Reviva las III Jornadas de Comunicación y Democracia en... ¡la Ronda Informativ
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Reviva las III Jornadas de Comunicación y Democracia en... ¡la
Ronda Informativa Indígena!

[1]
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 [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 (1ra parte)
Del 13 al 15 de agosto se desarrollaron en Lima las III Jornadas de Comunicación y Democracia.
Durante tres días de aprendizaje e intercambio, más de 80 comunicadores y comunicadoras de
diversas regiones del país llegaron a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el distrito de Pueblo
Libre.
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Con la finalidad de compartir parte de lo vivido en las jornadas, la Ronda Informativa Indígena dedica
esta edición a los expositores y expositoras, todos de destacable trayectoria, comprometidos con la
defensa de la Madre Tierra y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios.
Los tres días de encuentro sirvieron para que los comunicadores se articulen y tiendan redes de
contactos que traspasen las fronteras de nuestros países.
Escuchemos a continuación algunas lecciones que nos dejaron las jornadas:

"Que sea noticia lo que sea de importancia social"
[01:22] Con una amplia trayectoria en el periodismo de investigación, Edmundo Cruz es uno de los
profesionales más destacados del medio. En su exposición sobre Comunicación y Democracia, Cruz
habló sobre la concentración de medios y otros temas; esto fue lo que dijo sobre los canales de
televisión.
De igual modo, Cruz señaló que hay una centralización de los medios en Lima que impide la
democratización de la comunicación en el Perú, e hizo un llamado a que se den normas en favor de
los medios del interior del país para que mejoren su situación.
Cruz también manifestó que los periodistas dan una lucha constante por poner en agenda los temas
que realmente son de interés público. Escuchemos.
En otro momento de su exposición, Cruz destacó que en este tipo de encuentros se esté empezando
a hablar del espectro electromagnético y cómo este se constituye.

"Se está criminalizando las formas de pensar"
[05:14] Rocío Silva Santisteban es docente de la Universidad Ruiz de Montoya y hasta hace poco
fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En su exposición abordó
el tema de la criminalización de la protesta y el acoso judicial, y citó el caso de la campesina Máxima
Acuña de Chaupe en Cajamarca.
De igual modo, Silva Santisteban sostuvo que las cifras de muertos por uso excesivo de la fuerza en
conflictos sociales son mucho mayores en las provincias que en Lima. Señaló así que
lamentablemente para el gobierno es muy diferente la muerte de alguien de Lima a la muerte de un
poblador, por ejemplo, de Cocachacra en Arequipa.
En otro momento, Silva Santisteban denunció la criminalización no solo de la protesta, sino también
de las formas de pensar, la cual se da a través de la concentración de medios. Escuchemos qué más
nos dijo.

"Nosotros tenemos que ser tan o más políticos que los líderes"
[09:23] Las III Jornadas de Comunicación y Democracia también contaron con la presencia de dos
invitadas especiales.
Dora Muñoz es comunicadora indígena e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
de Colombia.
Además de su labor como comunicadora, Muñoz realiza capacitaciones en comunicación indígena.
Ella hizo énfasis en la importancia de darle sentido a las herramientas que emplean los
comunicadores.
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Al respecto, la comunicadora colombiana agregó que es deber de los comunicadores asumir un rol
político y estar informados sobre la coyuntura que los rodea. Escuchemos qué mas dijo sobre este
punto.
En otro momento, Muñoz habló sobre una colonización de lo que ella llama el “territorio mental”, que
consiste en las formas de pensar y las costumbres, colonización que nos lleva a consumir
determinados productos.

"La comunicación está bien colonizada, hay que descolonizarla"
[12:42] También participó de las Jornadas, Sandra Cossío, integrante de la Coordinadora Audiovisual
Indígena de Bolivia, quien habló sobre la lucha por la descolonización de la comunicación, la cual en
su país, según cuenta, está dominada por los grupos de poder.
Sobre este tema, Cossio expuso como ejemplo la problemática de las radios comunitarias, que si
bien se encuentran constituidas, no son sostenibles en el tiempo. Esto fue lo que dijo.
Sobre la trascendencia de la comunicación indígena, Cossio mencionó algunos casos de
comunicadores que actualmente ocupan cargos públicos. En ese sentido, resaltó la importancia de
formar no solo comunicadores, sino también actores políticos.

Sobre las Jornadas
Las III Jornadas de Comunicación y Democracia fueron organizadas por 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 UARM, la Coordinadora Nacional de
Radio (CNR) y Servindi. Pronto compartiremos más información.
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