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411 
• 
• INTRODUCCIÓN 

• El Goethe-Institut Inter Nationes fomenta la enseñanza del idioma alemán, 

• porque ésta constituye un medio de intercambio cultural. Es imposible separar 
• la lengua de la cultura. 

• 
En Bolivia existe una gran variedad de lenguas; por esta razón, el seminario 

19„, que se presentó en mayo del presente año tuvo gron importancia, pues no sólo 

se trata de revalorizar las lenguas indígenas, sino también de desglosar la 

IP cultura que en ellas se implica y, como en el caso de este encuentro, planificar 

estrategias de comunicación social en los idiomas nativos. 

• 
En este sentido, Bolivia es un país privilegiado que englobo una sociedad 

• multicultural. La labor que les toca a los comunicadores en lenguas nativas es 

e un verdadero desafío, es una empresa que pasará a la historia por su 

• importancia y por la tenaz labor de mantener vivas aquellas lenguas que no 

go deben morir, además de transmitir, a través de ellas, un muy rico universo 

io  cultural. 

Fue de gran satisfacción para el Goethe-Institut Inter Nationes poder trabajar 

• con la Dra. Utta von Gleich y con el Lic. Ronald Grebe en la elaboración de 

• este proyecto. 

Nuestro mayor deseo es la difusión de este importante seminario y 

41.  ofrecermos al público la presente publicación, que enriquece el horizonte de 

• estudio en torno a esta temática. • 
• 

Peter Panes 

Director del Goethe-Institut Inter Nationes 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 
• 
• LA NUEVA MULTILITERACIDAD EN 
• LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE BOLIVIA 

• Utta von Gleich* 
• Introducción 
• 

La mesa redonda sobre «Las lenguas indígenas en los medios de 
10  comunicación en Bolivia», contó con la presencia de diferentes productores y 

comunicadores aymarás que pudieron exponer sus experiencias. No se trató 
do  de un grupo social y étnicamente ajeno, sino más bien de personas con elevado 

prestigio social que tiene el privilegio de preparar las noticias para un 
• determinado grupo del país. Este es también el caso en Bolivia entre hablantes 
• de lenguas indígenas e hispanohablantes de la clase dominante. 

• En el evento, realizado en el Goethe Institut, se logró una participación 
• activa de personas que hablan lenguas originarias y los coordinadores y 
• moderadores solo fueron facilitadores que dieron la voz a los representantes 

• 
de los pueblos originarios. 

• Para destacar el valor conceptual de este tipo de contribuciones y para 
ponerla en el contexto general y actual del multilingüismo es conveniente 

• hacer referencia a nuestro proyecto de investigación "Prácticas letradas 
• multilingües en distintos contextos culturales, una comparación entre Uganda y 

• 
Bolivia" 

• la investigación lingüística sobre prácticas de escritura, lectura y literacidad 
▪ observadas en eventos comunicativos letrados y categorizados en prácticas 

letradas en un determinado contexto sociocultural comenzó recién en los años 
• 70 del siglo pasado con algunos ya clásicos estudios 121. Anteriormente, la 
• literacidad fue interpretado como la codificación y decodificación de símbolos 

• en un sistema coherente que garantiza visualmente y en forma repetida 
U• F aproximaciones o la semántica del lenguaje oral. 

• 
Por consiguiente, la literacidad fue considerada una habilidad 

• independiente que se aprende en la escuela y que es útil y aplicable en cualquier 
• situación social para la modernización de la sociedad. la revitalización de los 
• estudios de Vigotsky, antropólogo ruso, y de B.M. Bakhtin, lingüista soviético, 

contribuyó ala reorientación de la lingüística funcional y pragmática y dentro 
• de este enfoque teórico se abrió un espacio para la reflexión sobre literacidad. 

• 
Adicionalmente, el fracaso de muchos esfuerzos de alfabetización y estudios 

• 
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• • 
antropológicos relacionados llevaron, finalmente, a un cambio en la percepción 
de la literacidad como práctica social en un determinado contexto cultural. e 

El reconocimiento general de que la literacidad está integrada en # 
situaciones sociales y culturales auténticas y que tampoco se refiere puramente ^ 
c lo escrito sino más bien se plasma frecuentemente en una combinación o 
complementación con elementos orales, contribuyó a superar la dicotomía • 
lingüística clásica entre lo oral y escrito (p.ej. Goody131). Según esta dicotomía 
que además, fue muy discriminatoria, la escritura fue considerada como un 
desarrollo lineal del desempeño lingüística oral a un nivel superior, concepción 41,  
que también en Bolivia fue impuesta a los pueblos originarios que tienen una • 
tradición oral literaria altamente sofisticada, pero negada por los 4,1. 
hispanohablantes por pura ignorancia lingüística o desinterés. El conflicto entre 
lo oral y lo escrito estaba programado. 14)  

Sólo cuando se aplica el enfoque de literacidad como práctica 
sociocultural en combinación o alteración con el componente oral podemos • 
interpretar debidamente el uso de las lenguas indígenas en los medios de io 
comunicación. Falta añadir que esta literacidad es frecuentemente multilingüe, " 
es decir se usan diferentes lenguas alternativamente o dos o más lenguas en la W 
misma práctica. Así llegamos a una definición operativa de una nueva 
multiliteracidad 15; para nuestro estudio. En América Latina ya disponemos de a„ 
estudios sobre el desarrollo o la aaquisición de biliteracidad en el sistema w 
educativo 16: pero no hay estudios sistemáticos sobre el uso escrito de las • 
lenguas originarias en la vida de las comunidades, barrios urbanos y demás • 
aglomeraciones demográficas. 

0111 
En esta situación la nueva multiliteracidad es el punto de partida teórico 

de nuestro proyecto de investigación "Prácticas multilingües letradas desde Ah  
una perspectiva cultural" que llevamos a cabo en forma comparativa en Bolivia w 
y Uganda desde julio 19991: y que nos ha permitido identificar un amplio y • 
muy diferenciado uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación da, 

111 en Bolivia. 
• 

El uso de las lenguas en la producción textual misma puede ser muy 
variado tal como lo presentan los autores de este libro. A primera vista la 
radio nos parece el medio oral por excelencia pero si estudiamos atentamente 
las experiencias de Teresa Canaviri aprendemos que ella escuchó radionovelas 
programadas y preparadas por escrito, y que también recibió las notas de 
difusión redactadas en aymará. En este caso hablo de una literacidad oculta 
(van Gleich 2000), es decir no se lee pero se escucha la letra. La experiencia 
de Teresa Canaviri es un testimonio de una biografía lingüística y profesional 

8 
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*con muchos sufrimientos pero que al final llega a un punto de autoliberación y 
orgullo de su propia lengua y cultura. 

• La contribución de Ronald Grebe nos enseña e ilustra el desarrollo de un 
sistema radiofónico único, multifuncional, flexible y altamente desarrollado que 
,corresponde a las necesidades comunicativas y topográficas de Bolivia para 
ols a t isf a cer las demanda de comunicación social e intercultural. 

• Si pasamos al uso escrito en la prensa, el profesor Felix Layme nos relata 
• la historia del periódico JAYMA hasta llegar a la sección Aymara-Quechua en 
e el diario Presencia. 18) La profesionalidad con la cual el equipo de redactores 
" originarios actuó bajo su coordinación es una prueba de la creatividad y 
W capacidad modernizadora de las lenguas originarias puesta en duda por 

• algunas periodistas hasta hoy en día. La comunicación interna entre el equipo 
e  es un ejemplo de literacidad cibernética originaria. 

• La rica producción de textos en lenguas originarias del Taller de la Historia 
• Oral Andina (THOA), elaborada y presentada exhaustivamente por Cristobal 

Condorena nos muestra ejemplos clásicos del uso combinado de lenguas 
• (español y lenguas originarias) tanto a nivel escrito como oral en sus diversas 
• manifestaciones como video y audiovisuales con voces auténticas, subtitulación 

en la lengua complementaria, y mediante la producción de radionovelas en 
W aymará, la guía para dramatización de teatro hasta el rescate de la tradición 

oral y posterior transcripción y publicación bilingüe en cuentos, es decir material 
41  de lectura para todos los grupos de edad. 

Todas las producciones son tesoros culturales y lingüísticos de los pueblos 
• originarios que progresivamente ganan el respeto de todos los bolivianos, 

también por su uso en la implementación de la Reforma Educativa. 

• Si bien los canales de televisión son todos particulares, comerciales y 
generalmente no accesibles a los pueblos originarios por su alto costo, hay 
excepciones destacables como la del Canal 7 del Estado que transmite 

• reportajes del mundo indígena. 

• El programa "Ahora el País", producido por la periodista Isabel Poma, 
• autofinanciado por clientes originarios y que se dirige preferiblemente a mujeres, 
e es un claro ejemplo de emancipación de las mujeres indígenas y demuestra un 

desempeño y solidaridad impresionante frente a su pueblo. 

• 

• 

• Lingüísticamente es interesante porque usa variaciones lingüísticas en 
4,, entrevistas directas y al mismo tiempo cultiva un estilo de reportaje neutralizador. 
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Aquí también tenemos un caso de literacidad oculta, según el testimonio de 
Isabel, dado que recibe invitaciones por escrito para efectuar reportajes, hace 
entrevistas orales, las graba y después las sintetiza en un texto-guión en aymará 
que lee como reportera. 

Pasando al cine indígena, Iván Sanjinés presentó un video especialmente 
preparado para enseñar la gran gamo de actividades del Centro de Formación 
y Realización Cinematográfica (CEFREC) que trabaja en el rescate de las 
lenguas y culturas indígenas. 

CEFREC es una organización no gubernamental con colaboradores 
mayormente indígenas y algunos no-indígenas como su propio director, Iván 
Sanjinés, miembro de una red continental de cineastas que cuentan con 
financiamiento internacional. Con su trabajo están logrando reemplazar y 
superar estereotipos tradicionales y difundidos como 'os del "buen salvaje" y 
del "indio sanguinario" de muchas producciones internacionales, gracias a las 
producciones de miembros de las mismos etnias. 

Como aspecto interesante, hay que destacar el efecto emancipador de 
sus filmaciones mediante el Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación 
Audiovisual que garantiza el apropiamiento de las nuevas tecnologías por los 
mismos protagonistas. Los propios indígenas son los comunicadores mediadores 
"hacia adentro" y "hacia afuera". 

La producción de CEFREC es un ejemplo por excelencia de prácticas 
multilingües letradas según nuestra definición de trabajo presentado más 
adelante. Trabaja activamente en el rescate de las lenguas originarias en una 
forma de documentación tal como lo anhela un nuevo proyecto auspiciado 
por la Fundación Volkswagen en Alemania. 

lo único que le falta es una sección lingüística que explote sistemáticamente 
las filmaciones, videos y múltiples grabaciones para el desarrollo sobre todo 
de las lenguas minoritarias. 

También inclu.mos en esta publicación el informe de Filomena Miranda 
sobre un taller sumamente ir teresante "Redacción de Lenguas Originarias" una 
práctica multilingüe letrada bien organizada que permitió un desempeño 
espontánea y creativa en las mañanas del 23 y 24 de mayo. El objetivo del 
taller fue el de explorar textos para medios de comunicación orales y escritos, 
sobre la base de un trabajo grupal con la participación de profesionales. 

Nos agrada añadir a esta rica experiencia de prácticas mulitlingües 
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• 
• 
• letradas el "Decálogo para una buena Normalización en lenguas Originarias" 

de Xavier Albó, destacado antropólogo y lingüista con una rica experiencia en 
• investigación sociolingüística y planificación lingüística en Bolivia, conocedor 

de lenguas originarias y con una sensibilidad admirable para lo factible — en 
forma dosificada - sin perder de vista nuestra gran utopía de lograr la 
revalorización democrática de las lenguas originarias en América Latina. 

• 

• 
En vez de añadir los numerosos comentarios sueltos y puntuales a las 

ponencias que se tuvo en la discusión con el público, se presentan finalmente 
Q 	las reflexiones de Walter Gutierrez, aymará con una rica experiencia en la 

• 
defensa de la educación bilingüe intercultural, que habla también como portavoz 
del pueblo aymará con mucha legitimación por su gran desempeño en el 
fomento, defensa y promoción de la lengua y cultura aymará. 

• 
Desde Alemania quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los 

• que contribuyeron a esta publicación, que tanto me han enseñado con sus 

• ponencias y conversaciones personales, a mi distinguido colega Ronald 
Grebe y a Peter Panes y su eficiente equipo que fue nuestra casa anfitriona, el 
Goethe Institut en la Poz. 

• 

• Esperamos que el estudio de este volumen pueda convencer a muchos 
hispanohablantes del gran valor de la multiculturalidad y del multilingüismo de 

• Bolivia y fortalecer la autoconfianza y el orgullo de los pueblos originarios en 
40 	sus brillantes y excepcionalmente interesantes y expresivas lenguas. los ponentes 
• aymaras hablan con gran solidaridad por y para todos los pueblos originarios 

de Bolivia y del continente Latinoamericano. 
e 

• 
*Utta von Gleich, Universidad de Hamburgo, Sonderforschungsbereich 
Mehrsprachigkeit SFB 538, Max-Brauer-Alle 64, Hamburgo - Alemania 
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e 
• EL USO DE LENGUAS ORIGINARIAS 

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN BOLIVIA 
• 

Ronald Grebe López* 
e 
• 

En este mundo globalizado en el que, según investigadores, pronto muchos 
idiomas serán solo un recuerdo de los abuelos y mientras pocos idiomas como 

e el inglés, español, chino, francés y portugués, continuarán hegemonizando la 
410 vida cultural y social, hay experiencias particulares de lenguas originarias y su 
,., difusión a través de los Medios de Comunicación Social sobre las cuales vale 
gliF la pena detenerse. En este sentido, el caso boliviano cobra interés particular. 

• 
Si uno llega a la Paz muy temprano y enciende una radioemisora escuchará 

• un idioma diferente al español ya que entre las 4.30 y las 07.00 de la mañana 
• todas las radios emiten su programación en una de las dos lenguas nativas 

más importantes de Bolivia: el aymará y el quechua; y recién a partir de las 
07.00 comenzará a escuchar la programación en español. 

• 

• Por eso, en Bolivia a diferencia de muchos de los países del continente 
americano se vive una situación de difusión lingüística dual reflejada en los 
Medios de Comunicación Social que en determinados horarios transmiten en 

e lenguas originarias como quechua y aymará, y en otros recurren al español. 

• La población en Bolivia es de ocho millones de habitantes de los cuales el 
• 40% vive en áreas rurales y el 60% restante en zonas urbanas, siendo el 
▪ número aproximado de consumidores de diferentes bienes y servicios menor al 

20% de la población. 

• Paradójicamente, el país cuenta con un gran número de medios de 

• 
comunicación: 676 radios, 108 canales de televisión 169 en el área urbana 
y 39 en provincias) y 31 medios impresos entre diarios, revistas y semanarios. 

• 
La existencia de un gran número de radios, se debe, principalmente, a 

que transmiten en Frecuencia Modulada que, por su bajo costo de instalación 
• y equipamiento, ha dado lugar a que las F.M. proliferen tanto en las ciudades 

40 como en las zonas rurales. 

Propiedad de los Medios de Comunicación 

• 
En el último tiempo se habla de grupos oligopólicos que controlan 70% 

de los Medios de Comunicación del país y están divididos principalmente en 
• 
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dos grandes grupos: el grupo Garafulic, apellido de la familia que controla los 
diarios La Razón, El Nuevo Día, Opinión, Extra, los canales de televisión ATB, 
RTP, y el otro es el Grupo Canelas, familia que controla La Prensa, los Tiempos, 
Correo del Sur, Gente y está asociada con la familia dueña del diario El 
Deber de Santa Cruz y con el canal de televisión Periodistas Asociados Televisión 
PAT. 

Hace un par de años surgieron dos medios sensacionalistas o de crónica 
roja, que por su precio y el tipo de información que difunden, han logrado 
superar el tiraje de los diarios tradicionales. "Extra" y "Gente" son los dos 
diarios que llegan a lectores que son vendedoras de los mercados, policías, 
lustrabotas, conductores de buses y taxis y que tradicionalmente no leían 
periódicos. 

El 30% restante está dividido entre los Medios de Comunicación que 
pertenecen o grupos empresariales menores como la Iglesia Católica y otros 
Iglesias, el Estado y grupos de la sociedad civil como los sindicatos de 
trabajadores, rad ialistas comunitarios, organizaciones no gubernamentales, 
universidades estatales y privadas. 

Este grupo de Medios es el que realmente ha asumido la función de 
servicio público a través de programas educativos y culturales, permitiendo 
que la población tenga acceso a los micrófonos y a los sets de televisión, 
dando oportunidad a que los niños y jóvenes participen en la programación, 
trabajando con una perspectiva de género, revalorizando las culturas autóctonas 
de aymarás, quechuas y guaraníes, pero especialmente, contribuyendo a la 
democratización de las comunicaciones para consolidación de los procesos 
democráticos. 

Si en la década de los 50, posterior a la revolución nacional de abril de 
1952, el principal fenómeno de comunicación radial participativa y 
autogestionaria de Bolivia fue el de las emisoras sindicales de los trabajadores 
mineros, hoy podemos mencionar que -unto a los programas radiales en idiomas 
nativos que se transmiten de madrugada están las emisoras comunitarias y 
ciudadanas de zonas rurales y urbanas que se aproximan a las 50 en el país 
y que se agrupan en la Asociación de Radios Comunitarias Indígenas de 
Bolivia (ARCIB). 

Características de las Emisoras Comunitarias 

Estas emisoras, no cuentan con apoyo económico del Estado, se financian 
a través de mensajes, pequeñas publicidades y contribuciones de las propias 
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e 
• comunidades y transmiten básicamente en aymará, quechua y guaraní, que 

son los idiomas nativos del 60% de la población boliviana. 

• Las emisoras son dirigidas, precisamente, por los radialistas indígenas 
que, aprendieron el oficio en las ciudades trabajando en las emisoras que 
transmiten programas en las madrugadas o en emisoras educativas, y han 

• retornado a sus antiguas comunidades llevando pequeños equipos transmisores, 
0> consolas, discos y casetes. 

• Estas radios no fueron tomadas en cuenta por la Ley de Telecomunicaciones, 
• promulgada el 27 de septiembre de 1995, que sólo menciona a las emisoras 
e  y canales de televisión de carácter comercial. Sin embargo, los radialistas 
• comunitarios están peleando por obtener la legalización de sus emisoras. 

•

• 	
Gracias a este empeño los radialistas indígenas recientemente han logrado 

firmar un "convenio interinstitucional de cooperación y servicios" con la 
• 	Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo del Sistema de Regulación 
• 	Sectorial. A través de este convenio se "regularizará la situación legal de 

todas las emisoras comunitarias, aymarás y provinciales, que hasta el momento 
no cuenten con su concesión y licencia". 

• 

• 
Además se "gestionará ante las autoridades respectivas una norma legal 

específica, que comprenda a las emisoras comunitarias, provinciales y 
• fronterizas, otorgándoles por su característica un tratamiento diferenciado". Y 
• adicionalmente se buscará "la capacitación y el fortalecimiento del personal 

de las radios comunitarias, provinciales y fronterizas para el desarrollo de su 
W labor de servicios a las comunidades y áreas donde operan". (Covenio SITTEL, 
• UCB, ARCIB) 

9 	Este convenio no ha sido del agrado de la Asociación Boliviana de 
• Radiodifusión — ASBORA — que agrupa a los empresarios de las emisoras 
• comerciales, ya que ellos consideran, al igual que en otros países, que las 

emisoras comunitarias y ciudadanas son una competencias que afecta a sus 
• ingresos comerciales y a sus ganancias. • 	

De la misma manera, empresarios de la televisión y la prensa consideran 
a estas emisoras como marginales y poco importantes, olvidando que algunas 

• tienen una sintonía que supera, por mucho, al tiraje diario de sus periódicos o 
a la audiencia de sus canales de televisión. 

• Además, los canales de televisión de alcance local y las emisoras 
• comunitarias, son los medios que reflejan la realidad social y cultural de los 

• 
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indígenas al mantener presentes los valores autóctonos a través de sus propios 
programas, frente a la presencia de programas "enlatados" llegados del 
exterior. 

El Estado cuenta con una radio desde 1933 (Radio Illimani), un canal de 
televisión desde 1969 (Canal 7) y una Agencia de Noticias, Agencia Boliviana 
de Información (ABI), desde 1996 que no cumplen con las funciones específicas 
de educar, informar y mantener en alto la cultura nacional, porque sus programas 
no se diferencian en nada de los de las emisoras comerciales. 

En cambio, las emisoras comunitarias junto a 30 emisoras educativas, 
administradas por la Iglesia Católica, agrupadas en la Asociación de Educación 
Radiofónica de Bolivia (ERBOL) son las que incorporan, aunque con grandes 
limitaCiones económicas, los planteamientos educativos nacionales frente a los 
proyectos hegemónicos transnacionales. 

Estas emisoras y algunos canales de televisión locales, cumplen también 
la labor de preservar los bienes culturales a través de los idiomas nativos, 
aymará, quechua y guaraní, que son reconocidos oficialmente en la Constitución 
Política del Estado y en la Ley de Reforma Educativa, pero no son aprendidos 
por la gente que vive en las ciudades. 

Las emisoras comunitarias no solo se ocupan de los problemas cotidianos 
de sus comunidades sino que también transmiten noticias sobre lo ocurrido en 
la sede de gobierno y en el exterior. Por ejemplo, en el caso específico de 
difusión de información en quechua existen iniciativas regionales entre países 
andinos como Bolivia, Perú y Ecuador que están intercambiando programas 
en este idioma, gracias al apoyo de asociaciones como la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC). 

Por otra parte, el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
(1993-1997) promulgó dos leyes, una denominada "Ley de Participación 
Popular" y la otra de "Descentralización Administrativa", con las cuales se 
buscaba una mejor distribución de ingresos para los ciudadanos y para los 
312 Municipios del país. Aprovechando esta situación, algunas comunidades 
indígenas han logrado obtener fondos con los que están instalando emisoras 
de radio. En algunos casos, los propios Alcaldes han apoyado estas iniciativas 
comunicacionales y en otros casos se han opuesto, temiendo que por los 
micrófonos de las emisoras se critique su gestión edilicia. 
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• Diferencias Entre Emisoras Locales y Regionales 

• Entre las emisoras que trabajan en las zonas rurales existen diferencias 

• concretas entre emisoras regionales y locales. La radio local es aquella que 

• 
refleja « lo mío, lo de mi tierra, lo de mi gente, lo de mi vecino y vecina, lo de 
mi amigo, lo de mi compadre, la que conozco porque se encuentra en mi 

• comunidad, está cerca de mi casa y a sus locutores yo los conozco, hablan mi 

4> 	idioma y conocen a mis hijos tanto como yo a los suyos». (1) 

• En cambio la radio regional es aquella que tiene «gran alcance» y por lo 
tanto se puede caracterizar como «aquella que, estando lejos, habla mi idioma 

* 

	

	
y se preocupa por conectarme con otras comunidades y con el mundo moderno, 
la que conoce, aunque sea superficialmente mis problemas, se preocupa por mi 

e 	salud y por el desarrollo de mi gente a nivel general, y, sobre todo, estando lejos 

e 	
de mi, hace lo posible por hacerme sentir parte de la gran familia aymará». (2) 

1 	Por eso, algunos radialistas aymaras, tomaron en cuenta esta clasificación 

Oil 	y dicen que ahora existen «radios para aymarás y radios de aymarás». Lo 
mismo se podría decir para las emisoras quechuas. Esta diferenciación es 

. 	importante porque no solo toma en cuenta la propiedad de los medios sino 
• que también considera el sentimiento que expresan los aymarás sobre el personal 

e 
que dirige y trabaja en las emisoras. 

1 	Además, la diferencia sustancial entre radio local y regional, se encuentra 
en la ubicación de sus públicos. Las emisoras regionales están destinadas a 
públicos heterogéneos que lo único que tienen en común es á idioma y la 

1111 

	

	cultura (aymará o quechua), en cambio las radios locales tienen la ventaja de 
conocer más a 

fondo a sus audiencias lo que les permite armar su programación de 
I 	acuerdo a los gustos, necesidades e intereses específicos de sus oyentes. 

e.  
S También varía el nivel de profesionalización de los locutores y personal en 

general. Los programas de las radios regionales son mejor elaborados y por 
• tanto tienen mejor calidad discursiva, frente a las producciones de las radios 

e 
locales donde los locutores son en su mayoría empíricos. 

1 	Las diferencias también se encuentran en el tipo de información, ya que 
• las radios regionales difunden informativos con noticias provinciales, nacionales 

e internacionales, mientras que las locales apuntan hacia noticias específicas 

de su zona de influencia. 

e 
4> 	Los programas dramatizados también tienen diferencias, ya que las 
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emisoras regionales presentan historias de actualidad general y amplias, 
referidas a nuevas leyes, temas de salud, analfabetismo, violencia intrafamiliar, 
etc., en cambio la radio local se ocupa de lo específico, con historias referidas 
a los habitantes del lugar, su comunidad, sus mujeres o cuentos que relatan las 
experiencias de los ancianos. 

El servicio de avisos, saludos y felicitaciones en la radio regional se 
constituye en correo-teléfono a larga distancia, mientras que la radio local es 
más personalizada y cubre necesidades sentimentales - espirituales, de la gente 
que acude a la emisora para saludar, felicitar o recordar a familiares y amigos, 
a los que puede ver cada día en la comunidad, en la feria, en el camión o el 
micro. 

la participación de la gente varía entre ambos tipos de emisoras. En las 
radios regionales la participación es más general de aymarás o quechuas, 
mientras que en una radio local la audiencia se constituye en el verdadero 
interlocutores en la medida que participa no solo en la audición de mensajes, 
sino en la elaboración de éstos, por lo que la participación es mayor. 

Otro aspecto que debe resaltarse tiene que ver con la identidad. Mientras 
la emisora regional le da a su audiencia una identidad aymará y nacional, la 
radio local ofrece una identidad más local llámese machaqueña, sorateña, 
aiquileña, cuzqueña, etc. 

la situación de los oyentes infantiles también es interesante. Los niños 
identifican a la radio no por su nombre, sino más bien por aquello que a 
criterio de los niños más la caracteriza. Ellos dicen que: Radio Mar «es la radio 
de las cumbias», radio Chaka <la radio del programa de matemáticas», San 
Gabriel «es la radio de los cuentos», radio Tutuca <la radio donde se saludan 
y felicitan», panamericana 4a radio del informativo», Radio Fides «donde llaman 
por teléfono para pedir canciones», radio Sariri «la radio que transmite el 
programa del negrito» (radionovela El Zambo Angolita») y por último radio 
Metropolitana «la radio de avisos de problemas». (3) 

Y en cuanto al idioma. Una madre aymará comentaba de sus hijos «ya 
más grandecitos escuchan más tiempo y prefieren oír en castellano las radios 
en Frecuencia Modulada escuchan todos los programas, aunque ni siquiera 
entienden pero igual no más oyen». Las niñas, igual que sus madres, prefieren 
el idioma materno «hasta que después se acostumbran a escuchar la misma 
radio que sus hermanos mayores y dejan de escuchar las radios que hablan en 
aymará». (4) 
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• En cambio, la radionovela, género que a partir de la introducción de las 
telenovelas había prácticamente desaparecido de las radios, en el último tiempo 

• ha vuelto a ser retomado por algunas Organizaciones No Gubernamentales 
• que han constatado a través de estudios de audiencia que este género es 

apropiado para transmitir contenidos educativos, especialmente, en el campo 
de la salud. Estas radionovelas fueron producidas por equipos profesionales 

• bolivianos y se están difundiendo en aymará, quechua y castellano, por emisoras 
• provinciales y rurales con bastante aceptación. 

• Todos estos cambios novedosos en el campo de la radiodifusión permiten 
• democratizar la palabra, haciendo que la gente se exprese libre y directamente 

• 
sobre sus problemas, anhelos, penas y alegrías. 

• Estas experiencias comunitarias muestran que frente a la globalización de 

• 
la economía y las tendencias de conformación de conglomerados 
multimediáticos, existen proyectos comunicacionales impulsados por la gente 

• y para la gente de nuestro país que no se deben menospreciar y menos pensar 
• que son pasajeros, ya que están enraizados en la sabiduría popular y milenaria 

de nuestros pueblos. 

*Ronald Greve López, Comunicador Social, Director de la Carrera 
de Comunicación Social Universidad Católica Boliviana, La Paz - Bolivia 

• 
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EXPERIENCIA DE TRABAJO EN 
COMUNICACIÓN AYMARA 

Teresa Canaviri S.* 

Hablar sobre mi experiencia de trabajo en comunicación aymará y en 
radios comunitarias es para mi un mirar hacia atrás y hacia adelante. Estoy 
segura que ésta es una experiencia como la de tantas mujeres aymaras y 
quechuas que lucharon por lograr ocupar un espacio en los medios de 
comunicación radial. 

Recuerdos de mi Comunidad 

Primero quiero recordar mi niñez para encontrar una relación con la 
comunicación y entonces me acuerdo de un abueo yatiri (sabio) que aconsejaba 
a las personas, pronosticaba el futuro, podía hablar con seres espirituales y 
con la naturaleza. Los yatiris practican el diálogo y la comunicación a través 
de la coca, los sueños y otras formas de comunicación espiritual que ellos 
poseen. 

Un segundo recuerdo es el corita,  con una cajita mágica en mi familia 
que nos hablaba en nuestro idioma nativo. Nosotros creíamos que eran personas 
de miniatura que vivían en la caja. Más tarde me enteré que era un transistor 
programado en una sola frecuencia (Radio San Gabriel). Lo importante en este 
caso es el rescatar la credibilidad que las familias aymaras dan a la radio. Es 
decir que los mensajes que emite un medio de comunicación se asumen como 
verdad absoluto sea cual su procedencia y el interés del emisor. 

Los pocos recuerdos que he logrado conservar de mi comunidad y de mi 
familia, posteriormente se convirtieron en la base fundamental pera elaborar 
mensajes radiales dirigidos a la poblaCón aymará. Aquí 'ambién nacieron los 
valores morales, espirituales y culturales que recibí desde muy niña hasta que 
dejé la comunidad. 

Experiencia en Radio San Gabriel 

Como muchas de las niñas y jovencitas aymaras que llegan a diario, 
desde las comunidades rurales, a la Paz, yo llegué para trabajar como 
trabajadora doméstica. Desde entonces pasaron muchos años hasta que 
encontré trabajo en Radio San Gabriel, emisora católica que se constituyó en 
1955 para evangelizar y alfabetizar a los indígenas aymaras y se convirtió en 
La Voz del Pueblo Aymará". 
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• 
• Gracias al Hno. José Canut, un Catalán Director de Radio San Gabriel, a 
• quien admiré mucho por su capacidad de trabajo en favor de los aymaras, 
• empecé a trabajar como personal de apoyo en la recepción de avisos y 
• comunicados. Hasta entonces habían pasado muchos años y hasta me había 

olvidé un poquito mi lengua aymará. En otras palabras, la ciudad se había 
• encargado de modelarme, con su encanto engañoso que hace vivir de ilusiones 
• a todas las mujeres migrantes. 

• El encuentro con mis hermanas y hermanos de las comunidades aymaras 
• en la emisora, se encargó de orientar mi vida nuevamente. Esta vez, hacia una 

nueva propuesta con un horizonte diferente para encontrar y fortalecer mi 
• verdadera identidad y trabajar para que las mujeres aymaras pudieran sentirse 
• orgullosas de ser parte de una cultura grandiosa, sometida por el colonialismo, 
• la explotación y la discriminación cultural. 

• Productora de Programas Radiales 

Empecé como operadora máster, es decir en la emisión de programas 
• grabados y en vivo. Aunque parezca fácil apretar botones y saber escuchar, 

debo admitir que fue difícil y en muchas oportunidades tuve que pedir ayuda a 
• los hermanos. Como anécdota, en una oportunidad hice hablar a un locutor 

por una hora sin haberlo grabado. Recibí apoyo de algunos hermanos quienes 
• fueron muy cooperadores, pero también hubieron otros egoístas, que creían 
• que las mujeres eran menos que ellos y que no estaban para ocupar un lugar 

ni para cumplir con las horas de trabajo como operadora de radio. 
• 
• 

Mi intervención, por primera vez, en el micrófono fue para grabar dos 
palabras en una serie de cuentos en aymará. Practiqué las dos palabras, en 

• voz alta, varios veces. Sin embargo, cuando me tocó hablar, mi voz se apagó 
de nervios y apenas pude pronunciarlas. la risa de las otras personas que 

• actuaban en el programa dejó la grabación sin efecto y tuve que volver a 
intentar. Posiblemente, después de escuchar las risas y las burlas de los actores 

• profesionales otra persona no hubiera seguido grabando, pero yo estaba 
• acostumbrada a que la gente se burle y se mofe de lo forma como hablaba el 

castellano en mi anterior trabajo como empleada doméstica y seguí adelante. 
• 
• la cercanía al micrófono me permitió, en una primera instancia, escapar 

de la secretaría para apoyar en algunas grabaciones de programas 
• dramatizados como radionovelas, cuentos, cuñas educativas y otros. Sin 
• embargo, pronto comencé a tropezar con un problema al que hasta ese entonces 
• no le había dado importancia: no podía leer ni escribir en aymará. 

Lamentablemente tampoco sabía hablar ni escribir bien el castellano. ¡Cuando 
• llegué a La Paz sufrí tanto por entender y aprender el castellano! 
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Después de algunos años pasé a integrar el equipo de productores de 
programas y llegué al departamento de noticias donde aprendí la escritura y 
lectura del aymará con apoyo de Donato Ayma, un comnicador aymará con 
mucha experiencia y trayectoria. Aprendí a redactar noticias, a realizar 
entrevistos, a conducir algunos programas abiertos como el 
programa 'Dialogando con los Hermanos Campesinos-  y por último trabajé 
como locutora de noticias junto con el hermano Donato. 

Debo reconocer que la Radio San Gabriel fue para mí una escuela donde 
aprendí a conocer mucho más a mis hermanas y hermanos aymaras, aprendí 
a elaborar programas con contenido educativo para que sirvan de reflexión y 
de orientación para las mujeres, niñas y niños y para todos mis hermanos de 
las comunidades. Aprendí que hacer comunicación era escuchar a los demás 
y, en especial, a las personas mayores como las abuelitas y abuelitos que tiene 
mucha sabiduría de vida para transmitir. También aprendí a hablar por el 
micrófono, pensando estar en una familia aymará, imaginarme estar ¡unto a 
ellos e incluso imaginar las cosas que rodean el hogar: los animales, las 
montañas, la pampa y todo lo que significa la comunidad. 

Conocimiento y Vida Cotidiana 

Luego de haber realizado programas a partir de un conocimiento basada 
en la experiencia, ingresé a un curso de profesionalización en comunicación 
radial y televisiva organizado por la Universidad Católica Boliviana (SECRAD), 
con la idea de querer aprender a hacer las cosos mejor de lo que había hecho 
hasta ese entonces. El aporte teórico sobre la comunicación, desarrollado por 
los docentes de la Universidad Católica Boliviana sirvió me sirvió en el trabajo 
para conocer los diferentes formatos y géneros radiofónicos, así como la 
programación radial. 

La base teórica con que se desarrolló mi experiencia sobre el concepto 
de la Comunicación y Educac'ón Alternativa y la bibliografía que formó parte 
de mi consulta fueron los textos de comunicación de Mario Kaplun, Cristina 
Mata, Jesús Martín Barbero y otros como las ediciones del Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y los 
de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC.) Debo reconocer 
el apoyo constante de Donato Ayma, José Ignacio López Vigil y otros 
comunicadora/es con trayectoria en la comunicación alternativa. 

Otro de los recursos que utilicé para la elaboración de mensa;es radiales 
fue mi propia experiencia de vida como niña pastora en lo comunidad, mi 
adolescencia y juventud en La Paz y las discriminaciones culturales y de 
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género que tuve que soportar, así como las experiencia de vida de otras 
mujeres aymaras migrantes en las zonas periféricas de la ciudad. Por otra 
parte, debo reconocer que estar en un centro de mujeres aymaras ha fortalecido 
mi trabajo sobre la identidad aymará y la de los pueblos indígenas. 

De Productora Radialista a Directora de Radio 

11110 
11>

Un día, mi tío yatiri pronosticó que su sobrina estaría en un sitio muy 
importante, «parece que es una oficina», dijo. Mi madre pensó que la coca 
estaba muy equivocada. 

Así como nunca pensé trabajar en una emisora haciendo programas de 
• radio, nunca me pasó por la mente cumplir el rol de Directora de Radio. Para 
• mí es mejor estar como productora de programas y hasta me gusta ser 

• capacitadora en las organizaciones de mujeres, pero en 1994 tuve que asumir 
la dirección de Radio Pachamama de la ciudad de El Alto. Fue toda una 

• experiencia en un mundo donde los problemas discriminatorios persisten a 

• 
pesar de la modificación de leyes en cuanto a los derechos y reconocimiento 
a Bolivia como país multiétnico y pluricultural 

410 
• 

En muchas oportunidades la gente esperaba encontrar en la dirección a 
una persona blanca, vestida con elegancia aunque ignore el funcionamiento 

• de una emisora para la mujer y la juventud alteña. En varías oportunidades me 
• insistieron en que los comunique con la directora a pesar de que yo les había 

• 
indicado que yo era la directora. Por otra parte, creo que las organizaciones, 
tanto del estado como privadas (Organizaciones No Gubernamentales), 

1 desconfían de una persona aymará o indígena. Los pactos y las concertaciones 

• 
se logran entre las que manejan el tema y entre las que construyen círculos 
cerrados con el mismo discurso, esto dificulta el trabajó y muchas veces crea 

• molestia. 

Por mucho tiempo me costó asumir esa realidad, hoy estoy más convencida 
• de la necesidad de generar propuestas desde las organizaciones de base y 
• establecer convenios y acuerdos con las organizaciones gubernamentales y 

• 
privadas de desarrollo humano, donde las responsabilidades, los roles y la 
representación se asumen con claridad. 

• 

• 
Radios Comunitarias 

• Debo admitir que siempre he trabajado con mucho cariño, apostando a 
• un proyecto comunicacional para los aymaras migrantes de la ciudad de El 

• 
Alto, así se fundó Radio Pachamama, con la participación de mujeres de 
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organizaciones, con juntas vecinales y la juventud alteña. 

Pero, lamentablemente, la emisora era de la institución Gregorio Apaza 
que fue creada por mujeres intelectuales de izquierda durante la apertura de la 
democracia en el país. Estas mujeres se constituyen hoy en abanderadas del 
tema de género y están seguras que saben mucho y hablaron de calidad, 
eficacia y eficiencia institucional, para justificar un cambio total de la institución, 
incluida la radio. 

Las radios comunitarias en el sector del altiplano tienen una trayectoria y 
su trabajo en los primeros años se realizó de forma aislada y sin coordinación. 
Solamente conocían este trabajo las audiencias rurales, los miembros de las 
comunidades porque no contaban con una licencia lega' y tenían miedo a ser 
cerradas y sancionadas por parte de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

las emisoras comunitarias o indígenas obedecen a los postulados 
in-ernacionales de la comunicación, así como al derecho a una participación 
democrática entre los medos de comunicación. Trabajar en las emisoras 
indígenas requiere de un compromiso social, cultural y étnico, porque una 
emisora comunitaria no genera ganancias yen muchos casos el funcionamiento 
es subvencionado por el propietario de la emisora que a la vez es un o una 
comunicadora indígena. 

A partir de 1997 se inicia un trabajo con las emisoras comunitarias en 
torno a dos organizaciones: Asociación de Radioemisoras Aymaras de La Paz 
(AREAL) y la Asociación Provincial de Radios Comunitarias (APRAC). Una primera 
preocupación fue lograr el funcionamiento legal de las emisoras comunitarias 
e indígenas, así como la capacitación a los productores/as de programas en 
las emisoras comunitarias. 

Resumen 

La comunicación radial en idiomas nativos, desde mi punto de vista, tiene 
tres etapas, una primera etapa que consistió en ganar un espacio en los medios 
comerciales o católicas para difundir programas en idioma nativo, en este 
caso el aymará. En este caso los pioneros fueron aquellos comunicadoras/es 
que compraban espacios en horarios considerados de menor audiencia 
(madrugadas). 

En la segunda etapa, os y las comunicadores/as se organizaron y 
plantearon su profesionalización a través de un convenio con la Universidad 

24 



• 

• 

• Católica Boliviana y otras formas de capacitación con instituciones y 

• 
Organizaciones No Gubernamentales. 

• La tercera etapa consistió en contar con los medios de comunicación en 

• 
las comunidades rurales, de esta forma lograron la verdadera democratización 
y participación en relación a la comunicación. Así, las emisoras comunitarias, 

• con mucha dificultad, continúan surgiendo en varias comunidades buscando 
• que el Estado reconozca su aporte en el desarrollo local de las comunidades 

• 
rurales. 

• Con la esperanza de haber sido comprendida al contarles sobre una 

• 
experiencia de vida ligada a la comunicación en idiomas nativos y con la 
seguridad de que en Bolivia seguirán luchando los y las indígenas en este 

• camino, he expuesto un resumen de mi vida y de mi trabajo de muchos años. • 
*Teresa Canaviri, Radialista, Directora de la RED-ADA 

• • • • 
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JAYMA: LAS DOS ETAPAS DE 
UN PERIÓDICO INDÍGENA 

Félix Layme Pairumani* 
Introducción 

En una realidad lingüística y cultural heterogénea como la de Bolivia, 
donde muchas lenguas se codean a diario, el futuro de las lenguas y culturas 
debe ser tomado en cuenta, para encarar este hecho con sentido de justicia. 
Ya no son tiempos de seguir empujando al país sobre irrealidades como sucedió 
durante el pasado inmediato cuando se trató de tapar el sol con el meñique, 
cuando la realidad ya es otro. Quiérase o no, en Bolivia existen tres grandes 
lenguas autóctonas, y muchas lenguas más, que a estas alturas, no es posible 
eliminar, corno se pensó hacer en el pasado. 

Las concepciones, cosmovisión y tipologías lingüísticas de las lenguas 
indígenas se niegan a confluir con el castellano y muchas veces parecen 
oponerse. El pueblo aymará tiene una concepción holísta del mundo y por 
ello es comunitario, todo esto lo aprendió de la Pacho Mama y es respetuoso 
con ello, pues la concepción socio—económica que se basa en la reciprocidad 
la aprendió también de ella. Por ello, dichas culturas, tienen una visión 
andrógena en cuanto a la concepción de género y nuestra misión es comprender 
y saber encarar, esta realidad, de una manera inteligente. 

He hecho una pausa en las labores, una especie de análisis del camino 
recorrido, para ver lo que se ha hecho para plantear nuevas estrategias para 
desarrollar un nuevo enfoque de la comunicación social escrita en las lenguas 
originarios e indígenas. Para ello, decidí recordar y justificar los 16 años del 
recorrido de JAYMA, su nacimiento, su recorrido y sus dificultades. También 
tomé en cuenta la segunda etapa, el retorno de JAYMA en el plano nacional y 
el desarrollo de la producción informativa en lenguas indígenas en Bolivia, sus 
inicios, su marcha triunfal, sus problemas y perspectivas. 

Al estar escribiendo estas líneas, algo me dice que éste no es un trabajo 
individual y que más bien está relacionado con la comunidad de hablantes de 
dichas lenguas. Por ello, después de haber iniciado este texto en primera 
persona, hablaré en primera persona del plural. En vez de decir "he" diré 
"hemos". Esto me parece más justo, aunque el trabajo se hizo en forma personal, 
siempre hubieron miembros de la comunidad que aportaron en cierta medida. 
Toda obra es global, nada es posible en forma solitaria. Entonces por más 
individual que sea el trabajo, en realidad es producto de un ambiente rico en 
hechos y consejos o sugerencias de los demás. Así que en ese contexto, un 
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• • 
indígena deberá escribir en plural antes que en singular. 

:ayma 

•
la situación lingüística y cultural del idioma aymará, en el pasado, fue de 

franco desprestigio y aún lo es. El español tiene un enorme prestigio que las 
Wenguas indígenas no tienen por el pasado colonial. Para ser más explícito 
*ademas enumerar algunas causas de este desprestigio: 

• • El castellano tiene libros, escuelas, colegios y universidades y el 
• aymará es como cenicienta pues no se aparta de la cocina y del 

• 
trabajo agrícola o ganadero. 

• Para las lenguas y culturas andinas no hay proyectos para su 
• recuperación sino sólo en otras áreas, olvidando que la cultura es el 

• motor de todo desarrollo. 
• Las lenguas aymará y quechua se han considerado incompletas y 

• sin embargo, estas dos lenguas son capaces de reflejar 

• extraordinariamente la simultaneidad del espacio y tiempo. En 

• 
castellano hay dos palabras para reflejar esta realidad. En lengua 
aymará fue, desde hace más de 5000 años, una sola palabra 

• «pocha», la que describe esta realidad. Y deteniéndonos un poco, 

• 
podemos decir que si Albert Einstein hubiese venido a visitar a los 
andinos, no hubiera sufrido tanto para descubrir la Ley de la 

• Relatividad y si hubiese tenido sombrero se habría inclinado para 

• saludar y manifestar su respeto a los aymaras y quechuas. 

• En este contexto colonial, el castellano se impuso por la situación ventajosa 
ique tuvo, obligando a los demás a castellanizarse bajo el argumento de la 
dk''civilización". Hoy en día, el pretexto es que el mundo es global y que una de 
"las lenguas globales es el español, olvidando que globalización no quiere 
*decir homogenización. Si lo fuera, el paradigma de la diversidad, de la 

Revolución Informática, no tendría sentido en una situación homogénea. 

• Nosotros los investigadores y sobre todo los indígenas, hablantes de una 
ide estas lenguas, al ver esta situación injusta tuvimos que hacer algo. No 

"'una 
venido al mundo a ocupar un sitio en forma perezosa, sino a cumplir 

"'una misión y ésta es buscar para las futuras generaciones una vida mejor con 
• libertad, seguridad y justicia entre los seres humanos. También es para trabajar 
• por nuestro pueblo, cultura y lengua, (manera de pensar y hacer las cosas), sin 

lo cual no creemos que se justifique haber venido al mundo. Esa la razón de 
• nuestra lucha por la equidad lingüístico y cultural en Bolivia. • 
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Aún en una realidad adversa hemos tomado el sistema latino de escritura. 

para el aymará. Bueno, los iniciadores fueron los religiosos coloniales del siglo 
XVI, pero esto sucedió sólo para la evangelización, no se escribió paraw 
desarrollar las lenguas indígenas y menos para desarrollar dichas culturas. Ene 
1983 unificamos un sistema de escritura para cada lengua, durante casi una• 
década hemos ensayado la escritura de la transcripción es decir "así como, 
hablamos". 	 • 

• 
Desde 1990 empezamos a salir de la mero transcripción a una escritura^  

sistemática y normativizada . Como en todas partes, entre andinos nos peleamos w 
por la forma de encarar la escritura, y esto es parte de lo dialéctica y dinámicas 
andina. Es, además, el mejor recurso para la creatividad y el t'inqhu andino.a 
Durante otros diez años hemos experimentado la escritura sistemática de dicha"' 
lengua. Hoy estamos en plena producción de literatura aymará, quechua y• 
guaraní, con la coyuntura de la Educación Intercultural y Bilingüe de la Reformo. 
Educativa. Esto ya es algo, peor sería que no hubiera ni siquiera eso y por eso,, 
estoy con ella. La vida y sobre todo la sabiduría ancestral nos ha enseñado. 
que para vencer y armonizar hay que practicar aquella lógica de contrarios 
aliados. 

• 

Y ustedes me preguntarán: ¿cómo nació JAYMA? Muchos años trabajamos. 
en forma dispersa y silenciosa, era y es aún urgente valorar las lenguas indígenas 4, 
y de allí surgió la necesidad de elaborar materiales en lenguas andinos. Nuestro 
objetivo a largo alcance fue, y sigue siendo, el de valorar, recuperar y promover. 
los lenguas y culturas aymará y quechua. 	 • 

A finales de 1981, fui a La Paz a visitar al director del matutino "Presencia", 
llevando un proyecto pequeño de edición de artículos de divulgación científica 
escrita en aymará. Esperé varias horas y al fin apareció y lo abordé al director ̂  
de entonces, cuyo nombre no quiero mencionar. Lo encontré en el pasillo y así w 
sólo parados, como notó que yo provenía del campo, no me dio la menor* 
importancia, miró el proyecto y me devolvió diciendo que "habría que pensarlo". • 
No tenía nada más que hablar y me retiré. Poco después 'undé JAYMA e 
iniciamos la edición en mimeógrafo en una comunidad rural del antiguo cantón, 
Jesús de Machaca, de la provincia Ingavi, el 9 de enero de 1982. 	11111 

Le pusimos el nombre de Jayma, que significc «trabajo comunitario», • 
haciendo honor a una institución aymará en vías de desaparición, aunque en • 
Jesús de Machaca aún está en vigencia. El boletín fue escrito íntegramente en ^ 
aymará sobre temas lingüísticos, educativos y culturales. Después de editar w 
dos números en mimeógrafo, publicamos tres números en tamaño medio tabloide 
de cuatro páginas, luego en 1985 lo convertimos en tabloide de ocho páginas.. 
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&Desde este número se puede hablar de crecimiento y de impacto, ya que 
"Vmucha gente empezó a conocer y a compradayma. Por varios motivos, Jayma 
ese distribuía más en la ciudad que en el campo especialmente en cursos, 
vapacitaciones, talleres y seminarios. 

• Por entonces varias voces se levantaron a nuestro favor. El primero en 
*pronunciarse fue el Dr. Ramiro Condarco Morales quién dijo, en uno de sus 

•
artículos: 

• "Es muy evidente que la prensa oral expuesta en lenguas nativas ha 
&precedido a JAYMA en la preparación de esa nueva aurora intelectual en el 
'país, pero tampoco hay que olvidar que la prensa escrita es y será siempre la 
*reina de todas las formas de comunicación e intercambio espiritual colectivos." 
*(‹Presencia»Literaria, 20.10.85). 

• Luego un amigo de siempre el Dr. Dominico Temple, al ver el Jayma nos 
envió una carta por demás aleccionadora y fortificante. Entre otros cosas dijo: 

"Es muy grato para mí, haber tenido la oportunidad de leer el primer 
*periódico en lengua aymará. Su iniciativa me parece situarse en la frontera 

'c ivilización 
el Mundo Occidental y el Aymará, en el frente de una lucha entre una 

'civilización decadente y otra: la del Tercer Mundo que es la Esperanza de la 
*Humanidad, como lo simboliza el hermoso montaje fotográfico de su primera 
*página en el último número al centro del cual el periodista da la palabra a una 

•
mujer aymará." (Carta: 27.12.85) 

• Luego tuvimos el placer de leer a Basilio Mamani Quispe, un aymará 
*genuino, que expresó lo siguiente: 

• "Creemos que el periódico Joyma está posibilitando un criterio de 
*integración sociocultural más racional y coherente, que merece el apoyo 

decidido de las instituciones estatales y privadas, de modo que los grandes 
*esfuerzos realizados por sus promotores y difusores no sufran el desaliento 
*moral, a causa de los desatinos etnocentristas de sus oponentes." (PRESENCIA, 

•
La Paz, 21.12.86). 

• Pese a este conjunto dé opiniones halagadores provenientes de distintas 
&clases, tuvimos grandes problemas económicos, de recursos humanos y 

administrativos pero sobre todo incomprensión y cierta indiferencia. • • e e • 



• • 
Segunda Etapa de Jayma 	 • 

Y ahora creo estar seguro de cue me estarán preguntando: ¿cómo creció* 
el nuevo JAYMA? Toda historia es larga y a veces fatigosa; pero por ese. 
mismo hecho de ser historia es siempre interesante. Aquella escena de finales., 
de 1981, en la que no se me dio la menor importancia durante mi visita aw 
"Presencia", no se repitió. Esta vez fue al revés. De entonces a esta parte har• 
pasado más o menos 20 años, y el tiempo no había sabido pasar en vano. • 

En abril del año 2000 fui a visitar al Gerente General de «Presencia» 
para tratar asuntos relacionados con el Diccionario Aymará, que este matutino. 
publicó exitosamente en 1992, para ver s.  podían volver a publicarlo. José., 
Luis Laguna, entonces Gerente General de Presencia, me recibió en su oficina,g. 
me ofreció asiento y me habló francamente como si fuésemos dos indios de. 
comunidades distintas. El trato fue muy bueno, siempre he creído que la ̂  
interculturalidad no era una utopía, obviamente no todos son como él, hay que 
trabajar bastante para una nueva convivencia. En aquella ocasión además dele 
motivo de mi visita hablamos sobre cómo crear una sección con el objetivo dee 
hacer resúmenes de noticias de «Presencia» en las lenguas aymará, quechua y 
guaraní. 	 • 

• 
Luego arrancamos con el aymará y quechua desde el 23 de julio del año., 

2000, en forma diaria hasta el cierre de Presencia el 2001. Muchos 
profesionales indígenas, los llamados a llevar adelante la bandera de la lenguas 
aymará que se creían protagonistas, supieron de esta publicación recién después 
de tres meses. Para consuelo nuestro, algunos intelectuales como ellos Iván w 
Arias, que no sabe la lengua, publicó un artículo con el título de "Superar laS 
Ignorancia" (Presencia, 04.08.2000), que nos reconfortó y animó paras 
continuar en la titánica labor de desarrollar dichas lenguas en la orensa nacional. 

• 
Pese a las reiteradas insistencia del Lic. Laguna, lamentablemente, no. 

pudimos publicar en guaraní por diversas causas. Una por falta de personal., 
capacitado en redacción en dicha lengua, y la segunda debido a la falta dew 
recursos económicos. Sin embargo, no solo el guaraní debe incluirse, sino• 
también otras, como: Chuiquitano, Ayoreo y quizás otras más. Sin duda, para 
ello se requerirá una red de alianzas con los que escriben dichas lenguas. Pero' 
sobre todo será necesario que esta iniciativa surja de los propios interesados,• 
puesto que nosotros los andinos, no somos los indicados para realizarlo. 
Nosotros no vamos a hacer con ellos lo que tanto criticamos: el paternalismo. 

• 
Ahora después de casi un año de difundir el noticiero aymará y quechua* 

del matutino "Presencia", pJedo decir que después de navegar algo así como 
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con ojos vendados, dicho noticiero es un éxito, hay muchos coleccionistas de 
nuestras páginas. Mucha gente lee, y sigue los pasos que damos, reflexiona y 

• nos comunica sus inquietudes. De una actividad inicial de motivación hemos 
• pasado a la lectura inicial, y muy pronto tendremos la lectura habitual, lo cual 

es nuestro sueño. El resto viene paulatinamente con el transcurso del pacha. 
• Esto lo sabemos bien como antiguos luchadores por la equidad lingüística y 
• cultural. 

• Ya tuvimos una muestra fehaciente de lectura en las provincias. Unos 
• indígenas hablantes de dicha lengua de un municipio de una lejana provincia 

• 
(Inquisivi), del departamento de la Paz, habían declarado a nuestro corresponsal 
que los campesinos de una población no conocían o sus autoridades municipales 

1111 y publicamos la nota en aymará. Después de una semana llegaron a la 
• redacción del matutino "Presencia", preocupados y metidos en un lío de mil 

demonios. Tonto los campesinos acusados como los acusadores habían leído 
• nuestra sección aymará—quechua y habían encontrado aquella nota y los muy 
• tiwulas, para tener sometido a sus comunidades, prácticamente los habían 

• 
capturado y los han traído a la redacción de "Presencia" para que lo desmientan. 
Estos campesinos hablando en su idioma decían que no querían quedar mal 

• con sus autoridades y se retractaban de lo que habían dicho. 

• 
Sin embargo, nuestros poderosos y clandestinos adversarios, nos dicen 

411 	que no leen la sección aymará y quechua del matutino "Presencia". Si 
ao convocáramos a un concurso de presentación de colecciones completas de 

• 
aquella sección se presentarían más de una decena, quizás más, esta es 
nuestra mayor complacencia. Es que esta sección está dirigida a los hablantes 

• de dichos idiomas que al mismo tiempo saben leer, y también a los que no 

• 
saben estas lenguas, para que sepan que existe el otro, para practicar la 
alteridad. 

• 
• Ya dijimos que estamos seguros que el pueblo quiere a sus lenguas 

maternas, el aymará y quechua escritos. Una que otra comunidad del área 
• rural aparentemente rechaza su lengua. Es que tenemos que entender la situación 

• colonial. Producto de esa situación existe la alienación cultural y, por supuesto, 

• 
en algunas comunidades aymaras hay gente en completa duda cultural. A 
tonta colonización y civilización ya no saben si ser aymaras o no. Pero esto no 

• quiere decir que todo el pueblo ya no quiere mantener su lengua materna. De 
lo estos accidentes sociolingüísticos coloniales, hay gente que hace leña para 

atizar y generalizar el supuesto rechazo a las lenguas indígenas. Estas actitudes 
• desesperadas han existido desde hace muchos años, pero hoy es un absurdo 
• pensar en la desaparición de las lenguas porque eso es ir contra corriente, es 

decir contra los paradigmas de la nueva civilización que son vivir en la 
• diversidad, alteridad, horizontalidad, interculturalidad, etc. 
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Con la sección aymará-quechua ya estamos en una nueva fase, la de 
ofrecer al lector temas reflexivos lingüístico culturales. Esto quiere decir que 
tenemos amplia libertad de decisión en la selección de los contenidos de la 
sección mencionada. Ahora nuestra meta es llegar a tener cuatro páginas sin 
propagandas pagadas, dignas de colección, con un contenido cultural e 
informativo. De ahora en adelante el reto es cómo mantenerse, proyectarse y 
crecer. 

Ahora, sólo me queda invitar a mis compatriotas para que se sumen a 
esta cruzada por nuestras lenguas y culturas, para que nos escriban noticias en 
nuestras lenguas, que están injustamente menospreciadas, para divulgar su 
importancia. Sólo un pueblo con su propia identidad es genuino y capaz de 
ser creativo para expresarse mejor en su lengua materna. Esto no quiere decir 
olvidar las otras lenguas, al contrario, creemos que cuanto más lenguas sabe 
una persona tiene más posibilidades de comunicación e interacción cultural. 
De los varios problemas que tenemos, uno es el mayor: el analfabetismo. 

*Felix Laime, Director de JAYMA 
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• LOS DERECHOS CULTURALES DE UN PUEBLO INDÍGENA: 

EXPERIENCIAS DEL TALLER DE HISTORIA ORAL 
• ANDINA(THOA) EN LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 
• BILINGÜES 
• PARA EL FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL 
• 
• 

Cristóbal Condoreno Cano* 

• En Memoria de Fidel Huaico Huorochi pionero de lo rodio difusión criará 
U:arnoto luucoo, sapxcroktornso kultokitoy 

• 
( De !a coso !labias escapado) keitokitcyt J 
" Rodio mendeson frhuVoski sotollomso kugoki:oy 

• 
¡ En Rodio Méndez estabas boj:ando dicen Ktigokitay! 
Monto iorcio Phogroski soro(famso kullokiloy 
¡ Con ¿v manta entre !os brazos estabas butiondo dicen Makiloy) 

•
Fide: Huoncoie„oiw thugroslt soroloomsr, Ielakitoy 
( Con Fide: Hbonco estabas boifondo dicen. Kulokitoy) 

• Dedicado par e! grupo Coonttcos o Fide! Hztonco en :972 

• Antecedentes Históricos 
• 
• 

Los recursos culturales de un Pueblo Indígena son patrimonio de las 
manifestaciones colectivas y atraviesan todo los aspectos socio-políticos y 

• territoriales de una nación. Son además, la base principal de las demandas 

• de derechos a la diferencia en los foros internacionales. 

• la primera experiencia de producción de audiovisuales en la nación 
• Qullasuyu — Bolivia empezó con la radionovela "El poncho Negro" en el 

• 
departamento de La Paz, que fue guionizada e interpretada por los hermanos 
Amuyiris2  y abrió nuevos espacios de expresión a la comunicación radial 

• aymará. 

El pionero de la radiodifusión fue Fidel Huanca Huarachi, que liberó la 
• expresión reprimida de un pueblo, a través de Radio Méndez que causó impacto 
e en la población por ser una emisora con identidad y fue escuchada hasta en 

II Santa Cruz por los zafreros collas. 

• la radionovela "Pó Wajcha wawan sarnaqawipa" producida por Genaro 

• 
Quinosoto marcó una época de autoidentificación de la población con las 
producciones en lenguas indígenas y mitos como el Condenado'. En este 

• proceso de fortalecimiento de identificación de la población aymará surgen e  las radionovelas históricas como Julian Apaza (Tupak Katari) con un contenido 
ideológico de libredeterminación y revalorización de la historia a través de 

• líderes inmolados en el pasado, producida por el Centro de Invetigacion y 
• Promoción del Campesino Aymara (CIPCA), escrita y guionizada por el profesor 

• 
Jaime Apaza. 
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Después de una década de silencio, en 1983, nace un grupo demoninado 
Taller de Historia Oral Andino (THOA) en el seno de la Universidad Mayor de 
San Andrés. Mediante la investigación sobre los movimientos indígenas, 
descubren la red de caciques y apoderados y un primer producto del taller fue 
«El indio Santos Marka T'ula, Cacique principal de los ayllus de Qallapa y 
Apoderado General de las Comunidades Originarias de la República>. 
Posteriormente, la radio fue un instrumento para devolver los resultados de los 
trabajos realizados con las organizaciones indígenas. Estos trabajos se basaron 
en los testimonios orales de los ancianos y en investigaciones en los archivos, 
realizadas por nuestro equipo de jóvenes historiadores, antropólogos y lingüistas 
aymaras. 

La editorial «Ayuwiri» también fue creada para apoyar nuestra tarea de 
difusión sobre los conocimientos recopilados y sistematizados, a través de la 
producción de libros, folletos, y cartillas. Las radionovelas históricas en idioma 
aymará tuvieron un impacto positivo inmediato en las comunidades indígenas 
rurales en cuanto a la autoestima y la revalorización de su sistema de 
organización tradicional. Este medio supo acceder a la población analfabeta, 
además de acceder a la población mayoritaria del país. 

Las políticas del Estado no reconocen la real necesidad de la gran mayoría 
de la población por informarse, por educarse, y por afirmar la cultura indígena, 
reconociendo las reales limitaciones de acceso a la lecto - escritura. Por 
consiguiente, los libros, los folletos han tenido una audiencia limitada. Este 
fue nuestro referente para seguir produciendo radionovelas, cuentos de tradición 
oral, recopilaciones de fechas históricas indígenas y programas radiales que 
han sido difundidos por las diferentes radios locales y provinciales con el 
mismo impacto. 

En el área de Comunicación y Difusión, desde 1991 hasta el año 2000 
se grabaron mas de 10 radionovelas socio-históricas, se difundieron 
recopilaciones de fechas históricas indígenas, se publicaron numerosos cuentos 
de tradición oral que fueron vendidos a la Reforma Educativa, y se produjeron 
más de 500 programas radiales, que fueron solicitados para su difusión por 
las radios más importantes del país. Los programas radiales, actualmente, 
siguen cobrando vigencia en el público oyente de una nueva generación, al 
igual que otros sectores de la población indígena. 

Problemas en la Difusión de Productos Nacionales 

En la difusión de todas las producciones nacionales existe una 
discriminación por la calidad y censura por el contenido que a veces es 
contraria a los mismos medios y al poder. La mayoría de los medios de 
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 comunicación que existen en nuestro país pertenecen a tendencias políticos y 

religiosos que distraen, catequizan, desinforman y manipulan ideológicamente 
• la conciencia de los indígenas. 

• Estos medios crean dependencia y consumismo, violando el derecho a la 
e comunicación de los indígenas, reconocidos como tal dentro de los Pueblos 
• Indígenas', y a través de legislación internacional y los organismos tales 

como la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional 
• del Trabajo. A pesar del reconocimiento de la Constitución Política del Estado 

Boliviano de un corpus legislativo que ampara los derechos de dichas 
poblaciones, aún no existen los medios masivos de comunicación independientes 

11,  de intereses políticos y religiosos diversos. El THOA, desde su creación, es uno 
• entidad independiente dedicada a la investigación y al apoyo directo a las e  Comunidades Indígenas. 

• Por la experiencia del THOA, durante los últimos 17 años, y por el 
• impacto positivo de las radionovelas y la recopilación y difusión de materiales 

no existentes en cuanto a la historia que destacan los sucesos y las personas 
indígenas cuyo trayecto aún no había sido narrado, desde la memoria colectiva, 

• se buscan alternativas para la implementación y fortalecimiento de emisoras 

e indígenas en el contexto y la coyuntura que vive Bolivia amenazada por la 
globalización. 

• 

• 
los medios indígenas podrían promover la comunicación, educación, y el 

intercambio con organizaciones, lideres, intelectualidad, juventud, y 
• comunidades indígenas que viven en los anillos de los grandes ciudades, y en 
e sus sectores rurales circundantes. Es necesario ampliar el medio masivo que 
- está ligado a la comunicación, investigación, promoción y capacitación de 
IP líderes indígenas para mejorar la calidad de vida de nuestros ayllus y de las 
• comunidades indígenas, rurales y urbanas. 

• Expresiones Artísticas del Pueblo Indígena 
• 

La expresiones artísticas de los Pueblos Indígenas deben protegerse como 
4., sistemas de conocimiento indígena que deben cuestionarse con el antecedente 

histórico de los 500 años de dominación colonial' y extirpación de idolatrías 
40 que han sido destruidas y que a pesar del conocimiento sobrevivieron a toda 

imposición. La tecnología no es propiedad exclusiva de las sociedades 
industrializadas, la cultura indígena también es fuente de invención y guardiana 
d̀e la tecnología. Se entiende la cultura como una creación intelectual de la 
c̀omunidad o ayllu de un sistema de conocimientos indígenas. • e • 35 



Un factor importante es el resurgimiento de los pueblos indígenas 
marginados, que reclaman que se restituya su territorio con sus manifestaciones 
espirituales y sus recursos para el mejoramiento de su patrimonio cultural, 
tecnológico, formas de autoridad tradicional, arte indígena, lingüístico y de 
medicina tradicional con capacidad de generar riqueza en las comunidades 
locales, así como el serenamiento de los instrumentos musicales, creación 
colectiva de las melodías o versos musicales y danzas totalmente nocturnas, 
tejidos y preparación de bebidas para rituales y curaciones especializadas, 
ritos para pedir lluvia, el uso ritual del agua, utilización de plantas medicinales 
y preparación de sus respectivos remedios para vivir sanos. 

Materiales Recopilados y Resguardados 

En nuestro Centro de documentación del Taller de Historia Oral Andina 
existe un gran número de materiales audiovisuales codificados y catalogados 
como testimonios orales, radionovelas, programas de radio, cuentos de tradición 
oral, fechas históricas indígenas, recopilación de danzas autóctonas, actos 
conmemorativos en las fechas históricas indígenas, movimientos indígenas, 
levantamientos indígenas en defensa de sus justos derechos, seminarios sobre 
problemas indígenas e intercambios de los pueblos indígenas producidas y 
recopiladas desde 1991 hasta el ano 2001. Estos materiales cubren temas 
de derechos indígenas, historia, dominación colonial, educación intercultural 
bilingüe, mujer y resistencia colonial y el ayllu en defensa del territorio. 

Actualmente, estamos en la búsqueda del equipamiento digital que esté 
conectado al Centro de Documentación y archivo audiovisual para preservar 
las fuentes analógicas mediante la señal de CD audio con el objetivo de 
conservar los testimonios orales de los ancianos y en la parte de video analógico 
transferido al sistema digital para la conservación de la memoria indígena. 

Producción y Difusión de Programas Radiales 

Desde el año 1987, el THOA viene produciendo novelas en idioma 
aymará, programas históricos educativos y tradición oral, así como programas 
de apoyo a los ayllus que son difundidos por radioemisoras: San Gabriel y la 
red de AREALP (Asociación de Radio Emisoras Aymaras de La Paz), Radio 
Pachamama F.M. de la ciudad de El Alto, Radio Chaka de Pucarani, Radio 
Splendid de La Paz, Radio La Voz de los Andes de Batallas, Senda Yungüeña 
y la radio digital 93.3 de Cobija del Departamento del Pando. 

1987.»SantosMarka T'ula". Radionovela en 90 capítulos. Fue el programa 
de mayor audiencia en Radio San Gabriel en 1987. Reprisada en varias 
oportunidades en las Radios San Gabriel, Unión Aroma de Pacatacamaya, 
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Trovas del Titicaca de Taraco, Eucaliptus y Kami del centro minero Kami. Durante 
los años 1999 y 2000 se retomó la emisión por las radios Splendid, Coripata 
y Senda Yungüeña de la provincia Sud Yungas y Digital 93.3 de Cobija del 
Departamento de Pando. 

1989.»QuIlasuyu warmin sarnaqawipa» (La mujer andina en la historia). 
Radionovela en 45 capítulos difundida por Radio San Gabriel. Reprisada en 
Radio Fides, Pachamama, Splendid y Unión Aroma. 

1994.»Eduardo Leandra Nina Qhispi. Educador y Presidente de la 
• República de Qullasuyu». Radionovela en 50 capítulos, emitida a través de 

• 
Radio San Gabriel, Mendez, Splendid de la Paz, la red de Radio Emisoras 
Aymaras de La Paz (AREALP). 

1111 
• 1992."Tuturani « . (Historia de la comunidad de Jisk'a Qullana), 

Radionovela en 50 capítulos, Emitida por Radio Méndez, Splendid y San 
• Gabriel de La Paz, Pusisuyu de Oruro, Coripata de la Provincia Sud Yungas y 

Radio Digital 93.3 de Cobija del Departamento de Pando. 

1994.»Chukiyaw markan qamir kullakanaka» (La vida de las mujeres en 
la ciudad de La Paz). Radionovela de 25 capítulos emitida por las Radios San 
Gabriel, Splendid, Pachamama F.M. y Unión Aroma de Patacamaya, Trovas 
del Titicaca de Huarina, y la Voz de los Andes de Batallas. 

1999 En Defensa de Nuestro Territorio ("Uraqpachamamasaz 
qhispiyasiñasawa»): La Radionovela de 26 capítulos, sobre la participación 
de la mujer y defensa del territorio y gestión dentro la organización del ayllu 
para el inventario de los recurso naturales, culturales y sociales del ayllu. Emitida 
por Curva Pucara de la provincia Los Andes La Paz, Splendid de La Paz, 
Trovas del Titicaca de localidad de Huarina y Ayni de Corapata. 

«Cuentos de la tradición oral andina». Estos programas se intercalaron 
con programas de reflexión y entrevistas de apoyo lingüístico y cultural en 
torno al significado de la historia andina. En el actual periodo fueron aceptados 
para la duplicación masiva para las unidades educativas seleccionada por la 

• 
Reforma Educativa. 

• «Fechas históricas indígenas « (calendario histórico), destinado a la 
. comunidad educativa indígena. Emitido por Radio San Gabriel por el lapso 

de tres años consecutivos 1992-1995 y en las radioemisoras de la red de 
• AREALP, y por último se difunde por Splendid de la Paz (difusión anual). 

••
••

• •
••

••
•  

• • 
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Producción de Videos 

En materia de videos se tienen las siguientes producciones: 

1989."Voces de libertad". 53 min. Video Color U-Matic/VHS.NTSC. 

Docu-ficción, que trata sobre el sindicalismo libertario femenino en los 
años 20 y 30, con participación de antiguas protagonistas y actuales dirigentes 
y miembros de organizaciones femeninas populares. Dirección Raquel Romero: 
Guión e investigación: Silvia Rivera, Ximena Medinacelli y Zulema Lehm. 
Producción: THOA - CIDEM . 

1991."Khunuskiw. Recuerdos del porvenir" (nevando está). 35 min. Video 
color U-matic/VHS. NTSC. Ficción, trata de la vida de uno de los más grandes 
músicos y compositores mestizos: Adrían Patiño, en el contexto de la guerra 
del Chaco. Guión y dirección: Silvia Rivera. Producción: THOA-Milenio. 

1992."El sueño de Waylla Wisa" (el sueño del adivino soñador que 
pronostica). 30 min. Video Color U-Matic/VHS. NTSC. El documental, trata 
sobre el drama de la conquista que se escenifica en las comunidades del 
Altiplano con la danza ritual de los Inka. Dirección y cámara: Cristobal 
Condoreno. Co - producción THOA-NICOBIS. 

1992."La Quncha" con una duración de 30 min. Documental de Umala, 
sobre el ritual y ofrenda a la madre tierra en la marka de Umala. Dirección y 
producción THOA. 

1992.»La Danza del Chuqila» (la danza del cazador de vicuñas), con 
una duración de 45 min. realizada en la comunidad de Qullana Chico, Puerto 
Pérez, provincia Los Andes. Dirección y producción THOA. 

1992.»Aniversario de la masacre de Jesús de Machaqa de 1921", 
Documental del acto de recordación de la masacre de la marka de Machaqa 
(Masacre 12 de marzo 1921). Dirección y producción THOA. 

1993.»Wut Walantin». (Lo Irreparable) , con una duración de 19 min. 
Trata de la Masacre de Todos Santos, realizado en la ciudad de El Alto 
(cementerio aymara de Alto Lima). Producción THOA. 

1993.»Es un burro», Documental que refleja la experiencia de educación 
intercultural bilingüe en la comunidad de Villa Cajiata y Camata Sur (prov. 
Omasuyos). Dirección y producción THOA. 
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•
1995-1996.»K'ita wawa» ( El niño que se fué de casa), Video-ficción, 

trata del abandono de un niño de su comunidad y familia, realizado 
• 	conjuntamente con la comunidad de Corqueamaya. Dirección y producción 

• 	
THOA. 

• 	Fuentes Audiovisuales 
• 
•

1993 -1999. Documentales sobre procesos de Reconstitución del Ayllu y 
sistema de autoridad originaria en las provincias de: Ingavi y Muñecas 

III editados. Pacajes, Aroma, Omasuyos y Los Andes. Están catalogados como 
• fuente audiovisuales en el Centro de Documentación y resguadado por el 

Archivo documental. 
• 

• 1999. Kharacha, Prov.Rafael Bustillo Potosí: Chansilo y Cambio y posesión 

• 
de autoridades 24 de junio 1999. ( Catalogado como fuente audiovisual) 

• 1999. Seminario taller Derechos de los Pueblos Indígenas 4-5-6 junio 

• 
1999. ( Material de formación líderes y capacitadores de ayllus y markas) 

• 1999. Wila gala y Marka Mocomoco, Prov. Camacho: «Reconstitución 
• y consagración de las autoridades originarias 15-16-17 Julio 1999. (Editado 

como « Proceso de reconstitución de la marka de Muqu Muqu») 

• 1999. Hemiciclo del Parlamento Indígena, La Paz: «Segundo diálogo 
ip  andino-amazónico sobre el recurso agua «25 de octubre 1999 ( Catalogado 

como fuente audiovisual en el Centro de documentación) 
• 

1999 Cabildo del ayllu Kullchani, Prov. Aroma: Cabildo abierto realizado 
• en Ch'ixta sobre la titulación de territorio y personería jurídica, problema 

suscitado por el saqueo de las reservas calíferas por parte de la Fábrica de 
Cemento de Oruro 13 noviembre, 1999. ( editado) 

• 1999 Teatro al Aire Libre, La Paz: Aymaranakan Qhiswanakan Payir 
• Tantachawi y la reesdel CONSAQ Consejo de Suyus y Ayllus de Qullasuyu 
• (22 Noviembre 1999). fuente codificada) 

• 1999 Cotapampa, Provincia. B.Saavedra: Reconstitución de la Marka 
• de suni Alpaqueros ( 21 Junio 1999) y «Proceso de autodeterminación de la 

• 
provincia Muñecas « Editado. 

• 2000 Camata Prov, Muñecas: «Levantamiento del plano perimetral de la 
Marka de Camata», para el inicio del trámite de Tierras Comunitarias de 

11,  Origen. y 2000 Timisí, Prov. Muñecas: «Seminario- taller de formación de 
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• 
autoridades originarias». Evento en el cual las autoridades y comunarios del 
lugar pudieron despejar algunas dudas respecto al trámite de TCO y los requisitos 
que se requieren para iniciar tal demanda. 	 • 

2000 Calacoto, Provincia Pacajes: Paqalqüri Tantachawi (séptima • 
reunión), evento el cual se trató el cambio de autoridades y el años nuevo 
aymara. Fuente audiovisual) 

2000 Ciudad de La Paz: «Encuentro sobre Expresiones y Símbolos • 
Culturales, importancia en la vida e identidad de los Pueblos Indígenas». Evento e  
organizado por el Consejo Mundial de Iglesias, participaron los representantes 
de la Marka y ayllus orientado y socializando hacia la nueva visión respetando 
las prácticas culturales y el arte textil indígena. ( síntesis editado ) 	 • 

2000 Ciudad de La Paz: «Intercambio entre CONAMAQ y Roger Plant». • 
Evento que permitió socializar el proceso de la titulación de Tierras Comunitarias • 
de Origen. fuente audiovisual) 

• 

2000 Achuma Santo Ana: «Registro del Seminario-taller de Parcial Arriba», • 
Provincia Ingavi. Formación de Autoridades Originarias en Ingavi, la Marka • 
de Parcial Arriba y Marka Parcial Arriba: Encuentro de Autoridades de la „K  
parcial arriba de Jesús de Machaca, Provincia Ingavi denominado « Mallku "11  
Jicosiwi», del cual participaron los Ayllus de Achuma, Cuipa, Ch`ama y Sullcatiti. • 
(Editado como proceso de autodeterminación de SIMACO Suyu Ingavi Markas 
y Ayllus de Comunidades Originarias) 

2000. Ciudad de La Paz: «Ent,evista a: Cacique Marcos Mamani de 40 
Kirkiyawi de la provincia Bolívar del Departamento de Cochabamba», sobre 
el tema Sindicato y el Proceso de Reconstitución de los Ayllus y Markas y la le 
supresión de caciques de sangre. 	 • 

• Centro de Documentación de THOA 
• 

Desde inicios de la actividad institucional (1983) el grupo de trabajo • 
del Taller de Historia Ora Andina (THOA), conforme el avance de la 
investigación, la comunicación y formación que requerían los pueblos e 
originarios, fue reuniendo una valiosa información; por lo que se planteó 
como objetivo estratégico contar con una unidad de información acorde di 
a sus necesidades de investigación y con una especialidad definido 
hacia las ciencia sociales y el mundo andino. 	 • 

Toda esta documentación se gestó con aportes de sus miembros, 
donaciones de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, e 
40 	 • 

• 



e 
intercambios y de manera autogestionaria. En 1990 se hizo una adquisición 
bibliográfica de la investigadora Silvia Rivera con lo que se enriqueció el 

• acervo bibliográfico. 

• En 1998 gracias al apoyo del Programa de Investigación Estratégica 
• en Bolivia (PIEB) en el marco de su Programa de Fortalecimiento a Unidades 
• Informativas Especializadas en Ciencias Sociales, la unidad de información, 
- recibió apoyo económico, la misma sirvió para actualizar el 	fondo 
11,  bibliográfico, adquisición de hardware/ software, mobiliario y otros. 

110 
El Fondo bibliográfico está compuesto por: 

1. 896 cassettes (testimonio oral, anarquismo, movimientos indígenas, 
• tradición oral, encuentro de narradores orales, colonialismo, reconstitución 

de ayllus, radionovelas, etc.) 
• , 	170 videos (testimonio oral, festival de danzas autóctonas, 
• colonialismo, reconstitución y fortalecimiento del ayllu, cambio de autoridades e  originarias, etc.) 

655 monografías correspondientes a información sobre Bolivia 
• • 868 monografías correspondientes a información sobre América latina 

• 
35 tesis (sociología, historia, antropología, etc.) 

• 42 títulos de producción propia (series: cuadernos de 
• formación, cuál desarrollo, 	testimonios, agresión colonial y resistencia, 
4> cuadernos de debate, cuadernos de tradición 	oral andina, mujer, 
e  documentos, arunakasa y estudios multidisciplinarios) 

• 70 obras de referencia (diccionarios, atlas, manuales, antologías, 
• directorios, etc.) 

, 	80 títulos de publicaciones periódicas nacionales e internacionales 
• hemeroteca con los periódicos Presencia y La Razón desde 1993 

• hasta el presente 
, documentos de archivo (documentos comunales, títulos de propiedad 

▪ comunal ponencias, correspondencias, etc.) 
, colección de trípticos del THOA y de instituciones afines. 

• 
• Los temas principales del fondo documental están referidos a: 

• Derecho indígena y derechos humanos, Historia, cultura e identidad, 
40 Pueblos indígenas, Movimientos indígenas, Poder local (municipios), 
▪ Movimientos sociales, Participación de la Mujer, Educación intercultural, 

IP Antropología, Linguística (idiomas nativos), Tradición oral, Historia oral y 
41) Sociología rural. 

• Los usuarios del Centro de Documentación son Personal del THOA, 
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Estudiantes universitarios, Estudiantes normalistas, Investigadores (as), 
Consultores, Tesistas, Profesionales, Autoridades indígenas, Líderes indígenas 

Los servicios del Centro de Documentación son de lectura de documentos 
en sala, alerta bibliográfica, referencia, búsquedas computarizadas, reprografía 
y hemeroteca. 

Historia y Tradición Oral 

Tres encuentros de ancianos y ancianas, realizados entre fines de 1988 y 
mediados de 1989, en los cuales se realizaron sesiones intensivas de grabación 
sobre temas históricos, culturales e ideológicos, con los cuales se alimentó el 
[D'agrama radial y una serie de publicaciones. 

Dos encuentros de narradores orales: I.- Encuentro andino amazónico de 
narradores orales indígenas realizado en agosto de 1992 en la Paz cuyo 
material (de audio e imagen) está siendo procesado; II.- Encuentro nacional de 
narradores orales realizado en Cochabamba en agosto de 1993, donde se 
lagró la recopilación y archivo de un importante aporte documental. 

la recopilación de cuentos, leyendas y mitos de la tradición oral, que 
luego de un proceso de sistematización, se convertirán en un programa radial. 
Por su éxito entre la población estudiantil, actualmente la Unidad de 
Asesoramiento y Servicio Técnico (UNAS) del Ministerio de Desarrollo Humano, 
estudia su producción con destino a las escuelas del sistema de educación 
bilingüe del país. En agosto del 2000 la reforma educativa aprueba estos 
cuentos como material didáctico de las unidades educativas. 

Qamir Tawaqumpi Wajcha Waynampi (la joven rica y el joven pobre) 
Historia de una ¡oven rica que desprecia a todos los galones de las comunidades 
aledañas y de la suya, pero es despreciada por un ¡oven que pertenece a una 
familia muy pobre (4 capítulos. Duración de 10 minutos cada capítulo en 
aymará). 

Phisimpi Anumpi jakawipa (vida de un gato y un perro) Historia de un 
gato y un perro, que viven en la casa de una pareja que no tienen hijos, el 
marido quiere mucho a los animalitos, pero la esposa los odia mucho, al 
extremo de no darles de comer (consta de 4 capítulos. Duración 10 minutos 
cada capítulo). 

Qamaqimpi K'ank'ampi (el zorro y e gallo) En este cuento el zorro 
engaña al gallo, destruyendo su familia, comiéndose a sus polluelos y a su 
esposa, luego planea comérselo al gallo, pero la circunstancia hace que el 
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zorro pague sus maldades (consta de 4 capítulos. Duración 10 minutos cada 
capítulo). 

Qamaqimpi Pumampi (el zorro y el puma) El cuento se refiere a la 
ambición del zorro, cuando pretende cazar animales mucho más grandes que 
él, despreciando las presas menores, cuando trata de cazar un caballo, este 
de uno patada derriba al zorro dejándole muerto (consta de 4 capítulos. 
Duración 10 minutos cada capítulo). 

Wallatampi Qamaqimpi (la perdiz y el zorro) Este cuento recoge la 
conducta pretenciosa de una zorra que quiere que sus hijos se parezcan a los 
hijos de la perdiz, con este propósito porfía a la perdiz y le dice que meta a 
sus críos al horno y espere unos minutos y luego los saque, pero si falla en las 
indicaciones saldrán chamuscados y muertos. Sin tomar en cuenta las 
consecuencias la zorra procede con las indicaciones, llegando a chamuscar a 
sus críos (consta de 4 capítulos. Duración 10 minutos cada capítulo). 

Cuentos de 30 minutos 

Tiwulampi Liwanampi (el zorro y el león andino) Trata de un zorro 
codicioso y vanidoso que quiere emular al león pretendiendo cazar animales 
grandes, despreciando las presas pequeñas, pero al final siempre es vencido 
y humillado por los animales grandes. 

Tiwulax Qhachwiri saratayna (el zorro que fue a la fiesta de los jóvenes) 
El cuento nos relata como el zorro, convirtiéndose en humano se hace presente 
en la qhachwa (fiesta nocturna de jóvenes), baila con varias jóvenes hasta 
olvidarse de que era animal y que sólo en la oscuridad podía pasar como 
humano; al salir el sol se ve obligado a abandonar la fiesta tomando su forma 
animal. 

Tiwulampi Asnumpi (el zorro y el burro) Trata de un zorro que todas las 
noches robaba las cuerdas de amarre de un burro, a fin de recuperar las 
cuerdas robadas ¡unto con su ama preparan una trampa, donde el burro finge 
estar muerto, el zorro cae en el engaño junto con otros zorros, pero este es 
golpeado de muerte por el burro, quién recupera las cuerdas robadas. 

Parinampi Qamaqimpi (la pata y la zorra) Una zorra pretenciosa busca 
que sus hijos se parezcan a los polluelos de una pata, que acaba burlada y en 
tragedia. 

Tiwulan kasarasitapa (el matrimonio del zorro) Trata de un zorro que 
transformándose en humano enamora con engaños a una ¡oven pastora, después 
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• • 
de un tiempo logra casarse, sin que la pastora se diera cuenta que era un 

• zorro, al extremo de hacer matar a su anterior pretendiente. 
• 

Tiwulampi Qarwampi (el zorro y la llama) Relato que narra la vida ai 
vir silvestre, la caza de llamas por el zorro. 
• 

Qamaqin Chijir puritapa (el zorro que cayó en desgracia) Trata de las 
picardías maliciosas del zorro, que se convierte en humano y enamora a una 
mujer casada, es descubierto, escapa y llega donde un hato de ganado vacuno, • 
se burla de ello, aparece un toro y lo embiste hasta matarlo. 	 • 

K'usillumpi Qamaqimpi (el mono y el zorro) Historia del mono y el zorro, • 
donde el zorro hace el primer engaño al mono, éste al verse engañado cada • 
vez que se encuentra con el zorro le prepara una buena treta, hasta que por • 
ambicioso el zorro se lanza al lago confundiendo a la luna con un queso 
enorme, quedando ahogado. 	 • 

• 
Tiwulax alaxpacharu qipiyasitapa (el zorro que se hizo llevar al cielo) El 

zorro se enteró por un águila que en el cielo habría una fiesta, su deseo de 
llegar allí fue tanto, que se hizo llevar con el cóndor, al volver ala tierra muere • 
estrellándose en el suelo y regando con los frutos traídos del cielo. 

• 

Teatro, Títeres y otras manifestaciones artísticas 	 • 

410 
Las manifestaciones más autentica de un Pueblos Indígenas son el teatro y 41  

sus tejidos en diferentes dimensiones. " La Tragedia cel Fin de Atahuallpa 
cuenta la propia versión indígena de la conquista del Perú, con un inca igual 
en jerarquía e importancia al soberano español. Pero lo más importante no es 
solamente el argumento, sino, principalmente, el hecho de que la obra pasó • 
de generación en generación, para ser representada año tras año en fiestas y • 
carnavales, de familia en familia, de padre a hijo; los actores cambian, los 
sueños no. Centenares de años representando la obra, a veces cambiando el 
traje de los españoles por el de los soldados bolivianos, para significar que la • 
conquista aún continúa. Como dice Luis Bredow que Cajamarca no es ayer, es 0110 
hoy. A veces cambiando el día de la representación; otras remplazando a los 
actores que morían, por nuevas generaciones de dinámicos dramaturgos, pero • 
siempre sigue constituyendo una obra viva yen palabra vinculada a la cultura. • 
Este es un comentario del video documental " 

• 

El sueño de Waylla Wisa: Profecía de la Conquista, producido por 
THOA, el título de la obra también es dinámico, porque representa a la conquista • 
y es representado por los comunarios de Caracollo, que fue analizado en la 
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• Tesis de licenciatura de Mendizabal como audiovisual antropológico. El 

problema que tiene los intelectuales orgánicos es el de traducir, es decir servir 
de intermediarios a esta sociedad y no ser ellos mismos porte de la cultura, con 
un pasado y con las tristezas y vivencias, sin tener cuentas pendientes con la 
vida y viviendo por vivir, sin siquiera con sus almas sufriendo. • 

• Objetivo de la Producción de Audiovisuales 

El objetivo de las producciones audiovisuales de los Pueblos Indígenas es 
• coadyuvar la participación indígena en el mundo de los medios de comunicación 
e y que a su vez expresen la revalorización cultural hacia una mayor participación 

lo de la política social indígena de la juventud aymará — quechua y otros. Esto 
para promover líderes indígenas mediante el trabajo actoral de la producción 

• de radionovelas, telenovelas para el fortalecimiento organizativo de las 
organizaciones indígena en diseñar sus programas, planes participativos de 

• 
gestión de proyectos de demandas territoriales y los derechos indígenas. 

• La libretización y guionización de los procesos sociales y organizativos se 
efectúan para fortalecer la participación de los movimientos indígenas en defensa 

• de sus justos derechos. 

• 
Con la producción de audiovisuales se busca contribuir a la educación 

• intercultural bilingüe, reflexionando sobre temas indígenas y de intercambio de 
e comunicación con las autoridades, líderes y pueblos indígenas, plaqatas, 
e kurakas, mallkus y fallas con la nueva generación de jóvenes y niños mediante 

la educación. 
• 

• Estas producciones coadyuvan a la participación ciudadana y a las 
políticas interculturales, económicas, sociales, jurídicas de las naciones, 

• buscando fortalecer el bienestar de la población indígena y también están 

• orientadas a mostrar el ciclo ritual agrícola y el calendario de fechas históricas 
• indígenas de las comunidades andinas como una forma de valoración de la 

cultura y respetando la cosmovisión dentro del movimiento indígena y de 
• reconstitución del ayllu. 

El ayllu aún sigue siendo una forma de administración de nuestros recursos, 
• que conserva su propia estructura organizativa, su ordenamiento jurídico y 
e territorio ancestral. La radio es un medio multidisciplinario que está orientado a 
,„„ fortalecer la visión política de las autoridades originarias en la defensa de los 
19  derechos y la reconstitución de grandes territorios ancestrales o Suyu para 
• reestructurar la división política del Estado para evitar enfrentamientos étnicos 

como es el caso de Qaqachacas en el límite de los departamentos de Oruro 
y Potosí. 
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El objetivo de las radionovelas es de dar continuidad con este debate del 
ayllu y la búsqueda de otras formas de representación política como el cabildo, 
el tantachawi, democracia, ciudadanía y participación indígena, 
democratización de la mayoría como el caso de la mujer y de los jóvenes 
buscando la igualdad de condiciones a través de la educación intercultural 
bilingüe. 

Conclusiones 

la representación política partidaria del parlamento boliviano, soslaya la 
reoresentación indígena y la misma constitución se contradice en su articulo 
primero cuando dice que el país es multicultural y debía estar representado 
por las naciones y pueblos indígenas, esto realmente representaría y defendería 
los intereses y derechos de esta nación plurilingüe. La cultura nacional primero 
fue afrancesada como las obras del autor de "Raza de bronce" Alcides 
Arguedas. La cultura nacional estuvo presa como muchos animales que no se 
reproducen en jaulas y así fue la literatura conoció castración y oscuridad, 
indigenistas imaginando sobre los indios, desde la torre más alta que la Eifel, 
como otros pensadores trasnochados fuera de su realidad como Hegel afirmaba 
que en América se vive el extremo del primitivismo atrasado. Ellos consideraban 
que desde que exis-e la escritura se considera historia y todo aquello anterior 
que carece de la letra escrita es prehistoria. A los indios se les ha prohibido la 
escritura y al final no aprendimos a escribir en nuestros idiomas nativos pero si 
representamos nuestra memoria mediante el teatro y los tejidos que son un 
lenguaje de la resistencia a toda prohibición. El uso oral del aymará estaba 
prohibido en las escuelas por que determinaba el ser indio escondido, que 
estaba excluido de la participación ciudadana del Estado Boliviano. 

El teatro fue la otra forma de resistir a la tragedia como el fin de Atahuallpa, 
en la república el cine estaba incinerado por los señores latifundistas y después 
del 52 todo aquello que cuestiona al poder estaba censurado. En esos momentos 
estaba la boca, los oídos, la memoria de nuestros abuelos, de sabios, de 
viejos amautas, resúmenes de pedagogía, mezcla de tradición y sabemos que 
nuestros ancianos son bibliotecas andantes y que llevan la ideología y la 
síntesis de su cultura en mitos que se renuevan de generación en generación 
para crear la verdadera producción del conocimiento y que irradió a las 
generaciones; todo nos habían despojado y apenas fuimos dueños de nuestras 
penas, pero nos habíamos quedado con algo valioso que es el conocimiento 
no escrito y que hoy podemos comunicar al mundo. 

Parece que el cuerpo se está uniendo con la cabeza como lo dice el Mito 
del Incarri desde abajo vendrá el temblor es decir la historia se escribe desde 



• 
• 
• abajo. Esta es la visión de nuestra memoria transmitida por nuestros abuelos y 

• esta noche todos compartiremos. 

*Cristóbal Condoreno, Director del THOA 
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NOTICIERO RURAL DE TELEVISIÓN 

• 
"AHORA EL PAÍS" 

• 	 Isabel Poma* 
• 
• ¿Cuándo Nace el Programa? 

• «Ahora el País», es el primer informativo rural por televisión a nivel nacional 
• que nace un 15 de agosto de 1994. Un grupo de profesionales en Ciencias 

de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la 
Universidad Mayor San Andrés (UMSA) de La Paz, comenzó a producir el 

• programa que se difunde de lunes a viernes a través de canal 7 Televisión 
• Boliviana Internacional. 

• Los temas que se tratan en el programa son: desarrollo rural, salud, 
• educación, turismo, medio ambiente y otros. De ésta manera, nos proponemos 

•
sensibilizar a la población urbana y así generar opinión pública sobre las 
necesidades, problemas y expectativas de lo población del área rural. Estas 

• son las razones que nos motivan a dedicarnos a trabajar por una comunicación 
lo  horizontal y participativa que hasta ahora no está presente en la coyuntura 

nacional. 
• 

lo mayoría de los canales de televisión no prestan importancia a los 
e  actividades que se desarrollan en las comunidades rurales; más por el contrario 
• los periodistas de medios de comunicación citodinos solamente acuden cuando 
• los aymarás lloran, sufren y están en desgracia. No informan sobre los logros 

• 
positivos de esta población aymará . 

11111 	El objetivo del programa, en su primera etapa, fue hacer que se conozcan 

• 
y se reconozcan entre las 36 culturas originarias existentes en el país. 
Actualmente estamos empeñados en incorporar el análisis, la orientación y 

• reflexión.  

• Idioma Aymara en «Ahora El País» 

la información en idioma aymará se incorpora al programa <Ahora el 

• 
País» en los primeros días de enero de 1995, porque vimos la necesidad de 
informar, orientar a los aymarás de Bolivia y de otros países, en su propio 

• idioma. Aquí sería interesante resaltar que los entrevistados se sienten mucho 
• mejor cuando se les habla en su lengua. Con esto el programa «Ahora el País» 

contribuye mucho a mejorar el estatus del aymará en toda la sociedad y da 
1 confianza y autoestima a sus propios hablantes. 
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Nosotros sí hacemos un trabajo por amor al desarrollo de las comunidades • 
olvidadas y abandonamos, que son la BOLIVIA CLANDESTINA. Hace dos • 
años que no recibimos un salario fijo, porque a este proyecto nadie quiere • 
financiarlo. ¿Cómo llegamos a las comunidades?. Nos invitan las autoridades 
políticas, municipales, ONGs, Embajadas y autoridades comunitarias. Durante • 
los primeros años de trabajo, los pobladores tenían mucho miedo a la cámara 41 
filmadora y más miedo cuando se les hacia entrevistas con el micrófono, en 
consecuencia no había un diálogo sincero de confianza, entre el periodista y • 
los entrevistado. No fue fácil lograr una buena comunicación con los pobladores • 
en las comunidades aymarás porque ellos tenían recelo o miedo a equivocarse e  
cuando se expresan ante las cámaras y luego ser criticados en la comunidad. 
Los periodistas de los medios de la ciudad que llegan alguna vez a las • 
comunidades les preguntan en castellano, entonces sus respuestas son muy 
limitados y no saben cómo expresarse en su propio idioma. e 

A diferencia de otros periodistas de la ciudad, nosotros estamos en las • 
provincias para compartir junto a ellos para que nos cuentan sus problemas, 

• 
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Las reformas que se realizaron en Bolivia, nos permitieron abrir espaaos
ai  

en los medios masivos sin temor a ser censurados. En ese lineamiento de "!!" 
trabajo, pretendimos hacer conocer ampliamente actividades, como: la cosecha, 
los cultivos, las ferias, los trabajos comunitarios, tejidos, música, danza, cultu413, 
turismo, producción agrícola, ganadería, artesanía, historia de las comunidade 41w 
medio ambiente, rol de la mujer, tradiciones orales y otros que se generan en • 
las comunidades, ranchos, y colonias de los 314 municipios de Bolivia. 	• 

El Programa es Independiente 	 • 
• 

El programa "Ahora el País" es una producción independiente, es decir 
que no depende del Ministerio de Información gubernamental. Para el Estado 1F  
el campesinado no vale nada porque a pesar de que producen no se les • 
beneficia, ni se les garantizan servicios básicos. Sin embargo, el campesinado • 
es útil cada cinco años porque se necesitan estos votos para estar en el poder. 

• 
Económicamerte, el programa va adelante gracias a instituciones y • 

organizaciones pequeñas que apoyan con publicidad, lo cual permite cubrir 
el alquiler del horario de emisión. Es paradójico que por difundir noticias del "V  
área rural tengamos que pagar al Estado. El trabajo de informar a y sobre la 
población rural es la tarea del gobierno y no de personas particulares tal como da 
lo hacemos nosotros. 

• 
Compromiso con el Trabajo 	 • 



Illkz, 
liCL 9> 
e eces cides y esperanzas. Todo ese material informativo lo procesamos en el 
.'" e tulio, lisio de edición). En ambos idiomas o más bien en castellano para 
1Z cehlconocer a través del programa televisivo a la población del país. 

• 
->fitIr/Si hablamos de igualdad de género en el campo del trabajo, no existe 
"-igualdad en el trato, ni en el sueldo, ni en los derechos para una mujer de 
41, pollera aymará en las oficinas publicas y privadas. Así, al ver una periodista 
di con pollera se preguntan ¿qué hace ella? Algunas personas piensan que el 

periodista de televisión debe ser de corbata y hombre y por eso se extrañan 
mucho al ver una mujer de pollera que hable y pregunte en su idioma. En la 

• sociedad en conjunto, aún no se valora a la mujer profesional de pollera y 
muchas veces cuando llegamos a la comunidad junto a las autoridades, siguen 
esperando al periodista caballero. Sin embargo, nosotros ya estamos trabajando 

• registrando imágenes de lo que acontece en la comunidad o pueblo. 

Con el pasar de los años se han familiarizado con mi persona, porque 
11 han escuchado y han visto las notas que preparo con cariño y sentimiento, tal 
• como he vivido junto a ellos y sin distorsionar la realidad. Para ellos es muy 

importante ser entrevistados por un periodista de televisión nacional e 
• internacional. 

La metodología que aplico para la recopilación de información consiste 
• en: registro y levantamiento de datos; la aplicación de la entrevista y diálogo 
▪ con las bases de la comunidad. Para mí, es muy importante comunicarme con 
• los pobladores al llegar a las comunidades por tal razón lo primero que hago 

es hablar con los comunarios sobre sus actividades y luego hablo con las 
41 autoridades nacionales o departamentales que llegan desde la ciudad (lo 

contrario de los periodistas urbanos). Con las cámaras y micrófonos acompaño 
día a día a través de la pantalla chico mostrando la realidad de las 

• comunidades. 

41 
El equipo de periodistas a raíz de las invitaciones escritas que nos llegan 

11  mensualmente, viajamos más o menos 15 veces al campo. Ahora, sin ánimo 
• de alabarme yo viajo más quizás el doble porque la gente solicita mi presencia. 
• Además, los notas en aymará han despertado la necesidad de valorar este 

idioma en un medio de televisión como es canal 7. 
• 

• Cuando estamos en la comunidad o pueblo cumplimos dos tareas: primero 
- trabajamos como periodistas y en segundo lugar dialogamos con la población 
iP para orientar y reflexionar junto con ellos sobre temáticas nacionales 

departamentales y locales. 

• 
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• • 
En los últimos años los alcaldes municipales, los mallkus, los secretarios • 

generales han valorado el trabajo de los periodistas de habla aymará. Con la 
reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) hubo muchos cambias para • 
los aymarás a consecuencia de la promulgación de la Ley de Participación • 
Popular, Reforma Educativa, la Ley de Descentralización y otras que han • 
permitido un cambio en las comunidades aymaras. Antes de las reformas los 
aymarás estaban desorientados, necesitaban orientación e información y en • 
esa sentido hemos cumplido con la misión de ayudar a las comunidades. 	• 

Periodista Aymara Sorpresa en las Oficinas Publicas 

La mayoría de las personas que trabajan en oficinas no hablan ni escriben 
aymará, en consecuencia hay una incomunicación entre el originario y el 
funcionario público. Para salir de ésta disonancia comunicativa es necesario 
que en las oficinas se reglamente el uso del idioma aymará o quechua. 

En este siglo XXI para el personal de las oficinas del Estado todavía es 
extraño ver a una mujer periodista de pollera, y se sorprenden al ver que una 
entreviste a los Ministros, Viceministros, directores y otras autoridades. Muchas 
veces cuando estoy en el Palacio de Gobierno o en la Cámara de Diputados 
hasta para los periodistas es extraño que una mujer de pollera también esté 
con ellos. 

Las entrevistas se realizan en bilingüe, predominantemente en aymará. La 
mayoría de los alcaldes hablan aymará, pero cuando un medio de comunicación 
los entrevista, ellos prefieren hablar mal o bien en castellano porque ellos 
tienen complejos y creen que la autoridad cebe hablar en español y no en 
aymará. Tal es el caso de los ex alcaldes de los municipios de Batalla, Tumarapi, 
Puerto Pérez y otros que niegan su idioma ante los micrófonos. 

Guión en Aymara para Televisión 

Para elaborar libretos en aymará uno tiene que vivir o compartir con la 
gente. Para guionizar en aymará es necesario contextualizar, describir y relatar 
para dar información concreta, precisa y clara. En la televisión el tiempo es 
muy limitado por lo tanto las notas en aymará son de dos a tres minutos, pero 
los reportajes son de cinco a seis minutos. Algunas veces hago lo que se llama 
doblaje, es decir traduzco del castellano al aymará instantáneamente. 

Dificultades y Logros 

El director del proyecto Edwin Butrón y el equipo de periodistas y 
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• 
• 
• camarógrafos estamos comprometidos para llevar adelante el proyecto a 

cualquier costo. Por ejemplo, muchas veces fuimos amenazados de muerte por 
IPdenunciar los malos manejos económicos en los municipios o por defender los 
• derechos y deberes de los campesinos.(*) 

• Mi presencia en la televisión es animar a las mujeres para que expresen 
• ante las cámaras la realidad que viven junto a su familia. Al ver una mujer 
40  como ellas se fortalecen y superan el miedo pero son criticadas por los hombres 

quienes piensan que la mujer es solamente para la casa. El machismo implantado 
• desde la época colonial predomina todavía en nuestra sociedad, mucho más 

en nuestras comunidades y la opinión de las mujeres no es valorada por los 
hombres en asambleas y reuniones comunitarias, aunque ellas deciden en el 

11,  hogar. 

• 
Cuando dialogo con las mujeres aymarás busco interpretar las formas de 

comunicación escrita que ellas practican en los tejidos de aguayos, ponchos y 
• chalinas donde plasman su creatividad. Por otro lado, existen otras formas de 

comunicación entre ellas como la composición de música autóctona. Las mujeres 
que tienen más de 40 años son muy conformistas solo esperan que pase el 
tiempo. En los últimos años en los colegios los profesores han enseñado la 

• escritura y lectura en idioma aymará, de esa manera en ellas hay una esperanza 
- de escribir en su idioma. 

• Estamos convencidos que el pueblo aymará sigue cultivando la tradición 
• oral y, por lo tanto, practican con mayor fuerza, el relato oral en las comunidades 

rurales. Sin embargo, al mismo tiempo existe interés en las personas de escribir 
• en idioma aymará. 

Muchas veces hemos tenido dificultades por seguir en este medio de 
• comunicación del Estado. Por ejemplo, para los campesinos los informativos 
• del canal 7 no tiene credibilidad porque la noticias que difunden son 

e distorsionadas y manipuladas a la vez desinforman, según comentan los 
pobladores del área rural. Sin embargo, con el programa "Ahora el País" 

• recuperamos la buena imagen de un canal del Estado que sufría rechazo por 
• parte de los pobladores del área rural. 

• "Ahora el País" produce reportajes sobre temas de derecho indígena, 
• difundiendo el convenio de la Organización Internacional de Trabajo (01T), 
„„, Derechos Humanos, convenios bilaterales que tratan sobre los indígenas y son 
11/ transmitidos en aymará. 

• 

• 
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(*) en 1996, Dionicio Cabrero me apuntó con un cuchillo por haber 
investigado la corrupción en el municipio de Sorata 

En 1996, en el pueblo de Caquiaviri, Mario Quispe intentó golpearme 
físicamente por investigar la malversación de los fondos de coparticipación 
popular. 

Desafíos 

El noticiero es una ventana para que los públicos urbanos miren al área 
rural. En el futuro se espera lograr que el programa se convierta en un espacio 
de comunicación y de debate sobre los temas de desarrollo rural. Con miras al 
desarrollo de las comunidades originarias con identidad, lo ideal sería oue el 
Estado de cobertura en sus medios de comunicación a la mayoría de la 
población que necesita información, orientación y capacitación. 

Los canales privados deben dejar de ser miopes a la realidad rural y 
deben crear espacios de información en idiomas nativos para construir una 
Bolivia diversa con identidad nacional. 

Conclusiones 

La población de habla aymará, hoy en día se siente orgullosa de su 
idioma y de su escritura. "AHORA EL PAÍS", todos los días está esperando a 
los aymarás, quechuas y población de otras culturas con las puertas abiertas 
para dialogar sobre sus temas de interés. 

Las invitaciones llegan escritas en aymará, algunas autoridades preparan 
discursos y programas en aymará que luego solicitan difundir por el programa. 
Es decir se apropian de las instalaciones y del programa para hacer conocer 
sus pensamientos, sus problemas y las esperanzas de sus comunidades y 
pueblos. 

Antes de la implantación de la Educación Bilingüe, la gente era reacia a 
expresarse y a escribir en su idioma. La mayoría de los medios de televisión no 
prestan mucho interés a temas o noticias rurales, no muestran valores culturales 
de la mayoría de la población dispersa, sino buscan intereses económicos. 

Estoy contenta de haber cumplido en parte con mi pueblo y en especial 
con las mujeres. De haber aportado con un granito de arena por una 
comunicación participativa en televisión. Si los aymarás contaríamos con un 
medio de televisión y vía satélite sería ideal, con soñar no se pierde nada. 
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En los siete años de trabajo en televisión podemos afirmar que hemos 

A., logrado que se conozcan entre culturas en nuestro país 

Warmipuniwa waranqaxa sawixa janiwa inamayakikiti ¡iwasanakaxa 
• ¡ichurunakanxa ¡an ch'ama jiwt'ayasisawa aymaraxa, aymarata, aymaranakai. 

aymaranakaxa aymaratwa askirjama qanachnasaxa aymaraxa qipa nayra 
• uñtasaw sarnaqui. 

• Gracias Yuspajara 

• *Isabel Poma, Comunicador Social, Reportera de "Ahora el País" 
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UNA NUEVA MIRADA, UNA VOZ PROPIA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUEBLOS 

INDIGENAS 

Cesar Iván Sanjinés Saavedra* 

El actual es un mundo donde se hace cada día más evidente la creciente 
importancia de los medios audiovisuales en los campos de la cultura, la 
educación, la política, la economía, el cine y la televisión. En este marco el 
video y las nuevas tecnologías conforman un espacio ce gran incidencia en la 
vida social de cada país y constituyen un área dinámica y pujante de las 
industrias culturales en todo el mundo. 

El derecho a la comunicación y a la gestión de los sistemas y tecnologías 
de comunicación en mano propia es una demanda que se levanta como un 
reclamo justo ante la inquietud existente en este terreno y en el conocimiento 
que un pueblo que está obligado a visualizar permanentemente imágenes que 
representan otros modos de vida, valores y propuestas y no es capaz de 
definir y plasmar su propia imagen termina poco a poco convirtiéndose en lo 
que ve. 

En medio de un panorama inquietante donde se centraliza cada vez en 
menos manos la generación y el uso de los mensajes y de la información, las 
posibilidades de acceso y de protagonismo de las nacionalidades indígenas 
de América en los medios de comunicación siguen siendo bastante limitadas. 
Pero, por otro lado, también es cierto que numerosas experiencias en el 
Continente están dando frutos importantes al permitir al indígena ir asumiendo 
la defensa de sus culturas y desarrollando maneras propias de expresión 
mediante la imagen. Es cierto además que estos esfuerzos tienen necesariamente 
que crecer y multiplicarse. 

Antecedentes Necesarios 

Los Pueblos Indígenas representan actualmente unos 5000 pueblos, 
agrupando a unos 300 millones de individuos en todo el mundo. Solamente 
en la cuenca amazónica encontramos más de 400 pueblos diferentes, con 
culturas, lenguas y tradiciones propias. 

La lengua o idioma es el tesoro más preciado que un individuo recibe al 
nacer, es una herencia que deberá saber aprovechar pues representa una 
parte fundamental de su cultura, de la cosmovisión y la potencialidad del 
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• • 
• pueblo del que forma parte. Hoy muchos pueblos ven peligrar sus lenguas, en 

tanto muchas están o bien en proceso de desaparecer o muy amenazadas. 
• 

• El Video Indígena, Espacio de Recuperación, Fomento y Defensa de los 

• 
Idiomas Indígenas 

• A partir de 1980, el desarrollo en las tecnologías audiovisuales permiten 
• al video ir ocupando un lugar privilegiado en las posibilidades de comunicación 

y de intercambio intercultural y se preparaban condiciones que darían paso a 
lo que hoy se conoce como Video Indígena; mientras el cine observa la aparición 

• 
de un número creciente de autores indígenas, sobre todo en los Estados Unidos. 
En 1985, en México se funda el Consejo Latinoamericano de Cine de los 

• Pueblos Indígenas que impulsa acciones de capacitación, promoción y amplia 
• difusión de la problemática y realidad de las nacionalidades indígenas, 

•
organizando diferentes Festivales Cinematográficos (el último en Guatemala 
en 1999.) • 

• 
Hacia el final de la mencionada década, los indígenas y sus 

organizaciones estaban en muchos países iniciando procesos de apropiación 
• de las nuevas tecnologías del video y la transferencia de medios comenzó a 
• ser un hecho. Fue la posibilidad tangible de anteponer a la imagen torpe y 

maniquea de la India María (personaje caricaturesco protagonista de películas 
• y series de comedia) en México, del indio violento y representado torpemente 
• en muchas producciones audiovisuales, incluidas las telenovelas; a aquella 

•
digna imagen del indígena heredero de inmensas riquezas culturales, con 
tradición de lucha y de organización, que ha sufrido y sufre incluso hoy en 

• muchos lugares, la marginación, la casi esclavitud o la miseria. • En la superación de los estereotipos creados y difundidos del "buen salvaje" 
• y del "indio sanguinario" tan presentes en el cine norteamericano y los medios 
op de comunicación, hoy el indígena está construyendo lenguajes propios y 

experimentando el uso de la comunicación; tomando como base un larga 
• trayectoria recorrida en varios países, en el terreno de la radio y nutriéndose 
• por el aporte de las culturas de la que son expresión viva, en las que la 

• 
representación icónica y la transmisión de mensajes han jugado siempre un 
papel fundamental en la preservación de sus tradiciones y costumbres. 

• 

• 
En este marco se puede afirmar que el video indígena ha sido y es un 

factor importante que está permitiendo apoyar la recuperación y la mayor 
• valoración de las lenguas indígenas. Está contribuyendo actualmente a sentar 
• una presencia progresiva y creciente de estos idiomas y de la imagen y temática 

indígena también hacia los medios masivos y la televisión. 
41 
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Mencionamos además, que en los últimos años se ha venido reconociendo 
la importancia de la comunicación como elemento estructural de las dinámicas 
ligadas al desarrollo y al bienestar de la población indígena. Existen 
experiencias, en este campo, en las que se han producido mensajes y materiales 
de comunicación respetuosos de las características culturales y lingüísticas, así 
como del conocimiento tradicional del agricultor indígena, aunque falta todavía 
en muchos países masificar experiencias de uso de la comunicación intercultural 
para la participación de grupos indígenas, que refuercen su capacidad de 
hacer una "comunicación indígena". Pero estas metas se pueden alcanzar 
sólo pasando decididamente de una comunicación "externa vertical" a formas 
de comunicación interna a la cultura y definidas directamente por los indígenas 
de acuerdo a los procesos que éstos viven y a sus necesidades. 

El Caso Boliviano 

En Bolivia, a pesar de representar más del 50% de la población nacional, 
los pueblos indígenas continúan siendo un sector desatendido y muy vulnerable; 
su patrimonio cultural está en peligro, sus formas de vida se ven amenazadas 
por intereses económicos de diferente índole, sus culturas en peligro por la 
presencia creciente de medios de comunicación externos a su cosmovisión y 
valores, enfrentan deficiencias en el acceso a una educación acorde a sus 
culturas particulares. 

La influencio de fuertes corrientes migratorias por un lado, la delimitación 
de las fronteras agrícolas y el establecimiento de zonas de colonización hacia 
las zonas selváticas y llanuras orientales, han estado acompañadas de prácticas 
comunicacionales dispersas a través de las cuales los pueblos indígenas 
socializan y legitiman su diario vivir en el marco de sus espacios 
comunicacionales. 

Las poblaciones migrantes, los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia, 
a partir de sus propias formas ancestrales de autorepresentación y comunicación, 
mantienen hasta hoy una serie de prácticas de intercambio informativo, de 
traspaso generacional de la memoria oral colectiva y de expresión cultural y 
artística. Se constata la presencia y el avance de los medios masivos incluida 
la televisión, en la vida cotidiana de las poblaciones indígenas originarias. 
Este proceso se está dando ya en Bolivia y debe ser apoyado para permitir 
fortalecer un enfoque diferente de comunicación intercultural {entre pueblos 
indígenas y desde los pueblos indígenas hacia fuera) que está requiriendo de 
un proceso de recuperación de las formas tradicionales de comunicación 
indígena ¡unto a la integración de medios como el video, en función de objetivos 
de desarrollo cultural y social indígenas. 
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• El Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual • 

En este marco en Bolivia los pueblos indígenas tienen ya en sus manos las 
• tecnologías audiovisuales para construir mecanismos y estrategias de 
• comunicación que les ayude a enfrentar de mejor manera los retos del nuevo 
ak  milenio: hablamos del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación 
w Audiovisual. 

• 
No sólo mencionamos que indígenas de diferentes pueblos, culturas y 

• lenguas están accediendo al conocimiento necesario para el uso de las 
• tecnologías audiovisuales y estructurando formas propias de contar y narrar 

desde el punto de vista de sus cosmovisiones particulares, sino que a partir de 
esta experiencia muchos pueblos diferentes han sido puestos en contacto a 

1111 través de una Red Nacional Indígena de Comunicación e Intercambio 
• Audiovisual. 

• El Plan Nacional Indígena de Comunicación Audiovisual está estableciendo 
• vinculaciones estratégicas con diferentes sectores, a fin de que la experiencia 
i>  acumulada y el trabajo desarrollado se plasmen en un mecanismo de 

comunicación para el futuro integral y solidario. Incluso ha sido ya muy importante 
• el aporte que hacen las comunidades involucradas, apoyando a los responsables 
• indígenas de producción o difusión, para que su labor llegue a más 

• comunidades. A su vez este Plan está abriendo espacios de contacto intercultural 
W con la sociedad nacional e impulsa un mayor protagonismo y presencia activa 
40 en el contexto de los medios de comunicación. 

Muchos de los materiales que se graban actualmente están conformando 
• programas con formatos variados, incluyendo ficciones, reportajes, videos 
• musicales, secciones informativas y educativas. El objetivo de este tipo de 

programas es hacer más visible la voz y la imagen indígena, las propuestas 
• indígenas y una mirada propia sobre sus culturas hacia la sociedad, esto es, 
e  avanzar hacia un mayor protagonismo indígena en los medios de comunicación. 
- Contando con una mejor capacidad técnica se puede tener mucho más 
IP perspectiva de impacto y de extensión. 

Este Plan, de igual forma, está propiciando entrenamiento para el mayor 
• aprovechamiento de los recursos técnicos e infraestructurales disponibles en 
• las propias organizaciones indígenas, como a través de Convenios con 
• Organizaciones No Gubernamentales y entidades afines; de igual forma se 

exige atención a las instancias estatales para posibilitar la firma de convenios 
111 que apoyen su desarrollo. • 
e 
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Hasta el momento, muchos son los efectos del trabajo realizado. Los más. 

importantes se refieren a que el conocimiento y la sabiduría indígena compartida 
a través de la Red Nacional Indígena Originaria de Comunicación ea 
Intercambio, está aportando a la búsqueda solidaria de posibles pautas de. 
solución a los muchos problemas indígenas en diferentes campos. 

Por su parte, para su funcionamiento y crecimiento varias organizaciones* 
y comunidades están aportando con infraestructura disponible, apoyo ene 
transporte y alimentación de los responsables indígenas. Esta actitud contrasta 
con otros tipos de experiencias en las que se puede observar un alejamientoW 
entre comunidades y ejecutores de proyectos, pues la participación y las 
apropiación del espacio no ha sido adecuadamente motivada o bien se ha 

• caído en un excesivo paternalismo. 
• 

También ha jugado un papel importante la mayor valoración de las culturas. 
indígenas y de expresiones como la lengua indígena, los cuentos, los mitos y 
tradiciones; base para el afianzamiento de la identidad indígena, de !ase 
potencialidades indígenas en muchas áreas como pueden ser la preservación. 
del medio ambiente, recuperación y adaptación de tecnologías apropiadas, 
etc. La mayor valoración de la identidad ha sido fundamental para desencadenar. 
interesantes perspectivas de este proceso. 

La producción indígenas que se ha desarrollado vigorosamente ha. 
privilegiado que se utilicen las lenguas indígenas, sobre todo en las regiones* 
en las que éstas están menos presentes o bien han comenzado a ser usadas dee 
manera muy esporádica. Las ediciones hechas se exhiben posteriormente en, 
estas lenguas originarías. Si bien se trata de una experiencia de comunicación. 
intercultural indígena, también se hace una versión doblada o subtitulada ale 
castellano para su difusión en toda la Red en las diferentes comunidades. 

• 
Es necesario señalar que en la estructuración del Plan Nacional ha sido. 

importante el conocimiento de los lazos de comunicación existentes entre losa  
pueblos indígenas y entre éstos y otros elementos externos a estas culturas,' 
haciendo énfasis en las instancias de comunicación propias a la comunidad* 
(asambleas comunitarias, espacios para la difusión) que pueden ser manejadas. 
por los propios indígenas comunicadores; constituyéndose en mediadores "hacia, 
adentro" y "hacia afuera", facilitando el acceso a la información y posibilitando. 
la comunicación intercultural. 	 • 

El proceso boliviano no puede ser separado del contexto continental. El. 
mismo hecho de que su nacimiento fue posible en el marco de la organización. 
del V Festival Americano de Cine y Video de las Pueblos Indígenas, en 199ó,, 
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nos indica la importancia de la articulación de las experiencias que se 
desarrollan en diferentes países. 

• Estos festivales han sido importantes espacios para el encuentro y el 
intercambio; también para concertar coordinación y para el análisis y 

`lanzamiento de estrategias compartidas; además de promocionar la producción 
• audiovisual indígena y alentar su diversidad propositiva. 

• En este marco debemos hacer hincapié en que, con sus propias 
• características y condicionantes locales, actualmente una serie de esfuerzos 
• interconectados están desarrollándose en el continente; al tiempo que crece la 
4., conciencia en cuanto a la importancia, desde los pueblos indígenas, de acceder 
IP a manejar sus propios mecanismos comunicacionales como de apropiar medios 

como el video. 

• Esta articulación resulta fundamental, ligando cada esfuerzo local a lo 
• global e implicando una serie de alianzas estratégicas, permitiendo su expansión 
• y crecimiento interno hacia la apertura de mercados audiovisuales y 

posibilidades de mutuo enriquecimiento en la experiencia compartida. Desde 
• 1998 se encuentra con una Estrategia Continental que debe ligar, aún más, 

los espacios de entrenamiento y capacitación, de producción, difusión y 
• distribución, como de intercambio de metodologías y formas de trabajo. 

• *Iva n Sanjinés, Videasta, Director del CEFREC • • 
• • • • 
• 

• 

• 
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LENGUAS ORIGINARIAS (INDIGENAS) 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOGROS Y 

DESAFIOS 

Consejo Educativo Aimará 

Introducción 

Nuestros pueblos durante varios siglos han permanecido marginados y 
discriminados por la sociedad occidental implantada por los colonizadores 
españoles. Sin embargo a lo largo del tiempo, para constancia de las futuras 
generaciones expresamos y hacemos conocer que a través de una lucha 
permanente logramos reivindicar los derechos fundamentales, culturales y 
lingüísticos de nuestro pueblo. 

Por lo tanto, el Consejo Educativo Aimará «CEA» está empeñado en 
trabajar en el proceso de consolidación de la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe en la región lingüística aimará y participó como 
comentarista, en la mesa redonda sobre «lenguas originarias en los medios de 
comunicación logros y desafíos". 

Nuestro punto de vista sobre Felix Layme es que como aymará de origen 
durante su carrera profesional y en el desarrollo de su actividad sufrió 
discriminación social, marginación lingüística, pero no se doblegó a los 
atentados monolingües del español hablante de la sociedad dominante. Layme 
se sintió fortalecido con su identidad cultural y lingüística y como aymará 
emprendió con dinamismo la implementación de artículos en aymará en el 
periódico Presencia de circulación nacional. Esta experiencia constituye un 
avance para las reivindicaciones culturales de nuestro pueblo. 

Con relación a Teresa Canaviri vemos que gracias a las recomendaciones 
de sus padres ella conservó su lengua materna y siente orgullo de ser aymará. 
Por eso es importante considerar la experiencia de Teresa que escuchaba 
hablar aymará desde un receptor y pensaba que al interior había seres 
diminutos. Esto despertó su atención, pero se dio cuenta que el idioma se 
difundía desde otro sitio que era radio Méndez. Entonces, ese fenómeno 
radial la llevó a ser comunicadora en lengua aymará y hoy se siente orgullosa 
de su idioma materno. 

De acuerdo a las expresiones de Isabel Poma al ser mujer de pollera y 
aymará, ella confrontó una serie de dificultades en la vida, dentro la sociedad 
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e 
• dominante. Por otra parte, al iniciar su carrera tenía dificultades en el 

desenvolvimiento porque no dominaba bien la lengua castellana, pero gracias 
• a su interés y empeño se fue superando. Otra de sus cualidades es que no se 

• dejó absorber con la aculturación occidental como ocurre con otras personas, 
• por el contrario preservó su identidad cultural y lingüística. 

e En su experiencia de trabajo, según manifiesta Isabel, la gente de origen 
e aymará, aculturizada y alienada, demuestra una actitud machista frente a las 

mujeres aymaras, por lo que ella lucha por la equidad de género en la sociedad 
• boliviano particularmente en el área rural. 

• 
En su exposición Cristóbal Condoreno mencionó que la institución THOA 

e se dedica a la investigación y producción de videos, documentales, con 
e contenido y en lengua indígena aymará. Esto significa que están haciendo 

aportes a la difusión del idioma aymará en diferentes instituciones del país. De 
W esta manera creemos que apoya a la recuperación cultural de nuestro pueblo. 
• 
e Problemas y Propuestas a los Medios de 
• Comunicación 

• El Consejo Educativo Aimará «CEA», frente a los problemas de uso y 
• manejo lingüístico de la población mayoritaria del país, en los diferentes medios 
,,„„ de comunicación, como radio emisoras, televisión, prensa escrita e instituciones 
CIP del Estado, considera que todavía en la sociedad existe una mentalidad colonial 
• y racista. 

• Por ejemplo, cuando el año pasado hubo conflictos entre los campesinos 
• y el gobierno, uno de los funcionarios del gobierno criticó expresando: "el 
• aymará es un idioma muerto y no se puede resucitar cadáveres". Sin embargo, 

existen disposiciones legales que amparan el uso y desarrollo de las lenguas 
• originarias, como el Convenio 169 de la OIT, refrendado como Ley 1257, de 
e la misma manera en la Constitución Política del Estado en sus artículos 1. y 

e 
171 se legisla sobre los idiomas originarios en Bolivia. 

• Radio Emisoras 
• 

En Bolivia, con una población que en un 80 % son hablantes en lenguas 
• originarias, las estaciones radiales difunden un 80 % de sus programas en 
e castellano lo que dogmatiza a los oyentes, porque son programas ajenos a la 

realidad cultural andina, con emisiones de música foránea y en idiomas 
41° desconocidos, especialmente, las emisoras en Frecuencia Modulada. Por lo 
• tanto, nadie las entiende, porque tienen un contenido inmoralizador y enajenante 
• de la identidad cultural. 
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Por su puesto y de manera involuntaria la audiencia escucha, 
particularmente, la juventud que luego se apropian de los elementos culturales 
de occidente. 

Televisión 

La televisión es otro de los medios de comunicación que tiene gran 
audiencia, particularmente, en áreas urbanas, pero es vergonzoso y triste para 
el país, por que el 95 %de los canales televisivos difunden programas inmorales 
e inhumanos, que son importados por los traficantes culturales de occidente. 
Por consiguiente, los programas como ser novelas, películas de terror e incluso 
los dibujos animados, tienden a generar ociosidad en la sociedad e inducen 
a la criminalidad a la borrachera, a ser individualista, machista, egoísta, 
discriminadores y otros factores aculturizante e inhumanizantes. 

Prensa Escrita 

En la prensa escrita el 100 % de las páginas de sus ediciones están en 
lengua extranjera (castellano). Lamentablemente, la prensa nunca tomó en cuenta 
el uso de las lenguas originarias del país, pero si utilizan a los protagonistas 
aymará-quechuas en fotográficas como una cosa exótica. 

Propuesta del Consejo Educativo Aymara 

Todas las emisoras de radio del país deben utilizar en un 50 % de sus 
programas las lenguas originarias, particularmente el aymará, especialmente, 
en los programas radiales de complacencia, congratulaciones, concursos, 
informativos y otros que sean educativos y culturales. 

Así mismo los canales de televisión en sus emisiones deben combinar en 
un 50 % el uso de la lengua aymará y desarrollar programas de ciencia, 
tecnología y trabajo que sean educativos, con un sentido de moralizar a la 
audiencia, especialmente a la juventud aymará y de otros pueblos originarios 
del país. 

La prensa escrita debe implementar en sus ediciones, por lo menos en 30 
% de las lenguas originarias, en las notas que se relacionan con los actores. 
Por ejemplo, si un representante originario hace noticia, éste debe ser en aymará 
y castellano. De esta manera, se ayudará a los actores a reflexionar y 
comprender nuestra realidad, así mismo facilitará el uso de las lenguas originarias 
del país. 
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Nosotros consideramos, para quienes toman esta propuesta de cambio, 

• que será orgullo de nuestra nacionalidad. 

• Quienes dirigen estos programas deben ser bilingües en aymará y 
• castellano con conocimientos de las variantes del aymará del sur, que comprende 

Oruro, Potosí, Cochabamba, Iquique y Arica; y el aymará del norte que 
• comprende La Paz, Puno, etc. Eso nos permitirá la integración sociocultural 
• andina y será un avance lingüístico para nuestro país, tornando en cuenta que 

estos medios de comunicación son escuchados más allá de las fronteras culturales 
11,  andinos. 

4, Instituciones del Estado 

• Las instituciones del Estado en general ignoran cuando alguien pretende 
• expresarse en aymará, reniegan, protestan por los hablantes monolingües y de 
4„, manera disimulada dicen: háblame en idioma cristiano. 

11> 	Estas actitudes preocupan a los aymaras hablantes del país, porque las 
• autoridades y responsables de la conducción del destino de una nación no 

• 
entienden y no quieren comprender la realidad cultural de una Nación. 

• 
Las instituciones del Estado deben aceptar el uso y manejo de las lenguas 

- originarios y para ser funcionario del gobierno debe tener como requisito 
• imprescindible saber hablar los idioma originarios especialmente el aymará, 
• asimismo se debe implementar la misma disposición para todas las reparticiones 

e estatales, inclusive en las ONGs y otras instancias corno en los Centros de 
Salud, Educación, oficinas públicas y de deportes. En los actos cívicos y otros 

• acontecimientos socio culturales del país se debería hablar en castellano y 
• aymará. 

• Desafíos Para la Participación y Contribución 
• para Mejorar la Información y Comunicación 
• Intercultural Bilingüe 

• El Consejo Educativo Aimará, como instancia orgánica y deliberante, se 
• propone participar a través del responsable de comunicación, contribuyendo 
• en los medios de comunicación, en coordinación con el Ministerio de Educación 

Cultura y Deportes con materiales impresos en aymará, los cuales serán útiles 
• para quienes dirijan programas en idioma aymará. De la misma manera, se 
• auspiciarán cursos y seminarios sobre el uso y manejo lingüístico aymará, para 

• quienes trabajan en emisoras de radio, canales de televisión, prensa escrita y 
gir otras instituciones públicas y privadas. 
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Por otra parte, se pretende promover en las instituciones estatales y privadas, 
el uso del aymará en todo lo que concierne al paisaje lingüíst-co, vale decir 
letreros, avisos, carteles, pasacalles, afiches, anuncios, en las carreteras, tiendas, 

restaurantes, cines, hoteles, mercados, en fiestas, medios de transporte, calles, 
plazas, avenidas y monumentos. 
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• EL DECÁLOGO PARA UNA BUENA 
• NORMALIZACIÓN 

EN LENGUAS ORIGINARIAS 

• Xavier Albó* • 
• "Este no es el aymara que nosotros hablamos. 

• 
Es el aymara de la Reforma." 

•

Comentarios como el que encabeza este artículo no son raros en aquellos 
• 	ambientes en que la Reforma Educativa está promoviendo un enfoque bilingüe. 

Tienen que ver con el arduo desafío enfrentado por la misma Reforma para 
•fortalecer una serie de lenguas originarias hasta ahora marginadas y relegadas 
• 	a la práctica sólo oral y contribuir a elevar su status social mediante la producción 

y uso habitual de textos escritos e impresos. Este paso al código escrito, como 
• 	complemento de los orales, tiene que afrontar necesariamente el problema de 
• 	combinar un lenguaje común con un sinfín de prácticas orales escritas. Así lo 

han hecho y practican a diario los diversos lenguajes habitualmente escritos. 
Pero en el caso de lenguas que no han pasado todavía por este proceso, 

• 	pueden surgir inicialmente anticuerpos. 

• Este trabajo busca el necesario equilibrio entre la uniformización propia 
de todo código escrito y el respeto a la variedad y riqueza dialectal del habla 

• 	cotidiana. lo presentamos enseguida en forma de decálogo y, en las secciones 

II/ 
siguientes iremos explicando los varios artículos, agrupados en grandes bloques: 

• 	19  Todo idioma originario tiene el status de oficial allí donde se habla. 

• 	
29  La norma lingüístico de cada idioma debe facilitar la comunicación 

entre todos sus usuarios sin rechazar sus variantes locales. 
• 	39  En la selección y utilización de la norma el gusto y comprensión 

• 	
de la lengua viva debe pesar más que la erudición histórica y 
lingüística. 

• 	 42 Realizar encuentros interdialectales e interdisciplinarios para 

• 	conocer y combinar mejor lo común y lo particular de cada lengua 
.52  Fortalecer y desarrollar el pleno dominio oral y escrito de cada 

• 	 lengua original. 
41 	6º Dosificar la enseñanza en lengua originaria de acuerdo a las 

•
características socio- lingüísticas de cada región. 

72  Priorizar la capacitación de los docentes en la lecto-escritura de 
• 	 cada lengua originaria y en el uso flexible de su normalización. 

• 	
82  Producir materiales escritos diversificados en lenguas originarias. 

• 
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92  Al elaborar textos dosificar con cautela los neologismos y otros 
términos o variantes gramaticales poco usados. 

10P Utilizar lenguas indígenas en los varios medios de comunicación 
social, combinando la norma interdialectal y las formas locales. 

Los tres primeros artículos de este decálogo señalan otros tanto principios 
fundacionales para el establecimiento de una norma lingüística. Los otros siete 
son otros tantos puntos más prácticos y operativos para su elaboración y 
utilización. 

Tres Principios Fundamentales 

El primer principio es previo a la normalización, propiamente dicha, pero 
tiene que ver con el reconocimiento y prestigio público al que apunta también 
todo el proceso normativo: 

12  TODO IDIOMA ORIGINARIO TIENE EL STATUS DE OFICIAL ALLÍ DONDE SE HABLA. 

La oficialización de las lenguas originarias de Bolivia ha sido solicitada 
por las organizaciones de base desde los años 70, y es una consecuencia 
natural del reconocimiento explícito y público, por parte del Estado, de la 
igualdad anunciada en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política del Estado.  

En diversos momentos se han promulgado instrumentos legales —ninguno 
con rango de ley— declarando el carácter oficial de algunos idiomas originarios. 
El más reciente y de mayor alcance es el DS 25894 del 1 1-XI-2000, cuyo 
artículo 12  dice literalmente: 

"Se reconocen como idiomas oficiales las siguientes lenguas indígenas: 
Aimara, Araona, Ayoreo, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, 
Chimán, Ese ella, Guaraní, Guarasu'we (Pauserna), Guarayu, Itonama, [eco, 
Machineri, Moleño trinitario, Moleño ignaciano, More, Mosetén, Movima, 
Pacawara, Quechua, Reyesano, Sirionó, Tocona, Tapieté, Toromona, Uru-
chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki y Yuracaré." 

Esta lista, que pretende ser exhaustiva, incluye desde el quechua y aymara, 
hablados por el 55% (cuatro millones y medio) de los bolivianos, hasta idiomas 
como el guarasu'we, el leco c el pacahuara que ya casi no tienen hablantes. 

Es inevitable ver la declaratoria de oficialización de las lenguas originarias 
y sus ulteriores aplicaciones prácticas como parte de un proceso, que no tiene 
el mismo ritmo de implementación en cada sector, por la anterior práctica 
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colonialista, por la falta de gente preparada, la distinta repercusión demográfica 
y pública de cado lengua e incluso por la resistencia de muchos que deben 
tomar decisiones. 

Es en el sistema educativo donde se puede y debe avanzar más rápido, 
por su propia naturaleza y porque es ahí donde ya se está implementando una 
reforma que incluye esta perspectiva. Este es, por ejemplo, el sector público en 
que los expertos en lenguas originarias tienen mayores oportunidades de 
contratación. Sin embargo, incluso en este campo restringido estamos todavía 
lelos de haber logrado la equidad lingüística que exige una nación pluricultural 
y plurilingüe. Pero el criterio es claro y debiera ser objeto de una estrategia de 
implementación dentro del sistema educativo, tanto público como privado. El 
punto de partida es que todos los idiomas nacionales de Bolivia tienen status 
de oficiales: el castellano, en todo el territorio nacional, y los diversos idiomas 
originarios, dentro de su territorio y área de influencia. 

La diferencia geográfica en el ámbito dentro del que coda idioma es 
reconocido como oficial es más pragmática y operativa que teórica, dado 
que de suyo todos los idiomas merecen el mismo respeto. Pero hay que reconocer 
que el principal vínculo común de intercambio entre quienes tienen idiomas 
originarios distintos, es el castellano que —además— es también una de las 
principales lenguas internacionales del mundo actual. Para dejar abierto el 
carácter oficial incluso fuera del territorio de cada lengua originaria, hemos 
añadido también área de influencia. Tiene, por ejemplo, plena justificación de 
equidad reconocer su carácter de oficial al idioma de determinados grupos 
inmigrados en las ciudades y nuevos asentamientos en los que ya se han 
establecido, fuera de su territorio histórico. 

La relación entre este reconocimiento oficial de una lengua y la 
consolidación de su norma escrita se expresa también en lo doble demanda 
de las organizaciones indígenas de tierras bajas que, en el pliego de peticiones 
y ulterior convenio de julio del 2000, pidieron explícitamente la fijación de sus 
alfabetos oficiales, como enseguida veremos. 

Esto supuesto, pasemos al tema mismo de la NORMALIZACIÓN de cada idioma 
originario. Por ser éste un tema complejo y delicado, necesitamos tratarlo con 
cierto detalle, a partir de los dos principios o criterios fundamentales señalados 
en el decálogo. 

22  La norma lingüística de cada idioma debe facilitar la comunicación 
entre todos sus usuarios sin rechazar sus variantes locales. 

Normar (o estandarizar) una lengua es establecer criterios y acuerdos 
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para compatibilizar el uso de este instrumento' básico de comunicación en 
medio de su gran diversidad de dialectos. 

Las grandes lenguas mundiales tienen todas su norma, sin que ella sea 
óbice para que cada lugar mantenga y utilice sus particularidades en la lengua 
hablada. Por ejemplo el castellano tiene significativas variantes fonológicas, 
léxicas e incluso gramaticales de un lugar a otro (La Paz, Santa Cruz, Puerto 
Rico, Argentina, Castilla o Andalucía en España, etc.). Pero, gracias a esta 
norma común, todos pueden entenderse cuando se utiliza en los medios de 
comunicación o en textos escritos. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que una 
expresión tan común y simple como «nosotros pues» (codificada de acuerdo al 
habla castiza castellana) debiera escribirse tal como se pronuncia en cada 
región: nojotro pué/po en Santa Cruz, nosotro[s]ps en La Paz... Pero al 
parecer bastante gente adulta no está aún preparada para entender la necesidad 
de aplicar este mismo criterio en lenguas sin una abundante tradición escrita y 
en ellas tendemos todavía a exigir precisión localista. Este reconocimiento 
interdialectal de la misma lengua es la ventaja que se busca también para las 
lenguas originarias, como parte de su fortalecimiento. 

En el caso de las lenguas originarias de Bolivia partimos casi de cero. Se 
empieza en la fijación concertada del alfabeto y se va avanzando al nivel de 
la gramática y el diccionario, dando preferencia a los usos más comunes e 
interdialectales. Incluye también algunos otros criterios relacionados con la 
escritura, como las normas de puntuación. Su objetivo debe ser siempre facilitar 
la mutua comunicación entre los que utilizan diversas variantes; no, entorpecerla. 

32  En la selección y utilización de la norma el gusto y comprensión 
de la lengua viva debe pesar más que la erudición histórica y 
lingüística. 

Lo poco que ya se ha avanzado, en unas lenguas más que en otras, se 
inició en los años 80 con SENALEP y el PHI . Ha habido nuevos progresos 
desde que en 1994 se inició la Reforma Educativa, pero en la forma que se 
está llevando a cabo hay el riesgo de que el aspecto puramente técnico 
lingüístico y académico quiera correr más que la aceptación didáctica y social. 
Por eso a veces ya se oye hablar, con rechazo, del aymara o quechua "de la 
Reforma"2 , como hemos recordado en la cita inicial de este trabajo. 

Es fundamental evitar una excesiva rigidez al fijar la norma y un ritmo 
demasiado acelerado al querer imponerla. La normalización debe ser un proceso 
gradual. Hay que ir desarrollando una norma mínima común, evitando saltar 
etapas que en las lenguas hoy bien normadas han supuesto siglos. Hay para 
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ello dos razones didácticos y otra tercera más social e incluso política. 

• La primera razón didáctica es la misma que, desde el célebre informe de 
la UNESCO en 1953, alienta el uso de la lengua materna en el proceso de 
alfabetización. Para enseñar algo nuevo, como la ledo-escritura, hay que partir 

• siempre de lo que el alumno ya domina; en este caso, de la lengua que el niño 
e o adulto aprendió y utiliza en su hogar. Pero esta es, evidentemente, la variante 
• local de la lengua, que no siempre coincide con la forma estándar. Con el 
II tiempo los alumnos y los futuros usuarios adultos deberán sin duda tener acceso 

a esta norma común más universal, pero no es lo primero que deben dominar 
4, en el momento mismo de alfabetizarse. 

• La segunda razón didáctica coincide con las nuevas técnicas de 
• aprendizaje que ha llevado a la Reforma a flexibilizar también el manejo 

temprano de las normas ortográficas del castellano sea como lengua primera 
W[L1[ o como segunda [L2]: lo principal para el desarrollo del lenguaje es una 
e comunicación eficaz y estimulante. 

• Si insistimos prematuramente en una norma que recién se está gestando, 
e ¿no estaremos frenando esta comunicación, precisamente en lenguas que hasta 
• ahora han desarrollado sobre todo la flexibilidad propia del uso oral? ¿No 

estaremos insistiendo demasiado y de forma rígida —para la lengua originaria—
, en algo que recién estamos aprendiendo a relatividad para una lengua de 
• larga tradición normativa, como es el castellano? 

• Pero la más importante es la razón social y política, a saber la aceptación 
• social de la escritura en una lengua originaria hasta hace poco discriminada y 

con escaso material escrito. Supuesta la dificultad inicial por superar estos 
obstáculos actuales, la aceptación por parte de los padres de familia, la 

• comunidad, los maestros y otros sectores locales involucrados se facilita mucho 
e  más si ven una clara semejanza entre la lengua oral local y la lengua escrita. 

De lo contrario, se quejan de que el aymara (quechua, etc.) no es el de ellos 
• sino el de alguna otra parte. Sin ninguna necesidad, se brindan en bandeja 
110 nuevos argumentos a quienes se oponen al cambio. Estratégicamente lo primero 

e que debe lograrse es que la población, sobre todo la adulta' , acepte y vea 
con gusto que se lee y escribe en su propia lengua. Una vez asegurado esto, 
ya es más fácil trabajar todos juntos hacia mayores refinamientos normativos 
interdialectales. 

• Finalmente, hay que evitar que con la normalización se reproduzca al 
e nivel dialectol la situación de diglosia o discriminación que se pretende superar 

con todo el conjunto de políticas. Tanto la norma como las variantes locales 
• 
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deben ser reconocidas y valoradas. La primera, porque facilita una comunicación 
más amplia en la lengua antes rechazado; cada variante local, porque es el 
habla de gente concreta. Por eso precisamos que la normalización no debe 
implicar el rechazo o subvaloración de los diversos dialectos geográficos, 
sociales o situacionales. La normalización debe ser un instrumento de ayuda a 
la comunicación, pero no una imposición autoritaria ni menos una fuente de 
vestigio elitista pa'a los pocos que la puedan manejar bien. 

Es claro que las anteriores argumentaciones no pretenden negar la 
necesidad de ir avanzando hacia una creciente normalización también de las 
lenguas originarias, pues son muchcs las ventajas que esta reporta, tanto de 
cara a la mayor comunicación entre todos como de cara a su producción 
escrita y el uso que de ella se haga, y al mayor status social que adquiere toda 
lengua escrita y normalizada a nivel interdialectal. 

Todos los pueblos originarios y sus organizaciones de base han insistido, 
y siguen insistiendo, en el reconocimiento oficial de sus lenguas y reclaman la 
oficialización del alfabeto -que es el primer paso hacia la normalización- una 
conquista incluso política. Quechuas y aymarás lo lograron, después de otros 
intentos fallidos que se remontan a los años 50, con el llamado "alfabeto 
único", oficializado con el DS 20227 del 10 de abril de 1984. Los guaraní lo 
consiguieron, después de un importante evento interno, mediante la Resolución 
Ministerial 2419 del 7 de octubre de 1987. Otros pueblos de las tierras 
bajas, incluyeron esta demanda en el pliego de peticiones entregado al gobierno 
en julio de 2000 y fue uno de los acuerdos pactados poco después entre el 
Ministerio de Educación y CDOB y está siendo actualmente objeto de un estudio 
técnico específico (Olivio, en preparación). 

Es también interesante que, mientras algunos quechuas y ayrnaras se quejan 
de lo nueva escritura interdialectal de sus lenguas, algunos guaraní del Chaco 
boliviano -que hace unos años normaron su alfabeto prescindiendo de la 
ortografía estándar existente ya en el Paraguay y otros países4- empiezan a 
pensar que las decisiones entonces tomadas fueron tal vez prematuras y deberían 
ser objeto de nuevas reflexiones e intercambios con los lingüistas y hablantes 
de otros dialectos. "Estamos formando un ghetto", nos dijeron. 

Es precisamente por la importancia de la norma, que hemos considerado 
oportuno llamar la atención sobre los riesgos que se correrían s no se afronta 
el tema con la debida flexibilidad y a un ritmo adecuado. Hay que ir 
desarrollando la norma lingüística mínima común en cada una de las lenguas, 
para facilitar la mutua comunicación en ella y sin que ello implique el rechazo 
o subvaloración de sus diversos dialectos geográficos, sociales o situacionales. 
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El art. 32, que estamos comentando, indica un camino para esto último, al 

subrayar que tanto en la elaboración de la norma en lengua originaria como 
después en la preparación materiales escritos en ella y su ulterior lectura, la 
finalidad didáctica del uso cotidiano y comprensivo de la lengua materna 
debe pasar delante de la erudición histórica y lingüística, tanto en la selección 
de vocabulario como en el uso flexible de las formas canónicas interdialectales 
de cada lengua. 

Es cierto que una norma preparada sin el apoyo de lingüistas profesionales 
tendrá inevitablemente deficiencias insalvables. Pero si en ella sólo se toman 
en cuenta las prioridades y refinamientos académicos de los lingüistas se corre 
también el riesgo comprobado de pasar por alto el sentimiento y las motivaciones 
de los usuarios cotidianos de la lengua. Nunca debe olvidarse que la razón 
fundamental para una norma común es la comunicación eficaz. Por eso mismo 
son igualmente importantes las consideraciones de tipo sociolingüístico, 
psicosocial, práctico y didáctico. ¿De que sirve una norma lingüísticamente 
impecable si después los usuarios la rechazan o no saben utilizarla? Este 
criterio ha llevado, por ejemplo, a los académicos de la lengua española a 
eliminar la histórica ph (ej., física en vez de phísica). Pero hasta ahora no han 
tenido, en cambio, la audacia de superar las actuales complicaciones en el 
uso de g/j, c/qu/k, en el mantenimiento del h muda y en las reglas de 
acentuación, complicaciones que van creando innecesarias diferenciaciones 
entre la elite que "sabe escribir bien" y la "chusma ignorante". 

la solución estará siempre en algún punto intermedio entre el puro 
pragmatismo simplificador y la pura erudición académica y, una vez adoptado 
este punto intermedio (siempre revisable), las guías didácticas para uso de los 
docentes deberán incluir explicaciones complementarias y claras sobre este 
punto para que la práctica de los usuarios dé siempre prioridad a la frescura 
creativa de la lengua viva y local. ¡Ay de una ortografía preparada sin lingüistas! 
Pero también, ¡ay de una norma elaborada por sólo lingüistas! 

Sugerencias Operativas 

Los siete últimos artículos del decálogo dan pistas más operativas de 
implementación. El art. 42  apunta todavía a la elaboración de la norma: 

42  REALIZAR ENCUENTROS INTERDIALECTALES E 
INTERDISCIPLINARIOS PARA CONOCER Y COMBINAR MEJOR LO 
COMÚN Y LA PARTICULAR DE CADA LENGUA. 

Para avanzar hacia el punto intermedio de equilibrio que debe encontrar 
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la norma, consideramos particularmente útil la realización sistemática de talleres, 
congresos incluso internacionales y otros eventos semejantes en que participen 
representantes de los diversos grupas dialectales de la lengua en vías de 
normalización y, o la vez, sectores interesados en la lengua desde diversas 
perspectivas: lingüistas, sociolingüistas, educadores, escritores, editores, medios 
de comunicación, etc. 

A partir de estos encuentros se pueden ir constituyendo equipos de trabajo 
sobre cada lengua originaria en vías de normalización, caracterizados por su 
constitución a lo vez interdialectal e interdisciplinaria. Su objetivo será conocer 
mejor la estnictura de la lengua, sus variantes dialectales y los diversos problemas 
prácticos que debe confrontcr la norma común. 

En realidad este enfoque ya se está empezando a ejecutar con las tres 
principales lenguas originarias: quechua, aymara y guaraní. Pero todavía se 
ha avanzado poco hacia un mayor conocimiento interdialectal. Por ejemplo, 
poco sabemos aún sobre las variantes en la pronunciación/supresión de vocales 
del aymara (que es e! tema más controvertido de la norma propuesta). Tampoco 
existe una sistematización de las experiencias en la aplicación de la 
normalización en cada área dialectal, tanto en el aula como entre la sociedad 
adultas . 

Con esto por delante, se podrán emprender después obras de mayor 
envergadura tanto en el ámbito académico como en el de la producción literaria 
en una amplia gama de estilos. Más allá de este asunto normativo, pensamos 
que los tiempos ya están maduros para emprender este tipo de trabajos, que 
exigirán mayores recursos y equipos interdialectales, como la elaboración de 
un diccionario general, que diferencie los usos de cada región, e incluso una 
enciclopedia de las lenguas y culturas ya más trabajadas. De cara a su 
consolidación, a su uso en niveles educativos avanzados y al aumento general 
de su status, este tipo de esfuerzos pueden ser más productivos que gastar 
mucho tiempo queriendo remedar la rigidez normativa ce algunas academias 
de la lengua. 

Los siguientes artículos apuntan a la difusión de la norma, una vez fijada. 
Los agrupamos en tres grandes acápites: la enseñanza de la lecto-escritura 
normalizada (arts. 52  a 72), la producción de nuevos materiales escritos (arts. 
82  y 92) y, finalmente, la utilización de la norma en los medios masivos de 
comunicación (art. 102). 
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¿Cómo Enseñar a Leer y Escribir con la Norma? 

Una de las primeras innovaciones prácticas de la Reforma Educativa 
boliviana de 1994 fue introducir el uso masivo de las lenguas originarias en 
los primeros "núcleos de transformación" en que se empezaba a aplicar la 
Reforma en áreas de habla quechua, aymara y guaraní. No se partía de cero 
sino de la experiencia previa del PEIB (1988-93). A diferencia de lo que había 
ocurrido en el pasado, el objetivo declarado de la incorporación de la L 1 
originaria en la enseñanza ya no era ni es el monolingüismo en ella ni el 
bilingüismo de transición al castellano sino el pleno desarrollo tanto de la 
lengua originaria como del castellano. 

Esto supuesto, veamos que aspectos conviene subrayar en la práctico 
docente para asegurar que se cumplen estos objetivos. 

52  Fortalecer y desarrollar el pleno dominio oral y escrito de cada 
lengua original. 

Como punto de partida, damos por descontado y aceptado que partir de 
la lengua primera [l 1 ] del alumno —que es, regularmente, la materna— es 
pedagógicamente lo mejor, porque así lo nuevo, incluido el aprendizaje de la 
lectoescritura, se va construyendo sobre lo que ya se sabe. Así lo han reiterado 
las evaluaciones realizadas primero al proyecto pionero del PEIB (Gottret y del 
Granado 1995) y más recientemente también a su expansión en la Reforma 
(Benson 1999). Lo mismo prueban —en un plano más general— las investiga-
ciones realizadas en tantas otras partes, como muestran los panoramas sintéticos 
de Nadine Dutcher (1995) y Luis Enrique López (1997). 

Es oportuno reiterar todo esto pues al nivel operativo no siempre se tiene 
en cuenta y la propuesta sigue teniendo influyentes opositores. Durante el año 
2000, por ejemplo, hubo cálidas controversias en diversos medios masivos de 
comunicación en pro y en contra del fortalecimiento de las lenguas originorias5 . 

Las elites castellanas que están en contra del fortalecimiento de las lenguas 
originarias arguyen que estas lenguas son "ágrafas" y ya no pueden responder 
a los retos del mundo moderno. Pero ignoran que esta situación no es tan 
distinta de la que tuvieron también las lenguas romances —entre ellas el 
castellano— durante varios siglos después de la caída del imperio romano, 
mientras el latín seguía monopolizando los documentos oficiales; o del alemán, 
antes de que los populares cuentos del lingüista Grimm y la Biblia vernácula 
de Martín Lutero divulgaran su uso escrito; e incluso del inglés escrito, que 
hasta principios de la era moderna no podía competir con el francés o el 
castellano, ya consolidados (Lodares 2001). 
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Con relación al monolingüismo en lengua materna, el temor de que la 
educación en lengua originaria se haga a expensas del castellano ha sido uno 
de los principales motivos de resistencia por parte de padres de familia mal 
informados, alentados a veces por algunos profesores o por un manejo 
inadecuado de los instrumentos didácticos. Pero tal idea va totalmente en 
contra del carácter "intercultural bilingüe" de toda la Reforma. la idea de un 
bilingüismo de simple transición al castellano está totalmente descartada por el 
texto mismo de la ley y así lo han entendido, correctamente, las instancias 
técnico-pedagógicas que deben implementarla. Dice, por ejemplo, el reglamento 
sobre la organización curricular: 

"la educación bilingüe persigue la preservación y desarrollo de los idiomas 
originarios a la vez que la universalización del uso del castellano. Entiéndase 
por educación bilingüe de preservación y desarrollo... 3. El desarrollo del 
proceso educativo en ambas lenguas: la lengua materna originaria y el 
castellano, una vez que los educandos hayan desarrollado competencias de 
lectura y escritura en ambas lenguas." (DS 23959, 1-11-1995, art. 111. 

Sin embargo, la vieja idea de un bilingüismo de transición que desemboque 
en el castellano como lengua principal de los egresados del sistema educativo 
(y, a la larga, la única de los siguientes generaciones), sigue implícita en la 
práctica de muchos docentes e incluso de algunas autoridades educativas, 
que no pretenden expandir el uso de la lengua originaria más allá de las 
primeras fases de la educación y de las regiones con altos niveles de 
monolingüismo en lengua indígena. Buscan una justificación en las resistencias 
arriba indicadas o apelan a razones de costos y eficiencia administrativa. 
Pero en el fondo, si se impone esta tendencia, seguirá primando la lógica 
colonialista. 

Esto supuesto, el art. 6º de nuestro decálogo añade un matiz fundamental: 

62  DOSIFICAR LA ENSEÑANZA EN LENGUA ORIGINARIA DE 
ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOLINGÜÍSTICAS DE CADA 
REGIÓN. 

El enfoque, ritmo y dosificación de la enseñanza en y sobre la lengua 
originaria dependen de las características sociolingüísticas de cada región y 
situación. No es lo mismo el uso de la lengua con quienes son monolingües en 
ella y sienten alta lealtad para con ella, que con aquellos que saben bien la 
lengua dominante y sienten además poca lealtad para con su lengua originaria 
hasta el punto de que ni siquiera están dispuestos a transmitirla a sus hijos. No 
es igual el tratamiento a dar en un contexto rural donde la lengua originaria es 
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• 
de uso habitual cotidiano o en un ambiente urbano hostil a ella; con los niños 
que recién están aprendiendo a leer y escribir o con adolescentes y mayores 

• que adquirieron tal destreza sólo en castellano. Pero tal flexibilidad no siempre 
• se ha tomado en cuenta o no se ha sabido cómo afrontarla. Hay que tener 

claridad ante todo sobre cuál es realmente la Ll del alumno y, en segundo 
• lugar, cuáles son los niveles de lealtad y de motivación hacia esta lengua por 
• parte de la comunidad y los padres de familia. 

Esta variedad de situaciones hace también más necesaria la adopción de 
• una actitud flexible con relación a la forma y ritmo en que se debe encarar la 

normalización de la lengua. Esta es más fácil cuando se trata de asegurar el 
acceso a una lengua ya normalizada y que ocupa una situación de alto prestigio 

110  y dominio en el conjunto social, como ocurre con el castellano o el inglés. Pero 
• en el caso de una lengua oprimida y discriminada por su situación 
• sociolingüística, lo primero es levantar el orgullo por ella. Ponerle normas y 

• 
reglas irá llegando a medida que se tenga ya esta motivación. 

• 72  Priorizar la capacitación de los docentes en la lectoescritura de 

• 
cada lengua originaria, y en el uso flexible de su normalización. 

• Finalmente, como expresa este artículo, dentro de este proceso los docentes 
• juegan un rol fundamental. Es cierto que, con la aproximación global y 

comunicativa ala lengua y a su escritura, las dificultades disminuyen, a igual 
que ocurre en el castellano y en cualquier otra lengua cuya escritura ya no 
refleja la pronunciación de tal tiempo y lugar. Por esa vía más intuitiva los niños 

e se adaptan más fácilmente que los adultos a los usos ortográficos, sin hacer 
una referencia constante a su pronunciación local. Pero si los maestros que les 

• enseñan no actúan con esta misma flexibilidad, las bondades de una norma 

e interdialectal pueden diluirse y la norma convertirse más bien en una camisa 
de fuerza contra la fluidez comunicativa e incluso contra la aceptación pública 

• de la escritura en lengua originaria. 

Por eso hay que dar una alta prioridad a la capacitación intensa de los 
• docentes, directores y asesores pedagógicos. En el campo de las lenguas 

originarias, y su normalización, esta capacitación debe subrayar los siguientes 

• 
aspectos, debidamente combinados: 

• • Lograr un buen manejo de la lecto-escritura en la lengua originaria. 

• • Comprender y manejar los conceptos de variación dialectal y de 
normalización escrita, para lo que se pueden utilizar también ejemplos 
cotidianos del castellano. 

11111 	• Saber cómo utilizar los materiales interdialectales de acuerdo al 
habla propia de cada lugar. 
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Muchos de los problemas en el aprendizaje de la norma se deben a que 
los docentes no tienen ideas claras sobre ésta ni menos aún sobre la finalidad 
de una norma y la manera en que ésta debe flexibilizarse de acuerdo al -labia 
oral de cada lugar y situación. 

El principal instrumento previsto inicialmente por la Reforma para superar 
estas deficiencias fueron unas guías autoinstructivos, elaboradas para el 
quechua, aymará y guaraní con la finalidad de que los maestros que ya saben 
una lengua originaria aprendan siquiera su alfabeto oficial y puedan utilizar 
los módulos escritos en ella de forma lingüísticamente correcta. Estas guías 
están por lo general bien elaboradas y en un lenguaje fácil y didáctico. Sin 
embargo en la práctica han resultado claramente insuficientes. Pasado el tiempo, 
muchos maestros ni siquiera recuerdas su existencia. lo razón de fondo es que 
son pocos los maestros rurales que han desarrollado el hábito de una lectura 
comprensiva y menos aún los que tienen una práctica «autoinstructiva». 

Estas dificultades iniciales para su comprensión y uso por parte de los 
mismos docentes, han contribuido también a la subutilización y, en algunos 
lugares, incluso el rechazo y devolución de los módulos en lengua originaria. 
Muchos maestros siguen sin saber cómo sacar mayor ventaja de ellos y se 
sienten más seguros enseñando como siempre en castellano y con sus textos 
antiguos. Si los mismos maestros no soben cómo utilizar esos materiales de 
enseñanza, ¿para qué o cómo van a enseñar con ellos? Y si los alumnos 
siguen instruidos en y para la lengua castellana, ¿para qué sirve la producción 
de materiales en la lengua originaria? 

Parte de la solución es dar prioridad a la práctica, de modo que las guías 
ya no sean autodidactas sino más bien un instrumento de apoyo y consulta. Así 
se está haciendo ya en los cursos en cascada para formar y multiplicar docentes 
escritores en lenguas originarias, iniciados el año 2000 con el apoyo de 
UNICEF y del PROEIB. 

Sugerencias para Escribir Textos Normalizados 

Muchos padres de familia temen que el esfuerzo de sus hijos por aprender 
a eer y escribir en su propia lengua resulte inútil porque después no tendrán 
qué leer en ella. Er respuesta a este temor, muy legítimo, hemos incluido la 
siguiente propuesta: 

82  Producir materiales escritos diversificados en lenguas originarias. 

Supuesto que el objetivo final de toda la Reforma, a la luz del art. 1 de la 
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e • 
• Constitución Política del Estado, va más allá de un simple pragmatismo didáctico 
- inmediatista, la tarea iniciada en la escuela debe ir acompañada de otras 
W medidas complementarias como la aquí señalada. • 

La gama de materiales publicados no es nada despreciable pero podría 
4° ser todavía mucho más amplia. la Reforma ha dado ya pasos muy significativos 
• con la producción de los módulos escolares, la convocatoria a concursos de 
• lectura infantil en lengua originaria y la publicación de los mejores trabajos 

para las bibliotecas de aula, y el apoyo a nuevos escritores, como los profesores 
(IP de aula y los docentes y alumnos de los institutos normales superiores. 

•   Hay además una serie de materiales antiguos y nuevos preparados y 
difundidos al margen de la Reforma, como los numerosos textos bíblicos, rituales 

• y cantos religiosos, que constituyen probablemente el ámbito más divulgado 
de uso cotidiano de materiales escritos para uso cotidiano, más allá del aula, 

• 
aunque hasta ahora han sido impresos y difundidos en diversos alfabetos. 

A ello se añaden diversas recopilaciones de cuentos, narraciones y cantos 
- populares. Existen incluso diversas experiencias pioneras de publicaciones 

periódicas en alguna lengua originaria, como Ñawpaqman, en quechua, y 
• Jayma en aymara, que después se transformó en una página diaria quechua y 
• otra aymara en el matutino Presencia durante prácticamente un año, desde 

julio 2000 hasta junio 2001, en que este periódico dejó de circular por 
• motivos ajenos a este proyecto. 

Sería sumamente útil e iluminador recopilar y reeditar lo más selecto de la 
• numerosa pero muy disperso producción previa en las principales lenguas 
• originarias, pero utilizando ya la escritura normalizada. 

Sugerimos que, como práctica rutinaria, en las ulteriores ediciones de 
110todos estos materiales escritos, además de adoptar y explicar la ortografía 
• oficial aprobada, se aclare siempre el sentido de la normalización, es decir 

poder comunicarse con un grupo más amplio de usuarios de la lengua, pero 
• que no implica rechazar las variantes y pronunciaciones de cada dialecto 
i> local. 

• 99  Al elaborar textos dosificar con cautela los neologismos y otros 
• términos o variantes gramaticales poco usados. 

41111 	Este criterio se aplica a cualquier publicación en lengua originaria pero, 
• para explicarlo, nos fijaremos específicamente en lo que ha ocurrido en la 

Reforma Educativa con los módulos en quechua y aymara, por ser los primeros 

• 79 
• 

e 



• 
e • • • • • 
r • • 
• 
e • 
e 
e • • • 
e 
e • 
e • • • • • • 
e • 

intentos sistemáticos, al menas en Bolivia, para escribir estas lenguas originarias 
con normalización interdialectal. 

En términos generales estos módulos están muy bien presentados y han 
sido elaborados con cuidado, incluyen muchas sugerencias significativas, dentro 
del enfoque constructivista y global hoy prevalente, para estimular la creatividad 
tanto de docentes como de alumnos, y contienen permanentes referencias a la 
cultura que va ligada a la lengua del módulo, como han reconocido los 
evaluadores internacionales de la Reforma. Todos ellos han podido observar 
las notorias diferencias que existen entre los textos tradicionales y los nuevos y 
entre aquellas escuelas o aulas en que los módulos y la nueva metodología 
previsto po• la Reforma se aplican a fondo y aquellas que siguen con el sistema 
antiguo. Es particularmente notable la actitud alegre, abierta y creativa que 
van desarrollando los niños más expuestos a la Reforma. Este contraste está 
produciendo también un saludable efecto demostrativo que quita fuerza a 
muchas de las resistencias iniciales a la Reforma. 

Sin embargo no siempre estas posibilidades han sido bien aprovechadas, 
en particular en el uso de los módulos en lengua originaria. Aparte de otras 
deficiencias en la capacitación de los docentes para que los usen 
adecuadamente, hay otro conjunto de dificultades, más intrínsecas, que se 
refieren al contenido y enfoque lingüístico de este material didáctico. 

Las dos críticas más escuchadas en este punto, por parte de muchos 
docentes y usuarios, se refieren a la forma en que en estos módulos se introducen 
palabras "desconocidas» o poco comunes para ir enriqueciendo el vocabulario, 
sobre todo en el ámbito escolar, y a la forma en que se ha intentado normalizar 
la escritura para dar a cada lengua una proyección interdialectal. Así, desde 
las primeras páginas aparecen neologismos o vocablos ya en desuso para 
traducir a cada lengua términos como «libro», «leer», «pizarrón», «aritmética» o 
«verbo». Por otra parte, para una normalización interdialectal, en el aymara se 
incluyen vocales que localmente no se pronuncian y, en el quechua, se opta 
por consonantes y fcrmas canónicas de sufijos históricamente justificadas pero 
que actualmente se acercan más a algunas variantes peruanas que a las que 
se oyen en nuestras comunidades. 

Un resultado no pretendido es que a bastantes maestros y alumnos el 
material les resulta demasiado ajeno y distinto del habla cotidiana. Los docentes 
sienten entonces la necesidad de hacer una serie de explicaciones iniciales en 
las que ellos mismos se sienten inseguros. la tan proclamada ventaja didáctica 
de partir de la lengua materna parece haber quedado a veces relegada por el 
deseo de recuperar un idioma que la gente local ya no usa. 
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Es muy explicable que se produzcan deficiencias de este tipo, por ser 
• propias de todo esfuerzo pionero. Pero las dificultodes experimentadas deben 

precavernos para que en la elaboración de nuevos módulos y la reedición de 
• los antiguos se tome más en cuenta la dosificación de los neologismos y de 
• otros términos o variantes gramaticales poco usados. Cuando resulten 

indispensables, tanto en la guía correspondiente como —si se ve útil— también 
en una nota o glosario dentro del módulo, convendría proveer los principales 

• equivalentes o alternativas locales de uso más común, aunque sean préstamos 
• castellanos. 

• Lo dicho de los módulos de la Reforma se aplica a cualquier otro material 
• publicado en lengua originaria. Hay poco problema cuando se trata de 

simplemente volcar textos orales al código escrito (por ejemplo, cuentos, 
• narraciones, entrevistas o cantos) , pues en ellos no hoy el riesgo de excederse 
lb en el uso de palabras poco usadas. Lo único que allí podrá ser necesario será 
• explicar términos o formas gramaticales locales poco usadas en otras partes. 
W El problema surge más bien en la creación escrita de nuevos textos. 

• 

• 
Dosificar lo nuevo es una aplicación más del criterio didáctico fundamental 

de partir siempre de lo que ya se sabe. Saber el equivalente o alternativa local 
• será siempre una ayuda, nunca un estorbo, y estará siempre en manos del 
• escritor y el editor usar una u otra forma según resulte más didáctico, inteligible 

o impactante para la audiencia concreta que tiene en mente. 

• En aquellos casos en que la norma haya escogido simplemente una variante 
- peruana (por ejemplo, -pti- , en vez de la forma local boliviana -qti-/-jti-, para 
giF el gerundio quechua con cambio de sujeto) no hay duda que habrá que mantener 
le la variante local, siquiera en el habla oral y no será tan prioritario insistir en 
4>  que el neoescritor escribo siempre de acuerdo a la norma interdialectal, aunque 

será bueno que los nuevos alfabetizados en la lengua sean capaces de 
comprender y reinterpretar automáticamente las formas interdialectales. • 

Cuando se trate de un término o sufijo localmente en desuso (como -ñiqin 
• para los números ordinales en quechua), un neologismo (como panka para 

'libro') o una nueva acepción (como laphi —ordinariamente 'hoja de árbol o 
- planta'— en vez del préstamo castellano papel), la explicación puede bastar 
111,  para ir enriqueciendo el vocabulario. Pero —de nuevo— tampoco será necesario 
• corregir a la niña/o o al escritor si persiste en usar las formas locales o los 

préstamos castellanos, que a veces incluso le permiten comunicarse mejor. Por 
ejemplo, en el último ejemplo, es probable que todos entiendan mejor papel 

• (oralmente refonemizado como papil, papila) que laphi. 

• 
• 
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Un ejemplo ilustrador lo ofrece la preparación de guías en quechua, aymara 
y otras lenguas originarias para explicar la boleta del Censo Nacional del año 
2001 en Bolivia. Preocupados ante todo por la óptima comprensión de esta 
boleta y su correcto llenado en áreas rurales poco castellanizadas, los 
funcionarios del Instituto Nacional de Estadística contrataron a expertos en 
estas lenguas para que elaboraran versiones de las preguntas e incluso 
definiciones de algunos conceptos más complicados, como 'hogar' vs 'vivienda'; 
'ocupación' vs 'categoría ocupacional' y 'principal actividad del establecimiento 
en que está ocupado'; o incluso 'grupo étnico'... Pero surgió enseguica un 
crixe de percepciones y finalidades. Algunos de los expertos contratados, 
influenciados por la política de fortalecimiento y normalización lingüística de 
la Reforma Educativa, buscaban ante todo asegurarse de que en sus traducciones 
y glosas no se filtraran préstamos castellanos y se esforzaron en crear 
neologismos, con el serio riesgo de que los empadronadores y la población 
censada los entendieran de otra forma. Perc en el contexto del censo era 
evidente que lo fundamental entonces no era el fortalecimiento n.  la pureza de 
la lengua sino lograr una buena y eficaz comunicación para el correcto llenado 
de la boleta, con significados uniformes en todo el territorio nacional. Para ello 
no debía ser obstáculo utilizar préstamos de uso común en vez de formas 
nuevas u obsoletas y podía resultar mejor buscar circunloquios e incluso material 
gráfico para explicar y diferenciar conceptos como los arriba señalados. 

Hay siempre en la adopción o rechazo de préstamos y neologismos algo 
de imprevisible, más allá de las propuestas normativas elaboradas en el 
gabinete. ¿Se habrá empobrecido el inglés, por haber adoptado sin mayores 
cuestionamientos el préstamo castellano guerrilla y el préstamo quechua/aymara 
coca? ¿Quién recuerda ahora que la Real Academia de la Lengua Española 
intentó imponer balompié en vez de fútbol? ¿Ha perdido por ello su pureza la 
castiza lengua castellana o se ha enriquecido? ¿No pasará algo parecido 
con algunos de los neologismos de la Reforma en su legítimo esfuerzo por 
fortalecer nuestras lenguas originarias? 

Antes de concluir este tema, señalemos que otros investigadores del ámbito 
lingüístico y cultural son más críticos y se quejan de que en esos módulos surge 
un nuevo "dialecto" que no tendría suficientemente en cuenta el genio gramatical 
o semántico de la lengua, por estar demasiado pensado desde el escritorio o 
el aula y no considerar suficientemente el contexto cultura17 . En muchos casos 
tienen razón, pero no hasta el nivel de desautorizar el uso de estos materiales, 
pues en todo esfuerzo pionero hay que dar por supuesto que lo carga se va 
arreglando en el camino, con el apoyo de este tipo de análisis crítico. 

Pero cabe añadir, además, que el alcance semántico de muchos palabras 
también va cambiando con el tiempo, de acuerdo a los nuevos contextos en 
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• que se van usando. Así ha ocurrido históricamente con los conceptos hoy 
da  abstractos de otras lenguas, cuya base original era mucho más concreto, y 
w con tantos otros aspectos simbólicos de toda cultura. Cerrón Palomino nos ha 
• comentado, por ejemplo, que la distinción aymara, hasta ahora obligatoria, 
• entre conocimiento directo vs conocimiento indirecto puede ir careciendo de 

sentido cuando vaya proliferando mucho más el material escrito y los medios 
• masivos de comunicación social. Ya ocurre así cuando en las celebraciones 
• religiosas nadie siente la necesidad de referirse a los relatos bíblicos usando el 

• 
modo de conocimiento indirecto. 

• La Norma en los Medios de Comunicación 

• 

• Por su gran cobertura geográfica los medios de comunicación masiva son 
• una instancia privilegiada para la comunicación interdialectal tanto en castellano 
• como en lengua originaria. Estos medios suelen constituir uno de los principales 

instrumentos de difusión de la normo en las grandes lenguas internacionales. 
• Muchos de ellos han elaborado incluso sus propios reglamentos internos u 
• "hojas de estilo", a veces muy sofisticadas, para el uso o rechazo de 
• determinados términos, giros gramaticales y estilos. 

• En cambio, aquellos medios que usan lenguas originarias (muy 
• particularmente las radios) por lo general se han descuidado mucho en el uso 

y estilo que de ellas hacen, hasta el punto que algunos investigadores han 
• hablado del "dialecto radiofónico", como un caso muy particular de adulteración 
• de la lengua. Sin embargo, esta es una realidad reversible. 

111 	lo dicho más arriba a propósito de las publicaciones escritas se aplica 
• suficientemente a los pocos casos en que algún periódico u otras publicaciones 
e masivas semejantes pueda incorporar textos en estas lenguas. Por tanto, aquí 

nos referimos principalmente a los otros medios, que incorporan sobre todo 
• textos hablados. 

la escuela y los textos escritos no son el único escenario ni son siempre los 
• instrumentos más eficaces para fortalecer una lengua originaria. Los medios de 
• comunicación, especialmente la radio, han jugado ya en Bolivia un papel 
ah  histórico tanto o más importante, al menos para la aceptación y fortalecimiento 

de las principales lenguas originarias locales. ¿Tendrán también un rol importante 
• para difundir y lograr la adopción masiva de sus formas normalizadas? Pensamos 
e que sí y, por eso, nuestra última propuesta es: 

• 10º Utilizar lenguas indígenas en los varios medios de comunicación 
• social, combinando la norma interdialectal y las formas locales. 

• 
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Por este carácter hablado, su principal incidencia en la difusión y 
apropiación de la norma es para aquellos aspectos menos limitados al texto 
escrito, como son el ámbito léxico y el fortalecimiento de ciertos usos 
gramaticales. Sin embargo, en algunos casos puede haber cierta combinación 
entre el texto hablado y el escrito, por ejemplo en programas de televisión, 
cine y video con subtítulos de apoyo. Entonces el apoyo a la norma puede ir 
más allá y mostrar incluso cómo un mismo texto escrito puede realizarse de 
formas diversas en el habla local. 

El potencial y cobertura geográfica de estos medios permiten fortalecer la 
comunicación entre regiones y dialectos y mostrar al mismo tiempo este carácter 
p•opio de cada lengua, consistente en ser una y a la vez múltiple por su 
diversidad dialectal. Al tiempo que en ciertos programas y estilos más genéricos 
e impersonales la radio y la televisión pueden fortalecer la norma, en otros 
más locales y personales —como las entrevistas y las expresiones populares—
expresa las diversas variantes locales y muestra prácticamente cómo podemos 
comunicarnos eficazmente a pesar de estas variantes que, al mismo tiempo, 
nos identifican como de tal o cual lugar. Por eso, cuando proponemos que los 
medios combinen la norma interdialectal y las formas locales, en su uso de 
una o varias lenguas originarias, sugerimos también implícitamente que el uso 
de estas lenguas cubra una gama variada de estilos y programas. 

*Xavier Albó, Antropólogo 

Citas 

&M'II': Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular, creado poco después del retorno 
o lo democracia en 1982. PIE: Programo de Educación Intercultural Bilingüe, realizado en forma 
experimento!, con el opoyo de UNICEF, entre 1988 y 1993, y que senró los bases para la incorporación 
del componente "E:B" en lo Reformo Educcivo iniciada el año siguiente. 
2  Es-e problema, intrínseco de todo proceso de normalización, yo apareció en los intentos de normar 
el quechua en el Perú, Ecuador y Bolivia en décadas pasadas. Ver Escobar (comp. 1972) y Ministerio 
de Educación del Perú 119751, paro este país; Montaluiso (1981 poro el Ecuador; y Albó (19871, 
para Bolivia. Sobre "el ayrno-o de lo Reforma" y sus antecedentes más cercanos, ver el detallado e 
incisivo análisis de Arnold y Yapito (2000: 102-127(y lo encuesta de comprensión realizada por 
Alovi ;1999). Meliá encuentra, en el Paraguay, problemas muy semejantes en "el guoror' de la 
Reforma" (comunicación personal). 

Según algunos docentes, los niños que aprenden ya con lo ortografía normolizada tiener menos 
dificultad en adoptarlo y o lo vez adoptar la pronunciación a sus variantes locales. No faltan con todo 
ejemplos de otros niños que sólo hocen una lectura mecánica, distorsionando la pronunciación local 
!por ejemplo, de !os vocales mudas oymarosl, o veces estimulados por sus mismos profesores. 

las Tres principdes diferencias, con efec-os en cadena, surgen de que lo vocal gutural, t'pica de 
esta lenguo (y que, corno ítem léxico, significa iagual, en Bolivia se escribe con iy en Paraguay con 
y. De ohí, la semivocal alto [y] es, respectivamente, y/¡, y lo fricativo [h], 	Paro otros contrastes, 
ver la noro introductorio a Forré :1991: 9-121, que optó por lo norma paraguaya, y Domingo 11999) 
y Gustofson et o!. (1999), que usan lo norma boliviana. 
s Volviendo al coso oymoro, según algunos docentes, los niños que aprenden ya con lo ortografía 
normalizado tienen menos dificultad en adoptarlo y o la vez adoptar a pronunciación o sus variantes 
locales (comunicación personal de Solustiono Aymol. No faltan con todo ejemplos de otros niños que 
sólo hacen una lectura mecánico, distorsionando lo pronunciación local, estimulados a veces por sus 
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mismos profesores (Alavi 1999). Nos sospechemos que en e coso del quechua lo resistencia social 
puede ser mayor porque se han ir roducido cor-siderociores de tipo histórico y se han adoptado 

II 	algunos variantes de dialectos peruanos, con los que en Bolivia hay aún pocos contactos. 
6  La iniciativa sobó ce los que están en contra, entre los que terciaron Eduardo Pérez, director de 

. Rodio Fides (que, sin embargo, tiene programas y reportajes diarios en oymoro y quechua), Robert 
Broclunan, subdirector del periódico Lo Razón, y e, columnista Ramiro Velasco, arguyendo que estas 

• 
lenguas ya no pueden responder o los retos de mundo moderno. Entre los que participaron a favor, 
están el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenos, con artículos en respuesta o Velasco, la viceministra 

II 	Amolia Arroyo, entrevistado en vacos canales de 1V, y la decisión del diario Presencia de incluir, 
desde el 23-V11-2000, uno página diaria en quechua y otra en aymara. El debate ocupó también 

. 	
varios págiros en tres números de la revista Ei juguete Rabioso, de uno de los principales editoras de 
libros de la Reforma. Pora un resumen, ver el r' z.7 del Boletín informativo Mensual de PROEIB Andes. 

4> 	7 La crítica más elaborado en esto línea es la investigación colectiva de Arnold, Yapi:a et al. 12000:, 
sobre todo en las pp. 104.127, donde analizan varios ejemplos extractados de los textos y y materiales 

ID 	gráficos en «el oymc'a de la Reforma». En un apéndice ipa. 475-479) extraen algunos ejemplos, 
recogidos por Zoo:iras Alavi 11999) en diversas regiones, que Indican además bojos niveles de 

• 
comprensión de los textos por parte de niños aynroros. Uro limitación práctica real paro eL'eres 
elaboran 'os módulos es que, por presiones de cronogroma y dificultades presupuestarias, no han 

• 
tenido stacientes oportunidades para realizar consuhas y prooar sus materiales en diversos portes del 
campo entes de en-egorlos en su formo final. 
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INFORME DEL TALLER DE REDACCION PARA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS 

INDÍGENAS 
• 

• Lic. Filomena Miranda* • 
• 

El 23 y 24 de Mayo del 2001 se llevó a cabo el Taller de Redacción 
para Medios de Comunicación en Lenguas Indígenas (aymará) en el Goethe 

qIP Institut. Al evento asistieron representantes aymaras, dos representantes quechuas 
• y dos representantes guaraníes de la Reforma Educativa. Este evento estuvo a 

cargo de la Dra. Utta v. Gleich, investigadora del Proyecto de Multiliteracidad, 
01/ de la Universidad de Hamburgo-Alemania, en coordinación con Ronald Grebe, 
• Director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica de la 
• Paz-Bolivia. 

• El taller tuvo como objetivo explorar textos para medios de comunicación 
orales y escritos, en base a un video ilustrativo paro efectuar luego trabajo 
grupal con la participación de profesionales, técnicos y estudiantes con 

11,  experiencia en la redacción de textos originarios. 

• 
El taller empezó con una introducción a la temática a cargo de la Dra. 

• Utta v. Gleich, posteriormente intervinieron brevemente Ronald Grebe y Filomena 
• Miranda, con recomendaciones puntuales paro la elaboración de un texto 
• radiofónico y algunos criterios lingüísticos para lo elaboración de textos para 

la prensa. • 
• Para la elaboración de un reportaje escrito o texto radiofónico se puntualizó 

que la noticia como un relato de hechos, responde a una serie de interrogantes 
• como ser: ¿quién, qué, cuándo, por qué y cómo?. 

• 
El QUIEN tiene que ver con el protagonista, el sujeto humano, institución, 

• persona jurídica, que le dan al hecho la individualización de la noticia, porque 
son quienes la representan. En el trabajo que nos ocupa se trata de un hecho 

4. natural: los inundaciones. 

• El QUE es el elemento principal en toda noticio, elemento que involucra 
todo el profesionalismo del redactor cuando se trata de sintetizar el relato. 

• El CUANDO hace referencia al tiempo. En qué momento ocurrió o está 
• ocurriendo el hecho que genera la información. Si se dispone del dato concreto 

debe utilizarse porque otorga certeza. 
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El DONDE es determinación del lugar en que se originó el hecho, donde 
éste se desarrolla o dónde se producirán los que se anuncian. 

El COMO establece detalles importantes del hecho, sin los cuales la 
noticia puede ser incompleta. Las respuestas al "como" se ubicarán en el contexto 
general de la redacción. 

El POR QUE tiene que ver con las causas, razones o motivos, que dieron 
nacimiento al hecho sobre el que se va a informar. 

En lo que se refiere a los criterios lingüísticos se habló sobre el aspecto de 
la estructura textual y la estructura lingüística que tiene todo texto escrito, en 
este caso la noticia sobre las inundaciones que viene a ser el tema o el hecho 
y el respectivo contenido o rema que se incorpora a, tema. Asimismo, los 
textos utilizan un cierto tipo de léxico, una estructura sintáctica determinada, 
ciertos tiempos verbales que hacen posible .a configuración del texto y la 
correspondiente elaboración del texto escrito. 

Después de la breve explicación se pasó a ver un video sobre las 
inundaciones en el Altiplano. Como se trataba de escribir la noticia sobre el 
video, éste se lo repitió tres veces. Luego se procedió a constituir los grupos de 
acuerdo a los idiomas. Para el aymará se formaron tres grupos, dos para 
elaborar un texto de prensa y otro para una noticia radiofónica, en cambio 
para el quechua y guaraní se formaron dos grupos, cada grupo con dos 
componentes. 

Después de ver el video, los grupos intercambiaron opiniones y luego 
procedieron a redactar la noticia sobre las inundaciones en la comunidad de 
Qhiri Phuiu, de manera que cada grupo realizó su respectivo texto. 

Comparando los tres textos nos damos cuenta que el texto radiofónico es 
bilingüe conforme a la necesidad de la transmisión. Es un claro ejemplo de bi-
literacidad común y corriente en la comunicación por radio. Características 
de la primera escritura en aymará (UivIAMP APAT AYLLUNAKAXA 
LLAKI N KAPXIWA) 

En los tres textos aymaras se pudo observar que en el primer 'exto faltaban 
algunos detalles como ser el nombre de los sembradíos que se habían perdido 
a causa de las inundaciones, datos sobre el lugar de los hechos, asimismo se 
presentaron algunos problemas ortográficos y de puntuación. 

Los grupos uno y dos revisaron, complementaron y corrigieron los textos, 
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• 
• los mismos eran para prensa escrita. En cambio el grupo tres que escribió una 

noticia para la radio redactó con mucho más seguridad el texto, de modo que 
los textos guionizados pudieron ser leídos solamente con un ligera revisión. 

• 
Características de la Segunda Escritura en Aymará (TITIQAQA QUTAXA 

QHIRIPHUJU, KUMURUWA JANI WALT'AYAWAYXATAYNATI) 
• 

Una vez revisados, completados y corregidos los textos, los grupos 
procedieron a pasarlos a papelógrafo para su exposición y un integrante de 

41111  cada grupo leyó el texto y simultáneamente se hizo la traducción de la lengua 
originaria al castellano. Después hubo una ronda de discusión sobre la 

• elaboración de los textos. 

• Posteriormente, la Dra. von Gleich comentó sobre el uso de las lenguas 
• originarias y el castellano. Por otra parte, señaló que el uso de la lengua 

originaria es para la comunicación interna; es decir, comunicación entre 
• aymaras, entre guaraníes o quechuas y el castellano para comunicarse con las 
• personas que hablan otro idioma, como en el taller donde hubieron aymará/ 
A„, castellano, quechua/castellano y guaranie/castellano hablantes. 

• Reflexiones y Comentarios sobre los Textos Producidos 

El léxico referido a los nombres de lugares, que fueron nombrados en el 
video sobre las inundaciones, son de origen aymará, estos nombres se 

• registraron de dos formas, los grupos uno y dos, escribieron éstos de acuerdo 
a la ortografía aymará, en cambio el tercer grupo, la noticia en la radio, 

e registró los nombres de acuerdo a la grafía castellana y en parte a la grafía 
• aymará, como podemos observar a continuación: • • • 

PUKARANI (FORTALEZA) 
• PUCARANI 

QULLASUYU (TERRITORIO DE QOLLAS) 
• KOLIASUY0 

• 

• 
QHIRI PHUJU (PARTE INTERNA DEL FOGON) 
KIRIPHUYU 

• 

• 
TARAQU 

• 
TARAKO 

GRUPOS UNO Y DOS 
GRUPO 3 
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• • 
TITIQAQA (GATO MONTES PLOMO) 	 r, 
TITIKAKA • 

Complementariamente, el grupo tres registró tres nombres de lugares, tal • 
como aparecen a continuación: 

CH'UXASIWI (un lugar con aguas que suenan como tos fuerte) 

El MISMO 

LACAYA ruinas de una casa) 

IAQAYA 

ALTA Q'ATHAWI (greda comestible que se usa para elaborar EL 

MISMO 

Galletas de quinua, como nombre de lugar significa el lugar que tiene la 
greda comestible) 

Los nombres de lugar de origen aymará, creemos que deben escribirse 
con la grafía aymará y no así con la castellana, puesto que se pueden desvirtuar 
el contenido cultural de estos nombres. 

Los verbos utilizados en los textos aymaras 

En los textos aymaras aparecen ciertos tiempos verbales, uno es el presente 
pasado en el aymará, equivalente al presente indicativo en castellano, veamos 
los ejemplos: 

Jichha mara jal'upachanxa sintipuniwa jalluxa purintawayxaraki 
Grupo 1 
"Este año de lluvias, mucho lluvia ha caído" 
"Este año de lluvias ha caído mucha lluvia" 

Jichhurunakanxa uka ayllun qamasir jaqinakaxa wali jachañanwa 
jikxatasipxi Grupo 2 
"En estos días las personas que viven en ese ayllu en mucho llanto se 
encuentran" 
" En estos días las personas que viven en ese ayllu se encuentran en 
desgracia" 
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• 
• Pampanakana qamasiri jilata kullakanakaxa jichha maraxa wali Ilakitaw 

likxatasiwaypxi 
. Grupo 3 

• "Los hermanos y hermanas que están en el campo, este año muy apenados 

e 
se encuentran" 
"Los hermanos y hermanas que viven en el campo se encuentran muy 

• apenados este año" 

. 
Otro tiempo verbal que aparece en los textos del grupo 1 y 2 es el 

• 
pasado no testimonial (conocimiento indirecto) 

e 	"...Sinti jalluntxipanxa Titiqaqa qutaxa umaxa Ilumsunxatayna" 

• 
Grupo 1 
"Después de llover mucho, del lago Titicaca había rebalsado el agua" 

41 
"...k'añaskunakaxa unkalljamawa tuykatasipkatayna" 
Grupo 2 

• "...Las movilidades habían estado nadando como patos" 

• 
Otro tiempo verbal que aparece es el futuro, veamos los ejemplos: 

41 	"... jichhurücha, qharürucha umaxa mantanxapxitani..." 
Grupo 1 

• " .. hoy será 	mañana será que el agua nos entrará" 

• 

• 
' ...Jichhax khitis jupanakaru yanapt'ani" 
Grupo 2 

e "...ahora quienes les van a ayudar a ellos" 

• 
"...markachirinakast t'aqhisitawa jilomtasipxañani" 

• Grupo 3 
"...los ciudadanos estaremos sufridos" 

41 	Otro tiempo es el futuro hipotético 
• "...inasa wawanakasa usuntxapxchispa" 

• 
Grupo 1 

• 
"...tal vez hasta las guaguas se pueden enfermar" 

• "...yaqhipanakax larha ussa katuntapxarakispawa" 
Grupo 2 
...otros pueden agarrar" hasta diarrea" 

41 
• 

"Maysatuqibm jiskia wawankasa usuntapxakispawa" 
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Grupo 3 
"De otro lado, pueden enfermar hasta las guaguas pequeñas" 

Para terminar queremos indicar que el Taller nos sirvió para reflexionar 
sobre la elaboración de diferentes tipos de textos conforme a los medios previstos 
para su transmisión prensa o radio . 

Asimismo, el texto tiene una estructura textual y una estructura lingüística. 

Con respecto al último punto habría que ver si en este tipo de texto se 
tendría que utilizar sólo el conocimiento directo, "sucedió, pasó, enfermaron, 
etc" o por el contrario habría que respetar también el conocimiento indirecto, 
ejemplo: "habían perdido sus pertenencias", tal como se usa en la lengua. En 
los tres textos aymaras se combina, como se ejemplificó anteriormente tanto el 
conocimiento directo e indirecto. En el Taller un integrante del grupo quechua, 
Lic. Márquez, comentaba que en quechua como en guaraní utitizaron sólo el 
conocimiento directo, es decir estos grupos interpretaron el video (estímulo) 
como hecho observado directamente mientras que los aymaras interpretan el 
video como intermediario del evento natural en la redacción de sus textos. 

*Filomena Miranda, lingüista 
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• 
e 

• UMAMP APAT AYLLUNAKAXA LLAKINKAPX1WA 

• Texto Armara 1 
• 

Qhiri Phuju ayllunxa umamp apat jaqinakaxa wali jachañankapxiwa. 

• Qullasuyu markanxa, jichha maraxa jallupach phaxsinakana e taqichaqarupiniw jallux wal purintawayasina jan walt'añaruw pata pampan 

4> jakasirinakar puriyatayna. 

Ukjamawa Qhiri Phuju ayllunxa, khaysa pruwinsya Los Andes Pukaráni 
markanxa, aka Chukiyawu markatx paqallq tunka tupun jiloobtasir aylluwa, 
jupanakxa Ilakiruwa puriwayapxatayna, uka ayllunxa umaw jawiranakat wal 
phullchhirasina, utanak tinkurayatayna, ukjarnarak yapunak chhaqhayatayna, 
sañani: ch'uqi, jupha, lawasa, ukatsa ulluku, apilla ukjmaraki, uywa manq'anak 

• tukxawayxatayna. 

Ukakipkarakiwa k'añaskunakana sarnaqañ thakixa q'ala chhaqhayatawa 

• 
uñjasitayna, k'añaskunakax unkalljamaw tuykatasipkatayna. 

Jichhürunakanxa uka ayllun qamasir jaqinakaxa wali jachañanwa 
• jikxatasipxi, wawanakas wali usuratawa, 	usumpi, rumarisampi, mallq'a 

usumpi, purak usumpi, yaqhipanakax larpha ussa katuntapxarakispawa. 

• Uka ayllunkirinakaxa, jan manq'añani, jan uywani, jan yapuni, jan yanakani 
• ukjamaw jikxatasipxi. Jichhax khitis jupanakaru yanapt'ani. 

• Aka Ilaki yatiyawxa mama Isabel Poma, jupawa, uka Qhiri Phuju aylluru 
• sarasa, (video) ukampi uka jan walinaka waraqt'anitayana, lupaxa uka ayllunxa 

• 
tata jilaqata Victor Callisayampiw aruskipt'aniwayatayna, ukakipkarakiwa, mis 
mamampisa, má tatampisa aruskipt'aniwayarakitayna. 

• 

• Q1LOIRINAKA:  

• 
- Rita Flores Ramos,Unidad Académica de Viacha 

Aurora Quinteros Claros, 

Lenguas Nativas, Central 

• Martha Miranda Casas 

• - Unidad Académica de Viacha 

• Claudio Marcapaillo ACU, 

• 
Lenguas Nativas, Central 
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LAS COMUNIDADES INUNDADAS SE ENCUENTRAN EN DESGRACIA 

Los comunarios de Qhiri Phuju afectados por las inundaciones se encuentran 
en desgracia. 

En Bolivia, este año 120011 las intensas lluvias que cayeron en todas 
partes afectaron a muchas familias, así en el altiplano las inundaciones afectaron 
a las comunidades. 

La comunidad Qhiri Phuju, perteneciente a la población de Pukarani, de 
la provincia Los Andes, se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. 
Esta comunidad fue afectada por las crecidas de los ríos que arrasaron con los 
sembradíos de papá, quinua, habas, papalisa, oca al igual que los pastizales. 
Los caminos están completamente dañados, las movilidades están nadando 
como patos. 

Los habitantes de las comunidades afectadas por las inundaciones se 
encuentran fuertemente afectados, al igual que los niños que sufren de tos, 
catarros, inflamación de amígdalas, dolores estomacales, de no ser atendidos 
los niños pueden enfermar con desnutrición. 

Asimismo, los miembros de las comunidades afectadas se encuentran sin 
bienes, sin comida, sin ganado, sin sembradíos. ¿Quiénes les ayudarán en 
estas circunstancias? 

Estas escenas tristes fueron filmadas por el equipo técnico a la cabeza de 
la señora Isabel Poma, quién entrevisto al secretario general de la comunidad, 
como también entrevistó a dos comunarios y una comunaria. 

Traducción: Filomena Miranda 
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TITIQAQA QUTAXA QHIRIPHUJU 

• KUMUNARUWA JANI WALT'AYAWAYXATAYIVATI 
• e 

Provincia Los Antes, 11° Sección Pukarani, Qhiriphuju Kumuna uksanxa, 
• ¡allupacha phaxsinakanxa ¡ani walrawinakawa utjawayatayna. 
• 

• 
Qhiriphuju kumunaxa, Chukiyawu markata niya 70 Kms. sarañankiwa. 

Taraqu markaru, thakhi sarki ukhankiwa, inawisa Titiqaqa quta thiyana. 
• 

• Jichha mara jallupachanxa sintipuniwa,jalluxa purintawayxaraki. Ukhama 
sinti ¡alluntawayxipanxa, walja markanakaruwa jani walrayawaykarakiti, 

W ukhana sinti jallunixipanxa Titiqaqa qutdb<a umaxa llumsunxatayna. 

• 

• 
Ukhamata qhiriphuju kumunaruxa: utanakarusa,yapunakarusa, 

ywanakarusa jani walrayawayxarakitaynati. 
• 

Tata Strio. General, Victor Callisyana akhamat arst'awayi: "Jichhurunakaxa 
wali Ilakratawa, umana aynacht'ata jikxatasipxta. Aka pampax yapunakdnwa; 
ch'uqi yapu, khayanxa alpha alpha, pastumpi, akaxa, akaxa ¡upharaki suma 

• panqaraskana; khayaxa ch'uqiraki 	"  
Ukhamarakiwa yaqha jilatasa, kullakasa wali Ilakt'ata jacht'asisa 

• arst'awayapxi: wawanakax kunjamakinisa Jinchhürucha, qharurucha umaxa 
• mantanxapxitani, uywa manq'anakasa umana apsutawa, sasin arst'awayapxi. 

Chic:prisa wali Ilakiskañapuniwa, utanakasa, yapunakasa uywanakasa, 
• ukhamaraki awtu thakhis umana chhaqtayatawa. 

• Akhama jani walt'awinaka utjipanxa, inasa wawanakasa usuntxapxchispa. 

• Akatuqinakatxa jiliri Municipio Irpirinaka, ukhamaraki Prefectura uksana 
• irnaqirinakaxa, kuna yanakampisa jank'akiwa, puriyapaxañapa. Ukhamata 
• lani ¡uk'ampi Ilakinaka utjañapataki. 

OILLIOIR1NAKA 

• 
• 

Pedro P. Pérez, Institución QHANA 

• Pascual Gutiérrez, 

Docente de Lenguas Nativas, UMSA. 

• Cristino Mamani, Estudiante de lenguas Nativas 

• Esteban Quispe, Técnico del P.INS.EIB 

• 

• ss 
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LAS AGUAS CRECIDADAS DEL LAGO TITIQAQA HAN AFECTADO A 
• LA COMUNIDAD DE QHIRIPHUJU 
• 

En la comunidad de Qhiriphuju, primera Sección de Pukarani de la e  
provincia Los Andes, en los meses de lluvia hubo muchas desgracias. • 

La comunidad de Qhiriphuju se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad • 
de La Paz, está situada en las orillas del lago Titiqaqa, en el camino de e  
Taraqu. 

• 
Las lluvias intensas en este año han afectado a muchas poblaciones, así • 

ocurrió con las aguas crecidas del lago Titicaca que afecto ala comunidad de 
Qhiriphuju, de modo que las casas, las chacras y el ganado fue totalmente • 
dañado por estas aguas crecidas. 	 • 

El secretario general de dicha comunidad, Victor Callisaya declaro que • 
ellos se encuentran en estado de emergencia, asimismo mostró las pampas 40 
inundadas donde habían sembradíos de papá, de alfa alfa, pastizales, quinua • 
y otros productos. 

• 
De la misma manera, un comunario y una comunaria declararon que los • 

niños en ese estado podían enfermar, por lo que pidieron la ayuda y 
colaboración del Municipio. 	 • 

Taller Seminario: 	
• 	

Redacción de Noticias en Lenguas Origirarías" ( Radio)  

RADIO: 	 • 
TEMA: INUNDACIÓN 

• TIEMPO / DURACIÓN: 
FECHA / EMISIÓN: 24 DE MAYO DE 2001 	 • 
EQUIPO DE TRABAJO: ISABEL POMA, OTRO LOCUTOR Y DOS to 
TECNICOS 
No. DEL PROGRAMA: 	 • 
AUDIENCIA: ASISTENTES AL TALLER DE REDACCIÓN PARA MEDIOS • 
DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS (AYMARA) 
1 CONTROL: MÚSICA ORIGINARIA ANDINA 	 • 
2 CONTROL: EFECTO DE LLUVIA CON TRUENOS 	 • 
3 LOC 1: JALLUSTI JICHHA MARAX ANCHAPUNIW 

• PURIQT'AWAYXARAKI" 
4 CONTROL: SUBE EFECTO DE LLUVIA AL 1er. P. 	 • 
5 LOC.1. • • 
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Pampanakana qamasiri ¡ilota kullakanakaxa jichha maraxa wali Ilakitaw 
jikxatasiwayapxi, kunakaykutixa jalluwa añchapuni purintawayxi, 

• yapunaksa,utonaksa katuntasiwayxi. 

• 6 LOC. 2: Pasiri febrero, marzo phaxsinakanxa, comuniad Kiriphuyu, 
• Ch'uxasiwi, Lacayo Alta, Q'athawi uksan utlasir lilat kullakanakasti jan 

• 
walt'añan jikxatasiwayapxi; kunatixa Katari jawirawa 
phullchhirasin q'alpun yapunakapxa apasiwayxi, Los Andes provinciana, 

• La Paz departamentuna. 

111 
• 7. LOC. 1 Ch'uqi, siwara, jupha, qañawa, alpha alpho satatanakaxa 

inamayakiwa, q'ala umana ñussutawa jilomtasiwayi. 
• 
• 

8 LOC. 2 Cantón Ch'uxasiwi uksankiri Secretario Gral. Victor callisaya 
jilataxa, parlakipt'kayatan ukxasti akjárna Ilakita arunakampiwa 

• qhanañchtistána: 

• 
9 CONTROL: ENTREVISTA SECRETARIO GRAL. VICTOR CALLISAYA. 

• 10.DESDE: "... lamentablemente..." 

411 	11.HASTA: " ... papa..." 

• 12. LOC. 1 Umasti walja utanakwa tinkurayawi, yánaksa apasiwayxaraki, 

• 
comunidad Kiriphujujunkirinakasti ina mulla mullakiwa jikxatasipxaraki, 

• 
niyach umax utajar Ilumintanxan", sosa. 

• 13. LOC.2 Rosa limachi kullakasti akhám sasarakiwa arst'ána: 

• 14.CONTROL: ENTREVISTA A LA SRA. ROSA LIMACHI. 

• 
• 

15.DESDE: " ...Janiw nanakax..." 

• 16.HASTA: "..Walipiniw Jachxapxta..." • 
17. LOC.1. Uka kipkakirakiwa comunidad Lacayo Alta uksankiri Tomás 

• Condori jilataxa qhanañcht'arakistána:"..." 

• 18. CONTROL: ENTREVISTA AL SR. TOMÁS CONDORI. 
• 19. DESDE: 	Los sembradíos..." 

• 
20.TA: sebada..." 
21: MUSICA ANDINA. 

• 

• 97 

• 



98 

• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

22 LOC.2: Jichha marasti, uywanaka, ukhámaraki markachirinakast 
t'aqhisitawa jikxatasipxañáni, kunalaykutixa janiwa yapunakaxa achkaniti, 
juyranakasa utkarakiniti. 

23.10C. 1. 
Maysatuqitxa jisk'a wawanakaxa 
usuntapxakispawa kuna ñanqha usunakmpisa janitixa 
autoridadanakaxa jank'aki 
Ilakipkani ukhaxa. 

24.10C. 2. 
Jichha marasti, jan walt'awir.akaxa walja Markanakaruw Bolivia 
uraqpachana Aynacht'ayawayi, markachirinakatakisti 
Pisin qamasiñakiwa utjani. 

25. LOC.1. 
Jichhasti kunómatsa aka jan walt'áwinakata mistupxañáni? 
Kunsa markachirinakax lurasipktana? 
Yanapt'akcha suyasipktanxa? 

CONTROL : MUSICA ANDINA Y CULMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Traducción: Filomena Miranda Casas 

1.CONTROL: MUSICA ORIGINARIA ANDINA 
2.CONTROL: EFECTO DE LLUVIA CON TRUENOS 
3.10C 1: "HA LLOVIDO DEMASIADO ESTE AÑO" 
4.CONTROL: SUBE EFECTO DE LLUVIA AL PRIMER P. 

5.10C. 1: Las hermanas y los hermanos del altiplano, este año se 
encuentran en desgracia, porque las intensas lluvias se han llevado las 
chacras, casas. 

6. LOC. 2: En los pasados meses de febrero y marzo las comunidades 
de Kiriphuju, Ch'uxasiwi, Lacaya, Alta Q'athawa y otros han sido afectados 
por las lluvias. Las crecidas de agua del río Katari arrasó con las chacras 
en la provincia Los Andes del departamento de la Paz. 

7. LOC. 1 Los sembradíos de cebada, quinua, kañawa, alfa alfa se 
encuentran totalmente inservibles. 

8. LOC. 2 El hermano secretario general del Cantón de Ch'uxasiwi, 



• • 
• Victor Callisaya, hizo declaraciones lamentando estos hechos. 

9. CONTROL: ENTREVISTA SECRETARIO GENERAL. VICTOR CALLISAYA. 
• 27 DESDE... 

• 10. DESDE "...lamentablemente..." 
11. HASTA "..." 
12. LOC. 1 Las crecidas de agua hizo caer muchas paredes de las 

• viviendas, asimismo se llevo cosas, los comunarios de Qhiri phuju están 
asustados, piensan que en cualquier momento pueden ser inundadas sus 

• casas. 
• 
• 

13. LOC. 2. La hermana Rosa Limachi declaró de esta manera: 

• 14. CONTROL: ENTREVISTA A LA SEÑORA ROSA LIMACHI 

41 	15. DESDE "...janiw nanakax..." 
16 HASTA "...walipuniw jachxapxia" 

• 17.. LOC. 1 De la misma manera el hermano Tomás Condori, procedente 

• de la comunidad de lacayo aclaró como sigue: 

• 18 CONTROL: MUSICA ANDINA 
• 19. DESDE "...los sembradíos..." 

• 20. HASTA "...cebada..." 
21. CONTROL: MUSICA ANDINA 

• 22. LOC.2 Este año, tanto animales y comunarios vamos a sufrir porque 
no va haber productos ni pastizales. 

• 23. LOC. 1. Por otro lado, los niños pequeños pueden enfermar si las 
autoridades no conduelan y atiendan debidamente. 

• 24.10C. 2. Este año, las desgracias cayeron en muchas poblaciones de 
41 	Bolivia, por lo mismo estas pérdidas va afectar más a la gente que tiene 

• pocos recursos. 

• 25.10C.1. Ahora como podemos salir de estas problemas? 

• 
• ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? 
• ¿O solamente esperamos ayudas? 

• CONTROL: MUSICA ANDINA Y CULMINACIÓN DEL PROGRAMA 

• MAYK'AQTAQ TARPUQ RUNAPAQ " SEGURO SOCIAL" 
NISQA KANQA 
Kay wata paraqa imaymana Ilaqtata p`ampaykun. 

e 

99 e 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• e • • • • 
a • • 
• 
• 

Kiripuju Ilaqtaman Pukarani ¡ap'iyninpi kaqmanqa yaku junt'aykun. Chay 
Junt'aykusqa yakuqa tukuy ima tarpusciankuta chinkarparichin, kunantaq 
runaqa Ilakiypi kachkanku. Waqaspa " Mana imapis mikhunaykupaq 
kanqachu ¿imanasqaykutaciri? nispa nichkanku. 

Chay nisqankuta uyarispaqa tapurikunchik ¿Mayk'aqtaq tarpuq runapaq, 
kampupi kawsaq runapaq "Seguro Social" nisqa :cana? 

¿Mayk'aqtaq tarpusciankuta parataq, chiqchitaq, wayrataq, ch'aki 
pachataq q'alata wañuchiptin, ismuchiptin ima jatun kamachiqkuna 
quIlqiwanpis, mujuwanpis, ruk'awiwanpis mikhuywanpis íma 
yanapanqanku? 

Kuripuju Ilaqtatalina qhawaspaqa kunanmanta nawpacinanqa nanaña 
waqcha runajina kawsanankupaq, mañana qunqaspa kanankupax 
suyunchikmanta ¡atun kamachiqqa Ilakiy kawsaypi kampu runa 
kachkaptinkuqa " Yanapay Kamachiyta" jurqhunan tiyan. 
Tukuypis kunanmanta ñawpaqmanqa "Kampu runapaq yanapay 
Kamachiyta" mañananchik tiyan. 

Traducción: Gladys Marquez 

Este año las lluvias han inundado muchas poblaciones. 

La población de Kiripuju ubicada en Pucarani se ha inundado. El agua ha 
cubierto los sembradíos y ahora la gente está ante ur gran problema. Han 
manifestado: " ¿Qué haremos?, "¡no tenemos nada para comer!. 

Escuchando lo que dicen nos preguntamos: ¿Cuándo habrá para el 
campesino un "Seguro Social"? 

¿Cuándo el Gobierno apoyará a los campesinos con dinero, semilla, 
herramientas o alimentos? 

Observando a la población de Kiripuju de ahora al futuro para que la 
población del campo no sea ignorada ni continué viviendo como extraño, el 
gobierno tiene que promulgar un "seguro social para el campesino" 

De hoy al futuro todos tenemos que exigir el "Seguro Social para el 
campesino". 
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