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Desde Ore - Organización de Apoyo Legal y Social - vemos con 
preocupación las evidentes consecuencias del impacto socio-
ambiental de la crisis climática que, lejos de mostrar signos de 
mejora, tiende a profundizarse. El sistema de producción actual, 
tanto en Bolivia como en el resto de la región, amenaza los 
recursos naturales del país, y pone en peligro la salud y soberanía 
de las comunidades que allí habitan.

En este complejo contexto, los pueblos indígenas son uno de los 
grupos sociales que sufre mayores riesgos como consecuencia 
de su convivencia directa en los territorios explotados y 
contaminados. No sólo su salud se ve amenazada, sino también 
su relación con el medio ambiente que, en la gran mayoría de los 
casos, provee recursos de subsistencia, es el medio de desarrollo 
económico y guarda una relación histórica y espiritual.

Es así que, desde el año pasado, hemos dado inicio a la 
Escuela de Periodismo Indígena, en la AIOC Charagua 
Iyambae, con el objetivo de acompañar la formación de jóvenes 
indígenas en comunicación para que la juventud sea portavoz 
tanto de su cultura como de las demandas y voluntades de 
sus comunidades. En esta, hemos priorizado una currícula 
que ponga énfasis en el cuidado y la preservación del medio 
ambiente, y brinde las herramientas para el desarrollo de un 
pensamiento crítico de la crisis actual y sobre posibles acciones 
para contrarrestar su impacto. La decisión de apuntar a jóvenes 
está motivada por el espíritu rebelde y propositivo para orientar 
por nuevos caminos el presente y futuro de nuestra sociedad. 
Por otra parte, creemos en el potencial de la herramienta 
comunicativa por su influencia directa en la opinión pública y la 
posterior toma de decisiones políticas.

EDITORIAL

Es por estas causas también que decidimos, en alianza 
con el Centro Fundación Arakuaarenda y la AIOC Charagua 
Iyambae, organizar el Encuentro Nacional de Jóvenes 
Indígenas y Afrobolivianos para estimular la capacidad de 
gestión de la juventud de nuestro país y apostar al diálogo 
de ideas, la inclusión y el consenso entre pueblos indígenas 
provenientes de distintos orígenes y culturas para enfrentar 
la crisis climática. De esta manera, durante dos jornadas 
intensivas, se dio el marco para un intercambio entre 
representantes de distintas regiones y naciones indígenas, 
quienes reflexionaron sobre las problemáticas puntuales que 
sufren en sus comunidades. Así, también permitir que las y 
los participantes puedan tejer redes de contactos y vínculos 
entre los mismos. Al mismo tiempo, se focalizó tanto en el 
periodismo y la comunicación como en el autogobierno y la 
libredeterminación, entendidos como herramientas esenciales 
para tomar acción sobre las mismas, el empoderamiento y la 
concientización de sus pares.

No sólo el planeta da signos climáticos que desnudan la crisis 
que vivimos, sino que la juventud nos interpela con una nueva 
agenda ecológica, la cual debemos escuchar y acoplarnos como 
sociedad. Los pueblos indígenas hace décadas dan lucha en 
sus territorios exigiendo el respeto de sus formas de vida y la no 
explotación de sus territorios y recursos. De estos dos puntos, 
hemos aprendido que los cambios son urgentes y que el nuevo 
rumbo provendrá desde los actores del mismo territorio. En esta 
publicación, amplificamos las voces de las y los protagonistas, 
y compartimos las conclusiones de las mesas de trabajo y la 
declaración final del evento.
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Históricamente, los pueblos indígena y originarios hemos sido olvidados y excluidos por el Estado nacional y por el departamental al 
momento de planificar y ejercer. Es por ello que una participación política activa y pacífica en ambos niveles es muy importante para 
hacer conocer nuestras voces, y demandar y manifestar ante el gobierno correspondiente nuestras necesidades, problemáticas 
sociales y voluntades. Que seamos escuchados aporta beneficios tanto en lo social, como en lo cultural, económico y político. Esta 
debe ir más allá de nuestro territorio; también es beneficioso hacerlo en escenarios departamentales y nacionales, espacios donde 
merecemos y debemos ser escuchados.

En esta línea, la juventud es esencial, ya que posee muchas potencialidades. Hoy, los jóvenes en Charagua Iyambae contamos 
con la capacidad de poder afrontar los desafíos de este nuevo de modelo de gobierno autonómico, que constantemente está 
modificándose y desarrollándose. Ya manejamos tecnología y algunos jóvenes son profesionales.

LA JUVENTUD EN LA POLÍTICA

RESIGNIFICAR 
EL ROL DE LA 
JUVENTUD 
EN LA POLÍTICA

“LA JUVENTUD CUENTA CON LA CAPACIDAD DE PODER 
AFRONTAR LOS DESAFÍOS DEL MODELO AUTONÓMICO”

Cuando hablamos de política nos referimos no sólo a los 
procesos electorales y a las decisiones de los órganos de 
gobierno, sino al quehacer y a la construcción diaria de la 
vida social. Es decir, entendemos a la política más allá de 
las estructuras ligadas a lo gubernamental y lo partidario. La 
política es democracia; es el debate de ideas, el respeto por la 
diversidad, la responsabilidad con el otro o la otra y las acciones 
que hacemos en favor de nuestra comunidad.
En ese sentido, el concepto de “juventud” requiere, merece y 
necesita una resignificación, si anhelamos una construcción más 
amplia, plural y rica en sus potencialidades. Es por ello, que este 
grupo etario debe ser concebido, en primera instancia, como un 
presente participativo, y no como el futuro que luego tomará las 
riendas. Insistir en este postulado resulta clave para comenzar a 
acabar con la exclusión y marginación que sufren por parte de los 
más adultos, que pueden caer en el prejuicio de ver en la juventud 
un grupo humano desinteresado, inexperto o, en algunos casos, 
una potencial competencia por sus lugares de decisión.
La juventud, y no sólo en Bolivia sino en todo el mundo, viene 
encabezando y canalizando respuestas para los principales 
problemas del mundo, tales como el movimiento feminista, 
el ambientalismo o el respeto a la diversidad. Hoy, sobran 
ejemplos de que es el motor de los cambios sociales más 
profundos que mueven las estructuras de muchas de las 
injusticias y problemas que aquejan a las sociedades. Es por 
estas razones, que no sólo debe abrirse espacio y lugar para 
sus voces e interpelaciones; más bien debemos potenciar su 
capacidad renovadora y su fuerza generadora de ideas frescas 
y a la altura de los desafíos que enfrentamos.

*Por Roger Justiniano, de Alto Isoso, Charagua Iyambae.

Sin embargo, nuestra buena voluntad de inclusión no es 
suficiente: hay que hacerse cargo de los obstáculos que 
entorpecen su llegada a puestos y posiciones de decisión. 
No son una excepción los casos de mujeres menores de 21 
años a cargo de hijos, como tampoco la tendencia creciente 
de migración a las ciudades por estudio o trabajo. De ambos 
impedimentos somos responsables.
De la misma manera, tenemos la tarea de analizar porqué la 
juventud desconfía tanto en la política, así como también qué 
la lleva a rechazar las estructuras partidarias. En este sentido, 
no debe caerse en otorgarles toda la responsabilidad. Por el 
contrario, deben abrirse espacios de formación y de debate 
exclusivos para jóvenes donde puedan purgar sus prejuicios y 
empoderarse para su posterior participación.
En conclusión, es innegable el cambio en el proceso de 
socialización de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, es 
evidente el cambio de paradigma que proponen y con el que 
analizan cada problemática actual. Es entonces incuestionable 
la necesidad de sus voces, protagonismos y opiniones.
Entonces, la responsabilidad de darnos este aporte recae en 
las autoridades y en otros actores de la sociedad civil. ¿Qué 
estamos dispuestos a hacer para motivar su formación y 
participación? ¿Qué prejuicios reproducimos tanto sobre la 
política, que luego son absorbidos por nuestra juventud, como 
también cuáles reproducimos en este grupo etario? ¿Hasta 
qué punto cederemos lugar para compartir la construcción del 
presente complementándonos con los y las jóvenes? 
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LA JUVENTUD EN LA POLÍTICA

“DENTRO DE LA JUVENTUD, EXISTE UNA DESIGUALDAD DE 
GÉNERO EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN”
*Por Tabita Méndez Flores, Santa Cruz de la Sierra.

Como jóvenes debemos involucrarnos y ser protagonistas 
políticos en nuestras comunidades. De igual forma, tenemos 
que ir más allá de un rol pasivo, ocupar cargos y ser propositivos. 
Habiendo jóvenes en espacios importantes, estoy segura que 
nos escucharán y apoyarán, aunque lamentablemente hoy 
muchas veces somos excluidos en la toma de decisiones. Al 
final perdemos todos, porque se desaprovecha el potencial de 
la juventud.

Si bien hay un discurso plural de que todas y todos pueden 
participar, luego, en la práctica, todo queda para quienes 
ocupan cargos de poder. Se debe entender también que 
muchas y muchos jóvenes recién se inician en la política. 
A veces no se explican las temáticas que se hablan en las 
asambleas o se dan por sobreentendidas cuestiones previas. 
Asimismo, cuando tomamos la palabra, no vemos que se tome 
en cuenta nuestra propuesta u opinión; no se nos apoya con 
logística ni presupuesto. Esto genera desconfianza y desgano 
con nuestras autoridades y espacios de decisión.

Los obstáculos son aún más complicados para las mujeres 
jóvenes. Personalmente he visto mujeres motivadas a participar, 
pero sus padres tienen mayor miedo de confiar en ellas; 
problemática que empeora cuando la actividad se desarrolla 
fuera de nuestro barrio. Al mismo tiempo, cargamos con tareas 
domésticas que los hombres no, tales como la limpieza del 
hogar o el cuidado de nuestros hermanos, generando mayor 
desigualdad de género. El acoso que sufrimos por parte de 
nuestras autoridades también merece una reflexión. Tiene que 
haber un cambio de mentalidad tanto en la familia como en la 
sociedad. Estamos perdiendo grandes lideresas a futuro.

Nuestra visión y mentalidad sobre la realidad actual es distinta. 
De igual forma, nuestras problemáticas, como la educación 
universitaria, el ser madre a edad temprana, la educación sexual 
reproductiva; son problemas que nos atraviesan a los y las 
jóvenes. Tenemos nuestra agenda y requerimos respuestas. Hay 
que dar lugar a espacios de formación que nos empoderen, y 
fortalezcan nuestra autoestima y ánimos. Así surgirán referentes 
mujeres y jóvenes que serán ejemplo.

Si vemos a nuestros abuelos, a nuestros antiguos; ni siquiera hablaban el español. Hoy, nosotros entendemos mejor el mundo 
“karai”, podemos estar a su par discutiendo, socializando, analizando y debatiendo las problemáticas de los pueblos indígenas. 
Los jóvenes aportamos mucho en este cambio por el bien de nuestro pueblo. Incluso, lo hacemos a pesar de los obstáculos que 
se ponen en esta tarea; como cuando los adultos menosprecian nuestra falta de experiencia. Este prejuicio es la gran dificultad que 
atravesamos en diferentes escenarios políticos. La madurez y la capacidad de ejercer proviene de otros saberes también, por lo 
que la juventud puede incluso ser mejor.

Nuestra participación política es importantísima en los 
diferentes espacios de tomas de decisiones, tanto dentro de 
nuestros territorios como en los distintos niveles de gobierno. 
Sin embargo, y fundamentalmente, no debe limitarse a la 
administración pública; la juventud debe ser parte activa 
de las bases, las asambleas y las comunidades. Desde allí 
mismo debemos aportar con nuevas ideas, estrategias y 
pensamientos, nunca olvidando nuestra identidad y visión de 
desarrollo propia de nuestros pueblos.

La Autonomía Indígena es fruto de una lucha histórica y un 
modelo para el ejercicio del autogobierno. Las y los jóvenes 
somos quienes vamos a llevar adelante esta conquista y el 
ejercicio pleno de nuestros derechos obtenidos. Se debe 
superar la idea de que seremos parte del futuro; ya tenemos 
que empezar a construir esta nueva realidad, este nuevo 
contexto, sin olvidar nuestra cosmovisión. La realidad nos llama 
a ser parte; tenemos que llevar a nuestros pueblos al Vivir Bien.

“LA JUVENTUD DEBE SER PARTE, FUNDAMENTALMENTE, 
DE LAS BASES, LAS ASAMBLEAS Y LAS COMUNIDADES”
*Por Dedé Yarigua, Charagua Norte, Charagua Iyambae.

El autogobierno, en este sentido, se puede definir como el 
ejercicio pleno de estos derechos consolidados; y uno de 
estos es la libredeterminación de los pueblos. Su importancia 
radica en que ahora poseemos una herramientas más 
para plantear nuestras propias formas de vida e ideas de 
desarrollo, validada por la Constitución. Su ejercicio tiene que 
ir en armonía con nuestra visión cultural.

A partir de la Autonomía Indígenas, disponemos de la 
posibilidad de ser parte de la administración, tanto de nuestros 
recursos económicos como de los naturales. Este avance 
ya se ve reflejado en las comunidades: ahora estas hacen 
ejercicio del control social, a partir de la libredeterminación. 
Es decir, ya no están abajo en la toma de decisiones; hoy las 
bases participan y ejercen. Por tanto, las políticas públicas 
responden a su realidad, a su vivencia. En este sentido, el 
escenario que se nos plantea implica un enorme desafío para 
los pueblos indígenas, que sin duda necesita de la juventud 
para dar respuestas más plurales, innovadoras y efectivas.
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Al debatir sobre la crisis climática, hay un punto que es 
incuestionable: la crisis climática está en agenda hace tiempo, y 
ni las buenas voluntades ni los discursos verdes han alcanzado 
ni alcanzan para dar con cambios estructurales. Por el contrario, 
a pesar de la insistencia de algunos sectores ambientalistas de 
la sociedad, sus causas se han profundizado y el estado crítico 
del planeta tiende a empeorar.

La contaminación ambiental y la destrucción de nuestra 
Naturaleza tienen su raíz en el modelo económico actual 
que prioriza la ganancia por sobre la ecología y, por ende, la 
salud humana. Sin importar el espacio geográfico en el que 
te halles en Bolivia, y su riqueza de recursos naturales; el 
modelo reproducirá una lógica de extracción de estos últimos 
bajo mecanismos contaminantes. Así, por ejemplo, en tierras 
andinas la minería contamina los suelos, mientras que la tala o el 
incendio de bosques son necesarios para la profundización del 
modelo agroexportador en la Amazonía y el Chaco. Aún más 
preocupante es que, luego de la explotación, pocos cambios y 
mejoras sociales se han visto y se ven en las comunidades en 
donde se llevan a cabo estas actividades. De hecho, en muchos 
casos fuerzan la migración hacia las ciudades al perjudicar otras 
actividades económicas mayormente comunitarias.

El escenario es complejo y poco sirve la construcción individual. 
Si la pandemia ha dejado certezas, una de ellas es que ni el 
confinamiento mundial ni la paralización productiva que vivimos 
frenaron al extractivismo. En el bosque seco Chiquitano, por 
ejemplo, en el municipio de San Ignacio de Velasco la superficie 
total deforestada fue de 39.871 hectáreas.

Para pensar esta crisis, primero debemos situar nuestro 
país en el contexto mundial y entender el sometimiento a 
las actividades primarias y a la explotación de sus recursos 
naturales que padece desde su concepción. En este sentido, 
poco se diferencia de sus hermanos regionales que ven cómo 
los países más desarrollados enriquecen a costa de nuestros 
territorios, incluso cuando promueven tecnologías renovables 
que requieren de litio. Es por ello que la principal deuda es con 
los países subdesarrollados.

CRISIS CLIMÁTICA DESDE EL 
TERRITORIO

En segundo lugar, se tiene que asumir que sin justicia climática, 
no hay justicia social posible. En ese sentido, el desmonte, por 
citar un ejemplo, ataca tanto a la flora y fauna del ecosistema, 
como así también afecta la calidad de vida de las comunidades 
circundantes. Estas se ven perjudicadas por el aumento de 
sequías que impacta en sus cultivos y actividades ganaderas, 
mientras que sus miembros son los primeros en enfermar 
cuando un río o aire es contaminado.

De este panorama desalentador e incierto, surgen 
conclusiones esperanzadoras y respuestas urgentes a ser 
implementadas. Ante todo, la clave está en la acción colectiva 
y en la suma de voluntades y esfuerzos: requiere de todos los 
actores de la sociedad unidos y complementandose en la 
puja por un nuevo sistema.

Asimismo, las voces de los territorios contaminados son 
necesarias de ser atendidas y dotadas con herramientas para que 
resuelvan en primera persona sus problemáticas. Al ser quienes 
padecen las peores consecuencias de la violencia ambiental, 
merecen formar parte del proceso de construcción de políticas 
públicas de manera directa. Además, han sido y son hace años 
los pueblos indígena y originarios quienes, desde sus territorios, 
han resistido contra el extractivismo, así como también han 
iluminado el sendero para la construcción de nuevos modelos 
desde la revalorización de sus saberes y prácticas.

Por último, y a pesar de la escasa responsabilidad que tiene una 
generación que nació en este contexto; es claro que la juventud 
manifiesta tanto su preocupación, como también encarna 
un espíritu propositivo y de resistencia. Encabezando este 
movimiento ambientalista, serán quienes brindarán y ejecutarán 
acciones reales para un cambio en el modelo de producción.

Por estas razones, es que la posibilidad de construir un 
mundo social y ambientalmente más justo debe alimentarse 
de la resistencia de los pueblos indígena y originarios y de la 
efervescencia militante de la juventud. Ante este panorama 
desmotivador, debemos tener la certeza de que un mañana 
mejor está en la garantía de un presente activo, de unidad y de 
participación colectiva y popular.

LA CRISIS CLIMÁTICA: 
UNA AGENDA URGENTE, 
ABORDADA DESDE EL 
TERRITORIO
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Hoy en día, veo con gran preocupación las consecuencias de las actividades productivas y su contaminación en todo 
el mundo y, específicamente, en mi territorio. Creo que es urgente un cambio tanto en el modelo productivo como en 
las acciones que cada uno desarrolla en su vida personal. En este último sentido, la población debe mantenerse activa 
y presionar para que los gobiernos, tanto locales como departamentales y nacional, ejecuten medidas al respecto. La 
crisis climática tiene que ser agenda y debate.

Las acciones que realicemos, así como las que omitamos, traen consecuencias que serán una deuda con las generaciones 
futuras. Una medida efectiva es organizar ferias de concientización en lugares y espacios públicos, incluidas las unidades 
educativas. En este sentido, las y los niños transmitirán luego esa información en sus hogares.

Si bien en el T.I.M. (Territorio Indígena Multiétnico) sufrimos muchas actividades contaminantes, a mi me preocupa la 
acumulación de grandes cantidades de desechos plásticos y envolturas de los diferentes productos que consumimos. 
Estos no sólo generan un mal paisaje, sino que la situación es alarmante por las inundaciones que provocan en épocas 
de lluvia, y por su incorporación a los ecosistemas naturales donde conviven animales.

En nuestras comunidades, quedamos muchas veces impotentes ante la extracción de recursos forestales y el desmonte 
indiscriminado, que producen cambios significativos en la Naturaleza. Por ejemplo, el agua, que es un elemento muy 
necesario, se ve afectada y, luego, muchas comunidades la consumen ya que no cuentan con plantas de tratamiento. 
Así, también se ven perjudicadas nuestras actividades agrícolas y ganaderas.

Las y los jóvenes tenemos que ser las y los portavoces de todo lo que está pasando en nuestro territorio y en nuestras 
comunidades; no debemos tener miedo a manifestarnos. De la misma manera, es momento de proponer ideas, y hacer 
valer nuestro derecho a decidir por el bien colectivo y el de la Madre Tierra. Construir un mundo más sano empieza por 
nosotros y nosotras.

“LAS Y LOS JÓVENES DEBEMOS SER PORTAVOCES DE TODO LO 
QUE ESTÁ OCURRIENDO EN NUESTROS TERRITORIOS Y EJERCER 
NUESTRO DERECHO A SER PARTE DE LAS DECISIONES”
*Por Ezequiel Vela, Beni

Hoy, en nuestras comunidades, vemos como los grupos de poder velan únicamente por sus intereses económicos. 
Este accionar responde a causas estructurales: el extractivismo siempre se ha impuesto por delante de lo realmente 
importante, que es el cuidado de nuestro Medio Ambiente y de nuestra gente.

En mi comunidad, particularmente, la explotación minera es la actividad económica más preocupante, ya que contamina 
el agua, el suelo y el aire de nuestros territorios indígenas y de nuestras áreas protegidas. “Esto destruye las fuentes de 
abastecimiento y afecta nuestra vida diaria. Los suelos se vuelven infértiles, cada vez hay menos pasto para nuestro 
ganado y nuestra gente consume agua que es veneno.”

De esta crisis climática somos todas y todos responsables, aunque debemos reconocer que no todos los actores 
sociales tenemos el mismo peso para revertirla. Sin embargo, soy optimista: estamos a tiempo de revertir la situación 
actual, pero requiere de un gran compromiso social y mayor conciencia sobre las consecuencias de esta problemática.

En este sentido, las y los jóvenes tenemos el potencial para proponer soluciones y dar respuestas. Para ello, necesitamos 
no sólo empoderarnos y aumentar nuestra autoconfianza, sino también más guía y apoyo. De la misma manera, es 
tiempo de organizarnos, unirnos y abrir espacios para poder ser escuchadas y escuchados.

“SOY OPTIMISTA: ESTAMOS A TIEMPO DE REVERTIR LA SITUACIÓN 
ACTUAL, PERO REQUIERE DE UN GRAN COMPROMISO SOCIAL”
*Por Betty Villca, Potosí

CRISIS CLIMÁTICA DESDE EL TERRITORIO
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DESARROLLO PRODUCTIVO 
SUSTENTABLE

La crisis ambiental no puede ser solo abordada mediante 
la crítica y la oposición a las actividades extractivistas; sino 
que obliga a ocupar un rol propositivo, con estrategias que 
desarrollen y mejoren las condiciones de vida. Persiguiendo 
este objetivo, las sociedades contemporáneas tenemos 
la difícil tarea de proponer e implementar un nuevo modelo 
económico que garantice una recomposición de los recursos 
naturales y ponga fin a la desigualdad social. Es decir, alcanzar 
un desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos ni las posibilidades de 
las futuras generaciones.

Por otro lado, el modelo productivo capitalista actual 
no solo profundiza indefectiblemente las consecuencias 
medioambientales negativas, que se traducen en sequías, 
inundaciones, aumento de la temperatura global; sino que 
además ha perjudicado los modelos de producción propios 
de los pueblos indígenas y originarios. Así, estos últimos 
han sufrido tanto la destrucción y el saqueo de sus montes 
y montañas, como también se han visto con la obligación 
de aceptar y adaptarse a este nuevo modelo impuesto que 
violenta las comunidades con sus lógicas y condiciones.

Sin embargo, son estos mismos pueblos los que dan luces 
que pueden guiar el camino de nuestra sociedad hacia 
mejores escenarios. Un ejemplo es la lucha por la Soberanía 
Alimentaria que vienen sosteniendo hace años, entendida 
como una reconexión con los orígenes de la producción, 
revalorizando los saberes ancestrales, priorizando poner fin al 
hambre global y garantizando el Vivir Bien de todas y todos.

Este desafío que se asume implica, a su vez, velar por el 
progreso social. Es por ello que, en este plano, se tiene que 
fomentar el desarrollo individual y colectivo para conseguir una 
buena calidad de vida y una educación inclusiva y equitativa. 
Esta tarea es inseparable de un crecimiento económico y una 
distribución de la riqueza generada, que erradique todo tipo 
de pobreza.

Si bien resulta urgente que los distintos niveles de gobierno 
y funcionarios estatales reorienten su política productiva 
y se abran al diálogo; se necesita de los esfuerzos y la 
complementariedad de todos los actores sociales y civiles. 
En este sentido, una apuesta a modelos sustentables es tan 
fundamental como una imposición de aranceles a productos 
de importación que protejan la producción local y comunitaria, 
recuperando y fomentando los conocimientos tradicionales.

Otra línea de acción debe enfocarse en la juventud que es 
y será por la siguiente generación la que esté a cargo de 
la toma de decisiones públicas. Instruirla y dotarla de un 
pensamiento crítico sobre la realidad y las consecuencias 
de las actividades económicas es el primer eslabón de 
una nueva construcción. A su vez, tienen que garantizarse 
espacios de intercambio y conexión entre los y las 
jóvenes de distintas regiones para aglutinar esfuerzos y 
conocimientos. Por último, creemos en una revalorización 
y recuperación de los modelos y saberes ancestrales que 
respetan y conviven en armonía con el Medio Ambiente.

Estas líneas y respuestas no se generarán sin inversión, 
voluntad y acciones concretas. El modelo que la globalización 
ha dispuesto para nuestro país es inviable y contamina los 
territorios indígenas y originarios. Ponerle un freno al desmonte, 
la megaminería y la agroindustria con uso de agroquímicos 
es un trabajo de todas y todos, que necesita la búsqueda de 
nuevos senderos productivos.

EL DESAFÍO DE PENSAR 
NUEVOS MODELOS 
DE PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLES
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Los proyectos de producción sustentable están en aumento en nuestras 
comunidades, aunque considero que todavía hay muy pocas iniciativas. En 
este sentido, resulta importante buscar nuevas dinámicas de producción e 
incentivar a las familias. Para ello, es necesario que las autoridades apoyen y 
brinden herramientas que potencien y faciliten el trabajo en las comunidades. 
En Parapitiguasu, la crisis climática se manifiesta en sequías cada vez más 
constantes y graves que años anteriores. Una buena medida sería favorecer el 
abastecimiento de agua para nuestros cultivos con canales de agua.

El pueblo guaraní siempre ha defendido una producción variada, contrario 
al modelo agroindustrial de monocultivo. Además, siempre hemos apostado 
a la diversidad de plantaciones ecológicas y al no uso de productos tóxicos 
contaminantes, conservando las semillas ancestrales orgánicas. Hoy, las 
producciones son de baja escala y apuntan a la autosustentación anual, y 
complementan la falta de trabajo o la baja cantidad de ingresos en las familias. 
Estas se desarrollan en parcelas comunales y familiares.

El gobierno debe formar a la juventud, capacitarla. También tiene que brindar 
herramientas para la producción y para hacer frente a la sequía: los que menos 
culpa tenemos pagamos las consecuencias. Hay que apostar a nuestros 
modelos de producción.

Un modelo de desarrollo sustentable se piensa no sólo desde lo económico, 
sino que también tiene que ver con un enfoque ecológico y social de nuestras 
actividades, que respeten la biodiversidad de los ecosistemas. La parte 
económica juega un papel importante para el ámbito social, está en función de 
este para alcanzar una vida más justa para todas y todos.

En esta línea, debería practicarse la economía comunitaria con producciones 
colectivas. En mi zona todavía tenemos como deuda continuar fortaleciendo 
este tipo de economía para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. El 
gobierno zonal tiene que trabajar más en proyectos que fortalezcan lo espiritual. 
La educación, en este sentido, es el principal pilar a consolidar, según nuestra 
cultura, principios y valores.

Viendo las consecuencias de la crisis climática actual, es evidente que hay que 
rever la parte productiva. Si respetamos el ecosistema, podremos alcanzar una 
armonía con nosotros mismos y con la naturaleza, sin dañarla. Este cambio 
reduciría las consecuencias, y recuperaría lo ya dañado.

Según el modelo de desarrollo del mundo guaraní, lo político, lo económico, 
lo cultural, lo social y lo espiritual son pilares fundamentales e interconectados 
para poder desarrollarnos. Pero, especialmente, estos últimos tres juegan 
un papel más importante en el desarrollo comunitario. Enfocarnos en estos 
ámbitos, nos llevará a una mayor unión para poder sobrellevar las problemáticas 
y necesidades que tengamos, y alcanzar el Vivir Bien.

“EL PUEBLO GUARANÍ SIEMPRE HA DEFENDIDO UNA PRODUCCIÓN 
VARIADA, CONTRARIO AL MODELO AGROINDUSTRIAL DE MONOCULTIVO”

“EL GOBIERNO ZONAL TIENE QUE TRABAJAR MÁS EN PROYECTOS 
QUE FORTALEZCAN LO ESPIRITUAL EN LAS COMUNIDADES”

*Por Ronald Beismar Antunez, Parapitiguasu, Charagua Iyambae.

*Por Ademir Rosado Cusaire, comunidad Iguasurenda, Iupaguasu, Lagunillas.

DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE
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LA COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO: HERRAMIENTAS 
PARA EL EMPODERAMIENTO Y EL ACTIVISMO SOCIAL
La comunicación es la base y el elemento fundamental de la vida en sociedad. No existiría comunidad ni socialización posible 
sin la interacción y el intercambio de mensajes entre seres humanos. Al mismo tiempo, también es la constructora de sentido y 
realidad. Es, entonces, una herramienta de diálogo, que permite decodificar los símbolos que nos rodean y compartir nuestros 
conocimientos, saberes y cultura.

El periodismo, por su parte, es la principal fuente de información y canal de comunicación que comparte y valida una sociedad. Es 
decir, una población utiliza y confía en los medios de comunicación para informarse sobre lo que ocurre en la actualidad y formar 
una opinión personal al respecto. En este sentido, podemos decir que el periodismo instala debates, influye en la opinión pública y 
tiene la potencialidad de ser condicionante de las políticas públicas que se decidan tomar.

Por ello, es que el periodismo debe ser plural, alimentándose y dando espacio a la mayor cantidad de voces posibles. En este 
sentido, los pueblos indígenas y originarios han ido ocupando y creando medios de comunicación comunitarios, con el objetivo 
de imponer su propia agenda en la opinión pública, reflejando sus demandas desde el mismo territorio y en primera persona. Sin 
embargo, queda el desafío de unir y tejer redes entre los distintos pueblos del país, de modo de que puedan potenciarse y alcanzar 
una mayor audiencia, además de complementarse en sus debilidades.

Tampoco alcanza la presencia de pueblos indígenas y originarios en medios propios si la juventud es excluida o no participa de 
estos medios. En este sentido, las y los jóvenes no solo aportan una nueva visión y poseen inquietudes y demandas propias, sino 
que también el espacio y la práctica periodística es, ante todo, un mecanismo de formación y participación política dentro de sus 
comunidades. Por consiguiente, abrir lugares para que puedan ejercer de manera independiente y autogestiva su comunicación da 
como resultado jóvenes que están al tanto de lo que sucede a su alrededor y se animan a debatir y a opinar al respecto.

En este último aspecto, es deber también forjar un pensamiento crítico respecto a los desafíos y compromisos que presenta 
el mundo contemporáneo, entre ellos la crisis climática, la libredeterminación y la búsqueda de nuevos modelos y lógicas de 
producción. Con este aporte, generarán tanto propuestas como campañas de concientización para sus comunidades, resultando 
en soluciones concretas. Aún más, estas se potenciarán a partir del manejo natural de las nuevas tecnologías y medios digitales, 
con el que cuentan las nuevas generaciones.

En conclusión, si la comunicación y el periodismo explican y dan sentido al mundo que nos rodea, es una deuda y una necesidad 
que cada pueblo cuente con esta herramienta para incidir y dar a conocer su punto de vista. De la misma manera, la juventud debe 
apropiarse de esta para potenciar su formación y su inclusión en la esfera política y pública. Pero, también, tienen que tejerse redes 
de diálogo y trabajo en conjunto entre los distintos pueblos y juventudes que compartan intereses y construcciones comunes para 
estimular y favorecer sus agendas.

Por último, el periodismo, dado su grado de incidencia, tiene que contener un principio ético y de compromiso con nuestras 
hermanas, hermanos y la Madre Naturaleza. Para ello, debe entenderse como un oficio libre, justo y ligado a la verdad y el respeto.

PERIODISMO, AL SERVICIO DEL CAMBIO SOCIAL
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PERIODISMO, AL SERVICIO DEL CAMBIO SOCIAL

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN INDÍGENA?
Serie de entrevistas realizadas por Nataly Chuve Oreyai, Santa Cruz de la Sierra.

“LA COMUNICACIÓN PERMITE CAMINAR HACIA UN CAMBIO SOCIAL”
*Por Marco Antonio Rojas, Alto Isoso, Charagua Iyambae.

Ana Gabriela Yuco Coseruna, San Ignacio de Moxos, 
Beni: “La comunicación es una voz y una herramienta que los 
pueblos indígenas utilizamos para proteger las diversidades 
biológicas. Muchas veces no somos tomados en cuenta en 
las grandes ciudades; prácticamente se olvidan de nuestros 
pueblos y no se ponen a pensar que somos quienes 
velamos por la seguridad alimentaria y por el cuidado de la 
biodiversidad y el Medio Ambiente. La comunicación nos 
da el beneficio de pelear para que se satisfagan nuestras 
necesidades, y para dar a conocer lo que en realidad sucede 
en nuestros territorios”.

Fermin Cepeda Rafael, Oruro: “La comunicación en los 
pueblos indígenas es parte de nuestra sobrevivencia. Sacar 
información no es tan fácil como hacen las grandes empresas 
de comunicación, las emisoras de radio o las agencias de 
noticias que son patrocinadas con publicidades millonarias. 
Los pueblos indígenas no contamos con ese patrocinio. 
Formar la noticia dentro del territorio es muy importante, ya 
que a través de nuestros medios comunitarios se puede llamar 
a asamblea, aunque mantener estos medios de comunicación 
a veces cueste: los equipos se ponen en mal estado y no hay 
ingreso económico. 

¿Cómo el periodismo indígena puede aportar a 
contrarrestar la crisis climática?

Ana Gabriela: “Puede aportar a través del diálogo, buscando 
soluciones y denunciando, por ejemplo, la  deforestación por 
la construcción de carreteras o el desmonte. A su vez, logra 
crear conciencia de las consecuencias de estas actividades, 
así como también de las acciones individuales de cada uno y 
su impacto ambiental”.

Fermin Cepeda: “Un periodismo indígena puede aportar 
generando noticias, jingles, mensajes que incentiven el 
cuidado y la plantación de árboles, por dar un ejemplo, que 
son el pulmón del mundo. Sacar ese tipo de mensajes en los 
medios de comunicación, y apoyarse con afiches y cartillas, 
puede lograr un gran cambio”.

¿Cúal es el beneficio de constituir una red de jóvenes 
indígenas comunicadores?

Ana Gabriela: “El beneficio es que podremos estar 
comunicadas personas de toda Bolivia y, si es posible, de 
toda Latinoamérica. Si bien sabemos que podemos sobresalir 
como Bolivia llevando informe a otros países, dar a conocer 
esta red, esta propuesta que ha nacido en Charagua para 
saber qué es lo que sucede en nuestro entorno; es un 
beneficio que nos da a nosotros como personas jóvenes y de 
nuestros territorios indígenas”.

Fermin Cepeda: “El beneficio será poder compartir 
la vivencia de cada territorio. Esta red hará crecer las 
potencialidades de cada jóven, permitiendo intercomunicarse 
en todo el país e ir tejiendo redes, alcanzando cada vez más 
territorios y comunidades. La entiendo como un sueño que 
nos propondremos a futuro. Su desafío será llegar a los 
distintos niveles de gobierno para que nos escuchen y nos 
apoyen con nuestras propuestas: para ello haremos bulla. 
Solos, cada comunidad y pueblo por separado, sabemos que 
permanecemos en el silencio. Esta red se tiene que acompañar 
con capacitaciones, orientaciones y más encuentros. Lo 
importante es sacarnos el miedo y comenzar.

Valoro mucho mi experiencia en medios de comunicación. 
En lo personal, me permitió superar la timidez que tenía para 
poder hablar y expresarme. También, al ser comunicador y 
estar en búsqueda de noticias e historias, me dio la posibilidad 
de conocer nuevas personas, zonas y comunidades, entiendo 
aún mejor qué ocurre en nuestro territorio. Siempre ejercí el 
periodismo, procurando velar por el bien de mi comunidad.

Es por esto que creo que es importante motivar a las y los 
jóvenes a que se involucren y participen de la comunicación 
de sus zonas o medios de comunicación comunitarios. Uno se 
nutre mucho al saber qué está ocurriendo en las comunidades 
y en los distintos niveles de gobierno. Los más ancianos 
y las autoridades se sorprenden al ver jóvenes ejerciendo 
periodismo e involucrándose en las posibles soluciones. 
Además, hace falta comunicadores para las diferentes zonas 
de Charagua, debemos ocupar ese rol.

La comunicación nos permite caminar hacia un cambio social. 
Podemos informar a nuestra población sobre lo que ocurre para 

que luego cuente con las herramientas para formar su propia 
opinión. A su vez, es importante para el resto de la sociedad 
boliviana conocer y saber sobre nuestras cultura y demandas. 
Por estas razones, este oficio implica una gran responsabilidad.
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Se comenzó con una presentación a cargo de José Ledesma 
sobre “La producción guaraní, una aproximación a su situación 
actual”. A través de una caracterización del sistema productivo 
guaraní y de su cosmovisión, compartió cómo se integra la 
concepción espiritual guaraní, su modo de ser y su relación con 
su entorno con el sistema productivo. Así, prosiguió ampliando 
cómo este último se dio en el marco de una economía 
distributiva, compartida y solidaria. Sin embargo, con la incursión 
del sistema capitalista, recibió una irrupción tecnológica y una 
devaluación monetaria desde lo karai a lo guaraní, debilitando su 
sistema tradicional. Finalmente, concluyó con la necesidad de 
que la Seguridad Alimentaria se enfoque en reforzar el sistema 
tradicional productivo, con estrategias nuevas para encarar en 
mejores condiciones el sistema karai que es parte ahora de la 
realidad comunitaria guaraní.

Para la segunda exposición, Roger Justiniano invitó al debate 
acerca de “La juventud: un grupo social que se debe pensar 
en el presente”. Desde su recorrido político en la zona Alto 
Isoso de Charagua Iyambae y su experiencia en la Escuela 
de Periodismo Indígena, motivó a las y los jóvenes a tomar 
un rol protagónico dentro de sus comunidades. Para ello, 
destacó las potencialidades tanto del periodismo como de 
las estructuras orgánicas de los pueblos indígena y originarios 
para incidir en la gestión y la toma de decisiones. Por otro 
lado, dio un análisis sobre el rol actual de la juventud dentro 
de su Autonomía Indígena, y opinó sobre qué posibilidades y 
responsabilidades tiene esta sobre el futuro de su comunidad, 
resaltando la importancia de darle voz y espacio.

El Encuentro Nacional de Comunicadores Indígenas y Afrobolivianos constó de cuatro momentos: exposiciones, mesas de trabajo, 
plenaria y realización de productos comunicacionales, en donde se forjó esta revista y se llevó a cabo un programa de radio en 
vivo. Sus participantes han resaltado el mismo como “un espacio que hacía falta” para intercambiar saberes y conocerse. Las y 
los presentes coincidieron en la necesidad de “fortalecer la identidad desde el territorio, la cultura y los saberes”. A continuación 
compartimos las exposiciones y las conclusiones de cada mesa de trabajo.

EXPOSICIONES
En tercer lugar, el periodista Osman Patzi tuvo un diálogo 
con los y las jóvenes sobre “El periodismo como herramienta 
para el cambio social y la protección del Medio Ambiente”. 
Desde su ponencia, compartió su experiencia en el ámbito del 
periodismo, con el objetivo de contagiar pasión por el mismo. 
Para ello, expuso su trayectoria y su relación con los medios 
gráficos, digitales y radiales, resaltando el impacto que las 
noticias pueden tener en la población. Durante su charla, invitó 
a las y los jóvenes a que se incentiven a ver en el periodismo una 
herramienta para incidir en sus comunidades, siempre velando 
por la verdad y parcialidad. Persiguiendo el mismo objetivo, 
dio su opinión sobre los métodos para el aprovechamiento 
de las nuevas plataformas digitales y las nuevas dinámicas de 
consumo de medios de comunicación.

Por último, Tabita Méndez Flores de J.I.A.S.C. expuso sobre 
“Los desafíos de la juventud indígena en el área urbana”, 
desde una visión atravesada por el feminismo. Planteó, así, 
los desafíos, vulnerabilidades y demandas de las y los jóvenes 
indígenas migrantes del área urbana desde su primera persona. 
Puntualizó en su encuentro con la vida urbana, en su proceso 
de adaptación y en la marginación y estigmatización a la que 
se enfrenta la juventud indígena en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, enfatizando en las mujeres jóvenes. Ante este 
panorama, resaltó, a través de su trayectoria, la importancia 
y las potencialidades de organizarse, manteniendo y llevando 
como bandera la identidad indígena. También detalló las 
principales problemáticas ambientales que afectan la salud y 
el ambiente en las áreas urbanas.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO
Divididos en cuatro mesas de trabajo, y acompañados por especialistas, las y los jóvenes llegaron a las siguientes conclusiones que 
fueron compartidas en una plenaria: w

• La comunicación y el periodismo son herramientas para relacionarse, concientizar y dar visibilidad a nuestra realidad, y para 
buscar una transformación de la misma.

• Creemos que el periodismo debe ser comunitario, priorizando las voces del territorio, y poniéndolo al servicio del fortalecimiento 
de nuestras autonomías y la protección del Medio Ambiente.

• Al ejercer nuestra profesión nos vemos con la falta de una organización o asociación que nos reconozca y nos legitime como 
periodistas.

• Proponemos la conformación de una red de periodistas indígenas y afrobolivianos a nivel nacional, con la función de ser una red 
de contacto e intercambio entre periodistas de naciones indígenas, de oficiar de referencias para el resto de los medios, de ser 
plataforma de apoyo técnico, de potenciar la formación de sus miembros y de promover la organización de eventos y encuentros; 
generando lazos con otras redes.

• Nuestra comunicación debe ser intercultural y comprometida con el cuidado del Medio Ambiente, el feminismo y las diversidades; 
y motivar la participación de la juventud.

EL ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNICADORES 
INDÍGENAS Y AFROBOLIVIANOS

Periodismo y Comunicación
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• Obstáculos que impiden la participación de las y los jóvenes.
• No somos escuchados. Algunas autoridades en ejercicio 

creen saberlo todo.
• Vemos con preocupación en nuestro entorno la situación de 

muchas y muchos jóvenes con familia a cargo a temprana 
edad.

• Falta de voz y voto, por no contar con la edad necesaria.
• Hay adultos que no ceden la palabra cuando pedimos 

levantar la voz para opinar.
• Poco interés de nuestra parte en participar, por diversos 

factores, como la falta de voluntad, flojera o ciertas 
responsabilidades.

¿Qué actividad contaminante preocupa a cada región?

• El modelo económico capitalista aprisiona al tradicional, y obliga a adoptar el modelo karai, lo que hace que las y los jóvenes cambien 
de idea por un modelo personal, priorizando el dinero.

• Se deben crear oportunidades desde la comunidad, organización, autoridades, municipio, AIOC, Gobierno nacional; para que las y los 
jóvenes estudien y retornen a sus comunidades a servir a la comunidad. Deben apoyar a la juventud en materia productiva.

• Se debe reorientar (evitar) la migración definitiva juvenil a la ciudad.
• Crear redes y organizaciones juveniles a nivel nacional, donde se pueda debatir la realidad desde diferentes puntos de vista y generar 

propuesta de políticas económicas desde la juventud.
• El modelo tradicional productivo ya no funciona. A la juventud nos toca entender y trabajar de manera sostenible para producir nuestro 

alimento, es decir proponer otros modelos de desarrollo productivo desde nuestras realidades.
• Estos nuevos modelos o propuestas de desarrollo deben sustentarse en los saberes y conocimientos de las comunidades, tomando en 

cuenta las prácticas tradicionales comunitarias.
• Debatir, proponer políticas de importación (aranceles) de productos como el maíz, o la papa; para que no generen pérdida en nuestros 

sistemas productivos, elevando de esta manera el precio de nuestros productos y no devaluarlos más.
• Se debe abrir espacios de capacitación o formación orientadas a tener un pensamiento crítico de la realidad.
• Recuperar el conocimiento tradicional.
• Hay una responsabilidad ahora de la juventud de recuperar los saberes culturales de las comunidades para conocer y fortalecer su sistema 

económico-productivo propio, pero también conocer muy bien el modelo económico moderno, ya que en la realidad interactúan ambos 
modelos y a partir de conocer bien, podemos generar estrategias para que no estemos en desventaja por la imposición del modelo moderno.

• Una alta migración hacia áreas urbanas por diversas cuestiones, 
como trabajo o estudio.

• Hay abandono de cargos que asumimos por falta de apoyo. Esto 
alimenta la falta de credibilidad que sufrimos.

• Rechazo a nuestra participación por no pertenecer a partidos 
políticos. ¿Qué cosas podemos mejorar?

• Crear una organización activa de jóvenes respaldados por las 
autoridades, aglutinando participantes de todas las comunidades 
para que sean parte de los espacios decisivos de sus 
organizaciones.

• Incidir ante nuestras organizaciones y autoridades para crear e 
incorporar políticas públicas con identidad que nos beneficien.

Crisis climática

¿Cuál es la consecuencia del cambio climático en la salud y la vida 
social?
• Afectaciones en la salud.
• Perjuicio de otras actividades económicas.
• Falta de educación ambiental.
• Pérdida de nuestra cultura.
• Saqueo de Recursos Naturales. 

Rural:
• Deforestación.
• Actividad hidrocarburífera.
• Explotación minera.
• Agroindustria.

Urbano:
• Industrialización.
• Basura.
• Contaminación vehicular.
• Expansión demográfica.

¿Cuál es el rol de los jóvenes ante la lucha ambiental?¿Qué rol ocupan los pueblos indígenas en la lucha ambiental?

Cumplimos el rol de ser protectores de nuestros territorios: nuestros 
bosques, ríos, montañas y animales.

Debemos formarnos y tomar conciencia de la situación actual, para 
luego concientizar al entorno social.

Provenientes de: Charagua Iyambae, Kereimba Iyaambae, Parroquia San Ignacio de 
Moxos, Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Capitanía Zona Cruz, Jóvenes Indígenas y 
Afrobolivianos de Santa Cruz (JIASC), Servicio a Jesuitas Migrantes de La Paz (SJM), 
Radio Nueva Generación (La Paz), Territorio Indígena Jach’a Marka Tapacarí Condor 
Apacheta Peñas (Oruro) y Red Chimpu Warmi (Potosí).

Mujeres Hombres Total

15 19 34

PARTICIPANTES

Propuestas:
• Denunciar todo acto que atente contra la Naturaleza y el Medio Ambiente.
• Conformar redes de comunicación para la concientización ambiental.
• Generar políticas públicas para el cuidado y protección del medio ambiente.

Política Indígena y juventud

Desarrollo productivo sustentable
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En el Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas Comunicadores 
realizamos una noche cultural, donde las delegaciones 
presentaron sus diferentes talentos. Iniciaron, así, las y los 
delegados del departamento de La Paz, quienes interpretaron 
un mix de tres danzas originarias. Primero bailaron la danza 
de sicuris de Italaki. A continuación, mostraron una danza de 
pastorcita, para finalizar con un baile de zampoñada. Sobre 
su acto mencionaron: “Las danzas presentadas tienen una 
estrecha relación con la época invernal. La danza de sicuris 
de Italaque se baila en época de helada, conjuntamente con el 
pisado de chuño. De la misma manera, la danza de pastorcita 
se acostumbra en  la cosecha de papa y representa el pastoreo 
de ovejas. Por su parte, la zampoñada también se comparte 
junto con el viento frío, en rondas y agarrados de las manos”.

Una vez finalizadas las danzas, fue el turno de la delegación 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, quienes actuaron la 
leyenda “La mujer bella y la luna”. Nataly Chuve Orrellay cuenta 

Mis queridos hermanos, hermanas

Estoy muy triste, de mucha pena, hasta las lágrimas se me caen.

Hermanos, hermanas aunque no soy la única

La madre Tierra igualmente está triste, llora, grita, se angustia

Porque sufre violencia, contaminación, ¡hasta muerte!

Señores ¡basta ya! de dañar el medio ambiente,

Con las fábricas que botan el humo, provocando tanta contaminación al 
Medio Ambiente, Con las deforestaciones, con los incendios forestales, 
está desapareciendo la flora y fauna,

Con la contaminación hídrica, estamos matando a los peces.

Somos nosotros los que provocamos los cambios climáticos, y, luego, 
sufrimos.

Señores, hermanos y hermanas

Esta tierra que habitamos ¡no nos pertenece!

¡¡¡No somos los dueños!!!

Esta tierra es de nuestros hijos y para sus hijos

Por favor les ruego que cuidemos nuestra madre tierra.

LA MADRE TIERRA
*Por Nancy Eva Ajnota Ramirez.

Mutata Jitanaka, kullakanaka

Wali llakitawa jikxatastha, jachasa jalaqtituwa

Jilatanaka kullakanaka, janiwa naya sapaki llakitakti

Pach mamaxa, wali llakt’atarakiwa, jachi, q’asi ukhama

Walpini ñanqhachapxi, nuwapxi, jachayapxi, jiwayapxi

K’uk’unaka, ukhakixpana!! pachamamaru ñanqhachañaxa

Uka jach’a jiq’iri yanakampi, muxsa samanasasa qañuxiwa

Ch’uminaka phichhantasa, phatsusa, achunakasa uywanakas chhaqharxiwa

Umanaka qañuchasasa, challwanakasa jiwarjiwa

Jiwasatanwa aka pacha jani  walt’ayirixa

K’uk’unaka, jilatanaka, kullakanaka

Aka uraqixa janiw  janiw jiwasankiti

Wawanakasan mayt’at uraqinak jakasisktana

Mira ampsuma aka pachamama taykasxa suma uñxasipxañani.

PACHAMAMA 
TAYKASA

Durante la noche de la primera jornada, se realizó una noche 
cultural en la que las distintas delegaciones presentaron un 
número musical, teatral o una poesía, de modo de, por un 
lado, compartir su cultura y, por otro, generar un ambiente 
más amistoso que permita la profundización de los vínculos. 
A continuación, compartimos la crónica de una de sus 
protagonistas.

*Por Nancy Eva  Ajnota  Ramirez, aymara del 
departamento de La Paz.

al respecto: “La leyenda es de origen guarayo y trata de una 
jovencita de la comunidad de Urubichá que, antes de dormir, 
acostumbraba mirar la luna, la cual bajaba a acompañarla una 
vez dormida. Buscando dar con la persona que se acostaba 
junto a ella, una noche la pintó. Sorprendida notó que nadie 
en la comunidad estaba pintada, sino que solamente la luna 
llevaba una marca. La luna comentó esta situación a Tupa, el 
Creador, quien permitió a su hijo consultar a la jovencita si lo 
aceptaba. La joven aceptó pasar su vida con él, por lo que fue 
llevada al lado de la luna, donde se convirtió en una estrella 
muy brillante que hoy puede verse todas las noches”.

Por último, la noche finalizó con una canción de San Ignacio 
de Moxos, interpretada por Gabriela Coserurna en su idioma 
originario. Luego, compartimos unas canciones en guitarra 
características del Chaco y de la cultura guaraní, gracias a los 
y las compañeras de Charagua Iyambae.

NOCHE CULTURAL 
EN CHARAGUA IYAMBAE
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Las y los jóvenes comunicadores de la AIOC Charagua Iyambae, Kereimba Iyaambae, Parroquia San Ignacio de Moxos, Territorio 
Indígena Multiétnico (TIM), Capitanía Zona Cruz, Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz (JIASC), Servicio a Jesuitas 
Migrantes de La Paz (SJM), Radio Nueva Generación (La Paz), Territorio Indígena Jach’a Marka Tapacarí Condor Apacheta Peñas 
(Oruro), Red Chimpu Warmi (Potosí), nos hemos reunido a debatir nuestras problemáticas y ser parte de las soluciones, con un 
gran sentimiento de hermandad. Por tanto decimos:

1. Las y los jóvenes debemos generar estrategias propias, romper barreras y superar obstáculos para abrir espacios al 
interior de nuestras organizaciones e instancias de gobierno local, departamental, nacional, para ser partícipes activos 
con propuestas propias e ideas nuevas fundamentadas y ser generadores de una transformación auténtica, en nuestras 
comunidades, barrios, pueblos, ciudades, país.

2. Hemos debatido las consecuencias de la crisis ambiental que ahora nos está tocando vivir y que responde a temas 
estructurales, políticos, económicos, como el modelo extractivista, cambio climático, aumento de la frontera agrícola con 
la deforestación, incremento de incendios forestales, destrucción del hábitat de los pueblos indígenas y sus medios de 
vida, contaminación de ríos y agua por la minería, basura y otras; pero también algunas prácticas corruptas que afectan 
a nuestros territorios y lugares donde vivimos (campo-ciudad). Es por ello que debemos ser protagonistas activos/as y 
conscientes desde nuestras realidades para detener, revertir y reconducir este proceso que está dañando nuestras vidas y 
el medio ambiente. Ser actores principales de defensa, denuncia organizada y fundamentada.

3. En la actualidad existe una doble responsabilidad de la juventud respecto al desarrollo económico productivo: por un 
lado, debemos recuperar los saberes y conocimientos culturales de las comunidades para conocer y fortalecer el sistema 
económico-productivo propio (comunitario); pero también conocer muy bien el modelo económico moderno o convencional, 
ya que en la realidad interactúan ambos, y, a partir de ello, generar estrategias y propuestas productivas consistentes desde 
la juventud y su realidad.

4. Las y los jóvenes consideramos que la comunicación y el periodismo deben ser herramientas para relacionarnos, concientizar, 
generar diálogo, pensamiento crítico comunitario y visibilizar nuestra realidad para transformarla, dando cobertura prioritaria 
a las voces de nuestros territorios y poniéndolas al servicio de nuestras comunidades, barrios, ciudades, autonomías y 
protección del medio ambiente.

5. A partir de este 1er Encuentro de Nacional de Jóvenes Comunicadores Indígenas y Afrobolivianos daremos inicio a una Red 
Nacional de Comunicación Juvenil Indígena Originaria Campesina y Afroboliviana entre los presentes, estableciendo alianzas con 
otras redes de comunicación existentes, así como abrir a la participación a una mayor cantidad de personas u organizaciones. 
Esta Red será intercultural y comprometida con el medio ambiente y con nuestras culturas, territorios, comunidades.

DECLARACIÓN DEL 1ER ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES 
COMUNICADORES INDÍGENAS Y AFROBOLIVIANOS DE BOLIVIA

Territorio Guaraní, Charagua Iyambae, Santa Cruz, 2021 
¡Unidos por el Medio Ambiente!
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