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Editorial

¡A

cá están! Ya se escucha en Charagua, y retumba en
el Territorio Guaraní; la voz de las y los jóvenes, con
fuerza, para debatir y construir. En estos tiempos de nuevos
medios y de nuevas leyes, pero, sobre todo, de nuevas voces
que sueñen; con la resistencia de Apiaguaiqui Tumpa y sin
que nada los interrumpa, jóvenes de cada zona y de cada
rincón, se forman y debaten en la Escuela de Periodismo para
hacer escuchar las demandas de su organización.
¡Acá, mirá! Bien desde las bases, bien desde abajo, con
el polvo y el sol del Chaco, siguiendo un movimiento de
años, que vive, lucha y respira, afina las plumas este grupo
de jóvenes que ser Iyambae aspira. Construyendo una
comunicación sin intermediarios, replicando noticias que no
se ven en los diarios, con un equipo de redacción nacido de las
comunidades y reconociéndose en sus diversidades; asisten
a la Escuela para intercambiar experiencias y vivencias,
consensuando el mensaje y abrazándose en las similitudes
y diferencias.
Porque Autonomía es realidad y ya no suena a utopía,
porque la redacción debe ser de vecinos y vecinas y no de
periodistas que laburan en sus oficinas, y porque el mensaje
tiene que nacer desde las asambleas y sea esta la que defina
los modos y las ideas; comunican con la certeza de que la
demanda de su gente, es lo veraz y lo único urgente.
Porque lo que dice el periodismo no les da lo mismo
y tampoco le hayan compromiso, porque la identidad no
debe taparse por el muro digital, sino que debe poseer su
propia plataforma radial, y porque les rebalsa una rebeldía,
transformadora y de alegría, dispuesta a luchar contra la
estigmatización y la exclusión, con los Derechos Humanos
como convicción, y con la decisión de ser protagonistas de
esta nueva generación, que busca su espacio, pero que ya
tiene su propia voz.
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Opinión y análisis

L

a labor comunicacional-periodística, con todo lo
que implica este término, sea en radio, televisión,
periódico, revista o medio digital; ha sido y es parte
fundamental en la evolución de la humanidad. En este
sentido, no podemos concebir al hombre, ni a la humanidad,
sin tener en cuenta a la comunicación. Esta labor, que va de
la mano del servicio y compromiso con la sociedad, debe
mostrar las realidades de la gente y de la sociedad para que
estos sean agentes que apoyen el cambio social.

La comunicación: parte

4

fundamental en el proceso
autonómico
Dedé

Yarigua Maraguari
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Bien sabemos que nuestro Estado Plurinacional, a
partir de uno de sus cambios más importantes, como fue la
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, y del
reconocimiento de los derechos colectivos, como el derecho
a la libre determinación (AIOC); dio lugar a los procesos de
Conversión de Municipios a Autonomías Indígenas. Estos
últimos son modelos de desarrollo con enfoque cultural
propio y que apuntan al Vivir Bien (Yaiko Kavi Päve).
La Autonomía Indígena de Charagua Iyambae es fruto de
las grandes e históricas luchas de los pueblos indígenas del
país, de la A.P.G., de la C.I.D.O.B. y de los movimientos indígenas
de tierras bajas. En este sentido, para que la Autonomía este
consolidada tuvieron que pasar muchos años. Incluso con
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización aprobada,
desde 2009 hasta la instalación del nuevo gobierno, en el
2017, se tuvieron que realizar dos referéndums y se luchó
contra la burocracia y las trabas tanto del gobierno local,
como del central y departamental.

5
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Ahora, la Autonomía de Charagua Iyambae está en el ojo
del mundo y es el paradigma para las futuras Autonomías
del país. Desde la instalación del nuevo gobierno han pasado
solo cuatro años. Sabemos que este es un proceso y no vamos
a tener grandes cambios de la noche a la mañana, sino que,
a medida que vayamos caminando, vamos a ir mejorando.
En este sentido, como parte de este proceso, se necesita
de uno de los pilares fundamentales antes mencionado: la
comunicación.
El proceso autonómico debe ir de la mano con la
comunicación y el periodismo. Si con Autonomía hablamos
de modelos de desarrollos que vayan de acuerdo a la
realidad de cada zona y de cada comunidad y que apunten
al Yaiko Kavi Pave de todos; se debe de buscar estrategias de
comunicación, como por ejemplo una cartera específica de
comunicación en las capitanías o apuntando a tener una red
integral comunicacional de la Entidad. Esto nos permitiría
tener información de primera mano en las zonas, en las
comunidades y conocer sus realidades para, así, contribuir
al cambio.
En este sentido, menciono la gran labor que hacen
instituciones como Fundación Centro Arakuaarenda y Ore
para fundar la Escuela de Periodismo Indígena para la
formación de jóvenes nacidos desde la visión de nuestra
cultura, es decir, jóvenes de nuestras comunidades, de toda
la Entidad que conocen las vivencias y las realidades de sus
zonas. En este sentido es crucial la importancia de comunicar,
difundir las realidades y las necesidades de las comunidades
para poder ser agentes de transformación, que no solamente
comuniquen, sino que, a través de la difusión, se genere una
posibilidad para cambiar y transformar.

6
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Opinión y análisis

B

olivia es un país esencialmente joven por la distribución
poblacional que la caracteriza. De acuerdo con Datos del INE,
el total de la población del país al 2012 es de 10.027.643 de los
cuales la población joven comprendida entre los 15 y 29 años de edad,
llega a los 2.865.517, un total de 28,5 %.

La Participación política
de las y los jóvenes en el
GAIOC Charagua Iyambae
Roger

justiniano yandura

7
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Como se puede ver, la base poblacional comprendida
entre los 15 y 19 años de edad tiende a ensancharse y se
constituye en un grupo altamente importante y estratégico
para la política pública nacional. Sin embargo, no
solamente son un sector importante por la cantidad sino,
fundamentalmente por sus cualidades, pues contribuyen
a las relaciones humanas con su creatividad, innovación,
energía y optimismo; y, por ello, deben ser considerados
socios estratégicos para el desarrollo global.
Adicionalmente a estos aspectos, debe considerarse
que según el “Informe Juventud y Cohesión Social
Iberoamericana: un modelo para amar”:
“Actualmente en América Latina se ha iniciado un
proceso de transición demográfica, lo que significa que
nuestros países se encuentran experimentando cambios en
la población, al existir mayor cantidad de población Joven.
Esto significa que estamos en un momento clave para
cambiar de forma positiva las realidades de adolescentes
y jóvenes…” (p, 22).
Desde 1950 hasta el presente, las y los jóvenes han
aumentados casi cuatros veces en Bolivia y, a partir de 2013,
la población joven seguirá creciendo hasta mediado de la
década del 2030. (CALEDEO/OIJ, 2008).
Esta es unas de las razones por las cuales las
políticas deban invertir y generar mejores condiciones y
oportunidades para estos grupos generacionales. En este
sentido, si bien históricamente existen políticas orientadas
a niños/as y adolescentes, el segmento poblacional
correspondiente a la juventud se ha caracterizado por la
inexistencia de intervenciones específica en su favor, más
allá de las áreas de empleo y de educación.

8
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Autonomía Indígena Charagua Iyambae
La conversión del municipio de Charagua en AIOC es
una oportunidad para todos, ya que es un proceso abierto
y se constituye en el principal desafío para encaminar el
pueblo guaraní hacia el Vivir Bien. También, esta conversión
permitirá al pueblo guaraní ejercer sus derechos a la
autonomía y al autogobierno. Pero, lamentablemente,
muchos de los jóvenes no conocen ni se apropian de esta
nueva forma de democracia comunitaria como parte de la
nueva estatalidad que se construye y no solo como el ejercicio
de los derechos y naciones indígenas, aunque existan
normativas que garantizan la democracia comunitaria y
ejercicio de los derechos de todos los bolivianos. Una de
ellas es C.P.E., aprobada por el pueblo boliviano mediante el
referéndum de 2009, y cuyo texto señala, en su Parágrafo VII
del artículo 48, que: “El Estado garantizará la incorporación
de las y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con
su capacidad y formación”.
A su vez, la garantía de la protección, promoción y activa
participación de las y los jóvenes se expresa en el parágrafo
V del artículo 59 de la C.P.E., que dispone: “El Estado y la
sociedad garantizarán la protección, promoción y activa
participación de las y los jóvenes en el desarrollo productivo,
político, social, económico y cultural, sin distinción alguna,
de acuerdo con la ley”.

La participación de los jóvenes en la
toma de decisiones
La participación de los jóvenes en la toma de decisiones
sobre el territorio, distribución de recursos económicos, y
otros es muy escasa, ya que no tienen la plena participación
democrática y equitativa que le permita participar al
momento de tomar decisiones. Unos de los factores
principales son el miedo a no ser escuchado y el miedo a no
ser tomado en cuenta como tampoco sus ideales.
Los escenarios que visibilizan la participación política de los
jóvenes son por las comunidades, organizándose de acuerdo a
sus costumbres y tradiciones en un contexto democrático y de
reconocimiento de la democracia comunitaria.

9
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La inclusión de la paridad en diferentes ámbitos ha tenido
un impacto importante para la recomposición de los espacios
de participación política, social y cultural. El nuevo modelo de
gobierno muestra, por un lado, un incremento de la representación
política de las mujeres y jóvenes como candidatos y autoridades
electas; por otro lado, la presencia paritaria en varios espacio de
representación política que son clave como centros de decisión y de
ejercicio de poder. Ambos son hechos de política de transcendencia
histórica en la conquista de los derechos de los pueblos y naciones.

Desafíos
• Implementar el Estatuto Autonómico de la AIOC Charagua Iyambae implica una
cantidad de desafíos, como la organización de adolescentes y jóvenes a nivel
del Gobierno Autónomo Indígena Originaria de Charagua Iyambae para su
representación en la Asamblea Autonómica, un trabajo interzonal e intersectorial
y la asignación de recursos económicos para su funcionamiento. La organización
de las y los jóvenes se constituirá en una instancia de representatividad orgánica
de acuerdo a sus afinidades y competencias de la Entidad Territorial Autónoma,
como lo establece la Ley de la Juventud N° 342. En el marco de las líneas de
directrices del conjunto de política pública para las y los jóvenes en materia
de participación política; política socioeconómicas; salud, educación, deporte,
cultura; y la juventud en condiciones de vulnerabilidad, todo esto en el marco
de principios de respeto, intercultural e intercultural, descolonización, igualdad
social y de género, desarrollo integral. Creando los siguientes instrumentos de
política pública:
- El Consejo Autonómico de la Juventud
- Comité interzonal de política pública de la juventud.
- La Dirección Autonómica de la juventud.
• Para analizar la situación de adolescentes y jóvenes se depende actualmente de
dos estudios realizados a nivel nacional en el 2008 y 2104 (la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud y La Encuesta Nacional de la Juventud). El desafío será
contar con un sistema de información integral para adolescentes y jóvenes que
permitan contar con información actualizada para no depender de estudios que,
por su elevado costo, se realizan cada 5 o 6 años.
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• Sensibilizar a los tomadores/as de decisión acerca de las importancias de la
población juvenil, para aprovechar esta oportunidad para el desarrollo.
• Asumir la diversidad étnica, cultural, religiosa y socioeconómica de las y los
jóvenes, como pilar esencial para promover el respeto, la tolerancia y la igualdad
en la formulación y el desarrollo de estrategias y planes para el desarrollo.
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Potencialidades
• Incorporación de jóvenes en la elaboración de propuestas
de políticas y programas.
• Visibilización en los discursos de las juventudes como
potenciales para contribuir al desarrollo.
• Capacidad de los y las jóvenes como protagonistas y
promotores de la no violencia y la inclusión.
• Capacidad para trabajar y contribuir a la economía de sus
comunidades
• Capacidad organizativa, con diferentes dinámicas e
intereses.
• Voluntad e interés de jóvenes para realizar trabajo
solidario y voluntario.
• Condiciones personales favorables para cambiar,
adaptarse y contribuir a los procesos de cambio.
• Mejores posibilidades para aplicar nuevas tecnologías de
conocimientos y de producción.
• Proceso de cambio como una oportunidad para la
inclusión de jóvenes como sujetos de derechos.

Visión Juvenil
Jóvenes guaraníes con ciudadanía plena, contribuyendo y
participando activamente en el desarrollo local, regional
y nacional, fortaleciendo la democracia comunitaria
autónoma, en el marco de la inclusión, la convivencia
intergeneracional, la interculturalidad, la diversidad y la
equidad.

11
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Poesía
EL REY VIRUS
sulamita

osinaga

U

n 10 de marzo
Donde un día todo era alegría
Cuando nadie veía
Que un virus se venía
Un virus llamado coronavirus
Donde gobernar quería
A toda una ciudadanía
Este virus no vio
Niños, jóvenes y ancianos
A la persona que no se cuidó
Mucho la dañó
Y su vida se robó
¡Nohhho! Te advierto
Que tu alegría, la ciudadanía la derrotaría
Y todos nos llenaremos de mucha alegría
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¡Detente! Coronavirus
Que con barbijo, alcohol yo te derrotaría
Y ese día tú te irías
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Cuento

Yandu Yateu jare Kururu
josé

cuellar chico

M

opeti ara ndaye oiko yandu yateu jare kururu, jaeñomai
ndaye arasa ñavo oyapo reta yemboatɨ, jare ojapatea reta,
erei mopeti ara ndaye yateu okau kururu jare yandu ndie, jukurai
okau a pe ndaye yateu jovaisopota yandu re, jaemai ndaye yateu
jei yandu pe keɨ nde ndetuisa guasuiñoko erei neakua eteiko
ngara eteiko ree serovaisora paraete jei ndaye supe. Jukurai oi reta,
yae ndaye kururu avaete, opua ye guɨ raema Jaema jei supe reta:
se sepuere pe paraetete mokoi reve pomoamuri, jaemai ndaye
jukurai oyapo reta yemboatɨ oñono vaera mbae ara peko yuvanga
ñoñokuai pegua oyapo vaera reta, oiparavo reta mberu ɨvɨ raiyara,
esako karumbe jae mburuvisa kɨyeta a yae vae, mberu omboɨpɨma
oparea teta teta rupi, opaetei teta ipo reta ou vaera omae jokuae
ñoñokuai, jokuae ara ou ovae yave, opaetei mɨmba reta ɨvɨ pegua ou
omae jeje reta: mburika susa, ayuru, soe, ani iru mɨmba reta opaetei
oyomboatɨ kuae mbarea a pe, Kururu oikuatia ma ɨvɨ oikua vaera kia
peko outa ovae jokuae oyuvanga vae reta, yateu oyeupi ɨvɨra oesa
kavi vaera oyuvanga vae reta, yandu opɨta ɨvɨ pe ño esa iyayu puku
kavi yae iru mɨmba reta opokoma oñejɨro yuvanga jenda iyɨvɨri rupi.
Ndei ramboe yuvanga oyemboɨpɨ aguara oñemoñee rari supe
reta Jaema omboɨpɨ jei “¡¡peyapɨjaka!!” kuae yuvanga oyemboɨpɨ
vaera aipapata peve, se rɨkeɨ mburika ombopu mboka rupie pe
reta peyuvanga pei vae pejɨita, aguara jaemai opoko oipapa supe
kurai: metei, mokoi , ojo tama ovae mboapɨa pe yae ndaye yateu
oyemongueta ma opo vaera yandu paraete jeja kupere, jukurai
mboapɨa pe papaka ojo ovae yave yateu avaete opo yandu jeja
kupe re, yandu ndesi oikua a etei yateu oime ko jejakupe re ojo oiko
vae, kururu paraete matɨ voi oeya reta, mombɨrɨ ma ojo oiko yave
yandu omae jejaɨke rupi oesa yateu ndive oyovake etei yoguɨraja
reta yoguɨreko, Yandu ndesi maa ye ye ojɨi tei mombɨrɨ ma ojo yave
jekuae omae ye jejaɨke rupi, oesa jei etei avei oyovake yoguɨraja reta
yateu ndive oiko.
Mombɨrɨama oiko reta ojo vaera ovae yuvanga iyapɨ pe yave
yateu, avaete opo jae rari tenonde kururu oikɨti ɨvɨape…. Jukurai
iñamɨri yandu paraete.
Jaeramo ndaye añave rupi yandu jei ete okɨye yateu oesa yave esa
imaendua voi yateu tanta iñakua vae re.

13
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U
La
hoja
engañada

14
josUé

Abanillo Moreno

na brisa suave acaricia el oído de un árbol
viejo con raíces desgastadas, que despierta
de la época fría casi sordo. Vuelve a
pasearse de prisa la brisa entonando una melodía.
Su voz aireada estremece al árbol viejo que con
un sacudido deja caer una hoja de su copa. Ella
danza con elegancia al son y al compás de la brisa
y se sumergen en una danza apasionada de vals.
Delicada y suave parece que se cae, pero la brisa
con una mano la sostiene, la lleva hasta el cielo y
la baja hasta el suelo con delicadeza y ternura. La
brisa emprende su marcha hacia el oriente, desde
occidente, mientras la hoja toca el frio
suelo y recuerda el crudo invierno. No
desea estar sola, y se arrastra por el
suelo buscando algún consuelo. Fue
engañada por una dulce caricia, que
envuelve y lleva hasta el cielo. Una voz
de susurro, como melodía de las olas,
se sumergió en su mirada y la dejo
abandonada. Se quedó en el suelo,
oyendo cómo se va volando como
vino, quieta esperando la guía hacia
su destino. De lo lejos se le acerca un
apuesto caballero de terno y sombrero.
Se parecía a aquella brisa engañosa y
sigilosa; sin embargo, el apuesto caballero
corría y no se detenía. La hoja temblaba en
su presencia, vio al caballero alejarse de allí
dejando un terror en su pasada, pues con su
mirada la empuja hacia lo lejos. Como torbellino
se le acerca y la agarra de las patas, se la lleva
hasta el cielo, y muy alto se encuentra el suelo.
La hoja miraba a las nubes esperando algún
consuelo, pero el sol con su mirada la marchita en
un instante. Agonizando vuelve hacia abajo y cae
tendida cerca de un escarabajo. Este, arrogante,
se dirige hacia ella, que, en su último, suspiro
dice: “porqué habré creído en caricias y en voz de
olas de mar, me entregué a la brisa sin saber que
me iba a abandonar”.
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Canción
A mi centro de enseñanza

Marcelo

A

vivero

montenegro
mi centro de enseñanza
que con tanta esperanza
de volver a ver las sonrisas
de jóvenes en abundancia
preparándose para un mejor mañana.

El mañana que los espera
para un desafío que será muy frío
que ellos con confianza vencerán.
Mi centro de enseñanzas
que esta orgullosamente satisfecho
de ver el fruto de su constancia
que con tanta confianza logra
dar una esperanza.
Pronto vendrán nuevas generaciones
a mi centro de enseñanza
para que ellas sigan viendo
el fruto de una entidad
mucho mejor.
Soy parte de una formación
en este centro donde muchos
nos estamos formando:
gracias por la enseñanza.
Arakuaarenda, Centro de Formación Permanente.

15
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Mi Escuela de
Periodismo Indígena
Una herramienta para empoderarnos
Ronald Antunez Tatucua

L

a Escuela de Periodismo Indígena
es una herramienta para utilizarla,
y bien, éticamente y con criterio.
Creo que nace de una necesidad que
tenemos nosotros, los guaraní y los
jóvenes, para poder ser escuchados
y que alcemos nuestra voz, la voz de
los guaraníes.

16

La comunicación es, entonces,
un medio para poder expresarnos y
hacer sentir nuestra cultura e idioma.
Para eso, estamos formándonos
jóvenes de diferente zona de la
provincia Cordillera en la Escuela de

Periodismo, y también logrando tejer
una red de comunicación con más
jóvenes de diferentes organizaciones
sociales. Así, entre otros logros, nos
organizamos para hacer escuchar
nuestra voz, en nuestro idioma, en la
plataforma radial: “Ñande Ñee”.
La juventud es hora la que tiene
que participar y decidir cómo llevar
nuestra organización, comunidad u
otras organizaciones del Territorio
para una mejor calidad de vida.
Necesita para esta tarea formación
académica, para sí estar fortalecida

Revista Juvenil Arasape 17

Opiniones
de la
Escuela de
Periodismo
Indígena

y con conocimiento. La formación
es nuestra base fundamental para
seguir adelante. En este sentido, la
Escuela de Periodismo Indígena nos
está fortaleciendo y ayudándonos en
todo este proceso de aprendizaje. Es
gracias a Arakuaarenda que estamos
llevando este curso de periodismo
para, así, tener jóvenes formados
para profundizar nuestro proceso
autonómico, sin dejar la participación
de las mujeres jóvenes que están
llevando el curso y que, poco a poco,
van perdiendo la timidez para hablar.

Ahora estamos más despiertos
y formados para hacer entrevistas,
hablar delante de cámara y llevar una
plataforma radial. Un gran paso o un
avance fue inaugurar nuestra radio
por internet para así ir practicando
la locución o el reportaje sobre lo
que ocurre en nuestra Entidad. Creo
que de la Escuela florecerán nuevas
generaciones de jóvenes formados y
con una visión comunitaria, necesaria
para nuestra Autonomía.
Yasoropai.

17
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La Escuela de Periodismo encaminando a
jóvenes a una mejor comunicación
Rud Aires Guzmán

L

a Escuela de Periodismo es una gran ayuda para las y los jóvenes
de la Entidad Charagua Iyambae. Creo que el periodismo es una
necesidad tanto para la comunidad como para los jóvenes, quienes
debemos tomar y apropiarnos de esta herramienta. Por su parte, la
Escuela es una oportunidad para seguir aprendiendo y formándome,
y también un lugar de encuentro con compañeros de otras zonas. Lo
que más me gusta de la Escuela son los trabajos en grupo, expresar
nuestras opiniones y compartirlas con otros jóvenes.

18

Tengo la intención de seguir profundizando y aprendiendo para
ayudar a la comunidad a través de la comunicación, haciendo un
periodismo mejor y más profesional. Este es un gran medio para
generar cambios, por ello debe ejercerse con un enorme compromiso,
visibilizando tanto con las problemáticas y las demandas como
también nuestra cultura. Ahora queda en nosotros, los jóvenes poner
en práctica lo aprendido y seguir de cerca lo que ocurre en nuestras
comunidades.
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La Escuela beneficia a toda la comunidad
Ismael Vaca Cuellar

L

a Escuela de Periodismo
fue y es de mucha
importancia para mi vida
porque estoy con la seguridad
de que esta herramienta me
va a servir muchísimo para
poder resolver diferentes
tipos de desafíos tanto
personales como aquellos
que tiene mi comunidad. Sé
que, para dar soluciones
a las problemáticas de
mi comunidad como las
relacionadas a las tierras
o la falta de agua y luz, es
necesario gente capacitada y
decidida al cambio.
En este sentido, este
curso me ha capacitado para
poder obtener información
y compartirla para que
toda la comunidad tenga
conocimiento de lo que está
ocurriendo en el territorio. Así,
las vecinas y vecinos pueden
elegir, demandar y ejercer
sus derechos. Es necesario
que la comunidad esté
informada. Por ello, creo que,
con esta herramienta, no solo
se beneficia el estudiante,
sino toda la comunidad.
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Formarse en comunicación
Luis Alberto Chávez

E

l curso de periodismo de la Fundación Centro Arakuaarenda
y Ore ha jugado un papel muy importante en la formación de
jóvenes de diferentes comunidades guaraní y chiquitanas. Las
opiniones recogidas por ellos mismos indican que se proyectan
para ejercer un rol importante en sus comunidades, convirtiéndose
en los portavoces de las mismas.
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En algunas tendrán por primera vez un comunicador indígena,
mientras que en otras servirá para fortalecer sus estructuras y
comunicadores. De esta manera, habrá gente capacitada para
hacer conocer los hechos, actividades, noticias y sucesos de
cada una de las comunidades de los participantes de la Escuela.
La formación de jóvenes no solo otorga un valor importante en
comunicación, sino que también en la conformación de estos
como líderes, quienes también serán artífices en ayudar a buscar
soluciones para la comunidad.
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Para nosotros, que estamos cursando, es un gran desafío
y una oportunidad poder ejercer todos los contenidos que
hemos podido incorporar. Desde hace tiempo no se les da
la debida importancia a los pueblos indígenas y todas sus
actividades se realizan en a base a proyectos y programas
que se ejecutan dentro de la misma. Estas no se reflejan
en los grandes medios de comunicación, mayormente
manejados por empresarios y que muchas veces discriminan
a los indígenas. Las oportunidades que se brindan,
entonces, debemos aprovecharlas para tener el objetivo de
salir adelante juntos con nuestras organizaciones indígenas
y, sobre todo, a su comunidad.
Así mismo, la formación que hemos recibido ha sido
muy importante y de gran ayuda para los participantes que
siguen con sus estudios superiores, como también para
los que siguen en la educación regular. La formación en
comunicación dentro de los pueblos indígenas ha venida
dándose paulatinamente, y sin un seguimiento, es decir no
se les ha acompañado para que los formados obtengan un
puesto de trabajo. Por lo tanto, la mayoría se ha dedicado
a otros rubros.
Valoro también la existencia de instituciones de apoyo a
las organizaciones indígenas que han plasmado su iniciativa
de formar comunicadores y, es necesario, que estos últimos
lo lleven a la práctica, siempre y cuando exista la voluntad
y el compromiso del participante. Además, los dirigentes de
las organizaciones indígenas deben acompañar.
El curso de periodismo ha mostrado compromiso y voluntad
en los jóvenes que han culminado el curso presentándose
a todos los módulos. Estos poseen una enorme vocación,
la cual les permitió salir adelante, a pesar de los problemas
personales.
Nos urge transmitir nuestros conocimientos en las
comunidades y, desde nuestro saber, daremos a conocer
todo lo que se pueda transmitir a la sociedad en su conjunto.
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Galería de fotos
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Mi Comunidad:
Cuarirenda
Litsi Justiniano Fernández
Eliane Justiniano Vivero
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Entrevista a mis compañeros
Marco Antonio Rojas Arambiza

Vianka Naely Abayo Diego.
Vianka tiene 15 años y es de GKK, Gutiérrez. Amante de la
música y guitarrista, en una entrevista para saber sus intereses
y motivaciones de asistir y cursar en la Escuela de Periodismo
Indígena, Vianka dijo que esta es una gran oportunidad que debe
aprovechar ya que muchos no pueden hacerlo.
Marco Antonio Rojas: ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo?
Vianka: El fotoperiodismo, me gustaría ponerlo en práctica a futuro.
Marco Antonio Rojas: ¿Y de la Escuela?
Vianka: Me gustan mucho las prácticas, como cuando salimos a hacer
notas. También las explicaciones, son muy claras.
Marco Antonio Rojas: ¿Por qué es importante esta herramienta?
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Vianka: Creo que es importante ya que podemos expresar y comunicar
muchas cosas y, así, dar a conocer lo que sucede en nuestra comunidad.
Marco Antonio Rojas: ¿Y cuál es tu objetivo cuando termine la
cursada?
Vianka: Seguir aprendiendo, formándome y participando de la radio.
Será momento de poner en práctica lo aprendido.
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José Luis Cuellar
José Luis Cuellar es de Alto Isoso y sale cada fin de semana de
cursada de la comunidad de Tamachindi para tomar clases en
Arakuaarenda. Cree que las oportunidades no se pueden dejar
pasar, por eso decidió sumarse al grupo.
Marco Antonio Rojas: ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo?
José Cuellar: Me gusta que es una actividad práctica, como cuando
sacamos fotos o hacemos entrevistas. También que hay mucha
interacción con la gente y las tareas se hacen en grupo con los
compañeros.
Marco Antonio Rojas: ¿Y del curso?
José Cuellar: Que dan mucha atención a uno, personalmente más allá
de los contenidos que se dan al grupo. Las explicaciones del profesor
son claras. Siento un gran avance desde que comenzamos con las
clases.
Marco Antonio Rojas: ¿Qué te parecen los temas que hemos ido
avanzando?
José Cuellar: Siento que he aprendido mucho y que estoy ganando una
experiencia de vida muy buena. El periodismo es una gran herramienta.
Marco Antonio Rojas: ¿Por qué es importante entonces el periodismo
para vos?
José Cuellar: Hay mucha información en nuestras comunidades, en el
Alto Isoso, que no está difundida. Nosotros vamos a tener la oportunidad
y las herramientas para dar a conocer y comunicar esa información.
Marco Antonio Rojas: ¿Cuáles son tus objetivos a futuro?
José Cuellar: Seguir estudiando y formándome. A través del
aprendizaje, poder ejercer y así ayudar a mi comunidad y a mi familia
a solucionar los problemas estructurales que tenemos. Pero no pienso
a futuro, creo que ya tenemos la herramienta y debemos trabajo ahora,
en el presente.
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Ore, en colaboración con Arakuaarenda
por la Escuela de Periodismo Indígena
Teresita Paredes Maruani

N

os reunimos con Leonardo Tamburini, director de Ore, para
saber sus razones y objetivos para instalar y apoyar la Escuela
de Periodismo Indígena en Charagua Iyambae.
Teresita Paredes Maruani: ¿Cómo surgió la idea de formar jóvenes
en comunicación y periodismo?
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Leonardo Tamburini: Ore es una institución que trabaja, en
otros países también, desde hace años en comunicación indígena
produciendo documentales, materiales gráficos y promoviendo la
formación de hermanos y hermanas indígenas para que sean portavoces
de sus territorios, desde su mirada. Nuestro objetivo es que tengan
las herramientas comunicacionales que se manejan hoy en día para
hacerlo. La idea nació porque creemos que Charagua Iyambae es una
Autonomía Indígena, la primera del país, la que por ahora es la única en
las tierras bajas, y que necesita transmitir hacia sus comunidades cómo
avanza en su proceso y afronta distintos problemas. Los más jóvenes
deben adquirir esta formación para incorporarse a la coyuntura política
y dar a conocer su opinión.
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Teresita Paredes Maruani: ¿Cuál es la perspectiva de formar
jóvenes en comunicación?
Leonardo Tamburini: El enfoque es una comunicación intercultural,
que no solamente sea guaraní, sino que también puede ser apreciada y
pueda estar en diálogo con otras culturas en este territorio. La visión es
que esta Escuela sea una semilla para que otros pueblos indígenas de
Bolivia puedan venir aquí a formarse en comunicación.
Teresita Paredes Maruani: ¿Qué resultados espera de nosotros, los
jóvenes que nos estamos formando?
Leonardo Tamburini: La pregunta es por qué ustedes vienen a la
Escuela. Nosotros esperamos que se formen, incidan en las decisiones
que toma el GAIOC, que los comunarios y las personas de las
comunidades estén mejor informadas de una forma diferente, distinta.
Creo que es más interesante pensar por qué vienen ustedes y qué
esperan de esta formación.
Teresita Paredes Maruani: ¿Qué piensa a futuro sobre la Escuela?
Leonardo Tamburini: Estamos recién instalados como Ore en
Charagua, con una casa que se proyecta como un lugar de reflexión
y diálogo. Es nuestro primer año. Proyectamos una nueva camada de
jóvenes formándose en este curso y un nuevo nivel más avanzado para
aquellos que egresen y quieran seguir profundizando y formándose.
Teresita Paredes Maruani: ¿Qué consejo darías a los jóvenes de la
Entidad?
Leonardo Tamburini: Que vengan a la Escuela y que conozcan la
oficina de Ore y a nuestro personal. Y, así, vean si les interesa formarse
en comunicación. Por otro lado, les aconsejaría que apoyen a los
compañeros que están en este proceso y los acompañen en estos
pasos que están dando en la comunicación y en la esfera política
de sus comunidades. Por último, les diría que interpelen, que se
cuestionen todo, que no hay verdades absolutas, que nadie tiene la
razón ni nadie está totalmente en lo cierto o equivocado. Por su parte, a
los comunicadores les recomiendo que miren la realidad con sus ojos,
pero también con los del otro.
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Sobre conectividad, educación y pandemia
en Charagua Iyambae
Daniel Clever Yarigua

L

a falta de conectividad y de un teléfono celular o un dispositivo
para conectarse son hasta hoy un gran problema que afecta a las
zonas rurales y, por ende, también a las y los estudiantes basándonos
principalmente en el tema educativo.
Ante esta situación, la Entidad Territorial de Charagua Iyambae no
es la excepción. Este escenario muestra la baja prioridad y la poca
importancia que se le da a las comunidades, incluido el pueblo de
Charagua, donde el servicio de Internet es de baja calidad y del que poco
se habla. Es preocupante que en tiempos actuales en los que se habla de
transformación educativa no se atienda las demandas y necesidades de
las comunidades como deben ser. Debería ser una prioridad para todas
las autoridades de turno y de todos los niveles de gobierno. No se puede
hablar de igualdad, inclusión y justicia social si no se dan las mismas
oportunidades, las mismas garantías, las herramientas adecuadas y las
condiciones a estudiantes.
Es un derecho fundamental el acceso a la educación que nos debe
involucrar a todos los actores sociales para buscar soluciones. Sin duda
alguna esta problemática alarga las brechas y las grandes desigualdades
sociales, perjudicando especialmente a los niños quienes se encuentran
en una etapa clave de escolaridad en donde se gesta la base del
conocimiento y de la cual dependerá su desarrollo a futuro.
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El reto para nosotros como gobierno autónomo es idear y diseñar
nuestra propia malla curricular que nos permita a través de diferentes
mecanismos tener una educación que responda a las necesidades y
realidades de nuestras comunidades siempre manteniendo el enfoque
social y comunitario que prioriza lo colectivo, pero sobre todo es más
humano y busca el bien común.
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