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Introducción 
 
En diciembre de 2005, la Asamblea General aprobó un proyecto, con cargo a la 
Cuenta para el Desarrollo, cuya principal meta es reforzar la capacidad de las 
instituciones a nivel nacional y de la comunidad en determinados países de América 
Latina para lograr una mayor participación de las mujeres indígenas en los procesos 
de adopción de decisiones utilizando nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (véase una descripción más completa en la sección W del anexo del 
documento A/60/6 (Sección 34)).  
 
El proyecto es diseñado e implementado en el contexto de las recomendaciones del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que urgen a los estados miembros a 
tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres indígenas en estructuras 
de toma de decisiones en todos los niveles. Además se encuentra en el marco de la 
resolución 59/174 de la Asamblea General que proclama el Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y hace un llamamiento a la 
implementación de programas orientados a la acción y proyectos específicos, una 
mayor asistencia técnica y actividades normativas pertinentes para los pueblos 
indígenas.  
 
Frente al problema de la falta de oportunidades para las mujeres indígenas de tener 
acceso a la información para su empoderamiento y su actuación como agentes del 
cambio, el objetivo principal del proyecto es fortalecer la capacidad de las 
organizaciones e instituciones a nivel nacional y local en tres países de Latinoamérica 
(Bolivia, Ecuador y Perú) para involucrar significativamente a las mujeres indígenas 
en los procesos de toma de decisiones mejorando el acceso a la información y nuevas 
tecnologías de la comunicación.  
 
La formulación e implementación del proyecto serán llevadas a cabo por tres 
organizaciones indígenas en cada uno de los países y responden al principio de 
consentimiento libre, previo e informado. El co-manejo del proyecto es la base de su 
sustentabilidad garantizando la participación de los pueblos indígenas en todas las 
etapas del mismo. A través de esta participación significativa y la generación de 
capacidades, el proyecto intenta elevar el autoestima de las mujeres indígenas en áreas 
críticas, mejorar su participación en los procesos de toma de decisiones y promover su 
afirmación personal acerca de identidad cultural y de género.  
 
El presente informe corresponde a la actividad 1 del proyecto, la realización de un 
diagnóstico de las iniciativas de conectividad existentes de grupos de mujeres 
indígenas. Este estudio incluye: 
― Análisis de actores involucrados, logros y desafíos, sustentabilidad, lecciones 

aprendidas. 
― Disponibilidad de infraestructura, recursos técnicos y humanos 
― Fortalezas y debilidades de las organizaciones indígenas contrapartes.  
― Áreas donde se necesita capacitación.  
― Creación de alianzas con instituciones de gobierno, medios de comunicación 

organizaciones indígenas y sistema de Naciones Unidas. 
 
Para la obtención de información de primera mano se realizaron visitas de campo a 
los tres países en donde se implementaron técnicas de investigación cualitativas. Se 
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realizaron entrevistas en profundidad a dirigentes indígenas de todas las 
organizaciones nacionales, liderezas indígenas, representantes del gobierno de las 
áreas de género, comunicación y asuntos indígenas, representantes de algunos medios 
de comunicación, agencias de las Naciones Unidas en el país y otras entidades 
relevantes Se realizaron también visitas a comunidades indígenas y se ha participado 
en algunos medios radiales y televisivos.  
 
Entre comillas y en itálica se han trascripto citas textuales de los entrevistados. Éstas 
son anónimas para respetar el principio de confidencialidad. Es necesario aclarar 
también que este informe no pretende ser exhaustivo en el relevamiento de iniciativas 
que tengan que ver con la comunicación y mujeres indígenas sino que su objetivo es 
realizar un paneo rescatando las cuestiones recurrentes, para servir como insumo en la 
siguiente etapa del proyecto. Cada uno de los puntos tratados puede merecer un 
análisis en profundidad que va más allá del propósito de este informe. En primer 
lugar, se realizará una breve descripción de la situación de Bolivia y sus pueblos 
indígenas para luego entrar en los temas propiamente incluidos en este informe.  
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Breve contexto de los Pueblos Indígenas en Bolivia 
 
Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica, con un ingreso anual 
promedio de sólo US$ 1,010 por persona en el 2005 y una alta inequidad en su 
distribución. Principalmente, esta falta de desarrollo e inequidades son el resultado de 
una estructura social rígida en la cual la mayoría de la población posee muy pocas 
oportunidades de mejorar sus vidas.1  
 
Bolivia ha experimentado varios cambios en los últimos años que no ha sido fácil 
asimilar y que han estado acompañados por una crítica inestabilidad política y fuertes 
protestas sociales entre el 2000 y el 2006. En enero del 2006, el presidente Evo 
Morales, primer presidente indígena de Bolivia, fue elegido por una amplia mayoría. 
Los movimientos sociales en Bolivia han adquirido un dinámico rol basado en 
demandas étnicas, raciales y territoriales.  
 
De acuerdo con el Censo Nacional de Población del 2001, el 62% de los individuos de 
más de 15 años se identificaron como pertenecientes a algunos de los 50 pueblos 
indígenas2. Los pueblos más grandes en Bolivia son los Quechuas (30.71%) y 
Aymaras (25.23%) que están concentrados en los valles y tierras altas. Entre 1992 y 
2001, el total de la población en áreas urbanas creció con una tasa anual del 4% dado 
un proceso de migración de los pueblos indígenas desde el interior hacia la ciudad. 
Sin embargo, según el censo de vivienda del 2002 las áreas rurales continúan siendo 
predominantemente indígenas.3  
 

Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos por el Estado Boliviano 
principalmente con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. A pesar de ello, han 
estado excluidos de los beneficios del crecimiento y se presentan las mayores brechas 
y disparidades en el acceso a servicios, incidencia de pobreza y otros aspectos que 
condicionan bajos niveles de bienestar.4 
 
La niñez indígena del país se ve más afectada por la pobreza, 83,6% de niños y niñas 
indígenas entre 0 y 5 años se encontraban en esta condición, en comparación con el 
59.6% de niños pobres no indígenas5. 
 
Desde la perspectiva de género, se reconoce que la pobreza afecta de distinta manera 
a hombres y mujeres; una mayor carga de trabajo doméstico realizado por las mujeres 
limita a su vez sus posibilidades de acceso a fuentes de trabajo remuneradas que 
permitirían incrementar los ingresos del hogar. La violencia y el maltrato es otro 
factor que afecta su bienestar y por tanto su productividad. El 64.1% de las mujeres ha 
experimentado violencia por parte de su pareja y 13.2% por parte de otra persona. En 
el área rural, la situación de las mujeres es aún más complicada. En 2001 el 37.9% de 
las mujeres de 15 o más años era analfabeta, mientras que esta tasa para los hombres 
fue de 14.4%. 6 

                                                 
1 Banco Mundial, Bolivia Country Brief. 
2 IWGIA - The Indigenous World - 2006, pp.182 
3 Pozo, Casazola y Yañez Aguilar, 2005, pp. 41-42 
4 CCA 2006 
5 A partir de datos de la MECOVI, 2002. 
6 Este análisis se extracta del trabajo del Grupo Técnico de Género del Sistema de Naciones Unidas, 
julio 2006. Citado en CCA 2006. 
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1. Iniciativas de conectividad en el país relevantes al proyecto. 
 
En este capitulo se analizarán las iniciativas de conectividad relevantes al objetivo del 
proyecto: fortalecer la capacidad de las organizaciones e instituciones a nivel nacional 
y local para involucrar significativamente a las mujeres indígenas en los procesos de 
toma de decisiones mejorando el acceso a la información y nuevas tecnologías de la 
comunicación.  
 
Esta sistematización no pretende ser exhaustiva y la información se basa en las 
entrevistas realizadas durante el trabajo de campo. Las organizaciones e instituciones 
han sido seleccionadas en coordinación con la organización contraparte en el país y 
con la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.  
 
Las iniciativas de conectividad en Bolivia son muchísimas y muy variadas. Hemos 
tratado en enfocarnos en aquellas impulsadas por organizaciones indígenas o que las 
involucren, y/o que incluyan el tema de género desde la perspectiva de las mujeres 
indígenas.  
 
 
1.1 Actores involucrados. 
 
 
Los diversos actores involucrados en las iniciativas de conectividad existentes en el 
país son los siguientes: 
 

- Organizaciones indígenas. 
- Otras organizaciones sociales. 
- El estado nacional y gobiernos locales 
- Medios de comunicación alternativos. 
- Medio masivos 
- Cooperación internacional 
- Sistema de Naciones Unidas (SNU) 

 
Para poder limitar la información disponible sobre cada uno de los actores 
involucrados se optó por realizar una síntesis sobre los aspectos meramente 
significativos a los objetivos del proyecto tratando de ver qué rol juegan en las 
iniciativas de conectividad.  
 
En líneas generales, las iniciativas comunicacionales están impulsadas desde ONGs –
muchas manejadas por personas indígenas- o por redes de medios de comunicación 
alternativos. Así mismo, el estado nacional, a partir del gobierno de Evo Morales, 
impulsa e implementa proyectos de conectividad relevantes para los pueblos 
indígenas. En general, las organizaciones indígenas nacionales acompañan estas 
iniciativas y avalan o no los procesos a través de figuras como la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas-Campesinas de Bolivia (COINCABOL)7 o la  
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB). 

                                                                                                                                            
 
7 La COINCABOL está conformada por las 5 organizaciones nacionales.  
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Como veremos sólo CIDOB como organización particular impulsa estrategias 
precisas de comunicación. Los gobiernos locales apoyan con mínimos recursos. La 
gran mayoría de los fondos para los proyectos proviene de la cooperación 
internacional. El sistema de Naciones Unidas en el país ha comenzado un interesante 
proceso de acercamiento a las organizaciones indígenas estableciendo mecanismos de 
participación muy importantes.    
 
 

a. Organizaciones indígenas. 
 
 
En Bolivia, actualmente pueden identificarse 5 organizaciones indígenas y 
campesinas nacionales fuertemente constituidas. El movimiento campesino, indígena 
y originario se posiciona interna y externamente cuando logró alcanzar el “Pacto de 
Unidad”.  Este es la unión de las 5 organizaciones en un posicionamiento conjunto 
frente a la Asamblea Constituyente. Además del Pacto de Unidad, las 5 
organizaciones indígenas matrices conforman la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas-Campesinas de Bolivia (COINCABOL) desde donde establecen una agenda 
en común para trabajar en diferentes ámbitos. Las organizaciones se auto convocan 
cuando necesitan tomar una decisión con respecto a algún tema. A continuación 
describiremos brevemente cada organización en base a los aspectos relevantes al 
proyecto.  
 
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)  
Esta organización fue fundada en 1979, logró unificar bajo la matriz del sindicalismo 
campesino diversos pueblos originarios, quechuas, aymaras, tupí guaraníes y otros 
trabajadores del campo. Está afiliada a la Central Obrera Boliviana (COB). 
 
Sus estrategias comunicacionales se centran en el trabajo con el Centro de Formación 
y Realización Cinematográfica (CEFREC). Reconocen la necesidad de una mayor 
difusión del trabajo de la organización.  En la organización existe una cartera de 
comunicación pero por falta de recursos no funciona. La forma más común de 
comunicarse entre los miembros de la organización es a través de teléfonos celulares 
particulares. La organización no cuenta con acceso a Internet. Poseen una página web 
elaborada en conjunto con el Fondo Indígena.  
  
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) 
Es una organización constituida en marzo de 1997 por aymaras y quechuas y surge a 
partir de la reconstitución de ayllus, markas y suyus en la región andina del país. Son 
la máxima instancia de representación de las nacionalidades y pueblos indígenas de 
las tierras altas de Bolivia, con particular influencia en regiones de La Paz, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. A través de estrategias políticas CONAMAQ ha 
logrado la restitución de 10 consejos de gobierno de los suyus y/o regionales. 
 
CONAMAQ recibe apoyo de ONGs para capacitación en el área comunicación. 
Asimismo están buscando implementar un proyecto que les permita establecer una 
instancia comunicacional. En general, los miembros de la organización tienen correos 
electrónicos como organización y como personas.  
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La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(FNMCB-BS). 
Es un importante espacio que agrupa a las mujeres campesinas, indígenas y 
originarias y que, aunque está formalmente asociada a la CSUTCB, mantiene plena 
autonomía orgánica. Poseen un consejo directivo con 22 miembros, sin embargo, sólo 
tres a cinco de los principales cargos son realmente ejercidos debido a las limitadas 
condiciones económicas y las obligaciones de trabajo familiar.  
 
Las principales líneas de trabajo se orientan a la defensa de los derechos de la mujer y 
en especial al tema de obtención de certificados de nacimiento, educación, y soberanía 
alimentaria. 
 
Las dirigentes entrevistadas han expresado preocupación por la situación difícil que 
atraviesa la organización en la actualidad. Las liderezas con mayor preparación están 
en el congreso y la conducción de las Bartolinas ha recaído sobre personas sin tanta 
experiencia “parece wuawuas sin mamá y papá, peleando…”. El problema de la 
continuidad en la conducción, es una cuestión reconocida por las Bartolinas. La 
gestión de la directiva se extiende por 2 años, hasta entonces ellas generalmente están 
fuertemente vinculadas con sus comunidades, lo que supone un proceso de asumir en 
la ciudad y en parte dejar su comunidad, al menos temporalmente. Cuando realmente 
comprenden la gestión y se desempeñan con soltura deben replegarse para dar paso a 
otras dirigentes. Este cambio supone generalmente una dificultad para la 
organización. 
 
Tienen algunas experiencias en el área de comunicación canalizadas a través del 
CEFREC. Internamente hacen circular información pero no han logrado equipar los 
diferentes departamentos como para utilizar Internet. En la actualidad tienen una 
página web pero funciona desde el Fondo Indígena. Han manejado proyectos por 
ejemplo financiados por DIACONIA pero trabajan por departamento y no como 
organización nacional.  
 
La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). 
Es la organización matriz del sector colonizador y sus bases principales se encuentran 
en las zonas de colonización del norte de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  La 
Confederación está formada por diferentes niveles organizativos. El primer nivel son 
las familias que agrupadas conforman colonias. Éstas están aglutinadas en las 
federaciones, que a su vez forman organizaciones provinciales y luego 
departamentales. Las diversas organizaciones provinciales responden a la instancia 
nacional.   
 
La organización está dirigida por el Comité Ejecutivo. Formalmente lo integran 25 a 
30 personas pero por falta de recursos y responsabilidades familiares sólo 18 cumplen 
sus funciones, de los cuáles sólo dos son mujeres. Las razones esgrimidas x los 
dirigentes para explicar esta poca participación se centran en el rol materno, las 
labores en sus hogares y poca comprensión de sus esposos.   
 
El  tema de género es trabajado a través del pacto de unidad y no específicamente en 
la organización. Poseen pocas iniciativas en el área de comunicación y son 
canalizadas a través del CEFREC. Para difundir información a las organizaciones 
regionales, lo hacen por escrito, poseen muy poca experiencia en radio y es difícil y 
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costoso acceder a espacios de televisión. Poseen poco contacto con las iniciativas 
gubernamentales de la Red Patria Nueva y TV boliviana, planteando la necesidad de 
tener más espacios no sólo para los ejecutivos de la organización. La organización 
además no cuenta con servicio de Internet. Algunos dirigentes poseen sus correos 
gratuitos personales. Sabe de la existencia de una página web pero no sabe quien la 
construyó.  
 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) 
La CIDOB se fundó formalmente en octubre de 1982, en Santa Cruz de la Sierra, con 
la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas del Oriente Boliviano: 
Guaraní-izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos. En la actualidad la CIDOB es la 
entidad matriz de los indígenas de tierras bajas en Bolivia. Está conformada por 34 
pueblos indígenas que habitan en toda la región de tierras bajas, - 7 de los 9  
departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de 
Cochabamba y Norte de La Paz). A nivel internacional, la CIDOB está afiliada a la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).  
 
La CIDOB tiene amplia experiencia en el área de comunicación y género. La 
organización trabaja desde varios medios: radiales, audiovisuales así como también 
están trabajando con nuevas tecnologías como Internet. Ha desarrollado amplios 
programas de capacitación tanto para jóvenes como para dirigentes mayores. Trabaja 
en alianza con el CEFREC y han producido innumerables paquetes comunicacionales, 
siendo el género un tema central. “No me imaginaba lo que representaba estar tnl 
lejos y llegar al instante con el mensaje. Comprendí que teníamos la posibilidad de 
brindar  a otros hermanos con rapidez y eficiencia la información que necesitaban. 
Ya no hay que esperar 3 o 4 días que lleguen los documentos escritos.”8 
 
 
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB) 
CAIB está formada por las 5 organizaciones nacionales mencionadas anteriormente y 
surge a partir de la formulación en 1996 del Plan Nacional Indígena Originario de 
Comunicación Audiovisual. CAIB trabaja en cooperación con el CEFREC quien 
aporta el apoyo técnico y de capacitación. Además forman parte de la Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI) de  
nivel internacional.  
 
La presidencia ejerce la coordinación general de CAIB y se elige cada dos años. Las 5 
organizaciones participan para avalar las iniciativas. Según sus miembros la 
sustentabilidad de este proceso se basa en la coordinación permanente con las 
organizaciones. Las actividades principales de CAIB son la producción de videos y 
producción y edición de programas televisivos. Hace dos años han comenzado con la 
producción de programas de radios.  
 
Con respecto a la difusión del material, CAIB ha establecido alianzas con varios 
medios. Por ejemplo, han realizado talleres en conjunto con aliados estratégicos 
donde varias emisoras se han comprometido a difundir micros radiales gratuitamente. 
También han conseguido un espacio en la red estatal Patria Nueva. Actualmente, 
producen 3 programas televisivos. 

                                                 
8 Extracto tomado de “CIDOB: estar lejos pero juntos.” Historias TIC Bolivia. 2002 
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b. Otras Organizaciones sociales. 

 
 
Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) 
CEFREC se crea en 1989 con el objetivo de impulsar una comunicación 
comprometida con un cambio social y luchar contra la exclusión. Esta institución ha 
ido acompañando como  equipo técnico el proceso de elaboración y consolidación del 
Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual. Este Plan surge 
frente a la necesidad de tener espacios de comunicación entre las organizaciones y sus 
unidades, lograr el empoderamiento, facilitar el acceso y manejo de medios.  
 
En general la interrelación del CEFREC con las organizaciones indígenas nacionales 
se realiza a través de CAIB. Se ha firmado un convenio con las 5 organizaciones 
estableciendo la función técnica del CEFREC en el área de comunicación. Según un 
dirigente de la CSUTCB “el CEFREC es parte de nosotros, si nosotros no apoyamos 
ellos no tienen nada, ni financiamiento ni nada.” Las organizaciones hacen las 
propuestas de trabajo, toman las decisiones y revisan hasta los guiones.  
 
CEFREC muestra gran apertura hacia la coordinación entre aliados con los mismos 
principios incluyendo Red ADA. La difusión del material se hace a través de las 
mismas organizaciones, además de la organización de campañas, foros y debates en 
distintas partes del país. En la actualidad tienen un convenio con la TV Boliviana, 
donde se produce el programa “Entre Culturas”. Además, han trabajado arduamente 
en la elaboración de estrategias comunicacionales para la asamblea constituyente.  
 
Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA)  
CDIMA es una organización sin fines de lucro, identificada con los intereses y valores 
de la nación aymara y pueblos originarios del qullasuyu, sucesora del Centro de 
Discusión Ideológica de la mujer Aymara (CDIMA) y fundado en 1989. 
 
Esta institución posee 4 líneas de trabajo: capacitación y liderazgo, comunicación, 
asesoría jurídica (mayoritariamente para la obtención de documentación) e iniciativas 
económicas. En el área de formación realizan sesiones a lo largo del año donde 
participan mujeres. Los temas trabajados son liderazgo y organización, derechos 
humanos, género, historia e identidad, derechos indígenas, formación política, gestión 
municipal. Se realizan convenios con las escuelas y municipios que aportan el espacio 
para los cursos. En cada escuela participan entre 60 y 50 personas y en el año 2007 
funcionaron 4 escuelas. Las personas capacitadas luego replican la experiencia 
teniendo un efecto multiplicador.   
 
El área de comunicación está a cargo de Ana Limache, representante de AMARC en 
Bolivia y está coordinada con las escuelas de formación. En primer lugar se producen 
y difunden  programas radiales. En la sede de la organización poseen un estudio de 
grabación donde producen un programa que se difunde semanalmente por 10 radios 
comunitarias y a nivel nacional por la Red Patria Nueva los días sábados. La duración 
del programa es de media hora e incluye la presentación, cometarios a la coyuntura 
actual, como por ejemplo el seguimiento a la Declaración de Derechos de Pueblos 
Indígenas y luego información institucional. Al viajar semanalmente a las 
comunidades con el programa de capacitación, mujeres y hombres proporcionan 
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información de sus comunidades (muchas veces traen material grabado) que es luego 
incluido en el programa de radio.  
 
Por otro lado la radio también sirve para replicar los contenidos de los cursos de 
formación. Se producen micro programas educativos de 8 a 11 minutos con los 
contenidos de los 7 módulos de capacitación. Alrededor de 22 radios comunitarias los 
difunden gratuitamente son en aymara y han tenido mucha aceptación. En general se 
establecen convenios con las radios para difundir los programas. Muchas veces lo 
hacen gratuitamente y otras veces CDIMA realiza un pequeño pago, “un 
reconocimiento”, por el espacio. Además la organización imprime anualmente 
boletines de información institucional y semestralmente la revista panel. El último 
número estuvo dedicado a las mujeres indígenas en la asamblea constituyente.  
 
CDIMA funciona mayoritariamente a través del financiamiento obtenido de la 
cooperación externa. Sin embargo, también cuentan con el apoyo de gobiernos locales 
y de los participantes de las escuelas que por ejemplo, aportan sus productos (papas, 
quínoas etc.).  
 
Red Nacional de Comercialización Comunitaria de Bolivia (RENACC)  
RENACC está formada por 26 organizaciones productivas y su objetivo es difundir la 
ideología de la economía solidaria. Como parte de sus estrategias, han conformado 
una plataforma multisectorial de economía solidaria y precio justo formada por 18 
organizaciones matrices de nivel nacional. Son organizaciones productoras de quínoa, 
café, cacao, artesanos/as a nivel nacional. También se encuentra CONAMAQ dentro 
de la plataforma y se ha invitado a la CSUTCB. RENACC ha enviado al gobierno una 
propuesta para la creación de una instancia gubernamental que apoye al comercio 
justo. 
 
De las 26 organizaciones que forman RENACC, el 80% de sus integrantes son 
mujeres y hay organizaciones sólo de mujeres artesanas. Según una de las dirigentes 
de RENACC, la mujer juega un rol fundamental en el proceso de la economía 
solidaria, es protagonista del desarrollo social y tiene una gran conciencia de la 
situación de los niños o mujeres explotados. 
 
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia 
(CIOEC) 
CIOEC está formada por varias Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y 
es el órgano sucesor del Comité Integrador de Organizaciones Económicas 
Campesinas de Bolivia, creado en 1990. Su objetivo es cumplir un rol de servicio, 
dando lugar a programas e intervenciones directas que fortalezcan las organizaciones 
(capacitación, asistencia técnica y comercialización). CIOEC surge como gremio 
frente a la gran dinámica de OECAS en Bolivia que buscaban su representación 
política. El directorio está conformado por un equipo técnico y otro de campesinos.  
 
La mayoría de las OECAS son mixtas aunque hay algunas organizaciones de mujeres 
artesanas. La directora de CIOEC expresa que si bien hay un empoderamiento de las 
mujeres dentro de los espacios mixtos, hay ciertas dificultades para que las mujeres 
puedan incluir cuestiones específicas de género. Es importante destacar que la 
participación en las organizaciones económicas no es en forma individual sino 
familiar, son las familias que se asocian. 
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Con respecto a las comunicaciones, la CIOEC intenta facilitar el intercambio entre las 
OECAS a través de las TICs. Actualmente cuentan con una red de correos 
electrónicos a través de la que circulan información sobre oportunidades, licitaciones, 
proyectos, concursos. Además realizan programas de capacitación a dirigentes 
campesinos en el uso de la computadora, del Internet. Para el futuro se proponen 
fortalecer la red de información, lograr hacerla más interactiva y complementada con 
otros medios.  

 
Servicio de Capacitación en Radio y Audiovisuales para el Desarrollo (SECRAD) 
Es un departamento de la carrera de ciencias de la comunicación, dependiente de la 
Universidad Católica, especializado en comunicación educativa para el desarrollo. Se 
estableció en el año 1996 con el apoyo de la UNESCO y surgió para atender la 
necesidad de formación de comunicadores en lenguas nativas, comunicadores 
populares y experiencias de comunicación no académicas. La capacitación está 
dirigida a grupos sociales que necesitan formarse pero en algunas áreas muy 
específicas sin  necesitar tener el grado universitario –pueden ser obreros, 
campesinos, indígenas, representantes de organizaciones de base.  
 
SECRAD organiza capacitación en los procesos de producción radiofónica o TV 
comunitaria. Actualmente se encuentran realizando cursos de formación en 
producción radiofónica para comunicadoras seleccionadas del CONAMAQ. Este 
proyecto está financiado por IBIS Dinamarca. El curso termina con la producción de 
reportajes sobre el papel de las liderezas en sus comunidades. El material luego será 
acercado a radios rurales vinculadas.  
 
Además del área de formación, SECRAD también es un centro de producción de 
materiales educativos generalmente en lenguas nativas. Han realizado la traducción e 
interpretación participativa de la Declaración de derechos humanos en 11 lenguas 
nativas de Bolivia. Han preparado también materiales sobre derechos humanos, 
derechos de las mujeres, de la infancia, y del convenio 169 de la OIT. El material es 
difundido por radios comunitarias vinculadas.   
 
La universidad apoya el proceso asignando personal, facilitando espacio y 
equipamiento para las capacitaciones y producciones. Sin embargo, SECRAD 
necesita de los cooperantes externos para llevar a cabo los cursos. Presentan proyectos 
que han sido financiados por la UNESCO, el municipio de Andalucía, de Córdova 
(España) entre otros. Los cursos son gratuitos para los participantes.  
 
SECRAD ha sido por diez años representante de AMARC en Bolivia. En conjunto 
han tenido un rol muy importante en la asesoría legal a medio comunitarios y han 
trabajado arduamente en la elaboración de marcos normativos para radios 
comunitarias. Sin embargo, según los represnetantes los esfuerzos y experiencias de 
varios años no se traducen en el documento actual adoptado por el gobierno. La 
intención de la organización es seguir trabajando para que la comunicación con 
sentido de desarrollo sea parte de política pública.  
 
Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo humano y sostenible. 
(Red TIC Bolivia) 
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Esta red es sucesora del programa TIC BOLIVIA y tiene personería jurídica a partir  
del 2006. Con el apoyo del Instituto de Comunicación de Holanda se hace un sondeo 
sobre experiencias con potencial para ampliarse dándoles recursos y asesoramiento. 
Todas estas iniciativas aisladas comienzan a trabajar de forma conjunta y así se forma 
esta Red. Actualmente la integran 21 miembros de todo el país y no tiene una política 
de expansión muy grande por las dificultades de conciliar criterios, agenda y objetivos 
comunes. La red es multisectorial y está formada por entidades de diferente 
naturaleza: ONGs, asociaciones de base, miembros del sector público y 
organizaciones privadas.  
 
La Red tiene 4 ámbitos de trabajo: educación, desarrollo productivo, gobernabilidad, 
y desarrollo local. Uno de los objetivos generales es realizar incidencia política 
aprovechando la fuerza del grupo y que algunos miembros del sector público son 
parte de la red - como el ministerio de desarrollo rural y el ministerio de educación. 
Además la Red tiene una política de alianzas estratégicas transversales con sectores 
del gobierno relevantes al tema de las TICs, como por ejemplo un convenio firmado 
con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – 
ADSIB (entidad descentralizada dependiente de la Vicepresidencia de la República. 
 
La comunicación con los miembros de la Red es vía Internet que se realiza sin 
dificultades. Además cuentan con una pequeña plataforma de foros y grupos de 
correos electrónicos. Los fondos provienen de la cooperación internacional y un 
mínimo de los aportes de los miembros por año. La Red trabaja prioritariamente en el 
área rural o ciudades pequeñas con grupos vulnerables como indígenas, campesinos, 
mujeres, niños y adolescentes. Dentro de las instituciones de la Red hay dos que 
trabajan con la línea de género: “Casa de la Mujer”, en Santa Cruz de la Sierra, y la 
mencionada CIDOB que son miembros fundadores de la red.   
 
Centro Cultural Afro Boliviano 
Esta organización que tiene 20 años de existencia, comenzó revalorizando la cultura 
afro y trabajando para lograr elevar la autoestima de los jóvenes. A lo largo de estos 
años, han establecido una buena relación con los medios de comunicación. A través 
de la música característica han ganado espacios en los medios. En la actualidad, 
cuentan con un programa radial en una emisora que abarca toda la región del norte y 
sur de yungas. Lo producen en la central y las formas de enviarlo son diversas: 
grabado por flota, escrito y lo leen en la radio, a veces viajan personalmente o 
también lo hacen por teléfono. El programa es un informativo sobre temas relevantes 
para la población y cuentan con financiamiento de la cooperación internacional.  
 
 

c. El Estado Nacional y Gobiernos Locales 
 
 
Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno (DINACOM) 
El presidente Evo Morales ha priorizado el medio radiofónico como eje para la 
difusión de su gestión, sabiendo su importancia en la llegada a las comunidades y 
organizaciones de base. La Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno 
(DINACOM) tiene como objetivo darle una significación fuerte a la red de radios en 
los 9 departamentos del país con la creación de un sistema de repetidoras.  
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Desde DINACOM se impulsó la Red Patria Nueva con la instalación de una radio en 
cada capital de departamento lanzada en agosto del 2006. Esta Red está 
interconectada con otra iniciativa que es la Red de los Pueblos Originarios. En esta 
última, actualmente, funcionan 25 emisoras y se plantea llegar a 30. Están ubicadas en 
todo el país y están interconectadas a través de un sistema de informativos en 3 
idiomas quechua, aymara y guaraní.  
 
La  Red de los Pueblos Originarios promueve a que sean los mismos pueblos los que 
eleven un mensaje y hagan visible a nivel nacional, su cultura, su historia y su 
tradición oral. El mayor desafío identificado es la sostenibilidad para lograr que cada 
emisora se desarrolle por su cuenta. Desde DINACOM se estimula a que se formen 
alianzas estratégicas dentro y fuera de la comunidad para lograr la continuidad. 
Además, se da una guía de pautas sobre cómo pueden generar políticas de auto 
sostenibilidad ya que no son radios comerciales que puedan tener publicidad. Muchas  
organizan ferias agropecuarias, culturales y otras actividades de la comunidad, así 
como establecen alianzas con el gobierno municipal. Según los datos de DINACOM 
de las 25 sólo 4 o 5 han dejado de funcionar por no poder sostenerse.  
 
El estado provee del equipamiento incluyendo la instalación de estudios y  
retransmisores además de organizar talleres de capacitación. Las radios en general 
poseen un alcance de 3KW lo que significa 100/200 km a la redonda. La organización 
a la cual se le otorga la responsabilidad de la radio debe hacerse cargo del pago de la 
luz y  el personal. Tienen acceso a la red nacional a través de horarios donde pueden 
conectarse vía satélite. Se puede acceder a los informativos pero también emitir sus 
mensajes a todo el país.  
 
De 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 de la noche hay un informativo en idiomas indígenas 
que se produce en las instalaciones de la Red Patria Nueva con 3 conductores en cada 
uno de los idiomas. Las 25 emisoras llaman y dan su información también. Hay 
muchas solicitudes de otras radios que piden poder bajar estos informativos y poder 
también participar.  
 
El deseo para el futuro es que la Red de Pueblos Originarios se pueda constituir  
independiente y tener su satélite propio siendo la Red Patria Nueva sólo un difusor 
más de los contenidos.  
 
En el ámbito de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), durante 
los últimos gobiernos nacionales se inició la elaboración de varios planes sectoriales y 
transversales sobre distintos tópicos. En el gobierno actual, se ha finalizado la 
elaboración de algunos de estos planes y algunos se encuentran en ejecución. Entre 
ellos se puede citar: Plan Nacional de Inclusión Digital (ADSIB, Vicepresidencia de 
la República), Plan Nacional de Telecomunicación Rural (Vice ministerio de 
Telecomunicaciones), Plan Nacional TIC-Educación (Ministerio de Educación). 
 
Con respecto a los gobiernos locales hay una gran diversidad y situaciones de distinto 
grado e involucramiento. En líneas generales, han comenzado a apoyar iniciativas en 
el área de la comunicación comunitaria. Puede ser aportando pequeños fondos, 
cediendo espacios para reuniones de capacitación, publicitando en las radios locales. 
Algunas organizaciones indígenas firman convenios o elaboran proyectos en conjunto 
para presentar a los donantes internacionales u ONGs nacionales.   
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d. Medios de Comunicación Alternativos: radios comunitarias. 
 
 
Fuentes informales calculan que en América Latina cuenta con más de 10 mil radios 
comunitarias, siendo Ecuador, Bolivia y Colombia las naciones con mayor cantidad. 
Aunque las condiciones a veces son muy adversas las emisoras de los sectores pobres 
y marginados de la sociedad se multiplican.  
 
 A fines de los años 40 nacieron en Bolivia las primeras radios mineras que con 
aportes de los propios sindicatos, llegaron a ser 25 a principios de los años 60. Al 
emigrar su audiencia a las ciudades por la declinación de la minería del estaño, estas 
radios cambiaron su carácter pero no su sentido comunitario. Es así como desde los 
años 70 se han multiplicado las radios comunitarias campesinas, indígenas y urbanas 
marginales, cumpliendo un rol importante en el desarrollo local y en el 
fortalecimiento de la identidad cultural. 
 
Actualmente, la situación de la mayoría de las radios comunitarias es precaria. El 
equipamiento en general se hace de forma particular y poseen lo mínimo para 
funcionar. Además es muy difícil el mantenimiento, tanto los dueños como el 
personal muchas veces no perciben ganancias y deben tener otros trabajos para vivir. 
A veces consiguen publicidad o apoyo del gobierno local. “Un compañero ha vendido 
sus dos ganados, ha comprado el equipo y ahora tiene el apoyo de la alcaldía 
municipal que utiliza un espacio en la radio a cambio de un pago. Con este ingreso 
pagan la energía eléctrica y el personal.”  
 
Si bien muchas de estas radios tienen un dueño particular, se las denomina 
comunitarias ya que el sentido es involucrar a la comunidad en los programas. 
Además la radio juega un rol fundamental en la dinámica de la comunidad. Presta 
servicios de comunicación entre los miembros, por ejemplo anuncian cuando se ha 
perdido el ganado o mandan mensajes para vecinos y familiares. Las personas 
retribuyen a la radio con productos como  huevos, papitas etc. 
 
En las comunidades no hay Internet, sólo en las ciudades intermedias y el costo es 
alto. En muchas comunidades ya hay energía, en algunos casos a través de un 
generador. En otros casos cuando no se cuenta con electricidad se repiten programas 
radiales a través del altoparlante.  
 
Un aspecto crucial para las radios comunitarias es su reconocimiento legal. Este 
proceso ha sido muy dificultoso y costoso en el pasado9. El 20 de junio de 2007se 
emitió el decreto número 29174 constituyendo la norma nacional referida a la 
radiodifusión comunitaria. Esta se inscribe dentro del espectro de los derechos 
humanos y se coloca dentro de los alcances del Convenio 169 de la OIT. Un aspecto 
muy valorado por los medios comunitarios es que la norma exime de pagos por 
asignación y uso de frecuencias.  

                                                 
9 Para un análisis más detallado del tema ver: “Proceso de legalización de la radiodifusión comunitaria 
en Bolivia”, José Luis Aguirre Alvis, ALTERINFOS América Latina, noviembre de 2007.  
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Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) 
Según la misión de la institución ERBOL es una asociación de radios populares, 
instituciones productoras y educativas de inspiración cristiana. Se fundó con seis 
emisoras en el año 1967 con el objetivo de impulsar el trabajo de alfabetización y 
evangelización por radio. Los programas estaban dirigidos a sectores marginados del 
sector rural campesino indígena. 
 
En la actualidad, ERBOL está conformada por 35 radios a nivel nacional ubicadas en 
los 9 departamentos y otras 65 radios afines que no son socias pero comparten ideales 
y participan de las actividades de la Red. Un alto  porcentaje de estas emisoras están 
ubicadas en el área rural. Muchas son de la iglesia católica y otras son de 
organizaciones sociales campesinas, ONGs y otras de empresas privada. A partir del 
año 2000, ERBOL cuenta con un servicio satelital propio desde La Paz. La red 
nacional aporta recursos generalmente destinados al soporte técnico y paga de las 
cuatro señales satelital que posee. Las afiliadas ponen los recursos de personal. Las 
radios socias aportan una cuota anual relativamente baja y la red nacional genera 
publicidades logrando su sostenibilidad. Para ciertos proyectos específicos tienen 
financiamiento internacional. 
 
Desde ERBOL, se han conformado distintas redes regionales indígenas (la red 
Quechua, Guaraní, Aymara) que directamente trabajan con organizaciones indígenas. 
Según autoridades de ERBOL, los grupos indígenas encuentran en las radios de la red 
aliados naturales y saben que van a acceder al micrófono. En esta línea producen un 
sólo programa que se llama “Encuentros” y que se difunde los días sábados a las 6 
AM.  
 
Hay una programación nacional y las radios propias y asociadas que lo desean se 
enlazan vía satélite a determinadas horas y comparten la producción común. Lo 
mismo sucede de radios regionales que aprovechan los soportes técnicos y se enlazan 
a determinada hora para producir programas comunes. Lo que mayormente se 
comparte es el informativo aunque también el programa deportivo y algunas 
producciones de análisis de fin de semana.  
 
Una vez al año hay una asamblea general de socios, donde se presentan los informes 
de las distintas  redes, elaboran el plan anual y analizan algunas propuestas como por  
ejemplo nuevas afiliaciones. Además, hay un directorio que ejecuta las decisiones de 
la asamblea y fiscaliza el trabajo de la dirección ejecutiva. Hay ciertas diferencias 
entre las radios que son sólo conectadas - sólo bajan programas – y las afiliadas que 
tienen ventaja en la distribución de recursos (por ejemplo de la publicidad) y están 
protegidas institucionalmente. 
 
Como radio fundadora de ERBOL cabe destacar la labor de la Radio “San Gabriel 
Arcángel” fundada el 15 de marzo de 1955 con el propósito de evangelizar y 
alfabetizar a la extensa población aymara. En 1971, ERBOL y Radio San Gabriel 
firman un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, para apoyar 
conjuntamente la Educación de Adultos, según el programa oficial del Gobierno.  
 
Varios dirigentes indígenas consideran que la Radio San Gabriel ha contribuido en el 
fortalecimiento de la cultura aymara, mediante la educación por radio, a distancia, 



 17 

presencial, por imagen y materiales didácticos. Fue sin duda uno de los primeros 
espacios abiertos de participación para los Aymaras en momentos donde eran 
“invisibles” para el resto de la población.  
 
Asociación Provincial de Radios Comunitarias de Bolivia (APRAC) 
APRAC está constituida por alrededor de 50 emisoras comunitarias departamentales y 
a nivel nacional (40 de La Paz y 10 de otros departamentos). Las radios comunitarias 
no tienen fines comerciales, sino que trabajan para orientar y promover el desarrollo 
de las comunidades. La programación incluye temas agropecuarios, el cuidado de 
ganado animal etc. 
 
La situación de estas radios comunitarias afiliadas es generalmente precaria, tienen 
sólo una pequeña compactera y un equipo transmisor, hay muy pocas que están 
computarizadas. No sólo tienen que asumir el costo del equipamiento sino también la 
energía eléctrica y el personal.  
 
Una de las actividades principales de APRAC es conseguir financiamiento a través de 
proyectos. Hasta el momento no tienen ningún apoyo internacional. Para afiliarse a 
APRAC las radios deben cumplir ciertos requisitos: mínimo de 100W de potencia,  y  
tener el sentido de desarrollo de la comunidad, no puede lucrar. 
 
El 30% de las radios afiliadas a APRAC son legales, tienen su permiso, las restantes 
están en proceso de legalización. En la actualidad se están beneficiando del nuevo 
decreto que facilita este proceso y lo hace gratuito. Antes las radios comunitarias 
debían pagar lo mismo que las radios urbanas.  
 
APRAC está afiliada a AMARC así como también alrededor de 25 emisoras de forma 
individual. A las radios les cuesta mucho pagar la membresía anual. Antes para poder 
legalizar las emisoras eran condición ser miembro de AMARC, hoy en día ya no es 
necesario.  En la actualidad se benefician con más o menos 3 talleres al año de 
capacitación. Además, APRAC ha realizado un video con CDIMA sobre la realidad 
de las radios comunitarias.  
 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)  Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica (ALER) 
AMARC y ALER son asociaciones a nivel internacional que agrupan medios 
alternativos y comunitarios. En Bolivia, ALER tiene como asociados a medios 
católicos y otros medios comunitarios. ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia) 
por ejemplo es parte de ALER y tiene convenios establecidos con otras asociaciones 
comunitarias como APRAC  (Asociación Provincial de  Radios Comunitarias de 
Bolivia) para la difusión de los informativos a nivel nacional. 
 
AMARC en Bolivia tiene una representación nacional y la mesa nacional de AMARC 
Bolivia está conformada por asociaciones de radios comunitarias, redes como la RED 
ADA, ERBOL y otros medios independientes con fines educativos. Sin embargo, el 
tema de fortalecer la comunicación de las mujeres indígenas sigue aún como un 
desafío pendiente en ambas instancias. 
 
 

e. Medio Masivos 
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Es importante aclarar que aquí no se intenta analizar a los medios masivos de 
comunicación y su relación con los pueblos indígenas. Sólo consideraremos qué rol 
juegan en las iniciativas mencionadas.  
 
Con la llegada de Evo Morales a la presidencia, distintas personas indígenas han 
accedido a ciertos puestos de poder y por lo tanto tienen cobertura en los medios de 
comunicación masivos. Sin embargo, estas personas que acceden a “ser visibles” se 
sienten maltratadas y utilizadas. La mayoría de las personas entrevistas opinan que los 
medios masivos “no los  favorecen y los hacen equivocar”. Hay en general una gran 
conciencia para aprovechar esta coyuntura pero también hay que resaltar la necesidad 
de preparación  para poder  enfrentar a los medios y poder dominar las diversas 
situaciones. Otra cuestión es la de poder acceder a los medios pero no sólo como 
entrevistados en un momento coyuntural sino también como productores de 
programas aunque perderían su independencia “ellos te exigen el libreto y te 
controlan todo lo que vas a decir, tiene que estar en línea con la radio”.  
 
 

f. Cooperación internacional 
 

La mayoría de las ONGs manejadas por indígenas se sustentan a través de fondos 
recibidos de donantes internacionales, entre los cuales se encuentran la cooperación 
de Noruega, Holanda, Dinamarca, la GTZ (Alemania), DIACONIA (Suecia), 
cooperación española y país vasco. También algunas organizaciones han recibido 
fondos menores de agencias y fondos de las Naciones Unidas como de UNESCO, 
PNUD, UNIFEM.   La relación no sólo implica fondos sino muchas veces también 
técnicos, asesores y consultores que dirigen o participan en los proyectos.  
 
El área de capacitación y formación es la que más fondos recibe. También se han 
utilizados fondos de cooperación para el equipamiento e instalación de redes y luego 
la organización se encarga del mantenimiento. IBIS BOLIVIA dependiente del 
gobierno de Dinamarca, actualmente está desarrollando un proyecto con la CIDOB y 
CONAMAQ y particularmente con la Asociación del Pueblo Guaraní (APG) afiliada 
a la CIDOB sobre el tema de comunicación y género. Es importante resaltar que hay 
muy pocas organizaciones indígenas u ONGs que puede desarrollar sus actividades 
sin depender del financiamiento externo.  
 
Fondo Indígena  
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, 
es un organismo multilateral de cooperación internacional creado en 1992. El Fondo 
está constituido por 22 países miembros, 19 estados de América Latina (Argentina, 
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela), y 3 extra regionales (Bélgica, España y Portugal). 
 
La Secretaría Técnica del Fondo Indígena está trabajando con la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas-Campesinas de Bolivia (COINCABOL), desarrollando una 
estrategia macro comunicacional a nivel nacional de Bolivia. La propuesta plantea 
distintos niveles y acciones. El tema género es un componente transversalizador en la 
el plan y busca visibilizar a la mujer comunicadora y fortalecer a la mujer indígena 
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para que pueda participar en igualdad en las organizaciones indígenas. La Secretaría 
está buscando financiamiento para poder comenzar con la propuesta. 
 
Actualmente, han comenzado a implementar un pequeño curso individualizado para 
cada líder de COINCABOL en cómo enfrentar a los medios y ser voceros de sus 
ideas.  
 
 

g. Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
 

 
La interculturalidad es uno de los 3 enfoques transversales que guían el trabajo del 
SNU (junto a derechos y  género) como está reflejado en el CCA/UNDAF. 
 
En 2006, se creó en Bolivia el Grupo Técnico de Interculturalidad (GTI) para 
fortalecer la capacidad técnica en los temas de derechos indígenas y diálogo 
intercultural, y la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas y afro-
descendientes. El primer resultado de su acción fue el Consejo Nacional para el 
Diálogo entre las Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos 
y el SNU, creado como espacio de consulta, relación e intercambio entre ambas 
partes. Se acordó un documento de constitución y un Plan de Trabajo, que fue firmado 
por jefes de agencia y los representantes indígenas de las 5 organizaciones matrices en 
la cancillería en diciembre de 2006. 
 
Las actividades llevadas a cabo en el 2007 incluyeron un taller de información 
preparatorio a la sexta sesión del Foro Permanente, apoyo a la participación, y 
consulta y asesoría en el proceso de programación conjunta del SNU (2008-2012)  
 
Además de las actividades en conjunto del GTI, las diversas agencias poseen sus 
propios programas para con pueblos indígenas. Por ejemplo, UNIFEM está trabajando 
con la Federación Bartolina Sisa en un proyecto de fortalecimiento organizacional que 
les permita una mejor y más adecuada incidencia en las políticas públicas. Además, 
UNFPA está trabajando con grupos de mujeres indígenas en varios proyectos 
haciendo hincapié en la reflexión sobre el género desde la perspectiva de las mujeres 
indígenas.  
 
El GTI se ha mostrado muy abierto a la colaboración y cooperación con las 
organizaciones indígenas. Especialmente agencias como el UNFPA, UNIFEM, 
UNICEF y OHCHR presentaron particular interes en explorar formas de articulación 
con el proyecto. 
 
 
1.2  Logros y desafíos 
 
 
En este apartado se sistematizarán los logros y desafíos pendientes de las iniciativas 
de conectividad presentadas. La información se basa en los datos aportados por los 
entrevistados.   
 
LOGROS 
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1. Uno de los grandes logros de los programas radiales difundidos por medios 

comunitarios es llegar a los grupos de personas más vulnerables, entre los que se 
encuentran las mujeres de área rural, indígenas. Según los entrevistados, ellas 
tienen grandes dificultades para acceder a la información incluidas las leyes, sus 
derechos, o las políticas desarrolladas por el estado. Al acceder a programas 
radiales informativos en idiomas indígenas, aunque no sepan leer ni escribir, 
igualmente analizan y se informan sobre la política del país.  

 
2. Los programas radiales difundidos por medios comunitarios también logran 

multiplicar los procesos de capacitación. Hay muchas experiencias de cursos de 
formación realizados presencialmente que luego son repetidos por diversas 
emisoras beneficiando a un mayor número de personas.  Este logro está asociado a 
la alta valoración otorgada a la capacitación por parte de dirigentes y autoridades. 
Organizaciones de mujeres sindicales y productivas en diversas regiones 
demandan insistentemente escuelas de formación.  

 
3. Si bien el proceso de consenso no ha sido fácil, las mujeres indígenas han logrado 

unificar sus intereses, dejar de lado sus diferencias para preparar su postura y 
presentar a través del pacto de la unidad sus demandas y propuestas a la asamblea 
constituyente.  

 
4. Hoy Bolivia cuenta con una comunicación indígena bastante fortalecida. En lo 

audiovisual, hay comunicadores indígenas trabajando, muchos con un importante 
papel en la asamblea constituyente y parlamento. El Plan de Comunicación 
Indígena, además de estimular la producción audiovisual y radial, ha ayudado a 
reforzar lazos, facilitar la coordinación y articulación entre distintas instituciones 
y las organizaciones indígenas que lograron fortalecerse.   

 
5. Se han logrado constituir importantes redes y alianzas entre diversos sectores, 

incluyendo radios comunitarias, instituciones de formación, entes 
gubernamentales nacionales y gobiernos locales, asociaciones de medios, 
donantes internacionales etc. Las alianzas entre estos diversos actores tienen 
distintos grados de formalidad. Estas alianzas juegan a ser canales por los cuales 
se intercambian todo tipo de bienes, desde informativos, recursos técnicos, 
programas de capacitación, apoyos simbólicos, etc. Algunos se asocian en redes 
que cobran identidad propia (como las asociaciones de radios comunitarias), y la 
forma de sellar las alianzas puede ser a través de convenio o simplemente a través 
de la palabra.  

 
 
 
DESAFÍOS 
 
 
1. Manipulación por parte de los medios masivos de comunicación. Hay una opinión 

generalizada que afirma que los medios masivos tergiversan la información. Las 
personas indígenas que acceden a tener un espacio se sienten manipuladas para 
dar una imagen incorrecta, negativa. Las mujeres indígenas que acceden a los 
medios les cuesta enfrentarlos, les falta práctica y en ocasiones les cuesta 
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expresarse correctamente en castellano. Un gran desafío es no sólo acceder a los 
medios masivos sino sacarles provecho, poder dominar la situación y que puedan 
servir para que los pueblos indígenas transmitan sus ideas, propuestas y 
demandas. Muchos aluden al ejemplo de la cobertura de la Asamblea 
Constituyente, donde los medios masivos respondiendo a los intereses de la 
derecha del país han mostrado de forma negativa a los y las asambleístas 
indígenas. “Cuando la mujer no puede se pone a llorar y ahí las sacan cuando 
hacen una propuesta ahí no les interesa para nada”. El desafío es poder lograr 
desarrollar una estrategia fuerte de las organizaciones indígenas para enfrentar a 
los medios masivos que  tienen intereses opuestos pero podrían servir para hacer 
visible su trabajo y propuestas. “Por mucho que ha avanzado nuestro trabajo 
dentro de la cámara es poco visible, no tenemos acceso a los medios más 
visibles”. Las liderezas mujeres entrevistadas reconocen la necesidad de formar 
compañeras en cómo acceder y sacar provecho de los medios masivos.     

 
2. Desigualdad de la mujer indígena en varios aspectos interrelacionados. Las 

mujeres entrevistadas identificaron las siguientes problemáticas como factores 
interrelacionados, causa y consecuencia de la desigualdad entre hombres y 
mujeres. Hay poca valoración de la mujer desde el hogar. “La marginación de las 
mujeres surge de los mismos padres, el papá ya está marginando a la hija. 
Muchas veces la mamá no come cuando tenemos harto hijos”.   Tienen muchas 
dificultades para acceder a la educación formal. En contrapartida, las mujeres 
tienen mucha experiencia en movilizaciones, marchas y organización de las bases. 
Las mujeres demandan poder participar sin la necesidad de presentar un título. 
“Como dirigentes nos tienen que dar nuestro espacio, no nos tienen que exigir 
títulos.” Otro aspecto es la dificultad en el acceso a las tierras y territorios. Las 
tradiciones favorecen la tenencia masculina de la tierra y la herencia por vía 
paterna a sus hijos varones. Las mujeres viudas y madres solteras son 
especialmente vulnerables y  no tiene derecho a acceder a la tierra. Otra cuestión 
resaltada por las mujeres es que tras el discurso del Chacha Warmi, muchas veces 
se justifican las desigualdades entre hombres y mujeres al interior de las 
comunidades y organizaciones indígenas. Las mujeres quieren rescatar el 
concepto como realmente ha sido concebido en el mundo andino.   

 
3. Mejor articulación entre iniciativas de comunicación indígena y mayor 

protagonismo de las organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas 
tienen que lograr apropiarse del proceso, ser las protagonistas en primer lugar y 
además es necesario que las diversas iniciativas sean coordinadas para no duplicar 
esfuerzos y optimizar los recursos. Es un desafío interesante lograr articular 
iniciativas como los proyectos impulsados por el estado -como la Red de Pueblos 
Originarios, la redes Quechua, Aymará y Guaraní organizadas por ERBOL, los 
programas del Fondo Indígena y CEFREC junto con otros tantos proyectos 
financiados por una impresionante cantidad de cooperación internacional.  Si bien 
se han establecido muy buenos mecanismos de participación y consulta entre 
organizaciones técnicas y las organizaciones indígenas éstas última sienten que 
necesitan tener un mayor protagonismo en los proyectos. De hecho, la mayoría de 
los representantes indígenas expresaron el deseo de poseer un medio de 
comunicación propio. “Nosotros queremos nuestra propia radio, administrada 
por nosotros, somos una organización muy grande en este país.”  
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4. Darle utilidad y significación a tecnologías nuevas como Internet. El desafío con 
respecto a tecnologías como Internet es que las personas y organizaciones le 
encuentren significado y utilidad. Es el reto para las capacitaciones que tal vez 
transmiten cuestiones técnicas pero no logran que los participantes se apropien de 
las herramientas. La capacitación debe centralmente lograr incorporar las 
herramientas a la vida diaria del usuario, lo que es llamado “alfabetización digital” 
en algunos proyectos. No basta con tener un correo electrónico, no es cuestión de 
usar la computadora sino para qué. Hay muchas experiencias de cómo grupos de 
mujeres –por ejemplo artesanas- en poco tiempo se han apropiado de las nuevas 
tecnologías y están sacando provecho.  “Muchas cuestiones de infraestructura son 
posibles resolverlas con bastante simpleza, pero lo más importante es cómo las 
personas se apropian de la tecnología”.   

 
5. Desconexión entre las líderes que ahora están en puestos de poder y las bases. Con 

la llegada de Evo Morales a la presidencia muchas mujeres indígenas han 
accedido a puestos de poder político. Las liderezas ven como un gran desafío 
actual que estas mujeres con poder sigan articuladas a sus organizaciones y que su 
experiencia sea transmitida hasta las bases. Paralelamente, se hace necesario la 
formación de nuevas líderes que van accediendo a nuevos cargos y 
responsabilidades. “Queremos que haya formación de cuadros de líderes, que 
tengan decisión política en ámbito municipal,  provincial y en el ámbito 
nacional.” En cuanto a los proyectos implementados, muchos han descuidado el 
trabajo directo con las comunidades y con las bases. Se tiende a trabajar sólo con 
dirigentes y es necesario dar prioridad a lo local.  

 
 
 
1.3  Sustentabilidad de las iniciativas 
 
 
1. Apropiación de las nuevas tecnologías e importancia otorgada a la comunicación. 

Para que un proyecto sobre comunicación y/o nuevas tecnologías tenga 
sostenibilidad debe ser parte de un proceso por el cual la organización indígena 
que lo lleve a cabo sea protagonista. Como se ha visto,  CIDOB asume el tema de 
la comunicación de una forma más estratégica y dándole mucha importancia pero 
en las otras la tendencia es que la comunicación es una cartera más en su 
organigrama. Generalmente delegan a ONGs para que produzcan los materiales o 
diseñen su página web. Las iniciativas deben ser algo propio para poder tener 
continuidad, ser parte de los procesos y no sólo ser proyectos. “La sostenibilidad 
financiera depende de la sostenibilidad social.”  

 
2. Cualquier iniciativa nueva debe recoger y tener en cuenta los procesos ya 

iniciados. Bolivia tiene una experiencia pionera en radio comunitaria y un largo 
proceso en el fortalecimiento de la comunicación indígena. Cualquier proyecto o 
iniciativa debe sentarse en este proceso que a lo largo de los años ha arrojado 
buenas prácticas y lecciones aprendidas. Las iniciativas salidas de reuniones de 
técnicos que no contemplan estos procesos tienen pocas probabilidades de ser 
sostenibles en el tiempo.  
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3. Autogestión de los pueblos indígenas y generación de recursos en los proyectos es 
fundamental para la sostenibilidad. Hay muchísimas ONGs nacionales e 
internacionales que llevan a cabo proyectos donde los pueblos indígenas son sólo 
“beneficiarios” sin intervenir significativamente en las distintas fases del proyecto. 
Esto ha creado dependencia hacia entes externos y socava la sostenibilidad de los 
proyectos. Cuando se acaban los fondos externos, termina todo lo iniciado 
dejando pocos resultados relevantes. “Los campesinos e indígenas tenemos que 
decidir nuestro propio destino y gestionarlo”.  
 
Hay organizaciones que logran generar recursos y no dependen solamente de 
aportes de cooperación. Generalmente son ONGs como el caso de CEFREC que 
prestan servicios a diferentes entidades como campañas para la Defensoría del 
Pueblo. Para las radios comunitarias es muy difícil generar ingresos y por lo tanto 
ser auto sostenibles. . Para establecer la emisora la comunidad apoya, por ejemplo 
ayuda a instalar la torre y ceden espacios. “En este país la gente es tan creativa 
que muchas estaciones son construidas por ellos mismos, no dependen de 
tecnología de afuera”.  El problema es el mantenimiento de esa radio, mes a mes 
necesitan fondos para la electricidad y para el personal. Algunas ONGs apoyan 
con publicidades, y algunas radios han hecho convenios con las municipalidades 
para conseguir apoyo pero se hace necesario la formulación de proyectos locales 
para la sostenibilidad para que la comunidad puede tener presencia en el medio. 

 
 
1.4  Lecciones aprendidas. 
 
 
1. Respetar las dinámicas y lógicas campesinas indígenas. Tienen una propia forma 

de entender la tecnología y esa forma responde a una forma de ver la realidad y 
comprender el mundo. “Hay que partir de lo que ellos hacen. Hay incursión en la 
modernidad, ellos agarran lo que les es útil, hay que entender lo que quieren 
ellos.” Es necesario aprender de lo local, lo central debe retroalimentarse de las 
experiencia locales.  

 
2. La particularidad de las mujeres indígenas está dentro del espacio mixto. Las 

cuestiones y demandas específicas de las mujeres deben ser identificadas y 
planteadas en los espacios mixtos de discusión. En líneas generales, sus 
propuestas se parecen a las de los hombres por estar ambos excluidos en la 
sociedad. Sin embargo, las mujeres han emprendido un proceso de 
empoderamiento donde logran visualizar su situación de doble exclusión e 
incluyen sus demandas específicas dentro de las propuestas integrales. “Para 
trabajar con mujeres no hay recetas, el plan es incidir dentro de las 
organizaciones para que ellas mismas puedan incidir. Insistimos en que no miren 
el todo, porque cuando miran el todo, miran hombres.”   

 
3. Flexibilidad de las propuestas. No hay un modelo estándar a seguir con respecto a 

ningún componente: infraestructura, desarrollo de capacidades, desarrollo de 
contenidos, ni conectividad. Es necesario contar con ciertos modelos flexibles 
para luego adaptarlos a las diversas necesidades. La idea de flexibilidad es 
compatible con la estrategia de convergencia tecnológica, que implica aceptar las 
diferentes tipos de medios y formas de comunicación y evaluar cuál es el más 
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adecuado para cada contexto favoreciendo el uso de múltiples medios. “La 
sociedad de la información es incorporar a la gente a la información no a las 
tecnologías como tales, la mejor posible la usamos.”   
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II. Disponibilidad de Recursos: 
 
En líneas generales todos los entrevistados coinciden en que en el área de las TICS y 
comunicación existen necesidades de todo tipo. Sin embargo, reafirmando lo descrito 
en el apartado sobre sostenibilidad, no es muy complicado disponer de infraestructura 
y equipamiento más bien las dificultades se presentan en sostener en el tiempo las 
iniciativas. “Computadoras hay como para regalar ahorita, recibimos donaciones de 
diferentes países, lo que falla es la conectividad, el uso de las TICs”. Hecha la 
inversión inicial, se hace dificultoso afrontar el costo de mantenimiento, el servicio de 
la operación, el pagar una línea satelital, por ejemplo, ya que en muchos lugares es la 
única opción. El día a día pone en riesgo la sostenibilidad por el costo y por la 
calidad.  
 
Como en muchas partes del mundo, hay una gran brecha entre lo urbano y lo rural en 
cuanto a disponibilidad de recursos. En general, no hay planes de incentivo a 
inversiones en áreas rurales para reducir las brechas y al no ser rentable para las 
empresas privadas es un problema de difícil solución. 
 
 

2.1 Infraestructura / equipamiento 
 
 
En líneas generales, las radios comunitarias funcionan con los recursos mínimos. La 
necesidad identificada por algunos representantes apunta a equipos para mejorar la 
calidad de la radio. “Una radio que sale pero con ruidos, no logra la audiencia y 
vienen los grandes medios nacionales que pueden copar todo”. 

 
Muchas ONGs han recibido recursos para la implementación de centros con acceso a 
Internet. Algunas han logrado obtener además recursos mínimos para mantener la red, 
que significa una persona para llenar de contenidos y/o que hace mantenimiento. Por 
ejemplo,  CIOEC tiene una oficina en cada departamento donde han instalado 
computadoras de acceso libre a los dirigentes que van a leer sus correos. 
 
Los telecentros han proliferado mucho y se han establecido en casi todas las ciudades 
intermedias, en el municipio y/o colegios. Sin embargo, los poblados más alejados no 
tienen acceso.   
 
En comparación con las ONGs las organizaciones indígenas nacionales están 
muchísimo menos dotadas de equipos para la comunicación. Estas han expresado que 
su deseo es poseer un medio de comunicación propio. “No contamos con esos medios, 
la clase dominante por la radio nos mete cosas muy duras que nosotros no podemos 
contrarrestar porque tienen el poder económico”. En general, hay una valoración 
positiva de las nuevas tecnologías como Internet y sienten necesario su 
implementación en sus organizaciones.  
 

 
2.2 Humanos y Técnicos 

 
Hay gran consenso en que en los últimos años se han consolidado los recursos 
técnicos y humanos del país. Muchos fondos de la cooperación internacional son 
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destinados a los procesos de capacitación. Varias ONGs se han especializado en 
elaborar material didáctico y metodologías de enseñanza. “Nuestra experiencia es 
alentadora, la respuesta es buena, si uno entra con material con contenido que le 
sirve a la persona si lo sabe motivar es posible generar la capacidad en tiempos 
bastantes cortos, con gente que no ha visto una computadora en su vida…” Es 
necesaria la adaptación local de los contenidos elaborados. Además, al organizar un 
proceso de capacitación es fundamental que se tenga en cuenta que muchas de las 
personas que trabajan en los medios de comunicación comunitarios no han llegado a 
la universidad, algunos  apenas son bachilleres y la mayoría apenas han llegado a la 
escuela. 
 
Las organizaciones indígenas plantean la necesidad de capacitación para la dirigencia 
sobre cómo manejar el tema comunicacional. También es necesario la capacitación 
para los integrantes de las organizaciones de base ya que reconocen una gran brecha 
entre lo rural/ urbano, generacional, y también de género. El gobierno ha impulsado 
un Plan TIC en el área de educación en áreas rurales y peri urbanas.  
 
Según CAIB en el país hoy se cuenta con un proceso de capacitación casi permanente. 
Pero el problema es la continuidad de esa gente, su inserción laboral y este punto esta 
relacionada con el siguiente ítem.  
 
 

2.3 Financieros. 
 
 
La gran mayoría de los comunicadores comunitarios no se pueden dedicar solamente 
a la comunicación. “Necesitan darle de comer sus hijos…” Esta necesidad de percibir 
un salario a cambio del trabajo de comunicadores es especialmente relevante para la 
situación de las mujeres. Por ejemplo en CAIB hay 100 integrantes, de éstos sólo 10 
10 reciben un reconocimiento. Los demás son temporales, por ejemplo trabajan por 
tres semanas en una producción. De las 100 personas, sólo son 10 mujeres y hay 5 que 
hacen trabajo activo. En el programa de TV en Sucre, “Bolivia Constituyente”, son 4 
integrantes de los cuales dos son mujeres. En las organizaciones existe una sección de 
comunicación pero en general, funciona poco o nada por falta de recursos, 
mayormente el poder pagar un salario a las personas que trabajan.  
 
Además de los recursos financieros para poder contar con personal técnico y 
capacitado es necesario contar con fondos para mantener el funcionamiento operativo 
de un medio. Por ejemplo, necesitan enfrentar el consumo de electricidad mensual. 
Por este motivo algunas radios trabajan sólo algunas horas al día por ejemplo de 5 a 
10 de la mañana y después de 5 de la tarde a 11 de la noche por ejemplo. La 
diferencia de potencia en los equipos aumenta el consumo de electricidad.  
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III.  Fortalezas y debilidades de las organizaciones contraparte 
 

 
3.1 Breve historia de la organización  
 
 
La Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y comunicación (RED-ADA) 
es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada el 7 de agosto de 
1994.  Primero se conformó como una red de radioemisoras en la red de radio católica 
ERBOL. En 1996 decidieron separarse de ERBOL y fundaron la Red-Ada 
independiente.  
 
La independencia se debió principalmente porque Red ADA comenzó a tratar ciertos 
temas sensibles para la iglesia como por ejemplo los relativos a los derechos sexuales 
y reproductivos. Al separarse, se divide el grupo de mujeres que  conformaban Red 
Ada (eran 30 mujeres más o menos) en las que se quedaron en los medios afiliados de 
ERBOL (no querían/podían perder lo que ganaban) y las que constituyen la Red ADA 
totalmente independiente. En ese momento comienza el proceso de la documentación 
legal y la personería jurídica.  
 
El propósito  
El propósito de Red ADA es trabajar para revertir la inequidad de género a partir de la 
comunicación. La formación y capacitación tienen un lugar central sobre todo 
vinculado a la participación política de mujeres indígenas, campesinas, originarias y 
los medios de comunicación. El trabajo está orientado hacia el lenguaje no sexista, la 
visibilización de la imagen positiva de la participación de las mujeres, y la 
profundización de temas como la violencia, derechos sexuales y reproductivos. Con 
esos ejes temáticos realizan cuñas y microprogramas para ser difundidos a través de 
los medios de comunicación 
 
Introducción de la temática de género e indígena 
Red Ada comienza bajo el contexto de ERBOL, que unía a diversas radios en su 
mayoría de la iglesia católica. Estas radios tenían un amplio trabajo hacia las 
comunidades rurales con el fin de alfabetizar y evangelizar a los indígenas. Por 
ejemplo, en las tierras altas, La Paz, la radio San Gabriel viene funcionando desde 
1975 y hasta hoy es un medio bastante escuchado en las comunidades.  
 
Según representantes de Red Ada, estas radios de la Red ERBOL, propician un 
espacio  donde los aymaras se empoderan, “ponen la voz del pueblo aymara”. Por 
ejemplo una de estas radios, PIO XII, estaba ubicada en las minas y en la época de la 
dictadura jugó un papel muy importante en la consecución de la democracia.  
 
En los comienzos sólo se hablaba de “mujer” y no de género. Desde ERBOL se abría 
un espacio para las mujeres pero con el objetivo de fortalecer roles. Se hablaba de 
cómo tener una cocina adecuada, o sobre la maternidad y la crianza de los niños. No 
recogía por ejemplo a la mujer haciendo la chacra o cuidando el ganado…Todavía no 
se sabía que era género y menos para el sector indígena. Esto ha sido un proceso 
paulatino, y todavía “muchos piensan que le están diciendo que género es decir a las 
mujeres: tu marido te está maltratando y tienes que rebelarte”.  
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Para el año 1995, las mujeres de Bolivia venían preparándose para la 4ta Conferencia 
Mundial de la Mujer que se celebró en Beijing. Red Ada juega en este proceso un rol 
central articulando a las mujeres activistas. Aunque la participación de las indígenas 
fue menor comenzaron a tener mayor presencia a nivel nacional e internacional.  
 
En este contexto y en concordancia con lo que ocurría en Latinoamérica, entra en Red 
Ada el tema del acceso de las mujeres a la tierra y es así cuando las problemáticas 
específicas de las mujeres indígenas y campesinas logran una mayor visibilidad. Red 
Ada trabaja de forma articulada con las organizaciones indígenas y campesinas pero 
nunca ha sido parte de ellas.  
 
3.2  Funcionamiento actual: estructura, alianzas redes, recursos. 
 
Estructura 
Red Ada tiene una estructura jerárquica simple. A través de una asamblea nacional 
donde participan las coordinadoras departamentales (9 personas) y regionales (4), las 
fundadoras (20) se elije el directorio conformado por 3 personas al cual debe rendir 
cuenta la directora ejecutiva. Las coordinadoras son elegidas por las afiliadas a través 
de reuniones. Las afiliadas son comunicadoras que trabajan en algún medio de 
comunicación. Pueden estar afiliadas como emisora o de forma individual. En la 
actualidad debe haber alrededor de 100 afiliadas, algunas activas y otras no tanto. Un 
30% son hombres y en general son muy activos en el apoyo a la institución.  
  
Alianzas redes,  
Red Ada funciona a través de redes a distintos niveles. Por un lado se encuentran las 
coordinadoras regionales y departamentales y además las afiliadas.  
 
Muchas de las afiliadas tienen sus propios programas, Reda Ada tienen más relación 
con algunas y otras son más independientes. Sin embargo, RED Ada monitorea los 
programas realizados por las regionales y departamentales (11 programas en total). s. 
 
La comunicación con las coordinadoras es a través de celulares WIN que les permite 
incluso hacer programas. La oficina central realiza 9 contactos diarios con el mismo 
número de emisoras en el país y en cada contacto se envía promedio 5 notas 
informativas. Las coordinadoras departamentales y regionales también producen y 
envían notas. El teléfono es un medio todavía muy utilizado. No todas las 
coordinaciones regionales y medios radiales afiliados a la RED – ADA tienen acceso 
al sistema WIN, por ello los contactos con estos medios se los realiza a través del 
teléfono. 
 
Diariamente Red Ada realiza 5 contactos con otras redes y radios vía teléfono: RED 
CEPRA (11 emisoras), Radio Bermejo, Radio Trópico, Radio San Gabriel, Red 
ERBOL (80 emisoras), haciendo un total de 690 contactos en el semestre.  
 
Los programas grabados en CD se envían por flota y también se mandan notas por  
Internet. Diariamente, la Oficina Central elabora una nota informativa diaria y en 
ocasiones, de acuerdo a coyuntura, se realizan dos o más notas que se envian por e – 
mail a más de 500 correos electrónicos. 
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Con respecto a la producción en video, Red Ada no posee cámaras por lo cual hacen 
alianzas con otras instituciones. En una oportunidad trabajaron con SECRAD rL tema 
del gas, en el Alto.   
 
El desafío inmediato es la producción de un programa radial especifico de Red Ada 
Hasta hoy son las afiliadas las que hacen los programas y no son específicos con 
contenidos de Red ADA aunque tocan temas de derechos y les mandan  cuñas, y 
material pero no está bajo su supervisión el contenido.  
 
Red Ada elabora una revista. El último número aborda el tema de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, la mortalidad materna, humanización del parto, trata y 
tráfico de personas, violencia sexual entre otros. La revista se vende y podría 
representar una pequeña entrada. Sin embargo, muchas indígenas que tal vez no 
pueden comprarla y además de que muchas no están habituadas a la lectura. En 
general se procura escribir en un lenguaje popular menos técnico y tratar temas de su 
interés.  
 
Red Ada trabaja en coordinación con las siguientes redes: AMARC- AMARC/ 
Bolivia- APRAC- Asociación de Radios Aymarás de La Paz (AREALP) - Centro de 
Educación y Producción Radiofónica (CEPRA)- Redes contra la Violencia y Mesa de 
trabajo sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos,  
 
Recursos. 
La oficina de Red Ada está ubicada en La Paz en un espacio alquilado por 150 dólares 
mensuales. Cuenta con el siguiente equipo: dos computadoras adecuadas y una con 
poca utilidad. Existen dificultades para instalar software recientes, los cuales son 
útiles para por ejemplo editar. Las computadoras tampoco aceptan paquetes como el 
Page Maker para diagramar la revista y deben acudir a la imprenta. Tienen una 
grabadora digital, una cámara de fotos digital y 6 celulares WIN. 
 
Muy pocas de las coordinadoras tienen computadoras, sólo algunas que acceden al 
equipo de su radio. Este es el caso de una de ellas, que no tiene computadora continua 
usando una grabadora antigua no digital y ni siquiera el celular puede conectar a su 
consola. Lo que tienen las afiliadas es una grabadora y las coordinadoras tienen su 
WIN.  
 
En la oficina central producen programas en CD y hacen los recursos de voces pero 
no tienen un estudio de grabación, una isla de producción. Trabajan en videos pero no 
poseen cámaras, para lo cual hacen alianzas con otras instituciones.  
 
Las personas estables que perciben un salario en Red Ada son: 3 comunicadoras 
sociales, 1 contadora, 3 jóvenes auxiliares y 9 coordinadoras regionales  
 
La mayor parte del financiamiento proviene de la cooperación internacional. Generan  
algunos recursos con la venta de la revista o con algunos textos que producen. 
También realizan consultorías para elaborar estrategias de comunicación. Con la 
membresía que pagan las afiliadas se obtiene muy poco. Al ingresar se paga 50 
bolivianos y las diferentes cuotas son de 10 bolivianos. Sin embargo, es recurrente “el 
perdón” de los aranceles.  
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Han tratado de buscar auspicios pero no son suficientes. Además que no es posible 
aceptar las publicidades con un lenguaje negativo de género. En ocasiones hicieron 
algunas campañas de recaudación de fondos pero tampoco cuenta con personal con 
tiempo para buscar fondos.  
 
 
3.3 Debilidades  y desafíos pendientes:  
 
 
Si bien Red Ada se constituye como una red fuerte es necesario que acceda a las 
nuevas tecnologías con el objetivo de facilitar la comunicación entre las distintas 
partes de la Red. Esto implica no sólo equipamiento sino también capacitación a las 
afiliadas y no afiliadas. Las tecnologías no sólo implica Internet sino también es 
necesario fortalecer el sistema de comunicación a través de los celulares WIN para 
que no lleguen solamente a las coordinadoras.  
 
Consolidar la incidencia con las mujeres indígenas. Si bien Red Ada ha logrado 
constituirse como un espacio en los medios donde las mujeres indígenas pueden 
empoderarse y hacerse visibles todavía se debe seguir trabajando para generar más 
apertura a través de la promoción de programas donde las indígenas estén presentes, 
participen activamente,  opinen. Como se ha mencionado existe en la actualidad un 
acoso muy fuerte por parte de los medios de comunicación y muchas veces las 
mujeres indígenas se niegan a dar información. Es necesario romper los tabúes del 
miedo a los medios para dar visibilidad a sus acciones y propuestas.  
 
La otra expectativa que tienen sobre todo las distintas integrantes en la Red Ada es el 
establecimiento de una línea de capacitación más allá de los/las comunicadores. En 
concordancia con el punto anterior, es necesaria una formación para las mujeres 
indígenas que acceden a los medios.  Muchas ONGs están realizando capacitación en 
liderazgo, las cuales deberían fortalecerse con una línea de formación en  
comunicación. “Lo mismo que las compañeras tal vez no saben como entrar al 
Internet y hay compañeras que se les abre el correo y no lo abren nunca más,  lo 
pierden.”  
 
Como institución Red ADA aprendió prestar mucha atención al aspecto público del 
proceso comunicacional. Es muy importante que la organización se encuentre 
fortalecida para hacer frente a la gran exposición pública e incidencia en la opinión 
que logra. “Lo comunicacional te puede llevar a perderte en  lo público y es difícil si 
la parte institucional no está fuerte, cualquier golpecito tira todo”.   
 
 
3.4.  Fortalezas 
 
 
Red ADA lo que busca es una difusión masiva. A través de sus afiliadas la Red logra 
tener conexión con lo local  y desde allí lo que intenta es una difusión masiva. Al 
haber mujeres indígenas involucradas desde el inicio de Red Ada, éstas se sienten 
cómodas en el espacio que ofrece. Esta es una gran diferencia con otras 
organizaciones de mujeres que trabaja en tema de género a través de medios radiales 
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pero desde una mirada muy occidental y citadina. Red ADA avanza como brazo 
comunicacional de y para las mujeres indígenas.  
 
Red Ada va más allá de informar sobre temas relevantes para las mujeres como los 
derechos sexuales y reproductivos, sino que se propone fortalecer a las mujeres  en la 
participación política en ámbito urbano, suburbano y rural a partir de la 
comunicación.  
 
Si bien el funcionamiento de la institución se debe en gran medida a la cooperación 
internacional, Red Ada a diferencia de otras organizaciones no está supeditada a los 
fondos externa. La institución ha pasado por momentos en donde no han tenido apoyo 
externo y la Red se ha mantenido porque las afiliadas son comunicadoras que están en 
ejercicio. Red ADA ha logrado que los lazos con sus afiliadas sean fuertes y de 
carácter social y no financieros. “Aunque el financiamiento se caiga, la red continúa 
con vida.” 
 
Red ADA prioriza la incidencia diaria. Está presente en lo cotidiano, en la coyuntura. 
Aunque tiene experiencia en procesos de formación y en investigación en 
profundidad, su fortaleza es poder abrir un espacio donde se discuten cuestiones de 
género, un espacio apropiado por las mujeres indígenas, y un espacio que está inserto 
en la opinión publica y en la red de medios de comunicación.  
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IV.  Áreas prioritarias para las iniciativas comunicacionales  
 
A través de las entrevistas han surgido varios temas identificados por las 
organizaciones y mujeres indígenas como más relevantes y necesarios a ser tenidos en 
cuenta en las iniciativas comunicacionales.  
 
 
4.1   Identidad y autoestima 

 
En primer lugar todos han identificado el tema de la identidad y autoestima como 
pilares para construir el fortalecimiento de pueblos indígenas y en especial de las 
mujeres. Surgen preguntas para el debate: quiénes somos, cuál es nuestra identidad 
cómo nos identificamos. Esta cuestión está muy unida a la transmisión generacional 
del conocimiento lo que incluiría en cualquier estrategia futura de comunicación 
algún tipo de puente entre jóvenes y personas adultas y mayores.  
 
Las mujeres platean que quieren saber la historia de sus organizaciones, conocer el 
proceso. Como hemos mencionado en las organizaciones indígenas se da un gran 
movimiento de dirigentes y es necesaria la comunicación entre ellos para la 
continuidad y fortalecimiento de la organización. Este es el caso de las Bartolinas. 
Dirigentes que siempre han participado a nivel local ahora se encuentran trabajando a 
nivel departamental por ejemplo y ellas demandan un dialogo más fluido con las 
dirigentes anteriores. “Queremos conocer a las fundadoras, cuál es el proceso, 
porque nosotras no sabemos sus historias, queremos que esté escrita.”  
 
Otro aspecto resaltado por las entrevistadas es la necesidad de trabajar la 
discriminación entre las mismas mujeres indígenas. Hay muchas rivalidades que van 
más allá del oriente versus occidente que limita la capacidad organizativa. Este 
aspecto fue vinculado por las mujeres con la cuestión de la autoestima y la necesidad 
de analizar en qué aspectos de la vida la mujer se siente valorada y en cuáles se 
desvaloriza.   
 
 
4.2  Mujeres e iniciativas productivas 
 
Las mujeres indígenas  piden una mayor visibilidad del rol que cumplen en el proceso 
económico. Plantean aplicar el enfoque de género pero al ámbito productivo. Algunas 
cuestiones nombradas son por ejemplo qué piensan las mujeres de ser pastora de 
alpacas y llamas, cuál es el rol de las mujeres en el sector agropecuario.  Ganar 
visibilidad tiene que ir acompañado por procesos de capacitación en esta área con el 
objeto de mejorar la calidad de vida.  
 
Se desprende de estas cuestiones, otra corriente significativa para las mujeres 
indígenas que es  la economía solidaria. No es posible profundizar en este tema, pero 
sí plantear que muchas mujeres están interesadas en aprender sobre esta  alternativa al 
modelo neoliberal y podría ser un tema a tratar en las estrategias de comunicación.  
  
 
4.3  Políticas publicas y derechos de los pueblos y mujeres indígenas 
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Otro tema recurrente es la capacitación técnica en temas como derechos 
internacionales, mecanismos de las Naciones Unidas, legislación nacional relevante 
para los pueblos y mujeres indígenas. La formación también es demandada para  
temas sindicales y políticos.  
 
Es importante aclarar que existen muchísimos procesos de capacitación en este 
ámbito. Tal vez sólo es relevante aclarar que la formación debe incluir no sólo a los 
dirigentes sino también a las bases y los contenidos deben estar acordes al nivel de 
conocimiento que ya poseen los participantes. “Las comunidades no tienen mayor 
información, no hay conocimiento, por ejemplo de la declaración.”.  
 
 
4.4  Formación en comunicación 
 
Otras de las cuestiones que ya ha sido planteada es la formación en comunicación. 
Esto incluye cuestiones técnicas para los que son o desean ser comunicadores, la 
preparación de dirigentes para poder enfrentar a los medios masivos, y la introducción 
de personas y organizaciones a las nuevas tecnologías para su uso cotidiano.  
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V.  Conclusiones y recomendaciones 
 

En este apartado se presentaran algunas conclusiones generales y recomendaciones 
(en negrita) que se orientan específicamente al desarrollo futuro del proyecto.  
 
1. Articulación entre lo local y lo nacional. La conexión entre lo local, las 

comunidades y el ámbito nacional es fundamental en varios aspectos. Es 
importante resaltar que las mujeres indígenas en Bolivia tienen mucha experiencia 
en movilizaciones, marchas y saben cómo organizar a las bases en las provincias. 
Esta conexión entre la dirigencia y las bases es muy importante para el 
fortalecimiento de las organizaciones indígenas y en particular para las mujeres. 
Muchas acceden a espacios de poder nacional y es necesario fortalecer la 
articulación  con las bases, no se puede perder el hilo de conexión. Las 
mujeres deben seguir articuladas a sus organizaciones y su experiencia debe 
ser transmitida hasta las bases. En este aspecto juega un rol fundamental las 
estrategias de comunicación. A través de la comunicación no sólo se puede 
lograr fortalecer el vínculo entre las liderezas y sus organizaciones sino 
también se puede contribuir a la formación de nuevas líderes que van 
accediendo a nuevos cargos y responsabilidades.  

 
2. Articulación entre tierras bajas y tierras altas. Los pueblos indígenas de las 

regiones de tierras altas y bajas poseen sus particularidades, no sólo en cuestiones 
culturales sino que también han experimientado procesos históricos diferentes y su 
experiencia organizativa es también distinta. Teniendo en cuenta las 
particularidades, los diversos pueblos indígenas se enfrentan a problemáticas 
similares siendo la comunicación un excelente medio para aunar fuerzas en la 
lucha por el cumplimiento de los derechos.Aunque existen algunas tensiones y 
conflictos, las diversas experiencias y grado de avance en el ámbito de la 
comunicación pueden aportar al desarrollo del proyecto. Se recomienda, por lo 
tanto, que RED ADA realice esfuerzos por incluir organizaciones de diversas 
regiones, entendiendo a la comunicación como un medio vinculante y que 
estimule el intercambio de experiencias.   
 

3. Articulación mujeres activistas y mujeres indígenas. El movimiento de mujeres en 
Bolivia es muy fuerte y ha venido trabajando a lo largo de muchos años en el 
ámbito de la incidencia política. Paralelamente, el movimiento de los pueblos 
indígenas también tiene una larga trayectoria. Las reivindicaciones específicas de 
las mujeres indígenas van apareciendo en ambos espacios creando muchas veces 
tensiones. Las activistas feministas acusan a las mujeres rurales e indígenas de no 
luchan por sus derechos específicos sino “sólo por tierras”, las mujeres indígenas 
acusan a las feministas de sólo considerar el género desde una visión occidental y 
citadina. Dejando de lado los conflictos y sin perder su especificidad de a poco las 
mujeres han ido comprendiendo la necesidad estratégica de articular sus 
demandas. Red ADA se constituye como un espacio ideal para la promoción de 
este dialogo. Se recomienda, por lo tanto, que el proyecto promueva el dialogo 
y la alianza entre mujeres sobre todo aprovechando canales de visibilización 
e incidencia política abiertos por los movimientos de mujeres.  

 
4. Articulación entre hombres/ mujeres. Muchas veces se interpreta el trabajo con 

enfoque de género como la división o rebelión de la mujer contra el hombre. Esta 
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creencia es particularmente fuerte en el mundo indígena. Esta idea genera un 
rechazo inicial al tema por parte de los esposos o padres que muchas veces 
impiden que las mujeres asistan a talleres o reuniones. Es importante contar con 
la participación y compromiso de los hombres para cualquier proceso 
comunicacional o de empoderamiento de las mujeres. Se recomienda generar 
estrategias comunicacionales orientadas a hombres y mujeres teniendo en 
cuenta sus diferentes perspectivas y promoviendo el entendimiento recíproco.  

 
 
5. Articulación de iniciativas en el ámbito de la comunicación. Como se ha podido 

evidenciar en este informe existen hoy en Bolivia muchísimos proyectos, 
programas y redes que implementan proyectos en el ámbito de la comunicación 
radiofónica y de las TICs. Hay varias formas de articulación que se están 
desarrollando en la actualidad como por ejemplo la conformación de redes,   
coordinadoras como CAIB y COINCABOL y/o la elaboración del El Plan de 
Comunicación Indígena. Sin embargo, hay algunas tendencias a realizar acciones 
paralelas sin coordinar acciones entre las instituciones lo que lleva a duplicar los 
esfuerzos y no maximizar el uso de los recursos. Se recomienda que cualquier 
estrategia de comunicación futura tenga en cuanta los procesos ya iniciados y 
establecidos, prestando especial atención a las lecciones aprendidas y que 
utilice los medios de difusión existentes.   

 
6. Protagonismo de organizaciones indígenas en los proyectos de comunicación.  Si 

bien se están estableciendo importantes mecanismos de participación de las 
organizaciones indígenas, en líneas generales, las iniciativas comunicacionales 
están impulsadas desde ONGs –muchas manejadas por personas indígenas- por 
redes de medios de comunicación alternativos o por el gobierno, las 
organizaciones indígenas en general no se sienten protagonistas. Muchas  
acompañan o avalan los procesos pero sin una real apropiación. Se recomienda 
que se aseguren mecanismos eficientes de participación para que las 
estrategias comunicacionales sean elaboradas, implementadas, monitoreadas 
y evaluadas con la plena participación de las mujeres y hombres indígenas.  

 
 
7. Establecimiento de alianzas estratégicas. Este concepto ha sido ampliamente 

desarrollado tanto por las organizaciones indígenas como por los medios de 
comunicación comunitarios. Hay muchísimas experiencias de alianzas entre 
radios comunitarias, instituciones de formación, entes gubernamentales nacionales 
y gobiernos locales, etc. La conformación de redes de intercambio es parte 
también de esta tendencia. Se recomienda la consolidación de las alianzas ya 
constituidas y la conformación de nuevos vínculos en especial con 
instituciones gubernamentales, medios de comunicación masivos y las 
entidades del sistema de la ONU para diseminar el material producido en el 
marco del proyecto.  

 
 
8. Asegurar la continuidad de las iniciativas. Como se ha analizado en este informe 

la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y programas es el punto clave para 
obtener resultados de impacto. Es importante resaltar que hay muy pocas 
organizaciones indígenas u ONGs que pueden desarrollar sus actividades sin 
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depender del financiamiento externo. Se recomienda que las estrategias de 
comunicación estén orientadas hacia la implementación de acciones que 
puedan dar continuidad a los procesos iniciados. Una alternativa es incluir 
espacios de reflexión, debate y planificación en el ámbito del desarrollo local, 
procesos productivos y economía solidaria en las comunidades. Se 
recomienda debatir cómo la comunicación puede incidir favorablemente en 
estos ámbitos.  

 
 
9. Rol central de radios comunitarias. Se ha dejado claro que las radios comunitarias 

juegan un rol fundamental en el desarrollo de las comunidades, fortalecimiento de 
los lazos sociales y reafirmación de la identidad cultural. Al acceder a programas 
radiales informativos en idiomas indígenas, muchas mujeres que tal vez no saben 
ni leer ni escribir acceden a información sobre la realidad de su país. Las radios 
también logran multiplicar los procesos de capacitación hacia miles de personas 
que tal vez no tienen acceso a estos espacios. Se recomienda el uso de las radios 
comunitarias como medio de acceso a las personas indígenas viviendo en 
zonas alejadas y se enfatiza en la idea de flexibilidad como estrategia de 
convergencia tecnológica, que implica aceptar las diferentes tipos de medios y 
formas de comunicación y evaluar cuál es el más adecuado para cada 
contexto favoreciendo el uso de múltiples medios. 
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ANEXO 
 

1. Listado de organizaciones e instituciones entrevistadas.  
 

1.  Red ADA 

2.  
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 
(FNMCB-BS). 

3.  “Yungas de La Paz” Cocaleras 

4.  El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) 

5.  Red Nacional de Comercialización Comunitaria de Bolivia (RENACC) 

6.  
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia. 
(CIOEC) 

7.  Asociación Provincial de Radios Comunitarias de La Paz (APRAC-La Paz) 

8.  Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS) Ministerio de Presidencia 

9.  Red Patria Nueva. La voz del estado Boliviano. 

10.  Centro Cultural Afro Boliviano 

11.  Fondo Indígena 

12.  Sistema de Naciones Unidas. Grupo Temático sobre Interculturalidad.  

13.  IBIS Dinamarca Bolivia.  

14.  Vice-Ministerio de Género y Asuntos Generacionales.  

15.  Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC)  

16.  Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia. 

17.  Educación Radiofónica de Bolivia. ERBOL 

18.  Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de (CSUTCB)  

19.  Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuyta (CDIMA) 

20.  Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC 

21.  Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia CAIB 

22.  Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo humano y sostenible. 
Red TIC-BOLIVIA  

23.  Servicio de Capacitación en Radio y Audiovisuales para el Desarrollo (SECRAD) 

24.  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB 

25.  Primera Vicepresidenta del Congreso de la Republica. Honorable Cámara de 
Diputados 
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2. La siguiente tabla muestra una caracterización general del tipo de 
organizaciones de base indígena que existe en Bolivia. 10 
 
 
 

 
 
 

                                                 
10 Extraída del documento “Participación de las mujeres indígenas en los procesos de gobernabilidad y 
en los gobiernos locales”. ANEXO 1. BOLIVIA. Ranaboldo C. et al. , 2006. Disponible en: 
http://www.un-instraw.org/es/images/stories//ranaboldo-bolivia.pdf 

Organizaciones de pueblos indígenas Organizaciones de mujeres indígenas 

 
• Sindicatos agrarios a nivel de comunidades 
campesinas estructurados 
en una organización cupular que implica 
subcentrales, centrales, federaciones 
provinciales, federaciones departamentales 
y una confederación nacional 

 
• Ayllus y markas indígenas 

 
• Asambleas, cabildos, subcentrales, 
centrales y confederaciones de pueblos 
indígenas. 

 
• Organizaciones económicas campesinas 
(OECAs) 

 
• Asociaciones sectoriales de productores de 
base indígena (quinueros, criadores de 
camélidos) 

 
• Juntas y federaciones vecinales (urbanas) 
Organizaciones territoriales de base (OTB) 
definidas por la Ley de Participación Popular 
reconociendo a las organizaciones sociales 
legitimas de la población con base 
territoriales (como las comunidades 
campesinas que, en Bolivia, por lo general 
corresponden a un sindicato agrario) 

 

 
Por lo general en este tipo de organizaciones 
mixtas existen secretarias femeninas o de la 
mujer; o se le asigna a las mujeres alguna 
cartera específica relacionada con la 
administración y la economía. En algunos 
casos se han desprendido entidades sólo 
femeninas. 

 
• Asociaciones de mujeres que se definen en 
primera instancia étnicamente (p.ej. mujeres 
aymaras) 
 
• Centrales y confederaciones de mujeres 
indígenas definidas en base a la étnia ena 
(p.ej. guarayas) o al departamento (de Santa 
Cruz, del Beni…) 

 
• Coordinadoras de mujeres campesinas 
sectoriales como las cocaleras  
 
• Centrales, federaciones departamentales y 
federación nacional de mujeres campesinas 
(antes) y ahora también de indígenas 
originarias 
 
• Asociaciones y micro-pequeñas empresas 
de productoras y artesanas indígenas 
 
• Clubes y centros de madres (urbanos y 
rurales) 
 
• Organizaciones populares de mujeres 
(urbanas) 
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3.  Información sobre la producción de Red ADA en el año 2007. Se han 
producido y difundido un total de 759 programas por 12 emisoras 

 
 

Departamento Emisora Programa Idioma 

Santa Cruz Alternativa Sin Fronteras Español, Guaraní 

Sucre Sucre Red Informativa Español, Quechua 

Cobija – Pando Pando Conexión Latina Español 

Quillacollo – 
Cbba 

Urkupiña Lo de cada día Español, Quechua 

Potosí Aclo Con usted y con toda la gente Español, Quechua 

Tarija Voces FM Palabra de Mujer Español, Guaraní 

Trinidad – Beni Libertad Derechos ciudadanos Español 

La Paz Qhana Con Voz Español,  Aymará 

El Alto – La Paz Panorama Ahora Mismo Español  Aymará 

Oruro Bolivia Marcando líneas Español  Aymará 

Bermejo – Tarija Bermejo Revista Femenina Español, Guaraní 

Chimoré – Cbba. Trópico Tendencias 
Español, aymara, 

quechua 
 
 


