
 

EL EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN 

CON EL OBJETIVO DE REIVINDICAR LA CULTURA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 
DEL 19 AL 25 DE ABRIL SE CELEBRÓ LA SEMANA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PROMOVIDA POR

(ENDEPA). 



LA SEMANA
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

 EDITORIAL 

 

La Semana de los Pueblos Indí-
genas surge como un espacio de 
reflexión y expresión de la situa-
ción en que viven estos Pueblos, 
bajo lemas que expresan sus dis-
tintas necesidades buscando pro- 
piciar un cambio de mentalidad 
en la sociedad nacional, que el 
estado argentino se reconozca 
como un país multiétnico y plu-
ricultural, y dejar de impedir que  
los Pueblos Indígenas ocupen en 
la historia ese lugar activo que 
desean, más relevancia y visibili-
dad en la sociedad, ya que hasta 
el día de hoy sigue muy arraigada 
la discriminación hacia ellos.



Como cada año, entre el 19 y el 25 de abril,  la Semana de los Pueblos Indígenas per-
mitió desplegar actividades en distintos puntos del país, tendientes a promover la 
reflexión y el debate en torno a la situación de los Pueblos Indígenas que habitan en 
nuestro país.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, a través de sus Equipos Diocesanos, organizó 
charlas, actividades escolares, visitas a Comunidades Indígenas, y participaciones en 
diferentes actos, misas y eventos que se desarrollaron en las regiones dónde ENDEPA 
desarrolla su tarea de incondicional acompañamiento y caminar junto a los Pueblos 
Indígenas.

Este año, el Senado de la Nación declaró – en base a un proyecto de ENDEPA- de 
Interés Nacional  a la Semana de los Pueblos Indígenas. 

En sus fundamentos, el proyecto expresa que  “al conmemorar la Semana de los Pueblos 
Indígenas 2018, consideramos de interés reflexionar acerca de reconocer la existencia plena, 
íntegra y vital de los Pueblos Indígenas, validar su historia y proyección hacia el futuro, 
reconocer sus derechos comunitarios como sujetos colectivos con una identidad particular 
diferenciada y permitirnos explorar la vivencia del diálogo intercultural, desde una posición 
de apertura en la que estemos dispuestos a compartir, aceptando modificarnos con la 
riqueza de cada cultura”.
 

T E M A  D E  T A P A
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Compartimos fotografías de algunas de las diversas actividades 
realizadas durante la semana de los Pueblos Indígenas en 
distintos puntos del país: 
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“Junto a los Pueblos Originarios 
encontramos nuestro 
lugar en el Mundo”
Rodolfo Fernández nació en Corrientes. 
Es docente en la modalidad Educación Intercultural 
Bilingüe y lleva tres décadas vinculado al Equipo 
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Su labor 
cotidiana refleja pasión y un profundo respeto por 
los Pueblos Indígenas

                       ice la primaria en una              
                       escuela de campo, y a 
                          los 13 años me tuve 
que ir a la ciudad de Esquina 
para hacer la secundaria. Luego 
estudié para docente ya que en 
Esquina era la única carrera de 
nivel terciario que había enton-
ces, porque ahí existe una escue-
la normal muy antigua, que fue 
fundada en la época que Sar-
miento era presidente. Me recibí 
de docente en noviembre de 
1987” cuenta Rodolfo, quien 
hoy es Director de la Escuela 
N° 812, una de las escuelas con 
modalidad Educación inter- 
cultural Bilingüe que existen en
la provincia de Misiones, don-
de habitan a lo largo y ancho 
del territorio provincial, cerca 
de 120 Comunidades Mbya. 

Al recibirse de maestro, en 
busca de trabajo, Rodolfo se 
trasladó a la provincia de For-
mosa, donde tenía algunos 
familiares. “Fui a un pueblo que 
se llama Villa General Güemes, 
donde empecé a trabajar en 
marzo de 1988, y estando ahí, 
por llamado de un sobrino que 
estaba en otra localidad de For-
mosa,  Laguna Yema, fui a traba-
jar a una escuela de jornada 
completa donde había un cargo”.

De Laguna Yema, pueblo del 
oeste formoseño enclavado 

sobre la ruta nacional 81 que 
une Formosa con Salta, Rodol-
fo conserva el recuerdo de los 
caminos de tierra negra que se 
encontraban con el asfalto re-
cién a 200 kilómetros. 

“Ahí descubrí la existencia indí-
gena, ya que me encontré traba-
jando en la escuela de una Comu-
nidad Wichí. La directora era 
una monja que también inte-
graba la Pastoral Aborigen, que 
en ese momento estaba surgien-
do. Recuerdo que en Formosa en 
ese tiempo irrumpía muy fuerte 
la Educación Intercultural Bilin- 
güe (EIB), que prácticamente na-
ció en Formosa”. 

Así fue que Rodolfo comenzó a 
transitar el camino de la Inter-
culturalidad en la docencia, y 
junto a su compañera de vida, 
Daisy -también docente ella- 
afianzaron lazos con la Pastoral 
Aborigen. 

“Los dos éramos muy jovencitos           
y trabajando en esa escuela 
conocimos a Francisco Nazar, 
quien nos invitó a participar de 
ENDEPA y ahí empezamos, tal 
es así que en ese mismo año, creo
que en octubre, fuimos a Buenos 
Aires un grupo grande de perso-
nas, unas 40, donde trabajamos 
en la redacción del artículo 75 
de la Constitución, que luego 

fue aprobada o incorporada en 
la reforma del año 94”.

En 1993 Rodolfo y Daisy, por 
cuestiones laborales, se tras-
ladan de Formosa hacia la pro-
vincia de Misiones, donde él 
tiene familiares. 

“Anduvimos a los tumbos un tiem-
po, trabajamos en una escuela 
en la zona de Garhuapé, una 
colonia japonesa, estuvimos tres 
años y medio ahí hasta que en 
octubre del 96 surge la oportuni-
dad de venir a trabajar en Pozo 
Azul, a la Comunidad Tekoa 
Arandu, a empezar con la escue-
la; ya van a hacer 22 años que 
estamos acá” relata Fernandez. 

Ambos, Daisy y él, son direc-
tores de escuelas bilingües y 
reconocidos educadores de la 
modalidad. 

“Profesionalmente sentimos los 
sueños cumplidos, ya que los dos 
somos directores y acompaña-
mos y trabajamos en dos Comu-
nidades. Estamos muy involucra-
dos, hacemos participar mucho 
a las Comunidades de la escuela, 
varios de nuestros ex alumnos 
son nuestros colegas hoy, eso es 
un gran honor para nosotros, nos 
da orgullo” aseguran.

“H
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Al referirse a la importancia 
de ENDEPA en su vida y su 
profesión, Rodolfo asegura 
que la organización “es como 
una familia para nosotros. En 
el año 2000 ENDEPA  empezó 
con los encuentros de educa-
dores Indígenas y este año 
vamos a hacer el 17 encuen-
tro, y yo estuve en los 17, 
bueno, espero estar en el que 

se hará en septiembre en For-
mosa. Acompañando a las 
Comunidades, encontramos 
nuestro lugar en el mundo”.

Finalmente, consultado acer- 
ca de su visión sobre la reali-
dad de los Pueblos Indígenas 
en la actualidad, Rodolfo refle- 
xiona: 

“Creo que la realidad indígena 
del país hoy como casi siempre, 
es difícil. La ignorancia que 
tiene toda la sociedad es muy 
notoria, nos educaron muy mal 
acerca de los Pueblos Origi-
narios, y a eso cuesta revertir-
lo, aún más cuando los gobier-
nos y los medios  también se 
ocupan de recalcar esa mala 
transmisíon de la historia que 

nos contaron, como -por ejem-
plo- estuvo pasando el año 
pasado con los medios de 
comunicación masivos, la tele-
visión, programas de Lanata y 
esas cosas que trataban a los 
mapuches comparándolos con 
los iraníes, con los terroristas. 
Los indígenas lo único que 
hacen es reclamar sus derechos,
sus territorios, el territorio que 

es tan impotante para ellos. En 
este país falta la gran decisión 
que debe tomar un gobierno 
con respecto al acto ético de 
devolverles sus tierras, de darle 
a las Comunidades territorios 
aptos como dice la Constitu-
ción. Después, todo el resto es 
lucha. Lo que a mí me anima 
es que los Pueblos se están em- 
poderando, es lo que soñamos, 

es lo que yo sueño, que llegue 
un momento que ya no 
necesiten más de ENDEPA. 
Deseo que ellos mismos sean 
los dueños de sus luchas y de 
luchar por sus derechos. Creo 
que eso va a llegar, estamos en 
ese proceso”.
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             na parte del ADN de las 
             personas que hoy habitan       
            Córdoba estaba presente 
ya entre los pobladores de estas 
tierras hace miles de años. Esa 
parte permaneció inalterable a lo 
largo del tiempo, dando lugar a 
una continuidad biológica que 
remarca el origen local, específi-
camente propio, de los actuales 
habitantes de Córdoba.

Así se desprende de las investiga-
ciones realizadas por un grupo de 
científicos del Idacor (dependien-
te de la Universidad Nacional de 
Córdoba y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas), que intenta reconstruir la 
historia evolutiva de las pobla-
ciones que habitaron el centro de 
Argentina, a partir de evidencia 
genética.

De acuerdo a los resultados, el 76 
por ciento de los habitantes con-
temporáneos de Córdoba posee 
linaje materno indoamericano, 
mientras que una proporción me-
nor es de origen europeo (16%) y 
africano (8%).

U

F O T O  N O T I C I A N O T I C I A
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Con una violenta represión que dejó varias personas heridas, la  
Policía de la provincia de Salta desalojó el jueves 24 de mayo a 
miembros de la Comunidad La Curvita, en Santa Victoria Este, de un  
corte de la ruta provincial 54. Demandaban el suministro de energía 
eléctrica para el asentamiento donde fueron relocalizados luego de 
las inundaciones. Días después, el gobierno ofreció una solución 
parcial al problema. 

Represión a Comunidad 
Indígena en Salta Córdoba 

Originaria (*)



12 13

N O T I C I A

Esto significa que, por línea materna, la 
mayoría de los cordobeses tiene antepasa-
dos directos nativoamericanos, pertene-
cientes a los pueblos que habitaban este 
territorio antes de la llegada de los europeos,
en el siglo 16. La prueba de ello está en nues-
tro ADN.

“El análisis del ADN mitocondrial, que se tras-
mite únicamente de madre a hija, demuestra 
nuestro vínculo directo con los Pueblos Origi-
narios”, destaca Darío Demarchi, investiga-
dor del Conicet y director del equipo que 
lleva adelante el proyecto. El especialista 
precisa que, por línea paterna, la ascenden-
cia es, en cambio, mayormente europea. 

Los científicos llegaron a esta conclusión 
luego de obtener más de 1000 muestras 
contemporáneas recogidas en 20 locali-
dades de las provincias de Córdoba, San 
Luis y Santiago del Estero, durante los últi-
mos 10 años. El muestreo también incluyó 
habitantes de la capital cordobesa, cuya 
extracción de ADN se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Bioantropología, pertene-
ciente al Museo de Antropología de la UNC. 
A través del hisopado bucal realizado al con-
junto de estos voluntarios, lograron rastrear 
y determinar el origen geográfico de la po-
blación.

D1J, La marca 
cordobesa
Los investigadores, además, realizaron hallaz-
gos que indican que parte de la población 
actual de Córdoba (entre el 10 y 15 por 
ciento) pertenece a un subtipo de linaje 
autóctono –el D1j–, que sería particular de 
la región central del país y se habría desarro-
llado como evolución local, durante el perío- 
do prehispano. 

“Encontramos ese mismo linaje en una persona 
que vivió en la costa de la Laguna Mar Chiqui-
ta, en el noreste provincial, hace 4500 años”, 
explica Rodrigo Nores, biólogo especializado 
en arqueogenética (estudio de ADN antiguo) 
e integrante del equipo de investigación.

Puesto de otro modo: la gente que habitaba 
esta región hace miles de años tenía la 
misma “marca genética” que hoy encontra-
mos en la población cordobesa. “Eso significa 
que ha habido una continuidad temporal de al 
menos cuatro a cinco mil años”, apunta el 
científico.

Estos resultados surgen a partir del análisis y 
procesamiento de 70 muestras arqueológi-
cas catalogadas en un rango de antigüedad 
de 370 a 4525 años, y distribuidas en la zona 
de las sierras cordobesas y Mar Chiquita. La 
mayoría de las muestras pertenece a esque-
letos humanos recuperados en los últimos 
años en el marco del Programa de Rescate 

Arqueológico, dirigido por la investigadora 
Mariana Fabra, y a la colección antigua del 
Museo de Antropología de la UNC.

“Al comparar la secuencia arqueológica con la 
secuencia nativoamericana de la población 
contemporánea, encontramos una continui-
dad en los linajes. Es decir, hay patrones gené-
ticos similares entre los habitantes actuales y 
antiguos”, indica Nores.

En opinión de los científicos, los hallazgos e 
investigaciones realizadas contribuyen a 
visibilizar una historia muchas veces oculta, 
y disparan contra cierto sentido común 
construido en torno al origen de los argenti-
nos. “No venimos solo de los barcos europeos, 
como mucha gente cree. Las personas que 
habitaban estas tierras hace 5000 años con-
tinúan haciéndolo. No se extinguieron”, con-
cluyen.

Datos sobresalientes del trabajo

La herencia materna indica que la mayoría 
de los cordobeses (76%) son de origen 
nativoamericano y, en menor medida, eu- 
ropeo (16%) y africano (8%).

Entre el 10 y 15 por ciento de la población 
de Córdoba tiene una “marca local” en su 
ADN: pertenece al sublinaje D1j, una mu-
tación regional y particular de las sierras 
pampeanas. 

Evidencias científicas demuestran que el 
sublinaje D1j ya estaba presente en la   

población de entre cuatro y cinco mil años 
atrás.

La frecuencia de los linajes nativos es mayor 
en las sierras cordobesas y en la zona de Mar 
Chiquita, mientras que hay mayor incidencia 
europea en la llanura pampeana.
 

Sobre el estudio

Proyecto | Historia evolutiva de la población 
del centro de Argentina. Instituto de An-
tropología de Córdoba (UNC - Conicet).

Financiamiento | Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas,  Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica y  Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

Equipo de investigación | Grupo interdisci-
plinario integrado por Darío Demarchi 
(director del proyecto y doctor en Biología), 
Rodrigo Nores (biólogo y doctor en Ciencias 
Químicas), Angelina García (doctora en 
Biología), Mariana Fabra (doctora en Histo-
ria) y Maia Pauro (doctora en Antropología).

(*) La autora del artículo es Candela Ahumada 
-Prosecretaría de Comunicación Institucional 
de la Universidad Nacional de Córdoba-



del Derecho a la Comunicación de los Pue- 
blos Indígenas, una plataforma de documen-
tación y seguimiento de hechos, políticas 
públicas, legislaciones y procesos relativos 
al Derecho de los Pueblos Indígenas a la 
Comunicación y derechos conexos. 

Desde hace varios años, en distintas sedes 
y con multitudinaria participación, se lleva 
a cabo la Cumbre Continental de Comunicación 

                  l  Derecho a la Comunicación es 
                   fundamental para el ejercicio de 
               derchos humanos políticos y cul-
turales de los Pueblos Indígenas. Participar e 
incidir en los asuntos públicos es comunicar, 
más aun en la sociedad de la información. En 

“E
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La voz propia 
(primera parte)
¿A qué llamamos Comunicación Indígena? 
Según Franco Hernández -miembro de la 
comisión de Seguimiento de la Cumbre Conti-
nental de Comunicación Indígena del Abya 
Yala, “la Comunicación Indígena puede verse 
desde varias perspectivas. Como una estrategia 
para fortalecer la cultura y la identidad; como un 
proceso de construcción de la resistencia indí-
gena frente los embates de la globalización; 
como un espacio de construcción de nuevos 
escenarios de desarrollo y vida de los pueblos 
indígenas; como un mecanismo para favorecer 
la interculturalidad; como un poder, y como el 
ejercicio de un derecho público. Ninguna de 
estas perspectivas debe ser evitada por el ejerci-
cio de las demás, sino practicarse desde un 
enfoque de totalidad, según lo requieran las 
diversas situaciones que viven los pueblos indí-
genas y de acuerdo con las realidades específi-
cas donde la comunicación indígena se hace 
presente”. 

América Latina el derecho a la comunicación 
de los Pueblos Indígenas es aún un derecho 
en construcción,  no instalado en la agenda 
internacional y local. Se constatan restric-
ciones a la comunicación y derechos conexos 
(expresión, acceso), recurrente persecución  
a comunicadores indígenas y crecientes bre-
chas de todo tipo – digitales, de espectro y 
competencia- que limitan el ejercicio de a la 
comunicación” sostienen desde el Observatorio 

Indígena del Abya Yala, una experiencia que 
orienta hacia una comunicación descolo-
nizadora y transformadora: “un instru-
mento de lucha de los pueblos del Abya 
Yala y del mundo". 

De esta Cumbre participan numerosos 
Pueblos de todo el continente. Además 
de exponer experiencias comunicacio-
nales autóctonas, a lo largo del encuen-
tro se debate las políticas y el rumbo de 
la Comunicación Indígena en distintos 
niveles. 

“Que la comunicación indígena se sus-
tenta en la vida, cosmovisión, identidad, 
valores, cultura, idiomas originarios y 
aspiraciones de los pueblos y nacionali-
dades indígenas.

Que la comunicación indígena sólo tiene 
sentido si, en el marco de nuestra cultura, 
la ponemos al servicio de la vida para dar 
a conocer a todos los pueblos del Abya 
Yala y al mundo, las luchas por nuestros 
territorios, por nuestros derechos, por 
nuestra dignidad e integridad.

Que la comunicación indígena es un dere-
cho que nos comprometemos a ejercer con 
autonomía, con profundo respeto a nues-
tro mundo espiritual, en el marco de la 
pluralidad cultural y lingüística de nues-
tros pueblos y nacionalidades”.

La Comunicación Indígena 
garantiza un Derecho Humano 

La Cumbre declara: 



          l colectivo comunicacional Koka TV     
          surgió en la década del noventa en el 
            marco de una fuerte ola de represión 
y criminalización de la producción cocalera. 
Hoy se afianza como un medio alternativo 
al servicio de las luchas campesinas e indí-
genas en el Estado Plurinacional de Bo-
livia.

Para los Pueblos Originarios Andinos, la 
hoja de coca representa la fuerza, la vida, 
es un alimento espiritual que permite co- 
nexión con las divinidades: Apus, Achachi-
las, Tata Inti, Mama Quilla, Pachamama. Su 
uso milenario también está fuertemente 
ligado al universo del trabajo -en la mine-
ría, en la cosecha, y muchos otros oficios- 
y al de los rituales.

E
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El mundo occidental, al descubrir que de 
sus 14 alcaloides podía extraer la cocaína, 
demonizó esta planta poderosa hasta des-
virtuar por completo su procedencia y sus 
usos.

La Convención Internacional contra el Trá-
fico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas que se realizó en Viena (Austria) 
en 1988, condenó a la hoja de coca a prohi-
bición y recomendó la destrucción de cul-
tivos. En Bolivia, mayor productor de coca 
del mundo, se inició entonces un proceso 
de feroz criminalización contra los produc-
tores de coca, que tuvo su pico máximo el 
27 de junio de 1988 cuando el gobierno de 
Víctor Paz Estensoro, en busca de “dar 
cumplimiento al plan trienal de lucha contra 
el narcotráfico”, intentó hacer desaparecer 

los cultivos de hoja de coca en la región el 
Trópico, enviando patrullas rurales y agen-
tes de la DEA y la CIA a abrir fuego de me-
tralleta contra campesinos. Hubo muertos, 
heridos y desaparecidos. Esta matanza se 
recuerda como la Masacre de Villa Tunari. 

Por aquel entonces, los productores coca- 
leros buscaban impedir la sanción de la 
Ley 1.008, que establecía que en cinco 
años no debía haber una sola hectárea de 
coca en esa zona. El propio presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales
recuerda que “las instrucciones venían de 
Estados Unidos, operadora era la DEA (…) 
querían usar herbicidas para la eliminación 
de cultivos de coca, como hicieron en Colom-
bia. Defender la coca era defender la digni-
dad del pueblo boliviano. Estados Unidos 
utilizó la lucha contra el narcotráfico con 
razones políticas y, por tanto, nunca hubo 
una lucha efectiva contra las drogas. Hubo 
policías que nos contaban después, arre-
pentidos, que cuando incautaban paquetes 
de cocaína sólo mostraban a la prensa el 
50% y el restante 50% se quedaban para 
financiar a la política yankee”.

El 17 de abril de 1997, el Trópico cocha-
bambense fue escenario de otra matanza 
que terminó con cinco campesinos asesi-
nados por balas policiales y más de 400 
personas detenidas.

Este y otros hechos de represión y crimi-
nalización al pequeño campesinado cocale-
lero boliviano, se vieron acompañados por 
una fuerte campaña de desinformación y 
estigmatización de la producción de hoja 

de coca por parte de los grandes y media-
nos medios de comunicación boliviano.

En respuesta a esta ofensiva mediática, 
surge el embrión de lo que sería luego uno 
de los medios alternativos e indígenas de 
Bolivia: Koka TV. 

KOKA TVExperiencias /



Efraín Gutierrez Mamani pertenece al Pue-
blo Quechua y es uno de los fundadores de 
Koka TV, experiencia comunicacional que 
hoy cuenta con una emisora radial, televi-
siva y una productora de contenidos audio-
visuales en formato documental. “Nos de- 
finimos como un medio de comunicación 
alternativo, campesino e indígena, que privi-
legia nuestra lengua materna, el quechua”, 
cuenta Efraín.

“A mediados del noventa, cuando la política 
busca arrasar nuestros cultivos y borrar del 
mapa a los   cocaleros, íbamos a los medios a 
denunciar estos abusos y matanzas terribles, 
y nos cerraban las puertas. El colmo fue una 
vez que fuimos a una radio de la Iglesia, que 
pensábamos que nos daría una ayuda en la 
difusión, pero ahí tampoco nos escucharon. 
Fue entonces que dijimos, nosotros los campe-
sinos tenemos que tener una radio”.

“Los medios nos cerraban 
las puertas”

19 20

I N F O R M E  E S P E C I A L

Koka TV surge entonces en el seno de la 
más cruda realidad social boliviana, carac-
terizada “por la exclusión histórica de distin-
tos grupos subalternos como los Pueblos 
Indígenas Originarios y los trabajadores 
asalariados del campo y la ciudad, que no 
han tenido acceso a educación y salud y 
menos aún a manifestar su voz en los medios 
de comunicación, encontramos imprescindi-
ble la necesidad de reforzar la lucha social 
histórica por la recuperación de nuestra 
tierra y territorio, la descolonización, la 
creación de nuevos modos de vida armónicos 

y equitativos entre nosotros y la Pacha me-
diante la implementación de medios de comu-
nicación que rompan el cerco en que los 
medios empresariales y la comunicación 
comercial han encerrado a nuestro pueblo”.

Después de un largo camino comunica-
cional en la “clandestinidad”, Koka TV ob-
tiene en 2010 su reconocimiento jurídico. 

Para entonces ya contaban con miles de 
horas de transmisión radial y televisiva, y 
habían producido numerosos documen-
tales. “Nuestros trabajos reflejan las luchas 
de los campesinos e indígenas de nuestra Bo-
livia”, resume Efraín.

“Nosotros creemos -apuntan- que la comuni-
cación social y los medios en general juegan 
un papel fundamental en la creación de 
identidades colectivas más que un simple 
negocio de anunciantes de productos, por 
tanto, de su uso dependerá luchar o fomen-
tar actitudes tales como la discriminación y 
el racismo. Los medios de comunicación y el 
espectro electromagnético deben democra-
tizarse y abrirse a la imagen y palabra de las 
organizaciones y pueblo en general, la socie-
dad organizada debe tener sus propios 
medios de comunicación, para contar con 
programas que contribuyan una nueva edu-
cación del buen vivir y respeto a la naturaleza.
Nuestro compromiso es principalmente con 
el movimiento indígena, originario, campesi-
no y las organizaciones sociales del campo y 
de la ciudad”. 

Elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen con el aporte de comunicadores 
indígenas, periodistas, organizaciones, abogados y otros actores, la Guía de Tratamiento 
Responsable en el abordaje de la temática Pueblos Indígenas aporta una serie de datos, 
recomendaciones, legislaciones vigentes y fuentes de información. 

Esta herramienta puede descargarse desde endepa.org.ar 
http://www.endepa.org.ar/guia-para-un-tratamiento-mediatico-responsable/



Contribuir a visibilizar el derecho a la comuni-
cación de los Pueblos Indígenas, como una 
realidad viva,   aportar a su  incorporación en 
las agendas públicas para su reconocimiento 
y garantías; potenciar la participación eficaz 
de los pueblos indígenas en el diseño y eva-
luación de políticas de comunicación.

Desarrollar una herramienta colectiva de 
monitoreo y documentación de hechos, deba-
tes, actores, políticas, decisiones administra-
tivas o legislativas que impacten en el dere-
cho a la comunicación y asuntos conexos.

Desarrollar un fondo documental de legis-
lación, jurisprudencia y políticas, de países y 
órganos internacionales relativo al derecho a 
la comunicación y derechos conexos.

Documentar y relevar las experiencias de 
comunicación indígena, en sus diversas expre-
siones y medios.

Monitoreo del tratamiento del derecho a la 
comunicación en los medios y redes  de políti-
cas públicas.

Elaborar informes y materiales para que las 
organizaciones y comunicadores indígenas 
cuenten con antecedentes para procesos de 
consulta e  incidencia en las agendas de polí-
ticas públicas y/o decisiones administrativas 
o legislativas   que impacten en el derecho a la 
comunicación y asuntos conexos.

Contribuir a instalar el derecho a la comuni-
cación de los Pueblos Indígenas en las agen-
das de los órganos internacionales, y aportar 
al proceso internacional de establecimiento 
de estándares normativos.

Identificar buenas prácticas respecto a la pro-
moción, reconocimiento jurídico, implemen-
tación, defensa y ejercicio del derecho a la 
comunicación.

Elaborar informes alternativos y denuncias de 
casos,  a presentar ante los órganos interna-
cionales de derechos humanos de Naciones 
Unidas y Sistema Interamericano.

Seguimiento y sistematización de la jurispru-
dencia y documentación internacional rela-
tiva al derecho a la comunicación de los Pue-
blos Indígenas y derechos conexos: Relatores 
Especiales, Mecanismo de Expertos, Foro 
Permanente, Examen Periódico Universal, 
Comités de Tratados, Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos, UNESCO, 
ECOSOC, Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones, seguimiento de Cumbre de la 
Sociedad de la Información e instancias 
regionales (Mercosur, CAN, UNASUR)

Promover la incorporación de la perspectiva 
de derechos humanos en el diseño, ejecución, 
análisis  y evaluación de las políticas de comu-
nicación.

La iniciativa del Observatorio es del Consejo Lati-

noamericano de Cine y Comunicación de los Pueblos 

Indígenas CLACPI en conjunto con el Centro de 

Políticas Públicas y Derechos Indígenas.

 

El Observatorio del Derecho a la Comunicación de 
los Pueblos Indígenas, es una plataforma de 
documentación y seguimiento de hechos, políticas 
públicas, legislaciones y procesos relativos al 
Derecho de los Pueblos Indígena a la Comunicación 
y derechos conexos.

El Observatorio se crea como contribución a 
materializar las resoluciones de la Cumbre de 
Comunicación Indígena de 2010.

Observatorio

I N F O R M E  E S P E C I A L
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Los objetivos del Observatorio son:



23 24

A R T E  Y  C U L T U R A

http://pacarinadelsur.com/home/indoamerica/1290-mujeres-indigenas-poetas-en-americalatina 

- Prohibida su reproducción sin citar el origen. 

* Maribel Mora Curriao. Maribel es una poeta e investigadora mapuche quien estudió Pedagogía en 

Castellano en la Universidad de La Frontera en Temuco, con especialización en Educación para Adultos, 

una Maestría en Literatura y Doctorado en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de 

Chile, además de ser miembro de la Comunidad de Historia Mapuche. Es originaria de Panguipulli 

(1970) ha escrito varios libros de poesía en conjunto con otros poetas y también de manera individual 

en revistas. Fuente: Pacarina del Sur -

Una garza blanca desafía la tarde.
Su figura inmóvil desborda el horizonte.

El último rayo de luz huye sigiloso por el río.
La tierra respira hondo para seguir viviendo.

Atardecer en el Río(*)



NOVEDADES
REVISTA
NOTICIAS
 

VISITANOS E INFORMATE TODO SOBRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

ENDEPA
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www.endepa.org.ar
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