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¡La voz de los comunicadores originarios, en una nueva Ronda
Informativa Indígena!

[1]
Servindi, 1 de setiembre, 2015.- Escuche a los comunicadores Juan José Mamani (Arequipa), Teodoro
Quispe (Ayacucho), Rosa Palomino (Puno), el artista plástico Wari Zárate (Ayacucho) y a Juan Agustín
Fernández (Comunidad de Cantagallo - Lima), en esta segunda parte de la Ronda Informativa
Indígena de Servindi y la REDCIP sobre las III Jornadas de Comunicación y Democracia 2015.

- Ronda Informativa Indígena, 1 de setiembre, 2015 [2]

(Archivo mp3, 16 minutos, 32 segundos. Descargar con un clic

en el enlace, luego clic derecho y elegir “Guardar como”).

Especial: Jornadas de Comunicación (2da parte)
Continuando con nuestro especial sobre las III Jornadas de Comunicación y Democracia,
compartimos a continuación los testimonios de algunos de los asistentes al evento, que se desarrolló
los días 13, 14 y 15 de agosto en Lima.
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Ellos nos cuentan sus experiencias y sus desafíos de acuerdo a las distintas realidades que viven en
sus regiones.

El reto de la comunicación alternativa
[00:53] Juan José Mamani es director del programa radial Voces de la Tierra, que se transmite desde
la provincia de Islay, en Arequipa. Él nos comentó sobre la importancia del contenido a la hora
informar en el marco de la comunicación alternativa. Escuchemos lo que nos dijo.
Mamani también hizo énfasis en la dificultad de realizar comunicación alternativa teniendo en
cuenta el factor económico, más aún cuando empresas como las mineras compran espacios de
comunicación masiva con el fin de acallar voces disidentes.

Diversidad y renovación de temas
[02:50] También conversamos con Teodoro Quispe, comunicador indígena de la región Ayacucho,
integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP). Él resaltó la diversidad y la
renovación de temas que se abordaron en los tres días de encuentro en Lima.
De igual modo, Quispe nos contó sobre el contexto que se vive en la región Ayacucho, donde el
presidente regional Wilfredo Oscorima, quien cuenta con numerosas denuncias por corrupción, se
encuentra prófugo de la justicia.

El papel de la mujer indígena en la comunicación
[04:39] Rosa Palomino también es comunicadora de la REDCIP e integrante de la Unión de Mujeres
Aymaras (UMA) del Abya Yala. Ella rescató el papel de la mujer indígena en la comunicación y en la
cosmovisión indígena. Escuchemos.
En otro momento, Palomino se refirió al controversial programa de televisión “La Paisana Jacinta”, y
aclaró que dicho programa no refleja realmente a la mujer indígena. Por ello, la comunicadora pidió
una vez más que sea retirado del aire.

Importancia del uso de la internet
[07:02] También participó de las jornadas el artista plástico y educador Wari Zárate, originario de
Ayacucho. Él señaló que el principal desafío que tiene el comunicador es el de posicionar la
comunicación indígena en nuestras sociedades, frente a la llamada comunicación comercial.
Zárate sostuvo que, para la comunicación indígena, el uso de la internet y las redes sociales es de
vital importancia con el fin de transmitir información de manera más eficaz y generar un gran
impacto.

Visibilizar a los comunicadores indígenas
[08:52] Finalmente, conversamos con Juan Agustín Fernández, comunicador shipibo de la
comunidad de Cantagallo en Lima, quien tiene a su cargo el espacio informativo Shipinoticias.
Escuchemos qué es lo que nos dijo sobre este proyecto.
El comunicador shipibo sostuvo que el mayor mérito de las jornadas ha sido el de visibilizar a los
comunicadores indígenas de todo el Perú, así como rescatar distintas experiencias frente a los
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problemas sociales que se viven en todo el país.

Sobre las Jornadas de Comunicación
Las III Jornadas de Comunicación y Democracia contaron con la participación de más de 80
comunicadores y comunicadoras provenientes de distintas regiones del país.
Este espacio se dio gracias al esfuerzo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), la
Organización nacional de mujeres indígenas Onamiap, la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Escuela
de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
y Servindi.
Información relacionada:
Reviva las III Jornadas de Comunicación y Democracia en… ¡la Ronda Informativa Indígena! [3]

[4]
Servindi, 26 de agosto, 2015.- Escuche al periodista Edmundo Cruz, Rocío Silva Santisteban, Dora
Muñoz (Colombia) y Sandra Cossío (Bolivia), en esta edición especial de la Ronda Informativa
Indígena de Servindi y la REDCIP sobre las III Jornadas de Comunicación y Democracia 2015.

– Ronda Informativa Indígena, 26 de agosto, 2015 [5] (Archivo mp3, 16 minutos, 32 segundos. Descargar con un
clic en el enlace, luego clic derecho y elegir “Guardar como”). Seguir leyendo… [6]
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