
II ENCUENTRO DE COMUNICADORES INDÍGENAS DEL GRAN CH ACO 
 

“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PROYECTO POLÍTICO"  
 
 

21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 
 

 
Viernes 21 
 
10 hs. Apertura  
 
10:30 hs. Presentación de las organizaciones y asistentes al encuentro 
 
12:30 hs. Discusión del programa constitución de los distintos grupos. 
 
13 hs.  Almuerzo 
 
15 hs. Taller general 
 
 
“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PROYECTO POLÍTICO"  
 
 Objetivos generales  
Discusión y puesta al día de los medios de comunicación como recurso político 
de información y organización social en situaciones de precariedad y conflicto 
social. 
  
Contenidos  
 *Aspectos generales de la información y los medios de  comunicación. 
* Contra información y comunicación alternativa. 
*Los medios de comunicación en el marco de los procesos sociales en 
conflicto: 
Neutralidad o beligerancia. 
Acompañantes de la rebeldía. 
Comentaristas  y actores. 
Algunas experiencias latinoamericanas  (radios comunitarias, TV  piquetera,  
Indymedia) 
La experiencia local. 
 
Metodología  
Introducción sobre  algunas de las ideas y disparadores a discutir durante el 
encuentro. Ida y vuelta con la experiencia local; audiovisual; interacción y 
puesta en común.  
 
 
 
 
 



Sábado 22 
 
9 hs a 18 hs. Taller de comunicación Audiovisual 
 
Democratizar la comunicación, descolonizar el lenguaje desde el trabajo 
colectivo. 
Propuesta para este taller audiovisual  
 
Discusión sobre la importancia de la imagen y el sonido en la comunicación. La 
importancia de lo audiovisual.  
 
Comunicación y memoria a partir del video y de la fotografía. Definición y 
propuesta de las dos técnicas. Conformación de dos equipos para el trabajo en 
los proyectos de video y de fotografía. 
 
 
Fotografía 
 
I Presentación de los que participamos de este espacio. Expectativas grupales 
para con este espacio concreto.  
 
II La potencia de la imagen y el valor de la fotografía histórica. 
 

a. Adentro y afuera de una fotografía. Lo que nos dice lo que nos oculta 
b. La intención y el ojo del fotógrafo 
c. Contexto de producción en la fotografía histórica 
d. Búsqueda, los archivos. 

 
III Edición y memoria 
 

a. Cómo contar una y mil historias 
b. Recordar y construir el relato 
c. La fotografía histórica y la memoria colectiva 

 
IV Trabajaremos con 200 fotografías históricas de distintos archivos, sobre 
pueblos de la región chaqueña.  
 
Discusión: ¿Cómo se unen fotografía histórica y memoria? 

¿Qué potencialidad tiene la fotografía histórica? ¿Para qué? ¿Con 
quién? ¿Cómo? 

 
 
Video 
 
I Presentación de los que participamos de este espacio. Expectativas grupales 
para con este espacio concreto.  
 
II Empezar a construir a partir de la herramienta que uno tenga. Contacto con la 
cámara.  
a. ¿Cómo funciona? 



 
b. Exposición: el contraluz 
 
III Ejercicio de filmación, edición en cámara. 
 
a. Buscar colectivamente qué filmar, según para qué y para quién 
 
b. Realización de algunas de las propuestas elegidas   
 
IV. A partir de la visualización de lo filmado, reflexionar acerca de:  
a. La forma elegida y su sentido. Según el ejercicio filmado, trabajar algunos de 
los siguientes elementos:  
- dinámica de la imagen (composición y tiempo elegido): entre el simple 
consumo y la posibilidad de contemplar, de explorar, de contextualizar y de 
reflexionar.  
- cortes de cámara 
- plano secuencia 
- movimiento de cámara 
- posición de cámara  
- estructura narrativa   
 
Visualización de fragmentos (Vertov, Sanjines, entre otros). Relacionar con las 
formas hegemónicas de construcción audiovisual.  
 
 
b. Los modos de vincularse con, de participar en y representar una realidad. 
Para este taller trabajaremos con las siguientes modalidades: 
- Expositiva: el discurso como hilo conductor 
- Observacional: observación de una situación determinada  
- interactiva 
 
Visualización de fragmentos.  
 
 
Relacionar estas modalidades con los tiempos de producción y con la 
entrevista como estereotipo.     
Visibilización de las relaciones entre los que filman y los filmados. Situación 
típica de realización hecha por gente "de afuera". 
 
c. Importancia de la emoción. Recursos que van más allá de lo verbal: uso de 
la música, por ejemplo. 
 
Visualizar fragmentos de Santiago Álvarez / Pino Solanas. 
 
Discusión: ¿La forma, separada del contenido?  
 
 Vuelta a las preguntas fundamentales: para qué, para quienes y cómo 
filmamos.  
 
 



9 hs. A 18h Taller de internet y comunicación  
 
Internet es una herramienta que puede ser utilizada para fortalecer el trabajo de 
los comunicadores, por un lado, como espacio donde nutrirse de información, y 
por otro, como un potente medio de difusión. Durante el taller daremos a 
conocer algunos medios de comunicación en internet que trabajan en relación 
a los derechos de los pueblos originarios y hablaremos de algunas 
experiencias concretas de articulación con comunicadores indígenas. 

El taller está destinado a comunicadores que ya estén familiarizados con el uso 
de computadoras. 
 
 
Internet ("la red de redes") es un método de conexión descentralizada de 
redes de computadoras que garantiza que funcionen como una red única de 
alcance global.  
 
Internet ofrece distintos servicios, entre otros: 
 
- World Wide Web  (www o la "Web") 
 
Es un sistema de documentos enlazados y accesibles a través de Internet. Con 
un navegador  (también llamado explorador ), que es un programa que se 
instala en la computadora, podemos visualizar sitios web , integrados por 
páginas web  que pueden tener texto, imágenes, videos, etc.  
 
Cada sitio web tiene su dirección  en internet, que debemos ingresar en el 
navegador para poder visualizar. Existen buscadores  para facilitar la 
búsqueda de información en la www y no tener que memorizar las direcciones 
de los sitios web.  
 
- Correo electrónico (email  en inglés)  
 
Es un servicio para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes 
rápidamente. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar no 
solamente texto sino todo tipo de documentos. Para que una persona pueda 
enviar un mensaje a otra, ambas han de tener una dirección de correo 
electrónico . Esta dirección se consigue de forma gratuita con distintos 
proveedores que uno puede elegir.  
 
 
Noticias a través de internet  
 
Todos los diarios importantes tienen su versión "digital" en la cual se encuentra 
no sólo información publicada en la edición impresa sino también noticias de 
último momento, el acceso a ellas suele ser gratuito aunque en algunos casos 
se requiere el abono de una suscripción.  
 
También las radios han "digitalizado" sus emisiones, por lo cual hoy es posible 
escuchar en una computadora con conexión a internet la programación de 



radios de todo el mundo. 
 
A su vez, han surgido "diarios digitales" que no tienen su correlato en papel.  
  
Muchos de los medios de comunicación que cuentan con sitios web  también 
ofrecen a los usuarios recibir la información en sus e mails a través de envíos 
de boletines digitales .  
 
Frente a esto, los periodistas y comunicadores podemos utilizar internet en dos 
sentidos. Por un lado, para nutrirnos de información , visitando y leyendo los 
sitios web o recibiendo mensajes en nuestros e mails. Por otro lado, podemos 
utilizar internet como un medio de difusión , de igual forma que está la radio, la 
televisión y la prensa escrita. Una noticia difundida a través de internet - en uno 
o varios  formatos: texto, foto, audio y video - queda disponible a los usuarios 
de todo el mundo, sea a través de un correo electrónico o de un sitio web.  
 
Existen varios medios de comunicación en internet que trabajan en relación a 
los derechos de los pueblos originarios, y muchos sitios web útiles donde 
encontrar información actualizada del ámbito local, nacional e internacional. 
Durante el taller haremos un repaso por estos espacios y hablaremos de las 
experiencias concretas de articulación entre los comunicadores indígenas y 
algunos de estos medios, como el caso de Indymedia Argentina. 

 
Domingo 23 
 
9 hs.  
 
Puesta en común 
 
Evaluación general 
 
Propuestas 
 
Compromisos a futuro 
 
Cierre            


