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f "Los pueblos indígenas 

somos más interculturales 
que otros" 
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Resumen 

Chirapaqes una asociación indígena,con integrantes andinos y amazónicos, que trabajapor laafirmaciónde la identidad 
culturalde los pueblos indígenas del Perú. Surge en 1985 durante el conflicto armado interno de ese país. Gema Tobares 
Merino conversacon Torcilo Rivera Zea, fundadoray presidentade este centro.Unade laslíneasde trabajomás importantes 
de Chirapaqes lacomunicación indígena. Estaentrevista nos abre una ventana sobre lasexperienciasque viven lospueblos 
indígenasdel Perú en cuanto a lasradioscomunitariasy las nuevas tecnologías:¿Cuáles elcampo de acción realque tienen 
estos grupos frentea los medios convencionales?¿Cómopracticany definen la comunicación?¿Cuáles son losdesafíos que 
vivehoy Chirapaq? 

Palabras clave: radiocomunitaria, mujeres indígenas,comunicacióny cultura 

Resumo 
Chirapaqé uma associacáo indígena formada porandinos e amazónicos que trabalbapelaoñrrnacáo da identidadecultural 
dos pavos indígenas do Peru. Surge em 1985 durante o conflito armado interno desse país.Gema Tabares Merino conversa 
com Tarcila Rivera Zea, fundadora e presidenta desse centro. Uma das linhasde trabalho mais importantes de Chirapaq é a 
comuntcacao indígena. Estaentrevistanos abre urnajanela sobre as experienciasque vivem os pavos indígenasdo Peru em 
relacaoas rádtoscomunitárias e as novas tecnologias.Qual é o campo de acáo realque tem essesgrupos frenteaos meios 
de comunlcacáo convencionais?Como praticam e definem a comuntcacáo?Quaissáo 05 desafios que vive boje Chirapaq? 

Palavras-chave: radiocomunitária, mulheres indígenas,cotnuntcacao e cultura 
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Gema Tabares Merino: ¿En qué consiste la labor 
práctica de Chirapaq para transformar el quehacer de la 
comunicación? 

Tarcila Rivera Zea: Nuestro gran sueño, y a lo que 
apuntamos, es la construcción de un sistema de 
comunicación indígena en el Perú, desde nosotros 
mismos, que recoja lasvoces y luchas de nuestros pueblos. 
Para ello, apoyamos la formación de comunicadores 
indígenas (hombres y mujeres), la producción de 
espacios radiales como el programa Sapinchikmanta 
(Desde nuestras raíces, en quechua) en Ayacucho y la 
difusión del cine y video indígena en nuestro país a 
través de muestras en zonas urbanas y comunidades. 
Esto como estrategia para cambiar mentalidades hacia el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
y para dar a conocer las realidades comunes que viven 
otros pueblos indígenas en el mundo. Esto hacemos 
como miembros de la Coordinadora Latinoamericana 
de Cine yVideo de los Pueblos Indígenas CLACPI y de su 
Grupo Impulsor en el Perú.También hemos extendido el 
proceso de formación técnica de los/as comunicadores/ 
as indígenas del formato radial al cine y el video, que 
iniciaremos próximamente con una iniciativa piloto 
en la sierra sur del Perú. Esta semilla, que hemos 
sembrado desde los años 90, ha dado como fruto que 
los comunicadores indígenas en Ayacucho se articulen 
en red a nivel local y que ésta se extendiera, a partir de 
2008, a nivel nacional, con la participación de más de 
cinco regiones y 10 organizaciones indígenas a las que 
también brindamos formación. Hoy se han consolidado a 
través de un espacio que denominados la Coordinadora 
Nacional de Comunicación Indígena del Perú.Laprioridad 
de la Coordinadora es fortalecer los mecanismos de 
comunicación desde y para los pueblos indígenas para 
contribuir a revertir la exclusión comunicativa en la que 
se encuentran y aprovechar las oportunidades de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, TIC. 

GTM: ¿Qué podríamos entender por comunicación 
indígena? 

TRZ: Este concepto aún está siendo construido por el 
movimientoa nivel internacional. Nosotros lo entendemos 
como una comunicación desde nuestras propias raíces y 
códigos culturales y cuyo fin principal es dar a conocer 
la cultura, problemas, demandas y propuestas de los 
pueblos indígenas, desde nuestra propia identidad, 
mirada e interpretación y no como el tema o sujeto de 
estudio, como se nos ve tradicionalmente en los medios 
de comunicación, que también deforman nuestra imagen 
y nuestras reivindicaciones. La comunicación indígena es 
para nosotros la construcción de la comunidad. Por ello 
consideramos que un comunicador indígena debe tener 
no solo vocación por la comunicación social sino también 
el compromiso con su pueblo, ser firme en su identidad y 
respetar sus reivindicaciones prioritarias. 

GTM: ¿Haydiferencia entre comunicación comunitaria e 
indígena? 

TRZ: La historia de las radios comunitarias en América 
Latina es inseparable de la historia de las luchas poHticas 
de los sectores populares. Radios mineras, católicas y 
educativas marcaron el inicio de las radios comunitarias. 
Las experiencias desarrolladas en cada país tienen 
características específicas pero todas están unidas en un 
objetivo: la denuncia de la realidad. Aunque las radios 
comunitarias han dado espacio a las problemáticas de los 
pueblos indígenas, lacreación de mediosdecomunicación 
integrados y manejados por indígenas es reciente. Incluso 
en otros países, solo en Ecuador, Bolivia y Argentina, los 
Estados reconocen el derecho a la comunicación de los 
pueblos indígenas y hay leyes y programas específicos 
que fomentan la creación de medios indígenas. 
Hay diferencias, incluso, desde lo que dice nuestra propia 
Ley de Radio y Televisión peruana. En ella, por ejemplo, 
solo se hace referencia a los pueblos indígenas cuando 
hablan de "radiodifusión comunitaria'; que se centra en 
comunidades campesinas y nativas. V cuesta mucho 
que el Estado entienda que los andinos nos estamos 
reivindicando también como quechuas o aymaras y, por 
lo tanto, como un pueblo que precede a la formación 
de los Estados. ¿V qué pasa además con otros medios 
como la televisión o el cine? Ni siquiera pueden concebir 
a los pueblos indígenas como creadores de imagen. 
Mucho menos se cuenta con verdaderas facilidades para 
permitir que pueblos indígenas cuenten con medios de 
comunicación propios. De ahí que muchas de nuestras 
radios en provincias sean ilegales y perseguidas. 
Sapinchikmanta, por ejemplo, es apoyado por Chirapaq 
pero producido y conducido por comunicadores 
hombres, mujeres y jóvenes que se reconocen indígenas, 
tanto de zonas urbanas como rurales y que dan a conocer 
las problemáticas que aquejan a sus comunidades, a 
la vez que informan sobre las luchas del movimiento 
indígena a nivel internacional, como la vía para formarse, 
acceder a derechos, apropiarse de la información de ida 
y vuelta en lenguaje y formas comunicacionales desde la 
propia cultura, como la cultura oral. 

GTM: ¿De qué manera se inscribe su programa 
radial Sapinchikmanta en la transformación de la 
comunicación. Cuál fue su experiencia? 

TRZ: Desde 1993, Chirapaq pnonza la comunicación 
apropiada para formación y trasmisión de contenidos. Por 
ello, el medio radial viene a ser una estrategia, primero 
hacia dentro y luego hacia fuera. Viniendo de culturas 
orales, con baja escolaridad e insuficiente manejo del 
castellano, impulsamos la iniciativa de recuperación de 
la soberanía y la seguridad alimentaria con productos 
locales, con temas de capacitación a través de la radio en 
Ayacucho, en donde las mujeres quechuas compartieron 
propuestas en agricultura sostenible, recetas, criterios 
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para la alimentación balanceada, enmarcando esta 
información con expresiones culturales propias como el 
canto, la música, todo en idioma originario. Desde aquí 
ya había una reivindicación a la lengua, la cultura propia 
y nuestros saberesy productos tradicionales, que hoy son 
"descubiertos" por los gastrónomos a nivel internacional. 

El programa es producido por Chirapaq y conducido 
por los y las comunicadores (as) integrantes de la Red 
de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho 
con presencia en las provincias de Huamanga, Huanta, 
Vilcashuamán y Cangalla. Es para nosotros totalmente 
innovador ver a una mujer quechuahablante tomar su 
grabadora, recoger las inquietudes de sus pares, de los 
mayores y apoderarse del micrófono para dar a conocer 
su parecer con su propia voz. El mensaje del Secretario 
General de la ONU por el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, celebrado en agosto, se enfocó en empoderar 
las voces de los pueblos indígenas. Esoes precisamente 
lo que hacemos desde Sapinchikmanta desde hace más 
de una década. 

Sapinchikmanta es hoy un programa radial intercultural 
y bilingüe, orientado a promover los derechos de 
las mujeres, niños y jóvenes quechuas de la región 
de Ayacucho, a rescatar y fortalecer las expresiones 
culturales de la región. Es un medio para aprender 
sobre nuestros derechos y reflexionar en colectivo sobre 
nuestra situación y la de nuestros hermanos indígenas 
en otras latitudes, siendo además un medio para incidir 
políticamente en la formulación de planes y programas 
que nos conciernen, desde la región y el Estado nacional, 
en temas como la educación, la salud, el cambio climático 
y nuestros propios derechos a la comunicación como 
pueblos, entre otros. 

GTM: ¿Cuál es su postura frente al tratamiento dado por 
los medios convencionales a los temas relacionados con 
la lucha de los pueblos indígenas? 

TRZ: Los medios de comunicación, en su forma de 
representarnos y en las actitudes que algunas veces 
toman frente a nuestras demandas, son un reflejo más 
del racismo estructural que impera en nuestra sociedad. 
Además debemos recordar que ellos responden también 
a demandas económicas y estructuras de poder más 
grandes que ellos mismos y esto no permite un manejo 
democrático de los medios. 

En el Perú, la lucha por el control de los recursos, así 
como en otros países, es muy fuerte. Precisamente, esos 
recursos se encuentran en territorios indígenas. De ahí 
que la reivindicación por la tierra, el territorio y nuestro 
derecho a la consulta previa libre e informada sean hoy 
nuestra principal demanda. Nuestra lengua es adscrita 
al territorio, al igual que nuestras costumbres y modos 
de vida y sin él desapareceríamos. Además, tenemos 

todo un marco legal internacional, suscrito por el propio 
Estado, que respalda estos derechos.Pero ni los medios 
de comunicación, ni nuestros políticos entienden eso. O 
no quieren entenderlo. Otros, presionados por grupos 
de poder, desacreditan nuestras luchas, calificándonos 
como intransigentes o en contra del desarrollo. Por 
último, también está el peligro de la invisibilidad total, 
que no se mencione para nada estos temas. 

GTM: ¿Podría decirse que la comunicación indígena tiene 
como principal objetivo la promoción, en su dimensión 
simbólica, del derecho a la autodeterminación? 

TRZ: No simbólica, efectiva.EI reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas apunta a asegurar 
nuestra libre determinación, esdecir, a decidir libremente 
nuestras formas de desarrollo económico, social, político 
y cultural. El contar con medios de comunicación y el 
desarrollar mensajes propios es ya parte de esta libertad. 
La comunicación indígena actúa como una estrategia 
más, un brazo de todas las acciones de incidencia 
política que viene desarrollando el movimiento indígena 
para que seamos reconocidos por los estados como 
ciudadanos/as. 

GTM: ¿Cuál es la postura de Chirapaq frente al Estado 
peruano y sus políticas en materias de comunicación? 

TRZ: Siendo el Perúmulticultural y plurilingüe reconocido 
por la Constitución vigente hace falta que la política 
comunicacional reconozca e implemente políticas, 
programas y acciones con esas características para 
evitar la invisibilidad, el desarraigo, la discriminación, el 
racismo, la folklorización y la mercantilización del sujeto 
y las culturas indígenas. Mientras tanto, tomando la libre 
determinación seguimos haciendo la comunicación por 
nosotros mismos. 

GTM: En el mundo globalizado de hoy ¿Cómo hace 
Chirapaq para superar el desafío cultural que representa 
el manejo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación? 

TRZ: Es un reto para los pueblos indígenas. Como 
mencionamos arriba, los pueblos indígenas somos 
víctimas de la exclusión social, pero también mediática. 
El difícil acceso geográfico, sumado a la carencia de 
programas y políticas de Estado para el acceso a las 
nuevas tecnología de la información y la comunicación 
juegan en contra. Somos entonces no solo excluidos de 
las sociedades nacionales sino también de la sociedad 
de la información. Pero no solo se trata de superar la 
brecha digital. Es necesario que las mujeres, las nuevas 
generaciones de jóvenes utilicen el internet y las redes 
sociales como una estrategia más para la reivindicación 
de susderechos. Creemos que ello representa un desafío 
por la falta de acceso a las TIC. Los pueblos indígenas 
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somos más interculturales que nadie. Hemos logrado 
sobrevivir a la colonización, el genocidio y la exclusión 
y nos hemos adaptado a todos los contextos. Este es 
solo un reto más en nuestra lucha. Para Chirapaq, tanto 
la radio como el cine, la televisión y la misma internet 
son herramientas para la defensa de nuestros derechos 
y, por lo tanto, nuestra prioridad apunta a la formación 
de comunicadores indígenas que reivindiquen estas 
demandas a través de todos los espacios posibles. 

GTM: En la cuestión de género ¿Cómo logró fortalecer 
Chirapaq el protagonismo de la mujer indígena para la 
construcción de un nuevo quehacer comunicacional? 

TRZ: Nuestra asociación prioriza sulaborhacia lasmujeres, 
la niñez y la juventud indígena. Somos conscientes del 
rol de la mujer como portadora y transmisora del saber 
ancestral de los pueblos. En las culturas indígenas, las 
mujeres somos ejes de las familias, por ello potenciamos 
nuestro rol protagónico de nuestros propios procesos 
de cambio y el de nuestros pueblos, desarrollando 
nuestra autoestima y ampliando capacidades para el 
desarrollo de propuestas, con acciones de formación 
y fortalecimiento de liderazgos. De ahí que una buena 

parte de los comunicadores miembros de la coordinadora 
sean mujeres. 

GTM: Una parte de las reflexiones propias de la 
comunicación indígena gira en torno al tema de la "crisis 
de Occidente': que se refiere a la insostenibilidad social, 
cultural y ambiental del capitalismo neoliberal ¿Cuál es la 
opinión de Chirapaq sobre este tema? 

TRZ: Consideramos que el modelo económico de 
desarrollo actual es insostenible y deben buscarse 
nuevas alternativas. Y esto no lo decimos únicamente 
como parte del movimiento indígena. Los propios 
estados lo han reconocido en los documentos suscritos 
dentro del sistema de Naciones Unidas, como el reciente 
plan adoptado en Rio+20. Creemos que los pueblos 
indígenas tenemos un cúmulo de saberes, valores y 
prácticas totalmente válidos y modernos, que van desde 
nuestra concepción del no consumismo, el trabajo 
colectivo hasta el manejo sostenible de los recursos con 
respeto a la Madre Tierra y de adaptación a los impactos 
del cambio climático. Esteconjunto de saberes,valores y 
prácticas son un valioso aporte para la humanidad. ~ 

Lo público insurgente 
Crisis y construcción de la poi ítica en la 
esfera pública 

Marco Navas Alvear 

Este libro busca entender las distintas maneras en que se 
desarrollan fenómenos emergentes de la política actual, 
escenificados en los últimos años en América Latina 
(Buenos Aires, 2000; El Alto y La Paz, 2001, Y Quito 
2005) o, más recientemente, en los países de la llamada 
"primavera árabe", entre 2010 Y 2011, o en los lugares 
públicos de Madrid y Nueva York con los denominados 
"indignados". 

Se interesa por la construcción de la política en el 
espacio público. Discute con la teoría tradicional que 
mira a lo público como una esfera puramente racional 
y deliberativa, para mostrar su carácter complejo y que, 
particularmente, las formas "insurgentes" son una parte 
importante de la democracia. Además, esta obra aporta 
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nuevos elementos a las visiones tradicionales sobre el 
proceso político ecuatoriano, analizando el caso de la 
Revuelta de los forajidos y sus proyecciones en la vida 
democrática del país. Pidalo a: libreria@ciespal.net 
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