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Sala de prensa en la III Cumbre 
garantizó acceso a la información

Transmisiones “minuto a 
minuto” en vivo y por internet 

Con equipos de computación, programas informáticos de edi-
ción para radio, fotografía y video; además de conexión a internet  
por cable y Wi-Fi, y servicio de alimentación, una vez más el Mi-
nisterio de Comunicación instaló la Sala de Prensa  durante la III 
Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, con 
el propósito de garantizar el acceso a la información para los medios 
de prensa nacionales e internacionales que realizaron la cobertura 
informativa del encuentro.

La comunicación estuvo en 
pleno en la III Cumbre, los am-
bientes del campus de Univalle, 
en Tiquipaya, se convirtieron 
en sets de televisión y cabinas 
de radio de distintos medios 
de comunicación, sobre todo 
alternativos, que transmitieron 
e informaron en vivo por señal 
abierta e internet de todo cuan-
to aconteció en el encuentro 
continental.

Medios como Patria Nueva 
y las Radios de Pueblos Ori-
ginarios (RPOs) de Bolivia 
instalaron cabinas de radio en 
inmediaciones del coliseo de 

Univalle, desde donde desarro-
llaron su programación con en-
trevistas, contactos y espacios 
informativos sobre la Cumbre 
de Comunicación Indígena. 

Mientras la Coordinadora 
Audiovisual Indígena Origi-
naria de Bolivia (CAIB), brazo 
comunicacional de las organi-
zaciones del Pacto de Unidad, 
realizó la transmisión vía in-
ternet, que fue retransmistida 
por otros medios de comuni-
cación indígena en el exterior, 
como Isuma TV de Canadá, 
canal Tz’ikin de Guatemala y 
Apak de Ecuador.

La comunicación indígena debe estar 
presente en el “mass media”

El gran reto de los comunicadores: Rescatar
los saberes ancestrales de los pueblos 

Para la ministra de Comunicación, Marianela 
Paco, la III Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala traza la ruta a seguir para 
romper las barreras que impiden que la comunica-
ción indígena esté presente en el “mass media” (me-
dios masivos de comunicación) por mayor tiempo 
y en igualdad de condiciones con empresas priva-
das de comunicación.

“Queremos decirle al mundo que queremos es-
tar presentes y que no queremos estar circunscriptos 

dentro de un pequeño territorio y dentro de una fron-
tera. Ya basta de estar dentro de parques, dentro de re-
servas, porque somos seres pensantes como ustedes y 
queremos estar presentes en todos los horarios e igual 
en los medios de comunicación”, enfatizó

Explicó que se busca impulsar el proceso de des-
colonización en los contenidos de la televisión, la 
radio, la prensa y las redes sociales, y que el mundo 
conozca que los pueblos indígenas pueden trasmitir 
“valores y conocimientos sobre la vida”.

“Nos han dividido, pero no 
nos han silenciado”, fue la re-
flexión que realizó el canciller 
David Choquehuanca, como 
expositor en la III Cumbre Con-
tinental de Comunicación In-
dígena, haciendo referencia al 
modelo de desarrollo aplicado en 
el continente por muchos años, 
que promovió el individualismo, 
contrario a la cosmovisión de los 
pueblos del Abya Yala.

“Somos hermanos, somos del 
Abya Yala, no había fronteras, 
nos hemos hecho reducir. Tene-
mos que volver a ser parte, no 
separarnos. ¡Jallalla por la vida!”, 
arengó y enfatizó en la necesidad 
de que los pueblos indígenas res-
caten el “cosmoser”, que significa 
ir más allá del conocer, estudiar 
las cosas desde afuera, “ser parte 
de, no separase”, y para ello, “la 
comunicación indígena juega un 
papel importante”, complementó.

Emma Cucúl, miem-
bro de la red de comu-
nicadores indígenas de 
Guatemala y participante 
de la III Cumbre de Co-
municación Indígena, 
relató que en su país el  
desalojo de pueblos indí-
genas con fines extracti-
vistas y la discriminación 
son las problemáticas que 
afectan fuertemente a las comunidades, los cuales son combatidos 
desde distintos frentes, incluso desde la comunicación social. 

“En Guatemala se está llenando de muchas empresas extranjeras 
con megaproyectos que al ver riquezas en los territorios indígenas 
vienen a desalojarnos con policías. Como red producimos un progra-
ma de televisión comunitaria, reunimos saberes y conocimientos de 
nuestro pueblo, también la situación de los desalojos, para denunciar 
los atropellos”, explicó.

La Comunicación Pro-
pia Intercultural es uno de 
los programas académicos 
de la Universidad Autóno-
ma Indígena Intercultural 
(UAIIN), que pertenece 
al Consejo Regional In-
dígena del Cauca (CRI), 
en Colombia, y que  tiene 
el propósito de promover 
una formación universita-
ria de comunicadores indígenas desde los territorios indígenas.

“Trabajamos desde la comunicación propia, del ser, del yo mismo, 
que significa rescatar nuestros saberes y conocimientos. Las clases van 
más allá de las aulas, se desarrolla en los resguardos (comunidades), la 
fuente de conocimiento son los territorios y los profesores más impor-
tantes son las autoridades de los cabildos, con quienes se intercambia 
conocimientos”, explicó Luisa Cerón, estudiante de la UAIIN y miembro 
de la comunidad Yanacona. 

En Guatemala se lucha contra la 
discriminación y el desalojo

Universidad indígena de Colombia 
promueve una “comunicación propia”

En México comunidades administran 
su propia red de telefonía celular

Las radioemisoras indígenas 
San Gabriel y Pacha Qamasa, en 
la ciudad de La Paz, presentaron 
el trabajo realizado desde la comu-
nicación para el rescate de saberes, 
conocimientos e idioma de los ay-
maras.

Los “indicadores de la natura-
leza”, como la aparición de insec-

tos, el arrullo de aves, el aullido del 
zorro andino en el altiplano, que 
señalan los tiempos para la siem-
bra, la extensión de las estaciones 
del clima, entre otros, además de la 
producción de textos con cuentos 
andinos escritos en aymara, son 
parte de la labor que desarrollan 
ambos medios. Las redes sociales también fueron 

un espacio de interacción entre los 
medios de comunicación y partici-
pantes de la III Cumbre Continental 
de Comunicación Indígena del Abya 
Yala que, a través del hashtag #Co-
municaciónIndígena, generó una au-
diencia en Twitter de 6.888.005  usua-
rios.

Los datos fueron obtenidos a tra-
vés de la herramienta Followthehash-
tag, donde también destaca una am-
plia participación de todos los países 
de América, además de varios países 
de África, Asia y Europa.

Durante los cinco días que duró la 
Cumbre, a través de las redes sociales 
(principalmente Facebook y Twitter), 
el hashtag #Comunicación Indígena 
fue posicionado a través de las cuen-
tas de los medios comunitarios, parti-
cipantes y cuentas oficiales, que fue-
ron transmitiendo, minuto a minuto, 
lo que acontecía en el evento.

En Bolivia emisoras 
campesinas rescatan saberes 
y difunden educación bilingüe

Hashtag #ComunicaciónIndígena genera 
más de 6 millones de audiencia

En Oaxaca (Méxi-
co), las comunidades 
indígenas recibieron 
del Estado, el primer 
título de concesión de 
uso social indígena 
para prestar servicios 
de telecomunicaciones, 
en un hecho inédito. 
Ahora ellas adminis-
tran su propia red de telefonía celular comunitaria a bajo costo y 
en condiciones propias, después de aguardar por años acceder al 
servicio que monopolizaron las empresas privadas.

“A partir del uso del software libre se desarrolló una red de 
telecomunicaciones autogestionada, donde la comunidad es due-
ña de su propia red de telefonía, ella decide cómo la administra y 
cuánto cobra por el servicio, además preserva su lengua, cultura y 
tradiciones a través de la comunicación con sus familias, que han 
salido a otras regiones o se encuentran en el exterior”, explica Da-
niela Parra, de la institución Rhizomática que apoyó el proyecto.
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Declaración de la  III Cumbre Continental 
de Comunicación Indígena Abya Yala

“La comunicación es importante para la 
educación y la liberación de nuestros pueblos”

“La comunicación se constituye en un 
importante instrumento para la educación y 
la liberación de los pueblos”, afirmó el presi-
dente Evo Morales durante la inauguración 
de la III Cumbre Continental de Comunica-
ción Indígena del Abya Yala, y pidió respon-
sabilidad y honestidad a las y los comunica-
dores para un mejor servicio en defensa de 
los derechos colectivos.

“Tenemos el derecho de tener medios de 
comunicación para defender los derechos 
colectivos (…) Esa debe ser nuestra respon-
sabilidad, hermanas y hermanos, defender 
los derechos colectivos, salud, educación, 
tierra, tierras comunitarias”, manifestó.

Señaló que los medios de comunicación 
deben estar al servicio de los pueblos, y consti-
tuirse en el instrumento contra la dominación 
externa. “Queremos medios de comunicación 
para el pueblo, no para el imperio; un medio 
de comunicación social para enfrentar el do-
minio imperial, un medio de comunicación, 
no solamente del movimiento indígena, sino 
para todo el pueblo boliviano”, acotó. 

Recordando los tiempos en los que él 
fue dirigente sindical de los cocaleros en el 

trópico del Chapare en Cochabamba, Mora-
les dijo que “la mejor comunicación era las 
asamblea” para luchar por los derechos hu-
manos y reivindicaciones sociales. 

Relató también la experiencia de Radio 
Soberanía, una radio comunitaria del Cha-
pare para comunicar sus luchas. “Estados 
Unidos instaló una radio donde era prohi-
bido hablar de la coca, de derechos huma-
nos, de la lucha sindical y social, era prohi-
bido hablar de la tierra, querían dividirnos, 
por eso hemos organizado nuestra radio”, 
acotó.

La III Cumbre Continental de Comuni-
cación Indígena del Abya Yala acogió a 1.745 
delegados acreditados, que representan a 23 
países de América y otros continentes. 

Además, 258 organizaciones sociales y 
medios de comunicación comunitarios de 
de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Uni-
dos, Guatemala, México, Nueva Zelanda, 
Nicaragua, País Vasco, Panamá, Paraguay, 
Perú, Suecia y Venezuela, entre otros, concu-
rrieron a las mesas de trabajo.

Las Autoridades de las Na-
ciones y Pueblos Indígenas Ori-
ginarias y Campesinas, los Re-
presentantes de Movimientos y 
Organizaciones Sociales, Comu-
nicadoras y Comunicadores here-
deros y dueños absolutos de nues-
tras sagradas tierras y territorios 
que mantenemos nuestra propia 
espiritualidad y formas de vida, 
reunidos en la III Cumbre Conti-
nental de Comunicación Indigena 
de Abya Yala, Declaramos ante los 
pueblos del continente y el mundo:

PRIMERO
Las Naciones y Pueblos Indíge-

nas Originarios Campesinos cons-
tituimos la riqueza natural, huma-
na, espiritual e histórica basada en 
nuestras cosmovisiones, cultura 
y saberes ancestrales que convivi-
mos en armonía y hermandad con 
la Madre Tierra, restituyendo el 
camino hacia el Vivir Bien o Buen 
Vivir de los Pueblos del Abya Yala 
y el mundo.

Los derechos reconocidos por 
los organismos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT 
(1989), la Declaración de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas 
de la ONU (2007) y la Declaración 
Americana para los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (2016) no 
han logrado el ejercicio pleno y 
efectivo en su aplicación por la 
gran mayoría de los gobiernos fir-
mantes ante las Naciones Unidas y 
la OEA, en su acostumbrada ma-
nía colonial y demagógica.

Una sociedad de clases donde 
los convencidos de que nacieron 
con privilegios para dominar y 
someter, han hecho de la mentira 
su instrumento idóneo para reinar. 
Inventando guerras, genocidios, 

TIQUIPAYA 2016

dividiendo y expropiando nuestras 
propias tierras, aislándonos a vivir en 
reservas, áreas protegidas o parques 
nacionales, convirtiéndonos en guarda-
bosques, provocando la migración de 
las comunidades a las grandes ciudades 
y en ellas pagar el precio del exterminio 
de las identidades culturales de nacio-
nes y pueblos y la destrucción lenta de 
la Madre Tierra.

Frente a la mentira y demagogia del 
imperio las Naciones y Pueblos Indí-
gena Originario Campesinos tenemos 
la responsabilidad de mantener la uni-
dad y organizarnos para planificar las 
políticas y estrategias de lucha para la 
liberación de nuestros pueblos, ante la 

injerencia del capitalismo y el neocolo-
nialismo que nos invaden a través de las 
transnacionales para el saqueo de nues-
tros recursos naturales.

Las Naciones y Pueblos Indígena 
Originarias Campesinas del Abya Yala 
nos declaramos en Emergencia y alerta-
mos al mundo, por la expresión radical 
y conservadora, del reciente electo Pre-
sidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, que pretende amurallar y res-
tringir derechos a nuestros hermanos 
y hermanas de otras naciones y resume 
su acción política en racista, xenófoba, 
sexista y misógina. En ese contexto, el 
capitalismo global en manos Donald 
Trump significa para los pueblos indí-

genas, lo que Hitler fue para los 
judíos.

Las Naciones y Pueblos Indí-
genas del Abya Yala declaramos, 
la ciudadanía Universal, porque la  
nuestra madre tierra no tiene fron-
teras para sus hijas e hijos.

SEGUNDO
Las Naciones y Pueblos Indí-

genas del Abya Yala, rechazamos 
enfáticamente la intromisión po-
lítica del imperialismo yanqui que 
destruyen y pretenden acabar los 
procesos democráticos en nuestro 
continente, utilizando los ya cono-
cidos golpes suaves, golpes econó-

micos, congresales, judiciales entre  
otros. 

No renunciaremos a nuestros 
derechos de las Naciones y Pueblos 
Indigenas que reconquistamos con 
marchas y otras formas de reivin-
dicación, como parte de nuestra 
lucha inclaudicable en defensa de 
nuestros territorios ancestrales.

Las Naciones y Pueblos Indíge-
nas del Abya Yala, defenderemos 
nuestros procesos de cambio y 
gobiernos progresistas que garan-
tizan nuestra inclusión real y efec-
tiva, con los que avanzamos y los 
respaldamos porque nos represen-
tan genuina, legal y legítimamente, 

desde nuestras democracias más 
profundas. 

Las Naciones y Pueblos Indí-
genas del Abya Yala, manifestamos  
nuestro rechazo e indignación por 
el permanente asedio y atentado a 
nuestros hermanos y hermanas de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y el 
golpe ya consumado en Brasil, lo 
que sucedió en Argentina, y pre-
viamente con Honduras y Para-
guay (en el lado sur del Abya Yala) 
que son víctimas de un programa 
de injerencia criminal que afecta 
directamente a los pueblos indíge-
nas y los gobiernos. 

Convencidos de que la unidad de 
las Naciones y Pueblos Indígena Ori-
ginarios Campesinos, pueden con-
tener la arremetida imperial, consti-
tuyendo una política continental de 
Comunicación para ser la fuerza de 
nuestros pueblos y ser la muralla de 
dignidad frente al imperialismo.

La comunicación constituye la 
estrategia central para la liberación 
de los pueblos indígenas y enfren-
tar al imperialismo con éxito.

TERCERO
Las Naciones y Pueblos Indí-

genas, mujeres y hombres unidos 
desde el norte hasta el sur, del este a 
oeste, somos un continente que de-
cidimos autogobernarnos, en base a 
nuestros saberes, valores y principios 
y normas propias de gobernanza.

CUARTO
Las Naciones y Pueblos In-

dígenas Originarias Campesinas 
demandamos descolonizar los De-
rechos de Comunicación e Infor-
mación, que nacen de la Libertad de 
Expresión, porque son inherentes 
a las personas, y reclamamos por-
que históricamente somos tratados 

solo desde nuestra desgracia, vale 
decir somos generalmente la “no-
ticia negativa” y no desde nuestro 
aporte a la vida cotidiana porque 
facilitamos alimentos, las ideas, 
principios y valores para vivir bien 
material y espiritualmente.

Las mujeres y los hombres de 
nuestro continente de nuestros 
pueblos, tienen en sus manos, 
la reproducción de la lengua, la 
cultura y los horizontes dignifi-
cantes de la vida en común, pero 
fundamentalmente la capacidad 
movilizadora, organizativa y 
guerrera para mantener viva la 
llama de la esperanza descoloni-
zadora y despatriarcalizadora.

Sin la Pachamama no hay 
vida, sin la mujer no hay vida.

Comunicar es entrar en co-
munión, hombres y mujeres, or-
ganizarse, movilizarse, y llegar a 
la victoria, es la estrategia final.

QUINTO
Las Naciones y Pueblos indí-

genas del Abya Yala en el marco 
de nuestros derechos de la Co-
municación e información que 
nacen de la libertad de expresión, 
manifestamos nuestra preocupa-
ción porque se han desarrollado 
a un campo más ágil, denomina-
do Redes Sociales y utilizan las 
nuevas tecnologías de comuni-
cación, se han convertido en un 
nuevo terreno militar, altamente 
movedizo y donde el racismo, el 
machismo, el sexismo, la misogi-
nia, el ciber terrorismo, y la trata 
y tráfico, ponen en situación de 
riesgo a nuestras comunidades.

La única forma de enfren-
tar esta guerra es con la verdad 
y con la educación para el buen 
uso de las redes sociales.

SExTO
Finalmente informamos a 

las Naciones y Pueblos que la 
IV Cumbre Continental de Co-
municación Indígena Originaria 
Campesina del Abya Yala tendrá 
como sede Guatemala.

Dado en Tiquipaya a los 19 
días del mes de noviembre del 
año 2016.

1.- SISTEMA DE 
COMUNICACIóN 
CONTINENTAL DEL ABYA YALA

Es necesario tener un sistema de 
comunicación propia con cobertura 
nacional e internacional del Abya Yala, 
crear una red a nivel continental que 
cambie el estilo con contenido propio 
desde la realidad de cada pueblo indí-
gena, con programas dirigidos por los 
propios sujetos activos (hombres, mu-
jeres, niños, jóvenes, adultos mayores, 
personas con capacidades diversas y 
opciones sexuales diversas), transversa-
lizando la descolonización  y la despa-
triarcalización para consolidar las iden-
tidades plurinacionales.

2.-  CENTROS DE FORMACIóN 
EN COMUNICACIóN

Se deben crear instituciones de 
nivel superior para la formación de 

comunicadores indígenas del Abya 
Yala a fin de que puedan adquirir los 
conocimientos técnicos necesarios.

La Universidad Continental de 
Abya Yala de Formación en Comuni-
cación Indígena, es un plan de acción 
que será promocionado y estructura-
do por un enlace entre nacionalidades 
que desde México hasta Tierra de fue-
go hagan realidad este proyecto.

3. SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA.

Las organizaciones sociales deben 
ser responsables del funcionamien-
to de los medios de comunicación 
indígenas originarios y gestionar su 
sostenibilidad; se considera que cada 
medio debe ser autogestionario.

Los Estados, por mandato de la 
Declaración Universal de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas y 

la Declaración Americana de los 
Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, y como una forma de repara-
ción histórica tienen la obligación 
de elaborar políticas públicas para 
que los pueblos indígenas adquie-
ran equipos, frecuencias y forma-
ción superior en comunicación.

4. GENERACIóN DE CONTENI-
DOS DESCOLONIZADORES.

Trabajar en los contenidos y men-
sajes desde la identidad de los pueblos 
en igualdad y la visión de las mujeres 
indígenas y afro descendientes, como 
estrategia para erradicar el racismo y 
toda forma de discriminación.

La programación de nuestros me-
dio debe ser diversa, ricos en conteni-
dos culturales, educativos, musicales, 
de salud alternativa, medicina tradi-
cional rescatando nuestra esencia y 

nuestros principios, valores, conoci-
mientos y procedimientos ancestrales.

5. EQUIDAD DE GéNERO Y 
DESPATRIARCALIZACIóN

Promover y fortalecer la partici-
pación activa de las mujeres indígenas 
para que se involucren en los medios 
de comunicación, se empoderen de 
los mismos desde los principios de 
igualdad, dualidad y complementa-
riedad.

6. TECNOLOGíA.
Empoderarnos del uso y manejo 

de las nuevas tecnologías para redu-
cir la brecha digital de los pueblos del 
Abya Yala.

7. PLAN DE INCIDENCIA
POLíTICA

Trabajar para posicionar una 

agenda en organismos como Na-
ciones Unidas, Unasur, Comunidad 
Andina, para medir los estándares 
de cumplimiento del Derecho a la 
Comunicación establecido en la 
Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU, así 
como en la Declaración Americana 
de los Derechos de los Pueblos In-
dígenas. La medición de estos están-
dares debe ser producto del trabajo 
del mecanismo de “Enlace Conti-
nental de Abya Yala” diseñado para 
tal propósito.

8. INTEGRACIóN 
COMUNITARIA

Constituir una integración co-
munitaria similar a organizaciones de 
prensa del mundo, o un enlace conti-
nental cuya naturaleza sea la plurina-
cionalidad de los pueblos, una organi-

zación de comunicadores de carácter 
continental, permite adquirir mayor 
presencia y fuerza movilizadora para 
visibilizar a la comunicación indígena 
y los comunicadores indígenas como 
sujetos activos de la historia y cons-
tructores de dignidad.

9. POTENCIAMIENTO DE 
MEDIOS COMUNITARIOS

Implementar proyectos satelita-
les y medios comunitarios en zonas 
alejadas a fin de potenciar la comu-
nicación para todos los  pueblos del 
Abya Yala, garantizando el acceso a la 
comunicación.

10. ESTRATEGIA COMUNICA-
CIONAL INTEGRADORA.

Construir una estrategia comuni-
cacional que nos articule con el mun-
do a todos los medios comunitarios y 

comunicadores indígenas y afro des-
cendientes.

12. ESPACIOS DE FORMACIóN 
POLíTICOS IDEOLóGICOS

Se debe promover espacios de 
formación político ideológico para 
las y los comunicadores indígenas del 
Abya Yala. 

13. SOFTWARE LIBRE
Generar procesos de migración 

a Software libre desde lo personal 
a los institucional, con procesos de 
capacitación, seguimientos y per-
manencia. 

14. BOLIVIA PIONERA EN CO-
MUNICACIóN INDíGENA

Se reconocen los avances en Bo-
livia para la conformación de una 
red de radios originarias (RPOS) 

que, a la fecha suman más de cien 
convirtiéndose en una referencia 
continental.

15. COMUNICACIóN COMO ES-
TRATEGIA POLíTICA

La comunicación indígena comu-
nitaria debe ser una estrategia política 
de, orientada a fortalecer la unidad 
entre los pueblos, la comunicación 
debe servir para descolonizarnos, 
para educarnos y también para cuidar 
nuestra Pachamama.

16. APERTURA DE LOS MEDIOS
Los medios de comunicación 

privados y estatales deben abrir 
espacios de participación para 
los comunicadores indígenas 
originarios (Fuentes laborales, 
pasantías, intercambio de expe-
riencias, etc.)

17. DEREChO A LA INFORMA-
CIóN Y COMUNICACIóN

Desde nuestros medios de comu-
nicación indígenas originarias se debe 
brindar cobertura a las autoridades 
locales y líderes de las organizaciones 
sociales para que,  por su intermedio 
se orienten en lineamientos políticos 
sociales, culturales y económicas fa-
vorables a las comunidades.

18. REDES SOCIALES 
Se debe normar el uso de redes so-

ciales para dar credibilidad de la infor-
mación, enriquecer el debate público y 
mejorar la calidad de la democracia.

Es importante tomar decisiones 
alrededor de las redes sociales, dado 
el altísimo uso racista y denigrante de 
los pueblos indígenas, como forma de 
guerra sicológica y política, en todo el 
continente.

Programa 
de acción 

para el 
periodo

2016 - 2019
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-  Los contenidos de los programas de-
ben contener sus valores, principios, 
conocimientos y procedimientos 
ancestrales de cada uno de los pue-
blos originarios que garanticen su 
existencia en el tiempo.

- La programación de nuestros me-
dios debe ser diversa, rica en con-
tenidos culturales, educativos, 
musicales, de salud alternativa, me-
dicina tradicional, rescatando nues-
tra esencia y nuestros principios, 
valores, conocimientos y procedi-
mientos ancestrales.

- Se requiere mayor formación y 
capacitación de nuestros comuni-
cadores para la generación de con-
tenidos en diferentes sectores: pro-
ducción, justicia, salud, educación, 
género, etc.

-  Se deben trabajar contenidos co-
municacionales en nuestros propios 
idiomas. Se debería promover la 

producción y difusión de programas 
en nuestros idiomas.

- La comunicación indígena debe 
contener aspectos educativos, de 
información y también de entreteni-
miento

- Se requiere apoyo técnico en el área 
de comunicación para manejo de 
prensa escrita y radio. Se debe rea-
lizar el seguimiento para la capaci-
tación teórica y práctica de nuestros 
comunicadores.

-  Se debería trabajar en una Ley que 
promueva la producción de conteni-
dos en idiomas originarios. 

- Se deben crear instituciones educa-
tivas  de nivel superior para la for-
mación de comunicadores indígenas 
del Abya Yala, que puedan adquirir 
los conocimientos técnicos.  

- Las instancias estatales deben generar 
políticas  de sostenibilidad de nuestros 
medios de comunicación a fin de ga-

rantizar que nuestra voz sea escuchada.
- La comunicación indígena comuni-

taria debe ser una estrategia política 
de los países orientada a fortalecer la 
unidad entre los pueblos. 

- Se debe promover la capacitación de 
mujeres en el tema comunicacional 
indígena.

- Los medios de comunicación priva-
dos deberían abrirnos espacios de 
participación.

- Se debe generar espacios de forma-
ción y capacitación, no depender 
únicamente de la disposición de re-
cursos económicos.

- Promover la cultura en el currículo 
universitario, se debe promover la 
comunicación andina en todas las 
ramas universitarias. Debemos in-
sertar contenidos en las diferentes 
carreras. Las universidades deben 
considerar también nuestros cono-
cimientos.

- Avanzar desde la experiencia de Bo-
livia con los medios comunitarios, y 
complementarnos con las experien-
cias de otros medios comunitarios 
indígenas. 

- Promover y fortalecer la participa-
ción activa de las mujeres indígenas 
para que se involucren en los medios 
de comunicación, se empoderen de 
los mismos,  desde los principios de 
igualdad, dualidad y complementarie-
dad. 

- Trabajar en los contenidos y mensa-
jes, desde la identidad de los pueblos 
en igualdad y la visión de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes, como 
estrategia para erradicar el machismo 
y las distintas formas de violencias.

- Generar programas de radio que 
cuestionen el contenido violento de 
los medios y las formas de relaciona-
miento de las parejas. 

- Los medios de comunicación deben 

visibilizar el trabajo de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes, sin 
discriminación. 

- Todos los medios de comunicación 
deben respetar el origen, idioma, ves-
timenta, de las comunicadoras indíge-
nas y afrodescendientes.   

- Construir una estrategia comunica-
cional, que nos articule con el mun-
do a todos los medios comunitarios y 
comunicadores indígenas y  afrodes-
cendientes. Fortaleciendo el enlace 
Continental de mujeres indígenas de 
las Américas (ECMIA).

- Crear una Red a nivel continental, que 
cambie el estilo, con contenido propio 
desde la realidad de cada pueblo indí-
gena, con programas dirigidos por los 
propios sujetos activos (hombres, mu-
jeres, niños, niñas, jóvenes, adultos 
mayores, personas con capacidades 
diversas y opciones sexuales diversas)  
transversalizando la descolonización 

y despatriarcalización, sin discrimi-
nación.

- Articulación en redes de lucha contra 
la violencia, como un espacio de soli-
daridad, apoyo permanente a las mu-
jeres indígenas y afrodescendientes.

- Trabajar en redes los contenidos, 
producción y difusión de programas 
educativos para el fortalecimiento del 
núcleo familiar, de acuerdo a los usos 
y costumbres y sistemas normativos 
de cada pueblo indígena, para la des-
colonización y la despatriarcalizacion.  

- Implementar proyectos de antenas sa-
telitales y medios comunitarios para 
zonas alejadas del Abya Yala y poten-
ciar la comunicación para todos los 
pueblos del mundo garantizando el 
acceso a la comunicación. 

- Debatir, reflexionar, educarnos en 
conjunto y mancomunadamente, para 
fortalecer la dualidad y complementa-
riedad para el vivir bien o buen vivir.  

- Conformar comisión permanen-
te con comunicadores indígenas y 
juristas en Derecho que vele por el 
cumplimiento de las normas esta-
blecidas. El mismo inserto en el or-
ganismo o espacio que se decida en 
la presente Cumbre. Realizará accio-
nes de Observatorio de Comunica-
ción Indígena como: seguimiento de 
legislaciones en los países miembros 
referida al tema, protección de her-
manos y hermanas en situación de 
criminalización y persecución por 
su acción comunicacional, y denun-
cias por mensajes discriminatorios y 
violentos en los medios masivos en 
general hacia nuestros Pueblos Indí-
genas.

- Para su concreción se propone la 
conformación transitoria de una co-
misión internacional surgida de esta 
Cumbre.

-  También que cada país conforme la 
misma para asumir las realidades y 
requerimientos locales y que sean 
contenidas en la Comisión Conti-
nental. Esta estrategia busca fortale-
cer a la organización del pueblo in-
dígena con participación de todas las 
organizaciones indígenas del país.  

- Relator internacional que proteja a 
los comunicadores indígenas, solici-
tarlo ante Naciones Unidas. 

- Plan de Incidencia Política del Dere-
cho de Comunicación Indígena. 

  Trabajar en posicionar una agenda 
en organismo de NNUU, Foro de 
las Naciones Unidas, UNASUR, Co-
munidad Andina, ALADI, ALBA, 
CELAC, los Estados Nacionales, etc. 
Que el derecho de comunicación in-
dígena sea reconocido en estas ins-
tancias. 

- Exigir a los Estados la normativa de 

comunicación indígena con enfoque 
de interculturalidad cumpliendo de-
rechos internacionales existentes en 
la materia (reformas constituciona-
les, leyes específicas, etc). 

- Declarar soberanía de la comuni-
cación social como derecho huma-
no universal  (Internet, telefonía y 
otros) de manera absoluta. 

- Exigir la creación de ente fiscaliza-
dor nacional e internacional que 
controle mensajes discriminatorios 
y violentos a los pueblos originarios.

- Control de la publicidad que propi-
cia el consumismo, estereotipos, dis-
criminatorios. Su fundamento debe 
ser educación, cultura, conciencia. 

- Realizar convenios entre las organi-
zaciones indígenas y Estados para la 
Creación de la Televisión Indígena a 
nivel continental (similar a TELE-
SUR). 

- Los procesos comunicativos de los 
Pueblos Indígenas/ Pueblos Origina-
rios tienen un componente importan-
te para su desarrollo, avance y proyec-
ción, el cual tiene que ver con el acceso 
de las tecnologías modernas para su 
uso a nivel comunitario, nacional y 
continental, como instrumento de vi-
sibilización e incidencia política.

- Los conocimientos y saberes de los 
Pueblos Indígenas/Pueblos Origina-
rios son importantes para el desarrollo 
autónomo de la gobernanza territo-
rial, los cuales han tenido un prota-
gonismo para la sustentabilidad y se-
guridad comunitaria, incluyendo las 
herramientas que han formado parte 
de las tecnologías ancestrales para la 
agricultura, la caza, la pesca, etc.

- En  este proceso, reconocemos el tra-
bajo de las mujeres, sus aportaciones 
al desarrollo de las tecnologías y cono-

cimiento de nuestros pueblos. Por lo 
que, consideramos esencial asegurar, 
que el trabajo en el camino hacia la 
soberanía tecnológica, se desarrolle de 
manera equitativa  y complementaria 
entre hombres y mujeres, reconocien-
do y visibilizando el aporte y trabajo 
de ellas.

- Así mismo, los valores y principios de 
los Pueblos Indígenas/ Pueblos Ori-
ginarios son vitales para orientar y 
fortalecer el trabajo colectivo, dándole 
sustento a la Comunicación Indígena.

- En este sentido consideramos que el 
camino a seguir para fortalecer nues-
tra autonomía en materia técnico - 
tecnológica parte de reconocer nues-
tros aportes, creaciones tecnológicas,  
revalorarlos y así generar  espacios 
propios de las nuevas tecnologías con 
base fundamental en nuestros princi-
pios y valores. 

- Entre los principios está el de compar-
tir lo que somos y lo que sabemos, a 
través de nuestros modos tradiciona-
les de trabajo  organizativo como la 
Minga, Ayni, el Tequio, el Trueque, 
para fortalecer nuestras capacidades 
y conocimientos con miras a la auto-
nomía tecnológica de nuestros medios 
y comunidades, entendemos que esto 
incluye la responsabilidad de formar-
nos y formar a otros, de usar y apro-
piarnos de las herramientas de softwa-
re y hardware libre. 

- Así mismo, consideramos esencial 
fortalecer el diálogo y la reflexión 
basada en la integralidad ancestral 
de nuestros pueblos para generar 
criterios y normas sobre las cuales 
incorporar la tecnología de forma 
que fortalezca nuestros principios y 
valores que incorpore nuestros sabe-
res ancestrales. 

- Se propone conformar una Comisión 
de Trabajo intercontinental del Abya 
Yala integrada por procesos de forma-
ción de organizaciones o colectivos 
con amplia y reconocida experien-
cia, responsable de dar seguimien-
to y promover la construcción de la 
Escuela Itinerante. La misma estaría 
conformada por las organizaciones y 
procesos sugeridos en el documento 
de trabajo ratificado y abierta a incor-
porar a otras organizaciones y proce-
sos formativos de comunicación.

- Es importante considerar el inter-
cambio de experiencias ya existentes 
sobre la formación en comunicación 
que actualmente se desarrollan, tales 
como las Escuelas Autónomas de Co-
municación Propias Interculturales 
de los pueblos originarios  del Abya 
Yala, con el fin de valorarlas y apren-
der de ellas en una forma articulada, 

para replicar experiencias exitosas en 
función de la formación de las y los 
comunicadores indígenas origina-
rios.

- Que la Escuela Itinerante propicie la 
profesionalización de los comunica-
dores/as indígenas.

- Que exista pasantías y residencias 
de comunicadores y comunicadoras 
indígenas con los demás países para 
intercambio de conocimientos y ex-
periencias.

- Que la Comisión de Trabajo inter-
continental del Abya Yala se encar-
gue de establecer y procesar los con-
tenidos  de plataforma virtual antes 
de ser subidos oficialmente a la pági-
na web. 

- Que la Comisión de Trabajo inter-
continental del Abya Yala  promueva 
el uso de herramientas relacionadas 
con el software libre dentro de la pla-

taforma para garantizar el acceso in-
clusivo y democrático.

- Que exista un registro individual en 
donde se asigne un código para poder 
tener acceso a la plataforma, con el fin 
de  subir y bajar la información perti-
nente, para que todos  los comunica-
dores y comunicadoras formen parte 
de la Escuela Itinerante.

- Que la Escuela Itinerante haga acuer-
dos y convenios  con Universidades 
de América Latina  y pueda así acre-
ditar los diversos grados académicos 
en comunicación indígena originario.

- Que en las Universidades indígenas 
ya constituidas, integren la carrera de 
comunicación, con el fin de profesio-
nalizar comunicadores del Abya Yala. 

- Crear planes de formación que per-
mitan formar comunicadores profe-
sionales en América Latina a través 
de la Escuela Itinerante.

-  La  formación debe fortalecer en  comu-
nicación  interculturales  que les permita  
ser  generadores de  procesos  de  cambio 
en cada  país  del Abya Yala   visibilizado-
res  de las  identidades indígenas  origi-
narias  como única  arma para romper la  
hegemonía de los medios  al servicio de 
los  sectores dominantes y del gran capital  
transnacional.

-  Las  organizaciones  sociales deben ser las  
responsables  del funcionamiento de los  
medios de comunicación  indígenas ori-
ginarios y gestionar la  sostenibilidad. Se 
considera que cada medio debe ser auto-
gestionario, pero sin que eso quiera  decir 
que se deje  de luchar porque se  saquen 
leyes  que obliguen a los  gobiernos a en-
tregar recursos  y  repartir equitativamen-
te la  publicidad estatal.

- Los  medios deben buscar los  mecanismos 
de autosostenibilidad desde un enfoque 
productivo propio  y de  acuerdo a las ca-

racterísticas  de  cada comunidad,  como el 
caso de Ecuador  donde una  comunidad 
tiene una empresa lechera y  esta  es la que 
sostiene el medio. Hay que ser auto soste-
nibles como las  hormigas,  fortalecer  las  
voluntades, aceptarnos  como  integrantes  
de nuestros pueblos y por lo tanto com-
prometernos  con nuestros medios.

-  Desde nuestros medios  de comunicación 
comunitaria, se debe brindar mayor  co-
bertura a las  autoridades locales y a los 
líderes para que  por su  intermedio se 
orienten lineamientos  políticos, sociales, 
culturales y económicas favorables a las 
comunidades y que  estos se comprome-
tan a estar siempre con la disponibilidad  
con los medios. También deben informar  
y educar a la  comunidad  sobre  los me-
canismos  de dominación  que  se  impul-
san  desde la  comunicación comercial  
tradicional. Se  debe normar  el  uso de 
las  redes sociales para la  credibilidad  de 

la información. Es  necesario  rescatar la  
comunicación tradicional  de los pueblos  
el hablar, el cara a  cara, las canciones, los 
tejidos, la historia y la cosmovisión pro-
pias.

-  Formar  redes  de medios  en todo  el 
Abya Yala  para  conocer  lo que pasa en 
otros lugares  y potencializar los mismos 
para ser una verdadera  alternativa  ante  
los  medios  comerciales o  estales  tra-
dicionales, con capacidad y calidad. Es  
necesario tener  un sistema de comuni-
cación  propio con cobertura nacional e 
internacional en el Abya Yala.

-  Es necesario reconocer y destacar los  es-
fuerzos  realizados por  algunos  gobier-
nos  de  corte social en el Abya Yaa como 
el caso del gobierno boliviano  que ha 
permitido rescatar la voz  de las  comuni-
dades y  enfrentar  a los  grandes  medios  
de comunicación que  son verdaderos  
monstruos  depredadores  de los pueblos.

- Se deberá establecer un reglamento 
orientador para la puesta en marcha del 
enlace de comunicación indígena del 
Abya Yala. Algunos principios ya anali-
zados son:

 Rotación cada tres años, no es una nueva 
estructura sobre las que ya existen, está 
al servicio del proceso continental de 
comunicación contribuyendo a concre-
tar iniciativas que surgen en el marco de 
las cumbres.

- Se plantea que la estructura del enlace 
continental de comunicación indígena 
debe estar conformado por un máximo 
de 10 integrantes con tres coordinadores 
o coordinadoras a la cabeza, cada quien 
representando a las tres macroregiones 
del continente Abya Yala: Norte, centro 
y sur.

- Como una tarea concreta que permita 
contar con información actualizada y 
accesible se ve importante se elabore un 

directorio o compendio de organizacio-
nes, comunicadores y comunicadoras y 
colectivo de comunicación.

- Se ve fundamental avanzar en el forta-
lecimiento de un sistema integral de co-
municación indígena continental (radio, 
televisión, prensa escrita, digital) como 
primer paso se propone sistematizar las 
experiencias, procesos e iniciativas, po-
ner en valor lo avanzado y las capacida-
des desarrolladas.

- Integrar y reralizar alianzas nacionales, 
continentales y en el marco interconti-
nental para fortalecer la labor de la co-
municación indígena. 

- Posicionar la comunicación indígena en 
el marco de la población urbana, cons-
truyendo medios con potencial conti-
nental  como Telesur.

- Creación de la televisión continental y 
apoyar los esfuerzos de creación de la 
televisión nacional indígena de Bolivia.  

- Como prioridad diseñar y poner en 
marcha una campaña sobre la crisis del 
cambio climático y su impacto en las co-
munidades indígenas, campesinas y en 
la Madre Tierra.

- Fortalecer la difusión, visibilización de 
las prácticas tradicionales, culturales y 
el registro de la memoria cultural tradi-
cional, el conocimiento y las sabidurías 
ancestrales.

-  Fortalecer la difusión de las prácticas ar-
tísticas como la fotografía, el dibujo, la 
pintura, la danza y otras expresiones de 
los pueblos y nacionalidades indígenas.

- Mayor presencia de la comunicación in-
dígena en los medios estatales y no esta-
tales.

- Desarrollar diferentes iniciativas para 
lograr que las y los comunicadores in-
dígenas puedan ser reconocidos por la 
sociedad en general y fortalecer la co-
municación entre indígenas. 

- Exigir el acceso a las licencias de medios 
de comunicación, radial, televisivos, es-
critos, etc., y la ampliación de la cobertura 
y alcance  de  los medios escritos, orales y 
televisivos con contenidos de los Pueblos 
Indígenas.

- Que a través de los medios de comunica-
ción, se promuevan leyes que prohíben 
la penetración de empresas nacionales y 
transnacionales en nuestros territorios. 

- Motivar a la formación desde la comuni-
cación indígena, para la Protección de la 
Madre Tierra.

- Realizar alianzas con TeleSur y otros 
medios de cobertura nacional e interna-
cional, para la creación del Primer Canal 
Continental Indígena del Abya Yala.

- Garantizar el acceso a las nuevas tecnolo-
gías en los medios de comunicación indí-
genas y las comunidades en general.

- Crear y estructurar un Observatorio de 
Defensa de la Madre Tierra desde los pue-
blos indígenas, para un seguimiento con-

tinuo y sostenido sobre las acciones que 
imprimen la destrucción de territorios, la 
contaminación del agua y el aire.

- Articular la información y los datos reco-
pilados por los comunicadores indígenas 
en relación a la destrucción del medio 
ambiente, para divulgarla a través de los 
diferentes formas de comunicación.

- Promover la comunicación continen-
tal del Abya Yala en las lenguas locales 
a través los conceptos de las diferentes 
culturas que la integran y los términos de 
cada idioma que la unifiquen, respetando 
los usos y costumbres ignorados, estable-
ciendo una cadena o vía de comunicación 
continental.

- La comunicación de los pueblos debe 
estar enfocada en concientizar a que los 
cambios climáticos no son fenómenos 
naturales, sino son causa del accionar del 
capitalismo y el consumismo. 

- Desde los pueblos indígenas, a través de 
la comunicación, se reflejen los impactos 

negativos causados por las actividades 
mineras y otros megaproyectos.   

- Crear redes y alianzas para concientizar 
las causas del cambio climático, manifes-
tadas a través de la tala indiscriminada de 
árboles y la quema descontrolada de los 
bosques, generadas por el capitalismo

- Difundir en los medios de comunicación 
indígena, el impacto negativo de los agro-
químicos, tanto para la salud humana y 
medioambiental del Abya Yala. 

- Fortalecer a los gobiernos locales por me-
dio de la producción audiovisual en temas 
referidos al cuidado, respeto y equilibrio 
con la madre tierra.

- Los pueblos del Abya Yala deben fortale-
cer la comunicación por medio de ferias 
de comunicación indígena, para dar a 
conocer los avances que se han dado en 
defensa de los acuerdos alcanzados en 
relación a la lucha por la recuperación de 
los territorios. 
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Principios y retos 
de la comunicación 
indígena para la 
Descolonización, 
Interculturalidad 
y Vivir Bien (Buen 
Vivir)

Equidad de género y 
Despatriarcalización 
en la comunicación 
indígena (dualidad y 
complementariedad)

Legislación, marco 
legal, derecho a 
la Comunicación y 
construcción de las 
políticas públicas 
en Comunicación

Soberanía 
y Desafíos 
Tecnológicos 
(liberación 
tecnológica 
científica desde los 
pueblos indígenas)

Formación. Plan 
Continental  de 
formación integral 
en comunicación

Desafíos de la 
Comunicación 
Transformadora 
e intercultural 
como herramienta 
contrahegemónica 
y de lucha de los 
pueblos indígenas 
del gran Abya 
Yala (Continente 
Americano)

Estrategias 
de incidencia y 
mecanismos de 
enlace continental 
de comunicación 
indígena para la 
lucha y el buen 
vivir de los pueblos 
indígenas

La Comunicación 
indígena para la 
defensa de la Madre 
Tierra, la autonomía 
y los derechos 
indígenas
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Noches culturales pintaron 
un mosaico de danzas, canto y música

Feria Internacional: Pueblos 
indígenas exponen medios 
que emplean para informar

La comunicación en su máxima ex-
presión se apoderó la Cumbre Conti-
nental de Comunicación Indígena en 
las Noches Culturales, donde los partici-
pantes tuvieron el espacio no sólo para el 
esparcimiento, sino también para el en-
cuentro de expresiones culturales de los 
pueblos que participaron de ese evento.

La alegría y el entusiasmo de los par-
ticipantes internacionales y nacionales 
de la III Cumbre Continental de Comu-
nicación Indígena se apoderó del coliseo 
de Univalle, donde el baile, los cantos y 
el flamear de la banderas pintaron un 
hermoso mosaico que cerró cada jorna-
da de trabajo durante el evento.

Las delegaciones de los pueblos indígenas 
que llegaron a Tiquipaya, Cochabamba expo-
nen los medios que emplean para informar a 
la población en la Feria internacional de la III 
Cumbre Continental de Comunicación Abya 
Yala.
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