos.	 Cuando	 se	 acerca	 una	 actividad	 planeada,	 los	 comunicadores	 demuestran	 iniciativa	 y	
aprovechan	del	tiempo	después	del	programa	radial	para	coordinar	algunas	cosas,	pero	las	reuniones	
oiciales	siempre	son	convocadas	por	CHIRAPAQ,	realizándose	en	sus	oicinas.

Las	 reuniones	 formales	 se	 llevan	 una	 vez	 al	 mes	 o	 una	 vez	 en	 dos	 meses.	 Pese	 a	 ello,	 los	
integrantes de la Red	siempre	tratan	de	estar	en	contacto	y	si	hay	una	urgencia	tratan	de	reunirse.	
Todos	coinciden	en	que	las	reuniones	fortalecen	la	organización	pero	en	el	camino	se	presentan	los	
inconvenientes	referidos	anteriormente.

En	Vilcas	Huamán	hay	reuniones	únicamente	cuando	CHIRAPAQ	las	convoca,	llevándose	a	cabo	
en	su	oicina	siempre	los	martes,	porque	es	el	día	en	donde	la	mayoría	de	los	comunicadores	viene	a	la	
ciudad	para	realizar	sus	compras	en	la	feria.	Aunque	oicialmente	las	reuniones	son	mensuales,	estas	
se	realizan	cada	dos	o	tres	meses.

Por	 razones	 presupuestales	 y	 de	 equipo,	 CHIRAPAQ	 no	 ha	 realizado	 un	 acompañamiento	
continuo	en	Huanta	durante	el	año	2015	y	las	reuniones	se	han	venido	dando	de	manera	esporádica	
y	han	trabajo	de	manera	independiente,	inclusive	sin	contacto	con	la	Red.	Oicialmente	las	reuniones	
deberían	 darse	 cada	 in	 de	mes,	 pero	 estas	 se	 han	 dado	 esporádicamente	 entre	 quienes	 llegan	 a	
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realizar	el	programa	y	ya	no	entre	todos	quienes	
integran la Red en Huanta.

Ha	 habido	 alejamiento	 de	 algunos	
miembros	 por	 razones	 laborales,	 pero	 al	
margen	 de	 estos	 problemas	 han	 conseguido	
trabajar	 independientemente,	 asumiendo	
responsabilidades	 y	 conduciendo	 su	 programa	
radial.	Demandan	mayor	información,	no	cuentan	
con	 local	 propio	 para	 hacer	 reuniones	 pero	
tienen	 la	posibilidad	de	 realizarlas	en	 la	Casa de 
la Juventud,	que	es	un	local	de	la	municipalidad.	
Estaban	gestionando	tener	una	oicina	propia	en	la Casa de la Juventud con	computadora	y	materiales	
pero	esto	no	se	concretó.	Para	 los	meses	de	enero	y	 febrero,	durante	 las	vacaciones	escolares,	 se	
pueden	reunir	más	y	planiicar	mejor	sus	actividades.

En	las	reuniones	siempre	se	toman	un	tiempo	para	informar	sobre	diferentes	eventos,	actividades,	
proyectos	 actuales,	 compartir	 documentos	e	 invitaciones	que	 les	hace	 llegar	 la	Red	 e	 informar	de	
sucesos	y	problemáticas	actuales	y	de	qué	manera	se	puede	intervenir.	También	se	hace	relexiones	
y	autoevaluaciones	del	trabajo	de	cada	uno	de	los	integrantes,	del	trabajo	de	la	Red	y	del	programa	
radial,	se	analiza	las	problemáticas	que	hay	en	la	organización	y	se	anima	a	los	comunicadores	a	salir	
adelante. 

En	el	caso	de	Vilcas	Huamán	también	se	analiza	el	trabajo	con	los	altoparlantes.	Una	debilidad	
identiicada	sobre	estas	autoevaluaciones,	se	reiere	a	que	muchas	veces	solamente	se	identiica	las	
problemáticas	pero	no	se	dan	soluciones	para	mejorar	el	trabajo,	se	planea	eventos,	actividades	y	se	
hace	la	programación	mensual	del	programa	radial.	
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En	la	programación	se	ponen	de	acuerdo	quien	va	a	conducir	el	programa,	el	día	y	el	tema	a	
tratar.	En	Huamanga	deciden	los	temas	a	tratar	en	la	radio	entre	todos	los	comunicadores	con	el	apoyo	
del	responsable	de	CHIRAPAQ.	Los	temas	muchas	veces	son	elegidos	de	acuerdo	a	fechas	referidas	
a	 los	pueblos	 indígenas	a	nivel	nacional	e	 internacional,	iestas	cercanas,	 temas	coyunturales	de	 la	
región	o	en	otras	regiones.	Además,	en	Huamanga	a	veces	se	hace	discusiones,	pero	el	espacio	para	
hacer	discusiones	en	profundidad	casi	no	se	da	y	solo	los	comunicadores	más	activos	participan	en	la	
discusiones	que	se	desarrollan	en	las	reuniones.	

En	 Vilcas	 Huamán	 y	 en	 Huanta	 casi	 no	 hay	 discusiones.	 Aunque	 hay	 el	 potencial	 no	 se	 han	
generado	espacios	para	la	discusión	en	temas	como	educación	intercultural	o	soberanía	alimentaria	
y	 el	 problema	 es	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	mayor	 experiencia	 en	 la	 conducción	 para	 hacer	 de	
estos	 y	otros	 temas	un	aporte	 con	propuestas.	Esto	 requiere	de	 reuniones	previas	 y	de	búsqueda	
de	información	entre	las	autoridades	y	líderes.	En	general	debe	haber	más	discusiones	para	obtener	
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nuevas	 relexiones,	 nuevas	 herramientas	 y	mayor	 información	 para	 poder	 programar	 una	 entrega	
radial con contenido.

En	 este	 sentido,	 los	 talleres	 regionales	 y	 nacionales	 brindan	 la	 oportunidad	 de	 intercambiar	
experiencias,	debatir	y	conversar	sobre	dudas	comunes	y	compartir	conocimientos.	A	veces	también	
se	comparten	las	copias,	guías,	manuales	y	videos	de	otros	talleres.	Toda	esta	información	también	se	
comparte	en	los	programas	radiales	a	modo	de	réplica.	

Aunque	las	réplicas	deberían	darse	de	manera	directa	a	la	comunidad	u	organización,	muchas	
veces	esto	no	 sucede,	precisamente	por	 lo	 reducido	de	 las	 reuniones	 y	 lo	 corto	del	 tiempo	de	 las	
mismas.	 De	 esta	 manera,	 debería	 haber	 un	 espacio	 especíico	 donde	 se	 pueda	 hablar	 de	 temas	
particulares,	discutir	a	más	profundidad	y	dar	información	más	amplia	del	aprendizaje	en	los	talleres	y	
del	signiicado	de	ciertos	temas,	generándose	espacios	de	autoaprendizaje	para	que	los	comunicadores	
puedan	fortalecerse	fuera	de	los	espacios	de	formación	de	CHIRAPAQ.

De	acuerdo	a	información	recopilada	sobre	las	dinámicas	de	las	reuniones,	uno	de	los	mayores	
problemas	es	 la	 falta	de	motivación	de	 los	 comunicadores.	Por	 ejemplo,	 no	están	muy	dispuestos	
a	ofrecerse	voluntariamente	para	conducir	el	programa.	Muchas	veces	empiezan	a	organizar	algún	
proyecto	con	emoción	pero	al	inal	no	lo	concluyen.	

El	 desánimo	 también	 se	 hace	 notar	 en	 la	 falta	 de	 asistencia	 a	 las	 reuniones	 y	 la	 falta	 de	
puntualidad.	En	Huamanga	las	reuniones	concertadas	muchas	veces	se	posponen.	Se	debería	llevar	
reuniones	constantes	para	 llegar	a	una	rutina	y	así	 tener	mayor	asistencia	de	 los	 integrantes	sin	 la	
necesidad	de	recordarles.	La	diicultad	que	hay	para	llevar	reuniones	constantes	es	encontrar	con	una	
fecha	ija	en	la	que	la	mayoría	de	los	participantes	puedan	asistir.	

En	Vilcas	Huamán	la	diicultad	de	reunirse	más	frecuentemente	es	la	distancia	y	los	quehaceres	
agrícolas	y	familiares.	Los	comunicadores	viven	en	diferentes	comunidades lejos de la ciudad de Vilcas 

Huamán	y	en	tiempos	de	siembra	o	cosecha	están	muy	ocupados	en	sus	comunidades.
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Aparte	de	las	diicultades	reseñadas,	en	Huamanga	hay	algunas	discrepancias	acerca	del	local	
donde	 llevar	 a	 cabo	 las	 reuniones,	 dado	que	 se	programan	 los	ines	de	 semana,	pero	esos	días	 la	
oicina	de	CHIRAPAQ se encuentra cerrada.

En	 las	 reuniones	 muchas	 veces	 salen	 buenas	 ideas	 para	 hacer	 actividades	 y	 proyectos	 o	
sugerencias	para	mejorar	el	trabajo	de	la	Red.	Lamentablemente	muchas	de	esas	ideas	no	se	llevan	a	
cabo.	Para	trabajar	de	manera	más	organizada	y	poner	en	práctica	las	ideas,	se	ha	recomendado	llevar	
un	registro	con	actas,	al	margen	de	ser	o	no	una	organización	registrada.

Un	tema	a	resolver	en	lo	inmediato	es	la	participación	del	equipo	de	CHIRAPAQ,	por	una	parte	
asegura	la	continuidad	de	las	reuniones	y	del	programa	radial,	pero	por	otra	parte	resta	responsabilidad	
e	 iniciativa	a	 los	comunicadores.	La	presidencia	debería	tener	un	rol	más	activo	pero	en	 la	práctica	
esto	no	sucede,	los	comunicadores	mismos	han	señalado	que	requieren	mayor	independencia,	pero	
cuando	 no	 se	 les	 ha	 estado	 monitoreando	 han	 tenido	 diicultad	 para	 asumir	 sus	 compromisos	 y	
responsabilidades.

Producción radial
El	programa	radial	Sapinchikmanta fue	diseñado	como un	programa	radial	bilingüe,	aunque	en	

Huamanga	y	Vilcas	Huamán,	el	programa	radial	estaba	conducido	mayormente	en	quechua	y	en	Huanta	
el	 programa	casi	 siempre	estuvo	 conducido	en	español.	 El	 programa	 tocaba	 temas	 relacionados	a	
los	derechos	de	los	pueblos	indígenas:	discriminación,	racismo,	violencia,	cambio	climático,	seguridad	
y	 soberanía	 alimentaria,	 alcoholismo,	 cuidado	 del	 medioambiente,	 desnutrición	 crónica	 infantil	 y	
aspectos	culturales	como	las	costumbres	pasadas.	

En	la	planiicación	del	programa	radial	se	tenía	en	cuenta	le	equidad	de	género.	Cada	programa	
radial	era	conducido	conjuntamente	por	una	mujer	y	un	hombre.	En	Huamanga	todos	los	comunicadores	
activos	se	turnaban	en	la	locución	radial.
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En	 Huanta,	 durante	 el	 año	 escolar	 el	
programa	estaba	conducido	por	 los	 integrantes	
que	 se	 encontraban	 en	 la	 ciudad	 o	 los	 que	
regresaban	 a	 Huanta	 los	 ines	 de	 semana.	 Los	
otros	 comunicadores	 debido	 a	 que	 trabajaban	
en	 las	 comunidades,	 llegaban	 quincenal	 o	
mensualmente	 para	 hacerse	 cargo	 de	 la	
conducción	 del	 programa.	 En	 enero	 y	 febrero,	
durante las vacaciones escolares, la Red 

trabajaba	de	manera	más	activa	debido	a	la	mayor	
disposición	de	tiempo	con	el	que	contaban	gran	
parte	de	los	integrantes,	a	lo	cual	se	sumaba	la	participación	de	los	integrantes	más	antiguos	también	
en	 la	conducción	del	programa.	En	Vilcas	Huamán	mayormente	 los	que	viven	cerca	de	 la	ciudad	se	
hacían	responsables	de	la	locución.

Los	guiones	para	la	locución	en	la	radio	normalmente	eran	preparados	por	un	comunicador	de	
CHIRAPAQ,	contando	en	algunas	ocasiones	con	la	colaboración	de	los	miembros	de	la	Red. Por falta 

de	tiempo	o	falta	de	herramientas,	los	comunicadores	mismos	raras	veces	elaboraban	el	guion	solos,	
aunque	los	comunicadores	en	Huamanga	podían	acceder	con	mayor	facilidad	y	en	cualquier	momento	
a	todas	las	herramientas	y	apoyo	de	CHIRAPAQ.

Uno	de	los	retos	identiicados	es	que	los	mismos	comunicadores	puedan	a	futuro	elaborar	los	
guiones	para	fortalecerse	más	y	para	que	el	contenido	del	programa	radial	salga	de	ellos	mismos.	A	lo	
largo	de	la	existencia	del	programa,	el	acuerdo	era	que	los	comunicadores	en	Huamanga	recibieran	el	
guion	los	viernes	en	la	noche	para	poder	salir	al	aire	el	sábado	en	la	mañana.	Sin	embargo,	por	razones	
de	la	carga	de	actividades	que	tenían	los	comunicadores	de	CHIRAPAQ,	mayormente	se	les	entrega	
el	mismo	sábado	en	 la	 radio.	El	mismo	guion	era	 remitido	a	 los	comunicadores	de	Huanta	y	Vilcas	
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Huamán,	 para	 que	 sean	 descargados	 teniéndose	
muchos	 inconvenientes	por	 la	pésima	calidad	en	 la	
conexión	del	internet.	

En	 Vilcas	 Huamán,	 cuando	 no	 les	 llegaba	 el	
guion,	 los	 comunicadores	 tomaban	 la	 iniciativa,	
escogiendo	un	tema	y	hablando	libremente	sin	guion.	
En	Huanta,	a	veces	llegaba	el	guion	de	Huamanga	y	
a	 veces	 elaboraban	 sus	 propios	 guiones	 o	 usaban	
un	guion	revisado	y	actualizado	del	año	anterior.	En	
otras	ocasiones,	 recurrían	 a	 algunas	 informaciones	
del	 internet	con	 las	cuales	preparaban	una	pauta	y	
salían	al	aire.	En	muy	pocas	oportunidades	pudieron	
reunirse	unos	días	antes	de	 la	emisión	radial,	entre	
quienes	 conducirían	 el	 programa,	 para	 preparar	 la	
información.

La	 coordinación	 y	 organización	 durante	
el	 programa	 radial	 en	 Huamanga	 era	 mejor	 que	
en	 las	 otras	 dos	 provincias.	 El	 acompañamiento	
de CHIRAPAQ	 casi	 siempre	 estuvo	 presente	 en	 la	
estación	 radial,	 coordinando	 la	 transmisión	 del	
programa	y	guiando	el	desarrollo	del	mismo.	Cuando	
esto	no	se	ha	dado	igual	funcionó	bien.	

El	guion	era	realizado	en	castellano	y	traducido	
al	quechua	en	vivo	por	los	comunicadores.	A	veces	
era	 difícil	 traducir	 el	 guion	 al	 quechua	 debido	 al	
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uso	de	palabras	técnicas	para	las	cuales	no	había	una	traducción	al	quechua.	Pocos	comunicadores	
tuvieron	diicultades	en	el	manejo	del	idioma,	dado	a	que	la	mayoría	domina	bien	el	quechua.	

El	transcurso	del	programa	radial	en	Huanta	a	veces	era	un	poco	caótico	y	desorganizado.	Las	
funciones	no	estaban	bien	delimitadas	y	los	comunicadores	no	hablaban	de	manera	luida	y	dinámica.	
Pero	 es	 necesario	 resaltar	 sus	 esfuerzos	 y	 logros	 sin	mucho	 apoyo	 y	 acompañamiento,	 al	margen	
de	problemas	como	la	sincronización	entre	las	entradas	a	las	secciones	de	los	programas,	la	música,	
microprogramas	o	el	spot	correcto.

En	Vilcas	Huamán	hubieron	problemas	similares	a	lo	cual	se	sumó	contradicciones	y	discrepancias	
con	la	gerencia	de	la	radio,	razón	por	la	cual,	a	veces	no	se	llegó	a	transmitir	el	programa	radial,	esto	
debido	a	que	el	manejo	técnico	de	los	equipos	se	encontraba	en	mano	de	la	emisora.	Para	solucionar	
este	problema,	se	hizo	necesario	capacitar	a	los	comunicadores	en	cuanto	al	manejo	técnico	de	los	
equipos.

Las	entrevistas	con	especialistas	fueron	un	aspecto	necesario	que	enriqueció	al	programa.	En	
Huamanga	la	meta	era	tener	al	mínimo	dos	entrevistas	por	cada	programa.	Esa	meta	no	siempre	se	pudo	
cumplir	pero	por	lo	menos	se	transmitió	una	entrevista	en	cada	programa,	la	cual	estaba	organizada	y	
coordinada	por	el	equipo	de	CHIRAPAQ	la	cual	se	realizaba	mayormente	en	vivo	vía	telefónica.	A	veces	
también	se	transmitían	entrevistas	grabadas	y	muy	pocas	veces	se	realizaron	entrevistas	personales,	
en	vivo,	en	la	estación	radial.

En	las	dos	provincias,	las	mayores	diicultades	que	se	presentaron	para	realizar	las	entrevistas	
fue	 la	distancia	entre	 las	 comunidades	y	 la	diicultad	de	 comunicarse.	En	 las	 comunidades	muchas	
veces	no	entran	las	llamadas	y	como	consecuencia,	no	se	podían	hacer	entrevistas	vía	telefónica.	La	
limitación	para	hacer	entrevistas	grabadas	era	 la	falta	de	equipos.	En	Huanta,	al	 igual	que	en	Vilcas	
Huamán,	se	contó	con	solo	dos	reporteras	con	las	cuales	los	comunicadores	se	turnaban	en	su	uso	y	
por	las	distancias,	a	veces	no	podían	regresarlas	oportunamente.
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En	ninguna	de	las	tres	emisoras	radiales	se	han	recibido	llamadas	telefónicas	de	los	radioyentes,	
para	recibir	sus	opiniones,	como	parte	de	la	estructura	del	programa.	Los	comentarios	de	la	población	
sobre	 el	 programa	 y	 su	 contenido,	 solamente	 se	 han	 podido	 recabar	 personalmente	 de	 amigos	 o	
familiares.	En	algunas	muy	contadas	ocasiones,	según	reieren	en	Huamanga	y	Vilcas	Huamán,	se	han	
recibido	visitantes	en	la	emisora	radial	que	opinan	sobre	el	programa	y	sus	contenidos.

Durante	 algún	 tiempo,	 tanto	 en	 Huanta	 como	 en	 Huamanga	 se	 realizaron	 acciones	 para	 la	
participación	del	radioyente.	En	Huamanga	la	gente	llamaba	a	la	radio,	pedía	algún	tema,	compartía	
algún	problema	o	suceso	de	su	comunidad,	igual	sucedió	en	Huanta.	El	objetivo	de	esa	acción	fue	ver	
hasta	dónde	llegaba	la	emisora,	quién	escuchaba	el	programa	y	saber	si	la	gente	asimilaba	la	información	
a	través	de	preguntas	y	adivinanzas.	A	los	que	llamaban,	se	les	regalaba	en	algunas	ocasiones	un	libro.

En	cada	una	de	las	tres	provincias	se	presentaron,	durante	le	ciclo	de	duración	del	programa,	
problemas	de	puntualidad	para	poder	empezar	y	manejar	el	programa	radial	de	acuerdo	a	una	previa		
planiicación.	En	Huamanga	este	problema	fue	más	notorio,	entre	las	razones	identiicadas,	se	encontró	
el	no	contar	con	un	tiempo	previo	al	inicio	de	cada	programa	para	ajustar	los	contenidos,	reunirse	y	
planiicar.	Los	comunicadores	llegaban	de	frente	a	la	cabina	y	durante	el	desarrollo	del	programa	no	
se	controlaba	el	tiempo	de	duración	de	los	segmentos	para	tener	el	programa	completo	y	ordenado.	
En	 la	 sala	de	producción,	por	ejemplo,	no	se	contaba	con	un	 reloj.	En	Huanta	y	Vilcas	Huamán	 los	
comunicadores	fueron	un	poco	más	puntuales,	pero	se	precisaba	mejorar	su	gestión	del	tiempo.

Otro	de	los	problemas	más	importantes	identiicados	en	Huamanga,	fue	que	muchas	veces	no	se	
cumplía	con	la	programación,	porque	las	personas	responsables	no	llegaban	a	la	radio	para	la	locución.	
En	Huanta,	no	se	contaba	con	un	cuadro	de	distribución	mensual	para	la	locución	y	en	Vilcas	Huamán	
solamente	se	podía	programarlas	cuando	se	realizaban	reuniones	previas.	

Muchas	veces,	esta	falta	de	preparación	motivó	que	no	se	hable	en	el	tono	de	voz	adecuado	y	
que	muchas	coordinaciones	acerca	del	contenido	y	desarrollo	del	programa	se	realizaran	muy	poco	
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antes	de	salir	al	aire	y	 también	durante	 la	 transmisión	del	programa.	Sin	embargo,	el	programa	en	
Huamanga	salía	organizado	gracias	al	guion	que	estaba	bien	estructurado.	En	Vilcas	Huamán	muchas	
veces	el	programa	radial	estuvo	conducido	por	un	solo	comunicador.

Un	 punto	 crítico	 identiicado	 en	 el	 caso	 de	 Huamanga,	 fue	 el	 de	 la	 dependencia	 de	 los	
comunicadores	hacia	la	coordinación	de	CHIRAPAQ.	La	necesidad	de	que	el	programa	se	desarrolle	de	
forma	luida,	se	tradujo	en	una	intervención	directa	de	parte	del	equipo	de	comunicación	para	resolver	
los	componentes	de	guion,	temas	y	organización	del	programa,	al	punto	que,	en	el	último	tramo	del	
programa	radial,	este	fue	realizado	con	una	mínima	intervención	de	los	comunicadores.

Entre	 las	razones	 identiicadas,	que	explican	la	disminución	en	 la	gestión	del	programa	radial	
por	parte	de	los	comunicadores	indígenas	en	la	ciudad	de	Huamanga,	se	encontró	el	incremento	de	
su	activismo	y	participación	en	una	serie	de	redes	y	articulaciones,	así	como	el	de	no	formar	parte	de	
organizaciones	que	estén	impulsando	algún	punto	de	la	agenda	indígena.
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En	cuanto	a	la	publicidad	para	dar	a	conocer	el	programa	radial	Sapinchikmanta,	en	Huamanga	
y	Huanta	se	pudieron	emitir	spots	publicitarios	fuera	del	horario	del	programa.	Aparte	de	eso,	no	se	
realizó	ninguna	campaña	publicitaria.

	En	Vilcas	Huamán,	se	presentaron	problemas	relacionados	al	pago	a	la	emisora.	A	veces,	no	se	
realizaba	la	transferencia	a	tiempo	y	los	comunicadores	no	podían	salir	al	aire.	Hubo	periodos	en	los	
que	el	programa	radial	no	pudo	salir	por	este	motivo;	en	otras	ocasiones	se	malograron	los	equipos.	
Otra	razones	han	sido	de	índole	política,	debido	a	que	la	emisora	municipal	condicionaba	la	emisión	del	
programa	a	la	incorporación	de	propaganda	política.

En	Huanta	 se	encontraron	problemas	de	orden	 técnico.	Había	mucha	gente	que	pasa	por	 la	
sala	de	grabación,	se	iltraban	 las	 llamadas	particulares	y	 los	 ruidos	de	 la	calle.	A	 la	mayoría	de	 los	
comunicadores	 en	Huanta	 les	 faltaba	 capacitación	 acerca	de	 la	 locución	 y	 la	manera	de	 transmitir		
dinámicamente	la	 información,	pues	al	programa	le	faltaba	emoción,	a	lo	cual	se	sumaba	el	que	no	
hubieran	entrevistas	ni	debates,	además	de	emplear	muy	poco	el	quechua.

Planes de trabajo
Para	planiicar	el	trabajo	de	las	diferentes	redes	hay	planes	locales,	regionales	y	nacionales.	En	

cada	uno	de	las	tres	provincias	los	comunicadores	elaboran	planes	de	trabajo	al	principio	del	año.	En	
Huanta	el	plan	anual	se	elabora	en	enero	o	febrero	durante	las	vacaciones	escolares	cuando	la	mayoría	
de	los	integrantes	dispone	de	tiempo.	

Antes	de	elaborar	el	plan	en	conjunto,	cada	integrante	hace	su	plan	personal	con	las	actividades	
que	quiere	 realizar.	De	 todas	 las	 propuestas	 escogen	 las	 ideas	más	 relevantes,	 también	 viendo	 su	
factibilidad,	y	elaboran	el	plan	inal.	El	último	plan	anual	en	Huamanga	se	elaboró	en	junio	o	julio	de	
2015.	
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A	partir	de	estos	planes,	la	Red se	organiza,	plantea	sus	objetivos	para	el	año	que	viene	y	reformula	
la	manera	de	trabajo.	Se	planiican	los	talleres,	capacitaciones	y	actividades	que	se	van	a	realizar,	se	
organiza	las	próximas	reuniones	y	se	ve	la	posibilidad	de	participar	en	los	eventos	de	la	comunidad.	

Al	 inalizar	 cada	 año	 se	 realizan	 relexiones	 y	 evaluaciones	 del	 trabajo	 realizado	 en	 el	 año	
transcurrido	para	poder	armar	el	plan	anual	de	acuerdo	a	aciertos,	vacíos	o	temas	identiicados.	Sin	
embargo,	esta	dinámica	de	trabajo	pocas	veces	se	ha	cumplido.	En	Vilcas	Huamán	los	diferentes	planes	
no	se	han	implementado	debido	a	falta	de	recursos	económicos	y	diicultad	de	reunirse	por	razones	
de	la	distancia.	En	Huamanga	la	posibilidad	de	realizar	acciones	y	cumplir	los	planes	es	más	factible	
debido	a	que	los	integrantes	pueden	movilizarse	con	mayor	facilidad	y	se	puede	contar	con	el	apoyo	
directo	del	equipo	de	comunicación	de	CHIRAPAQ.

En	Huanta,	los	planes	de	trabajo	se	han	implementado	en	un	promedio	del	50%.	La	diicultad	en	
cumplir	el	plan	al	100%	radicaba	en	la	falta	de	tiempo,	de	voluntad	y	la	ausencia	de	los	integrantes	en	
las	fechas	acordadas.

De	acuerdo	a	 los	comunicadores,	aparte	de	 los	planes	anuales,	 también	existen	reglamentos	
internos	 que	 regulan	 el	 cumplimiento	 de	 los	 trabajos	 trazados	 y	 deinen	 la	 estrategia	 del	 trabajo.	
También	hay	un	plan	regional	entre	las	tres	provincias	para	organizar	el	trabajo	entre	redes	y	deinir	sus	
objetivos.	Sin	embargo,	en	la	práctica,	el	tiempo	y	otras	diicultades	han	impedido	que	sean	operativos	
estos	instrumentos.

A	nivel	nacional	se	viene	construyendo	el	plan	estratégico	y	el	plan	de	trabajo	de	la	Coordinadora 
Nacional de Comunicación Indígena del Perú.	 Sus	 objetivos,	 visión	 y	 misión	 se	 encontraban	 en	
proceso	de	validación	al	2017.	No	todos	los	comunicadores	están	bien	informados	acerca	de	este	plan	
estratégico,	pero	la	mayoría	ha	escuchado	sobre	el	mismo.

En	 general	 se	 observa	 que,	 de	 los	 muchos	 acuerdos	 tomados	 en	 reuniones	 y	 encuentros	
regionales	y	nacionales,	e	 incluso	de	 los	planes	elaborados,	 los	comunicadores	no	 los	 recuerdan,	e	



74

inclusive	los	desconocen.	Este	es	un	aspecto	muy	importante	a	tener	en	cuenta	en	el	proceso	de	dar	
organicidad a la Coordinadora.	En	primer	 lugar,	no	hay	un	registro	propio,	como	un	 libro	de	actas,	
que	dé	cuenta	de	los	acuerdos	y	reuniones	y	que	estos,	posteriormente	sean	comunicados	al	resto	de	
integrantes.	Este	aspecto	en	la	práctica	era	cubierto	por	CHIRAPAQ,	con	el	inconveniente	que	se	sumaba	
a	otras	acciones,	como	las	memorias,	planiicación	e	implementación	de	actividades,	que	retrasaban	la	
entrega	y	circulación	de	los	acuerdos,	e	inclusive,	que	no	se	remitan,	o	se	remitan	parcialmente.

En	este	punto,	se	ha	recalcado,	la	necesidad	de	las	réplicas	en	la	localidad	apenas	concluida	las	
reuniones	o	talleres,	sin	embargo,	 la	principal	excusa	argumentada	por	 los	comunicadores	para	no	
realizarlas	es	la	falta	de	fondos.

actiVidades
Aparte	de	las	capacitaciones,	talleres,	encuentros	nacionales	y	regionales,	las	redes	participan	

en	diferentes	actividades	de	la	comunidad	y	realizan	diversas	acciones	como	entrevistas	y	charlas	de	
sensibilización	para	dar	a	conocer	los	derechos	indígenas	y	hablar	sobre	cultura	e	identidad.	

En	 Huanta,	 por	 ejemplo,	 los	 comunicadores	 organizaban	 las	 charlas	 distribuyendo	
responsabilidades.	 El	 único	 apoyo	 que	 a	 veces	 reciben	 de	 parte	 de	 CHIRAPAQ es en cuanto a los 

materiales	y	algún	tipo	de	refrigerio.	En	algunas	ocasiones	han	realizado	actividades	temáticas,	como	
el	desarrollado	a	mediados	de	2013	y	parte	de	2014	referido	a	medicina	tradicional.

Esa	iniciativa	tenía	por	inalidad	incentivar	el	uso	de	plantas	medicinales	en	la	localidad	y	dar	a	
conocer	en	qué	consiste	la	medicina	intercultural.	Para	lograr	esos	objetivos	recolectaron	las	plantas	
medicinales	y	las	distribuyeron	gratuitamente	en	la	comunidad	dando	información	acerca	de	la	planta	
y	su	utilidad.	Realizaron	una	pequeña	muestra	y	demostración	en	el	parque	central	de	Huanta.	Por	
falta	de	tiempo	y	recursos	no	pudieron	hacer	este	proceso	en	diversas	comunidades.	Identiicaron	así	
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mismo,	que	un	público	a	sensibilizar	era	el	de	la	ciudad,	porque	les	faltaba	conocer	la	importancia	de	la	
salud	intercultural	y	las	prácticas	indígenas	de	cuidado	y	prevención	de	enfermedades.

Pese	al	 impacto	positivo	de	esta	iniciativa,	en	Huanta	se	ha	dejado	de	hacer	acciones	de	este	
tipo	y	se	han	centrado	únicamente	en	el	programa	radial.	Se	ha	observado	la	ausencia	de	los	primeros	
miembros	que	podrían	aportar	su	experiencia	e	ideas.

En	Huamanga	se	ha	realizado	la	cobertura	del	examen	de	admisión	en	diferentes	oportunidades	
para	informar	a	la	gente	del	campo	sobre	el	transcurso	del	examen.	Para	poder	realizar	esa	acción,	
buscaron	 diferentes	 auspicios.	 Además,	 se	 ha	 participado	 en	 diferentes	 eventos,	 como	 ferias	 de	
comida,	para	darse	a	conocer	como	organización	que	trabaja	por	los	pueblos	indígenas	y	da	a	conocer	
su	cultura.	Han	organizado	video	foros,	producido	spots	y	microprogramas	con	el	acompañamiento	
de CHIRAPAQ.

Los	comunicadores	en	Vilcas	Huamán	participan	en	la	actualidad	de	vez	en	cuando	en	algunas	
festividades,	 ferias	 y	 eventos,	 siendo	 bastante	 irregular	 la	 frecuencia	 de	 su	 programa	 radial.	 Esto	
contrasta	notablemente	con	años	anteriores,	en	donde	la	Red	tenía	una	presencia	importante	en	la	
localidad	y	el	programa	se	emitía	de	manera	permanente.

A	veces	realizan	sensibilizaciones	en	colegios	y	escuelas,	proyectando	videos	sobre	diferentes	
temas	 con	 la	 ayuda	 de	 CHIRAPAQ	 y	 los	 alcaldes	 para	 motivar	 la	 relexión.	 Por	 último,	 también	
participan	en	las	reuniones	y	faenas	comunales	y	hacen	sensibilizaciones	en	asambleas	comunales	u	
organizaciones.

altoparlante

El	altoparlante	 jugó	un	papel	muy	 importante	en	el	proceso	de	difusión	e	 información	en	 las	
comunidades.	Sin	embargo,	en	Huamanga	y	en	Huanta	actualmente	ya	no	se	usa	mucho	debido	a	
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que	la	señal	radial	y	luido	eléctrico	llega	a	casi	todas	las	localidades.	En	Huanta	solamente	usan	los	
altoparlantes	para	dar	a	conocer	alguna	actividad	puntual	que	se	va	a	realizar.	

En	Vilcas	Huamán	en	algunas	comunidades	donde	aún	no	hay	luido	eléctrico,	ni	llega	la	señal	
de	las	emisoras,	siguen	utilizando	los	altoparlantes.	Es	el	caso	de	las	comunidades	Hercomarca,	Chito,	
Chanen,	Colpa	Pampa,	Concepción,	Pujas,	Huambalpa,	Vischongo,	Ccachubamba	y	Estanciapata.	En	
Chanen,	el	altoparlante	está	enlazado	con	el	programa	radial	Sapinchikmanta	y	cada	domingo	por	la	
tarde	se	emite	el	programa	y	se	transmiten	entrevistas	grabadas.

Para	organizar	la	transmisión,	los	comunicadores	coordinan	con	el	presidente	de	sus	comunidades	
o	con	el	responsable	del	altoparlante.	No	hay	un	horario	especíico	y	normalmente	cuando	se	hace	un	
programa	en	la	comunidad	se	realiza	en	vivo	y	no	hay	guiones	que	dan	estructura	a	la	transmisión.	

Muchas	veces	también	se	transmite	spots	grabados	sobre	diferentes	temas	o	grabaciones	de	
diferentes	iestas	comunales	o	carnavales.	Aparte	de	eso,	también	se	usa	el	altoparlante	para	transmitir	
comunicados	a	la	población	y	anunciar	faenas	o	asambleas	comunales.	Los	altoparlantes	han	ofrecido	
una	buena	oportunidad	para	informar	sobre	la	participación	en	algún	taller,	encuentros	o	reuniones	
con	los	promotores	y	representantes	de	los	programas	de	ayuda	social.

contacto con otras organizaciones
En	Huanta	y	en	Vilcas	Huamán,	en	 los	últimos	años	no	ha	habido	mucho	contacto	con	otras	

organizaciones	que	traten	los	derechos	indígenas	o	temas	relacionados	a	la	cultura	e	identidad.	Entre	
los	motivos,	los	comunicadores	han	identiicado	los	siguientes:	

A.	 En	 las	 dos	 provincias	 no	 existen	 organizaciones	 o	 espacios	 que	 trabajan	 el	 tema	 indígena	 y	 la	
defensa	de	sus	derechos.	
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B.	 No	cuentan	con	carnet	o	acreditación	como	comunicadores.

C.	 No	cuentan	con	recursos	para	trasladarse	y	estar	en	las	diferentes	reuniones.

D.	 Muchas	veces	no	comparten	los	mismos	objetivos	con	otras	agrupaciones.

E.	 Hay	incompatibilidades	con	otras	organizaciones	culturales	en	cuanto	a	la	cosmovisión	u	objetivos	
políticos.

F.	 No	cuentan	con	suicientes	integrantes	como	para	turnarse	en	la	asistencia	a	los	diferentes	espacios	
de	articulación,	como	es	el	caso	de	Huanta.

G.	 Referido	a	lo	anterior,	en	el	caso	de	Vilcas	Huamán	la	Red	no	tiene	suiciente	fuerza	o	peso	político-
social	para	poder	participar	en	otros	espacios.

H.	 Los	integrantes	de	la	red	viven	lejos.

Hay	 pocos	 espacios	 en	 los	 cuales	 los	 integrantes	 más	 activos	 de	 la	 Red	 de	 Vilcas	 Huamán	
participan.	 Entre	 ellos	 se	 puede	 nombrar:	 la	 mesa de Concertación de Lucha Contra la pobreza	 y	
Ñuqanchik.	En	este	sentido,	consideran	que	aún	les	falta	llegar	a	más	organizaciones	y	participar	en	
más	espacios.

En	 Huanta	 también	 han	 venido	 participando	 en	 la	mesa de Concertación de Lucha Contra la 
pobreza,	al	igual	que	en	Huamanga,	en	donde	se	ha	podido	observar	más	dinamismo	y	frecuencia	en	
la	participación.

Las	mesas de Concertación	 representan	 para	 los	 comunicadores	 la	 oportunidad	 de	 expresar	
sus	 puntos	 de	 vista	 sobre	 diferentes	 temas	 y	 compartir	 su	 trabajo	 y	 los	 sucesos	 ocurridos	 en	 sus	
comunidades.	 Aparte	 de	 este	 espacio,	 la	 Red	 en	 Huanta	 ha	 realizado	 talleres	 de	 sensibilización	
y	 reuniones	 conjuntamente	 con	 el	 Frente de Defensa.	 Durante	 algún	 tiempo	 también	 estuvieron	



79

coordinando con la Dirección regional de educación de Ayacucho – DreA	para	que	se	cambie	el	currículo	
nacional	en	educación	y	se	implemente	la	educación	intercultural	bilingüe.

Así	mismo,	han	participado	con	charlas	de	 identidad	y	cultura	en	diferentes	 localidades,	han	
colaborado	con	la	organización	de	consumidores	y	usuarios	y	en	la	Unidad de gestión educativa Local 
– UgeL. 

En	 Huamanga,	 la	Red	 ha	 participado	 en	 diferentes	 espacios	 de	 toma	 de	 decisiones,	 a	 nivel	
regional,	 para	 desarrollar	 políticas	 públicas,	 haciendo	 incidencia	 para	 incorporar	 una	 perspectiva	
intercultural.	De	igual	manera,	han	hecho	lo	propio	en	el	campo	de	la	salud	intercultural.	

En	 las	 diversas	 reuniones	 y	 asambleas	 en	 las	 que	 los	 integrantes	 de	 la	Red	 han	participado,	
siempre	 se	 identiican	 como	 parte	 de	 la	Red de Comunicadores. En encuentros de las diferentes 
organizaciones,	 normalmente	 participa	 un	 delegado	 que	 representa	 a	 la	 Red.	 En	 Huamanga,	 la	
Red	 ha	participado	en	espacios	 como	 la	mesa de Concertación de la Juventud	 y	 ha	 colaborado	con	
organizaciones	como	Ñuqanchik, no Apto para Adultos – nApA, la Federación Agraria de Ayacucho – 
FADA, Servicios en Comunicación Intercultural – ServInDI, el Instituto regional de la Juventud Ayacuchana  
– IrJA	 y	programas	sociales	 como	el	programa de educación Logros de Aprendizaje – peLA	 y	TAreA. 
Adicionalmente,	la	Red	es	miembro	de	la	junta	directiva	de	la	Dirección regional de educación – CopAre, 
dentro	de	la	cual	ha	ocupado	el	cargo	de	prensa	y	propaganda.

El	trabajo	articulado	con	las	organizaciones	les	ha	permitido,	por	ejemplo,	contar	con	información	
iable	en	temas	como	la	muerte	materna	en	Huamanga	y,	a	nivel	regional,	para	difundir	los	datos	a	
través	de	la	radio.	La	Red	trae	sus	propias	propuestas	y	su	punto	de	vista	sobre	los	temas	que	trabaja	a	
las reuniones de la CopAre.	Por	último,	la	Red	ha	colaborado	con	la	Dirección general de Salud Ambiental 
– DIgeSA	en	los	temas	de	la	salud	materna	y	salud	sexual	reproductiva	para	cambiar	el	trato	hacia	las	
mujeres	y	prevenir	la	muerte	materna.	Tanto	para	el	CopAre,	como	también	para	el	Fondo de población 
de las naciones Unidas – UnFpA, la Red	ha	realizado	spots	y	microprogramas.	Aunque	en	Huamanga	hay	
muchas	organizaciones	con	las	cuales	la	Red	está	colaborando,	aún	no	cuentan	con	plena	iniciativa.
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aPoyo de las autoridades
En	Huamanga	y	en	Huanta	la	colaboración	y	el	apoyo	por	parte	de	las	autoridades	comunales	es	

muy	poco.	En	Huamanga,	solamente	se	recibe	apoyo	de	las	autoridades	cuanto	se	trata	de	realizar	una	
entrevista,	esto	sucede,	por	ejemplo,	cuando	un	tema	a	tratar	en	el	programa	radial	forma	parte	de	la	
agenda	de	trabajo	del	alcalde.	En	esos	casos,	se	puede	contar	con	información,	pero	de	manera	directa	
y	para	cualquier	problema	que	involucre	a	los	pueblos	indígenas	no	hay	respuestas.

En	cuanto	al	gobierno	regional,	la	Red	no	recibe	ninguna	asistencia	técnica,	ni	apoyo	técnico,	ni	
de	capacitación.	

En	Huanta	 la	situación	es	similar.	La	falta	de	contacto	con	 las	autoridades	se	debe	a	que	sus	
intereses	no	tienen	en	consideración	a	los	pueblos	indígenas	y	se	centran	en	su	agenda	política	para	
mantenerse	en	el	cargo.	En	consecuencia,	las	autoridades	no	están	al	tanto	del	rol	de	los	comunicadores.	

Sin	embargo,	ha	habido	oportunidades	de	acercamiento	debido	a	que	dos	integrantes	de	la	Red 
trabajan	en	instancias	de	gobierno,	uno	cuenta	con	un	cargo	dentro	de	la	gobernación	y	el	otro	trabaja	
en	la	alcaldía,	pero	no	se	ha	podido	establecer	lazos	de	cooperación.

Los	comunicadores	en	Huanta,	en	diferentes	oportunidades,	han	pedido	que	las	autoridades	les	
brinden	credenciales	para	contar	con	un	“respaldo”	lo	cual	no	se	ha	concretado	aún.	Para	recibir	apoyo	
económico	por	parte	de	la	municipalidad	necesitan	constituirse	en	una	organización	con	reglamento	
interno	y	estar	reconocidos	notarialmente.

En	Vilcas	Huamán,	el	contacto	con	la	municipalidad	es	más	luido,	gracias	a	dos	personas	que	
trabajan	 en	 el	municipio	 y	 formaron	parte	 de	 la	Red,	 quienes	 facilitan	 llegar	 a	 las	 autoridades.	 En	
consecuencia,	estas	se	encuentran	al	tanto	del	rol	de	los	comunicadores	y	conocen	la	Red.

Como	muestra	se	puede	señalar	que	la	Red	coordina	algunos	eventos	con	la	municipalidad	y	el	
alcalde,	en	diversas	ocasiones,	ha	invitado	a	la	Red	para	participar	de	sus	reuniones	o	para	participar	
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en	la	mesa	de	concertación	contra	 la	pobreza.	Así	mismo,	 la	municipalidad	les	brindaba	un	espacio	
para	realizar	su	programa	radial	dentro	de	la	radio	municipal.

Así	mismo,	 la	Red	ha	 logrado	apoyo	a	través	del	presupuesto	participativo	y	el	municipio	 les	
ha	brindado	algunas	capacitaciones	a	los	comunicadores	y	facilitado	viáticos	cuando	han	tenido	que	
trasladarse	a	alguna	localidad	para	capacitación.	Sin	embargo,	esto	no	ha	sido	constante	y	últimamente	
se	ha	venido	reduciendo,	presentándose	el	caso	de	algunas	autoridades	que	se	han	manifestado	en	
contra	de	las	capacitaciones	por	considerarlas	un	beneicio	personal	que	no	redunda	en	el	bien	común.

enlaces regionales, nacionales e internacionales
A nivel regional, nacional e internacional la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de 

Ayacucho	ha	venido	participando	en	reuniones,	talleres,	capacitaciones,	conferencias	y	otros	eventos	
para	intercambiar	experiencias,	capacitarse	y	articularse	con	otros	comunicadores.	Cuentan	también	
con	visitantes	internacionales	que	vienen	a	compartir	sus	conocimientos	y	saberes.	

A	nivel	regional,	se	mantiene	comunicación	entre	 las	provincias	de	Huamanga,	Huanta,	Vilcas	
Huamán,	Víctor	Fajardo	y	Cangallo	a	través	de	talleres	y	reuniones	o	mediante	el	correo	electrónico	y	
el	Facebook.

A	 partir	 de	 esta	 articulación	 se	 formó	 un	 observatorio	 de	 la	 Red.	 Sin	 embargo,	 muchos	
comunicadores	no	saben	de	su	existencia,	esto	se	debe	a	que	no	hay	un	contacto	frecuente	y	planiicado	
entre	las	regiones,	existiendo	espacios	de	dos	meses	en	promedio,	en	donde	no	hay	comunicación,	a	
lo	cual	se	suma	que	los	encuentros	regionales,	en	el	mejor	de	los	casos,	se	han	realizado	anualmente.

	Desde	Huamanga	 se	 está	 haciendo	enlaces	 telefónicos	desde	 el	 programa	 radial,	 con	otras	
regiones	y	programas	radiales	para	estar	en	comunicación,	compartir	el	trabajo	que	vienen	haciendo	
las	redes	y	brindar	apoyo.	Por	ejemplo,	se	ha	enlazado	con	el	programa	radial	Laisón	de	Cajamarca	para	
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que	desde	Ayacucho	puedan	salir	al	aire	en	Cajamarca.	También	se	han	realizado	entrevistas	con	los	
comunicadores	en	Puno	para	informar	lo	que	está	pasando	en	su	tierra	y	hacer	conocer	el	trabajo	de	
la Red en Puno. 

En	el	día	internacional	de	los	pueblos	indígenas	se	enlazaron	con	otros	programas	radiales	para	
intercambiar	información.	

Como	 articulación	 nacional,	 se	 está	 trabajando	 a	 través	 de	 la	 Coordinadora Nacional de 
Comunicación Indígena del Perú.	Actualmente	hay	ocho	regiones	que	forman	parte	de	la	Coordinadora: 

Ucayali,	Cusco,	Cajamarca,	Pasco,	Ayacucho,	Puno,	Loreto	y	Junín.	Los	encuentros	de	la	Coordinadora 

se	realizan	con	la	participación	de	los	delegados	de	cada	región.	En	Ayacucho	hay	tres	delegados,	uno	
por	cada	provincia,	los	cuales	tienen	la	responsabilidad	de	estar	en	comunicación	y	trabajar	junto	con	
otras	organizaciones	a	nivel	nacional	y	también	a	nivel	regional	con	las	provincias	de	Ayacucho.	



83

En	 el	 plano	 nacional,	 no	 se	 ha	 podido	 realizar	 muchas	 reuniones,	 sin	 embargo,	 mantienen	
contacto	a	 través	de	 comunicación	 telefónica.	Para	mejorar	ese	 intercambio	de	 informaciones,	 las	
redes	consideran	que	deben	organizarse	mejor,	preparar	sus	propuestas	antes	de	salir	a	un	evento	
nacional	 y	generar	más	espacios	para	 compartir	 los	 resultados.	Para	poder	elaborar	planes	a	nivel	
nacional,	 es	 importante	 que	 se	 tome	 en	 cuenta	 las	 propuestas	 que	 salen	 a	 nivel	 local	 y	 para	 ello,	
requieren	generar	más	espacios	en	el	plano	local	para	garantizar	que	los	resultados,	de	los	encuentros	
nacionales	e	internacionales,	sean	compartidos	e	implementados.

En	resumen,	los	comunicadores	se	encuentran	en	contacto	de	manera	personal	a	nivel	local	y	
regional.	Sin	embargo,	la	comunicación	oicial	entre	las	redes	aún	requiere	desarrollarse	y	profundizarse	
en	el	plano	regional	y	nacional	para	mejorar	el	trabajo	en	conjunto	y	consolidar	la	comunicación	en	
todo	el	país.

A	 nivel	 internacional,	 se	 ha	 venido	 trabajando	 con	 otros	 comunicadores	 de	 Chile,	 Ecuador,	
Bolivia,	 Colombia,	 Costa	Rica	 y	México	 llevando	 talleres	 y	otros	 tipos	de	 eventos,	 dando	 charlas	 y	
compartiendo	experiencias.	CHIRAPAQ	ha	venido	promoviendo	este	tipo	de	intercambios,	brindando	
la	oportunidad	a	los	comunicadores	de	conocer	los	procesos	y	esfuerzos	emprendidos	por	las	diversas	
organizaciones	indígenas,	a	nivel	continental,	para	posicionar	la	voz	e	imagen	de	los	pueblos	indígenas.

internet
Todavía	 no	 hay	mucha	 presencia	 de	 los	 comunicadores	 indígenas	 en	 el	 internet.	 Los	 únicos	

espacios	para	difundir	 informaciones	 temáticas,	dar	 a	 conocer	 lo	que	hace	 la	Red,	 informar	de	 las	
reuniones	e	invitar	para	algún	foro	o	taller	son	dos	grupos	en	el	Facebook:	un	grupo	de	la	Coordinadora 
Nacional de Comunicación Indígena Perú	y	el	grupo	de	la	Red de Comunicadores de Ayacucho a nivel 

de	Huamanga.	Pero	no	todos	los	integrantes	de	la	Red	son	activos	en	esos	grupos	y	otros	no	están	
informados	que	existen	esos	espacios.	
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Los	comunicadores	que	son	miembros	en	esos	grupos	son	mayormente	los	jóvenes.	Aparte	de	
eso	hay	una	página	Web	de	la	radio	Quispillaqta y	de	radio	Huanta 2000	donde	se	podía	escuchar	el	
programa	radial	Sapinchikmanta en vivo. 

En	Vilcas	Huamán,	 las	 opiniones	 acerca	de	 la	 utilidad	de	una	página	Web	 son	muy	distintas.	
Algunos	comunicadores	sostienen	que	en	Vilcas	Huamán	poca	gente	usa	el	internet	y	en	consecuencia,	
no	sería	recomendable	dedicarle	tiempo	a	un	espacio	en	la	Web.	Por	otra	parte,	también	indican	que	
los	estudiantes,	profesores	y	trabajadores	en	Vilcas	Huamán	emplean	el	 internet	y	un	espacio	en	la	
Web	sería	útil	para	colgar	algunas	informaciones,	avances	y	cambios	dentro	de	la	comunidad.

Para	 poder	 establecer	 un	 consenso	 y	 llegar	 a	 contar	 con	mayor	 presencia	 en	 el	 internet,	 se	
requiere	de	mayor	capacitación	en	el	uso	de	este	medio	y	nombrar	a	un	responsable	para	manejar	los	
contenidos.
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LA RED Y LOS COMUNICADORES 
INDÍGENAS

demandas y sueños de los comunicadores
Para	 tener	 mayor	 incidencia	 en	 la	 sociedad	 y	 conseguir	 cambios,	 todos	 los	 comunicadores	

señalan	que	se	requiere	de	espacios	radiales	propios	y	constantes.

Como	hemos	podido	ver,	la	labor	de	los	comunicadores	se	ve	afectada	por	no	contar	con	espacios	
estables	que	les	permita	ganar	y	acumular	experiencia	que	se	pueda	traducir	en	un	estilo	propio.

Por	lo	general	salen	al	aire	una	vez	a	la	semana	por	espacio	de	una	hora.	Esto	no	permite	generar	
una	audiencia	que	les	siga	y	más	aún	en	un	tema	que	recién	está	buscando	hacerse	un	lugar	en	la	vida	
de	la	audiencia:	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.

El	internet	puede	ser	una	alternativa,	pero	como	vimos	líneas	arriba,	hay	bastante	discrepancia	
en	cuanto	a	su	utilidad.	Por	otra	parte,	también	se	han	planteado	tener	un	programa	de	televisión,	lo	
cual,	con	los	actuales	equipos	que	se	encuentran	a	la	mano	logísticamente	es	viable	pero	nuevamente	
se	encuentran	frente	al	problema	de	la	contratación	del	espacio	y	de	mayores	recursos	para	sostener	
un	programa	que	no	recurra	a	una	cámara	ija	para	transmitir	a	personas	hablando.	
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El	sueño	de	la	emisora	propia	es	constante,	así	como	tener	un	programa	que	represente	a	todas	
las	organizaciones	involucradas,	con	espacios	dedicados	a	las	regiones	y	con	comunicadores	que	estén	
reportando	desde	sus	comunidades.	A	la	diicultad	en	establecer	su	propio	espacio	radial	se	suma	la	de	
conseguir	la	licencia	para	el	funcionamiento	de	la	radio,	porque	en	Ayacucho	ya	no	hay	espacios	en	la	
frecuencia	electromagnética	que	se	encuentren	disponibles.

Otro	pedido	de	 los	comunicadores	es	poder	 salir	más	a	 los	pueblos	y	comunidades	para	dar	
charlas	 y	 capacitaciones	a	 la	gente	 y	 recoger	 informaciones	en	“el	 lugar	de	 los	hechos”.	 Esto	que	
parecería	 lógico	 dado	 que	 son	 comunicadores	 comunitarios,	 en	 la	 práctica	 no	 lo	 es,	 porque	 en	 el	
proceso	formativo	y	de	continuidad	en	el	proceso,	por	lo	general	quienes	se	encuentran	involucrados	
y	activos,	desarrollan	otras	actividades	y	por	lo	general	se	encuentran	en	las	capitales	de	sus	distritos	
requiriendo	 recursos	 para	 trasladarse	 hacia	 alguna	 comisión.	 Igual	 sucede	 para	 el	 desarrollo	 de	
capacitaciones	a	la	comunidad	o	la	realización	de	alguna	campaña.	

En diferentes reuniones de la Red	 y	 de	 la	 Coordinadora	 se	 ha	 discutido	 la	 posibilidad	 de	
formalizarse	como	una	organización	inscrita	en	registros	públicos,	es	decir	como	una	ONG.	Sobre	este	
punto	no	hay	consenso	y	ha	dado	pie	a	discusiones	y	divisiones	entre	los	comunicadores,	sobre	todo	
teniendo	en	cuenta	el	recuerdo	de	la	red	de	comunicadores	indígenas	del	Perú,	que	se	constituyó	en	
una	organización,	pero	a	partir	de	solo	un	reducido	número	de	personas	y	con	agendas	particulares.

Estos	puntos	de	discrepancia	han	llevado	a	que	el	trabajo	se	centre	especíicamente	a	nivel	local	
y	desde	ahí	enlazarse	con	otras	organizaciones	a	nivel	nacional	e	internacional,	como	Red,	buscando	
realizar	proyectos	conjuntos.

Finalmente,	hay	propuestas	de	realización	de	actividades	a	nivel	local	para	constituir	un	fondo	
propio	como	Red	y	editar	revistas	o	periódicos.
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dificultades y debilidades
Un	punto	recurrente	en	las	diferentes	reuniones	de	evaluación	es	el	del	compromiso.

Los	comunicadores	han	 identiicado	que	no	hay	un	compromiso	efectivo	y	constante	que	se	
hace	 evidente	 en	 una	 falta	 de	 voluntad	 en	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 y	 de	 responsabilidad	 en	 el	
cumplimiento	de	acuerdos	y	tareas	o	también	impuntualidad.

La	impuntualidad,	por	una	parte,	diiculta	el	trabajo	estructurado	de	la	Red	y	por	otra,	incomoda	
a	 los	 integrantes	que	vienen	temprano	y	 tienen	que	esperar.	Estos	problemas	suelen	ser	comunes	
entre	las	organizaciones,	pues,	puede	haber	interés	en	formar	parte	de	una	articulación,	pero	no	lo	
medios	y	convencimiento	para	afrontar	las	tareas	y	responsabilidades	de	una	organización	social,	dada	
también	la	temática	o	problema	que	afronta	la	Red	como	es	el	de	la	comunicación,	que	no	se	encuentra	
posicionada	como	estratégica	en	las	organizaciones	y	por	lo	general	no	brindan	mayor	soporte	a	los	
comunicadores.	 Por	otra	parte,	 los	 comunicadores	que	no	 cuentan	 con	organización	de	base	 y	 se	
vienen	articulando	desde	sus	acciones	de	comunicación,	no	encuentran	tampoco	mucho	respaldo	por	
otras	organizaciones	de	base,	de	esta	manera	se	presentan	muchos	dilemas	entre	los	comunicadores	
sobre	su	impacto	y	apoyo	al	avance	de	los	derechos	indígenas	en	general.	

Aunque	 los	 mismos	 comunicadores	 reconocen	 que	 es	 necesario	 trabajar	 de	 manera	 más	
disciplinada	y	con	más	empeño	para	poder	formar	una	masa	crítica	entre	las	organizaciones	y	así	con	
más	fuerza	poder	reclamar	conjuntamente	sus	derechos,	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior	representa	
un	primer	problema	a	resolver,	para	lo	cual	se	requiere	capacidad	de	interlocución	y	esto	se	obtiene	a	
través	del	reconocimiento	a	la	labor	desarrollada.

CHIRAPAQ	ha	venido	asumiendo	como	estrategia,	 invitar	a	 los	 líderes	y	representantes	de	las	
organizaciones	regionales	y	nacionales	como	participantes	en	las	reuniones	de	la	Coordinadora con 
la	inalidad	de	articularse	e	incorporarlos	como	aliados	estratégicos	en	sus	agendas.	Esto	ha	venido	
dando	resultados,	pero	todavía	no	es	algo	institucionalizado	ni	constante.	
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Aparte	 de	 este	 primer	 inconveniente	 de	
orden	externo,	al	interior,	las	diicultades	podrían	
agruparse	de	la	siguiente	manera:

a. logísticos

—	 Tiempo

•	Muchos	 de	 los	 comunicadores	 trabajan	 o	
estudian	 y	 algunos	 tienen	 responsabilidades	
familiares	y	no	pueden	disponer	de	mucho	tiempo	
para	la	participación	activa	en	la	Red.

•	 En	Vilcas	 la	mayoría	de	los	comunicadores	trabaja	en	la	chacra	y	no	puede	disponer	de	
tiempo	para	la	Red	durante	los	periodos	de	siembra	y	cosecha.	

•	 Algunos	de	los	comunicadores	están	activos	en	otras	organizaciones	o	participan	en	otras	
actividades	que	se	cruzan	con	las	reuniones	de	la	Red.

—	Distancia

•	 Gran	parte	de	los	comunicadores	trabajan	fuera	de	sus	localidades	cuando	tienen	formación	
profesional	y	cuando	se	dedican	a	la	agricultura,	sus	comunidades	se	encuentran	alejadas	
de	la	ciudad	y	van	a	ella	generalmente	una	vez	a	la	semana.

•	 Las	 reuniones,	dadas	 las	distancias,	 se	 tienen	que	programar	de	acuerdo	a	 los	días	de	
disponibilidad	de	movilidad	y	a	veces	esto	no	coincide	con	los	días	de	grabación	de	los	
programas	radiales.

•	 La	 distancia	 también	 diiculta	 la	 posibilidad	 de	 contactarse	 y	 comunicarse	 entre	 los	
comunicadores	porque	muchas	veces	no	entran	las	llamadas	a	las	comunidades	lejanas.	
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Esa	diicultad	no	solo	existe	a	nivel	provincial,	sino	también	a	nivel	 regional	y	nacional.	
Esa	 diicultad	 también	 limita	 la	 oportunidad	 de	 intercambiar	 experiencias	 entre	 los	
comunicadores.

—	Recursos económicos

•	 La	Red	no	tiene	un	fondo	propio	para	realizar	actividades	sin	el	apoyo	de	CHIRAPAQ. 

•	 Los	comunicadores	tienen	diicultad	para	llegar	a	la	ciudad	de	Huamanga,	ya	sea	para	las	
reuniones	o	para	realizar	la	grabación	del	programa,	aunque	CHIRAPAQ	les	apoya	para	ello,	
pero	sujeto	a	una	programación	previa,	lo	cual	no	les	permite	responder	a	inconvenientes	
como	reprogramar	fechas	o	imprevistos.	

b. reconocimiento

—	Legal

•	 Consideran	que	 la	Red	 no	está	bien	
identiicada	 debido	 a	 que	 no	 se	
encuentra inscrita en los registros 

públicos	 como	 una	 organización	
formal.

—	Formal

•	 Maniiestan	 que,	 al	 no	 tener	 un	
carnet de identidad o credencial, 

así	 como	 tampoco	 contar	 con	 un	
logotipo,	ni	sello	de	la	organización,	
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esto	los	coloca	en	situación	de	desventaja	frente	a	otras	organizaciones	que	sí	cuentan	
con todo esto.

•	 No	cuentan	tampoco	con	elementos	que	los	identiiquen,	como	por	ejemplo	un	chaleco,	
gorra etcétera.

•	 La	 falta	 de	 identiicación	 y	 reconocimiento	 a	 veces	 limita	 la	 oportunidad	de	 actuar	 en	
diferentes	espacios,	realizar	algunos	eventos,	colaborar	con	otras	instituciones	o	salir	al	
campo	para	recoger	informaciones.

•	 La	falta	de	identiicación	también	afecta	en	la	difusión	de	la	Red	y	realización	de	actividades	
de	sensibilización	como,	por	ejemplo,	con	las	instituciones	educativas,	las	cuales	no	ven	a	
la Red	como	una	organización	seria.

c. organizativo

—	Roles y responsabilidades

•	 No	queda	claro	para	los	integrantes	de	la	Red	su	estructura	orgánica,	ni	la	distribución	de	
roles	y	responsabilidades.

•	 No	se	oicializan	los	cambios	en	los	cargos	de	representación,	lo	que	en	la	práctica	hace	
que	 muchos	 comunicadores	 no	 identiiquen	 a	 sus	 representantes	 y	 delegados	 de	 las	
demás	redes.

•	 De	 igual	 forma,	 los	 comunicadores	 identiican	 que	 en	 las	 asambleas	 y	 reuniones	 de	
la	Coordinadora	se	han	dado	 roles	y	 tareas	a	algunos	de	sus	miembros,	pero	ya	no	se	
acuerdan	a	quién	y	para	qué.
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—	Dependencia

•	 Los	comunicadores	señalan	que	el	apoyo	de	CHIRAPAQ	es	importante,	pero	sienten	que	
tiene	mucha	inluencia	dentro	de	la	Red.

•	 La	Red	depende	del	apoyo	de	CHIRAPAQ	y	se	han	cuestionado	sobre	su	continuidad	si	
CHIRAPAQ	ya	no	 les	brindara	apoyo	a	todo	nivel.	Por	ejemplo,	debido	a	 las	diicultades	
mencionadas	de	logística,	la	organización	de	los	eventos,	la	convocatoria	y	seguimiento	
a	las	mismas,	así	como	la	organización	de	los	traslados	y	el	alojamiento	es	realizado	por	
el	equipo	de	CHIRAPAQ.	De	 igual	modo	asumen	 las	capacitaciones	y	 la	dirección	de	 los	
eventos.

•	 Un	punto	de	controversia	es	con	respecto	a	quienes	deben	viajar	para	las	representaciones	
y	capacitaciones,	sobre	todo	al	exterior.	Los	comunicadores	han	pedido	tener	decisión	
autónoma	para	elegir	a	sus	representantes,	pero	ha	sucedido	en	diversas	oportunidades	
que	 ha	 viajado	 quien	 tiene	 tiempo	 en	 ese	 momento	 y	 luego	 no	 ha	 podido	 dar	 la	
retroalimentación.

•	 Adicionalmente,	los	comunicadores	no	están	produciendo	spots	sin	el	apoyo	de	CHIRAPAQ, 

por	carecer	de	equipos	y	conocimientos	técnicos.

d. formativo

—	Técnico

•	 No	hay	continuidad	entre	quienes	reciben	capacitación	y	los	que	realizan	la	transmisión	
de	esos	conocimientos.	Por	ejemplo,	los	comunicadores	de	la	Red	no	han	podido	producir	
spots	sin	el	apoyo	técnico	y	acompañamiento	de	CHIRAPAQ.
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—	Manejo de temas

•	 Reconocen	 que	 existe	 la	 necesidad	 de	 relexionar	 más	 profundamente	 sobre	 la	
denominación	 y	 autoidentiicación	 como	“indígena”.	 Conocer	 el	 debate	 acerca	de	 ese	
tema	y	los	beneicios	y	peligros	que	conlleva	para	así	poder	usar	la	denominación	con	más	
relexión.

—	Coherencia

•	 Han	señalado	que	algunos	comunicadores	al	encontrar	que	las	localidades	no	se	identiican	
como	indígenas,	preieren	usar	el	término	de	quechuas,	pero	sin	mayor	relexión.

•	 Algunos	comunicadores,	como	en	el	caso	de	Vilcas	Huamán	preieren	identiicarse	como	
campesinos	 al	 igual	 que	 la	 población,	 razón	 por	 la	 cual,	 algunas	 veces	 el	 contenido	
del	programa	 radial	no	 corresponde	a	 lo	que	 los	 comunicadores	en	 realidad	 sienten	o	
practican.	

•	 No	hay	una	correspondencia	en	muchos	casos,	entre	 lo	que	 los	comunicadores	hablan	
y	deienden	en	 la	 radio	 y	 su	práctica	 en	 la	 vida	 cotidiana	 como,	por	 ejemplo,	 usar	 sus	
vestimentas	típicas	en	las	reuniones	y	hablar	el	quechua	en	reuniones	estratégicas.

Para	hacer	frente	a	esta	situación,	consideran	que	se	debe	incluir	a	más	jóvenes,	en	el	entendido	
de	 que	 los	 jóvenes	 tienen	mayores	 posibilidades	 de	movilización	 y	 de	 activismo.	 Sin	 embargo,	 el	
problema	con	el	que	se	han	encontrado	es	que	muchos	de	ellos	solo	ven	 la	parte	económica	en	el	
trabajo	y	no	tienen	el	compromiso	de	participar	voluntariamente.

Consideran	que	las	diicultades	y	debilidades	señaladas	deben	examinarse	periódicamente	para	
veriicar	su	superación.
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PROCESO FORMATIVO

A	continuación,	se	analiza	el	proceso	de	formación	de	los	comunicadores,	sobre	el	impacto	en	
su	vida	cotidiana	y	la	utilidad	de	lo	aprendido.	Veremos	la	metodología	usada	en	los	talleres,	espacios	
de	formación	y	la	estrategia	usada	en	el	proceso	de	comunicación	indígena.	

En	segundo	lugar	se	examinarán	los	contenidos	de	la	formación	y	los	temas	tratados,	haciendo	
hincapié	en	las	diicultades	y	formulando	sugerencias	para	mejorar	el	aprendizaje	de	los	comunicadores.	

A	 grandes	 rasgos,	 los	 temas	 tratados	 con	 los	 comunicadores	 a	 lo	 largo	 de	 su	 proceso	 de	
formación	son	cinco:

—	Agricultura	sostenible	y	seguridad	alimentaria	(proyecto	ASSA).

—	 La	identidad	cultural.

—-	Los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.
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—	Temas	referidos	a	la	comunicación.

—	 Fortalecimiento	organizativo.

Finalmente,	para	analizar	el	impacto	del	proceso	de	formación	en	la	vida	de	los	comunicadores	
y	medir	 la	utilidad	que	tiene	el	proceso	de	formación	para	ellos,	se	tendrá	en	cuenta	la	experiencia	
previa	de	los	comunicadores	y	el	compromiso	social	fuera	del	trabajo	en	la	Red de Comunicadores.

formación de rePorteros comunales
CHIRAPAQ	dio	inicio	a	su	proceso	de	comunicación	indígena	formando	reporteros	comunales	que	

pudieran	apoyar	a	la	propuesta	de	Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria –ASSA,	brindando	
información	a	la	comunidad,	reforzando	las	 ideas	fuerza	de	la	propuesta	como	era	la	de	utilizar	 los	
productos	originarios	e	incentivándolos	a	participar.	Los	temas	recibidos	fueron:

—		Alimentación	balanceada.

—		Cultivo	de	productos	originarios	y	preparación	
de	biohuertos.

—		Identidad	cultural.

—		Derechos	de	los	pueblos	indígenas.

—		Comunicación	para	la	participación.

—		Fortalecimiento	organizativo.
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metodología y estrategia usada

contenidos de formación

No	 se	 cuenta	 con	 un	 registro	 sistemático	 de	 los	 documentos	 empleados	 en	 el	 proceso	 de	
formación.	Para	los	últimos	años	se	ha	publicado	módulos	y	guías,	sin	embargo,	estos	se	han	impreso	
posteriormente	a	la	realización	de	los	talleres,	pero	para	los	primeros	años	del	proceso,	no	se	cuentan	
con referencias.

Los	talleres	y	capacitaciones	más	importantes	y	sobre	los	cuales	se	cuenta	con	documentación	
son: 

—	 IV Taller de Comunicación Indígena Internacional,	del	año	2007	en	el	cual	la	Red	de	Comunicadores	
Indígenas	se	incorpora	a	la	red Abya Yala.

—	Taller Nacional de Comunicación Indígena y TICs,	realizado	en	agosto	de	2009.

—	Participación de la Mujer Indígena: Formación de Capacidad para Adopción de Decisiones 
mediante Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en América Latina, llevado a 

cabo	en	el	año	2009	y	en	el	marco	del	cual	se	realizaron	cinco	talleres	regionales	de	introducción	a	
la	radio	en	Cajamarca,	Puno,	Ayacucho,	Junín	y	Cusco;	un	conversatorio	internacional	sobre	Medios 
de Comunicación, Pueblos y Mujeres Indígenas	y	un	taller	de	evaluación	de	este	conversatorio.	

—	 En	2012	se	realizó	el	premio Anaconda	en	la	ciudad	de	Lima	con	una	muestra y premiación Internacional 
de Cine Indígena y Afrodescendiente.	En	el	marco	de	esta	actividad,	la	Coordinadora	y	la	Red tuvieron 

la	oportunidad	de	participar	en	diversos	talleres	con	realizadores.

—	Taller Internacional de Comunicación Indígena: Política de la Palabra y Agenda Indígena, en julio 

de	2013.	
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—	Taller Nacional de Comunicación Indígena,	que	se	realizó	en	noviembre	de	2013.	Este	taller,	así	como	
el	anterior	tenían	el	objetivo	de	fortalecer	el	trabajo	de	la	Coordinadora Nacional de Comunicación 
Indígena del Perú y	elaborar	su	plan	estratégico.	

—	Taller de comunicación audiovisual, realizado	en	Vilcas	Huamán,	orientado	a	la	realización	de	videos,	
manejo	de	cámara	y	edición.	Se	complementó	con	la	realización	de	un	video	foro	en	Huamanga	el	
9	de	agosto.	

—	 encuentro de la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación y Cine de los pueblos Indígenas – 
CLACpI en	Chile.

—	 Festival de Cine y Comunicación Indígena de los pueblos Indígenas en Ecuador.

—	Undécima Conferencia sobre las mujeres en América Latina y el Caribe,	en	Brasil.

—	 Taller	sobre	mujeres emprendedoras: de la pobreza al poder en California.

La	identidad	cultural	ha	sido	una	constante	dentro	del	proceso	formativo	de	los	comunicadores	
a	lo	largo	del	proceso.	En	este	sentido,	esta	primera	experiencia	sirvió	para	delimitar	los	temas	que	
luego	constituirían	el	paquete	 formativo	en	 identidad	cultural	con	 los	comunicadores.	Estos	temas	
iniciales	tuvieron	que	ver	con:

—	 	Revaloración de la cosmovisión andina:	qué	elementos	constituyen	su	cultura,	sus	costumbres	y	
su	lengua	materna	y	cómo	estos	elementos	relejan	la	relación	con	su	entorno,	en	especial	con	la	
Madre	Tierra	y	los	Apus.

—	 Identidad y raíces culturales:	 se	 discutieron	 preguntas	 como	 ¿de	 dónde	 provenimos?	 ¿Quiénes	
somos?	¿Cómo	debemos	comunicarnos?	¿Cómo	podemos	hacer	prevalecer	nuestras	raíces?	Y	¿qué	
debemos	hacer	para	nuestros	pueblos?
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En	la	labor	de	identiicar	los	contenidos	de	este	proceso,	no	se	ha	podido	establecer	etapas	en	
el	mismo,	debido	a	que	no	todos	 los	comunicadores	se	encuentran	de	manera	constante	desde	el	
principio	de	la	iniciativa	en	comunicación.	Con	lo	cual,	tenemos	comunicadores	que	estuvieron	al	inicio	
y	que	luego	por	diversas	circunstancias	se	alejaron	por	un	tiempo	y	luego	retomaron;	otro	es	el	caso	de	
los	que	se	incorporaron	en	los	últimos	años	y	conocen	los	inicios	por	referencias	directas	o	indirectas.

Debido	 a	 esto,	 se	 presentará	 en	 líneas	 generales	 los	 contenidos	 formativos	 a	 partir	 de	 la	
información	 de	 los	 comunicadores	 que	 se	 encuentran	 activos	 y	 de	 quienes	 en	 algún	 momento	
participaron.

la identidad cultural

Como	referimos,	la	identidad	cultural	es	un	componente	muy	importante	en	el	proceso	formativo	
de	los	comunicadores	y	en	general	de	la	propuesta	de	airmación	cultural	de	CHIRAPAQ.
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Las	capacitaciones	sobre	la	identidad	cultural	ayudaron	a	los	comunicadores	a	autoidentiicarse	
como	indígena	y	defender	su	posición,	formándose	una	identidad	cultural.	

La	mayoría	de	los	comunicadores	tienen	deinida	su	identidad	indígena,	pero	han	manifestado	
que	requieren	de	mayores	elementos	para	defenderla,	sobre	todo	conocer	toda	la	discusión	teórica	e	
ideológica	que	se	viene	dando	alrededor	de	este	tema.	Esto	se	releja,	por	ejemplo,	en	las	debilidades	
que	se	 señalaron	anteriormente	en	el	 campo	de	 la	 coherencia	y	el	 compromiso	y	 sobre	 todo	para	
posicionar	 el	 tema	 en	 sus	 localidades	 y	 con	 el	 público	 pues	 existe	 cierta	 confusión	 acerca	 de	 la	
denominación	indígena,	su	autoconciencia	como	indígena,	quechua	o	campesino	y	cual	identidad	se	
intenta	transmitir	a	la	población.

derechos de los pueblos indígenas

Los	 derechos	 humanos	 y	 como	 pueblos	 indígenas	 es	 otro	 componente	 importante	 en	 su	
proceso	formativo.	Los	diversos	tipos	de	derechos	y	su	interdependencia	son	tratados	a	partir	de	la	
vida	cotidiana	como	condiciones	para	vivir	bien.

Se	 abordan	 los	 derechos	 fundamentales	 que	 les	 corresponden	 como	 pueblos	 indígenas	 o	
pueblos	 originarios	 y	 las	 diferencias	 entre	 campesinos	 e	 indígenas	 en	 cuanto	 a	 sus	 derechos.	 Así	
mismo,	se	aborda	la	naturaleza	de	los	derechos,	es	decir,	que	no	hay	jerarquía	social	para	tener	más	o	
menos	derechos,	sino	que	la	falta	del	ejercicio	de	derechos	son	consecuencia	del	desconocimiento	y	
de	condiciones	impuestas	que	son	necesarias	poner	en	evidencia.

En	 el	 campo	 normativo,	 han	 conocido	 los	 Convenios	 y	 Tratados	 internacionales	 referidos	 a	
pueblos	indígenas	como,	por	ejemplo,	el	Convenio	N°169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	
y	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas.	

También	han	tratado	sobre	sus	derechos	a	la	educación,	los	derechos	culturales,	sus	derechos	a	
la	identidad	y	los	derechos	de	las	mujeres.	En	este	último	punto,	han	tratado	acerca	de	la	problemática	
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que	enfrenta	la	mujer	en	la	sociedad	y	en	el	matrimonio	como	el	maltrato,	la	humillación	y	la	violencia	
familiar.	

A	sí	mismo,	se	han	capacitado	en	temas	de	racismo	y	discriminación	racial;	cambio	climático;	
interculturalidad;	salud	intercultural	y	reproductiva;	titulación	de	tierras	y	pueblos	indígenas.	

Sin	embargo,	a	la	mayoría	todavía	les	faltan	conocimientos	más	profundos	de	los	derechos	y	en	
especial	de	los	artículos	de	Convenios,	Declaraciones	o	la	Constitución	para	saber	dónde	se	encuentra	
un	derecho	especíico	y	poder	aplicar	estos	documentos	para	evitar	que	los	derechos	sean	vulnerados.	
En	resumen,	los	comunicadores	tienen	conocimientos	básicos	acerca	de	los	derechos,	pero	aún	falta	
conocerlos	más	detalladamente	y	aprender	a	cómo	aplicarlos.

Algunos	comunicadores,	han	venido	solicitando	aprender	acerca	de	la	ley	de	las	comunidades	
campesinas	 y	 en	 cuanto	 a	 la	 minería.	 También	 piden	 más	 conocimiento	 sobre	 la	 Organización	
Internacional	 de	 Trabajo	 y	 sobre	 la	 historia	 de	 estas	 leyes.	 	 En	 algunos	 casos,	 como	 el	 de	 los	
comunicadores	en	Huanta,	ya	cuentan	con	bastante	 información	sobre	 los	derechos	y	 la	 identidad	
debido	 a	 que	 gran	 parte	 de	 ellos	 han	 seguido	
la	 carrera	 de	 educación	 intercultural	 bilingüe.	
Sin	 embargo,	 se	 puede	 profundizar	 estos	
conocimientos	 en	 especial	 para	 los	 integrantes	
jóvenes	que	son	nuevos	en	la	Red.

comunicación indígena

En	 los	 temas	de	 comunicación,	 se	 aborda	
desde	el	planteamiento	del	derecho	a	la	libertad	
de	expresión	y	a	la	comunicación,	es	decir,	tener	
el	derecho	a	expresarse	y	contar	con	los	medios	
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sociales	y	técnicos	para	hacerlo	sin	ningún	tipo	de	restricción	política,	social,	de	género,	económica	y	
cultural.

Entre	los	contenidos	e	ideas	que	reieren	con	mayor	frecuencia	tenemos:

—	 La	 comunicación	 social	 debe	 ser	 algo	 intercultural	 que	 busque	 la	 realidad	 de	 cada	 uno	 de	 sus	
pueblos.

—	 La	comunicación	es	algo	esencial	“si	no	hay	comunicación,	no	hay	vida”.

En	la	parte	técnica,	los	comunicadores	han	recibido	diversos	talleres	para	la	elaboración	de	sus	
programas	radiales	y	guiones;	locución	radial,	técnicas	para	poder	comunicarse	luidamente	y	cómo	
transmitir	los	mensajes,	así	mismo	el	tratamiento	de	algunos	temas	que	pueden	resultar	muy	delicados	
como	el	embarazo	adolescente	y	la	violencia	doméstica.

Han	aprendido	a	hablar	libremente,	con	mayor	conianza	y	sin	temor	ante	los	demás,	en	cualquier	
emisora	 y	 con	 cualquier	 entrevistado.	 Según	 reieren,	 poco	 a	 poco	 se	 han	 acostumbrado	 a	 estar	

realizando	y	conduciendo	sus	programas,	ahora	
saben	 cómo	 salir	 al	 aire,	 llegar	 a	 la	 población	 y	
motivar	a	los	oyentes.

Se	 han	 capacitado	 también	 en	 técnicas	
de	entrevistas	y	como	llegar	a	una	persona	para	
entrevistarle.	 Unos	 cuantos	 comunicadores	 en	
Huanta	y	en	Vilcas	Huamán	mencionaron	que	aún	
les	faltan	conocimientos	acerca	de	la	elaboración	
de	guiones,	la	locución	y	expresión	en	la	radio,	así	
como	la	mejor	manera	de	llegar	a	la	población.	
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Un	 punto	 en	 común	 es	 el	 referido	 a	 la	
necesidad	 de	 recibir	 más	 formación	 en	 técnicas	
para	 la	 elaboración	de	 spots	 y	de	microprogramas	
temáticos.	 Parece	 ser	 que	 dada	 la	 concreción	 y	
necesidad	de	sintetizar	en	poco	tiempo	un	mensaje	
se	les	hace	complicado,	pero	sobre	todo	el	manejo	
de	los	equipos	y	contar	con	ellos,	pues	generalmente	
recurren a CHIRAPAQ	 y	 una	 vez	 con	 el	 equipo	 de	
comunicación,	son	quienes	se	encargan	del	manejo	
de	equipos	por	razones	de	tiempo.

audiovisual

Se	 aborda	 de	 manera	 separada	 el	 tema	 del	
audiovisual	debido	a	la	gran	importancia	y	visibilidad	
que	 ha	 tomado	 en	 los	 últimos	 años,	 solo	 que	 se	
restringe	a	una	parte	de	los	comunicadores	debido	
al	acceso	de	equipos	de	ilmación.

Los	 comunicadores	 han	 podido	 a	 manejar	
las	 cámaras	 y	 realizar	 cortometrajes,	 aunque	
nuevamente	 en	 el	 campo	 de	 la	 edición	 requieren	
de	 acompañamiento.	 La	 propuesta	 de	 formación	
audiovisual	 se	ha	 focalizado	en	Vilcas	Huamán	con	
una	experiencia	en	Sarhua.	La	calidad	de	los	videos	y	
los	reconocimientos	obtenidos	son	una	motivación	
muy	 importante	 para	 los	 comunicadores	 y	 otras	
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organizaciones	 integrantes	 de	 la	 Coordinadora	 han	 solicitado	 que	 esta	 experiencia	 se	 traslade	 a	
otras	regiones	del	país,	lo	cual	no	se	ha	podido	hacer	efectivo	por	el	costo	de	los	equipos	y	el	tiempo	
requerido	para	la	elaboración	de	los	audiovisuales.

En	líneas	generales,	los	comunicadores	coinciden	en	señalar	que	requieren	mayor	preparación	
técnica	y	acceso	a	equipos	para	realizar	sus	productos	y	esto	lo	consideran	como	su	principal	debilidad	
lo	cual	los	hace	dependientes	de	quienes	“saben”	manejar	los	equipos	y	las	islas	de	edición.	Inclusive	
han	señalado	la	necesidad	de	conocer	sobre	reparación	de	equipos.		

En	líneas	generales,	los	comunicadores	señalan	que	se	les	forma	mucho	en	derechos,	pero	no	
tanto	en	comunicación	y	por	comunicación	se	reieren	a	la	parte	técnica	de	esta.

En	los	últimos	años	y	sobre	todo	con	el	acceso	a	equipos	celulares	con	mayores	prestaciones,	
algunos	 comunicadores	 los	 vienen	 utilizando	 en	 tiempo	 real,	 pero	 nuevamente	 hay	 diicultad	 en	
cuanto	a	deinir	la	plataforma	de	difusión	y	no	solo	colgar	un	video	o	transmitir	vía	Facebook.

Esta	inclinación	por	medios	técnicos	más	“soisticados”	ha	dejado	de	lado,	en	los	últimos	años,	
a	los	altoparlantes,	que	fueron	el	inicio	de	todo	este	proceso	y	que	aún	pueden	prestar	valiosa	ayuda,	
obviamente	con	una	redeinición	de	su	uso.	Esta	evaluación	está	pendiente	por	hacerse.	

fortalecimiento organizativo

El	 tema	 de	 fortalecimiento	 organizativo,	 está	 en	 relación	 a	 brindar	 elementos	 para	 poder	
organizarse	 como	 redes	 y	 así	 lo	 identiican,	 pues	 consideran	 que	 solo	 organizados	 pueden	 llevar	
adelante	propuestas	y	ayuda	para	el	pueblo	y	para	ellos	mismos.	

A	través	de	 los	diferentes	talleres	nacionales	e	 internacionales,	han	tenido	 la	oportunidad	de	
conocer	el	trabajo	de	otras	organizaciones	y	aprender	de	otros	procesos	de	formación	y	organizativos	
para	poder	seguir	trabajando	y	fortaleciendo	la	Red.	
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En	Vilcas	Huamán	se	comenzó	a	implementar	la	metodología	“aprendiendo	de	runa	a	runa”,	es	
decir	de	persona	a	persona	o	entre	iguales:	“tú	enseñas	a	otro,	él	te	enseña	a	ti”.	Sin	embargo,	como	
puede	deducirse	de	lo	expuesto	hasta	este	punto,	los	comunicadores	requieren	de	mayores	elementos	
formativos	en	cuanto	a	procesos	organizativos	y	estructuras	de	organización	que	trascienda	la	voluntad	
de	agruparse	y	puedan	conformar	una	organización	capaz	de	dar	respuesta	a	los	diferentes	desafíos	
en	el	posicionamiento	de	las	propuestas	y	demandas	de	los	pueblos	y	organizaciones	indígenas.	La	
Red,	 como	organización,	 todavía	está	en	 sus	 inicios	y	 las	estructuras	organizativas	aún	 tienen	que	
consolidarse	mucho	más.

balance

Un	 balance	 general	 del	 proceso	 formativo,	 indica	 que	 los	 contenidos	 les	 ha	 permitido	 a	 los	
comunicadores	airmarse	en	su	identidad,	contar	con	elementos	de	referencia	para	analizar	la	realidad	
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de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 convertir	 toda	 esta	 información	 en	 contenidos	 para	 sus	 producciones	
radiofónicas	y	audiovisuales.

Como	todo	proceso,	no	es	del	todo	completo	ni	se	han	logrado	cubrir	todas	las	expectativas,	
por	 esta	 razón	 se	 agrupan	 a	 continuación	 las	 expectativas	 y	 recomendaciones	 formuladas	por	 los	
mismos	comunicadores:	

—	Metodología

•	 Lenguaje	sencillo:	se	requiere	que	los	facilitadores	no	utilicen	muchas	palabras	técnicas	
o	busquen	un	símil	que	pueda	ser	entendido	por	los	participantes	dado	que	dentro	de	la	
Red	siempre	hay	personas	con	algunos	años	de	escolaridad.	El	uso	de	palabras	técnicas	es	
notorio	en	el	tratamiento	de	las	leyes,	convenios	y	tratados.

•	 Aprender	haciendo:	CHIRAPAQ	acuñó	este	principio,	pero	en	el	campo	de	la	comunicación,	
ha	 tenido	 inconvenientes	 para	 implementarlo	 plenamente,	 debido	 a	 que	 se	 requieren	
equipos	y	medios	tecnológicos	para	poder	tratar	la	edición	etcétera	y	estas	capacitaciones	
son	más	teóricas	y	visuales	que	utilizando	los	equipos	necesarios.

•	 Poco	debate:	sobre	todo	en	los	talleres	nacionales	y	encuentros	regionales,	debido	a	los	
programas	establecidos	y	la	limitación	del	tiempo,	no	hay	mucho	espacio	para	debatir	y	
analizar	en	profundidad	los	contenidos	y	conceptos.	Consideran	que	en	un	día	se	debería	
tratar	un	solo	tema	en	toda	su	amplitud.

•	 Incorporar	a	los	integrantes	antiguos	para	que	brinden	sus	experiencias	y	experiencia.

•	 En	cuanto	a	la	deinición	de	los	contenidos	de	los	talleres	y	de	las	capacitaciones,	señalan	
que	sería	necesario	ser	consultados	sobre	sus	intereses	y	prioridades.	

•	 Hacer	siempre	un	recordatorio	del	 rol	y	 los	objetivos	de	CHIRAPAQ	porque	sobre	 todo	
entre	los	más	jóvenes,	su	presencia	despierta	sospechas	de	aprovechamiento	y	utilización	
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de	 los	 comunicadores	 como	 lo	 hacen	
otras	organizaciones	e	instituciones.	

—	Periodicidad

•	 Consideran	que	son	muy	espaciadas	las	
capacitaciones,	 y	 que	 estas	 deberían	
darse	 cada	 semana	 y	 en	 mayor	
profundidad.	 Como	 Red	 propusieron	
un	 espacio	 de	 autoformación,	 pero	 no	
pudieron	 implementarlo	 por	 diversas	
circunstancias,	 entre	 otras,	 el	 poder	
contar	 con	 una	 persona	 que	 pueda	
dirigir	 y	 orientar	 los	 contenidos	 y	 las	
reuniones.

•	 Se	 ha	 planteado	 la	 necesidad	 de	 una	
escuela	 de	 liderazgo	 y	 formación	
indígena	 que	 pueda	 brindar	
capacitación	permanente,	cada	semana	
o	quincenalmente	y	brindar	acreditación	
vía	convenio	con	alguna	institución.

—	Contenidos

•	 Mayor	 formación	 en	 los	 temas	 de	
cultura,	interculturalidad	y	derechos	de	
los	pueblos	indígenas.
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•	 Consideran	que	falta	el	tema	de	autoestima.

—	Ubicación

•	 Los	 comunicadores	 señalan	 la	 necesidad	 de	 conocer	 otras	 realidades,	 en	 este	 sentido	
los	talleres	deberían	ser	itinerantes	e	incluir	pasantías	a	otras	regiones	del	país	para	que	
conozcan	de	primera	mano	la	diversidad	de	los	pueblos	indígenas.

•	 De	igual	forma,	los	talleres,	congresos	y	encuentros	deberían	incluir	a	las	comunidades	y	
no	centrarse	en	las	capitales	de	las	regiones.



107

IMPACTO DEL 
PROCESO DE FORMACIÓN

impactos y utilidad social en la vida de los comunicadores

Para	evaluar	el	impacto	del	proceso	de	formación	en	la	vida	de	los	comunicadores	y	la	utilidad	
del	contenido	de	formación	se	recurrió	al	análisis	de	algunos	testimonios	de	los	comunicadores.	Se	
tomaron	en	cuenta	su	compromiso	social	fuera	de	la	Red	y	del	proceso	de	comunicación	impulsado	
por	CHIRAPAQ	y	sus	conocimientos	previos	antes	de	integrar	la	Red.

La	 formación	 es	 un	 proceso	 que	 no	 sucede	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana.	 Formarse	 como	
comunicadores	indígenas	les	ha	permitido	a	varios	de	los	participantes	ampliar	sus	conocimientos	y	
aumentar	su	comprensión	en	diversos	temas	para	poder	sensibilizar	a	la	población.	Este	impacto	se	
puede	identiicar	a	partir	de:

—	Seguridad

•	 Un	comunicador	menciona	que	CHIRAPAQ	le	ha	dado	una	herramienta	y	un	camino	para	
poder	defenderse	y	airmarse	como	indígena.
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•	 Varios	comunicadores	empezaron	a	revalorar	el	idioma	quechua	y	ya	no	tenían	vergüenza	
de	hablarlo	e	incluso	comenzaron	a	enseñarles	a	sus	hijos	luego	de	las	capacitaciones.

•	 Hablar	 sin	 vergüenza	 y	 salir	 en	 la	 radio,	 porque	 antes	 eran	 tímidos,	 les	 daba	 miedo	
participar	y	tenían	diicultades	para	congeniar	con	otras	personas.

•	 Manejar,	sin	miedo	a	malograrlos,	los	diferentes	equipos,	especialmente	las	grabadoras.

•	 Poder	abordar	a	la	gente	para	entrevistarlas	y	también	dirigirse	al	público.

—	Oportunidades y contactos

•	 Formarse	 como	 comunicadores	 les	 ha	 abierto	 nuevas	 puertas,	 facilitándoles	 ejercer	
diferentes	cargos	y	con	ello	contribuir	a	buscar	soluciones	a	los	problemas	de	la	comunidad,	
reclamar	sus	derechos,	aplicar	los	convenios	existentes	con	mayor	eiciencia	y	defender	
sus territorios.

•	 Mejora	 en	 los	 estudios	 de	 quienes	 vienen	 siguiendo	 una	 carrera	 como	 educación	
intercultural,	 ya	 que	 muchos	 temas	 tratados	 en	 la	 universidad	 son	 abordados	 en	 los	
talleres con CHIRAPAQ	desde	la	perspectiva	indígena.

•	 Quienes	estudian	comunicación	han	encontrado	la	oportunidad	de	poner	en	práctica,	de	
manera	vivencial,	lo	aprendido	y	complementar	ambos	conocimientos.

•	 En	 la	 universidad	 no	 se	 trata	 sobre	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 mucho	 menos	 sobre	 la	
comunicación	 indígena.	 En	 este	 sentido	 los	 temas	 tratados	 en	 los	 talleres	 es	 una	
comunicación	desde	y	para	los	pueblos	originarios.

•	 Gracias	a	los	talleres	regionales	y	nacionales	han	podido	contactar	con	otras	organizaciones,	
conocer	 la	 realidad	 de	 otros	 pueblos	 andinos	 y	 amazónicos	 y	 estrechar	 lazos	 para el 

fortalecimiento	de	la	Coordinadora.
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—	Diversidad temática

•	 Formarse	y	darse	a	conocer	como	comunicadores	les	ha	facilitado	establecer	alianzas	de	
cooperación,	sobre	todo	en	el	campo	formativo,	 lo	cual	 les	ha	permitido	adquirir	otros	
conocimientos.

	 En	Vilcas	Huamán,	por	ejemplo,	el	espacio	más	mencionado	es	la	municipalidad.	Aparte	
también	reciben	capacitaciones	por	parte	de	la	ONG Acción contra el Hambre, el centro de 

salud, la Agencia Agraria, el ministerio de Agricultura	y	la	Universidad de Huamanga.
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	 En	Huamanga,	 aparte	 de	 la	 universidad,	mencionan	 varias	 organizaciones	 que	 los	 han	
capacitado,	entre	otros:	la	Asociación Servicios educativos rurales – Ser, Care perú, manuela 
ramos, World vision, la Agencia Adventista de Desarrollo y recursos Asistenciales – ADrA, 

la Defensora Comunitaria del niño y del Adolescente, el Consejo participativo regional de 
educación – CopAre, Can Ayacucho	y	la	Asociación de víctimas del Aborto – AvA.	También	
mencionan	al	Instituto de la Paz y los Conlictos – IpAz	y	el	programa estratégico Logros de 
Aprendizaje – peLA. 

	 En	Huanta	los	integrantes	más	antiguos	mencionan	al	ministerio de educación, el Taller de 
promoción Andina – TADepA, la Federación Agraria de Ayacucho – FADA, la organización de 
Afectados de la violencia política, la Asociación Servicios educativos rurales – Ser	y	paz y 
esperanza.

Este	largo	listado	son	un	recuento	de	las	instituciones	de	las	cuales	en	algún	momento	recibieron	
alguna	 capacitación,	 pero	 en	 ningún	 caso	 esta	 ha	 sido	 constante	 y	 sostenible.	 Por	 otra	 parte,	 la	
participación	de	los	comunicadores	ha	sido	de	uno	o	dos	por	capacitación.

—	Ampliación de perspectivas

•	 Varios	 comunicadores	 reieren	 cambios	 importantes	 en	 sus	 vidas.	 Una	 comunicadora	
cuenta	 que	 la	 formación	 le	 ha	 ayudado	 a	 cambiar	 su	 “pensamiento	 de	 ignorancia”	 y	
superar	 situaciones	 que	 le	 impedían	 vivir	 tranquila.	 Antes	 de	 entrar	 en	 los	 talleres	 de	
CHIRAPAQ	 era	normal	para	ella	que	su	esposo	se	emborrachara	siempre	y	 la	golpeara.	
Ella	reproducía	esa	violencia	con	sus	hijos,	a	los	cuales	golpeaba	y	no	les	daba	educación.	
Ahora	ha	cambiado	ese	pensamiento,	 cría	de	manera	diferente	a	 sus	hijos,	quiere	que	
sean	profesionales	y	que	no	se	casen	jóvenes.	Así	mismo	ya	no	permite	ser	maltratada.
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•	 Dos	de	los	comunicadores	más	antiguos	
de la Red	 en	 Huamanga	 no	 tenían	
experiencia	 organizativa,	 ni	 ningún	
compromiso	 social.	 La	 capacitación	 de	
CHIRAPAQ	 les	 ha	 permitido	 cambiar	
su	 perspectiva	 de	 vida,	 participar	 en	
diversos	espacios	y	tomar	control	sobre	
su	propia	vida.	

	 Una	 comunicadora	 reiere	 que	 gracias	
a CHIRAPAQ	 aprendió	 a	 trabajar	 y	
a	 organizarse.	 La	 capacitación	 que	
recibió	sobre	alimentación	balanceada,	
cuando	 se	 formaba	 como	 reportera	
comunal,	 unida	 al	 fortalecimiento	 de	
su	 autoestima	 y	 saberse	 capaz	de	 salir	
adelante	con	sus	habilidades,	le	llevaron	
a	 emprender	 un	 negocio	 de	 venta	 de	
comida.	Ahora	cuenta	con	un	negocio,	
ha	 organizado	 a	 otras	 mujeres	 y	 ha	
fundado	 una	 organización	 de	 mujeres	
trabajadoras	 que	 se	 articula	 con	 la	
Municipalidad	 de	Huamanga,	 dándoles	
con	 su	 esfuerzo	 una	 mejor	 vida	 a	 sus	
hijos.	 Ya	 no	 forma	 parte	 activa	 como	
comunicadora,	pero	colabora	cada	vez	
que	se	le	solicita	y	brinda	apoyo	a	otras	
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organizaciones.	 Así	mismo,	 en	 el	 proceso	 de	 formación	 aprendió	 a	 ganar	 seguridad	 y	
hablar	con	soltura,	lo	cual	le	permite	trabajar	realizando	spots	y	cuñas	radiales	y	ha	sido	
candidata a regidora.

•	 Parecidas	experiencias	reieren	otras	mujeres	y	esto	es	importante	de	resaltar:	el	mayor	
impacto	 se	 ha	 dado	 en	 la	 vida	 de	 las	mujeres	 indígenas.	 Entre	 las	 principales	 razones	
se	encuentra	en	 la	oportunidad	de	participar,	 ya	que	en	 la	 comunidad	hay	muy	pocos	
espacios	para	que	desarrollen	su	liderazgo.	Otra	razón	es	saberse	igual	en	capacidades	
que	 los	 varones	 y	que	 situaciones	 cotidianas	 como	 la	 violencia	 contra	 la	mujer	no	 son	
“naturales”.	

Son	 recurrentes	 frases	 como	 “he	 crecido	 como	 persona”,	 “tengo	 derechos”,	 “aprendí	 a	
participar	dentro	de	mi	comunidad	y	a	representarla”.	Muchas	de	ellas	ahora	son	presidentas	de	alguna	
organización	comunal	o	tienen	cargos	dentro	de	la	estructura	organizativa	de	sus	comunidades,	son	
promotoras	o	defensoras	comunitarias.	

—	Grado de compromiso

•	Dependiendo	 de	 las	 experiencias	 previas,	 los	
conocimientos	previos	y	el	grado	de	compromiso	
que	tenían	 los	comunicadores	antes	de	 integrar	
la Red,	el	 impacto	del	proceso	de	comunicación	
ha	sido	muy	diferente.	Sin	embargo,	por	ejemplo,	
a	 casi	 todos	 los	 comunicadores	 en	 Huamanga	
el	 proceso	 los	 ha	 empujado	 a	 ser	 más	 activos	
y	 tener	 un	 mayor	 compromiso	 en	 cuanto	 a	 la	
participación	en	organizaciones.

•	Aunque	 varios	 comunicadores	 ya	 han	
participado	en	diferentes	espacios,	previamente	
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a su ingreso a la Red,	el	proceso	de	formación	despertó	aún	más	su	interés	de	participar	
en	las	organizaciones	y	ha	sido	un	empuje	para	ser	más	activos.	A	los	comunicadores	que	
ya	eran	muy	activos	y	capacitados	anteriormente,	la	participación	en	la	Red	no	les	impactó	
mucho.	Sin	embargo,	el	proceso	de	formación	ha	sido	una	conirmación	del	camino	que	ya	
habían	elegido.

•	 Sin	embargo,	hay	algunos	comunicadores	que	han	sido	más	activos	anteriormente	pero	
actualmente	se	han	alejado	un	poco	y	participan	en	algunas	acciones	puntuales

•	 Otro	 es	 el	 caso	 de	 los	 comunicadores	 que	 participan	 en	 otra	 organización	 del	mismo	
proceso	formativo	como,	por	ejemplo,	la	organización	Ñoqanchiq,	de	jóvenes	indígenas,	
es	apoyada	por	CHIRAPAQ	y	varios	de	sus	integrantes	participan	en	la	Red,	lo	cual	permite	
una	articulación	para	diferentes	acciones,	pero	también	algunos	cruces	de	actividades.

•	 Dentro	 de	 sus	 acciones	 estratégicas,	 los	 comunicadores	 tenían	 previsto	 ocupar	 algún	
cargo	político	o	comunal	en	sus	zonas	para	poder	impulsar	cambios,	sin	embargo,	salvo	
algunos	casos,	esto	no	ha	sucedido.	Algunos	señalan	que	esto	es	una	falta	de	iniciativa	o	
de	cumplimiento	con	los	compromisos	y	directivas,	pero	en	la	práctica,	lograr	alguno	de	
estos	cargos	ha	sido	posible	a	través	de	otras	alianzas	y	procesos	y	no	necesariamente	
como	comunicadores,	a	pesar	de	haberse	hechos	visibles,	en	muchos	casos,	gracias	a	sus	
acciones	como	comunicadores.

En	suma,	se	observa	que	el	 impacto	del	proceso	de	formación	se	hace	ver	más	fuerte	en	 los	
comunicadores	 que	 no	 han	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 formarse	 anteriormente	 o	 no	 han	 sido	muy	
activos.	La	mayoría	de	ellos	han	cambiado	sus	pensamientos	y	perspectivas	y	se	han	involucrado	en	
más	espacios.	

Esto	se	debería	a	que	las	personas	que	no	han	tenido	la	posibilidad	de	educarse	anteriormente,	
la	oportunidad	de	 formarse	como	comunicador	con	CHIRAPAQ,	ha	 tenido	mayor	 importancia	y,	en	
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consecuencia,	 estas	 personas	 han	 aprovechado	 mejor	 la	 oportunidad,	 con	 mayor	 intensidad	 y	
compromiso.	

Otra	explicación	sería	que	la	diferencia	entre	el	compromiso	anterior	y	el	compromiso	actual,	
se	hace	más	evidente	entre	las	personas	sin	activismo	previo	que	entre	las	personas	que	venían	de	
otros	 procesos.	 Sin	 embargo,	 para	 todos	 los	 comunicadores	 el	 proceso	 de	 formación	 ha	 sido	 un	
acompañamiento	en	su	vida	que	les	permitió	seguir	desarrollándose.

impactos y utilidad social del programa radial en la sociedad

Un	problema	al	intentar	medir	el	impacto	social	del	programa,	radica	en	que	no	se	han	realizado	
estudios	de	impacto,	ni	de	cobertura	del	programa,	esto	incluye	la	deinición	del	público	objetivo	hacia	
quienes	 está	destinado	el	 programa,	 ya	 sea	por	 edad	u	otro	 indicador	que	 solo	 sea	el	 de	pueblos	
indígenas.

A	 falta	de	este	estudio	de	audiencia,	 se	 realizó	algunas	entrevistas	entre	 la	población	de	 las	
comunidades,	en	donde	se	encuentran	los	comunicadores.	En	la	ciudad	de	Huamanga	las	entrevistas	
se	 realizaron	 en	 los	 barrios	 en	 donde	 se	 realizan	 otras	 acciones	 de	 CHIRAPAQ	 y	 se	 motiva	 a	 los	
participantes	a	escuchar	el	programa.	Entre	las	apreciaciones	generales	sobre	el	programa	tenemos:

—	Uso	del	idioma	quechua	lo	cual,	pese	a	ser	zonas	quechua	hablantes	llamaba	la	atención	al	inicio	y	
ahora	genera	aceptación	del	programa	radial,	incentivando	al	uso	del	idioma	materno.

—	 El	 uso	del	 quechua	ha	 visibilizado	 su	 importancia	 y	 airmado	 la	 necesidad	de	 su	 uso	 y	 evitar	 la	
discriminación,	 lo	cual	se	ha	visto	reforzada	por	 la	Ordenanza	Regional	N°	010-2008-GRA/CR	que	
oicializó	los	idiomas	quechua	y	asháninka	en	los	espacios	públicos	de	la	región	Ayacucho.

—	Ha	contribuido	a	revalorar	la	Pachamama	o	Madre	Tierra,	para	evitar	su	contaminación	e	incentivar	
la	agricultura	sostenible.
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—		Colocar	en	conocimiento	de	la	población	los	
derechos,	sobre	todo	de	las	mujeres,	el	problema	
de	la	violencia	y	el	alcoholismo.

En	 líneas	 generales,	 es	 más	 evidente	 el	
impacto	 en	 el	 campo	 que	 en	 la	 ciudad,	 por	 la	
diversidad	 de	 dinámicas	 culturales	 e	 intereses,	
esto	 lleva	 a	 plantear	 nuevamente	 el	 tema	 de	
estudio	 de	 la	 audiencia	 para	 deinir	 el	 público	
objetivo	 y	 los	 formatos	 más	 adecuados	 para	
presentar	los	contenidos.

impacto en la comunidad

Una	manera	de	ejempliicar	el	 impacto	del	proceso	formativo	y	de	la	importancia	que	tuvo	la	
comunicación	en	las	comunidades	se	graica	en	la	creación	del	cargo	de	comunicador	como	parte	de	
la	 junta	directiva	comunal	en	algunas	comunidades	de	Vilcas	Huamán,	cuyas	 funciones	eran,	entre	
otras,	la	de	administrar	el	altoparlante	y	hacer	las	convocatorias	y	avisos	para	las	reuniones	comunales.	
Así	 mismo,	 como	 ya	 ha	 sido	 señalado,	 en	 varios	 casos	 los	 comunicadores	 han	 pasado	 a	 ocupar	
cargos	locales,	que	les	han	permitido	servir	de	puente	entre	las	necesidades	y	requerimiento	de	las	
comunidades	y	los	espacios	en	los	cuales	se	encuentran.
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FORTALECIMIENTO DE LA RED

A	 continuación,	 se	 señalan	 algunos	 puntos	 sobre	 los	 cuales	 se	 debe	 prestar	 atención	 para	
mejorar	la	organización	de	la	Red	y	las	acciones	de	apoyo	para	su	fortalecimiento:

—	En el plano organizativo

•	 Se	requiere	que	los	procesos	internos	de	la	Red	estén	claros,	así	como	el	mecanismo	de	
representación.	

•	 Se	debe	precisar	si	cada	provincia	tiene	su	propia	junta	directiva	o	si	hay	una	sola	junta	a	
nivel	regional,	quién	o	quienes	forman	parte	de	la	junta	directiva	y	sus	respectivos	cargos.

•	 Se	debería	contar	con	un	directorio	escrito	y	asegurar	que	 todos	estén	 informados	de	
estas estructuras.

•	 Debe	prestarse	mayor	atención	al	mecanismo	interno	de	comunicación	y	que	todos	los	
integrantes	 estén	 al	 tanto	 de	 las	 decisiones,	 lineamientos	 de	 trabajo	 y	 cambios	 en	 la	
representación.
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•	 Se	 requiere	 desarrollar	 un	 seminario	 de	 gestión	 organizativa	 con	 los	 comunicadores,	
especialmente	en	Huanta	y	Vilcas	Huamán	para	poder	llevar	a	cabo	sus	ideas	y	acciones.

—	En cuanto a los acuerdos

•	 En	la	elaboración	de	nuevos	planes	de	trabajo,	es	muy	importante	tomar	en	cuenta	los	
resultados	de	talleres	anteriores,	para	lo	cual	se	precisa	evaluar	el	grado	de	implementación	
de	 los	planes	que	 se	han	 formulado	anteriormente	y	así	poder	armar	un	nuevo	plan	y	
plantear	nuevas	acciones.

•	 Es	muy	importante	que	se	comparta	todos	los	resultados	y	documentos	elaborados	en	
los	talleres	y	encuentros	con	los	demás	comunicadores	para	que	todos	estén	informados,	
de	esta	manera	 la	 información,	al	ser	compartida,	puede	ser	 implementada	con	mayor	
eiciencia.

—	En cuanto al trabajo de la Red

•	 La	Red	 no	debería	 centrarse	únicamente	en	el	programa	 radial,	para	ello	debe	quedar	
claro	que	el	espacio	radial	no	es	el	único	espacio	para	hacer	incidencia,	para	ello	se	debe	
contar	con	un	diagnóstico	de	los	espacios	de	decisión	y	los	temas	claves	para	la	Red. 

•	 El	 trabajo	 en	 la	 comunidad	debe	 ser	más	 constante	 y	 acorde	 a	 las	 necesidades	 de	 las	
mismas	y	unido	a	esto,	incluir	los	temas	de	identidad	y	agenda	indígena.

•	 Sería	muy	 importante	digitalizar	 los	 casetes	 con	 las	 grabaciones	que	han	 recogido	 los	
reporteros	 comunales	para	que	 la	 información	no	 se	pierda	 y	 tener	 la	oportunidad	de	
seguir	usándolos,	difundiéndolos	o	como	registro	histórico.

•	 No	debe	tomarse	el	apoyo	y	la	coordinación	organizativa	realizada	desde	CHIRAPAQ como	
un	 hecho	 permanente.	 Así	mismo,	 los	 comunicadores	 deberían	 involucrase	más	 en	 la	
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elaboración	de	los	programas	de	capacitación	y	la	agenda	de	las	reuniones	regionales	o	
los talleres nacionales.

•	 Así	mismo,	deberían	contar	con	más	poder	en	la	toma	de	decisiones	que	los	involucren	
directamente,	como	decidir	quién	sale	como	representante	de	la	Red	a	un	taller	porque	
ellos	mismos	conocen	sus	capacidades.	

•	 De	igual	forma	decidir	en	qué	temas	quieren	recibir	más	capacitación	y	que	tipo	de	talleres	
quieren	llevar.

•	 Por	 otra	 parte,	 la	Red	 debería	 incluir	 a	más	 integrantes	 jóvenes,	 porque	 ellos	 son	 los	
más	 activos	 y	 los	 que	 se	 pueden	 comprometer	más	 porque	 todavía	 no	 tienen	 tantas	
responsabilidades.
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—	En Cuanto a los temas

•	 No	deberían	quedar	preguntas	 sin	 respuestas.	Debido	 a	que	 los	 contenidos	 temáticos	
son	 la	 base	 del	 trabajo	 de	 los	 comunicadores,	 se	 debería	 anotar	 todas	 las	 preguntas	
irresueltas	que	ocurren	durante	un	taller	para	no	olvidarlas	y	poder	discutir	y	resolverlas	o	
en	su	defecto,	el	equipo	responsable	del	taller	redactar	las	respuestas.

•	 Sería	útil	nombrar	a	una	persona	dentro	de	la	Red	que	acompañe	el	proceso	de	formación	
constantemente	 y	 que	 sea	 responsable	 de	 anotar	 todas	 las	 sugerencias,	 problemas	 y	
preguntas	que	ocurren	en	las	discusiones	para	luego	tratarlos.

•	 Se	requiere	generar	espacios	de	autoaprendizaje	para	poder	aprovechar	los	conocimientos	
de	los	comunicadores	más	fortalecidos,	quienes	podrían	enseñar,	de	manera	programada,	
lo	 que	 han	 aprendido	 para	 que	 estos	 conocimientos	 no	 se	 pierdan.	 De	 esa	manera	 la	
Red	podría	capacitarse	independientemente	y	de	manera	interna,	sin	depender	de	otras	
instancias	o	presupuestos.

•	 Diseñar	en	la	metodología	y	programación	de	las	reuniones,	espacios	para	el	debate.	Así	
mismo,	en	el	diseño	de	sus	actividades	posteriores,	contemplar	siempre	la	realización	de	
réplicas	a	otros	comunicadores	y	a	la	comunidad.	
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TERCERA PARTE

POR NUESTROS PUEBLOS
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POR UNA 
COMUNICACIÓN INDÍGENA

Como	 señalamos	 en	 la	 parte	 introductoria,	 la	 segunda	 etapa	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	
propuesta	de	comunicación	indígena	viene	de	la	mano	de	nuestra	articulación	con	la	CLACPI.	De	manera	
breve,	podemos	señalar	que	esta	articulación	se	inició	en	1992	con	nuestra	incorporación	dentro	de	
sus	acciones	y	actividades,	la	suscripción	de	sus	Estatutos	en	2006	y	nuestra	participación	desde	2010	
como	parte	de	su	consejo	asesor.

Desde	1997	CHIRAPAQ	incursiona	propiamente	en	la	producción	audiovisual	con	el	documental	
Mi	Vida	al	Ininito,	que	recoge	las	vivencias	y	concepción	del	mundo	de	Ciprian	Phuturi,	indígena	de	
la	comunidad	de	Willoq	–	Cusco,	a	la	cual	seguirán	otras	hasta	el	presente	como	Ruwayninchik	que	
registra	el	entorno	comunitario	del	trabajo	de	la	trilla,	realizado	en	2007.	De	manera	paralela	se	realiza	
de	manera	permanente	diversos	cortos	con	carácter	educativo	y	testimonial	de	los	diferentes	procesos	
desarrollados	por	nuestros	Programas,	los	que	comúnmente	se	denominan	videos	institucionales.	
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El acceso a los fondos audiovisuales de la CLACPI	nos	permitió	conocer	las	diferentes	concepciones	
y	lenguajes	fílmicos	adoptados	en	la	producción	audiovisual	indígena,	así	como	la	participación	de	sus	
talleres	y	encuentros	nos	colocó	dentro	del	debate	político	de	la	pertinencia	de	hacer	cine	en	contextos	
de	violencia	y	conlicto	armado,	así	como	la	utilidad	de	realizar	profesionalmente	documentales	(con	
investigación,	documentación,	contrastación	de	información	y	entrevistas	a	las	diferentes	instancias	
sociales	 y	 de	poder)	 sobre	 el	 impacto	de	 las	 industrias	 extractivas,	 las	movilizaciones	 sociales	 y	 la	
represión	Estatal.

	 La	CLACPI	 se	 conformó	 en	 1985	 y	 realiza	 actividades	 de	 colaboración,	 intercambio	 y	 apoyo	
mutuo	para	la	capacitación,	producción	y	difusión	de	cine	y	video	indígena,	realizando	cada	dos	años	
el	Festival	Internacional	de	Cine	y	Video	de	los	Pueblos	Indígenas,	evento	único	en	su	género.	

En	 2002	 conforma	 la	 Red	 Abya	 Yala	 con	 la	 inalidad	 de	 consolidar	 un	 espacio	 de	 diálogo	 y	
coordinación	entre	las	organizaciones	de	la	región	sudamericana,	realizando	en	nuestro	país,	en	2007,		
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el Iv Taller Internacional de Comunicación Indígena y Desarrollo: Fortaleciendo nuestras prácticas, en 
coordinación	con	CHIRAPAQ.	De	manera	paralela	se	realizó	en	Lima	la	muestra	el Universo Audiovisual 
de los pueblos Indígenas,5	llevándose	también	visitas	de	las	delegaciones	internacionales	a	las	diferentes	
comunidades	en	las	cuales	desarrollaban	sus	actividades	la	Red	de	Comunicadores	Indígenas.	Como	
resultado	de	este	encuentro	se	suscribió	la	Declaración	de	Ayacucho	en	donde	los	integrantes	de	la	
Red	Abya	Yala	nos	comprometimos	a	construir	y	fortalecer	sistemas	de	comunicación	comunitaria.	
Asimismo,	 se	 conformó	 el	 Grupo	 Impulsor	 de	 la	 CLACPI	 en	 el	 Perú,	 integrado	 por	 CHIRAPAQ	 y	 la	
Asociación	Interétnica	de	Desarrollo	de	la	Selva	Peruana	–	AIDESEP.	Como	parte	de	este	proceso,	en	
2007	la	Red	pasa	a	formar	parte	de	la	CLACPI.

Este	IV	Taller	Internacional	puede	considerarse	como	un	hito	formal	en	el	inicio	de	la	segunda	
etapa	 del	 desarrollo	 de	 nuestra	 propuesta	 en	 comunicación	 indígena.	 La	 necesidad	 de	 construir	 y	
fortalecer	sistemas	de	comunicación	comunitaria	nace	de	la	necesidad	de	contar	con	mayor	acceso	a	
las	frecuencias	y	el	espectro	radiofónico	y	de	contar	con	una	ley	que	facilite	la	conformación	de	radios	
comunitarias,	 la	 radio	aún	 juega	un	papel	 importante	dentro	del	proceso	comunicativo	pues	es	de	
mayor	accesibilidad.

Entre	 2007	 y	 2008	 la	 Red	 de	 Comunicadores	 Quechuas	 no	 se	 encontraba	 fortalecida	 como	
organización.	Si	bien	es	cierto	el	IV	Taller	pondría	de	relieve	el	rol	de	la	comunicación	indígena	y	del	
impacto	 del	 audiovisual	 dentro	 de	 una	 sociedad	 cada	 vez	más	 inluenciada	 por	 la	 imagen,	 la	 Red	
respondía	más	a	nivel	 individual	que	como	una	organización.	Esta	coyuntura	fue	asumida	como	un	
desgaste	 entre	quienes	 venían	participando	o	habían	dejado	el	 proceso,	 viéndose	 la	 necesidad	de	
incorporar	nuevos	miembros	y	regiones	para	hablar	de	un	proceso	efectivamente	nacional,	para	ello	ya	
se	había	venido	planteando	esta	alternativa	en	diferentes	talleres	y	encuentros	y	otras	organizaciones	
y	procesos	ya	venían	participando	e	incorporándose,	como	el	Taller	Permanente	de	Mujeres	Indígenas	
y	Amazónicas	del	Perú	–	TPMIAAP	y	la	Organización	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	Ñuqanchiq.
5	 Iniciativa	conceptualizada,	deinida	y	denominada	así	por	CHIRAPAQ	en	2005	con	una	primera	muestra	en	la	ciudad	de	

Huamanga	el	24	de	junio.	De	esa	fecha	a	la	actualidad	se	han	realizado	cuatro	ediciones	en	2005,	2007,	2010	y	2014.	El	
nombre	de	la	muestra	ha	sido	recogido	por	otras	organizaciones	nacionales	y	la	CLACPI	para	diversas	muestras.
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La	 incorporación	de	 los	 integrantes	de	estos	otros	procesos	organizativos	permitió	 tener	un	
mayor	desarrollo	temático	y	radio	de	acción	al	incorporar	otras	regiones.	En	2008	se	formó	la	Red	de	
Comunicadores	Indígenas	del	Perú	con	cinco	regiones:	Cusco,	Junín,	Cajamarca,	Puno	y	Ayacucho	a	los	
que	se	unió	posteriormente	Satipo,	Ica,	Arequipa	y	Madre	de	Dios.	

En	2009	se	desarrolló	con	la	Red	diferentes	capacitaciones	y	eventos.	En	el	marco	del	proyecto	
“Participación	de	la	mujer	indígena:	formación	de	capacidad	para	adopción	de	decisiones	mediante	
tecnologías	de	la	información	y	de	las	comunicaciones	en	América	Latina”	se	realizaron	cinco	talleres	
regionales	de	introducción	a	la	radio	en	Cajamarca,	Puno,	Ayacucho,	Junín	y	Cusco,	un	conversatorio	
internacional	sobre	“medios	de	comunicación,	pueblos	y	mujeres	indígenas”	con	su	respectivo	taller	
de	evaluación.

El	proceso	de	la	Red	de	comunicadores	indígenas	puso	en	el	panorama	de	las	comunicaciones	
la	 actoría	 indígena	 y	 motivó	 el	 surgimiento	 de	 otros	 procesos	 con	 la	 consiguiente	 demanda	 de	
espacios	y	de	presencia	en	diferentes	instancias	que	resultó	en	la	apropiación	del	nombre	de	la	Red	
de	Comunicadores	Indígenas	del	Perú	por	otras	organizaciones	que	desnaturalizaron	el	proceso	para	
centrarlo	únicamente	en	personas.

Esta	situación	nos	llevó	a	repensar	lo	actuado,	en	cuanto	a	metodología	y	a	contenidos	temáticos.	
Si	bien	es	cierto	nuestro	 interés	es	que	 las	organizaciones	se	apropiaran	de	 la	comunicación	como	
medio	e	instrumento	para	resigniicar	lo	indígena	en	nuestra	sociedad	y	posicionar	la	agenda	indígena,	
en	 la	 práctica	 la	 estrategia	 formativa	 centrada	 en	 personas	 llevó	 a	 pensar	 la	 comunicación	 desde	
individuos	que	impulsaban	procesos.	De	ahí	el	énfasis	en	desarrollar	 la	comunicación	indígena	en	sí	
como	discurso	y	paradigma	y	ya	no	la	actoría	de	los	comunicadores	como	impulsadores	de	procesos	
sino	como	parte	de	los	mismos.

En	el	campo	temático	y	formativo,	se	consideró	conveniente	sistematizar	todo	lo	desarrollado	
para	uniicarlo	dentro	de	un	paquete	formativo,	por	etapas	y	progresivo,	estableciéndose	un	espacio	
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de	 tiempo	 de	 tres	 años	 para	 su	 implementación,	
al	 inal	 del	 cual	 se	 pudiera	 certiicar	 e	 identiicar	 a	
quienes	 han	 cumplido	 este	 proceso,	 sin	 embargo	
este	 punto	 que	 si	 bien	 es	 cierto	 se	 considera	
necesario	y	prioritario,	aún	no	ha	podido	realizarse.

El	 cine	 como	 propuesta	 total,	 discursiva	 e	
ideológica	 comienza	 a	 formar	 parte	 del	 quehacer	
de	nuestra	 asociación	en	 la	parte	de	 la	promoción	
y	 también	como	parte	de	un	proceso	mayor:	el	de	
la	 resigniicación	 de	 la	 imagen	 de	 los	 indígenas	 a	
partir	de	un	medio	que,	dentro	de	otras	tradiciones	
culturales,	 ha	 servido	 para	 la	 relexión	 social	 y	
el	 aianzamiento	 de	 tradiciones	 culturales,	 pero	
que	 en	 realidades	 como	 la	 nuestra,	 con	 un	 fuerte	
proceso	 de	 colonización,	 su	 apropiación	 por	 las	
capas	más	privilegiadas	o	con	medios	para	acceder	a	
inanciamiento	y	equipos,	la	ha	transformado	en	un	
medio	de	evasión	y	divertimento	social.

El	 formar	 parte	 del	 Consejo	 Consultivo	 de	
la CLACPI	 a	 partir	 de	 2010,	 pone	 de	 maniiesto	 el	
aporte	de	nuestra	posición	política,	apuesta	estética	
y	 contribución	 al	 aianzamiento	 de	 un	 proceso	
internacional	 de	 conformación	 de	 una	 tradición	
cinematográica	propiamente	indígena.
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POR UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN INDÍGENA

El	sistema	de	comunicación	indígena	ha	sido	propuesto	como	la	articulación	entre	comunicadores,	
organizaciones/comunidad	y	la	sociedad	global,	en	donde	el	comunicador	es	el	eje	de	articulación	o	
mediador	entre	la	comunidad	y	la	sociedad	global	o	hegemónica.	

En	esta	etapa,	el	planteamiento	de	un	sistema	de	comunicación	se	hace	más	necesario	y	evidente	
para	nuestra	asociación.	Aunque	ya	había	antecedentes	de	 la	necesidad	de	desarrollar	 los	sistemas	
comunitarios	de	comunicación,	que	permitiera	 la	autoairmación	de	 la	 identidad,	 la	 transmisión	de	
saberes	y	el	rescate	y	revalorización	de	practicas	culturales,	este	se	quedaba	a	un	nivel	local,	que	si	
bien	es	cierto	es	muy	importante	y	estratégico,	lo	que	se	requiere	es	la	transformación	de	los	sistemas	
de	exclusión	imperantes	en	nuestra	sociedad	y	resigniicar	lo	indígena,	para	lo	cual	se	requiere	actuar	
a	un	nivel	mayor	y	a	partir	de	códigos	y	medios	que	sirvan	de	puente	entre	ambos	discursos,	para	
construir	un	espacio	discursivo	indígena	que	no	hable	solo	a	los	indígenas,	sino	a	toda	la	sociedad.
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En	este	proceso,	las	y	los	comunicadores	cumplen	el	rol	de	formadores	de	opinión	e	impulsores	
del	debate,	no	de	solo	la	repetición	de	fórmulas	y	mensajes	hechos,	como	ya	había	sido	identiicado,	
presentándose	inclusive	un	doble	discurso	o	incoherencia	entre	lo	que	se	opina	o	propugna	por	las	
emisoras	y	la	manera	como	se	comporta	y	desenvuelve	el	comunicador	en	su	localidad.6	Esto	obedece	
a	contradicciones	que	van	más	allá	de	la	voluntad	o	nivel	de	compromiso	de	los	comunicadores,	sino	
con	la	autoidentiicación	como	indígenas	de	las		comunidades	y	población	en	general.

La	airmación	de	nuestra	identidad,	no	solo	requiere	de	reconocernos	en	nuestras	prácticas	culturales	
y	diversidad	como	elementos	distintivos	y	diferenciadores,	sino	que	la	sociedad	en	general	los	reconozca	
como	tales	y	con	pleno	derecho		a	ser	y	existir,	reconociéndolos	también	como	su	parte	constitutiva	y	por	
tanto,	con	iguales	oportunidades	de	participación	en	la	construcción	de	la	misma	sociedad.

Aquí	 tenemos	 uno	 de	 los	 principales	 inconvenientes	 en	 la	 construcción	 de	 un	 sistema	 de	
comunicación	 indígena:	el	no	reconocimiento	de	 lo	 indígena,	generando	por	tanto	bajos	niveles	de	
autoidentiicación	por	parte	de	la	comunidad,	de	ahí	el	desencuentro	entre	los	comunicadores	y	su	
rol	de	articulación	con	la	comunidad.	A	nivel	de	mensaje	centrado	en	la	necesidad	de	reconocer	las	
prácticas	y	conocimientos	de	la	localidad	la	labor	de	los	comunicadores	ha	funcionado	muy	bien,	pero	
al	momento	de	generar	esto	con	la	identidad	indígena	es	que	se	han	presentado	las	diicultades	de	
legitimación,	tanto	del	discurso	como	de	la	 labor	de	los	comunicadores,	quedando	lo	 indígena	solo	
como	una	cuestión	declarativa.7

Es	por	esta	razón	que	hemos	planteado	la	resigniicación	de	lo	indígena	en	nuestra	sociedad,	
luchando	 contra	 el	 racismo	 y	 la	 discriminación	 y	 cuestionando	 la	 imagen	 que	 los	 medios	 de	
comunicación	transmiten	de	los	pueblos	indígenas.	Entre	el	tránsito	del	Área	de	Comunicaciones	al	
Programa	de	Comunicación	Indígena	se	implementaron	en	coordinación	con	el	Programa	de	Incidencia	

6	 Puesto	de	maniiesto	en	diferentes	talleres	de	evaluación	y	por	Nele	Pfeifer	en	su	trabajo	de	campo	con	la	CONACIP.
7	 Para	una	discusión	sobre	la	identidad	indígena	ver	¿Quiénes son los Indígenas? estereotipos y representaciones Sociales de 

los pueblos Indígenas en el perú.	CHIRAPAQ,	2015.	Disponible	también	a	través	de	http://www.chirapaq.org.pe/nuestra-
palabra/serie-investigacion/quienes-son-los-indigenas		
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Cultura	y	Política,	la	propuesta	de	Sociedades Inclusivas	apoyado	por	la	Fundación	FORD	que	apuntaba	
precisamente	a	trabajar	con	los	comunicadores	y	los	jóvenes	integrantes	de	la	REOJIP8 la incidencia 
contra	el	racismo	y	la	discriminación	racial.9  

El	problema	del	 racismo	y	 la	discriminación	compete	a	 los	 tres	 componentes	del	 sistema	de	
comunicación	indígena	y	dado	que	apela	a	imágenes	y	representaciones,	el	cine	se	constituye	en	un	
importante	medio	de	resigniicación.

8	 Para	el	proceso	de	la	REOJIP	ver Identidad y organización de la Juventud Indígena en el perú.	CHIRAPAQ	2015.	Disponible	
a	 través	 de:	 http://www.chirapaq.org.pe/nuestra-palabra/serie-indigenas-en-accion/identidad-y-organizacion-de-la-
juventud-indigena-en-el-peru

9	 La	propuesta	apuntaba	a	la	conformación	de	Observatorios	Contra	el	Racismo,	los	cuales	no	llegaron	a	ser	gestionados	
ni	por	 los	comunicadores	ni	por	 las	organizaciones	por	razones	 logísticas	y	de	presupuesto,	pero	también	porque	 la	
problemática	 del	 racismo	 aún	 no	 es	 asumida	 como	 un	 fuerte	 impedimento	 para	 el	 ejercicio	 de	 nuestros	 derechos.	
CHIRAPAQ	ha	continuado	con	esta	labor,	centrándonos	en	los	programas	de	humor,	realizando	campañas	y	presentando	
informes	a	los	organismos	e	instancias	correspondientes	como	la	CERD	de	la	ONU.
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Pese	al	tiempo	transcurrido,	La	comunicación	no	ha	sido	asumida	plenamente	como	un	medio	
estratégico	por	las	organizaciones,	problemas	de	orden	logístico	y	técnico	son	los	aducidos	con	mayor	
frecuencia,	aunque	consideramos	que	en	el	fondo	es	un	tema	de	percepción	en	cuanto	a	su	utilidad	y	
sostenibilidad.

La	propuesta	del	sistema	de	comunicación	indígena	requiere	de	mayor	percepción	de	la	utilidad	
del	ejercicio	de	derechos	por	parte	de	las	comunidades	y	organizaciones	de	base,	lo	cual	nuevamente	
no	es	un	problema	solo	de	 los	 indígenas,	sino	de	nuestra	sociedad	en	general,	razón	por	 la	cual	se	
requiere	de	mayores	procesos	de	formación	y	sensibilización.

Dentro	 de	 la	 concepción	 del	 Sistema	 de	 Comunicación	 Indígena,	 hay	 una	 retroalimentación	
entre	los	comunicadores	con	las	organizaciones	y	las	comunidades.	De	una	parte	los	comunicadores	
recogiendo	el	sentir	y	la	problemática	de	las	comunidades	para	colocarlos	dentro	de	una	perspectiva	
mayor:	la	del	ejercicio	de	derechos	dentro	de	una	comunidad	globalizada.

En	este	camino	el	cine	ha	demostrado	ser	el	medio	idóneo	para	dialogar	con	la	sociedad	global.	
Entre	 2012	 y	 2014	 se	 implementó	 la	 propuesta	 de	 Comunicación Audiovisual con Jóvenes Quechuas 
en Ayacucho	que	contó	con	el	aporte	de	Oxfam,	posibilitando	la	formación	de	jóvenes	y	adultos	de	
diferentes	comunidades,	sin	experiencia	previa	en	manejo	de	cámaras	ni	programas	de	edición	y	que	
en	el	período	de	un	año	de	 formación	han	producido	cortos	que	vienen	participando	en	 festivales	
nacionales	e	internacionales	recibiendo	distinciones.10 

El	cine	en	nuestro	país	ha	representado	al	indígena	desde	una	mirada	antropológica,	paternalista	
o	exótica.	La	presencia	de	esta	propuesta	nos	ha	reairmado	en	las	posibilidades	del	cine	como	medio	
de	 resigniicación	 indígena	 al	 abrir	 un	 espacio	 relativamente	 “nuevo”	 dentro	 de	 las	 propuestas	
audiovisuales	¿cuáles	serán	sus	límites?
10	 La	 sistematización	 de	 la	 propuesta	 se	 publicó	 con	 el	 título	 de	 rIQSICHIKUSTIn. ConSTrUYenDo nUeSTrA ImAgen. 

Juventud quechua y propuesta audiovisual en Ayacucho.	CHIRAPAQ,	2013.	Disponible	en	línea	en	http://www.chirapaq.
org.pe/nuestra-palabra/riqsichikustin	
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EL CINE INDÍGENA

Las	 sociedades	 indígenas	 han	 sido	 fundamentalmente	 visuales	 ¿Cómo	 se	 releja	 este	
planteamiento	a	través	de	un	medio	ajeno	a	su	tradición	cultural	como	es	el	cine?	¿Cómo	se	canaliza	y	
reinterpreta?	

El	cine	indígena	se	está	construyendo.	La	experiencia	de	la	CLACPI	nos	demuestra	los	debates	
y	dilemas	en	cuanto	a	su	conceptualización	o	deinición,	la	exploración	estética	ha	sido	la	vía	por	la	
cual	se	ha	intentado	dar	respuesta	a	estas	preguntas	en	el	proceso	de	apropiación	de	este	lenguaje.	
De	esta	manera	el	cine	indígena	tiene	dos	dimensiones:	la	de	su	identidad	y	la	de	su	participación	en	
la	 resigniicación	de	 lo	 indígena	y	esta	última	dimensión	contempla	el	 ser	memoria	de	 los	pueblos	
indígenas	y	su	imagen	hacia	el	exterior.

Esto	tiene	sus	limitaciones	¿cómo	puede	ser	proceso	de	airmación	de	identidad	sin	tener	los	
medios	para	hacerse	masivo?	Lo	cual	nos	lleva	a	plantear	la	necesidad	de	articularse	a	las	plataformas	
digitales	y	un	sistema	de	producción,	distribución	y	difusión	que	solamente	puede	sustentarse	con	el	
apoyo	estatal,	para	lo	cual	no	existe	por	el	momento	las	condiciones	para	su	implementación.	Por	ello	
el	cine	indígena	es	incipiente	y	precario,	esto	último	no	por	la	carencia	de	expresiva	o	de	medios	o	de	
técnica,	sino	por	estar	constantemente	amenazado,	con	pocos	recursos	y	restringido	en	su	difusión.	
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El	cine	indígena	es	básicamente	estratégico	y	político,	estratégico	por	utilizar	medios	y	técnicas	
aun	 ajenos	 a	 nuestra	 tradición	 cultural;	 y	 político	 por	 su	 capacidad	 de	 demanda	 y	 posibilidad	 de	
posicionamiento	de	nuestra	problemática.	A	esto	habría	que	agregar	que	el	cine	indígena	no	puede	
darle	la	espalda	a	su	realidad	y	es	lo	que	prevalecerá	dentro	de	su	lenguaje,	estética	y	mensaje,	a	todo	
lo	cual	esperamos	aportar	en	su	deinición	dentro	de	nuestra	propuesta	de	construir	un	sistema	de	
comunicación	indígena	con	voz	e	imagen	propia.	
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