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DECLARACIÓN DE LA CUMBRE CONTINENTAL DE 
COMUNICACIÓN INDÍGENA DE ABYA YALA

 Vie, 11/12/2010 - 23:14 |   editor 

 

A todos los seres vivos de la Madre Naturaleza

A las hermanas y hermanos indígenas de todo el Abya Yala

A los gobiernos de los Estados nacionales 

A los organismos internacionales

 

Cobijados en este Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, acogidos por los 
Pueblos Indígenas del Cauca en la casa del Pueblo Misak, bajo la guía de los espíritus de 
la Madre Tierra, Fuego, Agua y Viento, reunidos en cumplimiento del Mandato de la IV 
Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, realizada a las orillas del 
lago sagrado Titicaca en Puno Perú en mayo de 2009; atendiendo el llamado de acudir 
para organizarnos y fortalecer la comunicación propia, buscar su descolonización y 
recuperar la palabra de los pueblos; después de las experiencias vertidas, enriquecedores 
debates y extensos análisis entre los días del 8 al 12 de noviembre de 2010, las 
comunicadoras y comunicadores acompañados de autoridades y dirigentes, provenientes 
de diferentes naciones, nacionalidades y pueblos indígenas del continente Abya Yala, 

 

DECLARAMOS:

 

Que la comunicación indígena se sustenta en la vida, cosmovisión, identidad, valores, 
cultura, idiomas originarios y aspiraciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

 

Que la comunicación indígena sólo tiene sentido si, en el marco de nuestra cultura, la 
ponemos al servicio de la vida para dar a conocer a todos los pueblos del Abya Yala y al 
mundo, las luchas por nuestros territorios, por nuestros derechos, por nuestra dignidad e 
integridad. 

 

Que la comunicación indígena es un derecho que nos comprometemos a ejercer con 
autonomía, con profundo respeto a nuestro mundo espiritual, en el marco de la pluralidad 
cultural y lingüística de nuestros pueblos y nacionalidades.

 

http://www.cccia-2010.com/
http://www.cccia-2010.com/
http://www.cccia-2010.com/
http://www.cccia-2010.com/
http://www.cccia-2010.com/index.php?q=contact


Que la comunicación es un poder que debemos apropiarnos y ejercer para incidir en la 
sociedad y en la formulación de políticas públicas que nos garanticen el derecho de 
acceder a los medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

 

Que la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala será el espacio 
permanente para realizar la minga de pensamientos y acciones sobre la comunicación 
indígena y el espacio legítimo para: 

 

•      Compartir nuestras experiencias, problemas y aspiraciones en el campo de la 
comunicación y para la formulación de planes y estrategias al servicio de nuestros 
pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

•      Construir una plataforma capaz de encaminar y articular nuestros esfuerzos a nivel del 
continente Abya Yala, para que la comunicación indígena esté siempre al servicio de 
nuestros Pueblos y de nuestras legítimas aspiraciones. Como primer paso decidimos 
establecer un enlace continental de comunicación indígena que articule las diferentes 
redes, procesos y experiencias de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas. 
Esta plataforma debe servir también para articular esfuerzos con los pueblos 
afrodescendientes, campesinos, sectores sociales y grupos afines al pensamiento de los 
pueblos indígenas. 

 

•      Articular el esfuerzo continental de nuestros pueblos y sus comunicadores indígenas 
para exigir a los Estados nacionales el respeto al derecho a la comunicación y a la 
información, realizando las reformas legislativas necesarias para un marco jurídico que 
fomente los sistemas de comunicación propios y la formación permanente en todos los 
niveles, de acuerdo a nuestra cosmovisión y cultura. 

 

•      Avanzar en los procesos de concertación con y en los organismos internacionales para 
desarrollar normativas que garanticen el pleno ejercicio de la comunicación indígena, 
teniendo en cuenta la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información, el Convenio 169 de la OIT y las leyes de países del 
continente que hayan avanzado sobre la materia.

 

Exigimos a los estados nacionales y organismos internacionales:

 

Respeto a los sitios sagrados indígenas de comunicación con la naturaleza, porque 
existen prácticas de apropiación y profanación por parte de multinacionales y de 
instituciones y oficinas gubernamentales. 

 

Respeto a la vida de los comunicadores y comunicadoras indígenas y al ejercicio 
libre y autónomo de su labor periodístico, al igual que el esclarecimiento de 
asesinatos a comunicadores indígenas, para que estos crímenes no queden 
impunes como ha ocurrido con los casos de las hermanas del Pueblo Triqui, Teresa 
Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, de la radio “La Voz del Silencio” de 



Copala, México.

 

Una legislación que garantice que los pueblos y nacionalidades indígenas 
contemos con un espectro suficiente para cubrir las demandas de comunicación en 
todos nuestros territorios. 

 

El acceso de manera libre, legítima y reconocida a recursos presupuestales para el 
ejercicio de la comunicación indígena y que se  eliminen los impuestos a nuestros 
medios de comunicación por ser sin fines de lucro. 

 

Frenar la agresión y el desmantelamiento a los medios de comunicación indígenas, 
porque es hoy una práctica cotidiana que lesiona y limita el ejercicio de la 
comunicación.

 

El control, vigilancia y sanción a medios públicos y privados que promuevan la 
discriminación en contra de los Pueblos Indígenas que deforman nuestra imagen, 
cultura e identidad. 

 

Cumplimiento de las legislaciones existentes que obligan a los medios públicos y 
privados a incluir en su programación contenidos que difundan los valores 
culturales, lingüísticos, así como realidades socioculturales y políticas de los 
pueblos y culturas originarias del continente Abya Yala, para el fomento de la 
interculturalidad. 

 

Garantizar que las programaciones sobre los pueblos indígenas, emitidos por los 
medios públicos y privados sean prioritariamente diseñadas, producidas y 
supervisadas por los mismos pueblos, especialmente a través de contenidos 
elaborados por las y los comunicadores indígenas. 

 

Crear dentro de sus respectivos ámbitos, una Comisión o Comité de Protección, 
Prevención y Garantías de Derechos a comunicadores y comunicadoras indígenas. 

 

Reformar la legislación de los estados para que los saberes y conocimientos 
tradicionales sean del manejo exclusivo de los pueblos indígenas y no se permita 
que sean patentados, mercantilizados ni privatizados, de acuerdo a los convenios y 
normatividad internacional sobre propiedad intelectual y derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. 

 

Exigir de la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos 
correspondientes, incluyan en sus agendas de trabajo el derecho a la comunicación 
e información de los pueblos indígenas a fin de que se respete y se cumpla la 
normativa internacional que favorece este derecho.  

 

Solicitar de los Ministros de Comunicación del continente que en sus reuniones 



definan políticas públicas a favor de la comunicación indígena, considerando la 
asignación de presupuestos que garanticen la sostenibilidad de los procesos de 
comunicación indígena desde la formación hasta el equipamiento de medios 
indígenas y su ejercicio legal, lo que debe ser tratado desde la próxima reunión a 
realizarse en Perú. 

 

A los medios públicos y privados: 

 

Exhortamos a que no continúen reproduciendo prácticas discriminatorias de la imagen y la 
cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas que desinforman, violentan y 
desvalorizan nuestras identidades originarias. Reclamamos respeto absoluto por los 
pueblos indígenas, tanto en su línea editorial como en su programación. 

 

Denunciamos y condenamos ante los organismos internacionales:

 

•      La grave situación de violencia que estamos viviendo los pueblos originarios del amplio 
continente, en especial los pueblos de Colombia, Perú, Chile y México atormentados y 
violentados por las políticas estatales de genocidio, militarización, criminalización por 
terrorismo y por conflictos de carácter paramilitar, guerrillero y militares de los Estados. No 
por casualidad ésta primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala 
se realizó en estas tierras, donde 37 pueblos indígenas de Colombia están en riesgo de 
desaparición forzada por causa del conflicto armado. Uno de los pueblos amenazados es 
el Pueblo Indígena Aw’a que en Colombia es asesinado por los distintos grupos armados 
que generan masacres, desapariciones, desplazamiento y despoblamiento. Hasta la fecha 
han sido asesinados 25 hermanos, algunos por la guerrilla y otros por el Ejército Nacional 
y también por los grupos paramilitares que se autodenominan AGUILAS NEGRAS y 
RASTROJOS, quienes operan en los mismos territorios.  Además, las fumigaciones de la 
coca con glifosato por parte del ejército están causando enfermedades, alergias y  grave 
deterioro de la salud. 

 

•      La violación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas generada por las 
transnacionales mineras, petroleras, gasíferas, forestales e hidroeléctricas que destruyen 
nuestros territorios, generan altos niveles de contaminación ambiental y un cruel impacto 
en nuestras culturas, como ocurre en Panamá donde los pueblos y naciones Naso, 
Kunas, Dule, Emberá, Wounaan, Bri Bri, luchan contra la construcción de carreteras e 
incursión en sus territorios de ganaderas e hidroeléctricas transnacionales. 

 

•      Particularmente denunciar y exigir justicia y reparación de daños al Pueblo Ngäbe Buglé 
quienes sufrieron, por parte del gobierno de Panamá, el asesinato de dos hermanos por 
bala y cinco hermanos fuera del enfrentamiento por efectos del gas, entre ellos tres niños 
y más de 700 heridos, por defender su derecho a la consulta frente a la aprobación de la 
llamada Ley 30 que afecta los derechos de hermanos Ngäbe Buglé.

 

•      La persecución, hostigamiento y violencia que vivimos las comunicadoras y los 
comunicadores indígenas por parte de los grupos armados, gobierno, y grupos 
económicos transnacionales. 



 

•      El asesinato de Rodolfo Maya, integrante de la Escuela de Comunicación (ACIN) del 
Cauca (Colombia), Mauricio Medina, indígena Pijao de Colombia; Teresa Bautista Merino, 
Felícitas Martínez Sánchez y Beatriz Alberta Cariño Trujillo (Mexico) y otros 
comunicadores y comunicadoras indígenas cuyos crímenes permanecen en la impunidad. 
Ellos permanecerán presentes en nuestra memoria y lucharemos por lograr justicia. 

 

•      La violencia ejercida también contra comunicadores y cineastas no indígenas nacionales 
e internacionales comprometidos con la vida de nuestros pueblos, como ha sucedido 
particularmente en Chile, Colombia y México, donde se les ha retenido legal e 
ilegalmente, requisado su material, algunos de ellos han sido deportados y se ha 
prohibido el ingreso a los países a otros periodistas que quieren conocer y transmitir la 
difícil situación de nuestros pueblos.

 

COMPROMISOS Y TAREAS:

 

1.    Realizar la próxima Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, en 
México en el año 2013, siendo deber de los pueblos, sus organizaciones y 
comunidades, medios y redes de comunicación indígena asistentes a esta Cumbre 
impulsar la realización de dicho evento.

 

Se comprometieron inicialmente como Grupo de Trabajo impulsor el Congreso 
Nacional de Comunicación Indígena (CNCI)  de México;  la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI); el Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia 
(CRIC); la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC); la 
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB); la Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), la Red 
de Comunicadores Mapuche Walmapu (Argentina y Chile), Convergencia Maya Waqib’ 
Kej de Guatemala; el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS).  

 

Se designaron como organizaciones de respaldo internacional para la próxima Cumbre 
la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); la Coordinadora 
Indígena de Centroamérica (CICA); la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA); la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); la 
Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI) de 
Perú; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); el 
Programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ); el 
Consejo Plurinacional Indígena de Argentina (CPIA); la Confederación Sindical Única 
de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Indígena del 
Oriente de Bolivia (CIDOB), la  Federación Nacional de Mujeres Campesinas e 
Indígenas Organizadas de Bolivia “Batolina Sisa” (FNMCIOB “B.S.”); la  Confederación 
Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE); Identidad Territorial Lafkenche Gulumapu 
(Chile); y la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA).

 

Se proponen reuniones preparatorias en diversos países, iniciando en Bolivia en 



febrero de 2011, continuando en México en 2011 y en Colombia en 2012, ésta última 
en el marco del XI Festival Internacional de Cine y Video Indígena.

 

2.    La Cumbre acuerda conformar una Comisión de Seguimiento para coordinar y 
procurar el cumplimiento a las exigencias, acuerdos y resoluciones de esta Cumbre, 
misma que queda integrada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia 
(CRIC); el Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) de México; la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y sus organizaciones 
miembros; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); la Confederación Kichwa del 
Ecuador (ECUARUNARI); la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de las Nacionalidades 
Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE); la Confederación Nacional de 
Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI) de Perú; y el Cabildo de 
Guambia de la Nación Misak Wampia de Colombia.

 

3.    Agendar la discusión de la comunicación en las organizaciones indígenas del 
continente Abya Yala como un tema prioritario.

 

4.    Elaborar una agenda de trabajo conjunta para el diseño y ejecución de planes, 
programas y proyectos de comunicación necesarios, en coordinación con los 
proyectos y programas que ya existen.

 

5.    Promover reuniones, talleres, foros o seminarios para socializar los acuerdos y 
compromisos de esta cumbre, articulando el trabajo y fortaleciendo el tema de la 
comunicación indígena dentro de las agendas de los Pueblos Indígenas.  Como 
responsables iniciales de esta labor se encuentran CAOI, CLACPI, CNCI, ALER y RED 
AMCIC

 

6.    Establecer una escuela itinerante de comunicación indígena integral, basada en 
metodologías propias que considere intercambios y pasantías con experiencias 
comunicacionales del continente. Esta tarea será asumida inicialmente por el CRIC, 
Tejido de Comunicación ACIN, ECUARUNARI, Servicios del Pueblo Mixe, CEFREC, 
Centro de Comunicaciones Mapuche Kona Producciones, CLACPI y Red AMCIC. 

 

7.    Establecer una plataforma virtual de capacitación sobre comunicación indígena, tarea 
que inicialmente tendrá como  coordinadores a CLACPI, ALER, Radialistas, 
Organización Indígena Yanama, Agencia Plurinarional de Comunicación Indígena 
(APCI). 

 

8.    Rescatar, recopilar y clasificar información y materiales con valor histórico y cultural 
(películas, videos, programas radiofónicos, periódicos, publicaciones, documentos) 
para ser digitalizados, a fin de preservarlos en beneficio de las actuales y futuras 
generaciones, propiciando la creación de centros de documentación e información a 
disposición de los pueblos y sus comunicadores en las diferentes regiones del 
continente. 



 

9.    Realizar campañas continentales sobre nuestra cultura, cosmovisión, valores y otros 
temas de coyuntura que visibilicen una imagen de nosotros como pueblos, construida 
por nosotros mismos, con la participación de todas las redes, colectivos y 
organizaciones dedicadas a la comunicación indígena en el continente Abya Yala. 

 

10. Como prioridad, diseñar y poner en marcha una campaña contra la crisis del cambio 
climático. Las organizaciones inicialmente responsables son CLACPI en coordinación 
con CAOI y ALER. 

 

11. Fortalecer la participación de las mujeres, jóvenes, niños y mayores en los espacios 
de comunicación, teniendo en cuenta su aporte significativo a los procesos y luchas de 
los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de procesos de formación que 
posibiliten mayor participación, 

 

12. No practicar ningún tipo de discriminación o exclusión en el campo de la comunicación 
indígena, ya que ello no permite caminar como pueblos en unidad y armonía. 

 

13. Promover y revalorar el diálogo intergeneracional entre mayores, jóvenes y niños 
permitiendo que la memoria histórica de cada familia, comunidad y pueblo se 
revitalice.

 

14. Garantizar la sostenibilidad integral de la comunicación indígena como herramienta 
fundamental dentro de los procesos organizativos y culturales de los pueblos, creando 
políticas propias para consolidar la comunicación en todas sus formas, basándose en 
los principios de autonomía y autogestión. La búsqueda de la sostenibilidad de los 
medios propios no debe comprometer o limitar el ejercido de la comunicación indígena 
ni limitarse exclusivamente al aspecto financiero en todos sus aspectos, de forma 
integral.

 

15. Formar técnicos de los pueblos indígenas para la gestión de proyectos en 
comunicación, lo mismo que para el diseño, implementación y evaluación de políticas, 
planes y programas de los pueblos indígenas en comunicación.

 

16. Sobre la financiación exterior se debe tener especial cuidado para que las fundaciones 
u organismos de apoyo no interfieran en la autonomía comunicativa.

 

17. Hacer alianzas con las universidades indígenas, interculturales, públicas y privadas de 
los países del continente que deseen abrir programas especiales de maestrías y 
doctorados en comunicación indígena desde la perspectiva de nuestras necesidades y 
cosmovisiones, entre otras acciones.

 

18. Establecer lineamientos éticos para las y los comunicadores y medios de 
comunicación indígena, basado en nuestros principios y valores ancestrales. 



 

19. Posicionar los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos a nivel internacional y 
en cada uno de los estados nacionales, particularmente el derecho a la información y 
comunicación, a través de campañas, talleres, encuentros, foros y difusión en los 
medios de comunicación indígena, públicos y privados. 

 

20. La comunicación indígena debe trabajar permanentemente para descolonizar los 
conceptos impuestos y reconstruir los propios, a fin de fortalecer nuestra vinculación 
con el cosmos, la naturaleza y la vida.

 

21. Los contenidos de la comunicación indígena deben responder a las necesidades de 
información que prevalecen en nuestros pueblos; ser diseñados con la participación 
comunitaria; visibilizar y acompañar el proceso de lucha y resistencia cultural, 
poniendo especial atención a contenidos para el avance en la construcción de Planes 
de Vida, del Buen Vivir (Sumak Kawsay y Suma Qamaña), la construcción de Estados 
Plurinacionales, el ejercicio del derecho propio, la autonomía alimentaria, la 
revitalización de los idiomas originarios y el respeto a la Madre Tierra (Pacha Mama).

 

22. La comunicación indígena debe mostrar y explicar la crisis de Occidente y revalorar 
los saberes y la forma de vida de nuestra civilización emergente como una alternativa 
cultural, social y política. 

 

23. Trabajar en el fortalecimiento de los saberes, conocimientos ancestrales, tradicionales 
y contemporáneos, a través de la implementación de proyectos de investigación que 
proporcionen el material necesario para los contenidos de la comunicación indígena, 
que puedan ser difundidos en distintos lenguajes, formatos y soportes. El impulso 
inicial estará a cargo de la comunidad Tawa Inti Suyu, en alianza con otras 
organizaciones y colectivos. 

 

24. Sumarnos como comunicadores y medios de comunicación indígena en la defensa de 
los Derechos de la Madre Tierra mediante campañas de socialización en las 
comunidades, organizaciones, opinión pública y organismos internacionales como 
Naciones Unidas.   

 

25. Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del Abya Yala deben promover 
y generar procesos organizativos de la comunicación que abarquen estructuras y 
redes de colaboración a nivel comunitario, regional y continental. 

 

26. Fortalecer y promover la implementación de centros de producción audiovisual y 
multimedia en diferentes regiones del continente al servicio de nuestra producción 
cultural. El impulso inicial estará a cargo de la comunidad Tawa Inti Suyu, en alianza 
con otras organizaciones y colectivos. 

 

27. Las Tecnologías de Información  y Comunicación (TICs) deben estar al servicio de la 
vida y la cultura de los pueblos originarios.  Dependerá de cada una de nuestras 



comunidades y pueblos definir las formas en que desean emplearlas. 

 

28. Avanzar en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías. 

 

29. Debe darse prioridad en el uso del software libre y procurar elaborar los propios, 
considerando la necesidad de validar nuestros propios alfabetos, ideogramas y 
caracteres, poniéndolos a disposición de nuestros pueblos. 

 

30. Integrar un directorio de especialistas en TICs que deseen colaborar con la 
comunicación indígena a fin de que funjan como equipo técnico permanente para 
asesoría en el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación.

 

31. Elaborar el documento de declaración del 2012 como Año Internacional de la 
Comunicación Indígena. La comisión de trabajo será ALER en coordinación con CAOI, 
CLACPI y CNCI. 

 

32. Establecer premios a la comunicación indígena para incentivar la producción en sus 
distintas categorías y disciplinas. 

 

33. Difundir el conjunto de sabidurías del Abya Yala en todos los contextos de la vida de 
los pueblos y naciones indígenas, a través de todos los espacios de comunicación.

 

34. Fortalecer las prácticas artísticas como la fotografía, el dibujo, la pintura, la danza y 
otras expresiones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

 

35. Socializar las conclusiones de esta Cumbre de la manera más amplia posible desde 
nuestras organizaciones, comunidades, pueblos y naciones indígenas del continente 
Abya Yala hasta otros sectores sociales, instituciones, universidades, organismos 
internacionales, entre otros. 

 

RESOLUCIONES:

 

Ratificamos que en el denominado “Bicentenario” que celebraron los Estados 
latinoamericanos, los pueblos originarios no tenemos nada que festejar. Estos 200 años 
representan despojo de tierras, saqueo, ultraje, discriminación, racismo y genocidios por 
parte de los Estados hacia nuestros pueblos. 

 

Esta cumbre declara al año 2012 como el Año Internacional de la Comunicación Indígena 
y demanda que los gobiernos y organismos internacionales lo asuman e incluyan en sus 
agendas políticas y presupuestarias. 

 

La Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala resuelve que esta 



Declaración será publicada en una diversidad de lenguas indígenas y no indígenas. 

 

¡Jallalla Abya Yala!

¡Jaylli Jaylli Comunicadores Indígenas! 

¡Juyayay Pachakutik! 

¡Mariciweu! 

¡Kawsachun! 

 

Dada a los 12 días de noviembre de 2010,  

Resguardo Indígena de La María Piendamó

Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, Cauca, Colombia.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES: 

 

Active Stills, Israel 

Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Bolivia

Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), México 

Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

América Latina en Red (ALER)

Antimili Radio, Colombia 

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Bolivia 

Asocación Camawa, Colombia

Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC)

Asociación de Pueblos Indígenas, Pueblo Popoloca (API), México 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Puno 

Asociación Napguana, Panamá 

Asociación Tandachirido, Colombia

Bloque por Asturias,  Europa 

Cabildo de Guambia de la Nación Misak Wampia, Colombia.

Cabildo de La María, Piendamó, Colombia 

Cabildo Inga, Colombia 

Cabildo Mayor Yanakona, Colombia

Camawari Stereo, Colombia 

CCM, Pueblo Pasto, Ecuador 

CEDAPI, México

Centro de Comunicaciones Mapuche Kona Producciones (CECOMKONAP), Argentina 



Centro de Estudios Indígenas de Las Américas (CEILA), Puerto Rico 

Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), Bolivia

Centro de Sabiduría Ancestral, Nacionalidad Kichwa, Ecuador

Chami Stereo, Colombia 

Chaskinayrrampi, Chile

Colectivo de Gonawindua Tayrona, Colombia 

Colectivo TV Étnica, Colombia 

Comunicadores Pueblo Saraguro, Ecuador

Comunidad Minera Cerro de Pasco, Perú 

Comunidad Tawa Inti Suyu, Abya Yala

Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE)

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

Confederación Indígena del Oriente de Bolivia (CIDOB)

Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI)

Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), Perú

Confederación Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE)

Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), México 

Consejería Kues Sau Comunicación, Putumayo, Colombia 

Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), El Salvador  

Consejo de Comunicación Intercultural de Puebla (CCIP), México

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), Bolivia 

Consejo Plurinacional Indígena de Argentina (CPIA)

Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Colombia

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Colombia

Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), Colombia

Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Colombia

Consultores Trabajando, México

Convergencia Maya Waqib’ Kej, Guatemala

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 

Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB)

Coordinadora de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CODECPI), Bolivia

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

Coordinadora Indígena de Centroamérica (CICA)

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



Coreguaje Stereo, Colombia 

Corporación de Producción Audiovisual de las Nacionalidades y Pueblos,  (CORPANP), 
Ecuador

CRIT 98.0 FM, Colombia

Ecos de Makuira, Colombia 

Emisora Chimia del Pacífico, Colombia

Emisora Dachi Bedea, Colombia

Emisora Inga, Colombia 

Emisora Kamentsá, Colombia 

Emisora La Voz de los Aw’a, Colombia 

Emisora La Voz de los Pastos, Colombia 

Emisora Los Andes, Colombia 

Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA), Ecuador

Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa (FONAKISE), Ecuador 

Federación Indígena Shuar (FISCH), Ecuador 

Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), Ecuador 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Organizadas de Bolivia 
“Batolina Sisa” (FNMCIOB “B.S.”)

FLACSO, México

FOCCE, Ecuador

Fuerza Mujeres Wayuu, Colombia

Fundación Cine Mestizo, Colombia 

Fundación Cine Minga, Colombia 

Fundación Comunalidad, Oaxaca, México

Fundación Internacional para el Avances de los Pueblos Indígenas (FIAPI) 

Fundación Luciérnaga, Nicaragua 

Identidad Stereo, Colombia 

Identidad Territorial Lafkenche Gulumapu, Chile

Indigenous Rights – International Consulting & Advisory Services, (IRICAS), Perú 

Inga Kuna Stereo, Colombia

Inga Stereo, Colombia 

IngaTampa, Ecuador 

Ingruma Stereo, Colombia 

Jornadas de Paz y Dignidad, Argentina

Kankuama TV, Colombia 

Laguna Stereo, Colombia

Mapuexpress, Nación Mapuche, Chile



Mesa Indígena del Departamento del Meta, Colombia

Minga Stereo, Colombia 

Movimiento Indígena de Tungurahua, (MIT), Ecuador 

Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, (MICC) Ecuador

Movimiento Pedagógico de Zulia, Venezuela 

Nación Zapara del Ecuador (NAZE)

Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE)

Noticiero Indígena, Radio Nacional de Venezuela (RNV), Venezuela

Ojo de Tigre, Pueblo Nahua, México

Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador (ONISE)

Organización Indígena de Antioquia, Colombia

Organización Indígena de la Cuenca Amazónica (OICA), Colombia

Organización Indígena Yanama, Colombia - Venezuela 

Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA)

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Organización Regional Indígena del Casanare (ORIC), Colombia

Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Colombia

Oxlajunti, Pueblo Tzotzil, México

Periódico La Minga, Pastos, Colombia

Periódico Renacer, Argentina

Producciones Audiovisuales (PROA), Colombia

Producciones El Retorno, Colombia 

Programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

Programa México Nación Multicultural, UNAM, México 

Programa Universitario México Nación Multicultural, (PUMNM)

Pueblo Indígena.com, Wixarika, México

Qhapaj Ñan, Argentina  

Radialistas, Abya Yala

Radio IngaKamentsá, Colombia

Radio Jënpoj, Oaxaca, México 

Radio Piromanía, Colombia 

Radio Puluce, España 

Radio Talento La Voz del Valle, México

Radio Vorizual, Venezuela

Red de Comunicadores Indígenas del Perú (RECIP)

Red de Comunicadores Mapuche Walmapu, Argentina y Chile



Red de Mujeres Indígenas (REMUI), México

Revista Ecuamundo, Ecuador

RIMCOPI, Ecuador

Servicios del Pueblo Mixe, Oaxaca (SERMIXE) México

Stereo Comunal, Oaxaca, México 

Tayrona Stereo, Colombia 

Televisora del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, TVMICC, Ecuador

Tonatierra, Aztlán, Arizona 

Ukhamawa, Bolivia 

Unión de Campesinos e Indígenas del Azuay (UCIA) Ecuador

Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, Veracruz, México

Unión Indígena del Pueblo Aw’a (UNIPA), Colombia 

Universidad Central Bolivariana (UCB), Venezuela

Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina

Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM)

Utay Stereo, Pueblo Wayuu, Colombia 

Voz Indígena de Urabá, Colombia 

Zigoneshi Colectivo Gonawindua Tayrona, Colombia 

 

Pueblos y Nacionalidades Originarias: 

 

Aymara, Boricua, Nahua, Tsotsil, Maya, Nahua Pipil, Quechua, Kichwa, Totoroez, 

Nasa, Misak (Guambianos), Wayuu, Azteca-Nahua, Pastos, Panzaleo, Saraguro, Cañari, 
Mapuche, Lickanantay, Zapoteco, Ñuu Savi, Ayuujk, Shipibo, Kankuamo, Inga, Embera 
Chami, Embera Katio, Embera Wounaan, Naso, Kuna, Aw’a, Saliva, Runasimi, Ixkalotlan, 
Guaraní, Kayambi, Catalán, Shuar, Zapara, Chibuleo, Kitukara, Siona, Achuar, 
Wankawilka, Ñha Ñhu, Popoloca, Pur’hepecha, Wixarika, Kariña, Soyapango, Pijao, 
Koreguaje, Kamentsa, Quillasinga, Yanakona, Eperara Siapidara, Kokonuco, Bora, 
Tucanu, Zelta de Asturies. 

 

Países presentes: 

 

Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto 
Rico, El Salvador, Cuba, Guatemala, México, Estados Unidos, Asturies, País Vasco, 
España, Finlandia, Francia, Israel. 

 

NOTA ACLARATORIA:  Esta Declaración es un texto actualizado que incluye las 
observaciones finales vertidas en Plenaria y que, por falta de tiempo, como ahí se indicó, 
no se alcanzaron a insertar en ese momento.  

 



Acompañan a esta declaración y sustentan su contenido las conclusiones de las nueve 
mesas de trabajo.   

 

Pedimos difundir ampliamente a todos los sitios web, organizaciones indígenas, 
publicaciones impresas.  Socializar en sus comunidades y asambleas promoviendo 
procesos de reflexión en torno a la comunicación para la vida,  iniciando proyectos y 
actividades para avanzar en los compromisos y acuerdos. 

 

Noviembre de 2010 

Resguardo Indígena La María Piendamó 

Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación 

Cauca, Colombia.

 

 

 

Enviar cartas de adhesión dirigidas a la Comisión de Seguimiento de esta Cumbre a los 
correos: 

 

cumbrecomunicacion2010@gmail.com

mediosparalospueblos@gmail.com

Inicio

Pueblos Indígenas plantean acuerdos estratégicos en 
comunicación

 Vie, 11/12/2010 - 01:26 |   editor 

RUEDA DE PRENSA Viernes 12 de noviembre de 2010, 
Resguardo La María Piendamó, 10 AM 
 

MIGUEL PALACÍN, ÉLIDES PECHENÉ y JOSÉ IGNACIO 
LÓPEZ VIGIL presentes en la Rueda de Prensa que convoca 
la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya 
Yala

 

Las  autoridades  y  comunicadores  indígenas  presentes  en  la 
Cumbre  Continental  de  Pueblos  Indígenas  del  Abya  Yala,  en 
cumplimiento de la agenda preparada, presentarán ante la prensa 

http://www.cccia-2010.com/
mailto:mediosparalospueblos@gmail.com
mailto:cumbrecomunicacion2010@gmail.com


regional, nacional e internacional algunos planteamientos surgidos 
de este importante evento.  

Después de 4 días de ritual,  comisiones,  plenarias,  muestras de 
videos  y  fotografía,  trabajos  de  manualidades,  presentaciones 
artísticas  y  debates,  exposiciones  de  arte  y  gastronomía 
tradicional,  así  como  encuentros  de  mayores  y  autoridades 
tradicionales  con  reconocidos  impulsores  de  la  comunicación 
indígena  y  popular  del  continente  que  dieron  vida  al   diálogo 
permanente  de  los  saberes  característicos  de  los  pueblos 
originarios, los pueblos del continente Abya Yala darán a conocer 
los  primeros  resultados  de  este  histórico  encuentro  de  la 
comunicación indígena. 

La Rueda de Prensa estará presidida por dirigentes y autoridades 
de las organizaciones indígenas, lo mismo que por comunicadores 
del  Abya  Yala.  Entre  ellos,  MIGUEL  PALACÍN  de  la 
Coordinadora  Andina  de  Organizaciones  Indígenas,  CAOI; 
ÉLIDES PECHENÉ del  Consejo  Regional  Indígena  del  Cauca, 
CRIC; JESÚS TAPIA de la  Coordinadora Audiovisual  Indígena 
Originaria  de  Bolivia,  CAIB;  HILDA  GUAMÁN  de  la 
Confederación  Nacional  de  Comunidades  Afectadas  por  la 
Minería,  CONACAMI,  JEANNETTE  PAILLAN  de  la 
Coordinadora  Latinoamericana  de  Cine  y  Comunicación de  los 
Pueblos Indígenas, CLACPI  y JOSÉ IGNIACIO LÓPEZ VIGIL, 
reconocido radialista que ha acompañado al movimiento indígena. 
 

Invitamos a su prestigiado medio de comunicación a dar cobertura 
y acompañar este momento.  

Sitio: Territorio  de  Convivencia,  Diálogo  y  Negociación,  La 
María, Piendamó, Cauca, Colombia



Hora: 10 am

Fecha: Noviembre 12 de 2010.

Informes: 

Adolfo Conejo, Cel. 3122746284

Blanca Cruz: 3156821579

Jorge Caballero: 3203481777
 

 

Cordialmente,
 

Inicio

“Ejercer el derecho a la comunicación tengamos o no 
tengamos leyes a nuestro favor”.

 Jue, 11/11/2010 - 12:08 |   editor 

Cauca, Colombia, 9 Nov 2010 .

Acompañados por el espíritu del agua y el frescor de la brisa 
del páramo presente en la región y con el calor de más de 
mil 500 delegados de varias de las naciones, países y 
territorios del continente, se continuó en la mañana de hoy la 
Cumbre Continental de Comunicación Indígena con dos 
temas centrales: “La resistencia de los pueblos desde la 
comunicación” y “Los desafíos de los procesos de 
comunicación indígena”.

En el primer momento, los asistentes narraron los procesos 
vividos del Abya Yala  y las experiencias sobre su ejercicio 
de resistencia a través de la comunicación; contextos de 

agresión, despojo y ocupación de territorios a nivel continental así como la resistencia sostenida 
frente a las estrategias del modelo de agresión-propaganda, guerra y legislación.

  

ELIDES PECHENE 
IPIA

Consejero Mayor
Consejo Regional 

Indigena del Cauca 
CRIC

www.cric-colombia.org

 JOSE VICENTE 
OTERO

Coordinador 
Logístico

CCCIA - 2010
www.cccia-
2010.com
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Posteriormente  los expositores invitados, Rafael Palacios de Asturies (Europa),  Gilberto Yafué, 
Nasa del Cauca-Colombia, Franco Gabriel de Oaxaca México y Braulio Vásquez del Pueblo Ayuujk 
de México, con la moderación de Jannette Cují,  Dirigente de Comunicación de la CONAIE de 
Ecuador,  compartieron sus experiencias  sobre la resistencia ejercida en el ejercicio de la 
comunicación, el cual, mencionaron, existe cuando hay dos sujetos que se relacionan en lo material, 
espiritual y simbólico donde la palabra se vuelve instrumento para la recuperación de la memoria y, 
las normas deben reconocer y contener los derechos diferenciales de los pueblos indígenas.

De igual forma se identificó que los procesos de comunicación de los pueblos indígenas avanzan  
unas veces desde la iniciativa institucional que no permite niveles de autonomía y, otras que son la 
mayoría por iniciativa propia que avanza como una sola fuerza, usan los espacios para potenciar las 
luchas y da sentido a la resistencia desde el querer de las bases.  Los ponentes resaltaron que la 
comunicación indígena profundiza el qué y el para qué de su labor y plantearon interrogantes cómo 
la relación entre autonomía y cooperación internacional.  Igual que frente a instrumentos de 
articulación efectiva entre procesos sociales y procesos de comunicación del continente.

Sus proyecciones se identificaron la necesidad de impulso a legislaciones que garanticen la 
comunicación de los pueblos indígenas, el derecho a la libre expresión y a recursos para el 
sostenimiento de los medios. Como conclusión final nos dicen que el tema de la comunicación debe 
favorecer la autonomía territorial invitando a rescatar el espacio aéreo, el suelo y el subsuelo desde 
la expresión “necesitamos hacer una reforma agraria al aire”.

El segundo momento con la moderación de Jeanette Paillán, coordinadora de la CLACPI, 
participaron  Iván Sanjinés de Bolivia, José Ignacio López Vigil de Cuba, Kvrvf Nawel del Pueblo 
Mapuche  y Mónica Queszda, también mapuche quien trajo la memoria de Matías Catrileo, su hijo, 
víctima del Estado chileno que continúa sin reconocer los derechos ancestrales al territorio de este 
pueblo milenario;  analizó  las situaciones  de presencia de mega proyectos, la dominación de   la 
hegemonía de la razón, el robo de la palabra y el asesinato sistemático a pueblos y líderes que 
reclaman el derecho al territorio y a su libre autodeterminación. Así mismo se presentó el proceso 
de la ley argentina para la comunicación, la cual según el ponente tiene la característica  de ser la 
primera ley discutida en las 23 provincias de esa república  y en la cual  la Nación Mapuche logró 
dejar planteadas sus reivindicaciones referidas a lenguas indígenas, libertad de expresión sin 
censuras institucionales  y financiación por parte del estado y la empresa privada.

Como desafíos se identificó la necesidad de promover una reforma continental al uso de las 
frecuencias del aire, garantizar la coordinación y fortalecer la unidad entre redes; sostener los 
medios en el tiempo, producir desde lo propio, crear sentido de pertenencia  e influir en la opinión 
pública. Las propuestas invitaron a pasar de la comunicación basada en la obediencia, lo individual, 
la esclavitud, el conformismo y la mentira, a una comunicación, colectiva, libre y reciproca, 
siempre al servicio de la comunidad y manteniendo el sentido de integralidad con los seres de la 
naturaleza.  Finalmente  como retos plantearon “Si no salimos al aire con permiso o sin permiso, no 
vamos a tener poder político como Pueblos Indígenas”  concluyendo que “nuestro ejercicio 
comunicativo debe hacerse tengamos o no tengamos leyes a nuestro favor” .

Equipo de Prensa Cumbre Comunicación Indígena

Inicio

CONTINENTAL SUMMIT of INDIGENOUS 
COMMUNICATION ABYA YALA

 Mié, 11/10/2010 - 12:30 |   editor 

 Resguardo Indigena La Maria, Piendamó, Cauca, ColombiaMessage from

November 8-12, 2010
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 Abya Yala - From all corners of our ancestral continent of Abya Yala, temporarily called America, 
the Indigenous Peoples, through their communities, traditional authorities and organizations, are 
poised to convene in the presence and spirit of the  Continental 
Summit of Indigenous Communication Abya Yala, to be held from 
November 8 – 12, 2010  in the ancestral land of Misak, locted at the 
Resguardo Indigena La María, Piendamó, Colombia.  The 
Continental Summit Abya Yala has registered more than 100 distinct 
Nations and Pueblos arriving from 25 countries and with over 700 
registered participants.

 The delegations represent Indigenous Peoples and nationalities composed of women, elders and 
youth, traditional authorities, along with community leaders and continental indigenous 
communications networks, are arriving in the Cauca to carry out this important encounter of 
messages whose words are worthy of the Original Peoples of

Abya Yala.

Wednesday November 10, 2010

La Maria Piendamó, Cauca, Colombia – Two years ago here in the Cauca, the Consejo Regional 
Indigena del Cauca (CRIC) mobilized over 100,000 people in opposition to the imposition of the 
Plan Colombia and bilateral trade agreements with the US that are driving the neo-liberal economic 
policies which calls for the blatant destruction of the Indigenous Peoples as a distinct cultures with 
territorial and human rights that precede the establishment of the state of Colombia.

The CRIC is a regional association of 115 Cabildos (Councils of Self Government) from 9 regions, 
including 84 Resguardos (reserves) that integrates the eight Pueblos of the Cauca Nasa – Paéz, 
Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras ( Emberas), Totoroes, Inganos  and 
Guanacos.  The CRIC incorporates more than 90% of the Indigenous Peoples and communities of 
the Cauca within its traditional governmental structures and is recognized as the legitimate authority 
at the national and international levels for the territory of the Cuaca.

Yet the conflict with the government of Colombia continues as the commitments of the government 
to the Indigenous Peoples remain unfulfilled and the US government moves to establish a strategic 
military presence in Colombia while the drug wars flare and burn throughout the distinct 
dimensions of  Colombian society, extending into the major source of the demand for the drugs 
themselves within the US of North America.

Now, gathered in the warm embrace and hospitality of the Pueblo Guambiano at La Maria 
Piendamó some 1,000 representatives of Indigenous Peoples from the entire continent of Abya Yala 
[the Americas] are hard at work in attendance at the Continental Summit of Indigenous 
Communication Abya Yala, November 8-12, 2010.  The event is a continuation the process of 
articulation at a continental level of the liberation movement of the Indigenous Peoples of Abya 
Yala, emerging from over five centuries of colonization.   A specific objective of the Continental 
Summit Abya Yala is to engage as a Continental Council of Indigenous Communications Networks 
and Collectives.

Over the past eight years, during the presidency of Alvaro Uribe, the CRIC has suffered the violent 
loss of life of some 600 members of the Cabildos of the Cauca, while at the national level over 2000 
individuals have died at the hands of right wing para-military forces, police, and the leftist armed 
forces of the FARC.

While the actual perpetrators of these ongoing atrocities are the local and national agents and 
institutions, the economic policies of neo-liberalism and it's shadow in the form of the narco-
industry are yet just another expression of the attack of colonialism upon the Continent of Abya 
Yala begun on October 12, 1492. 

At that time, under what was supposed as the Divine Right of Kings, the authority was given by a 



series of Papal Bulls emitted by the Vatican as the King of Kings, to “subdue and subjugate” our 
continent of Abya Yala under what became to be known as the colonizing project known as the 
Americas.  Today, this doctrine has morphed into the doctrine of Divine Right of States, which is 
invoked to justify the ongoing illegal, unjust, and immoral expropriation of the natural resources 
and labor of the Nations and Pueblos of Abya Yala.

As was stated by the representatives of the Nasa Nation of Colombia in their opening statement to 
the Continental Summit:

 “Across the entire continent, but particularly within Colombia, our Nations and Pueblos experience 
the occupation of our territories, an invasion of the land reserves of our people via the US military 
bases of Plan Colombia, in violation of our fundamental rights and along with the stigmatization 
and defamation of our organized struggle, making targets from either side for the violent repression 
of our social leaders.

We are displaced, our families and nations are impoverished, as our land is stolen and to then given 
to the transnational corporations with the goal of making us slaves in of our own territory.   All this 
with occurs with the objective to callously exploit our sacred Mother Earth.”

And so in response, and not reaction, the delegations attending the Continental Summit Abya Yala 
here in Colombia were the Cauca where the Indigenous Peoples, in particularly the youth have 
constructed media project with radio programming that have reach into the homes and communities 
of the entire region.  Produced in the native languages, the initiative is described as a 
complementary strategy of resistance via communication and media.

The initiative has eliminated almost completely the intrusion of nacro-industry agriculture while 
advancing dramatically the regeneration and instruction and use of the native languages at the 
family and community levels.

Moving this approach into complementary coordination and capacity building at the continental 
level has been a theme that transverses the entire process of the Cumbre Continental Abya Yala.  In 
the process, many clarifications and proposals for collaboration are being brought forward, 
beginning with individual commitments, and then growing organically with strength and purpose 
into the dimensions of Community and Nation, Nations and Confederacies of Nations, and so on to 
the relationship with all Humanity as part of the Natural World.

 

 

NAHUACALLI

Embassy of the Indigenous Peoples

www.nahuacalli.org 
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Lanzando granitos de maíz y con pizarrón imaginario, 
continúa la reflexión en la Cumbre
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Cauca, Colombia.-  “El viento nos saluda y es nuestra  
responsabilidad saber escuchar las orientaciones de la  
Madre  Tierra  para  comprender  el  lenguaje  de  la  
naturaleza”… fueron las palabras de un representante de 
la  Comunidad  indígena  Nasa  del  Cauca-Colombia,  al 
iniciar   el  segundo  día  de  reflexión  en  la  Cumbre 

http://www.cccia-2010.com/
http://www.nahuacalli.org/


Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala. 

 

Con la participación de  Joaquín Viluche, indígena Nasa de Colombia; de Martha Orozco y Dennys  
Ramos Wanka, de la nación Aymara de Bolivia;  de Jaime Martínez Luna, del Pueblo Zapoteco  de 
México;   y de Tupac Enrique Acosta, de Arizona Frontera México Estados Unidos, se abordó el 
primer momento de la Cumbre de Comunicación Indígena desde La María Piendamó.

Este primer momento, denominado Comunicación, Identidad y Cultura, busca la comprensión de la 
comunicación desde el  pensamiento propio de los pueblos originarios.  En ese sentido,  Dennys 
Ramos, diseñador del afiche de la Cumbre, manifestó que debe existir la apropiación simbólica del 
cosmos desde el pensamiento Abya Yala:   lo que implica su traducción a   símbolos y grafismos. 
Mientras que Martínez Luna considera la existencia de dos mundos civilizatorios: el uno que marca 
lo individual y el otro lo comunal; el primero el precio y el segundo el valor; el uno marca la  
palabra y el  otro la  oralidad.  Y Tupac Enrique Acosta,   sostuvo,  que somos instrumento de la 
creación y que hay una fuerza permanente entre el conocimiento y lo desconocido. 

Sus  intervenciones  invitaron,  por  una  parte,  según,  Jaime  Martínez  Luna,  a  engarzarse 
tecnológicamente,  a  construir y fomentar profesionales técnicos propios y a asumir el discurso de 
lo posible y lo universal.  Tupac Enrique Acosta invitó  a unir el espíritu del águila del norte con el 
espíritu del cóndor del sur, indicando que como responsabilidad de la cumbre se hace necesario 
enlazar los pueblos y formar un gran consejo de Abya Yala.

En general, los ponentes enfatizaron y aconsejaron abrir los oídos para oír la naturaleza; los ojos 
para  ver  su  plenitud;  y  los  sentimientos  para  compartir  su  grandeza.  Desechando  el  egoísmo  
impuesto que se  apoya  en la  mentira como resultado de la ambición, hizo un llamado al corazón 
para descolonizar el sentimiento y liberar  los hijos de la Pacha Mama. 

La jornada de la tarde  se inició con el espacio de intercambio de experiencias, donde las diversas 
realidades y vivencias de los pueblos y procesos de comunicación presentes en la Cumbre, con sus 
relatos,  alimentaron  las  propuestas  e  iniciativas  de  fortalecer  una  comunicación  con identidad. 
Seguidamente  se  programaron  alrededor  de  doce  talleres  y  conversatorios  amplios  sobre 
experiencias puntuales y destacadas en el campo de la comunicación y las realidades de los pueblos. 
Finalmente  las  muestras  de  video  indígena  complementaron  los  temas  abordados  en  el  primer 
momento de la Cumbre. 

Con el firme compromiso de continuar fortaleciendo y compartiendo luchas y saberes, mediante la 
búsqueda  conjunta  de  caminos  apropiados  para  recomponer  la  ruta  del  Abya  Yala  y  de  la 
humanidad, finalizó el segundo día de la Cumbre.

 

Boletín de Prensa 

Equipo de Comunicaciones cumbre 
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Transmisión en Directo desde la Cumbre continental del 
Abya-Yala 

 Mar, 11/09/2010 - 17:45 |   editor 

Invitamos a Todos y todas los y las que nos visitan, 
estar pendientes de la Transmisión constante del 
evento. Compartiendo experiencias diversas desde 
todos los puntos de nuestro continente, el ABYA-
YALA, hacemos que nuestras voces retumben y se 
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eleven para defender nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia y Tradición.  Para 
escucharnos, basta con hacer click en el reproductor que aparece en el constado derecho, parte 
superior de esta misma página. Agradecemos hacer llegar sugerencias o llamados, saludos o 
mensajes a: cumbrecontinental@gmail.com

Inicio

El pensamiento y la palabra se entretejen y se enraízan en la 
tierra del Cauca 

 Mar, 11/09/2010 - 12:31 |   editor 

BOLETIN DE PRENSA. Cauca, Colombia 8-NOV-2010.-   
Autoridades tradicionales, representantes de diversas 
organizaciones y comunicadores indígenas de más de 24 
países, de 79 nacionalidades y más de 200 organizaciones 
indígenas con amplia experiencia en la comunicación propia y 
al servicio de sus pueblos, desde el pasado viernes han  
comenzado arribar a la capital del Cauca. La razón es el inicio 
de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del 
ABYA YALA, a realizarse del 8 al 12 de noviembre, en el 
Territorio Misak de la María Piendamó, espacio de Diálogo, 
Convivencia y Negociación, compromiso asumido por los 

pueblos del Cauca en la Mesa de Comunicación de la IV Cumbre Continental de los Pueblos y 
Nacionalidades del Abya Yala, realizada en Puno Perú en mayo de 2009.
 

El acto inaugural lo marcó la ceremonia del Ritual de Armonización para solicitar permiso a la 
madre naturaleza y a los espíritus mayores, como manda la costumbre de los pueblos indígenas. El 
Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Elides Pechené, así como las demás 
autoridades tradicionales anfitrionas del Cauca, entregaron un fraternal saludo de bienvenida a los 
diferentes pueblos originarios, nacionalidades y organizaciones presentes en el inicio de esta 
cumbre.

Invitados internacionales y representantes de los Pueblos, Naciones y Nacionalidades Mapuche, 
Maya, Kuna, Boricua, Likanantay, Kichwa, Ñuu Savi, entre otros, dieron su respaldo al evento y 
mediante sus orientaciones animaron a los asistentes a hacer de esta Cumbre un hito en la 
construcción de una comunicación propia de los Pueblos Indígenas del Continente.

Por su parte, el Consejero Mayor del CRIC manifestó la importancia  que la  diversidad de la 
palabra y el pensamiento comunitario de los pueblos se encuentren  para convertir la comunicación 
en un eje de desarrollo estratégico al servicio de los pueblos indígenas. Con la idea de reafirmar las 
identidades, dar voz a las experiencias, reconstituir y fortalecer nuestro pensamiento; liberar la 
palabra, defender y proteger la vida y el territorio de los pueblos originarios  del ABYA YALA. 

Asimismo se considera que es un reto buscar, diseñar, construir y aterrizar las estrategias 
comunicativas y establecer políticas para evitar que el terreno de la comunicación que queremos, 
copie lo que hacen los  medios corporativos y comerciales. Siendo el objetivo fundamental tratar de 
apropiarnos tanto de las tecnologías como de los recursos de comunicación propia, que ésta sea 
capaz de convertirse en un instrumento de apoyo a los pueblos, para articular acciones de resistencia 
y de construcción de alternativas.

Finalizada la apertura y rueda de prensa, se contó con la intervención musical del Grupo Sol Nacer, 
perteneciente a la Nación Misak. Posteriormente los asistentes a la cumbre se trasladaron a visitar 
cinco experiencias comunicativas del Cauca como son: Misak, Totoró, Kokonuco, Tejido de 
Comunicación- ACIN y Sa’th Tama Kiwe, oportunidad que permitió a los comunicadores de cada 
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resguardo compartir con las respectivas delegaciones sus experiencias organizativas y 
comunicativas de sus territorios. 

Prensa Cumbre Comunicación Indígena Abya Yala

Inicio

Se inicia la Cumbre de Comunicación Indígena en el Cauca
 Mar, 11/09/2010 - 09:12 |   editor 

Teniendo a sus espaldas el Puente del Humilladero –el mismo donde los esclavos ofrendaron su 
vida para construir la capital caucana, hombres y mujeres vistiendo atuendos de diferentes colores y 
hablando distintos idiomas se congregaron para participar en el acto 
inaugural de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya 
Yala convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca en 
cumplimiento del mandato de la Cumbre de Puno-Perú. 

Además de llegar con sus vestimentas originarias y expresar su sentir en el 
idioma propio y en castellano portaban todos los elementos técnicos de la 
comunicación en los campos de prensa, radio y televisión para estrechar 
lazos de hermandad y derribar las fronteras que se han querido fomentar por 
las culturas llegaderas a estos territorios.

Fueron los chamanes o médicos tradicionales los que encendieron ese fuego 
de confraternidad para pedir a cada uno de sus dioses para que ilumine a los participantes y les 
brinden la sabiduría para hacer del evento una verdadera jornada de integración entre los pueblos 
originarios.

Son hermanos de 24 países que representan tanto a los medios de comunicación como a sus 
autoridades los que presentaron su saludo y las motivaciones de llegar hasta las tierras del cacique 
Puben donde inicialmente escucharon los himnos al hijo del Cauca y a la guardia indígena que 
muchos de los asistentes acompañaron con sus voces o con los bastones en alto como símbolo de la 
resistencia de estos pueblos. Diana Mery Jembuel en Nam Trik (Namrig) y Albeiro Visús en nasa 
yuwe fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes destacando primero que su cultura 
sigue viva así como el objetivo de articular y fortalecer las formas, medios y modos de 
comunicación propios para vivir nuestra identidad con dignidad.

Los asistentes de los diferentes pueblos desde Norte América a la Patagonia con sus capisayos, 
rebosos, collares, plumas y elementos propios de su vestuario presentaron su saludo en idioma 
nativo y en español para denunciar la situación en que se encuentran las comunidades indígenas en 
cada uno de los países tanto en el campo de la comunicación como en sus relaciones con sus 
estados. Por su parte con la ruana blanca propia de un acto de esta magnitud y portando el bastón de 
mando como Consejero Mayor del CRIC, Elides Pechené, como anfitrión de la cumbre saludó que 
esta cumbre se realizara en este territorio y que fueran los jóvenes los que estén buscando el 
fortalecimiento de este proceso de resistencia.

Luego de la presentación oficial uno a uno subieron a los vehículos que les esperaban en la sede del 
CRIC y partieron a los territorios indígenas de los municipios de Totoró, Puracé-Kokonuco, 
Caldono, Silvia y Santander para conocer las experiencias de las emisoras indígenas caucanas y 
culminar su recorrido en el territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la María-Piendamó 
donde se cumplieron los actos culturales programados por el comité organizador.  Por su parte 
muchos de los asistentes al evento que por diferentes razones no pudieron acompañar la caravana 
conocieron los procesos de resistencia en el Teatro Cultural Bolívar en Popayán en el festival de 
cine indígena. Las deliberaciones sobre cada uno de los temas, ponencias y conferencias se 
iniciaron a primera hora de este martes 9 de Noviembre en La María Piendamó, tanto en plenaria 
como en las diferentes mesas de trabajo.
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Autor: Equipo de prensa Cumbre de Comunicación Indígena
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Tejiendo la palabra libre: Pueblos Indígenas se preparan para 
Cumbre de Comunicación

 Jue, 11/04/2010 - 08:54 |   editor 

Abya Yala (AIPIN, 3 de noviembre de 2010).-  
Desde todos los rincones del continente 
ancestralmente llamado Abya Yala, 
temporalmente llamado América, los pueblos, a 
través de sus comunicadores, autoridades y 
organizaciones, se alistan para participar en 
presencia y en espíritu en la Cumbre Continental 
de Comunicación Indígena del Abya Yala, que se 
realizará del 8 al 12 de Noviembre en el territorio 
ancestral Misak, del Resguardo Indígena La 
María Piendamó, declarado desde junio de 1999, 
“Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación 

de la Sociedad Civil por los Pueblos Indígenas del Cauca.  Se encuentran inscritos  más 
de 100 pueblos y nacionalidades originarias provenientes de más de 23 países. 
Delegaciones integradas por mujeres, autoridades, dirigentes y comunicadores, arribarán 
al Cauca para llevar a cabo a  este importantísimo encuentro de la palabra digna de los 
pueblos originarios del Abya Yala.  
 

 

En mayo 2009, los pueblos indígenas,  reunidos en Puno Perú, acordaron realizar esta 
cumbre como un asunto urgente y prioritario al observar el preocupante panorama que 
enfrentan los pueblos en los diferentes países del continente, coincidiendo que  todas las 
agresiones a los territorios y a la vida de las comunidades ocurren teniendo como aliado 
central a los medios de comunicación masivos y convencionales, ante lo cual se vuelve 
necesario seguir construyendo la comunicación propia, que es propuesta de vida y de paz 
frente a la violencia sistemática de guerra, despojo, agresión y  racismo. 

 

Para  ello,  las  organizaciones,  pueblos  y  sus  respectivos  procesos  de  comunicación 
propia, expresan, se articularán  en una sola fuerza continental que les permita hacer el 
contrapeso  necesario  a  los  sistemas  de  comunicación  occidentales  que  han 
mercantilizado el  uso de los medios y hacen de la comunicación un negocio rentable 
antes que velar por el derecho que tiene toda la humanidad a ser informado de manera 
oportuna,  verdadera,  respetando  y  haciendo  partícipes  todos  los  marcos  culturales 
existentes. 

 

Para el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Autoridad Indígena Tradicional del 
Cauca y organización anfitriona, “la cumbre ·es un evento trascendental en la historia del  
movimiento indígena caucano y colombiano,  ya que por primera vez a través de un tema  
tan  importantísimo  como  lo  es  la  comunicación  nos  encontraremos  muchos  pueblos  
hermanos  que  a  través  de  la  historia  hemos  resistido  desde  la  comunicación  que  
logramos con nuestra Madre Tierra; y las propuestas de este evento deben trascender a  
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otros sectores y organismos internacionales que comprendan que este proceso historico  
de  lucha  indígena  y  planteamiento  de  una  nueva  comunicación  hace  parte  de  la  
resistencia que hemos seguido y seguiremos los pueblo indígenas del continente” , señala 
Elides Pechene Ipía, Consejero Mayor del CRIC. 

 

En  vísperas  del  evento,  Adolfo  Conejo,  del  Programa  de  Comunicaciones  del  CRIC,  
coordinador  logístico  de  este  magno  evento  agrega:   “La  Cumbre  Continental  de 
Comunicación  Indígena  del  Abya  Yala,  es  el  momento  propicio  para  juntar  nuestras  
luchas  de  resistencia,  y  ser  uno  sólo,  en  espiritu  y  dignidad,  para  la  defensa  y  
fortalecimiento de nuestros territorios y planes de vida, en busca del equilibrio armónico  
con nuestra Madre Tierra.  Por ello, a todas y todos nos acude una gran responsabilidad  
de unir  estos esfuerzos y globalizar  nuestras luchas,  con mecanismos estrategicos a  
través de la comunicación propia de nuestros pueblos”. 

 

Desde diversos puntos del continente llegan los mensajes que reflejan el hermanamiento 
de los pensamientos en torno a esta cumbre, misma que se ratifica momento a momento  
como un encuentro que permitirá a los pueblos indígenas cumplir con este aspecto tan 
relevante de su agenda política:  encontrarse para revisar cómo la comunicación propia 
ha ayudado a resistir y permitir que los pueblos y la vida pervivan, y reafirmar la unidad de  
su diversidad proponiéndose estrategias continentales para seguir liberando la palabra. 

Inicio

La comunicación son venas de relación comunitaria
 Lun, 11/01/2010 - 20:02 |   editor 

Oaxaca,  México  (29  de  Octubre).  -  “COMUNIQUEMOS  SUEÑOS  Y 
REALIDADES” es el mensaje que Jaime Luna, pensador y comunicador 
del  Pueblo Zapoteco,  miembro de Stereo Comunal  en Oaxaca,  México 
envía como reflexión rumbo a la Cumbre de Comunicación Indígena un 
mensaje de resistencia y verdad. Su próxima presencia como ponente nos 
permitirá escuchar acerca de la comunalidad de los Pueblos de Oaxaca y 
el  lugar  que  ahí  dentro  ocupa  la  comunicación.  El  equipo  de  Stereo 
Comunal ha enviado también un audio para compartir con sonidos esta 

reflexión. 
 

 

El proceso colonial no ha terminado, pero tampoco han logrado exterminar nuestros sueños y principios, los  
neocolonialistas  siguen enamorados de nuestras  tierras,  de nuestros recursos,  rebozan de alegría  con 
nuestra  mano  de  obra  barata.  En  esta  guerra  que  se  ha  vuelto  cotidiana,  la  comunicación,  nuestra 
creatividad, nuestra musica, literatura, danzas, nos permitirá seguir resistiendo desde abajo. Lo de abajo no 
es  contestar  desde  la  opresión,  es  estar  abanderados por  nuestra  Madre  Tierra.  Es  caminar  firmes y  
acompañados del mundo que nos ha traído para hacer lo que debemos hacer.
En esta Cumbre, intercambiémos nuestra pasión por la vida, nuestro profundo respeto a nuestro regreso a  
la tierra, nuestra decisión por el respeto, valores que los neocolonialistas, no conocen, que lo único que 
aspiran  es  a  sangrar  nuestra  energía.  Tenemos  que  caminar  con  cuidado  y  tacto,  debemos  seguir  
resistiendo. 
Nuestros viejos nos heredan sabiduria, no hambre de poder. Nos han heredado el respeto a la tierra, no 
para mercadearla por encima de nuestras naturales necesidades.  Para los hombres del poder,  esto es  
debilidad e ignorancia. Tendrán que aprender de nosotros, si en algún momento, quieren que la vida en la 
faz del planeta se conserve.
La comunicación son venas de relación comunitaria. Tiene en su creatividad los espacios para informarnos, 
formarnos,  y difundir  todas nuestras propuestas para la vida.  Y así,  cada dia seguir  haciendo nuestros 
pueblos.
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Jaime Luna, Oaxaca, México, 29 de Octubre. 
 
 
Spot: mensaje de Stereo Comunal, Oaxaca, México (Pueblo Zapoteco)

http://www.podcaster.cl/wp-content/uploads/2010/10/audio-cumbre-comunicacion-abya-
yala-mexico.mp3
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Así se teje la comunicación indígena 
 Vie, 10/22/2010 - 18:13 |   editor 

Quito, Ecuador (11-Oct-2010) .- En los diferentes pueblos 
indígenas del continente, la comunicación propia ha 
significado una herramienta política de lucha, de protección y 
sobre todo de visibilización de la cultura, la identidad, los 
valores y en si, de las propuestas de vida. Eilin, Mapuche de 
Argentina y Jose Luis Matías Alonso, Nahua de México, 
quienes estuvieron presentes en el X Festival de Cine y Video 
Indígena realizado por CLACPI en Quito Ecuador, nos 
comparten sus pensamientos sobre la comunicación indígena. 
Escuchemos sus voces. Por: Tejido de Comunicaciones, 
ACIN 

 

En los  diferentes  pueblos  indígenas  del  continente,  la  comunicación propia  ha  significado  una 
herramienta  política  de  lucha,  de  protección  y  sobre  todo  de  visibilización  de  la  cultura,  la 
identidad, los valores y en si, de las propuestas de vida. De igual manera la comunicación se ha 
constituido en una herramienta importante que ha permitido mostrar la agresión, las exigencias y la 
lucha de los pueblos por la reivindicación de sus derechos.
Eilin indígena Mapuche, quien hace parte del equipo de comunicación Cona producciones, presente 
en  el  X  Festival  de  cine  y  video  indígena  realizado  en  Quito  Ecuador,  nos  comparte  sus 
pensamientos sobre la comunicación indígena. ¨La comunicación con identidad en nuestra nación 
Mapuche, nos ha permitido difundir las exigencias de querer vivir en libertad en nuestros territorios. 
A través de la misma hemos podido mostrar la complicidad de los gobiernos en la explotación 
irracional  de  nuestros  Mapus  –  territorios.  Los  cuales  ahora  se  encuentran  militarizados  y 
contaminados por las empresas que están despojándonos de todas sus riquezas. Aunque los Estados 
hacen oídos sordos a los reclamos de los pueblos, la comunicación con identidad y desde la realidad 
nos permite transmitir las voces, las luchas y sobre todo empezar a hermanar a todos los pueblos de 
todo el continente¨.
De igual manera José Luis Matías Alonso del pueblo indígena Nahua de México, cofundador de la 
productora  audiovisual  Ojo  de  tigre,  nos  comparte  desde  su  experiencia  comunicativa  sus 
apreciaciones. ¨Teniendo en cuenta la gran represión que han sufrido nuestros pueblos por parte de 
los Estados, y la criminalización de la que somos objeto a través de los medios masivos, sobre todo 
cuando  los  pueblos  se  organizan  y  resisten,  se  hace  necesario  a  través  de  nuestros  espacios 
visibilizar la lucha y la demanda, reforzar y fortalecer la unidad de nuestros pueblos. Dando la voz a 
los pueblos a través de los medios propios y apropiados, es la forma de transmitir el conocimiento,  
el pensamiento y la fuerza. La comunicación nos debe permitir que los pueblos no se pierdan y 
sobre todo que no se rindan¨.
Escuchemos sus voces.
Eilin Cona producciones de la nación Mapuche - Audio
http://www.podcaster.cl/wp-content/uploads/2010/10/jose-luis-pueblo-nahua-mexico.mp3
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José Luis Matías Alonso del pueblo indígena Nahua de México- Audio
 

Tejido de Comunicación - ACIN

Asocicación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC)
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Informativo MAPUEXPRESS (18-Oct-2010).- En el Cauca, territorio 
ancestral indígena de los Pueblo Naza y Misak de Colombia, con un 
llamado a “todos los pueblos y nacionalidades del Abya Yala, a sus 
autoridades y organizaciones tradicionales, a las comunidades 
constructoras de procesos de liberación y lucha y a todos los medios de 
comunicación indígena propios”, se realizará del 8 al 12 de noviembre la 
Cumbre continental de Comunicadores Indígenas. Sobre esto, su 
convocatoria, las expectativas, del porqué de esta cumbre en este 
territorio, y sobre los roles de la comunicación Indígena en los procesos 

sociales, de descolonización y propuestas de vida, conversamos con las Comunicadoras Blanca 
Cruz de México y Dora Muñoz Atillo, del Cauca, Colombia y que son parte de la organización de 
este importante Encuentro. También, compartimos la visión de Clacpi sobre la cumbre.

Desde el Cauca, territorio ancestral indígena de los Pueblo Naza y Misak, en su convocatoria hacen 
un llamado a “todos los pueblos y nacionalidades del Abya Yala, a sus autoridades y organizaciones 
tradicionales, a las comunidades constructoras de procesos de liberación y lucha y a todos los 
medios de comunicación indígena propios, a participar y a darle vida a la Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena del Abya Yala, del 8 al 12 de noviembre, espacio de diálogo y de 
concertación de los Pueblos Indígenas de Colombia, con el objetivo de articularnos y fortalecer las 
formas, modos y medios de comunicación propios y apropiados para ponerlos en función de la vida 
en todas sus manifestaciones y vivir nuestra identidad con dignidad”.

Expectativas sobre la Cumbre Continental de Comunicadores(as) Indígenas

Diversas y complementarias son las expectativas que se tienen para esta primera cumbre 
Continental de Comunicadores Indígenas del Continente, Abya Yala. En efecto, recientemente en 
Quito, Ecuador, entre el 6 al 11 de octubre se realizó un Encuentro de Comunicación Indígena 
organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena, Clacpi. Allí 
con respecto a esta cumbre, comunicadores indígenas expresaron sus expectativas en las 
conclusiones y manifestaron que esperan que “la cumbre sirva para definir concretamente las 
estrategias, los planes de acción y las propuestas políticas, económicas y culturales de la 
comunicación de los pueblos y naciones originarias”, Agregan …“Sugerimos que en la Cumbre 
Continental de Comunicación del Cauca se planteen los mecanismos efectivos para concientizar a 
los líderes del valor de la comunicación a nivel de las organizaciones”.

Los(as) comunicadores(as) Indígenas de Clacpi y que participarán en esta cumbre señalaron 
también “Es necesario que en la Cumbre de Comunicación del Cauca se defina el cómo y los 
responsables para trabajar un plan de acción del Sistema de Comunicación Continental que permita 
desarrollar los objetivos”...

Por su parte, para Blanca Cruz de México, de la agencia Indígena y parte de la organización de la 
Cumbre, señala desde Colombia sobre las expectativas que se tienen que: “A partir de un trabajo 
conjunto de reflexión profunda, que tome en cuenta el diálogo y trabajo que ya hemos seguido en el 
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tema de la comunicación en las décadas anteriores, podamos evaluar lo recorrido, identificar 
nuestras debilidades y desafíos, para plantearnos una ruta continental hacia la potencialización de 
nuestros esfuerzos actuales en comunicación, articulándolos y transformándolos en una gran 
plataforma continental de comunicaciones de los Pueblos Indígenas que pueda mostrar a Occidente 
toda la fuerza y capacidad que tenemos para replantear el rumbo del planeta hacia la continuidad de 
la vida en el universo”.

También Dora Muñoz Atillo Comunicadora Indígena de la Asociación de Cabildos de Indígenas 
Norte del Cauca, ACIN, nos señala con respecto a las expectativas que se tienen: “Reconocer y 
entender el sentido y el importante papel de la comunicación dentro de los procesos a asumir el 
compromiso, establecer acciones prácticas y coherentes en defensa de la vida, como también, 
plantear las estrategias propicias para el desarrollo de las propuestas planteadas”

Asimismo, Blanca Cruz comparte “la cumbre podemos todas y todos convertirla en un espacio 
estratégico de acuerdos, donde la convicción y visión se concreten en compromiso y respeto a la 
palabra acordada para el accionar conjunto de los pueblos frente a la dominación ejercida desde el 
sistema de comunicación occidental”

¿Por qué se hace la Cumbre Continental de Comunicadores Indígenas en el territorio 
ancestral indígena del Cauca?

La zona del Cauca en Colombia es territorio ancestral del Pueblos Naza, quienes han sido víctimas 
de masacres, actos de genocidio, persecución, amenazas por parte de diversos agentes estatales y 
privados, con vastas zonas militarizadas y actuares criminales de Militares, policías, paramilitares y 
de grupos que los han denominado de una seudo guerrilla.

Los indígenas allí están bajo fuego cruzado y lo que ha causado esta situación, junto con los 
asesinatos y masacres, es el desplazamiento forzado de la población, resultado que al parecer 
obedece a los intereses más turbios y oscuros, cuyo transfondo son principalmente las concesiones 
mineras a las multinacionales. En efecto, el estado colombiano ha entregado resguardos enteros de 
comunidades a los intereses de corporaciones económicas.

Sobre los motivos del porqué se hace esta Cumbre allí, cuestión que fue apoyada por diversas 
articulaciones y redes de comunicadores Indígenas del continente, nos explica Dora Muñoz y 
comenta al respecto. “La María Piendamo en el Cauca se ha declarado territorio de diálogo, paz y 
convivencia. Que la cumbre se realice en este territorio tiene un gran significado de legitimidad y 
reconocimiento de la lucha y resistencia milenaria”… Agrega “Este territorio ha sido escenario de 
resistencia donde se ha derramado sangre de quienes han dado su vida en defensa del territorio y la 
vida misma“.

La comunicadora indígena colombiana agrega “Será un homenaje a esas vidas entregadas por la 
pervivencia de los Pueblos y mayor legitimación de la resistencia”…

El Rol del Comunicador(a) Indígena en los Procesos Sociales

Blanca Cruz analizando el rol de los comunicadores indígenas nos señala ...“La comunicación 
indígena lo expresa todo desde otra visión de mundo y cuando ésta llega al resto de la sociedad, 
cuando ésta alcanza a esos actores individuales y colectivos de los múltiples procesos sociales y 
políticos que están teniendo lugar en Abya Yala, es cuando les permite ver lo que los medios les 
negaron: Su propia historia y realidad”…

Sobre la Comunicación entre Pueblos señala “Cuando los Pueblos Indígenas se comunican, ocurre 
que brindan respuestas en todos los ámbitos: desde visiones para reconstruir la historia desde la 
memoria de los pueblos -cuidadosamente preservada en la oralidad-, pasando por propuestas 
auténticas para replantearse lo político, lo económico, la salud, la educación, hasta contenidos para 
reconstruir las identidades del continente”. Agrega “Así, la comunicación que están llevando 
adelante los pueblos indígenas y que aún esperan rearticular y potencializar para el bien del 
universo, puede contribuir significativamente a que como Abya Yala edifiquemos una comunicación 



manifestante de lo que realmente somos”…

Para Clacpi en sus conclusiones de encuentro considera que es importante coordinar los roles de 
organizaciones con respecto al rol de la comunicación indígena “Sugerimos que en la Cumbre 
Continental de Comunicación del Cauca se planteen los mecanismos efectivos para concientizar a 
los líderes del valor de la comunicación a nivel de las organizaciones”, CLACPI agrega que es de 
suma importancia … “Desarrollar un planteamiento político comunicacional sobre las principales 
problemáticas que nos afectan como pueblos y naciones originarias y trabajar para hacer 
incidencia”…

Por Alfredo Seguel, Informativo Mapuexpress (Fuente: http://www.mapuexpress.net/?
act=news&id=6155)
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Declaración del X Festival de Cine y Video Indígena de 
CLACPI, Quito, Ecuador

 Mié, 10/20/2010 - 23:00 |   editor 

Quito,  Ecuador  (15-Oct-2010)  .-  Al  concluir  el  X  Festival  de 
Cine y  Video Indígena y el  VII  Encuentro  de Comunicadores 
Indígenas  del  Abya  Yala  en  Quito,  Ecuador,  quienes 
participaron, comunicadores indígenas y comunitarios, emitieron 
Declaración  en  la  que  denuncian  la  grave  situación  de 
desigualdad y exclusión que viven los pueblos indígenas en el 
acceso  a  la  comunicación,  lo  mismo  que  la  persecución  y 
desaparición de comunicadores indígenas.  Acordaron caminar 
hacia la continuidad de los pueblos y culturas originarias desde 
la  construcción  de  modelos  y  sistemas  de  comunicación 
auténticos y autónomos.
 

X FESTIVAL DE CINE Y VIDEO INDÍGENA
VII ENCUENTRO DE COMUNICADORES INDÍGENAS DEL ABYA YALA

 
DECLARACIÓN

 

 

Las y los comunicadores indígenas y comunitarios reunidos en el X Festival de 
Cine y Video Indígena en Quito, Ecuador, del 6 al 11 de Octubre de 2010, 
provenientes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, México, Colombia, Venezuela, 
Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Honduras incluyendo la presencia 
de hermanas y hermanos de los Pueblos originarios del continente,  revisando una 
vez más la urgente situación de amenaza que ocurre sobre los pueblos, sus 
territorios y los procesos de comunicación que nos articulamos a ellos, 
declaramos:  

 

Que entendemos y asumimos el compromiso de comunicar verdad para defender 
la vida. 
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Que  asumimos la comunicación y la creación audiovisual desde las realidades que 
hoy en día vivimos todos los Pueblos Indígenas del continente Abya Yala en 
nuestros territorios, donde nuestras vidas colectivas enfrentan diariamente 
modelos de agresión y planes de muerte disfrazados de “progreso” y “desarrollo”.

 

Denunciamos que una de las más graves situaciones de lucha desigual, 
marginación y exclusión que enfrentan los Pueblos Indígenas, ocurre sobre los 
derechos de  nuestros territorios. Las herramientas y acceso a tecnologías que 
tiene el sistema de comunicación occidental y sus grandes consorcios, son puestos 
al servicio del mercado global, mercantilizando los derechos humanos y colectivos, 
provocando que desde los medios se criminalice la lucha por la vida  y los 
territorios, las acciones de resistencia, las propuestas de diálogo y construcción de 
nuevas sociedades.  

 

Frente a esta situación, estamos con el derecho de defenderlo todo.  Para ello, las 
y los comunicadores indígenas y comunitarios asumimos el reto de comunicar con 
los medios y tecnologías que nos hemos apropiado, desde esas realidades y 
luchas todavía invisibilizadas. 

 

Denunciamos la persecución  a los comunicadores y comunicadoras por parte de 
algunos gobiernos y de los grupos de poder  que atentan contra la libre expresión y 
pleno ejercicio  del derecho a la comunicación.

 

Repudiamos,  desde lo más profundo de nuestro de ser  indígena, los crímenes por 
parte de corporaciones multinacionales que invaden nuestros territorios 
ancestrales,  hacia las y los comunicadores indígenas y comunitarios, 
comprometidos con los procesos políticos y culturales de nuestras Naciones 
Originarias;  es lamentable que estos grupos de poder económicos y militares 
actúen bajo la complicidad de los gobiernos de turno y de la sociedad civil que se 
mantiene silenciosa e indiferente ante el horror que ocurre  ante sus ojos.

 

Conminamos a los organismos y Sistema Internacional de Derechos Humanos y a 
las Naciones Unidas, a cumplir un rol activo y efectivo en la defensa, prevención y 
promoción de los Derechos a la comunicación, información y  Libertad de 
expresión de los Pueblos Indígenas, con el efectivo cumplimiento e 
implementación de las Normas Internacionales de Derechos Humanos, así como 
de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

Demandamos que los organismos internacionales  aporten a los procesos de 
participación, reconocimiento y reparación de derechos, particularmente frente a 
aquellos estados que sistemáticamente continúan con políticas genocidas, 
colonialistas, racistas, de explotación, negación y de constantes violaciones a la 
libredeterminación.



 

A su vez, exigimos a los Estados apelamos a instancias de Derechos Humanos de 
la OEA y de la ONU, a generar aperturas de participación de los Pueblos Indígenas 
en el monitoreo sobre Derechos e  incorporar en sus estructuras un reconocimiento 
pleno indígena, contribuyendo a los procesos de descolonización y 
democratización del sistema internacional.   

 

En Chile, el pueblo Mapuche es calificado de terrorista por el solo hecho de 
reclamar derechos a tierras ancestrales y por defender sus territorios del avance 
de las empresas extractivas y energéticas. En las cárceles el sur del país, 34 
presos políticos mapuches tuvieron que hacer una huelga de hambre de tres 
meses para lograr que el Estado tome las demandas de los prisioneros frente a 
una criminalización aberrante, con instituciones fácticas como la ley antiterrorista o 
enjuiciamientos con tribunales militares. Sin embargo, la nación Mapuche en su 
conjunto (Chile-Argentina) se levanto para defender a sus hermanas y hermanos 
encarcelados injustamente.   

 

En Colombia, los tres poderes del Estado y los diferentes actores del conflicto 
armado están realizando un genocidio a los Pueblos originarios. Masacres y 
desplazamientos forzados, secuestros, asesinatos impunes y montajes a los 
hermanos y hermanas indígenas son una constante en este país que se jacta de 
“democrático”. Este jueves 14 de octubre, asesinaron vilmente al comunicador 
indígena Rodolfo Maya, integrante del Tejido de Comunicación Indígena del Cauca. 
Estos Pueblos indígenas están en riesgo inminente de desaparecer, y cuando 
desaparece un pueblo indígena se extingue todo un mundo. Por eso celebramos 
que la Cumbre Continental de Comunicación Indígena se realice en territorio 
indígena de este país desde 8 al 12 de noviembre donde nos encontremos 
comunicadores indígenas y comunitarios para solidarizarnos con los pueblos 
originarios y proyectar la comunicación.

 

Estas situaciones tan terribles, se repiten en distintos países y atraviesan la vida 
los pueblos originarios del continente. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros principios milenarios, con la 
defensa de nuestros territorios ancestrales, la verdad, la justicia y la vida. 

 

Caminamos hacia la continuidad de los pueblos y culturas originarias, desde la 
construcción de modelos y sistemas de comunicación auténticos, autónomos, que 
partan desde el pensamiento ancestral acerca de la comunicación y caminen hacia 
la construcción de vida digna y Buen Vivir.

 

Quito, Ecuador, a 15 de Octubre de 2010



Inicio

Con energía de la tierra se realizó el X Festival De Cine y 
Video Indígena en Quito, Ecuador

 Mié, 10/20/2010 - 17:52 |   editor 

MapuRadio (18-Oct-2010). - Finalizó el X Festival de Cine y 
Video Indígena realizado en Quito, Ecuador, con la 
participación de 43 realizaciones audiovisuales del continente, 
realizándose  en medio de las convulsiones políticas del Ecuador e 
incluso, siendo interrumpido en uno de sus foros por agentes de 
estado, que, según dijeron, había una amenaza de bomba.  A pesar 
de este ambiente enrarecido, con pleno éxito resultaron las 
diversas actividades y en la culminación del festival se premiaron 
diversas películas, entre ellas “La Voz Mapuche”  / Por kvrvf 
nawel, Comunicador Mapuche, MapuRadio.

Finalizó el X Festival de Cine y Video Indígena realizado en 
Quito, Ecuador, con la participación de 43 realizaciones audiovisuales del continente, instancia que 
fue organizada por Conaie y Clacpi. Asimismo, en el marco del Festival, se realizaron diversas 
actividades, tales como un FestiLab, un Encuentro de Cine y Comunicación Indígena, Foros, mesas 
redondas y una Feria de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador denominado: 
“Vivenciando la Plurinacionalidad y la Interculturalidad para el Sumak Kawsay". / Cabe mencionar 
que el Festival se realizó en medio de las convulsiones políticas del Ecuador e incluso, una de las 
actividades, un Foro sobre Cambio Climático que se desarrollaría en el edificio de la Asamblea 
Nacional fue interrumpido por agentes de estado, porque, según dijeron, había una amenaza de 
bomba por lo que procedieron a la evacuación, sin embargo el hecho no fue explicado. A pesar de 
este ambiente enrarecido, con pleno éxito resultaron las diversas actividades y en la culminación del 
festival se premiaron diversas películas, entre ellas “La Voz Mapuche”  /

Por kvrvf nawel, Comunicador Mapuche, MapuRadio.

 

Organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas –CLACPI- y por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador –CONAIE-, 
este encuentro convocó a comunicadores indígenas, comunicadores comunitarios y autoridades 
originarias del continente.
Llegamos a Quito desde tierras lejanas pero unidas por sangre indígena ancestral.

Llegamos porque las fuerzas de la naturaleza nos dieron un buen camino e hicieron posible nuestro 
sereno respirar. Quito fue la sede de este evento tan importante en la vida de los Pueblos originarios 
de Latinoamérica donde se proyecta la Comunicación indígena.

Ésta ciudad de larga historia de resistencia y levantamientos indígenas contra el yugo de los 
“civilizadores”, nos recibió con cálido aire y con la frescura de la lluvia que mojó nuestras cabezas 
para darnos claridad en el pensamiento. El 30 de septiembre ésta misma ciudad, con mayoría de 
rostros originarios y afrodescendientes, vivió hechos violentos protagonizados entre el presidente 
Rafael Correa y la policía.

-“Eso estuvo todito guionado desde el comienzo” dicen los originarios de Ecuador refiriéndose al 
conflicto generado el jueves 30 en el corazón de Quito.
-“¿Y por qué piensa eso hermana?”, le pregunte a una comunicadora originaria de la amazonía 
ecuatoriana.

-“¿Y por qué cree usted mi hermano mapuche?” repreguntó, -“porque el gobierno necesita hacerse 
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la victima para obtener el respaldo de la opinión pública a los atropellos que hace a los trabajadores 
y a nosotros como indígenas originarios, si hasta nos manda a reprimir porque defendemos nuestras 
tierras, ¿a usted le parece?!”. Seguí conversando con ella y luego con otros hermanos de distintas 
regiones del país y me sentí como un niño engañado. Es que cuando Correa asumió, en su 
plataforma política llevaba como bandera la construcción de un Estado plurinacional donde se 
respetaría los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos originarios. “La revolución 
ciudadana” era el slogan del presidente ecuatoriano. Pero en cuatro años, este gobierno 
“progresista” no ha tomado una sola medida que signifique tocar los intereses de las corporaciones 
locales y las grandes empresas multinacionales que controlan los recursos naturales. “¿Y donde 
están esos recursos? En territorios de las naciones originarias pues”, me dice Pacha, una 
comunicadora indígena de Otavalo. Es decir, hacia afuera del país sale una sola voz, y es la oficial. 
Se comunica un solo mensaje. Por lo tanto se vende, en términos mediáticos, la imagen de un 
presidente revolucionario que conduce un proceso de transformación social nunca antes visto. Nada 
más alejado de la realidad. Ésta fachada de gobierno es impulsada por los Medios oficialistas del 
resto de los países “revolucionarios progresistas” de Latinoamérica.

Por esta razón, es fundamental la Comunicación de los pueblos originarios y la creación de medios 
propios para contrarrestar la censura y contar la historia con la voz de la verdad. “Nuestra voz como 
indígenas no sale del país y poquito nos dejan decir en la radios y canales locales” dice un 
comunicador del pueblo originario Shuar, del norte ecuatoriano.

Y ésta realidad de Ecuador es muy similar al resto de los países latinoamericanos. La censura y 
tergiversación de la realidad de los medios masivos y medios oficialistas es un eje que atraviesa la 
vida indígena.

Imágenes con vida

El cóndor de las tierras altas sobrevuela en la vida de los Pueblos originarios, se comunica y lo 
saludamos. La sabiduría de los antiguos se refleja en los rostros de estas nuevas generaciones 
indígenas. Rostros serenos, alegres, doloridos, rebeldes, pacientes pero con esperanza de resistencia 
y al color de la tierra. Luchadores y luchadoras con sus corazones fortalecidos, con sus conciencias 
claras y con cámaras y micrófonos como únicas armas.

De pueblos originarios de México, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Argentina, 
Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Panama y con invitados de Canada, Estados Unidos y Francia nos 
encontramos las y los comunicadores indígenas y comunitarios para discutir y delinear las bases 
para ejercer nuestro derecho a la Comunicación en latinoamericana.

Este festival tuvo el nombre de “Festilab” porque consistió en un laboratorio de Comunicación 
dentro del evento, es decir, un espacio de expertos donde no solo se expuso y reflexionó sino 
también se practico, es una mezcla de ambos componentes. Isuma tv (www.isuma.tv) brindó las 
herramientas técnicas necesarias para hacer realidad que los pueblos originarios y sus 
organizaciones elaboren sus propios canales de televisión en internet. Posibilidad para acercarnos a 
través de los videos e imágenes de la tierra.

Como en cada territorio indígena, los encuentros inician con ceremonias religiosas donde se 
establece una Comunicación ancestral con las vidas del entorno. Por eso, con respeto saludamos a 
las fuerzas naturales de los cuatro puntos cardinales. Saludamos al sol, a la luna y a las estrellas. En 
acto de agradecimiento, saludamos a los espíritus que nos protegen y nos observan. Saludamos a los 
volcanes que a través de ellos respiramos y también a los ríos que nos llenan el cuerpo de vida. A 
toda la naturaleza le brindamos nuestro respeto y nos comunicamos con ella utilizando nuestros 
idiomas milenarios.

-“Sean bienvenidos a todos y todas las hermanas que luchan por la pluriculturalidad. Sean 
bienvenidos a todos lo que con su lucha iluminan el sendero de nuestros abuelos” expreso Janet 
Cuji, hermana originaria Kichwa, dirigente de Comunicación de la CONAIE.

http://www.isuma.tv/


-“Desde los pueblos originarios mostramos imágenes de vida, de resistencia y de luchas, voces de la 
naturaleza, de nuestros antepasados que ya no están pero que nos dejaron sabiduría para seguir 
luchando” nos dijo Marlon Santi, presidente de la CONAIE, en la inauguración del Festival, ante la 
Sala de la Cultura repleta. Éste hermano de sabias palabras y representante de las naciones 
originarias de Ecuador, también brego por la unidad de los pueblos que somos oprimidos por el 
mismo sistema que esta matando la vida y destruyendo la tierra.

La hermana mapuche de gulu mapu (territorio oeste de la nación mapuce) Jeannette Paillan, reelecta 
coordinadora general de CLACPI, expreso en sus palabras la dignidad de las y los comunicadores 
indígenas y de los pueblos originarios que ante las violaciones permanentes a los derechos, 
seguimos de pie. “Hoy estamos festejando y celebrando éste festival pero no debemos olvidar la 
terrible situación en nuestros territorios, la violencia a nuestros derechos continua, nuestra tierra 
está llorando y desde la cámara, el video damos pelea ante tanto abuso de los Estados y de las 
empresas multinacionales que arrasan con nuestras vidas.”

La lucha en la comunicación

Las películas y videos que se expusieron en este X Festival, mostraron imágenes de las culturas 
milenarias vivas. Retratos de ficción pero reales. Situaciones actuales y ancestrales. Nos dejaron 
boquiabiertos pero con coraje para levantar nuestras cabezas y sentir orgullo de ser indígena.

Hubo foros y debates importantes y necesarios para el crecimiento y formación de pensamientos y 
concensuar practicas comunicacionales.

El día final del festival celebramos con música y cantos. Compartiendo un mismo circulo, danzaron 
a paso firme. Rostros alegres danzando al ritmo de instrumentos que emiten melodías de la tierra. 
Niños, mujeres y hombres unidos que me apretaron la mano con cariño y hermandad y me guiaron 
en la danza. Nuestros movimientos expresaron armonía, símbolo de la unidad en la diversidad.

Observe pueblos y culturas antiguas vivas. Ancianos y niños que eran parte de los festejos y la 
transmisión de saberes que pasan de generación tras generación. Rostros hermosos que sin olvidar 
sus luchas diarias ni el sufrimiento de sus antepasados, danzaron convocando a los espíritus de los 
antiguos, que también ayer danzaron libres por estas tierras que hoy son fragmentadas y 
contaminadas por la invasión wigka.

Estos espacios de Cine y Comunicación como el X Festival, nos indican que como indígenas no 
podemos seguir lamentándonos y optar por el “ayudita” de los gobiernos. Es deber de las 
organizaciones y colectivos indígenas tomar a la Comunicación como un derecho y no como un 
pasatiempo de algunos o solo como un soporte técnico. La Comunicación es fundamental para la 
libredeterminacion de los Pueblos Originarios, entendiendo a la Comunicación como un todo; pero 
en algunas organizaciones la Comuwww.mapuexpress.net/nicación es el último tema en la agenda.

A la vez, es inútil esperar que los Estados resuelvan la poca visibilización de nuestras culturas en los 
Medios, pues son ellos los que también se encargan de ocultarnos. Pero sí debemos exigir a los 
Estados el fomento y la debida promoción de la diversidad cultural indígena, tal cual lo ordena el 
marco legal vigente. Y esa promoción tiene que ser elaborada por los propios indígenas con la 
visión indígena. Y el problema no tiene que ser la llegada del equipamiento, porque el acceso a las 
tecnologías no es imposible con una estrategia política y económica comunicacional. La producción 
y elaboración de contenidos es el desafío más importante que tenemos en esta era de las nuevas 
tecnologías.

Ya muchos hermanos indígenas entienden este derecho y toman la Comunicación como un pilar 
fundamental para producir otra información y construir otra realidad. Esa información necesaria 
para revertir tanto despojo mediático.

Este X Festival Internacional de Cine y Comunicación de los pueblos indígenas fue muy importante 
para proyectar una política comunicacional autónoma de las culturas originarias, para la 
transformación de Estados monoculturales a plurinacionales y para seguir caminando hacia un Buen 

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4347


Vivir.

Y seguiremos danzando porque vivos están nuestros corazones. Y seguiremos comunicando porque 
ardiente esta nuestra voz indígena.

Por kvrvf nawel, Comunicador Mapuche, MapuRadio. 
(Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4347)

Inicio

Comunicación indígena, palabra de sabiduría y dignidad para 
los pueblos 

 Jue, 10/07/2010 - 19:08 |   editor 

“Nos encontrábamos en las noches de luna, junto a la orilla de 
los ríos, para que el sonido del agua se llevara el eco de las 
palabras, hablábamos en nuestra lengua indígena, nos 
reuníamos a pensar y ponernos de acuerdo para volver a tener 
lo que con engaños y violencia el colonizador nos había 
robado: nuestra tierra. Sabernos comunicar nos ayudó a 
resistir”. (Testimonio de Mayores del Pueblo Nasa) 

En los pueblos indígenas la comunicación ha estado presente 
en todos losmomentos y etapas de su historia. Ha sido una 

comunicación natural, basada en la tradición oral, los saberes, los consejos, prácticas y enseñanzas 
ancestrales que  transmiten  los mayores a sus hijos y nietos, una comunicación simbólica, que se da 
a través de los tejidos, las pinturas, las artes, la música y la danza. La comunicación indígena 
comprende una comunicación especial de relación con la naturaleza, de entender e interpretar los 
sonidos del trueno, las formas de las nubes, el canto de las aves, el sonido del agua, el viento, la 
lluvia, el sol…. elementos presentes en cada uno de los momentos de la vida y de la historia, es así 
como la comunicación indígena en su sabiduría se ha ido adaptando a las diversas realidades y 
necesidades.

Desde la memoria histórica de los procesos comunicativos de nuestros pueblos, se han identificado 
formas, medios y modos ancestrales de comunicación que se han articulado con las herramientas 
tecnológicas de información para fortalecer los espacios propios. Es así como la comunicación se ha 
convertido en herramienta estratégica para la pervivencia de los pueblos, ha permitido transmitir y 
mantener viva la memoria histórica, ha significado un elemento de resistencia, protección y 
visibilización  fundamental en todos los momentos de lucha de los pueblos.

Esta significación y sentido de la comunicación, como todo en el pensamiento indígena, tiene vida, 
tiene un valor especial y está presente en todos los espacios y momentos.  Este pensamiento de vida 
es opuesto a la idea homogeneizante de mercantilizarlo todo. Comprar vender, ganar, explotar pero 
sobretodo poseer, controlar y dominar es la esencia del pensamiento de mercado. Invadir el 
territorio mental y el imaginario de nuestras ideas, es el propósito de quienes manejan a su 
conveniencia los medios masivos de comunicación que hacen de la información un producto más de 
consumo. El abuso de quienes controlan la información y ejercen el poder a través de los medios, 
llevan a invadir nuestras vidas con mentiras y propaganda como estrategia de sometimiento. Nos 
confunden, nos engañan, crean modelos de vida, lenguajes e ideas distantes y contrarias de la 
realidad, nos forman para ser parte del mercado de consumo, para ser imitadores de los modelos 
creados y comercializados a través de los medios, poniendo en alto riesgo el sentido denuestra 
identidad.Engañar y mentir para controlar, se ha convertido en una estrategia efectiva de 
dominación. Se imponela propaganda como modelo de información a través de los medios masivos 
para ocultar la realidad, legitimar falsos discursos y crear imágenes favorables a los Estados, los 
gobiernos y los capitalistas, quienes a través de estos medios nos  atacan y debilitan cada vez más.
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Desde el mercado de la información, programan nuestras realidades,  se elaboran opiniones y 
posiciones, se muestran como grandes logros las persecuciones y asesinatos, nos llaman a celebrar y 
legitimar acciones de  destrucción y muerte que se deponen al sentido de la vida.

Ante la arrasadora manipulación y la actual mercantilización de la información, es el momento de 
volver nuestra memoria a la sabiduría ancestral, a las dinámicas y formas propias de comunicación 
que desde la historia nos han llamado a comunicar verdad desde las realidadesy a movilizar la 
verdadera conciencia. Es compromiso de todos entender la comunicación desde las realidades que 
vivimos, identificando con claridad el plan de exterminio que desde siempre nos amenaza: leyes en 
contra de la autodeterminación de los pueblos, la ocupación de la que hemos y estamos siendo 
objeto, mercantilización de los recursos y la vida, cooptación y destrucción de las organizaciones y 
procesos. Frente a este panorama se hace necesario hacer un análisis profundo, crítico, conciente y 
propositivo sobre el verdadero papel de la comunicación, teniendo en cuenta los desafíos, 
dificultades, contradicciones y riesgos que rodean a los procesos y dinámicas propias de 
comunicación. Es momento de pensar en cómo comunicar desde los pueblos indígenas con otros 
pueblos y procesos, con la palabra y las propuestas propias, seguir luchando por caminar libre la 
palabra y desde la palabra defender con dignidad la vida y el territorio. Entendamos que comunicar 
desde los pueblos indígenas implica defender la continuidad de la vida, pues entre comunicar y 
resistir no hay diferencia.

Llamamos entonces a que desde la espiritualidad, desde la resistencia y lucha que seguimos y desde 
los desafíos que enfrentamos, caminemos hacia la construcción en unidad de la palabra y la vida 
colectiva no condicionada, mercantilizada  ni impuesta. Parafraseando a Bety Cariño, 
contrarrestemos la enfermedad de las empresas depredadoras y ambiciosas que están llegando a 
nuestros pueblos a llevarse los recursos naturales de nuestros territorios. Digámosle alto a los malos 
gobiernos que están mal representando los pueblos; ellos tienen miedo porque estamos de pie frente 
a sus abusos, porque somos pobres y dignos, porque no les tenemos miedo, porque mientras con su 
ambición y codicia ellos le apuestan a la muerte los pueblos sabios le seguimos apostando a la vida. 
Es el momento de trabajar juntos para detener el monstruo transnacional, es el momento de los 
pueblos, es la fuerza ancestral de la historia que nos llama  a que sigamos caminando y detengamos 
lo que está pasando, no permitamos que el egoísmo y la ambición siga pisoteando la dignidad de 
nuestros pueblos.

“Tenemos como responsabilidad el compromiso histórico que desde la madre tierra nos llama a 
comunicar verdad para la vida de los pueblos. Estamos llamados a encontrar juntos el verdadero 
sentido de comunicar. Convocamos entonces a todas las personas, autoridades, organizaciones 
locales, nacionales y externas para encontrarnos en la Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala, en el Territorio Misak de la María, Piendamó, Cauca, espacio de diálogo y 
de concertación de los pueblos indígenas de Colombia.

Juntémonos para que desde la diversidad y nuestras realidades, empecemos de manera práctica a 
 fortalecer las formas, modos y medios de comunicación propios y los que hemos apropiado para 
ponerlos en función de la vida en todas sus manifestaciones y vivir la identidad con dignidad.”

Tejido de Comunicación - ACIN

Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC)



Inicio

En el espacio regional de autoridades indígenas, se da la 
palabra a la comunicación propia.

 Jue, 10/07/2010 - 19:03 |   editor 

En el territorio ancestral de WEDX YU, resguardo indígena 
de San Andrés de Pisimbalá, municipio de Inza, Cauca, 
durante los días 28, 29 y 30 de Septiembre, se realizó la junta 
directiva del Consejo Regional Indígena  del Cauca - CRIC 
que agrupa  a 115 cabildos, autoridades tradicionales 
indígenas.  Este espacio se  programa para discutir, analizar y 
decidir sobre diversos temas de interés del proceso 
organizativo y vida comunitaria.

Durante el primer día, los programas  de trabajo del CRIC, agrupados en tres proyectos, como son: 
Proyecto Cultural, el cual comprende a los programas de salud y educación, con la propuesta de la 
Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN; el Proyecto Económico, que corresponde al 
programa  ambiental, producción y comercialización; y el Proyecto Político que agrupa a los 
programas jurídico, jóvenes, mujeres, mayores, capacitación, derechos humanos y comunicaciones, 
presentaron informes de sus avances, dificultades y proyecciones frente a los mandatos emanados 
en los diferentes congresos zonales y regionales, y que han sido asumidos de diversas maneras por 
cada uno de estos espacios de trabajo.

Después de los informes presentados por los programas del CRIC, se estableció como metodología 
de trabajo, la discusión por grupos o comisiones en los siguientes temas:

1. Territorio 
2. Salud 
3. Educación 
4. Desarrollo Constitucional 
5. Derechos Humanos y Paz 
6. Comunicación 

 

En la junta directiva de autoridades, se destaca el espacio que en esta oportunidad se da para 
discutir,  analizar y proponer sobre el tema de la comunicación propia, en cuya comisión se 
reflexionó ampliamente llegando a algunos planteamientos que permitirán impulsar acciones para el 
fortalecimiento de los procesos y medios de comunicación de los pueblos indígenas del Cauca.

Inicialmente, el  tema de comunicación se abordó en la comisión, partiendo desde un análisis crítico 
sobre el papel que desarrolla la comunicación en el fortalecimiento de las comunidades y procesos. 
Las autoridades participantes de la comisión manifestaron los vacíos frente al tema desde las 
autoridades, como la falta de apropiación y poco acompañamiento que desde la dirigencia se ha 
dado a los procesos comunicativos. Resaltaron la importancia de la comunicación en la vida 
comunitaria y organizativa de los pueblos y reconocieron el compromiso y responsabilidad de 
quienes están liderando los procesos de comunicación en las comunidades, como las emisoras y 
otros espacios.

Los comunicadores y comunicadoras participantes de la comisión, expusieron las múltiples 
dificultades que se presentan en el ejercicio del trabajo comunicativo que se desarrolla; entre ellas 
manifestaron los riesgos que se presentan en el ejercicio de la comunicación teniendo en cuenta el 
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contexto de agresión y conflicto que se vive en los territorios, como también las múltiples 
dificultades económicas que en muchas ocasiones han limitado el trabajo comunicativo en los 
procesos. Otro elemento de análisis fue la desinformación y confusión que los medios masivos 
están generando especialmente en la juventud a través de la música y la propaganda; así mismo, la 
usurpación de los elementos culturales como el idioma y los símbolos indígenas, frente a lo cual se 
propusieron acciones de concientización en la comunidad y de exigencia de respeto a través de la 
vía jurídica a quien corresponda.

De igual manera se enfatizó en no limitar ni confundir  la comunicación con los medios o como un 
elemento solamente técnico, sino más bien,  entender la comunicación como un todo, presente en 
todos los espacios y momentos del proceso comunitario y organizativo.

Este espacio de encuentro y análisis con autoridades, comunicadores, comunicadoras, 
coordinadores de programas y comunidad en general, permitió identificar diversos puntos de acción 
para la articulación de la comunicación propia con otros espacios de trabajo que se han 
implementado dentro de las organizaciones indígenas, donde se empieza a reconocer el papel de la 
comunicación como elemento transversal de los procesos organizativos y una herramienta 
estratégica de protección y resistencia de los pueblos

Finalmente desde la comisión de comunicación se propusieron acciones conjuntas para el 
fortalecimiento de los espacios y dinámicas comunicativas propias, articulando las herramientas 
apropiadas para continuar compartiendo realidades desde los procesos y comunidades con el 
propósito de comunicar para transformar realidades desde el análisis crítico y las decisiones 
coherentes con la propuesta de vida de los pueblos.

Conclusiones presentadas por la Comisión de Comunicación en la junta directiva regional.

Como pueblos indígenas hemos tenido un ejercicio propio de la comunicación desde tiempos 
ancestrales.  La comunicación también ha estado presente en todas las etapas de la lucha indígena a 
lo largo de los últimos cinco siglos. Seguramente que si no hubiéramos ejercido esa comunicación 
en el territorio, con nuestras autoridades espirituales, no habríamos logrado pervivir como pueblos y 
culturas hasta el día de hoy.  En décadas recientes incursionamos en el uso de algunas tecnologías y 
apropiación de medios de comunicación como lo es la radio, contando hoy con 10 emisoras 
indígenas en todo el Cauca.  Sin embargo, parece que lo llamativo de las nuevas tecnologías ha 
provocado que perdamos la mirada en la comunicación como un asunto integral, presente en todos 
los espacios de la vida comunitaria, y con ello, la hemos dejado a un lado, hemos olvidado hacerla 
parte fundamental de todas las acciones, trabajos e iniciativas que proyectamos. Dentro de nuestro 
proceso organizativo regional, no se ha entendido su verdadero sentido, el más profundo, el que 
proviene desde nuestro origen como pueblos.

Ocurre que se le ve como algo alterno y técnico. Pero cuando hablamos de comunicación no nos 
referimos a escuchar música o la radio. No encerremos a la comunicación en el tema de las 
Emisoras.  La comunicación ocurre en muchos otros espacios: viene desde las comunidades, desde 
la familia, desde la minga, desde el fogón, desde la escuela, desde el tul.  Si andamos débiles es 
también porque la comunicación se ha debilitado y desequilibrado en todos esos espacios. 
Comunicación entonces comprende todos los caminos que existen para interactuar en nuestros 
territorios.  Desde esa comunicación espiritual nacieron nuestras lenguas, hoy en día en riesgo de 
extinguirse cuando los niños y jóvenes ya no las hablan. La comunicación nos permite también 
mostrar, visibilizar las problemáticas y las realidades de nuestros territorios, cabildos, 
organizaciones y comunidades.  Es un elemento que permite que estemos informados para poder 
decidir y actuar. Es una herramienta que nos puede unificar y llevar a encontrarnos. Ahora, hay que 
diferenciar comunicación de los medios de comunicación. Una cosa es la comunicación y otra cosa 
son las herramientas de comunicación.

Los medios masivos que nos invaden disfrazan la realidad y la acomodan a su conveniencia, 
debilitan la identidad propia y fortalecen especialmente intereses individuales. Los capitalistas, 



Estados y gobiernos los ocupan a favor de ellos y desde ahí nos están atacando y debilitando en 
identidad, conocimiento propio, lengua y cultura. Actualmente, nuestras comunidades tienen acceso 
a los medios tecnológicos, estos medios deacuerdo a la forma positiva o negativa que se utilicen 
pueden fortalecer o también dañar los procesos. Es necesario entonces tener mucha claridad sobre la 
utilización de estos medios

Vemos que tenemos medios propios pero hay mucho desconocimiento por parte de las autoridades 
acerca del trabajo que se hace en comunicación y las condiciones bajo las que trabajan actualmente 
los equipos de comunicación en los resguardos. Valoremos y démonos cuenta: Cuando hubo lo de 
La María, cuando los antimotines lograron llegar a donde estaba el sitio de información, ahí se 
desarticuló todo.  Por los medios de comunicación propios se pudo desmentir lo que estaban 
informando o más bien difamando los medios masivos, se pudo orientar la noticia real y 
deslegitimar la mentira y fue gracias al  trabajo que estaban haciendo los comunicadores indígenas.  
Veamos que el trabajo que ellos hacen es demasiado bueno porque son los únicos que nos dicen la 
verdad y la realidad de lo que está pasando y por eso también las dificultades que se enfrentan.

Hay una falta de atención desde el presupuesto. Las bonificaciones a quienes colaboran son 
mínimas y existen deudas y pagos pendientes de impuestos y energía eléctrica, así como necesidad 
de recursos para arreglos y mantenimiento de equipos.  Observamos que hay un alejamiento de las 
autoridades frente al tema de comunicación, el acompañamiento y direccionamiento a los procesos 
de comunicación es muy poco.

En este sentido, como organización, estamos hablando de unos medios de comunicación propios 
que están buscando un reconocimiento dentro del proceso para apoyar y fortalecer el proceso 
mismo. Resulta necesario que como autoridades demos el apoyo y respaldo político a los procesos 
de comunicación para fortalecerlos, ampliarlos y proyectarlos como apoyos transversales a todos 
los programas. Falta en general apropiación de los espacios de comunicación por parte de las 
mismas autoridades.

Consideramos que en algún momento la comunicación tiene que verse como un tema estratégico 
para un avance mayor y decisivo de nuestro proceso. Y puede ser que ese momento haya llegado.  
La pregunta que hoy hacemos a esta Junta Directiva es ¿Cómo se va a usar estratégicamente el tema 
de la comunicación?

Tenemos ahí una herramienta que podemos usar a nuestro favor. Por ello requerimos retomarla 
como algo trascendental y trabajar fuertemente para ello. Generemos las estrategias para que la 
organización sepa aprovechar estos medios a favor del proceso. Por ejemplo, vemos que los 
programas que existen pueden apropiarse de estos espacios de comunicación que hemos construido 
y ayudar a crear o fortalecer muchos otros espacios de comunicación e información posibles.   En 
futuras ocasiones,  todo lo que se socializa en estos espacios se podría difundir previamente por las 
emisoras para venir aquí con reflexiones previas desde las comunidades para llegar, expresarlas y 
tomar decisiones.

A partir de lo anterior, proponemos: 

Mirar la comunicación a partir de ahora como una herramienta estratégica y transversal de todo 
nuestro proceso de lucha. Y hacer un pronunciamiento como Junta Directiva en este sentido.

Generar mecanismos de articulación de las autoridades con el proceso de la comunicación, tomando 
acciones para apropiarnos de la comunicación y hacerla parte de nuestro proceso organizativo de 
lucha, resistencia y construcción de autonomía.  

Para ello, resulta necesario abrir desde las autoridades, espacios políticos para la discusión, análisis 
y uso estratégico de las herramientas de comunicación en el sentido más amplio.  En este marco 
también ver a la Cumbre Continental de Comunicación Indígena que se realizará en La María como 
un espacio de reflexión y abordaje de este tema. Por ello se convoca a los cabildos, asociaciones, 
jóvenes, mayores, mujeres y no solamente a los comunicadores.



Vincular todos los programas existentes (educación, salud, económico-ambiental, territorio) con el 
programa de comunicaciones,  trabajando conjuntamente con los medios propios para que éstos 
construyan sus contenidos a partir de las prioridades y líneas de trabajo de cada programa.

Asumir la responsabilidad de gestionar recursos conjuntamente  para la autosostenibilidad del 
proceso de comunicación, a partir de incluir rubros para la comunicación en los proyectos 
gestionados.  Todos los proyectos requieren tener y pueden fortalecerse con estrategias de 
comunicación y pueden considerarlas en sus gestiones de presupuestos.

De igual manera, los cabildos no requieren una partida independiente para comunicación sino que 
los procesos de comunicación se pueden sostener con las partidas existentes porque son 
transversales, coadyuvan a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, aspectos que ya tienen 
partidas específicas.

Resoluciones.

Insertar a la comunicación dentro de los Planes de Vida de cada uno de los Pueblos Indígenas del 
Cauca.

Diseñar y avanzar en la elaboración de un Plan de Vida Comunicativa a nivel regional que nos 
permita formular una Política Propia de Comunicación Indígena, que incluya, entre otros aspectos, 
los siguientes:

• Investigación acerca del pensamiento propio sobre la comunicación 
• Medidas para el fortalecimiento de los procesos de comunicación interna 
• Medidas para la revitalización de la lengua y pensamiento propio 
• Medidas para detener las dinámicas de comunicación ajenas que tienen lugar dentro del 

territorio. (desinformación y aculturización occidental) 

 

Planteamiento de inmediata atención.

Teniendo en cuenta que el subsuelo, suelo y el espacio aéreo forman parte de los territorios 
indígenas, exigir el respeto a nuestra autonomía territorial y que se nos garantice el derecho a 
comunicar haciendo uso libre y autónomo del espectro radioeléctrico (que es un bien nacional y no 
privado al igual que el agua)

A partir de esto EXIGIR el reconocimiento jurídico de las emisoras de los Pueblos, como Radios 
Indígenas, con plena autonomía en su actividad comunicativa y administrativa, sujetas únicamente 
al mandato de cada Pueblo y de su Gobierno propio.  Esto conlleva a:

Que los Pueblos tenemos derecho a constituir medios de comunicación propios sin estar sujetos al 
trámite de licencias ante otra instancia distinta a nuestras autoridades tradicionales.

Que el Estado, como administrador del espectro radioeléctrico como un bien nacional, debe 
garantizar la gratuidad del acceso a este espectro, poniendo un alto a los pago de impuestos que 
ordena a las emisoras y procediendo a la condonación de las deudas existentes por parte de las 
emisoras indígenas y otras cuotas como el cobro por el uso de la luz.

Llevar la demanda de uso libre y autónomo de todo lo que viaja y se transmite por el espacio aéreo 
(incluido el espectro radioeléctrico) de la mano de las demandas de respeto a los territorios 
indígenas y del derecho a la libre autodeterminación.

Asimismo, pedimos el diseño y planeación de acciones jurídicas por parte de las autoridades 
respecto a las propagandas que hacen uso de la lengua originaria y las que desinforman o atacan a 
los pueblos en otros medios masivos, radios comerciales.

Respaldamos la propuesta de ir a un debate interministerial llevando exigencias concretas en 
comunicación pero que partan de la integralidad este planteamiento como exigencia y no como 



punto a negociar.

Desde el Programa de Comunicaciones se están adelantando planteamientos y documentos para que 
cada pueblo se alimente de herramientas para el diseño de sus Planes de Salvaguarda, para el 
Programa de Garantías y para que sean consideradas en la Mesa Intersectorial.

En el caso del Programa de Garantías se logró, a raíz del debate en La María, la instalación de una 
Mesa Nacional de Comunicación Indígena como un tema transversal junto con Derechos Humanos, 
espacio que se vuelve necesario alimentarlo igualmente con estas propuestas.

 

Programa de Comunicaciones - CRIC

Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC)

Inicio

Rompiendo fronteras, por la autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas del Mundo.

 Mié, 10/06/2010 - 12:04 |   editor 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se 
hace partícipe en el X Festival Internacional de Cine 
y Video de los Pueblos Indígenas, que tendrá lugar 
en Quito, Ecuador del 6 al 11 de octubre del año en 
curso.
Como  delegados  acuden  Lucio  Güetio  del  Pueblo 
Nasa,  Presidente  de  la  Asociación  de  Medios  de 
Comunicación Indígenas del Colombia (Red AMCIC), 
Diana  Jembuel,  comunicadora  del  Pueblo  Misak, 
Edgar  Yatacué  y  Genaro  Troches  del  Tejido  de 

Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN (Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca). Nuestros compañeros, que forman parte importante de los procesos 
de comunicación que construimos desde el Cauca, acuden con el objetivo central de hacer parte 
activa  de  todas  las  actividades  que  conciernen  al  evento  y  dar  a  conocer  la  experiencia  de 
comunicaciones que se ha venido impulsando desde el CRIC, proceso que en años recientes caminó 
hacia la conformación de la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia (Red 
AMCIC), de la cual al momento forman parte las 10 emisoras indígenas del Cauca.
También tienen como propósito socializar acerca de la Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala que se realizará del 8 al 12 de noviembre de los corrientes en el 
Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, de la María, Piendamo, Cauca, Colombia, 
evento que viene a ser un paso importante en la articulación de los pueblos desde las formas, 
medios y modos de comunicación que se utilizan como herramienta estratégica para el avance de 
nuestros procesos de lucha, resistencia y construcción de vida. 

Deacuerdo a las diversas realidades que hoy enfrentan los pueblos indígenas, se hace necesario 
entender la importancia y el verdadero sentido de la comunicación en la lucha de los pueblos y 
desde los diferentes espacios de encuentro y de manera conjunta empezar a construir la palabra libre 
de los pueblos.

De esta manera, la Cumbre de Comunicación se encuentra y se enlaza con el resto de los esfuerzos 
como el camino de realización de este Festival que hoy llega a su décima edición y que es un logro 
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más para los procesos de comunicación indígena que venimos creando y proponiendo desde 
nuestras realidades numerosos y diversos contenidos para los medios propios y apropiados. 

Como información detallada sobre el X Festival de Cine y Video Indígena, colocamos a 
continuación el contenido de la convocatoria, objetivos y descripciones del evento: 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a través de la Dirigencia de 
Comunicación impulsa la creación de productos audiovisuales desde la visión e intereses de los 
pueblos indígenas con énfasis en su más amplia difusión y en esta ocasión lo hace mediante la 
organización del X Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. 

Mediante este proceso la CONAIE junto a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y 
Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, buscan reafirmar la continuidad de lucha de los 
nacionalidades y pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo para que se reconozca y se pongan 
en práctica las diversas formas de comunicación que se mantienen vivas, así como también el 
acceso y el manejo de herramientas tecnológicas tradicionales y modernas de comunicación. 

Así pretendemos expresar las diferentes formas de ver la producción cinematográfica y video 
gráfica desde la mirada de las nacionalidades y Pueblos que hoy avanzan por el pleno ejercicio de 
sus derechos dentro del Estado Plurinacional del Ecuador.

El X Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas es el resultado de un largo 
camino iniciado en 1985 por comunicadoras y comunicadores, cineastas, colectivos de producción 
indígenas y no indígenas de Abya Yala en busca de afirmar el pleno reconocimiento social, político 
y cultural de los pueblos indígenas; resaltar el valor de la imagen y la comunicación para celebrar 
un mundo plural en el que los pueblos indígenas puedan construir un mejor futuro; motivando la 
producción de obras cinematográficas y video gráficas que dan voz y que les retratan dignamente; y 
también fortalecer los lazos que unen a las y los comunicadores indígenas y no indígenas de todo el 
mundo luchando por un mundo más justo y por el pleno reconocimiento del derecho de los pueblos 
indígenas a la autodeterminación.

OBJETIVOS

Los objetivos del X Festival son:

• Impulsar una Comunicación Plurinacional y difundir las tradiciones y valores, cosmovisión, 
maneras de vida, desafíos y retos de los pueblos indígenas en función de propiciar el diálogo 
y entendimiento intercultural. 

• Educar, entretener, inspirar, apoyar a las comunidades indígenas y celebrar el espíritu 
humano con todas sus formas y logros. 

• Intercambiar ideas y experiencias sobre las distintas formas de hacer comunicación indígena 
y analizar el avance en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el 
contexto actual. 

ACTIVIDADES 

• Muestra Itinerante en diferentes organizaciones y provincias del país 
• VII Encuentro Internacional Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 
• Encuentro de Música y Danza de las Nacionalidades y Pueblos 
• Exposición Fotográfica de las Nacionalidades y Pueblos 
• Un Foro Internacional sobre Cambio Climático y Comunicación desde la visión de las 

Nacionalidades y Pueblos. 

DESARROLLO DEL FESTIVAL 

El Festival se desarrollara en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Guayaquil, Sucumbíos, Zamora 
Chinchipe, concluyendo en Pichincha - Quito. Para ello 4 equipos móviles integrados por 
comunicadores indígenas del Ecuador e invitados internacionales proyectarán las obras 



seleccionadas en las comunidades indígenas. 

TEMATICAS DE LAS PRODUCCIONES 

Las producciones a ser presentadas en este X Festival deberán tratar y / o contener uno o varios 
temas referidos a la historia, cultura, realidad, luchas y aspiraciones de los pueblos indígenas 
originarios, como ser:

• Identidad 
• Historia 
• Tierra y territorio 
• Derechos de los pueblos indígenas 
• Medicina indígena 
• Trabajo infantil 
• Educación 
• Participación política 
• Mujer 
• Ecología 
• Cosmovisión 

No se considerarán producciones que de manera directa promuevan partidos políticos o 
instituciones gubernamentales o no gubernamentales u obras que propagandicen productos 
comerciales.

COMITÉ ORGANIZADOR 

• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
• Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 

(CLACPI) 
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) 
• Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) 
• Confederación de Nacionalidades de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) 
• Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) 

Inicio

Avanzan los preparativos para Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena del Abya Yala

 Mié, 09/29/2010 - 10:09 |   editor 

El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y la Red-AMCIC, desde hace varios meses ha 
delegado a un equipo logístico, todas las tareas pertinentes para los últimos detalles de la Cumbre. 
Este equipo viene de manera permanente trabajando en las convocatorias y el acercamiento con las 
organizaciones impulsoras. Se espera convocar a comunicadores y comunicadoras desde Alaska 
hasta Argentina.  Del mismo modo está confirmado varias delegaciones de autoridades de pueblos y 
nacionalidades indígenas del Abya yala, como delegaciones y medios de comunicación de Europa.  
 
 
Para mayor efectividad y agilidad en la información de la Cumbre, hemos habilitado una página 
web, en la cual se podrá conocer todo sobre la cumbre.
 
Es evidente que la participación de las mujeres indígenas en el ámbito de la comunicación está en 
constante crecimiento. En consecuencia también están invitadas delegaciones que reflejan este 
avance, de manera que se visibilice y refuerce esta dinámica.
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A pesar de que los costos de transporte de las delegaciones participantes a la Cumbre es 
autofinanciado por las propias organizaciones que representan, la organización de la Cumbre, 
gracias a un apoyo externo con cupos limitados, podrá ayudar algunas de las delegaciones 
(internacionales y nacionales) con el costeo de los viajes desde el lugar de origen hasta Popayán, 
Cauca, Colombia (viaje de ida y vuelta). La forma de seleccionar los delegados que tendrán este 
apoyo todavía no está determinada pero lo estará dentro de unos días y se publicará aquí el 
procedimiento.
 
Se recomienda una vez más a los participantes tener muy en cuenta las actividades previstas 
(temáticas de los paneles de expertos, conversatorios, grupos de trabajo, etc.). Del mismo modo 
hacer sus respectivas inscripciones antes del 25 de octubre. No sobra recodar que es importante que 
traigan sus símbolos culturales (wipalas, banderas, pendones, pasacalles) y demás que consideren 
importante para la visibilizacion de cada una de las experiencias.
También traer sus carpas de camping, amahacas y mantas personales, porque hay espacios para 
acampar en grupos.
Cualquier inquietud no duden en hacerla en el correo: cumbrecomunicacion2010@gmail.com

Inicio

Premio Las Cámaras de la Diversidad en el X Festival 
Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas Quito 
2010

 Mar, 09/28/2010 - 18:57 |   editor 

El premio UNESCO/EICTV Las Cámaras de la Diversidad establece que se recompense la opera 
prima, de origen latinoamericana o caribeña a escogerse entre las obras presentadas en el X Festival 
Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas a celebrarse en Quito, Ecuador, del 6 al 11 
de octubre de 2010 .
 Los temas a tener encuenta serán los siguientes:
 
A.        Las formas de expresión popular y tradicional (las lenguas, la literatura oral, la música, la 
danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres o las técnicas artesanales) o los espacios 
culturales, lugares que concentran actividades culturales populares y tradicionales (sitios donde se 
congrega el público ante los narradores, donde se celebran los rituales, plazas de mercados, 
festivales, etc.) y asociados a un ritmo temporal que hace que un determinado acto se reproduzca 
regularmente (rituales cotidianos, procesiones anuales).
 
B.        La problemática del riesgo de desaparición de las expresiones culturales y de la diversidad 
cultural amenazadas por la homogenización cultural, los conflictos armados, las repercusiones de un 
turismo de masas, la globalización, el éxodo rural, las migraciones o las degradaciones del medio 
ambiente.
 
C.       La diversidad lingüística como un elemento fundamental de la diversidad cultural y una 
manera de reafirmar la identidad y el derecho de autorepresentación de los pueblos originarios.
 
D.       La creación y uso de un lenguaje audiovisual propio, alejado de los lenguajes convencionales 
y/u occidentalismos, y que responda a la visión original e íntima que nace de la peculiar forma de 
entender la cultura, y por lo tanto, de la vida de las comunidades indígenas.
 

Objetivos
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1.        Defender la diversidad cultural como uno de los principales motores de del desarrollo 
sostenible en las comunidades, pueblos y naciones;
 
2.        Promover la diversidad de expresiones culturales como medio efectivo de los pueblos y las 
personas para expresar y compartir con otros sus ideas y valores;
 
3.        Sensibilizar a la opinión pública y movilizarla para reconocer la importancia de la 
diversidad cultural y la necesidad de salvaguardarla y revitalizarla;
 
4.        Alentar la participación comunitaria en la realización de obras audiovisuales;
 
5.        Estimular en los nuevos realizadores el interés por estas temáticas, considerando que la 
producción audiovisual no solo responde a una acción económica si no también cultural ene le 
sentido de que los productos audiovisuales son portadores de identidades, valores y significados;
 
6.        Apoyar las expresiones culturales que nacen de la diversidad cultural de los pueblos 
indígenas integradas en las nuevas vías de expresión que como son las ITC’s;
 
7.        Incentivar el estímulo de los miembros de las comunidades, especialmente entre los jóvenes, 
para la creación de audiovisuales que retrate su cultura, dando especial importancia a la 
salvaguardia de las lenguas originarias;
 
8.        Enriquecer la autoestima de los pueblos originarios, no solo para el consumo de terceros sino 
también para ellos mismos, alentándolos en el rescate de su propia memoria e identidad;
 
 
Criterios de selección
 
 
1.    Serán consideradas las obras de alta calidad técnica, entendiendo este concepto como el uso y 
desempeño de nuevas herramientas y tecnologías para la creación audiovisual, que presente los 
elementos siguientes:
 
·         La necesidad de preservar el valor excepcional de una tradición cultural como testimonio 
único dentro de una tradición cultural viva;
 
·         El papel de esta expresión cultural como medio de afirmación de la identidad cultural de los 
pueblos y las comunidades concernidas, como fuente de inspiración y de intercambios 
interculturales así como medio de acercamiento entre los pueblos o las comunidades;
 
·         Los riesgos de desaparecer que corre esta expresión cultural por falta de medios de 
salvaguardia y protección, por un proceso rápido de transformación, por la urbanización o por la 
aculturación;
 
·         El papel de la imagen como transmisor de ideas y valores.
 
·         El papel del audiovisual como medio de conservación, promoción y protección de la 
diversidad lingüística de los pueblos originarios.
 
·         El papel de la comunidad portadora de las expresiones culturales, en la salvaguardia y 
promoción de las mismas.



 
 
2.    Serán consideradas y especialmente valoradas, las películas que se realizaron con una activa y 
plenamente aceptada participación de las comunidades/grupos portadores de las expresiones 
culturales, o a quienes ellos validen para tal efecto
 
3.    Serán consideradas las obras cuyo contenido invoque la diversidad cultural como garante de los 
derechos humanos individuales.
 
4.    Serán consideradas las obras hechas por realizadores noveles de poca experiencia en el mundo 
del audiovisual, para estimular el interés de los mismos en el abordaje de estas temáticas y/o la 
participación comunitaria en la realización de obras audiovisuales
 
5.    Serán consideradas muy favorablemente la utilización de lengua originaria de la comunidad.  
Premio
El premio consistirá en el trofeo representativo del Festival y una (1) beca con pasaje aéreo, estadía 
y costos requeridos (inscripción, etcétera) incluidos para participar en uno de los Talleres de 
Especialización Avanzada en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, EICTV, 
Cuba, en la Gestión 2011, a escoger por él/la ganadora de la oferta de la EICTV para ese año. (*)
El Premio será entregado en el marco del Acto Especial de Clausura del X Festival en la ciudad de 
Quito el dia 11 de octubre de 2010.
Así mismo la cinta ganadora será subtitulada al inglés/francés y portugués en su caso y entrará a 
formará parte de la Red de Difusión Indígena Las Cámaras de la Diversidad disfrutando de todos 
los servicios de la misma.
 
(*)La EICTV pondrá a la elección del ganador/ora varias opciones de la paleta de talleres que oferta 
en función de las vacantes remanentes para las fechas escogidas.

Inicio

ACIN ganador del Premio al Bartolomé de las Casas: jurado 
reconoce y destaca al Tejido de Comunicación

 Mar, 09/28/2010 - 15:22 |   editor 

El pasado 15 de diciembre de 2008, la Casa de Américas de España, dio a conocer el Fallo de la 
XIX Edición del Premio Bartolomé de las Casas, donde reconoce el proceso organizativo liderado 
por la ACIN en el norte del Cauca,y en especial la “labor en el ámbito de la información a través del 
Tejido de Comunicación y Relaciones Externas, que incorpora y articula las estrategias 
comunicativas tradicionales-
 
Así, una vez más se reconoce el proceso de resistencia pacífica y la construcción de alternativas que 
se vienen tejiendo desde el norte del Cauca, donde el proceso de comunicación ha sido fundamental 
para visibilizar, fortalecer y proteger los planes de vida y además denunciar constantemente la 
agresión desde el modelo económico transnacional. Recordemos que en el 2007 el Tejido de 
Comunicación fue reconocido como el Mejor Medio Comunitario del país junto con el Colectivo 
Montes de María, y en el 2008 fue nombrado como uno de los 24 líderes del país por la Revista 
Cambio. Cabe resaltar también, que es la primera vez que el Bartolomé de las Casas se queda en 
Colombia, esta vez en cabeza de la ACIN y el Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas 
para la Verdad y la Vida.

“Nos sentimos muy contentos de recibir este premio y de que reconozcan a la ACIN como resultado 
del trabajo de comunicación y concienciación que venimos realizando las tejedoras y los tejedores 
desde el norte del Cauca. Ahora se decidirá colectivamente, como siempre lo hemos hecho, quién en 

http://www.cccia-2010.com/


representación nuestra irá a España a traerle el premio a la comunidad”, expresó uno de los 
tejedores de comunicación. La ACIN es el esfuerzo de comunidades, comuneros y comuneras, 
cabildos, proyectos comunitarios y el esfuerzo anómino de decenas de miles de personas que 
incluye a muchos que han dado la vida sin ningún reconocimiento. Este premio Casa de América, es 
para ellas y para ellos. Por haber caminado la palabra, hoy su esfuerzo no ha sido envano. Es a ellas 
y a ellos, los desconocidos, los ingorados a quienes dedicamos nuestra gratitud y reconocimiento.

Además, el “Jurado distinguió a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN 
por el gran aporte de afirmación cultural, educativo, político y territorial del pueblo NASA; por los 
avances significativos en la organización de los pueblos indígenas, que han convertido a ACIN en 
referente para otros pueblos; por los grandes avances en la administración de su territorio mediante 
la formación y participación política y administrativa convirtiéndose en el promotor de varias 
movilizaciones de los pueblos indígenas colombianos y por haber logrado un relevante grado de 
interlocución internacional”.

El reconocimiento es un acto de generosidad que nos estimula a dar lo mejor de lo que somos por 
nuestros pueblos.. Evidencia el trabajo y la experiencia que hemos adquirido, donde hemos 
aprendido con las bases comunitarias y con otros sectores sociales y populares, que es posible tener 
“nudos”, “hilos” y “huecos” para darle libertad a la palabra y hacerla caminar con dignidad. Es así 
que con esta postulación no nos reconocen a nosotros como personas, reconocen a un colectivo, el 
Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida , dentro de un proceso del que nos 
enorgullecemos, pero en realidad, reconocen la labor de “Tejido de la Palabra ” para que camine en 
libertad por la paz desde los pueblos, conscientes, movilizados y actuando en consecuencia. La 
postulación es un acto de generosidad que nos estimula a dar lo mejor de lo que somos por nuestros 
pueblos.

Para mayor información comunicarse a los siguientes teléfonos: (092) 8293999, 3113212167, 
3122907082 y 3117034571.

Los invitamos a leer nuestra postulación, las voces de quienes nos apoyaron y el fallo.

Indígena colombiano espera que el Bartolomé de las Casas protegerá su pueblo
Acosta, coordinador del área de vídeo del Tejido de Comunicación de la ACIN, que concentra a los 
aborígenes paeces, reconoció que el premio fue recibido "con sorpresa". Explicó a Efe que el Tejido 
de Comunicación es "un brazo operativo de la ACIN, y la labor que se reconoció fue la estrategia 
para defender los cabildos y el plan de vida comunitario" de los indígenas. 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hAxPMkavI-c3vdx6...

Inicio

Bienvenidos y bienvenidas comunicadores y comunicadoras 
del Abya Yala….. 

 Jue, 07/01/2010 - 23:00 |   admin 

Para los pueblos indígenas de Colombia y en especial los 7 pueblos 
asentados en el departamento del Cauca, suroccidente Colombiano, es 
una alegría inmensa invitarlos a la Cumbre Continental de 
Comunicadores y Comunicadoras Indígenas del Abya Yala, que se 
desarrollará del 8 al 12 de noviembre de 2010 en el Resguardo Indígena 
de la María, Territorio de Convivencia Dialogo y Negociación, 
Piendamó, Cauca, Colombia.

El Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, la Asociación de 
Medios de Comunicación Indígena de Colombia Red AMCIC y la Organización Nacional Indígena 
de Colombia ONIC, como anfitriones, estamos preparando desde hace varios meses la logística en 
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todos los sentidos para brindarles una buena estadía a los 2000 invitados que esperamos 
proviniendo de todo el continente.

Para mayor efectividad y agilidad en la información de la cumbre, hemos habilitado una página 
web, en la cual se podrá conocer todo sobre la cumbre. Seguramente estaremos cambiando algunas 
cositas, natural de un evento de esta magnitud, pero se hace con el propósito de atender las 
sugerencias de todos. 

Es importante hacerles saber que esta web apenas está en construcción, por lo que son muy 
importantes sus aportes para mejorar y lograr que la cumbre sea un éxito de todos y todas.Sea esta 
la oportunidad también para comunicarles unos datos adicionales para que la Cumbre tenga el 
mayor éxito posible:

Esperamos que un gran número de comunicadores y comunicadoras indígenas de todo el continente 
participen en la Cumbre, así como autoridades tradicionales comprometidas con el tema de la 
comunicación, pero el evento no excluye a los comunicadores/as no-indígenas quienes trabajen y 
estén involucrados con colectivos de comunicación y organizaciones indígenas del continente.

Es evidente que la participación 
de las mujeres indígenas en el 
ámbito de la comunicación está 
en constante crecimiento. En 
consecuencia esperamos que las 
delegaciones presentes en la 
Cumbre reflejen este avance, de 
manera que se visibilice y 
refuerce esta dinámica.

A pesar de que los costos de 
transporte de las delegaciones 
participantes a la Cumbre es 
autofinanciado por las propias 
organizaciones que representan, 
la organización de la Cumbre, 
gracias a un apoyo externo con 
cupos limitados, podrá ayudar 
algunas de las delegaciones (internacionales y nacionales) con el costeo de los viajes desde el lugar 
de origen hasta Popayán, Cauca, Colombia (viaje de ida y vuelta). La forma de seleccionar los 
delegados que tendrán este apoyo todavía no está determinada pero lo estará dentro de unos días y 
se publicará aquí el procedimiento.

Esperamos poder confirmar en los 
próximos días o semanas los 
nombres de los magistrales y 
moderadores de los paneles de 
expertos y conversatorios. Pero 
todas las organizaciones 
participantes en la Cumbre pueden 
hacer propuestas de ponencias. 
Les mantendremos informados 
sobre los procedimiento para la 
selección de ponencias.

Los invitamos a hacernos 
recomendaciones y sugerencias 
acerca de las actividades previstas 



(temáticas de los paneles de expertos, conversatorios, grupos de trabajo, etc.) lo antes posible, para 
evaluar rápidamente y hacer oportunamente las modificaciones necesarias.

Esperamos recibir más respuestas de todo el Continente confirmando la participación a la Cumbre, 
como ha sido el caso desde que se convocó y les invitamos a revisar la página web de manera 
permanente para conocer los avances, procedimientos de inscripción, y de solicitud de apoyo 
económico y selección de ponencias.

Reciban nuestros saludos cordiales,

Equipo de organización
Cumbre Continental de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas del Abya Yala
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Hacia la I Cumbre Continental de Comunicadoras y 
Comunicadores Indígenas del Abya Yala... 
Con más de 50 participantes entre Autoridades Indígenas y comunicadores de las diferentes Zonas 
del Departamento del Cauca, conglomerados en la Asociación de Medios de Comunicación 
Indígenas de Colombia AMCIC, nos reunimos del 9 y 10 de marzo de 2010, en la Zona Centro, 
Pueblo Indígena de Kokonuko, sitio turístico Agua Hirviendo, el cual se analizo las diferentes 
problemáticas en el tema comunicativo y lo que está sucediendo con los Pueblos indígenas donde 
están ubicadas las 10 Emisoras.

contenido en desarrollo

Invitan

 Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina
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