
IV Encuentro de Comunicadores Indígenas 

 

El “IV Encuentro de Comunicadores Indígenas” se realizo los días 13, 14 y 15  de 
agosto de 2010 en la escuela EFA de Capiasuty, departamento de San Martin 
Provincia de Salta. 

De esta actividad participaron representantes de numerosas experiencias en 
comunicación vinculadas a pueblos originarios, nacionales y también de los vecinos 
países de Paraguay y Bolivia. En número total de 54 personas han participado las 
siguientes organizaciones: 

 

- FM El Nuevo Mileño, misión El Cruce de San Agustín (Paraguay)   
- Red Guarani de Comunicación (Bolivia) 
- Programa ERBOL (Bolivia 
- Radio Parapeti (Bolivia) 
- Comunicadores Sociales Calchaquies, las Pailas, Salta 
- Comunicadores MOCASE, Santiago del Estero 
- Red de Comunicación Indígena, Embarcación Salta 
- La voz del Pueblo Indígena, Tartagal, Salta 
- Red de Radios Campesino-Indígena, Rio Negro y Chubut 
- FM ALAS, El Bolsón, Rio Negro 
- Programa Bandidos Rurales, FM Chaco, Santa Victoria Este, Salta 
- Programa Permanente de Investigación, Extensión y Desarrollo en 

Comunidades Indígenas de Argentina. FFyL, UBA 
 

Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos planteados, se garantizó la 
participación de aquellas organizaciones que ya venían trabajando en el marco de 
nuestro encuentro y de la red de comunicadores del mismo. Además se logró ampliar 
la participación de organizaciones en el encuentro. Se acercaron por primera vez a la 
actividad las organizaciones que llegaron desde Bolivia, la Red Guaraní de 
Comunicación, Programa ERBOL, y Radio Parapeti. También iniciaron su participación 
las organizaciones del MOCASE y la comunidad Las Pailas. 

Se avanzó en dos aspectos fundamentales: por un lado la capacitación y por el otro la 
organización.  

En cuanto a capacitación se hizo hincapié en la discusión de la nueva Ley de Servicios 
Audiovisual en dos aspectos. El primero en una comparación de los casos de los tres 
países que estaban representados en el Encuentro (Argentina, Paraguay y Bolivia) en 
lo cual tuvieron participación activa las distintas delegaciones. El segundo una 
profundización en los principales conceptos de la Ley, prestando especial atención a 
todo lo vinculado a Pueblos Originarios. Se discutió en términos de derechos y de las 
obligaciones que tiene la autoridad de aplicación. Para esto contamos con la presencia 
de la representante de la Universidad Nacional de Salta en la autoridad de aplicación. 



En cuanto a lo organizativo se avanzó en el fortalecimiento del espacio que es el 
Encuentro de Comunicadores y de la red de comunicadores que se forma a partir de 
éste. Se incorporó a los nuevos miembros. Se distribuyeron tareas y recayó en la 
gente de La Voz del Pueblo Indígena la organización del V Encuentro de 
Comunicadores Indígenas. También se definieron proyectos de formación en los que 
participarán las distintas organizaciones del encuentro. Éstos se desarrollarán durante 
el año y antes del próximo encuentro. 

Tenemos que destacar la importancia de haber podido dar continuidad y regularidad a 
estos encuentros, única manera de garantizar un proceso de profundización en los 
objetivos básicos de quienes participan. También es importante que se mantuvieran 
las organizaciones que participan desde el primer encuentro y además que se fueran 
incorporando nuevas organizaciones en el transcurso de los encuentros. 

    


